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SECTOR

PROGRAMA

META DE RESULTADO

INDICADOR

Aumentar la cobertura del Cobertura
Régimen subsidiado en un 5% Regimen
en el periodo de gobierno
subsidiado

PROYECTO

del
Aseguramiento

METAS DE PRODUCTO

INDICADOR

Beneficiar en el regimen subsidiado a
6783 personas pertenecientes al nivel I y
Numero
de
nuevas
II del SISBEN
personas afiliadas

Realizar una gestión ante la ESE Hospital
El Salvador para incrementar en 4 Numero de
Prestación y desarrollo de profesionales en el centro de salud
realizadas
servicios de salud
Realizar 1 gestión para la certificación y Numero de
descentralización del Centro de Salud.
realizadas

SIMIJACA
SALUDABLE

gestiones
gestiones

Realizar una gestión para la realización de
40 brigadas de salud en el periodo de
Numero de gestiones
gobierno
realizadas
Numero
de
Realizar un fortalecimiento anual al Centro fortalecimientos
Fortalecimiento,
realizados
continuidad y gestión para de Vida Sensorial municipal
la construcción del Centro Realizar una gestión para la construcción
Numero de gestiones
de Vida Sensorial
del Centro de Vida Sensorial
realizadas
Brigadas de Salud

SALUD

Realizar seguimiento a mínimo 120
gestantes durante los cuatro años, Número de gestantes
priorizadas de acuerdo al riesgo
con seguimiento

Todos Vivos

Cumplir el 100% de las
Porcentaje de
actividades contempladas en
Todos saludables
cumplimiento
el Plan de Intervenciones
de acciones
Colectivas

de
Implementar el 100% de los programas de Porcentaje
salud familiar, enfocados especialmente implementacion de los
en las familias de Nivel 1 y 2 del SISBEN. programas de salud
familiar

Realizar vigilancia de la violencia
Mejoramiento de la Salud intrafamiliar y el abuso sexual en la Numero de sedes
Mental
institucion Educativa Agustin Parra sedes educativas con
urbanas y rurales.
seguimiento

SALUD
PÚBLICA

Disminuir
las
tasas
desnutrición en un 8%

de tasa
de
Ninguno desnutrido
desnutricion

Implementar por lo menos cuatro acciones
que mejoren la nutrición de los niños,
Numero de acciones
niñas y adolescentes
implementadas
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SECTOR

PROGRAMA

META DE RESULTADO

INDICADOR

PROYECTO

METAS DE PRODUCTO

Mantener
coberturas
de
vacunación del 95% con todos
Cobertura
de Mejoramiento de la Salud
los biológicos del esquema en
Vacunar a 204 niños por año
vacunacion
Infantil
niños de un año y menores de
un año.

INDICADOR

Número de niños
vacunados

Adecuar ocho escenarios deportivos
Número de escenarios
durante el periodo de gobierno
deportivos adecuados
Escenarios deportivos
Realizar la construcción de un gimnasio Número de gimnasios
municipal
construidos
Dotar dos parques existentes, durante el Número de parques
Dotación, equipamiento y periodo de gobierno
dotados
/o
mantenimiento
de
Mantener dieciocho parques existentes,
parques
Número de parques con
durante el periodo de gobierno
mantenimiento
Fortalecimiento
Escuelas de
deportiva
Mantener en 600 el número de

SIMIJACA,
participantes en actividades numero
de
SANA, ACTIVA
deportivas y recreativas de la participantes
Y DEPORTIVA

administracion

de
las Propender por la continuidad de las 9
formación escuelas
de
formación
deportiva Número de escuelas de
existentes, durante el periodo de gobierno formación deportiva en
funcionamiento
Club
funcionando

deportivo

Clubes Deportivos

Apoyar la creación de un club deportivo

Estímulos a deportistas

Apoyar a un deportista destacado
anualmente mediante el suministro de
implementos
deportivos
o
ayuda
Numero de deportistas
económica para la práctica del deporte
apoyados

