
 

 

 
 

ACUERDO No.012 DE 2013  
(Mayo 29 de 2013) 

 
POR EL CUAL SE MODIFICA  PARCIALMENTE EL ACUERDO  N o. 014 DE MAYO 30 

DE 2012, MEDIANTE EL CUAL SE EXPIDE EL “PLAN DE DES ARROLLO DEL 
MUNICIPIO DE EL CERRITO 2.012-2015 

 
EL HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL DE EL CERRITO,  en  uso de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las que les confiere el numeral 2° del artículo 313 

de la Constitución Nacional, el artículo 74 de la ley 136 de 1994 los artículos 37,38,39 y 40 
de la ley 152 de 1994, y  

 
COSIDERANDO 

Que, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Nacional, las entidades territoriales 
elaboran y adoptan 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 sus funciones que les haya sido asignadas por la constitución y la ley. 

Que, dichos planes estarán conformados por una parte estratégica y una parte operativa o 
plan de inversiones de mediano o corto plazo. 

Que como efecto del cambio de gobernador en el l Valle del Cauca, se produjo un nuevo 
Plan de Desarrollo para el Departamento, el cual orienta nuevas estrategias y acciones 
programáticas que implican ajustar  los planes municipales acordes con estos nuevos 
lineamientos de desarrollo. 

Que, el Artículo 8º del Decreto 014 de 2012, determina como una de las estrategias 
“Armonización con la planeación de otros niveles territoriales y otras instancias de 
planificación”, dentro de los cuales se encuentra la articulación con la planeación del nivel 
departamental. 

Que, luego de haber construido  el plan indicativo acorde con la realidad financiera del 
Municipio, y evaluando el desempeño del  primer año de gestión de la actual administración, 
se hace necesario ajustar y complementar el acuerdo 014 de 30 de mayo de 2012.  

Que, la ley 152 de 1994 determina los procedimientos y mecanismos para la elaboración, 
probación, ejecución seguimiento, evaluación y control de los planes de desarrollo, así como 
para la modificación y ajuste de los mismos. 

Que el proyecto del plan de desarrollo ajustado, fue entregado al Consejo Territorial de 
Planeación, quienes con base en su organización interna  desarrollaron el análisis 
correspondiente, cuyos resultados se condensan en un documento entregado a la 
Administración Municipal y con el cual se enriqueció la propuesta del documento 
inicialmente presentado.    

Que la Administración Municipal para la modificación del Plan de Desarrollo 2012-2015, ha 
cumplido con el procedimiento previsto en la Constitución y las leyes que regulan la materia. 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto 

 

 

 

 



 

 

 

ACUERDA: 

ARTICULO 1°.  Modificar el acuerdo 014 de mayo de 2012 mediante el cual se expide el 
PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE DEL CAUCA, 2012-
2015, “EL CERRITO SOMOS TODOS”, en los siguientes términos. 

 
ARTICULO 2°. El  numeral III  del Artículo 8º queda  así: III. ARTICULACION CON LA 
PLANEACION DEL NIVEL DEPARTAMENTAL, 

A. Plan Departamental de Desarrollo 2.012-2.015 “VALLECAUCANOS, HAGAMOSLO 
BIEN” 

El plan de desarrollo del Municipio de El Cerrito – Valle del Cauca, se ajusta a las 
estrategias y contenidos programáticos del Plan Departamental de Desarrollo 2012-
2015, adoptado mediante la Ordenanza Nº 359 de noviembre 9 de 2.012, el cual se   
estructura en el marco de cuatro (4) Ejes estratégicos de desarrollo así: 

1. EJE INSTIRUCIONAL. Fortalecimiento Institucional, con un gobierno responsable y 
participativo 

2. EJE SOCIAL. Unidos por una sociedad incluyente, y equitativa; ¡Hagámoslo Bien! 
3. EJE AMBIENTAL TERRITORIAL. Por un Valle del Cauca integrado en lo territorial y 

sostenible en lo ambiental, ¡Hagámoslo Bien¡, 
4. EJE ECONOMICO. Por un territorio productivo y competitivo,  ¡Hagámoslo Bien! 

ARTICULO 3º  Adelantar la ejecución del el Plan Municipal “El cerrito Somos Todos” en 
articulación con el nuevo plan de Desarrollo del Departamento 2012-2015, según  la 
siguiente coherencia programática identificada entre los dos planes  para la búsqueda de 
acciones y recursos que permitan potencializar el   impacto regional en beneficio de la 
comunidad Cerriteña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ARTICULACION PROGRAMAS DELOS PLANES DE DESARROLLO 

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA MUNICIPIO DE EL CERRITO 

PLAN DE DESARROLLO “VALLECAUCANOS, 
HAGAMOSLO BIEN” 2012-2015 

PLAN DE DESARROLLO “EL CERRITO SOMOS TODOS” 
2012-2015 

1 Saneamiento y fortalecimiento Fiscal y Financiero Fortalecimiento  de la gestión administrativa y fiscal del 
municipio. 

2 Valle del Cauca, unidos por un territorio en PAZ Sistema integral de seguridad y convivencia ciudadana 

3 Capacidad institucional y organizacional al 
servicio de la comunidad 

  

4 Gestión transparente e integración de sectores 
en oferta y acceso a bienes y servicios a grupos 
poblacionales 

Apoyo a grupos de población vulnerable 

5 Innovación y calidad de la oferta de bienes y 
servicios a la población vallecaucana 

Mejoramiento de la calidad Educativa, Aseguramiento de la 
población al sistema de seguridad social en salud, Salud Pública 

6 Entornos y equipamiento para la oferta de bienes 
y servicios sociales. 

Dotación y Gestión, Construcción,  Adecuación y Mantenimiento 
de Escenarios  Deportivos  y/o recreativos Urbanos y Rurales. 

7 Política social incluyente y participativa Fortalecimiento de organizaciones comunitarias 

8 Diversidad étnica, social y cultural Planificación y Fortalecimiento del Sector Cultural, Memoria y 
Patrimonio, Formación Artística y cultural  como rescate de las 
culturas étnicas,  La cultura como soporte a superar la 
vulnerabilidad, Deporte y recreación para todos ( población 
étnica), Deporte y recreación para todos ( población 
discapacitada y vulnerable) 

9 Derechos Humanos  Apoyo a la niñez adolescencia y jóvenes 

10 Paz, Ley de víctimas y Derecho Internacional 
Humanitario 

 Atención humanitaria a víctimas de la violencia 

11 Gestión ambiental territorial sostenible Preservación y defensa del patrimonio ecológico  

12 Biodiversidad y sus servicios eco sistémicos Nueva generación medio ambiental, Control a las emisiones 
contaminantes del aire 

13 Gestión del riesgos de desastres y adaptación al 
cambio climático 

Gestión del riesgo, Atención humanitaria a víctimas de 
fenómenos naturales 

14 Implementación y Seguimiento del Plan 
Departamental de Agua y Saneamiento Básico 
PDA – Programa Agua para la Prosperidad – 
PAPP 

 Agua potable, Tratamiento de Aguas residuales y residuos 
sólidos    

15 Vivienda auto sostenible Construcción  y Mejoramiento de vivienda 

16 Gestión Institucional de Residuos Sólidos   

17 Turismo competitivo, diferenciado, especializado 
y sostenible para el departamento 

Planificación y Fortalecimiento con articulación subregional  del 
Sector Turístico,  Cerrito un Gran Destino 

18 Valle del Cauca, región de transformación 
productiva y competitiva 

 Promover el asentamiento y fortalecimiento empresarial  

19 Ciencia, tecnología e innovación para el 
desarrollo productivo 

Por la Investigación y el desarrollo  

20 Valle del Cauca Vive digital Mejoramiento infraestructura tecnológica 

21 Infraestructura sistémica para el desarrollo y la 
competitividad 

 Ampliación y mejoramiento de la red vial del municipio.  

22 Inclusión económica y social con enfoque 
diferencial 

  

23 Competitividad agropecuaria y agroindustrial 
nacional e internacional.  

 Fortalecimiento de las JAC rurales y demás Instancias  
Comunitarias de  Desarrollo Rural  

24 Consecución de recursos y financiación para el 
desarrollo 

  

25 Desarrollo Económico local y regional  Actualizar e implementar los instrumentos del Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial, Fortalecer las MYPIMES 

 

ARTICULO 4º El artículo 20º queda así: EJE ESTRATEGICODESARROLLO HUMANO 
INTEGRAL.  A partir de las problemáticas identificadas, para dar respuesta en el cuatrienio, 
en las matrices programáticas Nº 01 a la N° 6, se d eterminan los programas, las metas de 
resultado y sus indicadores; igualmente, los subprogramas, las metas y los indicadores de 
producto y costos del cuatrienio. 

 

 

 



 

 

 

 

 

PROGRAM
A

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS

META DE 
RESULTADO

INDICADOR 
RESULTADO

SUBPROGRAMA METAS DE PRODUCTO
INDICADOR DE 

PRODUCTO
VR. CUATRIENIO

1.1.1.1 Estructuración del Sistema 
de Gestion educativa (Plan Decenal, 

PEIS  ajustados a los Planes 
educativos institucionales (PEI).

 PEI de las 5 instituciones publicas 
ajustados a los lineamientos del Plan 
Decenal Municipal de educación. EN 

LOS CUATRO AÑOS

Numero de PEI 
ajustado

 $               13.529.600 

1.1.1.2 Cualif icación de docentes
100 docentes cualif icado EN LOS 

CUATRO AÑOS
Numero de docentes 

cualif icado.
 $               71.859.200 

 1.1.1.3 Fortalecimiento a la JUME  y 
demás instancias democráticas del 

sector.

5 instituciones  educativas publicas 
con sus  Instancias democráticas 

fortalecidas. EN LOS CUATRO AÑOS

Numero de 
instituciones 
educativas  
fortalecidas

 $               40.310.308 

5 instituciones  educativas publicas 
con pruebas SABER e ICFES 

fortalecidas. EN LOS CUATRO AÑOS

Numero de 
instituciones 
educativas 
fortalecidas

 $             338.261.379 

2 convenios para apoyar la educacion 
para la vida y el trabajo EN LOS 

CUATRO AÑOS

Numero Convenios 
ejecutados   

 $             197.755.728 

1.1.1.5 Fortalecimiento del acceso a 
la educación Superior a través del 

ICETEX.

400 beneficiarios de apoyos a 
educacion superior EN LOS CUATRO 

AÑOS

Numero de 
estudiantes  
beneficiados

 $             816.129.431 

1.1.1.6 Incentivo a los mejores 
desempeños de las pruebas Saber  

 24 incentivos asignados a los mejores 
icfes  EN LOS CUATRO AÑOS

Numero de incentivos 
asignados

 $             112.896.000 

1.1.2.1 Cooperación  y soporte 
científico con impacto subregional.

 2 convenios de cooperación  con 
instituciones especializadas f irmados.  

EN LOS CUATRO AÑOS

numero de convenios 
de cooperacion 

ejecutados 
 $               67.200.000 

1.1.2.2 Apoyo a la promocion de la 
investigación e innovación

3 eventos de intercambios en temas de 
investigación. EN LOS CUATRO AÑOS

numero de eventos 
desarrollo 

 $               44.800.000 

1.1.3.1 Ajustar con enfoque 
ambiental los PRAES de el Cerrito 

Planes y programas acadèmicos medio 
ambientales implementados en 12 

instituciones educativas. (5 publicas y 
07 privadas) EN LOS CUATRO AÑOS

numero de praes 
implementados

 $               56.000.000 

1.1.3.2 Fortalecer las instancias de 
la comunidad con enfoque 

ambientalista. 

Consolidar el CIDEA y los procesos de 
educacion ambiental en 5 instituciones 

educativas .  En los cuatro años

numero de 
instituciones 
educativas 
intervenidas

 $               85.120.000 

1.1.4.1 Dotar de material Didàtico, 
Mobiliario y de consulta Bibliotecaria.

Dotar 24 establecimientos educativos 
de acuerdo a las prioridades EN LOS 

CUATRO AÑOS

Numero de 
establecimientos 

educativos dotados
 $             525.952.000 

1.1.4.2 Fortalecimiento de las TICs 
 24  Sedes Educativas fortalecidas 
tecnologicamente. EN LOS CUATRO 

AÑOS

Numero de 
instituciones 
educativas 

fortalecidas en las 
TICs

 $             784.896.000 

1.1.4.3 Construccion y/o 
Mejoramiento de los  

Establecimientos Educativos.

24 Sedes  Educativa mejoradas en su 
infraestructura. EN LOS CUATRO 

AÑOS

Numero de 
instituciones 
educativas 
intervenidas

 $             942.415.159 

1.1.4.4 Cancelacion de Servicios 
publicos.

35 Sedes  cancelados los servicios 
publicos. EN LOS CUATRO AÑOS

Numero de sedes con 
los servicios publicos 

cancelados.
 $             358.400.000 

1.1.4.5 Legalizacion de predios 
escolares

8 predios escolares legalizados. EN 
LOS CUATRO AÑOS

Numero de predios 
con titulos legalizados

 $               17.920.000 

1.1.4.6 Mitigacion y reubicacion de 
sedes en condiciones de riesgo.

Reubicacion de 3 sedes  identif icadas 
en condiciones de alto riesgo. EN LOS 

CUATRO AÑOS

Numero de sedes 
mitigadas y 
reubicadas

 $             169.120.000 

Garantizar  la gratuidad a 591 
estudiantes de primera infancia EN 

LOS CUATRO AÑOS

  Numero de 
estudiantes de 
primera infancia 

beneficiados

 $             173.655.264 

Garantizar  la gratuidad a 3869 
estudiantes de Básica primaria EN LOS 

CUATRO AÑOS

  Numero de 
estudiantes de 
Basica primaria 

beneficiados

 $          1.716.968.232 

Garantizar  de la gratuidad a 3199 
estudiantes de Básica secundaria EN 

LOS CUATRO AÑOS

numero de 
estudiantes de basica 

secundaria 
beneficiados

 $             216.093.396 

Garantizar  la gratuidad a 1185 
estudiantes de media tecnica EN LOS 

CUATRO AÑOS

numero de 
estudiantes de media 
tecnica benef iciados 

 $             243.520.468 

1.1.5.2 Construcción y adecuación 
de restaurantes escolares

Mejoramiento de restaurantes 
escolares en 20 sedes de las 5 

instituciones. EN LOS CUATRO AÑOS

Numero de sedes 
intervenidas

 $             109.312.000 

1.1.5.3 Atención alimentaria escolar 
básica

Atencion básica  alimentaria a 2.600 
estudiantes activos-responsabilidad 
del municipio. EN LOS CUATRO AÑOS

Numero de 
estudiantes 

beneficiados con 
atencion basica 

alimentaria

 $             749.752.483 

1.1.5.4 Transporte escolar    
garantizado.

900 estudiantes de la zona rural con 
transporte escolar. EN LOS CUATRO 

AÑOS

Numero de 
estudiantes de la 
zona rural con 

transporte escolar

 $          1.344.896.000 

1.1.6 
Retención 
Escolar  

Poblacion 
Etnica

Definir mecanismos para la 
retención en las IE de 

población Étnica

100% de la 
población 

escolar étnica 
atendida

Registros de 
estudiantes 

activos

1.1.6.1 Orientación Pedagógica para 
identidad  pluricultural y étnicas.

3   programas pedagogicos para 
población con identidad pluricultural y 

étnica EN LOS CUATRO AÑOS

numero de programas 
implementados

 $               31.360.000 

1.1.7.1 Atención Psicológica 
300 estudiantes benef iciados con 

atencion psicologica EN LOS CUATRO 
AÑOS

Numero de 
estudiantes 
beneficiado

 $               44.889.600 

1.1.7.2 Inclusión educativa y apoyos 
pedagógicos y didácticos para 
población con dificultades de 

aprendizaje.(metodología f lexible 
población extra edad.)

1 Programas con metodología 
diseñadas e implementadas EN LOS 

CUATRO AÑOS

No de programas con 
metodologia 

 $               55.271.299 

TOTAL  $ 9.328.283.546 

1.1.5.1 De cero a siempre. (primera 
Infancia),  (Básica Primaria ) (Básica 

Secundaria) (Media Técnica) 

1.1.1 
Mejoramiento 
de la calidad 

Educativa

Desarrollar planes, 
programas y estrategias 
para fortalecer la calidad 

de la educación en el 
municipio, mejorando los 

resultados en las pruebas 
de calidad y en 
competitividad.

Mejorar en un 
40% los niveles 

de calidad

Nivel en el rango 
de calidad 
mejorado

1.1.1.4 Reforzando Pruebas SABER 
e ICFESs y apoyo a la educación 

para la vida y el trabajo. 

 1.1.2Por la 
 Investigación y

 el desarrollo

Apoyar procesos de 
investigación académica 

que contribuyan a la 
brusquedad de mejores 
estándares de calidad y 

eficiencia con 
participación de 

estudiantes y docentes.

Programa de 
investigación 

aprobado en un 
100%

Nivel de avance 
del programa

1.1.7 
Retención 

Escolar

Lograr la universalidad en 
la prestación de servicio 

de la educación en la 
población vulnerable: 

desde la primera infancia 
hasta la media técnica ,  
reduciendo la deserción 

escolar.

