PROYECTO DE ACUERDO No. 009 de Junio 3 de 2.008
(ACUERDO No. 009 de Junio 3 de 2008)
Mediante el cual se adopta el Plan de Desarrollo para el Municipio de Purificación – Tolima, periodo
2.008 – 2.011 “CONSTRUYENDO FUTURO PARA PURIFICACION” y se dictan otras disposiciones
º

El Honorable Concejo Municipal de Purificación - Tolima, en cumplimiento del artículo 74 de la Ley
136 de 1.994, Articulo 339 de la Constitución Política Nacional y de la Ley 152 de 1.994 en especial
sus capítulos 8 y10, y

CONSIDERANDO

Que es de público conocimiento la amplia divulgación, concertación y socialización realizada por parte
de la Administración Municipal de Purificación para la discusión y presentación final de las distintas
necesidades de la comunidad en cada uno de los sectores que la componen.
Que el presente Plan de Desarrollo esta integrado solidariamente con las distintas propuestas fijadas
por el Señor Alcalde en su Plan de Gobierno como de las necesidades y requerimientos expresados
por la comunidad purifecense acogidas en el Plan de forma generalizada.
Que el actual Plan de Desarrollo realizó un análisis tanto del Plan Nacional y Departamental de
Desarrollo, acogiendo propuestas y lineamientos de estos con el fin de generar sinergias entres estos
tres instrumentos de planeación con el fin de apuntar hacia una integración del Municipio de
Purificación en un marco Regional, Departamental y Nacional.
Que el Alcalde Municipal presenta a consideración del Honorable Concejo Municipal el Plan de
Desarrollo dentro del tiempo fijado por la Ley.
Que para la Administración Municipal de Purificación es supremamente importante se le de la
relevancia que el Gobierno Municipal ha planteado en el mencionado Plan de Desarrollo para el
periodo de los años 2008 al 2011.
Que el Plan de Desarrollo contiene según la Ley 152 Artículo 31 la parte estratégica y el Plan de
Inversiones para el Cuatrienio de Gobierno.
Que el Honorable Concejo Municipal en cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales
conforma su compromiso social para con los Purificenses al apoyar los avances en el proceso de
consolidación y desarrollo en la evaluación y decisión que se requiera para la aprobación del Plan de
Desarrollo.

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO. ESTRUCTURA DEL PLAN: El Plan de Desarrollo se encuentra estructurado
mediante unos objetivos de desarrollo y bienestar, las estrategias y programas que se van a impulsar,
las metas que se pretenden alcanzar y los recursos que se van a invertir durante el periodo 2008 –
2011.
El Plan de Desarrollo le permite al Municipio ejecutar sus proyectos, cuya viabilidad y financiamiento ya
han sido garantizados en el proceso de planeación. De igual forma le permite a la ciudadanía ejercer el
control social o seguimiento al cumplimiento de las metas del plan.
El desarrollo de un municipio comprende la interacción entre los siguientes elementos: La población, el
territorio que es modificado por las obras de infraestructura que determinan el desarrollo del mismo, la
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actividad económica de la población y el gobierno municipal que articula las relaciones entre todos los
elementos que forman el sistema municipal.
Por lo anterior el Plan de Desarrollo del Municipio de Purificación está diseñado para desarrollar los
siguientes ejes estratégicos:
1. GESTION SOCIAL
2. AMBIENTE CONSTRUIDO Y AMBIENTE NATURAL
3. DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
4. DESARROLLO DE LA CAPACIDAD GERENCIAL DEL MUNICIPIO
Estos ejes se diseñaron convocando la unidad de la comunidad en torno a la toma de decisiones de
tipo público, a partir de la identificación de las necesidades plenas, desde y para el mismo habitante
por cada sector de desarrollo, convirtiéndose este plan en un acta de compromiso mutuo entre
gobierno municipal y la comunidad.
ARTICULO SEGUNDO: Establézcanse las siguientes líneas de acción y trabajo, en cada uno de los
ejes estratégicos:
EJE ESTRATEGICO I: GESTION SOCIAL
1.

DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO

2.

SALUD Y PROTECCION SOCIAL

3.

EDUCACION

4.

CULTURA

5.

DEPORTE Y RECREACIÓN

EJE ESTRATEGICO II: AMBIENTE CONSTRUIDO Y AMBIENTE NATURAL
6.

SERVICIOS PUBLICOS

7.

INFRAESTRUCTURA REGIONAL Y URBANA

8.

TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

EJE ESTRATEGICO III: DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
9.

DESARROLLO AGROPECUARIO

10.

DESARROLLO TURISTICO Y EMPRESARIAL

11.

ALIANZAS PARA EL PROGRESO REGIONAL

EJE ESTRATEGICO IV: DESARROLLO DE LA CAPACIDAD GERENCIAL DEL MUNICIPIO
12.

DESARROLLO DE LA CAPACIDAD GERENCIAL DEL MUNICIPIO

Esta distribución permite visualizar las acciones específicas que la administración municipal realizará
en cada uno de los ejes, bajo principios de equidad, honestidad y transparencia.
ARTICULO TERCERO: MARCO DE NORMAS Y POLITICAS. Establecer como marco general del
Plan de Desarrollo las siguientes normas y políticas:
DISPOSICIONES LEGALES
CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA
Artículo 339º.
Habrá un Plan Nacional de Desarrollo conformado por una parte general y un plan de inversiones de
las entidades públicas del orden nacional. En la parte general se señalarán los propósitos y objetivos
nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal a mediano plazo y las
estrategias y orientaciones generales de la política económica, social y ambiental que serán adoptadas
por el gobierno. El plan de inversiones públicas contendrá los presupuestos plurianuales de los
principales programas y proyectos de inversión pública nacional y la especificación de los recursos
financieros requeridos para su ejecución.
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Las entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera concertada entre ellas y el gobierno
nacional, planes de desarrollo, con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el
desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas por la Constitución y la ley. Los
planes de las entidades territoriales estarán conformados por una parte estratégica y un plan de
inversiones de mediano y corto plazo.
LEY 152 DE 1994
CAPITULO VIII
Los planes de desarrollo de las entidades territoriales
“Articulo 31 Contenido de los planes de desarrollo de las entidades territoriales. Los planes de
desarrollo de las entidades territoriales estarán conformados por una parte estratégica y un plan de
inversiones a mediano y corto plazo, en los términos y condiciones que de manera general
reglamenten las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales o las autoridades
administrativas que hicieran sus veces, siguiendo los criterios de formulación establecidos por la ley.”
Las autoridades de las entidades territoriales indígenas definirán los alcances y los procedimientos
para la elaboración, aprobación, ejecución, evaluación y seguimiento de los planes, de acuerdo con
sus usos y costumbres, atendiendo los principios generales de esta ley y haciendo compatibles los
tiempos de presentación y la articulación con los procesos presupuestales, de tal manera que se logre
la coordinación y concertación de la planeación con las autoridades de las demás entidades
territoriales y con la nación.”
“Articulo 32 Alcance de la planeación en las entidades territoriales. Las entidades territoriales tienen
autonomía en materia de planeación del desarrollo económico, social y de la gestión ambiental, en el
marco de las competencias, recursos y responsabilidades que les ha atribuido la constitución y la ley.”
Los planes de desarrollo de las entidades territoriales, sin prejuicio de su autonomía, deberán tener en
cuenta para su elaboración las políticas y estrategias del plan nacional de desarrollo para garantizar
coherencia.
CAPITULO X
Procedimientos para los planes territoriales de desarrollo.
“Articulo 36. En materia de elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación de los
planes de desarrollo de las entidades territoriales, se aplicaran, en cuanto sean compatibles, las
mismas reglas previstas en esta ley para el Plan Nacional de desarrollo.”

POLITICAS GENERALES
Objetivos del Milenio
Brechas regionales
Si bien, en el promedio general, Colombia podría llegar a cumplir con algunos de los Objetivos del
Milenio en el 2015, se ha diagnosticado que el mayor obstáculo para lograrlo es la tremenda brecha
que existe entre las distintas regiones del país, entre las áreas urbanas y rurales, e incluso, dentro de
los mismos entes territoriales.
Por esa razón, el esfuerzo que lidera el (Programa de las naciones Unidas para el Desarrollo) PNUD
con el fin de lograr las metas propuestas por los Objetivos de Desarrollo del Milenio se enfoca a
generar capacidades de los distintos actores de la sociedad, especialmente en el nivel local. En este
contexto, las estrategias para la superación de la pobreza que implementen las autoridades locales,
bien sea gobernadores, alcaldes o gabinetes de gobierno municipales y departamentales, serán de
vital importancia para mejorar los niveles de vida de los habitantes de sus regiones.
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio se refieren a ocho objetivos, con metas e indicadores concretos
que deben hacerse realidad antes de 2015. Este es uno de los más trascendentales compromisos
asumidos por Colombia, porque se trata de rescatar de la pobreza a 20 millones de compatriotas que
sufren hambre, viven en condiciones infrahumanas, no están cubiertas por los sistemas de salud;
tienen restringido su acceso a la educación; consumen aguas mal tratadas, o no poseen instalaciones
de saneamiento básico, entre otros problemas.
Por ello la inclusión de los Objetivos del Milenio en los planes de desarrollo local y su aplicación es
fundamental para ampliar las opciones de los más marginados en todo el país.
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ODM 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre
ODM 2. Lograr la educación básica universal
ODM 3. Promover la equidad de género y la autonomía de la mujer
ODM 4. Reducir la mortalidad infantil
ODM 5. Mejorar la salud sexual y reproductiva
ODM 6. Combatir el VIH/SIDA, la malaria y el dengue
ODM 7. Garantizar la sostenibilidad ambiental
ODM 8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo
La Constitución define a Colombia como un Estado Social de Derecho, asignándole tres roles
económicos fundamentales:
1. Proveer el ambiente adecuado para un crecimiento sostenible, dando especial importancia a la
noción de sostenibilidad ambiental garantizando la preservación de nuestro patrimonio natural,
base productiva presente y futura de la Nación.
2. Generar las condiciones necesarias para que el desarrollo complemente al crecimiento. El
Estado debe ser el veedor de la equidad social, asegurándose de que los beneficios del
crecimiento se distribuyan a toda la población.
3. Promocionar el desarrollo de actividades o proyectos promisorios, sentando las bases para
iniciar el desarrollo de la actividad.
Concluyendo el Estado se convierte en promotor de crecimiento económico, defensor del medio
ambiente y garante de la cohesión social y la equidad.
Políticas nacionales y departamentales
Los municipios son el elemento fundamental de la organización del estado y por lo mismo deben
adelantar sus procesos ajustados a las políticas generadas de orden nacional y departamental,
tomando esto como referencia se da especial importancia a directrices tales como:
1. El Plan de Desarrollo nacional 2006 – 2010, denominado “Estado Comunitario: Desarrollo
para todos”
2. El Plan Departamental de Desarrollo 2008 – 2011, denominado “Soluciones Para la Gente”.
3. La Visión 2019
El Plan Nacional de Desarrollo 2006‐2010, así como la Visión 2019, privilegiaron cuatro objetivos
fundamentales:
1. La Seguridad Democrática “brindar seguridad democrática” en el Plan y una “sociedad de
ciudadanos libres y responsables” en la Visión
2. La equidad social “construir equidad social” en el Plan y “una sociedad más igualitaria y
solidaria” en la Visión
3. Un crecimiento económico y ambientalmente sostenible “impulsar el crecimiento económico
sostenible y la generación de empleo” en el Plan y “una economía que garantice mayor
nivel de bienestar” en la Visión
4. El mejoramiento del Estado “incrementar la transparencia y eficiencia del Estado” en el
Plan y “un Estado eficiente al servicio de los ciudadanos” en la Visión.
En el Plan de Desarrollo nacional 2006 – 2010, el “Estado Comunitario” existe para beneficio de la
gente, no de sí mismo; es participación ciudadana en la toma de decisiones públicas, en su ejecución y
supervisión. La participación ciudadana es garantía de transparencia, eficiencia y equidad en el
resultado de la acción oficial. La exigencia ciudadana permanente impone un sincero afán de los
funcionarios, prudencia en el compromiso, diligencia en la acción e imaginación para explorar opciones
y superar obstáculos.

ARTICULO CUARTO. PRINCIPIOS DE LA GESTION MUNICIPAL: Los principios y valores que
orientaran la gestión de la Administración Municipal, durante el periodo 2008 – 2011, para la ejecución
del Plan de Desarrollo “Construyendo Futuro para Purificación”, son los siguientes:
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a. Pensamiento Liberal con Compromiso social: En el marco de un estado social de derecho, se
mejoraran las condiciones de vida de la gente en forma libre y ordenada, con equidad entre los
intereses comunitarios y los particulares.
b. Convivencia Ciudadana: La recuperación y consolidación de valores sociales fundamentales para
una sana convivencia así como la formación de ciudadanos comprometidos, solidarios y
demócratas.
c.

Desarrollo: La disponibilidad y el mejoramiento de los servicios públicos, sociales y la
infraestructura física del municipio serán pilares para atraer recursos que conlleven al desarrollo de
nuevos proyectos sociales y productivos, mejorando la calidad de vidas de la población Purificense
y generando nuevas expectativas de empleo.

d. Crecimiento: Realizar un diagnostico exhaustivo de nuestro municipio con el objetivo de descubrir
y clasificar nuestras fortalezas en diferentes aéreas, disminuyendo la dependencia del monocultivo
y de los recursos procedentes de la explotación del petróleo, para lo cual promoveremos en
nuestra población la autosuficiencia para que con eficacia podamos generar recursos propios
incrementando los ingresos per cápita.
e. Ética y Moral: La administración y distribución de los recursos públicos estará enmarcada en una
política clara de ética y principios morales dando valor e importancia a la equidad, la transparencia,
la responsabilidad y la justicia.
f.

Equidad social y Territorial: La acción y programas estarán siempre direccionados a cada barrio
y vereda de acuerdo a sus necesidades y problemas prioritarios que sean identificados
plenamente.

g. Gerencia de Excelencia: El tesoro municipal es de todos y será invertido para cumplir los
cometidos constitucionales y legales, optimizando los recursos financieros, humanos, tecnológicos
focalizados a procesos y procedimientos que garanticen la calidad de los proyectos con el mínimo
costo y un menor tiempo de ejecución.
h. Sostenibilidad de la Inversión: Se dará continuidad, consolidaran y mejoraran las obras,
programas y proyectos iniciados en periodos anteriores así como se implementaran nuevos
proyectos y programas de impacto social a corto y mediano plazo, logrando la reactivación integral
del municipio
i.

Control Social: Se fomentaran las asociaciones, así como las organizaciones solidarias, con el
objetivo de promover en la sociedad actitudes proactivas que redunden en beneficio comunitario
permanente, logrando implementar así las veedurías ciudadanas, con las que se espera compartir
acciones, logrando democratizar en forma integral mi gobierno municipal.

ARTICULO QUINTO. Para el Plan de Desarrollo, se establece como MISION: Administrar,
gestionar, orientar y ejecutar en forma eficiente los recursos para el beneficio de la comunidad
Purificense, formando estructuras organizacionales comunitarias, capaces de responder a las
necesidades y aprovechar las oportunidades que ofrece nuestro territorio.
ARTICULO SEXTO. Para el Plan de Desarrollo se establece como VISION: El Municipio de
Purificación será en el año 2011 gestor primordial en el mejoramiento integral de la calidad de vida de
sus ciudadanos, convirtiéndose en modelo de gestión pública al utilizar sus recursos en forma eficiente
con gran sentido social.
ARTICULO SEPTIMO. OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y ALIANZAS: El Plan de Desarrollo del
municipio de Purificación – Tolima Periodo 2008 – 2011 “Construyendo Futuro Para Purificación”
tendrá los siguientes objetivos, estrategias y alianzas:
Objetivo del Eje Estratégico Gestión Social:
Crear las condiciones que le permitan a los grupos de población mas desprotegida y vulnerable,
integrarse a la vida social y acceder a los bienes y servicios básicos para una vida digna
Objetivo del Eje Estratégico Ambiente Construido y Ambiente Natural
Orientar el desarrollo físico y ambiental del municipio de forma que permita elevar la calidad de vida de
sus habitantes y el derecho a disfrutar de un ambiente sano.
Objetivo del Eje Estratégico Desarrollo Económico y Competitividad
Impulsar el crecimiento de la economía a partir del mejoramiento de la competitividad empresarial, la
productividad de la fuerza laboral, la atracción de la inversión productiva y la utilización de la inversión
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publica como instrumento de la administración municipal para la reactivación económica y para el
avance hacia garantizar el derecho al trabajo.
Objetivo del Eje Estratégico Desarrollo de la capacidad gerencial del municipio.
Fortalecer la gestión publica desarrollando los sistemas de calidad necesarios para consolidar una
plataforma estratégica que responda a las necesidades tecnológicas, administrativas y sociales
orientadas a consolidar un municipio eficiente al servicio de la comunidad.
Objetivos Específicos y Estrategias del Plan
Eje Estratégico I.
Gestión Social
1. Desarrollo social y comunitario
Incrementar la participación consiente, activa y responsable de la ciudadanía en los procesos de
diagnostico, planeación y control social, mediante estrategias de intervención transectorial que
dinamicen el desarrollo social de las diferentes poblaciones que hacen parte de las comunidades
basado en los principios constitucionales de solidaridad, equidad y universalidad, recuperando el
sentido de pertenencia del ciudadano por el municipio para recomponer el tejido social y garantizar la
seguridad ciudadana.
Estrategias
1. Estructuración y fortalecimiento del sistema de participación ciudadanía y comunitaria
2. Promover la recomposición del tejido social
comunidad y ciudadanía

mediante

la

educación y construcción de

3. Promoción e implementación de acciones de protección social para la mitigación de las
condiciones de pobreza
4. Fortalecer los mecanismos de atención a la población vulnerable y en situación de
desplazamiento o de alto riesgo
5. Estructuración e implementación del sistema municipal para la atención de emergencias y
desastres.
6. Implementación y apoyo a las acciones dirigidas a la protección de la niñez, la infancia y la
adolescencia
7. Promover y fortalecer la seguridad, la convivencia pacífica, la justicia
derechos humanos

y el respeto a los

2. Salud y Protección Social
Mejorar la calidad de vida y el bienestar de la población mediante el desarrollo de la estrategia de
atención primaria en salud, buscando articular los planes de beneficio POS, el Plan de Salud publica,
la participación comunitaria y los programas de desarrollo social dentro de la transectorialidad
institucional para la integración de un proceso de salud con calidad a la comunidad en general.
Estrategias
1. Mejorar las condiciones de salud de la población mediante el sistema de aseguramiento de la
calidad y cobertura
2. Mejoramiento de la infraestructura y servicios de salud en el primer nivel de complejidad
mediante la implementación de modelos primarios de salud
3. Mejoramiento de las condiciones de salud y nutricionales en los menores de 5 años y mujeres
gestantes
4. Intervenciones en salud a los adultos mayores, la población vulnerable y condición de riesgo.
5. Vigilancia, investigación y planes de acción para la prevención y control de enfermedades
transmisibles, endémicas y asociadas al entorno.
6. Prevención y mitigación de riesgos en salud asociados a enfermedades crónicas y
degenerativas
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7. Planes de atención primaria en salud en caso de accidentes, emergencias y desastres
3. Educación
Promover el mejoramiento continuo de la calidad integral en la educación, aumentar la cobertura y
estimular la capacitación de la juventud por medio de convenios con instituciones y proyectos de
educación técnica, tecnológica y superior, buscando crear y desarrollar programas que ofrezcan al
estudiante herramientas efectivas en el desempeño diario y laboral.
Estrategias
1. Modernización y desarrollo del sistema educativo para asegurar cobertura y la calidad
2. Desarrollo y mejoramiento de la infraestructura y logística educativa
3. Acciones de protección y apoyo a la población estudiantil mediante la canasta educativa
4. Promover la inclusión en el sistema educativo de la población adulta, discapacitada y en
situación de vulnerabilidad
5. Promover y desarrollar acciones de bienestar social de la comunidad estudiantil
6. Mejorar y apoyar el acceso de la población estudiantil a la educación técnica y superior
4. Cultura
Fortalecer el sistema de cultura municipal, conservando los valores patrimoniales históricos, artísticos y
culturales, promocionando y recuperando la infraestructura del municipio, buscando crear sentido de
pertenencia de lo propio e integrándolo a procesos de formación y apoyo de talentos culturales y
artísticos, con proyección regional y turística
Estrategias
1. Conservación del patrimonio histórico, artístico y cultural de Purificación
2. Fortalecimiento de la infraestructura y logística para el desarrollo cultural y artístico
3. Promoción y desarrollo de las escuelas de formación cultural y artística
4. Promoción y apoyo a eventos culturales y tradicionales de la región, con el fin de estimular la
excelencia artística y cultural
5. Deporte y Recreación
Mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio, mediante el desarrollo de actividades físicas
o intelectuales de esparcimiento; con procesos de iniciación, formación, fomento y práctica del deporte,
la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, la educación física, generando hábitos saludables
en la comunidad.
Estrategias
1. Fortalecimiento de la infraestructura deportiva y recreacional del municipio
2. Promoción y apoyo a las escuelas de formación y clubes deportivos y recreacionales
3. Promoción y apoyo a eventos deportivos y recreacionales de la región, para mejorar el nivel
competitivo de los deportistas del municipio

Eje Estratégico II.
Ambiente Construido y Ambiente Natural
6. Servicios públicos
Fortalecer la prestación de los servicios públicos domiciliarios en el municipio, optimizando las redes
de acueducto y alcantarillado, generando la potabilización del agua que se consume en los acueductos
veredales, optimizando los procesos de tratamiento de las aguas residuales, mejorando las
condiciones de saneamiento básico de la población e implementando una correcta recolección y
disposición final de los residuos sólidos generados en el municipio, de la misma manera proyectar el
acceso al servicio de electrificación y gas domiciliario donde sea técnicamente posible.
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Estrategias
1. Formulación y desarrollo del plan maestro de agua potable
2. Formulación e implementación del plan maestro de alcantarillado del municipio
3. Implementación del plan de manejo de aguas residuales y vertimientos
4. Implementación del plan de gestión integral de residuos sólidos
5. Modernización de la planta regional de beneficio animal, de los expendios de alimentos y plaza
de mercado
6. Mejoramiento del servicio de alumbrado público
7. Ampliación de las redes de electrificación rural y de centros poblados
8. Ampliación de la cobertura del servicio de gas domiciliario
7. Infraestructura regional y urbana
Mejorar, adecuar y ampliar la red vial del Municipio, articulando el sistema vial urbano y rural Municipal
como soporte para el desarrollo económico y social, Impulsar la navegabilidad y aprovechamiento del
río Grande de la Magdalena, recuperación y aprovechamiento del espacio publico en aquellos sectores
que presentan ocupación, mejorando el equipamiento municipal y atendiendo las necesidades
cuantitativas como cualitativas en lo referente a vivienda en el municipio.
Estrategias
1. Formulación y desarrollo del plan municipal de vías terciarias
2. Mejoramiento y desarrollo de la malla vial urbana
3. Construcción, ampliación y adecuación de obras de equipamiento urbano y de ordenamiento y
recuperación de espacio público
4. Promoción y desarrollo de proyectos de vivienda urbana y rural y acciones de mejoramiento
8. Territorio y Medio Ambiente
Articular de manera integral el desarrollo de las áreas de interés general preservando su biodiversidad,
conservando el suelo, los refugios de flora y fauna silvestre, especialmente por la oferta del recurso
hídrico y la producción de agro-alimentos, determinantes ambientales en los cuales se pretende la
integración de actores institucionales y sociales para que de manera coherente se trabaje para generar
las bases de un plan de acción ambiental local y de desarrollo territorial.
Estrategias
1. Actualización del plan básico de ordenamiento territorial
2. Plan de protección, conservación y manejo de los recursos naturales y de las cuencas
hidrográficas del municipio
3. Formulación e implementación del modelo básico de amenazas y riesgos asociados al
ambiente natural y construido
Eje Estratégico III.
Desarrollo Económico y Competitividad
9. Desarrollo Agropecuario
Desarrollar procesos de planificación, formulación de proyectos, capacitación y apoyo técnico a los
sistemas agropecuarios del municipio para mejorar la productividad, incorporando criterios de calidad y
valor agregado en los productos agropecuarios de la región, aprovechando la disponibilidad de
recursos, permitiendo la implementación de nuevas técnicas de manejo y la utilización eficiente de los
insumos agropecuarios, buscando mejorar la calidad de vida de los productores de este sector
Estrategias
1. Promoción y apoyo a las actividades agropecuarias tendientes a la seguridad alimentaría de la
población
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2. Promoción y apoyo a proyectos de desarrollo pecuario en la región.
3. Promoción y apoyo a proyectos de cultivos alternativos.
4. Industrialización, tecnificación y optimización de actividades agropecuarios.
5. Promoción y apoyo a eventos feriales y exposiciones agropecuarias del municipio.
10. Desarrollo Empresarial y Turístico
Propiciar un entorno productivo y turístico en condiciones de igualdad de oportunidades, promoviendo
la formación del talento humano y la innovación, apoyando las acciones que generen valor agregado a
todas las actividades mediante de procesos asociativos y solidarios, que atraigan inversión y así
dinamizar los sectores económicos, productivos y turísticos de la región.
Estrategias
1. Fortalecimiento de la capacidad empresarial y asociativa en el municipio
2. Mejoramiento de las oportunidades de empleo mediante la formación para el trabajo
3. Promoción y apoyo a la pequeña y mediana empresa mediante la implementación del sistema
de microcréditos y el desarrollo de la banca de oportunidades
4. Plan de Desarrollo turístico y aprovechamiento del entorno del Rió Magdalena
11. Alianzas para el Progreso Regional
Articular y ejecutar iniciativas que permitan impactar positivamente la región, promoviendo la
realización de convenios entre municipios, principalmente con los que conforman la zona suroriente del
departamento, fortaleciendo las relaciones y trabajando en temas como la conservación del recurso
hídrico, la infraestructura y el desarrollo económico y social, la cual dinamice la competitividad
regional.
Estrategias
1. Fortalecimiento del sistema de asociación de municipios
2. Formulación de proyectos de infraestructura, cadenas productivas y de servicios para el
desarrollo de la región

