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Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos
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Realizar el Fortalecimiento institucional a la 
gestión administrativa y de atención al público del 
municipio de Purificación- Tolima - Secretaria 
General y de Gobierno.  

Numero de Secretarias 
fortalecidas

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: Informes de gestión 
suscritos

 Se debe realizar 
la gestión y 
asignación de 
recursos para el 
desarrollo de las 
actividades del 
proyecto
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1.1  Servicio de asistencia técnica Asistencias técnicas 
realizadas  

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: Actas de recibo 
suscritas

 Se debe 
adelantar el 
proceso de 
suscripción de 
las pólizas de 
cumplimiento 
por parte de los 
contratistas.

A
ct

iv
id

ad
es

1.1.1 - Realizar el suministro de combustible 
(Gasolina Corriente, A.C.P.M.), necesarios para la 
fuerza pública y camionetas de propiedad del 
Municipio de Purificación(*)
1.1.2 - Contratar la Prestación de servicios como 
Coordinador del programa de discapacidad.(*)
1.1.3 - Contratar la Prestación de servicios como 
Conductor(*)
1.1.4 - Contratar la Prestación de servicios de 
apoyo a la gestión custodia y guarda de todos los 
elementos y bienes que se encuentren al interior 
del coliseo de ferias Servando Oliveros Triana del 
municipio de purificación(*)
1.1.5 - Prestación de servicios como Coordinador 
del Comité Municipal de Gestión del Riesgo.(*)
1.1.6 - Suministro de materiales para la reducción 
del riesgo y fortalecimiento comunitario a la 
población en extrema contigencia(*)
1.1.7 - Contratar la Prestación de servicios para el 
apoyo a la gestión en el de desarrollo y ejecución 
del programa de atención de víctimas  y a la p

Nombre: Actas 
Realizadas

Unidad de Medida: 
Número

Meta:                  50.0000

Tipo de fuente: 

Fuente: 

Realizar el 
monitoreo, 
control y 
vigilancia a las 
actividades de 
suministro de 
combustible

(*) Actividades con ruta crítica
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