
Programa Acciones Metas Actividades Responsable E F M A M J J A S O N D
Cotizaciones Of. Planeación

Contratación Of. Planeación

Ejecución Of. Planeación

Implementación Of. Planeación

Socilaización Of. Planeación

Proyecto de acuerdo Of. Planeación

Aprobación por 
parte de 

Corpocaldas.
Of. Planeación

Aprobación por 
parte del Concejo 

Municipal.
Of. Planeación

Implementación del 
PBOT actualizado.

Of. Planeación

Acercamiento con 
empresa privada

Of. Planeación

Concertación con 
interesados.

Of. Planeación

Recepción y análisis 
de propuestas.

Of. Planeación

Reunión con el 
sector religioso.

Of. Planeación

Programación anual ( meses )

Programa de trabajo de la oficina de planeación para el año 2003
Plan de acción

Gestionar los 
recursos para 

los planes 
parciales.

3 planes 
parciales.

O
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Recepción 
propuestas 

de 
reubicación.

Implementar 
actualización 
del PBOT.

PBOT 
Actualizado.

Gestionar con 
empresas la 
reubicación 

del 
cementerio.



Programa Acciones Metas Actividades Responsable E F M A M J J A S O N D
Of. Planeación

Of. Planeación

Of. Planeación

Of. Planeación

Estudios y diseño. Of. Planeación

Cotizaciones. Of. Planeación

Ejjecución de obra. Of. Planeación

Plan de acción
Programa de trabajo de la oficina de planeación para el año 2003

Programacion anual ( meses )

Gestionar la 
realización del 

terminal de 
transporte.

Gestionar 
compra del 

lote.
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Reunión con 
propietarios de lotes 

que cumplan con 
requisitos y 

expectativas.

Reunión con las 
agremiaciones de 

transporte.

Gestionar la 
adecuación 
tecnica del 
matadero.

Adecuación 
tecnica del 

matadero.70 %
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Reuniones con las 
entidades que 
conforman el 

COLPADE para la 
realización de dicho 

fondo.

Of. Planeación

Charlas dictadas 
sobre el tema en los 
diferentes planteles 

educativos.

Of. Planeación.

Conferencias y 
capacitacion  sobre 
Sismo - Resistencia.

Of. Planeación.

Programacion anual ( meses )

Programa de trabajo de la oficina de planeación para el año 2003
Plan de acción

Promover la 
Sismo -

Resistencia 
en todo el 
municipio.

Capacitar 
maestros de 

obra y oficiales 
relacionados 
con el gremio 

de la 
construcción.

Fondo creado 
y en 

funcionamiento
.

Realizar 
programas 

para 
minimizar EL 

RIESGO.

Capacitación 
en escuelas y 
colegios por 

parte del 
cuerpo de 
bomberos, 

defensa civil y 
cruz roja sobre 
minimización 
de riesgos.

Crear el fondo 
para la 

prevención y 
atención del 

desastre.
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Programa Acciones Metas Actividades Responsable E F M A M J J A S O N D
Programacion anual ( meses )
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 d
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.
Vigilancia periodica 
de dichas zonas con 
el fin de verificar la 

no invación en estos 
sitios.

Of. Planeación.

Plan de acción

Gestionar y 
organizar dichos 
simulacros con el 

cuerpo de bomberos 
y otras instituciones.

Of. Planeación.

Gestionar 
recursos para 
el COLPADE.

COLPADE 
fortalecido 

economicamente

Gestionar los 
recursos a nivel 

municipal, 
departamental y 

nacional.

Hacer cumplir 
el PBOT.

Cumplimiento 
total del PBOT 
sobre zona de 

amenaza y 
riesgo.

Promover 
planes de 

evacuaciones 
institucionales.

Hacer un 
simulacro en 

diferentes 
instituciones 

sobre 
evacuación.
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Programa Acciones Metas Actividades Responsable E F M A M J J A S O N D

Hacer simulacros de 
evacuación 
municipal.

Of. Planeación.

Of. Planeación.
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de
 d
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es

.

Estabilización 
de taludes con 

riesgo de 
deslizamiento 
en la cabezara 

municipal.

Gestionar 
recursos para 
estabilización 
de taludes.

Realizar y 
gestionar 

proyectos de 
estabilización de 

taludes.

Elaborar el 
Plan de 

Evacuación 
Municipal.

P.E.M. 
elaborado.

Reuniones y 
estudios con el 

cuerpo de 
bomberos, policia, 
cruz roja y defensa 
civil para elaborar 

dicho plan.

No permitir 
asentamientos 

en zonas de 
alto riesgo.

gestionar 
reubicacion 

20%de 
poblacion  de 

alto riesgo 

Reforestar las 
zonas de alto 

riesgo como la 
Isla, con la ayuda 
de la comunidad y 
el estudiantado del 

municipio.

Of. Planeación.

Programacion anual ( meses )

Plan de acción

Of. Planeación.
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Gestionar a nivel 
municipal la 

titulación de dichos 
predios.

Of. Planeación.

Plan de acción

Rehabilitar la 
vivienda de 

interes social.

Impulsar las 
asociaciones 
de vivienda.

Reuniones con las 
diferentes 

asociaciones de 
vivienda que hay en 

el municipio y 
colaborarles hasta 
sacar adelante sus 

proyectos.

Of. Planeación.

Titulación de 
predios.

Titulación de 
los predios del 
Departamental, 
Alfonso López 

y Frontera.

Programación anual ( meses )

Programa de trabajo de la oficina de planeación para el año 2003
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Programacion anual ( meses )

Gestionar programas de 
reforma agraria para el 

Municipio.

Lograr que el INCORA 
involucre el Municipio 
de Chinchiná dentro 

de sus progrmas.

Reuniones con las directivas 
del INCORA a nivel regional 

o nacional o 
MINAGRICULTURA

Of. Planeación

Realizar programas que 
propendan por la 

seguridad alimentaria.

Que el productor 
agropecuario se 

encuentre en 
capacidad de adquirir 

los productos 
necesarios para 
subsistir el y su 

familia.

A través del distrito 
agroindustrial centro sur del 

departamento gestionar 
programas dirigidos al 

pequeño productor.

Of. Planeación.

Plan de acción
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Gestionar programas de 
diversificación 

agropecuaria en asocio 
con diferentes 
instituciones.

Capacitar productores 
en productos de 
diversificación.

Estudio de alternativas. 
Contactos con entidades del 

sector. Programas de 
capacitación integral al 

productor. Estructurar canales 
de comercialización.

Of. Planeación.
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Con Cámara de 
Comercio y otras 
instituciones se 

promoverá la creación 
de un sistema de 
información que 

incorpore el sector.

Obtener un sistema de 
información que preste 

los servicios de 
asesoría entre otros al 

sector rural. 

Reuniones con entidades 
que se encuente 

involucradas en el sector.
Of. Planeación

Gestionar actividades 
de capacitación 

tendientes a crear 
asociaciones o 
cooperativas de 

productores.

Crear grupos de 
productores asociados.

A través de empresas como 
el SENA, Universidades, 
Gobernación, etc, entrar a 
realizar las capacitaciones.

Of. Planeación.

Programacion anual ( meses )
A
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Promover el desarrollo 
social del sector rural a 

partir de las 
inspecciones de 

Policía.

Hacer de las 
inspecciones de 

Policía rural el centro 
del desarrollo social. 

Coordinar con la Secretaría 
General y de Gobierno 

actividades de concientización y 
capacitación a los inspectores. 

Of. Planeación.

Programa de trabajo de la oficina de planeación para el año 2003
Plan de acción