100% de la 
población 
escolar 

vulnerable 
atendida

Registros de 
estudiantes 

activos

1.1.4 
Mejoramiento 

de 
infraestructura  

 y Dotación 
Escolar

Disponer de instalaciones 
educativas en buenas 

condiciones locativa y con 
la dotación, tecnológica,  

didáctica y logística 
necesaria para una 

educación digna.

56% de las 
sedes 

mejoradas y 
dotados

Numero de sedes 
mejoradas y 

dotadas

1.1.5 
Retención 

Escolar

Lograr la universalidad en 
la prestación de servicio 
de la educación: desde la 
primera infancia hasta la 

media técnica, reduciendo 
la deserción escolar e 

implementando 
mecanismos de vigilancia, 

inspección y control.

100% de la 
población 

escolar atendida

Registros de 
estudiantes 

activos

OBJETIVO GENERAL DEL EJE 1:  El programa EL CERRITO SOMOS TODOS propone un gobierno municipal humano e incluyente, que se caracterice por focalizar sus recursos a los grupos de población con 
un alto índice de vulnerabilidad y pobreza extrema, sin distingo de raza, credo, orientación política, diversidad sexual, implementando programas que coadyuven al desarrollo integral de las comunidades.

SECTOR: EDUCACION

MATRIZ PROGRAMATICA No. 1
EJE ESTRATEGICO 1: DESARROLLO HUMANO INTEGRAL

1.1.3 Nueva 
generacion 

medio 
ambiental

Construir a través de la 
educación básica y media 
una cultura  Ambiental y 

Ciudadana.

60% Planes 
educativos 

ambientales  
aprobados

Nivel de 
ejecución del plan



 

 

 

 

PROGRAMA OBJETIVOS ESPECIFICOS
META DE 

RESULTADO
INDICADOR 
RESULTADO

SUBPROGRAMA METAS DE PRODUCTO
INDICADOR DE 

PRODUCTO
VR. CUATRIENIO

1.2.1.1 Continuidad en la prestación de 
los servicios de salud a la población  

af iliada en el régimen subsidiado 

Se ha garantizado la continuidad en la 
prestacion de los servicios de salud a 

los 24.134 af iliados al regimen subsidiado

Numero de afiliados al sistema 
de seguridad social en salud 

mediante el regimen subsidiado
$ 40.389.084.106

1.2.1.2 Prestación del servicio de salud a 
la población pobre  Emergente no 

asegurada 

Se ha garantizado la continuidad en la 
prestacion de los servicios de salud en  

los 831 personas  de la poblacio 
emergente no asegurada a con 

tendencia a reduccion de esta poblacion

Numero de personas 
emergentes no aseguradas 
atendidas con servicios de 

salud                           

$ 195.861.271

 1.2.2.1  Salud sexual y reproductiva.- 
servicio amigable-

Se ha garantizado  la implementacion de 
12  eventos  de capacitacion para 

actores de la red  de servicios amigables  

Numero de      Eventos Y/o  
capacitaciones  recibidas 
actores de salud de los  

servicios amigables 

$ 13.786.000

 1.2.2.2   Campañas de prevencion  
contra Sida y Sifilis

10 campañas durante los cuatro años  
para benef iciar a  madres gestantes que  
se  practicaran la toma de la SEROLOGIA 

MATERNA durante el 2° trimestre del 
embarazo para reducir  los nuevos 
casos de sif ilis congenita.   En el 

municipio 

numero  de  campañas dirigidas 
a gestantes 

$ 34.782.123

1.2.2.3 Salud mental y lesiones violentas 
evitables

16  talleres  durante el cuatrenio en 
materia prevencion de S.P.A Y  consumo 
responsable de alcohol  para Disminuir la 

morbimortalidad y diversas 
manifestaciones de violencia en el 

municipio asociadas al consumo de S.PA 
Y LICOR de 356 a 200 casos  

Numero de talleres 
desarrollados  

$ 291.494.800

1.2.2.4   Salud Oral

1000  personas   benef icadas por año 
en campañas   de  P Y P para Disminuir 

la incidencia de emfermedades 
orodentales - Caries y Gingivitis- en la 
poblacion vulnerable de temprana edad 

de  852  a 426 casos 

Numero de personas 
benef iciadas con campañas de  
 PYP  en caries  y gingivitis - en  

 salud oral   

$ 160.727.268

1.2.2.5  Riesgos profesionales y 
seguridad laboral

250 trabajadores del sector informales  
beneficiarios por año durante el 

cuatrenio  con campañas de salud 
ocupacional , derechos y deberes de la 
seguridad social para incrementar de 60 

a 150  trabajadores informales con 
condiciones  laborales idoneas 

Numero de trabajadores del 
sector informal beneficiados 

con campañas de salud 
ocupacional , derechos y 

deberes de la seguridad social 

$ 102.071.962

1.2.2.6 Seguridad sanitaria y ambiental

1 2 campañas  durante el cuatrenio en 
materia de  manejo adecuado de 

recursos naturales y medio ambiente 
para Disminuir la incidencia de 

emfermedades ocasionadas por riesgo 
sanitario de la poblacion en su 

interaccion con el medio ambiente de   
1197 A 797 Personas

Numero de campañas  
realizadas por año en el manejo 

adecuado de recursos 
naturales y medio ambiente 
libre de riesgos sanitarios 

$ 102.071.962

1.2.2.7 Enfermedades transmisibles y 
zoonosis 

 16  campañas durante el cuatrenio en 
materia de promocion de condiciones 
sanitarias para Diisminuir el numero de 

71 a 30 casos las emfermedades 
transmitidas por vectores y zoonosis 

Numero de campañas de 
promocion de condiciones 

sanitarias               
$ 121.778.676

1.2.2.8 Enfermedades transmisibles y 
zoonosis por contagio humano

  12  campañas odurante el cuatrenio en 
materia  de busqueda activa de TBC  

LEPRA     para Disminuir  el numero de 
casos de enfermedades transmitidas por 

contagio humano  de  8 a 4 

Numero de campañas  
realizadas mediante busqueda 

activa      de tbc y lepra                   
$ 58.873.245

1.2.2.9 Enfermedades crónicas no 
transmisibles

1000  personas  benef iciadas    por año 
durante el cuatrenio en campañas   de   
Promocion y prevencion para Disminuir  

la progresion de la incidencia EN los  
casos de emfermedad polmunar cronica, 
diabetes  y emfermedad cardio vascular  

Numero de personas 
vinculadas en  campañas de 

promocion y prevencion       de 
ECNT                  

$ 229.676.958

1.2.2.10  Vigilancia Epidemiológica 
Ajustar los 4 PROCESOS intervinientes 

en  el sistema de vigilancia 
epidemiologica de el municipio 

numero de Procesos  ajustados               $ 61.862.588

1.2.3.1 Gestión Plan Territorial de la Salud 
Garantizar   la aplicación plena de los  14 
subprogramas  del plan de  salud publica 

territorial     

Numero de  subprogramas 
ejecutados  del  plan de salud   

publica territorial 
$ 212.267.448

 1.2.3.2 Mejoramiento a la infraestructura 
instituciones publicas de salud para 

optima prestación de servicios.

5 instituciones de salud intervenidas en 
su infraestructura 

 Numero de instituciones 
intervenidas en la zona  urbana 

y rural en el cuatrenio 
$ 74.580.000

1.2.3.3 Dotacion de equipos y soportes 
tecnologicos en instituciones publicas de 
salud para optima prestacion de servicio

5 instituciones de salud  mejoradas en su 
dotacion

numero de instituciones de 
salud dotadas en la zona  

urbana y   rural  en el cuatrenio 
$ 67.800.000

1.2.3.4. gestionar los recursos para 
capacitar y mantener actualizado al 
personal IVC de los prestadores de 

servicios de salud 

16 actividades de capacitacion durante 
el cuaatrenio  a los 8 funcionarios de 

salud en IV.C 

Numero de capacitaciones 
recibidas  funcionarios de I.V.C

$ 3.390.000

1.2.4.1.  Vacunacion , Salud infantil y 
materna

6000 individuos por año  con aplicación 
de esque ma de vacunacion basica par 

Mantener en  cero 0  el registro de 
emfermedades prevenibles por 
inmunobiologicos en la infancia 

Numero de niños, niñas  Y 
madres gestantes con 

aplicación de esquema basico 
de vacunacion     

$ 158.210.684

1.2.4.2  Apoyo a madres gestantes, 
cabeza de hogar, madres comunitarias, 

infancia y grupos vulnerables del  
municipio

garantizar el apoyo a  cuatro  (4) 
entidades y/o programas por año 

durante el cuatrenio    que beenfician a 
madres, niños y población vulnerable 

Numero de    instituciones 
apoyadas

$ 351.081.875

1.2.4.3 Nutrición y Seguridad Alimentaria 
a materna , primera infancia e infancia

700 benficiarios por año durante el 
cuatrenio  en programas de complemento 
alimentario para Disminuir el numero de  

personas enfermas por problemas 
alimentarios, mal nutrición  de 554 a 332

Numero de personas     
benef iciarias  en programas de 

complemento alimentario 
$ 203.400.000

1.2.5  SALUD 
PUBLICA:  

SALUD 
POBLACION 

ETNICA

garantizar el acceso real, efectivo 
y oportuno mediante el 

aseguramiento al régimen de 
seguridad social en salud a la 
población étnica y mejorar las 

condiciones de salud  y 
determinantes que inciden en el 

estado de salud toda la población 
étnica.

EL  50% LAS 
CONDICIONES QUE 

INCIDEN EN EL 
ESTADO DE 

SALUD DE LA 
POBLACION 

ETNICA 
MEJORADAS

Total de la poblacion 
etnica registrada en 

sistema de seguridad 
social en salud          

indice de mejoramiento 
en el rango de 

medicion. De las 
condiciones de salud 

de esta poblacion

1.2.5.1. Promoción  a medicinas 
alternativa y tradicionales en la 
comunidad ( poblacion etnica)

8 campañas  durante el cuatrenio para 
promover   el acceso a métodos 

alternativos para mejorar las condiciones 
de salud de minoria etnica    

Numero de campañas de PY P 
dirigidas a a minorias etnicas                     

$ 57.630.000

1.2.6.1    Salud sexual y reproductiva.

300 Adolescentes beneficiarios de 
campañas de P y P en materia de 

planif icacion familiar para reducir el 
numero de casos de 213 a 150  de 

embarazos no deseados a temprana 
edad.

 Numero de personas 
benef iciadaas con campañas 

sobre metodos de planif icacion 
familiar , embarazo no deseado 

y aborto       

$ 150.562.646

1.2.6.2 Promoción  a medicinas alternativa 
y tradicionales en la comunidad (RED 

UNIDOS )

700 peronas beenf iciadas durante el 
cuatrenio  con  campañas para promover   
  el acceso a métodos alternativos para 
mejorar las condiciones de salud de las 
familias incluidos en la Estrategia Unidos 

Número de  personas 
beneficidas 

$ 68.930.000

1.2.6.3 garantizar el suministro y apoyos 
ortopédicos a población con discapacidad 

(ESTE SUBPROGRAMA SE MANEJA EN 
ASEGURAMIENTO)

90 personas en situacion de 
discapacidad  vulnerables apoyadas en  
necesidades de rehabilitación requerida   

numero de personas  en 
situacion de discapacidad 

apoyadas 
$ 47.460.000

1.2.6.4 Garantizar la implementación de la 
estrategia A.P.S Medico en el hogar en el 

hogar

Garantizar   la aplicación plenade los   14 
subprogramas  del plan de  salud publica 
territorial     dirigido a la población de alta 

vulnerabilidad  en el hogar   

Numero de subprogramas 
ejecutados  del  plan de salud   

publica territoria dirigido a 
población de alta vulnerabilidad  

en el hogar   

$ 143.854.702

1.2. 6.5.Gestión Plan Territorial de la Salud 
población diferencial red unidos

Garantizar   la aplicación plenade los   14 
subprogramas  del plan de  salud publica 
territorial     dirigido a  población especial  

Numero de  subprogramas 
ejecutados  del  plan de salud   

publica territoria dirigido a 
población de alta vulnerabilidad  

en el hogar   

$ 94.284.519

TOTAL $ 43.395.522.832

MATRIZ PROGRAMATICA No. 2
EJE ESTRATEGICO 1: DESARROLLO HUMANO INTEGRAL

SECTOR: SALUD

1.2.1  
Aseguramiento 
de la población 
al sistema de 

seguridad social 
en salud

garantizar el   acceso real, 
efectivo y oportuno mediante el 
aseguramiento al régimen de 

seguridad social en salud   a toda 
la población cerriteña

100% de la 
población  en el  

sistema de 
seguridad Social 

en Salud

 población registrada 
en  sistema seguridad 

social en salud.

OBJETIVO GENERAL DEL EJE 1:  El programa EL CERRITO SOMOS TODOS propone un gobierno municipal humano e incluyente, que se caracterice por focalizar sus recursos a los grupos de población con un alto índice de vulnerabilidad y 
pobreza extrema, sin distingo de raza, credo, orientación política, diversidad sexual, implementando programas que coadyuven al desarrollo integral de las comunidades.

1.2 .2 SALUD 
PUBLICA

mejorar las condiciones de salud y 
determinantes  que inciden en el 

estado de salud  de toda la 
población Cerriteña, implementando 

la estrategia AIEPI.

Mejorar un 50% 
las condiciones 
que inciden en el 

estado de salud de 
la población

Índice de mejoramiento 
en el rango de 

medición de la salud 
colectiva de la 

poblacion Cerriteñaº

1.2.3  
DOTACION Y 

GESTION

mejorar las condiciones de 
planificación, dotación de equipos 

hospitalarios y apoyos tecnológicos

 EL 70% LAS 
CONDICIONES DE 
INFRAESTRUCTUR
A DOTACION Y 

GESTION EN 
SALUD 

MEJORADAS

porcentaje de dotación 
y nivel de  gestión 
mejoradas de las 
condiciones de 

accesibilidad de ñlos 
servicios de salud.

1.2.4  SALUD 
PUBLICA:   

SALUD CICLO 
VITAL: PRIMERA 

INFANCIA, 
INFANCIA, 

ADOLESCENCIA 
Y JUVENTUD: 

ENFOQUE 
DIFERENCIAL

EL  50% LAS 
CONDICIONES QUE 

INCIDEN EN EL 
ESTADO DE 

SALUD DE LA 
POBLACION POR 

CICLO VITAL 
MEJORADAS

Total de la población 
por ciclo vital 

registrada en  sistema 
seguridad social en 
salud,   E índice de 
mejoramiento en el 

rango de medición  de 
las condicones de 

salud de estos 
individuos       

1.2.6 SALUD  
PUBLICA :  

SALUD 
POBLACIONAL 
VULNERABLE 
CON ENFOQUE 
POBLACIONAL 
Y DIFERENCIAL 

RED UNIDOS

garantizar el   acceso real, 
efectivo y oportuno mediante el 

aseguramiento al régimen de 
seguridad social en salud   a la 
población en condiciones de 

vulnerabilidad y pobreza extrema                             
                         Y mejorar las 

condiciones de salud y 
determinantes  que inciden en el 

estado de salud  la población 
Cerriteña en condiciones de 

vulnerabilidad y pobreza extrema

EL  50% LAS 
CONDICIONES QUE 

INCIDEN EN EL 
ESTADO DE 

SALUD DE LA 
POBLACION En 

CONDICIONES DE 
VULNERABILIDAD 

Y POBREZA 
EXTREMA

Total de la población 
registrada en  sistema 

seguridad social en 
salud,poblacion 
vulnerable y con 

tratamiento de enfoque  
 diferencial índice de 
mejoramiento en el 

rango de medición de 
la s condiciones  de 

salud de esta 
poblacion focalizadaº

garantizar el   acceso real, 
efectivo y oportuno mediante el 

aseguramiento al régimen de 
seguridad social en salud   a la 

población por ciclo vital  y mejorar 
las condiciones de salud y 

determinantes  que inciden en el 
estado de salud  toda la población  

por ciclos vitales.



 

 

 

 

 

 

PROGRAM
A

OBJETIVOS ESPECIFICOS
META DE 

RESULTADO
INDICADOR 
RESULTADO

SUBPROGRAMA METAS DE PRODUCTO
INDICADOR DE 

PRODUCTO
VR. CUATRIENIO

1.3.1.1Fortalecimiento del sistema 
municipal de cultural

Intervenir Tres (3) de las 
instancias del Sistema 

Municipal de Cultura de El 
Cerrito

Numero de instancias 
intervenidas

52.890.341$                  

1.3.1.2 Formulación del Plan 
Decenal de Cultura

 Plan decenal formulado y 
aprobado

Numero de Planes 
decenales formulados y 

aprobados
15.845.440$                  

1.3.2.1 Fortalecimiento del 
Archivo Histórico del Municipio

1600 documentos del Archivo 
historico recuperados y 

clasif icados

Numero de documentos 
clasif icados y 
recuperados

53.248.000$                  

1.3.2.2 Apoyo a actividades 
religiosas y de tradición 

Seis  (6) eventos religiosos y 
de tradición incluidos en el 
plan decenal desarrollados

Numero de eventos 
apoyados

133.040.000$                

1.3.2.3 Mantenimiento y 
Adecuación del Centro Histórico 
y demás  Bienes inmuebles de 

Interés Cultural patrimonial

Inventario de bienes histórico 
culturales identif icados e 

Intervención de dos (2) de 
ellos 

numero de bienes 
identif icados e 

intervenidos
364.086.400$                

1.3.3 
Inf raestructura 

Cultural

Contar con espacios físicos para 
la formación y expresión artística y 

cultural.