Juegos
campesinos
comunales

o Realizar
mínimo tres
campesinos o comunales

campeonatos Numero
de
Campeonatos realizados

Apoyar la participacion de una institucion
Juegos intercolegiados y educativa del Municipio anualmente en los
escolares
juegos intercolegiados y escolares, a nivel Numero de instituciones
provincial
educativas apoyadas
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SECTOR

PROGRAMA

META DE RESULTADO

INDICADOR

PROYECTO

METAS DE PRODUCTO

Juegos extra escolares

INDICADOR

Apoyar a una escuela de formación
deportiva y/o extra escolar en el Municipio
en la organización o participación de un Numero de escuelas de
campeonato por año
formacion deportiva
apoyadas

Numero
Fortalecimiento de la casa Realizar un fortalecimiento anual a la casa fortalecimientos
de la cultura
de la cultura
realizados
Numero
Creación
del
Consejo Realizar un fortalecimiento anual al fortalecimientos
realizados
Municipal de cultura
Consejo Municipal de Cultura
Numero de Escuelas
Propender por la continuidad de por lo formación artística
Escuelas de formación
menos 5 escuelas de formación artística y cultural
artística y cultural
cultural.
funcionamiento

DEPORTE,
RECREACION Y
CULTURA

de
de
y
en

Estímulos a los artistas

Apoyar a un artista destacado durante el
Numero
de
año mediante la entrega de estímulos
apoyados

artístas

Encuentro
Simijense

Realizar 3 eventos para el fomento de
muestras artísticas y el intercambio Numero
de
artístico de la región.
realizados

eventos

cultural

Fortalecimiento
y
Realizar un fortalecimiento anual a la Numero
continuidad de la banda
fortalecimientos
banda musical municipal
musical municipal
realizados
FORTALECIMIE
NTO DE LA
IDENTIDAD
CULTURAL DEL
MUNICIPIO Y LA
REGION

de

Aumentar cómo minino en un
Apoyar anualmente el funcionamiento y
20% el número de personas
fortalecimiento de la ludoteca municipal
que
participan
en
los numero
de
Fortalecimiento
y
programas de cultura que participantes
continuidad de la Ludoteca Realizar una gestion para conseguir
tiene en la actualidad la
recursos con el objeto de construir la
administración
ludoteca municipal
Club juvenil de informática
Fortalecimiento
mantenimiento
Biblioteca
Municipal.

Numero
de
realizados
Numero de
realizadas

de

apoyos

gestiones

Crear y mantener un club juvenil de Numero de clubes en
informática
funcionamiento

y
de
la Apoyar anualmente el funcionamiento y
Numero
de
Pública fortalecimiento de la biblioteca pública
realizados
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SECTOR

PROGRAMA

META DE RESULTADO

INDICADOR

PROYECTO

Fortalecimiento
y
continuidad
Bandas
Escolares,
Latina
secundaria
y
Marcial
primaria
Institución
Educativa Agustín Parra.
Eventos culturales
de

Disminuir la deserción escolar Tasa
al 5%
deserción

de

Aumentar la cobertura escolar Tasa
en un 5%
cobertura

Transporte Escolar

de

Disminuir la deserción escolar Tasa
al 5%
deserción

de

al 5%

de

deserción

Disminuir la deserción escolar Tasa
al 5%
deserción

Beneficiar a 1200 estudiantes con Número de estudiantes
transporte escolar durante el período de beneficiados
gobierno
Beneficiar a 17 sedes educativas públicas
mejoramiento

y/o Número
de
intervenidas

sedes

Mantenimiento
y Realizar el pago de servicios públicos de
mejoramiento
de
la acueducto, alcantarillado y recoleccion de
de infraestructura educativa
residuos solidos al 100% de los
establecimientos educativos públicos del
Porcentaje
municipio que suscriban compromiso de
establecimientos
ahorro.
beneficiados

Aumentar la cobertura escolar Tasa
en un 5%
cobertura

TODOS
Disminuir la deserción escolar Tasa
ESTUDIANDO

de

Fortalecer
anualmente
las
Bandas
Marciales y Latinas Escolares primaria y
secundaria de la Institución Educativa Numero
de
Agustín Parra
fortalecimientos
realizados
Apoyar la realización de cinco eventos Número
de
eventos
culturales por año.
culturales apoyados

con
obras
de
mantenimiento.