Eje Estratégico IV.
Desarrollo de La Capacidad Gerencial Del Municipio
12. Desarrollo de la Capacidad Gerencial del Municipio
Garantizar el fortalecimiento y la modernización institucional bajo procesos sistemáticos y
transparentes de calidad de la gestión territorial que permitan ser eficiente, efectivo y eficaz en la
administración de los programas públicos dirigidos a toda la comunidad
Estrategias
1. Desarrollo del sistema de planeación territorial e institucional del municipio
2. Desarrollo del sistema de información y telecomunicación del municipio
3. Formulación y desarrollo del plan de alianzas y cooperación con entidades nacionales e
internacionales
4. Modernización y desarrollo del esquema organizacional y del recurso humano municipal
5. Desarrollo y administración de los bienes muebles e inmuebles
6. Desarrollo y administración de los recursos financieros y administrativos
7. Desarrollo del sistema de gestión de calidad y de control interno
8. Promover y generar transparencia en la gestión y en el uso de los recursos públicos.
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ARTICULO OCTAVO. POTENCIALES ALIADOS PARA EL DESARROLLO DEL PLAN: Para la
ejecución del Plan de Desarrollo se gestionaran de manera especial sinergias y alianzas con entes
gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e internacionales, entre otros:
Eje Estratégico I - Gestión Social
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consejería Nacional de Acción Social
Ministerio de la Protección Social
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Defensoría del Pueblo
Ministerio del Interior
Departamento de Acción Comunal del Tolima
Ministerio de Educación
Secretaria de Educación del Tolima
Consejería para la Equidad de Genero
Ingeominas
Cortolima
Fiscalía
Juzgados Promiscuos Municipales
Policía Nacional – Comando Local Cuarto Distrito
Secretaria de Salud del Tolima
Cruz Roja Nacional
Oficina Departamental de Atención y Prevención de Desastres
Defensa Civil
C.T.I.
Liga de Consumidores
Programa Presidencial Colombia Joven
ICETEX
Ministerio de Cultura
Instituto de Cultura del Tolima
Instituto Departamental de Recreación y Deporte
SENA
Innovar
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
Findeter
Banco Agrario
Cajas de Compensación Familiar
Otros relacionados con la Gestión Social

Eje Estratégico II - Ambiente Construido y Ambiente Natural
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
Cortolima
Invias
Secretaria de Infraestructura del Tolima
Ministerio de Cultura
Instituto del Deporte y Recreación Nacional – Coldeportes
Invima
Electrificadora del Tolima – Enertolima
Alcanos de Colombia
Secretaria de Agricultura del Tolima
Comisión Nacional de Regalías
Departamento Nacional de Planeación
Superintendencia de Servicios Públicos
Fonade
Findeter
Otros relacionados con el ambiente natural y el ambiente construido

Eje Estratégico III - Desarrollo Económico y Competitividad
•
•
•
•
•
•
•

Ministerio de Desarrollo Económico
Ministerio Industria, Comercio y Turismo
Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Tolima
ICA
Bancos y Corporaciones Financieras
Comité Departamental de Cafeteros
Fedegan
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Asociaciones y Otros Gremios
Secretaria de Educación, Cultura y turismo del Tolima
Agencia Presidencial para la competitividad
Otros relacionados con el desarrollo económico y la competitividad

•
•
•
•

Eje Estratégico IV - Desarrollo de la Capacidad Gerencial del Municipio
Comisión Nacional del Servicio Civil
Escuela Superior de Administración Pública – ESAP
Departamento nacional de Planeación
SENA
Ministerio de Comunicaciones
Archivo Nacional
Icontec
Telecom
Dirección Cooperación Internacional del DNP
O.N.G’
Otros relacionados con el desarrollo de la gestión publica

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ARTICULO NOVENO. BANCO DE PROGRAMAS SECTORIALES, MACROPROYECTOS Y METAS
DEL PLAN DE DESARROLLO: De acuerdo con los ejes estratégicos se identifican los programas
sectoriales y macroproyectos, determinando para cada uno de ellos las metas que desarrollan el plan,
así como los indicadores para su seguimiento y evaluación, las cuales se presentan en el ANEXO No.
1, junto con la proyección de coberturas a alcanzar, que hacen parte integral del presente
Acuerdo

Anexo No. 1
BANCO DE PROGRAMAS SECTORIALES, MACROPROYECTOS Y METAS (2008-2011)

PLAN DE DESARROLLO "CONSTRUYENDO FUTURO PARA PURIFICACIION

OBJETIVOS

METAS

INDICADORES

EJE ESTRATEGICO I: GESTION SOCIAL
PROGRAMA SECTORIAL: DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO
1

MACROPROYECTO: ESTRUCTURACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANÍA Y COMUNITARIA

Capacitación y formación de liderazgo, dirigido a las
organizaciones comunitarias y asociativas del municipio de
Purificación
Impulsar las veedurías ciudadanas para
control y seguimiento del gasto público,
implementando capacitaciones teórico prácticas que brinden herramientas basadas
en la realidad.

Diseño e implementación de protocolo de conformación y
legalización de organizaciones comunitarias del municipio

90 asociaciones y/o agremiaciones
Capacitadas en liderazgo

10 nuevas organizaciones
comunitarias creadas y legalizadas

10 campañas realizadas
Diseño de campañas masivas de sensibilización en temas de
participación comunitaria a la comunidad en general

Fortalecer los espacios de participación
ciudadana, mediante el diseño de un sistema
de interacción administración – comunidad,
aportando recursos para su desarrollo

Creación de un espacio físico al interior de la alcaldía, que
preste el servicio de centro de operaciones de las
organizaciones comunitarias del municipio.
Conformación de los diferentes espacios de participación
comunitaria
Identificación y legalización de las organizaciones comunitarias
vigentes del municipio de Purificación

Fortalecimiento del sistema de participacion
comunitaria

Impulsar proyectos de desarrollo comunitario

Construccion y adecuacion de centros de desarrollo comunitario

11

1 ambiente de formación y aprendizaje
comunitario construido y dotado

Mejorar la participación ciudadana y
comunitaria en un 50%
Identificar y legalizar el 100% de las
organizaciones comunitarias
Proyecto de desarrollo comunitario
1 Centro de desarrollo comunitario
construido o adecuado

Impulsar la gestión de las JAC y demás
organizaciones comunitarias en la toma de
decisiones por audiencias publicas

Elaboración de plan de trabajo anual con las organizaciones
comunitarias en donde se especifique que el primer sábado de
cada mes
se realice una reunión institucional con los
presidentes de dichas organizaciones para el análisis de
problemáticas y soluciones presentadas a la comunidad en el
mes vigente

Implementación del consejo municipal de política social

Conformación, reglamentación, dinamización y seguimiento de
las actividades del consejo de política social municipal
2

Consejo Municipal de Política Social
"COMPOS"

Realizar 1 reunión bimensual de
análisis y seguimiento

MACROPROYECTO: PROMOVER LA RECOMPOSICIÓN DEL TEJIDO SOCIAL MEDIANTE LA EDUCACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD Y
CIUDADANÍA

Formular e implementar una estrategia en
pedagogía de valores ciudadanos y
comunitarios

Educación comunitaria en deberes y derechos ciudadanos,
dirigido a toda la población integrando a todas las instituciones
educativas del municipio e incorporándolo al programa de
servicio social de los estudiantes de 10 y 11 grado

Capacitación a grupos selectivos de la comunidad en deberes y
derechos y en valores de convivencia ciudadana

Promover procesos de diálogo social y
democracia participativa, para el diseño e
implementación de políticas públicas

Implementación del proceso de cabildo abierto de manera
semestral

Elaboración de agendas permanentes de trabajo y
comunicación con toda la comunidad, para la construcción de
acuerdos sociales

Adelantar una política que asegure el
conocimiento de toda la población, de sus
derechos y deberes, a fin de lograr un
ambiente sano y armónico de convivencia

Diseño e Implementación de campañas pedagógicas de
formación y convivencia ciudadana dirigidas a la comunidad en
general

Realizar foros y seminarios de resolución pacífica de conflictos
dentro del esquema de armonía y convivencia ciudadana

Mejoramiento de la infraestructura para la
integración y desarrollo comunitario

3

Elaborar una programacion de
reuniones mensuales con su
respectiva agenda de trabajo

Implementar 1 programa de educación
comunitaria en deberes y derechos
ciudadanos

Realizar 15 capacitaciones
bimensuales dirigidas a grupos
selectivos

Realizar 1 cabildo abierto semestral

Realizar 1 reunión semestral con la
comunidad

Realizar 10 campañas pedagógicas
de formación y convivencia ciudadana

20 foros y seminarios de resolución
pacífica de conflictos

1 centro para adultos
Creación de un centro para adultos en el cual se desarrolle
actividades de formación, socialización generando espacios
para capacitaciones teórico-practicas en formación cultural,
acciones de socialización y recreación pasiva

MACROPROYECTO: PROMOCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA MITIGACIÓN DE LAS CONDICIONES
DE POBREZA

Identificar y registrar la población residente
en el casco urbano y rural que vive en
condiciones de pobreza y su pertenencia a
los diferentes programas de acción social que
se desarrollan en el municipio.

1 Censo
Hacer un censo para identificar realmente la población que vive
en condiciones de pobreza y diseñar un sistema de información
que soporte la toma de decisiones
Censo depurado
Confrontar las cifras del censo con las existentes en el SISBEN

Identificación y articulación de todos los
programas de acción social del orden
nacional , departamental y municipal que se
desarrollan en el municipio y al mismo tiempo
identificar sus beneficiarios y elaborar una
base de datos vinculante

Diseñar e implementar programas de
mejoramiento de las condiciones de vida de
la población mas pobre en el municipio

Elaborar un plan de apoyo logístico y financiero para el
desarrollo de los programas presidenciales Red Juntos,
Familias en Acción y demás programas de acción social
dirigidos a la atención a la población en condiciones pobreza y
en especial los de pobreza extrema.

Identificar y conformar los grupos y asociaciones de ciudadanos
potencialmente beneficiarios de programas de subsidio y otras
ayudas para acceder a vivienda digna de interés social rural y
urbano para las familias de menores recursos económicos y
que no poseen vivienda
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Un documento que desarrolla el Plan
de apoyo logistico y financiero

500 familias beneficiadas con
subsidios para acceder a soluciones
de vivienda de interés social rural y
urbano

Identificar y conformar los grupos y asociaciones de ciudadanos
potencialmente beneficiarios de programas mejoramiento
básico de viviendas rural y urbano orientados a proteger el
derecho a una vivienda digna.

Diseñar, estructurar y desarrollar un programa de saneamiento
básico rural y urbano en las viviendas de las familias
clasificadas en condiciones de pobreza extrema

Educación y capacitación en habilidades y destrezas para
mejorar las condiciones de ingreso del núcleo familiar
Diseñar e implementar programas de
postulacion a subsidios de vivienda para
miembros de corporaciones y entidades
publicas

Promover la política de equidad de género y
participación de la mujer cabeza de familia en
los programas de mitigación de pobreza

1000 familias beneficiadas con
unidades sanitarias (baños y cocinas
en condiciones dignas)

2 capacitaciones anuales en
habilidades y destrezas

50 miembros de corporaciones
beneficiados con subsidio
Formulacion de proyecto para postulacion a subsidios de
vivienda

Hacer un censo de las mujeres cabezas de hogar residentes en
el municipio para determinar su pertenencia a los diferentes
programas de acción social

Estructurar un plan de inclusión de las mujeres cabezas de
familia en todos los programas y brindarles apoyo técnico y
financiero en formación y desarrollo de habilidades y destrezas.
Puesta en marcha de una dependencia que
se encargue de articular todos los programas
del nivel nacional, departamental y
municipal, al interior de la administración

500 familias beneficiadas con
mejoramiento básico de vivienda de
interés social rural y urbano

1 Censo

Inclusión del 100% de las mujeres
cabeza de familia en programas
sociales

1 programa de acción social municipal
estructurado e implementado
Puesta en marcha de la dependencia mediante un Plan
estrategico en desarrollo social y comunitario

Diseñar e implementar un programa de apoyo
a gastos funerarios para las familias en
condiciones de pobreza

Numero de familias beneficiadas con
el programa.
Beneficiar al 50% de la población que demanda este auxilio

Diseñar e implementar un programa de
complemento nutricional para los adultos
mayores en condiciones de pobreza

Numero de familias beneficiadas con
el programa.
Beneficiar a 2000 familias en condiciones de pobreza

4

MACROPROYECTO: FORTALECER LOS MECANISMOS DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN VULNERABLE Y EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO
O DE ALTO RIESGO

Estructurar un programa de protección social
para el mejoramiento de las condiciones de
vida de la población desplazada y en alto
riesgo, con la participación de todas las
instituciones que tienen que ver con esta
acción de estado

Elaborar un sistema de información que permita identificar la
población desplazada y en alto riesgo

Identificar el 100% de la población
desplazada y la población en zona de
alto riesgo

1 mapa de riesgos elaborado
Identificar los factores de riesgo que originan el desplazamiento
y vulnerabilidad y elaborar un mapa de riesgos en el municipio

Impulsar el retorno de la población
desplazada a sus lugares de origen y
prevenir el desplazamiento

Diseñar un programa de erradicación y prevención de los
factores de riesgo de desplazamiento y vulnerabilidad en el
municipio.
Elaborar un plan de reubicación de la población ubicada en
zonas de alto riesgo

Apoyo a los grupos de tercera edad, y
personas de todas la edades con
discapacidad física y mental

5

Disminuir en un 50% los niveles de
desplazamiento

Reubicar 60

familias

Crear y desarrollar un programa de mejoramiento de las
condiciones de vida para las personas de la tercera edad
(alimentación, salud, diversión sana, educación y formación en
destrezas y habilidades productivas)

1 programa creado y desarrollado

Crear y desarrollar un programa de recuperación y
readaptación de las personas con discapacidades físicas y
mentales

1 programa creado y desarrollado

MACROPROYECTO: ESTRUCTURACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

Plan de prevencion de emergencias y
desastres

Apoyo logístico y financiero
para fortalecer el
municipal de atención de emergencias y desastres

sistema

Apoyo logístico y financiero para fortalecer la capacidad de
respuesta del sistema municipal de atención de emergencias y
desastres

13

8 campañas

15 simulacros

6

MACROPROYECTO: IMPLEMENTACIÓN Y APOYO A LAS ACCIONES DIRIGIDAS A LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ, LA INFANCIA Y LA
ADOLESCENCIA

Hacer un diagnostico para la formulación e
implementación de una política publica
municipal para la protección de los derechos
de la niñez, la infancia y la adolescencia

Fortalecimiento de la comisaria de familia
municipal

Creación e implementación del centro
transitorio de rehabilitación y readaptación
para niños y adolescentes infractores y
victimas de la vulneración de sus derechos

Fortalecer la presencia, la acción y el
acompañamiento institucional a la familia

Adelantar acciones conjuntas con el Instituto
colombiano de Bienestar Familiar, para que
los niños y las niñas sean valorados y
reconocidos como personas y ciudadanos en
proceso de desarrollo y formación,
reconociendo que tienen necesidades
especificas y apremiantes

7

Un documento de la política pública
elaborado
Diseño de la política publica municipal para la protección de los
derechos de la niñez, la Infancia y la Adolescencia
Elaborar un plan integral de mejoramiento y apoyo operativo de
la comisaría de Familia

Elaborar un programa especial para la rehabilitación y
resocializacion de los niños y niñas infractores y victimas de
vulneración de sus derechos

Diseñar un plan educativo y formativo dirigido al núcleo familiar
del niño o la niña afectada en la vulneración de sus derechos y
los niños a niñas infractores

Comisaría de Familia mejorada y
fortalecida

Rehabilitar y resocializar el 80% de los
menores infractores y víctimas de
vulneración de derechos

Cubrir al 80% de las familias de los
menores

Cubrir al 100% de las familias de los
menores
Diseñar un plan de apoyo logístico y financiero y técnico a los
programas que adelante el ICBF en el municipio, dirigidos a
resguardar los derechos de los niños y las niñas en su etapa de
desarrollo

MACROPROYECTO: PROMOVER Y FORTALECER LA SEGURIDAD, LA CONVIVENCIA PACÍFICA, LA JUSTICIA Y EL RESPETO A LOS DERECHOS
HUMANOS Y SOCIALES

Realizar actividades (programas) de tipo pedagógico en donde
se estimule la resolución pacífica de conflictos.

1 programa pedagógico implementado

1 programa pedagógico implementado
Realizar actividades (programas) de tipo pedagógico dirigidas a
la prevención de la violencia social e intrafamiliar

Concertación con actores de política de
participación, administración de justicia,
seguridad ciudadana y DD.HH

Realizar (programas) de integración ciudadana para la
motivación de trabajo en equipo con las autoridades del
municipio

1 programa de participación
ciudadana con las autoridades del
municipio

Diseño y desarrollo de campañas orientadas a la diversión sana
(sin alcohol sin drogas)

1 campaña continuada

Promover campañas de conocimiento de los Derechos
Humanos

1 campaña continuada

Promover campañas de formación ciudadana en valores de
tolerancia y respeto ciudadano

1 campaña continuada

Promover campañas de formación ciudadana en deberes como
el respeto a la Ley, respeto a las reglas mínimas de convivencia
ciudadana

1 campaña continuada

Elaborar un plan de seguridad municipal coordinado con todos
los organismos de seguridad que hacen presencia en el
municipio y en la región, con la participación de la ciudadania y
la administración municipal

1 Plan de seguridad

Elaborar un plan municipal de apoyo logístico, técnico y
financiero para el desarrollo del programa o plan de seguridad
municipal

1 Plan de apoyo

Garantizar la seguridad del municipio con el
apoyo coordinado de los organismos y
autoridades competentes

20 campañas pedagógicas
Complementar el plan de seguridad municipal con programas
de formación ciudadana en valores como el respeto a la Ley, la
honradez, la solidaridad, el respeto a las diferencias, la
condición multiétnica, la construcción de acuerdos para la
resolución pacifica de conflictos.

Adelantar campañas de masificacion y conscientizacion de las
bondades de la participación ciudadana en la construcción del
plan municipal y regional de seguridad para mejorar la
convivencia ciudadana y la calidad de vida en el municipio y la
región

14

20 campañas pedagógicas

Promover y garantizar los derechos del
consumidor en el municipio

6 capacitaciones
Elaborar un programa de capacitación en el conocimiento de
los derechos del consumidor, los mecanismos de reposición de
los derechos y las instancias a que debe acudir, en caso de ser
vulnerados su derechos

PROGRAMA SECTORIAL: SALUD Y PROTECCION SOCIAL

8

MACROPROYECTO: MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACION MEDIANTE EL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
Y COBERTURA

Implementar y desarrollar un sistema de
gestión de aseguramiento de calidad en
regmien subsidiado

Gestión y utilización eficiente de los cupos en
régimen subsidiado, identificando y
priorizando la población eficazmente con los
recursos tecnológicos, financieros y
humanos adecuados para la administración
del régimen subsidiado en el municipio de
purificación

9

Elaboración de un Plan de Gestion de la Calidad

Alcanzar coberturas del 100% del régimen subsidiado de la
población clasificada en la base de datos del sisben en los
estratos 1 y 2 del municipio

Incremento al 100% de cobertura

Auditoria de gestion y financiera al sistema de regimen
subsidiado

una auditoria permanente

Depurar y mantener actualizada las base de datos de los
afiliados al regimen subsidiado del sistema general de
seguridad social con el fin de realizar los respectivos contratos
de aseguramiento y adelantar las acciones de control y
vigilancia

Base de datos depurada

MACROPROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE SALUD EN EL PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD MEDIANTE
LA IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS PRIMARIOS DE SALUD

Desarrollar procesos con los actores del
sistema de seguridad social para optimizar
una adecuada accesibilidad a los servicios de
salud, bajo principios de calidad y
oportunidad en la red a la cual se encuentra
contratada

Implementar y desarrolar estrategias que permita a todos los
actores del sistema general de seguridad social en salud;
realizar acciones de seguimiento, control a la calidad y
accecibilidad de los servicios.

Desarrollar la estrategia de atención primaria en salud APS, la
cual genera la integralidad de la atención en salud segun las
necesidades de las personas entendida como una forma de
organización de los servicios de salud en los diferentes nivels
articulando las acciones individuales y colectivas para dar
respuesta a las necesidades de la población purificense
Crear una unidad de salud (secretaria de
salud) que articule los centros de salud

10

Un Plan de Gestion de Calidad en
salud

Diseñar, Desarrollar, legalizar y puesta en funcionamiento la
unidad operativa local de salud en conjunto con sus centros
primarios de atención.

