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2 INTRODUCCIÓN 

 

Dentro del contexto de la metodología de entrega exitosa del gobierno que promueve el 
Departamento Nacional de Planeación , el Departamento Administrativo de la Función Pública y a 

su vez la Procuraduría General de la Nación, y que tiene como soportes fundamentales el informe 

de gestión, el empalme y por último la rendición de cuentas, considera este despacho que la 
importancia del mencionado cierre exitoso es a partir de  cada uno de los documentos enunciados 

por su vital importancia en la medida que posibilitan un cambio de dirección en la forma de realizar 
el empalme y en fin todo el proceso de entrega de la Administración, ya que éste es ahora un 

esquema de entrega de información no solo con un carácter legal si no a su vez es un proceso de 

entrega de insumos requeridos por la administración entrante para realizar un inicio de periodo sin 
traumatismos y con información de primera mano sobre el direccionamiento del ente territorial.  

Conscientes de lo anterior y de la necesidad de mejorar la percepción ciudadana del nivel de 
transparencia, de honestidad y participación ciudadana en los diferentes procesos de gestión y 

desarrollo que emprende la alcaldía para el logro del bienestar y mejoramiento de la calidad de 

vida de los girardotanos, la Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano pone a consideración de 

los ciudadanos designados por el alcalde electo para realizar el empalme y a los  ciudadanos en 

general, este informe de gestión 2016 - 2019 el cual servirá  de instrumento de información y 
conocimiento de los ciudadanos  para mejorar la percepción sobre la gestión transparente y de 

calidad que debe brindar la entidad territorial . 

 

 

 

 

  

  



   

 

3 CONTEXTO INSTITUCIONAL 

Misión: 

El Municipio de Girardota es una entidad territorial cuya misión es procurar el bienestar y calidad 
de vida de sus habitantes mediante la prestación eficiente de los servicios, obras y acciones que 

demanden sus habitantes; ordenado el territorio y promoviendo el crecimiento y el desarrollo 

económico sostenible. 

Visión desde el Plan Básico de Ordenamiento Territorial: 

Entendida como el proceso técnico-político mediante el cual se determinan las líneas maestras del 

orden territorial enmarcado en las finalidades del modelo de desarrollo y en el escenario 

alternativo adoptado como escenario deseado o escenario al que se le apuesta. La imagen objetivo 
se convierte entonces en una forma de hacer operativo el escenario deseado, permitiendo indicar 

los mecanismos para lograr: 

• El desarrollo social deseado para el municipio de Girardota, en donde todos los procesos tanto 

urbanos como rurales se desarrollen con inclusión y equidad, de tal manera que se garantice que 
todos los ciudadanos obtengan beneficios equitativos de todos los procesos y en donde se tenga al 

habitante del Municipio como centro de todas las acciones y actuaciones urbanísticas promovidas 

por la Administración Municipal. 

• El crecimiento y localización adecuada de todas las actividades económicas que se sugieren, 

acorde con las condiciones del territorio y con las dinámicas productivas presentes en esta zona del 
Área Metropolitana. 

• La defensa de la identidad cultural que se tiene en el Municipio y de aquellos elementos que 
harán posible mantener en la memoria colectiva las principales características que rodean el 

desarrollo de Girardota. 

• La organización de la red de sub-centros de población y el nivel de servicios y equipamiento que 

se requiere para el adecuado fortalecimiento de las acciones sociales para con la comunidad 
girardotana. 

• La base de sustentación ecológica y las protecciones que deben mantenerse en el territorio 
municipal para asegurar su sostenibilidad en el tiempo. 

En este sentido, la Visión o Imagen objetivo definida a partir del PBOT aprobado y revisada con los 
funcionarios de la Administración Municipal se resume en: 

En el horizonte del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, el municipio de Girardota se visiona 
como “un modelo de bienestar económico y social para la zona norte, con un crecimiento físico 

ordenado, que aprovecha sus potencialidades y aptitud territorial con eficacia y productividad, 



   

 

respetando su entorno social y ambiental y en donde la equidad, la inclusión, la participación e 

identidad cultural actúan como elementos esenciales para la toma de decisiones al interior de la 

municipalidad”. 

Visión desde el Plan de Desarrollo ¡Unidos Hacemos Más! 

El Municipio de Girardota será modelo de progreso y avance en el bienestar de su población, sin 

distingos de raza, credo, partido político al que se pertenezca y condición personal de cualquier 

índole. 

Esto se logra con el trabajo mancomunado de la Administración Municipal, las Juntas de Acción 
Comunal, las organizaciones civiles, los partidos y movimientos políticos, el sector privado, la 

academia, grupos religiosos y toda la comunidad en general. Con un Concejo Municipal 

independiente y activo que ejerce plenamente el control político que fortalece la democracia en el 
municipio. 

POLÍTICA DE CALIDAD 

La Administración Municipal de Girardota tiene como política de calidad garantizar la prestación 

efectiva de los servicios públicos a través del mejoramiento continuo de los procesos y la 
participación activa de los ciudadanos, con base en la distribución equitativa del ingreso entre las 

comunidades en el marco de la Constitución Política de Colombia y la ley; optimizando el talento 
humano y fortaleciendo el desarrollo socio-económico, con el propósito de mejorar la calidad de 

vida de la población.  

OBJETIVOS DE CALIDAD  

 Fortalecer una cultura de trabajo en equipo y de mejoramiento continuo de los procesos de la 
Administración Municipal.  

  Disponer de personal competente y comprometido para la mejora y sostenibilidad del Sistema de 
Gestión de la Calidad.  

  Promover espacios que permitan la participación ciudadana, en los procesos que desarrolla la 
Administración Municipal de Girardota.  

  Gestionar la consecución de recursos financieros necesarios para mejorar la prestación de los 
servicios públicos.  

  Distribuir efectiva y equitativamente los recursos financieros entre las necesidades de la comuni-
dad.  

  Identificar y mejorar las necesidades de la comunidad del Municipio de Girardota.  
 

VALORES DE CALIDAD 

 

 Honestidad  



   

 

 Lealtad  
 Respeto  
 Responsabilidad  
 Sentido de Pertenencia  
 Solidaridad  
 Tolerancia  
 Autonomía  
 Liderazgo  
 Compromiso Social  
 Objetividad  
 Servicio  
 Trabajo en Equipo  
 Orden  
 Humildad  
 Confidencialidad 

 

4 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

4.1 INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 – 

2019 ¡Unidos Hacemos Más! 

La Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano presenta los resultados de la vigencia 2016- 2019, 

donde debemos cumplir con el objetivo de evaluar los planes y programas estructurados en las 4 
líneas que componen el Plan de Desarrollo Municipal. 

La Línea 1: GIRARDOTA PLURAL Y CON INCLUSION SOCIAL, con el objetivo de buscar el bienestar de 
la población urbana y rural, en unos ambientes favorables en el ejercicio de los derechos sociales, 

construyendo mejores capacidades y oportunidades para nuestra gente.  

La Línea 2: GIRARDOTA INNOVADORA CON DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL su objetivo principal 

es definir y fortalecer la vocación económica, que permita lograr un Municipio más emprendedor y 
competitivo a través de un proceso de corresponsabilidad público-privada, con criterios de 

inclusión y equidad, con oportunidades para todos.  

La Línea 3, GIRARDOTA HABITABLE, se encarga de consolidar en la población el sentido de 

pertenencia hacia nuestros recursos naturales generando protección, desarrollo y disfrute del 

medio ambiente, del patrimonio histórico-cultural, arquitectónico y social, y el aprovechamiento 
de nuestros recursos naturales en armonía con la región metropolitana.  

La Línea 4: GIRARDOTA TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVA, cuyo objetivo es generar un ambiente de 
gobernabilidad y confianza, promovido por comportamientos colectivos que contribuyan a 



   

 

preservar condiciones de equidad e inclusión a través de un proceso formativo en valores y ética 

social, que se verá reflejado en la gestión pública a partir de la implementación de acciones 

dinámicas y democráticas, que permitan hacer un uso efectivo del recurso humano, financiero, 
tecnológico y administrativo, en función de las prioridades de la comunidad.  

Y por último la Línea 5: GIRARDOTA INTEGRADA CON LA REGIÓN, 

A partir de estos objetivos y para llevar a cabo el control y la evaluación del Plan de Desarrollo, la 

Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano creó la siguiente metodología con el fin de dar 
cumplimiento a todos los objetivos, metas e indicadores definidos en cada uno de las Líneas y 

Programas. 

La Secretaría de Planeación diseñó un formato en Excel como instrumento de planificación 

mediante el cual cada dependencia responsable de la ejecución del Plan de Desarrollo, programa o 
reprograma las metas que debe cumplir en cada vigencia. Esta matriz es evaluada cada semestre, 

la cual se consolida en un sistema de información propio de la Secretaría que arroja el 

cumplimiento físico y financiero tanto de la vigencia evaluada como la del Plan de Desarrollo al 
cuatrienio. 

El sistema de información, permite entregar a la ciudadanía inmediatamente los datos 
consolidados por medio de la página web; con el fin de cumplir con los principios de imparcialidad, 

transparencia y participación para todos los ciudadanos interesados en conocer los avances de la 
gestión. 

4.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación del Plan de Desarrollo se genera a través del cumplimento de la eficacia operativa y 
la eficiencia presupuestal. 

Eficacia Operativa: se realiza a partir de la comparación entre la ejecución físicas de las metas de 
producto contra la programación física o también conocido como lo propuesto, su fórmula es la 

siguiente: 

Eficacia Operativa = (Meta Ejecutada / Meta Programada) *100 

Si la eficacia operativa supera el 100% de cumplimiento, solo se tendrá en cuenta el 100% de 
ejecución para el consolidado del Plan de Desarrollo. 

Sus niveles de cumplimiento son los siguientes: 

 

 



   

 

Sobresaliente >80% 

Satisfactorio < 80% y >=70% 

Medio <70% y >=60% 

Bajo <60% y >=40% 

Por Cumplir <40% 

 

Eficiencia presupuestal: Es la comparación entre los recursos ejecutados respecto a los recursos 

presupuestados 

Eficiencia presupuestal = (Recursos Ejecutados / Recursos Programados) * 100  

Tener en cuenta que la eficiencia se da cuando se utiliza menos recursos o igual a los recursos 

programados para cumplir con la meta programada o cuando se logran alcanzar más objetivos 

propuestos con el mismo recurso. 

 

4.3 CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO 

Resumen del plan: 

5 Líneas 
1. GIRARDOTA PLURAL Y CON INCLUSION SOCIAL  
2. GIRARDOTA INNOVADORA CON DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL  
3. GIRARDOTA HABITABLE  
4. GIRARDOTA TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVA 
5. GIRARDOTA INTEGRADA CON LA REGIÓN 

 
 
 
 
 
 



   

 

 
 

18 Componentes 
69 Programas 
351 Metas de Producto 
 
 

Avance plan de desarrollo 2016 - 2019 

 

 

Avance secretarías 2016 - 2019 

 

 

 

 



   

 

 

Avance por líneas 2016 - 2019 

 

 



   

 

Programas Producto Indicador Producto Sector 
Nombre Secre-

taría 
LB Pro-
ducto 

Meta 
Producto 

Valor 
Ejecutado 

% Avance 

1.1.1 Cobertura en la 
educación 

Cobertura en educación en 
todos los niveles 

Cobertura en educación en 
todos los niveles Educación 

Secretaría de 
Educación 

63.43 66.00 62.05 0 %· 

1.1.1 Cobertura en la 
educación 

Repitencia escolar en todos 
los niveles 

Repitencia escolar en todos 
los niveles Educación 

Secretaría de 
Educación 

11.49 10.00 7.40 74.00 %· 

1.1.1 Cobertura en la 
educación 

Deserción escolar en todos 
los niveles 

Deserción escolar en todos 
los niveles Educación 

Secretaría de 
Educación 

3.68 3.00 4.00 0 %· 

1.1.1 Cobertura en la 
educación 

Promedio de las Institucio-
nes educativas en puntaje 
pruebas Saber 11 

Promedio de las Institucio-
nes educativas en puntaje 
pruebas Saber 11 Educación 

Secretaría de 
Educación 

66.30 70.00 57.86 82.66 %· 

1.1.1 Cobertura en la 
educación 

Promedio de las Institucio-
nes educativas en puntaje 
pruebas SABER 3º, 5º, 7º y 
9º 

Promedio de las Institucio-
nes educativas en puntaje 
pruebas SABER 3º, 5º, 7º y 
9º Educación 

Secretaría de 
Educación 

54.50 58.00 0.00 0.00 %· 

1.1.1 Cobertura en la 
educación 

Estudiantes beneficiados 
con el programa de estímu-
los a la educación superior 

Estudiantes beneficiados 
con el programa de estímu-
los a la educación superior Educación 

Secretaría de 
Educación 

223.00 600.00 875.00 100 %· 

1.1.1 Cobertura en la 
educación 

Instituciones de Educación 
superior en convenio suscri-
to con el municipio de Gi-
rardota 

Instituciones de Educación 
superior en convenio suscri-
to con el municipio de Gi-
rardota Educación 

Secretaría de 
Educación 

1.00 3.00 3.00 100.00 %· 

1.1.1 Cobertura en la 
educación 

Estudiantes universitarios 
beneficiados del programa 
de subsidio de transporte 

Estudiantes universitarios 
beneficiados del programa 
de subsidio de transporte Educación 

Secretaría de 
Educación 

403.00 800.00 1385.00 100 %· 

1.1.2 Todos aprenden Adultos alfabetizados Adultos alfabetizados Educación 
Secretaría de 
Educación 

0.00 140.00 387.00 100 %· 

1.1.3 Retención esco-
lar Kits Escolares entregados Kits Escolares entregados Educación 

Secretaría de 
Educación 

3101.00 12000.00 33653.00 100 %· 

1.1.3 Retención esco-
lar 

Programa de Bicicletas Esco-
lares implementados 

Programa de Bicicletas Esco-
lares implementados Educación 

Secretaría de 
Educación 

0.00 1.00 1.00 100.00 %· 

1.1.3 Retención esco-
lar 

Alumnos con atención psi-
cológica en las instituciones 
educativas 

Alumnos con atención psi-
cológica en las instituciones 
educativas Educación 

Secretaría de 
Educación 

6334.00 1000.00 3340.00 100.00 %· 



   

 

1.1.3 Retención esco-
lar 

Colegios con Jornada Única 
implementada 

Colegios con Jornada Única 
implementada Educación 

Secretaría de 
Educación 

0.00 1.00 1.00 100.00 %· 

1.1.3 Retención esco-
lar 

Alumnos beneficiados con el 
programa de tiquete rural 

Alumnos beneficiados con el 
programa de tiquete rural Educación 

Secretaría de 
Educación 

1680.00 4000.00 7493.00 100. %· 

1.1.4 Calidad educati-
va 

Instituciones Educativos 
Certificadas 

Instituciones Educativos 
Certificadas Educación 

Secretaría de 
Educación 

1.00 2.00 80.00 100 %· 

1.1.4 Calidad educati-
va 

Instituciones Educativos con 
semilleros implementados 

Instituciones Educativos con 
semilleros implementados Educación 

Secretaría de 
Educación 

0.00 6.00 3.00 50.00 %· 

1.1.4 Calidad educati-
va 

Olimpiadas del Conocimien-
to realizadas 

Olimpiadas del Conocimien-
to realizadas Educación 

Secretaría de 
Educación 

0.00 6.00 6.00 100.00 %· 

1.1.4 Calidad educati-
va 

Numero de I. E con progra-
ma pre- saber 11 

Numero de I. E con progra-
ma pre- saber 11 Educación 

Secretaría de 
Educación 

6.00 6.00 6.00 100.00 %· 

1.1.4 Calidad educati-
va 

Instituciones Educativos con 
estrategias de premiación a 
la excelencia educativa 

Instituciones Educativos con 
estrategias de premiación a 
la excelencia educativa Educación 

Secretaría de 
Educación 

6.00 6.00 0.00 0.00 %· 

1.1.4 Calidad educati-
va 

Instituciones Educativas con 
Cátedra para la Paz imple-
mentada. 

Instituciones Educativas con 
Cátedra para la Paz imple-
mentada. Educación 

Secretaría de 
Educación 

0.00 6.00 6.00 100.00 %· 

1.1.4 Calidad educati-
va 

Docentes cualificados en 
procesos de evaluación 
educativa 

Docentes cualificados en 
procesos de evaluación 
educativa Educación 

Secretaría de 
Educación 

0.00 242.00 242.00 100.00 %· 

1.1.4 Calidad educati-
va 

Plan Educativo Municipal 
Actualizado 

Plan Educativo Municipal 
Actualizado Educación 

Secretaría de 
Educación 

1.00 1.00 100.00 
10,000.00 

%· 

1.1.4 Calidad educati-
va 

Cátedra Municipal Imple-
mentada 

Cátedra Municipal Imple-
mentada Educación 

Secretaría de 
Educación 

0.00 1.00 2.00 100.00 %· 

1.1.5 Atención integral 
a población con capa-
cidades diversas 

Instituciones educativas con 
población con capacidades 
educativas especiales carac-
terizadas. 

Instituciones educativas con 
población con capacidades 
educativas especiales carac-
terizadas. Educación 

Secretaría de 
Educación 

6.00 6.00 6.00 100.00 %· 

1.1.5 Atención integral 
a población con capa-
cidades diversas 

Alumnos con necesidades 
educativas especiales aten-
didos 

Alumnos con necesidades 
educativas especiales aten-
didos Educación 

Secretaría de 
Educación 

6.00 6.00 6.00 100.00 %· 



   

 

1.1.5 Atención integral 
a población con capa-
cidades diversas 

Instituciones educativas 
beneficiadas con salidas 
itinerantes. 

Instituciones educativas 
beneficiadas con salidas 
itinerantes. Educación 

Secretaría de 
Educación 

6.00 6.00 4.00 66.67 %· 

1.1.6 Gobierno escolar 

Comunidades Educativas 
Capacitadas en Gobierno 
escolar 

Comunidades Educativas 
Capacitadas en Gobierno 
escolar Educación 

Secretaría de 
Educación 

0.00 6.00 6.00 100.00 %· 

1.1.6 Gobierno escolar 

Instituciones educativas 
capacitadas en legislación 
de Infancia y Adolescencia Y 
Derechos Humanos 

Instituciones educativas 
capacitadas en legislación 
de Infancia y Adolescencia Y 
Derechos Humanos Educación 

Secretaría de 
Educación 

0.00 6.00 6.00 100.00 %· 

1.1.6 Gobierno escolar 

Instituciones educativas 
capacitadas sobre legisla-
ción de Gobierno Escolar 

Instituciones educativas 
capacitadas sobre legisla-
ción de Gobierno Escolar Educación 

Secretaría de 
Educación 

0.00 6.00 6.00 100.00 %· 

1.1.7 Bienestar docen-
te 

Asesorías integrales al ma-
estro realizadas 

Asesorías integrales al ma-
estro realizadas Educación 

Secretaría de 
Educación 

0.00 242.00 35.00 14.46 %· 

1.1.7 Bienestar docen-
te 

Docentes capacitados en 
adecuación curricular 

Docentes capacitados en 
adecuación curricular Educación 

Secretaría de 
Educación 

0.00 242.00 242.00 100.00 %· 

1.1.7 Bienestar docen-
te 

Plan de estímulos para do-
centes investigadores crea-
do. 

Plan de estímulos para do-
centes investigadores crea-
do. Educación 

Secretaría de 
Educación 

0.00 1.00 0.00 0.00 %· 

1.1.8 Bibliotecas para 
la comunidad 

Material bibliográfico Siste-
matizado 

Material bibliográfico Sis-
tematizado Educación 

Secretaría de 
Educación 

0.00 100.00 3400.00 100 %· 

1.1.8 Bibliotecas para 
la comunidad 

Personas atendidas con 
programas de lectura y 
escritura 

Personas atendidas con 
programas de lectura y 
escritura Educación 

Secretaría de 
Educación 

400.00 2000.00 4043.00 100 %· 

1.1.9 Tics y punto vive 
digital, una experien-
cia participativa 

Personas atendidas con las 
TIC en el punto VIVE DIGI-
TAL 

Personas atendidas con las 
TIC en el punto VIVE DIGI-
TAL Educación 

Secretaría de 
Educación 

597.00 3000.00 3639.00 100 %· 

1.1.9 Tics y punto vive 
digital, una experien-
cia participativa 

Instituciones educativas con 
semilleros de Robótica im-
plementados 

Instituciones educativas con 
semilleros de Robótica im-
plementados Educación 

Secretaría de 
Educación 

1.00 6.00 6.00 100.00 %· 

1.1.9 Tics y punto vive 
digital, una experien-
cia participativa 

Punto Vive Digital Fortaleci-
do 

Punto Vive Digital Fortaleci-
do Educación 

Secretaría de 
Educación 

20.00 100.00 100.00 100.00 %· 



   

 

1.1.9 Tics y punto vive 
digital, una experien-
cia participativa 

Personas capacitada en 
informática básica 

Personas capacitada en 
informática básica Educación 

Secretaría de 
Educación 

70.00 300.00 243.00 81.00 %· 

1.2.1 Formación para 
la Cultura 

Grupos, artistas y corpora-
ciones culturales locales que 
participan en las fiestas 
tradicionales 

Grupos, artistas y corpora-
ciones culturales locales que 
participan en las fiestas 
tradicionales Educación 

Subsecretaría de 
Cultura 

20.00 50.00 40.00 80.00 %· 

1.2.1 Formación para 
la Cultura 

Plan estratégico de Cultura 
adoptado e implementado 

Plan estratégico de Cultura 
adoptado e implementado Educación 

Subsecretaría de 
Cultura 

0.00 100.00 80.00 80.00 %· 

1.2.1 Formación para 
la Cultura 

Centros culturales en la 
zona rural consolidados 

Centros culturales en la 
zona rural consolidados Educación 

Subsecretaría de 
Cultura 

0.00 3.00 2.00 66.67 %· 

1.2.1 Formación para 
la Cultura 

Profesores vinculados a los 
procesos de formación en 
teatro, danza, artes plásticas 
y audiovisuales 

Profesores vinculados a los 
procesos de formación en 
teatro, danza, artes plásti-
cas y audiovisuales Educación 

Subsecretaría de 
Cultura 

3.00 7.00 10.00 100 %· 

1.2.1 Formación para 
la Cultura 

Fortalecimientos técnicos 
hechos a la Escuela de Músi-
ca. 

Fortalecimientos técnicos 
hechos a la Escuela de 
Música. Educación 

Subsecretaría de 
Cultura 

1.00 4.00 3.00 75.00 %· 

1.2.1 Formación para 
la Cultura 

Profesores vinculados a la 
Escuela de Música 

Profesores vinculados a la 
Escuela de Música Educación 

Subsecretaría de 
Cultura 

12.00 15.00 15.00 100.00 %· 

1.2.1 Formación para 
la Cultura 

Personas formadas en la 
Escuela de Música 

Personas formadas en la 
Escuela de Música Educación 

Subsecretaría de 
Cultura 

250.00 600.00 600.00 100.00 %· 

1.2.1 Formación para 
la Cultura 

Personas inscritas en la 
escuela de Música 

Personas inscritas en la 
escuela de Música Educación 

Subsecretaría de 
Cultura 

350.00 800.00 12700.00 100 %· 

1.2.2 Sistema Munici-
pal de Cultura 

Sesiones del Consejo Muni-
cipal de Cultura/año 

Sesiones del Consejo Muni-
cipal de Cultura/año Educación 

Subsecretaría de 
Cultura 

0.00 15.00 0.00 0.00 %· 

1.2.2 Sistema Munici-
pal de Cultura 

Acuerdo del Concejo Muni-
cipal para la adopción e 
implementación del Plan de 
Cultura. 

Acuerdo del Concejo Muni-
cipal para la adopción e 
implementación del Plan de 
Cultura. Educación 

Subsecretaría de 
Cultura 

0.00 1.00 0.00 0.00 %· 

1.2.2 Sistema Munici-
pal de Cultura 

Plan de Etnodesarrollo 
adoptado 

Plan de Etnodesarrollo 
adoptado Educación 

Subsecretaría de 
Cultura 

0.00 100.00 100.00 100.00 %· 

1.2.2 Sistema Munici-
pal de Cultura Inventario cultural realizado Inventario cultural realizado Educación 

Subsecretaría de 
Cultura 

0.00 0.50 0.00 0.00 %· 



   

 

1.2.3 Patrimonio cul-
tural. 

Programa de difusión y 
salvaguarda del Patrimonio 
Material e Inmaterial del 
Municipio implementado 

Programa de difusión y 
salvaguarda del Patrimonio 
Material e Inmaterial del 
Municipio implementado Educación 

Subsecretaría de 
Cultura 

0.00 0.50 0.50 100.00 %· 

1.2.4 Dinamización del 
sector cultural 

Intercambios de contenidos 
realizados/año. 

Intercambios de contenidos 
realizados/año. Educación 

Subsecretaría de 
Cultura 

0.00 10.00 8.00 80.00 %· 

1.2.4 Dinamización del 
sector cultural 

Premios en convocatorias 
públicas/año entregados 

Premios en convocatorias 
públicas/año entregados Educación 

Subsecretaría de 
Cultura 

0.00 4.00 5.00 100.00 %· 

1.2.4 Dinamización del 
sector cultural 

Actores y organizaciones 
culturales formadas en ges-
tión cultural. 

Actores y organizaciones 
culturales formadas en 
gestión cultural. Educación 

Subsecretaría de 
Cultura 

0.00 50.00 18.00 36.00 %· 

1.2.5 Proyección y 
oferta cultural 

Fiestas de la danza y el sai-
nete realizadas /año 

Fiestas de la danza y el sai-
nete realizadas /año Educación 

Subsecretaría de 
Cultura 

4.00 4.00 3.00 75.00 %· 

1.2.5 Proyección y 
oferta cultural 

Personas que acceden a las 
actividades culturales pro-
gramadas. 

Personas que acceden a las 
actividades culturales pro-
gramadas. Educación 

Subsecretaría de 
Cultura 

200.00 500.00 10000.00 100 %· 

1.2.5 Proyección y 
oferta cultural 

Programas de formación 
creados y/o fortalecidos 
para la primera infancia. 

Programas de formación 
creados y/o fortalecidos 
para la primera infancia. Educación 

Subsecretaría de 
Cultura 

1.00 3.00 2.00 66.67 %· 

1.2.5 Proyección y 
oferta cultural 

Convocatorias públicas a las 
que se aplicó. 

Convocatorias públicas a las 
que se aplicó. Educación 

Subsecretaría de 
Cultura 

0.00 12.00 9.00 75.00 %· 

1.3.1 Salud ambiental 
Tasa de suicido por 100 mil 
habitantes 

Tasa de suicido por 100 mil 
habitantes Educación 

Secretaría de 
Salud 

5.80 5.00 3.40 68.00 %· 

1.3.1 Salud ambiental 

Tasa de violencia intrafami-
liar por 100 mil habitantes 
reducido 

Tasa de violencia intrafami-
liar por 100 mil habitantes 
reducido Educación 

Secretaría de 
Salud 

204.70 190.00 349.00 100 %· 

1.3.1 Salud ambiental 

Razón de mortalidad mater-
na por causas directas por 
100.000 nacidos vivos. 

Razón de mortalidad ma-
terna por causas directas 
por 100.000 nacidos vivos. Educación 

Secretaría de 
Salud 

0.00 0.00 0.00 NP 

1.3.1 Salud ambiental 

Tasa de mortalidad infantil 
(menores de 1 año) por mil 
nacidos vivos 

Tasa de mortalidad infantil 
(menores de 1 año) por mil 
nacidos vivos Educación 

Secretaría de 
Salud 

8.80 7.00 13.22 100 %· 



   

 

1.3.1 Salud ambiental 

Tasa de mortalidad en la 
niñez (menores 5 años) por 
100 mil menores de 5 años 

Tasa de mortalidad en la 
niñez (menores 5 años) por 
100 mil menores de 5 años Educación 

Secretaría de 
Salud 

88.30 81.00 51.41 63.47 %· 

1.3.1 Salud ambiental 

Tasa de mortalidad por 
Infección Respiratoria Aguda 
IRA en menores de 5 años 
por 100 mil menores 

Tasa de mortalidad por 
Infección Respiratoria Agu-
da IRA en menores de 5 
años por 100 mil menores Educación 

Secretaría de 
Salud 

0.00 0.00 0.00 NP 

1.3.1 Salud ambiental 

Tasa de mortalidad por 
Enfermedad Diarreica Aguda 
EDA en menores de 5 años 
por 100 mil menores 

Tasa de mortalidad por 
Enfermedad Diarreica Agu-
da EDA en menores de 5 
años por 100 mil menores Educación 

Secretaría de 
Salud 

0.00 0.00 0.00 NP 

1.3.1 Salud ambiental 

Tasa de mortalidad por 
desnutrición en menores de 
5 años por 100 mil niños 

Tasa de mortalidad por 
desnutrición en menores de 
5 años por 100 mil niños Educación 

Secretaría de 
Salud 

0.00 0.00 0.00 NP 

1.3.1 Salud ambiental 

Cobertura Global de afilia-
ción en salud de la pobla-
ción 

Cobertura Global de afilia-
ción en salud de la pobla-
ción Educación 

Secretaría de 
Salud 

84.51 90.00 78.20 86.89 %· 

1.3.1 Salud ambiental 

Establecimientos de interés 
sanitario de alto riesgo, 
vigilados y controlados 
según enfoque de riesgo 

Establecimientos de interés 
sanitario de alto riesgo, 
vigilados y controlados 
según enfoque de riesgo Educación 

Secretaría de 
Salud 

0.00 80.00 85.00 100 %· 

1.3.1 Salud ambiental 

Generadores de Residuos 
Hospitalarios y Similares con 
seguimiento 

Generadores de Residuos 
Hospitalarios y Similares con 
seguimiento Educación 

Secretaría de 
Salud 

42.00 80.00 100.00 100 %· 

1.3.1 Salud ambiental 

Certificación Sanitaria muni-
cipal- Calidad de Agua para 
Consumo Humano genera-
das 

Certificación Sanitaria muni-
cipal- Calidad de Agua para 
Consumo Humano genera-
das Educación 

Secretaría de 
Salud 

11.80 10.00 111.00 100 %· 

1.3.2 Vida saludable y 
condiciones no trans-
misibles 

Cobertura anual de visitas 
familiares mediante la estra-
tegia de APS en el municipio 

Cobertura anual de visitas 
familiares mediante la es-
trategia de APS en el muni-
cipio Educación 

Secretaría de 
Salud 

75.00 85.00 100.00 100 %· 



   

 

1.3.2 Vida saludable y 
condiciones no trans-
misibles 

Tasa bruta de mortalidad 
por cáncer de mama por 
100 mil mujeres 

Tasa bruta de mortalidad 
por cáncer de mama por 
100 mil mujeres Educación 

Secretaría de 
Salud 

11.40 10.00 26.60 100.00 %· 

1.3.2 Vida saludable y 
condiciones no trans-
misibles 

Tasa bruta de mortalidad 
por cáncer de Cuello Uterino 
por 100 mil mujeres 

Tasa bruta de mortalidad 
por cáncer de Cuello Uteri-
no por 100 mil mujeres Educación 

Secretaría de 
Salud 

11.40 10.00 3.33 33.30 %· 

1.3.2 Vida saludable y 
condiciones no trans-
misibles 

Tasa bruta de mortalidad 
por infarto agudo de mio-
cardio (IAM) por 100 mil 
habitantes 

Tasa bruta de mortalidad 
por infarto agudo de mio-
cardio (IAM) por 100 mil 
habitantes Educación 

Secretaría de 
Salud 

105.50 98.00 21.90 22.35 %· 

1.3.2 Vida saludable y 
condiciones no trans-
misibles 

Prevalencia de Hipertensión 
arterial en personas de 18 a 
69 años 

Prevalencia de Hipertensión 
arterial en personas de 18 a 
69 años Educación 

Secretaría de 
Salud 

11.00 10.00 11.90 0 %· 

1.3.3 Convivencia 
social y salud mental 

Política pública de salud 
mental y adicciones imple-
mentada 

Política pública de salud 
mental y adicciones imple-
mentada Educación 

Secretaría de 
Salud 

0.00 50.00 80.00 100 %· 

1.3.3 Convivencia 
social y salud mental 

Tasa de intento de suicidio 
por 100 mil habitantes 

Tasa de intento de suicidio 
por 100 mil habitantes Educación 

Secretaría de 
Salud 

92.70 90.00 79.23 88.03 %· 

1.3.4 Seguridad ali-
mentaria y nutricional 
(SAN) 

Porcentaje de bajo peso al 
nacer 

Porcentaje de bajo peso al 
nacer Educación 

Secretaría de 
Salud 

9.00 8.00 19.23 100 %· 

1.3.4 Seguridad ali-
mentaria y nutricional 
(SAN) 

Prevalencia de Exceso de 
peso en niños y niñas de 5 a 
17 años 

Prevalencia de Exceso de 
peso en niños y niñas de 5 a 
17 años Educación 

Secretaría de 
Salud 

17.00 15.00 0.00 0.00 %· 

1.3.4 Seguridad ali-
mentaria y nutricional 
(SAN) 

Proyecto de salud sexual 
SSR en los PEI de las institu-
ciones educativas públicas 
del municipio implementado 

Proyecto de salud sexual 
SSR en los PEI de las institu-
ciones educativas públicas 
del municipio implementa-
do Educación 

Secretaría de 
Salud 

0.00 0.60 0.90 100.00 %· 

1.3.5 Sexualidad, de-
rechos sexuales y 
reproductivos 

Porcentaje de ingreso a 
controles prenatales antes 
de la semana 12 de gesta-
ción. 

Porcentaje de ingreso a 
controles prenatales antes 
de la semana 12 de gesta-
ción. Educación 

Secretaría de 
Salud 

57.00 70.00 84.00 100.00 %· 



   

 

1.3.5 Sexualidad, de-
rechos sexuales y 
reproductivos 

Tasa de embarazos en ado-
lescentes de 10 a 14 años 
por 1000 adolescentes 

Tasa de embarazos en ado-
lescentes de 10 a 14 años 
por 1000 adolescentes Educación 

Secretaría de 
Salud 

1.17 100.00 0.80 0.80 %· 

1.3.5 Sexualidad, de-
rechos sexuales y 
reproductivos 

Tasa de embarazos en ado-
lescentes de 15 a 19 años 
por 1000 adolescentes 

Tasa de embarazos en ado-
lescentes de 15 a 19 años 
por 1000 adolescentes Educación 

Secretaría de 
Salud 

29.17 28.00 25.41 90.75 %· 

1.3.6 Vida saludable y 
enfermedades trans-
misibles 

Cobertura de vacunación 
canina y felina contra el 
virus de la rabia 

Cobertura de vacunación 
canina y felina contra el 
virus de la rabia Educación 

Secretaría de 
Salud 

68.40 90.00 94.00 100%· 

1.3.6 Vida saludable y 
enfermedades trans-
misibles 

Tasa de letalidad por rabia 
en humanos por 100 mil 
habitantes 

Tasa de letalidad por rabia 
en humanos por 100 mil 
habitantes Educación 

Secretaría de 
Salud 

0.00 0.00 0.00 NP 

1.3.6 Vida saludable y 
enfermedades trans-
misibles 

Tasa letalidad por Dengue 
por 100 mil habitantes 

Tasa letalidad por Dengue 
por 100 mil habitantes Educación 

Secretaría de 
Salud 

0.00 0.00 0.00 NP 

1.3.6 Vida saludable y 
enfermedades trans-
misibles 

Implementación de la EGI 
ETV en el municipio 

Implementación de la EGI 
ETV en el municipio Educación 

Secretaría de 
Salud 

0.00 60.00 96.00 100 %· 

1.3.6 Vida saludable y 
enfermedades trans-
misibles 

Cobertura de vacunación 
PAI de SRP en niños de 1 
año 

Cobertura de vacunación 
PAI de SRP en niños de 1 
año Educación 

Secretaría de 
Salud 

91.00 95.00 95.00 100. %· 

1.3.7 Salud pública en 
emergencias y desas-
tres 

Capacitaciones realizadas la 
comunidad y a grupos orga-
nizados en atención integral 
en emergencias y desastres 

Capacitaciones realizadas la 
comunidad y a grupos orga-
nizados en atención integral 
en emergencias y desastres Educación 

Secretaría de 
Salud 

0.00 30.00 40.00 100 %· 

1.3.7 Salud pública en 
emergencias y desas-
tres 

Instituciones de salud capa-
citadas en atención integral 
en emergencias y desastres 
en el municipio 

Instituciones de salud capa-
citadas en atención integral 
en emergencias y desastres 
en el municipio Educación 

Secretaría de 
Salud 

0.00 5.00 8.00 100 %· 

1.3.7 Salud pública en 
emergencias y desas-
tres 

Muertes por emergencias y 
desastres /año 

Muertes por emergencias y 
desastres /año Educación 

Secretaría de 
Salud 

0.00 0.00 0.00 NP 

1.3.8 Salud y ámbito 
laboral 

Programa Salud y Ámbito 
laboral implementada 

Programa Salud y Ámbito 
laboral implementada Educación 

Secretaría de 
Salud 

0.00 60.00 100.00 100 %· 



   

 

1.3.8 Salud y ámbito 
laboral 

Diagnóstico de salud y con-
diciones laborales del sector 
informal del municipio ela-
borado 

Diagnóstico de salud y con-
diciones laborales del sector 
informal del municipio ela-
borado Educación 

Secretaría de 
Salud 

0.00 1.00 1.00 100 %· 

1.3.8 Salud y ámbito 
laboral 

Plan de intervención y miti-
gación de riesgos al sector 
informal de la economía en 
el municipio elaborada 

Plan de intervención y miti-
gación de riesgos al sector 
informal de la economía en 
el municipio elaborada Educación 

Secretaría de 
Salud 

0.00 1.00 1.00 100.%· 

1.3.9 Fortalecimiento 
de la autoridad sanita-
ria 

Cobertura de afiliación al 
régimen subsidiado de la 
población incrementada 

Cobertura de afiliación al 
régimen subsidiado de la 
población incrementada Educación 

Secretaría de 
Salud 

24.00 27.00 27.00 100. %· 

1.3.9 Fortalecimiento 
de la autoridad sanita-
ria 

Auditorías de calidad en 
salud a la EPS subsidiada en 
el municipio realizadas 

Auditorías de calidad en 
salud a la EPS subsidiada en 
el municipio realizadas Educación 

Secretaría de 
Salud 

80.00 90.00 90.00 100 %· 

1.3.9 Fortalecimiento 
de la autoridad sanita-
ria 

IPS inspeccionadas, vigiladas 
y controladas en la garantía 
de la atención en salud a los 
afiliados 

IPS inspeccionadas, vigiladas 
y controladas en la garantía 
de la atención en salud a los 
afiliados Educación 

Secretaría de 
Salud 

0.00 4.00 4.00 100 %· 

1.3.9 Fortalecimiento 
de la autoridad sanita-
ria 

Cumplimiento en la notifica-
ción municipal al SIVIGILA 

Cumplimiento en la notifi-
cación municipal al SIVIGILA Educación 

Secretaría de 
Salud 

80.00 95.00 95.00 100 %· 

1.3.9 Fortalecimiento 
de la autoridad sanita-
ria 

Cumplimiento de envió de 
RIPS municipales al ente 
departamental 

Cumplimiento de envió de 
RIPS municipales al ente 
departamental Educación 

Secretaría de 
Salud 

90.00 100.00 100.00 100 %· 

1.3.9 Fortalecimiento 
de la autoridad sanita-
ria 

Informes mensuales de 
vacunación presentados 

Informes mensuales de 
vacunación presentados Educación 

Secretaría de 
Salud 

12.00 12.00 12.00 100 %· 

1.3.9 Fortalecimiento 
de la autoridad sanita-
ria 

Validaciones realizadas de 
actividades de protección 
específica y detección tem-
prana de la población vincu-
lada en el municipio en el 
SISPRO según resolución 
4505 

Validaciones realizadas de 
actividades de protección 
específica y detección tem-
prana de la población vincu-
lada en el municipio en el 
SISPRO según resolución 
4505 Educación 

Secretaría de 
Salud 

4.00 4.00 4.00 100.00 %· 



   

 

1.3.9 Fortalecimiento 
de la autoridad sanita-
ria 

Actualización del ASIS Muni-
cipal 

Actualización del ASIS Muni-
cipal Educación 

Secretaría de 
Salud 

1.00 1.00 1.00 100.00 %· 

1.3.9 Fortalecimiento 
de la autoridad sanita-
ria 

Cobertura anual de Familias 
visitadas mediante la estra-
tegia de APS en el municipio 

Cobertura anual de Familias 
visitadas mediante la estra-
tegia de APS en el municipio Educación 

Secretaría de 
Salud 

75.00 85.00 100.00 100 %· 

1.3.9 Fortalecimiento 
de la autoridad sanita-
ria 

Ejecución de la estrategia 
APS en el municipio 

Ejecución de la estrategia 
APS en el municipio Educación 

Secretaría de 
Salud 

1.00 1.00 1.00 100.00 %· 

1.3.9 Fortalecimiento 
de la autoridad sanita-
ria 

Visitas epidemiológicas 
ejecutadas en el municipio 

Visitas epidemiológicas 
ejecutadas en el municipio Educación 

Secretaría de 
Salud 

50.00 50.00 70.00 100.00 %· 

1.3.9 Fortalecimiento 
de la autoridad sanita-
ria 

Intervención en ampliación, 
adecuación y/o remodela-
ción de la planta física de la 
ESE Hospital San Rafael 

Intervención en ampliación, 
adecuación y/o remodela-
ción de la planta física de la 
ESE Hospital San Rafael Educación 

Secretaría de 
Salud 

0.00 10.00 0.00 0.00 %· 

1.3.9 Fortalecimiento 
de la autoridad sanita-
ria 

Numero de brigadas de 
salud realizadas en los cen-
tros de salud del municipio 

Numero de brigadas de 
salud realizadas en los cen-
tros de salud del municipio Educación 

Secretaría de 
Salud 

0.00 10.00 4.00 40.00 %· 

1.4.1 Adulto mayor 
Adultos mayores atendidos 
integralmente Según SISBEN 

Adultos mayores atendidos 
integralmente Según SISBEN Educación 

Subsecretaría de 
Participación 
ciudadana y 
Protección Social 

61.00 70.00 77.00 100.00 %· 

1.4.2 Discapacidad 

Personas en situación de 
discapacidad Según SISBEN 
atendida integralmente. 

Personas en situación de 
discapacidad Según SISBEN 
atendida integralmente. Educación 

Subsecretaría de 
Participación 
ciudadana y 
Protección Social 

83.00 100.00 69.00 69.00 %· 

1.4.3 Primera infancia, 
infancia y adolescencia 

Niños y niñas en Primera 
infancia atendidos integral-
mente según SISBEN 

Niños y niñas en Primera 
infancia atendidos integral-
mente según SISBEN Educación 

Subsecretaría de 
Participación 
ciudadana y 
Protección Social 

76.00 83.00 82.68 99.61 %· 



   

 

1.4.3 Primera infancia, 
infancia y adolescencia 

Niños y niñas en infancia 
integralmente atendidos 
según SISBEN 

Niños y niñas en infancia 
integralmente atendidos 
según SISBEN Educación 

Subsecretaría de 
Participación 
ciudadana y 
Protección Social 

0.00 20.00 86.96 100 %· 

1.4.4 Adolescencia y 
juventud 

Jóvenes vulnerables forma-
dos y atendidos Integral-
mente según SISBEN 

Jóvenes vulnerables forma-
dos y atendidos Integral-
mente según SISBEN Educación 

Subsecretaría de 
Participación 
ciudadana y 
Protección Social 

0.00 35.00 66.00 100 %· 

1.4.5 Equidad de géne-
ro -Mujer 

Mujeres atendidas inte-
gralmente según SISBEN 

Mujeres atendidas inte-
gralmente según SISBEN Educación 

Subsecretaría de 
Participación 
ciudadana y 
Protección Social 

0.00 17.00 69.62 100 %· 

1.4.6 LGBTI 

Población LGBTI vulnerable 
atendidos integralmente 
según SISBEN 

Población LGBTI vulnerable 
atendidos integralmente 
según SISBEN Educación 

Subsecretaría de 
Participación 
ciudadana y 
Protección Social 

0.00 10.00 36.00 100 %· 

1.4.6 LGBTI 
Política pública para la po-
blación LGBTI formulada 

Política pública para la po-
blación LGBTI formulada Educación 

Subsecretaría de 
Participación 
ciudadana y 
Protección Social 

0.00 1.00 0.00 0.00 %· 

1.4.7 Familia 
Familias beneficiadas e 
intervenidas según SISBEN 

Familias beneficiadas e 
intervenidas según SISBEN Educación 

Subsecretaría de 
Participación 
ciudadana y 
Protección Social 

0.00 10.00 100.00 100 %· 

1.5.1 Deporte 
Deportistas que participan 
de los juegos estatales 

Deportistas que participan 
de los juegos estatales Educación 

Instituto de De-
porte y Recrea-
ción 

1700.00 2550.00 4035.00 100 %· 

1.5.1 Deporte 

Deportistas que asisten a las 
escuelas de iniciación y 
formación deportiva del 
INDER 

Deportistas que asisten a las 
escuelas de iniciación y 
formación deportiva del 
INDER Educación 

Instituto de De-
porte y Recrea-
ción 

1864.00 3000.00 4626.00 100 %· 

1.5.1 Deporte 

Eventos deportivos del de-
porte social comunitario, 
organizados por el INDER 

Eventos deportivos del 
deporte social comunitario, 
organizados por el INDER Educación 

Instituto de De-
porte y Recrea-
ción 

2.00 10.00 10.00 100.00 %· 



   

 

1.5.1 Deporte 

Eventos de deporte compe-
titivo organizados por el 
INDER 

Eventos de deporte compe-
titivo organizados por el 
INDER Educación 

Instituto de De-
porte y Recrea-
ción 

0.00 40.00 36.00 90.00 %· 

1.5.1 Deporte 

Deportes promovidos por el 
INDER en las justas Munici-
pales 

Deportes promovidos por el 
INDER en las justas Munici-
pales Educación 

Instituto de De-
porte y Recrea-
ción 

2.00 10.00 11.00 100.00 %· 

1.5.1 Deporte 
Disciplinas ofrecidas por el 
INDER 

Disciplinas ofrecidas por el 
INDER Educación 

Instituto de De-
porte y Recrea-
ción 

16.00 22.00 23.00 100 %· 

1.5.2 Recreación y 
aprovechamiento del 
tiempo libre 

Eventos y tomas recreativas 
realizadas 

Eventos y tomas recreativas 
realizadas Educación 

Instituto de De-
porte y Recrea-
ción 

0.00 200.00 415.00 100 %· 

1.5.2 Recreación y 
aprovechamiento del 
tiempo libre Ludoteca implementada Ludoteca implementada Educación 

Instituto de De-
porte y Recrea-
ción 

0.00 100.00 0.00 0.00 %· 

1.5.2 Recreación y 
aprovechamiento del 
tiempo libre 

Personas que se benefician 
de los eventos y las tomas 
recreativas del Municipio 

Personas que se benefician 
de los eventos y las tomas 
recreativas del Municipio Educación 

Instituto de De-
porte y Recrea-
ción 

417.00 884.00 15293.00 100 %· 

1.5.2 Recreación y 
aprovechamiento del 
tiempo libre 

Personas con discapacidad 
que practican alguna activi-
dad deportiva, recreativa y 
física. 

Personas con discapacidad 
que practican alguna activi-
dad deportiva, recreativa y 
física. Educación 

Instituto de De-
porte y Recrea-
ción 

60.00 100.00 110.00 100.00 %· 

1.5.2 Recreación y 
aprovechamiento del 
tiempo libre 

Personas con discapacidad 
que practican alguna activi-
dad deportiva, recreativa y 
física. 

Personas con discapacidad 
que practican alguna activi-
dad deportiva, recreativa y 
física. Educación 

Instituto de De-
porte y Recrea-
ción 

60.00 100.00 110.00 100.00 %· 

1.5.3 Actividad física y 
ejercicio para la salud 

Grupos articulados a la polí-
tica departamental "Por 
Salud, Muévase Pues". 

Grupos articulados a la 
política departamental "Por 
Salud, Muévase Pues". Educación 

Instituto de De-
porte y Recrea-
ción 

41.00 45.00 62.00 100 %· 

1.5.4 Gestión y forta-
lecimiento administra-
tivo en el INDER 

Sistema de Gestión de la 
Calidad implementado en el 
INDER 

Sistema de Gestión de la 
Calidad implementado en el 
INDER Educación 

Instituto de De-
porte y Recrea-
ción 

0.00 1.00 0.00 0.00 %· 



   

 

1.5.4 Gestión y forta-
lecimiento administra-
tivo en el INDER 

Observatorio del deporte, la 
recreación y la actividad 
física implementado 

Observatorio del deporte, la 
recreación y la actividad 
física implementado Educación 

Instituto de De-
porte y Recrea-
ción 

0.00 100.00 100.00 100.00 %· 

1.6.1 Seguridad para la 
convivencia 

Casos de lesiones persona-
les año 

Casos de lesiones persona-
les año Educación 

Secretaría de 
Gobierno y Dere-
chos Humanos 

82.00 300.00 300.00 100.00 %· 

1.6.1 Seguridad para la 
convivencia 

Tasa de homicidio por cada 
100,000 habitantes 

Tasa de homicidio por cada 
100,000 habitantes Educación 

Secretaría de 
Gobierno y Dere-
chos Humanos 

37.00 34.00 8.00 23.53 %· 

1.6.1 Seguridad para la 
convivencia 

NNA atendidos y formados 
en estrategias de preven-
ción de la violencia. 

NNA atendidos y formados 
en estrategias de preven-
ción de la violencia. Educación 

Secretaría de 
Gobierno y Dere-
chos Humanos 

0.00 800.00 2040.00 255.00 %· 

1.6.1 Seguridad para la 
convivencia 

Personas formadas como 
mediadores en mecanismos 
alternativos para la resolu-
ción de conflictos. 

Personas formadas como 
mediadores en mecanismos 
alternativos para la resolu-
ción de conflictos. Educación 

Secretaría de 
Gobierno y Dere-
chos Humanos 

0.00 40.00 0.00 0.00 %· 

1.6.1 Seguridad para la 
convivencia 

Casos atendidos de conflic-
tos comunitarios a través de 
mecanismos alternativos de 
resolución de conflictos. 

Casos atendidos de conflic-
tos comunitarios a través de 
mecanismos alternativos de 
resolución de conflictos. Educación 

Secretaría de 
Gobierno y Dere-
chos Humanos 

0.00 100.00 10.00 10.00 %· 

1.6.1 Seguridad para la 
convivencia 

Acciones de atención y 
orientación integral a las 
víctimas 

Acciones de atención y 
orientación integral a las 
víctimas Educación 

Secretaría de 
Gobierno y Dere-
chos Humanos 

100.00 100.00 100.00 100.00 %· 

1.6.1 Seguridad para la 
convivencia Adquisición de CAI Móviles. Adquisición de CAI Móviles. Educación 

Secretaría de 
Gobierno y Dere-
chos Humanos 

0.00 2.00 0.00 0.00 %· 

1.6.1 Seguridad para la 
convivencia 

Formulación, implementa-
ción y seguimiento de Pla-
nes Integrales de Seguridad 
y Convivencia Ciudadana. 

Formulación, implementa-
ción y seguimiento de Pla-
nes Integrales de Seguridad 
y Convivencia Ciudadana. Educación 

Secretaría de 
Gobierno y Dere-
chos Humanos 

0.00 1.00 100.00 
10,000.00 

%· 

1.6.1 Seguridad para la 
convivencia 

Construcción de Unidad de 
Carabineros en la zona rural 
del Municipio 

Construcción de Unidad de 
Carabineros en la zona rural 
del Municipio Educación 

Secretaría de 
Gobierno y Dere-
chos Humanos 

0.00 1.00 0.40 40.00 %· 



   

 

1.6.1 Seguridad para la 
convivencia 

Reparación de cámaras de 
seguridad 

Reparación de cámaras de 
seguridad Educación 

Secretaría de 
Gobierno y Dere-
chos Humanos 

24.00 115.00 115.00 100.00 %· 

1.6.1 Seguridad para la 
convivencia 

Mantenimiento a cámaras 
de seguridad 

Mantenimiento a cámaras 
de seguridad Educación 

Secretaría de 
Gobierno y Dere-
chos Humanos 

91.00 115.00 115.00 100.00 %· 

1.6.1 Seguridad para la 
convivencia 

Adquisición de alarmas 
comunitarias 

Adquisición de alarmas 
comunitarias Educación 

Secretaría de 
Gobierno y Dere-
chos Humanos 

0.00 5.00 23.00 100.00 %· 

1.6.1 Seguridad para la 
convivencia 

Aumento de parque auto-
motor 

Aumento de parque auto-
motor Educación 

Secretaría de 
Gobierno y Dere-
chos Humanos 

25.00 31.00 31.00 100.00 %· 

1.6.1 Seguridad para la 
convivencia 

Aumento de cuadrantes de 
la Policía Nacional en el 
Municipio. 

Aumento de cuadrantes de 
la Policía Nacional en el 
Municipio. Educación 

Secretaría de 
Gobierno y Dere-
chos Humanos 

4.00 6.00 5.00 83.33 %· 

1.6.1 Seguridad para la 
convivencia 

Juntas Vecinales para la 
Seguridad creadas y soste-
nidas. 

Juntas Vecinales para la 
Seguridad creadas y soste-
nidas. Educación 

Secretaría de 
Gobierno y Dere-
chos Humanos 

0.00 12.00 12.00 100.00 %· 

1.6.2 Seguridad Inte-
gral desde la Preven-
ción y la Atención 

Casos de hurto común año 
(incluye personas, residen-
cias y comercio) 

Casos de hurto común año 
(incluye personas, residen-
cias y comercio) Educación 

Secretaría de 
Gobierno y Dere-
chos Humanos 

301.00 300.00 175.00 58.33 %· 

1.6.2 Seguridad Inte-
gral desde la Preven-
ción y la Atención 

Campañas realizadas para la 
prevención de todas las 
formas de violencia 

Campañas realizadas para la 
prevención de todas las 
formas de violencia Educación 

Secretaría de 
Gobierno y Dere-
chos Humanos 

0.00 20.00 17.00 85.00 %· 

1.6.2 Seguridad Inte-
gral desde la Preven-
ción y la Atención 

Campañas realizadas para la 
prevención y mitigación del 
consumo de SPA, vincula-
ción a bandas delincuencia-
les y redes de explotación 
sexual en los NNA. 

Campañas realizadas para la 
prevención y mitigación del 
consumo de SPA, vincula-
ción a bandas delincuencia-
les y redes de explotación 
sexual en los NNA. Educación 

Secretaría de 
Gobierno y Dere-
chos Humanos 

0.00 3.00 13.00 100 %· 



   

 

1.6.2 Seguridad Inte-
gral desde la Preven-
ción y la Atención 

Programas culturales y de-
portivos barriales y rurales 
realizados, tendientes a la 
prevención del consumo de 
SPA. 

Programas culturales y de-
portivos barriales y rurales 
realizados, tendientes a la 
prevención del consumo de 
SPA. Educación 

Secretaría de 
Gobierno y Dere-
chos Humanos 

1.00 4.00 6.00 100. %· 

1.6.2 Seguridad Inte-
gral desde la Preven-
ción y la Atención 

Familias atendidas con pro-
gramas de prevención del 
consumo de SPA 

Familias atendidas con pro-
gramas de prevención del 
consumo de SPA Educación 

Secretaría de 
Gobierno y Dere-
chos Humanos 

0.00 80.00 159.00 100 %· 

1.6.2 Seguridad Inte-
gral desde la Preven-
ción y la Atención 

Campañas realizadas en 
respeto y sano aprovecha-
miento del espacio público 
del Municipio de Girardota 

Campañas realizadas en 
respeto y sano aprovecha-
miento del espacio público 
del Municipio de Girardota Educación 

Secretaría de 
Gobierno y Dere-
chos Humanos 

0.00 4.00 6.00 100 %· 

1.6.2 Seguridad Inte-
gral desde la Preven-
ción y la Atención 

Ciudadanos formados en 
derecho del consumidor. 

Ciudadanos formados en 
derecho del consumidor. Educación 

Secretaría de 
Gobierno y Dere-
chos Humanos 

0.00 100.00 382.00 100 %· 

1.6.2 Seguridad Inte-
gral desde la Preven-
ción y la Atención 

Campañas realizadas en pro 
de estimular el sentido de 
pertenencia por Girardota. 

Campañas realizadas en pro 
de estimular el sentido de 
pertenencia por Girardota. Educación 

Secretaría de 
Gobierno y Dere-
chos Humanos 

0.00 2.00 2.00 100 %· 

1.6.2 Seguridad Inte-
gral desde la Preven-
ción y la Atención 

Niños, niñas y adolescentes 
atendidos en proceso de 
restablecimiento de dere-
chos. 

Niños, niñas y adolescentes 
atendidos en proceso de 
restablecimiento de dere-
chos. Educación 

Secretaría de 
Gobierno y Dere-
chos Humanos 

25.00 80.00 270.00 100 %· 

1.6.3 Territorio de 
convivencia y paz Jueces de Paz formados Jueces de Paz formados Educación 

Secretaría de 
Gobierno y Dere-
chos Humanos 

0.00 5.00 0.00 0.00 %· 

1.6.3 Territorio de 
convivencia y paz 

Mediadores sociales forma-
dos 

Mediadores sociales forma-
dos Educación 

Secretaría de 
Gobierno y Dere-
chos Humanos 

0.00 35.00 0.00 0.00 %· 

1.6.3 Territorio de 
convivencia y paz 

Líderes de paz formados, 
visibilizados e integrados a 
procesos de participación 
comunitaria. 

Líderes de paz formados, 
visibilizados e integrados a 
procesos de participación 
comunitaria. Educación 

Secretaría de 
Gobierno y Dere-
chos Humanos 

0.00 50.00 34.00 68.00 %· 



   

 

1.6.3 Territorio de 
convivencia y paz 

Escuelas de Derechos 
Humanos creadas 

Escuelas de Derechos 
Humanos creadas Educación 

Secretaría de 
Gobierno y Dere-
chos Humanos 

0.00 4.00 6.00 100 %· 

1.6.3 Territorio de 
convivencia y paz 

Foros y/o conversatorios 
realizados en temas de paz y 
pos conflicto. 

Foros y/o conversatorios 
realizados en temas de paz 
y pos conflicto. Educación 

Secretaría de 
Gobierno y Dere-
chos Humanos 

0.00 8.00 3.00 37.50 %· 

1.6.3 Territorio de 
convivencia y paz 

Personas formadas en Cáte-
dra para la Paz, con énfasis 
de memoria del conflicto. 

Personas formadas en Cáte-
dra para la Paz, con énfasis 
de memoria del conflicto. Educación 

Secretaría de 
Gobierno y Dere-
chos Humanos 

0.00 1200.00 1360.00 100 %· 

1.6.3 Territorio de 
convivencia y paz 

Formulación y gestión de 
proyectos a entes departa-
mentales, nacionales e in-
ternacionales en materia de 
posconflicto. 

Formulación y gestión de 
proyectos a entes departa-
mentales, nacionales e in-
ternacionales en materia de 
posconflicto. Educación 

Secretaría de 
Gobierno y Dere-
chos Humanos 

0.00 4.00 0.00 0.00 %· 

1.6.3 Territorio de 
convivencia y paz 

Centro de justicia, la sana 
convivencia y la paz Creado. 

Centro de justicia, la sana 
convivencia y la paz Creado. Educación 

Secretaría de 
Gobierno y Dere-
chos Humanos 

0.00 100.00 0.00 0.00 %· 

1.6.3 Territorio de 
convivencia y paz 

Laboratorio para la paz y la 
inclusión social implemen-
tado 

Laboratorio para la paz y la 
inclusión social implemen-
tado Educación 

Secretaría de 
Gobierno y Dere-
chos Humanos 

0.00 100.00 100.00 100.00 %· 

1.6.4 Atención, asis-
tencia y reparación 
integral a víctimas del 
conflicto armado 

Formular el plan de preven-
ción y protección a víctimas 

Formular el plan de preven-
ción y protección a víctimas Educación 

Secretaría de 
Gobierno y Dere-
chos Humanos 

1.00 1.00 1.00 100.00 %· 

1.6.4 Atención, asis-
tencia y reparación 
integral a víctimas del 
conflicto armado 

Ajustar el plan de contin-
gencia municipal 

Ajustar el plan de contin-
gencia municipal Educación 

Secretaría de 
Gobierno y Dere-
chos Humanos 

1.00 1.00 1.00 100.00 %· 

1.6.4 Atención, asis-
tencia y reparación 
integral a víctimas del 
conflicto armado 

Asistencia a la población 
víctima: ayuda humanitaria 
inmediata, auxilio funerario 

Asistencia a la población 
víctima: ayuda humanitaria 
inmediata, auxilio funerario Educación 

Secretaría de 
Gobierno y Dere-
chos Humanos 

1.00 1.00 1.00 100.00 %· 



   

 

1.6.4 Atención, asis-
tencia y reparación 
integral a víctimas del 
conflicto armado 

Eventos realizados de repa-
ración simbólica en conme-
moración del Día Nacional 
de la Memoria y la Solidari-
dad con las Víctimas 

Eventos realizados de repa-
ración simbólica en con-
memoración del Día Nacio-
nal de la Memoria y la Soli-
daridad con las Víctimas Educación 

Secretaría de 
Gobierno y Dere-
chos Humanos 

4.00 4.00 2.00 50.00 %· 

1.6.4 Atención, asis-
tencia y reparación 
integral a víctimas del 
conflicto armado 

Ejercicios realizados de 
construcción de memoria 

Ejercicios realizados de 
construcción de memoria Educación 

Secretaría de 
Gobierno y Dere-
chos Humanos 

0.00 1.00 2.00 100.00 %· 

1.6.4 Atención, asis-
tencia y reparación 
integral a víctimas del 
conflicto armado 

Víctimas atendidas dentro 
de la estrategia de recupe-
ración emocional a nivel 
individual y colectivo y/o 
programas de atención 
psicosocial validados por el 
ministerio de salud. 

Víctimas atendidas dentro 
de la estrategia de recupe-
ración emocional a nivel 
individual y colectivo y/o 
programas de atención 
psicosocial validados por el 
ministerio de salud. Educación 

Secretaría de 
Gobierno y Dere-
chos Humanos 

5.00 150.00 116.00 77.33 %· 

1.6.4 Atención, asis-
tencia y reparación 
integral a víctimas del 
conflicto armado 

Campaña informativa sobre 
el proceso de verdad y justi-
cia realizadas. 

Campaña informativa sobre 
el proceso de verdad y justi-
cia realizadas. Educación 

Secretaría de 
Gobierno y Dere-
chos Humanos 

0.00 4.00 2.00 50.00 %· 

1.6.4 Atención, asis-
tencia y reparación 
integral a víctimas del 
conflicto armado 

Asesoría y acompañamiento 
para la población víctima en 
temas de participación so-
cial realizadas. 

Asesoría y acompañamiento 
para la población víctima en 
temas de participación so-
cial realizadas. Educación 

Secretaría de 
Gobierno y Dere-
chos Humanos 

20.00 100.00 100.00 100.00 %· 

1.6.4 Atención, asis-
tencia y reparación 
integral a víctimas del 
conflicto armado 

Procesos formativos realiza-
dos con las organizaciones 
de víctimas y la mesa de 
participación 

Procesos formativos reali-
zados con las organizaciones 
de víctimas y la mesa de 
participación Educación 

Secretaría de 
Gobierno y Dere-
chos Humanos 

0.00 4.00 2.00 50.00 %· 

1.6.4 Atención, asis-
tencia y reparación 
integral a víctimas del 
conflicto armado 

Comité territorial de justicia 
transicional Fortalecido 

Comité territorial de justicia 
transicional Fortalecido Educación 

Secretaría de 
Gobierno y Dere-
chos Humanos 

0.00 1.00 2.00 200.00 %· 



   

 

1.7.1 Seguridad y edu-
cación vial 

Muertos por accidente de 
tránsito por año 

Muertos por accidente de 
tránsito por año Educación 

Secretaría de 
Tránsito y Trans-
porte 

6.10 6.00 3.00 50.00 %· 

1.7.1 Seguridad y edu-
cación vial 

Casos de accidente de 
tránsito peatonal y vehicu-
lar. 

Casos de accidente de 
tránsito peatonal y vehicu-
lar. Educación 

Secretaría de 
Tránsito y Trans-
porte 

1031.00 800.00 950.00 100 %· 

1.7.1 Seguridad y edu-
cación vial Plan de seguridad ejecutado Plan de seguridad ejecutado Educación 

Secretaría de 
Tránsito y Trans-
porte 

0.00 20.00 70.00 100 %· 

1.7.1 Seguridad y edu-
cación vial 

Campañas educativas sobre 
seguridad vial y movilidad 
realizadas 

Campañas educativas sobre 
seguridad vial y movilidad 
realizadas Educación 

Secretaría de 
Tránsito y Trans-
porte 

89.00 1000.00 1141.00 100 %· 

1.7.1 Seguridad y edu-
cación vial 

Personas capacitadas en 
seguridad, movilidad y nor-
mas básicas de transito. 

Personas capacitadas en 
seguridad, movilidad y nor-
mas básicas de transito. Educación 

Secretaría de 
Tránsito y Trans-
porte 

1973.00 3973.00 19900.00 100 %· 

1.7.1 Seguridad y edu-
cación vial 

Semáforos instalados en 
puntos críticos en el Muni-
cipio 

Semáforos instalados en 
puntos críticos en el Muni-
cipio Educación 

Secretaría de 
Tránsito y Trans-
porte 

0.00 1.00 1.00 100.00 %· 

1.7.1 Seguridad y edu-
cación vial 

Brigadas en seguridad vial 
realizadas 

Brigadas en seguridad vial 
realizadas Educación 

Secretaría de 
Tránsito y Trans-
porte 

0.00 16.00 20.00 100.00 %· 

2.1.1 Productividad y 
competitividad muni-
cipal 

Grupos productivos y/o 
asociaciones beneficiadas, 
con transferencia de tecno-
logía 

Grupos productivos y/o 
asociaciones beneficiadas, 
con transferencia de tecno-
logía Educación 

Sec. de Agricultu-
ra, Desarrollo 
Rural y Medio 
Ambiente 

4.00 9.00 8.00 88.89 %· 

2.1.1 Productividad y 
competitividad muni-
cipal 

Grupos productivos y/o 
asociaciones beneficiados 
con proyectos del ente terri-
torial. 

Grupos productivos y/o 
asociaciones beneficiados 
con proyectos del ente 
territorial. Educación 

Sec. de Agricultu-
ra, Desarrollo 
Rural y Medio 
Ambiente 

15.00 60.00 81.00 100.00 %· 

2.1.1 Productividad y 
competitividad muni-
cipal 

Nuevos productos comercia-
lizados por grupos producti-
vos y/o asociaciones del 
Municipio. 

Nuevos productos comer-
cializados por grupos pro-
ductivos y/o asociaciones 
del Municipio. Educación 

Sec. de Agricultu-
ra, Desarrollo 
Rural y Medio 
Ambiente 

6.00 15.00 34.00 100 %· 



   

 

2.1.1 Productividad y 
competitividad muni-
cipal 

Capacitaciones y asesorías 
realizadas. 

Capacitaciones y asesorías 
realizadas. Educación 

Sec. de Agricultu-
ra, Desarrollo 
Rural y Medio 
Ambiente 

0.00 450.00 1000.00 100 %· 

2.1.1 Productividad y 
competitividad muni-
cipal 

Oficina de desarrollo 
económico del Municipio de 
Girardota fortalecida. 

Oficina de desarrollo 
económico del Municipio de 
Girardota fortalecida. Educación 

Secretaría de 
Planeación y 
Desarrollo Urba-
no 

50.00 100.00 90.00 90.00 %· 

2.1.2 Emprendimiento 
y empresarismo 

Ferias de emprendimiento y 
empresarismo realizadas 

Ferias de emprendimiento y 
empresarismo realizadas Educación 

Secretaría de 
Planeación y 
Desarrollo Urba-
no 

5.00 8.00 38.00 100 %· 

2.1.2 Emprendimiento 
y empresarismo 

Capacitaciones y asesorías a 
productores, asociaciones 
y/o grupos productivos. 

Capacitaciones y asesorías a 
productores, asociaciones 
y/o grupos productivos. Educación 

Secretaría de 
Planeación y 
Desarrollo Urba-
no 

300.00 450.00 565.00 100 %· 

2.1.2 Emprendimiento 
y empresarismo 

Convenios interinstituciona-
les para fomentar el desa-
rrollo económico local. 

Convenios interinstituciona-
les para fomentar el desa-
rrollo económico local. Educación 

Secretaría de 
Planeación y 
Desarrollo Urba-
no 

1.00 3.00 16.00 100 %· 

2.1.2 Emprendimiento 
y empresarismo 

Unidades de emprendimien-
to conformadas o fortaleci-
das. 

Unidades de emprendimien-
to conformadas o fortaleci-
das. Educación 

Secretaría de 
Planeación y 
Desarrollo Urba-
no 

32.00 140.00 102.00 72.86 %· 

2.1.2 Emprendimiento 
y empresarismo 

Número empresas formali-
zadas. 

Número empresas formali-
zadas. Educación 

Secretaría de 
Planeación y 
Desarrollo Urba-
no 

20.00 30.00 0.00 0.00 %· 

2.1.2 Emprendimiento 
y empresarismo 

Número de empleos nuevos 
formales. 

Número de empleos nuevos 
formales. Educación 

Secretaría de 
Planeación y 
Desarrollo Urba-
no 

0.00 1000.00 1215.00 100 %· 



   

 

2.1.2 Emprendimiento 
y empresarismo 

Número de personas capaci-
tadas para el empleo. 

Número de personas capaci-
tadas para el empleo. Educación 

Secretaría de 
Planeación y 
Desarrollo Urba-
no 

300.00 2000.00 2676.00 100 %· 

2.1.2 Emprendimiento 
y empresarismo 

Total de empleos generados 
por proyectos iniciados y 
apoyados por el Municipio. 

Total de empleos generados 
por proyectos iniciados y 
apoyados por el Municipio. Educación 

Secretaría de 
Planeación y 
Desarrollo Urba-
no 

0.00 200.00 3000.00 100.00 %· 

2.1.2 Emprendimiento 
y empresarismo 

Cultura empresarial en el 
Municipio de Girardota 
fortalecida 

Cultura empresarial en el 
Municipio de Girardota 
fortalecida Educación 

Secretaría de 
Planeación y 
Desarrollo Urba-
no 

20.00 100.00 70.00 70.00 %· 

2.1.2 Emprendimiento 
y empresarismo 

Unidades de emprendimien-
to conformadas y/o fortale-
cidas 

Unidades de emprendimien-
to conformadas y/o fortale-
cidas Educación 

Sec. de Agricultu-
ra, Desarrollo 
Rural y Medio 
Ambiente 

32.00 140.00 112.00 80.00 %· 

2.1.2 Emprendimiento 
y empresarismo Marca propia creada Marca propia creada Educación 

Sec. de Agricultu-
ra, Desarrollo 
Rural y Medio 
Ambiente 

0.00 1.00 1.00 100.00 %· 

2.1.2 Emprendimiento 
y empresarismo 

Ferias de emprendimiento y 
empresarismo realizadas 

Ferias de emprendimiento y 
empresarismo realizadas Educación 

Sec. de Agricultu-
ra, Desarrollo 
Rural y Medio 
Ambiente 

5.00 8.00 25.00 100 %· 

2.1.3 Empleo 
Política Pública de empleo 
implementada 

Política Pública de empleo 
implementada Educación 

Secretaría de 
Planeación y 
Desarrollo Urba-
no 

0.00 1.00 0.00 0.00 %· 

2.1.4 Turismo 
Rutas turísticas implemen-
tadas 

Rutas turísticas implemen-
tadas Educación 

Secretaría de 
Planeación y 
Desarrollo Urba-
no 

4.00 6.00 5.00 83.33 %· 



   

 

2.2.1 Fortalecimiento 
a las asociaciones y/o 
grupos agropecuarios 

Cultivos productivos tecnifi-
cados en el Municipio 

Cultivos productivos tecnifi-
cados en el Municipio Educación 

Sec. de Agricultu-
ra, Desarrollo 
Rural y Medio 
Ambiente 

3.00 8.00 26.00 100 %· 

2.2.1 Fortalecimiento 
a las asociaciones y/o 
grupos agropecuarios 

Superficie agrícola sembra-
da. 

Superficie agrícola sembra-
da. Educación 

Sec. de Agricultu-
ra, Desarrollo 
Rural y Medio 
Ambiente 

1035.00 80.00 92.00 100 %· 

2.2.1 Fortalecimiento 
a las asociaciones y/o 
grupos agropecuarios 

Productores beneficiarios en 
buenas prácticas agropecua-
rias. 

Productores beneficiarios 
en buenas prácticas agrope-
cuarias. Educación 

Sec. de Agricultu-
ra, Desarrollo 
Rural y Medio 
Ambiente 

100.00 400.00 300.00 75.00 %· 

2.2.1 Fortalecimiento 
a las asociaciones y/o 
grupos agropecuarios 

Asociaciones y/o grupos 
productivos beneficiados 
con transferencia de tecno-
logía. 

Asociaciones y/o grupos 
productivos beneficiados 
con transferencia de tecno-
logía. Educación 

Sec. de Agricultu-
ra, Desarrollo 
Rural y Medio 
Ambiente 

4.00 9.00 14.00 100 %· 

2.2.1 Fortalecimiento 
a las asociaciones y/o 
grupos agropecuarios 

Proyectos y/o actividades 
promocionadas y/o ejecuta-
das 

Proyectos y/o actividades 
promocionadas y/o ejecu-
tadas Educación 

Sec. de Agricultu-
ra, Desarrollo 
Rural y Medio 
Ambiente 

4.00 10.00 34.00 100.00 %· 

2.2.1 Fortalecimiento 
a las asociaciones y/o 
grupos agropecuarios 

Proyectos asociativos y/o 
emprendimiento socializa-
dos y ejecutados 

Proyectos asociativos y/o 
emprendimiento socializa-
dos y ejecutados Educación 

Sec. de Agricultu-
ra, Desarrollo 
Rural y Medio 
Ambiente 

20.00 40.00 87.00 100 %· 

2.2.1 Fortalecimiento 
a las asociaciones y/o 
grupos agropecuarios 

Plan Agropecuario (agrícola 
y pecuario) Municipal im-
plementado 

Plan Agropecuario (agrícola 
y pecuario) Municipal im-
plementado Educación 

Sec. de Agricultu-
ra, Desarrollo 
Rural y Medio 
Ambiente 

0.00 10.00 31.00 100 %· 

2.2.1 Fortalecimiento 
a las asociaciones y/o 
grupos agropecuarios 

Familias beneficiadas en 
proyectos de seguridad 
alimentaria 

Familias beneficiadas en 
proyectos de seguridad 
alimentaria Educación 

Sec. de Agricultu-
ra, Desarrollo 
Rural y Medio 
Ambiente 

400.00 800.00 1020.00 100 %· 



   

 

2.2.1 Fortalecimiento 
a las asociaciones y/o 
grupos agropecuarios 

Asociaciones y/o grupos 
productivos fortalecidos 

Asociaciones y/o grupos 
productivos fortalecidos Educación 

Sec. de Agricultu-
ra, Desarrollo 
Rural y Medio 
Ambiente 

11.00 12.00 13.00 100 %· 

2.2.1 Fortalecimiento 
a las asociaciones y/o 
grupos agropecuarios 

Granja-escuela integral 
agropecuaria establecida 

Granja-escuela integral 
agropecuaria establecida Educación 

Sec. de Agricultu-
ra, Desarrollo 
Rural y Medio 
Ambiente 

0.00 1.00 1.00 100 %· 

2.2.1 Fortalecimiento 
a las asociaciones y/o 
grupos agropecuarios 

Ferias y/o eventos de co-
mercialización agropecuaria 
realizadas 

Ferias y/o eventos de co-
mercialización agropecuaria 
realizadas Educación 

Sec. de Agricultu-
ra, Desarrollo 
Rural y Medio 
Ambiente 

15.00 80.00 63.00 78.75 %· 

3.1.1 Sostenibilidad, 
cultura y educación 
ambiental 

Formulación del Sistema de 
Gestión Ambiental Munici-
pal – SIGAM 

Formulación del Sistema de 
Gestión Ambiental Munici-
pal – SIGAM Educación 

Sec. de Agricultu-
ra, Desarrollo 
Rural y Medio 
Ambiente 

0.00 100.00 40.00 40.00 %· 

3.1.1 Sostenibilidad, 
cultura y educación 
ambiental 

Ejecución del Sistema de 
Gestión Ambiental Munici-
pal - SIGAM Primera - etapa 
I 

Ejecución del Sistema de 
Gestión Ambiental Munici-
pal - SIGAM Primera - etapa 
I Educación 

Sec. de Agricultu-
ra, Desarrollo 
Rural y Medio 
Ambiente 

0.00 100.00 50.00 50.00 %· 

3.1.1 Sostenibilidad, 
cultura y educación 
ambiental 

Plan de gestión integral de 
recursos Sólidos actualizado 
e implementado 

Plan de gestión integral de 
recursos Sólidos actualizado 
e implementado Educación 

Sec. de Agricultu-
ra, Desarrollo 
Rural y Medio 
Ambiente 

100.00 100.00 95.00 95.00 %· 

3.1.1 Sostenibilidad, 
cultura y educación 
ambiental 

Eventos realizados para 
fortalecimiento de la cultura 
ambiental del Municipio de 
Girardota 

Eventos realizados para 
fortalecimiento de la cultura 
ambiental del Municipio de 
Girardota Educación 

Sec. de Agricultu-
ra, Desarrollo 
Rural y Medio 
Ambiente 

1.00 40.00 62.00 100 %· 

3.1.1 Sostenibilidad, 
cultura y educación 
ambiental 

Instituciones educativas 
capacitadas en educación 
ambiental. 

Instituciones educativas 
capacitadas en educación 
ambiental. Educación 

Sec. de Agricultu-
ra, Desarrollo 
Rural y Medio 
Ambiente 

4.00 14.00 27.00 100 %· 



   

 

3.1.1 Sostenibilidad, 
cultura y educación 
ambiental 

Programas de producción y 
consumo sostenible imple-
mentados. 