de

de

Realizar una dotación anual a las
Dotación
de
material
instituciones educativas oficiales con
didáctico y / o informática
material didáctico, medios audiovisuales e
e implementos deportivos
informáticos y/o implementos deportivos. Numero de dotaciones
realizadas

Alimentación escolar
SECTOR
EDUCACION

INDICADOR

Numero
Realizar un mantenimiento anual a la
mantenimientos
página WEB del Municipio
realizados

Página WEB

Aumentar la cobertura escolar Tasa
en un 5%
cobertura

METAS DE PRODUCTO

Realizar una gestión para beneficiar a 200
nuevos estudiantes con alimentacion
Numero de gestiones
escolar por año
realizadas
Realizar una dotación
restaurantes escolares

anual

a

los Número de dotaciones
realizadas

Apoyar a 500 estudiantes del Nivel I y II
Numero de estudiantes
Acceso y permanencia de con ayudas educativas
beneficiados
los más pobres
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SECTOR

PROGRAMA

META DE RESULTADO

INDICADOR

Aumentar la cobertura escolar Tasa
en un 5%
deserción

Aumentar la cobertura escolar Tasa
en un 5%
cobertura

Aumentar la cobertura escolar Tasa
en un 5%
cobertura

Aumentar la cobertura escolar Tasa
en un 5%
cobertura

de

Acceso PROYECTO
y permanencia de
los más pobres

METAS DE PRODUCTO

INDICADOR

Subsidiar a 1800 estudiantes del SISBEN Numero de estudiantes
I y II durante el cuatrienio
beneficiados

Realizar un curso anual dirigido a los
Aumento de competencias alumnos de grado once tendiente a
de
educativas pruebas del reforzar sus conocimientos y/o destrezas
ICFES
para la presentación de las pruebas Numero
de
ICFES.
realizados
de

Otorgar un reconocimiento anual al mejor
Estímulos al mejor ICFES
ICFES de la Institución Educativa Agustín
Institución
Educativa
Parra - gestionar entrega un equipo
Numero
de
Agustín Parra
portatil anual al mejor ICFES.
entregados

Gestionar un convenio con universidades
publicas o privadas para que la
de
Jóvenes con oportunidades comunidad pueda estudiar una carrera sin
necesidad de desplazarse a otra Ciudad o Numero de
Municipio
realizadas
Fortalecer el Consejo Municipal de
Política Social, para coordinar acciones
interinstitucionales tendientes a mejorar la
Por la niñez, la infancia y condiciones de vida de los niños, niñas y
Numero de
la adolescencia simijense adolescentes
fortalecidos
Realizar una gestión para ampliar el Numero de
Centro de Atención a la Niñez
realizadas
Ampliación, adecuación y /
Realizar una adecuación y/o dotación Numero
o mantenimiento al Centro
adecuaciones
anual al Centro de Atención a la niñez
de atención a la niñez
realizadas
Hogar de paso

Adulto
Mayor
Discapacidad

SECTOR
POBLACIÓN
VULNERABLE

Beneficiar como mínimo a
1.500 personas durante el
de
ATENCION A periodo de gobierno que se Numero
LA POBLACIÓN encuentren en condición de personas
VULNERABLE vulnerabilidad en programas beneficiadas

Gestionar los recursos necesarios para la
creación de un hogar de paso municipal o Numero de
regional
realizadas

cursos

equipos

gestiones

consejos
gestiones
de
y/o

gestiones

Atender a 200 adultos mayores y/o
y discapacitados
con
los
programas Numero
de
adultos
sociales para mejorar su condiciones de mayores
y/o
vida
discapacitados atendidos
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SECTOR

SECTOR
POBLACIÓN
VULNERABLE

PROGRAMA

META DE RESULTADO

INDICADOR

PROYECTO

Beneficiar como mínimo a
1.500 personas durante el
a
de Atención
ATENCION A periodo de gobierno que se Numero
desplazada
LA POBLACIÓN encuentren en condición de personas
VULNERABLE vulnerabilidad en programas beneficiadas
que permitan mejorar sus
condiciones de vida
Red Juntos