Una estrategia

Una estrategia que articule acciones
para dar respuesta a las necesidades
de la población

Una unidad operativa local de salud
en operación

MACROPROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUD Y NUTRICIONALES EN LOS MENORES DE 5 AÑOS Y MUJERES
GESTANTES

Desarrollo de programas que integren los habitos protectores
de la sociedad con las estrategias nacionales en salud, que
impacten en la disminución del riesgo de enfermar o morir al
menor de un año
Implementación de la estrategia Instituciones Amigas de la
Madre y la Infancia - IAMI
Seguimiento de la estrategia Plan Ampliado de Inmunizaciones
- PAI
Desarrollar acciones de promoción de salud,
prevención de riesgos y atención a menores
de 5 años y mujeres gestantes bajo
programas que induzcan a la superación de
la pobreza extrema

Desarrollar estrategias que integren los diferentes actores, con
el fin de garantizar la prevención de la enfermedades de la
niñez Enfermedad diarreica aguda - EDA y Infeccion
Respiratoria Aguda - IRA
Implementación de la estrategia AEIPI

Desarrollo de programa de salud que permitan realizar
seguimiento de la atención a la gestante con enfoque
biosicosocial

Desarrollo programas que nos permitan intervenir el estado
nutricional a menores un año y madres gestantes
en
condiciones de extrema pobreza

15

Índice de muertes en niños menores
de un año

Una estrategia Instituciones Amigas
de la Madre y la Infancia
Una estrategia Plan Ampliado de
Inmunizaciones

Disminución de enfermedades en la
niñez

Una estrategia AEIPI

Gestantes atendidas

Atención nutricional gestantes y
menores de cinco años

Mejorar las condiciones nutricionales de la
población infantil en condiciones de pobreza,
comprendida entre 1 y 5 años

Porcentaje de niños cubierto con el
programa
Cubrimiento con el programa a 1500 familias en condiciones de
pobreza entre 1 y 5 años de edad
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MACROPROYECTO: INTERVENCIONES EN SALUD A LOS ADULTOS MAYORES, LA POBLACIÓN VULNERABLE Y CONDICIÓN DE RIESGO

Desarrollo de programas de promoción de la
salud y prevención de la enfermedad
mediante estrategias dirigidas al
mejoramiento nutricional de la población en
condición de vulnerabilidad

Atencion integral a poblacion desplazada y en condiciones de
riesgo

Desarrollo y apoyo de estrategias que involucren a: Familia –
entorno – Estado en el mejoramiento integral de la población
discapacitada
Atencion integral al adulto mayor

12

Un programa de seguimiento a las
actividades de salud para poblacion
desplazada

Mejoramiento integral población
discapacitada

45 adultos mayores atendidos

MACROPROYECTO: VIGILANCIA, INVESTIGACIÓN Y PLANES DE ACCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES, ENDÉMICAS Y ASOCIADAS AL ENTORNO

Desarrollo de programa de formación para la sexualidad,
construcción de ciudadanía y habilidades para la vida, que
favorezcan el desarrollo de un proyecto de vida autónoma,
responsable, satisfactorio y libremente escogido

Desarrollar acciones de prevención de los
riesgos (biológicos, sociales, ambientales y
sanitarios )

Un programa de formación para la
sexualidad

4 Estrategias de salud mental
Desarrollo de estrategias enmarcadas en la prevención de
enfermedades de salud mental individual y comunitaria

Ejecutar diferentes acciones a través de los estándares de
inspección, vigilancia y control para dar un manejo y
supervisión a las enfermedades compartidas entre el hombre y
los animales instaurando una vigilancia y prevención sanitaria
para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del
municipio
Acciones de gestión integral para el
desarrollo operativo y funcional del plan
territorial de salud publica

3 Acciones de vigilancia y prevención
sanitaria

Un plan territorial de salud publica
Elaboración del plan territorial de salud publica
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MACROPROYECTO: PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS EN SALUD ASOCIADOS A ENFERMEDADES CRÓNICAS Y DEGENERATIVAS

Desarrollar acciones de vigilancia a la gestión
integral del sistema para el desarrollo
operativo y funcional del plan nacional de
salud

Promoción de campañas de diagnostico precoz de diabetes e
hipertensión arterial a la población joven - adulta, adulta mayor,
con apoyo de los actores del sistema de salud en el municipio
Promocion de campañas de promocion de estilos de vida
saludable

Una campana de diagnostico de
diabetes e hipertensión arterial

una campaña anual de promocion de
estilos de vida saludable

Campaña de dieta saludable
Promoción de campañas de dieta saludable en los servicios de
salud, comedores, restaurantes públicos – empresariales.
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MACROPROYECTO: PLANES DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN ACCIDENTES, EMERGENCIAS Y DESASTRES

Creación de brigada de respuesta primaria para la identificación
de los riesgos y atención de emergencias
Gestión para la identificación y priorización de
los riesgos de emergencias y desastres

Identificacion de mapas para la gestion del riesgo
Desarrollo de planes institucionales de atención a emergencias
y desastres

Acciones de articulación intersectorial para el
desarrollo de los planes preventivos, de
mitigación y superación de las emergencias y
desastres

Creación de red de atención a emergencias y desastres
Fortalecimiento de instituciones prestadoras de servicios de
socorro y atención primaria
Activación de red de comunicación interveredal con centro
regulador de emergencias y desastres

Acciones de fortalecimiento institucional para
la respuesta territorial ante las situaciones de
emergencia y desastres

Dinamización del centro regulador de urgencias municipal

16

Brigada de respuesta
Mapa para la gestion del riesgo
Planes institucionales de atención de
emergencias y desastres
Red de atención a emergencias y
desastres
3 Instituciones de servicios de socorro
y atención primaria

Red de comunicación interveredal

Centro regulador de urgencias
municipal

Comite de salud intersectorial activo
Activación y fortalecimiento del comité de salud intersectorial
para la atención de emergencias y desastres
PROGRAMA SECTORIAL: EDUCACION
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MACROPROYECTO: MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA EDUCATIVO PARA ASEGURAR COBERTURA Y LA CALIDAD

Implementar y desarrollar un sistema de
gestión de aseguramiento de calidad en
educación

Ampliar la cobertura y calidad educativa,
haciendo especial énfasis en los niños y
niñas que están por fuera del sistema escolar

Un Plan de Gestion de Calidad en
educación

Elaboración de un Plan de Gestion de la Calidad

2 % de incremento anual de alumnos
matriculados

Vinculación de la población desescolarizada ofreciendo
disponibilidad y
apoyo a las instituciones educativas
garantizando el acceso a la educación

3 programas nuevos incluidos en el
pensum educativo

Intervenir los pensum educativos enfocando en áreas como
medio ambiente, turismo y cultura ciudadana

Formación a docentes para alcanzar
estándares de calidad adecuados en
educación

Generar procesos de formación integral para alcanzar mejores
niveles educativos

Capacitar 50 docentes por año

Intervenir los procesos pedagógicos y metodológicos para
lograr niveles altos de preparacion
Impulsar el desarrollo de una comunidad
académica y científica, fortaleciendo los
programas docentes y los proyectos de
investigación innovadores y emprendedores

16

7 Programas y proyectos de
investigación, innovación y
emprendimiento apoyados
Apoyo y fortalecimiento a los proyectos productivos de las
instituciones educativas acordes con la modalidad

MACROPROYECTO: DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA EDUCATIVA

Adecuación y mantenimiento de las instituciones educativas del
municipio
Construcción de aulas escolares
Construcción, remodelación y mantenimiento
a las escuelas y colegios oficiales del
municipio bajo estándares que permitan el
desarrollo de modernización y desarrollo del
plan educativo, contemplando espacios como
salas de sistemas y comunicación,
laboratorios, bibliotecas, salones culturales y
espacios recreativos y de deporte

Reparación, mantenimiento y legalización de las redes
eléctricas
Construcción,
escolares

adecuación

y

reparación

de

restaurantes

No. De intervenciones en
infraestructura realizados /Total
instituciones educativas del municipio

Construcción, adecuación y reparación de escenarios para las
catedras de educacion fisica y deportes

Construcción, adecuación y reparación de unidades sanitarias
Cerramiento de instituciones educativas

Dotación de mobiliario, textos y material
didáctico a las instituciones educativas

Apoyo a las instituciones educativas del municipio mediante la
dotacion de elementos educativos

49 Establecimientos educativas
dotados en un 70%

Dotacion de implementos deportivos para las instituciones
educativas

Creación de un centro en tecnologías de
información y comunicaciones (TIC)

Diseño, construcción, fortalecimiento y puesta en marcha del
centro de tecnologías en la información y comunicación en el
municipio de purificación.

Apoyo y fortalecimiento a las bibliotecas virtuales comunitarias

Biblioteca sistematizada

Sistematización de la biblioteca municipal

Conectividad terminada

Conectividad a la red de bibliotecas nacionales
Dotación de textos especiales para consulta para personas con
discapacidades
Dotación de textos e inmobiliario para el mejoramiento de la
atención del usuario

Dotar al municipio de un colegio de última
tecnología, articulado a los programas del
nivel departamental
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Incorporar el proyecto al plan
construccion de Megacolegios

departamental

4 bibliotecas virtuales ubicadas en los
4 centros poblados
Intervencion realizada municipal
mejorada y dotada

Mejoramiento de infraestructura de la biblioteca municipa

Mejoramiento y dotación de la biblioteca
municipal

Un centro TIC diseñado y construido

para

la

No de textos entregados a la
biblioteca
No de textos entregados para consulta
a la blblioteca

Megacolegio construido y en
operación

MACROPROYECTO: ACCIONES DE PROTECCIÓN Y APOYO A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL MEDIANTE LA CANASTA EDUCATIVA

17

Mejorar el nivel de vida de la población
infantil con el programa de restaurante
escolar

Implementar acciones que garanticen el
acceso y la permanencia de la poblacion
escolar en el sistema educativo

Establecer el apoyo de transporte escolar
mediante subsidios al estudiante

18

Atender mediante un programa de educación
especializada al menor discapacitado y
apoyando el programa con la UAI (Unidad de
Atención Integradora al menor discapacitado)

Apoyo de transporte escolar a estudiantes de zonas de difícil
acceso del municipio de Purificación

32% de cobertura de la poblacion
escolar

25 % de cobertura de la poblacion
escolar con transporte escolar

7 Instituciones educativas con
programas de educación para
población adulta y población
vulnerable
Desarrollo de programas de formación educativa en primaria y
secundaria dirigidos a la población adulta y en condiciones de
vulnerabilidad

5 Programas implementados
Desarrollo de programas de educación especial para población
con discapacidad del municipio

MACROPROYECTO: PROMOVER Y DESARROLLAR ACCIONES DE BIENESTAR SOCIAL DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL

Conformar clubes juveniles que permitan
focalizar proyectos educativos para el
desarrollo humano, relaciones públicas e
integración con la sociedad

Incluir el componente ambiental a las
escuelas y colegios urbanos y rurales del
municipio

Apoyar y fortalecer las actividades de la
semana cultural en las diferentes
instituciones educativas del municipio
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Suministro de elementos educativos para la optimizacion en la
enseñanza y el aprendizaje de la poblacion escolar

100% de complemento nutricinal de
acuerdo a los cupos asignados

MACROPROYECTO: PROMOVER LA INCLUSIÓN EN EL SISTEMA EDUCATIVO DE LA POBLACIÓN ADULTA, DISCAPACITADA Y EN SITUACIÓN
DE VULNERABILIDAD

Desarrollar una política integral educativa,
dirigida jóvenes adultos, adultos mayores y
discapacitados, optimizando el talento
humano, lo mismo que los recursos físicos y
económicos, existentes tanto en la parte
urbana como en la rural

19

Suministro de complemento nutricional para la población
escolar

35 Clubes Juveniles
Desarrollo de programas lúdico pedagógicas en contra jornada
a la población de las instituciones educativas

Capacitar a estudiantes de los grados 10 y 11 de las
instituciones educativas del municipio en cuidado y manejo del
medio ambiente para ser reproducido a estudiantes de menor
grado de escolaridad de acuerdo a los procesos de que deben
desarrollar sus jornadas de servicio social

Establecer programas educativos de promoción de
investigación, valores culturales y promoción de nuevos
talentos, para ser mostrados como ejemplo de superación en ls
jornadas de semans culturales de las diferentes instituciones
educativas del municipio

360 estudiantes capacitados y
formados para el manejo del medio
ambiente

No, de eventos promocionando
nuevos talentos en investigacion ppor
institucion educativa

MACROPROYECTO: MEJORAR Y APOYAR EL ACCESO DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL A LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y SUPERIOR

Contribuir a que el Municipio se convierta en
un gran centro estratégico de aplicación de
conocimientos, mediante programas de
ciencia y tecnología e incentivando una
alianza entre las instituciones educativas, el
INNOVAR y el SENA

Desarrollo de convenios interadministrativos con instituciones
de educación técnica, tecnológica y superior, para generar la
continuidad en la formación profesional de los estudiantes del
municipio

Financiar con el ICETEX convenio para la
formación profesional y tecnológica de los
estudiantes del municipio

Apoyo a estudiantes para el acceso a la educación superior
universitaria

Conscientizar a la poblacion estudiantil y
comunidad en general de la importancia de
las pruebas SABER y las pruebas ICFES

Capacitar a docentes y a estudiantes en pruebas ICFES y
pruebas SABER

Financiar con los sectores privados y
públicos, la ampliación de cobertura para la
educación superior mediante convenios

No convenios realizados con
instituciones superiores

Incrmento en un 10% de los
subsididios para estudios superiores

No de capacitaciones a poblacion
estudiantil en prubas icfes y saber

No. Convenios realizados con
instituciones de educacion superior
Desarrollo de convenios interadministrativos con estudiantes de
colegios públicos que sean sobresalientes en sus promedio de
notas para generar la continuidad de estudio superior

Apoyar y fortalecer un centro piloto de
educación física teniendo en cuenta que para
el Estado constituye una Inversión Social

Personal encargado de dirigir, orientar, coordinar y controlar el
desarrollo de la Educación Física extraescolar como factor
social
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Contratar instructores para las
escuelas del sector urbano y rural

PROGRAMA SECTORIAL: CULTURA
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MACROPROYECTO: CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL DE PURIFICACIÓN

Recuperación de la identidad cultural de los
habitantes del Municipio mediante la
preservación de las tradiciones y patrimonio
artístico y cultural.

Rescate, restauración y preservación del archivo audiovisual,
documental e histórico del municipio Se complementará con la
información documental del TIC

Identificación, conservación, reconocimiento y promoción del
patrimonio cultural y artístico tangible e intangible

Rescatar, restaurar y preservar el 70%
del archivo histórico del municipio

Identificar, conservar y reconocer el
50% del patrimonio cultural

Crear la filial de monumentos

Crear e incorporar al consejo municipal de cultura la filial de
monumentos
22

MACROPROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA PARA EL DESARROLLO CULTURAL Y ARTÍSTICO.

Adecuación, mantenimiento y autosostenimiento (revisar el
decreto) de las instalaciones de la casa de la cultura Adolfo "el
pote" Lara teniendo en cuenta los elementos locativos para
discapacitados y poblaciones vulnerables

Adecuar, recuperar, mantener y construir los
escenarios culturales con el fin de fomentar la
participación de la comunidad en las diversas
actividades artísticas y culturales.

Recuperación locativa de la casa de la cultura de la vereda
Chenche asoleados

Adecuar, mantener y autosostener la
Casa de la Cultura en un 100%

Recuperar en un 100% las
instalaciones de la Casa de la Cultura
de la vereda Chenche y Asoleados

Construir 1 auditorio municipal
Construcción del auditorio municipal en el cual se genere un
amplio espacio de convocatoria para la celebración de eventos
culturales masivos,
Dicho espacio debe integrarse
urbanísticamente dentro de su entorno siendo parte de la
propuesta de ordenación y desarrollo urbanístico.

Adecuación y modernización de la biblioteca municipal.

Adecuación y mantenimiento de la tarima municipal.

Recuperar los escenarios culturales que
poseen un valor histórico dentro municipio
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Convertir el edificio de la cárcel municipal en museo municipal
aprovechando su gran valor histórico y arquitectónico como
elementos propicios para el desarrollo de esta actividad,
además ubicado dentro de un sector histórico de la población

Adecuar y modernizar el 100% de la
biblioteca y la ludoteca
Adecuar y mantener el 100% de la
tarima municipal

Cárcel municipal convertida en museo
municipal

MACROPROYECTO: PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA

Creación de las escuelas de formación artística y cultural en las
áreas de danza, teatro, coros, bandas musicales y artes
plásticas.

Fortalecer y mantener las escuelas integrales
de formación cultural y artística,
articulándolas a los programas educativos
institucionales y acorde a las tradiciones
autóctonas del Municipio.

Dotación de implementos para las escuelas de formación
artística y cultural en las áreas de danza, teatro, coros, bandas
musicales y artes plásticas

Incentivar la participación en los programas de las escuelas de
formación

Contratación de personal idóneo en el área para la organización
y puesta en marcha de las escuelas de formación.
Crear espacios culturales y artísticos para
personas con algún tipo de discapacidad
(auditiva, psicomotriz, etc.), y poblaciones
vulnerables. (adulto mayor, niños y otros)

Crear 6 escuelas de formación
artística

6 escuelas de formación artística
dotadas

Incentivar en un 40% la participación
en las escuelas de formación artística
y cultural

Contratar 7 instructores para las
escuelas de formación artística y
cultural

Incrementar la participación en un
20% de las personas con capacidades
especiales y población vulnerable
Creacion de espacios culturales y artisticos para discapacitados
y poblacion vulnerable

Gestionar la incorporación del Municipio a un
instituto, fundación o corporación para el arte
y la cultura
Incorporar al Municipio en una entidad para el arte y la cultura
24

MACROPROYECTO: PROMOCIÓN Y APOYO A EVENTOS CULTURALES Y TRADICIONALES DE LA REGIÓN, CON EL FIN DE ESTIMULAR LA
EXCELENCIA ARTÍSTICA Y CULTURAL

19

Presentar proyecto de acuerdo al concejo municipal para
institucionalizar

Fortalecimiento de las ferias, de las fiestas y
festivales, lo mismo que de las diferentes
expresiones artísticas, religiosas y culturales
del Municipio haciendo énfasis en el rescate
de las tradiciones populares y en la
apropiación de la identidad cultural.

Apoyo económico para la participación en las
diferentes actividades culturales y artísticas a
nivel departamental y nacional

Apoyo a las Instituciones Educativas en los
diferentes eventos del municipio

Un proyecto de acuerdo

20 eventos culturales
Apoyo a la realización del festival folclórico, reinado municipal,
reinado departamental del sur del Tolima y demas eventos
propios de la identidad cultural del municipio y de la region
Apoyo a la realización a la celebración del San Pedro en la
vereda Chenche Asoleado

4 eventos

Apoyo a la realización a la celebración semana cultural
municipal

4 semanas culturales apoyadas

Incentivar la participación de las delegaciones municipales en
los eventos artísticos y culturales de orden departamental y
municipal.

24 eventos con participación de las
delegaciones culturales financiadas

Núnmero de concursos apoyados
Realizar concurso de Bandas Marciales

PROGRAMA SECTORIAL: DEPORTE Y RECREACION
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MACROPROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREACIONAL DEL MUNICIPIO

Adecuar, recuperar y mantener las
instalaciones deportivas con el fin de ampliar
la cobertura en el sector urbano y rural en la
práctica deportiva y el aprovechamiento del
tiempo libre y mejorar la presentación de los
escenarios recreodeportivos para la
realización de eventos de carácter Municipal,
Departamental y Nacional

Mantenimiento, fortalecimiento y construcción
de parques infantiles y ciclo rutas en los
barrios y en las veredas del municipio

Mantenimiento periódico de canchas de futbol

6 Canchas de futbol con
mantenimiento

Mejoramiento, adecuación y recuperación de parques del
municipio

18 Parques mejorados, adecuados y
recuperados

Diseño y construccion parques infantiles de barrios y centros
poblados rurales
Adecuación de las oficinas del IPRD

100% Oficinas adecuadas

Mejoramiento, adecuación y recuperación de escenarios
deportivos en zona urbana y rural del municipio

62 Escenarios deportivos mejorados,
adecuados y recuperados

Diseño y construccion centro deportivo villa olimpica

una villa olimpica en operación

Creación de espacios para la practica de deportes alternativos
(Bicicrós, bike trail y otros)

Espacios deportivos creados para
deportes extremos en una extensión
de 350 ml.

Diseño y construcción de ciclo rutas que se integren la
proyectada zona de llegada de transporte con las zona
educativas y de producción a lo largo de los ejes principales de
vías urbanas contemplando zona de actividad atlética.
Diseñar ciclorutas que integren los principales centros poblados
rurales al casco urbano del municipio
Diseño y construcción de un parque infantil y un parque
municipal en la zona urbana del Municipio
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2,5 km de cicloruta diseñada y
construida

15 km. de cicloruta diseñada y
construida
parque infantil y parque municpal
diseñado y construido

MACROPROYECTO: PROMOCIÓN Y APOYO A LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN Y CLUBES DEPORTIVOS Y RECREACIONALES

Dotacion de implementos para las dos escuelas de formación
deportiva
Apoyo financiero y dotación en implementos
necesarios para el fortalecimiento de las
E.F.D. (Escuelas de formación deportiva) y
centros pilotos de educación física para
fortalecer y ampliar la práctica de las
diferentes disciplinas deportivas en las
escuelas o centros educativos del Municipio

Contratacion de personal idóneo en la materia para el
desarrollo de las escuelas de formación deportiva y clubes
juveniles

Apoyar la participación de las escuelas y clubes deportivos en
los diferentes eventos organizados por entidades municipales,
departamentales y nacionales.
Articular los procesos de aprendizaje dentro
en el marco del deporte formativo con las
actividades de las instituciones educativas
del municipio

Promover la realización de juegos intercolegiados de orden
departamental y municipal

6 personas contratadas para las
escuelas de formacion deportiva

80 de eventos apoyados

4 juegos intercolegiados municipales,
16 zonales departamentales y 4
finales departamentales realizados
24 festivales escolares realizados

Realización de festivales escolares.
Articular los procesos de aprendizaje del
deporte comunitario con el fin de fomentar en
el entorno social valores de convivencia,
tolerancia y fraternidad.

100% de las escuelas de formacion
deportivas dotadas

48 campeonatos realizados
Organizar campeonatos municipales que involucren
diferentes instituciones, asociaciones y gremios .

20

las

Promover actividades como ciclo paseos,
jornadas aeróbicas, vacaciones recreativas,
las cuales coadyuvan a mejorar la salud y la
calidad de vida de la población del Municipio
que incluye a los niños, jóvenes, adultos,
tercera edad y población discapacitada.

44 jornadas deportivas realizadas

Desarrollo de actividades y jornadas deportivas para mejorar la
calidad de vida de la pobalcion
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MACROPROYECTO: PROMOCIÓN Y APOYO A EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIONALES DE LA REGIÓN, PARA MEJORAR EL NIVEL
COMPETITIVO DE LOS DEPORTISTAS DEL MUNICIPIO

Realización de juegos municipales en las diferentes disciplinas
deportivas.
Fortalecimiento a las diferentes actividades y
eventos relacionados con expresiones
deportivas y recreacionales mediante la
creación de entornos para generar cultura
saludable, mediante jornadas recreativas,
lúdicas y deportivas para el aprovechamiento
del tiempo libre.

Apoyo a la realización de competencias de los diferentes
deportes autóctonos en el marco de las festividades del
Municipio

4 campeonatos de juegos municipales
realizados

15 competencias realizadas

11 eventos con participacion infantil
Programación y realización de eventos que involucren a la
población infantil de la zona urbana y rural del Municipio

Auxiliar Financieramente las actividades y
participaciones en las competencias de las
Escuelas de formación y clubes deportivos y
recreacionales programados por las ligas y
federaciones de las respectivas disciplinas
deportivas

104 eventos con participacion de las
escuelas de formacion y clubes
deportivos
Incentivar la participación de las escuelas de formación y clubes
deportivos y recreacionales municipales en los eventos
programados por las ligas y federaciones a nivel nacional,
departamental y municipal

Incrementar la participación en la realización
de eventos o encuentros deportivos en
diferentes disciplinas (Torneos,
campeonatos, paradas y carreras entre
otras) impulsando la competitivad.

100 eventos apoyados

Apoyo a eventos competitivos municipales.
Gestionar la consecución de recursos de
cofinanciación con entidades del sector
publico y privado para el desarrollo las
actividades programadas

$60.000.000 de los recursos de
cofinanciacion obtenidos
Alianzas con entidades publicas y privadas

Contribuir al desarrollo deportivo e individual
de los deportista del Municipio en las
diferentes disciplinas deportivas, y a los
deportistas de mejor proyección y
rendimiento brindarles apoyo de tipo medico,
nutricional, logístico, de dotación deportiva y
económica

Promoción y estimulo a la excelencia deportiva a los deportistas
del municipio

40 deportistas apoyados

Aumentar el número de deportistas de alto rendimiento del
Municipio con buen desempeño a nivel municipal,
departamental y municipal.

