
PROGRAMAS

Objetivo Meta Actividades y/o proyectos
Responsa-

ble
indicador presupuesto

Fecha  

Inicial de 

actividad 

Fecha fin 

actividad

mejoramiento de las vias rurales
sec 

infraestructura

km de vias 

mejoradas
31-dic

pavimentacion de vias rurales
sec 

infraestructura

0,15 km de vias 

pavimentadas
31-dic

pavimentacion de calles urbanas
sec. 

Infraestructura

1,63 km de vias 

urbanas 

pavimentadas

31-dic

demarcacion de vias urbanas
sec, 

infraestructura

20 vias 

demarcadas
31-dic

construccion y manteniiento de zanjas y 

canales casco urbano y rural

sec, 

infraestructura

8 km de zanjas 

y canales 

mejorados

31-dic

construccion de obras de arte; (box 

coulvert)

sec 

infraestructura

4 obras de 

arte 

construidas

31-dic

estudio y diseños para recuperacion de 

vias vereda guabal

proyectos,infr

aestructura, 

tesoreria

un diseño 

elaborado
31-dic

costo programa 31-dic

diseño y construccion de sistemas de 

alcantarillado para centros poblados

sec. 

Infraestructura, 

planeacion, 

proyectos

numero de 

sistemas 

construidos y 

diseñados

31-dic

reposicion y construccion nuevas 

redes de alcantarillado señidos al 

plan maestro en el casco urbano

sec, 

infraestructura, 

planeacion

 0,567 km de 

alcanatarillado 

mejorados

31-dic

optimizacion, reposicion y 

construccion de las redes de 

acueducto en el casco urbano

sec, 

infraestructura, 

planeacion

0,2km de 

acueductos 

mejorados

31-dic

mejoramiento y reposicion de la red 

de acueducto en las veredas 

nororientales y veredas del sur.

sec, 

infraestructura

1km de 

acueductos 

mejorados

31-dic

recuperacion, rehabilitacion y puesta 

en funcionamiento de la PTAR del 

casco urbano

sec, 

infraestructura

30% de 

recuperacion 

de la ptar

31-dic

avanzar en el poceso de 

conformacion de la empresa de 

servicios publicos municipales ante la 

superintendencia y demas 

organismos intereasdos.

sec, 

infraestructura

, planeacion

100% de 

avanze 

creacion de la 

empresa

31-dic

costo programa 31-dic

realizar inventario de alumbrado 

publico en el municipio

sec, 

infraestructura

100%   

diagnostico 

alumbrado 

publico en el 

municipio

31-dic

reposicion y cambio de lamparas 

luminarias de sodio 70 y sodio 150 

para las veredas del municipio

sec, 

infraestructura

70% de las 

vereda 

mejorado y 

repotenciado 

a 150

31-dic

repotenciacion y mejoramiento del 

servicio de alumbrado publico en el 

casco urbano

sec, 

infrasetructura

80% de 

mejoramiento 

de alumbrado

31-dic

compra e instalacion de alumbrado 

navideño

sec, 

infraestructura

50% de calles 

y edificios 

institucionales 

alumbrados

31-dic

costo programa 31-dic

sec, 

infraestructura

, proyectos

numero de 

proyectos 

presentados

31-dic

 mejoramiento y enlucimiento de la 

infraestructura educativa del 

municipio.

sec, 

infraestructura

,educacion

6 de 

instituciones 

educativas 

mejoradas 

31-dic
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C
O

N
E

C
T

IV
ID

A
D

 V
IA

L

construir, 

mejorar y 

rehabilitar la 

red vial 

municipal

mejorar el 50% de 

la red vial rural y 

pavimemtar 5 km 

de via terciaria y  

casco urbano

 s
a
n

e
a
m

ie
n

to
 b

a
s
ic

o

garantizar el 

incremento 

de 

coberturas, la 

sostenibilida

d  de las 

inversiones y 

las 

prestacion de 

servicios 

mediante 

politicas 

sectoriales 

que 

promuevan 

una 

transformacio

n institucional

aumentar en 10% 

la cobertura en 

saneamiento 

basico en la zona 

rural y realizar 

reposcision y 

ampliacion en un 

30% de redes en 

la zona urbana

e
le

c
tr

if
ic

a
c
io

n

garantizar la 

seguridad en 

las 

comunidades  

marginadas y 

retiradas 

entre si, por 

el flajelo de 

la oscuridad 

y las vandas 

nocturnas

iluminar en un 50%

las vias y

callejones en los

centros poblados y

repotenciar en un

100% el casco

urbano.

fo
rt

a
le

c
im

ie
n

to
 i
n

s
ti

tu
c
io

n
a

l Asegurar  

Condiciones 

de 

estabilidad 

para cumplir

con los

programas y

Currículos  

por unidades

de 

competencia

s 

atender el 100% de

solicitudes 

aprobadas para la

ampliacion y

mejoramiento de la

infraestructura fisica

de los

establecimientos 

educativos y del

municipio



 adecuar y/o remodelar escenarios 

deportivos en todo el municipio

sec 

infraestructura

, sec de 

deportes

 8 escenarios 

deportivos 

atendidos

31-dic

construccion de la primera fase de la 

cancha sintetica de la esmeralda

sec 

infraestructura

, juridica

100 % avance 

proceso
31-dic

terminacion  de los salones 

comunales de san jose y san antonio

sec 

infraestructura

, juridica

%avance 

proceso
31-dic

diseño y construccion de zonas 

peatonales y de esparcimiento

sec 

infraestructura

, planeacion

una zona de 

esparcimiento 

peatonal 

construida 

31-dic

construccion de las zonas esteriores 

del centro de convivencia

sec 

infraestructura

100% de 

zonas 

exteriores 

construida

31-dic

construccion de accesos peatonales 

y cancha al colegio ecologico 

barragan en convenio

sec 

infraestructura

100% 

construido

mejoramiento y rehabilitacion de 

centros de salud por zonas.

sec,infraestru

ctura y sec. 

Salud

cuatro centros 

de salud 

habilitados

31-dic

31-dic

31-dic

COSTO TOTAL PROGRAMAS EJECUTADOS 2012 2.624.579.392,00$                                         
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l Asegurar  

Condiciones 

de 

estabilidad 

para cumplir

con los

programas y

Currículos  

por unidades

de 

competencia

s 

atender el 100% de

solicitudes 

aprobadas para la

ampliacion y

mejoramiento de la

infraestructura fisica

de los

establecimientos 

educativos y del

municipio