METAS DE PRODUCTO

INDICADOR

Fortalecer el Comité Municipal de
población desplazada, para coordinar
población
acciones y atender a la población
desplazada debidamente certificada que
Número
de
llegue al Municipio.
fortalecidos
Celebrar un convenio anual para apoyar la
Numero de
Red Juntos
realizados

comités

convenios

Apoyar el funcionamiento de 4 clubes
juveniles y prejuveniles del Municipio No. De clubes apoyados
anualmente.

Continuidad
ICBF

Beneficiar a 80 menores de edad
Numero de menores de
pertenecientes a los hogares comunitarios
edad beneficiados
programas de Bienestar Familiar
Atender a 360 familias vulnerables de las
zonas rurales del municipio durante el
cuatrienio.
Número de familias beneficiadas
Beneficiar 480 familias con el programa
educador familiar durante el período de
gobierno

Numero de familias beneficiadas
Realizar un (1) apoyo anual para el
continuidad
programas
No. De apoyos
funcionamiento del programa familias en
ACCION SOCIAL
realizados
acción
Gestionar durante el periodo de gobierno
Cofinanciación y/o apoyo
un tanque de frío que genere valor
para la compra de tanque
agregado a la producción láctea de los
de frio.
pequeños productores
Mejorar cuatrocientas cincuenta (450)
Mejoramiento de praderas hectáreas
pertenecientes
a
los
y sistema silvopastoril
productores del municipio, en el periodo
de
gobierno
Realizar
un estudio y diseño para la
FORTALECIMI
ENTO DE LAS
CADENAS DE
PRODUCCION

Número
de
gestionados
Número de
mejoradas

implementacion de por lo menos un
distrito de riego y drenaje en el Municipio
Acueducto ganadero y / o para el fortalecimiento productivo de las Número de
realizados
Distrito de Riego y drenaje. tierras
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META DE RESULTADO

INDICADOR

Acueducto
ganadero y / o
PROYECTO
Distrito de Riego y drenaje.

METAS DE PRODUCTO

INDICADOR

Realizar un estudio y diseño para la
implementacion
de
un
acueducto Número de
ganadero en el municipio
realizados
Implementar
mínimo
3
nuevas
Diversificación de especies alternativas de producción pecuaria
pecuarias
para
el durante el periodo de gobierno
fortalecimiento
de
la
Apoyar un (1) proyecto de especies
producción
menores con enfasis en piscicultura

Mejoramiento genético

estudios

Numero de alternativas
de
produccion
implementadas
Numero de
apoyados

proyectos

Inseminar artificialmente a mínimo mil
(1.000) bovinos durante el periodo de Numero de bovinos
gobierno
inseminados
Realizar diez transferencias de embriones Numero de
en el periodo de gobierno
transferencias realizadas

SECTOR
AGROPECUARI
O

FORTALECIMIE
NTO DE LA
PRODUCCIÓN
PECUARIA

Fortalecer
una
cadena
agrícola o pecuaria logrando
establecer
producciones
Numero
de
sostenibles a través del
Sanidad animal
cadenas
tiempo y generando un valor
fortalecidas
agregado en los productos a
través del apoyo técnico y de
recursos
Laboratorio
veterinario

Atender a 1300 pequeños productores
pecuarios para mejorar las condiciones de
salud de los animales y así atender con
eficacia los casos que pongan en riesgo la Número de pequeños
productividad estable
productores atendidos
Realizar
una
Gestion
para
la Numero de gestiones
implementacion del laboratorio clinico realizadas
veterinario
Clínico Realizar una gestión anual para la Numero de gestiones
prestación del servicio de laboratorio
realizadas
veterinario

