
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL  AMAGA 2004-2007

PLAN CUATRIANUAL DE INVERSIONES

PROGRAMA/PROYECTO RP SGP Cofinanc Credito Otros Total

1
Plan Municipal de Formacion Ciudadana " Amaga, 
Compromiso de Todas y Todos" $5 $44 $49

2
Mantenimiento y Ampliacion de Cobertura Regimen 
Subsidiado $3.100 $1.480 $4.580

3
Programa de sensibilizacion a empresarios y 
empleadores

$2 $2

4 Programa de Mejoramiento Alimentario y Nutricional $20 $150 $170

5 Plan de Atencion Basica (PAB) $370 $370

6 Promocion de la Salud y Prevencion de la enfermedad $300 $300

7 Gestión de programas en salud mental $0

8
Red de Prevención y atención a la Violencia Intrafamiliar

$15 $30 $45

9 Proyecto Escuelas Saludables $5 $5

10
Mejoramiento y mantenimiento de la red servicios en 
salud municipal $10 $30 $40

11 Plan Local de Salud $3 $3

12 Sistema de Informacion en salud $2 $2

13 Mejoramiento de la gestión en salud $1 $1

14
Apoyo a los programas existentes para grupos 
vulnerables $5 $5

15 Gestion de nuevos programas para grupos vulnerables $1 $1

16 Politica publica para grupos vulnerables $2 $2

17
Gestion para el apoyo a los Centros de Formacion 
Familiar

$1 $1

18 Programa de Organizacion y participacion Juvenil $2 $2

19 Fortalecimiento del PEM $2 $2

20
Conformacion de la Red de Informacion y Comunicación 
Educativa Municipal 

$10 $10

21
Capacitacion en procesos administrativos y de gestión 
educativa

$2 $4 $6

22 Implementacion de un curriculo pertinente $4 $4

23 Capacitacion a docentes en areas especificas $4 $4

24
Fortalecimiento de planes de estudio, curriculos y 
modelos pedagogicos

$4 $4

25 Implementacion de la Escuela de Artes y Oficios $30 $30

26 Catedra Educativa Municipal $4 $4

27
Fortalecimiento del Proyecto de Educacion Rural (ERA)

$4 $4

28
Fortalecimiento del proyecto de Educacion a 
comunidades especiales (UAI)

$4 $4

29
Construccion de aulas y espacios complementarios en 
establecimientos educativos $120 $200 $30 $350

30
Mejoramiento y mantenimiento de aulas y espacios 
complementarios en establecimientos educativos $15 $240 $100 $355

31
Dotacion de aulas y espacios complementarios de los 
establecimientos educativos $110 $110

32 Subsidio escolar municipal $10 $20 $30

33 Canasta educativa municipal $50 $50

34 Ampliacion de cobertura Restaurantes escolares $180 $320 $500

Valores en millones de pesos "AMAGA, COMPROMISO DE TODAS Y TODOS"
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35 Programa de incentivos a estudiantes destacados $2 $2