80 deportistas de alto rendimiento

Contribuir a hacer del Municipio, un gran
centro piloto en el sur del Tolima para la
práctica del deporte aficionado y Profesional,
la Recreación, y la Educación Física para
toda la población

32 eventos regionales realizados en el
municipio
Programación y realización de eventos regionales con sede en
el Municipio

Apoyo a los procesos de juzgamiento en
todas las disciplinas deportivas

Contratación de personal idóneo en arbitraje para el desarrollo
de los diferentes eventos recreo deportivos.

120 arbitros

EJE ESTRATEGICO II: AMBIENTE CONSTRUIDO Y AMBIENTE NATURAL
PROGRAMA SECTORIAL: SERVICIOS PUBLICOS
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MACROPROYECTO: FORMULACIÓN Y DESARROLLO DEL PLAN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Formulación del plan diagnostico, ampliacion
y rehabilitacion de agua potable del
municipio.

Estudios y diseños del plan diagnostico, ampliacion y
rehabilitacion de agua potable del casco urbano

Plan
diagnostico,
rehabilitacion
de
terminado

ampliacion
y
agua
potable

No. De Rediseños de Acueductos
rurales /No. De Rediseños de
Acueductos rurales programados
Rediseños y estudios de acueductos rurales del Municipio
Un laboratorio remodelado

Optimización de los sistemas de acueducto
municipales (planta de tratamiento,
conducción, almacenamiento y distribución)
partiendo de un diagnóstico

No de mejoramientos realizados / No.
de mejoramientos programados
Adecuacion y remodelación locativa de la infraestructura del
laboratorio, instalaciones de la planta de tratamiento de agua
potable y la estación del CAI de Rebombeo
Optimización del sistema de almacenamiento, conducción y
distribución

21

Automatizacion del CAI de rebombeo
Tanque de almacenamiento actual
optimizado

Construccion de
almacenamiento

un

tanque

de

10000 Metros lineales de redes de
conduccion y distribución optimizadas
y/o en reposición
incluyendo
elementos de regulación y revisión

Implementación de sistemas de macromedición
Dotación completa de equipos de laboratorio fijos y portátiles
(análisis de campo)
Adquisición de equipos para tratamiento de apta para consumo
humano

Formulación e implementación del la actualizacion catastral y
sectorización de redes

Cuatro sistemas de macromedicion
instalados y en operación
Dotacion
de
realizados/Dotacion
programados

de

euipos
equipos

Adquisicion de 10 equipos para el
tratamiento de agua

Una actualización catastral que
incluya inventario de las tuberías
existentes,
localización
y
especificaciones por componente

No.
Acueductos
rurales
intervenidos/No. Acueductos rurales
programados para intervencion
Optimización y construcción de acueductos veredales

No. De solicitudes traitadas para
instlacion
de
sistema
de
micromedicion/No. De solicitudes para
instalacion
de
sistemas
de
micromedicion
Implementacion de sistema de micromedición
Actualizar las tarifas de acueducto de
acuerdo a las Resoluciones de la CRA

Elaboracion del Estudio de costos y tarifas para la prestación
del servicio
Ampliación y fortalecimiento de la oferta de servicios de la
empresa prestadora de servicios públicos

Revision y ajuste de la aplicación de la Ley 732 de 2002
referente a estratificacion

No. De estudios de tarifas realizados/
No de acueductos intervenidos

No aplica

Revisión y ajuste del acuerdo de
aprobación de los porcentajes de
subsidio y aporte solidario

Un decreto de adopción de las
metodologías
de
estratificación
actualizado en los últimos cinco años
Fortalecimiento institucional para la
empresa y las juntas de accion prestadoras
del servicio de acueducto

Un comité de actualización de
estratificación creado y en operación

Revision y ajuste de la aplicación de la Ley 732 de 2002
referente a estratificacion

Revision, ajuste y aplicación del Decreto 1013 de 2005, 57 de
2006 y demas decretos reglamentarios para subsidios a los
estratos 1 y 2
Implementación de la red técnica local de seguimiento y control
del suministro de agua potable
29

Acta de aprobación del comité de
estratificación en atención a la ley 732
de 2002

Aplicación de subsidios a servicios
publicos

Una red técnica local en operación

MACROPROYECTO: PLAN DE DIAGNOSTICO, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO

Formular de
alcantarillado

plan

de

diagnostico

del

Actualización, expansión y reposición de
redes de recolección y emisario final del
sistema de alcantarillado

Estudio y diseños del plan de diagnostico del alcantarillado
aguas residuales y pluviales del Municipio

Plan de diagnostico de alcantarillado
de aguas residuales y plyuviales

Ampliación , optimizacion y reposicion de redes del sistema de
alcantarillado urbano

Ampliación ,Optimizacion y Reposicion
de 10000 metros lineales de redes en
la zona urbana incluye sumideros,
pozo de inspección y obras de arte en
general

Optimizacion, ampliación y mantenimiento
del sistema de alcantarillado urbano

Numero
de
optimizados

de redes, emisario

emisarios

finales

Mantenimiento de 5000 metros

Programas de mantenimiento preventivo de las redes y obras
de arte de alcantarillado

22

Descolmatación y mantenimiento de
100 pozos de inspección y 100 obras
de arte

Diseño, ampliacion, construcción y mejoramiento de sistemas
de alcantarillado en centros poblados.

No. De alcantarillados intervenidos en
centros poblados/No de alcantarillados
programados en centros poblados

Ampliación y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado en
centros poblados

No. De ampliaciones y mejoramientos
de
alcantarillados
en
centros
poblados/No de amplaiicones y
mejoramientos
de
alcantarillados
programados en centros poblados

Mantenimiento y adecuación del actual sistema de aguas lluvias
del municipio.

Mantenimiento y adecuacion de 3000
metros del alcantarillado pluvial

Diseño y construcción de sistemas de
alcantarillado en centros poblados

Diseñar la red de recoleccion de aguas
lluvias en el municipio

Ampliación del alcantarillado pluvial y los emisarios del
municipio
Actualizar las tarifas de alcantarillado de
acuerdo a las Resoluciones de la CRA

30

metros

de

No. De esudios de tarifas
alcantarillados realizados/ No
alcantarillados municipales

de
de

MACROPROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE AGUAS RESIDUALES Y VERTIMIENTOS

Optimización y construccion de las plantas
de tratamiento de aguas residuales y
vertimientos

Ampliación de los análisis fisicoquímicos y
bacteriológicos

31

Elaboracion del Estudio de costos y tarifas para la prestación
del servicio

Construccion de 500
alcantarillado pluvial

Optimización y ampliación de las plantas de tratamiento de
aguas residuales (Camilo Torres y el Hobo)

No de plantas intervenidas/No plantas
existentes

Diseño y construcción de las plantas de tratamiento de aguas
residuales necesarias en las zonas de expansión urbana y
rural.

No
de
plantas
diseñadas
y
construidas/ No plantas proyectadas

Construcción de sistemas de pozos sépticos para las zonas
rurales.

50 pozos construidos

Programa de saneamiento basico rural y urbano

Plan de mantenimiento realizado/Plan
de mantenimiento programado

Adquisición de laboratorio portátil para la realización de análisis
a los vertimientos

Uno laboratorio
funcionamiento

y

en

Análisis semanales de muestras en las planta de tratamiento
del casco urbano

No de analisis realizados/No
analsis programados

de

adhquirido

MACROPROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

Disminuir los problemas de contaminación de
basuras en las zonas verdes del municipio

Optimización del sitio actual de disposición
final de los residuos sólidos producidos por el
municipio

Diseño y construcción del relleno sanitario
regional

Actualizar las tarifas de aseo de acuerdo a
las Resoluciones de la CRA

Embellecimiento, mantenimiento de las zonas verdes y limpieza
de las calles del sector urbano del municipio

Plan de embellecimiento del sector
urbano

Recolección de residuos sólidos en los centros poblados

No de centros poblados atendidos/No
de centros poblados existentes

Elaboracion del Plan de Clausura y Post Clausura del sitio de
disposicion final de residuos solidos

Clausura del sitio de disposicion final
de residuos solidos

Mantenimiento y adecuación del relleno sanitario

Plan de mantenimiento realizado/Plan
de mantenimiento programado

Adquisición de vehículos de recolección y transporte de
residuos sólidos

Aquisicion de 1 carro compactador de
basura y 5 carros de manuales de
recoleccion

Diseño y construcción del relleno sanitario regional

Construccion del relleno sanitario

Adquisición de equipos para la operación del relleno sanitario

Compra de bascula, retroexcavadora,
vibrocompactador, motoniveladora

Certificaciòn de la Corporaciòn ambiental o Licencia ambiental

Una licencia ambiental (nombre del
sitio
de
disposición,
tipo
de
disposición, vida útil y caracterización
de residuos)

Elaboracion del Estudio de costos y tarifas para la prestación
del servicio de aseo

Establecimiento del plan de tarifas

Elaboracion del Plan de Gestion Integral de Residuos solidos
Plan de Gestion Integral de Residuos
Solidos PGIRS

Adopcion del PGIRS mediante acto administrativo

Operativizacion del plan integral de
residuos solidos

Remision y aprobacion del PGIRS por la entidad ambiental
competente CORMAGDALENA

Dinamización de programas de capacitación
frente al manejo integrado de los residuos
sólidos

Elaboración de campañas educativas y rutas de reciclaje

23

No de campañas realizadas/No
campañas programadas

32

MACROPROYECTO: MODERNIZACIÓN DE LA PLANTA REGIONAL DE BENEFICIO ANIMAL, DE LOS EXPENDIOS DE ALIMENTOS Y PLAZA DE
MERCADO

Implementación del Plan Gradual de
Cumplimiento de la Planta de Sacrificio de
Bovinos y Porcinos Municipal presentado
ante el INVIMA

Implementación de red local de seguimiento y
control del suministro de cárnicos

Puesta en marcha del Plan Gradual de Cumplimiento de la
Planta de Beneficio de Bovinos y Porcinos Municipal
presentado ante el INVIMA

Cumplimiento
gradual

del

100% del

plan

Desarrollos de procesos de control de calidad del suministro de
cárnicos

Verificacion permanente de producion
de carnicos

Implementación de planes de seguimiento a centros de
expendio de cárnicos

Plan de inspeccion mensual

Diseno y construccion de adecuaciones de las instalaciones
internas y externas de la plaza de mercado

Una plaza de mercado mejorada

Adecuación de las instalaciones internas y
externas de la plaza de mercado

33

Una zona de compostaje en operación

Construcción de infraestructura para el
desarrollo del proyecto de compostaje de los
residuos biodegradables producidos por la
Plaza de mercado y la Planta de Sacrificio de
Bovinos y porcinos del Municipio

Diseño y construcción de la zona de compostaje de los residuos
biodegradables producidos por la plaza de mercado y la planta
de beneficio de bovinos y porcinos del municipio

Mejoramiento y ampliación de la planta de
beneficio municipal para proyectarlo como
planta de beneficio regional

Adecuación, diseño y construcción de la planta de beneficio
municipal para proyectarlo como planta de beneficio regional

MACROPROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO

Estudio de factibilidad para suministro de energía eléctrica por
medio del mercado no regulado
Realización del catastro de redes eléctricas en el sector urbano
y rural

Expansión y reposición de redes del sistema
de alumbrado público en el sector urbano y
centros poblados del municipio

34

Un estudio de factibilidad de energía
eléctrica

Un inventario de redes eléctricas del
municipio
800 METROS LINEAS DE REDES
INTERVENIDAS EN REPOSICION

Expansión y reposición de redes del sistema de alumbrado
público en el sector urbano y centros poblados del municipio

800 METROS LINEALES DE REDES
INVERVENIDAS EN EXPANSION

Diagnostico y puesta en funcionamiento del plan de manejo del
servicio de público alumbrado público

UN PLAN DE MANEJO DEL
SERVICIO
DE
ALUMBRADO
PUBLICO EN OPERACION

Legalización de bienes de uso público y que son del municipio

No de bienes legalizados/ No de
bienes totales del municipio

MACROPROYECTO: AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE CENTROS POBLADOS

Mantenimiento y rehabilitación de las redes
eléctricas del sector rural disperso y centros
poblados

Ampliar la cobertura redes de electrificación
de las nuevas urbanizaciones y la expansión
urbana del municipio
35

Estudio de factibilidad para proyección
de planta de beneficio regional

Expansión de las redes eléctricas del sector rural del municipio

100 USUARIOS NUEVOS
SERVICIO ELECTRICO

CON

Mantenimiento y rehabilitación de las redes eléctricas del sector
rural disperso y centros poblados

5000 METROS LINEALES DE REDES
INVERVENIDAS
EN
MANTENIMIENTO

Diseño y construcción redes de electrificación de las nuevas
urbanizaciones y la expansión urbanas del municipio

4 URBANIZACIONES CON REDES
DE ELECTRIFICACION EN EL
MUNICIPIIO

MACROPROYECTO: AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO

Mantenimiento, mejoramiento y ampliación
del servicio de gas en el casco urbano del
municipio

Lograr que la empresa prestadora del servicio de gas natural
mejore la calidad del servicio el casco urbano del Municipio

No.
DE
USUARIOS
ATENDIDAS / No. DE
PRESENTADAS

QUEJAS
QUEJAS

Ampliación de la cobertura del servicio de gas domiciliario a las
veredas que técnicamente así lo permitan

120 USUARIOS NUEVOS
SERVICIO DE GAS

Implementación de programas de energías alternativas que
desestimulen la desforestación, reemplazando el consumo de
leña.

No de programas implementados/No
de programas proyectados

CON

PROGRAMA SECTORIAL: INFRAESTRUCTURA REGIONAL Y URBANA
36

MACROPROYECTO: FORMULACIÓN Y DESARROLLO DEL PLAN MUNICIPAL DE VÍAS TERCIARIAS
Realizar la interconexión vial del sector rural
del municipio

Pavimentación vía Purificación-Chenche Asoleado.

KILOMETRO DE VIA PAVIMENTADA

Pavimentación vía Madroño-Damas, San Francisco

KILOMETRO DE VIA PAVIMENTADA

24

Mantenimiento vía Lozania - Aceituno - Corrales - Samaria Villa Esperanza

KILOMETROS DE VIA INTERVENIDA
EN MANTENIMIENTO

Mantenimiento (reparcheo) vía Buenavista-El Tambo

KILOMETRO DE VIA INTERVENIDA

Mantenimiento (reparcheo) vía Sta. Lucía-Remolinos-Sabaneta

KILOMETRO DE VIA INTERVENIDA

Mantenimiento vía Chenche Asoleado-Coya-

KILOMETROS DE VIA INTERVENIDA
EN MANTENIMIENTO

Mantenimiento vía Baurá-Tamarindo. Mantenimiento
principal Villa Colombia y otras vías terciarias

Mejorar vias terciarias y secundarias
mediante la implementacion y estructuracion
del banco de maquinaria del Municipio

Generar convenios con instituciones del
estado para el mantenimiento y adecuación
de las vías secundarias y terciarias

37

via

Adquisición y/o mantenimiento de la maquinaria necesaria para
adelantar el plan vial

Cantidad de equipo comprado/
cantidad total de equipo programado
para comprar

Complementación vía El Tigre-Lozanía , incluyendo puente de
70 metros de puente lozania

8 KILOMETROS DE VIA DISEÑADA
Y CONSTRUIDA

Apoyo a la gestión para el mantenimiento y ampliación vía
Purificación-Saldaña.

15
KILOMETROS
INTERVENIDA

DE

VIA

57
KILOMETROS
INVTERVENIDA

DE

VIA

Apoyo a la gestión para construcción vía Purificación-Suarez

Intercomunicar vialmente Purificacion - Prado - Natagaima

UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
PARA LA INTERCOMUNICACION
VIAL

Diseño y Construcción puente Lozanía

PUENTE DE 70 METROS LINEALES

MACROPROYECTO: MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE LA MALLA VIAL URBANA
PLAN MAESTRO VIAL

Elaboración de estudios y diseños del plan maestro vial.

INTERCONEXION REALIZADA

Interconexión vial Finlandia-Ospina Perez

Optimizacion y rehabilitacion de la malla vial
urbana

Demarcación, señalización de intersecciones
viales de acuerdo a la estructura técnica y
necesidades del sector
38

KILOMETROS DE VIA INTERVENIDA
EN MANTENIMIENTO

Pavimentación vía acceso urbanización Finlandia

120 METROS LINEALES DE VIA
INTERVENIDA

Pavimentación 30 cuadras vías no pavimentadas.

30 CUADRAS PAVIMENTADAS

Mantenimiento (reparcheo) de vías arterias urbanas

3.1
KILOMETROS
INTERVENIDAS

Mantenimiento
urbanas.

No.
MANTENIMIENTOS
REALIZADOS
/No.
MANTENIMIENTOS
PROGRAMADOS

preventivo

y

correctivo

vías

secundarias

Implementación de señalización y demarcación de las vías
urbanas

DE

VIAS

No.
DE
SEÑALIZACIONES
REALIZADAS
/No.
DE
SENALIZACIONES PROGRAMADAS

MACROPROYECTO: CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO Y DE ORDENAMIENTO Y
RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO
Elaborar un plan para reorganización y
reordenamiento, para la recuperación,
control, manejo y seguimiento de los
espacios públicos del municipio
Elaboración de diagnóstico
reordenamiento urbano

Establecimiento de ruta de servicio de
transporte público en el casco urbano del
municipio
Ofrecer un espacio significativo y estratégico
para la reubicación de los vendedores
ambulantes

Centro de eventos municipales
Diseño y construcción de corredores
peatonales y ciclo rutas en el sector urbano

y

estudios

del

plan

de

UN PLAN DE REORDENAMIENTO
URBANO

Diseño y establecimiento de rutas de servicio de transporte
público en el casco urbano del municipio

No. DE RUTAS IMPLEMENTADAS

Diseño y cosntruccion espacio parqueo central de transporte
público y vendedores ambulantes del sector

UN
ESPACIO
CENTRAL

Construcción auditorio municipal

AUDITORIIO CONSTRUIDO

Diseño y construccion de corredores peatonales y ciclorutas,
año 2009

10 KILOMETROS DE CICLORUTA

Diseño y construccion obras complementarias Malecón río
Magdalena

No. DE ESPACIOS CONSTRUIDOS/
No. ESPACIOS PROGRAMADOS

DE

PARQUEO

Adecuacion puerto fluvial

Diseño y construcción de corredores
peatonales y ciclo rutas en el sector urbano
No. CORREDORES PEATONALES
CONSTRUIDOS/No. CORREDORES
PEATONALES
PROGRAMADOS
No- CICLORUTAS CONSTRUIDAS/
No. CICLORUTAS PROGRAMADAS
Diseño y construccion de corredores peatonales y ciclorutas,
año 2009

25

Adecuación y complementación de parques infantiles de barrio
(Barrio Ospina Pérez, Porvenir, El Plan. Modelo, Santa Isabel,
villa de las Palmas y Camilo Torres.)

No. De parques adecuados / No. De
parques sin adecuar

Diseño y construcción parques infantiles de barrio y centros
poblados rurales.

No. De parques
construídos

Desarrollar proyectos de amoblamiento municipal en los areas
comunes del municipio

No. De proyectos desarrollados

Proyecto de adecuacion y mantenimiento del parque central del
santuario de la candelaria

Un parque adecuado

Diseño y construcción de los parques ecológicos de los Barrios
el Porvenir y el Puerto

Dos parques construidos

diseñados

y

Espacios de recreacion y descanso

39

MACROPROYECTO: PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE VIVIENDA URBANA Y RURAL Y ACCIONES DE MEJORAMIENTO

Fortalecimiento del fondo para construcción
de vivienda en el municipio

Desarrollar programas de construcciòn de
vivienda de interes social para familias de
escasos recursos

Apoyar el desarrollo de proyectos de vivienda de interes social
con el del fondo de vivienda municipal – FOVISOPURI

No. De proyectos desarrollados/No
proyectos programados

Apoyo técnico para la elaboración, presentación y ejecución de
los proyectos de vivienda de interés social Urbanización Villa
Belen, El Triunfo, Brisas del Magdalena, Villa del Carmen y
demás urbanizaciones en proceso y de vivienda nueva en el
área urbana de Purificación.

300 viviendas construidas urbano

Apoyo tecnico para la elaboración de proyectos de vivienda de
interés social en el sector rural
Adelantar programas de mejoramiento de
vivienda rural y urbana y de saneamiento
basico en coordinación con el programa de
desarrollo social y comunitario

Legalización de predios en el municipio

Programas de mejoramiento de vivienda urbana y rural,

200 viviendas construidas rural
500 mejoramientos de vivienda zona
urbana

Programa de construccion de pozos, unidades sanitarias y
cocinas en condiciones dignas

1000 unidades sanitarias, pozos y
cocinas

Actualizacion y legalizacion de los predios propiedad del
municipio

100% De predios
nombre del municipio

Actualizacion del catastro de predios municipales

Una actualización catastral de predios
del municipio

legalizados

a

PROGRAMA SECTORIAL: TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE
40

MACROPROYECTO: ACTUALIZACIÓN DEL PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Establecer mecanismos que permitan al
municipio, promover el ordenamiento del
territorio, el uso equitativo y racional del
suelo, la preservacion y defensa del
patrimonio ecologico y cultural, y la
prevencion de desastres en asentamientos
de alto riesgo, asi como la ejecucion de
acciones urbanisticas.

41

Reformulación, actualización y socializacion del plan básico de
ordenamiento territorial (PBOT)

Un Plan Basico de Ordenamiento
Territorial

MACROPROYECTO: PLAN DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES Y DE LAS CUENCAS
HIDROGRÁFICAS DEL MUNICIPIO
Plan elaborado
Elaboración del Plan de ordenacion y manejo de Cuencas
Hidrograficas (POMAC)
Desarrollo del Plan de ordenacion y manejo de Cuencas
Hidrograficas (POMAC)

Ordenación y manejo del 100% de las
cuencas hidrográficas
Plan elaborado

Plan de Manejo Ambiental para la proteccion de areas de
conservacion
Protección de 150 hectareas
Plan ambiental municipal

Desarrollo del Plan de Manejo Ambiental para la proteccion de
areas de conservacion
Plan elaborado
Plan de Manejo Ambiental para la conservacion, restauracion y
proteccion de humedales
Desarrollo del Plan de Manejo Ambiental para la conservacion,
restauracion y proteccion de humedales

Restauración y protección de 12
hectareas de humedales
Laguna Recuperada

Recuperacion y conservacion de la laguna de Coya
Plan elaborado
Plan de Manejo Ambiental para la mitigacion y el control de
erosion

26

Desarrollo del Plan de Manejo Ambiental para la mitigacion y el
control de erosion
Adquisicion de predios que contienen las
microcuencas que surten los acueductos

Mitigación y control de la erosión en
80 hectareas
4 predios adquiridos

Valoracion y compra de los predios que contienen las
microcuencas que surten los acueductos
Recuperar 30 km de zona aledaña al
Río Magadalena

Plan de manejo , recuperacion y
conservacion de la cuenca Magdalena Cauca PMC 2007 - 2019
Recuperacion y conservacion de la rivera del Rio Magdalena

Educacion Ambiental

42

Desarrollo de procesos educactivos de proteccion ambiental
con organizaciones comunitarias, insituciones educativas del
muncipio

20 capacitaciones

MACROPROYECTO:FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO BASICO DE AMENAZAS Y RIESGOS ASOCIADOS AL AMBIENTE
NATURAL Y CONSTRUIDO

Identificar en el Municipio las areas de riesgo
ambiental y naturales

Diseñar el mapa de riesgos asociados al ambiente natural y
construido del municipio

Diseñar programas de prevención para evitar incendios
forestales, deslizamientos, inundaciones y otros desastres, y
para atender en caso de que ocurran
Articular y fortalecer el sistema local de
prevencion y atencion de desastres

Promover la estructuración y aplicación del plan local de
emergencias

Un mapa de riesgos del Municipio

Un sistema local de atencion y
prevencion de desastres dinamico y
en operación

Fortalecimiento interinstitucional de la oficina de atención y
prevención de desastres
EJE ESTRATEGICO III: DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
PROGRAMA SECTORIAL: DESARROLLO AGROPECUARIO
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MACROPROYECTO:PROMOCION Y APOYO A LAS ACTIVIDADRES AGROPECUARIAS TENDIENTES A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA
POBLACION

Promover procesos que contribuyan a
desarrollar programas para la reactivación
económica y social del campo mediante
acciones de asesoría, capacitación técnica y
fomento de los mercados campesinos.