Programas de producción y 
consumo sostenible imple-
mentados. Educación 

Sec. de Agricultu-
ra, Desarrollo 
Rural y Medio 
Ambiente 

1.00 4.00 10.00 100 %· 

3.1.1 Sostenibilidad, 
cultura y educación 
ambiental 

Campañas de consumo 
racional de recursos institu-
cionales implementadas 

Campañas de consumo 
racional de recursos institu-
cionales implementadas Educación 

Sec. de Agricultu-
ra, Desarrollo 
Rural y Medio 
Ambiente 

0.00 8.00 12.00 100 %· 

3.1.1 Sostenibilidad, 
cultura y educación 
ambiental 

Comité técnico interinstitu-
cional de educación ambien-
tal municipal-CIDEAM- For-
talecido 

Comité técnico interinstitu-
cional de educación am-
biental municipal-CIDEAM- 
Fortalecido Educación 

Sec. de Agricultu-
ra, Desarrollo 
Rural y Medio 
Ambiente 

30.00 100.00 90.00 90.00 %· 

3.1.2 Recursos natura-
les renovables 

Estaciones que reportan 
cumplimiento de los están-
dares de calidad del aire 

Estaciones que reportan 
cumplimiento de los están-
dares de calidad del aire Educación 

Sec. de Agricultu-
ra, Desarrollo 
Rural y Medio 
Ambiente 

2.00 2.00 6.00 100.00 %· 

3.1.2 Recursos natura-
les renovables 

Planes integrales de manejo 
de microcuencas formula-
dos e implementados 

Planes integrales de manejo 
de microcuencas formula-
dos e implementados Educación 

Sec. de Agricultu-
ra, Desarrollo 
Rural y Medio 
Ambiente 

0.00 3.00 2.00 66.67 %· 

3.1.2 Recursos natura-
les renovables 

Programas de uso eficiente 
y ahorro del agua formula-
dos e implementados con 
acueductos rurales. 

Programas de uso eficiente 
y ahorro del agua formula-
dos e implementados con 
acueductos rurales. Educación 

Sec. de Agricultu-
ra, Desarrollo 
Rural y Medio 
Ambiente 

0.00 8.00 9.00 100 %· 

3.1.2 Recursos natura-
les renovables 

Planes integrales de manejo 
de microcuencas formula-
dos 

Planes integrales de manejo 
de microcuencas formula-
dos Educación 

Sec. de Agricultu-
ra, Desarrollo 
Rural y Medio 
Ambiente 

0.00 3.00 1.00 33.33 %· 

3.1.2 Recursos natura-
les renovables Cuencas ordenadas Cuencas ordenadas Educación 

Sec. de Agricultu-
ra, Desarrollo 
Rural y Medio 
Ambiente 

1.00 1.00 1.00 100.00 %· 



   

 

3.1.2 Recursos natura-
les renovables 

Programas de uso eficiente 
y ahorro del agua formula-
dos e implementados con 
acueductos rurales. 

Programas de uso eficiente 
y ahorro del agua formula-
dos e implementados con 
acueductos rurales. Educación 

Subsecretaría de 
Medio Ambiente 

0.00 8.00 6.00 75.00 %· 

3.1.2 Recursos natura-
les renovables 

Hectáreas de suelo degra-
dado rehabilitadas 

Hectáreas de suelo degra-
dado rehabilitadas Educación 

Sec. de Agricultu-
ra, Desarrollo 
Rural y Medio 
Ambiente 

1089.00 400.00 70.00 17.50 %· 

3.1.2 Recursos natura-
les renovables 

Creación de pulmón verde 
en área urbana del Munici-
pio 

Creación de pulmón verde 
en área urbana del Munici-
pio Educación 

Sec. de Agricultu-
ra, Desarrollo 
Rural y Medio 
Ambiente 

0.00 1.00 0.00 0.00 %· 

3.1.2 Recursos natura-
les renovables 

Predios con bienes y servi-
cios ambientales para el 
Municipio Adquiridos 

Predios con bienes y servi-
cios ambientales para el 
Municipio Adquiridos Educación 

Sec. de Agricultu-
ra, Desarrollo 
Rural y Medio 
Ambiente 

6.00 10.00 10.00 100.00 %· 

3.1.2 Recursos natura-
les renovables 

Formulación del sistema 
local de áreas protegidas y 
estrategia de conservación y 
protección en el Municipio 
de Girardota - etapa I 

Formulación del sistema 
local de áreas protegidas y 
estrategia de conservación y 
protección en el Municipio 
de Girardota - etapa I Educación 

Sec. de Agricultu-
ra, Desarrollo 
Rural y Medio 
Ambiente 

0.00 100.00 50.00 50.00 %· 

3.1.2 Recursos natura-
les renovables 

Ejecución del sistema local 
de áreas protegidas y estra-
tegias de conservación y 
protección en el Municipio 
de Girardota - etapa I 

Ejecución del sistema local 
de áreas protegidas y estra-
tegias de conservación y 
protección en el Municipio 
de Girardota - etapa I Educación 

Sec. de Agricultu-
ra, Desarrollo 
Rural y Medio 
Ambiente 

0.00 50.00 0.00 0.00 %· 

3.1.2 Recursos natura-
les renovables 

Estudio de identificación y 
caracterización de los Eco-
sistemas estratégicos del 
Municipio de Girardota 

Estudio de identificación y 
caracterización de los Eco-
sistemas estratégicos del 
Municipio de Girardota Educación 

Sec. de Agricultu-
ra, Desarrollo 
Rural y Medio 
Ambiente 

0.00 1.00 0.50 50.00 %· 

3.1.2 Recursos natura-
les renovables 

Estrategias de conservación 
y protección de los Ecosis-
temas estratégicos imple-
mentadas 

Estrategias de conservación 
y protección de los Ecosis-
temas estratégicos imple-
mentadas Educación 

Sec. de Agricultu-
ra, Desarrollo 
Rural y Medio 
Ambiente 

0.00 4.00 0.00 0.00 %· 



   

 

3.1.2 Recursos natura-
les renovables 

Estrategias adaptativas de 
cambio climático adoptadas 

Estrategias adaptativas de 
cambio climático adoptadas Educación 

Sec. de Agricultu-
ra, Desarrollo 
Rural y Medio 
Ambiente 

0.00 4.00 12.00 300.00 %· 

3.1.3 Bienestar animal 

Albergue animal municipal 
con mantenimiento realiza-
dos /año 

Albergue animal municipal 
con mantenimiento realiza-
dos /año Educación 

Sec. de Agricultu-
ra, Desarrollo 
Rural y Medio 
Ambiente 

100.00 100.00 100.00 100.00 %· 

3.1.3 Bienestar animal 
Mantenimiento del coso del 
Municipio de Girardota 

Mantenimiento del coso del 
Municipio de Girardota Educación 

Sec. de Agricultu-
ra, Desarrollo 
Rural y Medio 
Ambiente 

100.00 100.00 100.00 100.00 %· 

3.1.3 Bienestar animal 

Jornadas con unidad móvil 
de atención médica veteri-
naria 

Jornadas con unidad móvil 
de atención médica veteri-
naria Educación 

Sec. de Agricultu-
ra, Desarrollo 
Rural y Medio 
Ambiente 

3.00 4.00 60.00 
1,500.00 

%· 

3.1.3 Bienestar animal 
Campañas de vacunación y 
esterilización animal 

Campañas de vacunación y 
esterilización animal Educación 

Sec. de Agricultu-
ra, Desarrollo 
Rural y Medio 
Ambiente 

100.00 100.00 100.00 100.00 %· 

3.2.1 Acueductos y 
alcantarillados rurales 

Nuevas personas atendidas 
con el servicio de acueducto 
en área rural. 

Nuevas personas atendidas 
con el servicio de acueducto 
en área rural. Educación 

Secretaría de 
Infraestructura 

7700.00 7900.00 8833.00 111.81 %· 

3.2.1 Acueductos y 
alcantarillados rurales 

Nuevas personas atendidas 
con el servicio de alcantari-
llado colectivo en el área 
rural. 

Nuevas personas atendidas 
con el servicio de alcantari-
llado colectivo en el área 
rural. Educación 

Secretaría de 
Infraestructura 

2200.00 2350.00 2373.00 100.98 %· 

3.2.1 Acueductos y 
alcantarillados rurales 

Tasa de tratamiento de 
aguas residuales 

Tasa de tratamiento de 
aguas residuales Educación 

Secretaría de 
Infraestructura 

0.10 0.16 0.14 87.50 %· 

3.2.1 Acueductos y 
alcantarillados rurales 

Porcentaje de residuos sóli-
dos que son dispuestos en 
relleno sanitario o planta de 
aprovechamiento 

Porcentaje de residuos 
sólidos que son dispuestos 
en relleno sanitario o planta 
de aprovechamiento Educación 

Secretaría de 
Infraestructura 

80.74 82.00 83.00 101.22 %· 



   

 

3.2.1 Acueductos y 
alcantarillados rurales 

Acueductos veredales mejo-
rados 

Acueductos veredales mejo-
rados Educación 

Secretaría de 
Infraestructura 

8.00 10.00 10.00 100.00 %· 

3.2.1 Acueductos y 
alcantarillados rurales 

Acueductos verdales cons-
truidos 

Acueductos verdales cons-
truidos Educación 

Secretaría de 
Infraestructura 

18.00 19.00 19.00 100.00 %· 

3.2.1 Acueductos y 
alcantarillados rurales 

Planes maestros de acue-
ducto y alcantarillado actua-
lizados o formulados 

Planes maestros de acue-
ducto y alcantarillado actua-
lizados o formulados Educación 

Secretaría de 
Infraestructura 

4.00 6.00 6.00 100.00 %· 

3.2.1 Acueductos y 
alcantarillados rurales 

Sistemas sépticos construi-
dos en área rural 

Sistemas sépticos construi-
dos en área rural Educación 

Secretaría de 
Infraestructura 

2375.00 2495.00 2594.00 103.97 %· 

3.2.1 Acueductos y 
alcantarillados rurales 

Adecuación o mantenimien-
to de sistemas de tratamien-
to de aguas residuales de 
instituciones educativas 
rurales o de comunidades 
vulnerables 

Adecuación o mantenimien-
to de sistemas de trata-
miento de aguas residuales 
de instituciones educativas 
rurales o de comunidades 
vulnerables Educación 

Secretaría de 
Infraestructura 

0.00 50.00 55.00 110.00 %· 

3.2.1 Acueductos y 
alcantarillados rurales 

Capacitaciones en temas de 
servicios públicos domicilia-
rios de agua potable y sa-
neamiento básico dirigidos a 
los prestadores rurales y/o a 
la comunidad 

Capacitaciones en temas de 
servicios públicos domicilia-
rios de agua potable y sa-
neamiento básico dirigidos a 
los prestadores rurales y/o a 
la comunidad Educación 

Secretaría de 
Infraestructura 

0.00 8.00 15.00 187.50 %· 

3.2.1 Acueductos y 
alcantarillados rurales Macromedidores Instalados Macromedidores Instalados Educación 

Secretaría de 
Infraestructura 

6.00 9.00 9.00 100.00 %· 

3.2.1 Acueductos y 
alcantarillados rurales Micromedidores Instalados Micromedidores Instalados Educación 

Secretaría de 
Infraestructura 

12100.00 12300.00 13090.00 106.42 %· 

3.2.1 Acueductos y 
alcantarillados rurales 

Organizaciones Comunita-
rias prestadoras de servicios 
públicos de agua potable 
y/o saneamiento básico 
fortalecidas 

Organizaciones Comunita-
rias prestadoras de servicios 
públicos de agua potable 
y/o saneamiento básico 
fortalecidas Educación 

Secretaría de 
Infraestructura 

0.00 5.00 7.00 140.00 %· 



   

 

3.2.2 Aseo 
Cobertura de residuos sóli-
dos en el área rural 

Cobertura de residuos sóli-
dos en el área rural Educación 

Sec. de Agricultu-
ra, Desarrollo 
Rural y Medio 
Ambiente 

0.53 0.55 0.55 100.00 %· 

3.2.3 Energía eléctrica 
y telefonía pública 
básica conmutada. 

Luminarias instaladas en 
nuevos puntos del munici-
pio de Girardota. 

Luminarias instaladas en 
nuevos puntos del munici-
pio de Girardota. Educación 

Secretaría de 
Infraestructura 

3580.00 3900.00 4020.00 103.08 %· 

3.3.1 Mejoramiento 
y/o construcción de 
viviendas 

Viviendas construidas o en 
construcción, que tienen 
apoyo del Municipio 

Viviendas construidas o en 
construcción, que tienen 
apoyo del Municipio Educación 

Secretaría de 
Infraestructura 

654.00 760.00 764.00 100.53 %· 

3.3.1 Mejoramiento 
y/o construcción de 
viviendas 

Viviendas mejoradas con 
apoyo del Municipio 

Viviendas mejoradas con 
apoyo del Municipio Educación 

Secretaría de 
Infraestructura 

323.00 600.00 884.00 147.33 %· 

3.3.1 Mejoramiento 
y/o construcción de 
viviendas 

Viviendas reubicadas (afec-
tadas por desastres natura-
les) 

Viviendas reubicadas (afec-
tadas por desastres natura-
les) Educación 

Secretaría de 
Infraestructura 

16.00 8.00 2.00 25.00 %· 

3.3.1 Mejoramiento 
y/o construcción de 
viviendas 

Viviendas mejoradas (afec-
tadas por desastres natura-
les). 

Viviendas mejoradas (afec-
tadas por desastres natura-
les). Educación 

Secretaría de 
Infraestructura 

0.00 12.00 50.00 416.67 %· 

3.3.1 Mejoramiento 
y/o construcción de 
viviendas 

Construcción de vivienda 
para mujeres cabeza de 
hogar. 

Construcción de vivienda 
para mujeres cabeza de 
hogar. Educación 

Secretaría de 
Infraestructura 

0.00 10.00 0.00 0.00 %· 

3.3.1 Mejoramiento 
y/o construcción de 
viviendas 

Mejoramiento de vivienda 
para mujeres cabeza de 
hogar. 

Mejoramiento de vivienda 
para mujeres cabeza de 
hogar. Educación 

Secretaría de 
Infraestructura 

0.00 50.00 57.00 114.00 %· 

3.4.1 Prevención del 
Riesgo 

Personas y/o familias con 
apoyo del Municipio, que 
han sido afectadas por de-
sastres naturales 

Personas y/o familias con 
apoyo del Municipio, que 
han sido afectadas por de-
sastres naturales Educación 

Secretaría de 
Infraestructura 

80.00 200.00 382.00 191.00 %· 

3.4.1 Prevención del 
Riesgo 

Zonas afectadas recupera-
das 

Zonas afectadas recupera-
das Educación 

Secretaría de 
Infraestructura 

4.00 10.00 5.00 50.00 %· 

3.4.1 Prevención del 
Riesgo 

Mantener las fuentes hídri-
cas limpias. 

Mantener las fuentes hídri-
cas limpias. Educación 

Secretaría de 
Infraestructura 

0.00 2500.00 2500.00 100.00 %· 



   

 

3.4.1 Prevención del 
Riesgo 

Obras civiles construidas 
para prevenir el riesgo. 

Obras civiles construidas 
para prevenir el riesgo. Educación 

Secretaría de 
Infraestructura 

0.00 30.00 31.00 103.33 %· 

3.4.1 Prevención del 
Riesgo 

Capacitaciones realizadas a 
grupos operativos. 

Capacitaciones realizadas a 
grupos operativos. Educación 

Secretaría de 
Infraestructura 

2.00 4.00 4.00 100.00 %· 

3.4.2 Atención, Miti-
gación y Recuperación 
de Zonas Afectadas. 

Obras realizadas para la 
recuperación de infraestruc-
tura afectada. 

Obras realizadas para la 
recuperación de infraestruc-
tura afectada. Educación 

Secretaría de 
Infraestructura 

50.00 70.00 2.00 2.86 %· 

3.4.2 Atención, Miti-
gación y Recuperación 
de Zonas Afectadas. 

Entrega de subsidios por 
desastres. 

Entrega de subsidios por 
desastres. Educación 

Secretaría de 
Infraestructura 

0.00 10.00 10.00 100.00 %· 

3.4.2 Atención, Miti-
gación y Recuperación 
de Zonas Afectadas. 

Estudios realizados para la 
mitigación y recuperación 
de desastres. 

Estudios realizados para la 
mitigación y recuperación 
de desastres. Educación 

Secretaría de 
Infraestructura 

0.00 2.00 1.00 50.00 %· 

3.5.1 Espacio público 
Espacio público efectivo 
construido por habitante. 

Espacio público efectivo 
construido por habitante. Educación 

Secretaría de 
Infraestructura 

2.51 2.60 2.54 97.69 %· 

3.5.1 Espacio público 

Metros cuadrados construi-
dos para mejorar la accesibi-
lidad de personas en situa-
ción de discapacidad. 

Metros cuadrados construi-
dos para mejorar la accesi-
bilidad de personas en si-
tuación de discapacidad. Educación 

Secretaría de 
Infraestructura 

1500.00 2000.00 2641.00 132.05 %· 

3.5.1 Espacio público 
Parques públicos construi-
dos 

Parques públicos construi-
dos Educación 

Secretaría de 
Infraestructura 

5.00 7.00 5.00 71.43 %· 

3.5.1 Espacio público Parques públicos mejorados Parques públicos mejorados Educación 
Secretaría de 
Infraestructura 

5.00 5.00 2.00 40.00 %· 

3.5.2 Infraestructura 
deportiva 

Proyectos formulados para 
la ampliación del coliseo 
municipal. 

Proyectos formulados para 
la ampliación del coliseo 
municipal. Educación 

Secretaría de 
Infraestructura 

0.00 1.00 100.00 
10,000.00 

%· 

3.5.2 Infraestructura 
deportiva 

Equipamientos construidos 
para actividades deportivas. 

Equipamientos construidos 
para actividades deportivas. Educación 

Secretaría de 
Infraestructura 

19.00 20.00 20.00 100.00 %· 

3.5.2 Infraestructura 
deportiva 

Infraestructura deportiva 
mejorada y/o mantenida. 

Infraestructura deportiva 
mejorada y/o mantenida. Educación 

Secretaría de 
Infraestructura 

19.00 19.00 5.00 26.32 %· 



   

 

3.5.2 Infraestructura 
deportiva 

Techos, tribunas urbanismo 
y otras alrededor del equi-
pamiento deportivo cons-
truidas. 

Techos, tribunas urbanismo 
y otras alrededor del equi-
pamiento deportivo cons-
truidas. Educación 

Secretaría de 
Infraestructura 

10.00 15.00 17.00 113.33 %· 

3.5.3 Equipamiento 
educativo 

Infraestructura educativa 
mejorada 

Infraestructura educativa 
mejorada Educación 

Secretaría de 
Infraestructura 

31.00 41.00 13.00 31.71 %· 

3.5.3 Equipamiento 
educativo 

Infraestructura educativa 
construida 

Infraestructura educativa 
construida Educación 

Secretaría de 
Infraestructura 

1.00 1.00 1.00 100.00 %· 

3.5.3 Equipamiento 
educativo Centros innova mejorados. Centros innova mejorados. Educación 

Secretaría de 
Infraestructura 

0.00 1.00 1.00 100.00 %· 

3.5.4 Equipamiento 
para la inclusión 

Centro de atención integral 
a la familia construida. 

Centro de atención integral 
a la familia construida. Educación 

Secretaría de 
Infraestructura 

0.00 1.00 0.00 0.00 %· 

3.5.4 Equipamiento 
para la inclusión 

Centro de integral de aten-
ción a la persona con disca-
pacidad construido. 

Centro de integral de aten-
ción a la persona con disca-
pacidad construido. Educación 

Secretaría de 
Infraestructura 

0.00 1.00 0.00 0.00 %· 

3.5.4 Equipamiento 
para la inclusión 

Centro para el adulto mayor 
construido. 

Centro para el adulto mayor 
construido. Educación 

Secretaría de 
Infraestructura 

0.00 1.00 0.00 0.00 %· 

3.5.4 Equipamiento 
para la inclusión 

Centros culturales construi-
dos. 

Centros culturales construi-
dos. Educación 

Secretaría de 
Infraestructura 

0.00 3.00 1.00 33.33 %· 

3.5.4 Equipamiento 
para la inclusión 

Teatro construido con set de 
grabación. 

Teatro construido con set 
de grabación. Educación 

Secretaría de 
Infraestructura 

0.00 1.00 0.00 0.00 %· 

3.5.4 Equipamiento 
para la inclusión Casa museo construido. Casa museo construido. Educación 

Secretaría de 
Infraestructura 

0.00 1.00 0.00 0.00 %· 

3.5.5 Equipamiento 
municipal 

Centros administrativos 
ampliados 

Centros administrativos 
ampliados Educación 

Secretaría de 
Infraestructura 

0.00 1.00 0.00 0.00 %· 

3.5.5 Equipamiento 
municipal 

Parqueadero municipal 
construido. 

Parqueadero municipal 
construido. Educación 

Secretaría de 
Infraestructura 

0.00 1.00 1.00 100.00 %· 

3.6.1 Movilidad vial Vías municipales construidas 
Vías municipales construi-
das Educación 

Secretaría de 
Infraestructura 

98.00 110.00 112.00 101.82 %· 

3.6.1 Movilidad vial Vías municipales mejoradas Vías municipales mejoradas Educación 
Secretaría de 
Infraestructura 

98.00 50.00 40.17 80.34 %· 



   

 

3.6.1 Movilidad vial 

Puente que comunica el 
barrio Santa Ana con el 
INDER 

Puente que comunica el 
barrio Santa Ana con el 
INDER Educación 

Secretaría de 
Infraestructura 

0.00 1.00 0.00 0.00 %· 

3.6.1 Movilidad vial 

Puente que comunican a la 
calle 6 con barrio guayaca-
nes. 

Puente que comunican a la 
calle 6 con barrio guayaca-
nes. Educación 

Secretaría de 
Infraestructura 

0.00 1.00 1.00 100.00 %· 

3.6.1 Movilidad vial 

Estudios realizados para la 
construcción del cable te-
leférico. 

Estudios realizados para la 
construcción del cable te-
leférico. Educación 

Secretaría de 
Infraestructura 

0.00 1.00 0.00 0.00 %· 

3.6.1 Movilidad vial 
Ciclo ruta construida en el 
municipio. 

Ciclo ruta construida en el 
municipio. Educación 

Secretaría de 
Infraestructura 

0.00 1.50 1.50 100.00 %· 

3.6.1 Movilidad vial 
Vías municipales manteni-
das y señalizadas. 

Vías municipales manteni-
das y señalizadas. Educación 

Secretaría de 
Infraestructura 

0.00 10.00 7.40 74.00 %· 

3.6.2 Movilidad pea-
tonal 

Andenes y vías completas 
mejoradas. 

Andenes y vías completas 
mejoradas. Educación 

Secretaría de 
Infraestructura 

4.00 5.00 5.80 116.00 %· 

3.6.2 Movilidad pea-
tonal 

Caminos, puentes y sende-
ros en zona rural y urbana 
construidos. 

Caminos, puentes y sende-
ros en zona rural y urbana 
construidos. Educación 

Secretaría de 
Infraestructura 

0.00 5.00 6.00 120.00 %· 

3.6.2 Movilidad pea-
tonal 

Caminos, puentes y sende-
ros en zona rural y urbana 
mejoradas. 

Caminos, puentes y sende-
ros en zona rural y urbana 
mejoradas. Educación 

Secretaría de 
Infraestructura 

0.00 5.00 3.00 60.00 %· 

3.6.2 Movilidad pea-
tonal 

Rampas para la movilidad y 
accesibilidad de personas 
con movilidad reducida 
construidas. 

Rampas para la movilidad y 
accesibilidad de personas 
con movilidad reducida 
construidas. Educación 

Secretaría de 
Infraestructura 

0.00 100.00 100.00 100.00 %· 

3.6.2 Movilidad pea-
tonal 

Zonas de parqueo para 
bicicletas. 

Zonas de parqueo para 
bicicletas. Educación 

Secretaría de 
Infraestructura 

0.00 5.00 4.00 80.00 %· 

4.1.1 Participación 
comunitaria y control 
social 

Ciudadanos que participan 
en escenarios de decisión. 

Ciudadanos que participan 
en escenarios de decisión. Educación 

Subsecretaría de 
Participación 
ciudadana y 
Protección Social 

0.00 3000.00 4194.00 139.80 %· 



   

 

4.1.1 Participación 
comunitaria y control 
social 

Veredas y barrios con me-
dios de comunicación co-
munitarios que son consul-
tados al menos una vez al 
mes por sus habitantes 
(redes, boletines, periódi-
cos). 

Veredas y barrios con me-
dios de comunicación co-
munitarios que son consul-
tados al menos una vez al 
mes por sus habitantes 
(redes, boletines, periódi-
cos). Educación 

Subsecretaría de 
Participación 
ciudadana y 
Protección Social 

17.00 27.00 27.00 100.00 %· 

4.1.1 Participación 
comunitaria y control 
social 

Personas en situación de 
discapacidad en las distintas 
organizaciones de participa-
ción ciudadana. 

Personas en situación de 
discapacidad en las distintas 
organizaciones de participa-
ción ciudadana. Educación 

Subsecretaría de 
Participación 
ciudadana y 
Protección Social 

0.00 50.00 40.00 80.00 %· 

4.1.1 Participación 
comunitaria y control 
social 

Jóvenes en las distintas 
organizaciones de participa-
ción ciudadana. 

Jóvenes en las distintas 
organizaciones de participa-
ción ciudadana. Educación 

Subsecretaría de 
Participación 
ciudadana y 
Protección Social 

0.00 100.00 130.00 130.00 %· 

4.1.1 Participación 
comunitaria y control 
social 

Mujeres en las distintas 
organizaciones de participa-
ción ciudadana. 

Mujeres en las distintas 
organizaciones de participa-
ción ciudadana. Educación 

Subsecretaría de 
Participación 
ciudadana y 
Protección Social 

0.00 700.00 700.00 100.00 %· 

4.1.1 Participación 
comunitaria y control 
social 

Personas capacitadas en 
mecanismo de participación 
ciudadana. 

Personas capacitadas en 
mecanismo de participación 
ciudadana. Educación 

Subsecretaría de 
Participación 
ciudadana y 
Protección Social 

800.00 1000.00 2103.00 210.30 %· 

4.1.1 Participación 
comunitaria y control 
social 

Organizaciones comunita-
rias capacitadas en normati-
vidad ley 743 de 2002 y Ley 
1757 del 2015. 

Organizaciones comunita-
rias capacitadas en normati-
vidad ley 743 de 2002 y Ley 
1757 del 2015. Educación 

Subsecretaría de 
Participación 
ciudadana y 
Protección Social 

45.00 45.00 45.00 100.00 %· 

4.1.1 Participación 
comunitaria y control 
social 

Organizaciones comunita-
rias capacitadas. 

Organizaciones comunita-
rias capacitadas. Educación 

Subsecretaría de 
Participación 
ciudadana y 
Protección Social 

45.00 60.00 50.00 83.33 %· 



   

 

4.1.2 Presupuesto 
Participativo y Planea-
ción Local 

Presupuesto Participativo 
ejecutado. 

Presupuesto Participativo 
ejecutado. Educación 

Subsecretaría de 
Participación 
ciudadana y 
Protección Social 

100.00 100.00 90.00 90.00 %· 

4.2.1 Comunicación e 
información 

Percepción ciudadana sobre 
la transparencia de la Admi-
nistración Municipal. 

Percepción ciudadana sobre 
la transparencia de la Admi-
nistración Municipal. Educación 

Secretaría de 
Servicios Admi-
nistrativos 

0.00 60.00 60.00 100.00 %· 

4.2.1 Comunicación e 
información Clima organizacional. Clima organizacional. Educación 

Secretaría de 
Servicios Admi-
nistrativos 

0.00 80.00 50.00 62.50 %· 

4.2.1 Comunicación e 
información 

Satisfacción ciudadana en la 
prestación de servicios. 

Satisfacción ciudadana en la 
prestación de servicios. Educación 

Secretaría de 
Servicios Admi-
nistrativos 

0.00 80.00 0.00 0.00 %· 

4.2.1 Comunicación e 
información Recaudo incrementado. Recaudo incrementado. Educación 

Secretaría de 
Hacienda 

3.00 5.00 100.00 
2,000.00 

%· 

4.2.1 Comunicación e 
información 

Nuevas tecnologías imple-
mentadas con actualización. 

Nuevas tecnologías imple-
mentadas con actualización. Educación 

Secretaría de 
Servicios Admi-
nistrativos 

0.00 60.00 60.00 100.00 %· 

4.2.1 Comunicación e 
información 

Gobierno en línea imple-
mentado. 

Gobierno en línea imple-
mentado. Educación 

Oficina de Co-
municaciones 

57.00 85.00 75.00 88.24 %· 

4.2.1 Comunicación e 
información 

Canal comunitario municipal 
creado 

Canal comunitario municipal 
creado Educación 

Oficina de Co-
municaciones 

0.00 100.00 0.00 0.00 %· 

4.2.1 Comunicación e 
información 

Emisora de interés público 
creada 

Emisora de interés público 
creada Educación 

Oficina de Co-
municaciones 

0.00 100.00 100.00 100.00 %· 

4.2.1 Comunicación e 
información 

Plan de comunicación e 
información en el Municipio 
de Girardota formulado. 

Plan de comunicación e 
información en el Municipio 
de Girardota formulado. Educación 

Oficina de Co-
municaciones 

0.00 100.00 100.00 100.00 %· 

4.2.1 Comunicación e 
información 

Plan de comunicación e 
información en el Municipio 
de Girardota implementado 

Plan de comunicación e 
información en el Municipio 
de Girardota implementado Educación 

Oficina de Co-
municaciones 

0.00 100.00 80.00 80.00 %· 

4.2.2 Mejoramiento de 
la gestión administra-
tiva 

Procesos de capacitación y 
evaluación implementados. 

Procesos de capacitación y 
evaluación implementados. Educación 

Secretaría de 
Servicios Admi-
nistrativos 

100.00 100.00 100.00 100.00 %· 



   

 

4.2.2 Mejoramiento de 
la gestión administra-
tiva Banco de datos creado Banco de datos creado Educación 

Secretaría de 
Planeación y 
Desarrollo Urba-
no 

0.00 30.00 23.00 76.67 %· 

4.2.2 Mejoramiento de 
la gestión administra-
tiva 

Archivo municipal reorgani-
zado 

Archivo municipal reorgani-
zado Educación 

Secretaría de 
Servicios Admi-
nistrativos 

100.00 100.00 50.00 50.00 %· 

4.2.2 Mejoramiento de 
la gestión administra-
tiva 

Reestructuración adminis-
trativa ejecutada 

Reestructuración adminis-
trativa ejecutada Educación 

Secretaría de 
Servicios Admi-
nistrativos 

0.00 1.00 0.25 25.00 %· 

4.2.2 Mejoramiento de 
la gestión administra-
tiva 

Sistema de estímulos para el 
personal de la Administra-
ción Municipal actualizado 

Sistema de estímulos para el 
personal de la Administra-
ción Municipal actualizado Educación 

Secretaría de 
Servicios Admi-
nistrativos 

0.00 1.00 1.00 100.00 %· 

4.2.2 Mejoramiento de 
la gestión administra-
tiva 

Plan de capacitaciones eje-
cutado/año 

Plan de capacitaciones eje-
cutado/año Educación 

Secretaría de 
Servicios Admi-
nistrativos 

1.00 4.00 4.00 100.00 %· 

4.2.2 Mejoramiento de 
la gestión administra-
tiva 

Ley de Carrera Administrati-
va aplicada 

Ley de Carrera Administrati-
va aplicada Educación 

Secretaría de 
Servicios Admi-
nistrativos 

1.00 1.00 1.00 100.00 %· 

4.2.2 Mejoramiento de 
la gestión administra-
tiva Bienes muebles legalizados Bienes muebles legalizados Educación 

Secretaría de 
Servicios Admi-
nistrativos 

100.00 100.00 80.00 80.00 %· 

4.2.2 Mejoramiento de 
la gestión administra-
tiva 

Bienes inmuebles legaliza-
dos 

Bienes inmuebles legaliza-
dos Educación 

Secretaría de 
Servicios Admi-
nistrativos 

306.00 332.00 95.00 28.61 %· 

4.2.2 Mejoramiento de 
la gestión administra-
tiva 

Bienes muebles e inmuebles 
asegurados 

Bienes muebles e inmuebles 
asegurados Educación 

Secretaría de 
Servicios Admi-
nistrativos 

100.00 100.00 100.00 100.00 %· 

4.2.3 Planeación Mu-
nicipal. 

Plan Básico de Ordenamien-
to Territorial revisado 

Plan Básico de Ordenamien-
to Territorial revisado Educación 

Secretaría de 
Planeación y 
Desarrollo Urba-
no 

0.00 100.00 80.00 80.00 %· 



   

 

4.2.3 Planeación Mu-
nicipal. 

Procesos urbanísticos a 
acompañados jurídicamente 

Procesos urbanísticos a 
acompañados jurídicamente Educación 

Secretaría de 
Planeación y 
Desarrollo Urba-
no 

100.00 100.00 100.00 100.00 %· 

4.2.3 Planeación Mu-
nicipal. 

Planes institucionales socia-
lizados 

Planes institucionales socia-
lizados Educación 

Secretaría de 
Planeación y 
Desarrollo Urba-
no 

0.00 100.00 100.00 100.00 %· 

4.2.3 Planeación Mu-
nicipal. 

Estratificación en el área 
rural adoptada 

Estratificación en el área 
rural adoptada Educación 

Secretaría de 
Planeación y 
Desarrollo Urba-
no 

0.00 1.00 0.50 50.00 %· 

4.2.3 Planeación Mu-
nicipal. 

Consejo Territorial de Pla-
neación fortalecido 

Consejo Territorial de Pla-
neación fortalecido Educación 

Secretaría de 
Planeación y 
Desarrollo Urba-
no 

0.00 1.00 1.00 100.00 %· 

4.2.4 Gestión de la 
calidad 

Sistema de Gestión de la 
Calidad fortalecido 

Sistema de Gestión de la 
Calidad fortalecido Educación 

Secretaría de 
Planeación y 
Desarrollo Urba-
no 

0.00 1.00 1.00 100.00 %· 

4.2.4 Gestión de la 
calidad 

Auditores interno de la 
Administración Municipal 
actualizados 

Auditores interno de la 
Administración Municipal 
actualizados Educación 

Secretaría de 
Planeación y 
Desarrollo Urba-
no 

0.00 24.00 18.00 75.00 %· 

4.2.4 Gestión de la 
calidad 

Capacitaciones realizadas en 
normas enfocadas en siste-
mas de gestión 

Capacitaciones realizadas en 
normas enfocadas en siste-
mas de gestión Educación 

Secretaría de 
Planeación y 
Desarrollo Urba-
no 

0.00 4.00 11.00 275.00 %· 

4.2.5 Actualización 
tecnológica 

Software documental de 
correspondencia 

Software documental de 
correspondencia Educación 

Secretaría de 
Servicios Admi-
nistrativos 

1.00 2.00 1.00 50.00 %· 

4.2.5 Actualización 
tecnológica 

Software municipal legaliza-
do. 

Software municipal legaliza-
do. Educación 

Secretaría de 
Servicios Admi-
nistrativos 

103.00 160.00 80.00 50.00 %· 



   

 

4.2.5 Actualización 
tecnológica Equipos adquiridos Equipos adquiridos Educación 

Secretaría de 
Servicios Admi-
nistrativos 

122.00 160.00 138.00 86.25 %· 

4.2.5 Actualización 
tecnológica 

Planta de energía regulada 
adquirida 

Planta de energía regulada 
adquirida Educación 

Secretaría de 
Servicios Admi-
nistrativos 

0.00 1.00 1.00 100.00 %· 

4.2.6 Hacienda Muni-
cipal 

Actualización conservación 
catastral adoptada 

Actualización conservación 
catastral adoptada Educación 

Secretaría de 
Hacienda 

0.00 100.00 60.00 60.00 %· 

4.2.6 Hacienda Muni-
cipal 

Pasivo pensional saneado a 
requerimiento. 

Pasivo pensional saneado a 
requerimiento. Educación 

Secretaría de 
Servicios Admi-
nistrativos 

100.00 100.00 100.00 100.00 %· 

4.2.6 Hacienda Muni-
cipal 

Pasivo pensional de sector 
salud financiado a requeri-
miento. 

Pasivo pensional de sector 
salud financiado a requeri-
miento. Educación 

Secretaría de 
Hacienda 

100.00 100.00 100.00 100.00 %· 

4.2.6 Hacienda Muni-
cipal 

Políticas de fiscalización 
implementadas. 

Políticas de fiscalización 
implementadas. Educación 

Secretaría de 
Hacienda 

0.00 3.00 3.00 100.00 %· 

4.2.6 Hacienda Muni-
cipal 

Conciliaciones bancarias y 
cuentas saldadas con opor-
tunidad. 

Conciliaciones bancarias y 
cuentas saldadas con opor-
tunidad. Educación 

Secretaría de 
Hacienda 

20.00 100.00 100.00 100.00 %· 

4.2.6 Hacienda Muni-
cipal 

Empresas visitadas para 
verificación del impuesto a 
pagar. 

Empresas visitadas para 
verificación del impuesto a 
pagar. Educación 

Secretaría de 
Hacienda 

0.00 300.00 322.00 107.33 %· 

4.2.6 Hacienda Muni-
cipal 

Casos de elusión, evasión y 
morosidad en el pago de los 
impuestos disminuido. 

Casos de elusión, evasión y 
morosidad en el pago de los 
impuestos disminuido. Educación 

Secretaría de 
Hacienda 

0.00 200.00 0.00 0.00 %· 

4.2.6 Hacienda Muni-
cipal 

Capacitaciones en pago de 
tributos realizadas. 

Capacitaciones en pago de 
tributos realizadas. Educación 

Secretaría de 
Hacienda 

0.00 10.00 80.00 800.00 %· 

5.1.1 Equidad territo-
rial 

Rutas peatonales municipa-
les integradas a la ruta pea-
tonal metropolitana. 

Rutas peatonales municipa-
les integradas a la ruta pea-
tonal metropolitana. Educación 

Secretaría de 
Infraestructura 

0.00 1.00 1.00 100.00 %· 

5.1.1 Equidad territo-
rial 

Ciclo ruta municipal integra-
da a la cicloruta metropoli-
tana. 

Cicloruta municipal integra-
da a la cicloruta metropoli-
tana. Educación 

Secretaría de 
Infraestructura 

0.00 1.00 0.00 0.00 %· 



   

 

5.1.1 Equidad territo-
rial 

Participación anual de las 
organizaciones sociales 
municipales en procesos 
regionales. 

Participación anual de las 
organizaciones sociales 
municipales en procesos 
regionales. Educación 

Subsecretaría de 
Participación 
ciudadana y 
Protección Social 

0.00 4.00 2.00 50.00 %· 

5.1.1 Equidad territo-
rial 

Proyectos de seguridad 
municipal integrados a pro-
yectos de metropolitanos de 
seguridad, convivencia y 
paz. 

Proyectos de seguridad 
municipal integrados a pro-
yectos de metropolitanos de 
seguridad, convivencia y 
paz. Educación 

Secretaría de 
Gobierno y Dere-
chos Humanos 

0.00 6.00 5.00 83.33 %· 

5.1.1 Equidad territo-
rial 

Programas en pro de la 
defensa del medio ambiente 
municipal integrados a pro-
gramas medioambientales 
de índole metropolitano. 

Programas en pro de la 
defensa del medio ambiente 
municipal integrados a pro-
gramas medioambientales 
de índole metropolitano. Educación 

Subsecretaría de 
Medio Ambiente 

0.00 4.00 7.00 175.00 %· 

     

    



   

 

 

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

OBJETIVO: 
 

Definir el conjunto de acciones que permitirán la implementación del Modelo de Planeación 
y Gestión – MIPG - armonizado con el Sistema de Gestión de la Calidad – SGC - al interior de 
la Alcaldía de Girardota, de conformidad con los requerimientos contenidos en el Manual 
Operativo de MIPG y demás normas internas y externas en la metería. 

 
ALCANCE: 
 

El alcance del plan está dado desde la formulación de las acciones para la sostenibilidad y 
mejora enmarcadas en las 17 políticas de gestión y desempeño para la vigencia 2020 de 
acuerdo con el resultado de el auto diagnóstico y FURAG, hasta la ejecución de las mismas. 

 
 

CONSIDERANDOS LEGALES 
 

Que el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, integró en un solo sistema de gestión los siste-
mas de desarrollo administrativo y de gestión de la calidad, previstos en las leyes 489 de 
1998 y 872 de 2003, respectivamente. 
 
Que el Decreto 1083 de 2015 reglamenta este Sistema de Gestión y actualiza el Modelo In-
tegrado de Planeación y Gestión, de tal manera que permita el fortalecimiento de los meca-
nismos, métodos y procedimientos de gestión y control al interior de los organismos y enti-
dades del Estado. 
 
Que el Decreto Nacional 1499 de 2017, mediante el cual se modificó el Decreto Único Re-
glamento del Sector Función Pública 1083 de 2015, actualizó el Modelo Integrado de Planea-
ción y Gestión del que trata el mencionado Decreto. 
 
Que el artículo 2.2.22.3.4 del Decreto 1083 de 2015, modificado por el Decreto 1499 de 
2017, establece que el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG se adoptará por 
los organismos y entidades de los órdenes nacional y territorial de la Rama Ejecutiva del Po-
der Público…” 
 
Que el artículo 2.2.22.3.1 del Decreto 1083 de 2015, modificado por el Decreto 1499 de 
2017, adopta la versión actualizada del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 
con el fin de lograr el funcionamiento del Sistema de Gestión y su articulación con el Sistema 
de Control Interno. 



   

 

 
Que el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG es un marco de referencia para di-
rigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y 
de los organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desa-
rrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en 
el servicio, en los términos del artículo 2.2.22.3.2 del Decreto 1083 de 2015, modificado por 
el Decreto 1499 de 2017. 
 
Que el Artículo 2.2.22.3.8 del citado Decreto dispone que cada una de las entidades inte-
grará un Comité Institucional de Gestión y Desempeño encargado de orientar la implemen-
tación y operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, el cual sustituirá 
los demás comités que tengan relación con el Modelo y que no sean obligatorios por manda-
to legal.  
 
Que acorde con lo definido, el Comité Institucional de Gestión y Desempeño debe incluir to-
dos los temas que atiendan la implementación y desarrollo de las políticas de gestión defini-
das en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, por lo tanto aquellos comités 
que no estén estipulados en leyes o normas con fuerza de ley serán absorbidos por éste y 
aquellos comités de carácter obligatorio, es decir los exigibles en alguna norma específica, se 
mantendrán. 
 
Que las funciones de los comités absorbidos, deberán quedar contenidas dentro del Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño y para los comités de carácter obligatorio, es impor-
tante que dentro del Comité Institucional de Gestión y Desempeño se establezca una fun-
ción para que sea posible conocer los avances de las actividades en los temas de su compe-
tencia y para la toma de decisiones, así como aquellas otras funciones que atiendan la im-
plementación y operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG,  y su soste-
nimiento a largo plazo. 
 
Que la misma norma establece que en el orden territorial, el Comité será conformado por el 
representante legal de cada entidad y será presidido por un servidor del más alto nivel jerár-
quico, e integrado por servidores públicos del nivel directivo o asesor.  
 
Que el artículo 2.2.23.1 de la misma norma señala que el Sistema de Control Interno previsto 
en las leyes 87 de 1993 y 489 de 1998 se articulará al Sistema de Gestión en el marco del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, a través de los mecanismos de control y 
verificación que permiten el cumplimiento de los objetivos y el logro de resultados de las en-
tidades. 
 
Decreto 040 del 17 de abril de 2017 por medio del cual se deroga el Decreto 051 del 14 de 
abril de 2015 y se actualiza la conformación y el nombramiento de nuevos líderes y gestores 



   

 

de procesos, se adopta el nuevo mapa de procesos y el logo para el sistema de gestión de ca-
lidad del municipio de Girardota. 

 
Decreto 031 (2 de abril de 2020) por el cual se adopta el Modelo Integrado De Planeación Y 
Gestión  - MIPG -  y se conforma y organiza el Comité Institucional de Gestión y Desempeño 
Institucional. 
 
Decreto  032 (2 de abril de 2020) por el cual se integra y se establece el reglamento de fun-
cionamiento del Comité Municipal de Gestión y Desempeño del Municipio de Girardota-
Antioquia. 
 
RESPONSABLE: 

 
Secretarios(as) de Despacho, Subsecretarios(as), Directores y Jefes de Oficina, Líderes de 
política de gestión y desempeño del Municipio de Girardota-Antioquia de acuerdo con lo es-
tablecido en el Decreto 031 del 2 de abril de 2020 “Por la cual se crea el Comité Institucional 
de Gestión y Desempeño de la Alcaldía de Girardota. 
 
ABREVIATURAS Y SIGLAS 
 
SGC: Sistema de Gestión de la Calidad 
MIPG: Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
PAAC: Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano 
FURAG: Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión 
SIGEP: Sistema de Información y Gestión del Empleo Público 
GETH: Gestión Estratégica del Talento Humano 
CNSC: Comisión Nacional de Servicios Civiles 
LGBTI 
PIC: Plan Institucional de Capacitación 
LNR: Libre Nombramiento  Remoción 
MSPI: Modelo de. Seguridad y Privacidad de la Información  
SGSI: Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 
COLCERT: Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia 
MASC: Métodos Alternativos de Solución de Conflictos   
 

GENERALIDADES 
 

Las acciones que dieron origen al presente plan se fundamentaron en la revisión y análisis de 
4 fuentes: 

1. Resultados del informe FURAG 2018 para la Alcaldía de Girardota emitido por el De-
partamento Administrativo de la Función Pública. 



   

 

2. Oportunidades de mejora relacionadas en los informes de auditoría del SGC del año 
2020 con respecto a MIPG. 

3. Auto diagnósticos desarrollados por cada política y en el marco de las siete dimensio-
nes del MIPG, elaborados con los líderes de las políticas, sus delegados y bajo el di-
reccionamiento de la Secretaria de Planeación y Desarrollo Urbano. 

4. Informe del DAFO sobre el desempeño de las entidades  del estado. 
 

La Alcaldía de Girardota se encuentra en proceso de implementación del Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión (MIPG). Este es un modelo conformado por 7 dimensiones que, al 
trabajar de manera articulada, permite optimizar los procesos y generar valor público bajo 
un enfoque de calidad total. El valor público implica que todo lo que hagamos contribuye a 
satisfacer las necesidades de los ciudadanos y a garantizar los derechos de los habitantes de 
Girardota.



 

 
  

6.1 Primera Dimensión: Talento Humano 

Los colaboradores son el activo más importante de la Alcaldía de Girardota y el gran factor de éxito que facilita la gestión y el logro 
de los objetivos y resultados institucionales, son el timonel y se caracterizan por ser Humildes, Trabajadores, Transparentes, Lea-
les, con Responsabilidad y Justicia Social, valores que nos permiten llevar la gestión de la entidad al rumbo deseado. 
 
 

6.1.1 Política de integridad 

FUENTE ASPECTO A MEJORAR ACCIONES 
FECHA MÁXIMA DE 

EJECUCIÓN RESPONSABLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Condiciones 
institucionales 
idóneas para la 
implementación 
y gestión del 
Código de Inte-
gridad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Realizar el dia-
gnóstico del 
estado actual 
de la entidad en 
temas de inte-
gridad 

Definir los servidores públicos que serán los Gestores de 
Integridad. 

Coordinar el desarrollo de procesos de 
fortalecimiento de las competencias de 
los Gestores de Integridad de la Alcaldía 
de Girardota. 

 
 

Noviembre de 
2020 

 
Gestores de Inte-
gridad - Dirección 
de Gestión del Ta-

lento Humano 

Realizar capacitaciones internas y/o externas a los gesto-
res integridad elegidos en la entidad, para el fortaleci-
miento de sus capacidades. 
 

A partir de los resultados de FURAG y de loa auto dia-
gnósticos, identificar y documentar las debilidades y 
fortalezas de la implementación del Código de Integri-
dad. 

 
 
Formular y aplicar una encuesta (postest) 
que permitan identificar el grado de 
apropiación del Código de Integridad así 
como la identificación de las fortalezas y 
debilidades en la implementación. 

 
 
 
 
Junio de 2020 

 
 

Gestores de Integri-
dad 

Diagnosticar, a través de encuestas, entrevistas o grupos 
de intercambio, si los servidores de la entidad han apro-
piado los valores del código de integridad. 

Diagnosticar si las estrategias de comunicación que em-
pleó la entidad para promover el Código de Integridad 
son idóneas. 



 

 
  

 

Socializar los resultados obtenidos en el periodo anterior 
sobre la implementación del Código de Integridad. 
 
 

Socializar los resultados de la encuesta 
sobre la apropiación del código de inte-
gridad aplicada en el mes de febrero de 
2020. 

 

 
Julio de 2020 

Gestores de Inte-
gridad ya Secretar-
ía de Planeación y 
Desarrollo Urbano 

 
 Plan de mejora 

en la imple-
mentación del 
Código de In-
tegridad. 
Paso1.Generar 
Espacios de 
Retroalimenta-
ción que per-
mitan recolec-
tar ideas que 
ayuden a me-
jorar la 
implementa-
ción del Código 
de Integridad. 

Determinar el alcance de las estrategias de implemen-
tación del Código de Integridad, para establecer activi-
dades concretas que mejoren la apropiación y/o adap-
tación al Código. 

Realizar actividades que permitan mejo-
rar la apropiación del Código de integri-
dad y realizar seguimiento, con base en 
los resultados obtenidos en la medición 
(2020). 

Abril de 2020 

Gestores de Secre-
taría  General y de 
Servicios Adminis-

trativos 

 

Establecer mecanismos de retroalimentación con los 
servidores públicos, tales como grupos de intercambio, 
encuestas, correo electrónico, entre otras, que corrobo-
ren la confidencialidad de los servidores y ayuden a 
mejorar las ideas de implementación y gestión. 

Generar espacios de retroalimentación 
(grupos focales, entre otros) 
 que permitan socializar los 
resultados de las  actividades 
realizadas y propiciar la generación de 
ideas que ayuden a mejorar la imple-
mentación  del Código 
de Integridad. 

 
 
 

 
Abril de 2020 

 
 

 
Gestores de Secre-
taría  General y de 
Servicios Adminis-

trativos 

 
 
Plan de mejora 
en la imple-
mentación del Código de Integridad. Paso 2. Fomentar los mecanismos de sensibilización, inducción, re inducción y afianzamiento de los contenidos del Código de Integridad. 

Construir un mecanismo de recolección de información 
(Encuesta y/o grupos de intercambio) en el cual la enti-
dad pueda hacer seguimiento a las observaciones de los 
servidores públicos en el proceso de la implementación 
del Código de 
Integridad. 

Realizar  actividades que permitan me-
jorar la apropiación del Código de inte-
gridad y realizar seguimiento, con base 
en los resultados obtenidos en la medi-
ción (2020). 

 
 
 
 
 
 

Agosto de 20120 

 
Gestores de Secre-
taría  General y de 
Servicios Adminis-

trativos 



 

 
  

Definir las estrategias para la inducción o re inducción 
de los servidores públicos con el propósito de afianzar 
las temáticas del Código de integridad. 

Socializar el código de integridad en los 
espacios de Inducción/Re inducción 
Institucional. 

 
 

Gestores de Integri-
dad - Dirección de 

Gestión del Talento 
Humano 

 
 

Promoción de la 
gestión del Código 
de Integridad 

 
 

Ejecutar el Plan 
de gestión del 
Código de in-
tegridad 

Analizar la actividad que  se ejecutó, así como las reco-
mendaciones u objeciones recibidas en el proceso de 
participación y realizar los ajustes a que haya lugar. 

Generar espacios de retroalimentación 
(grupos focales, entre otros) que permi-
tan socializar los resultados de las acti-
vidades realizadas y propiciar la genera-
ción de ideas que ayuden    a    mejorar  
la implementación del Código 
de Integridad. 
 

 

 
Agosto de 2020  

 
 

Gestores de Secre-
taría  General y de 
Servicios Adminis-

trativos 
Socializar los resultados de la consolidación de las activi-
dades del Código de Integridad. 

 

Diciembre de 2020 

  

 

Divulgar las actividades del Código de integridad por 
distintos canales, logrando la participación activa de los 
servidores públicos a ser parte de las buenas prácticas. 

Coordinar y desarrollar con la Oficina 
Asesora de Comunicaciones la divulga-
ción periódicamente de los valores 
adoptados en el 
Código de Integridad. 

 
 

Noviembre de 
2020 

Gestores de Integri-
dad ya Secretaría de 
Planeación y Desa-

rrollo Urbano 

  

 
 

Implementar las actividades con los servidores públicos 
de la entidad, habilitando espacios presenciales y vir-
tuales para dicho aprendizaje. 

Desarrollar la actividad como preguntas 
y retos (de la Caja de herramientas), en 
cada una de las Secretarías y Depen-
dencias que favorezcan la apropia-
ción   del Código de Integridad. 

 

 
Septiembre de 

2020 

 
Gestores de Secre-
taría  General y de 
Servicios Adminis-

trativos 

  
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

Evaluación de 
Resultados de la 
implementación 

del Código de 
Integridad  

 

 
Documentar las buenas prácticas de la entidad en ma-
teria de Integridad que permitan alimentar la próxima 
intervención del Código. 

Diseñar una estrategia que permita do-
cumentar las prácticas adelantadas 
para la implementación del Código de 
Integridad. 

 
 

Agosto de 2020 

Gestores de Integri-
dad – Secretaría de 

Control Interno 



 

 
  

 
 
 

6.1.2 Política Gestión Estratégica del Talento Humanó 

FUENTE ASPECTO MEJORAR ACCIONES 
FECHA MÁXIMA DE 

EJECUCIÓN 
RESPONSABLE 

 
Auto diagnóstico 

 

Conocer y considerar toda la normatividad aplicable al 
proceso de TH. 

Recopilar y organizar normatividad aplicable al 
proceso de Talento Humano de la entidad y 
enviar para su publicación en el Nomograma del 
aplicativo Mejoramiso. 
 

 

Marzo 2020 
Secretaría General 
y de Servicios Ad-

ministrativos 

 Dirección de Ges-
tión de Talento 

Humano 

 

Auto diagnóstico 

Conocer y considerar los lineamientos institucionales 
macro relacionados con  la entidad, emitidos por Fun-
ción Pública, CNSC, ESAP o Presidencia de la Repúbli-
ca. 

Recopilar y organizar los lineamientos institu-
cionales dados por la Función Pública, CNSC, 
ESAP y Presidencia de la República, aplicable al 
proceso de Talento Humano de la entidad y 
enviar para su publicación en el aplicativo Mejo-
ramiso. 

 

Marzo 2020 

Secretaría General 
y de Servicios Ad-

ministrativos 

Dirección de Ges-
tión de Talento 

Humano 

 
Autodiagnóstico 

 
Gestionar la información en el SIGEP 

Asegurar que el 100% de los funcionarios actua-
licen y entreguen el Formato Único del 
Hoja de Vida de la CNSC en la vigencia 2020. 

 
Julio 2020 

Dirección de Ges-
tión de Talento 

Humano 



 

 
  

 
 
 

Auto diagnóstico 

Contar con un mecanismo de información que permita visualizar 
en tiempo real la planta de personal y generar reportes, articulado 
con la nómina o independiente, diferenciando: 
 
- Planta global y planta estructural, por grupos internos de trabajo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Caracterizar y consolidar las bases de datos 
de la Dirección de Gestión del Talento 
Humano, por medio de un desarrollo tec-
nológico que permita la generación de re-
portes en tiempo real 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Julio 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secretaría General 
y de Servicios Ad-

ministrativos 

 Dirección de Ges-
tión de Talento 

Humano 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Auto diagnóstico 

Contar con un mecanismo de información que permita visualizar 
en tiempo real la planta de personal y generar reportes, articulado 
con la nómina o independiente, diferenciando: 
 
- Tipos de vinculación, nivel, código, grado 
 
Contar con un mecanismo de información que permita visualizar 
en tiempo real la planta de personal y generar reportes, articulado 
con la nómina o independiente, diferenciando: 
 
- Antigüedad en el Estado, nivel académico y género 
 

Contar con un mecanismo de información que permita visualizar 
en tiempo real la planta de personal y generar reportes, articulado 
con la nómina o independiente, diferenciando: 
 

- Cargos en vacancia definitiva o temporal por niveles 
 

Contar con un mecanismo de información que permita visualizar 
en tiempo real la planta de personal y generar reportes, articulado 
con la nómina o independiente, diferenciando: 
 
- Perfiles de Empleos 
 
Caracterización de las áreas de talento humano (pre pensionados, 
cabeza de familia, limitaciones físicas, fuero sindical) 



 

 
  

 
 
Auto diagnóstico 

Diseñar la Planeación Estratégica del Talento Humano 
PETH 

Evaluar la eficacia del plan Estratégico del Talen-
to Humano al finalizar la vigencia 

 
Enero  2020 

Secretaría General 
y de Servicios Ad-

ministrativos 

 Dirección de Ges-
tión de Talento 

Humano 

 
Auto diagnóstico 

Plan anual de vacantes y Plan de Previsión de Recursos 
Humanos que prevea y programe los 
recursos necesarios para proveer las vacantes median-
te concurso 

Elaboración del plan anual de vacantes Elabora-
ción plan anual de previsión de recursos huma-
nos 

 
Enero  2020 

Dirección de Ges-
tión de Talento 

Humano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Auto diagnóstico 

Plan Institucional de Capacitación Incluir en el Plan Estratégico del Talento Huma-
no los planes de capacitación, Bienestar e Incen-
tivos, de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Realizar el monitoreo y seguimiento del SIGEP, 
relacionado con el formato único de hoja de 
vida y bienes y rentas, el proceso de Evaluación 
del Desempeño, los programas de Inducción y 
Re inducción y el tema de Clima organizacional. 
 
Ejecutar el Plan Institucional de Capacitación, el 
Plan de Bienestar e Incentivos, el Plan de Segu-
ridad y Salud en el Trabajo, el monitoreo y se-
guimiento del SIGEP el proceso de Evaluación 
del Desempeño, los programas de Inducción y 
Re inducción, el tema de Clima organizacional. 
Evaluar la eficacia de su implementación. 

 
Diciembre 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

Secretaría General 
y de Servicios Ad-

ministrativos 

 Dirección de Ges-
tión de Talento 

Humano 

 

Plan de bienestar e incentivos 

Plan de seguridad y salud en el trabajo 

Monitoreo y seguimiento del SIGEP 

Evaluación de desempeño 

Inducción y re inducción 

Medición, análisis y mejoramiento del clima organiza-
cional 

 
Auto diagnóstico 

 

Contar con un manual de funciones y 
competencias ajustado a las directrices vigentes 

 

Modificar el Manual de Funciones de acuerdo 
con el Decreto 1083 de 2015. 

 
Julio 2020 



 

 
  

 
Auto diagnóstico 

Contar con un área estratégica para la gerencia del TH 
Hacer Solicitud a la Secretaría de Planeación, 
para que el procedo GETH se incluido como un 
proceso estratégico 

 
Julio 2020 



 

 
  

 
 

Auto diagnóstico 

 
Tiempo de cubrimiento de vacantes temporales me-
diante encargo 

 
Elaboración de Actos Administrativos de Encar-
go por Derecho Preferencial 

 

Diciembre 2020 

Secretaría General 
y de Servicios Ad-

ministrativos 

 Dirección de Ges-
tión de Talento 

Humano 

 

 

Auto diagnóstico 
Proveer las vacantes en forma definitiva oportuna-
mente, de acuerdo con el Plan Anual de Vacantes 

Evaluar la proporción de funcionarios vincula-
dos de manera provisional frente a la panta 
total 

 

Diciembre 2020 

 
Auto diagnóstico 

Proveer las vacantes de forma temporal oportuna-
mente por necesidades del servicio, de acuerdo con el 
Plan Anual de Vacantes 

 
Establecer el Indicador para el seguimiento del 
tiempo de provisión de las vacantes. 

 
Diciembre 2020 

 
 

Auto diagnóstico 

 
Contar con mecanismos para verificar si existen servi-
dores de carrera administrativa con derecho prefe-
rencial para ser encargados 

Caracterizar y consolidar las bases de datos de 
la Dirección de Gestión del Talento Humano, 
por medio de un desarrollo tecnológico que 
permita la generación de 
reportes en tiempo real 

 
 

Diciembre 2020 

 
Auto diagnóstico 

Contar con la trazabilidad electrónica y física de la 
historia laboral de cada servidor 

Establecer un programa para la 
digitalización de las historias laborales de los 
funcionarios. 

 
Diciembre 2020 

 

 
Auto diagnóstico 

 
Registrar y analizar las vacantes y los tiempos de cu-
brimiento, especialmente de los gerentes públicos 

Caracterizar y consolidar las bases de datos de 
la Dirección de Gestión del Talento Humano, 
por medio de un desarrollo tecnológico que 
permita la generación de reportes en tiempo 
real 

 

 
Diciembre 2020 

 

 
Auto diagnóstico 

Coordinar lo pertinente para que los servidores públi-
cos de las entidades del orden nacional presenten la 
Declaración de Bienes y Rentas entre el 1° de abril y el 
31 de mayo de cada vigencia; y los del orden territo-
rial entre el 1° de 
Junio y el 31 de julio de cada vigencia. 

 

Asegurar que el 100% de los funcionarios actua-
licen y entreguen la Declaración de Bienes y 
Rentas en la vigencia 2020 

 

 
Julio 2020 



 

 
  

 

 
Auto diagnóstico 

 

Enviar oportunamente las solicitudes de inscripción o 
de actualización en carrera administrativa a la CNSC. 

Una vez terminado el periodo de prueba de los 
funcionarios vinculados por el concurso de 
méritos convocatoria, solicitar la inscripción de 
los funcionarios en carrera administrativa ante 
la CNSC. 

 

 
Diciembre 2020 



 

 
  

 
 

Auto diagnóstico 

Verificar que se realice adecuadamente la evaluación 
de periodo de prueba a los servidores nuevos de ca-
rrera administrativa, de acuerdo con la normatividad 
vigente. 

Usar los resultados de la evaluación del desem-
peño como insumo para el Plan de Capacitación 

 

Diciembre 2020 

Secretaría General 
y de Servicios Ad-

ministrativos 

 Dirección de Ges-
tión de Talento 

Humano 

 

 
Auto diagnóstico 

Realizar inducción a todo servidor público que se vin-
cule a la entidad. 

 

 
Realizar el programa de inducción y re inducción 
a los funcionarios de la Alcaldía de Girardota. 
. 

 
 
 

Diciembre 2020  

Auto diagnóstico 

 
Realizar re inducción a todos los servidores máximo 
cada dos años. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auto diagnóstico 

Contar con información confiable y oportuna sobre 
indicadores claves como rotación de personal (rela-
ción entre ingresos y retiros), movilidad del personal 
(encargos, comisiones de servicio, de estudio, reubi-
caciones y estado actual de situaciones administrati-
vas), ausentismo (enfermedad, licencias, permisos), 
pre pensionados, cargas de trabajo por empleo y por 
dependencia, personal afrodescendientey 
LGBTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caracterizar y consolidar las bases de datos de 
la Dirección de Gestión del Talento Humano, 
por medio de un desarrollo tecnológico que 
permita la generación de reportes en tiempo 
real. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diciembre 2020 

Movilidad: 
Contar con información confiable sobre los Servidores 
que, dados sus conocimientos y habilidades, poten-
cialmente puedan ser reubicados en otras dependen-
cias, encargarse en otro empleo o se les pueda comi-
sionar para desempeñar cargos de libre nombramien-
to y remoción. 



 

 
  

Llevar registros de todas las actividades de bienestar y 
capacitación} realizadas, y contar con información 
sistematizada sobre número de asistentes y servido-
res que participaron en las actividades, incluyendo 
familiares. 

 
Auto diagnóstico 

Adopción mediante acto administrativo del sistema 
de evaluación del desempeño y los acuerdos de ges-
tión. 

Elaboración de Acto Administrativo de adop-
ción. 

 
Diciembre 2020 



 

 
  

 
 
 
Auto diagnóstico 

 
Se ha facilitado el proceso de acuerdos de gestión 
implementando la normatividad vigente y haciendo 
las capacitaciones correspondientes 

 
Diligenciar la matriz de seguimiento a la entrega 
y concertación de los compromisos gerenciales Diciembre 2020 

Secretaría General 
y de Servicios Ad-

ministrativos 

 Dirección de Ges-
tión de Talento 

Humano 

 

 
Auto diagnóstico 

 
Evaluación del desempeño 

Informe de planes de mejoramiento 
individual suscritos 

Diciembre 2020 

 
Auto diagnóstico 

 
Diagnóstico de necesidades de capacitación realizada 
por Talento Humano 

Identificar necesidades de capacitación a partir 
de los resultados de las evaluaciones 
de desempeño de los trabajadores de planta 

Diciembre 2020 

 

 
Auto diagnóstico 

 
 

Elaborar el plan institucional de capacitación teniendo 
en cuenta los siguientes elementos: 

Elaborar el Plan Institucional de Capacitación 
(PIC) y adoptarlo por resolución 
*realizar el 100% de las actividades propuestas, 
consolidando el soporte de las actividades reali-
zadas y evaluar la eficacia de las actividades. 

Diciembre 2020 

 
Auto diagnóstico 

 
Diagnóstico de necesidades de la entidad y de los 
gerentes públicos 

 
Realizar el diagnostico de las necesidades de la 
Entidad y de los gerentes públicos. 

Diciembre 2020 

 

Auto diagnóstico 

 

Solicitudes de los gerentes públicos 
Registrar las solicitudes directas documentadas 
y justificadas de los gerentes públicos para la 
construcción del PIC 

Diciembre 2020 

 
Auto diagnóstico 

 
Orientaciones de la alta dirección 

documentar las orientaciones de la alta direc-
ción 

Diciembre 2020 

 
Auto diagnóstico 

 
Oferta del sector Función Pública 

Tener en cuenta la oferta del sector función 
pública y participar en las ofertas 
establecidas 

Diciembre 2020 



 

 
  

 
Auto diagnóstico 

 
Sensibilización 

Realizar la Sensibilización del PIC a los funciona-
rios de la Entidad 

Diciembre 2020 

 
Auto diagnóstico 

 
Formulación de los proyectos de aprendizaje 

Realizar la fase de formulación de los proyectos 
de aprendizaje y relacionarla en el PIC Diciembre 2020 



 

 
  

 
 
Auto diagnóstico 

Consolidación del diagnóstico de necesidades de la 
entidad 

Realizar la fase de consolidación de necesidades 
de capacitación y documentarla en espica Diciembre 2020 

Secretaría General 
y de Servicios Ad-

ministrativos 

 Dirección de Ges-
tión de Talento 

Humano 
 

 

Auto diagnóstico 

 

Programación del Plan 

Realizar la fase de programación de actividades 
y documentarla en el PIC Realizar seguimiento a 
la ejecución de la programación de actividades 

Diciembre 2020 

 
Auto diagnóstico 

 
Ejecución del Plan 

 
Realizar la fase de ejecución de actividades y
 documentarla en el PIC 

Diciembre 2020 

 
Auto diagnóstico 

 
Evaluación de la eficacia del Plan 

 
Realizar la fase de evaluación de 
actividades y documentarlas en espica 

Diciembre 2020 

 
Auto diagnóstico 

 
Gestión del talento humano 

 
Incluir en el Plan Institucional de Capacitación 
actividades de Gestión del Talento Humano de 
Integración cultural, de Buen Gobierno y evaluar 
su aplicación 

Diciembre 2020 

Auto diagnóstico Integración cultural 
Auto diagnóstico Buen Gobierno 

 
 
 
 
 
Auto diagnóstico 

Contratación Pública Incluir en el Plan Institucional de Capacitación 
actividades de Contratación Pública, de Cultura 
organizacional, de Gestión Administrativa, de 
Tecnologías de la información, de Gestión Do-
cumental, Gestión Financiera, de Innovación, de 
Participación Ciudadana, de Servicio al Ciudada-
no, de Derecho al Acceso a la Información 
 

Evaluar la aplicación de cada una de las mismas. 

Diciembre 2020 

Cultura organizacional 
Gestión administrativa 
Gestión de las tecnologías de la información 

Gestión documental 
Gestión Financiera 
Gobierno en Línea 
Innovación 
Participación ciudadana 

Servicio al ciudadano 

Derecho de acceso a la información 



 

 
  

 

 
Auto diagnóstico 

 
 

Elaborar el plan de bienestar e incentivos, teniendo 
en cuenta los siguientes elementos: 

Elaborar el Plan de Bienestar e Incentivos y 
adoptarlo por resolución 
*realizar el 100% de las actividades propuestas, 
consolidando el soporte de las actividades  rea-
lizadas  y evaluar  la eficacia 
del plan 

Diciembre 2020 



 

 
  

 

 
Auto diagnóstico 

 
Incentivos para los gerentes públicos 

Otorgar los incentivos para servidores de Libre 
Nombramiento y Remoción y otorgarlo articu-
lado con los resultados de los acuerdos de Ges-
tión. 

 
Septiembre 2020 

Dirección de Ges-
tión de Talento 

Humano 

 
Auto diagnóstico 

 
Equipos de trabajo (pecuniarios) 

Otorgar los incentivos para los equipos de traba-
jo. 

 
Diciembre 2020 

Dirección de 
Gestión de Ta-

lento Humano 

 
Auto diagnóstico 

 

Empleados de carrera y de libre nombramiento y re-
moción (No pecuniarios) 

Otorgar los incentivos para Servidores Públicos y 
de Libre Nombramiento y 
Remoción y otorgarlo articulado con los resulta-
dos de los acuerdos de Gestión. 

Diciembre 2020 
Dirección de Ges-

tión de Talento 
Humano 

 
Auto diagnóstico 

 
Criterios del área de Talento Humano 

 
Realizar el Plan de Bienestar e Incentivos te-
niendo en cuenta los criterios del talento 
humano, las decisiones de la alta dirección y 
promover la socialización del plan en la entidad. 

Diciembre 2020 

 

 
Dirección de Ges-

tión de Talento 
Humano  

Auto diagnóstico 

 
Decisiones de la alta dirección 

 
Auto diagnóstico 

Diagnóstico de necesidades con base en un 
instrumento de recolección de información aplicado a 
los servidores públicos de la entidad 

Diseñar 
permita 
bienestar 

Diciembre 
2020 

un 
las 

instrumento 
necesidades 

que 
de 

 
Diciembre 2020 

Dirección de 
Gestión de Ta-

lento Humano 

 
 
 
 
 
 

 
Auto diagnóstico 

Deportivos, recreativos y vacacionales Realizar el Plan de Bienestar e Incentivos te-
niendo incluyendo temas Deportivos, Recreati-
vos y Vacacionales, temas Artísticos y culturales, 
temas Promoción y prevención de la salud, te-
mas Educación en artes y artesanías, temas de 
Clima laboral, temas de Cambio organizacional,  
temas  de asociados a la clima organizacional/ 
adaptación laboral, temas de Preparación a los 
pre pensionados para el retiro del servicio, te-
mas de Cultura organizacional, temas de Pro-
gramas de incentivos, temas de Trabajo en 
equipo y temas de Educación formal. 

Diciembre 2020 

 
 
 
 
 

 
Dirección de Ges-

tión de Talento 
Humano 

Artísticos y culturales 

Promoción y prevención de la salud 

Educación en artes y artesanías 

Clima laboral 

Cambio organizacional 

Adaptación laboral 

Preparación a los pre pensionados para el retiro del 
servicio 
Cultura organizacional 



 

 
  

Programas de incentivos  

Evaluar los resultados de las actividades realiza-
das. 

Trabajo en equipo 

Educación formal (primaria, secundaria y media, supe-
rior) 



 

 
  

 
 

 
Auto diagnóstico 

 
 

Desarrollar el programa de entorno laboral saludable 
en la entidad. 

 
Realizar programa de estilos de vida de PyP:   
Estilos    de    vida    saludable. Definir crono-
grama de actividades e indicadores 

 

 
Diciembre 2020 

 
Dirección de Ges-

tión de Talento 
Humano 

 
 

 
Auto diagnóstico 

Día del Servidor Público: 
Programar actividades de capacitación y jornadas de 
reflexión institucional dirigidas a fortalecer el sentido 
de pertenencia, la eficiencia, la adecuada prestación 
del servicio, los valores y la ética del servicio en lo 
público y el buen gobierno. Así mismo, adelantar acti-
vidades que exalten la labor del servidor público. 

 

 
Planear Actividades en torno al Día del Servidor 
Público y gestionar la participación de al menos 
el 80% de los servidores. 

 
 

 
Diciembre 2020 

 

 
Dirección de Ges-

tión de Talento 
Humano 

 
Auto diagnóstico 

Incorporar al menos una buena práctica en lo concer-
niente a los programas de Bienestar e Incentivos. 

Incorporar en el Plan de Bienestar e incentivos 
actividades relacionadas con los valores del 
Código de integridad. 

 
Diciembre 2020 

Dirección de Ges-
tión de Talento 

Humano 

 
Auto diagnóstico 

 
Desarrollar el programa de Estado Joven en la entidad. 

Continuar con la aplicación del programa de 
Estado Joven en la entidad y medir el impacto 
en la entidad. 

 
Diciembre 2020 

Dirección de Ges-
tión de Talento 

Humano 

 
Auto diagnóstico 

 
Divulgar e implementar el programa Servimos en la 
entidad 

Implementar y promover el programa servimos 
de la función pública y buscar que al menos el 
5% de los Servidores lo usen 

 
Diciembre 2020 

Dirección de Ges-
tión de Talento 

Humano 

 
 
 

Auto diagnóstico 

 

 
Desarrollar el programa de teletrabajo en la entidad 

Asegurar que al menos el 1% de los servidores 
adopten la modalidad de teletrabajo con base 
en los lineamientos establecidos en la resolu-
ción interna 0019 del 15 de enero de 2020 a 
través del formato definido para la postulación 
del cargo 

 
 
 

Diciembre 2020 

 
 
Dirección de Ges-

tión de Talento 
Humano 



 

 
  

 
Auto diagnóstico 

 

Desarrollar el proceso de dotación de vestido y calzado 
de labor en la entidad para quienes aplique de acuerdo 
a la normatividad legal vigente. 

Asegurar la entrega de dotación completa, ges-
tionada por Colombia compre eficiente a todos 
los servidores que lo requieran 

 
Julio 2020 

Dirección de Ges-
tión de Talento 

Humano 

 
Auto diagnóstico 

Desarrollar el programa de horarios flexibles en la 
entidad. 

Continuar el programa de Horarios Flexibles y 
medir el impacto de su implementación 

 
Diciembre 2020 

Dirección de Ges-
tión de Talento 

Humano 



 

 
  

 
 

 
Auto diagnóstico 

 
 

Tramitar las situaciones administrativas y llevar regis-
tros estadísticos de su incidencia. 

Caracterizar y consolidar las bases de datos de 
la Dirección de Gestión del Talento Humano, 
por medio de un desarrollo tecnológico que 
permita la generación de reportes en tiempo 
real 

 

 
Diciembre 2020 

 
Dirección de Ges-

tión de Talento 
Humano 

 
Auto diagnóstico 

Realizar las elecciones de los representantes de los 
empleados ante la comisión de personal y conformar 
la comisión 

 

Realizar las actividades de la comisión de perso-
nal y reportar sus 

 
Diciembre 2020 

Dirección de Ges-
tión de Talento 

Humano 

 

Auto diagnóstico 

 
Tramitar la nómina y llevar los registros estadísticos 
correspondientes. 

 
Tramitar la nómina oportunamente y se llevan 
registros de todas las variables 

 

Diciembre 2020 
Dirección de Ges-

tión de Talento 
Humano 

 
 
 

Auto diagnóstico 

Realizar mediciones de clima laboral (cada dos 
años máximo), y la correspondiente intervención de 
mejoramiento que permita corregir: 

 
 

 
Realizar las actividades de intervención pro-
puestas como resultado de la medición. 

 
 
 

Diciembre 2020 

 
 
 

Dirección de Ges-
tión de Talento 

Humano 

El conocimiento de la orientación organizacional 
El estilo de dirección 
La comunicación e integración 
El trabajo en equipo 
La capacidad profesional 
El ambiente físico 

 

 
Auto diagnóstico 

Establecer las prioridades en las situaciones que aten-
ten o lesionen la moralidad, incluyendo actividades 
pedagógicas e informativas sobre temas asociados 
con la integridad, los deberes y 
las responsabilidades en la función pública, generan-
do un cambio cultural 

 
Realizar las Actividades programadas en el Plan 
de Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PA-
AC) para la interiorización del Código de Integri-
dad en la Alcaldía de Girardota. 

 

 
Diciembre 2020 

 
Dirección de Ges-

tión de Talento 
Humano 

 
 

Auto diagnóstico 

Promover y mantener la participación de los servido-
res en la evaluación de la gestión (estratégica y opera-
tiva) para la identificación de 
oportunidades de mejora y el aporte de ideas innova-
doras 

 

Realizar la encuesta de percepción del cliente, 
evaluar los resultados e identificar y aplicar las 
mejoras pertinentes 

 
 

Diciembre 2020 

 

Dirección de Ges-
tión de Talento 

Humano 



 

 
  

 
 

Auto diagnóstico 

Promover ejercicios participativos para la identifica-
ción de los valores y principios institucionales, su co-
nocimiento e interiorización por parte de los todos los 
servidores y garantizar su cumplimiento en el ejercicio 
de sus funciones 

 

Realizar las Actividades programadas en el PAAC 
para la interiorización del Código de Integridad 
en la Alcaldía de Girardota. 

 
 

Diciembre 2020 

 

Dirección de Ges-
tión de Talento 

Humano 



 

 
  

 
 

Auto diagnóstico 
Negociar las condiciones de trabajo con 
sindicatos y asociaciones legalmente constituidas en 
el marco de la normatividad vigente. 

Realizar las negociaciones sindicales de la vigen-
cia 2020 y aplicar los acuerdos suscritos al inter-
ior de la entidad. 

 

Diciembre 2020 
Dirección de Ges-

tión de 
Talento Humano 

 
 

Auto diagnóstico 

Implementar mecanismos para evaluar y desarrollar 
competencias directivas y gerenciales como liderazgo, 
planeación, toma de decisiones, dirección y desarrollo 
de personal y conocimiento del entorno, entre otros. 

 
Realizar la medición de las competencias de los 
funcionarios dé. 

 
 

Septiembre 2020 

 

Dirección de Ges-
tión de Talento 

Humano 

 
Auto diagnóstico 

Promocionar la rendición de cuentas por parte de los 
gerentes (o directivos) públicos. 

Realizar seguimiento a los acuerdos de gestión 
suscritos por los funcionarios del nivel directivo. 

 
Septiembre 2020 

Dirección de Ges-
tión de Talento 

Humano 

Auto diagnóstico 
Contar con cifras de retiro de servidores y su corres-
pondiente análisis por modalidad de retiro. 

 

 
Realizar entrevistas, seguimiento a las cifras de 
retiro y generar estadísticas e informes anali-
zando las causas de retiro del personal. 

 
 
 
 

Diciembre 2020 

 
 
 
Dirección de Ges-

tión de Talento 
Humano 

 
Auto diagnóstico 

Realizar entrevistas de retiro para identificar las razo-
nes por las que los servidores se retiran de la entidad. 

 
Auto diagnóstico 

Elaborar un informe acerca de las razones de retiro 
que genere insumos para el plan de previsión del ta-
lento humano. 