Capacitación
pequeños Capacitar a mínimo 16 pequeños
productores para dar valor productores con el objetivo de que den Numero de pequeños
agregado a sus productos valor agregado a sus productos
productores capacitados
Realizar una Gestion para Implementar un Numero de gestiones
Banco de maquinaria
Banco de maquinaría
realizadas
Diversificación de cultivos
Huertas escolares
FORTALECIMIE
NTO DE LA
PRODUCCION
AGRICOLA

Vivero forestal

Implementar en 20 cultivos semillas
certificadas que garanticen una mejor Numero
de
cultivos
productividad
implementados
Numero de huertas en
Continuar con doce huertas escolares
funcionamiento
de
viveros
Crear y mantener un vivero forestal en el Numero
creados
municipio
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SECTOR

PROGRAMA

FORTALECIMIE
NTO DE LA
PRODUCCION
AGRICOLA

META DE RESULTADO

INDICADOR

PROYECTO

Recuperación de suelos

METAS DE PRODUCTO

INDICADOR

Intervenir 250 hectáreas con abonos
verdes, agricultura limpia orgánica y/o
labranza mínima para recuperar sus Numero de
intervenidas
suelos

héctareas

Realizar
una
Gestion
para
la Numero de gestiones
implementacion del laboratorio de suelos realizadas
Apoyar el análisis de suelos en 1000 Número de hectáreas
Laboratorio de suelos.
apoyadas
hectáreas del municipio.
Apoyar la implementación de un (1)
Continuidad programas de
Programa RESA (Granjas Integrales y Numero de programas
seguridad alimentaria
implementados
Huertas Caseras) en el municipio
Contratar anualmente el servicio de Numero de asistencias
Asistencia técnica
asistencia técnica agropecuaria.
contratadas
Niños defensores del agua

Reforestación

EL AGUA
COMO EJE
DINAMIZADOR
Y
ARTICULADOR
DE ACCIONES
AMBIENTALES

Represa de San José.

Compra humedales.

Concienciación ambiental
SECTOR
MEDIO
AMBIENTE Y
EMPRESARIAL

Eco y agroturismo

Crear un grupo de defensores del agua
conformado por niños y niñas
Gestionar ante entidades del orden
Departamental, Regional el suministro de
mínimo 20.000 unidades de material
vegetal y recursos para siembra y
sostenimiento
Intervenir 8 micro cuencas para garantizar
la conservación de agua en el municipio,
durante el período de gobierno

Numero de grupos
conformados

Numero de gestiones
realizadas
Numero de
microcuencas
intervenidas

Realizar una gestión con la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca y
entes
cofinanciadores
para
la Numero de gestiones
construcción de la represa de San José. realizadas
Adquirir cuatro predios de interes hídrico Numero de predios
y/o humedales
adquiridos
Apoyar a las instituciones educativas en la
implementación de por lo menos dos
proyecto
educativo
escolares
que
responda a la problemática local Numero de proyectos
apoyados
ambiental
Realizar una gestión ante diferentes
organizaciones para la implementación de Numero de
un programa de eco y/o agroturismo
realizadas
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PROGRAMA

META DE RESULTADO

INDICADOR

PROYECTO

METAS DE PRODUCTO

INDICADOR

Implementar dos acciones que permitan la
Sistema de Información
estructuración del Sistema de Información Numero de acciones
Ambiental Municipal
Ambiental Municipal
implementadas
El SENA como principal Apoyar la realización 20 cursos de
aliado para el desarrollo capacitación dictados por el SENA, en el Numero
de
empresarial
periodo de gobierno
apoyados
Seguimiento
y
Numero de
Fortalecer anualmente a una micro
fortalecimiento
de
las
fortalecimientos
empresa asociativa
microempresas asociativas
realizados
FORTALECIMIENT
O AL SECTOR
EMPRESARIAL

Feria empresarial

Realizar 6 ferias empresariales
periodo de gobierno.