Conformación y dotación de huertas caseras y/o Patios
Productivos, para beneficio de la población urbana y rural.

80 huertas caseras y/o patios
productivos

Expansion cultivos de maiz, yuca y frutales

200 FAMILIAS BENEFICIADAS

Suministro de alevinos y aves de corral

320 FAMILIAS BENEFICIADAS

Acompañamiento institucional a favor de
microcréditos para el sector agropecuario
Cofinanciacion
proyectos productivos
pequenos productores
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agropecuarios a

Apoyar 200 pequeños productores

MACROPROYECTO: PROMOCIÓN Y APOYO A PROYECTOS DE DESARROLLO PECUARIO EN LA REGIÓN

Implementación de modelos productivos
integrantes en el sector, pecuario, pesquero y
avícola

Proyecto piscicola de levante en jaulas flotantes (Tilapia y
Cachama)

50 familias beneficiadas

Proyecto bovino de cria y levante

50 familias beneficiadas

Proyecto porcino de cria y levante

50 familias beneficiadas

Proyecto avicola pollos de engorde

50 familias beneficiadas

Vacunacion de las especies estrategicas (bovinos, equinos,
porcinos, caninos, e.t.c)

8000 vacunaciones de las diferentes
especies

Articular la creacion de asociaciones para el
desarrollo de las cadenas productivas del
sector pecuario
Creación y articulación de Asociaciones Agropecuarias
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10 asociaciones creadas

MACROPROYECTO: PROMOCIÓN Y APOYO A PROYECTOS DE CULTIVOS ALTERNATIVOS
Desarrollar proyectos agricolas de tipo
productivo con grupos organizados del
municipio

Promoción para la plantación de cultivos
tropicales alternativos
Promoción de cultivos de tardío rendimiento
maderables comerciales

Explorar e implementar nuevas posibilidades
de producción agrícola de acuerdo con la
necesidad creciente de biocombustibles en el
país

Proyecto siembra de platano, yuca, cacao y citricos

30 famiilias beneficiadas

Ampliar las áreas sembradas con caucho y cacao

* 15 has de Caucho * 50 has de
cacao

Promover el cultivo de teca y gmelina

Promover cultivos de Caña, Sorgo dulce, Yuca y Palma de
Aceite

27

50 has de Teca - melina

2000 has.
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MACROPROYECTO: INDUSTRIALIZACIÓN, TECNIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS

Procesamiento de frutas
Formular y elaborar el plan de desarrollo
agroindustrial para fomento del renglón
industrial

Procesamiento de productos carnicos

Un plan de desarrollo agroindustrial

Procesamiento de productos lacteos
Industrializacion de la hoja de platano
Estudio de factibilidad

Promoción y creación de la central de
mayoristas y minoristas de abastos

Central de acopio agropecuario
construida y funcional

Construccion central de acopio agropecuario LA VILLA
Convenios y alianzas con entidades de los sectores publico,
privado y financiero
Estudio de factibilidad

Implementacion, diseño y montaje de central
de acopio de leche y planta “PURILAC”

Creación centro de Acopio Lechero en Frío y Pasteurización
"PURILAC" - (Decreto 2838 de Agosto 24/06 - Dec.616 de
Feb.28/06)

Central de acopio lechero construida y
funcional

Convenios y alianzas con entidades de los sectores publico,
privado y financiero
Aprovechamiento de la oferta fruticola del
Municipio

Impulsar el programa de mejoramiento
genético en bovinos, ovinos, porcinos y
equinos

Reactivación de la educación agropecuaria
en el Núcleo escolar Santa Lucía
Promover el conocimiento y la transferencia
de tecnología agropecuaria
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Montaje despulpadora de frutas.

1 despulpadora de frutas montada y
funcionando

Inseminacion artificial, transferencia embrionaria y monta
directa

Atender 50 usuarios

Contratacion de educadores agropecuarios

1 educador

Campana pedagogicas para la transferencia de habilidades y
tecnologias en el sector agropecuario

16 CAMPANAS PEDAGOGICAS

MACROPROYECTO: PROMOCIÓN Y APOYO A EVENTOS FERIALES Y EXPOSICIONES AGROPECUARIAS DEL MUNICIPIO

Fortalecimiento de las ferias agropecuarias,
de artesanías, de la pequeña y mediana
industria, que operan en el Municipio

Realizacion Ferias Comerciales

16 ferias comerciales

Realizacion Ferias de exposicion

4 ferias de exposicion bovina y equina

Realizacion Eventos Populares
Optimización de las instalaciones del coliseo
de ferias y la plaza de toros

4 eventos populares

Optimizacion de las instalaciones del Coliseo de Ferias

Coliseo de Ferias Optimizado

Optimizacion de las instalaciones de la Plaza de Toros

Plaza de Toros optimizada

PROGRAMA SECTORIAL: DESARROLLO TURISTICO Y EMPRESARIAL
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MACROPROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD EMPRESARIAL Y ASOCIATIVA EN EL MUNICIPIO

Financiar y fortalecer la gestión empresarial y
asociativa a los grupos organizados en el
municipio

Promover el desarrollo sostenible y
competitivo, de los sectores comerciales,
agroindustriales, ambientales y
agropecuarios

Identificar las empresas y asociaciones legalmente constituidas
y vigentes en el
Municipio para determinar el sector
económico con el cual está relacionado su objeto Social.

UN DIAGNOSTICO DE EMPRESAS Y
ASOCIACIONES
LEGALMENTE
CONSTITUIDAS

Convocar a la mediana y pequeña empresa y asociaciones
para la presentación y
selección de las propuestas viables
con fines de financiación.

100
PROYECTOS
VIABLES
COFINANCIADOS PARA MEDIANA Y
PEQUEÑA
EMPRESA
Y
ASOCIACIONES

Identificación de ventajas comparativas y competitivas de cada
sector y
Región.

NO APLICA

Incentivar la introducción de nuevas técnicas y métodos que
generen empleo y progreso en cada sector y región.

24 CHARLAS
Y FOROS DE
TRANSFERENCIA DE HABILIDADES
POR SECTORES Y REGIONES(3
POR SECTOR ANNUAL)

Promover la implementación de sistemas de gestión de calidad
en empresas e instituciones

8 CAMPAÑAS PEDAGOGICAS DE
NORMATIVIDAD
Y
ESTANDARIZACION EN SISTEMAS
DE GESTION DE CALIDAD

Gestionar la
municipio
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inversión local, nacional y extranjera en el

NO APLICA

MACROPROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO MEDIANTE LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO

28

Desarrollar cultura empresarial, técnica y
tecnológica, tanto en el área urbana como en
el área rural, con énfasis en la formación
profesional para el trabajo

Incentivar la constitución legal de los grupos
de personas (asociaciones, organizaciones y
otros) que les permita obtener mayores
beneficios

Adelantar procesos de información para dar a
conocer las diferentes oportunidades de
negocio existentes

Impulsar en el sector urbano y rural el
desarrollo y fortalecimiento de la micro,
pequeña y mediana empresa, cooperativas y
otras expresiones de economía solidaria y de
la economía campesina como fuentes de
desarrollo económico, social y de generación
de empleo

50

Dictar charlas, conferencias o cursos en los que se le enseñe
al núcleo
familiar y a la comunidad en general a crear su
propio negocio

40 charlas, conferencias o cursos de
capacitacion comunitaria enfocada a
nucleos familiar

Brindar apoyo y demostrar las ventajas y los beneficios de
legalizar su constitución, articulando estos procesos con la
Cámara de Comercio y la Dian

80 DE EMPRESAS CONSTITUIDAS
Y AFILIADAS

Gestionar la presencia permanente de una oficina de Cámara
de
Comercio

UNA OFICINA DE CAMARA
COMERCIO EN EL MUNICIPIO

DE

Capacitar a la comunidad para que adquieran la capacidad de
visualización de oportunidades de negocio

40
CAPACITACIONES
COMUNIDAD

LA

Difundir a través de la emisora social, canal comunitario,
periódico local y otros; toda la información sobre convocatorias
para presentación de proyectos, cursos y demás temas de
interés para personas naturales,
microempresarios y
asociaciones.

UNA
RED
DE
DIFUSION
E
INFORMACION
PARA
CONVOCATORIAS DE INTERES
EMPRESARIAL
ACTIVA Y EN
OPERACIÓN

Promocionar en Internet, periódicos, canales de televisión y
otros medios; las ventajas y oportunidades que posee el
municipio para crear empresa e invertir en él.

UNA
RED
DE
DIFUSION
E
INFORMACION CON APLICACIÓN
TECNOLOGICA
PARA
PROMOCIONAR EL MUNICIPIO

Incentivar los procesos de trabajo asociativo

10 EMPRESAS ASOCIATIVAS

Propuesta de desarrollo de la margen oriental del rio
magdalena

Documento Plan de desarrollo Margen
oriental

Diseño y construcción de espacios físicos para la ubicación de
oficinas de gestión y promoción en diferentes áreas.

UNA OFICINA
PROMOCION

Realizar visitas a microempresas, asociaciones y cooperativas
para verificar su funcionamiento y desempeño.

80 VISITAS A MICROEMPRESAS
ASOCIACIONES Y COOPERATIVAS

Realizar cursos - talleres dirigidos a mejorar la capacidad
administrativa, financiera y productiva de las microempresas,
asociaciones y cooperativas

16 CAMPAÑAS PEDAGOGICAS DE
TRANSFERENCIA DE HABILIDADES

DE

A

GESTION

Y

MACROPROYECTO: PROMOCIÓN Y APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA MEDIANTE EL LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE
MICROCRÉDITOS Y EL DESARROLLO DE LA BANCA DE OPORTUNIDADES

Formulación del proyecto” BANCA DEL PROGRESO”

Puesta en funcionamiento de la ” BANCA DEL PROGRESO”
Creación y puesta en funcionamiento de la
banca de las oportunidades "banca del
progreso"

Creación e implementación
empresariales

de un

Convocatoria para la presentación
empresariales

banco de proyectos

UNA
ENTIDAD
DE
FINANCIAMIENTO
LEGALMENTE
CONSTITUIDA Y EN OPERACIONA
MICROEMPRESARIOS, PERSONAS
NATURALES Y ASOCIACIONES

y selección de proyectos

Seguimiento y auditoria de los proyectos

Promover el desarrollo de programas para el
impulso de las actividades económica del
sector urbano y rural mediante el fomento de
créditos blandos para los sectores
agropecuario, microempresario, comercial y
otros
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Gestionar la consecución de recursos para apoyar proyectos
productivos.

4
PROYECTOS
GESTIONADOS

PRODUCTIVOS

Promover la vinculación de instituciones publicas y privadas,
que apoyen
Técnica y profesionalmente proyectos de
desarrollo económico

4 INSTITUCIONES VINCULADAS A
LA EJECUCION DE PROYECTOS
GESTIONADOS

MACROPROYECTO: PLAN DE DESARROLLO TURISTICO Y APROVECHAMIENTO DEL ENTORNO DEL RIO MAGDALENA

Identificación y promoción de áreas eco
turísticas que permitan el libre esparcimiento,
la conservación de los recursos, la cultura
ecológica y el mejoramiento de la calidad de
vida

Realizar el inventario de los sitios de interés turístico.

UN INVENTARIO
INTERES

Elaboración del Mapa turístico de purificación – Región

UN
MAPA
TURISTICO
MUNICIPIO Y LA REGION

Promover el turismo y transporte fluvial sobre el río magdalena

UN SISTEMA DE NAVEGABILIDAD
IMPLEMENTADO SOBRE EL RIO
MAGDALENA

Asistir a ferias y eventos
a nivel regional, nacional e
internacional, para dar a conocer nuestro potencial.

40 FERIAS Y EVENTOS
CON
PARTICIPACION DEL MUNICIPIO

29

DE SITIOS DE

DEL

Facilitar la visita al municipio de misiones empresariales del
sector
turístico nacional e internacional

Desarrollar y fomentar una política
permanente de turismo integral que involucre
a las subregiones, dándole especial atención
al agroturismo, al ecoturismo, al turismo
histórico, religioso, cultural y deportivo

Realizar estudios de investigación para desarrollar el turismo en
el
municipio.

1 estudio realizado

Promover y apoyar la creación de empresas especializadas en
la
prestación de servicios turísticos

3 empresas creadas

Promocionar los corredores turísticos culturales, históricos y
religiosos

1 campaña de promoción turística

Realizar caravanas locales y regionales para que se conozca
importantes sitios turísticos.

8 caravanas turísticas

Gestionar la conformación de un cluster turístico regional.

Embellecimiento y mantenimiento de los
sitios públicos tales como parques, malecón y
demás sitios de interés turístico

Incentivar alianzas con el sector privado que
permita aumentar la oferta hotelera en el
municipio

Plan de Desarrollo Turistico

Desarrollar la totalidad del malecón creando espacios de
esparcimiento, recreación y turismo, activación del río
Magdalena como eje de transporte fluvial, todo dentro de un
marco ecológico y ambiental.

1 clúster turístico conformado

Malecón turístico terminado

Identificar y verificar el estado de los sitios de interés turístico

1 informe sobre el estado de los sitios
de interés turístico

Hacer más atractivos los sitios existentes actualmente.

Mejorar en un 80% los sitios turísticos

Crear puestos de vigilancia, información y mantenimiento de
estos sitios

2 puestos de vigilancia, información y
mantenimiento creados

Ofrecer garantías e incentivos para generar inversión privada
en infraestructura hotelera.

Ofrecer incentivos tributarios a la
totalidad de inversionistas en
infraestructura hotelera

Incentivar la inversión privada para la construcción de nuevos
sitios que generen turismo.

Ofrecer incentivos tributarios a la
totalidad de inversionistas en
infraestructura turística

PROGRAMA SECTORIAL: ALIANZAS PARA EL PROGRESO REGIONAL
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MACROPROYECTO: FORTALECIMIENTODEL SISTEMA DE ASOCIACION DE MUNICIPIOS

Desarrollo de procesos de articulacion en
gestion municipal a nivel regional

53

Participar activamente en las actividades adelantadas dentro de
las asociaciones de municipios como CONAPU, la corporación
"corpijaos" de los municipios del suroriente del Tolima, y demas
asociaciones de interes

Municipio involucrado activamente en
3 asociaciones

Planificar y articular el proceso de desarrollo municipal en
función de las políticas públicas para la region

Municipio integrado regionalmente

MACROPROYECTO: FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, CADENAS PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS PARA EL
DESARROLLO DE LA REGIÓN

Establecer alianzas comerciales con los
municipios circunvecinos para la
industrialización de la planta de beneficio
animal del municipio

Establecer alianzas estratégicas con los
municipios de la región para el manejo
integral de los residuos sólidos

Establecer alianzas productivas y
comerciales para el abastecimiento y
comercialización de la central de acopio
regional y la planta de leche

Articular el corredor vial del suroriente del
Tolima con fines comerciales y turísticos

Ofrecer mecanismos para el acceso de las
personas de la región a los programas que
brinda INNOVAR

Crear la red de comercializacion de carne en canal a nivel
regional en compra y venta

Una red de comercializacion

Diseñar las rutas de recoleccion y administracion de los
residuos solidos de los municipios circunvecinos con sus
respectivos convenios interadministrativos

Rutas regionales de recoleccion de
residuos solidos

Crear la red de produccion y recoleccion de leche a nivel
regional para proveer de materia prima la planta procesadora
de leche

Red de produccion y recoleccion de
leche

Diseñar un plan turistico regional para promocionar las
potencialidades turisticas de los municipios de la zona
suroriente.

1 plan turístico diseñado

Promocionar la vinculacion a los programas academicos
ofrecidos por nuestra universidad a los estudiantes de las
instituciones educativas de la region

Numero de estudiantes nuevos de
otros municipios

30

Desarrollo de Cadenas productivas a través
de alianzas estratégicas

Banco de Maquinaria para obras publicas del
suroriente del Tolima

Promoveer el desarrollo economico y
aprovechamiento que brinda el proyecto del
Distrito de Riego Triangulo del Tolima

Promover la conservacion y aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales e
hidricos de la region

Concertacion de convenios de produccion y comercializacion de
productos agricolas y pecuarios al interior de las cadenas
productivas de la region

Convenios de produccion y
comercializacion de productos
agropecuarios

Establecer convenios interadministrativos para la creacion de
un banco de maquinaria para mantenimiento vial regional

Un banco de maquinaria regional

Plan de aprovechamiento para purificacion del Distrito de Riego
del Triangulo del Tolima

Un plan de aprovechamiento

Plan de conservacion de fuentes hidricas y zonas forestales de
interes regional como la laguna de Coya

Un plan de conservacion de recursos
naturales regional

EJE ESTRATEGICO IV: DESARROLLO DE LA CAPACIDAD GERENCIAL DEL MUNICIPIO
PROGRAMA SECTORIAL: DESARROLLO DE LA CAPACIDAD GERENCIAL DEL MUNICIPIO
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MACROPROYECTO: DESARROLLO DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN TERRITORIAL E INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO

Fortalecer la coordinación con las entidades
del estado de los procesos de planificación y
desarrollo del municipio

Fortalecimiento
de
los procesos de
planificación anual para el desarrollo de los
planes de acción

Programa de desarrollo institucional para la
aplicación del SISBEN III
55

100% de los planes de acción
articulados

Fortalecimientos, seguimiento y evaluacion de la gestion del
Municipio con el fin de mejorar su desempeño y capacidad
administrativa, de acuerdo a los lineamientos del Plan de
Desarrollo

100% de la gestion administrativa
mejorada

Apoyar los procesos de planificacion territorial, en armonia a la
normatividad vigente

Apoyo logistico al Consejo Territorial
de Planeacion Municipal

Actualizacion de la estratificacion socioeconomica del Municipio

Activacion del
estratificacion

comité

local

de

Optimizacon del proceso de formulacion, seguimiento y
ejecucion de proyectos de inversion

Un banco de proyectos en operación

Desarrollo de estrategias grupales para el seguimiento y
evaluacion mensual de cumplimiento de los palnes de accion
de la institucion

1 reunión mensual

Apliacion de la prueba piloto de la nueva metodologia del
programa del SISBEN

6 Procesos sistematizados

Actualizacion y validacion permanente de la base de datos del
SISBEN

Una base de datos validada y
actualizada

MACROPROYECTO: DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN DEL MUNICIPIO

Consolidar la plataforma tecnológica, la
interactividad y el flujo de la información para
una administración de los procesos en línea,
transparente y participativa

Desarrollo de estrategias de tipo informatico, telematico y
sistematico para el uso eficiente de la informacion interna y
externa de la entidad

100 % de equipos en red

Acceso permanente al gobierno en linea
comunicación satelital

Pagina Web del Municipio

mediante la

Implementacion de un sistema de informacion geografica del
Municipio

Un sistema de informacion geografica
funcional

Modernización tecnológica informática e
implementación de un sistema de información
presupuestal y financiero en la Alcaldía.

Desarrollo de estrategias sistematicas e informaticas, para el
mejoramiento y optimizacion de la gestion fiscal y de recursos
economicos del municipio

Proceso administrativo y financiero
sistematizado

Adecuación de los sistemas integrados de
comunicación interna e interdependencias
como computadores, conmutadores, intranet
y citofonos

Implementacion de redes de comunicación y sistemas de
informacion para todas las dependencias que componen la
organización

Una red de comunicación interna

Integrar al municipio al proyecto Nacional de
Conectividad y territorios digitales
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Interrelacionar el Plan de Desarrollo Municipal y los planes de
accion del municipio acorde con las politicas nacionales y
departamentales en el area de planeacion

Desarrollo de un Municipio Inteligente

Un municipio incorporado al sistema
nacional de conectividad y territorios
digitales

MACROPROYECTO: FORMULACIÓN Y DESARROLLO DEL PLAN DE ALIANZAS Y COOPERACIÓN CON ENTIDADES NACIONALES E
INTERNACIONALES

31

57

Establecimiento de alianzas estratégicas que
permita acceder a cooperaciones y
cofinanciaciones de proyectos productivos
del municipio

Interrelacion, dinamizacion y puesta en marcha de convenios
inter institucionales con organismos de cooperacion y apoyo a
la gestion publica del orden internacional

No de convenios realizados con
organismos

Establecer convenios de desempeño con
entes nacionales para la consecución de
recursos para el fortalecimiento de la
capacidad institucional

Interrelacion, dinamizacion y puesta en marcha de convenios
inter institucionales con organismos de cooperacion y apoyo a
la gestion publica del orden nacional

No de convenios realizados con
organismos

MACROPROYECTO: MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO DEL ESQUEMA ORGANIZACIONAL Y DEL RECURSO HUMANO MUNICIPAL

Desarrollo y actualizacion del esquema
oganizacional

Desarrollo de procesos de capacitacion para
el cambio en el esquema de trabajo
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Plan de adaptacion del recurso humano al nuevo esquema
organizacional

Un esquema organizacional
implementado

Implementacion de un manual de funciones y requisitos
adoptado al nuevo esquema organizacional

Un manual de funciones y requisitos

Capacitación y formacion integral del personal
propios de cada area funcional

30 funcionarios capacitados

en temas

MACROPROYECTO: DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Modernización del palacio municipal y
complementar con el edificio anexo donde
funciona la empresa de servicios públicos

Diseño, Adecuacion y construccion del centro especializado de
atencion al usuario.

Un centro de atencion al usuario

Remodelación de las áreas locativas de cada
dependencia incluyendo nuevos elementos
de mobiliario

Diseño, Adecuacion, Recostruccion, construccion y dotacion de
areas de trabajo correspondientes a dependencias del
municipio

Una planta fisica funcional

Mejoramiento de la Gestión administrativa,
mediante la organización y depuración de los
inventarios del municipio.

Desarrollar los procesos tendientes a la organización,
depuracion y levantamiento de inventarios de todas las
dependencias de la alcaldia municipal

Inventario actualizado

MACROPROYECTO: DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS

Promover la cultura del control financiero, de
gestion,
informatico,
disciplinario
y
administrativo con la aplicación de controles
preventivos y de deteccion

Desarrollo de procesos tendientes afortalecer la cultura de
autocontrol la autorregulacion y la autogestion

Un modelo de autocontrol

Optimizar procedimientos de fiscalizacion que
permitan identificar la evasion fiscal y la
cartera morosa del Municipio

Desarrollo del proceso de control de evasion fiscal y cobro
coactivo

Cultura tributaria municipal

Mejoramiento de la gestion hacendaria del
Municipio
optimizando
los
procesos
tributarios contables y financieros

Optimizacion de los procesos de ejecucion presupuestal,
estados financieros ciertos, cultura y normatividad tributaria
adecuada que busquen el aumento de recursos propios para el
Municipio

Una gestion hacendaria optima

Implementar procesos y procedimientos agiles en la defensa y
aplicación de los marcos normativos vigentes

Manual de procesos

Mejoramiento de la gestion juridica y la
proteccion de los intereses de aministracion
publica

Elaboracion e implementacion de un manual normativo de la
entidad
Desarrollo de todos los procesos normativos
para el buen desempeño gerencial del
Municipio

Elaboracion e implementacion de un manual operativo de la
entidad

Un sistema de desempeño gerencial

Elaborar e implementar un manual de indicadores

Plan de seguimiento y evaluacion de la gestion administrativa
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MACROPROYECTO: DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y DE CONTROL INTERNO

Promover la cultura del control: financiero,
gestión,
informática, disciplinaria, y
administrativa con la aplicación de controles
preventivos y de detección.