 
Auto diagnóstico 

Contar con programas de reconocimiento de la trayec-
toria laboral y agradecimiento por el 
servicio prestado a las personas que se desvinculan 

 

Realizar actividades de bienestar para trabaja-
dores pre pensionado. 

 
Diciembre 2020 

Dirección de Ges-
tión de Talento 

Humano 

 
 

 
Auto diagnóstico 

 
Brindar apoyo socio laboral y emocional a las perso-
nas que se desvinculan por pensión, por reestructura-
ción o por finalización del nombramiento en provisio-
nalidad, de manera que se les facilite enfrentar el 
cambio, mediante un Plan de Desvinculación Asistida 

 
 
 

Realizar talleres de apoyo socio laboral al perso-
nal a desvincularse. 

 
 

 
Diciembre 2020 

 
 

Dirección de Ges-
tión de Talento 

Humano 



 

 
  

 

5 6.2 Segunda Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación 

Esta dimensión es la brújula que nos permite definir la ruta estratégica para la gestión institucional y generar servicios para satisfacer 
las necesidades de los ciudadanos, así como fortalecer su confianza y legitimidad. 

 

6.2.1 Política Planeación institucional 
 

FUENTE 
 

ASPECTO A MEJORAR 
 

ACCIONES 
FECHA MÁXIMA DE 

EJECUCIÓN 

 
RESPONSABLE 

 
 
 

Resultados FURAG 

 
El plan estratégico de largo plazo defini-
do por la entidad no incluye: 
El enfoque étnico diferencial en los objeti-
vos estratégicos, programas o proyectos 
del plan de desarrollo 

 
 

Incluir en el Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 el 
enfoque étnico diferencial 

 

De acuerdo a fechas 
establecidas para 

formulación de Planes 

 

 
Secretaría de 

Planeación 



 

 
  

Auto diagnóstico 
Identificación de los grupos de valor y 
sus necesidades 

 

 Identificar el (los) grupo(s) de ciudadanos al 
(los) cual(es) debe dirigir sus productos y servi-
cios (grupos de valor) y para qué lo debe hacer, 
es decir, cuáles son los derechos que se deben 
garantizar, qué necesidades se deben satisfacer, 
qué problemas se deben solucionar. 

 Identificar los grupos de interés de la entidad, 
esto es, los ciudadanos u organizaciones socia-
les que por su actividad, son afectados o tienen 
interés de participar en la gestión de la entidad. 

 Establecer y priorizar variables que permitan 
caracterizar (identificar, segmentar y reconocer) 
sus grupos de valor y, especialmente, sus dere-
chos, necesidades y problemas. 

 Levantar la información necesaria para la identi-
ficación y caracterización de los grupos de valor 
y el conocimiento de sus necesidades, detec-
tando si ya cuenta con dicha información y en 
qué fuentes se encuentra, o de ser necesario, 
definir procedimientos y herramientas para su 
obtención.  

 Clasificar los grupos de personas (naturales o 
jurídicas) dependiendo de características simila-
res (necesidades, problemas, ubicación territo-
rial, entre otras). 

 Identificar, los problemas o necesidades de los 
grupos de valor, con precisión, pertinencia y 
prioridad, a partir de su y siempre teniendo pre-
sente el propósito fundamental, mediante pro-
cesos participativos. 

Mayo 2020 
Secretaría de 

Planeación 



 

 
  

Auto diagnóstico 

Toma de decisiones basada en eviden-
cias 

Utilizar la información generada en el análisis de 
capacidad institucional, informes de gestión, des-
empeño y cumplimiento de planes en vigencias an-
teriores, resultados de la evaluación de indicadores 
y de riesgos, autoevaluación, auditorías internas y 
externas, resultados de las estrategias de rendición 
de cuentas y de la consulta, diagnóstico o planea-
ción participativa realizada, ejecuciones presupues-
tales, entre otras evidencias vitales para la proyec-
ción estratégica de la entidad (analítica institucio-
nal) 

Mayo 2020 Secretaría de 
Planeación 

Auto diagnóstico 

Formulación de planes 

Analizar el contexto interno y externo de la entidad 
para la identificación de los riesgos y sus posibles 
causas (incluidos riesgos operativos, riesgos de ries-
gos de contratación, riesgos para la defensa jurídica, 
riesgos de seguridad digital, entre otros) 

Mayo 2020 Secretaría de 
Planeación 

Auto diagnóstico 

Socializar el PAAC antes de su publicación para que 
actores internos y externos formulen sus observa-
ciones y propuestas. 

Mayo 2020 Secretaría de 
Planeación 

Auto diagnóstico 

Documentar el ejercicio de planeación en donde se 
contemple una orientación estratégica y una parte 
operativa en la que se señale de forma precisa los 
objetivos, las metas y resultados a lograr, las trayec-
torias de implantación o cursos de acción a seguir, 
cronogramas, responsables, indicadores para moni-
torear y evaluar su cumplimiento y los riesgos que 
pueden afectar tal cumplimiento y los controles pa-
ra su mitigación 

Mayo 2020 Secretaría de 
Planeación 



 

 
  

Auto diagnóstico 

Liderazgo Estratégico 

Construir un marco estratégico, por parte del equipo 
directivo, que permita trazar la hoja de ruta para la 
ejecución de las acciones a cargo de toda la entidad, y 
encaminarla al logro de los objetivos, metas, 
programas y proyectos institucionales 

Julio 2020 Secretaría de 
Planeación 

Auto diagnóstico 

Formular los lineamientos para administración del 
riesgo, por parte del equipo directivo (lineamientos 
precisos para el tratamiento, manejo y seguimiento a 
los riesgos que afectan el logro de los objetivos 
institucionales 

Julio 2020 Secretaría de 
Planeación 

Auto diagnóstico 

Identificar, por parte del equipo directivo, aquellos 
riesgos que impidan el logro de su propósito 
fundamental y las metas estratégicas. Julio 2020 

Secretaría de 
Planeación 

 
 

6.2.2 Política Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público 
 

FUENTE 
 

ASPECTO A MEJORAR 
 

ACCIONES 
FECHA MÁXIMA DE 

EJECUCIÓN 

 
RESPONSABLE 

Auto diagnóstico 

 
 
 
Ejercicio Contra actual 

Realizar ejercicios permanentes de segui-
miento al plan anual de contratación 
 
Contemplar en el Plan de Adquisiciones de la 
entidad, la afectación de gastos por concepto 
de la adquisición de bienes y servicios. 

Noviembre 2020 Secretaría de 
Hacienda 

Auto diagnóstico 
 

 
La política contable tiene como elemento 

Generar, publicar, divulgar e implementar el 
Manual de políticas contables, procedimien-
tos, instructivos y demás documentos que 
compilen los lineamientos contables a seguir 

 
Secretaría de 

Hacienda esencial la adopción de criterios homogéneos  

orientados al establecimiento y desarrollo de Noviembre 2020 



 

 
  

procedimientos dirigidos a obtener sistemas y para lograr la uniformidad en la información 
contable pública que presente el FFDSy 
La Alcaldía de Girardota. 

 

fuentes de información contable 
 

La organización realiza las actividades de orden   

Secretaría de 
Hacienda 

administrativo tendientes a lograr un cierre Realizar conciliaciones de información  

integral de la información contable producida en financiera periódicas con las áreas de la Diciembre 2020 
todas las áreas que generan hechos financieros, Alcaldía de Girardota y entes externos  

económicos, sociales y ambientales   

Oportunidades de mejo-
ra SGC. 

 
Formular el programa anual mensualizado de caja 
-PAC 

 
Fortalecer el seguimiento a la ejecución del 
PAC 

 
 

Diciembre 2020 

Secretaría de 
Hacienda 

Oportunidades de mejo-
ra SGC 

 
 
Formular el plan anual de adquisiciones PAA 

 
Reportar trimestralmente al Comité Insti-
tucional de Gestión y Desempeño de la 
Alcaldía de Girardota el seguimiento al 
PAA 

 
 

Diciembre 2020 
Secretaría de 

Hacienda 

 

 



 

 
  

 
 
 

6.2.3 Política Participación ciudadana en la gestión pública 

FUENTE ASPECTO A MEJORAR ACCIONES 
FECHA MÁXIMA DE 

EJECUCIÓN 
RESPONSABLE 

 
Auto diagnóstico 

 

 

Validar con las áreas misionales y de 
apoyo si los grupos de ciudadanos, 
usuarios, o grupos de interés con los 
que trabajó en la vigencia anterior 
atienden a la caracterización, y clasifi-
que la participación de dichos grupos 
en cada una de las fases del ciclo de la 
gestión (participación en el diagnóstico, 
la formulación e implementación) 

Consolidar información de los ejercicios de caracterización, 
provenientes de Servicio al ciudadano, Participación ciudadana, 
Rendición de cuentas, Registro en el Sistema Unificado de In-
formación de Trámites (SUIT) y Gobierno en línea, conforme a 
la Guía metodológica para la caracterización de ciudadanos, 
usuarios y grupos de interés 
de la DAFP 

 
 
 

 
Diciembre 2020 

 
Subsecretaría de 

Participación 
ciudadana 



 

 
  

 

Condiciones institucionales idóneas 
para la promoción de la participación 
ciudadana: 
Realizar el diagnóstico del estado actual 
de la participación ciudadana en la 
entidad 
 

 A partir de los resultados de FURAG identificar y documentar 
las debilidades y fortalezas de la participación  en la imple-
mentación de la Política de Participación Ciudadana, indivi-
dualizandolas en  cada uno de los ciclos de la gestión (partici-
pación en el diagnóstico, la formulación e implementación) 

 A partir de los resultados de la evaluación de la oficina de 
control interno sobre el plan de participación, identificar y do-
cumentar las debilidades y fortalezas  en la implementación 
de la Política de Participación Ciudadana, individualizadolas 
por cada uno de los ciclos de la gestión (participación en el 
diagnóstico, la formulación e implementación) 

 Validar con las áreas misionales y de apoyo si los grupos de 
ciudadanos, usuarios, o grupos de interés con los que trabajó 
en la vigencia anterior atienden a la caracterización, y clasifi-
que la participación de dichos grupos en cada una de las fases 
del ciclo de la gestión (participación en el diagnóstico, la for-
mulación e implementación) 

 Diagnosticar si los canales espacios, mecanismos y medios 
(presenciales y electrónicos)  que empleó la entidad para 
promover la participación ciudadana son idóneos de acuerdo 
con la caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos de in-
terés. 

 Socializar los resultados del diagnóstico de la política de parti-
cipación ciudadana al interior de la entidad. 

 
 
 

 
Julio 2020 

 
Subsecretaría de 

Participación 
ciudadana 



 

 
  

Auto diagnóstico 

Condiciones institucionales idóneas 
para la promoción de la participación 
ciudadana: 
"Construir el Plan de participación.  
 Paso 1.  
Identificación de actividades que invo-
lucran procesos de participación" 
 

 Conformar y capacitar un equipo de trabajo (que cuente con 
personal de áreas misionales y de apoyo a la gestión) que li-
dere el proceso de planeación de la participación 

 "Identificar en conjunto con las áreas misionales y de apoyo a 
la gestión, las metas y actividades que cada área realizará en 
las cuales tiene programado o debe involucrar a los ciudada-
nos, usuarios o grupos de interés caracterizados. " 

 De las actividades  ya identificadas determinar cuáles corres-
ponden a participación en las fases del ciclo de la gestión y 
clasificarlas en cada una de ellas.   (participación en el dia-
gnóstico, la formulación e implementación y  evaluación de 
políticas, planes, programas o proyectos.) 

 De las actividades de participación ya identificadas, clasifique 
cuáles de ellas, se realizarán con instancias de participación 
legalmente conformadas y cuáles son otros espacios de parti-
cipación. 

 Verificar si todos los grupos de valor  están contemplados en 
al menos una  de las  actividades de participación ya identifi-
cadas. En caso de que no estén contemplados todos los gru-
pos de valor, determine otras actividades en las cuales pueda 
involucrarlos. 

 
 
 

 
Diciembre 2020 

 
Subsecretaría de 

Participación 
ciudadana 



 

 
  

Auto diagnóstico 

Condiciones institucionales idóneas 
para la promoción de la participación 
ciudadana: 
"Construir el Plan de participación.  
 Paso 2.  
Definir la estrategia para la ejecución 
del plan" 
 

 Definir los  canales  y las metodologías que se emplearán  
para desarrollar  las actividades de participación ciudadana 
identificadas en las fases del ciclo (participación en el dia-
gnóstico, la formulación e implementación y  evaluación de 
políticas, planes, programas o proyectos.) 

 Definir una estrategia para capacitar  a los grupos de valor  
con el propósito de  cualificar los procesos de participación  
ciudadana.  

 Definir los recursos, alianzas, convenios y presupuesto asocia-
do a las actividades que se implementarán en la entidad para 
promover la participación ciudadana. 

 Establecer el  cronograma de ejecución de las actividades 
identificadas que se desarrollarán para promover la participa-
ción ciudadana 

 Definir los roles y responsabilidades de las diferentes áreas de 
la entidad, en materia de participación ciudadana 

 Definir las etapas y mecanismos de seguimiento a la imple-
mentación y  de evaluación del cumplimiento de las activida-
des través de la estandarización de formatos  internos de re-
porte de  las actividades de participación que se realizarán en 
toda la entidad que como mínimo contenga: Actividades reali-
zadas, grupos de valor involucrados, aportes en el proceso de 
participación ciudadana, indicadores  y  resultados. 

 Definir una estrategia de comunicación (interna y externa) 
que permita informar sobre la actividad participativa, desde 
su inicio, ejecución y desarrollo. 

 
 
 

 
Agosto 2020 

 
Subsecretaría de 

Participación 
ciudadana 



 

 
  

Auto diagnóstico 

Condiciones institucionales idóneas 
para la promoción de la participación 
ciudadana: 
"Construir el Plan de participación.  
 Paso 3.  
Divulgar el plan y retroalimentar." 
 

 Divulgar el plan de participación por distintos canales invitan-
do a  la ciudadanía o grupos de valor a que opinen acerca del 
mismo  a través de la estrategia que se haya definido previa-
mente. 

 Construir un mecanismo de recolección de información en el 
cual la entidad pueda sistematizar y  hacer seguimiento a las 
observaciones de la ciudadanía y grupos de valor en el proce-
so de construcción del plan de participación.  

 Divulgar el plan de participación ajustado a las observaciones 
recibidas por distintos canales, informando a  la ciudadanía o 
grupos de valor los cambios incorporados con la estrategia 
que se haya definido previamente. 

 
 
 

 
Diciembre 2020 

 
Subsecretaría de 

Participación 
ciudadana 



 

 
  

Auto diagnóstico 

Promoción efectiva de la participación 
ciudadana: 
Ejecutar el Plan de participación 
 
 
 

 Preparar la información  que entregará en el desarrollo de las 
actividades  ya identificadas que se  van a someter a partici-
pación. 

 Socializar  en especial a los grupos de valor que va a convocar 
al proceso de participación,  la información  que considere ne-
cesaria para preparar la actividad de participación y socializar 
las rutas de consulta de la misma. 

 Convocar a través de los medios definidos en el plan de parti-
cipación a los ciudadanos, usuarios y/o grupos de valor carac-
terizados, a participar en las actividades definidas habilitando 
los canales, escenarios mecanismos y medios presenciales y 
electrónicos definidos.   

 Habilitar los canales, escenarios, mecanismos y medios pre-
senciales y electrónicos definidos  en el plan para   consultar,  
discutir  y retroalimentar con los ciudadanos usuarios y/o 
grupos de valor, sus recomendaciones u objeciones en el de-
sarrollo de la actividad que la entidad adelanta en le marco de 
su  gestión.  

 Sistematizar  los resultados obtenidos en el ejercicio de las 
diferentes actividades de participación ciudadana adelanta-
das.  

 Analizar, por parte del  área que ejecutó  la actividad, las re-
comendaciones u objeciones recibidas en el proceso de parti-
cipación, evaluar la viabilidad de su incorporación en la activi-
dad que se sometió al proceso de participación y realizar los 
ajustes a que haya lugar. 

 Diligenciar el formato interno de reporte definido con  los 
resultados obtenidos en el ejercicio, y entregarlo al área de 
planeación. 

 
 
 

 
Diciembre 2020 

 
Subsecretaría de 

Participación 
ciudadana 



 

 
  

Auto diagnóstico 

 
Promoción efectiva de la participación 
ciudadana: 
Evaluación de Resultados 
 

 "Analizar los resultados obtenidos en la implementación del 
plan de participación, con base en la consolidación de los 
formatos internos de reporte aportados por las áreas misiona-
les y de apoyo, para: 

1. Identificar el número de actividades en las que se involucró al 
ciudadano  
2. Grupos de valor involucrados 
3. Fases del ciclo que fueron sometidas a participación.  
4. Resultados de la incidencia de la participación. 

 Publicar y divulgar, por parte del  área que ejecutó  la activi-
dad, los resultados y acuerdos desarrollados en el proceso de 
participación, señalando la fase del ciclo de la gestión y el ni-
vel de incidencia de los grupos de valor. 

 "Publicar  los resultados consolidados de las actividades de 
participación, los cuales deberán ser visibilizados de forma 
masiva y mediante el mecanismo que empleó para convocar a 
los grupos de valor que participaron.  

 Los reportes individuales diligenciados en los formatos inter-
nos deberán quedar a disposición del público. " 

 Documentar las buenas prácticas de la entidad en materia de 
participación ciudadana que permitan alimentar el próximo 
plan de participación. 

 
 
 

 
Diciembre 2021 

 
Subsecretaría de 

Participación 
ciudadana 

 
  



 

 
  

 

6 6.3 Tercera Dimensión: Gestión con Valores para Resultados 

 
Todos los procesos de la Alcaldía de Girardota deben tener una trayectoria de implementación, una carta de navegación, para po-
ner en marcha lo definido desde el Direccionamiento Estratégico y que conduzca a lograr los resultados propuestos y a hacer rea-
lidad las decisiones plasmadas en la planeación institucional, en el marco de los valores del servicio público. 

 

6.3.1 Política Gobierno digital 

FUENTE ASPECTO A MEJORAR ACCIONES 
FECHA MÁXIMA 
DE EJECUCIÓN 

RESPONSABLE 

 

Auto diagnósticos y FURAG 
2019 

Se debe elaborar el plan de control opera-
cional para implementar las medidas de 
seguridad definidas en el plan de tratamien-
to de riesgos. 

Realizar el plan de control operacional 
para implementar las medidas de seguri-
dad definidas en el plan de tratamiento de 
riesgos. 

 

Julio 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaría General y de 
Servicios Administrati-

vos 

Dirección TIC 

Auto diagnósticos y FURAG 
2019 

Se debe realizar los informes de la imple-
mentación de controles de seguridad y pri-
vacidad de la información. 
No se han presentado los informes para 
aprobación. 

Realizar informes de la implementación de 
controles de seguridad y privacidad de la 
información. 
Presentar los informes para su aproba-
ción. 

Julio 2020 

Auto diagnósticos y FURAG 
2019 

Se debe realizar la definición y aprobación 
de los indicadores de gestión y cumplimien-
to de la implementación del Modelo de. 
Seguridad y Privacidad de la Información 
(MSPI). 

Realizar la definición de los indicadores de 
gestión y cumplimiento de la implementa-
ción de lMSPI. 
Presentar los indicadores para su aproba-
ción. 

Julio 2020 



 

 
  

Auto diagnósticos y FURAG 
2019 

Se debe realizar la determinación de las 
posibles acciones correctivas derivadas de 
los hallazgos o debilidades identificadas en 
la evaluación del desempeño de la seguri-
dad y privacidad de la información al inter-
ior de la entidad. 

Realizar las posibles acciones correctivas 
derivadas de los hallazgos o debilidades 
identificadas en la evaluación del desem-
peño de la seguridad y privacidad de la 
información. 

Julio 2020 

 

 

Auto diagnósticos y FURAG 
2019 

Se deben realizar acciones correctivas y los 
planes de mejora de la seguridad y privaci-
dad de la información al interior de la enti-
dad. 

Realizar acciones correctivas y planes de 
mejora de la seguridad y privacidad de la 
información al interior de la entidad. 

Julio 2020 

Auto diagnósticos y FURAG 
2019 

Se debe realizar la verificación de las accio-
nes correctivas aplicadas son las adecuadas 
para gestionar los hallazgos y debilidades 
identificadas en seguridad y privacidad de la 
información. 

Realizar la verificación de las acciones 
correctivas aplicadas para gestionar los 
hallazgos y debilidades en seguridad y 
privacidad de la información. 

Julio 2020 

Auto diagnósticos y FURAG 
2019 

Se debe contar con el plan de tratamiento 
del riesgo de SI. 

Realizar el plan de tratamiento de riesgos 
de Seguridad de la Información para el 
año2020. 

 

Febrero 2020 

 

Auto diagnósticos y FURAG 
2019 

La entidad cumplió con la eficacia en la ges-
tión de incidentes de seguridad de la informa-
ción, para la vigencia del año 2018. 

Realizar el análisis de la eficacia en la ges-
tión de incidentes de seguridad de la in-
formación, para la vigencia del año 2020. 

 

Junio 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auto diagnósticos y FURAG 
2019 

Se debe formular el plan de seguimiento, eva-
luación y análisis de resultados del MSPI, te-
niendo en cuenta los indicadores de gestión y 
cumplimiento. 

Realizar la formulación del plan de segui-
miento, evaluación y análisis de resultados 
del MSPI, teniendo en cuenta los indicado-
res de gestión y cumplimiento. 

 

 
Noviembre 2020 



 

 
  

Auto diagnósticos y FURAG 
2019 

La entidad no cumplió para la vigencia del año 
2019 con la divulgación de las políticas, bue-
nas prácticas o directrices relacionadas con 
seguridad de la información. 

 

Realizar para la vigencia del año 2020 la 
divulgación de las políticas, buenas prácti-
cas o directrices relacionadas con seguri-
dad de la información. 

 

 
Junio 2020 

Secretaría General y de 
Servicios Administrati-

vos 

Dirección TIC 
 

Auto diagnósticos y FURAG 
2019 

La entidad no cumplió para la vigencia del año 
2019 con el plan de comunicación, sensibiliza-
ción y capacitación en lo referente a seguridad 
y privacidad de la información. 

 

Realizar el plan de comunicación, sensibi-
lización y capacitación en lo referente a 
seguridad y privacidad de la información 
para la vigencia2020. 

 

 
Junio 2020 

Auto diagnósticos y FURAG 
2019 

La entidad no cumplió para la vigencia del año 
2019 con la Ejecución del plan de comunica-
ción, sensibilización y capacitación en lo refe-
rente a seguridad y privacidad de la informa-
ción. 

Realizar la ejecución del plan de comuni-
cación, sensibilización y capacitación en lo 
referente a seguridad y privacidad de la 
información para la vigencia 2020. 

 

 
Noviembre 2020 



 

 
  

 

6.3.2 Política Seguridad digital 



 

 
  

FUENTE ASPECTO A MEJORAR ACCIONES 
FECHA MÁXIMA 
DE EJECUCIÓN 

RESPONSABLE 

 

Auto diagnósticos y FU-
RAG 2019 

Se deben definir los indicadores 
para el seguimiento de la efecti-
vidad de los controles de seguri-
dad de los servicios tecnológicos. 

Realizar la definición de los indicadores para el segui-
miento de la efectividad de los controles de seguridad 
de los servicios tecnológicos. 

 

Noviembre 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secretaría General y 
de Servicios Adminis-

trativos 

Dirección TIC 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auto diagnósticos y FURAG 
2019 

Indicadores de Proceso 

Logro: Definición del marco de 
seguridad y privacidad de la in-
formación y de los sistemas de 
información 

 Elaborar y aprobar acto administrativo a través del 
cual se crean o se modifican las funciones del comité 
institucional de desarrollo administrativo o el que 
haga sus veces, donde se incluyen los temas de se-
guridad y privacidad de la información  

 Definir una metodología de gestión de activos de 
información donde se tienen en cuenta aspectos 
como: Cumplimiento legal, fechas de actualización, 
propietarios y criticidad de los activos. 

 Elaborar el inventario de activos de información 
acorde a la metodología planteada 

 Realizar la identificación, análisis y evaluación de los 
riesgos de seguridad y privacidad de la información 
conforme a la metodología planteada 

 Implementar el plan de diagnóstico y estrategia de 
transición de IPv4 a IPv6. 

 Formular e implementar un plan de capacitación, 
sensibilización y comunicación de las políticas y bue-
nas prácticas que mitiguen los riesgos de seguridad 
de la información a los que están expuestos los fun-
cionarios. 

 

Noviembre 2020 

Auto diagnósticos y FURAG 
2019 

Indicadores de Proceso 

Logro: Plan de seguridad y priva-
cidad de la información y de los 
sistemas de información 

 Definir la asignación de presupuesto para la imple-
mentación del SGSI. 

 Asignar recurso humano altamente capacitado para 
desarrollar el SGSI. 

 Implementar las actividades o fases del SGSI. 

 Desarrollar el plan de tratamiento de riesgos de 
seguridad y privacidad de la información 

 Apropiar la Estrategia de Gobierno en línea con: 

 a.  Formulación del plan de comunicación, sensibili-
zación y capacitación en lo referente a seguridad y 
privacidad de la información 

 b. Ejecución del plan de comunicación, sensibiliza-

 

Noviembre 2020 



 

 
  

 

ción y capacitación en lo referente a seguridad y pri-
vacidad de la información, sin tener en cuenta la ca-
racterización de grupos focales (Usuarios, Directivos, 
Técnicos y Terceros). 

 c. Ejecución del plan de comunicación, sensibiliza-
ción y capacitación en lo referente a seguridad y pri-
vacidad de la información, con base en la caracteri-
zación de grupos focales (Usuarios, Directivos, Técni-
cos y Terceros)." 

 

 

 

 

 

Secretaría General y 
de Servicios Adminis-

trativos 

Dirección TIC 

 

Auto diagnósticos y FURAG 
2019 

Indicadores de Proceso Logro: 
Monitoreo y mejoramiento con-
tinuo 

 Realizar el monitoreo de la Estrategia de Gobierno 
en línea con: 

 a. Revisión periódica de los compromisos estableci-
dos para ejecutar el plan de tratamiento de riesgos a 
la seguridad de la información 

 b. Seguimiento a la efectividad de los controles a los 
riesgos a la seguridad de la información 

 c. Determinación de la eficacia en la gestión de inci-
dentes de seguridad de la información en la entidad. 

 d. Formulación del plan de seguimiento, evaluación y 
análisis de resultados del MSPI, teniendo en cuenta 
los indicadores de gestión y cumplimiento. 

 e. Formulación de los planes de auditoría para la 
revisión y verificación de la gestión de la seguridad y 
privacidad de la información al interior de la entidad. 

 f. Seguimiento y control a la implementación del 
MSPI, por parte del comité institucional de desarro-
llo administrativo o el que haga sus veces. 

 

Noviembre 2020 

Auto diagnósticos y FURAG 
2019 

Indicadores de resultado Seguri-
dad y Privacidad de la Informa-
ción 

 Contar con un proceso de identificación de infraes-
tructura crítica, lo aplicó y comunicó los resultados a 
las partes interesadas. 

 Definir el tiempo en promedio que demoró la enti-
dad en corregir sus vulnerabilidades luego de ser re-
portadas por el COLCERT. 

 



 

 
  

 

6.3.3 Política Defensa Jurídica 

FUENTE ASPECTO A MEJORAR ACCIONES 
FECHA MÁXIMA 
DE EJECUCIÓN 

RESPONSABLE 

Auto diagnósticos y FURAG 2019 

Actuaciones Prejudiciales 

La entidad revisa por lo menos una vez al 
año el reglamento del Comité de Concilia-
ción. 

Revisar por lo menos una vez al año el re-
glamento del Comité de Conciliación. 

Diciembre 2020 

 



 

 
  

Auto diagnósticos y FURAG 2019 

El secretario técnico del comité de conci-
liación no presenta el  informe que con-
tiene las conclusiones del análisis y las 
propuestas de acción en cuanto a las me-
didas que se deben implementar para 
superar y/o prevenir las problemáticas 
identificadas, al comité de conciliación, 
para que se adopten las decisiones a que 
haya lugar. 

La entidad no envió el plan de acción del 
comité de conciliación de la siguiente 
vigencia fiscal  a las oficinas de planeación 
y de control interno de la entidad. 

El comité de conciliación tiene indicadores 
y  conoce el resultado de la medición de 
los indicadores de acuerdo con la periodi-
cidad definida en el plan anual del comité 
de conciliación 

El comité de conciliación tiene  definidas 
actividades en el plan de acción anual 
para medir la eficiencia de la gestión en 
materia de implementación de la concilia-
ción,  mide la eficiencia de la conciliación, 
la eficacia de la conciliación, el ahorro 
patrimonial y la efectividad de las decisio-
nes del comité de conciliación. 

El Comité de Conciliación comunica la 
improcedencia de la conciliación al convo-
cante y al Ministerio Público, en la au-
diencia respectiva. 

Los comités de conciliación generan un 
libro o dossier que consolida todos los 
instrumentos de política que se hayan 

 Presentar el  informe que contiene las 
conclusiones del análisis y las propuestas 
de acción en cuanto a las medidas que se 
deben implementar para superar y/o pre-
venir las problemáticas identificadas, al 
comité de conciliación, para que se adop-
ten las decisiones a que haya lugar. 

 Enviar el plan de acción del comité de 
conciliación de la siguiente vigencia fiscal  
a las oficinas de planeación y de control 
interno de la entidad. 

 Definir para el comité de conciliación tiene 
indicadores. 

 Definir para el comité de conciliación, el 
plan de acción anual para medir la eficien-
cia de la gestión en materia de implemen-
tación de la conciliación,  mide la eficiencia 
de la conciliación, la eficacia de la concilia-
ción, el ahorro patrimonial y la efectividad 
de las decisiones del comité de concilia-
ción. 

 Definir procedimiento para que repose en 
copia física y/o magnética, todo lo respec-
tivo al trámite de las solicitudes de conci-
liación o de otros Métodos Alternativos de 
Solución de Conflictos MASC.   

Septiembre 2020 Oficina Jurídica 



 

 
  

producido por el comité de conciliación y 
defensa judicial para las diferentes etapas 
del ciclo de la defensa jurídica tales como 
la política de prevención del daño anti-
jurídico, y estrategias y directrices de de-
fensa judicial o conciliación. 

En la entidad reposa en copia física y/o 
magnética, todo lo respectivo al trámite 
de las solicitudes de conciliación o de 
otros MASC.  Adicional se registra la solici-
tud de conciliación, sus actuaciones y 
decisiones en el Sistema Único de Gestión 
e Información Litigiosa del Estado, de 
acuerdo con los manuales e instructivos 
que para el efecto produce la Dirección de 
Gestión de información. 

 
 
 

Auto diagnóstico Defensa 
Jurídica 

 
Política de prevención del Daño Antijurídi-
co: 
Actualmente la Oficina está Aplicando me-
todología dada por la Alcaldía para la cons-
trucción de las políticas de prevención del 
daño antijurídica, partiendo de un estudio 
realizado por uno de los abogados de la 
OAJ. 
 
 
 
 

Socialización del plan de acción y mesas de 
trabajo para la construcción de las políticas 

 
Marzo 2020 Oficina Jurídica 

Unificación información plan de acción Abril 2020 Oficina Jurídica 

Formulación y adopción de la política de 
prevención del daño antijurídico 

 
Mayo 2020 

Oficina Jurídica 



 

 
  

Auto diagnóstico Defensa 
Jurídica  

Prevención del daño antijurídico 
 

 Implementar el plan de acción de su políti-
ca de prevención del daño antijurídico de-
ntro del año calendario (enero-diciembre). 

 Adoptar procedimientos internos específi-
cos para la defensa jurídica. 

 Definir reglamento y funcionamiento para 
el Comité de Conciliación. 

 Realizar seguimiento al plan de acción y 
al(los) indicador(es) formulado(s) en para 
las políticas de prevención del daño anti-
jurídico. 
 
 

 
Mayo 2020 

Oficina Jurídica 

 
 

6.3.4 Política Servicio al Ciudadano 

FUENTE ASPECTO A MEJORAR ACCIONES 
FECHA MÁXIMA 
DE EJECUCIÓN 

RESPONSABLE 

Auto diagnósticos y FURAG 
2019 

Las acciones de racionalización de trámites y 
otros procedimientos administrativos imple-
mentadas por la entidad, no han permitido: - 
Reducir los costos de los trámites y otros 
procedimientos administrativos. - Que los 
grupos de valor conozcan los beneficios que 
obtuvieron por efecto de la racionalización. 

 
 

 Crear y alimentar el instrumento de medi-
ción, que permita evidenciar la reducción
 de costos. 
 

 Definir con la Oficina Asesora de Comuni-
caciones, las piezas requeridas para la so-
cialización en mención. 

Marzo 2020 

 
Atención al usuario 

Secretaría General y de 
Servicios Administrativos 

Auto diagnósticos y FURAG 
2019 

La entidad no tuvo en cuenta los siguientes 
factores para priorizar sus trámites y otros 
procedimientos: Políticas. 

Incluir en la matriz de análisis de priorización 
de trámites, el abordaje de 
laspolíticasrelacionadasconeltemade raciona-
lización de trámites. 
 

Marzo 2020 

Atención al usuario 
Secretaría General y de 

Servicios Administrativos 



 

 
  

 
 
 

 
Auto diagnósticos y FURAG 

2019 

Frente a la política de servicio a la ciudadanía 
la entidad: No aprobó presupuesto para la 
atención de grupos étnicos. 

La Alcaldía de Girardota, ha fortalecido bajo 
esta administración los puntos y canales de 
comunicación con la comunidad a través de la 
Página web, correo electrónico, Línea tele-
fónica, atención presencial, la Red. Puntos y 
canales en donde se atiende sin ningún tipo 
de distingo, social, político o religioso. 

Diciembre 2020 

Atención al usuario Secre-
taría General y de Servi-

cios Administrativos 

Auto diagnósticos y FURAG 
2019 

Caracterización usuarios y medición de per-
cepción. 

 Realizar y documentar la caracterización 
de ciudadanos, usuarios o grupos de in-
terés atendidos 

 Determinar, recopilar y analizar los datos 
sobre la percepción del cliente o usuario, 
con respecto a los productos o servicios 
ofrecidos y si estos cumplen sus expectati-
vas. 

 Determinar, recopilar y analizar los datos 
sobre la percepción del cliente o usuario, 
con respecto a los trámites y procedimien-
tos de cara al ciudadano. 

Diciembre 2020 
Atención al usuario Secre-
taría General y de Servi-

cios Administrativos 



 

 
  

 
 

7 6.4 Cuarta Dimensión: Evaluación de Resultados 

 
MIPG cuenta con elementos e instrumentos que nos permiten conocer de manera permanente los avances de nuestra gestión, hacer 
seguimiento en los tiempos y con los recursos previstos y evaluar el desempeño institucional. 

 

8 6.4.1 Política Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 

 

FUENTE ASPECTO A MEJORAR ACCIONES 
FECHA MÁXIMA 
DE EJECUCIÓN 

RESPONSABLE 

Auto diagnósticos y FURAG 
2019 

Calidad de la evaluación 
 Identificar, a partir del uso o aplicación de los indica-

dores, los avances alcanzados en torno a los objetivos 
y resultados 

 Desarrollar ejercicios de autoevaluación, por parte de 
los líderes, a planes, programas y proyectos  

 Realizar ejercicios de evaluación independiente (audi-
torías internas) 

Diciembre 2020 
Secretaría de Planeación y 

Desarrollo Urbano 

Auto diagnósticos y FURAG 
2019 

Utilidad de la información 
 Utilizar la información proveniente de los ejercicios de 

seguimiento y evaluación para identificar los aspectos 
donde se puede mejorar Diciembre 2020 

Secretaría de Planeación y 
Desarrollo Urbano 



 

 
  

Auto diagnósticos y FURAG 
2019 

Efectividad de la evaluación 
 Evaluar en la organización el logro de las metas y re-

sultados establecidos en su planeación a fin de hacer 
una revisión de los objetivos y de las acciones que se 
establecieron para alcanzarlos  

 Evaluar en la organización el logro de las metas y re-
sultados establecidos en su planeación a fin de tener 
evidencias para próximos ejercicios de planeación  

 Evaluar en la organización el logro de las metas y re-
sultados establecidos en su planeación a fin de forta-
lecer la capacidad para aprender sobre sus propios 
procesos, fortalecer los aciertos y replantear lo que no 
funciona 

Diciembre 2020 
Secretaría de Planeación y 

Desarrollo Urbano 



 

 
  

 

6.5 Quinta Dimensión: Información y Comunicación 

 
MIPG requiere de un radar que muestre información de nuestro entorno para facilitar la ejecución de los planes y proyectos de la 
entidad, por lo cual es necesario contar con canales de comunicación interna y externa que permitan tener colaboradores y ciuda-
danos mejor informados, y de esta manera garantizar el acceso a la información que se genera en la Alcaldía de Girardota. 

 

6.5.1 Política Gestión Documental 
 

FUENTE ASPECTO A MEJORAR ACCIONES 
FECHA MÁXIMA 
DE EJECUCIÓN 

RESPONSABLE 

Auto diagnósticos y FURAG 
2019 

Contar con el Diagnóstico Integral de archivos 
de la Entidad. Actualizar el diagnóstico integral 

 
 
 

 
Junio 2020 

Gestión Documental 
Secretaría General y de 

Servicios Administrativos 

Auto diagnósticos y FURAG 
2019 

El Fondo Documental se encuentra organiza-
do e inventariado.  Sin embargo, a la fecha no 
se cuenta con las  Tablas de Valoración y las 
TRD aprobadas. 

 
 

Ajustar las TVD y las TRD para su aprobación y 
convalidación. 

Gestión Documental 
Secretaría General y de 

Servicios Administrativos 

Auto diagnósticos y FURAG 
2019 

Continuar con la actualización del Inventario 
documental de los archivos de gestión en el 
Formato Único de Inventario Documental – 
FUID. 

Hacer seguimiento a la aplicación del Formato 
FUID por parte de las dependencias de la Al-
caldía de Girardota. 

 
Diciembre 2020 

Gestión Documental 
Secretaría General y de 

Servicios Administrativos 

Auto diagnósticos y FURAG 
2019 

Transferir la documentación de Gestión con 
aplicación de los estándares y guías emitidas 
por el Archivo General de la Nación de acuer-
do a las tablas de retención documental 
aprobadas. 

 
 

Aplicar la TRD. 

 
Noviembre 

2020 

Gestión Documental 
Secretaría General y de 

Servicios Administrativos 



 

 
  

Auto diagnósticos y FURAG 
2019 

 

Elaborar y actualizar los instructivos y proce-
dimientos, entre ellos, el de Disposición Final 
de Documentos. 

 
Presentar el instructivo de disposición final de 
documentos para flujo de firmas y cargue en 
el aplicativo Mejoramiso. 

 

 
Junio 2020 

Gestión Documental 
Secretaría General y de 

Servicios Administrativos 



 

 
  

 

 
Auto diagnósticos y FURAG 

2019 
Elaborar el modelo de requisitos para la do-
cumentación electrónica. 

 
 
 
 

 
Presentar y socializar el modelo de requisitos 
para la documentación electrónica de acuerdo 
a los lineamientos del AGN y de los resultados 
obtenidos de la herramienta diagnóstica del 
Sistema de Gestión documental de Archivos 
Electrónicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Noviembre 
2020 

Gestión Documental 
Secretaría General y de 

Servicios Administrativos 

Auto diagnósticos y FURAG 
2019 

Clasificación de la información y estableci-
miento de categorías de derechos y restric-
ciones de acceso a los 
documentos electrónicos 

Auto diagnósticos y FURAG 
2019 

Parametrización de Tablas de control de 
acceso. 

Auto diagnósticos y FURAG 
2019 

Implementación de los requisitos de integri-
dad, autenticidad, inalterabilidad, disponibili-
dad, preservación y metadatos de los docu-
mentos electrónicos de archivo en el Sistema 
de Gestión de 
Documento Electrónico. 

Auto diagnósticos y FURAG 
2019 

Expedientes electrónicos. 

Mecanismos o controles técnicos en los Sis-
temas de Información para restringir el acce-
so a los documentos en entorno electrónico. 

Auto diagnósticos y FURAG 
2019 

No se cuenta con los instructivos para el 
acceso y consulta de los documentos. 

 
Actualizar el instructivo 
consulta de documentos 

 
de 

 
 
 
 
 

 

y 
 

Junio 2020 Gestión Documental 
Secretaría General y de 

Servicios Administrativos 



 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auto diagnósticos y FURAG 
2019 

En cumplimiento del Plan Institucional de 
Gestión Ambiental –PIGA- concertado con la 
Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente, 
en el Programa de Gestión Integral de Resi-
duos, una de las acciones a desarrollar es la 
sensibilización a los colaboradores de la 
Entidad en temas como: Promoción de la 
utilización de la Internet, el rehusó del papel 
y la utilización del documento electrónico. 
Adicionalmente, la Entidad cuenta con el 
sistema de correspondencia, como herra-
mienta que facilita la gestión documental 
para optimizar, radicar y organizar el mane-
jo de los documentos internos y externos, 
con el fin de apoyar la reducción del consu-
mo de papel y a  la vez disminuir tiempos y 
costos en el trámite de correspondencia. 

 
 
 
 
 
 
 
Coordinar actividades con el Grupo de Gestión 
Ambiental para la sensibilización de los fun-
cionarios de la entidad en materia de reduc-
ción en el consumo de papel. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Diciembre 2020 

 
Gestión Documental 

Secretaría General y de 
Servicios Administrativos 

Auto diagnósticos y FURAG 
2019 

Estratégico 

 

 

 

 

 

 Definir la Política de Gestión Documental. 

 Elaborar el Diagnóstico Integral de Archivos. 

 Elaborar y aprobar el Plan institucional de 
archivos – PINAR (Artículo 8 del Decreto 
1080 de 2015, Único Reglamentario del Sec-
tor Cultura, que obliga a las entidades públi-
cas a contar con un Programa de Gestión 
Documental (PGD) y un Plan Institucional de 
Archivos (PINAR). 

 Elaborar, aprobar, implementar y publicar el 
Programa de Gestión Documental - PGD, 

 Aprobar,  tramitar la convalidación, imple-
mentar y publicar las Tabla de Retención 
Documental - TRD. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Julio 2020 

 
Gestión Documental 

Secretaría General y de 
Servicios Administrativos 



 

 
  

Auto diagnósticos y FURAG 
2019 

Documental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Normalizar la producción documental (re-
cepción, radicación unificada, consecutivos, 
formatos). 

 Organizar el Fondo Acumulado. 

 Elaborar y publicar el Cuadro de Clasificación 
Documental CCD. 

 Inventariar la documentación de sus archi-
vos de gestión en el Formato Único de In-
ventario Documental - FUID: 

 Transferir documentos de los archivos de 
gestión al archivo central. 

 Elaborar Procedimientos de disposición final 
de documentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Diciembre 2020 

 
Gestión Documental 

Secretaría General y de 
Servicios Administrativos 

Auto diagnósticos y FURAG 
2019 

Tecnológico 

 

 Definir la Clasificación de  la información y  
establecimiento de categorías de derechos y 
restricciones de acceso a los documentos 
electrónicos 

 Determinar la Parametrización de Tablas de 
control de acceso 

 Implementar los requisitos de integridad, 
autenticidad, inalterabilidad, disponibilidad, 
preservación y metadatos de los documen-
tos electrónicos de archivo en el Sistema de 
Gestión de Documento Electrónico. 

 Definir los Mecanismos o controles técnicos 
en los Sistemas de Información  para restrin-
gir el acceso a los documentos en entorno 
electrónico 

 
 
 
 
 
 
 
 

Diciembre 2021 

 
Gestión Documental 

Secretaría General y de 
Servicios Administrativos 



 

 
  

Auto diagnósticos y FURAG 
2019 

Cultural  Definir y desarrollar las actividades para 
alinear la gestión documental a la política 
ambiental 

 Realizar acciones de Sensibilización y Capaci-
tación a los funcionarios sobre todo lo rela-
cionado con la gestión documental y archi-
vos. 

 Lograr que la gestión documental alineada 
con las políticas y lineamientos del Sistema 
de Gestión de Calidad implementada en la 
Entidad. 

Diciembre 2020 

 
Gestión Documental 

Secretaría General y de 
Servicios Administrativos 

 

 
  



 

 
  

 

6.5.2 Política Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción 

FUENTE ASPECTO A MEJORAR ACCIONES 
FECHA MÁXIMA DE EJE-

CUCIÓN 
RESPONSABLE 

Auto diagnósticos y 
FURAG 2019 

Transparencia pasiva  Adecuar los medios para que las solicitudes de infor-
mación en un plazo máximo de 10 hábiles después de 
la recepción  

 Adecuar los medios para que los derechos de petición 
en un plazo máximo de 15 días hábiles después de la 
recepción  

 Adecuar los medios para que los derechos de petición 
de consulta en un plazo máximo de 30 días hábiles 
después de la recepción 

 Adecuar los medios para conocer el número de solici-
tudes de información que ha contestado de manera 
negativa  

 Adecuar los medios para conocer el número de solici-
tudes de información que ha contestado de manera 
negativa por inexistencia de la información solicitada 

Septiembre de 2020 

Secretaría General y 
de Servicios Adminis-

trativos 
Jefe Oficina de TIC 

Oficina de Comunica-
ciones 



 

 
  

Auto diagnósticos y 
FURAG 2019 

Transparencia activa  Ajustar la construcción del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano de manera participativa, es de-
cir, teniendo en cuenta las observaciones y recomen-
daciones de sus funcionarios  

 Implementar estrategias pedagógicas y comunicativas 
para reforzar el significado que tiene para los servido-
res el ejercicio de la función pública y su responsabili-
dad con la ciudadanía. 

 Realizar una transferencia efectiva de conocimientos 
entre las personas que dejan sus cargos y las nuevas 
que llegan a desempeñarlos  

 Capacitar a los funcionarios respecto de la Ley de 
Transparencia y acceso a la información, Ley 1712 de 
2014 

 Informar a los usuarios sobre la Ley de Transparencia 
y acceso a la información, Ley 1712 de 2014. 

 Publicar en su sitio Web de Transparencia y acceso a 
la información los costos de la reproducción de la in-
formación (Ej. Costo de fotocopias o de CDs etc.) 

Septiembre de 2020 

Secretaría General y 
de Servicios Adminis-

trativos 
 Jefe Oficina de TIC 
Oficina de Comunica-

ciones 

Auto diagnósticos y 
FURAG 2019 

Seguimiento acceso a la información pública  Realizar seguimiento a su gestión en el tema de trans-
parencia y acceso a la información pública a través de 
indicadores que sean medidos periódicamente. 

 Medir la gestión de ayuda a resolver los problemas y 
necesidades de sus usuarios. 

 Contar con una encuesta de satisfacción del ciudada-
no sobre Transparencia y acceso a la información en 
su sitio Web oficial. 

Septiembre de 2020 

Secretaría General y 
de Servicios Adminis-

trativos 
Jefe Oficina de TIC 

Oficina de Comunica-
ciones 



 

 
  

Auto diagnósticos y 
FURAG 2019 

Divulgación política de seguridad de la información 
y de protección de datos personales 

 Contar con una política de seguridad de la informa-
ción construida, aprobada e implementada. 

 Publicar la política de seguridad de la información en 
la sección de Transparencia y acceso a la información 
de su sitio Web oficial. 

 Contar con una política de protección de datos perso-
nales construida, aprobada e implementada. 

 Contar con una política de protección de datos perso-
nales publicada en la sección de Transparencia y acce-
so a la información de su sitio Web oficial. 

Julio de 2021 

Secretaría General y 
de Servicios Adminis-

trativos 
Jefe Oficina de TIC 

Oficina de Comunica-
ciones 

Auto diagnósticos y 
FURAG 2019 

Gestión documental para el acceso a la informa-
ción pública 

 Lograr que el conocimiento de los servidores de la 
organización adquirido a través de su experiencia es 
identificado, analizado, clasificado, documentado y 
difundido.   

 Lograr que la información necesaria para la operación 
de la entidad está organizada y sistematizada. 

Julio de 2020 

Secretaría General y 
de Servicios Adminis-

trativos 
Jefe Oficina de TIC 

Oficina de Comunica-
ciones 



 

 
  

Auto diagnósticos y 
FURAG 2019 

Instrumentos gestión de la información  Construir, implementar y aprobar por medio de acto 
administrativo el Índice de Información Reservada y 
Clasificada de la entidad. 

 Publicar el Índice de Información Reservada y Clasifi-
cada en la sección de Transparencia y acceso a la in-
formación pública de su sitio Web oficial. 

 Construir, implementar y aprobar por medio de acto 
administrativo el Esquema de Publicación de la enti-
dad.  

 Publicar el  Esquema de Publicación de la entidad en 
la sección de Transparencia y acceso a la información 
pública de su sitio Web oficial. 

 Construir, implementar y aprobar por medio de acto 
administrativo el Registro de Activos de Información 
de la entidad. 

 Publicar el Registro de Activos de Información de la 
entidad en la sección de Transparencia y acceso a la 
información pública de su sitio Web oficial. 

 Construir, implementar y aprobar por medio de acto 
administrativo el Programa de Gestión Documental de 
la entidad. 

 Publicar el Programa de Gestión Documental de la 
entidad en la sección de Transparencia y acceso a la 
información pública de su sitio Web oficial. 

Septiembre de 2020 

Secretaría General y 
de Servicios Adminis-

trativos 
Jefe Oficina de TIC 

Oficina de Comunica-
ciones 

Auto diagnósticos y 
FURAG 2019 

Criterios diferenciales de accesibilidad a la infor-
mación pública 

 Caracterizar a los ciudadanos que son usuarios de sus 
bienes y servicios con el fin de ajustar y adaptar sus 
procesos de acuerdo a sus necesidades. 

 Contar con recursos en su página web para permitir el 
acceso a la información a la población con discapaci-
dad (ej. videos con lenguaje de señas o con subtítu-
los). 

Septiembre de 2020 

Secretaría General y 
de Servicios Adminis-

trativos 
 Jefe Oficina de TIC 
Oficina de Comunica-

ciones 



 

 
  

Auto diagnósticos y 
FURAG 2019 

Conocimientos y criterios sobre transparencia y 
acceso a la información pública. 

 Divulgar la Ley de Transparencia y acceso a la infor-
mación pública y que los funcionarios sean conscien-
tes que la transparencia y el acceso a la información 
pública son fundamentales para la modernización del 
Estado. 

 Sensibilizar para hace  conscientes los funcionarios de  
su compromiso principal es con los ciudadanos. 
 

Septiembre de 2020 

Secretaría General y 
de Servicios Adminis-

trativos 
 Jefe Oficina de TIC 
Oficina de Comunica-

ciones 

 
 
 

 
Resultados FURAG 

Frente al Comité Institucional de Gestión y Desem-
peño, la entidad no cuenta con un acto administra-
tivo a través del cual se crean o modifican las fun-
ciones del comité de gestión y desempeño institu-
cional o el que haga sus veces, donde se incluya los 
temas de seguridad y privacidad de la información. 

 Conformar el grupo de Seguridad Digital, que dará 
respuesta a la mesa técnica de Gobierno Digital apro-
bada por el Comité Institucional de Gestión y Desem-
peño. 

 Conformar mesa técnica de Seguridad Digital, y reali-
zar plan de seguridad de la información. 

 
 
 

 
Marzo 2020 

 
 
 

 
Secretaría General y 
de Servicios Adminis-

trativos 
 Jefe Oficina de TIC 

 

 
 
 

 
Auto diagnósticos y 

FURAG 2019 

Las secretarias de la entidad no actualizan la infor-
mación con relación a las características sociocultu-
rales, geográficas, económicas o tecnológicas de 
los grupos de valor. De igual forma se encuentra 
que no recopilan, organizan y documentan la in-
formación sobre grupos étnicos. Ausencia de carac-
terización de trámites. Hay caracterización de la 
población en temas de salud. También caracteriza-
ción de grupos de valor en informe auto diagnósti-
co rendición de cuentas. 

 

 Consolidar     y     Documentar las caracteri-
zaciones de los diferentes grupos de valor identifica-
dos de la entidad. 

 
 
 
 
 

 
Julio 2020 

 
 

Secretaría General y 
de Servicios Adminis-

trativos 
 Jefe Oficina de TIC 

 

Auto diagnósticos y 
FURAG 2019 

La entidad en su estrategia de rendición de cuentas 
no define fechas y acciones detalladas para la 
incorporación de acciones de mejora viables a 
partir del resultado del diálogo con sus grupos de 
valor. 

 

 Elaborar el plan de rendición de cuentas del 2020 
incluyendo acciones de mejora. 

 

 
Septiembre de 

2020 

 
Secretaría de Planea-
ción y Desarrollo Ur-

bano 



 

 
  

Auto diagnósticos y 
FURAG 2019 

 

Las Secretarias y dependencias no implementan el 
uso de las redes sociales y blogs en su proceso de 
rendición de cuentas. 

Realizar Mesa de trabajo con la Dirección TIC, en lo 
referente a la pertinencia y creación a un BLOG interac-
tivo para los ejercicios de rendición de cuentas y parti-
cipación social. 

 

 
Diciembre 2020 

Secretaría General y 
de Servicios Adminis-

trativos 
 Jefe Oficina de TIC 

 

Auto diagnósticos y 
FURAG 2019 

 

No se han divulgado las acciones de mejoramiento 
a los ciudadanos, usuarios o grupos de interés. 

 
 

Divulgar las acciones de mejoramiento 

 
 

Julio 2020 

 Secretaría General y 
de Servicios Adminis-

trativos 
 Jefe Oficina de TIC 
 

Auto diagnósticos y 
FURAG 2019 

Las acciones de diálogo presenciales implementa-
das por la entidad no generaron una evaluación de 
la gestión pública por parte de los grupos de valor y 
no permitieron establecer acuerdos con los grupos 
de valor sobre acciones para mejorar la gestión 
institucional. 

 

En la Evaluación de la Audiencia Pública de Rendición 
de cuentas, implementar preguntas que permitan a los 
grupos de valor evaluar la Gestión pública. 

 
 

Diciembre 2020 

Secretaría General y 
de Servicios Adminis-

trativos 
 Jefe Oficina de TIC 

 



 

 
  

 

Auto diagnósticos y 
FURAG 2019 

 

La entidad permite que la mayor parte de sus trámites 
sean realizados por medios electrónicos. 

 
Racionalizar Tramite en línea 

 
Diciembre 2020 

 Secretaría General y 
de Servicios Adminis-

trativos 
 Jefe Oficina de TIC 
 

Auto diagnósticos y 
FURAG 2019 

No hay una transferencia efectiva de 
conocimientos entre las personas que dejan sus car-
gos y las nuevas que llegan a desempeñar-
los. 

 
Realizar mesa de trabajo para la transferen-
cia del conocimiento 

 
Diciembre 2020 

Secretaría General y 
de Servicios Adminis-

trativos 
 Jefe Oficina de TIC 

 

Auto diagnósticos y 
FURAG 2019 

El conocimiento de los servidores de la organización 
adquirido a través de su experiencia es identificado, 
analizado, clasificado, documentado y difundido 

Crear y/o Actualizar los procedimientos de 
las diferentes dependencias con el fin de 
documentar las actividades 

 

Diciembre 2020 

 Secretaría General y 
de Servicios Adminis-

trativos 
 Jefe Oficina de TIC 
 

Auto diagnósticos y 
FURAG 2019 

 

 

La entidad no ha construido, implementado y aproba-
do por medio de acto administrativo el Esquema de 
Publicación de la entidad. 

 
 

Actualizar el esquema de publicación. 

 
 

Abril 2020 

Secretaría General y 
de Servicios Adminis-

trativos 
 Jefe Oficina de TIC 

 

Auto diagnósticos y 
FURAG 2019 

La entidad no ha construido, implementado y aproba-
do  por  medio  de  acto  administrativo el 
Registro de Activos de Información de la entidad. 

Gestionar acto administrativo de 
adopción de los Activos de Información. 

 

Marzo 2020 
Secretaría General y 
de Servicios Adminis-

trativos 
 Jefe Oficina de TIC 
 

Auto diagnósticos y 
FURAG 2019 

 

 

Los espacios físicos de la organización se han adecua-
do para que sean fácilmente accesibles para personas 
en condición de discapacidad. 

 
 

Realizar mesa de trabajo para complemen-
tar las adecuaciones de espacios físicos para 
personas con discapacidad. 

 
 

Abril 2020 

Secretaría General y 
de Servicios Adminis-

trativos 
 Jefe Oficina de TIC 
 



 

 
  

 
 

9 6.6 Sexta Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación 

 
Es la bitácora que nos permite compilar el conocimiento que adquieren las personas, desarrollar acciones para compartirlo y conser-
varlo entre los colaboradores y preservar la historia institucional. 

 

10 6.6.1 Política Gestión del Conocimiento y la Innovación 

 

FUENTE ASPECTO A MEJORAR ACCIONES 
FECHA MÁXIMA DE 

EJECUCIÓN 
RESPONSABLE 

Auto diagnósticos y FURAG 2019 

 
La Alcaldía de Girardota debe propender 
por la identificación de fuentes y recur-
sos de información disponibles. 

 

 Elaborar un inventario exhaustivo de 
los conocimientos tangibles 
(documentos, registros digitales, da-
tos, páginas de internet, etc.) 
 

 Realizar un inventario de las fuentes 
de información y sus productos. 

 

 
Noviembre 2020 

 

 
Secretaría de Planeación 

y Desarrollo Urbano 

Auto diagnósticos y FURAG 2019 

 

Realizar la identificación de los riesgos 
relacionados con la fuga de capital inte-
lectual de la Alcaldía de Girardota 

 Identificar los riesgos relacionados con 
la fuga de capital intelectual de la enti-
dad y las acciones para su tratamiento. 

 Realizar mesas de trabajo direcciona-
das por planeación sectorial y talento 
humano para identificar los riesgos re-
lacionados con la fuga de capital inte-
lectual de la Alcaldía de Girardota. 

 
 

Mayo 2020 

Secretaría de Planeación y 
Desarrollo Urbano 

 
Secretaría General y de 
Servicios Administrati-

vos 
Dirección Talento 

Humano 

 



 

 
  

Auto diagnósticos y FURAG 2019 

Las dependencias realizarán la retroali-
mentación al mapa del conocimiento. 

 

 Determinar el conocimiento más rele-
vante para la entidad (conocimiento 
más importante para el logro de la mi-
sionalidad de la entidad). 

 Mapa de conocimiento actualizado. 

 
 

Noviembre 2020 

Secretaría de Planeación y 
Desarrollo Urbano 



 

 
  

 

Auto diagnósticos y FURAG 2019 

 

 
Realizar actualización de la agenda de 
conocimiento. 

 

 Identificar las necesidades de conoci-
miento, a través del análisis de proce-
sos, estudio de mercados, analítica de 
datos, evaluación de los productos y 
servicios, entre otros. 

 Actualizar la agenda de 
conocimiento. 

 
 

Diciembre 2020 Secretaría de Planeación y 
Desarrollo Urbano 

Auto diagnósticos y FURAG 2019 

 
 
Diseñar un programa de gestión del 
conocimiento con objetivos a corto, 
mediano y largo plazo para atender las 
necesidades de conocimiento. 

 

 Determinar un programa de gestión 
del conocimiento con objetivos a cor-
to, mediano y largo plazo para atender 
las necesidades de conocimiento. 

 Aplicar el diagnóstico que se tiene 
sobre el plan institucional de capacita-
ción para atender objetivos a corto 
plazo. 

 
 

 
Diciembre 2020 Secretaría de Planeación y 

Desarrollo Urbano 

Auto diagnósticos y FURAG 2019 

 
Generar actividades para la ideación 
(innovación) de nuevos productos 

 Identificar los espacios de ideación (e 
innovación) de la entidad y la disponi-
bilidad de su uso. 

 Talleres de innovación 

 
Noviembre 2020 

Secretaría de Planeación y 
Desarrollo Urbano 

Auto diagnósticos y FURAG 2019 

 

 
Generar metodología para dar respuesta 
a la problemática de gestión del
 conocimiento evidencia-
da 

 

 

 Efectuar pruebas de experimentación 
a través de la evaluación de las posi-
bles soluciones a las problemáticas en-
contradas, para posteriormente 
valorarlas y ensayarlas (experimentos, 
prototipos o pruebas piloto). 

 Generar respuestas a la problemáticas 
de gestión del conocimiento a través 
del diseño de metodologías. 

 
 

 
Noviembre 2020 

 
 
Secretaría de Planeación 

y Desarrollo Urbano 



 

 
  

 

Auto diagnósticos y FURAG 2019 

 

Realizar el análisis de los resultados 
obtenidos en el proceso experimental y 
definir su campo de aplicación 

 Analizar los resultados obtenidos de 
las pruebas de experimentación y fi-
nalmente se acepta, ajusta o descarta 
la posible solución propuesta inicial-
mente. 

 Identificar las variables que se analiza-
ran y que den respuesta a la solución 
del problema. 

 

 
Mayo 2021 

Secretaría de Planeación y 
Desarrollo Urbano 

Auto diagnósticos y FURAG 2019 

 
 
Desarrollar la cultura de la 
innovación en la entidad. 

 

 Definir una estrategia para desarrollar 
la cultura de la innovación en la enti-
dad. 

 Convocar mesas de trabajo, 
lideradas por talento humano. 

 

 
Julio 2021 

Secretaría de Planeación y 
Desarrollo Urbano 

 

Auto diagnósticos y FURAG 2019 

 

 
Definir los tipos y métodos a emplear en 
la entidad acorde a la estrategia de cul-
tura de innovación. 

 

 Definir los tipos y métodos de innova-
ción, tales como con- creación, pen-
samiento de diseño, modelo canvas, 
innovación abierta, labo-
ratorios de innovación pública, entre 
otros, para la entidad. 

 Talleres de innovación 

 
 

 
Noviembre 2021 

Secretaría de Planeación y 
Desarrollo Urbano 

Auto diagnósticos y FURAG 2019 

Incluir el componente de I+D+I (Innova-
ción, Desarrollo e 
Investigación) en la planeación estraté-
gica y procesos de la entidad. 

 Incorporar el componente de I+D+I 
(Innovación, Desarrollo e Investiga-
ción) en la planeación estratégica y 
procesos de la entidad. 

 Realizar un plan de trabajo de MIPG en 
el último trimestre del año donde las 
demás dependencias incorporen estra-
tegias de I+D+I 

 

 
Mayo 2020 

Secretaría de Planeación y 
Desarrollo Urbano 



 

 
  

Auto diagnósticos y FURAG 2019 

 
Disponer de una tabla maestra ajustada 
a las necesidades de innovación y desa-
rrollo tecnológico 

 Determinar el total de actividades y 
proyectos de I+D+I emprendidos, y su 
metas asociadas. 

 Actualizar los campos de la tabla ma-
estra que incluya las innovaciones y los 
desarrollos tecnológicos, no solo las 
investigaciones. 

 
 

Noviembre 2020 

 
 

Secretaría de Planea-
ción y Desarrollo Ur-

bano 

Auto diagnósticos y FURAG 2019 

 
Fomentar las habilidades y competen-

cias de los servidores públicos en inno-
vación, 

 

 Desarrollar las habilidades y compe-
tencias de los servidores públicos en 
innovación, previo diagnóstico. 

 
 

Abril 2020 

Secretaría de Planeación y 
Desarrollo Urbano 

 
Secretaría General y de 
Servicios Administrati-

vos 
Dirección Talento 

Humano 

Auto diagnósticos y FURAG 2019 

 

se debe propender por la generación de 
espacios de innovación 

 Participar en eventos y actividades de 
innovación para divulgar los resultados 
de los proyectos de innovación en los 
que ha participado la entidad y apro-
piar otros conocimientos requeridos. 

 Promover y favorecer la participación 
de los colaboradores de la Alcaldía de 
Girardota en los diferentes espacios. 

 
Noviembre 2021 

Secretaría de Planeación y 
Desarrollo Urbano 

Auto diagnósticos y FURAG 2019 

  Resaltar los trabajos realizados por los 
colaboradores de la Alcaldía de Girar-
dota a través de los medios de comu-
nicación internos 

 
Noviembre 2021 

Secretaría de Planeación y 
Desarrollo Urbano 

 
Secretaría General y de 
Servicios Administrati-

vos 
Dirección Talento 

Humano 



 

 
  

Auto diagnósticos y FURAG 2019 

 
Propender por la participación de los 
colaboradores en eventos académicos 

 Promover la participación de los servi-
dores públicos en eventos académicos 
(presentación de ponencias, artículos 
de investigación, asistencia activa). 

 Crear una estrategia para facilitar la 
participación en eventos académicos 
de los servidores públicos de la Alcald-
ía de Girardota 

 

 
Noviembre 2020 

Secretaría de Planeación y 
Desarrollo Urbano 

 
Secretaría General y de 
Servicios Administrati-

vos 
Dirección Talento 

Humano 
 



 

 
  

 

Auto diagnósticos y FURAG 2019 

 
 

Mejorar las condiciones de accesibilidad 
de los servidores públicos al conoci-
miento explícito de la entidad. 

 

 Establecer el grado de acceso de los 
servidores públicos al conocimiento 
explícito de la entidad (documentos 
(infografías, planes, informes, guías, 
 instructivos, herra-
mientas), datos, piezas audiovisuales 
(presentaciones, videos), publicaciones 
en redes sociales o grabaciones). 

 Elaborar una encuesta del grado de 
acceso a los de recursos de informa-
ción por parte de los colaboradores de 
la Alcaldía de Girardota. 

 
 
 

 
Junio 2020 

Secretaría de Planeación y 
Desarrollo Urbano 

 
Secretaría General y de 
Servicios Administrati-

vos 
Dirección Talento 

Humano 
 

Auto diagnósticos y FURAG 2019 

 

Identificar en su totalidad los sistemas 
de información de la entidad que podr-
íaninteroperar. 

 Determinar el grado de interoperabili-
dad de los sistemas de información, 
gestores documentales, aplicativos, 
bases de datos, entre otros, de la enti-
dad. 

 Realizar un inventario de sistemas de 
información que requieran interope-
rabilidad incluyendo su justificación y 
definiendo las características técnicas 
para su implementación. 

 
 

Noviembre 2021 

 
Secretaría de Planeación y 

Desarrollo Urbano 
 

Secretaría General y de 
Servicios Administrati-

vos 
Oficina de TIC 

 

Auto diagnósticos y FURAG 2019 

Mejorar la oportunidad de interconec-
tar los sistemas de información de la 
Alcaldía de Girardota con otros sistemas 
de entidades externas 

 Establecer la interconexión con otros 
sistemas de información, aplicativos, 
entre otros, de entidades externas. 

 
 
 
 

 
Noviembre 2021 

Secretaría de Planeación y 
Desarrollo Urbano 

 
Secretaría General y de 
Servicios Administrati-

vos 
Oficina de TIC 

 



 

 
  

 

Auto diagnósticos y FURAG 2019 

 
 

 
Fortalecer el análisis de la implementa-
ción de los planes de acción de las políti-
cas como insumo para llevar a cabo los 
ajustes que sean pertinentes 

 Desarrollar análisis descriptivos, 
predictivos y prospectivos para deter-
minar el grado avance de las políticas a 
cargo de la entidad. 

 Continuar con el análisis del segui-
miento a la implementación de las 
políticas de interés; llevar a cabo capa-
citaciones lideradas por talento huma-
no sobre análisis descriptivos, predicti-
vos y prospectivos y establecer un plan 
de trabajo liderado por el comité in-
terdependencias de políticas de la Al-
caldía de Girardota para realizar estos 
tipos de análisis en la implementación 
de las políticas a cargo de la entidad. 

 
 
 
 
 

Noviembre 2022 

Secretaría de Planeación y 
Desarrollo Urbano 

 
Secretaría General y de 
Servicios Administrati-

vos 
Oficina de TIC 

 

Auto diagnósticos y FURAG 2019 

Contar con la información relacionada 
con gestión del conocimiento e innova-
ción de la Alcaldía de Girardota como 
insumo para obtener el índice de inno-
vación pública. 
 

 

 Realizar la medición de la gestión del 
conocimiento y la innovación para la 
entidad. 

 Consolidar la información para 
obtener el índice el índice de innova-
ción pública. 

 

 
Diciembre 2022 

Secretaría de Planeación y 
Desarrollo Urbano 

 
 
 

Auto diagnósticos y FURAG 2019 

Diseñar un programa de buenas prácti-
cas y lecciones aprendidas en laentidad. 

 Generar un programa de buenas 
prácticas y lecciones aprendidas. 

Realizar programa para la generación de 
buenas prácticas y lecciones aprendidas 
en la entidad. 

 
 

Mayo 2021 

Secretaría de Planeación 
y Desarrollo Urbano 



 

 
  

 Elaborar lineamiento relacionado con 
las buenas prácticas y lecciones apren-
didas.  

 Divulgar el lineamiento rela-
cionado con las buenas prácticas y lec-
ciones aprendidas. 

 

Secretaría de Planeación 
y Desarrollo Urbano 



 

 
  

 

Auto diagnósticos y FURAG 2019 

Evaluar y mejorar el sitio web de la Bi-
blioteca, de acuerdo con las necesidades 
de la gestión del conocimiento de la 
Alcaldía de Girardota, para preservar y 
socializar la memoria institucional 

 Documentar la memoria institucional y 
efectuar su divulgación. 

 Realizar las trasformaciones al sitio 
web, visibilizando las fuentes de in-
formación de la Alcaldía de Girardota. 

 
 

Noviembre 2021 Secretaría de Planeación y 
Desarrollo Urbano 

 

Auto diagnósticos y FURAG 2019 

 
 

Implementar estrategias que fortalezcan 
la generación de proyectos de aprendi-
zaje en equipo (PAE) de acuerdo con las 
necesidades de conocimiento de la enti-
dad 

 

 Generar proyectos de aprendizaje en 
equipo (PAE) de acuerdo con las nece-
sidades de conocimiento de la entidad 
(los servidores públicos son identifica-
dos para transferir su conocimiento al 
talento humano de la entidad, por el 
grado de conocimiento de una necesi-
dad específica). 

 Diseñar un plan que fortalezca en los 
colaboradores la generación de pro-
yectos en forma conjunta dando res-
puesta a las necesidades de conoci-
miento de la Alcaldía de Girardota. 

 
 
 

 
Septiembre 2021 

Secretaría de Planeación y 
Desarrollo Urbano 



 

 
  

Auto diagnósticos y FURAG 2019 

 
 
 

Identificar qué necesidades de conoci-
miento identificadas en la entidad, pue-
den ser subsanadas a través de la co-
operación. 

 Promover la cooperación técnica con 
otras entidades, instituciones y/u or-
ganismos que potencien el conoci-
miento de la entidad. 

 Definir cuáles son los posibles coope-
rantes que pueden subsanar las nece-
sidades de conocimiento de la Al-
caldía de Girardota. 

 Iniciar los contactos y entablar las 
relaciones de cooperación, a través de 
diferentes mecanismos, con los posi-
bles cooperantes. 

 Construir un portafolio de cooperación 
enfocado en los conocimientos    re-
queridos    por   la entidad. 

 
 
 
 
 

Noviembre 2020 

Secretaría de Planeación y 
Desarrollo Urbano 



 

 
  

 

Auto diagnósticos y FURAG 2019 

1. Definir qué es una red de conocimien-
to, comunidad de práctica y equipos 
transversales. 2. 
Definir las líneas de conocimiento priori-
zadas. Identificar al interior de  la Alcald-
ía de Girardota, los espacios de genera-
ción de conocimientos transversales e 
interdisciplinarios, de interés. 
3. Potenciar los espacios ya existen-
tes, y generar aquellos que hagan falta. 
4. Generar espacios y medios de visibi-
lizarían de los resultados alcanzados en 
los espacios transversales de generación 
e intercambio reconocimiento. 

 Fomentar la participación activa en 
redes de conocimiento, comunidades 
de práctica o equipos transversa-
les para intercambiar experiencias, 
abordar la solución a problemas, fo-
mentar el aprendizaje y la innovación 
pública, desde perspectivas diferentes, 
entre entidades que tienen un interés 
particular y/o han trabajado en temas 
comunes. 

 Reunión de los Gestores de Calidad 
para definir los términos y las líneas de 
conocimiento priorizadas. 

 Identificar los espacios de generación 
de conocimiento, pertinentes para las 
líneas priorizadas, al interior de la Al-
caldía de Girardota. 

 Definir las estrategias para potenciar 
los espacios de transversales de gene-
ración e intercambio deconocimiento, 
ya existentes, y generar aquellos que 
hagan falta. 

 
 
 
 
 
 

 
Noviembre 2020 

Secretaría de Planeación y 
Desarrollo Urbano 

Auto diagnósticos y FURAG 2019 

Potenciar los espacios ya existentes 
que fomenten la innovación, y generar 
aquellos que hagan falta para formular 
nuevos o mejores métodos y tecnolog-
ías para la entidad. 

 

 Participar y/o generar alianzas con 
espacios de innovación externos para 
fomentar la generación de soluciones, 
así como de nuevos o mejorados 

 métodos y tecnologías para la entidad. 

 Identificar los espacios de innovación 
de la entidad. 

Noviembre 2020 
Secretaría de Planeación y 

Desarrollo Urbano 



 

 
  

 
  



 

 
  

 

11 6.7 Séptima Dimensión: Control Interno 

 
Todos los colaboradores, día a día, evaluamos nuestra gestión y, en equipo, generamos alertas tempranas para mantener el rum-
bo de la Alcaldía de Girardota. Para ello, contamos con procedimientos y acciones que nos preparan ante los riesgos, teniendo 
siempre presente que el control interno parte de cada uno de nosotros. 

 

12 6.7.1 Política Control Interno 

 

FUENTE ASPECTO A MEJORAR ACCIONES 
FECHA MÁXIMA DE 

EJECUCIÓN 
RESPONSABLE 

Auto diagnósticos y 
FURAG 2019 

El Sistema de Control Interno no se ha mejorado
 a partir de: 
El seguimiento y monitoreo efectuado por: ofici-
nas de planeación, comités de riesgo, los super-
visores o coordinadores de otros sistemas que 
existan en la entidad (Segunda línea de defensa). 

 
 
Verificar los roles y responsabilidades de los actores 
del Sistema de Control Interno en el marco del MIPG. 

 
 

Junio 2020 

 
Secretaría de 
Control Inter-

no 
 

Secretaría de 
Planeación y 

Desarrollo Ur-
bano 

Auto diagnósticos y 
FURAG 2019 

Frente al seguimiento de los mapas de riesgos es 
necesario indicar que, se identifican falencias 
frente a la evaluación la efectividad de los con-
troles. 
 

 
Establecer directrices frente a la evaluación la efectivi-
dad de los controles y comunicar a los procesos. 

 
 
 
 
 

Marzo 2020 

Secretaría de 
Control Interno 

 
Secretaría de 
Planeación y 

Desarrollo Ur-
bano 



 

 
  

Auto diagnósticos y 
FURAG 2019 

Frente a la mejora del Sistema de control interno 
en la entidad, la principal fuente son los informes 
de los seguimientos y auditorías efectuadas por 
la Oficina de control interno (Tercera línea de 
defensa), le siguen las auditorías externas, y lue-
go el seguimiento y monitoreo efectuado por: 
Oficinas de planeación, gestores de procesos 
(Segunda línea de defensa), y luego por los Líde-
res de los procesos, programas o proyectos (Pri-
mera línea de defensa). Lo cual indica que espe-
ran los resultados de la auditoría realizada por la 
Oficina de control interno para tomar medidas 
de mejora frente al Sistema de control interno, lo 
que conlleva a identificar como una oportunidad 
de mejora el fortalecimiento de las líneas de 
defensa 1 y 2. 

 
 
Realizar estrategias de fortalecimiento encaminadas a 
primera y segunda línea de defensa con el fin de lograr 
la mejora del Sistema de control interno. 

 
 
 

Diciembre 2020 

 

 
Secretaría de 
Control Inter-

no 
 

Secretaría de 
Planeación y 

Desarrollo Ur-
bano 

Auto diagnósticos y 
FURAG 2019 

De manera general se determina que es necesa-
rio reforzar que el área o responsable realice la 
consolidación y análisis de los resultados de los 
indicadores de la gestión institucional de la enti-
dad para generar alertas oportunas al equipo 
directivo para la toma de decisiones, y hacer 
recomendaciones al equipo directivo. 
 

Presentar en los diferentes espacios en los que se reú-
ne la alta dirección los resultados de los indicadores 
como alertas oportunas. 

Diciembre 2020 Secretaría de 
Control Inter-

no 
 

Secretaría de 
Planeación y 

Desarrollo Ur-
bano 

Auto diagnósticos y 
FURAG 2019 

Es necesario impulsar la gestión de riesgos rela-
cionada con la seguridad y la privacidad, que 
permitan identificar si la implementación MSPI 
es eficiente, eficaz y efectiva.  
 

1. Realizar el plan de tratamiento de riesgos de Seguri-
dad de la Información para el año 2020. 
2. Realizar el plan de control operacional para imple-
mentar las medidas deseguridad definidas en el plan 
de tratamiento de riesgos 

1. 
Febrero 2020 

 
2. 

Julio 2020 

 

 
Secretaría de 
Control Inter-

no 
 

Secretaría de 
Planeación y 

Desarrollo Ur-
bano 



 

 
  

Auto diagnósticos y 
FURAG 2019 

En relación con la gestión de los riesgos relacio-
nados con la contratación se reitera que tan solo 
el 40% de las entidades generan alertas producto 
del seguimiento a los riesgos de los contratos por 
parte de los supervisores e interventores aspec-
tos que se considera como un aspecto a fortale-
cer. 

 
Capacitación para supervisores y referentes de contra-
tación en la entidad, en donde se incluirán los temas 
relacionados con riesgos de los contratos. 

 

 
De acuerdo al POA 

para el periodo 2020 

 
Secretaría de 
Control Inter-

no 
 

Secretaría de 
Planeación y 
Desarrollo Ur-
bano 

Auto diagnósticos y 
FURAG 2019 

 
Frente a la estrategia implementada por la enti-
dad para promover la integridad en el actuar de 
sus servidores, la auditoría interna no verifica: 
• El cumplimiento de las actividades progra-
madas. 
• Reducción de PQRSD relacionadas con la con-
ducta de los servidores. 
• Disminución de los conflictos entre servido-
res. 

*Verificar en el seguimiento del Plan Anticorrupción 
para la vigencia 2019, el cumplimiento de las activida-
des programadas que se relacionan con el código
 de integridad. 
*Verificar en el informe de seguimiento de atención al 
ciudadano la reducción de quejas con respecto a 
PQRSD, relacionadas con la conducta de servidores 
* Verificar en el Informe de faltas disciplinarias enser-
vidores públicos. 

 

 
De acuerdo al plan de 

auditoría Vigencia 
2020 y la periodicidad 
establecida para en-
trega de informes de 

ley. 