36 Apoyo al Hogar Juvenil Campesino $2 $8 $10

37
Fortalecimiento de los Circuitos de participacion 
ciudadana

$4 $4 $8

38 Programa  Convivencia, Paz y no violencia $4 $4 $8

39 Proyecto La Aventura de la Vida $4 $4 $8

40 Proyecto la palabra de los Niños y Los Jovenes $4 $4 $8

41
Gestión para la Creación del EcoMuseo del carbón, 
videoteca y ludoteca municipal

$4 $80 $84

42 Programa Educación formal para adultos $2 $8 $10

43 Proyecto Festival Recreativo Escolar $2 $8 $10

44
Apoyo a los programas existentes con Ciudad Don 
Bosco, Comfama y entidades similares $6 $18 $24

45 Fortalecimiento de la Estampilla ProCultura $10 $10

46 Elaboracion del Plan de Desarrollo Cultural $2 $2

47 Fortalecimiento del Consejo Municipal de Cultura $1 $1

48 Apoyo logistico a la Casa de la Cultura $5 $5

49 Dotacion Biblioteca Municipal $5 $5

50
Implementacion de un Sistema de Informacion en la 
biblioteca

$1 $1

51 Fortalecimiento de los programas existentes $20 $20

52 Apoyo a la Escuela de Arte $5 $5

53
Muestras y exposiciones de valores artisticos y culturales

$10 $10

54 Intercambios culturales regionales $4 $4

55
Apoyo a los artistas y grupos existentes y en formacion

$10 $10

56 Construccion de nuevos espacios culturales $20 $80 $100

57
Mejoramiento y mantenimiento de los espacios culturales 
existentes $5 $5

58
Recuperacion y fomento del patrimonio historico y 
ambiental $5 $150 $155

59 Planes Maestros de Acueductos y Alcantarillados $10 $800 $1.200 $200 $300 $2.510

60
Mejoramiento y mantenimiento de los sistemas actuales

$160 $160

61
Recuperación, Protección y mejoramiento de 
microcuencas surtidoras de acueductos $40 $250 $290

62 Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS) $50 $150 $200

63 Programa saneamiento basico integral $80 $100 $180

64 Inventario Hídrico Municipal $5 $20 $25

65 Construcción relleno sanitario municipal $7 $33 $40

66 Implementación escombrera municipal $3 $7 $10

67 Programa de solares ecológicos $5 $25 $30

68 Programa Uso eficiente y ahorro del agua $5 $15 $20

69
Capacitacion, asesoria y sensibilizacion en Servicios 
Publicos

$10 $10

70
Mejoramiento integral de la planta de sacrificio de 
bovinos y porcinos $200 $100 $300

Valores en millones de pesos "AMAGA, COMPROMISO DE TODAS Y TODOS"
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71 Cultura empresarial matadero $10 $10