Aplicar el modelo estándar de control interno
en la gestión de la calidad de la
Administración Municipal

Desarrollo de procesos tendientes a fortalecer la cultura de el
autocontrol, la autoregulacion y la autogestion

No. De sistemas de auditorias
implmentadas/No. De sistemas de
asuditorias programadas

Diseño, Capacitacion y Desarrollo del modelo estandar de
control interno para todos los procesos de la entidad

Implementacion del modelo estandar
de control
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Desarrollo del sistema de gestión de calidad
bajo la NTCGP 1000 2004, para todos los
procesos internos de la institución

Diseño, Capacitacion y Desarrollo de la norma tecnica de
calidad para la gestion publica NTCGP 1000 - 2004 como
herramienta para la ACREDITACION y/o CERTIFICACION en
calidad del municipio

Acreditacion del municipio

Desarrollo del sistema de calidad en archivo
documental de la institucion de acuerdo a la
normatividad nacional vigente

Desarrollo del proceso de organización, y depuracion de
archivos, enmarcado en proceso sistematico para alcanzar la
certificacion nacional de calidad

Desarrollo del sistema de gestion
documental

MACROPROYECTO: PROMOVER Y GENERAR TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN Y EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

Desarrollar procesos integrados al programa
presidencial lucha contra la corrupción

Desarrollar procesos integrados al programa
presidencial lucha contra la corrupción dentro
del marco del pacto por la transparencia de la
presidencia de la república

Diseño de sistemas de informacion y rendicion de cuentas de la
gestion municipal dirigidos hacia la comunidad purificense

Un sistema de rendicion de cuenta de
gestion municipal

Incorporacion
del
municipio
programa de lucha contra
corrupcion

al
la

Dinamizacion y Articulacion de los procesos establecidos por el
programa nacional de lucha contra la corrupcion con la gestion
municipal

ARTICULO DECIMO. MARCO FISCAL: El Marco fiscal esta determinado con base en el
comportamiento de los ingresos en el periodo 2004 – 2007; así como en las disposiciones y normas
fiscales para los entes territoriales, en términos de las fuentes de recursos, usos y aplicaciones con
una proyección de ingresos al año 2017
Comportamiento de los ingresos años 2004 - 2007
Los ingresos corrientes del municipio en el año 2005 registraron una disminución del 11% frente a lo
recaudado en el año 2004. Este obedece a la reducción de las trasferencias por regalías dado que el
año 2004 se recibió por este concepto 8.071 millones frente a 6.209 en el año 2005. A pesar de
mantenerse los niveles de producción de crudo, el precio por barril en el mercado internacional decayó
en el año 2005.
Los ingresos tributarios en el año 2007 registraron un crecimiento significativo frente a los años 2006,
2005 y 2004 por cuanto se realizo un esfuerzo fiscal importante en la cobranza de los impuestos de
industria y comercio en especial con las compañías que realizan labores de perforación.
Del total de los ingreso, el Municipio tiene alta dependencia de los que provienen por las regalías
petroleras y los recibidos del sistema general de participación. Solo el 4% representan los ingresos
tributarios.
Estimación fuentes de ingreso.
Para el cuatrienio 2008- 2011 se ha estimado un total de ingresos por $108 Mil millones.
Provenientes y distribuidos de la siguiente manera:
Millones
Ingresos corrientes libre destinación
15.800
Sistema General de Participación
26.000
Regalías Petroleras
62.000
Fondos Especiales
4.200
Variables consideradas en proyección de los ingresos.
• Ingresos Tributarios
• Impuestos Directos e indirectos
Del total del estimado de Impuesto Predial para la vigencia 2008 se estima un recaudo del 50%. Para
los años 2009, 2010, 2011 se espera un recaudo adicional del 25% utilizando una política de de
cobranza a través de gestores externos y realizando convenios de recaudo con entidades financieras.
Para los años subsiguientes se estima un incremento en el recaudo del 4% equivalente al IPC.
De la Cartera vencida de Impuesto Predial, se estima un recaudo adicional en la vigencia 2008 un
20%, para el 2009 un 25%, para el 2010 un 30%, para el 2011 un 35%
En industria y comercio a falta de una base de datos confiables para estimar la realidad cartera
vencida, se considero que del histórico recaudar un 15% adicional a lo estimado en el año 2008 para
los años subsiguientes
Del ingreso por publicación se tomo como base el total del presupuesto a contratar para cada vigencia
y se aplico la tarifa aprobada en el Acuerdo No. 003 de 2008.
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Con el propósito de contribuir al cumplimiento de lo previsto en la Ley 617 para los municipios de sexta
categoría se considero incluir la sobretasa bomberil, así como lo recaudado por alumbrado público.
Transferencias
Con respecto a los recursos por regalías, de acuerdo a las expectativas de producción y precio,
dadas por la Dirección de Hidrocarburos, y los recaudos obtenidos en el primer trimestre de 2008, se
realiza la siguiente estimación: para el año 2008 de $14.000 millones, para el 2009 de $15.000 , para
el 2010 de $16.000, en el 2011 de $17.000 millones. Para los años sub siguientes se realiza una
disminución gradual de $1.000 por año hasta dejar cifra de $12.000 millones en el año 2017.
De los ingresos por el Sistema General de Participaciones, se apropio para el 2008 el valor
autorizado en el documento COMPES 112, más la última doceava del año anterior. Para los años sub
siguientes se considera un incremento del 4% frente al año inmediatamente anterior
Recursos de Capital
Sólo se contempla para la vigencia fiscal del 2008 ingresos por la venta de inventario de maquinaria
obsoleta por $50 millones,
Por rendimientos financieros de las cuentas de ahorro de los recursos de regalías se estima ingresos
por $62 millones anuales.
Fondos Especiales
Para el Fondo de Seguridad y Vigilancia, se toma como referencia lo establecido en la Ley 1106/06
sobre la aplicación de una contribución del 5% a todos los contratos de obra pública.
Para proyectar los ingresos de los demás fondos y dado que su base de liquidación corresponde a las
rentas propias; estos se calcularon de forma automática aplicando los porcentajes establecidos. Para
los siguientes años se considero un incremento del 4%, o porcentaje del IPC.
La proyección de ingresos histórica, asi como para el periodo 2008 -2011 se presenta en el ANEXO
No. 2 que hace parte integral del presente Acuerdo
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Anexo No. 2
PROYECCION DE INGRESOS AÑOS 2008 - 2017
PLAN DE DESARROLLO "CONSTRUYENDO FUTURO PARA PURIFICACION"

VIGENCIA

VIGENCIA

VIGENCIA

VIGENCIA

VIGENCIA

VIGENCIA

VIGENCIA

VIGENCIA

VIGENCIA

VIGENCIA

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS MUNICIPAL

23,841,271,920

25,893,797,575

27,849,324,752

29,922,047,835

30,864,518,192

31,011,737,899

31,150,385,868

31,389,982,428

31,740,246,431

32,211,868,395

295,875,181,295

TOTAL INGRESOS CORRIENTES DEL MUNICIPIO

18,275,450,269

19,826,934,654

21,296,864,702

22,843,675,199

23,208,964,403

22,478,952,466

21,877,170,483

21,305,312,043

20,765,977,107

20,262,010,118

212,141,311,444

3,270,253,350

3,070,195,544

3,469,856,027

3,943,586,177

4,232,871,821

4,423,816,181

4,739,828,746

5,082,476,636

5,454,228,284

5,857,791,342

43,544,904,110

440,534,068

487,797,455

513,352,532

538,242,634

565,848,112

718,251,506

774,479,692

835,637,180

902,185,618

974,631,395

6,750,960,193

SUBTOTAL INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION

3,710,787,418

3,557,993,000

3,983,208,560

4,481,828,811

4,798,719,933

5,142,067,687

5,514,308,439

5,918,113,816

6,356,413,903

6,832,422,737

50,295,864,303

INGRESOS TRIBUTARIOS

DESCRIPCION

TOTAL INGRESOS CTES. LIBRE DESTINACION AJUSTADOS

( - ) APORTES FONDOS Y TRANSFERENCIAS

TOTAL

1,313,814,550

1,560,301,326

1,858,476,966

2,220,048,145

2,437,787,094

2,677,129,302

2,940,228,272

3,229,452,580

3,547,407,378

3,896,958,037

25,681,603,649

IMPUESTOS DIRECTOS

672,761,591

826,679,515

1,018,506,020

1,257,695,417

1,380,765,285

1,516,034,153

1,664,717,601

1,828,152,596

2,007,809,619

2,205,306,015

14,378,427,811

Predial Unificado

604,797,428

755,996,785

944,995,981

1,181,244,977

1,299,369,474

1,429,306,422

1,572,237,064

1,729,460,770

1,902,406,847

2,092,647,532

13,512,463,280

Predial Unificado Vigencia Actual

436,802,194

546,002,743

682,503,428

853,129,285

938,442,214

1,032,286,435

1,135,515,079

1,249,066,586

1,373,973,245

1,511,370,570

9,759,091,778

Predial Unificado Vigencia Anterior y difícil recaudo

167,995,234

209,994,043

262,492,553

328,115,691

360,927,261

397,019,987

436,721,985

480,394,184

528,433,602

581,276,962

3,753,371,502

Compensatorio por Embalse

40,000,000

41,600,000

43,264,000

44,994,560

46,794,342

48,666,116

50,612,761

52,637,271

54,742,762

56,932,472

480,244,285

Impuesto de Circulación y Tránsito

27,964,163

29,082,730

30,246,039

31,455,880

34,601,468

38,061,615

41,867,777

46,054,554

50,660,010

55,726,011

385,720,246

641,052,959

733,621,812

839,970,946

962,352,728

1,057,021,809

1,161,095,150

1,275,510,671

1,401,299,984

1,539,597,759

1,691,652,022

11,303,175,839

IMPUESTOS INDIRECTOS
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Deguello de Ganado Mayor

17,000,872

17,680,907

18,388,143

19,123,669

19,888,616

20,684,160

21,511,527

22,371,988

23,266,867

24,197,542

204,114,290

Deguello de Ganado Menor

4,529,365

4,710,540

4,898,961

5,094,920

5,298,716

5,510,665

5,731,092

5,960,335

6,198,749

6,446,699

54,380,041

Delineación Urbana y Estudio y aprobación de planos.

1,060,042

1,102,444

1,146,541

1,192,403

1,240,099

1,289,703

1,341,291

1,394,943

1,450,741

1,508,770

12,726,978

49,356,652

56,760,150

65,274,172

75,065,298

82,571,828

90,829,011

99,911,912

109,903,103

120,893,413

132,982,755

883,548,294

Impuesto de Industria y Comercio

560,940,272

645,081,313

741,843,510

853,120,036

938,432,040

1,032,275,244

1,135,502,768

1,249,053,045

1,373,958,349

1,511,354,184

10,041,560,762

Impuesto de Industria y Comercio vigencia actual

500,940,272

576,081,313

662,493,510

761,867,536

838,054,290

921,859,719

1,014,045,691

1,115,450,260

1,226,995,286

1,349,694,814

8,967,482,690

60,000,000

69,000,000

79,350,000

91,252,500

100,377,750

110,415,525

121,457,078

133,602,785

146,963,064

161,659,370

1,074,078,072

Impuestos de Avisos, Tableros y Vallas

Impuesto de Industria y Comercio vigencia anterior
Ocupacion de Vias
Otros Impuestos Municipales
Registro de marcas y Quemadores
Certificaciones de Venta y Movilización Ganado

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

TASAS Y DERECHOS
Matadero Público
Expensas por licencias de construcción y urbanismo
Otras Tasas y Derechos
Sobretasa a la Gasolina Motor

Sobretasa Bomberil 5% (Impuesto Ind. Cio, Circulac y Transito y Delineación Urbana)

615,378

639,993

665,593

692,217

719,905

748,701

778,649

809,795

842,187

875,875

7,388,294

7,550,378

7,646,466

7,754,025

8,064,186

8,870,605

9,757,665

10,733,432

11,806,775

12,987,452

14,286,197

99,457,180

381,346

190,673

0

0

0

0

0

0

0

0

572,018

7,169,032

7,455,793

7,754,025

8,064,186

8,870,605

9,757,665

10,733,432

11,806,775

12,987,452

14,286,197

98,885,162

17,402,169,787

18,754,430,783

19,951,740,269

21,161,869,687

21,337,025,421

20,520,074,670

19,711,421,904

18,911,496,642

18,120,755,348

17,339,683,476

193,204,667,987

1,032,054,440

1,109,269,879

1,193,336,712

1,284,928,410

1,336,173,636

1,389,468,672

1,444,895,509

1,502,539,420

1,562,489,087

1,624,836,741

13,479,992,506

12,654,063

13,160,226

13,686,635

14,234,100

14,803,464

15,395,602

16,011,427

16,651,884

17,317,959

18,010,677

151,926,036

3,797,744

3,797,744

3,797,744

3,797,744

3,797,744

3,797,744

3,797,744

3,797,744

3,797,744

3,797,744

37,977,440

22,771,076

23,681,919

24,629,196

25,614,364

26,638,938

27,704,496

28,812,676

29,965,183

31,163,790

32,410,341

273,391,978

413,333,333

429,866,666

447,061,333

464,943,786

483,541,538

502,883,199

522,998,527

543,918,468

565,675,207

588,302,215

4,962,524,274

29,498,224

33,763,324

38,661,804

44,288,416

46,059,953

47,902,351

49,818,445

51,811,183

53,883,630

56,038,975

451,726,304

Publicaciones

550,000,000

605,000,000

665,500,000

732,050,000

761,332,000

791,785,280

823,456,691

856,394,959

890,650,757

926,276,787

7,602,446,475

MULTAS Y SANCIONES

111,004,233

121,915,772

134,268,619

147,880,942

162,669,036

178,935,940

196,829,534

216,512,487

238,163,736

261,980,110

1,770,160,409

2,804,701

3,225,407

3,709,218

4,265,600

4,692,160

5,161,376

5,677,514

6,245,265

6,869,792

7,556,771

50,207,804

107,900,332

118,690,365

130,559,402

143,615,342

157,976,876

173,774,564

191,152,020

210,267,222

231,293,944

254,423,339

1,719,653,406

De Industria y Comercio
Intereses de Mora
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VENTA DE SERVICIOS P. DOMICILIARIOS

336,000,000

349,440,000

363,417,600

377,954,304

393,072,476

408,795,375

425,147,190

442,153,078

459,839,201

478,232,769

4,034,051,993

Alumbrado Público

336,000,000

349,440,000

363,417,600

377,954,304

393,072,476

408,795,375

425,147,190

442,153,078

459,839,201

478,232,769

4,034,051,993

OTROS INGRESOS CORRIENTES NO TRIBUTARIOS

532,406

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

3,532,406

Reintegros

315,717

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

4,815,717

Otras Rentas Ocasionales

216,689

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

4,716,689

15,922,578,708

17,172,805,132

18,259,717,338

19,350,106,031

19,444,110,272

18,541,874,683

17,643,549,671

16,749,291,657

15,859,263,324

14,973,633,857

173,916,930,673

1,833,226,954

2,079,879,308

2,163,074,480

2,249,597,460

2,339,581,358

2,433,164,612

2,530,491,197

2,631,710,845

2,736,979,278

2,846,458,450

23,844,163,942

PARTICIPACION PARA EDUCACION

390,955,279

443,556,535

461,298,796

479,750,748

498,940,778

518,898,409

539,654,345

561,240,519

583,690,140

607,037,746

5,085,023,295

Calidad del Servicio Educativo

390,955,279

443,556,535

461,298,796

479,750,748

498,940,778

518,898,409

539,654,345

561,240,519

583,690,140

607,037,746

5,085,023,295

PARTICIPACION PARA PROPOSITO GENERAL

806,303,616

914,788,103

951,379,627

989,434,812

1,029,012,204

1,070,172,693

1,112,979,600

1,157,498,784

1,203,798,736

1,251,950,685

10,487,318,861

Libre Destinacion (28%)

359,498,628

407,867,534

424,182,235

441,149,524

458,795,505

477,147,326

496,233,219

516,082,547

536,725,849

558,194,883

4,675,877,251

Inversión Forzosa sectores sociales

446,804,989

506,920,569

527,197,392

548,285,287

570,216,699

593,025,367

616,746,382

641,416,237

667,072,886

693,755,802

5,811,441,610

Deporte (4%)

19,858,000

22,529,804

23,430,996

24,368,236

25,342,965

26,356,684

27,410,951

28,507,389

29,647,685

30,833,592

258,286,300

Cutura (3%)

14,893,500

16,897,353

17,573,247

18,276,177

19,007,224

19,767,513

20,558,213

21,380,542

22,235,763

23,125,194

193,714,725

412,053,489

467,493,413

486,193,149

505,640,875

525,866,510

546,901,171

568,777,217

591,528,306

615,189,438

639,797,016

5,359,440,584

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

OTRAS TRANSFERENCIAS S. GRAL. DE PARTICIP.

635,968,059

721,534,671

750,396,057

780,411,900

811,628,376

844,093,511

877,857,251

912,971,541

949,490,403

987,470,019

8,271,821,787

ASIGNACION PARA AGUA POTABLE Y SANEAM. BASICO

433,603,145

491,942,477

511,620,176

532,084,983

553,368,383

575,503,118

598,523,243

622,464,172

647,362,739

673,257,249

5,639,729,686

ASIGNACION MUNICIPIO RIBEREÑO RIO MAGDALENA

147,632,164

167,495,401

174,195,217

181,163,025

188,409,546

195,945,928

203,783,765

211,935,116

220,412,521

229,229,021

1,920,201,704

APORTES, TRANFERENCIAS Y PARTICIPACIONES

TRANSFERENCIAS SISTEMA GENERAL DE PARTICIP

Libre Inversión sectores sociales (42%)
Participación para Pensiones FONPET (10%) s.s.f.
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ASIGNACION PARA ALIMENTACION ESCOLAR

54,732,750

62,096,793

64,580,664

67,163,891

69,850,447

72,644,465

75,550,243

78,572,253

81,715,143

84,983,749

711,890,397

OTROS APORTES Y PARTICIP.

89,351,754

92,925,824

96,642,857

100,508,571

104,528,914

108,710,071

113,058,474

117,580,813

122,284,045

127,175,407

1,072,766,730

Aportes y transferencias del orden Nacional

0

Aportes y transferencias convenio ICA No.044/04

8,433,420

8,770,757

9,121,587

9,486,451

9,865,909

10,260,545

10,670,967

11,097,805

11,541,718

12,003,386

101,252,544

Transferencias del Sector Electrico Ley 99 /93

80,918,334

84,155,067

87,521,270

91,022,121

94,663,006

98,449,526

102,387,507

106,483,007

110,742,328

115,172,021

971,514,186

73,035,172

75,956,579

78,994,842

82,154,636

85,440,821

88,858,454

92,412,792

96,109,304

99,953,676

103,951,823

876,868,099

7,883,162

8,198,488

8,526,428

8,867,485

9,222,185

9,591,072

9,974,715

10,373,703

10,788,652

11,220,198

94,646,087

Inversión 90%
Libre Destinación 10%
Contribuciones parafiscales

0

TRANSFERENCIAS FONDO NACIONAL DE REGALÍAS

14,000,000,000

15,000,000,000

16,000,000,000

17,000,000,000

17,000,000,000

16,000,000,000

15,000,000,000

14,000,000,000

13,000,000,000

12,000,000,000

149,000,000,000

Regalías del Petroleo

14,000,000,000

15,000,000,000

16,000,000,000

17,000,000,000

17,000,000,000

16,000,000,000

15,000,000,000

14,000,000,000

13,000,000,000

12,000,000,000

149,000,000,000

Coberturas 75%

10,500,000,000

11,250,000,000

12,000,000,000

12,750,000,000

12,750,000,000

12,800,000,000

12,000,000,000

11,200,000,000

10,400,000,000

9,600,000,000

115,250,000,000

3,500,000,000

3,750,000,000

4,000,000,000

4,250,000,000

4,250,000,000

3,200,000,000

3,000,000,000

2,800,000,000

2,600,000,000

2,400,000,000

33,750,000,000

112,568,048

62,580,770

62,594,001

62,607,761

62,622,071

62,636,954

62,652,432

62,668,529

62,685,271

62,702,681

676,318,518

RENDIMIENTOS OPERAC. FINANC.

62,568,048

62,580,770

62,594,001

62,607,761

62,622,071

62,636,954

62,652,432

62,668,529

62,685,271

62,702,681

626,318,518

Rendimientos Financieros Regalias P.

62,000,000

62,000,000

62,000,000

62,000,000

62,000,000

62,000,000

62,000,000

62,000,000

62,000,000

62,000,000

620,000,000

Rendimientos Financieros Convenios

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

2,500,000

Otros Rendimientos Financieros

318,048

330,770

344,001

357,761

372,071

386,954

402,432

418,529

435,271

452,681

3,818,518

50,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50,000,000

RECURSOS ADMINISTRADOS

4,952,719,535

5,450,484,695

5,903,913,517

6,397,662,242

6,939,237,606

7,655,266,372

8,329,789,600

9,069,441,650

9,880,783,107

10,771,047,339

75,350,345,664

FONDOS ESPECIALES

4,952,719,535

5,450,484,695

5,903,913,517

6,397,662,242

6,939,237,606

7,655,266,372

8,329,789,600

9,069,441,650

9,880,783,107

10,771,047,339

75,350,345,664

proyectos prioritarios PMD, interventoría y operación de proyectos 25%

RECURSOS DE CAPITAL

VENTA DE ACTIVOS
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FONDO LOCAL DE SALUD

4,545,498,255

5,028,687,240

5,463,160,984

5,939,279,609

6,461,235,494

7,033,645,466

7,661,603,567

8,350,727,496

9,107,212,817

9,937,892,805

69,528,943,735

INGRESOS CORRIENTES

4,545,498,255

5,028,687,240

5,463,160,984

5,939,279,609

6,461,235,494

7,033,645,466

7,661,603,567

8,350,727,496

9,107,212,817

9,937,892,805

69,528,943,735

INGRESOS TRIBUTARIOS

260,352

270,766

281,597

292,861

307,504

322,879

339,023

355,974

373,773

392,461

3,197,188

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

260,352

270,766

281,597

292,861

307,504

322,879

339,023

355,974

373,773

392,461

3,197,188

TRANSF. SIST. GEN. PART. PARA SALUD

3,215,724,687

3,645,722,729

4,024,877,893

4,443,465,194

4,905,585,574

5,415,766,474

5,979,006,187

6,600,822,831

7,287,308,405

8,045,188,479

53,563,468,454

REGIMEN SUBSIDIADO

2,728,663,805

3,095,793,117

3,417,755,601

3,773,202,184

4,165,615,211

4,598,839,193

5,077,118,469

5,605,138,789

6,188,073,224

6,831,632,839

45,481,832,430

Regimen Subsidiado - Continuidad

2,718,985,360

3,084,812,481

3,405,632,979

3,759,818,809

4,150,839,965

4,582,527,322

5,059,110,163

5,585,257,620

6,166,124,412

6,807,401,351

45,320,510,463

IMPUESTOS INDIRECTOS
Impuesto de Rifas y Apuestas y juegos permitidos

Regimen Subsidiado - Ampliación de Cobertura

9,678,445

10,980,636

12,122,622

13,383,375

14,775,246

16,311,871

18,008,306

19,881,169

21,948,811

24,231,487

161,321,968

Salud Pública

117,299,224

133,081,301

146,921,757

162,201,619

179,070,588

197,693,929

218,254,098

240,952,524

266,011,586

293,676,791

1,955,163,417

Prestacion del Servicio (Población no asegurada)