Secretaría de 
Control Inter-

no 
 

Secretaría de 
Planeación y 

Desarrollo Ur-
bano 

Auto diagnósticos y 
FURAG 2019 

 
La información generada por la Auditoría interna 
no le permite al equipo directivo: 
• Identificar, implementar y hacer seguimiento a
 los controles. 
• Optimizar el uso de los recursos de la entidad. 
• Garantizar el cumplimiento normativo frente a 
temas de auditados. 

 

 Incluir en el informe de las auditorías el componente 
de riesgos, el seguimiento a los controles, los resul-
tados y recomendaciones   con   respecto   al tema. 

 Incluir en la presentación de los Comités de Coordi-
nación de Control Interno los temas relacionados con 
riesgos identificados en  las  auditorías  realizadas, 
cumplimiento normativo y el uso óptimo de los re-
cursos. 

 
 
 

 
Durante toda la 
vigencia 2020 

 
 

Auditores de 
Control Interno 
Jefe de la Ofici-
na de control 

Interno 



 

 
  

Auto diagnósticos y 
FURAG 2019 

La auditoría interna no evalúa ni proporciona 
información sobre la eficiencia y eficacia de polí-
ticas y procesos tales como: 
• Políticas de recursos humanos. 
• Prácticas de reclutamiento. 
• Programas de formación y desarrollo. 
• Planes de bienestar e incentivos. 

Incluir dentro de las auditorias de Se-
guimiento   al   MIPG   la   verificación de: 
* Políticas de recursos humano, Prácticas de reclu-
tamiento. 
* Programas de formación y desarrollo. 
* Planes de bienestar e incentivos 

 
 

Semestral Ju-
nio y Diciembre 

2020 

 

Auditor de Con-
trol Interno 

asignado al se-
guimiento de 

MIPG 

Auto diagnósticos y 
FURAG 2019 

Producto de las auditorías internas, la oficina de 
control interno o quien hace sus veces no genera 
recomendaciones a la entidad sobre: 
• El diseño de los controles. 
• La implementación de los controles. 

 

Resaltar dentro de los informes de auditorías realiza-
das a los diferentes procesos recomendaciones si hay 
a lugar con respecto al diseño de los controles y la 
implementación de los mismos. 

 
De acuerdo al plan de 

auditoría Vigencia 
2020 

Auditores de 
Control Interno 
Jefe de la Ofici-
na de control 

Interno 

Auto diagnósticos y 
FURAG 2019 

Producto de las auditorías internas no se gene-
ran recomendaciones sobre: 
• Disponibilidad de la información de la entidad. 
• La integridad de la información de la entidad. 
• La efectividad de los canales de comunica-
ción. 
• Mejoras al diseño e implementación de con-
troles y salvaguardas a la información de la enti-
dad. 

 
 

Fortalecer en los informes de auditoría los siguientes 
temas: disponibilidad, integridad de la información y 
efectividad de los canales de comunicación.  
 
Ajustar el formato de informe de auditoría de acuerdo 
a lo que requiere el MIPG  Incluir en un ítem del in-
forme las recomendaciones a que haya lugar. 

 
 

*Marzo 2020 actuali-
zación del formato 

*De acuerdo al plan de 
auditoría Vigencia 
2020- informes de 

auditoría 

 

 
Auditor designado 
a verificación de 

los Sistemas 

Auto diagnósticos y 
FURAG 2019 

La oficina de control interno de la entidad o 
quien   hace    sus    veces    no    cuenta con: 
• El personal competente y capacitado para des-
arrollar  el  proceso  de  auditoría  interna. 
• Los recursos suficientes para atender de ma-
nera adecuada la labor que le ha sido encomen-
dada. 

Fortalecer el plan de entrenamiento de los auditores 
en las reuniones de equipo de trabajo  y  otros  espa-
cios   en  temas como: 
*Modelo Integrado de planeación y gestión y         las 
Líneas de Defensa 
*Temas Financieros 
*Temas Jurídicos 
*Competencias de auditoria 

 
 
 
 
 

Diciembre 2020 

 
 
 

 
Auditores de 

Control Interno 



 

 
  

Auto diagnósticos y FU-
RAG 2019 

Se requiere que las entidades mejoren la desig-
nación de recursos suficientes para atender ade-
cuadamente la labor de las oficinas de control 
interno, ya que solo el 16% de  las  entidades  
menciona  que  cuenta con los recursos suficien-
tes y el 28% de las entidades mencionan que 
cuenta el personal suficiente para desarrollar el 
proceso de auditoría. 

Garantizar en el plan de adquisiciones para la vigencia 
2020 el recurso humano para la realización de las audi-
torias programadas en la vigencia. 

 
 

Enero 2020 

 
Jefe Oficina de 
Control Interno 

Auto diagnósticos y 
FURAG 2019 

El 83% de las entidades no utiliza el diagnóstico de 
gestión documental para hacer las auditorías al 
proceso de gestión documental. 

 

 
Incluir dentro de las auditorias el componente de 
gestión documental haciendo especial énfasis en el 
proceso de gestión    de    bienes     y     servicios. In-
cluir en el seguimiento al MIPG todo lo relacionado 
con la política de gestión documental. 

  
 

De acuerdo al 
plan de auditoría 

Vigencia 2020 

Auto diagnósticos y 
FURAG 2019 

 
 
 
 
 

 

De manera general se establece que en promedio el 
82% de las entidades mencionan que las recomenda-
ciones producto de las auditorías internas se encuen-
tra orientadas a la confiabilidad de la información de 
la entidad (85%), disponibilidad de la información de 
la entidad 90%, la integridad de la información de la 
entidad 77% , la efectividad de los canales de comu-
nicación 69%, calidad y efectividad de la gestión do-
cumental y archivística 85%, mejoras al diseño e im-
plementación de controles y salvaguardas a la infor-
mación de la entidad 83%, de lo cual se determina 
que se requiere fortalecer las recomendaciones 
orientadas a la efectividad de los canales de comuni-
cación al igual que a la integridad de la información 
ya que presentan los porcentajes más bajos. 

 
 
 
 
 
 

Resaltar dentro de los 
informes de las audito-
rias programadas de la 
vigencia recomenda-
ciones orientadas a la 
efectividad de los cana-
les de comunicación al 
igual que a la integridad 
de la información 

 
 
 
 
 
 

De acuerdo al 
plan de auditoría 

Vigencia 2020 



 

 
  

 
 

Auto diagnósticos 
y FURAG 2019 

 
 

 

Es necesario que la auditoría interna verifique 
que la estrategia de integridad en el actuar de los 
servidores alcance la totalidad de los servidores 
de la entidad, puesto que tan solo el 63% incluyó 
esta temática, asimismo el 77% de las entidades 
menciona no haber incluido la verificación de 
disminución de los procesos disciplinarios, el 60% 
no haber incluido la reducción de PQRSD relacio-
nadas con la conducta de los servidores y el 87% 
la disminución de los conflictos entre servidores. 

 
 

Incluir dentro de las auditorias la verificación de 
las estratégicas de integridad, PQRSD relaciona-
dos con la conducta de los servidores, disminu-
ción de los conflictos entre servidores y dismi-
nución de procesos disciplinarios 

 
 
 

De acuerdo a l plan de 
auditoría Vigencia 

2020 

 

Auditor De-
signado al 

PAAC 
Auditor de-
signado a 
PQRSD la 

verificación de 
reducción de 

quejas 

Auto diagnósticos y 
FURAG 2019 

De acuerdo con los resultados arrojados se de-
termina que en el 95% de las entidades determi-
nan que los planes resultantes de las auditorías 
internas contemplan el Análisis de causas que 
dieron origen a los hallazgos, las actividades que 
permiten eliminar las causas de los hallazgos, los 
responsables de la ejecución de las actividades, 
los tiempos de ejecución de las actividades. 

 
 

Realizar asesoría metodológica y seguimiento a 
los acciones implementadas producto de los 
hallazgos evidenciados durante las auditorias 
programadas en la vigencia 

 
 
 

Diciembre 2020 

 
 

 
Auditores de 

Control Interno 

Auto diagnósticos y 
FURAG 2019 

Incluir específicamente el Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno, resultados de la 
evaluación de la administración del riesgo y los 
lineamientos que en esta materia debe dar la 
Secretaria de Control Interno. 

 
Incluir en la agenda del Comité Coordinador de 
Control Interno los resultados de la administra-
ción del riesgo 

 
 

Junio 2020 

 
Jefe de control 

interno 

Auto diagnósticos y 
FURAG 2019 

 

 
Incluir en el plan de auditorías de la Secretaria de 
Control Interno la verificación de la confiabilidad 
e integridad de la información de la entidad y 
recomendar las mejoras y controles según sea 
pertinente 

 
 

Fortalecer en los informes de auditoría los si-
guientes temas: disponibilidad, integridad de la 
información y efectividad de los canales de co-
municación Incluirenunítem Del informelas 
recomendaciones si hay a lugar. 

 

 
De acuerdo al plan de 

auditoría Vigencia 
2020 

 

Auditor designado 
a auditorias de los 

Sistemas de in-
formación de la 

Alcaldía de Girar-
dota 



 

 
  

Auto diagnósticos y 
FURAG 2019 

 
 

Establecer los roles y responsabilidades de las 
líneas estratégicas ,primera y segunda con res-
pecto al Sistema de control Interno 

Desarrollar una mesa de trabajo con Planeación, 
donde se determinen los roles y responsabilida-
des de las líneas estratégica primera y segunda 
en cada una de las actividades relacionadas con      
el      SGC      y      el       MIPG Incluir en los se-
guimientos y auditorias la evaluación de los 
roles y responsabilidades de la primera y segun-
da líneas de defensa.  

 
 
 

Junio 2020 

 
Jefe de oficina y 

profesionales 
delegados de 

control interno 
Auditores control 

interno 



 

 
  

 

II. Otras acciones para continuar con la implementación del MIPG en la Alcaldía de Girardota en el año 2020 
Lideradas por la Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano 
 

ACTIVIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Ejercer la Presidencia y Secretaría Técnica del Comité Institucional de Gestión y Desempeño             

Desarrollar en conjunto con la Oficina Asesora de Comunicaciones piezas comunicativas 
MIPG como parte de la estrategia de adherencia del MIPG en toda la Alcaldía de Girardota 

            

Puesta en marcha de la estrategia de comunicaciones para adherencia del MIPG en toda la 
Alcaldía de Girardota. 

            

Promover la capacitación virtual dispuesta por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública DAFP con el fin de cursar los distintos módulos por parte de todos los colaboradores 
de la Entidad, que apoyen la apropiación del Modelo. 

            

Asistir a jornadas de capacitación externa programadas por Secretaría de Planeación y Desa-
rrollo Urbano y Secretaría General y de Servicios Administrativos.  

            

Elaborar la guía para la implementación del Sistema de Gestión de la calidad armonizado con 
el marco del MIPG. 

            

Desarrollar acciones auto diagnósticos de  requeridas para diligenciamiento y actualización 
de las 17 políticas de MIPG. 

            

Coordinar con los líderes de implementación de las 17 políticas de gestión y desempeño la 
ejecución de las acciones de los planes de mejoramiento para el cierre de brechas según re-
sultados de auto diagnóstico de noviembre de 2019. 

            



 

 
  

Participar en todas las reuniones, comités y demás espacios donde se requiera apoyo técnico 
acerca del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG. 

            

  



 

 
  

 

 

ACTIVIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Realizar capacitación, acompañamiento y  asesoría a todos los procesos 
institucionales que lo requieran para la implementación del MIPG de la Alcaldía de Girardota. 

            

Elaboración de reportes e informes periódicos relacionados con el MIPG de la Alcaldía de Gi-
rardota. 

            

Reportar FURAG             

Solicitar asesoría externa sobre el Modelo Integrado de Planeación y Gestión cuando se re-
quiera. 

            

Desarrollar ejercicio de articulación entre MIPG SGC y SIG             

 

1. Otros planes estratégicos institucionales en el marco del MIPG 
 

A través de la página web de la entidad se puede consultar otros planes que contribuyen en la implementación del Sistema de 
Gestión de la Calidad y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la Alcaldía de Girardota. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

2. CONTROL DECAMBIOS 
 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
RAZÓN DE ACTUALIZACIÓN 

 
 

1 

 
 

20-Noviembre-2019 

Se crea el plan de mejoramiento del MIPG de acuerdo con los resultados de FURAG y los Auto dia-
gnósticos de las 17 políticas de gestión y desempeño el cual cuenta con la aprobación del Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño. 



 

 
  

Se hace un resumen general del estado en que se recibieron las políticas de gestión y desempeño 

y de cómo las entregamos. Se puede consultar los resultados de manera gráfica que le permiten 
ubicar el nivel de desempeño en cada índice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN 

1 



 

 
  

 

 
Preguntas para realizar el Informe de Gestión en el sector Educación 
 

Variables principales: 
 

•  Tasa de cobertura:  

Indicador de Resultado Unidad  FC Logrado 
2019 -I 

1 Cobertura en educación en todos 
los niveles 

Porcentaje A 62,05 

2 Repitencia escolar en todos los 
niveles 

Porcentaje A 7.4 

3 Deserción escolar en todos los 
niveles 

Porcentaje A 4 

4 Promedio de las Instituciones 
educativas en puntaje pruebas 
Saber 11 

Porcentaje A 57,86 

5 Promedio de las Instituciones 
educativas en puntaje pruebas 
SABER 3º, 5º, 7º y 9º 

Porcentaje A NA 

•  
 

• Tasa de cobertura en educación superior. 
Ese estudio a la fecha no se ha caracterizado, sin embargo indicamos desde la Secretaría a 
quienes beneficiamos mediante los tiquetes y estímulos en educación superior. (Ver en 
informe  general). 

 
• Tasa de analfabetismo. 

Desde el año 2016 se ha venido trabajando con personas en el tema de analfabetismo, y 
hasta la fecha se han alfabetizado un total de 417 personas. 

 
• Tasa de deserción escolar intra-anual. 



 

 
  

Ver archivo adjunto (Informacion desertores.xlsx) 

• Resultados de pruebas SABER 11. 
 

• Porcentaje de establecimientos educativos según categoría de desempeño en la prueba 
Saber11. 

 
Ver archivo adjunto (PRUEBAS SABER GRADO 11 2017-2018.xlsx) 

 
 

 
Alimentación Escolar:  
 
• operación del PAE? 
• Dentro del valor total de implementación del PAE en su territorio, ¿qué porcentaje repre-

senta la cofinanciación territorial? 
• Número de días de operación del PAE en el calendario escolar de la vigencia.  

Año Cuál es el valor 
de recursos 
territoriales 

destinados a la 
operación del 

PAE 
 

Dentro de valor total 
de implementación del 
PAE que porcentaje en 

su territorio 
representa la 

cofinanciación 
territorial 

 

 
cuantos 

recursos son 
propios 

 

 
cuantos 

cofinanciados 
 

 
nº de días 
calendario 

escolar 
 

file:///C:\Users\EDUCACION\Desktop\empalme\Informacion%20desertores.xlsx
file:///C:\Users\EDUCACION\Desktop\empalme\PRUEBAS%20SABER%20GRADO%2011%202017-2018.xlsx


 

 
  

2019 $668015075 51% $625012999 $668015075 191 días 

2018 $ 618816438 35% $ 618816438 $341988736 
 

189 días 

2017 470421132 59% $ 392.635512 $ 470421132 190 días 

2016 X X X X 186 días 

 



 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SALUD 

2 



 

 
  

 
Preguntas para realizar el Informe de Gestión en el sector Salud 

 
Para realizar un ejercicio de empalme en el gobierno local, es necesario reconocer primero cuales 
son las competencias del municipio en salud y como están sido abordadas desde lo territorial. 
Estas podríamos clasificarlas en competencias de dirección, de aseguramiento, Prestación de 
servicios de salud en lo no cubierto con subsidios a la demanda y financiación del subsidio a la 
oferta; salud pública, y temas de inspección y vigilancia con particularidades según la categoría del 
municipio. A continuación, se exponen preguntas orientadoras para cada caso: 

a) Dirección:  

¿Qué área del municipio se encarga del tema de salud, con qué recursos cuenta y cuál es el 
balance de la gestión de esa área?;  

El encargado de ejecutar el presupuesto y los proyectos del Área de Salud del 

Municipio es el Secretario de Salud, en coordinación con el equipo apoyo de la 
Secretaria de Salud, conformada por las áreas de: 

Salud ambiental, vigilancia epidemiológica, Salud Mental y aseguramiento en Salud.; para 
ejecutar el presupuesto, se cuenta se realiza con la intervención de la Secretaría de 
Hacienda 
 



 

 
  

 
 

 
 



 

 
  

 
 
El municipio de Girardota ha sido evaluado año a año en el proceso de recertificación en salud 
ante el departamento de Antioquia a través de la Secretaría Seccional de salud y Protección Social 
de Antioquia, quien evalúa la capacidad de Gestión del Municipio y ella acredita los requisitos y 
procedimientos para la asunción de la prestación de los servicios de salud. 
 
El resultado del proceso de recertificación en salud ha sido el siguiente: 
 
2016 Puntaje de 95 de 100 certificados a través del Decreto 2017070002863 del 22 de junio de 
2017 de la Gobernación de Antioquia 
 
2017 Puntaje de 93 de 100 certificados a través del Decreto 2018070001792 del 5 de Julio de 2018 
de la Gobernación de Antioquia 
 
2018 Puntaje de 91 de 100 certificados a través del Decreto, aun no se tiene la resolución de 
notificación. 
 
2019 es evaluado en el año 2020 
 
Como se puede observar el Municipio de Girardota ha obtenido muy buenos resultados, 
continuando aún como un municipio certificado en salud 



 

 
  

 
¿El municipio cuenta con el fondo local de salud, con sus cuentas maestras? 
 
Si, el municipio cuenta con un fondo local de salud constituido donde presupuestalmente se 
encuentran las siguientes subcuentas: 
 
SUBCUENTA RÉGIMEN SUBSIDIADO 
SUBCUENTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
SUBCUENTA SALUD PÚBLICA 
SUBCUENTA OTROS GASTOS EN SALUD FUNCIONAMIENTO 
SUBCUENTA OTROS GASTOS EN SALUD INVERSIÓN 
 
En cada una de ellas están plenamente identificados los recursos que las conforman diferenciados 
por tipo de recurso 
 
Para el manejo bancario de los recursos cada una de las subcuentas presupuestales cuenta con 
una cuenta bancaria específica así: 
 
Cuenta maestra Régimen Subsidiado No. 349167957denominada (Cuenta Maestra del Régimen 
Subsidiado:   Sistema General de Participaciones/ Sistema General de Seguridad Social en Salud – 
Régimen Subsidiado – 05308) ahorros Banco de Bogotá 
 
Cuenta maestra Prestación de ServiciosNo.413772006491 denominada (Maestra de Prestación de 
Servicios de Salud en lo no cubierto con subsidios a la demanda: Sistema General de 
Participaciones/Sistema General de Seguridad Social en Salud – Prestación de Servicios a la 
población Pobre no atendida con Subsidios a la Demanda – 05308) ahorros Banco Agrario 
 
Cuenta maestra Salud Pública Colectiva No. 413772006503denominada(Sistema General de 
Participaciones/ Sistema General de Seguridad Social en Salud – Salud Pública Colectiva – 05308) 
ahorros Banco Agrario 
 
Cuenta Otros Gastos en Salud Inversión No. 39954440455 denominada (Cuenta de Otros Gastos 
en Salud – Funcionamiento/   Sistema General de Seguridad Social en Salud – Otros Gastos en 
Salud – Inversión – 05308) ahorros Bancolombia 
 
Cuenta Otros Gastos en Salud Funcionamiento No. 349020164 (Cuenta de Otros Gastos en Salud – 
Funcionamiento/   Sistema General de Seguridad Social en Salud – Otros Gastos en Salud – 
Funcionamiento – 05308) corriente Banco de Bogotá - RECEPTORA 
 
Cuenta Otros Gastos en Salud Funcionamiento No. 39967543284 denominada (Cuenta de Otros 
Gastos en Salud – Inversión/   Sistema General de Seguridad Social en Salud – Otros Gastos en 



 

 
  

Salud – Funcionamiento – 05308) corriente Bancolombia PAGADORA 
 
¿Cuál es el balance de los ingresos y gastos en salud, que compromisos hay y que nivel de 
ejecución tienen? 
 

RÉGIMEN SUBSIDIADO – ASEGURAMIENTO 
 
VIGENCIA 2016 
 
DESTINACIÓN DE RECURSOS PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL ASEGURAMIENTO DE LOS 
AFILIADOS AL REGIMEN SUBSIDIADO Y LA AFILIACION  DE LA POBLACION POBRE NO 
ASEGURADA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2016 
 

FUENTE VALOR COMPROMETIDO 
VALOR EJECUTADO 

MUNICIPIO 

Aseguramiento en Salud al Régimen Subsidiado 
SSF (Ultima Doceava) 

$ 282.274.992,00 $ 282.274.992,00 

Aseguramiento en Salud al Régimen Subsidiado 
SSF (11/12) 

$ 3.033.615.762,00 $ 3.033.615.762,00 

Aseguramiento en Salud Régimen Subsidiado 
Continuidad Fosyga SSP $ 4.522.543.784,27 $ 4.522.543.784,27 

Aseguramiento en Salud Régimen Subsidiado 
Continuidad Fosyga SSP PPNA 

$ 0,00 $ 0,00 

Aseguramiento en Salud Régimen Subsidiado 
Continuidad Recursos Departamento SSF 

$ 791.098.419,00 $ 791.098.419,00 

Aseguramiento en Salud Régimen Subsidiado 
Continuidad Coljuegos 75% SSF 

$ 183.588.579,00 $ 183.588.579,00 

TOTAL $ 8.813.121.536,27 $ 8.813.121.536,27 

 
Cabe anotar que la totalidad de estos recursos son SIN SITUACIÓN DE FONDOS 
 
TASA DEL 0.4% RECURSOS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SUPERSALUD DE LA 
VIGENCIA 2016 
 

FUENTE VALOR COMPROMETIDO VALOR EJECUTADO MUNICIPIO 

Aseguramiento en Salud Tasa del 0.4% IVC 
Supersalud SSF $35.724.119,00 $35.724.119,00 

TOTAL $35.724.119,00 $35.724.119,00 

 
Cabe anotar que la totalidad de estos recursos son SIN SITUACIÓN DE FONDOS 
 



 

 
  

VIGENCIA 2017 
 
DESTINACIÓN DE RECURSOS PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL ASEGURAMIENTO DE LOS 
AFILIADOS AL REGIMEN SUBSIDIADO Y LA AFILIACION  DE LA POBLACION POBRE NO 
ASEGURADA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2017 
 

FUENTE 
VALOR 

COMPROMETIDO 
VALOR EJECUTADO 

MUNICIPIO 

Aseguramiento en Salud- SGP Régimen Subsidiado SSF 
(Ultima doceava) $ 361.456.478,00 $ 361.456.478,00 

Aseguramiento en Salud (SGP 11/12) $ 3.308.407.331,00 $ 3.308.407.331,00 

Aseguramiento en Salud Régimen- Fosyga SSP $ 4.218.259.068,31 $ 4.218.259.068,31 

Aseguramiento en Salud- Fosyga PPNA SSP $ 175.937.808,00 $ 175.937.808,00 

Aseguramiento en Salud- Departamento SSF $ 841.177.329,00 $ 841.177.329,00 

Aseguramiento en Salud - Coljuegos 75% SSF $ 246.227.296,00 $ 246.227.296,00 

Aseguramiento en Salud - Recursos Esfuerzo Propio 
FONPET SSF $ 646.150.000,00 $ 646.150.000,00 

TOTAL $ 9.797.615.310,31 $ 9.797.615.310,31 

 
Cabe anotar que la totalidad de estos recursos son SIN SITUACIÓN DE FONDOS 
Ejecución de la vigencia 2017 – 100% 
 
TASA DEL 0.4% RECURSOS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SUPERSALUD DE LA 
VIGENCIA 2017 
 

FUENTE VALOR COMPROMETIDO VALOR EJECUTADO MUNICIPIO 

Aseguramiento en Salud Tasa del 0.4% IVC 
Supersalud SSF $37.723.602,00 $37.723.602,00 

TOTAL $37.723.602,00 $37.723.602,00 

 
Cabe anotar que la totalidad de estos recursos son SIN SITUACIÓN DE FONDOS 
Ejecución de la vigencia 2017 – 100% 
 
VIGENCIA 2018 
  
DESTINACIÓN DE RECURSOS PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL ASEGURAMIENTO DE LOS 
AFILIADOS AL REGIMEN SUBSIDIADO Y LA AFILIACION  DE LA POBLACION POBRE NO 



 

 
  

ASEGURADA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2018 
 

FUENTE VALOR COMPROMETIDO 
VALOR EJECUTADO 

MUNICIPIO 

Aseguramiento en Salud- SGP Régimen Subsidiado 
Ultima Doceava SSF $ 230.218.544,00 $ 230.218.544,00 

Aseguramiento en Salud-SGP Régimen Subsidiado $ 3.733.817.219,00 $ 3.733.817.219,00 

Aseguramiento en Salud - ADRES $ 4.618.361.170,90 $ 4.618.361.170,90 

Aseguramiento en Salud- ADRES PPNA SSP $ 0,00 $ 0,00 

Aseguramiento en Salud- Departamento SSF $ 1.099.845.679,00 $ 1.099.845.679,00 

Aseguramiento en Salud - Coljuegos 75% SSF $ 288.594.147,00 $ 288.594.147,00 

Aseguramiento en Salud - Recursos Esfuerzo Propio 
FONPET SSF 

$ 1.124.998.000,00 $ 1.124.998.000,00 

TOTAL $ 11.095.834.759,90 $ 11.095.834.759,90 

 
 
Cabe anotar que la totalidad de estos recursos son SIN SITUACIÓN DE FONDOS 
Ejecución de la vigencia 2018 – 100% 
 
TASA DEL 0.4% RECURSOS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SUPERSALUD DE LA 
VIGENCIA 2018 
 

FUENTE VALOR COMPROMETIDO VALOR EJECUTADO MUNICIPIO 

Aseguramiento en Salud Tasa del 0.4% IVC 
Supersalud SSF $28.207.173,00 $28.207.173,00 

TOTAL $28.207.173,00 $28.207.173,00 

 
Cabe anotar que la totalidad de estos recursos son SIN SITUACIÓN DE FONDOS 
Ejecución de la vigencia 2018 – 100% 
 
 
VIGENCIA 2019 CON CORTE A AGOSTO 
  
DESTINACIÓN DE RECURSOS PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL ASEGURAMIENTO DE LOS 
AFILIADOS AL REGIMEN SUBSIDIADO Y LA AFILIACION  DE LA POBLACION POBRE NO 
ASEGURADA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE 



 

 
  

DICIEMBRE DE 2019 
 

FUENTE VALOR COMPROMETIDO 
VALOR EJECUTADO A AGOSTO 

2019 

Aseguramiento en Salud- SGP Régimen 
Subsidiado Ultima Doceava SSF 

$ 342.441.364,00 $ 342.441.364,00 

Aseguramiento en Salud-SGP Régimen 
Subsidiado 

$ 4.050.491.525,00 $ 2.577.585.514,00 

Aseguramiento en Salud - ADRES $ 6.112.537.912,00 $ 3.897.780.124,97 

Aseguramiento en Salud- ADRES PPNA SSP $ 107.515.781,00 $ 0,00 

Aseguramiento en Salud- Departamento SSF $ 1.256.683.653,00 $ 1.095.737.490,47 

Aseguramiento en Salud - Coljuegos 75% SSF $ 307.418.790,00 $ 261.060.747,00 

Aseguramiento en Salud - Recursos Esfuerzo 
Propio FONPET SSF 

$ 217.668.609,00 $ 217.668.609,00 

TOTAL $ 12.394.757.634,00 $ 8.392.273.849,44 

 
Cabe anotar que la totalidad de estos recursos son SIN SITUACIÓN DE FONDOS 
Con corte aAgosto de 2019 se han ejecutado el 67,71% de los recursos comprometidos. 
 
TASA DEL 0.4% RECURSOS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SUPERSALUD DE LA 
VIGENCIA 2019 
 

FUENTE VALOR COMPROMETIDO 
VALOR EJECUTADO A AGOSTO 

2019 

Aseguramiento en Salud Tasa del 0.4% IVC 
Supersalud SSF $48.278.293,00 $32.146.809,00 

TOTAL $48.278.293,00 $32.146.809,00 

 
Cabe anotar que la totalidad de estos recursos son SIN SITUACIÓN DE FONDOS 
Con corte aAgosto de 2019 se han ejecutado el 66,59% de los recursos comprometidos. 
 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 
 

VIGENCIA 2016 
 

FUENTE VALOR COMPROMETIDO VALOR EJECUTADO  

SGP Aportes Patronales Sin 
Situación de Fondos $423.011.601,00 $423.011.601,00 

TOTAL $423.011.601,00 $423.011.601,00 



 

 
  

 
Estos recursos se comprometen en su totalidad con la ESE Hospital San Rafael para la prestación 
de servicios de salud a la población pobre y vulnerable no cubierta con subsidios a la demanda 
(vinculados) 
Ejecución de la vigencia 2016 – 100% 
 

RECURSOS DE CONCURRENCIA   DE COFINANCIACIÓN DEL DEPARTAMENTO PARA ATENCIÓN 
PRIMARIA EN SALUD 

VIGENCIA 2016 
 

FUENTE VALOR COMPROMETIDO VALOR EJECUTADO  

Resolución No S1016007792 del 
20 de septiembre de 2016. $60.000.000 $60.000.000,00,00 

TOTAL                       $60.000.000                 $60.000.000 

 
Estos recursos se comprometen en su totalidad con la ESE Hospital San Rafael para la ejecución de 
acciones de Atención Primaria en Salud. Ejecución de la vigencia 2016 – 100% 
VIGENCIA 2017 

FUENTE VALOR COMPROMETIDO VALOR EJECUTADO  

SGP Aportes Patronales Sin 
Situación de Fondos $423.011.601,00 $423.011.601,00 

TOTAL $423.011.601,00 $423.011.601,00 

 
Estos recursos se comprometen en su totalidad con la ESE Hospital San Rafael para la prestación 
de servicios de salud a la población pobre y vulnerable no cubierta con subsidios a la demanda 
(vinculados) 
Ejecución de la vigencia 2017 – 100% 
 

  RECURSOS DE CONCURRENCIA   DE COFINANCIACIÓN DEL DEPARTAMENTO PARA ATENCIÓN 
PRIMARIA EN SALUD 

VIGENCIA 2017 
 

FUENTE VALOR COMPROMETIDO VALOR EJECUTADO  

Resolución No S017060088567 del 
16 de julio de 2017.. $87.000.000,00 $87.000.000,00 

TOTAL                       $87.000.000,00                 $87.000.000,00 



 

 
  

 
Estos recursos se comprometen en su totalidad con la ESE Hospital San Rafael para la ejecución de 
acciones de Atención Primaria en Salud. Ejecución de la vigencia 2017 del   100% 
 
VIGENCIA 2018 
 

FUENTE VALOR COMPROMETIDO VALOR EJECUTADO  

SGP Aportes Patronales Sin 
Situación de Fondos $423.011.601,00 $423.011.601,00 

TOTAL $423.011.601,00 $423.011.601,00 

 
Estos recursos se comprometen en su totalidad con la ESE Hospital San Rafael para la prestación 
de servicios de salud a la población pobre y vulnerable no cubierta con subsidios a la demanda 
(vinculados) Ejecución de la vigencia 2018 – 100% 
 
 
 
 

RECURSOS DE CONCURRENCIA   DE COFINANCIACIÓN DEL DEPARTAMENTO PARA ATENCIÓN 
PRIMARIA EN SALUD 

 
VIGENCIA 2018 
 

FUENTE VALOR COMPROMETIDO VALOR EJECUTADO  

Resolución No 2019060147934 del 
08 de  agosto de 2018. $72 .000.000,00 $72.000.000,00 

TOTAL                       $.000.000,0072                 $72.000.000,00 

 
Estos recursos se comprometen en su totalidad con la ESE Hospital San Rafael para la ejecución de 
acciones de Atención Primaria en Salud. Ejecución de la vigencia 2018 del   100% 
 
VIGENCIA 2019 A AGOSTO 
 

FUENTE VALOR COMPROMETIDO VALOR EJECUTADO  

SGP Aportes Patronales Sin 
Situación de Fondos $423.011.601,00 $282.007.734,00 



 

 
  

TOTAL $423.011.601,00 $282.007.734,00 

 
Estos recursos se comprometen en su totalidad con la ESE Hospital San Rafael para la prestación 
de servicios de salud a la población pobre y vulnerable no cubierta con subsidios a la demanda 
(vinculados), si bien es cierto la ESE viene atendiendo a la población, no se ve reflejada la 
ejecución a nivel presupuestal total vez que se estaba a la espera de los lineamientos para el 
seguimiento de dichos recursos, pero la ESE ha recibido mes a mes por parte de la Nación el giro 
de los recursos que para el mes de agosto ya ha girado el 66,67%  
Ejecución de la vigencia 2019 – 66,67% 
 

RECURSOS DE CONCURRENCIA   DE COFINANCIACIÓN DEL DEPARTAMENTO PARA ATENCIÓN 
PRIMARIA EN SALUD 

VIGENCIA 2019 
 

FUENTE VALOR COMPROMETIDO VALOR EJECUTADO  

Resolución No S017060088567 del 
16 de julio de 2017.. $160000.000,00 

 
TOTAL 

 
 

 
Estos recursos se comprometieron en su totalidad con la ESE Hospital San Rafael para la ejecución 
de acciones de Atención Primaria en Salud.  Se encuentran en ejecución.  

 
SALUD PÚBLICA COLECTIVA 

 
VIGENCIA 2016CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 005 DE 2016 SUSCRITO ENTRE EL 
MUNICIPIO DE GIRARDOTA Y LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL PARA LA EJECUCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC 
 
VALOR CONTRATADO 
 

Nombre del Articulo Articulo 
% de 

Financiación Valor Total 

Salud Pública Colectiva 10-102020206-0345-036 64,45 $ 284.198.066,00  

Atención Primaria en Salud APS (Rec. 
Propios) 10-102020303-0356-001 22,68 $ 100.000.000,00  

Factores de Riesgo (Rec. Propios) 10-103020208-0328-001 12,87 $ 56.775.190,00  



 

 
  

TOTAL   100,00 $ 440.973.256,00  

 

EJECUCIÓN  
 

DIMENSIONES COMPONENTES ACTIVIDADES  

No. De 

Actividades 

Programadas 
Año 

No. De 

Actividades 

Ejecutadas 
Periodo 

Valor 
Unitario Valor Total  

No. De 

Actividades 

Ejecutadas 
Acumuladas 

% de 
Ejecución 

DIMENÓN DE LA VIDA 

SALUDABLE Y 

CONDICIONES NO 
TRANSMISIBLES 

CONDICIONES 

CRÓNICAS 

PREVALENTES, MODOS, 

CONDICIONES Y ESTILOS 

DE VIDA SALUDABLE 

Capacitación a 

familias de 

usuarios del 

programa de RCV 

clasificados en 

estadio tres o de 

difícil manejo 
180 

180 120.000 21.600.000 180 100,00 

Capacitación a 

familias de 

usuarios que 

presenten 

descompensación 

de su estado de 

salud y pertenecen 

al programa de 
RCV  80 77 120.000 9.240.000 77 96,25 

Capacitación a 

familias de 

usuarios de  alto 

riesgo por su 

estado de salud, 

dificultades  para 

entender las 

recomendaciones, 

enfermedades que 

requieren de 

educación familiar 
y comunitaria.  80 80 120.000 9.600.000 80 100,00 

Talleres educativos 

a pacientes del 

programa RCV del 

municipio en 

temas como 

nutrición, 

adherencia al 

tratamiento y 

manejo de la 
enfermedad. 20 20 150.000 3.000.000 20 100,00 

SUBTOTAL   357   43.440.000 357 99,06 



 

 
  

DIMENSIÓN 

CONVIVENCIA 

SOCIALY SALUD 
MENTAL 

PREVENCIÓN Y 

ATENCIÓN INTEGRAL A 

PROBLEMAS Y 

TRASTORNOS 

MENTALES Y A 

DIFERENTES FORMAS DE 

VIOLENCIA, 

PROMOCIÓN DE LA 

SALUD MENTAL Y LA 
CONVIVENCIA 

Realizar charlas 

educativas a los 

grupos 

constituidos en el 

municipio en 

temas 

relacionados con 

salud mental 

(adulto Mayor y 
grupos juveniles) 64 64 150.000 9.600.000 64 100,00 

Realizar talleres en 

las instituciones 

educativas urbanas 

y rurales en temas 

relacionados en 

convivencia 
violencias y SPA  200 200 150.000 30.000.000 200 100,00 

Realizar talleres a 

los hogares 

comunitarios 

priorizados según 

riesgo en el año 

2015 20 20 100.000 2.000.000 20 100,00 

Campaña de 

prevención del uso 

y manipulación de 

la pólvora 1 1 16.500.000 16.500.000 1 100,00 

Orientación y 

escucha para 

pacientes con 

problemáticas de 

salud mental, 

adiciones, SPA y 

alcoholismo y sus 

cuidadores 200 200 120.000 24.000.000 200 100,00 

Apoyo al programa 

de víctimas del 

conflicto armado y 

desplazamiento 

mediante 

actividades 

grupales e 

individual en los 

casos que así lo 
requieran.  10 10 200.000 2.000.000 10 100,00 

Programas radiales 

en temas 

relacionados con 

SPA, Violencias y 

Trastornos 

mentales 3 3 200.000 600.000 3 100,00 



 

 
  

Capacitación en 

prevención de 

problemáticas en 

salud mental y 

convivencia social 

en el Municipio 25 25 150.000 3.750.000 25 100,00 

Socializar y hacer 

seguimiento a la  

ruta de atención 

en salud mental y 

víctimas de 

violencia  en el 
municipio 7 7 122.060 854.420 7 100,00 

Asesorías 

colectivas en salud 

mental a 
instituciones 50 50 100.000 5.000.000 50 100,00 

Realizar 1 

campaña de 

promoción y 

prevención en 

salud mental y 

consumo de 

sustancias 

psicoactivas en 

articulación con el 

programa de salud 

mental de la 

Secretaría de Salud 1 1 5.050.000 5.050.000 1 100,00 

    SUBTOTAL   581   99.354.420 581 100,00 

DIMENSIÓN DE LA 

SEGURIDAD 

ALIMENTARIA Y 
NUTRICIONAL 

INOCUIDAD Y CALIDAD 

DE LOS ALIMENTOS Y 

DISPONIBILIDAD Y 

ACCESO A LOS 
ALIMENTOS 

Talleres sobre 

seguridad 

alimentaria a 

grupos 

organizados e 

instituciones 

educativas 50 50 150.000 7.500.000 50 100,00 

Talleres sobre 

seguridad 

alimentaria a los 

25 comités de 
salud  25 25 150.000 3.750.000 25 100,00 

Talleres sobre 

seguridad 

alimentaria en 
hogares FAMI 30 30 150.000 4.500.000 30 100,00 



 

 
  

Jornadas de 

tamización 

nutricional a 

grupos 

poblacionales de 

interés. Menores 

de 5 años 

escolarizados 2 2 1.902.403 3.804.806 2 100,00 

Realizar campaña 

en la semana de la 
lactancia materna 1 1 4.000.000 4.000.000 1 100,00 

Seguimiento a las 

remisiones de 

canalizaciones de 

casos de 

desnutrición y mal 
nutrición  200 200 2.000 400.000 200 100,00 

SUBTOTAL   308   23.954.806 308 100,00 

DIMENSIÓN 

SEXUALIDAD, 

DERECHOS SEXUALES 
Y REPRODUCTIVOS 

PROMOCIÓN DE LOS 

DERECHOS SEXUALES Y 

REPRODUCTIVOS Y 

EQUIDAD DE GÉNEROY 

PREVENCIÓN, 

ATENCIÓN INTEGRAL EN 

SALUD SEXUAL Y 

REPRODUCTIVA DESDE 

UN ENFOQUE DE 
DERECHOS 

Realizar talleres a 

la comunidad 

educativa de las 

instituciones 

educativas 

públicas, urbanas y 

rurales en temas 

de salud sexual y 

reproductiva 1° a 
8° 15 15 150.000 2.250.000 15 100,00 

Realizar la feria de 

la   salud sexual y 

reproductiva y 
prevención del VIH 1 1 4.000.000 4.000.000 1 100,00 

Participar en las 

brigadas de APS 

para promover los 

servicios en salud 

sexual y 

reproductiva 
(talleres)  15 15 100.000 1.500.000 15 100,00 



 

 
  

Realizar talleres 

educativos de 

salud sexual y 

reproductiva en la 

población escolar 

de los grados 9 -10 

y 11 de las 

instituciones 

educativas. Con el 

fin de prevenir 

embarazos no 

deseados y el inicio 

de una sexualidad 
segura  171 171 100.000 17.100.000 171 100,00 

Realizar 

encuentros y 

espacios amigables 

con jóvenes y 

adolescentes, los 

que ingresan al 

programa del 

joven sano de las 

IPS del municipio, 

que permitan 

hablar de sus 

experiencias y 

situaciones de una 

forma libre y 

brindar asesoría 

pertinente. 

Generar un 

espacio para la 

población con VIH 

que permita la 

escucha de sus 

necesidades para 

fortalecer su 

condición de una 
forma individual 36 36 250.000 9.000.000 36 100,00 

    SUBTOTAL   238   33.850.000 238 100,00 

DIMENSIÓN DE VIDA 

SALUDABLE Y 

ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES 

CONDICIONES Y 

SITUACIONES ENDEMO-

EPIDÉMIOLOGICAS Y 

ENFERMEDADES 

INMUNOPREVENIBLES 

Jornadas de 
Vacunación 4 4 3.000.000 12.000.000 4 100,00 

Monitoreo Rápido 

de Coberturas 2 2 3.287.800 6.575.600 2 100,00 

Seguimiento a los 

inasistentes a del 

programa PAI de 

cada IPS de forma 

semanal, 

búsqueda activa y 
pasiva  31 31 250.000 7.750.000 31 100,00 



 

 
  

Búsqueda 

Sintomáticos 
Respiratorios 2 2 2.500.000 5.000.000 2 100,00 

Búsqueda de 

Susceptibles 2 2 2.500.000 5.000.000 2 100,00 

Talleres de 

información, 

educación y 

comunicación en 

vectores y 

enfermedades 
inmunoprevenibles 40 40 150.000 6.000.000 40 100,00 

Visitas de vigilancia 
Epidemiológica.  60 51 300.000 15.300.000 51 85,00 

Realizar talleres 

con cada 

comunidad sobre 

factores de riesgo 

y protectores de 

acuerdo a las 

primeras 5 causas 

de enfermedad de 
cada vereda. 15 15 70.000 1.050.000 15 100,00 

Realizar campañas 

educativas a la 

comunidad en 

general sobre 

enfermedades 

inmundo 

prevenibles y las 

más frecuentes 

que se presenten 

en el municipio 

como mayor causa 
de morbilidad 1 1 4.000.000 4.000.000 1 100,00 

DIMENSIÓN DE VIDA 

SALUDABLE Y 

ENFERMEDADES 

TRANSMISIBLES-

PREVENCIÓN Y 

PREVENCION DAJO LA 
ESTRATEGIA APS-R 

PROMOVER LA SALUD Y 

PREVENIR LA 

ENFERMEDAD EN LOS 

GRUPOS DE INTERÉS 
POR CICLO VITAL 

Reconocimiento 

por parte del 

equipo de las 

ofertas existentes 

y de las rutas de 

atención de 

servicios sociales y 

de salud en el 
municipio 1 1 0 0 1 100,00 

Encuentros de 

socialización de la 
estrategia APSR 20 20 250.000 5.000.000 20 100,00 

Visitas familiares 

de seguimiento 25 

veredas 1800 1800 50.000 90.000.000 1800 100,00 



 

 
  

Realización de 

diagnósticos y 

seguimiento a 

planes de acción 

de vereda para las 

necesidades de 
cada comunidad 25 25 700.000 17.500.000 25 100,00 

Seguimiento a 

canalizaciones y 

evaluación de 
efectividad 2000 2000 3.000 6.000.000 2000 100,00 

Brigadas de Salud 

APSR 15 15 700.000 10.500.000 15 100,00 

Dinamización de 

comités de salud 

de la JAC con ciclos 

de capacitación 

durante el año  25 25 700.000 17.500.000 25 100,00 

Capacitación sobre 

estilos de vida 

saludables a 

padres de familia 

hogares 
comunitarios 30 30 150.000 4.500.000 30 100,00 

Capacitación sobre 

temas que 

demande la 

comunidad (AIEPI, 

EDA, IRA, Higiene 

en el hogar) 40 40 120.000 4.800.000 40 100,00 

Segundo 

encuentro de APS  
2016 1 1 4.849.730 4.849.730 1 100,00 

 Elaboración de 

diagnósticos de 

cinco escuelas y 

realizar carrusel de 
la salud.  5 5 1.500.000 7.500.000 5 100,00 

    SUBTOTAL   4.110   230.825.330 4.110 99,25 

DIMENSIÓN DE LA 

SALUD PÚBLICA EN 

EMERGENCIAS Y 
DESASTRES  

RESPUESTA EN SALUD 

ANTE SITUACIONES DE 

EMERGENCIAS Y 
DESASTRES 

socialización de del 

plan de 

emergencia y 

desastres del 

municipio en 

grupos 
organizados 29 29 120.000 3.480.000 29 100,00 



 

 
  

Información, 

educación y 

comunicación del 

mapa de riesgo 

municipal en la 

comunidad y 

planes de 
contingencia 20 20 120.000 2.400.000 20 100,00 

Socialización del 

Plan de 

Emergencias y 

Desastres a nivel 

hospitalario en el 
municipio 5 5 121.740 608.700 5 100,00 

    SUBTOTAL   54   6.488.700 54 100,00 

             TOTAL   5.648   437.913.256 5.648 99,72 

 
 

DIMENSIÓN VALOR EJECUTADO PERIODO % DE EJECUCIÓN 

DIMENSIÓN DE LA VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO 
TRANSMISIBLES $ 43.440.000                               99,06  

DIMENSIÓN CONVIVENCIA SOCIALY SALUD MENTAL $ 99.354.420                            100,00  

DIMENSIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
NUTRICIONAL $ 23.954.806                            100,00  

DIMENSIÓN SEXUALIDAD,DERECHOS SEXUALES Y 
REPRODUCTIVOS $ 33.850.000                            100,00  

DIMENSIÓN DE VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES $ 230.825.330                               99,25  

DIMENSIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN EMERGENCIAS Y 
DESASTRES  $ 6.488.700                            100,00  

TOTAL $ 437.913.256                               99,72  

 
De conformidad con la normativa vigente en especial con lo definido en la Resolución 518 de 
2015, los recursos del SGP Salud Pública se distribuyen 60% para acciones del Plan de 
Intervenciones Colectivas PIC que es contratado con la ESE Hospital San Rafael y el 40% es para 
Gestión de la Salud Pública que se ejecuta directamente por la Secretaría de Salud Municipal, 
adicionalmente el Departamento de Antioquia asignó recursos para el fortalecimiento de la 
Estrategia de Atención Primaria en Salud los cuales también son ejecutados a través de la ESE 



 

 
  

Hospital San Rafael y el Municipio de Girardota Asignó recursos Propios con el fin de fortalecer los 
planes y proyectos en materia de Salud Pública. 
 
Para la vigencia 2016 la ejecución del componente de Salud Pública fue del 99,72% 
 

CONTRATOS DE APOYO A LA GESTIÓN EJECUTADOS POR LA SECRETARÍA 
 
Anexo ContratacionSecretaria.docx 
 
VIGENCIA 2017CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 005 DE 2017 SUSCRITO ENTRE EL 
MUNICIPIO DE GIRARDOTA Y LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL PARA LA EJECUCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC BASADOS EN EL MODELO DE ATENCIÓN 
PRIMARIA EN SALUD Y RIESGO FAMILIAR 
DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO POR FUENTES DE FINANCIACIÓN  

 

Nombre del Articulo Articulo CDP  
% de 

Financiaci
ón 

Valor Inicial Valor Otrosí 001 Valor Total 

SGP Salud Pública- Promoción y Adopción 
de estilos y hábitos de vida saludable 10-1321-036 296 3,86 $ 17.036.633,00  $ 0,00  $ 17.036.633,00  

SGP Salud Pública- Prevención y Mitigación 
de riesgos o daños en salud 10-1322-036 296 2,94 $ 12.978.000,00  $ 0,00  $ 12.978.000,00  

SGP Salud Pública- Prevención de sustancias 
Psicoactivas y adicciones 10-1331-036 296 4,79 $ 21.101.500,00  $ 0,00  $ 21.101.500,00  

SGP Salud Pública- Atención y gestión 
integral a problemáticas en Salud 10-1333-036 296 6,48 $ 28.562.651,00  $ 0,00  $ 28.562.651,00  

SGP Salud Pública- Proyecto de atención y 
prevención de adicciones asociadas 10-1334-036 296 2,38 $ 10.506.000,00  $ 0,00  $ 10.506.000,00  

SGP Salud Pública- Atención integral en 
seguridad alimentaria y nutricional 10-1341-036 296 1,95 $ 8.590.813,00  $ 0,00  $ 8.590.813,00  

SGP Salud Pública- Salud Sexual y 
Reproductiva en las Instituciones Educativas 10-1351-036 296 4,52 $ 19.930.500,00  $ 0,00  $ 19.930.500,00  

SGP Salud Pública- Promoción y Atención 
Integral en Gestantes y Lactantes 10-1352-036 296 3,13 $ 13.793.450,00  $ 0,00  $ 13.793.450,00  

SGP Salud Pública- Información, Educación y 
Comunicación (IEC) en SSR 10-1353-036 296 2,45 $ 10.815.000,00  $ 0,00  $ 10.815.000,00  

SGP Salud Pública- Programa Ampliado de 
Inmunización (PAI) 10-1363-036 296 7,67 $ 33.796.868,00  $ 0,00  $ 33.796.868,00  

SGP Salud Pública- Información, Educación y 
Comunicación en Emergencias y Desastres 10-1371-036 296 1,52 $ 6.683.361,00  $ 0,00  $ 6.683.361,00  



 

 
  

SGP Salud Pública- Articulación 
Intersectorial en Emergencias y Desastres 10-1372-036 296 1,75 $ 7.725.000,00  $ 0,00  $ 7.725.000,00  

SGP Salud Pública- Caracterización del 
Sector Informal y PYMES 10-1381-036 296 2,52 $ 11.124.000,00  $ 0,00  $ 11.124.000,00  

SGP Salud Pública- Información, Educación y 
Comunicación en Salud sobre Riesgos 10-1382-036 296 2,52 $ 11.124.000,00  $ 0,00  $ 11.124.000,00  

SGP Salud Pública- Sistema Integral de 
Información en Salud (SIIS) 10-1393-036 296 4,54 $ 19.999.999,00  $ 0,00  $ 19.999.999,00  

Recursos Propios- Fortalecimiento de la 
Estrategia de la Atención Primaria en Salud 10-1394-001 296 22,68 $ 100.000.000,00  $ 0,00  $ 100.000.000,00  

SGP Salud Pública- Gestión de Salud Pública 
Colectiva (Vigilancia Epidemiológica) 10-1395-036 296 3,50 $ 15.419.240,00  $ 0,00  $ 15.419.240,00  

SGP Salud Pública- Prevención de sustancias 
Psicoactivas y adicciones 10-1331-036 618 4,69 $ 0,00  $ 20.656.747,00  $ 20.656.747,00  

SGP Salud Pública- Información, Educación y 
Comunicación en Emergencias y Desastres 10-1371-036 618 2,27 $ 0,00  $ 10.000.000,00  $ 10.000.000,00  

Fortalecimiento de la Red Pública (Recursos 
Propios) 10-1396-001 618 13,84 $ 0,00  $ 61.000.000,00  $ 61.000.000,00  

TOTAL     100,00 $349.187.015,00  $ 91.656.747,00  $ 440.843.762,00  

 
 
EJECUCIÓN  
 

Programa 

Nombre de 

Proyecto 

DMP 2016-
2019 

Actividades 

No. De 

Actividade

s 

Programad

as Año 

No. De 

Actividades 

Ejecutadas 
Mes 

Valor Unitario Valor Total 

No. De 

Actividades 

Ejecutadas 
Acumuladas 

% de 

Ejecució
n 

VIDA SALUDABLE Y 

CONDICIONES NO 
TRANSMISIBLES 

Promoción y 

adopción de 

estilos y 

hábitos de 

vida 
saludable 

Capacitar a la 

población con 

dificultades  para 

entender las 

recomendaciones 

médicas que 

pertenezcan a los 

programas de RCV y 

población con riesgo 

de padecer 

Enfermedades 

Crónicas No 

Trasmisibles  

(población 

vulnerable) en temas 

de promoción y 

adopción de hábitos 

de vida saludable o 

adherencia a 
tratamientos 

125 125 $126.813,00 $15.851.625,00 125 100,00 



 

 
  

Promoción y 

adopción de 

estilos y 

hábitos de 

vida 

saludable 

Realizar talleres con 

las familias de 

pacientes con algún 

tipo de ECNT y que 

pertenezcan a los 

programas de RCV 

en temas de 

promoción y 

adopción de hábitos 

de vida saludable y 

cuidado de los 

pacientes en casa 

70 70 $126.813,00 $8.876.910,00 70 100,00 

Prevención y 

mitigación de 

riesgos o 

daños en 

salud por 

enfermedade
s crónicas 

Realizar capacitación 

a usuarios que 

presenten 

descompensación de 

su estado de salud y 

pertenezcan al 

programa de RCV  

(Riesgo 

Cardiovascular) en 

temas de cuidado de 

la salud y mitigación 

de daños o riesgos 
asociados 

70 70 $126.813,00 $8.876.910,00 70 100,00 

Implementación de 

zonas cardio - 

protegidas en 4 

zonas estratégicas 

del Municipio de 

Girardota OTROSI 

4 4 $12.750.000,00 $51.000.000,00 4 100,00 

Capacitación y 

sensibilización a la 

comunidad del 

Municipio en 

soporte vital básico, 

primeros auxilios y 

uso adecuado del 

DEA OTROSI 

5 5 $2.000.000,00 $10.000.000,00 5 100,00 

  SUBTOTAL   274 274   $94.605.445,00 274 100,00 

         

         

Programa 

Nombre de 

Proyecto 

DMP 2016-
2019 

Actividades 

No. De 

Actividade

s 

Programad
as Año 

No. De 

Actividades 

Ejecutadas 
Mes 

Valor Unitario Valor Total 

No. De 

Actividades 

Ejecutadas 
Acumuladas 

% de 

Ejecució

n 



 

 
  

CONVIVENCIA 

SOCIAL Y SALUD 
MENTAL 

Prevención 

en consumo 

de sustancias 

Psicoactivas y 

sustancias no 

químicas en 

población 
escolar 

Realizar charlas 

educativas a los 

grupos constituidos 

en el municipio en 

temas relacionados 

con salud 

mental,(adulto 

mayor y grupos 

juveniles) 

30 30 $158.625,00 $4.758.750,00 30 100,00 

Realizar talleres en 

las instituciones 

educativas urbanas y 

rurales en temas 

relacionados en 

convivencia 

violencias y SPA  

70 70 $158.625,00 $11.103.750,00 70 100,00 

Atención y 

gestión 

integral a 

problemática

s en salud 

mental, 

adicciones y 

convivencia 
social 

Realizar  Talleres   a 

los hogares 

comunitarios 

priorizados según 
riesgo en el año 2015  

20 20 $105.750,00 $2.115.000,00 20 100,00 

Prevención 

en consumo 

de sustancias 

Psicoactivas y 

sustancias no 

químicas en 

población 
escolar 

Realizar   feria de la 

salud mental en 

cinco instituciones 

educativas  de la 

zona  urbana y rural 

priorizando  

instituciones 
publicas 

7 7 $1.500.000,00 $10.500.000,00 7 100,00 

Prevención 

en consumo 

de sustancias 

Psicoactivas y 

sustancias no 

químicas en 

población 
escolar 

Realizar   feria de la 

salud mental en 

cinco instituciones 

educativas  de la 

zona  urbana y rural 

priorizando  

instituciones 
públicas OTROSI 

7 7 $2.142.857,14 $15.000.000,00 7 100,00 

Prevención 

en consumo 

de sustancias 

Psicoactivas y 

sustancias no 

químicas en 

población 
escolar 

Capacitación  y 

orientación y 

escucha  a grupos de  

usuarios  con 

problemáticas de 

salud mental, 

adicciones, SPA y 

alcoholismo y sus 

cuidadores. 

20 20 $126.900,00 $2.538.000,00 20 100,00 



 

 
  

Prevención 

en consumo 

de sustancias 

Psicoactivas y 

sustancias no 

químicas en 

población 
escolar 

Apoyo al programa 

de víctimas del 

conflicto armado y 

desplazamiento, 

mediante asesoría 

grupales en los casos 

que así lo requieran 

para  fortalecer las 

Salud metal  y 

mitigar riesgos de 
esta población 

10 10 $211.500,00 $2.115.000,00 10 100,00 

Prevención 

en consumo 

de sustancias 

Psicoactivas y 

sustancias no 

químicas en 

población 

escolar 

Realizar  cronograma  

mensual de   

campañas  de temas 

de interés en salud 

publicar y hace 

despliegue de 

información por 

medios  de 

comunicación 

masivos y publicar  

(cuñas radiales, 

volantes, mensajes, 
audios). 

10 10 $900.000,00 $9.000.000,00 10 100,00 

Atención y 

gestión 

integral a 

problemática

s en salud 

mental, 

adicciones y 

convivencia 
socia 

Capacitación en 

prevención en salud 

mental a 25 comités 

de salud 

conformados 

25 25 $158.625,00 $3.965.625,00 25 100,00 

Atención y 

gestión 

integral a 

problemática

s en salud 

mental, 

adicciones y 

convivencia 

socia 

Socializar  a  todas 

las  IPS del municipio 

la  ruta de atención 

en salud mental y 
víctimas de violencia. 

6 6 $129.078,50 $774.471,00 6 100,00 

Atención y 

gestión 

integral a 

problemática

s en salud 

mental, 

adicciones y 

convivencia 
socia 

Asesorías colectivas 

en salud mental al 

personal  asistencial  

de cada IPS  en  

manejo  de pacientes 

con problemas 

mentales. 

6 6 $105.750,00 $634.500,00 6 100,00 



 

 
  

Prevención 

en consumo 

de sustancias 

Psicoactivas y 

sustancias no 

químicas en 

población 
escolar 

Realizar cine foros en 

prevención de 

consumo de 

sustancias 

psicoactivas  en los 

diferentes barrios 

del municipio 

(priorizados por el 

municipio) 

10 10 $732.468,00 $7.324.680,00 10 100,00 

Prevención 

en consumo 

de sustancias 

Psicoactivas y 

sustancias no 

químicas en 

población 
escolar 

Realizar cine foros en 

prevención de 

consumo de 

sustancias 

psicoactivas  en los 

diferentes barrios 

del municipio 

(priorizados por el 
municipio) OTROSÏ 

7 7 $93.821,00 $656.747,00 7 100,00 

Prevención 

en consumo 

de sustancias 

Psicoactivas y 

sustancias no 

químicas en 

población 
escolar 

Realizar la 

celebración  de la 

semana   de la salud 

mental en el 

municipio (campaña 

de promoción y 

prevención en salud 

mental  y consumo 

de sustancias 

psicoactivas) en 

articulación con el 

programa de salud 

mental de la 
secretaria de salud. 

1 1 $10.497.591,14 $10.497.591,14 1 100,00 

  SUBTOTAL   229 229   $80.984.114,14 229 100,00 

         

         

Programa 

Nombre de 

Proyecto 

DMP 2016-
2019 

Actividades 

No. De 

Actividade

s 

Programad
as Año 

No. De 

Actividades 

Ejecutadas 
Mes 

Valor Unitario Valor Total 

No. De 

Actividades 

Ejecutadas 
Acumuladas 

% de 

Ejecució

n 

SEGURIDAD 

ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL (SAN) 

Atención 

Integral en 

Seguridad 

Alimentaria y 

Nutricional  
(MANA - PAE) 

Talleres sobre 

seguridad 

alimentaria a grupos 

organizados e  

instituciones 

educativas 

40 40 $158.625,00 $6.345.000,00 40 100,00 

Talleres sobre 

seguridad 

alimentaria a los 25 
comités de salud  

25 25 $158.625,00 $3.965.625,00 25 100,00 

Talleres sobre 

seguridad 

alimentaria  en  
hogares  FAMI 

30 30 $158.625,00 $4.758.750,00 30 100,00 



 

 
  

Jornadas de 

tamización 

nutricional  a grupos 

poblacionales de 

interés menores de 5 
años  escolarizados 

2 2 $2.011.791,00 $4.023.582,00 2 100,00 

Realizar campaña en 

la semana de la 

lactancia materna 

1 1 $5.484.043,00 $5.484.043,00 1 100,00 

Seguimiento  a las 

remisiones de  y 

canalizaciones de 

casos de 

desnutrición y mal 

nutrición  de todas 

las dependencias del 

municipio. 

200 200 $2.115,00 $423.000,00 200 100,00 

  SUBTOTAL   298 298   $25.000.000,00 298 100,00 

         

         

Programa 

Nombre de 

Proyecto 

DMP 2016-
2019 

Actividades 

No. De 

Actividade

s 

Programad

as Año 

No. De 

Actividades 

Ejecutadas 
Mes 

Valor Unitario Valor Total 

No. De 

Actividades 

Ejecutadas 
Acumuladas 

% de 

Ejecució
n 

SEXUALIDAD, 

DERECHOS 

SEXUALES Y 
REPRODUCTIVOS 

Proyecto 

Salud Sexual y 

Reproductiva 

SSR en las 

instituciones 

educativas 
del municipio 

Realizar talleres a la 

comunidad 

educativa de las 

instituciones 

educativas públicas, 

urbanas y rurales en 

temas de salud 

sexual y reproductiva  
1|° a 8°   

65 65 $158.625,00 $10.310.625,00 65 100,00 

Información, 

educación y 

comunicación 

(IEC) en SSR 

Participar en las 

brigadas de APS para 

promover los 

servicios en salud 

sexual y reproductiva 

(talleres en salud 

sexual y 
reproductiva) 

12 12 $105.750,00 $1.269.000,00 12 100,00 



 

 
  

Proyecto 

Salud Sexual y 

Reproductiva 

SSR en las 

instituciones 

educativas 
del municipio 

Realizar talleres 

educativos de salud 

sexual y reproductiva 

en la población 

escolar de los grados 

9 -10 y 11 de las 

instituciones 

educativas. Con el fin 

de prevenir 

embarazos no 

deseados y el inicio 

de una sexualidad 
segura  

70 70 $105.750,00 $7.402.500,00 70 100,00 

Promoción y 

atención 

integral en 

salud en 

gestantes y 

lactantes 

Realizar la feria de la 

Salud Sexual y 

Reproductiva en 

instituciones  

educativas del 

municipio, 

prevención de ETS y 
educación en SSR 

10 10 $732.468,00 $7.324.680,00 10 100,00 

Información, 

educación y 

comunicación 
(IEC) en SSR 

Celebración  del día 

internacional de la  
prevención del VIH 

1 1 $6.076.896,00 $6.076.896,00 1 100,00 

Información, 

educación y 

comunicación 
(IEC) en SSR 

Realizar encuentros  

y espacios amigables 

con jóvenes y 

adolescentes los que 

ingresan al programa 

del joven sano de las 

IPS del municipio, 

que permitan hablar 

de sus experiencias y 

situaciones de una 

forma libre y brindar 

asesoría pertinente. 

Generar un espacio 

para la población 

con VIH que permita 

la escucha de sus 

necesidades que 

permita fortalecer su 

condición de una 
forma individual  

30 30 $264.375,00 $7.931.250,00 30 100,00 

  SUBTOTAL   188 188   $40.314.951,00 188 100,00 

         

         

Programa 

Nombre de 

Proyecto 

DMP 2016-
2019 

Actividades 

No. De 

Actividade

s 

Programad
as Año 

No. De 

Actividades 

Ejecutadas 
Mes 

Valor Unitario Valor Total 

No. De 

Actividades 

Ejecutadas 
Acumuladas 

% de 

Ejecució
n 



 

 
  

VIDA SALUDABLE Y 

CONDICIONES 
TRANSMISIBLES 

Programa 

Ampliado de 

Inmunización 
(PAI) 

Realizar Jornadas de 

vacunación según los 

lineamientos del 

Ministerio de Salud y 

Protección Social 

4 4 $3.172.500,00 $12.690.000,00 4 100,00 

Realizar Seguimiento 

a los inasistentes a 

del programa PAI de 

cada IPS de forma  

semanal búsqueda 
activa y pasiva 

25 25 $264.375,00 $6.609.375,00 25 100,00 

Realizar Búsqueda 

de Susceptibles 
1 1 $2.812.118,00 $2.812.118,00 1 100,00 

Realizar Talleres de 

información,  

educación y 

comunicación en 

vectores y 

enfermedades 
inmunoprevenibles 

40 40 $158.625,00 $6.345.000,00 40 100,00 

Realizar talleres con 

cada comunidad 

sobre factores de 

riesgo y protectores 

de acuerdo a las 

primeras 5 causas de 

enfermedad de cada 
vereda. 

15 15 $74.025,00 $1.110.375,00 15 100,00 

Realizar campaña 

educativa a la 

comunidad en 

general sobre 

enfermedades 

inmunoprevenibles y 

las más frecuentes 

que se presenten en 

el municipio como 

mayor causa de 
morbilidad 

1 1 $4.230.000,00 $4.230.000,00 1 100,00 

  SUBTOTAL   86 86   $33.796.868,00 86 100,00 

         

         

Programa 

Nombre de 

Proyecto 

DMP 2016-
2019 

Actividades 

No. De 

Actividade

s 

Programad
as Año 

No. De 

Actividades 

Ejecutadas 
Mes 

Valor Unitario Valor Total 

No. De 

Actividades 

Ejecutadas 
Acumuladas 

% de 

Ejecució
n 



 

 
  

DIMENSIÓN DE LA 

SALUD PÚBLICA EN 

EMERGENCIAS Y 
DESASTRES  

Información, 

Educación y 

Comunicación 

en 

emergencias 
y Desastres 

Socializar el  Plan de 

Emergencias y 

Desastres y mapa de 

riesgos del municipio 

con grupos 

organizados y la 

comunidad en 
general 

30 30 $126.900,00 $3.807.000,00 30 100,00 

Articulación 

intersectorial 

en 

emergencias 
y desastres. 

Capacitar sobre el  

Plan de Emergencias 

y Desastres de la ESE 

Hospital San Rafael 

de Girardota a la 

comunidad y grupos 

organizados en 

articulación con el 
SOS municipal 

20 20 $126.900,00 $2.538.000,00 20 100,00 

Información, 

Educación y 

Comunicación 

en 

emergencias 
y Desastres 

Realizar la campaña 

de prevención de 

lesiones ocasionadas 

por el uso de la 

pólvora 

1 1 $18.063.361,00 $18.063.361,00 1 100,00 

  SUBTOTAL   51 51   $24.408.361,00 51 100,00 

         

         

Programa 

Nombre de 

Proyecto 

DMP 2016-

2019 

Actividades 

No. De 

Actividade

s 

Programad
as Año 

No. De 

Actividades 

Ejecutadas 

Mes 

Valor Unitario Valor Total 

No. De 

Actividades 

Ejecutadas 

Acumuladas 

% de 

Ejecució
n 

SALUD Y ÁMBITO 
LABORAL 

Caracterizació

n del sector 

informal y 

PYMES en el 
municipio 

Realizar visitas de 

asesorías y 

asistencias técnicas a 

las PYMES en 

cumplimiento de 

normatividad 
vigente y el SG-SST 

25 25 $250.000,00 $6.250.000,00 25 100,00 

Caracterizació

n del sector 

informal y 

PYMES en el 

municipio 

Realizar diagnóstico 

de las condiciones de 

salud de las PYMES - 

GOTIS en el 

municipio 

priorizadas según 
necesidad 

1 1 $6.500.000,00 $6.500.000,00 1 100,00 

Caracterizació

n del sector 

informal y 

PYMES en el 
municipio 

Elaborar propuesta 

de plan de 

intervención (Plan de 

Acción) para las 

GOTIS del municipio 

a fin de mitigar los 

riesgos asociados a 

la salud en el 
entorno laboral 

1 1 $3.248.000,00 $3.248.000,00 1 100,00 



 

 
  

Información, 

educación y 

comunicación 

en salud 

sobre riesgos 

laborales y 

seguridad 

social al 

sector 

informal de la 

economía y 

PYMES. 

Capacitar a grupos 

priorizados en GOTIS 

PYMES e informales 

según necesidades 

sobre riesgos 

laborales, SGSSS y el 
SG-SST 

25 25 $250.000,00 $6.250.000,00 25 100,00 

  SUBTOTAL   52 52   $22.248.000,00 52 100,00 

         

         

Programa 

Nombre de 

Proyecto 

DMP 2016-
2019 

Actividades 

No. De 

Actividade

s 

Programad

as Año 

No. De 

Actividades 

Ejecutadas 
Mes 

Valor Unitario Valor Total 

No. De 

Actividades 

Ejecutadas 
Acumuladas 

% de 

Ejecució
n 

FORTALECIMIENTO 

DE LA AUTORIDAD 
SANITARIA 

Fortalecimien

to de la 

estrategia de 

Atención 

Primaria en 
Salud (APS) 

Encuentros de 

socialización de la 
estrategia APSR 

15 15 $264.374,00 $3.965.610,00 15 100,00 

Visitas familiares  de 

seguimiento  25 
veredas 

1000 1000 $52.875,00 $52.875.000,00 1000 100,00 

Realización de 

diagnósticas y 

seguimiento a panes 

de acción de vereda 

para las necesidades  

de cada comunidad 
año 2016 

15 15 $740.250,00 $11.103.750,00 15 100,00 

Seguimiento a 

canalizaciones y 

evaluación de 
efectividad 

263 263 $3.172,50 $834.367,50 263 100,00 

Brigadas de Salud 
APSR 

12 12 $740.250,00 $8.883.000,00 12 100,00 

Dinamización de 

comités de salud de 

la JAC con ciclos de 

capacitación durante 

el año  

20 20 $651.032,00 $13.020.640,00 20 100,00 

Capacitación sobre 

estilos de vida 

saludables a padres 

de familia hogares 
comunitarios  

20 20 $158.625,00 $3.172.500,00 20 100,00 



 

 
  

Capacitación  sobre 

temas que demande 

la comunidad.(AIEPI, 

EDA, IRA, higiene en 
el hogar) 

30 30 $126.900,00 $3.807.000,00 30 100,00 

Gestión de 

Salud Pública 

Colectiva 

(Vigilancia 

epidemiológic
a) 

Realizar las 

investigaciones 

epidemiológicas de 

campo IEC de los 

eventos de interés 

en salud pública que 

lo requieran, según 

los protocolos del 

Instituto Nacional de 

Salud INS y realizar 

las unidades de 

análisis (UA) de las  

mortalidades por 

eventos de interés 

en salud pública  

EISP y demás 

eventos que lo 

requieran conforme 

los lineamientos del 

INS, documentando 

los casos con los 

soportes respectivos 

y planes de mejora si 
se requieren 

92 91 $237.219,08 $21.586.936,28 91 98,91 

  SUBTOTAL   1467 1466   $119.248.803,78 1466 99,88 

         
  TOTAL         $440.606.542,92   99,98 

 
 
 
 
 

DIMENSIÓN VALOR EJECUTADO PERIODO % DE EJECUCIÓN 

VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES 
$94.605.445,00 100,00 

CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL $80.984.114,14 100,00 

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (SAN) 
$25.000.000,00 100,00 

SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 
$40.314.951,00 100,00 

VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES TRANSMISIBLES 
$33.796.868,00 100,00 

DIMENSIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES  
$24.408.361,00 100,00 

SALUD Y ÁMBITO LABORAL $22.248.000,00 100,00 



 

 
  

FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA 
$119.248.803,78 99,88 

TOTAL $440.606.542,92 99,98 

 
De conformidad con la normativa vigente en especial con lo definido en la Resolución 518 de 
2015, los recursos del SGP Salud Pública se distribuyen 60% para acciones del Plan de 
Intervenciones Colectivas PIC que es contratado con la ESE Hospital San Rafael y el 40% es para 
Gestión de la Salud Pública que se ejecuta directamente por la Secretaría de Salud Municipal, 
adicionalmente el Departamento de Antioquia asignó recursos para el fortalecimiento de la 
Estrategia de Atención Primaria en Salud los cuales también son ejecutados a través de la ESE 
Hospital San Rafael y el Municipio de Girardota Asignó recursos Propios con el fin de fortalecer los 
planes y proyectos en materia de Salud Pública. 
 
Para la vigencia 2017 la ejecución del componente de Salud Pública fue del 99,98% 
 

CONTRATOS DE APOYO A LA GESTIÓN EJECUTADOS POR LA SECRETARÍA 
 
Anexo ContratacionSecretaria.docx 
 
VIGENCIA 2018CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 001 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL 
MUNICIPIO DE GIRARDOTA Y LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL PARA LA EJECUCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC BASADOS EN EL MODELO DE ATENCIÓN 
PRIMARIA EN SALUD Y RIESGO FAMILIAR 
 
DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO POR FUENTES DE FINANCIACIÓN  

 

Nombre del Articulo Articulo CDP  
COMPR
OMISO 

% de 

Financiaci
ón 

Valor Inicial del 
Contrato 

Valor Otrosí 
Valor Total del 

Contrato 

SGP Salud Pública- Promoción 

y Adopción de estilos y hábitos 

de vida saludable 10-1321-036 39 70 4,84 $ 25.720.149,00  $ 0,00  $ 25.720.149,00  

SGP Salud Pública- Prevención 
de sustancias Psicoactivas y 

adicciones 10-1331-036 39 70 6,89 $ 36.612.341,00  $ 0,00  $ 36.612.341,00  

SGP Salud Pública- Prevención 

de sustancias Psicoactivas y 

adicciones 10-1331-036 779 832 3,76 $ 0,00  $ 20.000.000,00  $ 20.000.000,00  

SGP Salud Pública- Atención y 
gestión integral a 

problemáticas en Salud 10-1333-036 39 70 6,35 $ 33.718.013,00  $ 0,00  $ 33.718.013,00  

SGP Salud Pública- Proyecto de 

atención y prevención de 
adicciones asociadas 10-1334-036 39 70 2,06 $ 10.927.291,00  $ 0,00  $ 10.927.291,00  



 

 
  

SGP Salud Pública- Atención 

integral en seguridad 

alimentaria y nutricional 10-1341-036 39 70 5,21 $ 27.702.500,00  $ 0,00  $ 27.702.500,00  

SGP Salud Pública- Atención 

integral en seguridad 
alimentaria y nutricional 10-1341-036 779 832 3,37 $ 0,00  $ 17.925.597,00  $ 17.925.597,00  

SGP Salud Pública- Salud 

Sexual y Reproductiva en las 

Instituciones Educativas 10-1351-036 39 70 3,90 $ 20.729.713,00  $ 0,00  $ 20.729.713,00  

SGP Salud Pública- Promoción 
y Atención Integral en 

Gestantes y Lactantes 10-1352-036 39 70 2,70 $ 14.346.567,00  $ 0,00  $ 14.346.567,00  

SGP Salud Pública- 

Información, Educación y 

Comunicación (IEC) en SSR 10-1353-036 39 70 2,12 $ 11.248.682,00  $ 0,00  $ 11.248.682,00  

SGP Salud Pública- Programa 
Ampliado de Inmunización 

(PAI) 10-1363-036 39 70 6,62 $ 35.152.122,00  $ 0,00  $ 35.152.122,00  

SGP Salud Pública- 

Información, Educación y 

Comunicación en Emergencias 
y Desastres 10-1371-036 39 70 3,27 $ 17.352.364,00  $ 0,00  $ 17.352.364,00  

SGP Salud Pública- Articulación 

Intersectorial en Emergencias 

y Desastres 10-1372-036 39 70 1,51 $ 8.034.773,00  $ 0,00  $ 8.034.773,00  

SGP Salud Pública- Articulación 
Intersectorial en Emergencias 

y Desastres 10-1372-036 779 832 2,26 $ 0,00  $ 12.000.000,00  $ 12.000.000,00  

SGP Salud Pública- Articulación 

Intersectorial en Emergencias 

y Desastres 10-13721-036 779 832 1,41 $ 0,00  $ 7.491.201,60  $ 7.491.201,60  

SGP Salud Pública- 

Caracterización del Sector 

Informal y PYMES 10-1381-036 39 70 2,18 $ 11.570.072,00  $ 0,00  $ 11.570.072,00  

SGP Salud Pública- 

Información, Educación y 
Comunicación en Salud sobre 

Riesgos 10-1382-036 39 70 2,18 $ 11.570.072,00  $ 0,00  $ 11.570.072,00  

SGP Salud Pública- Gestión de 

Salud Pública Colectiva 

(Vigilancia Epidemiológica) 10-1395-036 39 70 3,02 $ 16.037.552,00  $ 0,00  $ 16.037.552,00  

SGP Salud Pública- Gestión de 
Salud Pública Colectiva 

(Vigilancia Epidemiológica) 10-1395-036 779 832 1,88 $ 0,00  $ 10.000.000,00  $ 10.000.000,00  

SGP Salud Pública- Gestión de 

Salud Pública Colectiva 
(Vigilancia Epidemiológica) 1013951-036 779 832 1,41 $ 0,00  $ 7.491.202,00  $ 7.491.202,00  

Recursos Propios- 

Fortalecimiento de la 

Estrategia de la Atención 

Primaria en Salud 10-1394-001 39 70 29,25 $ 155.414.000,00  $ 0,00  $ 155.414.000,00  

Recursos Propios- Prevención 
y Mitigación de riesgos o 

daños en salud 10-1322-001 39 70 2,54 $ 13.498.417,00  $ 0,00  $ 13.498.417,00  



 

 
  

Recursos Propios-Prevención 

de sustancias Psicoactivas y 

adicciones 10-1331-087 39 70 1,28 $ 6.820.412,00  $ 0,00  $ 6.820.412,00  

TOTAL         $ 456.455.040,00  $ 74.908.000,60  $ 531.363.040,60  

 

EJECUCIÓN  
 

DIMENSIÓN PROYECTO 
DESCRIPCIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES 

No. DE 

ACTIVIDADES 

PROGRAMAD

AS AÑO 

No. DE 

ACTIVIDADES 

EJECUTADAS 

MES 

VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

No. DE 

ACTIVIDADES 

EJECUTADAS 

ACUMULADAS 

% DE 

EJECUCIÓN 

1.3.1. Salud 

ambiental 

1.3.1.1 Gestión 

Integral 

Factores de 

Riesgo asociado 

a las 

problemáticas 

en salud 

ambiental   

Capacitaciones en salud 

ambiental, saneamiento 

básico y factores de 

riesgo en las 

comunidades 

vulnerables, con 

articulación del grupo de 

sanidad de secretaría de 

salud del municipio 

35 
35 $130.000,00 $4.550.000,00 35 100,00 

    SUBTOTAL 
35 35   $4.550.000,00 35 100,00 

1.3.2.Vida 

saludable y  

condiciones 

no 

transmisibles 

1.3.2.1  

Promoción y 

adopción de 

estilos y hábitos 

de vida 

saludables  

Realizar en veredas 

priorizadas del municipio, 

estrategias de IEC 

mediante talleres sobre 

hábitos y estilos de vida 

saludables, promoción y 

divulgación de la 

estrategia CERS en el 

municipio, con enfoque 

en poblaciones de mayor 

impacto: Infancia, 

adolescencia y juventud 

20 20 $180.000,00 $3.600.000,00 20 100,00 

Fortalecer por medio de 

capacitaciones en estilos 

de vida y hábitos 

saludables para la 

población del municipio 

de Girardota,  

periodicidad mensual  

con convocatoria  abierta 

por redes sociales  

7 7 $745.735,57 $5.220.148,99 7 100,00 



 

 
  

Capacitar a la población 

con dificultades para 

entender las 

recomendaciones 

médicas, mediante la 

estrategia casa a casa, 

que pertenezcan a los 

programas de RCV y 

población con riesgo de 

padecer Enfermedades 

Crónicas No Trasmisibles 

ECNT  (población 

vulnerable) en temas de 

promoción y adopción de 

hábitos y estilos de vida 

saludables. 