Fortalecimiento del sector Fortalecer el mercado
Comercial.
comercial del municipio

Fortalecimiento Industrial.

cursos

en el Numero de ferias
realizadas

semanal

y Numero de mercados
fortalecidos
Desarrollar cuatro (4) campañas de
información y divulgación de beneficios
tributarios en el cuatrienio para fomentar Numero de campañas
la creación de empresas.
realizadas

Capacitación
a
los Capacitar a como mínimo 20 funcionarios
funcionarios
de
la en el periodo de gobierno en temas
Administración Municipal acordes con las actividades que
desempeñan.
Implementación
del Implementar en un 100% el Sistema de
Sistema de Control Interno Control Interno

Número de funcionarios
capacitados
Porcentaje
de
implementación
Mantener y adecuar una instalacion anual Número de instalaciones
de propiedad del municipio.
Mantenidas y adecuadas

Fortalecer anualmente la capacidad Número
de
Dotación, adecuación y administrativa de la Alcaldía para el fortalecimientos
realizados
mantenimiento
de
la cumplimiento de su misión.
Infraestructura
Física Realizar una dotacion anual para
Numero de dotaciones
Institucional
modernizar los equipos de cómputo,
realizadas
software y mobiliario de la administración.
SECTOR
ADMINISTRATIVO

FORTALECIMIE
NTO DE LA
ADMINISTRACIÓ
N MUNICIPAL.

Actualizar en un 100% el inventario de las
Porcentaje
propiedades, planta y equipos del
actualización
municipio
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SECTOR
SECTOR
ADMINISTRATIVO

FORTALECIMIE
NTO DE LA
PROGRAMA
ADMINISTRACIÓ
N MUNICIPAL.

META DE RESULTADO

INDICADOR

PROYECTO

METAS DE PRODUCTO

INDICADOR

Realizar una campaña anual en los
las
medios de comunicación local, a fin de
la
informar a la ciudadanía de los programas Numero de programas
que adelanta la Administración Municipal emitidos
Realizar cómo mínimo 6 Consejos Numero de consejos
Consejos Comunitarios
realizados
Comunitarios durante los cuatro años
Numero de estatutos
Implementación
del Implementar el Estatuto Tributario.
implementados
Numero
de
Estatuto Tributario
Fortalecimiento
a
las Realizar una actualización catastral en el actualizaciones
finanzas municipales
municipio
realizadas
Fortalecimiento
de
relaciones
con
comunidad y la región

Depuración y actualización Depurar y actualizar la base de datos de
del
Universo
de contribuyentes para determinar el número Numero de bases de
contribuyentes
de establecimientos comerciales.
datos actualizadas
Implementar en un 100% el SISBEN 3 en Porcentaje
de
Actualización SISBEN
el municipio
implementacion

SIMIJACA UN
MUNICIPIO
SEGURO

Activación de los Consejos Realizar 28 Consejos de Seguridad
de Seguridad
durante el periodo de Gobierno
Realizar una gestión para adquirir un
Implementación de la red sistema de equipos y tecnologías para la
de comunicación local.
vigilancia y control preventivo del orden y
seguridad públicos.

Numero de
realizadas

gestiones

Realizar una dotación anual para el apoyo
logístico de la policía nacional y/o Número de dotaciones
organismos de seguridad del Estado.
realizados

SECTOR
SEGURIDAD

PROMOCIÓN Y
PROTECCIÓN
DE LOS
DERECHOS
HUMANOS.

DESASTRES

Número de Consejos de
Seguridad realizados

PREVENCION
Y ATENCION
DE
DESASTRES

Fortalecimiento
seguridad

de

la Capacitar a como mínimo 300 personas
en el periodo de Gobierno en temas de Número de personas
Derechos Humanos
capacitadas
Numero
de
Realizar un fortalecimiento anual a
fortalecimientos
inspeccion de policia y comisaría de
realizados
familia

Comité Local para la
Fortalecer el Comité Local para la
Prevención y atención de
Numero
de
comites
Prevención y atención de desastres
desastres.
fortalecidos
Realizar una gestión para la mitigación de Numero de gestiones
realizadas
Mitigación
zonas
de amenaza y riesgo.
amenazas y riesgo.
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Y ATENCION
PROGRAMA
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SECTOR DE O DE LAS JUNTAS
COMUNITARIO
DE ACCION
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META DE RESULTADO

INDICADOR

PROYECTO

Mitigación
zonas
amenazas y riesgo.