Al 2015 se habrá 
mejorado el 70% de los 

espacios físicos 
culturales del municipio

70% de 
Espacios 

culturales en 
funcionamiento

1.3.3.1 Construcción de sedes 
culturales y espacios artísticos.

Construir y/o  adecuar  una 
(1) sede rural y una (1) 
urbana en el municipio

Numero de Espacios 
físicos construidos

262.912.000$                

1.3.4.1 Apoyo a los eventos, 
festividades, ferias y f iestas 

tradicionales del municipio.

Apoyar  20 expresiones 
artísticas y culturales 

cerriteñas urbanas y rurales 
en el cuatrienio

Numero de eventos - 
expresiones culturales 
patrocinadas por año

614.912.000$                

1.3.4.2 Sensibilización  social 
cultural

Vincular a 400 personas de la 
población en procesos de 
interés artístico y cultural.                                                                                                                             

Número de personas 
vinculadas en  procesos 

artísticos.
104.108.984$                

1.3.4.3 Parque para todos y 
todos al parque

Realizar  32  versiones por 
año de "PARQUE PARA 
TODOS Y TODOS AL 

PARQUE"  

Numero de versiones 
realizadas

271.808.000$                

1.3.5.1 Escuela Municipal de 
Artes y Oficios

Capacitar a 960 niños y 
jovenes en diferentes 
expresiones artísticas

Numero de niños y 
jóvenes capacitados

848.480.000$                

1.3.5.2 Red Escolar Artística

Fortalecer la capitación 
artística y cultural en 800 

estudiantes de las 
instituciones educativas del 

municipio.

numero de estudiantes 
capacitados

365.920.000$                

1.3.5.3 El Arte como  estrategia 
de emprendimiento 

Capacitar 80 artistas como 
gestores  en emprendimiento 

cultural

Numero de artistas y 
gestores culturales 

capacitados en 
emprendimiento cultural

74.880.000$                  

1.3.6.1 Fortalecimiento de la 
biblioteca pública municipal como 
el eje  estratégico y tecnológico 

de la red de bibliotecas 

Atender  a 6400 usuarios
numero de usuarios 

atendidos
166.320.000$                

1.3.6.2 Capacitación en lecto-
escritura para niños de primera 

infancia, infancia, adolescentes y 
jóvenes.

400 estudiantes capacitados 
en lecto-escritura

Numero de estudiantes 
capacitados en lecto-

escritura
67.131.031$                  

1.3.7 
Formación 
Artística y 

cultural  como 
rescate de las 

culturas 
étnicas

 Formar artística y culturalmente y
 rescatar la identidad y el

 aprovechamiento del tiempo libres
en las comunidades étnicas

Al 2015 se habrá 
apoyado el 60 % de los 
eventos y espacios que 
propendan por el rescate 

de la identidad étnica

60% de eventos 
apoyados

1.3.7.1 Eventos artísticos y 
culturales para población étnica.

8 eventos artísticos y 
culturales para población 

étnica.

numero de eventos 
realizados  para 
población étnica.

55.168.412$                  

1.3.8 La 
cultura como 

soporte a 
superar la 

vulnerabilidad

desarrollar actividades especiales 
que permitan la inclusión de 

población vulnerable.

Al 2015  se desarrollará 
el 60% del programa 

artisticos para personas 
en situación de 
discapacidad. 

60% de 
actividades 
ejecutadas

1.3.8.1 Eventos artísticos y 
culturales para  personas en 

situación de discapacidad y en 
condiciones de vulnerabilidad

8 eventos artísticos y 
culturales para población en 
situación de discapacidad y 

en condiciones de 
vulnerabilidad.

numero de eventos 
realizados para 

población en situación 
de discapacidad y en 

condiciones de 
vulnerabilidad.

63.867.648$                  

TOTAL 3.514.618.255$   

EJE ESTRATEGICO 1: DESARROLLO HUMANO INTEGRAL
MATRIZ PROGRAMATICA No. 3

1.3.1 
Planif icación y 
Fortalecimiento 

del Sector 
Cultural

Liderar desde la institucionalidad 
espacios de encuentro donde los 
entes públicos, privados, ONGS, 
artistas, gestores culturales y 
comunidad en general puedan 

concentrar y aportar al desarrollo 
cultural del municipio.

 Al 2015 se habrá 
fortalecido en un 80% el 
sector cultural, con un 
sistema municipal de 

cultura diseñado, 
planif icado, adoptado y 

en ejecución

80% de Políticas 
y planes 
culturales 

implementados

OBJETIVO GENERAL DEL EJE 1:  Se propone un gobierno municipal humano e incluyente, que se caracterice por focalizar sus recursos a los grupos de población con un alto índice de vulnerabilidad y pobreza 
extrema, sin distingo de raza, credo, orientación política, diversidad sexual, implementando programas que coadyuven al desarrollo integral de las comunidades.

SECTOR: CULTURA

1.3.2 Memoria 
y Patrimonio

Realizar acciones tendientes a la 
conservación y protección del 

patrimonio material e inmaterial del 
municipio

Al 2015  se habran 
caracterizado los bienes 
muebles e inmuebles del 

municipio de interes 
patrimonial y se habrá 
ejecutado el 50% del 

plan de manejo 
formulado.

50% de 
Proyectos 
Ejecutados

1.3.4 El 
Cerrito: Un 

Gran Escenario

Fomentar los espacios de 
expresión artista en barrios y 
corregimientos del municipio.

Al 2015 se habrá 
ejecutado el 100% de 
Programas y eventos 
artísticos, diseñados y 

aprobados.

100% de 
eventos 

realizados

1.3.5 
Formación 

Artística 

1.3.6 El Cerrito 
Lector

Estructurar los programas de 
fomento a la lector-escritura  como 

estrategia de maximizar la 
capacidad lectora y el 

aprovechamiento de las bibliotecas 
del municipio

Al 2015 estará 
implementada la 

estrategia de El Cerrito 
Lector en un 100%

100% de 
mecanismos de 

la estrategia 
implementados

Formar artística y culturalmente y 
rescatar la identidad y el 

aprovechamiento del tiempo libres 
en los niños y jóvenes del municipio

Al 2015 se habrá 
formulado e 

implementado el 100% 
del Plan de formación 
artística y rescate de 

identidad cultural y 
aprovechamiento del 

tiempo libre.

100% de 
proyectos 
ejecutados



 

 

 

 

 

PROGRAMA OBJETIVOS ESPECIFICOS
META DE 

RESULTADO
INDICATIVO 
RESULTADO

SUBPROGRAMA METAS DE PRODUCTO
INDICADOR DE 

PRODUCTO
VR. CUATRIENIO

1.4.1.1   doptar el plan 
decenal del deporte

Plan decenal de deporte adoptado
Numero de planes 

decenales de deporte 
adoptados

159.850.000$                

1.4.1.2  Fortalecer la 
practica deportiva como 

estrategia de salud f ísica y 
mental.

Mejorar las condiciones físicas de 
1749 personas

Numero de personas 
inscritas y practicando 
actividades deportivas.

671.926.000$                

1.4.1.3  Preparación y 
apoyo a deportistas en 

formación.

1.500 deportistas     preparados  
y apoyados  

Numero de deportistas 
preparados y apoyados

460.484.418$                

1.4.1.4  Dotación de 
implementos deportivos y/o 

recreativos

20 Organizaciones beneficiadas 
con dotacion deportiva y/o 

recreativa

Numero de 
organizaciones 

beneficiadas con 
dotacion deportiva y/o 

recreativa

441.316.660$                

1.4.1.5  Incentivo a 
deportistas destacados.

80 deportistas destacados 
incentivados

Numero  de deportistas   
destacados incentivados

151.510.000$                

1.4.1.6  Fortalecimiento de 
las disciplinas deportivas 

y/o actividades recreativas.

8 Convenios f irmados para 
fortalecer las disciplinas 

deportivas y/o actividades 
recreativas.

Numero de convenios 
f irmados para fortalecer 
las disciplinas deportivas 

y/o actividades 
recreativas.

285.116.800$                

1.4.1.7  Realizar olimpiadas 
deportivas comunales y 

otros eventos de 
masif icación.

60     Eventos deportivos y/o 
recreativos realizados.

Numero de  eventos 
deportivos y/o 

recreativos realizados.
246.460.494$                

4 escenarios deportivos y/o 
recreativos construidos.

Numero de Escenarios 
deportivos y/o 

recreativos construidos
507.555.720$                

20 escenarios deportivos y/o 
recreativos  mejorados

Numero de Escenarios 
deportivos y/o 

recreativos mejorados
505.265.000$                

1.4.2.2  Identificación y 
articulación con 

organizaciones publicas y 
privadas con 

infraestructura deportivas.

6  convenios de cooperación para 
infraestructura deportiva.

Numero de convenios de 
cooperacion con 

organizaciones para 
infraestructura deportiva 

realizados.

762.168.800$                

1.4.3.1  Motivar e iniciar al 
deporte como mecanismo 
de ocupación del tiempo 

libre

1000 Estudiantes practicando 
algun deporte como mecanismo 

de ocupacion del tiempo libre

Numero de estudiantes 
practicando algun 

deporte como mecanismo 
de ocupacion del tiempo 

libre 

155.680.000$                

1.4.3.2  Recreación 
deportiva para el adulto 

mayor.

400   adultos  mayores 
practicando deporte y recreacion.

Numero de adultos 
mayores practicando 
deporte y recreacion.

115.945.460$                

1.4.3.3  Pedagogía del 
deporte y recreación como 
alternativa de convivencia 

colectiva 

5 eventos deportivos y/o 
recreativos de convivencia 

armónica de las barras bravas y 
otras organizaciones sociales y 

estudiantiles

Numero de eventos 
deportivos y/o 
recreativos  de 

convivencia armonica de 
las barras bravas y otras 
organizaciones sociales 
y estudiantiles realizados.

50.735.000$                  

1.4.4  Deporte 
y recreación 
para todos ( 
población 

étnica)

Inclusión de  población étnica para  la 
practica de algún deporte, en busca 
del mejoramiento de su calidad de 

vida y una buena representación de 
nuestro municipio

80% de la 
población etnica  
en la práctica del 

deporte y/o la 
recreacion

Registro de 
población en la 

practica de algun 
deporte  y/o 

actividad 
recreativa

1.4.4.1  Motivar y Apoyar 
actividades  deportivas y/o 

recreativas a población 
étnica

80 actividades  deportivas y/o 
recreativas de motivacion a la 

población étnica

Numero de actividades 
deportivas y/o 
recreativas de 

motivacion a la poblacion 
etnica.

122.153.938$                

1.4.5  Deporte 
y recreación 
para todos ( 
población 

discapacitada y 
vulnerable)

Inclusión de  población cerriteña en 
condiciones de discapacidad y 

vulnerabilidad para  la practica de 
algún deporte, en busca del 

mejoramiento de su calidad de vida y 
una buena representación de nuestro 

municipio.

80% de la 
población 

discapacitada y 
vulnerable  en la 

práctica del 
deporte y/o la 

recreacion

Registro de 
población en la 

practica de algun 
deporte  y/o 

actividad 
recreativa

1.4.5.1  Motivar y Apoyar 
actividades  deportivas y/o 

recreativas a población 
con discapacidad y 

vulnerabilidad.

64 actividades deportivas y/o 
recreativas de motivacion a la 
poblacion con discapacidad y 

vulnerabilidad.

Numero de actividades 
deportivas y/o 
recreativas de 

motivacion a la poblacion 
con discapacidad y 

vulnerabilidad.

102.576.035$                

TOTAL 4.738.744.326$   

OBJETIVO GENERAL DEL EJE 1:  El programa  propone un gobierno municipal humano e incluyente, que se caracterice por focalizar sus recursos a los grupos de población con un alto índice de vulnerabilidad y 
pobreza extrema, sin distingo de raza, credo, orientación política, diversidad sexual, implementando programas que coadyuven al desarrollo integral de las comunidades.

SECTOR: RECREACION Y DEPORTE

EJE ESTRATEGICO 1: DESARROLLO HUMANO INTEGRAL

MATRIZ  PROGRAMATICA No. 4

1.4.2.1  Construcción y 
mejoramiento  de 

escenarios deportivos y/o 
recreativos urbanos y 

rurales.

1.4.1  Deporte 
y recreacion 
para todos

Masif icar a la población cerriteña en 
la practica de algún deporte, en 

busca del mejoramiento de su calidad 
de vida y una buena representación 

de nuestro municipio.

50% de aumento 
en la practica del 

deporte y/o la 
recreacion.

Registro de 
poblacion en la 

practica de algun 
deporte y/o 
actividad 
recreativa

 1.4.3  Deporte 
y recreación 
para todos 

(niños, 
adolescentes, 

jóvenes Y 
adulto mayor)

 1.4.2  
Construcción,  
Adecuación y 
Mantenimiento 
de Escenarios  
Deportivos  y/o 

recreativos 
Urbanos y 
Rurales.

Disponer cuantitativa y 
cualitativamente de escenarios 

deportivos urbanos y rurales que 
faciliten el proceso deportivo de 

nuestro municipio.

50% de 
escenarios 

deportivos y/o 
recreativos 
intervenidos 

% de escenarios 
deportivos y/o 
recreativos  
intervenidos

Masif icar a la población cerriteña  de 
niños, adolescentes y jóvenes para  

la practica de algún deporte, en 
busca del mejoramiento de su calidad 
de vida y una buena representación 

de nuestro municipio.

80% de niños 
adolescentes, 

jóvenes y adulto 
mayor en la 
practica del 

deporte y/o la 
recreacion

Registro de 
población en la 

practica de algun 
deporte  y/o 

actividad 
recreativa



 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM
A

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS

META DE 
RESULTADO

INDICADOR 
RESULTADO

SUBPROGRAMA
METAS DE 
PRODUCTO

INDICADOR DE 
PRODUCTO

VR. CUATRIENIO

1.5.1.1 concertación 
estratégicas con municipios 

vecinos 
3 convenios establecidos 

Numero de convenios 
establecidos

$ 134.640.000

1.5.1.2 Estructuración del 
modelo administrativo y 

construcción de la central de 
abastos

Modelo de gestión aprobado Modelo de Gestion aprobado $ 159.200.000

1.5.2 Agua 
potable

proveer de agua potable a 
las poblaciones  rurales y 

urbanas del municipio.

mejoramiento y 
calidad de la 

cobertura en un 60%

mejoramiento y 
calidad de la 

cobertura en un 60%

1.5.2.1 Mejoramiento de los 
sistemas de acueducto en la 

zona rural y urbanas

Mejoramiento de la 
cobertura rural a 45 familias

Niumero de familias benef iciadas $ 302.400.000

1.5.3.1 Formular el Plan 
Maestro de Acueducto y 

Alcantarillado

1 Plan Maestro Formulado y 
Aprobado 

Plan maestro aprobado $ 108.000.000

1.5.3.2 PTAR Municipal zona 
poblada

poner en funcionamiento la 
1 PTAR

Numero de PTAR funcionando $ 401.105.360

1.5.3.3 Aguas Residuales 
zona rural y urbana

Mejoramiento de la 
cobertura rural a 220 

familias

Numero de familias beneficiada  $ 206.400.000

1.5.3.4 Garantizar la 
recolección y tratamiento de 
residuos sólidos en la zona 

urbana y suburbana

Servicio de Recolección y 
disposición f inal de 

basuras, debidamente 
organizado en la cabecera 
municipal y en 2  centros  

poblacionales de los 
corregimiento 

Numero de poblacin 
beneficiadapoblación  beneficiada  

 con servicios de recolecion de 
basura y disposicion final

$ 160.000.000

1.5.3.5 Implementar procesos  
sensibilización, con el f in de 

lograr la cultura de 
minimización, reutilización y 

reciclaje de residuos.

10 campañas adelantadas    
cultura de minimización, 

reutilización y reciclaje de 
residuos.

Numero de Campañas realizadas $ 17.280.000

 1.5.3.6 Escombrera Municipal
 1 Estructuración  y 

reglamentación de 1     
Escombrera

Numero de   Escombrera 
municipal funcionando

$ 512.000.000

 1.5.3.7  Recuperacion y 
mantenimiento del lecho del 

rio, descolamtacion, 
ampliacion y reforestacion

10 jornadas de 
recuperacion, limpieza, 

ampliacion y reforestacion 
del rio

jornadas realizadas $ 620.000.000

1.5.4.1 prestación de 
servicios de agua potable  y 

saneamiento básico para 
familias red unidos 

Infraestructura construida 
para 120 familias

numero de familias beneficiadas $ 1.295.988.798

1.5.4.2 Gestionar la 
legalización o reubicación de 
asentamientos irregulares  

para familias red unidos

100 familias identif icadas 
en  asentamientos 

irregulares legalizadas

numero de familillas identif icadas 
y reubicadas

$ 1.217.250.720

TOTAL $ 5.134.264.878

MATRIZ PROGRAMATICA No. 5
EJE ESTRATEGICO 1: DESARROLLO HUMANO INTEGRAL

1.5.1 Central 
de Abastos 
subregional

Coordinar con los municipios 
vecinos la construcción de 
una central de abastos que 

permita mejorar las 
condiciones de transporte  y 

mercadeo para los 
pequeños y medianos 

productores, evitando la 
intermediación

100% de políticas, 
convenios y 

reglamentación  para 
la construcción de 

una central de 
abastos 

100% de políticas y 
reglamentación  de la 

construcción de la 
central de abastos 

subregional 

OBJETIVO GENERAL DEL EJE 1:  El programa EL CERRITO SOMOS TODOS propone un gobierno municipal humano e incluyente, que se caracterice por focalizar sus recursos a los grupos de población con un 
alto índice de vulnerabilidad y pobreza extrema, sin distingo de raza, credo, orientación política, diversidad sexual, implementando programas que coadyuven al desarrollo integral de las comunidades.