282,576,921

320,596,361

353,938,383

390,747,975

431,385,764

476,249,883

525,779,871

580,460,978

640,828,920

707,475,127

4,710,040,184

87,184,737

96,251,950

106,262,152

117,313,416

129,514,012

142,983,469

157,853,750

174,270,539

192,394,676

212,403,722

1,416,432,422

APORTES, TRASPASOS Y TRANSFER. NACIONALES

1,328,334,471

1,381,467,850

1,436,726,564

1,494,195,626

1,553,963,451

1,616,121,990

1,680,766,869

1,747,997,544

1,817,917,446

1,890,634,143

15,948,125,954

RECURSOS FOSYGA

1,302,653,497

1,354,759,637

1,408,950,022

1,465,308,023

1,523,920,344

1,584,877,158

1,648,272,244

1,714,203,134

1,782,771,259

1,854,082,110

15,639,797,429

Regimen Subsidiado FOSYGA

1,302,653,497

1,354,759,637

1,408,950,022

1,465,308,023

1,523,920,344

1,584,877,158

1,648,272,244

1,714,203,134

1,782,771,259

1,854,082,110

15,639,797,429

25,680,974

26,708,213

27,776,541

28,887,603

30,043,107

31,244,832

32,494,625

33,794,410

35,146,186

36,552,034

308,328,525

APORTES Y TRANSFER. MUNICIPALES

1,178,745

1,225,895

1,274,931

1,325,928

1,378,965

1,434,124

1,491,488

1,551,148

1,613,194

1,677,722

14,152,139

Transferencia Fondo Ext. Cultural- Régimen Subsidiado

1,178,745

1,225,895

1,274,931

1,325,928

1,378,965

1,434,124

1,491,488

1,551,148

1,613,194

1,677,722

14,152,139

Aporte Patronales Sin Situación de Fondos

RECURSOS ETESA
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FONDO DE VIVIENDA DE INT.SOCIAL Y REFORMA URBANA

60,479,743

75,599,679

79,379,662

82,554,849

85,857,043

142,930,642

157,223,706

172,946,077

190,240,685

209,264,753

1,256,476,839

INGRESOS CORRIENTES

60,479,743

75,599,679

79,379,662

82,554,849

85,857,043

142,930,642

157,223,706

172,946,077

190,240,685

209,264,753

1,256,476,839

APORTES Y PARTICIPAC. MUNICIPALES

60,479,743

75,599,679

79,379,662

82,554,849

85,857,043

142,930,642

157,223,706

172,946,077

190,240,685

209,264,753

1,256,476,839

Participac. Ing. Ctes Libre Dest. 10% PREDIAL

60,479,743

75,599,679

79,379,662

82,554,849

85,857,043

142,930,642

157,223,706

172,946,077

190,240,685

209,264,753

1,256,476,839

FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA

124,094,293

132,718,197

139,354,107

144,928,271

152,009,575

170,166,203

180,103,820

190,681,248

201,944,771

213,944,416

1,649,944,899

Ingresos Corrientes

124,094,293

132,718,197

139,354,107

144,928,271

152,009,575

170,166,203

180,103,820

190,681,248

201,944,771

213,944,416

1,649,944,899

APORTES Y PARTICIPACIONES MUNCIPALES

124,094,293

132,718,197

139,354,107

144,928,271

152,009,575

170,166,203

180,103,820

190,681,248

201,944,771

213,944,416

1,649,944,899

12,095,949

15,119,936

15,875,932

16,510,970

17,171,409

28,586,128

31,444,741

34,589,215

38,048,137

41,852,951

251,295,368

Contribución Ley 1106/2006 (5% Ctos de Obra)

111,998,344

117,598,261

123,478,174

128,417,301

134,838,166

141,580,075

148,659,078

156,092,032

163,896,634

172,091,466

1,398,649,532

FONDO DE REACTIV. Y FOMENTO SEC. AGROPECUARIO

185,539,371

177,899,650

185,015,636

192,416,261

200,112,912

257,103,384

275,715,422

295,905,691

317,820,695

341,621,137

2,429,150,159

Ingresos Corrientes

185,539,371

177,899,650

185,015,636

192,416,261

200,112,912

257,103,384

275,715,422

295,905,691

317,820,695

341,621,137

2,429,150,159

APORTES Y PARTICIPACIONES MUNCIPALES

185,539,371

177,899,650

185,015,636

192,416,261

200,112,912

257,103,384

275,715,422

295,905,691

317,820,695

341,621,137

2,429,150,159

Particip. Ing. Ctes Libre destinac. 5%

185,539,371

177,899,650

185,015,636

192,416,261

200,112,912

257,103,384

275,715,422

295,905,691

317,820,695

341,621,137

2,429,150,159

FONDO AMBIENTAL

37,107,874

35,579,930

37,003,127

38,483,252

40,022,582

51,420,677

55,143,084

59,181,138

63,564,139

68,324,227

485,830,032

Ingresos Corrientes

37,107,874

35,579,930

37,003,127

38,483,252

40,022,582

51,420,677

55,143,084

59,181,138

63,564,139

68,324,227

485,830,032

APORTES Y PARTICIPACIONES MUNCIPALES

37,107,874

35,579,930

37,003,127

38,483,252

40,022,582

51,420,677

55,143,084

59,181,138

63,564,139

68,324,227

485,830,032

Aportes Municipales 1% de Ingresos Ctes.

37,107,874

35,579,930

37,003,127

38,483,252

40,022,582

51,420,677

55,143,084

59,181,138

63,564,139

68,324,227

485,830,032

INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS

60,000,000

66,000,000

72,600,000

79,860,000

87,846,000

96,630,600

106,293,660

116,923,026

128,615,329

141,476,861

956,245,476

FOVISOPURI

Predial Unificado (2% Fondo Seguridad)
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INSTITUTO PURIFICENSE DE RECREACION Y DEPORTE

60,000,000

66,000,000

72,600,000

79,860,000

87,846,000

96,630,600

106,293,660

116,923,026

128,615,329

141,476,861

956,245,476

INGRESOS CORRIENTES

60,000,000

66,000,000

72,600,000

79,860,000

87,846,000

96,630,600

106,293,660

116,923,026

128,615,329

141,476,861

956,245,476

APORTES Y PARTICIPACIONES MUNCIPALES

60,000,000

66,000,000

72,600,000

79,860,000

87,846,000

96,630,600

106,293,660

116,923,026

128,615,329

141,476,861

956,245,476

Aportes y Transferencias municipales

60,000,000

66,000,000

72,600,000

79,860,000

87,846,000

96,630,600

106,293,660

116,923,026

128,615,329

141,476,861

956,245,476

IPRD
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Usos o aplicaciones
Para el cuatrienio 2008- 2011 se han estimado un total de gastos por $107,5 Mil millones, los cuales
se reflejan en el Plan anual de Inversiones anexo.
Destinación de gastos
Gastos de funcionamiento
Servicio de la deuda*
Inversión. Recursos Propios SGP- Regalías- Fondos Especiales

Millones
9.760
Según acuerdos
97.745

*El municipio, recurrirá a esta fuente de recursos en la medida que se requiera para atender los
proyectos prioritarios.

Sistema General de Participaciones. Ley 715
Recursos Sector Salud: Para el régimen subsidiado, para atención de la población pobre no cubierta
con subsidio a la demanda, para salud publica: acciones del plan de intervenciones colectivas de salud
publica.
Recursos sector Educación: Para Calidad: Construcción de la Infraestructura educativa, Provisión de la
canasta educativa, mantener la calidad, contratación del transporte escolar, restaurantes escolares
como complemento al programa de alimentación escolar.
Sector Agua potable y saneamiento básico: Diseños, estudios, interventorías, construcción,
mantenimiento, rehabilitación sistemas de acueducto y alcantarillado. Tratamiento, disposición de
residuos sólidos, saneamiento básico rural, programas de macro y micro medición, equipos requeridos
para operación del sistema.
Participación para propósito general:
Sector Deporte: Programas de fomento de la practica del deporte, recreación y aprovechamiento del
tiempo libre, construcción mantenimiento y adecuación de la infraestructura, dotación y apoyo a
eventos deportivos.
Sector Cultura: Fomento de las actividades artísticas y culturales, construcción, mantenimiento y
adecuación de la infraestructura, apoyar procesos de información, investigación y formación cultural,
apoyar la formación de grupos culturales, teatro, danza, bandas, dotación de escenarios culturales y
bibliotecas.
Servicios públicos: mantener, rehabilitar y ampliar el servicio de alumbrado público.
Vivienda: promover los programas de vivienda de interés social
Agropecuario: prestar directa o indirectamente la asistencia técnica.
Vías y transporte: Construir y conservar la malla, mantenimiento de maquinaria y su combustible.
Medio ambiente: Control y preservación del medio ambiente, obras de descontaminación.
Prevención y atención de desastres: prevenir y atender desastres, adecuar áreas para reubicación de
asentamientos, instalación de equipos de monitoreo.
Promoción del desarrollo: Apoyar el desarrollo empresarial e industrial y la generación de empleo.
Equipamiento municipal: construir dependencias municipales, ampliar y mantener plazas públicas y
demás bienes de uso público que sean de propiedad del municipio.
Regalías Petroleras. Ley 756
Coberturas: Se destinará el 75% del total de los recursos apropiados para atender coberturas en
Mortalidad infantil, salude Educación y saneamiento básico. Adicionalmente solo para el año 2008 la
suma de $580 Millones como resultado del compromiso de compensar esta suma en el plan de
desempeño.
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Priorizados: Se destina un 15% del total de recursos de regalías para adelantar inversiones priorizadas
en el Plan de Desarrollo.
El municipio podrá destinar un porcentaje del 25% del total de estos recursos en inversiones en
proyectos para el fortalecimiento institucional, entendiendo esto como la realización de procesos
integrales de evaluación institucional y capacitación. Como resultado el municipio adelantara el
Proyecto denominado “Modernización Tecnológica Informática e Implementación de un sistema de
información y gestión presupuestal y financiero”
Interventorías: 5% del total menos $580 MM direccionados a coberturas sólo para el año 2008 (x
efecto del plan de desempeño).
Gastos de Funcionamiento y puesta en Marcha: 5% del total de los ingresos
Fondos Especiales: Fondo de cultura, activación agropecuario, ambiental.
Fosyga - Etesa: Ley 643. Destinados a régimen subsidiado. Incremento anual del 4%.
Municipios Ribereños: Inversiones en obras de recuperación del rio magdalena. Incremento anual del
4%.
Observación General.
Si bien es cierto que el plan de inversiones es bastante ambicioso en materia de infraestructura
Equipamento, política social y dado que los recursos disponibles del municipio no cubren los costos
estimados de los presupuestos de cada uno de los programas y proyectos, la Administración
adelantara una agresiva gestión ante entidades del orden nacional, departamental y organismos
internacionales para la consecución de fondos que le permitan lograr los objetivos y metas
propuestas.
Dado que en los últimos años (2006, 2007) Purificación sobrepaso los limites permitidos en sus gastos
de funcionamiento (Max 80% de los ingresos corrientes de libre destinación), la Administración
municipal deberá tomar medidas graduales de ajuste fiscal que conlleven a un mayor recaudo de sus
recursos propios vía cobranza por medio de convenios con el sector financiero para el recaudo y una
reducción de sus gastos de funcionamiento que le permitan generar superávit primario para atender
en el futuro un endeudamiento requerido para atender los programas prioritarios del Plan de
Desarrollo.
ARTICULO DECIMO PRIMERO. PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES: De acuerdo con los
programas sectoriales y macroproyectos identificados para cada uno de los ejes estratégicos, en el
ANEXO No. 3 se presenta la proyección de recursos para inversión especificando cada una de las
fuentes, la cual constituyen el Plan Plurianual a invertir de acuerdo con el Banco de Programas
Sectoriales, Macroproyectos y Metas del Plan de Desarrollo 2008-2011., el cual hace parte integral del
presente Acuerdo.

ANEXO No. 3
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PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2008 - 2011
Municipio de Purificación - Tolima

EJE ESTRATEGICO I: GESTION SOCIAL
PROGRAMA SECTORIAL: DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO
FUENTES DE FINANCIACIÓN (MILES DE PESOS) AÑO 2008

FUENTES DE FINANCIACIÓN (MILES DE PESOS) AÑO 2009

REGALIAS

REGALIAS

MACROPROYECTO
COSTO
TOTAL

No.

R. PROP.

S.G.P

COBERTU

PRIORIZA

OTROS
FONDOS
(FOSYGA Y
ETESA)

COFINAN GESTIÓN CREDITO

TOTAL
AÑO 2008

R. PROP.

S.G.P

COBERTURA

PRIORIZADO

OTROS
FONDOS
(FOSYGA Y
ETESA)

COFINAN GESTIÓN CREDITO

TOTAL
AÑO 2009

ESTRUCTURACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL
SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANÍA Y
COMUNITARIA
1

761,000

0

61,800

0

55,000

0

15,000

131,800

85,000

54,200

0

75,000

0

10,000

224,200

630,000

10,000

5,000

0

12,000

0

100,000

127,000

32,000

5,000

0

12,000

0

400,000

449,000

126,000

4,000

0

0

40,000

0

0

44,000

4,000

0

0

50,000

0

0

54,000

516,000

0

0

0

45,000

0

150,000

195,000

10,000

0

0

27,000

0

150,000

187,000

380,000

0

0

0

50,000

0

30,000

80,000

0

0

0

60,000

0

40,000

100,000

PROMOVER LA RECOMPOSICIÓN DEL TEJIDO
SOCIAL MEDIANTE LA EDUCACIÓN Y
CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD Y CIUDADANÍA
2

PROMOCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES
DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA MITIGACIÓN
DE LAS CONDICIONES DE POBREZA
3

FORTALECER LOS MECANISMOS DE ATENCIÓN A
LA POBLACIÓN VULNERABLE Y EN SITUACIÓN DE
DESPLAZAMIENTO O DE ALTO RIESGO
4
ESTRUCTURACIÓN E IMPLEMENTACION DEL
SISTEMA MUNICIPAL PARA LA ATENCION DE
EMERGENCIAS Y DESASTRES
5
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IMPLEMENTACIÓN Y APOYO A LAS ACCIONES
DIRIGIDAS A LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ, LA
INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
6

196,000

0

0

0

49,000

0

0

49,000

0

0

0

49,000

0

0

49,000

957,000

86,000

0

0

30,000

0

80,000

196,000

125,000

0

0

30,000

0

80,000

235,000

PROMOVER Y FORTALECER LA SEGURIDAD, LA
CONVIVENCIA PACÍFICA, LA JUSTICIA Y EL
RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS
7

PROGRAMA SECTORIAL: SALUD Y PROTECCION SOCIAL
MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA
POBLACIÓN MEDIANTE EL SISTEMA DE
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y COBERTURA
8

25,919,004

0

3,098,525

1,636,310

0

1,329,774

0

6,064,608

0

3,222,466

1,754,897

0

1,382,965

0

6,360,327

1,380,000

0

0

100,000

30,000

0

0

130,000

0

0

500,000

40,000

0

0

540,000

3,282,883

0

25,806

747,280

0

0

0

773,086

0

26,838

777,172

0

0

0

804,010

1,499,910

0

0

347,410

0

0

0

347,410

0

0

365,306

0

0

0

365,306

334,156

0

73,981

0

5,000

0

0

78,981

0

76,940

0

5,000

0

0

81,940

73,945

0

17,413

0

0

0

0

17,413

0

18,110

0

0

0

0

18,110

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS DE SALUD EN EL PRIMER NIVEL DE
COMPLEJIDAD MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN
DE MODELOS PRIMARIOS DE SALUD

9
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUD
Y NUTRICIONALES EN LOS MENORES DE 5 AÑOS
Y MUJERES GESTANTES
10
INTERVENCIONES EN SALUD A LOS ADULTOS
MAYORES Y LA POBLACIÓN VULNERABLE Y EN
CONDICIÓN DE RIESGO
11
VIGILANCIA, INVESTIGACIÓN Y PLANES DE
ACCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, ENDÉMICAS Y
ASOCIADAS AL ENTORNO
12
PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS EN
SALUD ASOCIADOS A ENFERMEDADES
CRÓNICAS Y DEGENERATIVAS
13

45

PLANES DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN
ACCIDENTES, EMERGENCIAS Y DESASTRES
14

56,718

0

0

9,000

0

0

0

9,000

0

0

10,240

0

0

0

10,240

PROGRAMA SECTORIAL: EDUCACION
MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA
EDUCATIVO PARA ASEGURAR COBERTURA Y LA
CALIDAD
15

285,000

0

0

45,000

17,500

0

0

62,500

0

6,500

50,000

11,000

0

0

67,500

10,035,000

0

375,000

685,000

0

0

250,000

1,310,000

0

360,000

845,000

0

0

2,600,000

3,805,000

7,135,700

0

54,700

1,481,000

0

0

0

1,535,700

0

57,400

1,573,600

0

0

0

1,631,000

430,000

0

0

50,000

0

0

0

50,000

0

0

120,000

0

0

0

120,000

268,600

0

5,000

10,000

20,000

0

0

35,000

0

15,000

0

56,000

0

0

71,000

1,110,000

0

10,000

105,000

100,000

0

0

215,000

0

10,000

120,000

150,000

0

0

280,000

DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA EDUCATIVA
16
ACCIONES DE PROTECCIÓN Y APOYO A LA
POBLACIÓN ESTUDIANTIL MEDIANTE LA CANASTA
EDUCATIVA
17
PROMOVER LA INCLUSIÓN EN EL SISTEMA
EDUCATIVO DE LA POBLACIÓN ADULTA,
DISCAPACITADA Y EN SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD
18
PROMOVER Y DESARROLLAR ACCIONES DE
BIENESTAR SOCIAL DE LA COMUNIDAD
ESTUDIANTIL
19
MEJORAR Y APOYAR EL ACCESO DE LA
POBLACIÓN ESTUDIANTIL A LA EDUCACIÓN
TÉCNICA Y SUPERIOR
20

PROGRAMA SECTORIAL: CULTURA
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTORICO,
ARTÍSTICO Y CULTURAL DE PURIFICACIÓN
21

12,770

0

2,000

0

1,300

0

0

3,300

0

3,245

0

0

0

0

3,245

2,775,450

0

10,000

0

45,000

0

160,000

215,000

0

10,150

0

0

0

1,240,000

1,250,150

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y
LOGÍSTICA PARA EL DESARROLLO CULTURAL Y
ARTÍSTICO.
22

46

PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS ESCUELAS
DE FORMACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA
23

56,000

500

10,400

0

7,100

0

0

18,000

500

10,000

0

7,500

0

0

18,000

80,000

4,000

13,000

0

3,000

0

0

20,000

0

13,805

0

6,195

0

0

20,000

PROMOCIÓN Y APOYO A EVENTOS CULTURALES
Y TRADICIONALES DE LA REGIÓN, CON EL FIN DE
ESTIMULAR LA EXCELENCIA ARTÍSTICA Y
CULTURAL
24

PROGRAMA SECTORIAL: DEPORTE Y RECREACION
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA Y RECREACIONAL DEL MUNICIPIO
25

5,568,210

0

0

0

59,000

0

450,000

509,000

0

24,880

0

0

0

1,850,000

1,874,880

231,330

3,000

33,000

0

19,000

0

0

55,000

3,000

35,500

0

19,230

0

0

57,730

355,600

2,000

14,200

0

54,400

0

15,000

85,600

2,000

14,400

0

56,400

0

15,000

87,800

PROMOCIÓN Y APOYO A LAS ESCUELAS DE
FORMACIÓN Y CLUBES DEPORTIVOS Y
RECREACIONALES
26
PROMOCIÓN Y APOYO A EVENTOS DEPORTIVOS
Y RECREACIONALES DE LA REGIÓN, PARA
MEJORAR EL NIVEL COMPETITIVO DE LOS
DEPORTISTAS DEL MUNICIPIO
27

EJE ESTRATEGICO II: AMBIENTE CONSTRUIDO Y AMBIENTE NATURAL
PROGRAMA SECTORIAL: SERVICIOS PUBLICOS

28

FORMULACIÓN Y DESARROLLO DEL PLAN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

10,770,960

0

150,000

3,280,000

0

0

200,000

3,630,000

0

180,300

2,299,200

0

0

1,200,000

3,679,500

9,686,141

0

181,000

1,564,000

0

0

0

1,745,000

0

0

1,902,600

0

0

400,000

2,302,600

6,717,389

0

0

550,000

0

0

0

550,000

80,000

230,000

732,000

0

0

0

1,042,000

2,067,100

0

77,100

470,000

5,000

0

0

552,100

0

0

200,000

5,000

0

1,200,000

1,405,000

PLAN DE DIAGNOSTICO, AMPLIACIÓN,
REHABILITACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
29

30

31

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE
AGUAS RESIDUALES Y VERTIMIENTOS
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

47

MODERNIZACION DE LA PLANTA REGIONAL DE
BENEFICIO ANIMAL, DE LOS EXPENDIOS DE
ALIMENTOS Y PLAZA DE MERCADO
32
33

34

35

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO
PUBLICO
AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE CENTROS
POBLADOS

3,760,700

0

0

0

180,000

0

0

180,000

0

0

0

210,700

0

3,230,000

3,440,700

3,695,500

336,000

0

0

80,000

0

300,000

716,000

417,000

0

0

100,000

0

200,000

717,000

3,543,700

0

28,000

0

50,000

0

750,000

828,000

0

35,700

0

50,000

0

750,000

835,700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

400,000

400,000

AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO
DE GAS DOMICILIARIO

1,200,000
0
0
0
INTERVENTORIAS Y GASTOS DE PUESTA EN MARCHA, OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS PROYECTOS
INTERVENTORIAS A LOS PROYECTOS
EJECUTADOS CON RECURSOS DE REGALIAS

2,810,000

0

0

0

410,000

0

0

410,000

0

0

0

750,000

0

0

750,000

2,810,000

0

0

0

410,000

0

0

410,000

0

0

0

750,000

0

0

750,000

GASTOS DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE
LOS PROYECTOS CON RECURSOS DE REGALIAS

PROGRAMA SECTORIAL: INFRAESTRUCTURA REGIONAL Y URBANA

36

37

FORMULACIÓN Y DESARROLLO DEL PLAN
MUNICIPAL DE VÍAS TERCIARIAS
MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE LA MALLA
VIAL URBANA

21,262,900

122,500

0

0

200,000

0

172,000

494,500

142,500

0

0

104,000

0

7,344,000

7,590,500

6,311,700

151,000

0

0

379,700

0

83,000

613,700

212,400

0

0

465,930

0

855,000

1,533,330

3,760,000

8,000

7,000

0

40,000

0

1,000,000

1,055,000

158,000

7,000

0

235,000

0

575,000

975,000

6,721,597

5,000

0

0

82,600

0

1,175,000

1,262,600

18,000

0

0

154,658

0

1,625,670

1,798,328

0

0

50,000

0

0

0

0

0

0

0

CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE
OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO Y DE
ORDENAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE ESPACIO
PÚBLICO
38
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE
VIVIENDA URBANA Y RURAL Y ACCIONES DE
MEJORAMIENTO
39

PROGRAMA SECTORIAL: TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

40

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN BÁSICO DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

50,000

50,000

0

0

0

48

PLAN DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y
MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES Y DE
LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL MUNICIPIO
41

2,267,116

0

110,724

0

0

105,696

219,582

436,002

0

125,622

0

0

113,058

502,982

741,662

100,000

0

10,000

0

0

0

0

10,000

0

40,000

0

0

0

0

40,000

FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO
BASICO DE AMENAZAS Y RIESGOS ASOCIADOS
AL AMBIENTE NATURAL Y CONSTRUIDO
42

EJE ESTRATEGICO III: DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
PROGRAMA SECTORIAL: DESARROLLO AGROPECUARIO
PROMOCIÓN Y APOYO A LAS ACTIVIDADES
AGROPECUARIAS TENDIENTES A LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA DE LA POBLACIÓN
43