METAS DE PRODUCTO

Celebrar un convenio anual con bomberos No. De convenios
voluntarios de acuerdo con la ley
celebrados

Realizar una capacitacion anual a de las
Juntas de Acción Comunal, a fin de
rescatar y preservar la Autonomía
Fortalecimiento comunitario Comunal, elevar niveles de liderazgo
Numero
entre sus afiliados, fomentar por medio de
capacitaciones
ellos la participación comunitaria y
realizadas
fortalecer
Realizar el mantenimiento a 150 km las
vías Municipales para mejorar la
transitabilidad, durante el periodo de
gobierno
Pavimentar 1 Km. de vías
en el
Pavimentación
y municipio durante el período de gobierno.
mantenimiento de las vías
Construcción de 200 metros cuadrados de
municipales
andenes
Realizar una Gestion para Renovar y/o
mantener el
parque automotor y
maquinaria destinado al mantenimiento
y/o construcción de vias

SECTOR VIAL

MEJORAMIENT
O RED VIAL
MUNICIPAL

INDICADOR

de

Numero de kilometros
con mantenimiento
Numero de kilometros
realizados
Metros cuadrados
construidos

Numero de gestiones
realizadas

CIRCUNVALAR (Estación
Servicio sector Salitre, Realizar una gestión para construir el
Pueblo Viejo, Vía Alpina, anillo perimetral durante el periodo de
San Cayetano a carretera gobierno.
Numero de
Nacional)
realizadas
Gestión estudios y diseño
construcción puente para
comunicar veredas El Fical
y Juncal, sobre el Rio
Simijaca.
Construcción
alcantarillas vías
rural.

de

gestiones

Realizar una gestión para efectuar los
estudios y diseños de la construcción de
un puente que comunique a las veredas
El Fical y Juncal, sobre el rio Simijaca, Numero de gestiones
durante el periodo de gobierno
realizadas
Construir
mínimo
10
alcantarillas,
de distribuidas en cada una de las veredas
sector en los sitios donde sea necesario para la
Numero de alcantarillas
comunidad, durante el periodo de construidas
gobierno
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SECTOR

PROGRAMA

META DE RESULTADO

INDICADOR

PROYECTO

METAS DE PRODUCTO

INDICADOR

Permiso
explotación Adquirir un nuevo predio para la
cantera y/ o adquisición de explotación de recebo y así poder Numero
de
predios
nuevo predio,
mantener las vias
adquiridos
Realizar una Gestion para la consecución
Maquinaria
explotación (compra o alquiler ) de la maquinaria
cantera.
necesaria para la explotación de la Numero de gestiones
realizadas
cantera del municipio
Mantener en un 100%
Cobertura en acueducto en
Área Urbana.
Mantener en un 100%
Cobertura en acueducto en
Área Urbana.
Mantener en un 100%
Cobertura en acueducto en
Área Urbana.

la porcentaje
el cobertura

de Plan maestro de acueducto Realizar un ajustes del Plan Maestro de Numero de ajustes
y alcantarillado
acueducto y alcantarillado
realizados

la porcentaje
el cobertura
la porcentaje
el cobertura

de

Mantener en un 100% la
porcentaje
Cobertura en acueducto en el
cobertura
Área Urbana.

SECTOR
ACUEDUCTO

AGUA CON
CALIDAD
PARA LOS
SIMIJENSES

Mantener en un 100% la porcentaje
Cobertura en acueducto en el cobertura
Área Urbana.
Mantener en un 100% la
porcentaje
Cobertura en acueducto en el
cobertura
Área Urbana.
Mantener en un 100%
Cobertura en acueducto en
Área Urbana.
Incrementar
al
6%
Cobertura en acueducto en
Área rural
Mantener en un 100%
Cobertura en acueducto en
Área Urbana.
Mantener en un 100%
Cobertura en acueducto en
Área Urbana.