130 130 $130.000,00 $16.900.000,00 130 100,00 

1.3.2.1  

Prevención y 

mitigación de 

riesgos y daños 

a la salud por 

ECNT 

Capacitar a la población 

de muy alto riesgo, que 

padecen ECNT incluyendo 

RCV en manejo, cuidado 

de pacientes en casa y 

adherencia a 

tratamientos mediante la 

estrategia casa a casa 

60 60 $130.000,00 $7.800.000,00 60 100,00 

Realizar capacitación a 

usuarios y sus familias 

que presenten 

descompensación de su 

estado de salud a causa 

de ECNT, en temas de 

cuidado de la salud y 

mitigación de daños o 

riesgos asociados, 

mediante reconocimiento 

de signos y síntomas de 

alarma de acuerdo a cada 

patología 

44 44 $129.509,48 $5.698.417,12 44 100,00 

    SUBTOTAL 
261 261   $39.218.566,11 261 100,00 

1.3.3.Convive

ncia social y 

 salud mental 

1.3.3.1  

Prevención de 

sustancias 

Psicoactivas y 

adicciones en 

población 

escolar 

Realizar talleres  

educativos a grados 4° y 

5°,  en las escuelas  

urbanas y rurales del 

municipio de Girardota, 

en temas de prevención 

de SPA, salud mental  y 

convivencia social  

100 100 $180.000,00 $18.000.000,00 100 100,00 

Realizar cine foros en 

prevención de consumo 

de sustancias psicoactivas  

en los diferentes barrios 

del municipio (priorizados 

según problemáticas 

sociales e información de 

Secretaría de Gobierno) 

15 15 $500.000,00 $7.500.000,00 15 100,00 

Realizar feria de la salud 

mental en ocho 

instituciones educativas 

de la zona urbana y rural 

priorizando  instituciones 

públicas 

8 8 $1.500.000,13 $12.000.001,04 8 100,00 



 

 
  

Socializar la política de 

salud mental, adicciones 

y las rutas de atención en 

salud mental en 

entidades municipales,  

secretarías municipales y  

comunidad en general.  

30 30 $197.758,40 $5.932.752,00 30 100,00 

1.3.3.3  

Atención y 

gestión integral 

a problemáticas 

en salud 

mental, 

adicciones y 

convivencia 

social 

Realizar la celebración  de 

la semana de la salud 

mental en el municipio 

(campaña de promoción 

de la salud mental y 

prevención en el 

consumo de sustancias 

psicoactivas) en 

articulación con el 

programa de salud 

mental de la Secretaría 

de Salud en el mes de 

septiembre 

1 1 $13.010.003,00 $13.010.003,00 1 100,00 

Orientación y 

fortalecimiento a grupos 

de  usuarios identificados 

con problemáticas de 

salud mental, adicciones, 

SPA, alcoholismo y a sus 

cuidadores. 

40 40 $200.000,00 $8.000.000,00 40 100,00 

Seguimiento a familias 

con integrantes 

consumidores de 

sustancias psicoactivas o 

con antecedentes de 

intentos de suicidio 

notificados en el SIVIGILA 

50 50 $200.000,00 $10.000.000,00 50 100,00 

Conformación de líderes 

juveniles a través de 

capacitaciones 

constantes en temas de 

salud mental y proyecto 

de vida  (14 sesiones en el 

año ) 

14 14 $250.000,00 $3.500.000,00 14 100,00 

Capacitar en temas 

relacionados con Salud 

mental, violencias y 

convivencia social, 

prevención de consumo 

de sustancias psicoactivas 

y fortalecer el tema de la 

prevención y detección 

de la depresión, 

mediante la 

conformación de 15 

grupos (cada grupo 

contará con 6 

encuentros) de jóvenes y 

adultos en veredas 

priorizadas 

15 15 $280.534,00 $4.208.010,00 15 100,00 



 

 
  

Realizar cine foros en 

prevención de consumo 

de sustancias psicoactivas  

en las diferentes escuelas 

del área rural del 

Municipio, dirigida a los 

niños y niñas de los 

grados 4° y 5° de primaria 

15 15 $500.000,00 $7.500.000,00 15 100,00 

Realizar feria de la salud 

mental en cinco 

instituciones educativas 

públicas del área rural del 

municipio, dirigidas a 

niños y niñas 

matriculados en básica 

primaria 

5 5 $1.500.000,00 $7.500.000,00 5 100,00 

1.3.3.4  

Proyecto de 

atención y 

prevención de 

adicciones 

asociadas a 

tecnologías 

celulares, 

internet, 

videojuegos, 

entre otros 

Aplicación de test (si eres 

adicto a las tecnologías) a 

10 instituciones 

educativas (priorizando 

las públicas), 

acompañada con la 

sensibilización  de los 

problemas y 

consecuencias  de la 

adicción a las tecnologías 

(charla educativa dirigida 

a los estudiantes), y a 

partir de los resultados, 

tabular y elaborar un 

diagnóstico. 

10 10 $400.000,00 $4.000.000,00 10 100,00 

Elaboración de material 

educativo  para la 

prevención y atención de 

adicciones asociadas a 

tecnologías celulares, 

internet, videojuegos, 

entre otros (cartilla 

cantidad 500). 

1 1 $4.527.291,00 $4.527.291,00 1 100,00 

Realizar capacitaciones 

en prevención y manejo 

de adicciones asociadas a 

tecnologías celulares, 

internet, videojuegos 

(adicciones no químicas) 

a los padres de familia, 

cuidadores y docentes de 

instituciones educativas 

donde se aplicaron los 

test diagnósticos  

10 10 $180.000,00 $1.800.000,00 10 100,00 

Elaboración de  fil 

minutos para prevención 

de adicciones asociadas a 

tecnologías celulares, 

internet, videojuegos, 

entre otros: 

Aprovechamiento 

adecuado del tiempo y el 

espacio libre. 

6 6 $100.000,00 $600.000,00 6 100,00 

    SUBTOTAL 
320 320   $108.078.057,04 320 100,00 



 

 
  

1.3.4  

Seguridad 

alimentaria y 

 nutricional 

(SAN) 

1.3.4.1  

Atención 

Integral en 

Seguridad 

Alimentaria y 

Nutricional  

(MANA - PAE) 

Jornadas de tamización 

nutricional a grupos 

prioritarios vulnerables 

(Hogares comunitarios), 

beneficiaros de 

programas nutricionales 

PAE (Escuelas y colegios 

públicos) y levantamiento 

del diagnóstico de las 

valoraciones realizadas, 

priorizando la población 

de 0 a 5 años y 6 a 17 

años, a partir de una 

muestra representativa 

(10% de la población de 

estas edades en el 

municipio) 

2 2 $3.500.000,00 $7.000.000,00 2 100,00 

Valoraciones a 

beneficiarios de 

programas nutricionales, 

por solicitud de entidades 

municipales o a 

demanda, aspirantes para 

ingreso a programa 

MANA, acompañado de 

educación a las familias y 

sus cuidadores. 

50 50 $120.000,00 $6.000.000,00 50 100,00 

Capacitación, asesoría y 

tamización nutricional a 

adultos mayores 

institucionalizados en el 

municipio (Fundación 

Hebe, Fundatar y Hogar y 

vida) 

3 3 $500.000,00 $1.500.000,00 3 100,00 

Talleres sobre seguridad 

alimentaria  en  hogares  

FAMI 

20 20 $180.000,00 $3.600.000,00 20 100,00 

Realizar campaña en la 

semana de la lactancia 

materna 

1 1 $5.582.500,00 $5.582.500,00 1 100,00 

Talleres sobre seguridad 

alimentaria a grupos 

organizados e 

instituciones educativas 

priorizadas, enfocado en 

estilos de vida saludable a 

nivel nutricional y 

prevención de sobrepeso 

y obesidad 

24 24 $180.000,00 $4.320.000,00 24 100,00 

Reactivación de la mesa 

de Seguridad Alimentaria 

en el municipio, mediante 

la dinamización de la 

misma y la realización de 

5 sesiones al año 

1 1 $1.500.000,00 $1.500.000,00 1 100,00 



 

 
  

Realizar jornadas de 

tamización nutricional a 

grupos prioritarios 

vulnerables (programa 

discapacidad) así como 

levantamiento de 

diagnóstico de 

valoraciones realizadas 

1 1 $3.500.000,00 $3.500.000,00 1 100,00 

Talleres de seguridad 

alimentaria a las madres 

del programa familias en 

acción 

7 7 $180.000,00 $1.260.000,00 7 100,00 

Talleres sobre seguridad 

alimentaria a las madres 

del programa buen 

comienzo 

7 7 $180.000,00 $1.260.000,00 7 100,00 

Campaña de salud con 

valoración médica 

nutricional, psicológica, 

higiene oral, vacunación, 

tamización de mama, 

agudeza visual a 

propagación (victimas, 

desplazados y migrantes 

venezolanos 

1 1 $4.000.000,00 $4.000.000,00 1 100,00 

Campaña para fomentar 

la alimentación saludable 

y la vida sana 

1 1 $6.105.596,96 $6.105.596,96 1 100,00 

    SUBTOTAL 
118 118   $45.628.096,96 118 100,00 

1.3.5.Sexualid

ad, derechos 

sexuales y 

reproductivos 

1.3.5.1  Salud 

Sexual y 

Reproductiva en 

las instituciones 

educativas del 

municipio 

Realizar talleres a la 

comunidad educativa de 

las instituciones 

educativas públicas, 

urbanas y rurales en 

temas de salud sexual y 

reproductiva  1° de 

primaria a 8° bachillerato 

40 40 $180.000,00 $7.200.000,00 40 100,00 

Realizar la feria de la 

Salud Sexual y 

Reproductiva en 

instituciones  educativas 

del municipio, prevención 

de ETS y educación en 

SSR 

12 12 $500.000,00 $6.000.000,00 12 100,00 

Realizar capacitaciones 

en promoción de la salud 

sexual y reproductiva  en 

los diferentes barrios y 

veredas del municipio 

(priorizados por el 

municipio) 

15 15 $200.000,00 $3.000.000,00 15 100,00 

Realización de campaña 

por el día internacional 

de la  prevención del VIH 

1 1 $2.129.713,00 $2.129.713,00 1 100,00 



 

 
  

Realizar encuentros y 

espacios amigables con 

jóvenes y adolescentes 

que ingresan al programa 

del joven sano de las IPS 

del municipio, que 

permitan hablar de sus 

experiencias y situaciones 

de una forma libre y 

brindar asesoría 

pertinente en SSR y 

prevención de ITS. 

12 12 $200.000,00 $2.400.000,00 12 100,00 

1.3.5.2  

Promoción y 

atención 

integral en 

salud en 

gestantes y 

lactantes 

Realizar talleres 

educativos de salud 

sexual y reproductiva en 

la población escolar de 

los grados 9 -10 y 11 de 

las instituciones 

educativas. Con el fin de 

prevenir embarazos no 

deseados y el inicio de 

una sexualidad segura  

30 30 $180.000,00 $5.400.000,00 30 100,00 

Conformar red de apoyo 

IAMI y realizar 

georeferenciacion del 

grupo en el municipio,  

programar plan de 

capacitaciones durante el 

año. 

1 1 $2.000.000,00 $2.000.000,00 1 100,00 

Capacitar  a las familias 

con  menores lactantes  

en consejería en lactancia 

materna , cuidados del  

recién nacido  y 

alimentación 

complementaria  

40 40 $130.000,00 $5.200.000,00 40 100,00 

Realizar campaña 

educativa  para la 

sensibilización del ingreso 

antes de la semana 12 de 

gestación en el municipio. 

1 1 $1.746.567,00 $1.746.567,00 1 100,00 

1.3.5.3  

Información, 

educación y 

comunicación 

(IEC) en SSR 

(salud sexual y 

reproductiva) 

Campaña  de salud  en 

caminada a promover  a 

la población  el  ingreso a 

la consejería  en salud 

sexual y reproductiva  en 

cada IPS 

1 1 $2.000.000,00 $2.000.000,00 1 100,00 

Diseñar estrategia  y 

difundir duramente todo 

el año en el municipio la 

importancia de inicio de 

una sexualidad 

responsable y segura  

1 1 $2.088.682,00 $2.088.682,00 1 100,00 

Elaboración y publicación 

de fil minutos con 

información de SSR por 

todos los medios masivos 

de comunicación  durante 

el año. 

10 10 $100.000,00 $1.000.000,00 10 100,00 



 

 
  

Elaborar y hacer entrega 

de material educativo 

(Cartilla, plegables, etc.) 

con  información sobre 

salud sexual y 

reproductiva, prevención 

de embarazo en 

adolescentes, embarazos 

no planeados, prevención 

de ITS, sexualidad segura 

y responsable.  

1 1 $5.160.000,00 $5.160.000,00 1 100,00 

Capacitación a docentes  

de planteles educativos 

en  abordaje de la SSR en 

adolescentes  

5 5 $200.000,00 $1.000.000,00 5 100,00 

    SUBTOTAL 
170 170   $46.324.962,00 170 100,00 

1.3.6. Vida 

saludable y  

enfermedade

s 

transmisibles 

1.3.6. 3  

Programa 

Ampliado de 

Inmunización 

(PAI) 

Realizar Jornadas de 

vacunación según los 

lineamientos del 

Ministerio de Salud y 

Protección Social 

4 4 $3.138.030,50 $12.552.122,00 4 100,00 

Realizar Seguimiento a los 

inasistentes del programa 

PAI de cada IPS de forma 

semanal, a través de una 

búsqueda activa y pasiva 

40 40 $250.000,00 $10.000.000,00 40 100,00 

Realizar Búsqueda de 

Susceptibles y 

sintomáticos 

respiratorios, con el fin 

de lograr coberturas y 

metas de captación de SR 

2 2 $2.500.000,00 $5.000.000,00 2 100,00 

Elaborar y publicar fil 

minutos, con información 

acerca de la importancia 

de la vacunación  y  el 

esquema permanente del 

MSPS por medios 

masivos de 

comunicación, mediante 

la estructuración de un 

plan comunicacional para 

el municipio según los 

lineamientos. 

8 8 $100.000,00 $800.000,00 8 100,00 

Elaborar y pasar cuñas 

radiales con  información 

en prevención de 

enfermedades 

inmunoprevenibles, a 

través de la ejecución del 

plan comunicacional del 

programa permanente 

PAI en el municipio 

400 400 $17.000,00 $6.800.000,00 400 100,00 

    SUBTOTAL 
454 454   $35.152.122,00 454 100,00 

1.3.7  Salud 

pública en 

 emergencias 

y desastres 

1.3.7.1  

Información, 

Educación y 

Comunicación 

en emergencias 

y Desastres 

Socializar el  Plan de 

Emergencias y Desastres, 

además, del mapa de 

riesgos del municipio con 

grupos organizados y la 

comunidad en general 

40 40 $130.000,00 $5.200.000,00 40 100,00 



 

 
  

Capacitar sobre el  Plan 

de Emergencias y 

Desastres de la ESE 

Hospital San Rafael de 

Girardota a la comunidad 

y grupos organizados en 

articulación con el SOS y 

la Secretaría de Gobierno 

30 30 $130.000,00 $3.900.000,00 30 100,00 

Realización e 

implementación de un 

plan de acción 

comunicacional IEC para 

la prevención de lesiones 

ocasionadas por pólvora, 

prevención de accidentes 

en casa por 

derramamiento de 

líquidos, prevención de 

intoxicación con fósforo 

blanco e intoxicación con 

metanol o licor 

adulterado 

1 1 $8.252.364,00 $8.252.364,00 1 100,00 

Realizar Campaña 

educativa en cuidados y 

prevención de accidentes 

en el hogar que 

involucren menores de 

edad (quemaduras por 

líquidos, intoxicaciones, 

electricidad, golpes y 

caídas) 

1 1 $3.745.600,00 $3.745.600,00 1 100,00 

Realizar Campaña sobre 

consumo responsable de 

alcohol y cuidado en 

consumo de licor 

adulterado o fraudulento 

1 1 $3.745.600,00 $3.745.600,00 1 100,00 

1.3.7.2  

Articulación 

intersectorial en 

emergencias y 

desastres. 

Realizar la campaña de 

prevención de lesiones 

ocasionadas por el uso de 

pólvora. 

1 1 $20.034.773,00 $20.034.773,00 1 100,00 

    SUBTOTAL 
74 74   $44.878.337,00 74 100,00 

1.3.8. Salud y 

 ámbito 

laboral 

Caracterización 

del sector 

informal y 

MIPYMES del 

municipio  

Actualizar el diagnóstico 

de las condiciones de 

salud laboral de la 

población informal y las 

GOTIS del municipio de 

Girardota, mediante 

recolección de 

información y aplicación 

de instrumentos de 

verificación en campo 

1 1 $2.892.518,00 $2.892.518,00 1 100,00 

Implementación de un 

plan de acción en 

intervención en el 

municipio para la 

población informal y 

GOTIS, con base en el 

diagnóstico realizado y las 

necesidades priorizadas 

1 1 $5.427.554,00 $5.427.554,00 1 100,00 



 

 
  

Realización de visitas de 

IVC a las empresas 

mediante acta de visita 

en cumplimiento de la 

normatividad en materia 

Salud Laboral y SG-SST y 

el mejoramiento de 

entornos laborales 

saludables. 

50 50 $65.000,00 $3.250.000,00 50 100,00 

Información, 

educación y 

comunicación 

en salud sobre 

riesgos 

laborales y 

seguridad social 

al sector 

informal de la 

economía y 

MIPYMES. 

Capacitación a población 

objeto PIC o grupos de 

interés (Informalidad-

GOTIS), según 

necesidades sobre temas 

como riesgos laborales, 

promoción de afiliación 

SGSSS, entornos laborales 

saludables, prevención y 

mitigación de riesgos en 

salud laboral, garantizar 

la logística, materiales o 

insumos necesarios para 

el desarrollo de las 

mismas. 

30 30 $385.669,07 $11.570.072,00 30 100,00 

    SUBTOTAL 
82 82   $23.140.144,00 82 100,00 

1.3.10  

Gestión 

diferencial de 

grupos 

vulnerables  

1.3.10.4  

Fortalecimiento 

de la estrategia 

de Atención 

Primaria en 

Salud (APS) - 

Gestión 

Diferencial de 

Grupos 

Vulnerables 

Encuentros de 

socialización de la 

estrategia APSR con el 

enfoque CERS (Ciudades, 

entornos y ruralidades 

saludables) 

13 13 $260.000,00 $3.380.000,00 13 100,00 

Visitas familiares  de 

seguimiento en la zona 

rural del municipio 

1000 1000 $75.000,00 $75.000.000,00 1000 100,00 

Levantamiento de 

diagnósticos a veredas 

intervenidas en el 2018 y 

seguimiento a los planes 

de acción propuestos 

durante 2017. 

13 13 $700.000,00 $9.100.000,00 13 100,00 

Seguimiento y evaluación 

de la efectividad a las 

canalizaciones realizadas 

en las visitas familiares 

300 300 $8.000,00 $2.400.000,00 300 100,00 

Brigadas de Salud APS-R 
13 13 $800.000,00 $10.400.000,00 13 100,00 

Dinamización de comités 

de salud de la JAC con 

ciclos de capacitación 

durante el año  

20 20 $600.000,00 $12.000.000,00 20 100,00 

Socialización  y 

articulación de la 

estrategia APS-R con las 

secretarías e IPS del 

municipio 

1 1 $2.534.000,00 $2.534.000,00 1 100,00 

Capacitación sobre estilos 

de vida saludables a 

padres de familia de 

hogares comunitarios  

35 35 $130.000,00 $4.550.000,00 35 100,00 



 

 
  

Desparasitación en 

población en riesgo de 

malos hábitos de higiene 

(acompañado de 

capacitación a la 

comunidad) 

2 2 $5.000.000,00 $10.000.000,00 2 100,00 

Capacitaciones en higiene 

oral en comunidades de 

alto riesgo  

40 40 $130.000,00 $5.200.000,00 40 100,00 

Capacitación  sobre 

temas que demande la 

comunidad.(AIEPI) 

50 50 $130.000,00 $6.500.000,00 50 100,00 

Implementación de la 

estrategia CERS en el 

municipio de Girardota: 

Fase de Sensibilización a 

nivel comunitario, mapeo 

de actores claves y 

priorización de 

necesidades en salud. 

1 1 $9.800.000,00 $9.800.000,00 1 100,00 

    SUBTOTAL 
1488 1488   $150.864.000,00 1488 100,00 

1.3.9  

Fortalecimien

to de la  

autoridad 

sanitaria 

1.3.9.5  Gestión 

de Salud Pública 

Colectiva 

(Vigilancia 

epidemiológica) 

IEC 

Realizar las 

investigaciones 

epidemiológicas de 

campo (IEC) de los 

eventos de interés en 

salud pública que lo 

requieran, según los 

protocolos del Instituto 

Nacional de Salud INS y 

realizar las unidades de 

análisis (UA) de las  

mortalidades por eventos 

de interés en salud 

pública  EISP y demás 

eventos que lo requieran, 

conforme los 

lineamientos del INS, 

documentando los casos 

con los soportes 

respectivos y planes de 

mejora si se requieren 

70 43 $229.107,88 $9.851.638,84 43 61,43 

76 0 $230.147,51 $0,00 0 0,00 

    SUBTOTAL 
146 43   $9.851.638,84 43 30,71 

         
    TOTAL 

3148 3045   $507.685.923,95 3045 93,07 

 
 
 
 

DIMENSIÓN VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN 

Salud Ambiental $4.550.000,00 100,00 

Vida saludable y condiciones no transmisibles $39.218.566,11 100,00 

Convivencia social ysalud mental $108.078.057,04 100,00 



 

 
  

 Seguridad alimentaria y nutricional $45.628.096,96 100,00 

Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos $46.324.962,00 100,00 

Vida saludable y enfermedades transmisibles $35.152.122,00 100,00 

Salud pública en emergencias y desastres $44.878.337,00 100,00 

Salud y ámbito laboral $23.140.144,00 100,00 

Gestión diferencial de grupos vulnerables  $150.864.000,00 100,00 

Fortalecimiento de la autoridad sanitaria $9.851.638,84 30,71 

TOTAL $507.685.923,95 93,07 

 
De conformidad con la normativa vigente en especial con lo definido en la Resolución 518 de 
2015, los recursos del SGP Salud Pública se distribuyen 60% para acciones del Plan de 
Intervenciones Colectivas PIC que es contratado con la ESE Hospital San Rafael y el 40% es para 
Gestión de la Salud Pública que se ejecuta directamente por la Secretaría de Salud Municipal, 
adicionalmente el Departamento de Antioquia asignó recursos para el fortalecimiento de la 
Estrategia de Atención Primaria en Salud los cuales también son ejecutados a través de la ESE 
Hospital San Rafael y el Municipio de Girardota Asignó recursos Propios con el fin de fortalecer los 
planes y proyectos en materia de Salud Pública. 
 
Para la vigencia 2018 la ejecución del componente de Salud Pública fue del 93,07% 
 

CONTRATOS DE APOYO A LA GESTIÓN EJECUTADOS POR LA SECRETARÍA 
 



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 
  

 
 
 
 
 



 

 
  

VIGENCIA 2019  CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 002 DE 2019 SUSCRITO ENTRE EL 
MUNICIPIO DE GIRARDOTA Y LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL PARA LA EJECUCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC BASADOS EN EL MODELO DE ATENCIÓN 
PRIMARIA EN SALUD Y RIESGO FAMILIAR (CON CORTE A JULIO DE 2019) 
 

Descripción del Contrato y Fuentes de Financiamiento 

 

Nombre del Articulo Articulo CDP  COMPROMISO 
% de 

Financiación 

Valor Inicial del 

Contrato 
Valor Otrosí 

Valor Total del 

Contrato 

Gestión integral de factores 

de riesgo asociados a 

problemáticas en salud 
ambiental 10-1311-036 294 265 1,82 $ 10.000.000,00  $ 0,00  $ 10.000.000,00  

Gestión integral de factores 

de riesgo asociados a 

problemáticas en salud 
ambiental 10-1311-036 1161 1390 0,48 $ 0,00  $ 2.633.425,55  $ 2.633.425,55  

Gestión integral de factores 

de riesgo asociados a 

problemáticas en salud 

ambiental 10-1311-001 1161 1390 0,27 $ 0,00  $ 1.476.855,20  $ 1.476.855,20  

Promoción y adopción de 
estilos y hábitos de vida 

saludables  10-1321-036 294 265 5,45 $ 30.000.000,00  $ 0,00  $ 30.000.000,00  

Promoción y adopción de 

estilos y hábitos de vida 
saludables  10-1321-036 1161 1390 0,75   $ 4.110.280,75  $ 4.110.280,75  

Prevención de sustancias 

Psicoactivas y adicciones en 

población escolar 10-1331-036 294 265 7,81 $ 43.000.000,00  $ 0,00  $ 43.000.000,00  

Atención y gestión integral a 

problemáticas en salud 
mental, adicciones y 

convivencia social 10-1333-036 294 265 6,90 $ 38.000.000,00  $ 0,00  $ 38.000.000,00  

Atención y gestión integral a 

problemáticas en salud 

mental, adicciones y 
convivencia social 10-1333-001 1161 1390 7,27 $ 0,00  $ 40.000.000,00  $ 40.000.000,00  

Proyecto de atención y 

prevención de adicciones 

asociadas a tecnologías 
celulares, internet, 

videojuegos, entre otros 10-1334-036 294 265 2,51 $ 13.800.000,00  $ 0,00  $ 13.800.000,00  

Atención Integral en 

Seguridad Alimentaria y 

Nutricional  (MANA - PAE) 10-1341-036 294 265 6,29 $ 34.620.000,00  $ 0,00  $ 34.620.000,00  

Salud Sexual y Reproductiva 
en las instituciones 

educativas del municipio 10-1351-036 294 265 5,10 $ 28.079.958,00  $ 0,00  $ 28.079.958,00  



 

 
  

Promoción y atención 

integral en salud en 

gestantes y lactantes 10-1352-036 294 265 1,82 $ 10.000.000,00  $ 0,00  $ 10.000.000,00  

Información, educación y 

comunicación (IEC) en SSR 
(salud sexual y 

reproductiva) 10-1353-036 294 265 1,82 $ 10.000.000,00  $ 0,00  $ 10.000.000,00  

Información, educación y 

comunicación (IEC) en SSR 

(salud sexual y 
reproductiva) 10-1353-001 1161 1390 0,75 $ 0,00  $ 4.110.280,75  $ 4.110.280,75  

Programa Ampliado de 

Inmunización (PAI) 10-13632-036 294 265 4,18 $ 23.000.000,00  $ 0,00  $ 23.000.000,00  

Programa Ampliado de 

Inmunización (PAI) 10-13632-036 1161 1390 0,75 $ 0,00  $ 4.110.280,75  $ 4.110.280,75  

Información, Educación y 
Comunicación en 

emergencias y Desastres 10-1371-036 294 265 1,82 $ 10.000.000,00  $ 0,00  $ 10.000.000,00  

Articulación intersectorial 

en emergencias y desastres. 10-1372-036 294 265 1,45 $ 8.000.000,00  $ 0,00  $ 8.000.000,00  

Articulación intersectorial 
en emergencias y desastres. 10-1372-036 1161 1390 0,96 $ 0,00  $ 5.304.226,00  $ 5.304.226,00  

Articulación intersectorial 

en emergencias y desastres. 

ECB 10-13721-036 1161 1390 1,87 $ 0,00  $ 10.275.636,45  $ 10.275.636,45  

Caracterización del sector 

informal y MIPYMES del 
municipio  10-1381-036 294 265 2,10 $ 11.570.072,00  $ 0,00  $ 11.570.072,00  

Información, educación y 

comunicación en salud 

sobre riesgos laborales y 
seguridad social al sector 

informal de la economía y 

MIPYMES. 10-1382-036 294 265 2,10 $ 11.570.072,00  $ 0,00  $ 11.570.072,00  

Fortalecimiento de la 

estrategia de Atención 
Primaria en Salud (APS) 

Recursos Propios 10-1394-001 294 265 27,25 $ 150.000.000,00  $ 0,00  $ 150.000.000,00  

Gestión de Salud Pública 

Colectiva (Vigilancia 

epidemiológica) IEC 10-1395-036 294 265 2,91 $ 16.037.552,00  $ 0,00  $ 16.037.552,00  

Fortalecimiento de la 
estrategia de Atención 

Primaria en Salud (APS) 10-13941-036 294 265 5,60 $ 30.804.428,00  $ 0,00  $ 30.804.428,00  

TOTAL       100,00 $ 478.482.082,00  $ 72.020.985,45  $ 550.503.067,45  

 
 
 
 
 
 



 

 
  

EJECUCIÓN CON CORTE A JULIO DE 2019 
 

PROGRAMA PROYECTO 
ACCION 

/INTERVENCION 
(ACTIVIDAD)  

No. 
ACTIVID

ADES 
PROGRA
MADAS 

AÑO 

No. 
ACTIVIDAD

ES 
EJECUTAD

AS 
PERIODO 

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

No. 
ACTIVIDADE

S 
EJECUTADAS 
ACUMULAD

AS 

% DE 
EJECUCIÓ

N 

Gestión 
integral de 
factores de 

riesgo 
asociados a 
problemátic
as en salud 
ambiental 

1.3.1.1 
Gestión 

integral de 
factores de 

riesgo 
asociados a 

problemática
s en salud 
ambiental 

Capacitaciones en 
salud ambiental, 
saneamiento básico y 
factores de riesgo en 
manejo de basuras, 
con articulación del 
grupo de sanidad de 
secretaría de salud 
del municipio 

20 10 $125.000,00 $1.250.000,00 10 50,00 

Capacitaciones en 
salud ambiental, 
saneamiento básico y 
factores de riesgo en 
control de vectores, 
con articulación del 
grupo de sanidad de 
secretaría de salud 
del municipio 

20 9 $125.000,00 $1.125.000,00 9 45,00 

Capacitaciones en 
salud ambiental, 
saneamiento básico y 
factores de riesgo en 
tenencia adecuada de 
mascotas, con 
articulación del grupo 
de sanidad de 
secretaría de salud 
del municipio 

20 10 $125.000,00 $1.250.000,00 10 50,00 

Capacitaciones en 
salud ambiental, 
saneamiento básico y 
factores de riesgo en 
consuma de agua 
potable, con 
articulación del grupo 
de sanidad de 
secretaría de salud 
del municipio 

20 8 $125.000,00 $1.000.000,00 8 40,00 

    SUBTOTAL 80 37   $4.625.000,00 37 46,25 



 

 
  

Vida 
saludable y 
condiciones 

no 
transmisibles 

1.3.2.1  
Promoción y 
adopción de 

estilos y 
hábitos de 

vida 
saludables  

Realizar educación  y 
comunicación para la 
salud, a través de los 
diálogos de saberes 
realizados con 
población adulta sana 
(mayores de 18 años), 
con el objetivo de 
fortalecer la 
promoción de la salud 
y la prevención de la 
enfermedad. (En 
veredas priorizadas)  
las  veredas 
priorizadas serán 
definidas en conjunto 
con la secretaria de 
salud. (se tendrán 
como prioridad  las 
Enfermedades 
crónicas no 
transmisibles y Ca 
más frecuente según 
el ASIS primeras cinco 
causas ) 

50 30 $130.000,00 $3.900.000,00 30 60,00 

Realizar visitas de 
caracterización desde 
entorno comunitario, 
que contenga 
procesamiento y 
análisis de la 
información,  
diagnóstico  y plan de  
acción  con 
socialización a  la 
comunidad.  (Esta 
actividad estará 
supervisado por 
profesional de 
Enfermería y/o 
Trabajo Social.) 

10 5 $720.000,00 $3.600.000,00 5 50,00 

Monitoreo  y 
evaluación de los 
planes de acción 
realizados por los 
promotores de vida  
(planes de acción 
realizados por los 
promotores, 
comunidad y 
supervisados por 
profesional de 
Enfermería  y/o 
trabajo Social) 

10 0 $200.000,00 $0,00 0 0,00 



 

 
  

Capacitaciones en 
higiene oral en 
comunidades de alto 
riesgo  

30 18 $130.000,00 $2.340.000,00 18 60,00 

Capacitación  sobre   
la estrategia (AIEPI- 
infecciones 
respiratorias, 
enfermedad diarreica, 
manejo de la fiebres, 
manejo del menor 
enfermo) 

30 23 $130.000,00 $2.990.000,00 23 76,67 

1.3.2.1  
Prevención y 

mitigación 
de riesgos y 
daños a la 
salud por 

ECNT 

Realizar capacitación 
a usuarios y sus 
familias que 
presenten 
descompensación de 
su estado de salud a 
causa de ECNT, en 
temas de cuidado de 
la salud y mitigación 
de daños o riesgos 
asociados, mediante 
reconocimiento de 
signos y síntomas de 
alarma de acuerdo a 
cada patología  

50 50 $130.000,00 $6.500.000,00 50 100,00 

    SUBTOTAL 180 126   $19.330.000,00 126 57,78 

Convivencia 
social y 

Salud Mental 

1.3.3.1  
Prevención 

de 
sustancias 

Psicoactivas 
y adicciones 
en población 

escolar 

Conformar las zonas 
de orientación y 
centros de escucha, 
donde se brinden 
herramientas que 
favorezcan cambios  
en conductas de 
personas 
consumidoras de 
sustancia 
psicoactivas, 
contribuyendo a 
mejorar el estado de 
salud en las 
instituciones rurales  
(10 instituciones  
educativas con un día 
en la cada 15 días 
institución durante 
todo el año , actividad 
dirigida por psicología 
) 

10 9 $1.000.000,00 $9.000.000,00 9 90,00 



 

 
  

Realizar video talleres 
en prevención de 
consumo de 
sustancias 
psicoactivas  en los 
diferentes barrios del 
municipio  y  escuelas 
rurales definidas. 

15 5 $300.000,00 $1.500.000,00 5 33,33 

Realizar feria de la 
salud mental en 
quince instituciones 
educativas de la zona 
urbana y rural 
priorizando  
instituciones públicas 

15 0 $1.000.000,00 $0,00 0 0,00 

Realizar talleres 
dirigidos a Prevención 
de sustancias 
Psicoactivas y 
adicciones en 
población escolar 

35 26 $180.000,00 $4.680.000,00 26 74,29 

Socializar la política 
de salud mental, 
adicciones y 
socialización, 
elaboración y entrega 
de pendón de las 
rutas de atención en 
salud mental en 
entidades 
municipales,  
secretarías 
municipales y  
comunidad en 
general.  

18 3 $400.000,00 $1.200.000,00 3 16,67 

1.3.3.3  
Atención y 

gestión 
integral a 

problemática
s en salud 
mental, 

adicciones y 
convivencia 

social 

Realizar la celebración  
de la semana de la 
salud mental en el 
municipio (campaña 
de promoción de la 
salud mental, 
prevención en el 
consumo de 
sustancias 
psicoactivas y 
detección temprana 
de síntomas 
sugestivos de 
depresión, en 
articulación con el 
programa de salud 
mental de la 
Secretaría de Salud en 
el mes de agosto  

1 0 $15.000.000,00 $0,00 0 0,00 



 

 
  

Capacitar a los líderes 
comunitarios  y 
estudiantes en 
psicoeducación para 
la detección 
temprana, 
identificación de 
factores de riesgo  y/o 
señales de alerta  en 
trastornos mentales , 
del comportamiento y 
consumo de 
sustancias  
psicoactivas  para 
activar  las rutas  de 
atención de manera 
oportuna  

30 15 $180.000,00 $2.700.000,00 15 50,00 

Trabajo con  líderes 
juveniles a través de 
capacitaciones 
constantes en temas 
de salud mental y 
proyecto de vida  (10 
grupos priorizar  los 
grupos  del programa 
juventudes) 

10 2 $180.000,00 $360.000,00 2 20,00 

Elaboración de piezas 
publicitarias en 
caminadas a la 
sensibilización 
problemáticas en 
salud mental, 
adicciones y 
convivencia social 
(pendones, cartillas, 
videos etc.) 

1 0 $5.000.000,00 $0,00 0 0,00 

Realizar talleres  
psicoeducativos 
enmarcados en las 10 
estrategias de 
Habilidades para la 
vida en los que se 
trabaje efectivamente  
manejo adecuado de 
las  emociones. 

30 27 $180.000,00 $4.860.000,00 27 90,00 



 

 
  

Realizar talleres 
psicoeducativos 
enmarcados en las 10 
estrategias de 
Habilidades para la 
vida en los  cuales se 
trabajen la cultura de 
la legalidad  “pensar 
mejor de los demás, 
una alternativa para 
la solución de 
conflictos”.  

30 28 $180.000,00 $5.040.000,00 28 93,33 

1.3.3.4  
Proyecto de 
atención y 
prevención 

de 
adicciones 
asociadas a 
tecnologías 
celulares, 
internet, 

videojuegos, 
entre otros 

Realizar 
capacitaciones en 
prevención y manejo 
de adicciones 
asociadas a 
tecnologías celulares, 
internet, videojuegos 
(adicciones no 
químicas) a los padres 
de familia, cuidadores 
y docentes de 
instituciones 
educativas donde se 
aplicaron los test 
diagnósticos  

40 6 $130.000,00 $780.000,00 6 15,00 

Elaboración de 
material educativo  
para la prevención y 
atención de 
adicciones asociadas a 
tecnologías celulares, 
internet, videojuegos, 
entre otros (cartilla: 
cantidad 2000). 

1 0 $8.600.000,00 $0,00 0 0,00 

    SUBTOTAL 236 121   $30.120.000,00 121 37,12 

Seguridad 
alimentaria y 
Nutricional 

(SAN) 

1.3.4.1  
Atención 

Integral en 
Seguridad 

Alimentaria y 
Nutricional  

(MANA - 
PAE) 

Realizar ciclo de 
capacitaciones en 
nutrición saludable, 
manipulación de 
alimentos y otros 
temas de interés en 
nutrición, a  grupos 
vulnerables  con el fin 
de lograr y conservar 
un adecuado estado 
nutricional  

10 3 $130.000,00 $390.000,00 3 30,00 



 

 
  

Fortalecer la adopción 
de alimentación y 
hábitos saludables de 
vida en la población 
adulta mayor, a través 
del desarrollo de 
capacidades por 
medio de talleres y 
conversatorios 
brindados en las 
diferentes 
instituciones del 
municipio que 
atiendan esta 
población  y  grupos 
de interés 

50 36 $130.000,00 $4.680.000,00 36 72,00 

Capacitación  en 
lactancia materna  
para todas aquellas 
familias gestantes y 
lactantes que 
requieran asesoría o 
consejería en la 
misma. (Priorizando 
bajo peso al nacer a 
término) 

60 19 $150.000,00 $2.850.000,00 19 31,67 

Conformación  y 
capacitación de la red 
de apoyo para 
lactancia materna en 
el municipio de 
Girardota, con  
georeferenciación y 
plan de 
capacitaciones anual.  

1 1 $3.000.000,00 $3.000.000,00 1 100,00 

Talleres sobre 
seguridad alimentaria  
en  hogares  FAMI y 
hogares comunitarios, 
dirigidos a los 
docentes y padres de 
familia o cuidadores.  

15 15 $180.000,00 $2.700.000,00 15 100,00 

Realizar campaña de 
la semana mundial de 
la lactancia materna 

1 0 $8.000.000,00 $0,00 0 0,00 

Talleres sobre 
seguridad alimentaria 
a grupos organizados 
e instituciones 
educativas 
priorizadas, enfocado 
en estilos de vida 
saludable a nivel 
nutricional y 
prevención de 
sobrepeso y obesidad 

14 13 $180.000,00 $2.340.000,00 13 92,86 



 

 
  

Realizar búsqueda  de 
niños y niñas  con 
desnutrición aguda, 
por medio de 
diferentes  
mecanismos 
municipales, y realizar 
seguimiento de los 
casos. 

1 1 $1.600.000,00 $1.600.000,00 1 100,00 

    SUBTOTAL 152 88   $17.560.000,00 88 65,82 

Sexualidad, 
derechos 
sexuales y 

reproductivo
s 

1.3.5.1  
Salud Sexual 

y 
Reproductiva 

en las 
instituciones 
educativas 

del 
municipio 

Establecer la zona de 
orientación y centros 
de escucha en salud 
sexual y reproductiva 
para la población 
joven y adulta que lo 
requiera del 
municipio, con el fin 
de fortalecer las 
condiciones que 
conduzcan a una 
sexualidad sana y 
responsable (10 
instituciones  
educativas con un día 
en la cada 15 días 
institución durante 
todo el año , actividad 
dirigida por psicología 
) 

10 0 $1.000.000,00 $0,00 0 0,00 

Realizar 
capacitaciones a 
docentes de 
instituciones 
educativas con 
secundaria, en  
promoción de la salud 
sexual y reproductiva, 
con el fin de 
fortalecer habilidades 
en dichos 
profesionales para la 
construcción de una 
sexualidad sana y 
responsable en sus 
alumnos.  

10 2 $175.821,00 $351.642,00 2 20,00 



 

 
  

Realizar talleres 
dirigidos a padres de 
familia de alumnos de 
las instituciones 
educativas con 
secundaria, con el 
objetivo de generar 
espacios de 
construcción de 
saberes y generación 
de respuestas que 
promuevan en la 
familia prácticas 
sexuales seguras y 
responsables 

10 4 $130.000,00 $520.000,00 4 40,00 

Realización de 
campaña por el día 
internacional de la  
prevención del VIH 
(programarla  de 
forma que se 
desarrolle durante  
tres meses ) 

1 0 $5.000.000,00 $0,00 0 0,00 

Realizar talleres  en 
instituciones  
educativas y grupos 
juveniles  del 
municipio,  y 
prevención del VIH 

50 34 $130.000,00 $4.420.000,00 34 68,00 

Elaborar piezas 
publicitarias  en 
prevención y 
detección de VIH  y 
ser publicadas 
durante todo el año ( 
cartillas, afiches, 
cuñas radiales ,entre 
otras ) 

1 0 $3.521.748,00 $0,00 0 0,00 

1.3.5.2  
Promoción y 

atención 
integral en 

salud en 
gestantes y 
lactantes 

Realizar talleres 
educativos a las 
familias gestantes del 
municipio, con el fin 
de generar 
empoderamiento en 
los temas 
relacionados con la 
gestación, lactancia 
materna y otros 
temas de interés para 
dichas familias, 
buscando potenciar 
sus capacidades en 
lograr condiciones 
materno-infantiles 
más saludables.  

25 13 $150.000,00 $1.950.000,00 13 52,00 



 

 
  

Capacitar  a las 
familias con  menores 
lactantes, en 
consejería en 
lactancia materna , 
cuidados del  recién 
nacido, pautas de 
crianza y signos de 
alarma por los que 
deben consultar al 
médico  

30 22 $150.000,00 $3.300.000,00 22 73,33 

Realizar campaña 
educativa  para la 
sensibilización del 
ingreso al control 
prenatal antes de la 
semana 12 de 
gestación en el 
municipio. 

1 1 $1.750.000,00 $1.750.000,00 1 100,00 

1.3.5.3  
Información, 
educación y 
comunicació

n (IEC) en 
SSR (salud 

sexual y 
reproductiva

) 

Establecer la zona de 
orientación y centros 
de escucha en salud 
sexual y reproductiva 
en instituciones 
educativas con 
secundaria, 
priorizadas del 
municipio, orientada 
para jóvenes y 
adolescentes 
(promover la 
estrategia  de 
Servicios  de  Salud 
amigables para 
adolescentes y 
jóvenes ) 

1 1 $5.000.000,00 $5.000.000,00 1 100,00 

Realizar 
acompañamiento y 
asesoría a las familias 
de aquellos 
adolescentes que 
sean padres o 
madres, con el fin de 
fortalecer la salud 
sexual y prevenir 
nuevos embarazos no 
planeados, así mismo, 
orientar en pautas de 
crianza u otros temas 
según la necesidad 
del adolescente o su 
familia. 

25 22 $100.000,00 $2.200.000,00 22 88,00 



 

 
  

Elaborar y hacer 
entrega de material 
educativo (Cartilla, 
plegables, etc.) con  
información sobre 
salud sexual y 
reproductiva, 
prevención de 
embarazo en 
adolescentes, 
embarazos no 
planeados, 
prevención de ITS, 
sexualidad segura y 
responsable.  

1 0 $2.500.000,00 $0,00 0 0,00 

    SUBTOTAL 165 99   $19.491.642,00 99 45,11 

Vida 
saludable y 
enfermedad

es 
transmisibles 

1.3.6. 3  
Programa 

Ampliado de 
Inmunizació

n (PAI) 

Realizar Jornadas de 
vacunación según los 
lineamientos del 
Ministerio de Salud y 
Protección Social 

4 3 $3.000.000,00 $9.000.000,00 3 75,00 

Realizar Búsqueda de 
sintomáticos 
respiratorios, con el 
fin de lograr 
coberturas y metas de 
captación de SR 

2 2 $3.100.000,00 $6.200.000,00 2 100,00 

Elaborar y pasar 
cuñas radiales con  
información en 
prevención de 
enfermedades 
inmuno prevenibles, a 
través de la ejecución 
del plan 
comunicacional del 
programa 
permanente PAI en el 
municipio 

400 0 $12.000,00 $0,00 0 0,00 

    SUBTOTAL 406 5   $15.200.000,00 5 58,33 

Salud 
pública en 

emergencias 
y desastres 

1.3.7.1  
Información, 
Educación y 
Comunicació

n en 
emergencias 
y Desastres 

Socializar el  Plan de 
Emergencias y 
Desastres, además, 
del mapa de riesgos 
del municipio con 
grupos organizados y 
la comunidad en 
general 

40 26 $125.000,00 $3.250.000,00 26 65,00 



 

 
  

Capacitar sobre el  
Plan de Emergencias y 
Desastres de la ESE 
Hospital San Rafael de 
Girardota a la 
comunidad y grupos 
organizados en 
articulación con el 
SOS y la Secretaría de 
Gobierno 

40 26 $125.000,00 $3.250.000,00 26 65,00 

1.3.7.2  
Articulación 

intersectorial 
en 

emergencias 
y desastres. 

Realizar la campaña 
de prevención de 
lesiones ocasionadas 
por el uso de pólvora. 

1 0 $8.000.000,00 $0,00 0 0,00 

    SUBTOTAL 81 52   $6.500.000,00 52 43,33 

Salud y 
ámbito 
laboral 

1.3.8.1 
Caracterizaci
ón del sector 

informal y 
MIPYMES del 

municipio  

Elaborar el 
diagnóstico de las 
condiciones de salud 
laboral de la 
población informal y 
las GOTIS del 
municipio de 
Girardota, mediante 
recolección de 
información y 
aplicación de 
instrumentos de 
verificación en 
campo. (las Gotis las 
define la secretaria de 
salud) 

1 0 $6.570.072,00 $0,00 0 0,00 

Seguimiento  a la 
Implementación de 
los planes de acción e 
intervención en el 
municipio para la 
población informal y 
GOTIS, con base en el 
diagnóstico realizado 
y las necesidades 
priorizadas 

1 0 $5.000.000,00 $0,00 0 0,00 



 

 
  

1.3.8.2 
Información, 
educación y 
comunicació

n en salud 
sobre riesgos 

laborales y 
seguridad 
social al 
sector 

informal de 
la economía 
y MIPYMES. 

Capacitación a 
población objeto PIC 
o grupos de interés 
(Informalidad-GOTIS), 
según necesidades 
sobre temas como 
riesgos laborales, 
promoción de 
afiliación SGSSS, 
entornos laborales 
saludables, 
prevención y 
mitigación de riesgos 
en salud laboral, 
garantizar la logística, 
materiales o insumos 
necesarios para el 
desarrollo de las 
mismas. 

46 12 $251.523,30 $3.018.279,65 12 26,09 

    SUBTOTAL 48 12   $3.018.279,65 12 8,70 

Fortalecimie
nto de la 
autoridad 
sanitaria 

1.3.9.4  
Fortalecimie

nto de la 
estrategia de 

Atención 
Primaria en 
Salud (APS) 

Encuentros de 
socialización de la 
estrategia APSR  

10 10 $300.000,00 $3.000.000,00 10 100,00 

Visitas familiares  de 
seguimiento en la 
zona rural del 
municipio 

1800 1083 $65.000,00 $70.395.000,00 1083 60,17 

Visitas familiares  de 
primera vez en la 
zona rural del 
municipio 

100 0 $70.000,00 $0,00 0 0,00 

Levantamiento de 
diagnósticos a 
veredas intervenidas 
en el 2018 y 
seguimiento a los 
planes de acción 
propuestos durante 
2017. 

10 0 $700.000,00 $0,00 0 0,00 

Jornadas de  Salud 
APS-R 

10 0 $1.000.000,00 $0,00 0 0,00 

Capacitación en  
primeros auxilios  a 
integrantes comités 
de salud de la JAC con 
ciclos de capacitación 
durante el año  

1 0 $2.400.000,00 $0,00 0 0,00 



 

 
  

Encuentro de 
Socialización  y 
ejecución de la mesa 
intersectorial de la 
estrategia APS-R con 
las secretarías, IPS del 
municipio y otras 
instituciones, según 
se requiera 

6 3 $100.000,00 $300.000,00 3 50,00 

Desparasitación en 
población en riesgo 
de malos hábitos de 
higiene. 

1 0 $3.000.000,00 $0,00 0 0,00 

1.3.9.5  
Gestión de 

Salud Pública 
Colectiva 
(Vigilancia 

epidemiológi
ca) IEC 

Realizar las 
investigaciones 
epidemiológicas de 
campo (IEC) de los 
eventos de interés en 
salud pública que lo 
requieran, según los 
protocolos del 
Instituto Nacional de 
Salud INS y realizar las 
unidades de análisis 
(UA) de las  
mortalidades por 
eventos de interés en 
salud pública  EISP y 
demás eventos que lo 
requieran, conforme 
los lineamientos del 
INS, documentando 
los casos con los 
soportes respectivos y 
planes de mejora si se 
requieren 

70 21 $229.107,89 $4.811.265,60 21 30,00 

    SUBTOTAL 2008 1117   $78.506.265,60 1117 26,69 

Dimensión 
transversal 

Gestión 
diferencial 

de las 
poblaciones 
vulnerables 

Gestión 
diferencial 

de las 
poblaciones 
vulnerables 

Realizar  brigadas de 
salud para la 
población con 
desplazada (Población 
migrante y victimas) 

2 1 $4.000.000,00 $4.000.000,00 1 50,00 

Desparasitación en 
población para la 
población con 
desplazada (Población 
migrante y victimas) 

1 0 $3.000.000,00 $0,00 0 0,00 

Promover  y controlar  
factores de riesgo en 
enfermedades de 
trasmisión sexual, 
mediante talleres y 
charlas en la 
población de riesgo 

20 7 $180.000,00 $1.260.000,00 7 35,00 



 

 
  

Promover  y controlar  
factores de riesgo en 
enfermedades de 
trasmisión sexual, 
mediante visitas 
domiciliarias en 
población de riesgo 

30 0 $250.000,00 $0,00 0 0,00 

Caracterización de la 
población vulnerable 
y gestión para la  
inclusión en 
programas  sociales 
en el municipio 

1 0 $6.904.428,00 $0,00 0 0,00 

Capacitación  sobre 
temas que demande 
la población 
desplazada(Población 
migrante y victimas) 

10 0 $180.000,00 $0,00 0 0,00 

    SUBTOTAL 64 8   $5.260.000,00 8 14,17 

         
TOTAL 3.420 1665   $199.611.187,25 1665 40,33 

 

DIMENSION VALOR EJECUTADO 
% DE EJECUCIÓN CON CORTE A 

JULIO DE 2019 

SALUD AMBIENTAL $4.625.000,00 46,25 

VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES $19.330.000,00 57,78 

CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL $30.120.000,00 37,12 

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (SAN) $17.560.000,00 65,82 

SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS $19.491.642,00 45,11 

VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES $15.200.000,00 58,33 

SALUD PÚBLICA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES $6.500.000,00 43,33 

SALUD Y ÁMBITO LABORAL $3.018.279,65 8,70 

FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA $78.506.265,60 26,69 

TRANSVERSAL GESTIÓN DIFERENCIAL DE POBLACIONES 
VULNERABLES $5.260.000,00 14,17 

TOTAL $199.611.187,25 40,33 

 
De conformidad con la normativa vigente en especial con lo definido en la Resolución 518 de 
2015, los recursos del SGP Salud Pública se distribuyen 60% para acciones del Plan de 
Intervenciones Colectivas PIC que es contratado con la ESE Hospital San Rafael y el 40% es para 
Gestión de la Salud Pública que se ejecuta directamente por la Secretaría de Salud Municipal, con 
corte a junio de 2019 el Departamento de Antioquia no ha realizado la asignación recursos para el 



 

 
  

fortalecimiento de la Estrategia de Atención Primaria y el Municipio de Girardota Asignó recursos 
Propios con el fin de fortalecer los planes y proyectos en materia de Salud Pública. 
 
Para la vigencia 2019 a julio la ejecución del componente de Salud Pública es del40,33% 
 

CONTRATOS DE APOYO A LA GESTIÓN EJECUTADOS POR LA SECRETARÍA 

 
Anexo Contratación Secretaria.docx 
 
¿Cuáles son los temas pendientes o críticos en el tema financiero y gestión general de la 
dirección de salud en el municipio? 
 
Los temas más críticos del sector salud es la no asignación por parte de la Nación de recursos del 
SGP Oferta Prestación de Servicios para garantizar la atención a la población pobre y vulnerable no 
cubierta con subsidios a la demanda, si bien es cierto se cuenta con los recursos del SGP Aportes 
Patronales estos son recursos sin situación de fondos que se le asignan a la ESE Hospital San 
Rafael, pero para cumplir con las obligaciones con las demás IPS que atienden a nuestra población, 
el municipio debe asignar recursos propios para poder cumplir con las mismas. Y más teniendo en 
cuenta que debemos asumir la prestación de servicios de la población venezolana, la cual en su 
mayoría no cuenta con el Permiso Especial de Permanencia (PEP) lo que dificulta su afiliación al 
Régimen Subsidiado en salud y de la población migrante. 

 
OTROS GASTOS EN SALUD INVERSIÓN 

 
 25 % DE COLJUEGOS DESTINADOS A FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD  
 
VIGENCIA 2016 
 

FUENTE VALOR COMPROMETIDO VALOR EJECUTADO MUNICIPIO 

25% DE COLJUEGOS FUNCIONAMIENTO  
SCF $61.196.192.000 $38.841.000  

TOTAL $61.196.192.000 $38.841.000 

 
VIGENCIA 2017 
 

FUENTE VALOR COMPROMETIDO VALOR EJECUTADO MUNICIPIO 

25% DE COLJUEGOS FUNCIONAMIENTO  
SCF $82.075.767.000 $64.956.988.000  

TOTAL $82.075.767.000 $64.956.988.000  

 



 

 
  

 
VIGENCIA 2018 
 

FUENTE VALOR COMPROMETIDO VALOR EJECUTADO MUNICIPIO 

25% DE COLJUEGOS FUNCIONAMIENTO  
SCF $96.198.055.000 $82.658.203.000 

TOTAL $96.198.055.000 $82.658.203.000 

 
VIGENCIA 2019 A JULIO  
 

FUENTE VALOR COMPROMETIDO VALOR EJECUTADO MUNICIPIO 

25% DE COLJUEGOS FUNCIONAMIENTO  
SCF $65.366.329.000 $45.966.580.000  

TOTAL $65.366.329.000 $45.966.580.000 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 



 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO 
BÁSICO 

3 



 

 
  

 

Lineamientos para la formulación del informe de Gestión 

 

Agua Potable y Saneamiento Básico - APSB 

  

Preguntas orientadoras: 

  

1. ¿El Municipio está descertificado?  
          
Si la respuesta es SI: Adjunte la Resolución SSPD de Descertificación – la competencia la 
ejerce el Departamento. 

Si la respuesta es NO: Continúe con análisis de recursos SGP y metas 

 El municipio de Girardota no se encuentra descertificado. 

  

2. ¿El Municipio está vinculado al Plan Departamental de Aguas - PAP – PDA de su departa-
mento   
Si la respuesta es SI: Adjunte el Convenio de cooperación y apoyo financiero PAP-PDA 
suscrito con el gestor (Revisar compromiso de recursos y vigencia)           

Si la respuesta es NO: Establecer los recursos disponibles según la fuente (SGP- Recursos 
propios) 

 El municipio de Girardota no está vinculado en el plan departamental.  

Los recursos disponibles por el SGP para la vigencia:  

2016 

Anexo APSB/FUT 2016 APSB.xls 

2017 

Anexo APSB/FUT 2017 APSB.xls 

2018 



 

 
  

Anexo APSB/FUT 2018 APSB.xls 

2019  

A 31 de junio se lleva una ejecución de $ 1.733.411.738. 

Fuente : Chip Nacional. 

 Recuerde que la información de su entidad territorial debe estar diligenciada en el Sistema Único 
de Información de Servicios Públicos-SUI- en el enlace: http://www.sui.gov.co  

  

Variables principales: 

  

·                    Cobertura acueducto (rural – urbano) 

 Urbano=100% y Rural= 91.66, (Sin soluciones Particulares)  fuente de la información: 
Archivo Reporte de Estratificación y Coberturas Mínimas-REC- año 2018, Rendido 
a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios-SSPD 

·                    Continuidad servicio acueducto (horas /día) 

 23.98% fuente de la información: secretaria de Infraestructura Municipal. 

·                    Cobertura Alcantarillado (rural – urbano) 

 Urbano=99.3% y Rural= 64.34% (Con soluciones Particulares pozos sépticos y sistemas 

de alcantarillado colectivos en la zona rural). Fuente de la información. Archivo 

Reporte de Estratificación y Coberturas Mínimas-REC- año 2018, Rendido a la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios-SSPD y Base de datos de 

entes prestadores de servicios públicos de acueducto y alcantarillado  del 
municipio de Girardota de la dependencia de Servicios Públicos de la Secretaria de 
Infraestructura 

·                    Porcentaje de tratamiento de aguas residuales en el municipio 

 Área urbana: 0 y área rural: 53.56%fuente de la información:  Base de datos de 
entes prestadores de servicios públicos de acueducto y alcantarillado del 

municipio de Girardota de la dependencia de Servicios Públicos de la Secretaria de 
Infraestructura. 

·                    Cuenta con sitio de disposición final (relleno sanitario o planta de tratamiento de residuos) 

http://www.sui.gov.co/


 

 
  

 El municipio de Girardota no cuenta con sitio de disposición final. Los residuos 
sólidos son destinados a la pradera, jurisdicción del municipio de Don Matías. 

·                    Porcentaje de residuos sólidos que son reciclados 

 10.04% fuente de la información: Informe de Cumplimiento de las metas del PGIR 
año 2018 de la Subsecretaria de Medio Ambiente. 

·                    Realiza recolección selectiva de residuos (orgánicos – no orgánicos) 

 El municipio de Girardota no cuenta con un plan de recolección selectiva de 
residuos solidos. 

·                    Frecuencia semanal de recolección de residuos sólidos en el casco urbano.   

3 Fuentes de la información: Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos- PGIRS- y Empresa 
Giraseo S.A E.S.P. especificar los días de recolección de basuras y rutas. 

·                    Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Saneamiento y manejo de vertimientos 

implementado.     

 NO APLICA. Sólo aplica municipios prestadores directos. 

·                    Pago de subsidios (urbano – rural) 

 Contratos y Convenios Transferencia de subsidios y contribuciones, Bases de 

Datos de balances de subsidios y contribuciones, Certificados de pagos de 

Subsidios entes prestadores, Sistema Único de Información –SUI- información 
reportada por el municipio de Girardota años 2016, 2017 y 2018. 

SUBSIDIOS PAGADOS POR EL MUNICIPIO POR SERVICIO Y AÑO 
URBANOS Y RURALES 

SERVICIO 2016 2017 2018 

ACUEDUCTO 124.701.634.00  116.082.121.00  130.422.432.00  

ALCANTARILLADO 20.797.959.00  9.865.140.00  9.809.053.00  

ASEO 63.543.566.00  5.218.433.00  23.500.711.00  

TOTAL SUBSIDIOS 209.043.159.00  131.165.694.00  163.732.196.00  

 

 

·                    Funcionamiento el Fondo de solidaridad y Redistribución de los ingresos.        

 SI, está creado el FSRI y funcionando. 



 

 
  

·                    Estratificación adoptada.        

 SI para el área Urbana y centros Poblados. Adoptado mediante el Decreto 112 de 
28-06- 1996-Adopcion Estratificación Urbana Y Centros Poblados Girardota  

 

 Rural para viviendas y fincas dispersas No se ha adoptado, sin embargos, se tiene 
el estudio con la nueva metodología, la cual está en revisión.  

 

·                    Índice de Riesgo de Calidad del Agua (promedio - IRCA Absoluto, Re-escalado) - Decreto 
1575 de 2007.   (año reciente) 

 

 *Para el área Urbana el IRCA es de cero (0): fuente de la información: Certificado 
de IRCAS por la Secretaria de Protección Social del municipio de Girardota, quien 

es la Autoridad Sanitaria en el Municipio. 

 

 *Para la zona rural el IRCA fue del 21.02, valor ponderado de los entes prestadores 
del servicio de acueducto en la zona rural. 

 

NOMBRE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERCIVICIO DE ACUEDUCTO ZONA RURAL Nit  D
V 

EMPRESA DE ASEO PUBLICA DE GIRARDOTA S.A E.S.P. 81101315
3 

0 

EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. 89090499
6 

1 

EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN E.S.P. 89090505
5 

9 

ASOCIACION COMUNITARIA  ACUEDUCTO VEREDA SAN DIEGO DEL MUNICIPIO DE 
GIRARDOTA 

81100130
1 

9 

ASOCIACION CAMPESINA NO NACIONAL DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE LA  VEREDA PORTACHUELO 

81103429
0 

8 

LA ASOCIACION DE USUARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEREDA 
LA MATICA PARTE BAJA 

90011575
4 

4 



 

 
  

ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO LA  VEREDA MANGA ARRIBA -ETAPA 
1-MALPASO CHACHAFRUTO- 

81104191
0 

5 

ASOCIACION ACUEDUCTO ECOSOSTENIBLE DE LA VEREDA LA MESETA 90052456
8 

5 

ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO VEREDA MANGA ARRIBA -SECTOR LA 
LOMA- 

90027899
5 

1 

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL EL ROBLE 81101217
8 

6 

ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO JUAN COJO-CUCHILLAS 81101787
8 

6 

ASOCIACION DE USUARIOS DE ACUEDUCTO VEREDAL MERCEDES ABREGO 90008917
8 

1 

ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL JOSE ANTONIO 
CORREA ESP-AMUJAC- 

81101816
4 

0 

ASOCIACION COMUNITARIA ACUEDUCTO VEREDA LA PALMA MUNICIPIO DE 
GIRARDOTA -ACUAPALMA- 

81103412
3 

6 

ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO VEREDA EL TOTUMO -NUEVO ANTIOQUIA 90010784
5 

2 

ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO VEREDA JAMUNDI "ESCUELA" NO TIENE N 
D 

ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN ANDRES 90020046
3 

1 

ASOCIACION ACUEDUCTO MULTIVEREDAL SAN ESTEBAN 90020098
8 

4 

ASOCIACION NO CAMPESINA DE USUARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
JAMUNDI SECTOR I 

81103828
2 

7 

ACUEDUCTO JAMUNDI EL HOYO NO TIENE N 
D 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS JAMUNDI -SECTOR LOS RIELES NO TIENE 2 

ASOCIACION DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL LOMATICA VEREDAS LA MATA EL 
SOCORRO LA MATICA Y LOMA DE LOS OCHOA 

80018008
0 

2 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDAL ENCENILLO-
ASOENCENILLOS- 

90060018
6 

0 

LA CALERA NO TIENE N 
D 

ACUEDUCTO DE LA VEREDA POTRERITO NO TIENE 0 



 

 
  

EL BARRO "EL SALTO" NO TIENE N 
D 

ACUEDUCTO ELBARRO SECTOR EL TIGRE Y LOS MEJIAS NO TIENE N 
D 

ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO VEREDA EL BARRO SECTOR PIEDRAS LISAS NO TIENE N 
D 

ACUEDUCTO ELBARRO SECTOR LA ESCUELA NO TIENE N 
D 

"ACUEDUCTO LA ROSA" EL BARRO SECTOR LOS MUÑOZ NO TIENE N 
D 

ASOCIACION DE JUNTA ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO EL GUAMO VEREDA EL 
CANO -AGUACANO- 

90047241
8 

4 

ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDAL LA MESETA SECTOR PARTE 
ALTA 

NO TIENE N 
D 
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Orientaciones para realizar el informe de Gestión de Cultura 

 
Preguntas orientadoras:  
 
Indique cuál es el Análisis Situacional de la Cultura en su entidad territorial (Situación de la 
instancia responsable de cultura de la entidad territorial, Instancias responsables de cultura 
municipales del departamento) y del Consejo de Cultura (Acto Administrativo, Configuración, 
Operatividad). 
 
Variables principales:  
 

 Estado de la infraestructura cultural: Casas de cultura, bibliotecas, salones de danza, es-
cuelas de música, centros de memoria, museos, malokas 

 Casa de la cultura, biblioteca, salones de danza, escuela de música: Bueno estado 
 

 Estado de la infraestructura cultural reconocida como Bien de Interés Cultural 

 Si, Casa de la Cultura 

 

 Inventario de las dotaciones para: bibliotecas, casas de cultura, salones de danza, escuelas 
de música y escuelas de artes. 

 Inventario: Si – Fuente: Almacén Municipal  
 

 Personal vinculado a la instancia cultural: Personal de planta y contratado para los proce-
sos administrativos y los procesos de formación y creación cultural.   
 

 Personal de planta: 2 persona: John Jaime Montoya Álzate (libre nombramiento) y 

Piedad Carmona López (Auxiliar administrativo de planta).  

 Procesos administrativos: 3 Victoria Maya (Auxiliar administrativo), Sebastián 
Suarez (operador del Sonido) y Carolina Carmona (Promotora Cultura) 

CONTRATISTAS 

 línea de músicas urbanas docente: Leison Antonio Machado Cucalon 

 línea de músicas profesor del área de guitarra con adultos y de iniciación musical 
con niños docente: Jonny Alejandro Arboleda Gil 

 línea profesor del área de artes plásticas docente: Fabio Alonso Castrillón Castro 

 Línea profesor del área de piano docente: Héctor Andrés Mejía Quintero 

 Línea profesor del área de danza con énfasis en danza urbana docente: Jorge 



 

 
  

Hernán Maya Agudelo 

 Línea área de teatro docente: Pablo Andrés Ramos Pérez 

 Línea director (a) de la línea de cuerdas frotadas y profesor (a) del área de violín 
docente: Natalia Giraldo Camacho 

 Línea director de los semilleros y la pre-banda sinfónica, así, como profesor del 
área de clarinete y flauta docente: Juan Guillermo Bedoya Bustamante 

 Línea área de bajo eléctrico y guitarra eléctrica docente: José Alexánder Góez 
López 

 Línea profesor del área de percusión docente: Agustín Gómez Córdoba  

 Línea de iniciación musical docente: Julio César Cadavid Hoyos 

 Línea coordinador general y director de la línea de cuerdas tradicionales docente: 
Leonardo Hincapié 

 Línea de formación vocal con jóvenes y adultos docente: Luis Alfonso Quintero 
Castaño  

 Línea área de audiovisuales docente: Jairo Andres Palacio Villa 

 Línea monitor para la conformación de semilleros de la banda sinfónica docente: 
Juan José Gaviria Castaño 

 Línea profesor del área de guitarra con niños y jóvenes docente: Jorge Orlando 
Bedoya Bustamante 

 Línea profesor del área de literatura docente: Melissa Andrea Cañas Ochoa 

 Apoyo a la gestión en la operación técnica y logística de sistemas de amplificación 
del sonido docente: Sebastian Suarez Gil 

 Línea profesor del área de saxofón docente: Andrés Felipe Castrillón Castro 

 Línea director de la banda sinfónica y profesor del área específica de bronces 
(trompeta, trombón, corno)   docente: José Julián Restrepo Molina 

 Línea monitor de la línea de formación vocal con jóvenes y adultos docente: Ma-
nuela Castro Alzate 

 Línea monitor de la línea de formación vocal con jóvenes y adultos docente: Ma-
nuela Castro Alzate 

 Línea profesor del área de danza con énfasis en folclor docente: Edison Cadavid 
Serna 

 Línea profesor de formación vocal y coral, a niños y jóvenes docente: Hugo 
Alexánder Mazo 

 Línea profesor del área de teatro docente: Cristian David Palacio Granada 

 Línea profesor el área de artes plásticas docente: Jessika Alejandra Patiño Borja 

 Línea profesor del área de guitarra teniendo como principal público objetivo a las 
personas pertenecientes a los “centros de adulto mayor” docente: Wilson Taborda 
Montoya 

 Línea profesor del área de danza con énfasis en ballet docente: Danielo Arias 
Múnera 



 

 
  

 Línea coordinador y profesor del área de literatura docente: Paola Andrea Sánchez 
Bustamante 

 Línea profesor del área de trova docente: Rubén Darío Londoño Arias 
 

 

 Total de personas que acceden a los servicios Bibliotecarios en el año: aproximadamente  
580 personas. 

 

 Total de personas que se benefician de los procesos de formación artística en: Música, Es-
cuelas de Artes, Danza, Teatro, Artes Visuales y Literatura 

 

             

 2016 - Programas de la Casa de la Cultura Pedrito Ruiz                                                                                 (Música, Literatura, Trova, Danza, Teatro, artes plásticas y artes 
audiovisuales) 

 

  

 

Edad   Urbana       Rural 

  

Etnia Discapacidad Victima LGTBI Migrantes 

 

 
 

M F M F 

0 170 

Zona rural 

179 133 

 

 

0 a 5 años         

150 

 

 

6 a 11 años 365 329 257 242 

 

 

12 a 17 años 971 854 112 114 

 

 

18 a 27 años 238 217 37 35 

 

 

28 a 50 años 68 65 56 44 

 

 

> 50 años 40 58 32 38 

 

 

Población Beneficiada 4172 Población Beneficiada 632 

 

            

Nota: Festival Audiovisual tiene un público de 1000 personas 
(560 mujeres y 440 hombres) 

     Trova 60 
   Música 880 
   A. plásticas 120 
   A. audiovisual 2762 
   Teatro 100 
   Literatura no existía el programa 
   



 

 
  

Danza 250 
   

                        
   

2017 - Programas de la Casa de la Cultura Pedrito Ruiz                                                                                                            
(Música, Literatura, Trova, Danza, Teatro, artes plásticas y artes audiovisuales) 

 

  
   Edad   Urbana       Rural 

  

Etnia Discapacidad Victima LGTBI Migrantes 

   
 

M F M F 

0 160 

Zona rural 

149 134 

   0 a 5 años         

296 

   6 a 11 años 479 578 258 243 

   12 a 17 años 745 794 223 221 

   18 a 27 años 223 189 24 36 

   28 a 50 años 64 54 32 18 

   > 50 años 37 39 21 19 

 

  
Población Beneficiada 4297 Población Beneficiada 739 

   
 

                  
 

Nota: Festival Audiovisual tiene un público de 
1400 personas (740 mujeres y 660hombres) 

     Trova  60 
   A. Plásticas 207 
   A. Audiovisuales 2780 
   Teatro  150 
   Literatura  no existía el programa 
   Música  800 
   Danza 300 
        

 
 
 
 
 
 

             



 

 
  

 2018 - Programas de la Casa de la Cultura Pedrito Ruiz                                                                                 
(Música, Literatura, Trova, Danza, Teatro, artes plásticas y artes audiovisuales) 

 

  

 

Edad   Urbana       Rural 

  

Etnia 
Discapacida

d 
Victima LGTBI Migrantes 

 

 
 

M F M F 

0 250 

Zona rural 

60 64 

 

 

0 a 5 años         

133 

 

 

6 a 11 años 516 563 132 115 

 

 

12 a 17 años 984 1078 172 183 

 

 

18 a 27 años 295 291 168 125 

 

 

28 a 50 años 112 124     

 

 

> 50 años 34 46 32 48 

 

 

Población Beneficiada 5018 Población Beneficiada 507 

             

   
   

 
103 

   
 307 

   

 
2680 

   

 
218 

   

 
405 

   

 
355 

   

 
950 

   

     

2019 - Programas de la Casa de la Cultura Pedrito Ruiz                                                                                 
(Música, Literatura, Trova, Danza, Teatro, artes plásticas y artes audiovisuales) 

Edad   Urbana       Rural 

  

Etnia Discapacidad Victima LGTBI Migrantes 

 
M F M F 

0 228 

Zona rural 

57 64 
0 a 5 años 35 34     

111 6 a 11 años 497 538 196 191 

12 a 17 años 822 720 219 211 



 

 
  

18 a 27 años 205 230 102 94 

28 a 50 años 127 134 38 28 

> 50 años 28 35 12 15 

Población Beneficiada 4511 Población Beneficiada 460 

                    

  

Trova 110 

Música  1052 

A. plásticas 307 

A. audiovisual 2027 

Teatro  181 

Literatura  598 

Danza  236 

 
 

  



 

 
  

 

 ¿Cuáles son las principales fuentes de financiamiento del sector?? 
 

 Estampilla pro cultura y  recursos propios 
 

 Principales fuentes de financiamiento del sector: Recursos propios y cofinancia-
ciones con otras entidades como: Ministerio, gobernación y el ICPA. 
 

 Estado de proyectos presentados y aprobados a diferentes convocatorias y fuentes: Pro-
grama Nacional de Concertación, Impuesto Nacional al Consumo de telefonía móvil, Sis-
tema General de Regalías, entre otras. 
 

 Convocatorias: Cofinanciación de docentes Juan Guillermo Bedoya (director de los 
semilleros y la pre-banda sinfónica; contrato # 049 con un valor de  $ 25.000.000 

discriminado así ITM cofinancio un valor de $ 10.625.000 y las alcaldía de 
Girardota un valor de $ 14.375.000), Entrega de estímulos a la creación, Población 
Afrodescendientes (Cofinanciación del contrato con el consejo comunitario vereda 

san Andrés; contrato # 287 con un valor de  $ 8.000.000 discriminado así 
Gobernación  cofinancio un valor de $ 6.000.000 y las alcaldía de Girardota un 

valor de $ 2.000.000), Patrimonio inmaterial, Festival de cine, Convenio 109 - 2018 
aporte del ICPA; por un valor de $ 19.120.000 para la Escultura Alberto Aguirre,( 

contrato # 286 con un valor de  $ 165.000.000 discriminado así ITM cofinancio un 
valor de $ 75.000.000 y las alcaldía de Girardota un valor de $ 90.000.000) 
Proyecto de Salvaguardia. 

 

 Estado de las Metas relacionadas con cultura en el Plan de Desarrollo.  

 Estado de las metas: 90% cumplidas. 
 Relacionar los indicadores de producto del plan de desarrollo 

o Matriz de parametrización con todos los indicadores pertenecientes 
al sector de cultura 
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Orientaciones para realizar el Informe de Gestión en Deporte y Recreación 
 
Variables principales:  
 
Indique el balance de la gestión del Instituto Municipal de Deporte y Recreación o quien haga sus 
veces en los siguientes aspectos: 
 

 Total de Programas Recreativos ejecutados. 
 

Indicador de 
Resultado (Pro-

gramas) 

Uni
dad  

F
C 

 L base  
Meta          
2016-
2019 

Lo-
gra-
do 

2016 

Avan
ce % 

Pon-
dera-
ción 

Nor-
mali-
zado 

Lo-
gra-
do 

2017 

Avan
ce % 

Nor-
mali-
zado 

Lo-
gra-
do 

2018 

Avan
ce % 

Nor-
mali-
zado 

  Sistema de 
Gestión de la 
Calidad imple-
mentado en el 
INDER 

Nú
me-
ro 

F 0 1 0 0% 2   0 0 0,0       

                                  

Indicador de 
Producto 

Uni
dad  

F
C 

 Lbase Meta        
2016-
2019 

Lo-
gra-
do 

2016 

Avan
ce % 

Pon-
dera-
ción 

Nor-
mali-
zado 

Lo-
gra-
do 

2017 

Avan
ce % 

Nor-
mali-
zado 

Lo-
gra-
do 

2018 

Avan
ce % 

Nor-
mali-
zado 

  Deportistas 
que participan 
de los juegos 
estatales. 

Nú
me-
ro 

F 1700 2550 1481 58% 2 1,162 2333 91% 1,830 2793 100
% 

2,000 

  Deportistas 
que asisten a 
las escuelas de 
iniciación y 
formación 
deportiva del 
INDER. 

Nú
me-
ro 

  1864 3000 1244 41% 2 0,829 2791 93% 1,861 5241 100
% 

2,000 

  Eventos depor-
tivos del de-
porte social 
comunitario, 
organizados 
por el INDER. 

Nú
me-
ro 

  2 10 14 100
% 

2 2,000 9 90% 1,800 14 100
% 

2,000 

  Eventos de 
deporte com-
petitivo organi-
zados por el 
INDER. 

Nú
me-
ro 

  0 40 0 0% 2 0,000 7 18% 0,350 20 50% 1,000 



 

 
  

  Deportes 
promovidos 
por el INDER en 
las justas 
Municipales. 

Nú
me-
ro 

  2 10 7 70% 2 1,400 13 100
% 

2,000 24 100
% 

2,000 

  Disciplinas 
ofrecidas por el 
INDER. 

Nú
me-
ro 

  16 22 19 86% 2 1,727 21 95% 1,909 41 100
% 

2,000 

  Eventos y 
tomas recreati-
vos realizados. 