SECTOR: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

Mejorar las condiciones de 
salubridad de la zona 

urbana y rural del municipio.

60% de los sistemas 
de tratamientos de 

aguas estructurados

60% de los sistemas 
de tratamientos de 

aguas estructurados

1.5.4 Agua 
potable y 

saneamiento 
básico en 
predios 

legalizados 
(invasiones)

Formalizar o reubicar 
asentamiento ilegales 

garantizando los servicios 
de agua potables y 
saneamiento básico.

60% de la cobertura 
resuelta

60% de la cobertura 
resuelta

1.5.3 
Tratamiento de 

Aguas 
residuales y 

residuos 
sólidos   



 

 

 

 

 

ARTÍCULO 5° El artículo 21° queda así: EJE ESTRATEGICO DESARROL LO DEL 
TERRITORIO Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE: 

Este eje Estratégico, integra los sectores que inciden de manera directa en el desarrollo 
territorial para el ordenamiento urbano y la protección medio ambiental: 

Sector Desarrollo Territorial 
Sector  Servicios Públicos Domiciliarios 
Sector Infraestructura Vial 
Sector Equipamiento Comunitario 
Sector Tránsito y Transporte 
Sector Medio Ambiente 
 
ARTICULO 6°  El artículo 23: OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

El Eje Estratégico Desarrollo del Territorio y Protección al Ambiente contiene 6 sectores 
sobre los cuales se determinan programas estratégicos con los siguientes objetivos 
específicos. 

PROGRAMA OBJETIVOS ESPECIFICOS
META 

RESULTADO
INDICADOR 
RESULTADO

SUBPROGRAMA METAS DE PRODUCTO
INDICADOR DE 

PRODUCTO
VR. CUATRIENIO

1.6.1.1 Subsidios para soluciones de 
VIS proyectos de las organizaciones 

Populares OPV

600 Subsidios para soluciones de 
VIP proyecto de las organizaciones 
Populares OPV, durante los cuatro 

años.

Número de Subsidios para 
viviendas de interes prioritario 

construidas por OPV
708.651.750$                   

1.6.1.2 Subsidios para mejoramiento 
de vivienda urbana

140 Subsidios para mejoramiento de 
vivienda urbana, durante los cuatro 

años

Número de subsidios de 
viviendas urbanas mejoradas

787.616.514$                   

1.6.1.3 Subsidios para mejoramiento 
de vivienda Rural

180  Subsidios para mejoramiento 
de vivienda Rural, durante los 

cuatro años

Número de subsidios viviendas 
rurales mejoradas

727.500.000$                   

1.6.2 Construcción de 
vivienda Población 

Vulnerable 

Este déficit de vivienda digna se 
identif ica en los hogares del sector 
urbano y rural ocasionados por el 

desempleo, ilimitados ingresos 
familiares, desplazamiento forzado y 

población inmigrante de otras 
localidades, limitadas ofertas de 
subsidios de vivienda y carentes 

posibilidades de f inanciamiento, bajo 
control para regular la construcción 
ilegal de vivienda, construcción de 

viviendas en sitios no aptos.

Superar en un 
20% de vivienda 
de interes social

% de viviendas 
de interes social

1.6.2.1 Subsidio para vivienda VIS Y 
VIP 

80 subsidio para vivienda VIS Y 
VIP, durante los cuatro años

Número de subsidios viviendas 
construidas

382.500.000$                   

1.6.3 Mejoramiento de 
vivienda  población 

etnica

Lo cual ha generado el hacinamiento de 
asentamientos subnormales e 

invasiones, generando inseguridad, 
intolerancia ciudadana, en diversos 
sectores populares de municipios.

40% del def icit 
atendido

% de deficit 
atendido

1.6.3.1 Subsidio para mejoramiento 
de vivienda urbana y rural (Población 

Etnica)

80 Subsidio para mejoramiento de 
vivienda urbana y rural, durante los 

cuatro años

Número de subsidios viviendas 
urbanas y rurales mejoradas

397.800.000$                   

1.6.4.1 Reubicación de viviendas por 
fenomenos naturales, en zona 

urbana y rural

40 viviendas REUBICADAS     por 
fenomenos naturales, en zona 

urbana y rural, durante los cuatro 
años

Número de viviendas 
reubicadas

462.192.362$                   

1.6.4.2 Legalización de titulos y 
registros de predios por reubicación 

zona urbana 

10 Legalización de titulos y 
registros de predios de interes 
social zona urbana, durante los 

cuatro años

Número de legalizaciones y 
registros de predios legalizados

19.555.872$                     

1.6.4.3 Legalización de titulos y 
registros de predios por reubicación 

zona  rural

10  Legalización de titulos y 
registros de predios de interes 

social zona rural, durante los cuatro 
años.

Número de predios legalizados 78.041.904$                     

1.6.5 Construcción de 
vivienda para familias 

inscritas en el 
Programa Red Unidos 

y población etnica

Lo cual ha generado el hacinamiento de 
asentamientos subnormales e 

invasiones, generando inseguridad, 
intolerancia ciudadana, en diversos 
sectores populares de municipios.

Superar en un 
20% de vivienda 
para la población 

etnica

% construccion 
de viviendas 

1.6.5.1 Subsidios para soluciones de 
vivienda nueva VIP (Población Etnica 

vulnerable y Desplazada)

72 Subsidios para soluciones de 
vivienda nueva VIP (Población 

Etnica vulnerabla y Desplazada), 
durante los cuatro años

Número de SUBSIDIOS    
viviendas nuevas construidas

493.121.400$                   

1.6.6.1 Reubicación de vivienda por 
efectos de fenomenos naturales 

zona urbana

24  Reubicación de vivienda por 
efectos de fenomenos naturales 
zona urbana, durante los cuatro 

años

Número de viviendas 
reubicadas

442.596.045$                   

1.6.6.2 Reubicación de viviendas por 
efecto de fenómenos naturales, en la 

zona rural 

56 Reubicación de viviendas por 
efecto de fenómenos naturales en 
zona rural,  durante los cuatro años 

Número de viviendas 
reubicadas

462.831.846$                   

1.6.6.3 Legalización de titulos y 
Registro de predios  reubicados, 

zona urbana y rural

43 Legalización de titulos y Registro 
de predios reubicados, zona 

urbana y rural, durante los cuatro 
años

Número de Legalización de 
titulos y Registr de predios de 
interes social, zona urbana y 
rural predios x legalizar zona 

urbana y rural 

54.425.700$                     

1.6.6.4 Mejoramiento Integral de 
Barrios

8 Mejoramiento Integral de Barrios, 
durante los cuatro años

Número de Barrios Mejorados 261.600.000$                   

1.6.7.1 Subsidios para soluciones de 
vivienda nueva VIP (Población 

Vulnerable y Desplazados)

72    Subsidios para soluciones de 
vivienda nueva VIP (Población 

Vulnerable y Desplazados) en los 
cuatro años

Número de subsidios viviendas 
nuevas construidas

568.800.000$                   

1.6.7.2 Subsidios para la 
construcción de vivienda en sitio 

propio

64 Subsidios para la construcción 
de vivienda en sitio propio, durante 

los cuatro años

Número de subsidios viviendas 
construidas en sitio propio

324.000.000$                   

1.6.7.3 Apoyo a la adquisición de 
vivienda propia proyectos afiliados a 

CCF, desplazados, convenios

372 Apoyo a la adquisición de 
vivienda propia proyectos afiliados 
a CCF, desplazados, convenios, 

durante los cuatro años

Número de    Apoyo a la 
adquisición de vivienda propia 

proyectos af iliados a CCF, 
desplazados, convenios  

viviendas construidas   

540.000.000$                   

TOTAL 6.711.233.393$      

1.6.6 Reubicación de 
vivienda y 

legalización de titulos 

No existe una acción programa de 
reubicación sistemática de vivienda 
localizada en zona de alto riesgo no 

mitigable en la zona urbana y rural del 
municipio.

80% de las 
situaciones 
oficialmente 
registradas

% situaciones 
registradas

1.6.7 Construcción de 
vivienda Nueva

Hay un déficit cuantitativo de vivienda 
del 8% según la población sisbén 2011, 
ocasionado por el aumento migratorio 

generado por la especulación por 
desarrollos de la misma; adicionalmente 
se cuenta con un índice indeterminado 
de déficit cualitativo de vivienda en el 

municipio divido a que no se ha 
realizado un censo, lo que no permite 
establecer una política orientada al 

mejoramiento de la calidad del hábitat 
primario de los cerriteños.

Superar en un 
20% de vivienda 
de interés social

% construccion 
de viviendas 

OBJETIVO GENERAL DEL EJE 1:  El programa EL CERRITO SOMOS TODOS propone un gobierno municipal humano e incluyente, que se caracterice por focalizar sus recursos a los grupos de población con un alto índice de vulnerabilidad y 
pobreza extrema, sin distingo de raza, credo, orientación política, diversidad sexual, implementando programas que coadyuven al desarrollo integral de las comunidades.

SECTOR: VIVIENDA

EJE ESTRATEGICO 1: DESARROLLO HUMANO INTEGRAL

MATRIZ PROGRAMATICA No. 6

1.6.4 Reubicación de 
viviendas y 

legalización de titulos 
para población etnica

No existe una acción programa de 
reubicación sistemática de vivienda 
localizada en zona de alto riesgo no 

mitigable en la zona urbana y rural del 
municipio.

80% oficialmete de 
las situaciones 

registradas

%  situaciones 
registradas

1.6.1 Construcción y 
Mejoramiento de 

vivienda    

Se han detectado organizaciones de 
vivienda popular sin permiso de 

captación de dineros y con licencias de 
urbanismo vencidas y revocadas que 

aún se encuentran construyendo 
inmuebles y captando dinero de los 

usuarios.

30% del def icit 
atendido

% del deficit 
atendido



 

 

 

 

Objetivos Específicos del Sector Desarrollo Territo rial: 

• Implementar el expediente urbano como instrumento de seguimiento y evaluación del 
plan básico de ordenamiento territorial. 

• Formular un componente de planificación rural como instrumento que complementa 
y desarrolla los lineamientos del Plan Básico de Ordenamiento Territorial. 

• Revisar y ajustar el Plan Básico de Ordenamiento Territorial en articulación con los 
diferentes entes territoriales en competencia directa con el ordenamiento del 
territorio. 

Objetivos Específicos del Sector Servicios Públicos : 

• Formular el Plan Maestro de los Servicios Públicos domiciliarios en articulación con 
las empresas prestadoras, garantizando el funcionamiento de los comités de control 
ciudadano y optimizando la calidad y cobertura urbana y rural. 

• Garantizar los servicios Públicos Básicos en los asentamientos poblacionales 
legalizados con mayor vulnerabilidad. 

Objetivos Específicos del Sector Tránsito y Transpo rte: 

• Mejorar las condiciones de movilidad, brindando seguridad vial a las personas y 
bienes mediante el diseño y la implementación del plan maestro de movilidad. 

• Mantener los registros y controles de toda clase de vehículos actualizados. 
• Formar nuevas generaciones con principios de respeto a las normas de 

comportamiento en los sistemas de movilidad. 

Objetivos Específicos del Sector de Infraestructura  Vial: 

• Mejorar la calidad de las vías urbanas y rurales del Municipio de El Cerrito que 
permita reducir costos, riesgos y tiempos. 

• Facilitar el acceso y la movilidad, a la población  ubicada en las zonas de mayor 
marginalidad y en condiciones de discapacidad. 

• Adecuación de rampas y señalización apropiada para población con limitaciones de 
movilidad. 

Objetivos Específicos del Sector Equipamiento Comun itario: 

• Formular el plan especial  de equipamientos espacio público y patrimonio municipal. 
• Mejorar las condiciones para la prestación de los servicios a cargo del estado y de 

los espacios públicos. 
• Mejorar las condiciones de espacios públicos y movilidad para la población con 

limitaciones de discapacidad. 
 

Objetivos Específicos del Sector Medio Ambiente: 

• Implementar los lineamientos de los planes de ordenamientos de cuencas definidos 
por la autoridad ambiental. 

• Planificar y poner en funcionamiento las políticas que garanticen un medio ambiente 
natural y construido sano y en armonía con la naturaleza. 

• Garantizar la protección de los ecosistemas. 
• Adelantar programas de prevención, descontaminación y control de las sustancias 

que contaminan las fuentes de agua. 
• Definir mecanismos para mejorar las condiciones del aire. 

 
 



 

 

 
 

ARTICULO 7º  El Artículo 25º queda así: EJE ESTRATEGICODESARROLLO DEL 
TERRITORIO Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE:  A  partir de las problemáticas 
identificadas, para dar respuesta en el cuatrienio, en las matrices Nº 07 a la No.12, se 
determinan los programas, las metas de resultado y sus indicadores; igualmente, los 
subprogramas, las metas, los indicadores de producto y sus costos del cuatrienio. 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA
OBJETIVOS 

ESPECIFICOS
META DE 

RESULTADO 
INDICADOR 

RESULTADO
SUBPROGRAMA

VALOR 
CUATRENIO

2.1.1.1 Revisión y 
ajustes al PBOT

$ 613.713.000

2.1.1.2 
Implementación del 
Expediente Urbano

$ 314.847.000

TOTAL $ 928.560.000

MATRIZ PROGRAMATICA No. 7
EJE ESTRATEGICO 02: DESARROLLO DEL TERRITORIO Y PRO TECCION AL MEDIO AMBIENTE

OBJETIVO GENERAL DEL EJE 02:  EL CERRITO SOMOS TODOS propende por una cultura de respeto por la gente, con espacios para una movilidad segura, en 
una ciudad amable y bonita. Es necesario mantener y recuperar la malla vial urbana y rural; velando por la prestación de los servicios públicos, con eficiencia, 
calidad y continuidad, buscando la coparticipación entre gobierno y sociedad; en un proceso de responsabilidad con un entorno ecológico sano, que genere el 
crecimiento rural y urbano sostenible y sustentable, competitivo y planif icado; regulando el ordenamiento.

2.1.1 Actualizar e implementar los 
instrumentos del Plan Básico de 

Ordenamiento Territorial

Implementar el expediente 
municipal de El Cerrito

PBOT y Expediente 
Municipal 100% 
estructurados

Actos 
administrativos 

aprobados

SECTOR: DESARROLLO TERRITORIAL

PROGRAMA
OBJETIVOS 

ESPECIFICOS
META 

RESULTADO
INDICADOR 

RESULTADO
SUBPROGRAMA METAS DE PRODUCTO

INDICADOR 
PRODUCTO

VALOR CUATRENIO

2.2.1.1 Subsidios a usuarios de estrato 1 y 2 
mantener las 20589 familias  con 

subsidios actuales
Numero de familias con 

subsidios estables      
$ 823.336.000

2.2.1.2 Ampliación de redes para mejorar 
cobertura y calidad a la prestación de servicios 

públicos

Ampliacion de redes para mejor 
el  déficit a 132 familias 

identif icadas 

Numero de Familias 
beneficiadas

$ 481.508.000

2.2.1.3 Estructurar la instancia administrativa de 
coordinación y control de los servicios públicos.

Instancia administrativa en 
funcionamiento

  Acto administrativo 
aprobado         

$ 62.312.800

2.2.1.4 Organización y funcionamiento de 
comités de control social.

tres (3) comités constituidos y 
funcionando 

Numero de comités 
construidos y 
funcionando.

$ 66.194.156

2.2.1.5 Extensión de redes eléctricas  
domiciliarias urbano y rural

4 extensiones de redes de 
suministro de energía

numero de extensiones de 
suministro de energia   en 

funcionamiento
$ 109.804.000

2.2.1.6 Ampliación de redes eléctricas para 
alumbrado público

6 extensiones de redes de 
alumbrado publico

numero de extensiones en 
funcionamiento

$ 753.496.000

2.2.1.7 Revisar y ajustar el mecanismo de cobro 
de alumbrado publico con EPSA

Mecanismo mejorado e 
incorporado al presupuesto 

municipal

Numero  de mecanismo de 
cobro mejorado  

$ 54.407.357

2.2.1.8 Revisar e implementar instancias de 
gestión que garanticen el  mejoramiento de la 

ef iciencia operativa  de las Empresas de 
servicios publicos con tarifas razonables

Estudios técnicos y actos 
administrativos para la 

redefinición de 2 operadores de 
servicios publicos domiciliarios

  Numero de entidades  
prestadoras o convenios 

replanteados.
$ 75.039.200

2.2.2 Mejoramiento 
de las redes y 

servicios públicos a 
la población de 

mayor marginalidad

garantizar los servicios 
públicos básicos en los 

asentamientos poblacionales 
legalizados de pobreza 

extrema

50% de barrios 
mejorados los 

servicios

Numero de Barrios 
intervenidos

2.2.2.1 Extensión de redes eléctricas  para 
zonas marginales y/o reubicadas.

10 redes en zonas marginadas 
numero de redes en 

funcionamiento
$ 580.621.312

TOTAL $ 3.006.718.825

EJE ESTRATEGICO 02: DESARROLLO DEL TERRITORIO Y PRO TECCION AL MEDIO AMBIENTE

MATRIZ PROGRAMATICA No. 8

2.2.1 Estructurar el 
plan maestro de 

servicios públicos en 
articulación con las 

empresas 
prestadoras. 