615,364

9,000

36,000

0

100,000

0

0

145,000

9,000

43,284

0

100,000

0

0

152,284

187,000

28,000

0

0

0

0

0

28,000

28,000

0

0

0

0

20,000

48,000

128,397

29,000

0

0

0

0

0

29,000

29,000

0

0

0

0

0

29,000

3,408,000

60,600

20,158

0

0

0

725,000

805,758

60,600

20,964

0

0

0

905,000

986,564

173,800

36,702

5,650

0

0

0

3,000

45,352

36,702

5,876

0

0

0

0

42,578

0

0

20,000

18,000

3,000

0

13,000

0

0

34,000

PROMOCIÓN Y APOYO A PROYECTOS DE
DESARROLLO PISCÍCOLA, BOVINO, Y AVÍCOLA
EN LA REGIÓN
44

45

PROMOCIÓN Y APOYO A PROYECTOS DE
CULTIVOS ALTERNATIVOS
INDUSTRIALIZACIÓN, TECNIFICACIÓN Y
OPTIMIZACIÓN DE ACTIVIDADES
AGROPECUARIAS

46

PROMOCIÓN Y APOYO A EVENTOS FERIALES Y
EXPOSICIONES AGROPECUARIAS DEL MUNICIPIO
47

PROGRAMA SECTORIAL: DESARROLLO EMPRESARIAL Y TURISTICO

48

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD
EMPRESARIAL Y ASOCIATIVA EN EL MUNICIPIO

122,000

9,000

3,000

0

8,000

49

MEJORAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES DE
EMPLEO MEDIANTE LA FORMACIÓN PARA EL
TRABAJO
49

442,100

22,000

21,000

0

21,000

0

0

64,000

32,300

82,000

0

21,000

0

0

135,300

192,000

14,000

10,000

0

18,000

0

0

42,000

22,000

10,000

0

18,000

0

0

50,000

3,964,800

58,500

27,800

0

53,000

0

0

139,300

57,100

27,800

0

53,000

0

1,500,000

1,637,900

PROMOCIÓN Y APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA
EMPRESA MEDIANTE EL LA IMPLEMENTACIÓN
DEL SISTEMA DE MICROCRÉDITOS Y EL
DESARROLLO DE LA BANCA DE OPORTUNIDADES
50
PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO Y
APROVECHAMIENTO DEL ENTORNO DEL RIO
MAGDALENA
51

PROGRAMA SECTORIAL: ALIANZA PARA EL PROGRESO REGIONAL

52

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS

70,000

10,000

0

0

0

0

0

10,000

10,000

0

0

0

0

0

10,000

474,000

93,500

0

0

0

0

0

93,500

93,500

0

0

0

0

0

93,500

FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA, CADENAS PRODUCTIVAS Y
DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA
REGIÓN
53

EJE ESTRATEGICO IV: DESARROLLO DE LA CAPACIDAD GERENCIAL DEL MUNICIPIO
PROGRAMA SECTORIAL: DESARROLLO CAPACIAD GERENCIAL DEL MUNICIPIO

54

DESARROLLO DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN
TERRITORIAL E INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO

400,000

54,000

30,000

0

0

0

0

84,000

58,000

30,000

0

25,000

0

0

113,000

836,000

100,000

0

0

140,000

0

0

240,000

97,000

0

0

40,000

0

0

137,000

50,000

20,000

0

0

0

0

0

20,000

10,000

0

0

0

0

0

10,000

DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y
TELECOMUNICACIÓNES DEL MUNICIPIO
55
FORMULACIÓN Y DESARROLLO DEL PLAN DE
ALIANZAS Y COOPERACIÓN CON ENTIDADES
NACIONALES E INTERNACIONALES
56

50

MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO DEL ESQUEMA
ORGANIZACIONAL Y DEL RECURSO HUMANO
MUNICIPAL
57

58

DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS
BIENES MUEBLES E INMUEBLES

824,500

9,500

0

0

0

0

300,000

309,500

5,000

0

0

0

0

200,000

205,000

25,000

12,500

0

0

0

0

0

12,500

12,500

0

0

0

0

0

12,500

237,500

40,000

0

0

100,000

0

0

140,000

52,500

0

0

0

0

0

52,500

310,000

30,000

0

0

0

0

0

30,000

110,000

0

0

0

0

0

110,000

DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS
RECURSOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS
59

60

DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD Y DE CONTROL INTERNO
PROMOVER Y GENERAR TRANSPARENCIA EN LA
GESTIÓN Y EN EL USO DE LOS RECURSOS
PÚBLICOS

61

25,000

10,000

0

0

0

0

0

10,000

5,000

0

0

0

0

0

5,000

TOTAL PLAN FINANCIERO

164,476,540

1,428,302

4,527,257

11,080,000

2,919,600

1,435,470

6,177,582

27,568,210

2,035,602

4,805,980

11,250,014

3,749,613

1,496,023

27,292,652

50,629,884

TECHOS PROYECCION FINAL

164,476,540

1,423,300

4,527,100

11,080,000

2,920,000

1,443,000

2,025,600

4,806,000

11,250,000

3,750,000

1,514,800

EJE ESTRATEGICO I: GESTION SOCIAL
PROGRAMA SECTORIAL: DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO
FUENTES DE FINANCIACIÓN (MILES DE PESOS) AÑO 2010

FUENTES DE FINANCIACIÓN (MILES DE PESOS) AÑO 2011

REGALIAS

REGALIAS

MACROPROYECTO
No.

R. PROP.

S.G.P

COBERTURA

PRIORIZADO

OTROS
FONDOS
(FOSYGA Y
ETESA)

COFINAN GESTIÓN CREDITO

TOTAL
AÑO 2010

R. PROP.

S.G.P

COBERTURA

PRIORIZADO

OTROS
FONDOS
(FOSYGA Y
ETESA)

COFINAN GESTIÓN CREDITO

TOTAL
AÑO 2011

ESTRUCTURACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANÍA Y COMUNITARIA
1

5,000

47,500

0

65,000

0

10,000

127,500

5,000

47,500

0

65,000

0

160,000

277,500

10,000

5,000

0

12,000

0

0

27,000

10,000

5,000

0

12,000

0

0

27,000

PROMOVER LA RECOMPOSICIÓN DEL TEJIDO SOCIAL
MEDIANTE LA EDUCACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE
COMUNIDAD Y CIUDADANÍA
2

51

PROMOCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE
PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA MITIGACIÓN DE LAS
CONDICIONES DE POBREZA
3

4,000

0

0

10,000

0

0

14,000

4,000

0

0

10,000

0

0

14,000

0

0

0

67,000

0

0

67,000

0

0

0

67,000

0

0

67,000

0

0

0

60,000

0

40,000

100,000

0

0

0

60,000

0

40,000

100,000

0

0

0

49,000

0

0

49,000

0

0

0

49,000

0

0

49,000

125,000

0

0

30,000

0

80,000

235,000

181,000

0

0

30,000

0

80,000

291,000

FORTALECER LOS MECANISMOS DE ATENCIÓN A LA
POBLACIÓN VULNERABLE Y EN SITUACIÓN DE
DESPLAZAMIENTO O DE ALTO RIESGO
4
ESTRUCTURACIÓN E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA
MUNICIPAL PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y
DESASTRES
5
IMPLEMENTACIÓN Y APOYO A LAS ACCIONES
DIRIGIDAS A LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ, LA
INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
6
PROMOVER Y FORTALECER LA SEGURIDAD, LA
CONVIVENCIA PACÍFICA, LA JUSTICIA Y EL RESPETO A
LOS DERECHOS HUMANOS
7

PROGRAMA SECTORIAL: SALUD Y PROTECCION SOCIAL
MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA
POBLACIÓN MEDIANTE EL SISTEMA DE
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y COBERTURA
8

0

3,351,364

1,825,092

0

1,438,283

0

6,614,740

0

3,485,419

1,898,096

0

1,495,814

0

6,879,329

0

0

300,000

50,000

0

0

350,000

0

0

300,000

60,000

0

0

360,000

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS DE SALUD EN EL PRIMER NIVEL DE
COMPLEJIDAD MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE
MODELOS PRIMARIOS DE SALUD

9

52

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUD Y
NUTRICIONALES EN LOS MENORES DE 5 AÑOS Y
MUJERES GESTANTES
10

0

27,912

808,258

0

0

0

836,170

0

29,028

840,589

0

0

0

869,617

0

0

383,919

0

0

0

383,919

0

0

403,275

0

0

0

403,275

0

80,017

0

5,000

0

0

85,017

0

83,218

0

5,000

0

0

88,218

0

18,834

0

0

0

0

18,834

0

19,588

0

0

0

0

19,588

0

0

17,979

0

0

0

17,979

0

0

19,498

0

0

0

19,498

INTERVENCIONES EN SALUD A LOS ADULTOS
MAYORES Y LA POBLACIÓN VULNERABLE Y EN
CONDICIÓN DE RIESGO
11
VIGILANCIA, INVESTIGACIÓN Y PLANES DE ACCIÓN
PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, ENDÉMICAS Y
ASOCIADAS AL ENTORNO
12
PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS EN SALUD
ASOCIADOS A ENFERMEDADES CRÓNICAS Y
DEGENERATIVAS
13
PLANES DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN
ACCIDENTES, EMERGENCIAS Y DESASTRES
14

PROGRAMA SECTORIAL: EDUCACION
MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA
EDUCATIVO PARA ASEGURAR COBERTURA Y LA
CALIDAD
15

0

6,500

60,000

11,000

0

0

77,500

0

6,500

60,000

11,000

0

0

77,500

0

320,000

1,290,000

0

0

2,500,000

4,110,000

0

320,000

490,000

0

0

0

810,000

0

60,638

1,871,362

0

0

0

1,932,000

0

64,000

1,973,000

0

0

0

2,037,000

0

0

120,000

0

0

0

120,000

0

0

140,000

0

0

0

140,000

DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA EDUCATIVA
16
ACCIONES DE PROTECCIÓN Y APOYO A LA POBLACIÓN
ESTUDIANTIL MEDIANTE LA CANASTA EDUCATIVA
17
PROMOVER LA INCLUSIÓN EN EL SISTEMA EDUCATIVO
DE LA POBLACIÓN ADULTA, DISCAPACITADA Y EN
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
18
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PROMOVER Y DESARROLLAR ACCIONES DE
BIENESTAR SOCIAL DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL
19

0

35,600

0

20,000

0

0

55,600

0

37,000

0

70,000

0

0

107,000

0

10,000

140,000

150,000

0

0

300,000

0

10,000

155,000

150,000

0

0

315,000

MEJORAR Y APOYAR EL ACCESO DE LA POBLACIÓN
ESTUDIANTIL A LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y SUPERIOR
20

PROGRAMA SECTORIAL: CULTURA
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTORICO,
ARTÍSTICO Y CULTURAL DE PURIFICACIÓN
21

0

2,060

0

1,030

0

0

3,090

0

2,090

0

1,045

0

0

3,135

0

10,300

0

10,000

0

1,100,000

1,120,300

0

0

0

10,000

0

180,000

190,000

7,000

2,500

0

500

0

0

10,000

7,000

2,500

0

500

0

0

10,000

5,000

13,000

0

2,000

0

0

20,000

5,000

13,000

0

2,000

0

0

20,000

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y
LOGÍSTICA PARA EL DESARROLLO CULTURAL Y
ARTÍSTICO.
22
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS ESCUELAS DE
FORMACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA
23

PROMOCIÓN Y APOYO A EVENTOS CULTURALES Y
TRADICIONALES DE LA REGIÓN, CON EL FIN DE
ESTIMULAR LA EXCELENCIA ARTÍSTICA Y CULTURAL
24

PROGRAMA SECTORIAL: DEPORTE Y RECREACION
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA Y RECREACIONAL DEL MUNICIPIO
25

0

54,340

0

77,000

0

1,450,000

1,581,340

0

52,990

0

100,000

0

1,450,000

1,602,990

3,000

36,000

0

20,200

0

0

59,200

3,000

36,000

0

20,400

0

0

59,400

PROMOCIÓN Y APOYO A LAS ESCUELAS DE
FORMACIÓN Y CLUBES DEPORTIVOS Y
RECREACIONALES
26
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PROMOCIÓN Y APOYO A EVENTOS DEPORTIVOS Y
RECREACIONALES DE LA REGIÓN, PARA MEJORAR EL
NIVEL COMPETITIVO DE LOS DEPORTISTAS DEL
MUNICIPIO
27

2,000

14,600

0

58,400

0

15,000

90,000

2,000

14,800

0

60,400

0

15,000

92,200

EJE ESTRATEGICO II: AMBIENTE CONSTRUIDO Y AMBIENTE NATURAL
PROGRAMA SECTORIAL: SERVICIOS PUBLICOS

28

FORMULACIÓN Y DESARROLLO DEL PLAN MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE

0

0

190,000

471,460

0

800,000

1,461,460

0

0

2,000,000

0

0

0

2,000,000

0

0

2,700,000

0

0

0

2,700,000

0

0

2,938,541

0

0

0

2,938,541

0

230,000

2,233,389

0

0

1,000,000

3,463,389

0

230,000

1,432,000

0

0

0

1,662,000

0

0

0

55,000

0

0

55,000

0

0

50,000

5,000

0

0

55,000

0

0

60,000

0

80,000

0

140,000

0

0

0

0

0

0

0

518,000

0

0

100,000

0

1,000,000

1,618,000

544,500

0

0

100,000

0

0

644,500

0

40,000

0

50,000

0

850,000

940,000

0

40,000

50,000

0

0

850,000

940,000

0

0

0

0

0

400,000

400,000

0

0

0

0

0

400,000

400,000

0

0

0

800,000

0

0

800,000

0

0

0

850,000

0

0

850,000

PLAN DE DIAGNOSTICO, AMPLIACIÓN,
REHABILITACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
29

30

31

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE AGUAS
RESIDUALES Y VERTIMIENTOS
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL
DE RESIDUOS SÓLIDOS

MODERNIZACION DE LA PLANTA REGIONAL DE
BENEFICIO ANIMAL, DE LOS EXPENDIOS DE
ALIMENTOS Y PLAZA DE MERCADO
32
33

34

35

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO
PUBLICO
AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE ELECTRIFICACIÓN
RURAL Y DE CENTROS POBLADOS
AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE
GAS DOMICILIARIO
INTERVENTORIAS Y GASTOS DE PUESTA EN MARCHA,
OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS PROYECTOS
INTERVENTORIAS A LOS PROYECTOS EJECUTADOS
CON RECURSOS DE REGALIAS

55

GASTOS DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS
PROYECTOS CON RECURSOS DE REGALIAS
0

0

0

800,000

0

0

800,000

0

0

0

850,000

0

0

850,000

PROGRAMA SECTORIAL: INFRAESTRUCTURA REGIONAL Y URBANA

36

37

FORMULACIÓN Y DESARROLLO DEL PLAN MUNICIPAL
DE VÍAS TERCIARIAS
MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE LA MALLA VIAL
URBANA

42,500

100,000

0

104,000

0

5,964,010

6,210,510

42,500

100,000

0

355,900

0

6,468,990

6,967,390

383,340

0

0

500,000

0

700,000

1,583,340

386,330

0

0

795,000

0

1,400,000

2,581,330

8,000

7,000

0

50,000

0

350,000

415,000

8,000

7,000

0

50,000

0

1,250,000

1,315,000

320,000

67,333

0

112,333

0

1,408,670

1,908,336

335,000

67,333

0

200,000

0

1,150,000

1,752,333

CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE
OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO Y DE
ORDENAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE ESPACIO
PÚBLICO
38
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE
VIVIENDA URBANA Y RURAL Y ACCIONES DE
MEJORAMIENTO
39

PROGRAMA SECTORIAL: TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

40

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN BÁSICO DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

130,646

0

0

119,752

285,000

535,398

0

135,873

0

0

126,181

292,000

554,054

0

40,000

0

0

0

0

40,000

0

10,000

0

0

0

0

10,000

PLAN DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y MANEJO DE
LOS RECURSOS NATURALES Y DE LAS CUENCAS
HIDROGRÁFICAS DEL MUNICIPIO
41

FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO
BASICO DE AMENAZAS Y RIESGOS ASOCIADOS AL
AMBIENTE NATURAL Y CONSTRUIDO
42

EJE ESTRATEGICO III: DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
PROGRAMA SECTORIAL: DESARROLLO AGROPECUARIO

56

PROMOCIÓN Y APOYO A LAS ACTIVIDADES
AGROPECUARIAS TENDIENTES A LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA DE LA POBLACIÓN
43

9,000

38,938

0

108,160

0

0

156,098

9,000

40,495

0

112,487

0

0

161,982

28,000

0

0

0

0

25,000

53,000

28,000

0

0

0

0

30,000

58,000

29,000

6,077

0

0

0

0

35,077

29,000

6,320

0

0

0

0

35,320

60,600

21,803

0

0

0

725,000

807,403

60,600

22,675

0

0

0

725,000

808,275

36,702

6,111

0

0

0

0

42,813

36,702

6,355

0

0

0

0

43,057

PROMOCIÓN Y APOYO A PROYECTOS DE
DESARROLLO PISCÍCOLA, BOVINO, Y AVÍCOLA EN LA
REGIÓN
44

45

PROMOCIÓN Y APOYO A PROYECTOS DE CULTIVOS
ALTERNATIVOS

INDUSTRIALIZACIÓN, TECNIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN
DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS
46

PROMOCIÓN Y APOYO A EVENTOS FERIALES Y
EXPOSICIONES AGROPECUARIAS DEL MUNICIPIO
47

PROGRAMA SECTORIAL: DESARROLLO EMPRESARIAL Y TURISTICO

48

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD EMPRESARIAL Y
ASOCIATIVA EN EL MUNICIPIO

18,000

3,000

0

13,000

0

0

34,000

18,000

3,000

0

13,000

0

0

34,000

37,000

44,150

0

26,250

0

0

107,400

67,000

44,150

0

24,250

0

0

135,400

22,000

10,000

0

18,000

0

0

50,000

22,000

10,000

0

18,000

0

0

50,000

75,000

31,850

0

53,000

0

1,200,000

1,359,850

145,000

31,850

0

53,000

0

597,900

827,750

MEJORAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO
MEDIANTE LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO
49

PROMOCIÓN Y APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA
EMPRESA MEDIANTE EL LA IMPLEMENTACIÓN DEL
SISTEMA DE MICROCRÉDITOS Y EL DESARROLLO DE
LA BANCA DE OPORTUNIDADES
50
PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO Y
APROVECHAMIENTO DEL ENTORNO DEL RIO
MAGDALENA
51

57

PROGRAMA SECTORIAL: ALIANZA PARA EL PROGRESO REGIONAL

52

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ASOCIACIÓN DE
MUNICIPIOS

10,000

0

0

0

0

0

10,000

40,000

0

0

0

0

0

40,000

93,500

0

0

0

0

0

93,500

193,500

0

0

0

0

0

193,500

FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA, CADENAS PRODUCTIVAS Y DE
SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN
53

EJE ESTRATEGICO IV: DESARROLLO DE LA CAPACIDAD GERENCIAL DEL MUNICIPIO
PROGRAMA SECTORIAL: DESARROLLO CAPACIAD GERENCIAL DEL MUNICIPIO

54

DESARROLLO DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN
TERRITORIAL E INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO

32,000

30,000

0

0

0

0

62,000

106,000

35,000

0

0

0

0

141,000

147,000

0

0

40,000

0

0

187,000

232,000

0

0

40,000

0

0

272,000

10,000

0

0

0

0

0

10,000

10,000

0

0

0

0

0

10,000

5,000

0

0

0

0

150,000

155,000

5,000

0

0

0

0

150,000

155,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30,000

0

0

0

0

0

30,000

15,000

0

0

0

0

0

15,000

150,000

0

0

0

0

0

150,000

20,000

0

0

0

0

0

20,000

DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y
TELECOMUNICACIÓNES DEL MUNICIPIO
55
FORMULACIÓN Y DESARROLLO DEL PLAN DE
ALIANZAS Y COOPERACIÓN CON ENTIDADES
NACIONALES E INTERNACIONALES
56
MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO DEL ESQUEMA
ORGANIZACIONAL Y DEL RECURSO HUMANO
MUNICIPAL
57

58

DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES
MUEBLES E INMUEBLES

DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS
FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS
59

60

DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Y DE CONTROL INTERNO

58

PROMOVER Y GENERAR TRANSPARENCIA EN LA
GESTIÓN Y EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS
61

5,000

0

0

0

0

0

5,000

5,000

0

0

0

0

0

5,000

TOTAL PLAN FINANCIERO

2,230,642

4,903,074

12,000,000

3,999,333

1,638,035

20,052,680

44,823,763

2,575,132

5,018,684

12,750,000

4,249,982

1,621,995

15,238,890

41,454,683

TECHOS PROYECCION FINAL

2,498,700

5,109,300

12,000,000

4,000,000

1,529,500

2,750,600

5,583,700

12,750,000

4,250,000

1,842,700

59

PROYECCION COBERTURAS ANUALES A ALCANZAR O MANTENER
EN EL PERIODO 2008-2011
SECTOR

2007

2008

2009

2010

2011

Total

Mortalidad infantil

1.70%

1.5

1

1

1

Salud

82.46%

95

100

100

100

100

Educación básica

89.19%

93

93

93

93

93

Agua potable*

97.47%

98Urbano

99Urbano /
15 Rural

99,5 Urbano
/ 45 Rural

99,5 Urbano
/ 70 Rural

84.7

Alcantarillado*
* U: Ubrano; R: Rural

90.41%

91Urbano

92 Urbano /
15 Rural

95 Urbano /
30 Rural

95 Urbano /
40 Rural

67.5

1

ARTICULO DECIMO SEGUNDO. La elaboración y ejecución del Plan de Acción y los respectivos
presupuestos para la vigencia del Plan de Desarrollo, así como todas las acciones que adelante el
Gobierno Municipal se ceñirán estrictamente a lo previsto en el Plan de Desarrollo Municipal
adicionando todas aquellas acciones que por gestión realice la administración o en su defecto todas
aquellas proyecciones económicas que se reduzcan por parte del gobierno nacional o por acciones
financieras que no se logren a través de entidades del Estado realizando los ajustes financieros
correspondientes.
ARTICULO DECIMO TERCERO. Sí los ingresos descritos en el plan financiero del presente plan no
alcanza los niveles descritos proyectados, el gobierno municipal podrá realizar los ajustes reduciendo o
eliminando algunos rubros o proyecciones que no se alcancen para hacer consistente el plan; y de la
misma manera realizar los ajustes en el plan plurianual de inversiones, lo mismo ocurre si resulta
mayores recursos de inversión a los proyectados en el presente Plan de Desarrollo Municipal
incorporará al Plan Financiero y al Presupuesto del año causado dichos recursos y de la misma
manera se verán reflejados en el Plan Plurianual de Inversiones adicionado al sector y subsector a que
corresponde los recursos para inversión.
ARTICULO DECIMO CUARTO. Autorizar al Señor Alcalde Municipal, para realizar Contratos y
Convenios con Personas Naturales y Jurídicas, Entidades Públicas y Privadas, y Organizaciones No
Gubernamentales de acuerdo con la normatividad vigente, que sean necesarias para la
implementación y ejecución del presente Plan de Desarrollo.
ARTICULO DECIMO QUINTO. PLANES DE ACCIÓN.- Corresponde a cada dependencia ejecutora,
formular y ejecutar sus respectivos planes de acción anuales con base en el Plan de Desarrollo
municipal.
ARTICULO DECIMO SEXTO. El banco de programas y proyectos del municipio deberá registrar los
programas y proyectos, técnica, socioeconómica y ambiental mente viables de acuerdo con el
presupuesto del municipio aprobado para cada vigencia.
ARTICULO DECIMO SEPTIMO. Le corresponde a la Secretaria De Planeación e Información
Municipal, o quien haga sus veces efectuar los correspondientes seguimientos, la evaluación y el
control a todos los programas y proyectos contenidos en el Plan de Desarrollo, para lo cual en conjunto
con la Oficina Asesora De Control Interno Y Gestión De Calidad diseñarán un sistema que permita la
valoración y manejo estadístico del alcance de los distintos programas que se adelantan, sin perjuicio
de las competencias atribuidas en la Ley 152 de 1.994.

ARTICULO DECIMO OCTAVO. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y
publicación
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Este proyecto de acuerdo es presentado a consideración del honorable concejo municipal por:

Dr. ADOLFO ALARCON GUZMAN
Alcalde Municipal
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