Nú
me-
ro 

F 0 200 80 40% 2 0,800 145 73% 1,450 289 100
% 

2,000 

  Ludoteca 
implementada. 

Por
cen
taje 

A 0 100% 0% 0% 2 0,000 50% 50% 1,000 100
% 

100
% 

2,000 

  Personas que 
se benefician 
de los eventos 
y las tomas 
recreativas del 
Municipio. 

Nú
me-
ro 

  417 884 1200
0 

100
% 

2 2,000 2105
2 

100
% 

2,000 3885
4 

100
% 

2,000 

  Personas con 
discapacidad 
que  practican 
alguna activi-
dad deportiva, 
recreativa y 
física. 

Nú
me-
ro 

  60 100 86 86% 2 1,720 83 83% 1,660 158 100
% 

2,000 

  Grupos articu-
lados a la 
política depar-
tamental "Por 
Salud, Muéva-
se Pues". 

Nú
me-
ro 

  41 45 0 0% 2 0,000 54 100
% 

2,000 101 100
% 

2,000 

  Personas con 
discapacidad 
que practican 
alguna activi-
dad deportiva, 
recreativa y 
física. 

Nú
me-
ro 

  60 100 86 86% 2 1,720 83 83% 1,660 158 100
% 

2,000 

  Observatorio 
del deporte, la 
recreación y la 
actividad física 
implementado. 

Por
cen
taje 

  0 100% 0 0% 2 0,000 50% 50% 1,000 100
% 

100
% 

2,000 

  Sistema de 
Gestión de la 
Calidad en el 
INDER imple-
mentado. 

Nú
me-
ro 

  0 1 0 0% 2 0,000 0 0% 0,000 0 0% 0,000 

                    48%     73%     89% 



 

 
  

 

 Total de Programas de Deporte Formativo ejecutados. 
 
 

 Total de Programas lúdicos y aprovechamiento del tiempo libre realizados. 
 

GRUPO ADULTO 
MAYOR( 

MAYOR 55 
AÑOS) 

ADULTO 
(MENO A 
55 AÑOS) 

JOVEN ( 
25 A 13 
AÑOS) 

NIÑO 
(MENO 

12 
AÑOS) 

TO-
TAL 

HOM-
BRES 

MUJE-
RES 

TO-
TAL 

CLUB DE LA 
SALUD 6 AM 

24 2 0 0 26 1 25 26 

CLUB DE LA 
SALUD 7 AM 

47 5 1 0 53 6 47 53 

CLUB DE LA 
SALUD 8 AM 

25 1 0 0 26 2 24 26 

CLUB DE LA 
SALUD 3 PM 

40 2 0 0 42 1 41 42 

CLUB DE LA 
SALUD 4 PM 

44 3 0 0 47 1 46 47 

CLUB DE LA 
SALUD FLORI-

DA 

50 3 0 0 53 1 52 53 

HIDRO AERO-
BICOS PM 

30 35 39 10 114 27 87 114 

HIDROAERO-
BICOS AM 

84 78 56 0 218 31 187 218 

HIDRO-PILATES 8 3 0 0 11 1 10 11 

 GIMNASIO 
DIVISA 

10 230 60 0 300 225 75 300 

 GIMNASIO 
AURELIO ME-

JIA 

1 7 43 0 51 32 19 51 

GIMNASIO 
AURELIO MEJ-

ÍA 6 A.M. 

14 17 0 0 31 1 31 32 

GIMNASIO 
AURELIO MEJ-

ÍA 7 A.M. 

19 38 5 0 62 3 59 62 



 

 
  

CLASES COM-
BINADAS AU-
RELIO MEJIA 

10 30 12 0 52 1 51 52 

CLASES  MIX-
TAS INDER PM 

3 35 14 0 52 2 50 52 

GRUPO DE 
SALSA 

4 14 8 5 31 7 24 31 

GRUPO AL-
CALDIA 

0 11 0 0 11 0 11 11 

PAUSA ACTIVA 
COMFAMA 

0 11 1 0 12 1 11 12 

JUAN PABLO 
SEGUNDO 

3 7 8 3 21 3 18 21 

CLASE COMBI-
NADA EL TO-

TUMO 

3 7 1 0 11 0 11 11 

PILATES MAN-
GARRIBA 

15 7 0 0 22 3 19 22 

VEREDA SAN 
ESTABAN BAJO 

2 15 3   20 0 20 20 

VEREDA SAN 
ESTEBAN PAR-

TE ALTA 

24 23 4 6 57 5 47 52 

HOGAR DEL 
ANCIANO 

23 0 0 0 23 7 16 23 

VEREDA LA 
PALMA 

8 13 1 0 22 2 20 22 

HOGAR SANTA 
CLARA 

0 0 15 40 55 0 55 55 

VEREDA LOMA 
LOS OCHOA 

5 7 10 4 26 2 28 30 

 VEREDA EL 
BARRO 

10 9 8 6 33 3 30 33 

VEREDA TO-
TUMO 

3 13 6 1 23 3 20 23 

VEREDA MAN-
GARRIBA 

12 15 2 0 29 3 26 29 

VEREDA JA-
MUNDI ESCUE-

LA  

15 17 7 2 41 0 41 41 



 

 
  

VEREDA ENSE-
NILLOS 

10 10 9 0 29 1 28 29 

VEREDA BA-
RRO  

5 15 4 0 24 0 24 24 

VEREDA CU-
CHILLAS 

5 20 10 4 39 0 39 39 

VEREDA MAN-
GA ARRIBA 

6 20 13 0 39 0 39 39 

VEREDA YA-
RRUMO 

4 15 11 0 30 1 29 30 

VEREDA JA-
MUNDI RIELES 

2 16 2 0 20 0 20 20 

HOGARES CO-
MUNITARIOS Y 

CDI 

0 0 0 523 523 183 340 523 

VEREDA SAN 
ANDRES 

20 5 0 0 25 1 24 25 

VEREDA POR-
TACHUELO 

                

VEREDA JUAN 
COJO 

                

RUMBA AERÒ-
BICA AM 

                

RUMBA AERÒ-
BICA PM 

        0     0 

TOTAL 588 759 353 604 2304 560 1744 2304 

 
 
 

 Total de Programas específicos para el sector rural, ejecutados. 

GRUPO ADULTO 
MAYOR( 

MAYOR 55 
AÑOS) 

ADULTO 
(MENO A 
55 AÑOS) 

JOVEN ( 
25 A 13 
AÑOS) 

NIÑO 
(MENO 

12 
AÑOS) 

TO-
TAL 

HOM-
BRES 

MUJE-
RES 

TO-
TAL 

CLUB DE LA 
SALUD 6 AM 

24 2 0 0 26 1 25 26 

CLUB DE LA 
SALUD 7 AM 

47 5 1 0 53 6 47 53 

CLUB DE LA 
SALUD 8 AM 

25 1 0 0 26 2 24 26 



 

 
  

CLUB DE LA 
SALUD 3 PM 

40 2 0 0 42 1 41 42 

CLUB DE LA 
SALUD 4 PM 

44 3 0 0 47 1 46 47 

CLUB DE LA 
SALUD FLORI-

DA 

50 3 0 0 53 1 52 53 

HIDRO AERO-
BICOS PM 

30 35 39 10 114 27 87 114 

HIDROAERO-
BICOS AM 

84 78 56 0 218 31 187 218 

HIDRO-PILATES 8 3 0 0 11 1 10 11 

 GIMNASIO 
DIVISA 

10 230 60 0 300 225 75 300 

 GIMNASIO 
AURELIO ME-

JIA 

1 7 43 0 51 32 19 51 

GIMNASIO 
AURELIO MEJ-

ÍA 6 A.M. 

14 17 0 0 31 1 31 32 

GIMNASIO 
AURELIO MEJ-

ÍA 7 A.M. 

19 38 5 0 62 3 59 62 

CLASES COM-
BINADAS AU-
RELIO MEJIA 

10 30 12 0 52 1 51 52 

CLASES  MIX-
TAS INDER PM 

3 35 14 0 52 2 50 52 

GRUPO DE 
SALSA 

4 14 8 5 31 7 24 31 

GRUPO AL-
CALDIA 

0 11 0 0 11 0 11 11 

PAUSA ACTIVA 
COMFAMA 

0 11 1 0 12 1 11 12 

JUAN PABLO 
SEGUNDO 

3 7 8 3 21 3 18 21 

CLASE COMBI-
NADA EL TO-

TUMO 

3 7 1 0 11 0 11 11 



 

 
  

PILATES MAN-
GARRIBA 

15 7 0 0 22 3 19 22 

VEREDA SAN 
ESTABAN BAJO 

2 15 3   20 0 20 20 

VEREDA SAN 
ESTEBAN PAR-

TE ALTA 

24 23 4 6 57 5 47 52 

HOGAR DEL 
ANCIANO 

23 0 0 0 23 7 16 23 

VEREDA LA 
PALMA 

8 13 1 0 22 2 20 22 

HOGAR SANTA 
CLARA 

0 0 15 40 55 0 55 55 

VEREDA LOMA 
LOS OCHOA 

5 7 10 4 26 2 28 30 

 VEREDA EL 
BARRO 

10 9 8 6 33 3 30 33 

VEREDA TO-
TUMO 

3 13 6 1 23 3 20 23 

VEREDA MAN-
GARRIBA 

12 15 2 0 29 3 26 29 

VEREDA JA-
MUNDI ESCUE-

LA  

15 17 7 2 41 0 41 41 

VEREDA ENSE-
NILLOS 

10 10 9 0 29 1 28 29 

VEREDA BA-
RRO  

5 15 4 0 24 0 24 24 

VEREDA CU-
CHILLAS 

5 20 10 4 39 0 39 39 

VEREDA MAN-
GA ARRIBA 

6 20 13 0 39 0 39 39 

VEREDA YA-
RRUMO 

4 15 11 0 30 1 29 30 

VEREDA JA-
MUNDI RIELES 

2 16 2 0 20 0 20 20 

HOGARES CO-
MUNITARIOS Y 

CDI 

0 0 0 523 523 183 340 523 



 

 
  

VEREDA SAN 
ANDRES 

20 5 0 0 25 1 24 25 

VEREDA POR-
TACHUELO 

                

VEREDA JUAN 
COJO 

                

RUMBA AERÒ-
BICA AM 

                

RUMBA AERÒ-
BICA PM 

        0     0 

TOTAL 588 759 353 604 2304 560 1744 2304 

 

 Total, de escenarios deportivos y recreativos construidos.  En la actualidad en barrios y vere-
das el Municipio cuenta con 20 Unidades deportivas de las cuales el INDER administra: 

 El inder de Girardota administra la unidad deportiva Aurelio Mejía y la unidad deportiva de 
Girardota. 

 Aurelio Mejía: cancha sintética y gimnasio. 

 Unidad deportiva Girardota: pista de patinaje, pista de bicicross, cancha en gramada y 
cancha sintética, placas polideportivas (2 Placas), coliseo municipal en construcción (60% 
de avance), piscina municipal semi-olimpica. 

 

 Por otra parte las placas polideportivas son administradas por la junta de acción comunal 
de cada barrio(urbana) y vereda (rural) 
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Lineamientos para la formulación del Informe de Gestión 
-Componente de Desarrollo Agropecuario y Rural- 

 
El nuevo mandatario debe recibir del alcalde o gobernador saliente un informe de rendición de 
cuentas de las acciones adelantadas en materia de desarrollo agropecuario y rural. 
 
En la medida de lo posible, dicho informe deberá contemplar una descripción de los siguientes 
aspectos: (i) contexto de la entidad territorial que influyó en la formulación de las políticas públi-
cas de desarrollo agropecuario y rural, (ii) el desarrollo de las políticas públicas definidas para el 
periodo de gobierno, y (iii) recomendaciones para la nueva administración municipal o departa-
mental. 
 
Finalmente, se describen algunos elementos generales a ser considerados en la formulación de los 
planes de desarrollo municipal y departamental, en su componente de desarrollo agropecuario y 
rural. 
 
 

1. Lineamientos para la rendición de cuentas 
 

1.1. Contexto agropecuario y rural de la entidad territorial al inicio del periodo de gobierno. 
 
Se deberá describir el contexto de la entidad territorial al inicio del periodo de gobierno de la ad-
ministración municipal o departamental, a partir del cual se basó la formulación de las políticas 
públicas en materia de desarrollo agropecuario y rural. La descripción del contexto deberá abordar 
la situación territoral (municipal o departamental, según aplique) y nacional (que sea pertinente a 
la entidad territorial)1, sustentada con información cuantitativa y cualitativa con corte al 31 de 
diciembre del año anterior al inicio del periodo de gobierno que culmina. 
 
Para este propósito, se contemplarán como mínimo las siguientes variables, las cuales pueden ser 
complementadas con mayor información que defina la entidad territorial2. 
 
 

1.1.1. Ordenamiento social de la propiedad rural (acceso a la tierra). 
 

 Estado de la vigencia de la formación catastral en el área rural del municipio o departa-
mento. 
 

 La vigencia de la zona urbana fue en el año 2008 
                                                           
1
 Así mismo, presentar el contexto internacional si fue igualmente relevante. 

2
 Estas variables deberán ser presentadas de nuevo en la sección “2. Políticas públicas formuladas e implementadas en 

materia de desarrollo agropecuario y rural”, especificando el dato para cada año del periodo de gobierno. 
 



 

 
  

 La vigencia del área rural fue en el año 2009 
 

 Número de predios rurales en el municipio o departamento. 
 

 Los predios rurales son 8398 

 Llos predios Urbanos son 8595. 
 
 

1.1.2. Acceso a bienes y servicios sectoriales agropecuarios. 
 

 Número de distritos de riego, área beneficiada y estado de funcionamiento. 
Respuesta: 
En jurisdiccion del municipio de Girardota no se tiene establecidos distritos de riego para 
el beneficio de los productores agricolas. El municipio cuenta con buena irrgifacion en las 
zoans de cultivo y dentro de las áreas cultivadas no se tienes establecidas especies que 
requiran de áreas con riego de manera intensa. 
 

 Número de centros de acopio y/o centros agroindustriales, y estado de funcionamiento. 
Respuesta: 

Centro de beneficio del fique: Ubicado en la vereda el cano, cuyo objetivo es el acopio de 
cabuya para su comercialización, lugar de reuniones y/o asambleas y secado de la cabuya 
luego del proceso de desfibrado.Actaulmente funcuiona como centro de acopio, secado 
de cabuya y reunionesw ocasionales. ver adjunto No.1; Escritura publica No.238 y 
convenio interadminsitrativo 2007 CF 1800-66 para la construccion del centro de acopio.  
Centro de produccion de abonos de subproductos del fique: La actual administración 
mediante oficio del 10 de octubre de 2018, el Alcalde autoriza y permite desarrollar el 
proyecto productivo de producción de abono a partir de los subprouctos del fique en la 
finca la rinconada. Actualmente funciona periodicamente para el proceso de extracción 
de jugos y su transformación-faltan realizar adecuaciones en infraestructura, manejo de 
aguas.. ver adjunto No.2: carta permiso y resolucción del DNE como depositario y 
desarrollar proyectos productivos  
 

 Cobertura del servicio de asistencia técnica / extensión agropecuaria, actividades priori-
zadas en la prestación del servicio y prestadores del mismo. 

Respuesta: 

El servicio de asistencia técnica /extensión agropecuaria tiene una cobertura total para la 
zona rural y urbana, según sea solicitada por la comunidad. 
 
Se realizan actividades que demande el servicio o actividades consideradas por el técnico o 



 

 
  

profesional que brindará el servicio según su profesión en tematicas como agricolas, 
pecuarios y forestal. 
 
Se cuenta con la información del cuatrenio en carpetas fisicas y digitales en la red Datos 
Agricultura carpeta calidad  año por  año 
 

AÑO 
EXTENSIÓN AGROPECUARIA 

SOLICITADAS REALIZADAS 

2016 276 1608 

2017 276 1497 

2018 182 891 

2019 54 769 

 
 Otras infraestructuras y maquinaria, según el contexto productivo en la entidad territorial. 

Respuesta: 
 
Asociación de fiqueros: Cuentan con maquina desfibradora en funcionamiento, tres hila-
doras que no están en funcionamiento y otros insumos (comodato 2010) 
Ripiadora donada en el año 2018 -  (Acuerdo de compromiso fundación CFA 2017) 
 
Comité Municipal de cafeteros: entrega de 35 marquesinas, 41 sistemas de aguas mieles y 
16 módulos de beneficio, 92 familias beneficiadas de forma directa y más de 552 familias 
de forma indirecta, aporte total Municipio de $109.700.000.oo -  gestionado más de 
$262.434.598.oo Ver adjunto No3 CN-2016-0436, CN-2017-0545, CN-2018-0828  
 
Mariposario: Mantenimiento del mariposario según características de configuración, con-
diciones de infraestructura y paisajismo. Ver adjunto No.4: CMC No. valor $8.200.000, Luis 
Muñoz (ashofrug-plataneros-conv.colecta caseta) Los equipos y herramientas que hacen 
parte de la asociación de Ashofrug son: una desbrozadora   compacta con 5 accesorios 
acoplables, la desbrozadora no solo trabaja para limpieza de malezas, además se puede 
podar árboles en altura, realizar poda de setos o cercos vivos etc . 
 
Desbrozadora Incluye: 
 
1.-Disco 3 puntas 
 
2-Carrete nylon 
 
3.-Cortasetos 
 



 

 
  

4.-Podador de altura 
 
5.-extencion  
Además de esta se cuenta con una estacionaria las cuales fueron donas por parte de la 
Cooperativa Financiera de Antioquia (CFA) entregadas en el año 2018, también se cuenta 
con una fumigadora a motor. 
 
La asociación de plataneros en la presente administración no adquirió herramientas. 
 
Dentro del convenio colecta se cuenta con 3 cacetas de recolección de residuos pos con-
sumo, las cuales están construidas en guadua varillas de ½ pulgada alrededor  y tejas de 
zinc con un tamaño de 5 m2 aproximadamente cada caceta, las puertas de estas cacetas 
tienen como cerradura una cadena y un candado, dos de ellas se encuentran en excelente 
estado y están ubicadas en la vereda Holanda y la Mata, la caceta restante presenta pro-
blemas con el cerco perimetral, el cual está construido con barrila de ½ y guadua, este pre-
senta gran deterioro y está ubicada en la vereda potrerito.  
A la fecha fue desmontado el  centro de acopio, el cual se encontraba establecido en la ve-
reda el Yarumo y por solicitud del dueño del predio, fue retirado de este lugar, los materia-
les sobrantes de este desmontaje (una puerta con chapa y 10 tejas de zinc) se encuentran 
en la granja experimental el palmar. 
 
Entre la infraestructura y maquinarias se encuentras las dotadas por el convenio ínter ad-
ministrativo N° 4600008662 entre la Gobernación de Antioquia y la alcaldía de Girardota 
para el fortalecimiento a la cadena piscícola del municipio a 31 productores campesinos de 
14 veredas distintas, donde a cada unidad productiva se les entregó: 
 1 invernadero de aproximadamente 64 m2 a un agua; contrato 303 del 29 de Julio 
del 2019 por un valor de $103.453.925.00, cuyo contrato se envió anexo en el correo. 
 1 Estanque circular de 6 metros de diámetro y 1.2 metros de profundidad en malla 
electro soldada y cubierto en geo membrana, un turbo Venturi, un rollo de manguera de 
1/2 “, dos nasas circulares para las pescas, un cuchillo para el eviscerado en acero inoxida-
ble, una chaira, un guante de acero inoxidable y el concentrado necesario para la inicia-
ción, levante y ceba de los animales a producir; contrato Nº 305 del 05 de agosto del 2019 
por un valor de $ 178,451,654.00, cuyo contrato se envió anexo en el correo.  
 800 alevinos de tilapia roja; contrato Nº 308 del 05 de agosto del 2019 por un va-
lor de $ 4,860,800.00, cuyo contrato se envió anexo en el correo. 
 1 mesón en acero inoxidable y un congelador de 145 litros; contrato N° 323 del 9 
de agosto del 2019 por un valor de $66.794.770, cuyo contrato se envió anexo en el co-
rreo. 
 

 Productores con créditos de fomento agropecuario y otros instrumentos financieros, tales 
como el Incentivo a la Capitalización Rural (ICR), Certificado de Incentivo Forestal (CIF) y 



 

 
  

Línea Especial de Crédito (LEC), entre otros. 
 
Respuesta: 

A la fecha se encuntra congelado el credito por parte del banco agrario, por mora en el 
pago de las cotas de los creditos, ademas de esto no cuento con mayor conocimento del 
tema ya que el anterior encargado era el zootecnista gelmar Bastidas, el cual despues de 
su renuncia, entrego el cargo de estas visitas al zootecnista carlos gonsalez 

 
 

1.1.1. Producción agrícola, pecuaria, forestal, acuícola y pesquera..(AGRICULTURA) 
 

 Área sembrada por cultivo.  
 

PRODUCCION AGRICOLA 

Cultivo Variedad 
Predominante 

Área sembrada 
por 
cultivo/hectáreas 

PLATANO DOMINICO 
HARTON 

55 

BANANO COCUS 6,5 

NARANJA SALUSTIANA 
VALENCIA 

17,5 

AGUACATE HASS 50%  COLIN 
RED 30% LORENA 
20% 

8,5 

CAÑA PANELERA RDE7511, 
CC011940 

603,4 

CAFE 
  

CASTILLO 214 

COLOMBIA-
CATURRO 

11 

FIQUE 
  

bordo de oro-uña 
de aquila 

21 

ceniza-otras 1,5 

MORA SAN ANTONIO 7 

PAPA CAPIRO 6 

FRIJOL VOLUBLE CARGAMANTO 5 

ARVEJA SANTA ISABEL 3 

MAIZ TRADICIONAL TRADICIONAL 3 

PAPA CRIOLLA BOGOTANA 6 



 

 
  

TOMATE 
INVERNADERO 

CHONTO 10 

CEBOLLA DE RAMA JUNCA 17 

 
 
 
 

 Producción por cultivo. 
 

PRODUCCION AGRICOLA 

Cultivo Variedad 
Predominante 

Producción por cultivo/t 

PLATANO DOMINICO HARTON 1155 

BANANO COCUS 241 

NARANJA SALUSTIANA VALENCIA 350 

AGUACATE HASS 50% COLIN RED 30% LORENA 20% 55 

CAÑA PANELERA RDE7511, CC011940 2232 

CAFE 
  

CASTILLO 342 

COLOMBIA-CATURRO 17 

FIQUE 
  

borde de oro-uña de águila 33,6 

ceniza-otras 3 

MORA SAN ANTONIO 63 

PAPA CAPIRO 60 

FRIJOL VOLUBLE CARGAMANTO 7,5 

ARVEJA SANTA ISABEL 9 

MAIZ TRADICIONAL TRADICIONAL 6 

PAPA CRIOLLA BOGOTANA 30 

TOMATE 
INVERNADERO 

CHONTO 1500 

CEBOLLA DE RAMA JUNCA 408 

 
 
 



 

 
  

 
 Rendimiento (producción / hectáreas).  

 

PRODUCCION AGRICOLA 

Cultivo Rendimiento (producción / hectárea) 

PLATANO 21 

BANANO 37 

NARANJA 20 

AGUACATE 6,5 

CAÑA PANELERA 3,7 

CAFE 
  

1,6 

1,5 

FIQUE 
  

1,6 

1,5 

MORA 9 

PAPA 10 

FRIJOL VOLUBLE 1,5 

ARVEJA 3 

MAIZ TRADICIONAL 2 

PAPA CRIOLLA 5 

TOMATE 
INVERNADERO 

150 

CEBOLLA DE RAMA 24 

 
 Cantidad por especie. 

 
INVENTARIO DE GANADO BOVINO 

Grupo Etáreo Inventario Inventario Inventario 



 

 
  

Machos Hembras Total 

Menores de 12 meses 552 1.027 1.579 

de 12 a 24 meses 705 1.380 2.085 

de 24 a 36 meses 484 1.233 1.717 

Mayores de 36 meses 169 1.731 1.900 

Total Bovinos 1.910 5.371 7.281 

 

PRODUCCIÓN DE LECHE BOVINOS 

Tipo de 
Explotación 

Vacas para 
Ordeño 

 

Producción por Vaca(L/día) 

Lechería Especializada 762 13,00 

Lechería Tradicional 381 8,00 



 

 
  

Doble Propósito 2.640 4,00 

 
 

 Capacidad de carga por especie pecuaria, de pesca y acuicultura (cantidad / hectárea).  
Respuesta: 

CAPACIDAD DE CARGA BOVINOS CARNE: 1.25 UGG/Ha 
CAPACIDAD DE CARGA BOVINOS LECHE: 0.32 VACAS/Ha 
CAPACIDAD DE CARGA PORCINOS: 1.97 CERDOS/Ha    
CAPACIDAD DE CARGA AVES: 17 AVES/ Ha 
CAPACIDAD DE CARGA EQUINOS: 0.17EQUINOS/Ha 
CAPACIDAD DE CARGA OVINOCAPRINO: 0.04 OVINOCAPRINO/Ha 

 

La capacidad de carga que se está implementando en estos sistemas piscícolas 

establecidos en el municipio están a una densidad aproximada de 30 peces por metro 
cubico, lo que se puede traducir en una capacidad de carga de 300.000 peces/ha de 

espejo de agua, siempre y cuando esta tenga una profundidad de 1 metro. 

 
 Descripción de actividades donde la entidad territoral es líder o competitiva a nivel 

regional y/o nacional.  
 

Respuesta: 

La Secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio Ambiente es lider en la región en el 
apoyo a la comercialización y mercadeo de productos agropecuarios, no solo por contar 
con los Mercados Agroverde del Campo girardota, sino por contar con yuna marca 
registrada ante la SIC “del campo Girardota”. 

 
Marca del campo Girardota:  
objetivo primordial: Apoyar el emprendimiento y el empresarismo de  los pequeños 
productores y/o emprendedores del Municipio, dando un mejor valor económico a los 
productos de origen agropecuario que cumplieran con los estándares de calidad e 
inocuidad. ver adjunto No.5: Resolución de la marca y certificado de signos distintivos. 
Actividades: 
- Creación de los contratos de uso de marca del productos y contratos de uso de marca de 
respaldo "apoyo". 
- Posicionamiento de la marca del campo Girardota a través del plan de medios, publicidad 



 

 
  

y creacion del manual de identidad. 
- Asesoria y acompañamiento juridico para el perfeccionamiento de estatutos, etiquetas, 
poster de los productos, registro de marcas, codigo de barras, entre otros 

 
 
1.1.2. Actividades de transformación de la producción primaria 
 

 Principales empresas de procesamiento de productos primarios en la entidad territorial 
 

Actualmente el municipio de Girardota no cuenta con plantas o empresas procesadoras de 
productos primarios establecidas en su jurisdicción. 

 
 Principales productos transformados con valor agregado. 

 
Respuesta: 

o Cultivo de café: industrialización del mismo que consiste en tostar, moler y 
envasar el café.en café especial con buenas prácticas agrícolas. 

o Cebolla junca de rama: transformada en la base principal de salsas y aderezos 
para carnesy/o  denominado según la norma condimento en pasta al producto 
pastoso constituido por una o más especias, mezcladas con otras sustancias 
alimenticias, listo para el consumo. 

o Patas de bovinos y panela: Materias primas principales para las galeas y gelatinas 
o Panela: Propone la panela granulada, pulverizada o instantánea, mezclas de 

saborizados, con frutales, aromáticas, té, panelitas y blanquiados. 
o Plantas aromáticas: Transformadas en aceites esenciales, hidrolatos y jabones. 
o Jugo del fique: Transformado en fertilizante foliar y edáfico 

 
 

 Potencialidades de transformación y generación de valor agregado no aprovechadas en 
productos primarios en la entidad territorial. 

 
Respuesta: 

o Fibra del fique: se puede utilizar en hilo de fique para la agricultura, en la 
elaboración de productos artesanales como bolsos, carteras, accesorios 

o Panela: Las mezclas de saborizados, con frutales, aromáticas, té y café.. 
o El café, como producto bandera de la economía Colombiana y por ende del 

municipio de  Girardota requiere una reingeniería hacia el fortalecimiento de su 
consumo mediante la diversificación, por eso se prevé la factibilidad de producir 
mermelada artesanal a base de café. 



 

 
  

 
 

 Principales limitaciones para la transformación y generación de valor agregado en la 
entidad territorial. 

 
Respuesta: 

Las principales limitaciones es la inversión económica en infraestructura para cumplir con 
los requirimientos legales en sanidad y así poder colocar productos transformados en el 
mercado local y en mercados de amplias superficies.limitaciones que tienen los 
productores y empresarios para acceder a mercados dinámicos; propender por el 
desarrollo de una oferta agroexportable con mayor valor agregado, para así mejorar la 
competitividad y su sustentabilidad y contribuir al logro de procesos de desarrollo. 
resolver cómo crear una red de extensionismo que funcione de manera consistente en un 
entorno de recursos limitados, y donde las necesidades de los agricultores en materia de 
frontera tecnológica y capacitación son crecientes. 
La limitada disponibilidad de capital y moderno equipamiento se convierten en un desafío 
constante a la innovación y desarrollo de nuevos productos o procesos productivos. 
La Principales limitaciones para la transformación y generación de valor se explica en 
varias dimensiones: la primera hace referencia a la capacidad de los actores privados de 
adquirir y desarrollar aplicaciones comerciales de la tecnología disponible. Los actores del 
eslabón de producción ya sean los productores o asociaciones no disponen en muchos 
casos de la capacidad empresarial para llevar adelante los procesos de manufactura 
asociados al desarrollo de nuevos productos, en otros casos, es la capacidad de acceso a 
recursos financieros la principal limitación. La segunda dimensión relacionada con esta 
falta de capacidad empresarial, es el desconocimiento de los requerimientos del mercado, 
no sólo de la demanda, sino, principalmente, de los requerimientos específicos que el 
desarrollo de productos demandan. Un tercer aspecto que afecta la capacidad de 
transferencia tecnológica hace referencia a la legislación y tramitología asociada al 
desarrollo de nuevos productos. 

 
 

 Descripción del cumplimiento de normas de inocuidad y calidad.  
 

Respuesta: 

Con el propósito de que el encadenamiento desde la producción al consumo de los 
alimentos, garantice la preservación de la calidad y la inocuidad, se han concebido unas 
estrategias de calidad en cada fase del proceso, que permiten alcanzar el objetivo de 
obtener un alimento inocuo y de calidad. Tales estrategias se conocen con el nombre 
de “Buenas Prácticas”, que en términos generales son las condiciones y prácticas 



 

 
  

operativas básicas, necesarias para la producción primaria de alimentos inocuos. Estas 
prácticas establecen un proceso racional y documental para asegurar la calidad de los 
productos, identificando con precisión los procedimientos más adecuados en la 
producción, transformación, transporte, preparación y aún el consumo de los alimentos. 
 
RESOLUCIÓN 30021 DE 2017 “Por medio de la cual se establecen los requisitos para la 
certificación en buenas prácticas agrícolas en producción primaria de vegetales y otras 
especies para consumo humano”. 
 
DECRETO 616 RESOLUCIÓN 3585 DE 2018  Las Buenas Prácticas Ganaderas –BPG- son un 
sistema de aseguramiento de inocuidad enfocado a la producción primaria, 
 
Proceso de producción de panela se puede llegar a otros productos más dinámicos para el 
mercado, además de acompañarlos de una buena aplicación de Buenas Prácticas de 
Manufactura, BPM. Las BPM son sustanciales para estar al día en los requerimientos 
sanitarios, pues se está elaborado un alimento', 
 
Resolución 2674 del 2013 Tiene por objeto establecer los requisitos sanitarios que deben 
cumplir las personas naturales y/o jurídicas que ejercen actividades de fabricación, 
procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y 
comercialización de alimentos y materias primas de alimentos y los requisitos para la 
notificación, permiso o registro sanitario de los alimentos, según el riesgo en salud pública, 
con el fin de proteger la vida y la salud de las personas. 
Resolución 5109 del 2005 Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los 
requisitos de rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y materias 
primas de alimentos para consumo humano. 
NTC 1311: Requisitos que deben cumplir la panela para consumo humano 
Resolución 779 del 2006: Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los 
requisitos sanitarios que se deben cumplir en la producción y comercialización de la 
panela para consumo humano y se dictan otras disposiciones. 
Decreto 931 de  2018 Por el cual se crea el Sistema de Trazabilidad Vegetal. 
Resolución ICA 064 de 2016 , Registro de predios acuícolas y protocolos de bioseguridad, 
actividades para fortalecer la producción de peces 
RESOLUCION ICA No. 002341 DE 2007, Por la cual se reglamentan las condiciones 
sanitarias y de inocuidad en la producción primaria de ganado bovino y bufalino destinado 
al sacrificio para consumo humano. 
RESOLUCION ICA 2640 DE 2007: Por la cual se reglamentan las condiciones sanitarias y de 
inocuidad en la producción primaria de ganado porcino destinado al sacrificio para 
consumo humano. 
RESOLUCION ICA 3651 de 2014: “Por medio de la cual se establecen los requisitos para la 
certificación de granjas avícolas bioseguras de postura y/o levante y se dictan otras 



 

 
  

disposiciones”  
 
Dentro del servicio de extension rural, se viene trabajando con las normas de las Buenas 
Practicas Agricolas (BPA) capacitando y sencibilizando los productores de las diferentes a 
sociaciones del municipio, todo esto fundamentado en los tres pilares de las (BPA)  
BIENESTAR DEL TRABAJADOR (proteccion personal, slario digno, excelente trato y 
seguridad en el trabjo)   
CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE ( cuidado de la fauna y flora, respetar los retiros de las 
fuentes hidricas, uso racional de agroquimicos y manejo integrado de plagas MIPE ) 
 
INOCUIDAD DEL PRODUCTO  (trazabilidad ) 

 
1.1.3. Comercialización 
 

 Procesos y formas de organización de la comercialización (individual o asociativa).  
 

Respuesta: 

Comercializacion individual: Cada productor posee su nicho de mercado de acuerdo a los 
productos que produce, esta comercialización se estable en el sector o lugar de residencia, 
en el área local o regional. Comercialización asociativo: Hay cuatro asociaciones que 
comercializan de forma asociativa, estas son ASHOFRUG, ACUPAG, DEL HATO AROMAS Y 
SABORES y ASOMUR, en las dos primeras de acuerdo a los pedidos en el mercado buscan 
entre los asociados quienes poseen los productos que requieren y de la utilidad de la 
venta se destina el 3% para el sostenimiento de la asociación. Las dos últimas si producen 
y comercializan sus productos y servicios con la asociación. 

 
 

 Principales destinos de la producción3. 
 

Respuesta: 

La producción en las pequeñas fincas rurales en Girardota está condicionada por factores 
de orden alimentario, social y económico, lo que se evidencia en el destino que los 
campesinos le dan a la producción, en dependencia de la especie de que se trate. 
La producción de plátanos, según los productores, se destina principalmente al mercado 
local,  
El café si es un producto que se cultiva fundamentalmente para el mercado nacional y de 
exportación. Es por ello que aproximadamente el 98% de los productores lo venden y el 
2% dice producirlo para su consumo. 
La caña panelera producida y transformada por los productores es destinada a los 

                                                           
3 Autoconsumo, mercados locales, regionales, nacionales, plazas de mercado, grandes cadenas comerciales, etc. 



 

 
  

mercados regionales plazas de mercado y muy poco al autoconsumo. 
La cebolla de rama es dirijida en su gran mayoria a mercados mminoristas y mayoristas. 
Los productos en fresco agricolas: Estos en su gran mayoría satifascen el mercado de 
guarne, la mayorista y en poca cantidad el mercado del municipio como la plaza de 
mercado. 
o Los productos transformados: Cubren clientes locales y mercados campesinos. 

 
 Principales esquemas de suministro en los procesos comeciales. 

 
o Apesar de que las grandes cadenas de supermercados y los expendios especializados 

han comenzado a entenderse directamente con los agricultores para el suministro de 
algunos productos, este sistema cubre apenas a unos pocos alimentos, en tanto que en 
los demás siguen requiriendo de diversos intermediarios, entre acopiadores, 
seleccionadores y distribuidores al por mayor, que son los que finalmente firman los 
contratos de abastecimiento con los supermercados. El mayor problema se registra con 
los productos perecederos que provienen de zonas de minifundio y cuyo mercado de 
destino son tiendas o plazas. hay casos en los que se registran hasta seis intermediarios 
antes de que un producto llegue al consumidor final, lo que afecta la rentabilidad del 
agricultor e incrementa el precio final. Sin embargo, también hay alimentos que salen 
de la finca directamente al supermercado o a la fábrica que lo procesa para luego 
llevarlo al consumidor. 

El principal esquema es Productor–Intermediario-Minorista-Mayorista-Detallista-
Consumidor final. 

 
 Principales agentes comerciales y/o compradores. 

 
Respuesta: 

o Principales compradores: Mayorista, plaza de mercado del municipio, mercado de 
guarne, el retiro, mercados campesinos.  

Siendo los Los intermediarios los cuales tienen un gran peso en la definición de las 
condiciones de compra y venta de los productos agropecuarios, tales como determinar los 
precios, el lugar y las fechas de entrega, las fechas de pago y, en ocasiones, dejan el 
producto en consignación para su venta sin presencia la física del productor. Son 
condiciones que afectan de manera directa y negativa el crecimiento de la producción 
primaria y de manera indirecta el desarrollo de proyectos de valor agregado por cuanto la 
menor rentabilidad que obtienen los productores les dificulta tomar decisiones de 
inversión novedosas. Esta restricción afecta tanto el crecimiento del mercado de los 
productos agropecuarios como los emprendimientos para crear valor agregado. 

 
 



 

 
  

 Descripción de las actividades e identificación de potenciales, limitaciones e impactos 
socioambientales.  

 
1.1.4. Mecanismos de coordinación 

 
Respuesta: 

 Descripción sobre el funcionamiento de las instancias de coordinación sectorial 
pertinentes al desarrollo agropecuario y rural, tales como los Consejos Municipales de 
Desarrollo Rural (CMDR) y los Consejos Seccionales de Desarrollo Agropecuario (CONSEA). 
Así mismo, las instancias de otros sectores pertinentespara promover y garantizar una 
adecuada gestión del desarrollo agropecuario y rural, por ejemplo como los Consejos de 
Cuencas, OCADS, Consejos de Política Social, entre otros.  

 
Respuesta: 

El Consejo Municipal de Desarrollo Rural (CMDR), venia funcionando por acuerdo 
municipal con un historial: 072 de18 de marzo1997, 47de 21 de diciembre 2001,75 de18 
de septiembre  2002,04 de18 de junio  2004,10 de 20 de seotiembe 2004 y 58 de9 de junio 
2010 y por en la actualidad bajo el decreto No.33 del 5 de abril de 2019  “Por medio del 
cual se establece la operación y funcionamiento del Consejo Municipal de DesarrolloRural 
CMDR” el cual quedó comformado por 20 consejeros donde hay representación de la 
istitucionalidad, de las comunidades rurales, mujeres rurales, jovenes, afrodescendientes, 
victimas del conflicto, asociaciones productivas agropecuarias,representantes de grupos 
de comercialización de productos agropecuarios, son quienes conforman esta instancia 
superior de concertación entre las autoridades locales, las comunidades rurales y 
entidades públicas en materia de desarrollo rural. 
Se tiene programación para las reuniones ordinarias con día y hora.   
Se anexa acuerdo 

 
 

1.2. Desarrollo de las políticas públicas implementadas en materia de desarrollo 
agropecuario y rural. 

 
1.2.1. Proceso de formulación. 
 
Se hará la descripción de las políticas públicas formuladas por la entidad territorial en la 
materia, señalando cómo se basaron en el contexto y situación del sector agropecuario y rural 
al inicio del periodo de gobierno, cuáles fueron los indicadores que se formularon para realizar 
el seguimiento y la evaluación de dichas políticas, cuáles fueronlas metas establecidas para el 
cuatrienio, cuáles fueron los proyectos de inversión asociados a dichas políticas e indicadores, 



 

 
  

y cuáles fueron las asignaciones presupuestales asociadas según fuente de financiamiento4. 
Carlos Salinas con el PAM, John Jairo Muñoz con planes de accion y plan indicativo, Secretario 
con plan de desarrollo, planes de inversion y asignaciones presupuestales 
 
La explicación sobre el proceso de formulación también dará cuenta delas herramientas e 
instrumentos de planificación utilizados para promover un uso adecuado de las tierras rurales 
para fines agropecuarios, como por ejemplo los lineamientos, criterios e instrumentos y 
mapas de zonificación de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA); si se usaron 
sistemas de información geográfica; si se usó información del Censo Nacional Agropecuario 
y/u otras encuestas pertinentes; y si se consultaron política y/oplanes de ordenamiento 
territorial,de cuencas hidrográficas, degestión del riesgo, de manejo de áreas protegidas y de 
gestión ambiental, de cambio climático; de desarrollo minerojorge banquez y de otros 
sectores de la economía que puedan tener relación y/o afectación para el fomento 
agropecuario.Carlos salinas lo de amarillo 
 
Respuesta: 

 
Rta 1: Salinas: las politicas publicas asumidas por el municipio y por la SADR-MA, en el 
cuatrenio se dirigieron en funcion de construir y ejecutar planes y proyectos enmarcados en 
erradicar el hambre, alcanzar la seguridad alimentaria y mejorar la nutrición, y promover la 
agricultura sostenible, fomentando el desarrollo rural mediante el fortalecimiento de las 
asociaciones y/o grupos alimentarios, y con inclusion de poblacion particular campesina. Las 
politicas publicas que hicieron parte de estos procesos son en su dimension, La Ley 607 de 
2000, que establecia que la planificación de la asistencia técnica directa rural ofrecida a la 
producción agropecuaria, forestal, agroforestal y piscícola se haria de acuerdo con las 
características agroecológicas del municipio y con las recomendaciones básicas de uso y 
manejo de los recursos naturales renovables y en concordancia con los Programas 
Agropecuarios Municipales del Plan de Desarrollo Municipal, concertados y elaborados por el 
Consejo Municipal de Desarrollo Rural (CMDR) en los términos del artículo 61 de la Ley 101 de 
1993 con un enfoque de planeación regional y departamental, para dinamizar la 
competitividad en el marco de la globalización e internacionalización de la economía, la cual 
paso a ser derogada por la 1876 del 29 de diciembre de 2017 y la Ley 811 de 2003, decreto 
3800 de 2006  de la resolución 186 de 2008, la cual determina el desarrollo de la conformación 
de cadenas productivas.El programa agropecuario municipal (PAM) fue basado en los 
lineamientos metodológicos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, ley 
101 de 1993, este plan incluyo para el cuatrenio los procesos y procedimientos ya mesionados 
en las politicas publicas con anterioriad e implemento los siguientes indicadores y metas: 
 
 
 

                                                           
4 Por ejemplo, proyectos de inversión financiados mediante el Sistema General de Regalías, los del banco de proyectos 
de la entidad territorial (recursos propios), iniciativas empresariales, proyectos de la cooperación internacional, entre 
otros. 



 

 
  

INDICADORES DE RESULTADO PARA EL COMPONENTE 

NOMBRE UNIDAD 
LÍNEA BASE 2016 CANTIDAD 2016 – 

2019 

Cultivos productivos tecnificados en el 
municipio  

Número 3 8 

Superficie agrícola sembrada  ha 1035 80 

 
INDICADORES DE PRODUCTO 
 
NOMBRE UNIDAD LÍNEA BASE 2016 CANTIDAD 2016 – 

2019 

Proyectos productivos beneficiados de 
recursos no reembolsables  

Número  
20 32 

Familias beneficiadas en seguridad 
alimentaria  

Número  
400 800 

Productores beneficiados en buenas 
prácticas agropecuarias  

Número  
100 400 

Número de proyectos asociativos y/o de 
emprendimiento generales.  

Número  
20 40 

Capacitaciones o formación directa o con 
escuelas de campo para los productores 
agropecuarios.  

Número  
80 12 

Pequeños productores agropecuarios 
beneficiados de servicios de asistencia 
técnica  

Número  
800 1600 

Ferias de comercialización y de 
intercambio de experiencias de producción 
asociativa o grupal.  

Número  
15 80 

Adecuación de parcelas o unidades 
demostrativas para campesino y/o 
asociaciones  

Número  
2 4 

 
 
 
Rta 2: Salinas: Para el año 2019, febrero exactamente, se entrego de parte del Gobierno 
departamental el POTA (plan de ordenamiento territorial agropecuario), este con el fin de 
entender e identificar las zonas que tienen lineamientos o vocaciones agricolas, pecuarias y 
medioambientales en terminos de proteccion y conservacion ( el acceso a estos archivos es 
restringido por las licencias que se deben tener, en este casi por la plataforma ArcGIS, asique 
no en la actualidad no ha sido elemento de consulta para dirigir en su concentracion las 
politicas publicas del cuatrenio). Un istrumento usado fue el RUAT: El registro único de 
usuarios de asistencia técnica (RUAT) el cual sirvio para la planificación del servicio de 
asistencia técnica y los proyectos de ATDR (asitencia tecnica directa rural desarrollados con el 



 

 
  

departamento y el ministerio de agricultura), este registro permitio conocer cuántos pequeños 
y medianos productores hay en el municipio aproximadamente y que actividades 
agropecuarias realizan, estos registro tambien ayudaron el la construccion de PGAT (plan 
general de asitencia tecnica con el que se favorecieron todos lo campesinos atendidos en este 
cuatrenio en las areas agropecuarias como agroambientales en el municipio con un numero 
aproximado alos 1600 beneficiarios. Gracias a las alianzas con entidades como el ICA y a las 
politicas publicas de fitoproteccion de cultivos, se pudieron identificar predios con problemas 
espesiicos en Riesgos naturales: Exceso o déficit de lluvia y granizadas y Riesgos biológicos 
tales como: Plagas o enfermedades, con mas de 30 fincas y/o agricultores atendidos en 
monitoreos, y dejando lineamienros de control de parte de la SADRA-MA para su respectivo 
control y/o eradicacion. 
 
Las proyeccciones y metas establecidas en el PAM (Paln Agropecuario Municipal), se detallan 
en la siguiente tabla a continuacion: 
 



 

 
  

 
 
 
1.2.2. Proceso de implementación de las políticas públicas. 
 
La explicación sobre cómo se desarrolló el proceso de implementación se presentará a partir 
de la evolución de las variables previamente señaladas en la sección de contexto, 
incorporando en la medida de lo posible el dato año a año durante el cuatrienio del periodo de 
gobierno. En este sentido, se espera que la explicación del desarrollo de las políticas públicas 
de la entidad territorial y de las inversiones asociadas se relacionen con la evolución de dichas 
variables, en adición a los bienes y servicios generados en el marco de los proyectos de 
inversión financiados, con el propósito de tener una rendición de cuentas enfocada en 
resultados.  
 
Igualmente, se tendrá que explicar cómo la implementación se vio influenciada de manera 

Línea de acción y/o 

Subprograma
Descripción (proyecto) Valor

Costo global 

proyectado 

PAM

Total, inversión 

recursos 

propios y 

externos

Valor diferencial
Diferencial 

(%) 

Capacitaciones realizadas, 

Implementación del Plan 

Agropecuario Municipal PAM

$ 246.410.000 

ATDR $ 102.373.332 

Establecimiento de una granja 

experimental agropecuaria.

$ 37.766.666 

Creación de la marca local 

"Girardota"

$ 13.602.000 

Convenio ASDEFIQUE  Ministerio 

de Agricultura

$ 8.200.000 

Convenio cía. de empaques $ 23.700.000 

Realización de ferias de 

comercialización agropecuaria en 

el Municipio de Girardota 

(Mercados agroverdes)

$ 109.357.134 

Convenio MANA- Municipio de 

Girardota

$ 39.304.712 

Convenio de Bioorganicos $8.725.000.

Convenio FEDERACIÓN DE 

CAFETEROS

$ 109.700.000 

Convenio Piscicultura $ 466.850.617 

Renovación de caña $ 17.000.000 

Proyecto fruta pequeña $ 10.000.000 

Proyecto capital semilla $130.000.000.

Fortalecimiento del Consejo 

Municipal de Desarrollo Rural 

CMDR

$ 33.000.000 

Fortalecimiento a las asociaciones 

y/o grupos productivos 

agropecuarios del Municipio de 

Girardota

$ 448.835.277 

Protección de la soberanía y de la 

seguridad alimentaria de las 

familias campesinas del Municipio 

de Girardota

$ 136.197.916 

TOTAL $ 2.093.075.000 $ 1.802.297.654 

$ 136.525.002 74%

($ 360.888.522)

23%

140%$ 900.000.000 $ 1.260.888.522 

$ 515.140.866 

Asistencia Técnica y 

Productividad

Líneas (Agroindustria 

y Comercialización)

Social: Producción 

Sostenible y 

Sustentable 

(Agropecuaria)

$ 670.000.000 $ 154.859.134 

$ 523.075.000 $ 386.549.998 



 

 
  

positiva y negativa por factores externos, tales como políticas públicas, programas y proyectos 
impulsados por entidades del orden nacional, el sector privado, la cooperación internacional, 
y, además, situaciones climáticas extraordinarias, alternaciones del orden público, variaciones 
en precios internacionales de referencia, etc5. Secretario y John Jairo con inversion en cada 
proyecto 
 
Respuesta: 

Ver adjunto No. 6: plan indicativo con inversión en cada proyecto 
 

 
2. Elementos a considerar en los planes de desarrollo municipal y departamental para el 

desarrollo agropecuario y rural 

 

 Potencial productivo, apoyado en la gestión que adelanta la UPRA en materia de defini-
ción de aptitudes productivas y lineamientos, criterios e instrumentos6, con el objetivo de 
planificar e implementar procesos de ordenamiento del uso del suelo y del agua para fines 
agropecuarios, e identificar y priorizar las apuestas productivas agropecuarias municipales 
y departamentales. 

 Garantizar la provisión y el acceso de bienes y servicios públicos básicos a la población ru-
ral más vulnerable y a las regiones de menor nivel de desarrollo. 

 Incorporar en la planeación del desarrollo agropecuario temas relacionados con la gestión 
del riesgo y el cambio climático. 

 Reconocer la diversidad biológica, social y económica de los diferentes actores vinculados 
al desarrollo rural y agropecuario. 

 Promover la vinculación de los diferentes actores institucionales y de la sociedad civil invo-
lucrada en la promoción del desarrollo rural y agropecuario con las acciones del ente terri-
torial. 

 Consolidar escenarios de participación como los Consejos Municipales de Desarrollo Rural 
(CMDR) y los Consejos Seccionales de Desarrollo Agropecuario y Rural (CONSEA). 

 Incorporar criterios de crecimiento verde y de sostenibilidad ambiental en los programas 
de desarrollo rural, con el objeto de garantizar un uso eficiente de los recursos naturales. 

 Concebir los programas y proyectos con una visión de mediano y largo plazo. 

                                                           
5
En el caso de los municipios, también se deberán explicar los efectos derivados de las políticas públicas, programas y 

proyectos del departamento en el sector agropecuario y de desarrollo rural del municipio. 
6
Según lo contemplado para los municipios en los numerales 1 y 9 del artículo 3 de la Ley 1551 de 2012. 



 

 
  

 Promover el cierre de brechas urbano-rurales y reducir los niveles de pobreza en las áreas 
rurales, asegurando que los beneficios del mayor crecimiento se distribuyan equitativa-
mente. 

 Generar un crecimiento endógeno local, orientado hacia mercados dinámicos y sosteni-
bles del ente territorial, a partir de la dotación de bienes públicos sectoriales para mejorar 
su productividad y competitividad. 

 Establecer estrategias de articulación con la oferta nacional, privada, de la cooperación in-
ternacional y de otras fuentes, con el propósito de hacer más eficiente la destinación de 
los recursos financieros y apalancar mayores resultados. Al respecto, se destaca la política 
de ordenamiento social de la propiedad rural del orden nacional. 
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Lineamientos para la formulación del Informe de Gestión 
Tema: Gestión Ambiental 

 
Objetivos:      

1. Hacer entrega de la Administración territorial de manera ordenada, clara y completa  

2. Revisar y analizar los logros y posibles dificultades que sean posibles de corregir antes de la 
entrega final. 

Propuesta de estructura para el informe 
 

Área de la Gestión: Ambiental  

Sub-área: Biodiversidad, cambio climático, gestión del riesgo de desastres, gestión del 
recurso hídrico, y ambiental sectorial. 

Informe de aspectos estratégicos para el Alcalde/Gobernador 

En materia de resultados revisar los siguientes aspectos:  

1. Hectáreas deforestadas en el área municipal y departamental de acuerdo con los reportes de 
alertas tempranas y boletines de IDEAM. 

No existe información en el Municipio. 

2. Participación en la implementación de los planes de manejo de áreas protegidas y ecosistemas 
estratégicos como páramos y humedales dentro de la jurisdicción del municipio y a nivel 

departamental como determinantes ambientales de superior jerarquía para el ordenamiento 
territorial (art. 21, Decreto 2372 de 2010). 

Girardota hace parte del plan Departamental de áreas protegidas (SIDAP), del proyecto (PCA), 

PARQUE CENTRAL DE Antioquia: y del SIMAP, sistema metropolitano de Áreas protegidas. En este 
orden de ideas, el Municipio de Girardota, incluyó en el plan de desarrollo de medio ambiente, la 
formulación del SILAP(sistema local de áreas protegidas), con el objeto de conservar y 
salvaguardar los sitios que aún permanecen en buen o medio estado de conservación, y así 
proteger sus recursos, bióticos, geológicos, arqueológicos, edáficos, entre otros. 

3. Participación en la formulación o implementación de planes integrales de gestión al cambio 
climático departamental o regional. 

El Municipio de Girardota hace parte de los 10 Municipios que integran el Área Metropolitana del 



 

 
  

Valle de Aburrá, El  AMVA (Como autoridad ambiental) formuló un plan de acción de cambio 

climático, que rige para los 10 Municipios, no obstante cada Municipio, puede complementar con 
estrategias que sumen al plan maestro o plan rector; para mejorar la intervención y ser más eficaz 
con las acciones puntuales que requiere cada territorio. Este plan se encuentra en la carpeta física, 
con el nombre de Cambio climático, donde también reposan los convenios, inherentes al tema. 

4. Conformación de los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres. Artículo 14 de la 
Ley 1523 de 2012. 

 RTÍCULO 14. LOS ALCALDES EN EL SISTEMA NACIONAL. Los alcaldes como jefes de la admi-
nistración local representan al Sistema Nacional en el Distrito y el municipio. El alcalde, 
como conductor del desarrollo local, es el responsable directo de la implementación de los 
procesos de gestión del riesgo en el distrito o municipio, incluyendo el conocimiento y la 
reducción del riesgo y el manejo de desastres en el área de su jurisdicción. 

PARÁGRAFO. Los alcaldes y la administración municipal o distrital, deberán integrar en la 
planificación del desarrollo local, acciones estratégicas y prioritarias en materia de gestión 
del riesgo de desastres, especialmente, a través de los planes de ordenamiento territorial, 
de desarrollo municipal o distrital y demás instrumentos de gestión pública. 

 

5. Inversiones en gestión del riesgo de desastres en los procesos de conocimiento del riesgo, 
reducción del riesgo y manejo de desastres. 

 Área de la Gestión: Año 2016-2019  $ 850.000.000 millones. 

6 . Identificación y atención de conflictos ambientales en los cuales los alcaldes deben hacer 
actividades de control y vigilancia según el artículo 65 de la Ley 99 de 1993. 

Respecto a lo citado en el art 65 de Ley 99 de 1993, el plan de desarrollo de medio ambiente del 
Municipio de Girardota, contempla 22 proyectos y cada uno de ellos está orientado al 

cumplimiento de la normativa ambiental nacional y a la actuación sinérgica y armónica con las 
respectivas autoridades ambientales. A continuación se menciona la obligación contenida en los 
numerales del artículo 65 y el proyecto que cumple este imperativo. 

Respecto a lo citado en el art 65 de Ley 99 de 1993, el plan de desarrollo de medio ambiente del 
Municipio de Girardota, contempla 22 proyectos y cada uno de ellos está orientado al 

cumplimiento de la normativa ambiental nacional y a la actuación sinérgica y armónica con las 

respectivas autoridades ambientales. A continuación se menciona la obligación contenida en los 
numerales del artículo 65 y el proyecto que cumple este imperativo. 

Numeral 1: Promover y ejecutar programas y políticas nacionales, regionales y sectoriales en 
relación con el medio ambiente y los recursos naturales renovables; elaborar los planes, 



 

 
  

programas y proyectos ambientales municipales articulados a los planes, programas y proyectos 
regionales, departamentales y nacionales; 

R/Plan de uso eficiente y racional del agua: PUEAA 

PGIRS: Programa de gestión de residuos sólidos 

CIDEAM: Comité interinstitucional de educación ambiental 

Mesa ambiental 

Cultura ambiental para toda la población del Municipio 

Rehabilitación de zonas degradadas por deforestación 

Estrategias adaptativas al cambio climático 

Las anteriores son entre otras,  estrategias, ´planes, programas que se ejecutan consonantes con la 
normatividad ambiental, en sinergia con las CARS, buscando la sostenibilidad metropolitana, 

regional y nacional. 

2. Dictar con sujeción a las disposiciones legales reglamentarias superiores las normas necesarias 
para el control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico del municipio; 

R/ La interdisciplinariedad y las comisiones, son alternativas a través de las cuales se ha actuado 

en el Municipio para salvaguardar el patrimonio ecológico. Las talas, quemas, incendios, caza de 

animales silvestres, contaminación de fuentes hídricas, explotación de la diversidad biológica; 

entre otros; implican la intervención interdisciplinaria de planeación, gobierno, medio ambiente, 
bomberos, educación y otros. 

 

ARTÍCULO 65.- Funciones de los Municipios, de los Distritos y del Distrito Capital de Santafé de 
Bogotá. Corresponde en materia ambiental a los municipios y a los distritos con régimen 
constitucional especial, además de las funciones que les sean delegadas por la ley o de las que se 
deleguen o transfieran a los alcaldes por el MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE o por las 
Corporaciones Autónomas Regionales, las siguientes atribuciones especiales: 1. Promover y 

ejecutar programas y políticas nacionales, regionales y sectoriales en relación con el medio 

ambiente y los recursos naturales renovables; elaborar los planes, programas y proyectos 
ambientales municipales articulados a los planes, programas y proyectos regionales, 

departamentales y nacionales; 2. Dictar con sujeción a las disposiciones legales reglamentarias 
superiores las normas necesarias para el control, la preservación y la defensa del patrimonio 
ecológico del municipio; 3. Adoptar los planes, programas y proyectos de desarrollo ambiental y 
de los recursos naturales renovables, que hayan sido discutidos y aprobados a nivel regional, 

conforme a las normas de planificación ambiental de que trata la presente ley; 4. Participar en la 



 

 
  

elaboración de planes, programas y proyectos de desarrollo ambiental y de los recursos naturales 

renovables a nivel departamental; 5. Colaborar con las Corporaciones Autónomas Regionales en la 
elaboración de los planes regionales y en la ejecución de programas, proyectos y tareas necesarios 
para la conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables; 6. Ejercer, a través 
del alcalde como primera autoridad de policía con el apoyo de la Policía Nacional y en 
coordinación con las demás entidades del Sistema Nacional Ambiental -SINA-, con sujeción a la 

distribución legal de competencias, funciones de control y vigilancia del medio ambiente y los 

recursos naturales renovables, con el fin de velar por el cumplimiento de los deberes del Estado y 
de los particulares en materia ambiental y de proteger el derecho constitucional a un ambiente 

sano; 7. Coordinar y dirigir, con la asesoría de las Corporaciones Autónomas Regionales las 
actividades permanentes de control y vigilancia ambientales que se realicen en el territorio del 
municipio o distrito con el apoyo de la fuerza pública, en relación con la movilización 

procesamiento, uso, aprovechamiento y comercialización de los recursos naturales renovables o 

con actividades contaminantes y degradantes de las aguas, el aire o el suelo; 8. Dictar, dentro de 

los límites establecidos por la ley, los reglamentos y las disposiciones superiores, las normas de 
ordenamiento territorial del municipio y las regulaciones sobre usos del suelo; 9. Ejecutar obras o 
proyectos de descontaminación de corrientes o depósitos de agua afectados por vertimientos del 

municipio, así como programas de disposición, eliminación y reciclaje de residuos líquidos y 
sólidos y de control a las emisiones contaminantes del aire; 10. Promover, cofinanciar o ejecutar, 

en coordinación con los entes directores y organismos ejecutores del Sistema Nacional de 

Adecuación de Tierras y con las Corporaciones Autónomas Regionales, obras y proyectos de 

irrigación, drenaje, recuperación de tierras, defensa contra las inundaciones y regulación de 

cauces o corrientes de agua, para el adecuado manejo y aprovechamiento de cuencas y 

microcuencas hidrográficas. PARÁGRAFO.- Las Unidades Municipales de Asistencia Técnica 
Agropecuaria a Pequeños Productores -UMATAS- prestarán el servicio de asistencia técnica y 

harán transferencia de tecnología en lo relacionado con la defensa del medio ambiente y la 
protección de los recursos naturales renovables,Condoto, entre otros). 

 

3. Incorporación de la gestión del riesgo en la inversión pública. Artículo 38 Ley 1523 de 2012. 

 Área de la Gestión: se han realizado obras para la capacitación en gestión de riesgo en 
infraestructura como lo es el SOS en la carrera 19 barrio Juan XXIII. 

4. ¿La entidad territorial cuenta actualmente con una declaratoria de desastre o calamidad 
pública? En qué estado se encuentra el plan de acción específico para la recuperación. 

 Área de la Gestión: en el municipio de Girardota hasta el momento no se ha declarado una 
calamidad pública. 

5. Para los 46 municipios de la cuenca de Río Bogotá y al departamento de Cundinamarca: 



 

 
  

cumplimiento de la sentencia del Río Bogotá en su entidad territorial. 

 No aplica 

6. Para los departamentos de Caquetá, Amazonas, Vaupés, Guainía, Putumayo y Guaviare y sus 18 

municipios, avances para la actualización de sus POTs y la inclusión de planes de acción de 
reducción de la deforestación y medidas de adaptación y mitigación al cambio climático en los 
mismos. (Sentencia STC4360-2018 de abril 5 de 2018). 

No aplica 

7. Para los municipios núcleo de la Mojana (Achí, Magangué, San jacinto del cauca, Ayapel, 
Caimito, Guaranda, Majagual, San Benito Abad, San marcos, Sucre) implementación de acciones 

de adaptación enfocadas a huertas familiares, soluciones comunitarias de agua lluvia y 
restauración de humedales. 

 No aplica 

Considere los siguientes riesgos: 

- Costos asociados a los estudios básicos de riesgo para el ordenamiento territorial. En la 

secretaria de planeación se realizaron estudios de amenaza y vulnerabilidad del Munici-

pio, para ser integrado con gestion del riesgo Municipal. 

-  Falta de claridad y definición de responsabilidades de los diferentes niveles de gobierno 

en la gestión del riesgo de desastres: revisar el plan de gestion del riesgo Municipal. 

En cuanto a lo misional, revisar:  

1. Desarrollo de sistemas productivos en concordancia con la vocación de uso del suelo. 

2. Implementación de proyectos del Mecanismo de Desarrollo Limpio, Acciones de Mitigación 
Nacionalmente Apropiadas, u otras iniciativas de mitigación de gases efecto invernadero. 

3. Formulación e implementación de proyectos de Reducción de Emisiones por Degradación y 
Deforestación de Bosques (REDD). 

4. Participación en la formulación del Plan Integral de Gestión de Cambio Climático Territorial. 

5. Formulación y adopción de planes departamentales, distritales y municipales de gestión del 
riesgo y estrategias de respuesta. Artículo 37 de la Ley 1523 de 2012. 

 Área de la Gestión: plan municipal Acuerdo 097 de 2012. 

 Área de la Gestión: La EMRRE, decreto 082 de 2017. 



 

 
  

 

6. Estado del fondo municipal de gestión del riesgo, ¿se han destinado recursos y ejecutado 
inversiones en conocimiento y reducción del riesgo de desastres, preparación, respuesta, 
rehabilitación y reconstrucción? Artículo 54 de la Ley 1523 de 2012. 

 Área de la Gestión: El fondo esta creado pero no está reglamentado según la ley. En el 
2017 con el acuerdo 011 se creó el fondo pero la hacienda municipal no ha adoptado la 

forma de la reglamentación. 

7. POT revisado incorporando análisis de riesgo de desastres, de acuerdo con las amenazas 

presentes en el territorio, teniendo en cuanta adicionalmente los términos del Decreto 1807 de 
2014 del MVCT y la concertación con la CAR. Articulo 39 a 42 de la Ley 1523 de 2012. 

 Área de la Gestión: Está en proceso de revisión en el PBOT, para la aprobación de las 
corporaciones ambientales. 

8. Identificación de asentamientos en alto riesgo de desastres (Ley 9ª de 1989, Ley 2ª de 1991, 
artículo 4 Ley 1523 de 2012 y Resolución 448 de 2014 (MVCT). 

 Área de la Gestión: Si en el PBOT se encuentraen revisión se ha identificado zonas de 
asentamientos en zona de riesgo. Revisar los estudios realizados para el PBOT. 

9. Programas dentro del Plan Municipal de Desarrollo de acuerdo con los identificados en el POT 

para reducción de riesgo y orientados al conocimiento y reducción del riesgo (proyectos 

orientados a asentamientos en riesgo identificados en el inventario) y al manejo de los desastres 
(Art. 39 a 42 y Art. 53 Ley 1523 de 2012). Estudio de vulnerabilidad de Mangarriba, portachuelo y 
la Holanda. 

¿Qué debería Continuar? 

1. Finalizar la formulación y dar inicio a la implementación de los planes integrales de gestión del 
cambio climático territoriales (PIGCCT) orientadas por las Autoridades Ambientales Regionales. Y 

la inclusión de erosión costera y demás acciones asociados a la protección de los ecosistemas 
costeros, en los territorios donde aplique. (Ley 1931 de 27 de julio de 2018) 

2. Proyectos de Reducción de Emisiones por Degradación y Deforestación de Bosques (REDD). 

3. POT revisado incorporando análisis de riesgo por cambio climático y variabilidad climática, 
generados para ámbito municipal, departamental, o regional. 

4. Incorporación de los programas del Plan Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres y del 
POT revisado en el Plan Municipal de Desarrollo. 

5. Destinación de recursos al Fondo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres con el fin de 



 

 
  

implementar los procesos de la gestión del riesgo de desastres estipulados en el Plan Municipal de 
Desarrollo. 

 Área de la Gestión: no hay una política implementación, ya que el fondo no está 
reglamentado. 

6. Programas orientados a la reducción del riesgo de desastres en el municipio para lo cual la 
financiación con recursos de regalías es una fuente alternativa de financiamiento y acceso a 

recursos de cofinanciación departamental y Nacional. 

 No aplica. 

7. Proponer al Gobierno Nacional las medidas de protección del ambiente sano, las cuencas 
hídricas, el desarrollo económico, social, cultural de sus comunidades y la salubridad de la 
población, frente a las posibles afectaciones que pueden derivarse de la actividad minera y otros 
procesos productivos de gran escala. (Artículo 192 de la Ley 1753 de 2015). 

8. Incorporar en los planes de desarrollo departamental, municipal y distritales, y en los planes de 
ordenamiento territorial la gestión del cambio climático (Ley 1931 de 27 de julio de 2018).  

El Municipio de Girardota se encuentra en proceso de revisión del PBOT, se pretende incorporar el 
componente de cambio climático y gestion del riesgo  

9. Inclusión de planes de acción de reducción de la deforestación y medidas de adaptación y 

mitigación al cambio climático en los POTs (Sentencia STC4360-2018 de abril 5 de 2018). El 

Municipio de Girardota encuentra en proceso de revisión del PBOT, se pretende incorporar 
elementos que den cuenta de las estrategias a desarrollar en materia de deforestación y medidas 
de adaptación del cambio climático. 

10. Programas orientados a la implementación de medidas de mitigación de Gases de Efecto 
Invernadero en materia de los sectores priorizados por la ley según los lineamientos de los Planes 

Integrales de Gestión del Cambio Climático Sectoriales (PIGCCS) definidos por los respectivos 
ministerios (Ley 1931 de 27 de julio de 2018). 

Lecciones aprendidas 

1. Sobre el proceso de incorporación del riesgo e identificación de programas de reducción de 
riesgo en la formulación del POT. 

2. Financiación de acciones de conocimiento, reducción y manejo de desastres. 

 Área de la Gestión: Si se tiene proyectos para la reducción ante la UNGRD.(unidad nacional 
para la gestión de riesgos de desastres) 



 

 
  

 Proyectos  

 Proyecto 1: Obras de protección para población vulnerable en la vereda El Totumo km 1 
del municipio de Girardota.” 

 Proyecto 2: Obras de mitigación en diferentes puntos de la zona urbana y rural del  
municipio de Girardota.” 

 Proyecto 3:2 obras de protección para población vulnerable en la vereda Mangarriba del 
municipio de Girardota.” 

3. Levantamiento de información para el inventario de asentamientos en alto riesgo desastres. 

 Área de la Gestión: Se tiene como tarea desde las recomendaciones que trae el nuevo 
PBOT municipal. 

3. ¿Es más económico invertir en prevención de pasivos ambientales que en su remediación?  

Promover entre quienes realizan transacciones con predios en el municipio, que soliciten a 
la autoridad ambiental asesoría sobre la existencia de un pasivo. 

5. Un análisis de datos de campañas de monitoreo de contaminantes con criterios de calidad del 

aire, para determinar implementar o ampliar un sistema de vigilancia de calidad del aire, puede 
ahorrar grandes recursos en operación de un sistema que no aporta información valiosa y los 

cuales podrían haberse invertido en la prevención, reducción o control de la contaminación del 
aire. 

6. Necesidad de formular proyectos preventivos y no correctivos frente a los impactos ambientales 
y en salud asociados al desarrollo de procesos productivos a nivel local. 

Presente las dificultades encontradas, algunas de ellas pueden relacionarse con: 

1. Financiación de estudios de riesgo de desastre. 

 Área de la Gestión:  se han realizado. 

- Estudio 1: Estudios y diseños para solución del deslizamiento en la vereda Mangarriba del 
municipio de Girardota.” Valor $77´000.000 

- Estudio 2: Estudios y diseños para la estabilización del paso vehiculara en el km 4 + 300 de 
la vereda La Meseta – Encenillos del municipio de Girardota.” Valor $19´700.000 

 

2. Financiación de programas y proyectos de reducción del riesgo  



 

 
  

 Área de la Gestión: Si se han presentado ante diferentes organismos de apoyo. 

Proyectos  

- Proyecto 1: Obras de protección para población vulnerable en la vereda El Totumo km 1 
del municipio de Girardota.” Valor $7.221´000.000 incluido la interventoría, el municipio 
aportó los diseños  

- Proyecto 2: Obras de mitigación en diferentes puntos de la zona urbana y rural del  
municipio de Girardota.” Valor $5.668´000.000   el municipio aportó los diseños  

- Proyecto 3:2 obras de protección para población vulnerable en la vereda Mangarriba del 
municipio de Girardota.”  Valor $2.500´000.000   el municipio aportó los diseños  

 

3. Manejo de emergencias con recursos locales. 

 Área de la Gestión: Si se ha realizado hasta el alcance local. con el   rubro de manejo de  

desastres se ha podido solucionar la rehabilitación de paso viales y la reconstrucción de 
viviendas  y la entrega de subsidios de arriendo para población afectada sobre todo en la 
época invernal. 

4. Financiación de proyectos de gestión de ecosistemas. N/A 

5. Compra e instalación de sistemas de vigilancia de calidad del aire sin recursos para su 
operación y análisis de la información es una medida altamente ineficaz. 

Tipo de documento que respalda el informe: 

Informe con acciones para el control de la deforestación.  

Informe con avances del POMIUAC. 

Resolución de conformación del Consejo Municipal. 

Resolución de creación del Fondo Municipal de Gestión del Riesgo. 
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Lineamientos para la formulación del informe de Gestión 
Transporte e infraestructura 

Objetivos:       

1. Hacer entrega de la Administración territorial de manera ordenada, clara y completa  

2. Revisar y analizar los logros y posibles dificultades que sean posibles de corregir antes de la 
entrega final. 

En materia de resultados se recomienda revisar:  

1. Estado de la infraestructura de transporte de su entidad territorial 

 

 

 

 

 

2. Resultados en seguridad vial en el período de gobierno  

3. Balance de la accesibilidad del transporte público en su entidad territorial (Secretaría de 
Tránsito) 

4. Demandas pendientes por accidentalidad de tránsito(Secretaría de Tránsito) 

Para elaborar el informe revise la siguiente información:  

1. Estado de la infraestructura de transporte (formato anexo) 

2. Resultados en la accesibilidad del transporte- grandes ciudades (Secretaría de Tránsito) 

• Pasajeros por kilometro 

• Kilómetros recorridos 

• Tiempo de movilización de pasajeros 

• Promedio de viajes en día hábil 

• Kilómetros de modos alternativos de transporte en buen estado 

• Costos de transporte por kilómetro recorrido 

3. Estado de la infraestructura de transporte en su entidad territorial en el período de 



 

 
  

gobierno:  

• Kilómetros de la red vial a cargo mejorados (red vial municipal o departamental):  

Convenio N° 4500006736 Gobernación de Antioquia y Municipio de Girardota. 

Construcción de 2,0 kilómetros de vía en Placa Huella en la zona rural. 

 

 

N° Vía 
Longitud 

ejecutada (M) 

Longitud 
ejecutada 

(Km) 

% de 
ejecución 

1 LA YUQUERA 140 0,14 100 

2 JUAN COJO S. EL TIGRE 140 0,14 100 

3 MANGA ARRIBA-SOMBRILLAS 250 0,25 100 

4 SAN DIEGO PARTE ALTA 250 0,25 100 

5 ENCENILLOS - PALOBLANCO 250 0,25 100 

6 LAS CHILITAS - LA MESETA 150 0,15 100 

7 TOTUMO(EL RELINCHO Y LOMA VERDE ) 820 0,82 100 

 
Total 2000 2,0 100 

 

Convenio 4600007858 de 2017. 

Pavimentación de 1,3 kilómetros de vías terciarias. 

N° Vía 
Longitud 

ejecutada (M) 

Longitud 
ejecutada 

(Km) 

% de 
ejecución 

1 SAN ANDRÉS – SECTOR EL CEDRO  430 0,43 100 

2 
MERCEDES ÁBREGO – LA PALMA POR VENTANA 

DOS 
430 0,43 100 

3 
SAN ANDRÉS – TRAPICHE LÁZARO – MERCEDES 

ÁBREGO – LA PALMA 
440 0,44 100 

 
Total 1300 1,3 100 

 

Pavimentación de vías rurales mediante la construcción de 4.1 kilómetros de placa huella en las 
veredas San Andrés, Mercedes Abrego, La Palma, El Cano y otras del Municipio de Girardota. 



 

 
  

N° Vía 
Longitud 

ejecutada (M) 

Longitud 
ejecutada 

(Km) 

% de 
ejecución 

1 El cano – Sectores El Paria y La Escuela 450 0,45 100 

2 El Yarumo – Sector La escuela  200 0,20 100 

3 El Palmar – Entrada Ramal hasta laboratorio de Paz 530 0,53 100 

4 San Andrés – Sector el Piñal y El Cedro 270 0,27 100 

5 
El Socorro – Sector La escuela y vía principal que 

conduce a Potrerito y Mercedes Abrego 
200 0,20 100 

6 San Esteban – Vía Principal 200 0,20 100 

7 La Matica – Vía Principal  200 0,20 100 

8 La Mata – Rancho Alegre   140 0,14 100 

9 
Totumo – Sector Los Gómez – Sector Los Sernas – 

Muro azul    
250 0,25 100 

10 San Diego 1 – Parte Baja  150 0,15 100 

11 Mangarriba – Sector Los Alzates   100 0,10 100 

12 
Jamundí Rieles Sector Los Henaos – Jamundí 

Escuela Sector Acueducto Parte Alta – Jamundí 
Escuela Rural 

310 0,31 100 

13 Potrerito – Sector La Escuela 150 0,15 100 

14 Juan Cojo 275 0,275 100 

15 Mercedes Abrego – Ventana 2 200 0,20 100 

16 Pampa – Colegio Colombia 280 0,28 100 

17 El Barro – El Salto 95 0,095 100 

18 Vía Vieja Cabildo 100 0,10 100 

 
Total 4100 4,1 100 

 

Convenio Interadministrativo de Cofinanciación N°4600009123 de 2018 celebrado entre El 

Departamento de Antioquia - Secretaría de Infraestructura Física y El Municipio de Girardota, 
por el valor que se requiere para la ejecución de las obras y con objeto: “EL DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE GIRARDOTA CON RECURSOS ECONOMICOS PARA 
QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS”. 

CONTRATO 255 de 2019: “MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE A LAS VEREDAS SAN 

DIEGO, ENCENILLOS Y OTRAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO 
DE GIRARDOTA.” PROCESO DE SELECCIÓN 5308/LP03/2019 



 

 
  

 
N° 

Vía 
Longitud 

ejecutada (M) 

Longitud 
ejecutada 

(Km) 

% de 
ejecución 

1 VÍA CABILDO – MESETA - ENCENILLOS  6500 6,5 100 

 
Total 6500 6,5 100 

 

TOTAL KM RED VIAL MEJORADA = 13,9 KM 

• Kilómetros pavimentados de la red vial a cargo en buen estado (red vial municipal o 
departamental) 

• Kilómetros de la red vial a cargo con mantenimiento rutinario (red vial municipal o 
departamental) 

• Kilómetros de red vial a cargo rehabilitados (red vial municipal o departamental)  

Actividad Vereda 
Longitud 

KM 

Reparcheo Portachuelo 0,6 

Reparcheo Holanda Parte Alta 1 

Reparcheo El Totumo 0,6 

Adecuación El Barro 0,05 

 Total 2,25 

 

• Kilómetros de red vial a cargo construidos: 



 

 
  

 

N° AÑO INVERSION CONTRATANTE OBJETO VALOR

2 2017 VEREDA JAMUNDI LOS RIELES JAC. JAMUNDI RIELES adecuacion de acceso y vias  a ledañas 20500000 27 140 72

3 2017 VEREDA EL SOCORRO SOCORRO ADECUACION DE SEDE COMUNAL 19.000.000 1 1 72

4 2017 VEREDA LAS CUCHILLAS JAC. CUCHILLAS ADECUACION DE SEDE COMUNAL 10.000.000 1 54

6 2017 VEREDA LA MATICA P.B MATICA PARTE BAJA ADECUACION DE VIAS 20.500.000 120 200 101

7 2017 BARRIO EL PARAISO PARAISO ADECUACION DE SEDE COMUNAL 5.000.000 1 40

8 2017 VEREDA POTRERITO POTRERITO ADECUACION DE VIA 10.000.000 50 54

9 2017 VEREDA JAMUNDI 1

JAC.V.JAMUNDI 

SECTOR 1 Ampl iacion de sede comunal $ 19.780.000,00 1 60

10 2017 VEREDA JAMUNDI ESCUELA JAC.V. JAMUNDI ESCUELA.Ampl iacion de sede comunal $ 12.595.131,00 1 50

11 2017 VEREDA LA MARICA P.B. MATICA PARTE ALTA CONSTRUCCION DE MURO $ 20.500.000,00 1 90

12 2017 VEREDA ENCENILLOS ENCENILLOS VIA PALOBLANCO $ 20.600.000,00 1000 54

13 2017 VEREDA SAN DIEGO SAN DIEGO ADECUACION DE UNIDAD DEPORTIVA $ 7.200.000,00 1 36

14 2017 VEREDA LAS CUCHILLAS JAC.V. CUCHILLAS Adecuacion de via  sector los  Zapatas $ 20.600.000,00 70 54

15 2017 VEREDA LA MATICA P.B JAC.V.MATICA P.B.