72 Optimización del alumbrado publico $20 $400 $420

73
Plan Municipal de Desarrollo Deportivo, Recreativo y de 
aprovechamiento del tiempo libre $2 $2

74 Promoción de la Asociación Regional deportiva $1 $1

75
Capacitación y actualizacion del recurso humano para la 
educacion fisica, la recreacion y el deporte

$4 $4

76 Apoyo a eventos y programas deportivos y recreativos $15 $20 $35

77 Extensión Deportiva regional y rural $10 $10

78
Conformación del Centro de Iniciación y Formación 
Deportiva $25 $25

79
Mejoramiento y mantenimiento de escenarios deportivos 
y recreativos existentes $8 $30 $38

80 Construccion de escenarios deportivos y recreativos $40 $150 $190

81 Dotación deportiva municipal $20 $20

82
Apoyo a deportistas y grupos deportivos existentes y en 
formacion $10 $10

83 Incentivo a deportistas destacados $2 $2

84 Programa de Agricultura Organica y produccion limpia $1 $5 $6

85
Programa de Asistencia Tecnica Agropecuaria con 
enfoque sostenible $10 $5 $15

86 Gestión para el semillero y vivero municipal $5 $5

87 Granjas Integrales Autosuficientes $1 $5 $6

88
Fortalecimiento y apoyo a las asociaciones nuevas y en 
formación $2 $2

89 Capacitacion agropecuaria asociativa $1 $1

90 Capacitacion agropecuaria en gestion empresarial $1 $1

91 Fomento de Trapiches $5 $50 $55

92
Capacitacion y apoyo en comercializacion agropecuaria

$2 $2

93 Fomento a la cadena carnica y lactea $5 $27 $32

94 Gestión para la Plaza de Mercado Municipal $54 $100 $154

95
Programa de Sanidad Agropecuaria y manejo de plagas 
y enfermedades $5 $5 $10

96 Plan Agroambiental Municipal $2 $2

97 Programa de Educación Ambiental $1 $20 $21

98
Gestión para el Plan de Ordenamiento de las Cuencas 
de los Ríos Amaga y Sinifana $1 $10 $11

99 Programa de Apoyo Minero Integral $1 $15 $16

100 Recuperacion de suelos degradados $2 $100 $102

101 Mejoramiento del Espacio publico Municipal $150 $150

102 Programa de reforestación productora y protectora $150 $150

103 Prevención y Atención de Desastres $5 $25 $30

104 Mejoramiento de senderos y caminos ecológicos $5 $100 $105

105
Apoyo a la construccion y mejoramiento de vivienda de 
interes social $80 $55 $350 $40 $525

Valores en millones de pesos "AMAGA, COMPROMISO DE TODAS Y TODOS"
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106 Apoyo a la legalizacion de viviendas $2 $2 $4

107 Apoyo a la comunidad para la gestión de creditos $2 $2

108 Banco de Materiales de Construcción $6 $6

109
Fortalecimiento de las Organizaciones comunitarias de 
vivienda existentes $2 $2

110 Apoyo a la creacion de grupos comunitarios nuevos $2 $2

111
Apoyo al Comité Local de Emergencias, Cuerpo de 
Bomberos y Defensa Civil

$2 $2

112 Educacion comunitaria en vivienda $1 $1

113 Estatuto Vial Municipal $1 $1

114
Centros de Apoyo al mantenimiento y mejoramiento vial

$60 $60

115 Mejoramiento de vias urbanas $20 $20

116 Mejoramiento de vias terciarias $80 $80

117 Mejoramiento de vias secundarias $60 $20 $80

118 Mantenimiento de vias terciarias $120 $30 $150

119 Mantenimiento de vias secundarias $60 $20 $80

120 Gestión para la apertura y pavimentación de vías $2 $2

121
Gestion Terminacion Entrada Urbana Carrera 48 
Cordoba

$2 $40 $42

122 Gestion Terminacion Salida a Titiribí $2 $60 $62

123 Gestión entrada por Calle Larga $1 $1

124 Gestión Peatonalizacion Troncal del Café $1 $1

125 Creación de la oficina de turismo $1 $1

126 Fortalecimiento del comité de turismo $1 $1

127 Elaboración del plan de turismo $2 $2

128
Gestión para la Recuperación del patrimonio 
Ferrocarriles 

$1 $1

129 Escuela de Oficios Municipal $2 $2
130 Estatuto para el empleo $2 $2
131 Banco de Microcreditos $100 $100

132 Gestión para el trabajo municipal $1 $1

133
Fortalecimiento de la coordinacion intersectorial e 
interinstitucional $2 $2

134 Programa de Seguridad Ciudadana $5 $150 $155

135 Plan de Desarrollo Institucional $2 $2

136 Banco de Proyectos Municipal $14 $14 $28

137 Revisión del Esquema de Ordenamiento Territorial $5 $10 $15

138 Actualización de la Estratificación Socioeconómica $5 $5 $10

139 Adecuacion de la estructura administrativa $1 $1

140 Mejoramiento del recurso humano $2 $2

141 Incentivos a empleados destacados $4 $4

142 Fortalecimiento del Control interno $1 $1

143 Fortalecimiento del Control Policivo $4 $4

144 Mejoramiento del ambiente laboral $8 $8

145 Saneamiento fiscal y contable municipal $15 $15

Valores en millones de pesos "AMAGA, COMPROMISO DE TODAS Y TODOS"
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146 Actualización Catastral $20 $80 $100

147 Calculo actuarial $10 $10

148 Apoyo a organizaciones comunitarias $1 $1

149 Fortalecimiento de la participacion comunitaria $1 $1

$305 $6.284 $6.941 $400 $630 $14.560TOTAL PLAN DE INVERSIONES 2004-2007

Valores en millones de pesos "AMAGA, COMPROMISO DE TODAS Y TODOS"