Formular el Plan Maestro de 
los Servicios Públicos 

Domiciliaros en articulación 
con las empresas 

prestadoras, garantizando el 
funcionamiento de los 

comités de control ciudadano 
y optimizando  la calidad, y 
cobertura urbana y  rural

100%  del plan 
maestro aprobado

Nivel de ejecucion 
del plan maestro

OBJETIVO GENERAL DEL EJE 02:  EL CERRITO SOMOS TODOS propende por una cultura de respeto por la gente, con espacios para una movilidad segura, en una ciudad amable y bonita. Es necesario mantener y recuperar la malla 
vial urbana y rural; velando por la prestación de los servicios públicos, con eficiencia, calidad y continuidad, buscando la coparticipación entre gobierno y sociedad; en un proceso de responsabilidad con un entorno ecológico sano, 
que genere el crecimiento rural y urbano sostenible y sustentable, competitivo y planif icado; regulando el ordenamiento.

SECTOR: SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS



 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA
OBJETIVOS 

ESPECIFICOS
META DE 

RESULTADO
INDICADOR 

RESULTADO
SUBPROGRAMA METAS DE PRODUCTO

INDICADOR DE 
PRODUCTO

VR. CUATRENIO

2.3.1.1 recuperacion y 
Construcción de vías urbanas y 

suburbanas.

28.000 m2 Recuperados y 
construidos  de vías urbanas y 

suburbanas.

numero de m2 
construidos

3.314.624.867$         

2.3.1.2 Conservación de las vías 
urbanas, suburbanas y rurales

40.000 m2 conservación de las 
vías urbanas, suburbanas y 

rurales

números de m2 de 
vías reparadas y 

mantenidas
1.474.526.441$         

2.3.1.3 Construcción  de las vías  
veredales y aquellas rurales que 

sean del municipio

10.000m2 Construidos   de las 
vías  veredales y aquellas rurales 

que sean del municipio

numero de m2 
construidos

857.848.000$            

 2.3.1.4 conservación de las vías  
veredales y aquellas rurales que 

sean  del control municipal 

30000 m2 de conservación de las 
vías  veredales y aquellas rurales 

que sean  del control municipal 

números de m2 de 
vías reparadas y 

mantenidas
857.418.713$            

2.3.1.5 construcción de puentes 
vehiculares con espacios 

peatonales

construcción de 1  puentes 
vehiculares

Numero de puentes 
vehiculares en 
funcionamiento

1.092.720.000$         

2.3.2 Mejoramiento de vías 
en zona de población 

vulnerable

facilitar el acceso y la 
movilidad,  a la población 
ubicada en las zonas de 

mayor marginalidad

 70% de vías 
mejoradas

Numero de vías 
intervenidas

2.3.2.1 Mejoramiento de vías 
barriales en  zonas de alta 

marginalidad

Mejoramiento de 2.000 m2 de vías   
barriales en  zonas de alta 

marginalidad

números de m2 de 
vías intervenidas

183.278.062$            

TOTAL 7.780.416.083$    

EJE ESTRATEGICO 02: DESARROLLO DEL TERRITORIO Y PRO TECCION AL MEDIO AMBIENTE

MATRIZ PROGRAMATICA No. 9

2.3.1 Ampliación y 
mejoramiento de la red vial 

del municipio. 

Mejorar la calidad de las 
vías urbanas y rurales  

que permita reducir costos, 
riesgos y tiempos.

50% de la red vial 
mejorada

Numero de vías 
intervenidas

OBJETIVO GENERAL DEL EJE 02:  EL CERRITO SOMOS TODOS propende por una cultura de respeto por la gente, con espacios para una movilidad segura, en una ciudad amable y bonita. Es necesario mantener y 
recuperar la malla vial urbana y rural; velando por la prestación de los servicios públicos, con eficiencia, calidad y continuidad, buscando la coparticipación entre gobierno y sociedad; en un proceso de responsabilidad 
con un entorno ecológico sano, que genere el crecimiento rural y urbano sostenible y sustentable, competitivo y planificado; regulando el ordenamiento.

SECTOR: INFRAESTRUCTURA VIAL

PROGRAMA
OBJETIVOS 

ESPECIFICOS
META DE 

RESULTADO
INDICADOR 

RESULTADO
SUBPROGRAMA

METAS DE 
PRODUCTO

INDICADOR 
DE 

PRODUCTO
VR. CUATRIENIO

 1 plaza de mercado mejorada 
Instalaciones 

mejoradas 

4 parques mejorados
Instalaciones 

mejoradas 

2 cementerios mejorados
Instalaciones 

mejoradas 

2 Edif icios Municipales
Instalaciones 

mejoradas 

3500 M2 en Andenes
Numero de M2 

andenes

2.000 M2 en Zonas peatonales
Numero de M2 de 
calles peatonales

2.000 M2 en Senderos
  M2 senderos  en 
funcionamiento,

2.4.1.3  Construcción ampliación y 
mantenimiento de parques, zonas 

verdes, y arborización urbana

7 construcciónes,ampliación 
y/o mantenimientos de 

parques, zonas verdes, y 
arborización urbana

 Numero de parques 
mejorados

772.604.800$               

Construcion de 6 rampas en 
zonas peatonales

Numero de rampas 
construidas

Mantenimiento de 10 rampas 
en zonas peatonales

  Numero de rampas 
mantenidas

TOTAL 3.472.276.817$  

EJE ESTRATEGICO 02: DESARROLLO DEL TERRITORIO Y PRO TECCION AL MEDIO AMBIENTE
MATRIZ PROGRAMATICA No. 10

Mejorar en  la 
movilidad de la 
población con 
discapacidad

Identif icar, construir y 
mejorar la en un 20% la 

movilidad para los 
discapacitados

porcentaje de 
espacios 

intervenidos

2.4.2.1 Construcción y 
mantenimiento de rampas en los 

andenes y zonas peatonales para 
población con discapacidad.

2.4.2 Mejoramiento de 
infraestructura para 

población con 
discapacidad por 

movilidad.

1.343.072.000$            

935.474.878$               

421.125.139$               

OBJETIVO GENERAL DEL EJE 02:  EL CERRITO SOMOS TODOS propende por una cultura de respeto por la gente, con espacios para una movilidad segura, en una ciudad amable y bonita. Es necesario mantener y 
recuperar la malla vial urbana y rural; velando por la prestación de los servicios públicos, con ef iciencia, calidad y continuidad, buscando la coparticipación entre gobierno y sociedad; en un proceso de 

responsabilidad con un entorno ecológico sano, que genere el crecimiento rural y urbano sostenible y sustentable, competitivo y planificado; regulando el ordenamiento.

SECTOR: EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

2.4.1 Dotación, 
construccion y 

mejoramiento de los  
espacios publicos 
necesarios para la 

prestación de los servicios 
básicos 

Mejorar las 
condiciones para la 
prestación de los 

servicios a cargo del 
Estado y los espacios 

públicos 

60% del equipamiento 
mejorado

Numero de 
instalaciones 
intervenidas

2.4.1.1 Garantizar y mejorar los 
servicios de acopio y mercadeo 

de producción agropecuaria,  
parques urbanos, cementerios y 

edif icios municipales

2.4.1.2 Construcción y 
mantenimiento de andenes,  

zonas  peatonales y senderos



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA
OBJETIVOS 

ESPECIFICOS
META 

RESULTADO
INDICADOR 

RESULTADO
SUBPROGRAMA METAS DE PRODUCTO

INDICADOR DE 
PRODUCTO

VR. CUATRIENIO

Diseñar  el Plan de Movilidad durante el 
primer y segundo  año.    

numero de Plan  de Movilidad 
Diseñado

Implementar  el Plan de Movilidad durante 
el  segundo y tercer año.    

Numero de Plan de Movilidad 
implementado

5 actos administrativos del reglamento del 
Plan de Movilidad durante los cuatro año.    

Numero de actos 
administrativos aprobados 

del Plan de Movilidad 

2.5.1.2 Procesos educativos y 
campañas pedagógicas.  

Capacitar a 480 conductores del servicio 
público  durante los cuatro años.

Número de conductores de 
servicio público capacitados 

.
77.220.000$                    

2.5.1.3 Control  y registro de 
vehículos.

Registrar 2.000 de vehículos  
automotores    durante los cuatro años.

Numero de Vehiculos 
registrados 

71.957.599$                    

2.5.1.4 Señalización vial y 
reordenamiento del sistema de 

movilidad

Mejorar 1200 señales viales  y  los 
mecanismos de gestion y conttrol 

existentes durante los cuatro años.

Numero de mejoramiento en 
las señales viales y 

estrategias de gestion y 
control  

776.293.091$                  

 2.5.1.5 Estudios y Diseños para la 
Construcción de la terminal 

logistico.

Estudio y Diseños para la factibilidad  de 
la terminal logistico 

estudio terminado de la 
terminal logistica

72.000.000$                    

Capacitar a 3000 estudiantes  del 
municipio durante los cuatro años.

Numero de estudiantes   
CAPACITADOS  

57.200.000$                    

Capacitar a 250 docentes del municipio 
durante los cuatro años.

Numero de docentes 
capacitados

25.383.692$                    

2.5.3 Movilidad y 
señalización para 
población  niños y 

adolescentes.

Mejorar zonas peatonales 
para población con 

limitaciones de movilidad en 
instalaciones educativas y 

sus areas de infuencia

60%  de Zonas de 
inf luencia escolar 

mejoradas y 
señalizadas, y 

acondicionadas  para 
discapacitados.

Numero de áreas 
intervenidas

2.5.3.1 Rampas y señalización 
para estudiantes con limitaciones 

de movilidad.

10 sedes educativas intervenidas 
durante los cuatro años.

  Numero de sedes 
educativas  intervenidas       

160.160.000$                  

TOTAL 1.767.612.214$     

2.5.2.1 Campañas de educacion 
vial para la adolescencia, juventud

2.5.2 Mejoramiento 
del sistema de 
movilidad y  del 
comportamiento 
ciudadano - ciclo 

poblacional

2.5.1 Mejoramiento 
del sistema de 
movilidad y  del 
comportamiento 

ciudadano .

Mejorar las condiciones  de 
movilidad , brindando 

seguridad vial a las personas 
y bienes mediante el diseño y 

la implementación del plan 
maestro de movilidad, 

Disminuir el número 
de accidentes en un 

40%

Numero de accidentes 
de tránsito reportados.

Formar nuevas generaciones 
con principios y 

comportamiento de respeto a 
las normas de los sistemas 

de movilidad

Disminuir el número 
de accidentes en un 

40%

Numero de accidentes 
de tránsito reportados.

527.397.832$                  

OBJETIVO GENERAL DEL EJE 02:  EL CERRITO SOMOS TODOS propende por una cultura de respeto por la gente, con espacios para una movilidad segura, en una ciudad amable y bonita. Es necesario mantener y recuperar la malla 
vial urbana y rural; velando por la prestación de los servicios públicos, con eficiencia, calidad y continuidad, buscando la coparticipación entre gobierno y sociedad; en un proceso de responsabilidad con un entorno ecológico sano, 

que genere el crecimiento rural y urbano sostenible y sustentable, competitivo y planificado; regulando el ordenamiento.

SECTOR: TRANSITO Y TRANSPORTE

EJE ESTRATEGICO 02: DESARROLLO DEL TERRITORIO Y PRO TECCION AL MEDIO AMBIENTE

MATRIZ PROGRAMATICA No 11

 2.5.1.1 Diseño e implementación 
del plan de movilidad. 



 

 

 

 

 

 

ARTICULO 8º  El Artículo 30º queda así: EJE ESTRATEGICODESARROLLO 
ECONOMICO Y RURAL SUSTENTABLE:  A  partir de las problemáticas identificadas, para 
dar respuesta en el cuatrienio, en la matrices programáticas Nº 13 a la No.15,se determinan 
los programas, las metas de resultado y sus indicadores; igualmente, los subprogramas, las 
metas, los indicadores de producto y sus costos del cuatrienio. 

 

PROGRAMA
OBJETIVOS 

ESPECIFICOS
META DE 

RESULTADO
INDICADOR 
RESULTAD

SUBPROGRAMA
METAS DE 

PRODUCTO
INDICADOR DE 

PRODUCTO
VR. CUATRIENIO

2.6.1.1 Fortalecer el sistema de gestión 
ambiental, ajustando el  PGIR y demás planes 

de manejo y control ambiental

3 Planes de manejo y control 
ambiental  estructurados

Numero de  Planes    
estructurados  implementadas

$ 339.840.000

2.6.1.2 Protección de la fauna y f lora 
silvestre y buen trato a los animales de 

compañía

Creacion de un (1)  lugar de paso 
para la proteccion animal

Numero de Lugares de paso 
creados

$ 295.680.000

2.6.1.3 Vigilar y proteger los predios, 
parques naturales, destinados a salvaguarda 

las cuencas hidrográficas y áreas de 
biodiversidad.

 3 totalidad de predios 
identif icados e intervenidos

 Numero de predios registrados y 
protegidos

$ 337.920.000

2.6.1.4 Reforestación de zonas afectadas 
por tala y quema de arboles, y con presencia 

de procesos erosivos .

5 predios   reforestados 
afectados

Numero de  predios  zonas 
reforestadas

$ 211.200.000

2.6.1.5 Desarrollo de practicas de 
aprovechamientos agropecuario (Bajo el 
concepto de buenas practicas agrícolas 

BPA)

12  talleres de BPA
 Numero  de tallere de producción 

con BPA
$ 295.680.000

2.6.1.6 Legalización y control al sector 
minero y de extracción del materiales del rio.

16 productores mineros 
legalizados

Numero de productores mineros 
legalizados

$ 295.680.000

2.6.1.7 Desarrollar capacitaciones para la 
prevención y buen manejo de las practicas 

ambientales 
16 eventos Numero de eventos desarrollados $ 211.200.000

2.6.1.8 Implementar el comparendo ambiental 
3 Mecanismos de aplicación 

establecidos
Numero de mecanismos de 

aplicación establecidos 
$ 295.680.000

2.6.2.1 Controlar  la  producción industrial 
mitigando impactos por vertimientos

30 actores contaminantes 
identif icados e intervenidos

Numero de actores controladas $ 337.920.000

2.6.2.2 Apoyo  a la operatividad del CIDEA y 
demás organizaciones de protección 

ambiental
20 intervenciones de apoyo Numero de actividades apoyadas $ 211.200.000

1 plan formulado Numeros de Planes Formulados

3 acciones realizadas        Numero de acciones Formuladas

2.6.3.1 Controles y mecanismos de 
prevención a la contaminación producida por 

la actividad industrial , comercial y 
agropecuaria.

3 mecanismosde prevencion a la 
contaminacion.

Numero de mecanismos de 
prevencio a la contaminacion 

$ 169.920.000

2.6.3.2 Control y vigilancia a la  aplicación de 
la reglamentación a la quema de cañaduzales

3 mecanismos de Control y 
vigilancia a la   quema de 

cañaduzales

Numero de mecanismos de control 
y vigilancia a la quema de 

canaduzales
$ 129.341.035

2.6.4.1 Estructurar el Plan de Gestión del 
Riesgo

1 Plan de Gestión del Riesgo 
estructurado

Numero de  Planes  en ejecución y 
funcionando                                                                                              

$ 127.440.000

2.6.4.2 Zonif icación de amenazas y 
escenario de riegos a partir de eventos de 

origen natural (Elaboración mapa de riesgos).
1 Mapa de riesgo elaborado

Numero de Mapas de riesgos 
funcionando

$ 212.400.000

2.6.4.3 Apoyo a organizaciones de atención 
a emergencias constituidas por la población 

civil

apoyo en logística  a 4 
organizaciones y entidades 
destinados a la prevención y 
atención de desastres, y de 

socorro.   

Número de organizaciones 
apoyadas                                                                                                                                                                  

$ 60.994.355

2.6.5.1 Desarrollar capacitaciones para la 
prevención y buen manejo de las practicas 

ambientales 
16 eventos Numero de eventos desarrollados $ 169.920.000

2.6.5.2 Apoyar la formulación e 
implementación del plan escolar para la 

gestión del riesgo 

1Plan  escolar para la gestión del 
riesgo formulado y con su plan de 

acción implementado                                                                                                                          
Numero de Proyecto en ejecución $ 42.480.000

2.6.6 Preservacion 
y defensa del 

patrimonio ecologico- 
poblacion etnica

PLANIFICAR  Y PONER EN 
FUNCIONAMIENTO LAS POLÍTICAS Y 
ESTRATEGIAS ARTICULADAS CON 

LOS GRUPOS ETNICOS, QUE 
GARANTICEN UN MEDIO AMBIENTE 
NATURAL, EN ARMONÍA CON LA 

NATURALEZA.    