Construccion de cunatas  y obras  complementarias  

sector reversadero $ 19.700.000,00 250 90

16 2017 VEREDA EL CANO JAC.V.CANO Construccion de riel  vehicular sector la  escuela $ 20.600.000,00 70 90

17 2017 BARRIO MONTECARLO MONTECARLO ADECUACION DE UNIDAD DEPORTIVA $ 14.500.000,00 1 60

18 2017 BARRIO GTA LA NUEVA GTA LA NUEVA ADECUACION DE SEDE COMUNAL $ 5.000.000,00 1 40

19 2017 VEREDA EL TOTUMO JAC.V. TOTUMO

Implementacion de convite ciudadano en la  vereda 

el  Totumo. $ 21.500.000,00 200 120

267.575.131

1787

METROS DE SENDERO O ANDENES CONSTRUIDOS 340

ERQUIPAMIENTO CONSTRUIDOY/O INTERVENIDO 8

2

# DE JORNALES EMPLEADOS EN EL PROYECTO 1137

EMPLEOS
obras 

de 

METROS DE VIA CONSTRUIDA Y/O REHABILITADA

OBRAS CONSTRUIDAS POR PREVENCION DEL RIESGO

CONVENIOS SOLIDARIOS POR P.P. VIGENCIA 2017CONVENIO
vias

sender

o y 

equipa

miento

INDICADORES DE 

GESTION



 

 
  

 

TOTAL KM DE VÍAS CONSTRUIDAS CON PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 2,05 KM (2050 M) 

TOTAL KM DE VÍAS REHABILITADAS Y/O INTERVENIDAS CON PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 11,39 
KM (11387 M) 

• Infraestructura complementaria implementada (Puentes, paraderos, estaciones, 
intercambiadores): Se construyeron dos puentes peatonales en estructura metálica Barrio El 
Paraíso. 

V.TOTUMO V.TOTUMO CONVITE VIAS $ 15.000.000,00 150 60

V.POTRERITO V.POTRERITO via sector Quintero y via principal $ 21.500.000,00 100 40 92

V.MATICA PARTE ALTA V.MATICA PARTE ALTA MURO DE CONTENCION $ 8.200.000,00 120 144

B.JUAN 23 B.JUAN 23 EQUIPAMIENTO( PARQUE PUBLICO) $ 16.340.000,00 1 108

V.HOLANDA P.A V.HOLANDA P.A VIAS $ 6.000.000,00 100 15

V.JAMUNDI 1 V.JAMUNDI 1 AMPLIACION DE SEDE COMUNAL $ 19.452.000,00 1 54

V.PORTACHUELO V.PORTACHUELO VIAS Y PREVENCION DEL RIESGO $ 19.780.000,00 30 2 90

V.ENCENILLOS V.ENCENILLOS VIA ( ACCESO CENTRO DE SALUD $ 19.780.000,00 70 90

B.GUAYACANES B.GUAYACANES CUBIERTA SEDE COMUNAL $ 13.760.000,00 1 54

V.MERCEDES ABREGO V.MERCEDES ABREGO VIAS $ 21.600.000,00 120 108

V.ENCENILLOS V.ENCENILLOS ADECUACION DE VIA PALOBLANCO $ 19.780.000,00 600 54

V.SAN ANDRES V.SAN ANDRES CONVITES PARA SENDEROS $ 10.000.000,00 350

V.SAN DIEGO V.SAN DIEGO VIAS  $ 20.600.000,00 120 1 108

B.SANTANA B.SANTANA ADECUACION DE SEDE COMUNAL $ 20.160.000,00 1 60

B. MONTECARLO B. MONTECARLO EQUIPAMIENTO( MANTENIMIENTO DE PLACA POLIDEPORTIVA $ 14.000.000,00 1 56

ASOCOMUNAL ASOCOMUNAL ADECUACION DE SEDE. $ 21.500.000,00 1 60

BARRIO LA CEIBA BARRIO LA CEIBA MEDIO AMBIENTE.(REHABILITACION DE QUEBRADA EL TABANO) $ 10.405.773,00 1 80

V.MATA V.MATA AEQUIPAMIENTO(DECUACION DE SEDE COMUNAL) $ 20.600.000,00 50 1 150

V.YARUMO V.YARUMO VIAS $ 21.800.000,00 7000 300

B.SALADO B.SALADO SANEAMIENTO(ADECUACION DE ACUEDUCTO ALTERNO $ 16.182.658,00 50

V.BARRO V.BARRO ADECUACION DE VIAS $ 19.780.000,00 100 100 100

V.ENCENILLOS V.ENCENILLOS AEQUIPAMIENTO(DECUACION DE SEDE COMUNAL $ 20.200.000,00 1 72

V.JAMUNDI 1 V.JAMUNDI 1 VIAS $ 20.200.000,00 120 120 90

V.MERCEDES ABREGO V.MERCEDES ABREGO VIAS $ 16.839.564,00 60 90

V.CALERA V.CALERA VIAS $ 20.600.000,00 70 110

B.PARAISO B.PARAISO PUENTE PEATONAL $ 21.200.000,00 1 50

V.POTRERITO V.POTRERITO VIAS $ 21.200.000,00 100 1 110

V. SAN DIEGO 1 V. SAN DIEGO 1 VIAS $ 21.200.000,00 60 2 108

B. GUAYACANES B. GUAYACANES EQUIPAMIENTO( SEDE COMUNAL) $ 14.504.205,00 1 60

V. LA HOLANDA P.A. V. LA HOLANDA P.A. EQUIPAMIENTO ( SEDE COMUNAL) $ 19.780.000,00 1 70

BARRIO JUAN 23 BARRIO JUAN 23 EQUIPAMIENTO ( PARQUE PUBLICO) $ 14.800.000,00 1 60

V.MERCEDES ABREGO V.MERCEDES ABREGO VIAS $ 21.200.000,00 80 110

VEREDA EL YARUMO VEREDA EL YARUMO EQUIPAMIENTO (PLACA POLIDEPORTIVA) 18.500.000,00$            1 1 110

VEREDA ENCENILLOS VEREDA ENCENILLOS OBRA DE HIDRAULICA 19.780.000,00$            1 96

V. SAN DIEGO.ESC. V. SAN DIEGO.ESC. EQUIPAMIENTO( SEDE COMUNAL) 19.780.000,00$            1 90

MATICA PARTE BAJA MATICA PARTE BAJA VIAS Y PREVENCION DEL RIESGO. 21.200.000,00$            2 96

$ 647.204.200,00

2050

9.600

610

14

11

3155jornales empleados en los proyectos

Metros de vias construidas 

Metros de via rehabilitada y/o intervenida

 Metros de senderos peatonales construidos

Equipamiento construido, ampliado y/o mejorado

Obras de proteccion construidas

34 DE 2018

35 DE 2018

37 DE 2018

40 DE 2018

indicadores de gestion

29 DE 2018

30 DE 2018

31 DE 2018

32 DE 2018

33 de 2018

24 DE 2018

25 DE 2018

26 DE 2018

27 DE 2018

28 DE 2018

19 DE 2018

20 DE 2018

21 DE 2018

22 DE 2018

23 DE 2018

17 DE 2018

12-DE 2018

13-DE 2018

14-DE 2018

15-DE 2019

16 DE 2018

07-DE 2018

08-DE 2018

09-DE 2018

10-DE 2018

11-DE 2018

02-DE 2018

03-DE 2018

04-DE 2018

05-DE 2018

06-DE 2018

Senderos 

y 

Andenes

Equipamie

nto

obras de 

protecci

on

Empleos 

generado

s(jornales

01-DE 2018

N° DE 

CONVENIO 

SOLIDARIO.

JAC. QUE EJECUTA. TIPO DE INTERVENCION REALIZADA

RECURSOS INVERTIDOS VIAS

CONVENIOS SOLIDARIOS POR P.P. VIGENCIA 2018



 

 
  

• Kilómetros de variantes construidas: No se construyeron. 

• Ciclored construida: 1,2 Kilómetros. 

• Infraestructura vial intervenida de los sistemas de transporte público urbano: No se 
realizaron intervenciones. 
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Lineamientos para la formulación del informe de Gestión 

TEMA: VIVIENDA URBANA 

ASPECTOS ESTRATÉGICOS  

 ¿En el periodo de gobierno se han ejecutado programas de mejoramiento de vivienda? 

 En el periodo de gobierno 2016-2019 "UNIDOS HACEMOS MAS", Si se ejecutaron 
mejoramientos de vivienda en la zona urbana y rural del Municipio. 

(ENTREGA INFORME DE EMPALME INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – Anexo 
Beneficiaros) 

 ¿Cuántos mejoramientos de vivienda se iniciaron durante este periodo? 
 

 En el periodo de gobierno 2016-2019 "UNIDOS HACEMOS MAS" se realizaron 802 
mejoramientos de vivienda en la zona urbana y rural del Municipio.  

 Durante el año 2016-2017 se firmó el contrato interadministrativo con VIVA N° 091, cuyo 
 objeto es suministro de materiales para la construcción, destinado al mejoramiento de 
 viviendas y al mantenimiento de vías y/o caminos en el Municipio de Girardota, por un 
 valor de 300'000.000 de pesos, de los cuales se beneficiaron 546 personas. 

 Durante el año 2018 se ejecutaron 136 mejoramientos de vivienda en la zona urbana y 
 rural del Municipio por un valor de 130'000.000 de pesos aproximadamente. 
 Durante el año 2019 se han ejecutado 120 mejoramiento de vivienda en la zona urbana y 
 rural del Municipio por un valor de 94'000.000 de pesos el cual se realizó por medio del  
 CI-459 con VIVA. 

 

 ¿En el periodo de gobierno cuántas viviendas han sido tituladas? 
 

 En el periodo de gobierno 2016-2019 "UNIDOS HACEMOS MAS", se titularon 280 viviendas 
 en la zona urbana del Municipio. 
 
 Nota: pendiente listado de las personas 

 

 ¿En el periodo de gobierno se han ejecutado proyectos de vivienda de interés social? 
¿Cuántas de estas son vivienda de interés prioritario? 
 

 En el periodo de gobierno 2016-2019 "UNIDOS HACEMOS MAS", si se ejecutaron proyec-
tos de vivienda de interés social y 7 son de interés prioritario. 

 



 

 
  

 ¿Cuántas unidades de vivienda de interés social se iniciaron durante este periodo? ¿Cuán-
tas de estas son vivienda de interés prioritario? 
 

 En el periodo de gobierno 2016-2019 "UNIDOS HACEMOS MAS", se iniciaron 280 viviendas 
de interés social en la zona urbana del Municipio, y ninguna es de interés prioritario. 

 

 Mencione el balance en déficit de vivienda, cualitativo y cuantitativo, situación inicial y si-

tuación final del periodo de gobierno. 

 Teniendo en cuenta que de acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 "UNIDOS 

HACEMOS MAS" del Municipio de Girardota, en el tema de mejoramientos de vivienda a 

2015 se estima que el déficit por año para vivienda usada es de un 26.35% y para Nueva es 

de 124%, el cual es un índice alto. 

 ¿Cuántos recursos se invirtieron en el periodo de gobierno en vivienda?  

 Durante el periodo de gobierno se invirtió 524'000.000 para vivienda. 

 

 ¿El municipio dispone de lotes apropiados para el desarrollo de vivienda de interés social? 

Haga un recuento de las condiciones de habitabilidad de las viviendas urbanas construidas 

en su período de gobierno. 

 El municipio no dispone de lotes apropiados para el desarrollo de vivienda. 

 ¿Cuál es el estado de los proyectos de vivienda ejecutados y las condiciones de urbanis-

mo? 

 El estado del proyecto de vivienda altos del progreso se encuentra en un estado bueno. 

 Describa los resultados de las metas propuestas en el Plan de Desarrollo Municipal. 

 

ASPECTOS MISIONALES Y OPERATIVOS 

 Listado de proyectos de vivienda ejecutados en el período de gobierno y su estado de eje-

cución. N/A 



 

 
  

 Lotes habilitados para vivienda durante el cuatrienio. N/A 

 Total de subsidios asignados vivienda nueva (diferentes fuentes). Por favor mencione de 

manera desagregada por tipo de fuente. N/A 

 Subsidios totales asignados para el mejoramiento de vivienda: 284 mejoramiento de vi-

viendas 
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 Lineamientos para la formulación del Informe de Gestión 
 

Trabajo decente 
 

Compon
entes 

PACTO  
TEMATIC

A 
LOGROS TERRITORIALES 

Respeto 
y 
vigencia 
de los 
Derecho
s 
fundame
ntales en 
el 
trabajo 

 
Pacto por 
la 
erradicaci
ón del 
trabajo 
infantil 

 
Trabajo 
infantil y 
juvenil 

  
Desde la secretaría de salud participación ciudadana y 
protección social, se han  liderado  cuatro campañas con 
jornadas de movilización social en los meses de junio y julio 
de cada vigencia  en torno a la prevención y erradicación 
del trabajo infantil y juvenil, actividades desarrolladas en las 
comunidades educativas públicas y privadas y con la 
comunidad en general a nivel urbano y rural. 
 



 

 
  

Creación 
de 
empleo 

Pacto por 
el empleo 
como un 
servicio 
público 

 
Política 
laboral en 
estrategia
s de 
desarrollo 
sectorial 

  

Desde el 2018 se comenzó el proceso con la agencia de 

cooperación internacional SOCIEUX+, en la cual se han 

realizado 4 visitas por parte de los  profesionales de dicha 
entidad, con el objetivo de realizar el proceso diagnostico y 
asesoría para la formulación de la política. El proceso se ha 
realizado de la siguiente manera: 

 

Primera Visita: Diagnostico de los servicios prestados por la 
agencia de empleo del Municipio. 
 

Segunda visita: Fortalecimiento de la intermediación 
laboral para apoyar a los buscadores de empleo y agilizar 
los procesos de remisión y preselección de candidatos al 
servicio de las empresas 
 
Tercera Visita: Formulación e implementación de un plan 
municipal de promoción de trabajo decente. En la cual se 
realizó la presentación de experiencias Europeas y consulta 
a los actores territoriales. 
 
Cuarta Visita: Diseño, propuesta y validación de la política 
pública municipal de trabajo decente (Julio 2019) 
 



 

 
  

 
Informaci
ón sobre 
mercados 
laborales  

  
A través de la agencia de cooperación internacional 
SOCIEUX+, se realizó un diagnostico para la formulación de 
la política publica de empleo, en el cual se analizó el 
mercado laboral en el territorio.  
 
Igualmente Cámara de Comercio del aburra norte 
suministró el informe socioeconómico del área 
metropolitana 2019, el cual fue un instrumento clave para 
la recopilación de información del mercado laboral y la 
construcción del proyecto de viabilidad de la agencia de 
empleo, el cual fue presentado al ministerio de trabajo en 
el mes de Julio de 2019.   
 
 



 

 
  

 
Servicio 
público de 
empleo  

  
La administración municipal a través de la Agencia de 
Empleo busca mejorar el funcionamiento del mercado de 

trabajo, ayudando a las empresas a encontrar las personas 
idóneas para las vacantes y a los buscadores de 
empleo a encontrar una oportunidad laboral que se 
ajuste a su perfil. A continuación se describe cada uno 
de los servicios prestados por las agencia de empleo 
de Girardota.  
 
Registro de hoja de vida en la plataforma: Es la inscripción 
de los buscadores de empleo de manera virtual en el 
sistema informático autorizado. 
 

Orientación Ocupacional: Comprende el análisis del perfil 
del oferente, información general sobre el mercado laboral, 
información sobre programas de empleabilidad y asesoría 
en el desarrollo de estrategias de búsqueda de empleo a 
través de la entrevista de orientación personalizada.  
 
Capacitación y formación: Formar a los buscadores de 
empleo para cerrar brechas de su perfil laboral. 
Competencias claves y transversales, competencias 
laborales, certificaciones, emprendimiento e innovación y 
formación a la medida de las necesidades de las empresas.  
 
Intermediación laboral: Es el proceso que permite 
identificar entre los oferentes inscritos, aquellos que 
cumplen con el perfil requerido por las empresas, 
posteriormente se postula al usuario a la vacante.  
 

 

AÑO PERSONAS 
VINCULADAS 

PERSONAS 
ORIENTADAS 

FERIAS DE 
EMPLEO 

2016 350 300 3 

2017 410 736 3 

2018 413 376 3 

2019 192 0 4 



 

 
  

(Julio) 
 

Los empleos generados son las personas que han sido 
vinculadas a un trabajo formal a través de la oficina de 
empleo del Municipio y de los diferentes proyectos del 
municipio.  

 

 

 
Emprendi
miento 

 
Se han realizado procesos de capacitación a 
emprendedores y microempresarios del municipio, con lo 
cual se busca generar estrategias para fortalecer las ideas 
de negocio.  
 
En trabajo articulado con el área metropolitana y la 
corporación Créame se han dictado cursos y talleres de 
productividad sostenible y formulación de proyectos. 
Además por medio de las entidades financieras Banco de 
Bogota y CFA se han brindado herramientas contables a los 
pequeños  y medianos empresarios.  

 

      AÑO Personas Capacitadas 

2016 306 

2017 671 

2018 655 

2019 (Julio) 315 
 
Igualmente se cuenta con el programa “Capital Semilla” el 
cual brinda estímulos económicos en especie a los 
emprendedores del municipio para la creación o 
fortalecimiento de una actividad empresarial.   
 

      AÑO Beneficiados Capital 
Semilla 

2017 51 

2018 55 

2019 87 
 
 



 

 
  

Pacto por 
la calidad 
del 
trabajo y 
las 
empresas 
productiv
as 

 
Oportunid
ades a 
población 
con 
discapacid
ad / 
Víctimas 
del 
conflicto 
armado / 
Mujeres / 
Trata de 
personas 
/ Jóvenes 
/ 
Migrantes 

  
En el año 2016 se presentó ante el Servicio Público de 
Empleo el proyecto en Formación de Competencias Claves y 
Transversales para el sector textil, dirigido a mujeres 
víctimas del conflicto armado en el Municipio, el proyecto 
fue aprobado por cincuenta millones de pesos ($ 
50.000.000) y se lograron beneficiar a 50 mujeres. Este 
proyecto se ejecuto a través del convenio 083 del 2016 con 
la Fundación Saldarriaga Concha.  
 
A través del programa Capital Semilla se beneficiaron 16 
personas en situación de discapacidad, con lo cual se busca 
generar o fortalecer las ideas de negocio y mejorar las 
condiciones económicas de este tipo de población.  
 
Por medio de convenio con la Caja de Compensación 
Familiar Comfama se han brindado oportunidades laborales 
a la población joven a través de los programas “40 mil 
primeros empleos” y “Estado Joven”. En este último se 
vincularon 14 estudiantes en los años 2017, 2018 y 2019, 
los cuales realizaron sus prácticas profesionales en las 
diferentes dependencias de la administración municipal.   

 

 
Teletrabaj
o / 
Subcomisi
ones de 
concertaci
ón laboral 
y salarial 

  
En el momento no se realiza un trabajo en esta área, debido 
a que las empresas necesitan el personal de manera 
presencial y no se ha comenzado con la estrategia de 
teletrabajo.  

 
Seguridad 
y salud en 
el trabajo 

 
Desde el año 2015 se implementa la caracterización de la 
población del sector comercial informal según lo establece 
el Plan Decenal de Salud Pública 2012 – 2021. Donde en el 
2017 se logró la caracterización de 200 negocios formales e 
informales evidenciando la NO afiliación al SGSSS, además 
se promovió la afiliación al SGSSS y se capacitó sobre la 
promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. 
 



 

 
  

 
Formació
n 
pertinent
e para el 
trabajo 

  
A través de los convenios 2016, 2017 y 2018con la caja de 
compensación familiar Comfenalco se realizaron diferentes 
cursos y talleres de formación para el trabajo, en el cual se 
brindaron herramientas para mejorar el perfil de los 
buscadores de empleo y generar mayores posibilidades del 
ingresar al mercado laboral.  
 

Año Personas 
Capacitadas 

2016 253 

2017 279 

2018 209 
 
Se realizaron cursos de marketing personal y diplomados de 
gerencia de servicio, emprendimiento y sistemas básico.  
 



 

 
  

 
Inspecció
n, 
vigilancia 
y control 

  
La secretaría de salud, participación ciudadana y protección 
social, a través del área de salud ambiental y saneamiento 
básico realiza visitas de inspección vigilancia y control a 
establecimientos de bajo riesgo que no preparan ni 
expenden alimentos; verificando las condiciones generales 
del establecimiento, instalaciones sanitarias, condiciones de 
saneamiento, condiciones de las áreas equipos y utensilios, 
condiciones de almacenamiento, rotulado y salud 
ocupacional. 
 
Además la secretaría de salud, realiza visitas a 
establecimientos destinados a preparación y/o consumo de 
alimentos y bebidas, distribuidoras, supermercados, 
carnicerías, tiendas de abarrote y legumbreria y 
establecimientos que distribuyen licor en las que se valoran 
edificación e instalaciones, personal manipulador de 
alimentos, equipos y utensilios, requisitos higiénicos, 
saneamiento, almacenamiento y comercialización y 
requisitos legales. 
 
La administración municipal a través de la secretaría de 
salud también realiza visitas de inspección a los servicios de 
alimentación de las diferentes empresas del municipio a fin 
de verificar instalaciones, personal manipulador de 
alimentos, equipos y utensilios, requisitos higiénicos, 
saneamiento, almacenamiento y comercialización y 
requisitos legales 
 

AÑO 

Visitas de inspección 
vigilancia y control a 
establecimientos de 

bajo riesgo 

Visitas de Inspección, 
Vigilancia y Control a 
establecimientos de 

alto riesgo 

Inspección vigilancia y 
control a empresas y 

sus servicios de 
alimentación 

2016 32 279 5 

2017 159 1148 7 

2018 268 1483 4 

2019 96 1091 1 

 



 

 
  

 
Igualmente para el año 2019, se implementó la visita a 
empresas y PYMES del sector formal (70 empresas) donde 
se verificará el cumplimiento de normatividad en todo lo 
relacionado con Seguridad y Salud en el Trabajo con base 
en la Resolución  0312 de 2019. 
Al mismo tiempo se implementó la campaña de la cultura 
de la seguridad y salud en el trabajo evitando la Evasión y la 
Elusión al SGSSS. En el año 2019 se envió carta a las ARL 
asentadas en el municipio donde se les solicita el número 
de enfermedades y accidentes laborales presentados en el 
municipio con el fin de tener un diagnóstico de mortalidad 
por causas de origen laboral. 
 

Extensió
n de la 
protecci
ón y la 
segurida
d social 

Pacto por 
la 
formalizac
ión 

 
Promoció
n de la 
formalizac
ión 
laboral 

  
Se han realizado talleres a través de la cámara de comercio 
aburra norte dirigidos a los comerciantes, 
microempresarios y asociaciones de pequeños productores 
sin formalizar y recién formalizados. Los talleres 
desarrollados fueron: 

1. Taller de beneficios de la formalización (4 horas- 
Octubre 2017) 

 
2. Taller de responsabilidades en la formalización (4 

horas-Octubre 2017) 
 

 
Subsidio 
familiar  

  
De  acuerdo a la ley 1532 de 2012, el programa Familias en 
Acción debe contribuir a la superación y prevención de la 
pobreza y la formación de capital humano mediante un 
complemento al ingreso condicionado al cumplimiento de 
corresponsabilidades en Educación y Salud. Por lo anterior 
las familias beneficiarias del programa Familias en Acción 
en el municipio de Girardota son 1149 familias inscritas y de 
estas familias hay 1188 niños, niñas y adolescentes que 
reciben el incentivo de Educación y 203 niños menores de 6 
años que reciben el incentivo de Salud.   
 



 

 
  

 
Mecanism
o de 
protecció
n al 
cesante 

 
A través del convenio con la caja de compensación familiar 
Comfenalco se beneficiaron con el subsidio al desempleo 11 
personas en el 2017 y 79 personas en el año 2018.  
En este proceso la Agencia de Empleo de Girardota fue la 
encargada de brindar  información a los cesantes sobre los 
requisitos y beneficios, además de verificar la 
documentación requerida para radicarla posteriormente 
con la caja de compensación familiar.  
 

 
Vinculació
n al 
Sistema 
de 
Seguridad 
Social 
Integral 

 
Actualmente el ministerio de salud brinda un informe sobre 
el total de personas afiliadas al régimen subsidiado y 
contributivo, a partir de las personas registradas en el 
Sisben.  
Régimen Contributivo: 33670 = 73.25% 
Régimen Subsidiado: 14345 = 31.20 % 
 
 

Pacto por 
el trabajo 
decente 
en el 
campo 

 Agricultura 

 
Pacto por 
la 
protecció
n de la 
vejez 

 
Protecció
n a la 
vejez 

  
La Administración municipal se ha comprometido con el 
cumplimiento de los requerimientos realizados por el DPS 
(Departamento de la prosperidad Social) para el 
funcionamiento del programa Colombia Mayor que en el 
municipio beneficia a 1138 adultos mayores en estado de 
vulnerabilidad que no alcanzaron una pensión y por sus 
condiciones de pobreza ameritan asistencia social , que  
recibieron  un subsidio económico de $110.000 pesos cada 
dos meses y durante los tres primeros  años 2016-2018 y 
durante el año 2019  se benefician 1146 adultos mayores y 
reciben un subsidio económico de $ 60.000 pesos 
mensuales. 
 

Dialogo 
social 

   



 

 
  

 Política 
territorial 
de 
empleo y 
trabajo 
decente:  

    

 Metas 
cumplidas 
en 
empleo y 
trabajo 
decente: 
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Indicaciones para empalme en Paz y Víctimas 

Introducción  

El DNP tiene la responsabilidad de trabajar en el diseño y formulación de políticas públicas desde 

un enfoque territorial. Para el caso particular de las políticas de construcción de paz, requiere el 
desarrollo lineamientos que integren el Plan Marco de Implementación derivado del Acuerdo 
Final, así como el proceso de estabilización territorial en aquellas zonas que han sido altamente 
afectadas por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la 

violencia generalizada y, que constituyen los 170 municipios PDET. Ambos procesos demandan la 
definición de lineamientos y de acciones que permitan la adecuada implementación de la política 

de estabilización y construcción de paz, así como definir instrumentos y mecanismos para la 
intervención integral de los sectores en el territorio que permitan fortalecer las capacidades de las 
entidades territoriales y la concurrencia de recursos para la estabilización. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022: Un Pacto por Colombia (PND) presenta los 
lineamientos para la estabilización de los territorios priorizados en el marco del PDET. Sobre el 

particular, el documento de política señala que: “la estabilización implica minimizar el riesgo de 
reaparición de la violencia mediante el fortalecimiento de las capacidades de todos los niveles de 
gobierno, la presencia efectiva del Estado en el territorio, reconociendo sus particularidades, y la 

generación de bienes públicos y servicios sociales para la inclusión social y productiva de la 
población para hacer sostenible la paz”.  

En este marco y con el fin de recoger las experiencias en construcción de Paz de las entidades te-
rritoriales, a continuación, se presentan algunos lineamientos para incluir en el informe de gestión 
de empalme de los mandatarios salientes los insumos e información relevante sobre el estado, 
avances y recomendaciones para el desarrollo de la gestión en Paz y Víctimas, de manera que se 
asegure continuidad de los procesos en curso, se cuente información apropiada para la formula-
ción del plan de desarrollo y para la rendición de cuentas. 

 

I. Contenidos Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por la Construcción de Paz” 

 
Como se señala en la Bases del Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la 

Equidad”, los retos de la estabilización deben responder a la reducción y mitigación de los factores 

de violencias y blindaje a la reactivación de nuevos ciclos de violencia en especial, pero no 

exclusivamente en los 170 municipios PDET. Esto implica hacer efectiva y sostenible la convivencia 
pacífica, minimizar el riesgo de reaparición o repetición de la violencia mediante el fortalecimiento 

de las capacidades de todos los niveles de gobierno, la presencia efectiva del Estado en el 
territorio reconociendo sus particularidades, y la implementación tanto de bienes públicos como 



 

 
  

de servicios sociales para la inclusión social y productiva de la población.  

La materialización del PMI requiere del esfuerzo coordinado de las entidades competentes del 
orden nacional y de las entidades territoriales, de acuerdo con sus competencias y autonomía. Así, 

las entidades territoriales se han identificado como actores fundamentales para la estabilización 
de acuerdo a las competencias que la ley les ha otorgado en temas como salud, educación, agua 
potable y saneamiento básico7.  

Para que los objetivos y líneas de acción descritas en el PMI lleguen eficazmente al nivel local, el 
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022 prevé la Hoja de Ruta de Estabilización como herramienta 

para la implementación que permita articula los distintos planes en el territorio y que permite 
combinar una perspectiva de largo plazo con acciones concretas de implementación temprana 
para la transformación y estabilización de los territorios PDET a 15 años.  

Para esto es necesario: 

i) Alinear los instrumentos derivados del Acuerdo Final y las iniciativas de los PDET y 
PATR con la formulación de los Planes de Desarrollo Territorial.  

ii) Identificar su estado e impacto para la transformación y estabilización de los terri-
torios PDET a 15 años.  

iii) Identificar las fuentes, instrumentos y vehículos de implementación disponibles 
para la puesta en marcha de las intervenciones contempladas para el cuatrienio en 
curso y las proyectadas para los 2 periodos de gobierno siguientes.  

 

Estado de los instrumentos derivados del Acuerdo  

 

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial: El PDET es el instrumento de planificación y 

gestión, para que los habitantes del campo, las comunidades, los grupos étnicos, y los demás 
actores que habitan en más de 12 mil veredas y 757 territorios étnicos, de estos 170 municipios8, 

se involucren activamente en la planeación del desarrollo, junto con el Gobierno Nacional y las 
autoridades públicas territoriales, a través de la construcción de los 16 Planes de Acción para la 

Transformación Regional, que se implementarán en una vigencia de 15 años, coen el 
acompañamiento y coordinación de Creada mediante el Decreto Ley 2366 de 2015. Coordina y 
apoya la implementación de los PDET con las entidades nacionales y territoriales en las zonas 
priorizadas.  

Dicho proceso se realizó en tres niveles: i) Asambleas comunitarias, a nivel de núcleos veredales y 
territorios étnicos, ii) Comisión municipal de planeación participativa, y iii) Comisión subregional 
de planeación participativa. 

                                                           
7
 Para promover la articulación entre los actores estatales del orden nacional y local, se desarrolló una herramienta que 

identifica las competencias Nación – Territorio para la implementación de las acciones y productos del PMI, esta 
herramienta puede ser consultada en el siguiente link: https://portalterritorial.dnp.gov.co/PlanMarcoImplementacion/ 
8
 Art. 3 Decreto 893 de 2017 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 



 

 
  

Girardota no es un municipio priorizado como PDET, sin embargo, desde el primer año de gobier-
no tuvo una acción preferente por la paz, por tanto, a fin de poder participar en el proceso de la 
implementación de la paz y la reconciliación local, y como ejemplo para el país, incluyó en su Plan 
de Desarrollo 2016-2019 “Unidos Hacemos Más”, acciones tendentes a lograr éste objetivo: 
• Instauración y ejecución de la cátedra de la paz y la democracia para convivencia. 
• Formación de referentes comunitarios de paz. 
• Implementación de estrategias de educación para el posconflicto. 
• Alianzas estratégicas para la paz 
• Creación y puesta en funcionamiento del centro de justicia, la sana convivencia y la paz. 
• Laboratorio para la paz y la inclusión social. 

 

Girardota laboratorio de paz e inclusión social es un proyecto institucional que nace de la iniciativa 

del actual alcalde y se plasma en el acuerdo municipal número 006 de 2016, por medio del cual se 
promulga el plan de desarrollo municipal, y tiene como objetivo contribuir a la construcción 
colectiva de las condiciones para una paz duradera y convivencia pacífica basada en una vida con 

dignidad y oportunidades para todos los habitantes del Municipio desde un enfoque de goce 
efectivo de derechos. 

 
Para alcanzar dicho objetivo se definieron siete líneas de trabajo estratégicas: educación y cultu-
ra; infraestructura – institucionalidad cercana a la ruralidad; economía campesina, seguridad 
alimentaria y desarrollo rural; memoria y reconciliación; conservación y protección ambiental pa-
ra la paz; convivencia pacífica; participación ciudadana y sostenibilidad. 
 
En cuanto al alcance territorial, el Proyecto “Girardota Laboratorio de Paz e Inclusión Social” se 
desarrolla en todo el Municipio de Girardota, a través de la implementación de una metodología 
de cascada (Multiplicación a escala) que contribuya al establecimiento de una Ruta Efectiva de 
Goce de Derechos; que posibilite las condiciones suficientes y necesarias para la construcción de 
paz y reconciliación, con la participación de los diversos actores públicos y privados presentes en 
el territorio. 
 
Teniendo en cuenta los enfoques de derechos, equidad humana y territorial, paz territorial, recon-
ciliación, diferencial, género y sostenibilidad, en articulación y corresponsabilidad con los territo-
rios y las entidades competentes, buscando dejar capacidad instalada y generar un modelo de 
alianza público privada para el goce efectivo de derechos y satisfacción de necesidades básicas de 
las comunidades con énfasis en las más vulnerables como, familias víctimas del conflicto armado, 
familias campesinas, entre otras. 
 

Los componentes del proyecto para cerrar brechas sociales, integrar el territorio, proveer seguri-
dad física, alimentaria, social, organizar e integrar a las comunidades, reconocer y atender a las 



 

 
  

víctimas y, recuperar la tradición campesina del territorio; entre ellos: 

1. Adquisición de recursos para el desarrollo de las acciones previstas: Compra de finca para el 
funcionamiento de la Granja escuela experimental y la Unidad básica de carabineros y Com-
pra de tres fincas para la protección y conservación ambiental (generación de empleos direc-
tos) 

2. Infraestructuras y Servicios: Construcción de colegios para la paz; Construcción de polidepor-
tivo metropolitano; Construcción de vías y puentes y mejoramiento de la infraestructura vial 
de las veredas de influencia de la granja experimental. 

3. Acciones de memoria y recuperación emocional a víctimas del conflicto armado 

4. Capacitación a través de los programas “campesino a campesino” y ·campesinos por un día” 
de niños, niñas, adolecentes, mujeres, y jóvenes en condición de consumo se sustancias psi-
coactivas.  

5. Seguridad alimentaria. Distribución de productos de primera necesidad entre la población. 

 
 

 

 

 

 Planes Integrales para la Reparación Colectiva (PIRC):  

 

Este programa ha sido liderado por la Unidad para las víctimas, en el marco de la 

implementación de la Ley de víctimas y restitución de tierras, la puesta en marcha de estos 
procesos e instrumentos ha impuesto una serie de responsabilidades y acciones a cargo de 
todos los niveles de gobierno de conformidad a sus competencias.     

 

Un ejemplo resulta ser el caso de un proceso de retorno donde es posible que se requiera 

la construcción de soluciones de vivienda, lo cual por supuesto requiere la provisión de 
servicios de agua potable y saneamiento básico. Aunque estos procesos puedan estar 
apoyados por las respectivas entidades del gobierno nacional, por sus competencias 

requieren de una participación activa de la entidad territorial, para que se hagan efectivas 

deben ser previstas para su inclusión mediante programas, subprogramas y proyectos en 

Educación 
Rural y 
Primera 
Infancia 

Vivienda, agua 
potable y 

saneamiento 
Salud Rural 

Ordenamiento 
social de la 

propiedad rural y 
uso del suelo 

Reactivación 
económica y 
producción 

agropecuaria 

Derecho a la 
alimentación 

Infraestructura 
y adecuación de 

tierras 

Reconciliación 

convivencia y 
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el Plan de desarrollo, con la correspondiente asignación de recursos. 

 

En el municipio no hay este tipo de planes en implementación. 

 

 Planes Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo (PISDA):  

 

Estos planes constituyen la materialización del Programa Nacional Integral de Sustitución 
de Cultivos Ilícitos. Estos planes contienen al menos 6 componentes: 

 

Los Planes de Atención Inmediata y desarrollo de proyectos productivos -PAI que 
desarrollan los acuerdos celebrados con las comunidades. 

Obras de Infraestructura rápida. 

Componente de sostenibilidad y recuperación ambiental. 

Plan de formalización de la propiedad. 

Planes para zonas apartadas y con baja concentración de población. 

Cronogramas, metas e indicadores. 

 
En el municipio no se desarrollan este tipo de planes  
 

Consolidar la alineación estratégica para el proceso de empalme, como herramienta de gerencia 
para definir metas y alcance de estrategias en Plan de desarrollo territorial  

 
 
Acompañamiento técnico al coordinador del empalme de la administración municipal para 

consolidar los informes con avances y retos de la administración en Construcción de Paz, 
resultado proceso participativo PDET y Víctimas. 

• Jornadas de trabajo con la administración municipal 

• Elaboración de informes 

• Cronograma para apertura, compromisos, rendición de cuentas y cierre de empalme.  

• Matriz de alineación estratégica Retos en materia de Proyectos, gestión y fortalecimiento 



 

 
  

institucional, insumos Plan de Desarrollo - PPI y POAI 2020. 

• Herramienta de Competencias y Mecanismos de Articulación Nación – Territorio en Paz y 

Víctimas. 

 

Víctimas (VER DOCUMENTO ADJUNTO) 
 

 

Como alcalde o gobernador, usted hizo parte del Sistema Nacional de Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas, esto permitió que durante su periodo de gobierno 
desarrollara importantes apuestas por las víctimas del conflicto armado en su territorio. Su 
informe de gestión es la oportunidad para señalar los avances, logros y retos de su 
Administración en la implementación de esta política, así como la inversión realizada.  

Durante su mandato implementó el Plan de Acción Territorial (PAT), al cual le hizo su 
respectivo seguimiento en las herramientas de información como el Reporte Unificado del 
Sistema de información, coordinación y Seguimiento Territorial de esta política (RUSICST), 

el Formato Único Territorial (FUT), el Tablero PAT o el Sistema Integral de Gestión de 

Oferta (SIGO). Con base en estos reportes podrá detallar en su informe de gestión las 

políticas, programas o proyectos adelantados, las metas cumplidas, así como los retos que 
enfrentó y las recomendaciones para su sucesor, para así tener un panorama detallado de 
la situación de las víctimas de su municipio o departamento.  

La Unidad para las Víctimas, el Ministerio del Interior y el Departamento Nacional de 

Planeación, dispondrán de orientaciones específicas y de un acompañamiento técnico 
diferenciado que le permitirán realizar esta labor, de tal manera que su entidad territorial 
pueda cumplir con los requerimientos establecidos por la Corte Constitucional en el Auto 

383 de 2010 y por los órganos de control.   
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Lineamientos para la formulación del Informe de Gestión 
Género y diversidad sexual 

Objetivos:      

1. Hacer entrega de la Administración territorial de manera ordenada, clara y completa  

2. Revisar y analizar los logros y posibles dificultades que sean posibles de corregir antes de la 
entrega final. 

Área de la Gestión : Asuntos Poblacionales  

Sub-área: Equidad de género, no discriminación y respeto a la diversidad sexual 

Resultados 

1. Políticas, planes, programas y proyectos que hayan sido formulados o que están en ejecu-

ción para el cierre de brechas entre mujeres y hombres; para la promoción de los derechos 

sexuales y derechos reproductivos de los niños, niñas y adolescentes con estrategias como 

la prevención del embarazo en la adolescencia, para la prevención y atención de violencias 

basadas en género.  

 En el Plan de Desarrollo Unidos Hacemos Más 2016-2019, Linea Girardota plural con Inclusión 
Social Componente Grupos Poblacionales  

Existe los programas Equidad de Género y Mujer., desde los cuales cada año se han ejecutado 

proyectos con cuyas acciones se pretende contribuir al cierre de brechas y trabajar por la 
promoción en el goce pleno de los derechos, principios de igualdad y no discriminación,  

PROYECTOS: 

 Equidad social, prevención y protección a la mujer: 

 Formulación del observatorio social de asuntos de mujer y género 

 Fortalecimiento de las competencias de la mujer Girardotana: 

De manera más específica en el proyecto No 1 se han desarrollado acciones en torno a la 
promoción de la salud y prevención de la enfermedad de la mujer, entre ellos los temas 
relacionados con la salud sexual y reproductiva  

También se desarrollan en este proyecto actividades en torno a la prevención y manejo de casos 
de violencia  contra la mujer  

Se formuló una nueva política pública de mujer para Girardota que contiene (6)seis líneas 
estratégicas con las que se pretende atender esos fretes: : 



 

 
  

 Transformación cultural. 

 Autonomía, económica y acceso activo. 

 Participación en escenarios de poder y toma de    decisiones. 

 Salud sexual y derechos reproductivos. 

 Enfoque de Género en la educción. 

 Plan para garantizar una vida libre de violencias. 

NOTA: Esta política fue presentada al concejo municipal en agosto pero no fue aprobada y 

el argumento es porque aún no está reglamentado desde el nivel nacional el Sistema Na-

cional de la Mujer  dicen que para el mes de noviembre que ya pueda existir alguna regla-

mentación al respecto 

2. Políticas, planes, para la superación de la exclusión social y económica de las personas 

LGBTI (Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales). 

Se ha realizado un trabajo en la construcción de la política pública LGBTI “diversidad” en 

las etapas de preparación y recolección de la norma, recolección de experiencias regiona-

les y municipales. Con espacios de participación ciudadana asegurando la incorporación y 

análisis de políticas de igualdad. Con trabajos de formación capacitación y talleres acerca 

de leyes antidiscriminación, campañas y foros de inclusión y derecho. 

3. Existe mecanismo intersectorial para el abordaje de las violencias de género 

 Existe la red PAMVIF ( Red de Prevención dl Maltrato y  la violencia intrafamiliar) ,El 

Acuerdo 008 de 2016 por medio del cual se modifica el acuerdo 028 del 28 de junio de 

1999 que crea la Red de Prevención y Atención al Maltrato y Violencia Intrafamiliar 
(PAMVIF) en el municipio de Girardota. Esta red interviene a nivel del núcleo familiar para 
disminuir los factores generadores de violencia y promueve la sana convivencia.  

Funciona como instancia intersectorial e interdisciplinaria  que aborda los asuntos de 

violencia  contra las mujeres desde la parte de prevención hasta la atención de los casos 
identificados. 

 



 

 
  

4. Existe la Comisaria de familia con la infraestructura y el equipo interdisciplinario adecuado. 

 Existen dos comisarías de familia conformadas por un abogado o que ejerce como 
comisario, y un equipo social con profesionales en Psicología y en Trabajo Social y un 
auxiliar administrativo. 

Las comisarías  funcionan en las instalaciones de la secretaría de gobierno ambas cuentan 

con sus oficinas  y su dotación. 

En desarrollo de los aspectos misionales y/u operativos revise:  

 Cierre de brechas en términos de oportunidades para el desarrollo entre hombres y muje-

res (brecha laboral, accesos a activos productivos, participación política y social, violencia 

basada en género). 

 Desde el proyecto: Fortalecimiento de las competencias de la mujer Girardotana Se ha 

trabajado durante el cuatrienio por el mejoramiento de las capacidades y las habilidades 

de las mujeres a través de procesos de formación ( Cursos con el SENA )para el empleo y el 

emprendimiento 

Se ha participado en las ferias de emprendimiento lideradas desde la oficina de desarrollo 
económico  

 

 Acciones de prevención y atención de violencias basadas en género 

 En cada vigencia desde el proyecto Equidad social, prevención y protección a la mujer: 

Se han desarrollado campañas y actividades de sensibilización, información y 

comunicación   encaminadas a la prevención de la violencia, la erradicación del maltrato y 
la violencia. 

También se desarrollan en este proyecto actividades en torno a la atención y manejo de 
casos de violencia  contra la mujer  

 

 Caracterización de la población de los sectores sociales LGBTI y avance en el diseño de 

planes de acción que incluyan acciones afirmativas.  

Se establece una caracterización que revele una proximidad cercana a la cantidad de 

personas pertenecientes a la población diversa del municipio ya que no todos los miem-



 

 
  

bros de la población aceptan ser caracterizados o por qué no son declarados ante la so-

ciedad como población LGBTI. 

 Avance en los indicadores:  

 Porcentaje de mujeres entre 15 y 19 años que han sido madres o están en embarazo. 

- 2016: 17,2% 
- 2017: 15,9% 
- 2018: 18,5% 
- 2019: ND 

 

 Tasa específica de fecundidad adolescentes de 10 a 14 años (por cada mil mujeres de 10 
a 14 años) 

- 2016: 0,8% 
- 2017: 0,8% 
- 2018: 0,0% 
- 2019: ND 

 

 Tasa especifica de fecundidad con adolescentes de 15 a 19 años (por cada mil mujeres de 
15 a 19 años) 

- 2016: 35% 
- 2017: 29,8 
- 2018: 34,0 
- 2019: ND  

 

Fuente: https://www.dssa.gov.co/index.php/estadisticas/fecundidad 
 

 

Riesgos 

1. Que no continúen los lineamientos de trabajo, políticas territoriales, o acciones frente a la 

equidad de género para las mujeres. 

 Como a la fecha no ha sido posible que el concejo apruebe la política pública para las 

https://www.dssa.gov.co/index.php/estadisticas/fecundidad


 

 
  

mujeres  formulada por la administración, está  el riesgo de que no se le de continui-

dad al programa o a los lineamientos del mismo. 

2. Que no exista el compromiso de continuar con la caracterización e implementación de acciones 

afirmativas para la población LGBTI. 

 Falta de compromiso por parte de la población en llamados a convocatorias 
para realización de actividades. 

 

 No se continúe con ayudas y seguimientos a casos de discriminación de ins-
tituciones educativas. 

 

 Que el programa pierda credibilidad. 
 

¿Qué debería Continuar? 

 La alimentación periódica del observatorio de asuntos sociales y de mujer. 

 Si el Concejo aprueba la Política pública de mujer, debería continuar su implementación y 

seguimiento  

 Si el concejo no aprueba este año la Política pública de mujer, deberá continuar la gestión 

para que se apruebe el próximo año. 

 Formación, capacitación a  grupos  de la población LGBTI, comunidad en general, 
instituciones educativas, colegios privados, a cerca de la ley 1482 de  2011  antidis-
criminación. 

 

 Brigadas de promoción, prevención  de  ITS  - ETS. 
 

 Campañas, foros de diversidad, inclusión, igualdad. 
 

 Planeación y desarrollo de la política pública. 
 

 

Lecciones aprendidas 

 Acoger los lineamientos que, desde el nivel nacional, se orienten en términos de política 



 

 
  

pública para las mujeres. 

 Acoger los lineamientos que, desde el nivel nacional, se orienten en términos de linea-

mientos para la población LGBTI. 

 Participar de los procesos Departamental y del área metropolitana valle del aburra, que en 

materia de equidad de género y mujer se realicen. 

 

Dificultades 

 Falta de información a nivel municipal de algunos indicadores por ejemplo de población 

LGBTI, cierre de brechas. 

 Tolerancia social e institucional a las violencias basadas en género y a las violencias contra 

niños, niñas y adolescentes 

 Falta de compromiso en llamados a convocatorias para realización de actividades. 
 

 Temor a ser caracterizados por señalamientos discriminativos. 
 

 Tolerancia social de la comunidad. 
 

 Respeto e inclusión a personas diversas en Instituciones educativas por parte de 
educadores y rectores. 
 

 Falta de compromiso por parte de secretaría de educación para el ingreso a insti-
tuciones educativas para el desarrollo de temas de sensibilización diversa. 
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Lineamientos para la formulación del Informe de Gestión 
Pobreza y focalización 

Objetivos:      

1. Hacer entrega de la Administración territorial de manera ordenada, clara y completa  

2. Revisar y analizar los logros y posibles dificultades que sean posibles de corregir antes de la 
entrega final. 

 
Inclusión Social 
 

Propuesta de estructura para el informe 
 

Área de la Gestión: Secretaría de Planeación Sub-
área: 

Pobreza y focalización 
 

Informe de Aspectos Estratégicos para el Alcalde/Gobernador 



 

 
  

Resultados (+ y -) 
 
 
 

 

1. Documentos con la implementación de la nueva metodología 

Sisbén IV: Conpes 3877 de 2016 y Decreto 441 de 2017.  

R: El municipio de Girardota tiene presupuestado iniciar con 

el proceso de implementación para el día 18 de septiembre. 

 

2. Informe del barrido del Sisbén en el munici-

pio/departamento. 

R: A la fecha el municipio no ha iniciado el proceso de 

barrido.  

 

3. Documentos y presentaciones de las sesiones de capacitación 

y asistencia técnica realizadas por el DNP para el uso, imple-

mentación y competencias de los niveles territoriales en el 

funcionamiento de la herramienta del Sisbén. 

R: En carpeta de en el escritorio denominada "Memorias 

DNP", del equipo de la administradora se encuentra 

documentos correspondientes a las capacitaciones y todas 

la memorias relacionados con la implementación de SISBEN 

IV. 

 

4. Informe del estado de las oficinas municipales del Sisbén en-

cargadas de la atención al ciudadano para solicitar la actuali-

zación de su información socioeconómica o registrarse en el 

Sisbén.  

R: La oficina ubicada en el primer piso de la administración 

municipal cuenta con dos ventanillas de atención, 

encontramos dificultad para comunicarnos con los usuarios 

debido al material de la ventanilla (Vidrio templado), 

solicitamos que se instale  bocinas de audio para mejorar la 

atención. adicional, encontramos dificultad para la atención 

a población prioritaria (embarazadas, adultos mayores y 

discapacitados). 

Además ser requiere el cambio de el mobiliario, para la 

buena distribución de los puestos de trabajo para cada uno 



 

 
  

de los colaboradores. 

 

5. Informe con el estado dela base del Sisbén en el departamen-

to. 

R: en carpeta fisica del archivo de la oficina, se encuantran 

carpetas denominada " REGISTRO BASE DE DATOS 2016, 

2017, 2018 Y 2019", donde se encuentra la información y 

certificación del envió mensual de la base de datos. 

 

6. Documentos de la transición de los programas locales ante la 

entrada en vigencia del Sisbén IV en 2020: Procesos de focali-

zación (criterios de entrada, permanencia y salida de los pro-

gramas) y el rediseñode programas o creación de nuevos. 

R: al momento no se han definido los criterios. 

 
Temas por resolver 

en el Corto Plazo 
 
 
 
 

Asunto:  
 

1. Alistamiento para la entrada 
en vigencia del Sisbén IV 
(operación y funcionamiento 
del Sisbén – personal y re-
querimientos tecnológicos – 
y ajuste de criterios de en-
trada y salida de programas 
locales usando el Sisbén) 
R: al momento no se han 
definido los criterios. 

 
2. Implementación del SISBÉN 

IV 
R: El municipio de Girardota 

tiene presupuestado iniciar con 

el proceso de implementación 

para el día 18 de septiembre. 

 
 

Fecha:  
 

1. Enero a abril de 
2020 

 
2. Primer semestre 

2020 
 

 



 

 
  

Riesgos 
 
 
 

1. No contar con personal idóneo para manejar los procesos 
del Sisbén IV (recolección, custodia, transmisión de la in-
formación, verificación de la calidad de los procesos) – en-
trada de nuevos administradores municipales o coordina-
dores departamentales del Sisbén. 

2. No contar con los requerimientos tecnológicos para la re-
colección y transmisión de la información (Dispositivos 
Móviles de Captura, computadores, internet). 

3. No contar con las estrategias de comunicación y pedagó-
gicas dirigidas a los ciudadanos para acoger el cambio de 
metodología del Sisbén. 

4. No realizar los ajustes de los programas locales con la me-
todología Sisbén IV para su implementación 
 

Informe de Áreas Misionales- Operativas 

Área de la Gestión : Secretaría de 
Planeación/Gestión social 

Sub-
área: 

Pobreza y focalización 
 



 

 
  

Resultados (+ y -) 
 
 
 

 

 Listado de programas sociales dirigidos a la población en 

pobreza y/o que focalizan con Sisbén. 

 Funcionamiento y estado de la oficina del Sisbén (munici-
pios): 
o Registro del Sisbén (información disponible) 
o Software de SisbenApp demanda: R: CD con la aplica-

ción 
o Software Teamviewer versión 12: R: no licenciado 
o Dispositivos Móviles de Captura (DMC): R: 32 disposi-

tivos 
o Inventario de infraestructura tecnológica: computado-

res, puntos de red wifi, licencias: 1 equipo de compu-
to, y una red wif denomindad sisben iV 

o Instalación física para la atención a ciudadanos 
o Personal de la oficina del Sisbén y sus funciones.: in-

formacion contenida en los contratos 

 Gestión documental: guías y videotutoriales de la fase 
demanda, resoluciones de programas sociales, fichas 
Sisbén diligenciadas en físico, documentos requeridos para 
la atención al público. 

 Informe del estado del Registro Sisbén III. 

 Informe del barrido Sisbén IV: no se ha iniciado 

 Avance en los indicadores:  
o Porcentaje de población en pobreza monetaria (ciu-

dades a las que aplica y departamentos) 
o Índice de Pobreza Multidimensional 
o Cobertura de programas sociales y servicios públicos 
o Personas registradas en el Sisbén del municipio y/o 

departamento 
o Número de casos en verificación en la base del Sisbén 



 

 
  

¿Qué debería 
continuar? 

 
 
 
 

Asunto:  
1. Implementación de la metodología Sisbén IV. 
2. Oficinas del Sisbén con su administrador municipal y de-

más personal requerido (apoyo en sistemas, encuestado-
res) y en el caso de los departamentos, el coordinador de-
partamental del Sisbén, y los requerimientos tecnológicos 
asociados al Sisbén IV. 

3. Focalización de los programas sociales locales con el 
Sisbén. 

 

Lecciones 
aprendidas 

 
 

1. Disminuir la rotación de los funcionarios encargados de la 
oficina del Sisbén, pues esto garantiza continuidad en los 
procesos, ya que el recurso humano está capacitado por 
DNP. 

 
2. Acoger los lineamientos del DNP frente a la implementa-

ción del Sisbén.  
 

Dificultades 
 
 
 

1. Implementación de las nuevas tecnologías del Sisbén IV. 
 

2. Falta de información a nivel municipal de los indicadores 
de pobreza. 

 
 

 

Indicadores de la gestión 
Área de la Gestión :  Sub-área:  

Listado de archivos o formatos establecidos 

 

Soportes de la gestión documental y de información 

Área de la Gestión :  Sub-área:  

Listado de anexos o formatos de cada área 
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Lineamientos para la formulación del Informe de Gestión 

Asuntos Étnicos 

 

Objetivos: 

 

1. Hacer entrega de la administración territorial de manera ordena, clara y completa. 
2. Revisar y analizar los logros y posibles dificultades que se puedan corregir antes de la en-

trega final. 
 

Informe de aspectos estratégicos para el Gobernante 

 

• Cuenta con población de grupos étnicos en su territorio  
 

 Si, la vereda San Andrés se reconocen como afrodescendientes. 
 

• Cuenta con personal dedicado a atender los asuntos étnicos 
 

 Los docentes manejan un porcentaje de población afrodescendiente. 
 

• Ha convocado la participación de las autoridades de grupos étnicos para realizar consulta 
previa  

 

 En el municipio de Girardota no se ha convocado la participación de grupos étnicos 
para la consulta previa. 

 
• Existen delegados de grupos étnicos en el Consejo Territorial de Planeación. 
 

 En el municipio de Girardota no existen delegados de grupos étnicos que representen 
CTP(Consejo Territorial de Planeación). 

 
• Identifique los planes, programas y proyectos cuya población beneficiaria sea específicamen-

te de grupos étnicos. 
 

 Fiestas ancestrales, Fiestas de la danza y el sainete, programas de sainete, parque vi-
vo el sainete, Plan de etnodesarrollo y los programas de formación que se realiza para 



 

 
  

esta población son: profesor del área de danza con énfasis en folclor docente: EDISON 
CADAVID SERNA, en la vereda San Andrés; beneficiando a  15 alumnos. Profesor el 
área de artes plásticas docente: JESSIKA ALEJANDRA PATIÑO BORJA, en la vereda el 
paraíso; beneficiando a  20 alumnos.  Iniciación musical docente: JULIO CÉSAR CADA-
VID HOYOS, en la vereda el Paraíso; beneficiando a  20 alumnos.   Área de audiovisua-
les docente: JAIRO ANDRES PALACIO VILLA,  en la vereda la Palma; beneficiando a  25 
alumnos.   

 
 
• Resultados de las metas formuladas en el Plan de Desarrollo  
 

 82% 
 
• Ha aplicado medidas de reparación, atención humanitaria e indemnización a víctimas de gru-

pos étnicos a nivel local  
 

 El municipio de Girardota, en lo transcurrido en el cuatrienio no aplicado medidas de 
reparación a grupos étnicos en materia de atención humanitaria 

 
• Teniendo en cuenta que el Plan Nacional de Desarrollo Pacto por Colombia, Pacto por la 

equidad, prevé la realización de acciones concretas en territorio de acuerdos con las priorida-
des de desarrollo a partir de los  pactos regionales, identifique en su caso cuáles son aquellas 
acciones, planes, programas o proyectos en cuya implementación se  observaron medidas 
transversales tales como consulta previa a Obras, Proyectos o Actividades en desarrollo de las 
Directivas Presidenciales 010 de 2010 o 01 de 2013 y otras acciones tales como implementa-
ción de marcadores transversales de inversión para grupos étnicos en aquellos proyectos de 
inversión que adelante la entidad territorial.  

 

 Programas de formación: Artes plásticas, Artes audiovisuales y teatro aportando a la 
población afrodescendiente. 

 
• Teniendo en cuenta la coyuntura de movilizaciones y conflictividad social en su jurisdicción, 

identifique compromisos de la entidad territorial a partir de Mingas, Paros o en desarrollo de 
la jurisprudencia en materia de asuntos étnicos en temas territoriales. 

 

 En el municipio de Girardota no se ha visto conflictos en movilizaciones, marchas o  
portestas. Por lo tanto no se genera compromisos con grupos étnicos en temas terri-
toriales. 

 



 

 
  

Temas por resolver en el corto plazo 

 

Convocatoria a grupos étnicos para vincular su participación en la formulación del proyecto de 
presupuesto municipal o departamental vigencia 2019. 

 Fecha: noviembre de 2019 

 

Riesgos: 

  

Legal: por marginar a los grupos étnicos de la participación en escenarios locales de formulación 
de presupuestos, planes, programas, proyectos, visiones de desarrollo, metas e indicadores. 

 

Social: por desconocer las realidades poblacionales que confluyen en el nivel local. 

 

Cultural: por desvincular las perspectivas de desarrollo local a partir de planes, programas y 

proyectos que tengan en cuenta la atención diferencial de los grupos étnicos, representan un 
riesgo para la pervivencia de la diversidad étnica del país. 

 

Económico: por desconocer parte del capital humano, los conocimientos y las buenas prácticas de 
producción, intercambio y sostenibilidad que los grupos étnicos aplican a sus estrategias de 
generación de ingresos. 

 

Informe de áreas misionales – operativas 

 

1. Proyectos aprobados que beneficien a los grupos étnicos de su territorio (OCAD y otros) 
 

 ICPA (Semana de afrodescendiente) y Formulación plan de salvaguardia. 
 
2. Contratos o convenios suscritos con alguna autoridad, agrupación, asociación u otros gru-

pos étnicos. 
 



 

 
  

 Si, ICPA (ASOGECA) y el consejo comunitario de la vereda San Andrés (Gobernación). 
 
3. Planes, programas y proyectos en los cuales dentro de la población beneficiaria se haya 

incluido pautas de atención diferencial para miembros de grupos étnicos. 
 

 Proyecto de Salvaguardia, Semana de la Afrodescendencia y ASOGECA: 10’500.000 
CONSEJO COMUNITARIO: 8’000.000 

 
4. Criterios de focalización para grupos étnicos en planes, programas o proyectos de impacto 

local. 
 

 Victimas de violencia, desplazamiento forzoso y los estratos 1, 2 y 3 

 
5. Participación en presupuestos participativos y en las herramientas de planeación presu-

puestal. 
 

 Si, toda la población goza de presupuesto participativo. 
 
6. Escenarios institucionales de seguimiento a planes, programas, y proyectos de enfoque 

diferencial étnico (comités, mesas intersectoriales, mesas interinstitucionales). 
 

 Consejo comunitario de San Andrés, ASOGECA, Juntas de acciones comunales, parque 
vivo el sainete y el Comité llamado la Coordinadora sainetera 

 
 
7. La dependencia encargada de atender los asuntos étnicos cuenta con personal permanen-

te. 
 

 Protección social y Participación Ciudadana. 
 
8. Brinde información de contexto, presupuestal, de tesorería de planeación e informes de 

gestión o similares sobre la ejecución de contratos de administración para le ejecución de 
los recursos de la Asignación Especial del Sistema General de Participaciones para Res-
guardos Indígenas, así como la información correspondiente sobre procesos de empalme 
frente a resguardos o asociaciones de resguardos que se encuentren en la jurisdicción de 
su entidad territorial y que estén o hayan sido autorizados para administrar directamente 
los recursos de la AESGPRI. 
 



 

 
  

 El municipio de Girardota no cuenta con resguardos indígenas. 
 

¿Qué debería continuar?  

 

1. El grupo o persona dedicada a atender los asuntos étnicos. 

2. La focalización, planeación, inversión y evaluación de políticas de impacto local dirigidas a 
grupos étnicos. 

 

Aspectos de la gestión:  

 

 Presupuestos, rubros apropiados, comprometidos y ejecutados para financiar planes, pro-
gramas o proyectos con enfoque diferencial, señalando claramente la fuente de financia-
ción empleada para tal fin (Recursos Propios, SGR, SGP, Etesa, Fosyga, Crédito, Donación, 
Cooperación). 

 

 Seguimiento a los planes o metas específicas relacionadas con los asuntos étnicos. 
 

 Informes entregados a entes de control, entidades del nivel nacional. 
 

 En esta administración la cultura ha tenido un papel protagónico, mismo que 

no debería declinar en la siguiente administración, sobre todo los programas 

formativos que son 7 y por consiguiente fundamentales en la propuesta 

cultura, pues ofrece la posibilidad de brindarle a la población infantil, juvenil y 
adultos mayores, una opción más para enriquecer su formación personal. 

Estos programas son música, teatro, audiovisual, artes plásticas, literatura, 

trova, y danza.  

Cómo subsecretario de cultura consideró que esta oferta pedagógica debe 
continuar, independiente de la administración que llegue. 
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Lineamientos para elaborar el Informe de Gestión: 

Primera infancia, la infancia, la adolescencia y el fortalecimiento familiar  

 

1. Conocer temas sobre los cuales deben hacer especial énfasis en el informe de gestión.  
 

Todos los mandatarios de municipios y departamentos, de acuerdo con la Ley 1098 de 2006, 
deben rendir cuentas sobre su gestión para la garantía de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes de su territorio. Desde la Estrategia Hechos y Derechos se ha orientado la 
construcción de un informe de gestión especializado, del cual es posible obtener la siguiente 

información para el proceso de empalme con el nuevo mandatario. Tenga en cuenta los siguientes 
énfasis y temas:   

 

 

1.1. Incluya el análisis sobre la situación de los derechos de la primera infancia, infancia, ado-
lescencia y fortalecimiento familiar, apoyado con: i) Datos actualizados de los indicado-
res situacionales de la batería de la rendición pública de cuentas, y ii) acciones gestión 
adelantadas por la administración para su garantía (Programas / Estrategias). 
 

Según proyección Dane la población en primera infancia comprendida entre los 0 a 5 años es de 
5.835 de los cuales solo 2.764 se encuentran afiliados al SGSSS correspondientes a un 47.3% y se 

tienen focalizados 1.613 niños y niñas en algún servicio de atención que corresponde al 27.6% y 14 
están caracterizados en el SISPRO como población con discapacidad. 

 

De la población infantil entre los 6 y 11 años desde los registros Dane se proyecta en 5.962, 3.309 

se encuentran afiliados al SGSSS correspondiente al 55.5%,   3.582  se encuentran en el sistema 
educativo correspondiente al 60% y 95 están registrados en el SISPRO. 

 

Se proyecta 6.241adolescentes en el municipio y solo el 56% se encuentra en el sistema educativo 

con una población de 3.543 estudiantes. El 66.84% cuentan con salud con 4.172 afiliaciones al 
SGSSS y 311 adolescentes están caracterizados dentro del SISPRO. 

 



 

 
  

1.2. Incluya la matriz de identificación de proyectos de inversión que respondieron a las prio-
ridades para la garantía de derechos y que se desarrolló en rendición de cuentas.  
 

Anexo 1.Se anexa documento en Excel con proyectos y programas dirigidos a primera infancia, 
infancia y adolescencia y su respectiva designación de presupuesto. 

1.3. Describa los avances alcanzados por las instancias del Sistema Nacional de Bienestar 
Familiar (Consejos de Política Social y Mesas de Infancia) 
 

La mesa de infancia y adolescencia es una instancia de operación y participación a la que asisten 

diferentes entes que tienen incidencia en la primera infancia, infancia y adolescencia y donde se 

coordinan y movilizan acciones para la protección integral desde el reconocimiento, la garantía, la 

prevención y el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, haciendo 

hincapié en las problemáticas más relevantes que se presentan en la población.  

En este cuatrienio a julio de 2019 se realizaron 27 reuniones de mesa con la participación 

constante de entidades como Comfama, Comfenalco, las diferentes modalidades de atención a la 

primera infancia del ICBF y representación de las diferentes dependencias de la administración, 

además se conto con acompañamiento de la policía de infancia y adolescencia, gobernación de 

Antioquia y referentes del SNBF. 

El COMPOS Consejo Municipal de política Social como instancia de articulación y de coordinación y 
concertación de la Política Social donde confluyen la sociedad civil, organizaciones no 
gubernamentales, organizaciones privadas, el sector público y entidades de control a concertar y 
hacer seguimiento a las políticas, programas y proyectos que impactan lo social a nivel local. 

 ha sido operativo durante el cuatrienio, a la fecha se han celebrado 14 reuniones ordinarias, con 
la participación de La Administración Municipal y sus diferentes dependencias. Y entes 
descentralizados, empresa privada Comfenalco, Comfama, Organizaciones no gubernamentales y 
sin ánimo de lucro, representantes dela comunidad, el ICBF, el DPS 

Se hizo seguimiento a los programas sociales y a las políticas públicas, se hizo revisión de la política 
pública de mujer, del observatorio de mujer, se socializó y aprobó el marco de lucha contra la 
pobreza extrema, se aprobaron campañas para la prevención y erradicación de la violencia y el 
maltrato infantil. 

Describa el relacionamiento con Red Unidos y con la Unidad de Gestión del Riesgo para la 
atención a la población vulnerable, tanto por situación de pobreza como por emergencia 
(Migrantes y desastres naturales). 

Desde la secretaria y los programas dirigidos a los grupos vulnerables se sostuvo comunicación con 



 

 
  

los gestores y gestoras de la red Unidos mientras este programa estuvo funcionando para conocer 
los casos de vulnerabilidad y de falta de atenciones con el fin de cerrar las brechas 

Para la formulación , implementación y seguimiento al marco de lucha contra la pobreza extrema 
también se hace consulta permanente en el DPS a fin de conocer el número de  familias de la Red 
Unidos pendientes por recibir las atenciones. 

Nota: Pero es importante aclarar que el programa unidos no funcionó de manera regular y 
continua. 

La secretaria de Salud participación ciudadana y protección Social hace parte del comité de gestión 

del riesgo y en este sentido se conoce directamente cuando hay población vulnerable por 
situación de por emergencia (desastres naturales). Y se hace parte de la intervención desde lo 
social 

 

1.4. Describa si durante su gestión se desarrolló un sistema de información territorial en 
temas de niñez, que le permitiera hacer seguimiento y tomar decisiones sobre los asun-
tos las estrategias enfocadas a la primera infancia, la infancia y la adolescencia.  

 

Los sistemas de información que se manejaron desde el programa de infancia y adolescencia para 

hacer análisis permanente de la situación de los niños, niñas y adolescentes fueron los siguientes: 

 Anexo 2. Se anexa matriz TOTOYA diligenciada de 2008 hasta 2016, batería de derechos en la 
cual se consignaban anualmente los datos de 163 indicadoresagrupados por derechos, que 
permitía analizar algunas situaciones de niños, niñas y adolescentes, y sobre las cuales, las en-
tidades territoriales podían exponer las variables y sus actuaciones.  Esta matriz se diligencio 
hasta el año 2017 ya que por practicidad comenzó a cambiar su estructura reduciendo los in-
dicadores a 55.   

 Anexo 3. Registros del sistema Cuéntame del primer y segundo trimestre de 2019 Para hacer 
un continuo seguimiento nutricional nos remitimos al sistema de información del ICBF, donde 
se registran  los datos de talla y peso de los niños y niñas, esta valoración se realiza en cada 
unidad de atención y es responsabilidad de cada uno hacer el registro trimestral en el sistema 
de información. 

 Anexo 4. Informe nutricional julio de 2019 generado a partir de registros Cuéntame. 

 Anexo 5. Base de datos del SIMAT 2019. Se manejan las bases de datos anuales de los niños, 
niñas y adolescentes, desde los servicios de atención a la primera infancia del ICBF con el 
Cuéntame y los privados con sus propios registros, hasta la educación formal pública y privada 
grado once con los registros del SIMAT.    
Anexo 6. Base de datos Jardín infantil La Brújula 



 

 
  

Anexo 7.   Listados de espera para la atención de niños y niñas en primera infancia 

Anexo 8.  Caracterización del programa de Víctimas. 

Igualmente los registros del Cuéntame (anexo 3) contiene la base de datos de cada una de las 
unidades de servicio de todas las modalidades del ICBF. 

1.5. Describa el relacionamiento con Red Unidos y con la Unidad de Gestión del Riesgo para 
la atención a la población vulnerable, tanto por situación de pobreza como por emer-
gencia (Migrantes y desastres naturales). 
Esta información esta en proceso 

1.6. Anexe los documentos de: i) Informe de gestión sobre la garantía derechos de niños, 
niñas y adolescentes 2016-2016; ii) Documento de Política Pública Territorial, iii) otros 
documentos relevantes en la protección integral de niños y niñas.  

 

 Anexo 9.  El informe de gestión sobre la garantía de derechos 2016-2019 aun está en cons-
trucción.  

 Anexo 10.La política pública para la protección y atención integral de la infancia y la adoles-
cencia en el municipio de Girardota, se adopto por acuerdo 021 del 5 de diciembre de 2008, 
mas es de aclarar que a la fecha no se ha encontrado el documento técnico en el que se esta-
blecen las líneas estratégicas y el plan de acción. 

 Anexo 11.En el año 2014 se creó un documento de política pública de manera participativa en 
miras de una actualización, pero este documento no llegó a ser estudiado por el Concejo para 
ser adoptadopor acuerdo.  

 Anexo 12.Desde el 2017 se viene haciendo un proceso de actualización donde se ha tenido la 
participación de diferentes entidades públicas y privadas y a través de los cuales se han focali-
zado problemáticas puntuales.  

 Anexo 13. Acuerdo 008 de 2016 por medio del cual se modifica el acuerdo 028 del 28 de junio 
de 1999 que crea la Red de Prevención y Atención al Maltrato y Violencia Intrafamiliar (PAM-
VIF) en el municipio de Girardota. Esta red interviene a nivel del núcleo familiar para disminuir 
los factores generadores de violencia y promueve la sana convivencia.  

 Anexo 14.  A partir del acuerdo 009 del 29 de mayo de 2008 se modifico el acuerdo 098 del 14 
de diciembre de 2007, por medio del cual se crea el programa de estímulos a los hogares co-
munitarios.  

 

2. Sugerencias sobre temas en los cuales deberían dejar recomendaciones estratégicas en la 
materia. 
 

2.1. Buenas prácticas de política pública que deberían hacerse sostenibles para el próximo 



 

 
  

periodo de gobierno, de acuerdo con los resultados obtenidos en el mejoramiento de la 
condición de vida y garantía de derechos de los niños, niño, adolescente y fortalecimien-
to familiar.  

Información en proceso 

2.2. Mencione si el municipio a la fecha cuenta con un diagnóstico actualizado y específico 
sobre la situación de derechos de los niños, niñas y adolescentes.  

 

El último diagnostico realizado sobre la situación de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes con el que se cuenta es el realizado en el año 2016 para comenzar la administración 
presente, aunque es de aclarar que bajo el proceso de actualización de política pública y la 

rendición publica de cuentas se tiene previsto realizar esta actualización. Anexo 15. Se anexa 
diagnostico de infancia y adolescencia 2016 

 

2.3. Priorizar en temas de: Rutas integrales de atención, y continuidad de convenios con en-
tidades nacionales u organismos de cooperación que incidan directamente en la garantía 
de derechos.  

 

En el año 2015 se realizo el convenio de asociación No 20170343 para el funcionamiento de 

una ludoteca experimental, celebrado entre el municipio de Girardota y la caja de 

compensación familiar Comfenalco Antioquia, quien implementa la ludoteca experimental 

como estrategia  que fomenta el juego como derecho y motor fundamental del aprendiza, 
además desde el programa “Gestación a dos años”  impacta directamente a 50 familias.   

Anexo 16. Convenio de asociación Comfenalco 

 

3. Enlistar los espacios e instancias de participación que debieron implementar durante los 4 
años, para que ellos den cuenta acerca de la forma como las involucraron.  
 

Mencione si el municipio / departamento desarrolló: 

 

3.1. La mesa de participación de niños, niñas y adolescentes de acuerdo al Decreto 936 de 
2013, y relate el número de sesiones realizadas y la incidencia de esta instancia en los 
momentos del ciclo de gestión de política pública (formulación de plan de desarrollo, 
formulación de política pública, y ejecución de acciones). 



 

 
  

 

3.2. Los encuentros de diálogos con primera infancia, infancia, adolescencia, familias y so-
ciedad, previa al desarrollo de la audiencia pública en el proceso de rendición de ren-
dición pública de cuentas territorial 2016-2019. 

Los encuentros de dialogo para la rendición publica de cuentas se harán a partir del 16 de 
septiembre de 2019. 

 

3.3. Las plataformas juveniles en aplicación de la Ley 1622 de 2013. 
 

3.4.  Los Consejos Territoriales de Participación en aplicación de la Ley 1757 de 2015 (Para 
Gobernaciones).  No aplica  

 

3.5. El protocolo de participación de niños, niñas y adolescentes victimas en aplicación de 
la Resolución 623 de 2014. 

 

4. Revise estas variables para elaborar su informe de gestión: 
 

 Utilizar las establecidas en el proceso de Rendición Pública de Cuentas 2016-2019 (Batería 
de indicadores) 

Anexo 16.  Batería de indicadores establecida para la Rendición Pública de Cuentas 2016-2019 
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Lineamientos para la formulación del Informe de Gestión: 
Plan de Ordenamiento Territorial-POT- o el instrumento que corresponda 

 
Objetivos:      

1. Hacer entrega de la Administración territorial de manera ordenada, clara y completa  de los 
aspectos relacionados con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT, PBOT o EOT9). 

2. Revisar y analizar los logros y posibles dificultades que sean posibles de corregir antes de la 
entrega final, de tal manera que sea una continuidad de esfuerzos. 

ASPECTOS GENERALES 

Seleccione el tipo de instrumento:   POT, PBOT o EOT:  

Fecha de adopción del instrumento: 

 Acuerdo 046 del 30 de noviembre de 2007. Ajustado el componente urbano mediante Acuerdo 

024 del 28 de diciembre de 2015. 

Acto administrativo de adopción: 

 Acuerdo 046 de 2007 y Acuerdo 024 de 2015. 

 

Informe de Aspectos Estratégicos - Alcalde 

1. Durante el período actual de gobierno, ¿se realizó algún tipo de ajuste al POT? Precise qué 

tipo de ajuste se adelantó. 

 Se está realizando proceso de revisión por Modificación excepcional de normas urbanísticas. 

 

2. ¿Conoce en qué estado se encuentran las vigencias de los componentes de mediano y largo 

plazo del POT?  

 Se está realizando proceso de revisión por Modificación excepcional de normas urbanísticas. 

 

3. ¿El plan de desarrollo vigente incorporó proyectos contemplados en el POT? 

En Plan de desarrollo 2016-2019  se contemplo  el   proyecto 3.6.2.1  Construcción y/o mejo-

                                                           
9
 POT: Plan de Ordenamiento Territorial, PBOT: Plan Básico de Ordenamiento Territorial y EOT: 

Esquema de Ordenamiento Territorial. 



 

 
  

ramiento de andenes y vías completas en el Municipio de Girardota 

4. ¿Cuenta con Expediente Municipal como instrumento de seguimiento y evaluación al POT?; 

está actualizado? 

 En el momento se encuentra haciéndola actualización PBOT  

5. ¿Cuáles fueron los principales logros del POT en este período de gobierno? 

 Consolidación del fondo de compensaciones como fuente de recursos de inversión para cons-

trucción de espacio público y equipamientos 

6. ¿Considera que existe normatividad vigente que impacta negativamente el ordenamiento 

territorial de su municipio? 

 Si. La actividad minera que se desarrolla en el municipio constituye el principal factor que 

afecta el ordenamiento del territorio por su impacto negativo en el componente ambiental y 

paisajístico, además de limitar el aprovechamiento del territorio para asentamiento de 

actividades industriales en zonas con destinación de uso industrial en los cuales se superpone 

la existencia de títulos mineros.    

 

Temas por resolver en el Corto Plazo 
 
Si se encuentra en proceso de revisión del POT:  
 

- ¿Qué trámites se encuentran pendientes para la revisión?   

 Concertación con autoridades ambientales y aprobación del Concejo. 

- ¿En qué fechas se deben adelantar dichos trámites?  

 Septiembre a noviembre 2019 . 

- ¿En qué estado o en que instancia se encuentra el proceso?  

 Formulación. (En los meses de mayo y junio de 2018 se realizó proceso de 

concertación con las autoridades ambientales. No se logró la concertación. Se volvió 

a la etapa de formulación para incorporar observaciones realizadas en la 



 

 
  

concertación además se debe incluir lineamientos del POMCA  adoptado en 

noviembre de 2018).  

- ¿Qué información con la que no cuente el municipio se considera estructural para adelantar 

la revisión del POT?  