Orientar la gestion 
del territorio según 

derechos 
normativos

Procesos 
articulados

2.6.6.1 Capacitación  y acompañamiento en 
procesos de control medioambiental y etnico

20 eventos  de capacitación  y 
acompañamiento en procesos de 
control medioambiental y etnias

Numero de eventos desarrollados $ 84.960.000

2.6.7 Gestion del 
riesgo-poblacion 

etnica

DEFINIR ESTRATEGIAS DE ACCIONES 
PARA PREVENIR, CONTROLAR Y 

ATENDER LOS RIESGOS NATURALES, 
BUSCANDO CONCIENCIA CIUDADANA 

DE PREVENCION Y BUEN 
COMPORTAMIENTO FRENTE A LA 

RELACION HOMBRE MEDIO AMBIENTE.

Fortalecer la 
prevencion, 
mitigacion y 

atencion del riesgo 
focalizada a 

poblacion 
vulnerable

Familias atendidas
2.6.7.1 Identif icacion de Familias en situacion 

de alto riesgo por fenomenos naturales

Registro de 16 familias en 
situación de alto riesgo por 

fenómenos naturales

Numero de familias registradas y 
atendidas

$ 84.960.000

TOTAL $ 4.084.335.390

2.6.5 Preservación 
y defensa del 

patrimonio ecológico-
Ciclos Vitales y 
poblacion etnica

PLANIFICAR  Y PONER EN 
FUNCIONAMIENTO LAS POLÍTICAS Y 
ESTRATEGIAS ARTICULADAS CON 

LOS CICLOS VITALES  Y 
POBLACIONES ETNICAS,, QUE 

GARANTICEN UN MEDIO AMBIENTE 
NATURAL, EN ARMONÍA CON LA 

NATURALEZA.    

Programa 
estructurado en el 

64% de las IE

Instituciones 
Educativas 
atendidas

2.6.3 Control a las 
emisiones 

contaminantes del 
aire

DEFINIR ESTRATEGIAS Y 
MECANISMOS PARA MEJORAR LAS 

CONDICIONES DEL AIRE EN LAS 
ZONAS URBANAS Y RURALES

Diagnosticar e 
intervenir en un 40 
% los eventos de 
contaminación del 

aire

Eventos 
contaminantes 
intervenidos

2.6.4 Gestión del 
riesgo

DEFINIR POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 
DE ACCIONES PARA PREVENIR, 

MITIGAR  Y ATENDER LOS RIESGOS 
NATURALES BUSCANDO CONCIENCIA 
CIUDADANA DE PREVENCIÓN  Y BUEN 

COMPORTAMIENTO FRENTE A LA 
RELACIÓN HOMBRE MEDIO AMBIENTE

Mejorar en un 16 % 
la prevención, 
mitigación y 

atención del riesgo

procesos 
mejorados

$ 169.920.000

OBJETIVO GENERAL DEL EJE 02:  EL CERRITO SOMOS TODOS propende por una cultura de respeto por la gente, con espacios para una movilidad segura, en una ciudad amable y bonita. Es necesario mantener y recuperar la malla vial urbana 
y rural; velando por la prestación de los servicios públicos, con ef iciencia, calidad y continuidad, buscando la coparticipación entre gobierno y sociedad; en un proceso de responsabilidad con un entorno ecológico sano, que genere el 

crecimiento rural y urbano sostenible y sustentable, competitivo y planificado; regulando el ordenamiento.

EJE ESTRATEGICO 02: DESARROLLO DEL TERRITORIO Y PRO TECCION AL MEDIO AMBIENTE
MATRIZ PROGRAMATICA No. 12

SECTOR: MEDIO AMBIENTE

2.6.2 
Descontaminación 

de aguas afectados 
por vertimientos.

ADELANTAR PROGRAMAS DE 
PREVENCIÓN, DESCONTAMINACIÓN Y 

CONTROL DE SUSTANCIAS QUE 
CONTAMINEN LAS FUENTES DE 

AGUA.

Diagnosticar e 
intervenir el 48% 
de los eventos de 
contaminación del 

agua

Eventos 
contaminantes 
intervenidos

2.6.2.3 Formulación del plan Respel (Plan de 
gestión  integral de residuos peligrosos).

2.6.1 Preservación 
y defensa del 

patrimonio ecológico 

PLANIFICAR  Y PONER EN 
FUNCIONAMIENTO LAS POLÍTICAS Y 
ESTRATEGIAS QUE GARANTICEN UN 

MEDIO AMBIENTE NATURAL Y 
CONSTRUIDO, SANO Y EN ARMONÍA 

CON LA NATURALEZA

Políticas y Planes 
del Medio Ambiente 

y los Recursos 
Naturales 80% 

aprobadas

Plan maestro e 
instrumentos de 
gestión y control 
implementados



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA
OBJETIVOS 

ESPECIFICOS
META 

RESULTADO
INDICADOR 
RESULTADO

SUBPROGRAMA
METAS 

PRODUCTO
INDICADOR 
PRODUCTO

VR. 
CUATRIENIO

3.1.1.1Capacitar en fomento y 
gestión a la microempresa

64  Personas 
capacitadas 

Número de personas 
capacitadas 

49.680.000$            

3.1.1.2Asistencia técnica 
para la conformación de 

MYPIMES

16  MYPIMES 
conformadas    y 

asistidas

Número de MYPIMES en 
funcionamiento

63.480.000$            

3.1.2.1 Promover alianzas 
publico privada, que 
fortalezcan el empleo

4 alianzas promovidas    

No  de   Alianzas 
estratégicas 
promovidas    
constituidas

49.680.000$            

3.1.2.2 Apoyar el 
fortalecimiento de  las 

industrias establecidas en el 
municipio.

8 empresas fortalecidas   
Numero de empresas 

fortalecidas
40.200.000$            

3.1.2.3 Def inir políticas y 
estrategias para legalizar el 

empleo informal.

64 empleos 
formalizados

Numero de empleos 
formalizados

39.160.000$            

3.1.2.4Promover el desarrollo 
de ferias y eventos 

empresariales locales y 
subregionales 

4 ferias  y/o  eventos 
empresariales

Numero de ferias. 
Eventos realizados

27.600.000$            

3.1.2.5 Promover canales de 
comercialización de los 

productos y servicios del 
municipio

4 canales de 
comercializacion

Numero de canales de 
comercializacion en 

ejecucion    
33.120.000$            

3.1.2.6 Definir incentivos y 
condiciones  para atraer 

inversiones que
dinamicen el crecimiento 
sostenido de la economía

4 incentivos y 
condiciones para 

invercionestas 

Numero de incentivos y 
condiciones para 

invercionistas    
27.600.000$            

3.1.2.7 Apoyar el 
fortalecimiento de la 

infraestructura tecnológica 
empresarial.

8 empresas 
fortalecidas en las tics

Numero de Empresas 
fortalecidas

14.309.950$            

3.1.2.8 conformacion del 
comité municipal de empleo

conformar el comité 
municipal de empleo 

encargada de 
promover las 
actividades 

economicas del 
municipio

numero de comites 
conformados

20.000.000$            

3.1.3.1 Apoyo y orientación 
de la vocación económica de 

la región.
4 eventos realizados

número de eventos 
realizados

11.040.000$            

3.1.3.2 Incentivar a la 
población juvenil a programas 

de formación profesional y 
programas de capacitación 

para el trabajo 

8 convenios realizados
numero de convenios 

en ejecución.
16.560.000$            

3.1.4.1 Gestionar  incentivos 
para las empresas que 

faciliten el ingreso a población 
vulnerable identificada y 
registrada en el municipio

3 acuerdos y 
convenios f irmados  

numero acuerdos y 
convenios f irmados     

5.520.000$              

3.1.4.2 Identif icar niveles de 
escolaridad y experiencia 
para programas de oferta 

laboral apersonas en 
condición de vulnerabilidad.

1 Censo actualizado. 
Numero de  censos 

efectuados 
16.560.000$            

3.1.4.3 Capacitar y orientar 
hacia la formación para el 

trabajo la poblacion vulnerable 
etnias y discapacitados

5 Capacitaciones 
efectuadas

Numero de 
Capacitaciones 

efectuadas
22.080.000$            

TOTAL 436.589.950$  

SECTOR: EMPLEO

EJE ESTRATEGICO 3: DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE  Y DESARROLLO ECONOMICO  INTEGRAL
MATRIZ PROGRAMATICA No. 13

OBJETIVO GENERAL DEL EJE 3: Orientar la construcción de un sistema productivo que propicie el desarrollo económico local con claras posibilidades de empleo digno, creando condiciones para asumir 
los retos de la competitividad de los mercados regionales, nacionales e internacionales.

3.1.1 Fortalecer las 
MYPIMES

Promover el desarrollo 
socioeconomico del municipio

Mejorar los índices de 
desempleo en un 16%

nivel de desempleo

3.1.4 Incentivar el 
empleo para la 
población en 

condiciones de 
vulnerabilidad etnias y 

discapacitados

facilitar mecanismos que 
permitan el ingreso al 
mercado laboral de 

población en condiciones de 
vulnerabilidad.

8% convenios 
empresariales

Estrategias de 
Mercadeo 

implementadas 

3.1.2 Promover el 
asentamiento y 
fortalecimiento 

empresarial 

Gestionar y apoyar 
iniciativas empresariales de 

origen publico privado 
nacional e internacional, que 
garanticen fortalecimiento de 
la dinámica económica y del 
empleo formal, en armonía 
con medio ambiente sano.

Incrementar en un 8% 
el sector empresarial 

publico y privado

nivel del producto 
interno bruto.

3.1.3 Promocionar el 
primer empleo para 

jóvenes del municipio.

Establecer estrategias y 
mecanismos que permitan 
ingresar al mercado laboral 
a los jóvenes del municipio.

8% convenios 
empresariales 

Juventud empleada



 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM
A

OBJETIVOS ESPECIFICOS
META 

RESULTADO
INDICADOR 

RESULTADO
SUBPROGRAMA

METAS DE 
PRODUCTO

INDICADOR 
PRODUCTO

VR. 
CUATRIENIO

3.3.1.1 Formular  políticas y/o planes de  
desarrollo agropecuario integral

8 políticas y/o planes 
formulados de desarrollo 

integral formulado

Numero de politicasy/o planes 
formulados 

$ 92.160.000

16 asociaciones apoyadas
Numero de asociaciones 

apoyadas

33 productores del agro
Numero de productores 

apoyadas

3.3.1.3 Fortalecer las instituciones 
educativas en los temas y actividades 

agropecuarios  con enfoque sostenible y 
de seguridad alimentaria

9 instituciones educativas 
fortalecidas

Numero de instituciones 
educativas  atendidas

$ 76.800.000

3.3.1.4 Consolidación de alianzas con 
gremios productivos.

5 convenios firmados
numero de convenios en 

ejecución.
$ 107.520.000

3.3.2.1 Asistencia técnica al pequeño y 
mediano productor

12000  asistencias tecnicas
Numero de asistencias 
tecnicas en unidades            

agropecuarias asistidas
$ 76.800.000

125 campesinos capacitados  
Numero de campesinos 

capacitados

4 microempresas creadas
Numero de microempresas 

conformadas

3.3.2.3 Estructurar mecanismos de apoyo 
de f inanciamiento a proyectos productivos 

agropecuarios para garantizar la 
seguridad alimentaria

3 Mecanismos formalizados
Numero de mecanismos 

formalizados
$ 78.400.000

3.3.2.4 Diseñar e, implementar   Distritos 
de riego.

1 distritos de riego 
implementados

Numero  de distritos de riego 
en funcionamiento

$ 299.728.360

3.3.3.1  Gestionar ante instancias publicas 
el acceso del campesino a la tierra

4 tierras adjudicadas a 
campesinos

Numero de beneficiarios $ 23.040.000

3.3.3.2 Orientar al pequeño productor en 
el f inanciamiento para compra y 

mejoramiento de tierras
166 familias orientadas 

Numero de familias con 
nuevos créditos

$ 96.800.000

83 campesinos capacitados 
Numero de campesinos   

poblacion etnia capacitadas

2 microempresas creadas 
Numero de empresas 

conformadas

TOTAL $ 1.205.968.360

 3.3.4.1 Capacitación en proyectos 
agropecuarios productivos y 

conformación de microempresas  

3.3.4 Asistencia 
técnica 

agropecuaria. 
Para población 

étnica, 
vulnerables y 

discapacitados

Orientar técnicamente los procesos de 
producción, administración y mercadeo 
de las actividades agropecuarias para 

los grupos étnicos

Mejorar en un 16% 
la capacidad 
productiva del 

agro.

índice de crecimiento 
económico rural

 3.3.2.2 Capacitación en proyectos 
agropecuarios productivos y 

conformación de microempresas  

OBJETIVO GENERAL DEL EJE 3: Orientar la construcción de un sistema productivo que propicie el desarrollo económico local con claras posibilidades de empleo digno, creando condiciones para asumir los retos de la competitividad de 
los mercados regionales, nacionales e internacionales.

SECTOR: AGROPECUARIO

EJE ESTRATEGICO 3: DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE  Y DESARROLLO ECONOMICO  INTEGRAL
MATRIZ PROGRAMATICA No. 15

$ 85.920.000

$ 153.600.000

$ 115.200.000

3.3.1 
Fortalecimiento 

de las JAC 
rurales y demás 

Instancias  
Comunitarias de  
Desarrollo Rural 

MEJORAR LA CAPACIDAD DE 
INTERVENCIÓN DE LA COMUNIDAD 
CAMPESINA EN LOS PROCESOS DE 

PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y 
CONTROL DEL SECTOR RURAL.

Organizaciones 
sociales del sector 
rural fortalecidas 

64%

Jacs Fortalecidas

3.3.1.2 Apoyar  las asociaciones de 
campesinos y productores del agro

3.3.3Facilitar 
Adquisición de 

Tierras a 
pequeños 

productores

Brindar capacitación y asistencia para 
la adquisición y f inanciamiento de tierras 
productivas para pequeños y medianos 

productores.

24% políticas e 
instrumentos 

implementados
Tierras Adjudicadas

3.3.2 Asistencia 
técnica 

agropecuaria a 
pequeños y 
medianos 

campesinos

Orientar técnicamente los procesos de 
producción, administración y mercadeo 
de las actividades agropecuarias para 
los pequeños y medianos productores

Mejorar en un 16% 
la capacidad 
productiva del 

agro.

índice de crecimiento 
económico rural

PROGRAMA
OBJETIVOS 

ESPECIFICOS
META DE 

RESULTADO

INDICADOR 
RESULTAD

O
SUBPROGRAMA METAS DE PRODUCTO

INDICADOR 
DE 

PRODUCTO

VR. 
CUATRIENIO

3.2.1.1 Conformación del 
Comité Municipal de 

turismo.

Conformar un Comité Municipal de 
Turismo, encargado de promover el 
turismo como actividad económica 

municipal

Numero de Comités 
conformados

145.096.961$               

3.2.1.2 Plan sectorial  
turístico articulado con los 

municipios de  la 
subregión .

Formular el Plan Sectorial de 
Desarrollo Turistico Municipal

Numero de Planes de 
Desarrollo Turistico 

formulados
157.080.000$               

3.2.2.1 Fortalecer los 
corredores y rutas 

turísticas subregionales

Caracterizar y potencializar al menos 
uno (1) corredores y rutas turísticas 

subregionales

Numero de corredores 
y rutas turísticas 

intervenidas
188.496.000$               

3.2.2.2 Campañas 
regionales y nacionales 

de difusión turística

Realizar una campaña al año de 
impacto regional y nacional , 

difundiendo todos los destinos 
turísticos del municipio y la subregión 

Número de campañas 
turísticas realizadas

157.303.039$               

3.2.2.3 realizar alianzas 
públicos privadas para 

proyectos de 
infraestructura

Realizar tres(3) proyectos de 
infraestructura

Numero de Proyectos 
Diseñados

199.920.000$               

3.2.2.4 Fortalecer los 
atractivos de la región

Ejecutar minimo Tres (3) proyectos 
que permitan potencializar el sector 
turistico que permita incrementar el 
impacto económico sobre la región

Número de Proyectos 
Ejecutados

308.448.000$               

3.2.3.1 Orientación 
turística en los procesos 

de formación  

Implementar Procesos Formativos en 
orientación turística  

Numero de procesos 
de formacion turistica 

implementados
165.648.000$               

3.2.3.2 Apoyar la 
capacitación e 

incorporación de 
población vulnerable a 

servicios turísticos.

Cuatro (4) eventos de capacitación y 
acompañamiento.

Numero de eventos 
realizados

194.208.000$               

TOTAL 1.516.200.000$   

EJE ESTRATEGICO 3: DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE  Y DESARROLLO ECONOMICO  INTEGRAL
MATRIZ PROGRAMATICA No. 14

Posicionar a El Cerrito como un 
excelente destino a nivel regional y 

nacional

Al 2015 se habrá 
realizado y 

ejecutado el 64% 
de una gran 

Alianza regional, 
nacional o 

internacional en 
pro del turismo de 

la subregión.