 Se ha contado con la información necesaria para adelantar el proceso de revisión del 

PBOT. 

- ¿Considera que este proceso (de revisión y ajuste) debe continuar en la siguiente administra-

ción?  

 La intención de la actual administración es realizar la concertación y aprobación de la 

revisión y ajuste del PBOT antes de finalizar el año 2019. En caso de no lograrse en 

este año se dejan insumos suficientemente adelantados y soportados técnicamente 

para que la próxima administración concluya el proceso. Esto teniendo en cuenta que 

la propuesta de ajuste al PBOT incorpora normatividad y determinantes ambientales 

y de carácter metropolitano de necesaria incorporación en este instrumento de 

planificación. 

El proceso de revisión que se está realizando durante esta administración 

corresponde a una Modificación excepcional de normas urbanísticas, por tanto en la 

próxima administración se podrá realizar la revisión ordinaria del PBOT, teniendo en 

cuenta que la vigencia del Acuerdo 092 de 2007 es hasta el 31 de diciembre de 2019. 

- ¿Debe preverse recursos y actividades relacionadas con este proceso en el próximo Plan de 

Desarrollo?  

 Si. Ya sea para el desarrollo de proyectos y estudios que se desprenden de las 

decisiones contempladas en el PBOT. o para la revisión ordinaria si se emprende 

dicho proceso 

 

Riesgos: 

- ¿Existe alguna actividad o trámite que esté generando riesgos o interrupción del proceso de 



 

 
  

actualización del PBOT?  

 La principal problemática en el proceso de revisión y ajuste del PBOT se centra en el 

proceso de CONCERTACIÓN en la incorporación de los determinantes ambientales, 

los cuales han exigido el ajuste de la información, volviéndose además un elemento 

que en su aplicación de normas ambientales ha impactado de manera contundente 

en el modelo de ocupación contemplado en el PBOT vigente. 

- ¿Hay problemas financieros para adelantar la revisión y ajuste del POT? 

 NO. Se ha contado con los recursos necesarios para realizar el proceso. 

- ¿Cómo caracteriza la relación del municipio con la CAR correspondiente?  

 El proceso de concertación con las autoridades ambientales que son para el 

Municipio CORANTIOQUIA para el suelo rural y Área Metropolitana del Valle de 

Aburra (AMVA) para suelo urbano, ha sido compleja por la exigencia de 

complementar estudios de acuerdo a las directrices de la parte técnica de ambas 

entidades. Un tema coyuntural específico ha sido la exigencia de considerar el 

estudio de recarga de acuíferos y su interpretación para aplicación en la propuesta de 

ajuste del PBOT.     

 

Informe de Áreas Misionales- Operativas 

1. Durante la vigencia del actual período ¿se avanzó, o se concretó el modelo de ocupación 

territorial del POT?  

 Se avanzó en el sentido de desarrollo de la zona suburbana en usos industriales y de 

servicios, la intervención de los sectores de consolidación, el desarrollo de los suelos 

de expansión urbana. 

2. ¿En su periodo, se adelantó algún tipo de estudios técnicos de soporte para adelantar el 

ajuste o revisión del POT?  

 SI. Estudios de amenazas, calidad de aire. 

3. ¿Cuenta la administración municipal con estudios técnicos de riesgo, amenazas y vulnera-



 

 
  

bilidad actualizados?  

 si, para el proceso de revisión y ajuste se realizó Estudios técnicos para la 

incorporación de la gestión del riesgo de conformidad con elDecreto 1807 de 2014. 

4. ¿Se cuenta con insumos cartográficos actualizados? (cartografía básica y/o temática y en 

qué escalas y tipo de archivo?).  

 La cartografía oficial del PBOT tomó de base la cartografía SIGMA de EPM del año 

2000. La cartografía urbana está en escala 1:5.000 y la rural en 1:25.000. esta en 

formato GIS, CAD y PDF. 

5. ¿El POT vigente define instrumentos de gestión y financiación? 

 Si. 

Instrumentos de Gestión: 

Certificados de transferencia de derechos de construcción y desarrollo. 

Unidades de actuación urbanística. 

Derecho de preferencia. 

Planes Parciales. 

Fondo de compensaciones. 

Instrumentos de financiación: 

Contribución de Valorización. 

Participación en plusvalía. 

 

6. ¿Qué tipo de instrumentos de gestión y financiación se han implementado si los definió?  

 Como instrumento de gestión se implementó el Fondo de Compensación Municipal. 

7. ¿Se tomó como soporte el expediente municipal en el proceso de revisión y ajuste del 

POT?  

 No. Para los procesos de revisión de los años 2007 y 2015 no se contaba con este 

instrumento. 

8. ¿Se cuenta con un sistema de información bien sea físico o digital como soporte al expe-

diente municipal?  



 

 
  

 NO se ha estructurado un sistema de información que recopile esta información. 

9. Cuáles fueron los principales logros del POT en este período de gobierno? 

 Intervención del espacio público (construcción de andenes para el peatón, 
mejoramiento y construcción 4 parques urbanos y mejoramiento de la unidad 
deportiva.) 

 

Lecciones aprendidas  

¿Si adelanto el proceso de revisión del POT, que lecciones destacaría para señalarlas en el proceso 
de empalme a la próxima administración? 

 Si bien los procesos de revisión de los POTs no son procesos lineales en tiempo, es 

importante que estos se puedan en lo posible, realizarse y concluirse durante los primeros 
tres años del periodo de la administración, para que así la discusión de cada uno de los 

componentes objetos de revisión y sus modificaciones e impactos se haga desde la óptica 
del beneficio común, para que el aspecto político no desvíe el tema principal de discusión 
que es lograr concertar un plan que orientará el desarrollo territorial del municipio 

durante la vigencia de este.   

Dificultades 

Indique cuáles son las principales dificultades o problemas para el ajuste e implementación del 
POT, PBOT o EOT. 

 La carencia de información estadística y de indicadores que sirva de soporte para el 

seguimiento y realización de la etapa de diagnóstico.   

 

¿Qué soluciones plantea para abordar estas dificultades? 

 Implementación Expediente Municipal. 

 Soportes de la gestión documental y de información. 

 

Acto administrativo de adopción del POT Acuerdo del Concejo o Decreto alcaldía  

 Acuerdos 092 de 2007 y 024 de 2015 disponibles en medio digital.  

 



 

 
  

Documento Técnico de Soporte del POT con información técnica de base 

 Disponible en medio digital. Revisión 2007 y 2015. 

 

Expediente municipal (si se tiene) 

 No se cuenta con un expediente municipal 

Documento de seguimiento y evaluación que contenga los resultados obtenidos respecto de los 
objetivos planteados en el POT vigente. 

 Documento de seguimiento PBOT vigente realizado por la Universidad san Buenaventura 
en proceso de revisión año 2017. 
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EMPALME FISCAL Y FINANCIERO ENTIDADES TERRITORIALES 2019 

          

1.   Ingresos y gastos de las cuatro últimas vigencias. 

          

Concepto/Vigencia 2016 2017 2018 
2019 (corte a Septiembre 

30) 

1. Ingresos totales 
 $           
62,553,191,282.00  

 $    
83,210,515,848.00  

 $    
94,814,629,179.00  

 $                      
85,492,402,512.52  

2. Gastos Totales 
 $           
49,334,174,519.00  

 $    
64,159,649,631.00  

 $    
86,241,520,215.00  

 $                      
78,390,270,724.15  

Fuente: FUT y ejecución presupuestal 2019. 

          

2.  Ingresos de las cuatro últimas vigencias. 

          

Concepto/Vigencia 2016 2017 2018 
2019 (corte a Septiembre 

30) 

1. Ingresos totales 
 $           
62,553,191,282.25  

 $    
83,405,418,795.01  

 $    
94,814,629,179.19  

 $                      
85,492,402,511.72  

1.1. Ingresos corrientes 
 $           
26,882,707,361.30  

 $    
30,877,940,342.63  

 $    
31,667,225,374.64  

 $                      
33,099,577,840.86  

1.1.1. Tributarios 
 $           
24,119,484,707.98  

 $    
27,225,709,573.22  

 $    
29,167,976,236.51  

 $                      
30,297,149,696.41  

1.1.2. No tributarios 
 $             
2,763,222,653.32  

 $       
3,652,230,769.41  

 $       
2,499,249,138.13  

 $                        
2,802,428,144.45  

1.2 Ingresos corrientes con destinacion especifica 
 $           
17,079,132,082.87  

 $    
20,246,815,986.03  

 $    
21,306,815,771.98  

 $                      
18,309,144,916.16  



 

 
  

1.2.1 SGP 
 $             
8,737,923,913.00  

 $       
9,503,315,442.00  

 $       
9,896,694,770.00  

 $                        
3,915,003,689.00  

1.2.2 Otros con destinacion especifica 
 $             
8,341,208,169.87  

 $    
10,743,500,544.03  

 $    
11,410,121,001.98  

 $                      
14,394,141,227.16  

1.3. Recursos de Capital 
 $           
17,210,210,543.08  

 $    
29,873,784,946.67  

 $    
35,968,631,591.67  

 $                      
22,164,565,198.27  

1.3.1. Cofinanciación 
 $           
12,582,251,358.00  

 $    
10,975,299,711.00  

 $    
14,890,155,181.00  

 $                        
7,631,672,417.00  

1.3.2 Recursos del Balance 
 $             
4,627,959,185.08  

 $    
18,898,485,235.67  

 $    
21,078,476,410.67  

 $                      
14,532,892,781.27  

1.4. Otros Recursos de Capital 
 $             
1,381,141,295.00  

 $       
2,406,877,519.68  

 $       
5,871,956,440.90  

 $                      
11,919,114,556.43  

1.4.1 Reservas 
 $             
1,381,141,295.00  

 $       
2,406,877,519.68  

 $       
5,871,956,440.90  

 $                      
11,919,114,556.43  

        
 $                                                     
-    

Fuente: FUT y ejecución presupuestal 2019. 

          

3.  Ejecución Presupuesto ingresos vigencia actual (Corte al 30 de septiembre del 2019) 

          

Concepto Presupuesto inicial 
Presupuesto ajus-

tado a la fecha 
Recaudo a sep-

tiembre 30 
Diferencia entre ingresos 
estimados y el recaudo 

1. Ingresos totales $58,350,255,607 $103,841,594,986 $85,492,402,513 $18,349,192,473 

1.1. Ingresos corrientes $38,427,702,407 $38,975,786,425 $33,099,577,841 $5,876,208,584 



 

 
  

1.1.1. Tributarios $35,900,274,382 $36,415,386,113 $30,297,149,696 $6,118,236,417 

1.1.2. No tributarios $2,527,428,025 $2,560,400,312 $2,802,428,144 -$242,027,832 

1.2 Ingresos corrientes con destinacion especifica $18,050,733,540 $22,370,843,262 $18,309,144,917 $4,061,698,345 

1.2.1 SGP $10,042,936,971 $11,119,056,406 $8,339,292,305 $2,779,764,102 

1.2.2 Otros con destinacion especifica $8,007,796,569 $11,251,786,856 $9,969,852,612 $1,281,934,244 

1.3. Recursos de Capital $1,871,819,660 $29,959,143,766 $22,164,565,198 $7,794,578,567 

1.3.1. Cofinanciación $1,871,819,660 $15,253,763,508 $7,631,672,417 $7,622,091,091 

1.3.2 Recursos del Balance $0 $14,705,380,258 $14,532,892,781 $172,487,476 

1.4. Otros Recursos de Capital $0 $12,535,821,533 $11,919,114,556 $616,706,977 

1.4.1 Reservas   $12,535,821,533 $11,919,114,556 $616,706,977 

          

          

Fuente: FUT y ejecución presupuestal 2019. 

          

4. Ejecución Presupuesto de gastos vigencia actual 

          

Concepto Apropiación inicial 
Apropiación  ajus-

tada a la fecha 

Ejecución de gas-
tos  a septiembre 

30 de 2019 

Diferencia entre apropia-
ciones y gastos ejecutados 

1. Gastos totales $58,350,255,608 $103,841,594,986 $78,390,269,911 $25,451,325,075 

1.1. Funcionamiento $17,807,487,340 $20,204,170,000 $15,299,253,000 $4,904,917,000 

1.2. Deuda $4,860,908,982 $4,360,574,000 $2,314,657,124 $2,045,916,876 

1.3. Inversión $35,681,859,286 $66,741,029,453 $48,240,538,254 $18,500,491,199 



 

 
  

1.4 Reservas $0 $12,535,821,533 $12,535,821,533 $0 

Fuente: FUT y ejecución presupuestal 2019. 

          

5. Ingresos estimados para las siguientes cuatro vigencias. 

          

Concepto/Vigencia 2020 2021 2022 2023 

1. Ingresos totales $77,746,000,000 $80,307,000,000 $82,955,000,000 $85,696,000,000 

1.1. Ingresos corrientes $64,652,000,000 $66,593,000,000 $68,590,000,000 $70,648,000,000 

1.1.1. Tributarios $45,185,000,000 $46,541,000,000 $47,937,000,000 $49,375,000,000 

1.1.2. No tributarios $2,851,000,000 $2,937,000,000 $3,025,000,000 $3,116,000,000 

1.1.3. SGP $10,841,000,000 $11,167,000,000 $11,502,000,000 $11,847,000,000 

1.1.4. Transfefencias diferentes  a SGP $5,775,000,000 $5,948,000,000 $6,126,000,000 $6,310,000,000 

1.2. Recursos de Capital $13,094,000,000 $13,714,000,000 $14,365,000,000 $15,048,000,000 

Fuente: MFMP         

          

6. Ejecución de gastos de las cuatro últimas vigencias. 

          

Concepto/Vigencia 2016 2017 2018 
2019 (con corte al 30 de 

septiembre del 2019 

1. Gastos totales $49,334,174,519 $64,159,649,631 $86,241,520,216 $78,390,269,911 

1.1. Funcionamiento $14,186,134,364 $15,060,078,566 $17,148,758,052 $15,299,253,000 

1.2. Deuda $3,300,092,611 $3,497,940,397 $2,744,058,175 $2,314,657,124 

1.3. Inversión $30,350,514,544 $44,344,008,124 $62,397,796,073 $48,240,538,254 



 

 
  

1.4 Reservas $1,497,433,000 $1,257,622,544 $3,950,907,916 $12,535,821,533 

Fuente: FUT y ejecución presupuestal 2019. 

          

7. Gastos estimados siguientes cuatro vigencias 

          

Concepto/Vigencia 2020 2021 2022 2023 

1. Gastos totales $77,745,999,999 $80,307,000,000 $82,955,000,000 $85,696,000,000 

1.1. Funcionamiento $18,024,000,000 $19,112,000,000 $20,270,000,000 $21,505,000,000 

1.2. Deuda $2,000,000,000 $1,600,000,000 $1,600,000,000 $1,600,000,000 

1.3. Inversión $55,890,999,999 $57,567,000,000 $59,294,000,000 $61,073,000,000 

1.4 Deficit/Superavit Fiscal $1,831,000,000 $2,028,000,000 $1,791,000,000 $1,518,000,000 

  



 

 
  

 

8.  Ejecución de los recursos del SGP de las cuatro últimas vigencias.       

                  

Concepto/Vigencia 
2016 Asigna-

dos 
2016 Ejecuta-

dos 
2017 Asigna-

dos 
2017 Ejecutados 

2018 Asigna-
dos 

2018 Ejecutados 
2019 Asignados 

a la fecha 

2019 Ejecuta-
dos a sepiem-

bre 30 

1. Recursos totales SGP                 

1.1. Participación de Proposito General                 

1.2. Participaciones sectoriales $8,737,923,913 $7,525,857,483 $9,503,315,445 $7,032,876,346 $9,896,694,770 $9,031,745,631 $11,119,056,406 $8,082,825,937 

1.2.1. Educación $1,011,409,486 $1,007,289,838 $976,037,034 $968,592,618 $923,752,968 $887,213,068 $912,721,685 $321,171,358 

1.2.2. Salud $4,184,220,245 $4,143,649,617 $4,563,484,424 $4,518,729,131 $4,934,517,501 $4,929,109,002 $5,431,489,266 $4,316,180,810 

1.2.3. APSB $1,378,195,959 $518,449,151 $1,604,854,428 $1,177,868,229 $1,733,411,737 $1,233,890,894 $1,892,549,267 $810,205,925 

1.2.4. Deporte $178,229,070 $178,229,063 $195,457,475 $179,470,881 $197,860,493 $197,860,493 $247,637,912 $163,781,464 

1.2.5. Cultura $133,671,798 $132,389,430 $146,593,107 $146,593,107 $148,395,369 $144,001,950 $185,728,434 $175,903,948 

1.2.6. Libre inversión en otros sectores $1,693,176,086 $1,388,937,982 $1,856,846,023   $1,879,674,681 $1,560,588,204 $2,352,560,163 $2,204,500,411 

1.2.7. Primera infancia $84,001,322 $84,001,322 $80,220,819 $0 $0       

1.2.8 Alimentacion Escolar $75,019,947 $72,911,080 $79,822,135 $41,622,380 $79,082,021 $79,082,021 $96,369,679 $91,082,021 

Fuente: FUT y ejecución presupuestal 2019 

                  

9. Ejecución de recursos del SGR de las cuatro últimas vigencias.     $2,225,930,543 $116,367,044     
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ANEXO “Relación de proyectos” 
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13 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET 

 

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET, son un instrumento de planeación y 

gestión territorial que se construyó a partir de un proceso participativo al que concurrieron más de 220 

mil personas, entre las cuales se encontraban representantes de las comunidades y sus líderes; Juntas 

de Acción Comunal; organizaciones rurales, de víctimas y de género; indígenas; afrodescendientes; el 

sector privado; la cooperación internacional; la Sociedad Civil; y los gobiernos municipales y 
departamentales, y que busca que a partir de la transformación estructural del campo y el ámbito 
rural, así como de un relacionamiento equitativo entre el campo y la ciudad, se avance en el desarrollo 

territorial en los próximos 10 años. 

Este proceso participativo se realizó en tres niveles: i) núcleos veredales y territorios étnicos a través de 

las Asambleas comunitarias; ii) municipal por medio de la Comisión municipal de planeación 
participativa; y iii) Subregional con la Comisión subregional de planeación participativa; y partir de las 

discusiones que se tuvieron en estos espacios, se identificaron las necesidades más importantes para 

los habitantes rurales de más de 12 mil veredas y 757 territorios étnicos, en los 17010 municipios más 
afectados por el conflicto armado. Estas necesidades fueron traducidas en iniciativas, a las cuales se 
llegó a través del consenso entre los diferentes actores del territorio. 

Para conocer los resultados de proceso de planeación participativa de la subregión PDET en la que se 

encuentra su municipio, por favor ingresar al siguiente link: 

http://www.renovacionterritorio.gov.co/especiales/especial_PDET/ 

Ser parte de este proceso ha sido un gran logro de su administración, con este se han dado a conocer 

las necesidades de su población y, al mismo tiempo, se puede identificar la ruta que se debe seguir 
para alcanzar un desarrollo territorial más equitativo, en el que se logren reducir las brechas que 

existen entre el campo y la ciudad. 

Ahora, es tiempo de avanzar e implementar lo que quedó pactado en el PDET. Por esta razón es 

importante que la información de las iniciativas de municipio (que se encuentran en el Pacto Municipal 

para la Transformación Regional – PMTR que hacen parte integral de los Planes de acción para la 

Transformación Regional – PATR) sean consideradas en el informe de gestión de la Alcaldía y en los 
insumos para realizar los procesos de empalme. 

Para esto, es necesario que su administración haga un recuento de:  

i) Las iniciativas que quedaron aprobadas en el Pacto municipal de su municipio y en el PATR 

de su Subregión;  

ii) Las iniciativas que ya se han cumplido a través de la inversión que ha realizado directa-

                                                           
10

Decreto 893 de 2017 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

http://www.renovacionterritorio.gov.co/especiales/especial_PDET/


 

 
  

mente el municipio, la ART a través de obras PDET, o el departamento;  

iii) Las iniciativas a las cuales se les está realizando estudios de formulación y/o estructura-

ción  

iv) Las iniciativas que se encuentran en proceso de pre-inversión y las fuentes de inversión 

por la cuales se ha programado. 

Adicionalmente, debido al conocimiento que usted y su administración tienen del territorio y de las 
discusiones que se dieron en la construcción del PDET, es relevante que el informe de gestión y los 

insumos para los procesos de empalme den cuenta de: 

i) Los temas más urgentes de atender para cada uno de los pilares PDET11. Recomendaciones 

de priorización de iniciativas.  

ii) Un recuento de cuáles son las dificultades (los grandes temas) que se pueden presentarse 

(o se han presentado) para el cumplimiento de las iniciativas.   

iii) Las posibles oportunidades (por ejemplo, asociación con otros municipios de la región 
PDET) para la implementación de las iniciativas. 

Usted podrá consultar la información principal del proceso de planeación participativa y sus resultados 

estratégicos a través de la Ficha de PDET. 

Para más información, puede comunicarse con la Subdirección de Coordinación y Fortalecimiento 

Institucional de la ART a los correos luis.uribe@renovacionterritorio.gov.co o 
angela.rivera@renovacionterritorio.gov.co. 

 

                                                           
11

i) Ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo, ii) Infraestructura y adecuación de tierras, iii) Salud rural, iv) 

educación rural y primera infancia, v) vivienda, agua potable y saneamiento, vi) reactivación económica y producción 
agropecuaria, vii) derecho a la alimentación, y viii) reconciliación, convivencia y paz 

mailto:luis.uribe@renovacionterritorio.gov.co
mailto:angela.rivera@renovacionterritorio.gov.co
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GUÍA PARA INCLUIR LA ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL - AICMA EN EL 

PROCESO DE EMPALME DE ALCALDES Y GOBERNADORES 

 

3. Describa los principales retos de la Acción Integral Contra Minas Antipersonal en su departamento o 
municipio. 

1.Identifique y describa el nivel de afectación por MAP/MUSE 
que presenta su municipio o departamento. 

Escenarios de Riesgo: Asegúrese de 
conocer los eventos relacionados con 
Minas Antipersonal (MAP) y Municiones 
sin Explosionar (MUSE). 
 
Contáctenos: 
accioncontraminas@presidencia.gov.co 

2. Describa los principales resultados de la AICMA en su 
departamento o municipio. 

 Relacione los accidentes presentados 
en su territorio. 

 Relacione las víctimas presentadas en 
su territorio. 

 Verifique si existen comunidades étni-
cas en riesgo. 

 
Esta información se encuentra en  
accioncontraminas@presidencia.gov.co 

Articulación nación - territorio: 
 Señale la existencia de un espacio de articulación terri-

torial (anexe el acto administrativo). 
 Anexe el instrumento territorial en Acción Integral Con-

tra Minas Antipersonal para 2019. 
 Señale la existencia de un enlace en Acción Integral 

Contra Minas Antipersonal en su administración. 

Asistencia integral a víctimas de MAP/MUSE: 
 Mencione si cuenta con la ruta de atención a víctimas 

de minas antipersonal construida. 
 Describa las acciones realizadas para la atención a las 

víctimas de MAP/MUSE. Educación en el Riesgo de Minas - ERM: 
 Identifique las organizaciones que realizan acciones de 

Educación en el Riesgo de Minas (ERM) en su territo-
rio. 

 Mencione las acciones adelantadas en materia de pre-
vención en su territorio. 

Desminado Humanitario 

 ¿Hay en su territorio operaciones de desminado humani-
tario en curso? Consultar en: 

http://www.accioncontraminas.gov.co/accion/desminad
o/Paginas/municipios-asignados.aspx. 

 Describa el/los operador(es) de Desminado Humanitario 
asignado(s) a su territorio y los avances de las operacio-
nes. 

http://www.accioncontraminas.gov.co/accion/desminado/Paginas/municipios-asignados.aspx
http://www.accioncontraminas.gov.co/accion/desminado/Paginas/municipios-asignados.aspx
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Inclusión de la problemática de drogas en el proceso de empalme 

 

 

De conformidad con lo establecido por el Estatuto Nacional de Estupefacientes y por el Decreto 
1069 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y 
del Derecho”, los departamentos, intendencias y comisarias contarán con Consejos Seccionales de 

Estupefacientes cuyo objetivo principal es velar porque los territorios cumplan las políticas, planes 

y programas para enfrentar el problema de las drogas. Adicional a lo anterior, los territorios, a 

través de sus Consejos Seccionales de Estupefacientes, tienen la obligación de rendir informes 
mensuales y anuales de las labores adelantadas en materia de drogas, al Consejo Nacional de 

Estupefacientes. Desde la Dirección de Política de Drogas y Actividades Relacionadas del 
Ministerio de Justicia y del Derecho, que a su vez es la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de 

Estupefacientes, se sugiere la construcción de un informe de gestión especializado en drogas que 
incluya la siguiente información para el proceso de empalme con el nuevo mandatario.  

 

1. Conocer las acciones desarrolladas sobre los cuales deben hacer especial énfasis en el in-
forme de gestión. 
 

Prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas  

 

• Incluya la matriz de seguimiento a la implementación de los PIDD con corte a septiembre 
del año 2019. 

• Identifique al menos tres fortalezas y tres debilidades en la implementación del PIDD 
(puede incluir  las siguientes categorías: ejecución de las actividades planeadas, logro de 
metas e indicadores, articulación sectorial e intersectorial, financiamiento y sostenibilidad 
de las acciones)  

• Identifique las acciones desarrolladas para personas, familias o comunidades en riesgo o 
con consumo de sustancias psicoactivas según la tabla. 
 

Componente  Cobertura Cobertura Fuentes de 
Financiación 

Inversión 
Total  

 

Logros  Entidad 
que Lidera Infanci

a 
Adolescenc

ia 
ADULTO

S 
Cubertura 

Total 



 

 
  

Prevenci
ón 

351 92 351 794 Recursos 
propios 

 *Se logró 
brindar 
herramie
ntas de 
hábitos 
de vida 
saludable
s a 351 
niños y 
niñas en 
áreas 
urbana y 
rural, 
potenciali
zando 
recursos 
protector
es frente 
la 
exposició
n y 
consumo 
prematur
o de SPA. 
*Se logra 
capacitar 
y formar 
familias 
para 
enfrentar 
el flagelo 
de las 
drogas, 
en 
resolució
n de 
conflictos, 

Comisarí
a de 
Familia 



 

 
  

obtener 
herramie
ntas 
pedagógic
as y 
pautas de 
crianza,  
adherenci
a a 
tratamien
tos 
psicológic
os. 
*A través 
de 
programa
s radiales 
municipal
es se 
logró 
contacto 
con la 
comunida
d en 
general, 
especialm
ente, con 
la más 
vulnerabl
e. 



 

 
  

Intervenc
ión 

121 193 189 503 Recursos 
propios 

274.540.9
00 

Se logró 
intervenir 
a 314 
NNA, 189 
adultos y 
sus 
familias 
donde 
existían 
derechos 
vulnerado
s en lo 
referente 
a la 
protecció
n y 
rehabilita
ción 
frente al 
consumo 
de SPA. 

Comisarí
a de 
Familia 

Tratamie
nto 

115 355 613 1083 Recursos 
propios 

 Se logró 
el 
restableci
miento de 
los 
derechos 
vulnerado
s a 470 
NNA en lo 
referente 
al 
Consumo 
de SPA 

Comisarí
a de 
Familia 



 

 
  

Promoció
n 

100 370 870 1740 Recursos 
propios 

 Se 
promovieron 
factores 
protectores y 
hábitos 
saludables 
tendientes a 
la garantía de 
derechos de 
NNA, que 
permitieron 
que los 
habitantes 
del municipio 
de Girardota 
conocieran 
rutas de 
atención y 
maneras de 
promover el 
desestimulo 
del Consumo. 

Comisarí
a de 
Familia 

 

*Se anexa matriz orientadora para la presentación de la información.  

 

Cultivos ilícitos  

 

En el municipio no hay presencia de cultivos ilícitos. 

• Describa las acciones implementadas en el territorio para contrarrestar la presencia de 
cultivos de uso ilícito. Identifique ubicación geográfica, cobertura, sostenibilidad y entidad 
líder.    
 

Comercialización local de drogas: 

 

 Identifique las  acciones que el Departamento o  Municipio  ha desarrollado para enfrentar 
el expendio de drogas en espacio público. 

 Incluya los montos presupuestales invertidos para atender la problemática: porcentaje en 
relación al presupuesto municipal o departamental y el presupuesto FONSET. 

 Identifique los resultados de la implementación de las acciones. 



 

 
  

 Identifique las dificultades más importantes para la implementación de las acciones dirigi-
das a enfrentar la comercialización local de drogas. 

 

1. Sugerencias sobre temas en los cuales deberían dejar recomendaciones estratégicas en 
la materia. 

 

• Frente al logro de objetivos y estrategias definidos por el Gobierno Nacional para enfren-
tar el problema de las drogas y su correspondiente inclusión en los instrumentos de pla-
neación de desarrollo territorial.   

• Frente a la identificación y priorización de buenas prácticas de política pública que deber-
ían hacerse sostenibles para el próximo periodo de gobierno, de acuerdo con los resulta-
dos obtenidos frente a: consumo y oferta de sustancias psicoactivas, desarticulación y 
afectación de estructuras criminales y lavado de activos.  

• Frente a las herramientas y el uso de información disponible para la elaboración de un 
diagnóstico que dé cuenta de la problemática de consumo y oferta de sustancias psicoac-
tivas, desarticulación de estructuras criminales y lavado de activos.  

• Frente a la importancia en términos de impacto poblacional de continuar con prioridades 
de políticas públicas sectoriales asociadas a la problemático de drogas identificada 
en el territorio.  

• Frente a las condiciones instituciones (sistemas de información, registros, talento humano 
formado, observatorios) para realizar seguimiento y transferencia de información respecto 
de los temas asociados a la problemática de drogas en el territorio.  

• Frente a la participación institucional y población en la planeación, implementación y se-
guimiento a los PIDD periodo 2020 – 2023. 

 

2. Enlistar los espacios e instancias de participación que implementaron durante los 4 años y las 
acciones desarrolladas en cumplimiento y funciones, en particular las asociadas a formulación e 
implementación de política pública (Por cada instancia anexe acto administrativo de creación  y 
reglamento según realidad territorial)  

 

• Consejo Seccional de Estupefacientes. 
• Consejos Municipales de Estupefacientes o Consejos Distritales de Estupefacientes. 
• Comité Distrital de Drogas. 
• Consejo Departamental de Salud Mental 
• Consejo Municipal de Salud Mental 
• Comité de Seguridad y Convivencia Ciudadana  

• Otros asociados a temas de drogas.  



 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo matriz en Excel “Relación de programas y proyectos” 
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14 ANEXO. INFORMES ESPECIALES E INVENTARIOS ADICIONALES 
 

1. ANEXO. INFORMES ESPECIALES E INVENTARIOS ADICIONALES 
 
ANEXO 10 
 
Secretaria Gobierno 
 
Aspectos estratégicos: 
Cabe destacar que los asuntos de extrema urgencia hacen referencia a la cualidad de 
urgente (que urge, apremia o requiere de pronta atención). Una urgencia es algo que 
debe resolverse de forma inmediata, es una necesidad apremiante o una situación que 
requiere de atención sin demoras.  
 
Por lo anterior, para el caso de la Secretaria de Gobierno al cierre del cuatrienio, quedan 
asuntos de extrema urgencia que se deban resolver: 
 
1. COMISARÍA DE FAMILIA   
I. Renovación del contrato con CERFAMI para la atención de los niños, niñas y 
adolescentes, que siguen en protección con medida de hogar de paso, con el fin de 
garantizar su atención en necesidades vitales inaplazables.                                                                                                                                                                                                                
II. Renovación del contrato con Terciarios Capuchinos para la atención de los niños, niñas 
y adolescentes en procesos terapéuticos. 
 
2. ENLACE OFICINA DE VICTIMAS  
I. Diligenciamiento ante la UARIV de los documentos y acuerdos de confidencialidad 
necesarios para la activación de las plataformas utilizadas en la oficina de víctimas.  
II. Determinar la manera de entregar provisionalmente las ayudas humanitarias 
inmediatas a la población desplazada y de otros hechos victimizantes (kit de aseo 
alimentación) con el fin de no revictimizar a esta población.      
 
 Tambien  se tienen  asuntos de urgencia moderada que comprometen al  Municipio 
Girardota:  
 
 
1. COMISARÍA DE FAMILIA   



 

 
  

II. Ajuste de la política pública municipal de infancia y adolescencia, en especial en los 
temas de restablecimiento de derechos, para que alimente el plan de desarrollo, con las 
estrategias puntuales en atención e intervención (el liderazgo en este tema corresponde a 
la secretaría de protección social).                                                                                                                                                                                  
II. Elaboración del diagnóstico de infancia y adolescencia en lo referente a la vulneración 
de Derechos, de tal manera que se priorice la atención inmediata de los derechos que 
atentan contra la vida, la integridad personal y la protección de los niños, las niñas y los 
adolescentes. 
 
 
 
2. ENLACE OFICINA DE VICTIMAS  
I. Contratación de un apoyo técnico para la oficina de víctimas, con el fin de que apoye el 
tema de atención y orientación a las víctimas.                                                              II. 
Contratación de un profesional de las áreas sociales o afines, que brinde apoyo   al enlace 
de victimas con el fin de implementar de manera integral los componentes de la PPV. 
 
Para el caso de los procesos de gestión que no se lograron culminar en la Secretaría, es de 
vital importancia adelantarlos en el próximo Gobierno para garantizar la calidad de vida de 
los habitantes y el buen funcionamiento de la Dependencia en aras de satisfacer las 
necesidades de la comunidad. 
 
Se mencionan a continuación: 
 
INSPECCIÓN DE POLICÍA  
 
Se dio inició a la implementación del Código Nacional de Policía y Convivencia, Ley 1801 
de 2016, cuyo objetivo principal es resolver los conflictos que afectan la convivencia y con 
la cual se puede evitar que las conductas y sus consecuencias trasciendan a un problema 
de carácter judicial e inclusive de carácter penal. El conocimiento y aplicación de esta 
normativa permitirá generar las condiciones de seguridad y tranquilidad que son tan 
anheladas por la comunidad.   
RECOMENDACIÓN  DE LOS INSPECTORES: Reorganizar las inspecciones en primera y 
segunda y que cada inspección tenga un inspector, un técnico y una auxiliar 
administrativa, para poder programar dos diligencias al mismo tiempo, puesto que este 
momento nos turnamos la auxiliar para realizar diligencias fuera del despacho con la 
inspectora o los técnicos y de esta manera se puede ser más ágil los procedimientos si se 



 

 
  

cuenta con otra auxiliar administrativa.  
Se requieren elementos como: Cámara fotográfica, portátil e impresora , adecuar una sala 
donde se pueda grabar o filmar las audiencias, toda vez, que el proceso que se adelanta es 
verbal abreviado y se notifica en estrados  dentro de la audiencia, por ello se hace 
necesario grabar las audiencias, computadores actualizados, toda vez, que se deben 
realizar las anotaciones correspondientes derivadas de los procesos verbales abreviados 
en el Registro Nacional de Medidas Correctivas, las medidas correctivas impuestas a las 
personas naturales y jurídicas dentro de las 24 horas siguientes a su imposición o del 
comparendo, según sea el caso.  
 
En cuanto a la INFRAESTRUCTURA se requiere: Adecuación de oficinas donde se respete la 
privacidad de las personas que acuden a las Inspecciones de Policía, en busca de una 
solución a sus problemas. 
-Se requiere una bodega con seguridad para guardar las bienes muebles y enseres 
decomisados y que son dejados a disposición de la inspección de Policía. 
-De acuerdo con el artículo 155 de la Ley 1801 de 2016 se requiere: 
Sitios adecuados para trasladar a los niños, niñas y adolescentes (Artículo 39 parágrafo 3), 
Hogares  o centros de atención para atender de manera integral a los ciudadanos 
habitantes de y en calle  (artículo 41 parágrafo 3), Lugar adecuado al que puedan ser 
conducidos los ciudadanos cuando la Policía Nacional hace uso del medio de traslado por 
protección (artículo 115 parágrafo 2). Se requiere capacitación para todo el personal que 
labora en la Inspección de Policía y a la Comunidad en general. 
 
Entiéndase como Políticas Públicas las acciones de Gobierno con objetivos de interés 
público que surgen de decisiones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de 
factibilidad, para la atención efectiva de problemas públicos específicos, en donde 
participa la ciudadanía en la definición de problemas y soluciones. 
 
Para la Secretaria de Gobierno las políticas o planes para tener en cuenta para continuar 
y/o implementar en los próximos cuatro años son: 
 
1. COMISARÍA DE FAMILIA   
I. Política pública de infancia y adolescencia. Se encuentra en la etapa de ajuste. 
 
2. ENLACE OFICINA DE VICTIMAS  
I. El PAT deberá ser formulado durante el primer año, una vez se apruebe el plan de 
desarrollo con la participación de todas las dependencias, organizaciones y mesa de 



 

 
  

víctimas.    
                                                                                
II. En la formulación del plan de desarrollo se debe garantizar una participación amplia y 
suficiente de las víctimas; así mismo, se debe incluir un capítulo específico que determine 
los programas y proyectos que se adelantarán durante el cuatrienio en beneficio de esta 
población y acorde a los componentes de la PPV. De igual manera, el tema de víctimas, 
debe ser transversalizado a todas las líneas y componentes estratégicos del plan de 
desarrollo municipal.                                                                                                                                                                                                                            
III.  Durante los 3 primeros meses del 2020 se debe programar reunión del CTJT y así cada 
tres meses; para un total de 4 reuniones durante el año. 
 
2. INSPECCIÓN DE POLICÍA   

  
I. Creación de una Inspección de Control urbanístico que cuente con su auxiliar 
administrativo, un ingeniero, un citador, un abogado de apoyo y transporte permanente 
para poder darle agilidad a las etapas del procedimiento en esta materia, porque en este 
momento se cuenta con un abogado de apoyo, que no alcanza a realizar los 
procedimientos en los términos tan cortos que contempla la nueva ley. 
II. Cuando se termina el procedimiento y se ordena la demolición de la obra, la misma 
queda pendiente para ejecutar, puesto que la Secretaría de Infraestructura es la 
encargada de proporcionar lo relativo a la parte logística para poder demoler y algunos 
procesos quedan pendientes porque no se encuentra respuesta ni apoyo alguno para 
poder ejecutar, lo cual es muy delicado porque genera pérdida de tiempo y de credibilidad 
institucional frente a los ciudadanos. 
 
Anexo 10 Ficha de empalme general gobierno 

Aspectos técnicos misionales: Logros en su gestión con especial énfasis en los resultados 
del plan de desarrollo, esto debe ser a partir del informe de gestión elaborado por su 
dependencia; gestión realizada en materia de proyectos estratégicos, en caso de que 
existan e informe del cumplimiento de las disposiciones legales a su cargo y procesos 
legales en curso.  

Los aspectos misionales dentro de la Administración Municipal son los logros y resultados 
obtenidos, en cumplimiento de su misión, la entidad debe ser eficiente, sin desconocer las 
reglas que rigen la Administración Pública. Además, es necesario que garantice la 
participación ciudadana en su gestión y que trabaje sin descanso por mejorar la cultura de 



 

 
  

servicio a la ciudadanía, razón de ser del servicio público. 

Por tal motivo para La Administración Municipal, ha sido prioritario encontrar caminos 
que permitan reducir los costos operativos de territorio sin comprometer otros valores 
fundamentales como la transparencia, el uso responsable de los recursos públicos, la 
lucha contra la corrupción y las buenas prácticas administrativas. La búsqueda de este 
balance es lo que se ha llamado Gobernanza.  

Los aspectos Misionales para la secretaría de Gobierno son: 

 Plan de Acción (Vigencia, Presupuestado, Ejecutado, % de Ejecución) 
 Principales programas y/o proyectos ejecutados en el cuatrienio 
 Principales indicadores (tipo de indicador, línea base, meta cuatrienio, logro) 
 Avance global de la dependencia 
 Convenios y/o contratos vigentes (Nro, tipo, valor (pesos)) 
 Avance en la implementación de MIPG 

Anexo 10 Ficha de empalme general gobierno 

 

Aspectos administrativos: Presentación de la dependencia respecto de su organización, 
responsabilidades, recursos y manuales, usuarios y claves de acceso a los sistemas de 
información o aplicativos que se manejan en la dependencia y listado de informes que la 
dependencia/ tema debe rendir a entidades de control y de otra índole con sus 
respectivas fechas; Existencia y ubicación de las bases de datos y aplicativos informáticos, 
archivo impreso y biblioteca, archivo magnético e inventario, como preparación de la 
entrega física de la dependencia.  

La buena Administración pública pretende mejorar la capacidad del Estado para cumplirle 
a la ciudadanía y a los grupos de valor.  Fortalecer la Gestión, se traduce en un incremento 
de la confianza ciudadana en las entidades públicas y sus servidores, y no solo aumenta la 
gobernabilidad, sino también la legitimidad de la estructura pública.  
Significa también generar resultados con valores, mayor coordinación institucional, 
servidores públicos comprometidos, un Estado con mayor presencia en el territorio, 
aumento de la capacidad institucional y un mejor aprovechamiento y difusión de 
información confiable y oportuna.   
Las políticas, normas, recursos e información tienen como objetivo dirigir la gestión 
pública que contribuye al mejor desempeño institucional y a la consecución de resultados 



 

 
  

para la satisfacción de las necesidades y el goce efectivo de los derechos de los 
ciudadanos, en el marco de la legalidad y la integridad.  
 
Los aspectos Administrativos para la Secretaría de Gobierno son: 
 
 Organigrama 
 Manual de funciones 
 Sistemas de información y/o aplicativos de responsabilidad de la dependencia 

(Nombre aplicativo/sistema, Objeto, Responsable, Tel/cel) 
 Informes que la dependencia debe rendir (Nombre del Informe, Dirigido a, Tipo de 

Informe, Periodicidad y/o fecha límite, funcionario responsable, Observaciones) 
 Personal de la dependencia 

 
Anexo 10 Ficha de empalme general gobierno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

 

 

 

3. ANEXO. INFORMES ESPECIALES E INVENTARIOS ADICIONALES 
 
ANEXO 10 
 
Secretaria Infraestructura 
 
Aspectos estratégicos: 
Cabe destacar que los asuntos de extrema urgencia hacen referencia a la cualidad de 
urgente (que urge, apremia o requiere de pronta atención). Una urgencia es algo que 
debe resolverse de forma inmediata, es una necesidad apremiante o una situación que 
requiere de atención sin demoras.  
 
Por lo anterior, para el caso de la Secretaria de Infraestructura al cierre del cuatrienio, 
quedan asuntos de extrema urgencia que se deban resolver: 
 

1. Gestión del riesgo:                                                                                                                                                                                                                                              
reglamentación fondo gestión del riesgo ley 1523 de 2012. comité de riesgos con 
el nuevo consejo del riesgo .2020-2023 siguiendo el acta anterior.                                                                                                                                                                                                                                                                                              
firma del contrato evento Mangarriba, sector los Congotes aprobación de pólizas, 
acta de inicio, para atender el evento siempre y cuando se adjudique este año.                                                                                                                                                                                                                                            
firma del contrato obras vereda Holanda y Portachuelo, sector los caballistas y 
San Andrés sector los Meneses.                                          reunión y/o comunicación 
con la Gobernación de Antioquia, Alcaldía Copacabana para definir actividades y 
atención al problema de la vereda pontezuela que limita con la vereda Ancon dos 
del municipio de Copacabana ( proceso liderado por gestión del riesgo de la 
Alcaldía de Copacabana).                                                                                                                                                                                                                                   
2. Servicios públicos: contrato de Administración, operación y mantenimiento 
(aom) de alumbrado público " actualmente se contrata con epm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
contrato para la atención de la petar escuela San Andrés.                                                                                                                                                                                               
3. vivienda:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
urbanización Juan Pablo ii                                                                                                                                                                                                                                                                  
altos del progreso 



 

 
  

 
 
También  se tienen asuntos de urgencia moderada que comprometen al  Municipio 
Girardota:  
 
1.Vías:                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Señalización en el sector esquina roja, partida a la vereda Encenillos, restringiendo el paso 
de vehículos según la categoría de la   via.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Diagnostico vía vereda el Barro por hundimientos e inestabilidad de la obra.                                                                                                                                 
Puntos críticos por falta de obras de protección y contención en la vía cabildo meseta 
Encenillos hasta la vereda el Palmar                    muro de contención en el sector la 
melonada del sector san diego y control de tránsito por evasión de peaje.                                                   
Autopista principal sector molienda por parqueo de tracto mulas en bahía perjudicando la 
berma y pavimento.                                                              Vía sector tuza y morro cerrado 
manejo de aguas.                                                                                                                                                                                               
Revisión puente vereda el Cedro                                                                                                                                                                                                                                              
mejoramiento de caminos que comunican a las veredas la Matica parte baja, loma los 
Ochoa.                                                                                         Revisión y atención a la vía de la 
vereda la Holanda parte alta.                                                                                                                                                                  
Inestabilidad por falla geológica en Holanda portachuelo.                                                                                                                                                                          
Muro en vía sector la floresta.                                                                                                                                                                                                                                            
Muro en la vía sector limonar, obra de protección senderos los caballistas.                                                                                                                                           
 
2 coliseos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
firma del contrato de la obra coliseo metropolitano aprobación de pólizas acta de inicio si 
se adjudica.                                                                       3, servicios públicos:                                                                                                                                                                                                                                                                        
seguir gestión ante Epm para la reposición de red y alcantarillado de aguas residuales 
sector Inder                                                   
 
Para el caso de los procesos de gestión que no se lograron culminar en la Secretaría, es de 
vital importancia adelantarlos en el próximo Gobierno para garantizar la calidad de vida de 
los habitantes y el buen funcionamiento de la Dependencia en aras de satisfacer las 
necesidades de la comunidad. 
 
Se mencionan a continuación: 
 

1. PROCESO DE CONSTRUCCION DEL ADULTO MAYOR                                                                                                                                                                                                                



 

 
  

PROCESO DE LA BOLSA (SGP) ACUEDUCTO Y AGUA POTABLE.                      
 

Anexo 10 Ficha de empalme iNFRAESTUCTURA.xlsx 
 
Aspectos técnicos misionales: Logros en su gestión con especial énfasis en los resultados 
del plan de desarrollo, esto debe ser a partir del informe de gestión elaborado por su 
dependencia; gestión realizada en materia de proyectos estratégicos, en caso de que 
existan e informe del cumplimiento de las disposiciones legales a su cargo y procesos 
legales en curso.  

Los aspectos misionales dentro de la Administración Municipal son los logros y resultados 
obtenidos, en cumplimiento de su misión, la entidad debe ser eficiente, sin desconocer las 
reglas que rigen la Administración Pública. Además, es necesario que garantice la 
participación ciudadana en su gestión y que trabaje sin descanso por mejorar la cultura de 
servicio a la ciudadanía, razón de ser del servicio público. 

Por tal motivo para La Administración Municipal, ha sido prioritario encontrar caminos 
que permitan reducir los costos operativos de territorio sin comprometer otros valores 
fundamentales como la transparencia, el uso responsable de los recursos públicos, la 
lucha contra la corrupción y las buenas prácticas administrativas. La búsqueda de este 
balance es lo que se ha llamado Gobernanza.  

 

Los aspectos Misionales para la secretaría de Infraestructura son: 

 Plan de Acción (Vigencia, Presupuestado, Ejecutado, % de Ejecución) 
 Principales programas y/o proyectos ejecutados en el cuatrienio 
 Principales indicadores (tipo de indicador, línea base, meta cuatrienio, logro) 
 Avance global de la dependencia 
 Convenios y/o contratos vigentes (Nro, tipo, valor (pesos)) 
 Avance en la implementación de MIPG 
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Aspectos administrativos: Presentación de la dependencia respecto de su organización, 
responsabilidades, recursos y manuales, usuarios y claves de acceso a los sistemas de 
información o aplicativos que se manejan en la dependencia y listado de informes que la 
dependencia/ tema debe rendir a entidades de control y de otra índole con sus 



 

 
  

respectivas fechas; Existencia y ubicación de las bases de datos y aplicativos informáticos, 
archivo impreso y biblioteca, archivo magnético e inventario, como preparación de la 
entrega física de la dependencia.  

La buena Administración pública pretende mejorar la capacidad del Estado para cumplirle 
a la ciudadanía y a los grupos de valor.  Fortalecer la Gestión, se traduce en un incremento 
de la confianza ciudadana en las entidades públicas y sus servidores, y no solo aumenta la 
gobernabilidad, sino también la legitimidad de la estructura pública.  
Significa también generar resultados con valores, mayor coordinación institucional, 
servidores públicos comprometidos, un Estado con mayor presencia en el territorio, 
aumento de la capacidad institucional y un mejor aprovechamiento y difusión de 
información confiable y oportuna.   
Las políticas, normas, recursos e información tienen como objetivo dirigir la gestión 
pública que contribuye al mejor desempeño institucional y a la consecución de resultados 
para la satisfacción de las necesidades y el goce efectivo de los derechos de los 
ciudadanos, en el marco de la legalidad y la integridad.  
 

Los aspectos Administrativos para la Secretaría de Infraestructura son: 
 Organigrama 
 Manual de funciones 
 Sistemas de información y/o aplicativos de responsabilidad de la dependencia 

(Nombre aplicativo/sistema, Objeto, Responsable, Tel/cel) 
 Informes que la dependencia debe rendir (Nombre del Informe, Dirigido a, Tipo de 

Informe, Periodicidad y/o fecha límite, funcionario responsable, Observaciones) 
 Personal de la dependencia 
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4. ANEXO. INFORMES ESPECIALES E INVENTARIOS ADICIONALES 
 
ANEXO 10 
 
Secretaria Protección Social 
 
Aspectos estratégicos: 
Cabe destacar que los asuntos de extrema urgencia hacen referencia a la cualidad de 
urgente (que urge, apremia o requiere de pronta atención). Una urgencia es algo que 
debe resolverse de forma inmediata, es una necesidad apremiante o una situación que 



 

 
  

requiere de atención sin demoras.  
 
Por lo anterior, para el caso de la Secretaria de Protección Social al cierre del cuatrienio, 
quedan asuntos de extrema urgencia que se deban resolver: 
 
1. Existen 49 adultos mayores en condición de vunerabilidad por encontrarse en situación 
de calle, estado de abandono, o con escasa red de apoyo familiar y social, que se 
encuentran institucionalizados con subsidio total o parcial del municipio y que están 
siendo atendidos en un CPSAM mediante contrato que se termina el 31 de diciembre,  y el 
servicio debe prestarse a partir del 01 de enero a las 00:1.                                                                                                                                                   
2. Existen 1200 adultos mayores en condición de vulnerabilidad alimentaria que son 
atendidos en el comedor y que están siendo atendidos en un CPSAM mediante contrato 
que se termina el 31 de diciembre,  y el servicio debe prestarse a partir del 01 de enero de 
2020.                                                                      
 3. Existen dos sedes alternas que funcionan mediante contrato arrendamiento  en las que 
funcionan los programas adulto mayor, discapacidad, infancia, juventud y lgbti, estos 
contratos están vigentes hasta el 31 de diciembre de 2019. 
 

También  se tienen asuntos de urgencia moderada que comprometen al  Municipio 
Girardota:  
 

1. Los programas sociales y de manera especial el programa del adulto mayor y el de 
discapacidad atienden un número considerable de personas y se prestan directa-
mente los servicios, es por esta razón que es necesario en importante iniciar las ac-
tividades lo más temprano posible 

 

Para el caso de los procesos de gestión que no se lograron culminar en la Secretaría, es de 
vital importancia adelantarlos en el próximo Gobierno para garantizar la calidad de vida de 
los habitantes y el buen funcionamiento de la Dependencia en aras de satisfacer las 
necesidades de la comunidad. 
 
Se mencionan a continuación: 
 

1. Construcción sede adulto mayor 
2. Construcción Centro para la atención a la discapacidad.   
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Aspectos técnicos misionales: Logros en su gestión con especial énfasis en los resultados 
del plan de desarrollo, esto debe ser a partir del informe de gestión elaborado por su 
dependencia; gestión realizada en materia de proyectos estratégicos, en caso de que 
existan e informe del cumplimiento de las disposiciones legales a su cargo y procesos 
legales en curso.  

Los aspectos misionales dentro de la Administración Municipal son los logros y resultados 
obtenidos, en cumplimiento de su misión, la entidad debe ser eficiente, sin desconocer las 
reglas que rigen la Administración Pública. Además, es necesario que garantice la 
participación ciudadana en su gestión y que trabaje sin descanso por mejorar la cultura de 
servicio a la ciudadanía, razón de ser del servicio público. 

Por tal motivo para La Administración Municipal, ha sido prioritario encontrar caminos 
que permitan reducir los costos operativos de territorio sin comprometer otros valores 
fundamentales como la transparencia, el uso responsable de los recursos públicos, la 
lucha contra la corrupción y las buenas prácticas administrativas. La búsqueda de este 
balance es lo que se ha llamado Gobernanza.  

Los aspectos Misionales para la secretaría de Protección Social son: 

 Plan de Acción (Vigencia, Presupuestado, Ejecutado, % de Ejecución) 
 Principales programas y/o proyectos ejecutados en el cuatrienio 
 Principales indicadores (tipo de indicador, línea base, meta cuatrienio, logro) 
 Avance global de la dependencia 
 Convenios y/o contratos vigentes (Nro, tipo, valor (pesos)) 
 Avance en la implementación de MIPG 
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Aspectos administrativos: Presentación de la dependencia respecto de su organización, 
responsabilidades, recursos y manuales, usuarios y claves de acceso a los sistemas de 
información o aplicativos que se manejan en la dependencia y listado de informes que la 
dependencia/ tema debe rendir a entidades de control y de otra índole con sus 
respectivas fechas; Existencia y ubicación de las bases de datos y aplicativos informáticos, 
archivo impreso y biblioteca, archivo magnético e inventario, como preparación de la 
entrega física de la dependencia.  

La buena Administración pública pretende mejorar la capacidad del Estado para cumplirle 



 

 
  

a la ciudadanía y a los grupos de valor.  Fortalecer la Gestión, se traduce en un incremento 
de la confianza ciudadana en las entidades públicas y sus servidores, y no solo aumenta la 
gobernabilidad, sino también la legitimidad de la estructura pública.  
Significa también generar resultados con valores, mayor coordinación institucional, 
servidores públicos comprometidos, un Estado con mayor presencia en el territorio, 
aumento de la capacidad institucional y un mejor aprovechamiento y difusión de 
información confiable y oportuna.   
Las políticas, normas, recursos e información tienen como objetivo dirigir la gestión 
pública que contribuye al mejor desempeño institucional y a la consecución de resultados 
para la satisfacción de las necesidades y el goce efectivo de los derechos de los 
ciudadanos, en el marco de la legalidad y la integridad.  
 
Los aspectos Administrativos para la Secretaría de Protección Social son: 
 
 Organigrama 
 Manual de funciones 
 Sistemas de información y/o aplicativos de responsabilidad de la dependencia 

(Nombre aplicativo/sistema, Objeto, Responsable, Tel/cel) 
 Informes que la dependencia debe rendir (Nombre del Informe, Dirigido a, Tipo de 

Informe, Periodicidad y/o fecha límite, funcionario responsable, Observaciones) 
 Personal de la dependencia 
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5. ANEXO. INFORMES ESPECIALES E INVENTARIOS ADICIONALES 
 
ANEXO 10 
 
Secretaria Cultura 
 
Aspectos estratégicos: 
Cabe destacar que los asuntos de extrema urgencia hacen referencia a la cualidad de 
urgente (que urge, apremia o requiere de pronta atención). Una urgencia es algo que 
debe resolverse de forma inmediata, es una necesidad apremiante o una situación que 
requiere de atención sin demoras.  
 
Por lo anterior, para el caso de la Secretaria de Cultura al cierre del cuatrienio, quedan 



 

 
  

asuntos de extrema urgencia que se deban resolver: 
 

1. Contratación de los docentes para los 7 programas de la casa de la cultura ( Músi-
ca, Danza, Teatro, Artes Plásticas, Literatura, Trova,  Audiovisuales  y Auxiliar Ad-
ministrativa, Operador del Sonido y Promotor Cultural) en total 33 contratistas.                                                                                                                                    
2.  Realizar contratación con el Operador de la Subsecretaria de Cultura, para co-
menzar a realizar la Agenda Cultural 
 

También  se tienen asuntos de urgencia moderada que comprometen al  Municipio 
Girardota:  
 
 
1. Sería muy Importante crear 2 puesto para la  Subsecretaria de Cultura ; que serian la 
auxiliar Administrativa y el Promotor Cultural.                           
2. Comenzar con la Programación Cultural Mensual de la Subsecretaria de Cultura 
 
Para el caso de los procesos de gestión que no se lograron culminar en la Secretaría, es de 
vital importancia adelantarlos en el próximo Gobierno para garantizar la calidad de vida de 
los habitantes y el buen funcionamiento de la Dependencia en aras de satisfacer las 
necesidades de la comunidad. 
 
Se mencionan a continuación: 
 

1. Dinamización del Consejo Municipal de Cultura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
2. Consolidación  del plan Municipal de Cultura                                                                                                                                                                                                                           
3. Realización y  puesta en funcionamiento del plan etnodesarrollo 
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Aspectos técnicos misionales: Logros en su gestión con especial énfasis en los resultados 
del plan de desarrollo, esto debe ser a partir del informe de gestión elaborado por su 
dependencia; gestión realizada en materia de proyectos estratégicos, en caso de que 
existan e informe del cumplimiento de las disposiciones legales a su cargo y procesos 



 

 
  

legales en curso.  

Los aspectos misionales dentro de la Administración Municipal son los logros y resultados 
obtenidos, en cumplimiento de su misión, la entidad debe ser eficiente, sin desconocer las 
reglas que rigen la Administración Pública. Además, es necesario que garantice la 
participación ciudadana en su gestión y que trabaje sin descanso por mejorar la cultura de 
servicio a la ciudadanía, razón de ser del servicio público. 

Por tal motivo para La Administración Municipal, ha sido prioritario encontrar caminos 
que permitan reducir los costos operativos de territorio sin comprometer otros valores 
fundamentales como la transparencia, el uso responsable de los recursos públicos, la 
lucha contra la corrupción y las buenas prácticas administrativas. La búsqueda de este 
balance es lo que se ha llamado Gobernanza.  

Los aspectos Misionales para la secretaría de Cultura son: 

 Plan de Acción (Vigencia, Presupuestado, Ejecutado, % de Ejecución) 
 Principales programas y/o proyectos ejecutados en el cuatrienio 
 Principales indicadores (tipo de indicador, línea base, meta cuatrienio, logro) 
 Avance global de la dependencia 
 Convenios y/o contratos vigentes (Nro, tipo, valor (pesos)) 
 Avance en la implementación de MIPG 
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Aspectos administrativos: Presentación de la dependencia respecto de su organización, 
responsabilidades, recursos y manuales, usuarios y claves de acceso a los sistemas de 
información o aplicativos que se manejan en la dependencia y listado de informes que la 
dependencia/ tema debe rendir a entidades de control y de otra índole con sus 
respectivas fechas; Existencia y ubicación de las bases de datos y aplicativos informáticos, 
archivo impreso y biblioteca, archivo magnético e inventario, como preparación de la 
entrega física de la dependencia.  

La buena Administración pública pretende mejorar la capacidad del Estado para cumplirle 
a la ciudadanía y a los grupos de valor.  Fortalecer la Gestión, se traduce en un incremento 
de la confianza ciudadana en las entidades públicas y sus servidores, y no solo aumenta la 
gobernabilidad, sino también la legitimidad de la estructura pública.  
Significa también generar resultados con valores, mayor coordinación institucional, 
servidores públicos comprometidos, un Estado con mayor presencia en el territorio, 



 

 
  

aumento de la capacidad institucional y un mejor aprovechamiento y difusión de 
información confiable y oportuna.   
Las políticas, normas, recursos e información tienen como objetivo dirigir la gestión 
pública que contribuye al mejor desempeño institucional y a la consecución de resultados 
para la satisfacción de las necesidades y el goce efectivo de los derechos de los 
ciudadanos, en el marco de la legalidad y la integridad.  
 
Los aspectos Administrativos para la Secretaría de Cultura son: 
 
 Organigrama 
 Manual de funciones 
 Sistemas de información y/o aplicativos de responsabilidad de la dependencia 

(Nombre aplicativo/sistema, Objeto, Responsable, Tel/cel) 
 Informes que la dependencia debe rendir (Nombre del Informe, Dirigido a, Tipo de 

Informe, Periodicidad y/o fecha límite, funcionario responsable, Observaciones) 
 Personal de la dependencia 
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6. ANEXO. INFORMES ESPECIALES E INVENTARIOS ADICIONALES 
 
ANEXO 10 
 
Secretaria Planeación 
 
Aspectos estratégicos: 
Cabe destacar que los asuntos de extrema urgencia hacen referencia a la cualidad de 
urgente (que urge, apremia o requiere de pronta atención). Una urgencia es algo que 
debe resolverse de forma inmediata, es una necesidad apremiante o una situación que 
requiere de atención sin demoras.  
 
Por lo anterior, para el caso de la Secretaria de Planeación al cierre del cuatrienio, quedan 
asuntos de extrema urgencia que se deban resolver: Ninguno 
 
 
También  se tienen asuntos de urgencia moderada que comprometen al  Municipio 
Girardota:  
 
1Plan Anticorrupción (31 de octubre) 
2)Gestión Transparente - Planeo (27 de febrero)  
3) Encuesta del Furag (Febrero) 
 
 
Para el caso de los procesos de gestión que no se lograron culminar en la Secretaría, es de 
vital importancia adelantarlos en el próximo Gobierno para garantizar la calidad de vida de 
los habitantes y el buen funcionamiento de la Dependencia en aras de satisfacer las 
necesidades de la comunidad. 
 
Se mencionan a continuación: 



 

 
  

 
Ninguno 
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Aspectos técnicos misionales: Logros en su gestión con especial énfasis en los resultados 
del plan de desarrollo, esto debe ser a partir del informe de gestión elaborado por su 
dependencia; gestión realizada en materia de proyectos estratégicos, en caso de que 
existan e informe del cumplimiento de las disposiciones legales a su cargo y procesos 
legales en curso.  

Los aspectos misionales dentro de la Administración Municipal son los logros y resultados 
obtenidos, en cumplimiento de su misión, la entidad debe ser eficiente, sin desconocer las 
reglas que rigen la Administración Pública. Además, es necesario que garantice la 
participación ciudadana en su gestión y que trabaje sin descanso por mejorar la cultura de 
servicio a la ciudadanía, razón de ser del servicio público. 

Por tal motivo para La Administración Municipal, ha sido prioritario encontrar caminos 
que permitan reducir los costos operativos de territorio sin comprometer otros valores 
fundamentales como la transparencia, el uso responsable de los recursos públicos, la 
lucha contra la corrupción y las buenas prácticas administrativas. La búsqueda de este 
balance es lo que se ha llamado Gobernanza.  

Los aspectos Misionales para la secretaría de Planeación son: 

 Plan de Acción (Vigencia, Presupuestado, Ejecutado, % de Ejecución) 
 Principales programas y/o proyectos ejecutados en el cuatrienio 
 Principales indicadores (tipo de indicador, línea base, meta cuatrienio, logro) 
 Avance global de la dependencia 
 Convenios y/o contratos vigentes (Nro, tipo, valor (pesos)) 
 Avance en la implementación de MIPG 
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Aspectos administrativos: Presentación de la dependencia respecto de su organización, 
responsabilidades, recursos y manuales, usuarios y claves de acceso a los sistemas de 
información o aplicativos que se manejan en la dependencia y listado de informes que la 
dependencia/ tema debe rendir a entidades de control y de otra índole con sus 
respectivas fechas; Existencia y ubicación de las bases de datos y aplicativos informáticos, 
archivo impreso y biblioteca, archivo magnético e inventario, como preparación de la 
entrega física de la dependencia.  

La buena Administración pública pretende mejorar la capacidad del Estado para cumplirle 
a la ciudadanía y a los grupos de valor.  Fortalecer la Gestión, se traduce en un incremento 
de la confianza ciudadana en las entidades públicas y sus servidores, y no solo aumenta la 
gobernabilidad, sino también la legitimidad de la estructura pública.  
Significa también generar resultados con valores, mayor coordinación institucional, 
servidores públicos comprometidos, un Estado con mayor presencia en el territorio, 
aumento de la capacidad institucional y un mejor aprovechamiento y difusión de 
información confiable y oportuna.   
Las políticas, normas, recursos e información tienen como objetivo dirigir la gestión 
pública que contribuye al mejor desempeño institucional y a la consecución de resultados 
para la satisfacción de las necesidades y el goce efectivo de los derechos de los 
ciudadanos, en el marco de la legalidad y la integridad.  
Los aspectos Administrativos para la Secretaría de Planeación son: 
 
 Organigrama 
 Manual de funciones 
 Sistemas de información y/o aplicativos de responsabilidad de la dependencia 

(Nombre aplicativo/sistema, Objeto, Responsable, Tel/cel) 
 Informes que la dependencia debe rendir (Nombre del Informe, Dirigido a, Tipo de 

Informe, Periodicidad y/o fecha límite, funcionario responsable, Observaciones) 
 Personal de la dependencia 
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7. ANEXO. INFORMES ESPECIALES E INVENTARIOS ADICIONALES 

 
ANEXO 10 
 
Secretaria Hacienda 
 
Aspectos estratégicos: 
Cabe destacar que los asuntos de extrema urgencia hacen referencia a la cualidad de 
urgente (que urge, apremia o requiere de pronta atención). Una urgencia es algo que 
debe resolverse de forma inmediata, es una necesidad apremiante o una situación que 
requiere de atención sin demoras.  
 
Por lo anterior, para el caso de la Secretaria de Hacienda al cierre del cuatrienio, quedan 
asuntos de extrema urgencia que se deban resolver: 
 
1. Contrato en cualquier modalidad de la persona que entregará la facturación en lote del 
impuesto de industria y comercio, a su vez esta persona será el apoyo al área de 
fiscalización para las visitas fiscalizadoras y de apoyo a diligencias del área.  
2. Contrato con empresa de mensajería para la entrega puerta a puerta del impuesto de 
industria y comercio y demás actos administrativos de la secretaría de hacienda o alcaldía 
en General. 
3. Dar solución a reclamaciones que se generen a raíz de la actualización catastral. 
4.Inciar facturación del primer trimestre del impuesto predial de acuerdo a la información 
arrojada por la actualización catastral vigencia 2020. 
 
También  se tienen  asuntos de urgencia moderada que comprometen al  Municipio 
Girardota:  
 
 
1. Dotación de computadores, scanner e impresora con la tecnología especificada por la 
Gerencia de Catrastro Departamental, según Oficio del 26 de septiembre de 2019 enviado 
por Luis Gonzalo Martínez. 
2. Incorporación del superavit o déficit fiscal de la vigencia 2019. 
3. Presentar la declaración de retención en la fuente e iva del mes de diciembre de 2019  



 

 
  

que se vence  el día 15 de enero de 2020. 
 
Para el caso de los procesos de gestión que no se lograron culminar en la Secretaría, es de 
vital importancia adelantarlos en el próximo Gobierno para garantizar la calidad de vida de 
los habitantes y el buen funcionamiento de la Dependencia en aras de satisfacer las 
necesidades de la comunidad. 
 
Se mencionan a continuación: 
 

1. Se inició la formulación del proyecto Señalización y rehabilitación de las vías urba-
nas y rurales del Municipio de Girardota para ser presentando al OCAD Departa-
mental. En cumplimiento al Acuerdo 52 de 2018 para la presentación de proyectos 
para la revisión y aprobación de los recursos por el Sistema General de Regalías 
Asignaciones Directas y del fondo de compensación regional vigencia 2012-2019. 
 

Entiéndase como Políticas Públicas las acciones de Gobierno con objetivos de interés 
público que surgen de decisiones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de 
factibilidad, para la atención efectiva de problemas públicos específicos, en donde 
participa la ciudadanía en la definición de problemas y soluciones. 
 
Para la Secretaria de Hacienda las políticas o planes para tener en cuenta para continuar 
y/o implementar en los próximos cuatro años son: 
 
1. Verificación de la cartera del Impuesto Predial y de  Industria y Comercio (Art. 828 del 
ETN y Acuerdo Municipal 019-2018). 

2. Análisis de los ingresos tributarios en pro del cumplimiento del presupuesto aprobado.  

4. Auditoría a las devoluciones pedidas por los contribuyentes (Decreto 24 de 2019). 

5. Fiscalización de la información aportada en las declaraciones de tributos (ICA y 
ReteICA). 

6. Normalización de comerciantes y empresas no matriculados en Industria y Comercio. 

7. Aplicación de sanciones frente a la no presentación de la declaración (Art. 688 ETN). 

8. Jurisdicción coactiva a los deudores morosos, de acuerdo a la Ley vigente. 



 

 
  

9. (Resolución 037 del 5 de febrero de 2018, Art 3°).  

10.Categoría Información Contable Pública - Convergencia, de acuerdo con lo establecido 
en los artículos 6, 7, 16 y 19 de la Resolución 706 de diciembre de 2016.  

11.Reporte de Estados Financieros Contables (Artículo 23 Resolución 706 de 2016 y sus 
modificaciones). 12. Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones y la versión 2015.05 del 
Catálogo General de Cuentas -CGC, actualizado según lo dispuesto en las Resoluciones 598 
y 625 de 2017 y 086 y 135 de 2018, expedidas por la CGN. 5.catálogo de cuentas versión 
2015.07 actualizado mediante la Resolución 048 de 2019 expedida por la CGN. 
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Aspectos técnicos misionales: Logros en su gestión con especial énfasis en los resultados 
del plan de desarrollo, esto debe ser a partir del informe de gestión elaborado por su 
dependencia; gestión realizada en materia de proyectos estratégicos, en caso de que 
existan e informe del cumplimiento de las disposiciones legales a su cargo y procesos 
legales en curso.  

Los aspectos misionales dentro de la Administración Municipal son los logros y resultados 
obtenidos, en cumplimiento de su misión, la entidad debe ser eficiente, sin desconocer las 
reglas que rigen la Administración Pública. Además, es necesario que garantice la 
participación ciudadana en su gestión y que trabaje sin descanso por mejorar la cultura de 
servicio a la ciudadanía, razón de ser del servicio público. 

Por tal motivo para La Administración Municipal, ha sido prioritario encontrar caminos 
que permitan reducir los costos operativos de territorio sin comprometer otros valores 
fundamentales como la transparencia, el uso responsable de los recursos públicos, la 
lucha contra la corrupción y las buenas prácticas administrativas. La búsqueda de este 
balance es lo que se ha llamado Gobernanza.  

Los aspectos Misionales para la secretaría de Hacienda son: 

 Plan de Acción (Vigencia, Presupuestado, Ejecutado, % de Ejecución) 
 Principales programas y/o proyectos ejecutados en el cuatrienio 
 Principales indicadores (tipo de indicador, línea base, meta cuatrienio, logro) 
 Avance global de la dependencia 



 

 
  

 Convenios y/o contratos vigentes (Nro, tipo, valor (pesos)) 
 Avance en la implementación de MIPG 
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Aspectos administrativos: Presentación de la dependencia respecto de su organización, 
responsabilidades, recursos y manuales, usuarios y claves de acceso a los sistemas de 
información o aplicativos que se manejan en la dependencia y listado de informes que la 
dependencia/ tema debe rendir a entidades de control y de otra índole con sus 
respectivas fechas; Existencia y ubicación de las bases de datos y aplicativos informáticos, 
archivo impreso y biblioteca, archivo magnético e inventario, como preparación de la 
entrega física de la dependencia.  

La buena Administración pública pretende mejorar la capacidad del Estado para cumplirle 
a la ciudadanía y a los grupos de valor.  Fortalecer la Gestión, se traduce en un incremento 
de la confianza ciudadana en las entidades públicas y sus servidores, y no solo aumenta la 
gobernabilidad, sino también la legitimidad de la estructura pública.  
Significa también generar resultados con valores, mayor coordinación institucional, 
servidores públicos comprometidos, un Estado con mayor presencia en el territorio, 
aumento de la capacidad institucional y un mejor aprovechamiento y difusión de 
información confiable y oportuna.   
Las políticas, normas, recursos e información tienen como objetivo dirigir la gestión 
pública que contribuye al mejor desempeño institucional y a la consecución de resultados 
para la satisfacción de las necesidades y el goce efectivo de los derechos de los 
ciudadanos, en el marco de la legalidad y la integridad.  
 
Los aspectos Administrativos para la Secretaría de Hacienda son: 
 
 Organigrama 
 Manual de funciones 
 Sistemas de información y/o aplicativos de responsabilidad de la dependencia 

(Nombre aplicativo/sistema, Objeto, Responsable, Tel/cel) 
 Informes que la dependencia debe rendir (Nombre del Informe, Dirigido a, Tipo de 

Informe, Periodicidad y/o fecha límite, funcionario responsable, Observaciones) 
 Personal de la dependencia 
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8. ANEXO. INFORMES ESPECIALES E INVENTARIOS ADICIONALES 
 
ANEXO 10 
 
Secretaria General 
 
Aspectos estratégicos: 
Cabe destacar que los asuntos de extrema urgencia hacen referencia a la cualidad de 
urgente (que urge, apremia o requiere de pronta atención). Una urgencia es algo que 
debe resolverse de forma inmediata, es una necesidad apremiante o una situación que 
requiere de atención sin demoras.  
 
Por lo anterior, para el caso de la Secretaria de General al cierre del cuatrienio, quedan 
asuntos de extrema urgencia que se deban resolver: 
 
1. Contratación de las instituciones que prestan servicios de hospedaje para adultos 
mayores, pacientes de consumo por sustancias psicoactivas y pacientes psiquiátricos 
2. Generar actos administrativos para garantizar continuidad de la prestación de los 
servicios a la PPNA y Régimen subsidiado. 
3. Consecución de la firma digital del alcalde entrante debido a que el día 10 de enero se 
deben enviar primeros informes del último trimestre vigencia 2019 
 
También  se tienen  asuntos de urgencia moderada que comprometen al  Municipio 
Girardota:  
 
 
1. Contratación del personal del área de Saneamiento básico, Salud Mental y Vigilancia 
Epidemiológica 
2. Plan de acción en salud 
3. Contratación laboratorios para el área Salud Ambiental 
 
Para el caso de los procesos de gestión que no se lograron culminar en la Secretaría, es de 
vital importancia adelantarlos en el próximo Gobierno para garantizar la calidad de vida de 
los habitantes y el buen funcionamiento de la Dependencia en aras de satisfacer las 



 

 
  

necesidades de la comunidad. 
 
Se mencionan a continuación: 
 
1. En la cuenta maestra del régimen subsidiado queda un saldo de $112,000,000 
aproximadamente que sólo se puede disponer de ellos cumpliendo con las directrices 
establecidas por el Ministerio de Salud 
2. Liquidación contratos suscritos con la ESE HOSPITAL SAN RAFAEL y contratistas 
3. Implementación del plan de adaptación al cambio climático en la secretaría de salud 
Entiéndase como Políticas Públicas las acciones de Gobierno con objetivos de interés 
público que surgen de decisiones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de 
factibilidad, para la atención efectiva de problemas públicos específicos, en donde 
participa la ciudadanía en la definición de problemas y soluciones. 
 
Para la Secretaria de General las políticas o planes para tener en cuenta para continuar 
y/o implementar en los próximos cuatro años son: 
 
1. Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
2. Política de Salud Mental y Adicciones 
3. Acuerdo municipal 015 de 2018 por medio del cual se adopta la estrategia de ciudades, 
entornos y ruralidad saludable (CERS) en el municipio de Girardota. 
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Aspectos técnicos misionales: Logros en su gestión con especial énfasis en los resultados 
del plan de desarrollo, esto debe ser a partir del informe de gestión elaborado por su 
dependencia; gestión realizada en materia de proyectos estratégicos, en caso de que 
existan e informe del cumplimiento de las disposiciones legales a su cargo y procesos 
legales en curso.  

Los aspectos misionales dentro de la Administración Municipal son los logros y resultados 
obtenidos, en cumplimiento de su misión, la entidad debe ser eficiente, sin desconocer las 
reglas que rigen la Administración Pública. Además, es necesario que garantice la 
participación ciudadana en su gestión y que trabaje sin descanso por mejorar la cultura de 



 

 
  

servicio a la ciudadanía, razón de ser del servicio público. 

Por tal motivo para La Administración Municipal, ha sido prioritario encontrar caminos 
que permitan reducir los costos operativos de territorio sin comprometer otros valores 
fundamentales como la transparencia, el uso responsable de los recursos públicos, la 
lucha contra la corrupción y las buenas prácticas administrativas. La búsqueda de este 
balance es lo que se ha llamado Gobernanza.  

Los aspectos Misionales para la secretaría de General son: 

 Plan de Acción (Vigencia, Presupuestado, Ejecutado, % de Ejecución) 
 Principales programas y/o proyectos ejecutados en el cuatrienio 
 Principales indicadores (tipo de indicador, línea base, meta cuatrienio, logro) 
 Avance global de la dependencia 
 Convenios y/o contratos vigentes (Nro, tipo, valor (pesos)) 
 Avance en la implementación de MIPG 
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Aspectos administrativos: Presentación de la dependencia respecto de su organización, 
responsabilidades, recursos y manuales, usuarios y claves de acceso a los sistemas de 
información o aplicativos que se manejan en la dependencia y listado de informes que la 
dependencia/ tema debe rendir a entidades de control y de otra índole con sus 
respectivas fechas; Existencia y ubicación de las bases de datos y aplicativos informáticos, 
archivo impreso y biblioteca, archivo magnético e inventario, como preparación de la 
entrega física de la dependencia.  

La buena Administración pública pretende mejorar la capacidad del Estado para cumplirle 
a la ciudadanía y a los grupos de valor.  Fortalecer la Gestión, se traduce en un incremento 
de la confianza ciudadana en las entidades públicas y sus servidores, y no solo aumenta la 
gobernabilidad, sino también la legitimidad de la estructura pública.  
Significa también generar resultados con valores, mayor coordinación institucional, 
servidores públicos comprometidos, un Estado con mayor presencia en el territorio, 
aumento de la capacidad institucional y un mejor aprovechamiento y difusión de 
información confiable y oportuna.   
Las políticas, normas, recursos e información tienen como objetivo dirigir la gestión 
pública que contribuye al mejor desempeño institucional y a la consecución de resultados 
para la satisfacción de las necesidades y el goce efectivo de los derechos de los 
ciudadanos, en el marco de la legalidad y la integridad.  



 

 
  

 
Los aspectos Administrativos para la Secretaría de General son: 
 
 Organigrama 
 Manual de funciones 
 Sistemas de información y/o aplicativos de responsabilidad de la dependencia 

(Nombre aplicativo/sistema, Objeto, Responsable, Tel/cel) 
 Informes que la dependencia debe rendir (Nombre del Informe, Dirigido a, Tipo de 

Informe, Periodicidad y/o fecha límite, funcionario responsable, Observaciones) 
 Personal de la dependencia 
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