% de Proyectos 
Ejecutados

3.2.1 Planificación y 
Fortalecimiento con 

articulación 
subregional  del 
Sector Turístico

Liderar desde la intencionalidad los 
espacios de encuentro donde los 
entes públicos y privados, ONG, 

operadores turísticos,  prestadores 
de servicios turísticos y comunidad 

en general, puedan concertar y 
aportar al desarrollo turístico del 

municipio y la subregión.

Al 2015 se habrá 
realizado un 

Diagnostico en 
campo y se habrá 

planif icado en 
prospectiva el 

turismo 
subregional

% de Políticas y 
planes culturales 

implementados

OBJETIVO GENERAL DEL EJE 3: Orientar la construcción de un sistema productivo que propicie el desarrollo económico local con claras posibilidades de empleo digno, creando condiciones para asumir los retos de 
la competitividad de los mercados regionales, nacionales e internacionales.

SECTOR: TURISMO

3.2.3 Fomento a la 
formación turística 

fomentar la organización del sector 
turístico, brindando acceso 

permanente a la capacitación 
especializada

Al 2015 se habrá 
formulado e 

implementado el 
80% del Programa 

Escolar de 
Formación 
Turistica

% de formulación 
e implementación

3.2.2 Cerrito un 
Gran Destino



 

 

 
 
ARTICULO 9º  El Artículo 35º queda así: EJE ESTRATEGICO DEL DESARROLLO 
JUSTICIA, CONVIVENCIA Y SEGURIDAD:  A  partir de las problemáticas identificadas, 
para dar respuesta en el cuatrienio, en la matriz Nº 16,se determinan los programas, las 
metas de resultado y sus indicadores; igualmente, los subprogramas, las metas, los 
indicadores de producto y sus costos del cuatrienio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA
OBJETIVOS 

ESPECIFICOS
META 

RESULTADO
INDICADOR 

RESULTADO
SUBPROGRAMA METAS DE PRODUCTO

INDICADOR 
PRODUCTO

VR. 
CUATRIENIO

4.1.1.1 Capacitacion y formacion en 
concilacion, amigable composición, arbitraje 

y mecanismos de solucion alternativa de 
conflictos. 

capacitar a 24 personas como 
conciliadores

numero de personas 
capacitadas

$ 50.240.000

4.1.1.2 Conformacion de un centro de 
mediación y conciliacion, integrado al sistema 

de la casa de justicia.

 creacion del centro de mediacion y 
conciliación funcionando 

ariculadamente con el sistema de la 
casa de jusicia

Numero de centros de 
mediación funcionando

$ 104.000.000

Capacitar a  440 personas sobre 
fundamentos y aplicaciones de los 

mecanismos de participación 
ciudadana.                                             

numero de personas 
capacitadas

$ 93.120.000

Capacitar a  48 organizaciones 
sobre fundamentos y aplicaciones 

de los mecanismos de participación 
ciudadana.           

numero de organizaciones  
capacitadas

$ 93.120.000

4.1.2.2 Emprendimiento y apoyo a eventos y 
proyectos comunitarios comunitarios

apoyar 24  proyectos productivos 
y/o eventos de organizaciones 

civiles

número de proyectos y/o 
eventos apoyados

$ 161.600.000

4.1.2.3 Construccion del centro de desarrollo 
comunitario para la organización de segundo 

nivel

construcción y dotación de 1 centro 
de desarrollo comunitario 

Numero de centro 
funcionando

$ 102.400.000

4.1.2.4 Creacion y puesta en marcha del 
comité municipal de control de pesas, 
medidas y volumenes y proteccion al 

consumidor

1 comité creado
Numero de comité en 

funcionamiento
$ 32.495.146

4.1.2.5 Construccion y/o Adecuación 
centros de desarrollo comunitario

Construccion y/o adecuacion de 5 
centros de desarrollo comunitario

numero de centros de 
desarrollo comunitario 

adcuados
$ 97.600.000

4.1.3.1 Apoyo logistico a la Policia para la 
protección, vigilancia y control de la zona 

urbana y rural y por cuadrantes

Mejorar la logistica de 
comunicaciones, tecnologia  e 

infraestructura de las 3 estaciones 
de policia del municipio                                                                         

Numero de Estaciones de 
policia, apoyadas 

logisticamente                                                                                                  
$ 412.800.000

4.1.3.2 Fortalecer el comité municipal de 
orden público

consolidar 1 plan indicativo del 
comité municipal de orden público

 Plan indicativo ejecutado y 
evaluado                   

$ 46.998.650

 4.1.3.3 Observatorio social de convivencia y 
seguridad ciudadana

creacion de 1 observatorio
numero de observatorios 
creados y funcionando                                                                                                                                 

$ 132.660.000

4.1.3.4 Campaña de sensibilización a 
funcionarios y comunidad en general sobre 

violencia intrafamiliar y spa
1600 ciudadanos sensibilizdos  

                                                                                      
registro de participantes

$ 115.360.000

4.1.4.1 Atender las denuncias de 
vulneracion de los derechos de los niños y 

adolescentes
atender 280 denuncias

 numero de  denuncias    
atendidas

$ 145.280.000

4.1.4.2 Prevención y eradicación del trabajo 
infantil, control del consumo de sicoactivos y 

embarazos no deseados

responder con soluciones 
concretas a 300 casos

 numero de casos resueltos $ 96.000.000

4.1.4.3 Apoyo  a los centros Transitorios  
para menores infractores de la ley penal

5 Acuerdos y convenios 
interinstitucionales 

Numero de convenios en 
ejecución

$ 127.040.000

4.1.4.4 Divulgacion y promoción del código 
de infancia y adolescencia

Realizar 12 campañas de difusión 
de la Ley de infancia y adolescencia 

en las sedes educativas .                                                                             

numero de campañas 
realizadas               

$ 84.480.000

4.1.4.5 Construcción y/o mejoramiento de 
infraestructura para atención integral a 

niños, niñas y adolescentes.

Mejorar y /o constuir  3 recintos 
dedicados a la atención integral a 

niños y adolescentes.                                                                                                            

Número de recintos 
mejorados y/o construidos 

dedicadosa la atención 
integral de niños y 

adolescentes                                                                                

$ 320.499.597

4.1.4.6 Internet sano
atencion de 50 casos de 

explotación sexual por intermedio  
del Municipio.

Numero de casos de 
explotación sexual 

reportados.
$ 29.120.000

4.1.4.7 Apoyar atra ves de JAC 
organizaciones instituciones publicas y 

ong{s atención a poblacion infantil y 
vulnerable para control y disminución de 

indices de desnutrición.

5 convenios formalizado
número de convenios ejec 

utados
$ 96.640.000

4.1.4.8 creación de politica pública e 
instancias Municipales para la prevención y 

sancion  de la violencia sexual de niños, 
adolescentes y jovenes. 

politica publica Local  estructurada.     
plan de acción de la politica 

local  en ejecución       
$ 50.336.435

OBJETIVO GENERAL DEL EJE 04 :  Propiciar un gobierno municipal respetuoso de los derechos humanos y de las leyes, que de certeza a sus habitantes que sus actos sean regulados por un marco jurídico vigente, que garantiza un ambiente 
de gobernabilidad y de respeto, promotor de la sana convivencia, la justicia y la seguridad de sus habitantes.

EJE ESTRATEGICO  04:   SEGURIDAD Y PARTICIPACION CI UDADANA
MATRIZ  PROGRAMATICA No. 16

4.1.3 Sistema integral de 
seguridad y convivencia 

ciudadana

Apoyar  a las instancias de 
seguridad y organizar a la 

comunidad para prevenir actos 
contra la protección ciudadana y 
los bienes públicos y privados

reducir en un 20% los 
casos de inseguridad 
y delincuencia comun

% de casos 
registrados            

SECTOR: JUSTICIA

4.1.1 Resolucion 
pacif ica de conflictos

Estructurar una cultura de la 
convivencia pacif ica dotando a la 
población de los apoyos logísticos 

para procesos conciliatorios

disminución deL 20% 
de las causas 

generadoras de 
conflictos

registros de 
conflictos 

intervenidos

10% de proyectos 
con intervención 

comunitaria    

4.1.2.1 Aplicación y fundamentación de los 
mecanismos de participación

4.1.2 Fortalecimiento de 
organizaciones 

comunitarias

fortalecer las organizaciones de la 
sociedad civil dotándolos de las 
herramientas metodológicas y 
logísticas para una apropiada 

intervención en la gestión publica

4.1.4 Apoyo a la niñez 
adolescencia y jovenes

Garantizar la restitución de 
derechos a los niños, niñas y 

adolescentes, adelantando planes y 
programas que mejoren sus 

condiciones de vida.                                                                                                 

50% de casos 
reportados resueltos 
satisfactoriamente

%     de          casos 
resueltos

Mejorar la capacidad 
de intervencion 

comunitaria en un 
10%



 

 

 

 

 

 

 

ARTICULO 10º  El Artículo 39º queda así: EJE ESTRATEGICO DESARROLLO Y 
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA:  A  partir de las problemáticas identificadas, para 
dar respuesta en el cuatrienio, en la matriz Nº 17,se determinan los programas, las metas 
de resultado y sus indicadores; igualmente, los subprogramas, las metas, los indicadores 
de producto y sus costos del cuatrienio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA
OBJETIVOS 

ESPECIFICOS
META 

RESULTADO
INDICADOR 

RESULTADO
SUBPROGRAMA METAS DE PRODUCTO

INDICADOR 
PRODUCTO

VR. 
CUATRIENIO

4.1.5.1 Clubes juveniles y prejuveniles de 
zonas urbanas y rurales 

Firmar 1 convenio con el  ICBF para 
la implementaciòn de clubes 

juveniles y prejuveniles

Número de convenios en 
funcionamiento

$ 109.120.000

4.1.5.2 Fortalecimiento logistico al CMJ
Apoyar logisticamente 4 acciones 

del consejo municipal de juventudes
Número de acciones 
apoyadas por año.

$ 48.320.000

4.1.5.3 Estructuración de redes de jovenes 
emprendedores

Apoyar 4 eventos organoizados por  
la red  emprendimiento de jovenes 

del municipio.

Numero de  actividades 
desarrolladas por la red

$ 147.520.000

4.1.6 Fortalecimiento de 
las organizaciones 

etnicas para la 
participacion y 
convivencia

Estructurar una cultura de la 
convivencia pacif ica a los grupos 
étnicos para desarrollar  procesos 
conciliatorios y para la participación 

en la gestión publica

disminución deL 20% 
de las causas 

generadoras de 
conflictos

%  de registros de 
conflictos 

intervenidos y 
proyectos 

comunitarios

4.1.6.1 Capacitar y orientar en convivencia  
y participacion ciudadana

16 eventos 
numero de eventos 

realizados
$ 39.040.000

4.1.7.1 Apoyo a la implementación del plan 
integral único a población desplazada 

1 plan en ejecucion Numero de planes $ 19.840.000

4.1.7.2 Registro de victimas por violencia 
para la atencion humanitaria,

640 subsidios otorgados.   
numero de subsidios 

otorgados
$ 147.664.000

4.1.7.3 Prevención de violación de derechos 
humanos y apoyo a la asistencia o atencion 

y reparación integral  
40 casos atendidos numero casos atendidos $ 175.232.000

4.1.8.1 Fortalecimiento del Consejo Municipal 
de Gestión del Riesgo e identif icación y 

registro de victimas por  fenomenos 
naturales

Censo y bases de datos a 500  
victimas actualizados 

numero de personas 
registradas en las bases de 

datos                 
$ 78.971.178

4.1.8.2 Atención humanitaria a victimas de 
desastres

80 Subsidios y apoyos básicos a 
población registrada     

numero de familias 
beneficiarias           

$ 206.951.606

4.1.9.1 Atención al adulto mayor
Desarrollar programas de atención 
integral para 635 adultos mayores                                                                              

Numero de adultos mayores 
atendidos.                                                                                                                                                                   

$ 136.892.566

4.1.9.2 Población en situación de 
discapacidad

Desarrollar programas de atención 
integral para 533 personas en 

situacion de discapacidad 

Numero de personas en 
situacion de discapacidad 
en programas de atencion 

integral        

$ 100.480.000

4.1.9.3 Apoyar el fortalecimiento de la Red 
Unidos para la superación de la pobreza 

extrema

fortalecimiento y sostenimiento  del 
convenioo celebrado de la la Red 

Unidos          

numero convenios 
sostenido                                                                       

$ 130.725.820

4.1.9.4 Atención a las denuncias contra la 
población LGTBI

atencion a 40 de denuncias            
numero de denuncias 

atendidas
$ 62.784.000

4.1.9.5 Prevencion y atención de la violencia 
contra la mujer

asistencia, atención juridica y 
psicosocial  a 100 casos de mujeres 

violentadas

numero denuncias 
atendidos

$ 124.784.640

TOTAL $ 3.920.115.639

OBJETIVO GENERAL DEL EJE 04 :  Propiciar un gobierno municipal respetuoso de los derechos humanos y de las leyes, que de certeza a sus habitantes que sus actos sean regulados por un marco jurídico vigente, que garantiza un ambiente 
de gobernabilidad y de respeto, promotor de la sana convivencia, la justicia y la seguridad de sus habitantes.

EJE ESTRATEGICO  04:   SEGURIDAD Y PARTICIPACION CI UDADANA
MATRIZ  PROGRAMATICA No. 16

SECTOR: JUSTICIA

4.1.5 Fortalecimiento de 
organizaciones 

juveniles del municipio

Fortalecer los grupos y 
organizaciones de jóvenes para su 

potencialización política, cultural, 
social y democrática.

Identificar y fortalecer 
el 100% de las 
organizaciones 

juveniles

% de organizaciones 
juveniles 

interactuando             

4.1.9 Apoyo a grupos 
de población vulnerable

Garantizar procesos de inclusión a 
los grupos minoritarios y atención 

especial a la población en situación 
de riesgo por violencia y en 

condiciones de vulnerabilidad                                                                         

garantizar procesos 
de inclusion a la 

poblacion de adultos 
mayores del municipio

% de personas 
atendidas          

4.1.7 Atención 
humanitaria a victimas 

de la violencia

Brindar el soporte logístico, jurídico 
y de seguridad a la población 

victima de la violencia e implementar 
plan integral único de atención a 

población desplazada PIU

Garantizar restitucion 
de derechos al 100% 

de los casos 
reportados

% de victimas 
restituidasasos 

atendidos           

4.1.8 Atención 
humanitaria a victimas 

de fenomenos naturales

Brindar el soporte logístico, jurídico 
y de seguridad a la población 

victima por fenómenos naturales

Garantizar restitucion 
de derechos al 100% 

de los casos 
reportados.                              

porcentaje  de 
victimas 

restituidasasos 
atendidos     



 

 

 

 

 

 

 

ARTICULO 11° El artículo 41 queda así: PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES,  para 
financiar el plan de desarrollo, se han calculado los recursos por cada uno de los 5 ejes 
estratégicos, integrados por los diferentes sectores que los conforman, según la inversión 
que se aplicara  año por año durante el  cuatrienio 2012 - 2015. 

El nuevo cálculo de la inversión para cada uno de los sectores tiene su origen en la ejecución 
real del presupuesto de inversiones del año 2012; esta es la línea base de carácter 
financiero para los ajustes al plan de desarrollo 2012 – 2015, se constituye entonces en un 
referente valido para revisar las metas de acuerdo a las nuevas proyecciones de los 
ingresos, teniendo en cuenta el promedio histórico de los últimos 4 años, más el IPC 
correspondiente a cada vigencia a partir del año 2013; esta proyección financiera recoge 
para el año 2013 los cálculos del plan operativo anual de inversión – POAI, incorporado al 
presupuesto de esa vigencia. 

 

 

PROGRAMA OBJETIVOS ESPECIFICOS META RESULTADO
INDICADOR 

RESULTADO
SUBPROGRAMA METAS DE PRODUCTO INDICADOR PRODUCTO VR. CUATRIENIO

5.1.1.1 Formulación e implementación del plan 
municipal de Capacitación, bienestar social e 

incentivos

87 Servidores públicos 
beneficiados con el plan. 

Numero De serv idores públicos 

beneficiados
117.040.000$          

5.1.1.2 Desarrollo y Fomento de estrategias de 
trabajo en equipo que promueva la eficiencia, 

integración y el bienestar.

16 equipos de trabajo  
estructurados al final del 

cuatrenio.

Numero de equipos de 
trabajo estructurados y 

funcionando.
57.657.600$            

5.1.2.1 Fortalecimiento tecnológico y  Gobierno 
en Línea.

reposicion de 32 equipos de 
computo y trabajando en red 

 Numero de equipos con 
actualización tecnológica.        283.163.126$          

5.1.2.2 Mejoramiento del sistemas de 
comunicación interna. 

20 oficinas interconectadas
Numero de oficinas 

interconectadas 18.768.913$            

5.1.3.1 Actualización de las Historias laborales 
y demás herramientas del sistema de gestión 

documental.

17 Archivos de gestión, 1 
Archivo Central  organizados 

en su totalidad

Numero de Archivos 
organizados 261.224.438$          

5.1.3.2 Estructurar El centro de atención al 
ciudadano.

3 procedimientos del  Centro de 
atención al ciudadano 

implementado en los 2 primeros 
años.

Numero de procedimientos 
del centro de atencion al 

cliente 
92.400.000$            

5.1.4.1 Legalización y titulación de predios del 
municipio.

  104  Bienes inmuebles 
identificados y legalizados.

Numero de   bienes 
inmuebles identificados   y   

legalizados
126.598.079$          

5.1.4.2 Mejoramiento en la dotación de bienes 
muebles, equipos de of icina y de imagen

Renovar en  8 dependencias la 
dotación de muebles y 

equipamiento administrativo 

Numero de dependencias 
intervenidas 126.598.079$          

5.1.4.3 Mantenimiento de la actual 
infraestructura administrativa 

 300 M2 mejorados 
Numero de metros 

mejorados 423.800.000$          

5.1.4.4 Estudios y diseños para la construccion 
de un nuevo centro de administrativo Municipal 

(CAM) 

Aprobar 1 Estudio tecnico y los 
diseños 

Numero de metros 
construidos 500.000.000$          

5.1.5.1 Fortalecimiento del sistema tributario
$816,718,536 de recuersos 
propios incrementados en el 

cuatrenio 

cantidad de recursos 
propios incrementados               185.185.000$          

5.1.5.2 Modernización del sistema financiero
3 procesos de la estructura 

f inanciera fortalecidos
Numero de procesos 

financieros  mejorados 73.150.000$            

5.1.5.3 actualización del sistema catastral
Aumentar $1,223,577,801 en el 

ingreso predial
cantidad de ingresos 
optenidos por predial 62.522.863$            

5.1.5.4 Modernización de la estructura 
administrativa y de gestion de personal

3 actos administrativos  
aprobados y  en 
funcionamiento.               

          Numero de Actos 
administrativos 
implementados

173.250.000$          

5.1.5.5 Implementar sistemas de gestión de 
calidad en los servicios a cargo del municipio.

3 Procesos misionales 
estructurados                 

N° de procesos 
implementados      204.625.190$          

5.1.6.1 Formulación , seguimiento y evaluación 
del plan municipal del desarrollo.

1 plan de desarrollo formulado e 
instrumentos de seguimiento 

implementados

Numero  de   planes 
formulados e 

incrementados 
92.400.000$            

5.1.6.2 Centro de información y registro 
estadístico

 centro de informacion con 3 
base de datos funcionando.

Numero de bases 
funcionando 242.070.190$          

TOTALES 3.040.453.479$      

5.1.3 
Fortalecimiento 

del sistema 
Documental  y 

Centro de 
Atención al 
ciudadano

SECTOR: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

5.1.1 
Cualificación 
del Potencial 
Humano al 

Servicio del 
Municipio.

Lograr altos niveles de ef iciencia, 
ef icacia y compromiso frente a 

las responsabilidades como 
servidores públicos.

Mejorar en un 40% los 
niveles de gestion y 

respuesta a los 
requerimientos de la 

comunidad

100% de 
Funcionarios 
capacitados

sistema de gestión 
documental y atención al 

ciudadano 80 % 
funcionando

Procedimientos 
de Gestión 

Documental y 
bases de datos 
implementados

tecnología y 
aplicativos 

implementados

Estructurar los sistemas de 
conectividad y desarrollo de las 
Tics en función de la eficiencia 

administrativa, la transparencia y 
la participación ciudadana a 
través de la herramienta de 

gobierno en línea.    

Mejoramiento en un 40 % 
la capacidad de las Tics

Consolidar los sistemas de 
administración documental 

archivos, y mecanismos de 
información oportuna al 

ciudadano.

OBJETIVO GENERAL DEL EJE  : Fortalecer la capacidad y ef iciencia del aparato administrativo mejorando el sistema financiero y de recaudo, para brindar al ciudadano un buen servicio y la oportunidad que sienta satisfecho con el 
actuar de cada unos de los servidores públicos que integran la administración municipal.

EJE ESTRATEGICO 05 :   DESARROLLO MODERNIZACIÓN ADM INISTRATIVA

MATRIZ PROGRAMATICA No. 17

5.1.6 
Planificación 
Integral del 
Desarrollo.

definir políticas, planes, 
programas e instrumentos de 
fortalecimiento del sistema, de 

planif icación del desarrollo.

Plan de Desarrollo y 
sistema de informacion 

formulados e 
implementados en el 100%

actos 
administrativos 
aprobados y 

base de datos 
actualizado.

Adecuar las Instalaciones de la 
administración municipal 
permitiendo condiciones 

favorables de trabajo eficiente y 
relaciones armónicas entre los 
servidores públicos y con los 

ciudadanos en su condición de 
benef iciarios directos de la 

gestión municipal.

legalizar 64 % los predios 
del municipio y mejorar la 

infraestructura 
administrativa

numero de 
predios 

legalizados y 
metros 

cuadrados 
mejorados.

5.1.5 
Fortalecimiento  
de la gestión 

administrativa y 
f iscal del 
municipio.

Mejorar la capacidad 
administrativa y de gestion 

f inanciera para el fortalecimiento 
institucional.

Reforma administrativa 
fortalecimiento fiscal 

implementados 100%. 

actos 
administrativos 
implementados-
Incremento del 

30% de los 
ingresos 

propios con 
respeto al 

periodo 2008-
2012

5.1.4 
Legalización de 

predios  y 
mejoramiento 

de la 
infraestructura.  

5.1.2 
Mejoramiento 

infraestructura 
tecnológica



 

 

 

Estos cálculos, se fundamentan igualmente en un fortalecimiento fiscal para mejorar los 
recursos propios del  Municipio que permitan financiar los gastos de funcionamiento que por 
efecto de la reforma administrativa, se fortalece la planta de cargos aumentando su costo;  
garantizando igualmente la aplicación de un importante porcentaje para inversión, lo cual 
nos permita apalancar recursos de cofinanciación y del crédito. 

En los cuadros siguientes se muestra el comportamiento de la inversión año por año, para 
cada uno de los cinco ejes estratégicos que constituyen el plan de desarrollo:  

 

CONSOLIDADO PLAN DE INVERSIONES CUATRIENIO 

EJE ESTRATEGICO DESARROLLO HUMANO INTEGRAL 

SECTOR VR. 2012     
EJECUTADO 

      VR. CUATRIENIO    
2012-2015 2013 2014 2015 

EDUCACION      1.962.857.408     2.316.171.741     2.524.627.198     2.524.627.198       9.328.283.546  

SALUD   10.198.712.769    10.708.648.407   11.244.080.828   11.244.080.828     43.395.522.832  

CULTURA         655.377.968           
773.346.002  

         
842.947.142  

     
1.242.947.142  

        
3.514.618.255  

DEPORTE Y 
RECREACION         997.126.573      1.176.609.356     1.282.504.198     1.282.504.198       4.738.744.326  

AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO 

BASICO 
     1.080.352.007      1.274.815.368  1.389.548.751  1.389.548.751  5.134.264.878  

VIVIENDA         324.306.328  1.882.681.467  2.052.122.799  2.452.122.799  6.711.233.393  

TOTAL 15.218.733.053  18.132.272.343   19.335.830.917  20.135.830.917  72.822.667.230  

         

CONSOLIDADO PLAN DE INVERSIONES CUATRIENIO 

EJE ESTRATEGICO DESARROLLO DEL TERRITORIO Y DEL MED IO AMBIENTE 

SECTOR VR. 2012     
EJECUTADO 

      VR. CUATRIENIO     
2012-2015 2013 2014 2015 

DESARROLLO 
TERRITORIAL 

                              
-   

         
292.000.000  

         
318.280.000  

         
318.280.000  

           
928.560.000  

SERVICIOS 
PUBLICOS 

DOMICILIARIOS 
        632.673.770         746.555.049        813.745.003        813.745.003        3.006.718.825  

INFRAESTRUCTUR
A VIAL      1.637.155.139      1.931.843.064  2.105.708.940  2.105.708.940  7.780.416.083  

EQUIPAMIENTO 
COMUNITARIO         730.636.482         862.151.049        939.744.643        939.744.643  3.472.276.817  

TRANSITO Y 
TRANSPORTE          240.164.703  480.329.406  523.559.053  523.559.053  1.767.612.214  

MEDIO AMBIENTE         717.634.474           
932.924.816  

     
1.016.888.050  

     
1.416.888.050  

        
4.084.335.390  

TOTAL      3.958.264.568      5.245.803.384     5.717.925.688     6.117.925.688      21.039.919.328  

  
 
 
 
 
 
 

      

  
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 
 
 
 
 
 

CONSOLIDADO PLAN DE INVERSIONES CUATRIENIO 

EJE ESTRATEGICO DESARROLLO ECONOMICO Y RURAL SUSTEN TABLE 

SECTOR VR. 2012     
EJECUTADO 

      
VR. CUATRIENIO    

2012-2015 2013 2014 2015 

EMPLEO            48.781.000         121.952.500  132.928.225  132.928.225  436.589.950  

TURISMO            35.000.000  340.000.000  570.600.000  570.600.000  1.516.200.000  

AGROPECUARIO            54.718.648  328.311.888  426.805.454  396.132.369  1.205.968.360  

TOTAL         138.499.648  790.264.388  1.130.333.679  1.099.660.594  3.158.758.310  

 

 
 
 
 
 

        

CONSOLIDADO PLAN DE INVERSIONES CUATRIENIO 

EJE ESTRATEGICO DEL DESARROLLO JUSTICIA CONVIVIENCI A Y SOLIDARIDAD 

SECTOR VR. 2012     
EJECUTADO 

      VR. CUATRIENIO      
2012-2015 2013 2014 2015 

JUSTICIA         696.909.447  871.136.809  1.176.034.692  1.176.034.692  3.920.115.639  

TOTAL         696.909.447  871.136.809  1.176.034.692  1.176.034.692  3.920.115.639  

    

 
 
 
 
  

      

CONSOLIDADO PLAN DE INVERSIONES CUATRIENIO 

EJE ESTRATEGICO DESARROLLO DE LA MODERNIZACION ADMI NISTRATIVA 

SECTOR VR. 2012     
EJECUTADO 

      VR. CUATRIENIO    
2012-2015 

2013 2014 2015 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL         544.272.700         816.409.050        889.885.865  789.885.865  3.040.453.479  

TOTAL         544.272.700  816.409.050  889.885.865  789.885.865  3.040.453.479  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



 

 

 
 
 
 
 
 
 

CONSOLIDADO MATRIZ DE INVERSIONES POR EJES ESTRATEG ICOS 

EJE ESTRATEGICO 2012 2013 2014 2015 TOTAL 
CUATRIENIO 

DESARROLLO 
HUMANO INTEGRAL   15.218.733.053  18.132.272.343  19.335.830.917  20.135.830.917  72.822.667.230  

DESARROLLO DEL 
TERRITORIO Y DEL 
MEDIO AMBIENTE 

     3.958.264.568  5.245.803.384  5.717.925.688  6.117.925.688  21.039.919.328  

DESARROLLO 
ECONOMICO Y 

RURAL 
SUSTENTABLE 

        138.499.648  790.264.388  1.130.333.679  1.099.660.594  3.158.758.310  

DESARROLLO 
JUSTICIA 

CONVIVIENCIA Y 
SOLIDARIDAD 

        696.909.447  871.136.809  1.176.034.692  1.176.034.692  3.920.115.639  

DESARROLLO DE LA 
MODERNIZACION 
ADMINISTRATIVA 

        544.272.700  816.409.050  889.885.865  789.885.865  3.040.453.479  

TOTALES   20.556.679.416  25.855.885.973  28.250.010.841  29.319.337.756  103.981.913.986  

      

ARTICULO 12º  El artículo 42º queda así: MODELO FINANCIERO DEL PLAN 
PLURIANUAL DE INVERSIONES. El Plan plurianual de inversiones para el periodo 2012-
2015, asciende a la suma de $103.981.913.986.El cálculo de estos recursos tiene como 
referente de partida, la inversión realmente ejecutada por las diferentes fuentes, durante la 
vigencia fiscal 2012, que fue por un valor de $ 20.506.649.416. 

El incremento de los recursos de inversión se fundamenta en un modelo financiero, 
soportado en el fortalecimiento de los ingresos propios del Municipio, a partir de la 
implementación  de mecanismos financieros, administrativos y tecnológicos, que mejoren la 
base gravable sin incurrir en aumentos de los   tributos, pero si buscando la equidad e 
incorporación de nuevos contribuyentes a partir de una actualización del régimen tributario. 

Considerando que el primer año del actual gobierno fue de planificación financiera y ajustes 
a los instrumentos de recaudo para el fortalecimiento de los recursos por la diferentes 
fuentes de financiamiento, lo cual nos permitirá en los años subsiguientes avanzar 
sustancialmente en el cumplimiento de las metas, soportados financieramente en un 
incremento cercano al 10% en los ingresos corrientes del municipio, para aplicarse en 
inversión. De esta manera generaremos una fortaleza en la capacidad financiera en 
nuestros recursos propios, calculados en $31.015.801.672 para el cuatrienio, ingresos que 
nos permitirán en un importante porcentaje destinarse como contrapartida para movilizar 
fuentes de cofinanciación del orden departamental y nacional y para apalancar recursos del 
crédito. 

Para lograr un resultado  eficiente en la gestión de recursos de cofinanciación a través de 
los diferentes fondos, se requiere fortalecer la capacidad técnica para la identificación, 
formulación y gestión de proyectos de impacto subregional y de viabilidad técnica y 
financiera de estos Fondos. En este sentido, se ha calculado disponer de un total de $ 
2.860.000.000 para la vigencia fiscal 2013, para un total en el cuatrienio de $7.787.726.000. 

 



 

 

 

El crédito será una fuente importante de financiamiento de nuestro plan de desarrollo EL 
CERRITO SOMOS TODOS. En la actualidad se tiene una buena capacidad de 
endeudamiento gracias al oportuno pago de nuestras obligaciones, lo que nos permitirá 
apoyar nuestro Plan de Inversiones a través de este concepto por un valor 
de$5.000.000.000, sin necesidad de acudir a toda la capacidad de endeudamiento que 
disponemos. Las regalías por efectos de la última reforma en este tema, son una fuente de 
recursos frescos, que si bien no está determinado de manera concreta el valor de esas 
transferencias para los próximos años, hemos establecido en nuestro plan una estrategia 
de articulación regional y definido varios programas en los diferentes sectores de impacto 
subregional que nos permita movilizar un total de $260.358.821 por esta nueva fuente.  

Las otras fuentes si bien de un gran impacto en la financiación del Plan, especialmente para 
proyectos sociales, como son los recursos del Sistema General de Participaciones, y otras 
transferencias de la nación y el departamento, se calculan con un incremento vegetativo del 
3% anual que corresponde al índice del IPC para los próximos tres años. 

Con base en este modelo financiero del Plan Plurianual de Inversiones, se garantiza la 
viabilidad económica del Plan de Desarrollo, a partir del cual toda la estructura de 
programación presupuestal permitirá la definición de los POAI y Planes de Acción anuales, 
por cada uno de los diferentes sectores en que se insertan los programas y proyectos según 
las matrices programáticas de los cinco ejes estratégicos del Plan.  

PARÁGRAFO ÚNICO:  para acceder a estos recursos del crédito se requiere autorización 
del Concejo Municipal, mediante acuerdo en la proporción y destinación de los recursos. 

ARTICULO  13º.  El artículo 43 queda así: FUENTES DE FINANCIACION:  Recogiendo el 
modelo financiero del artículo 42º de este acuerdo, y los recursos que se aplicaran en cada 
sector año por año, el Plan Plurianual de inversiones  para el cuatrienio 2012-2015, se 
encuentra estructurado en el contexto de siete (7) grandes fuentes que permitirán asegurar 
la viabilidad financiera del Plan de Desarrollo, tal como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ARTICULO 14º  El  presente acuerdo modifica parcialmente el Acuerdo Nº 014 de mayo 30 
de 2012 y deroga las demás normas que le sean contrarias, rige a partir de la fecha de su 
sanción y publicación.  

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dado en el salón de sesiones Concejo Municipal de El Cerrito a los veintinueve (29) del mes 
de mayo del 2013. 

 

 

 
GEOVANNI BELTRAMI ARBOLEDA                          BRIGGITE CONDE MONTOYA  
Presidente                  Secretaria General 
 
 

 

 

 

 

FUENTE 2012 2013 2014 2015 

Recursos propios 6.057.251.618 6.173.619.199 10.533.660.520 9.531.270.335 

Sistema General de 
Participaciones 9.096.817.195 9.547.084.627 9.833.497.166 10.128.502.081 

Cofinanciación   2.860.000.000 3.460.000.000. 2.250.000.000 

Otras Trasferencias 
Nación y Departamento 5.265.039.126 5.017.435.002 6.165.898.052 5.320.874.994 

Regalías y 
Compensaciones 102.541.477 245.413.160 492.775.555 260.358.821 

Recursos de Capital 0 32.312.614 33.281.992 34.280.452 

Recursos del Crédito 0 3.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 

TOTAL 20.521.649.416 26.875.864.602 28.059.113.285 28.525.286.683 

TOTAL 103.981.913.986 