la
porcentaje
el
cobertura

de

de

de

de

de

la
el

Realizar una adecuación a la planta de
tratamiento de agua potable
Realizar una dotación anual de insumos
Mejoramiento y adecuación para la planta de tratamiento de agua
de la planta de tratamiento potable
Realizar
una
Gestion
para
la
estructuración de los estudios y diseños
tecnicos de una planta de tratamiento que
busquen ampliar la cobertura del servicio
de Acueducto
Realizar la transformación empresarial de
la Unidad de Servicios Públicos
Certificación
en
agua
potable y saneamiento Mantener en un 100% las pruebas
organolépticas
físicas,
químicas
y
básico
bacteriológicas de acuerdo a la ley con el
fin de garantizar agua potable a la
comunidad
Acompañamiento a las Realizar una capacitación anual a las
Juntas Administradoras de Juntas Administradoras de Acueducto
Acueducto Rural
Rural
Acuduectos rurales

la porcentaje
el cobertura

de

la porcentaje
el cobertura

de

Redes de acueducto

Numero de
adecuaciones realizadas
Numero de dotaciones
realizadas

Numeo de gestiones
realizadas
Unidad de Servicios
Públicos transformada

Numero de pruebas
realizadas
Numero de
capacitaciones
realizadas

Mejorar y/o optimizar 3 acueductos rurales Numero de acueductos
durante el período de gobierno
intervenidos
Numero de
Realizar un mantenimiento anual a las de mantenimientos
redes de acueducto
realizados
Ampliacion de 800 metros lineales de Metros lineales
redes de acueducto
ampliados
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SECTOR

PROGRAMA

META DE RESULTADO

INDICADOR

MEJORAMIENT
OY
Incrementar
la
cobertura
SECTOR DE
porcentaje
DISPOSICIÓN
ALCANTARILLA
urbana de alcantarillado al
DE LAS
cobertura
DO
99%
AGUAS
RESIDUALES

PROYECTO

Construcción de la planta
de tratamiento de aguas
residuales.
Diseño de plan separación
de redes de aguas negras
y
aguas
lluvias,
de implementando el cambio
de tuberías y aumento de
los diámetros.

Redes de alcantarillado

METAS DE PRODUCTO

INDICADOR

Realizar la gestion para la construcción de
la planta de tratamiento de aguas Numero de
residuales durante el periodo de Gobierno realizadas

gestiones

Realizar la gestion para ejecutar el Plan
de separación de redes de aguas negras y
lluvias

Numero de gestiones
realizadas
Numero de
Realizar un mantenimiento anual a las de mantenimientos
redes de alcantarillado
realizados
Ampliacion de 360 metros lineales de Metros lineales
ampliados
redes de alcantarillado

Construcción de unidades Construir sesenta (60) unidades sanitarias Numero de unidades
básicas sanitarias
para las familias carentes de este servicio construidas
Mejorar como mínimo 50 viviendas del Numero de viviendas
Mejoramiento de vivienda
municipio
mejoradas
SECTOR
VIVIENDA Y
SANEAMIENTO
BASICO

SANEAMIENTO
BASICO PARA
TODOS

Gestión para construcción Gestionar un (1) proyecto de vivienda de
de vivienda de interés interés social que beneficie a las familias Numero de
social
vulnerables de Simijaca
gestionados
Terminar 46 soluciones de vivienda de
Terminación
proyecto interés social del proyecto Las Margaritas
vivienda de interés social
Realizar una Gestion para la concrecion
Las Margaritas.
de los 14 subsidios restantes del proyecto
Las Margaritas

SIMIJACA
LIMPIA, SANA
Y SALUDABLE

ASEO Y
BASURAS
DOMICILIARIAS

DISMINUCION
DE
CONTAMINACI
ON EN LA
FUENTE

Implementación del PGIR
Capacitación
y
sensibilización
sobre
sistemas de tratamiento y
disposición de vertimientos
en
los
centros
de
procesamiento y en su
origen.

proyectos

Numero de soluciones
terminadas
Numero de
realizadas

gestiones

Realizar 10 acciones contempladas en el Numero de
PGIRS durante el cuatrienio
realizadas

acciones

Realizar cuatro capacitaciones sobre
sistemas de tratamiento y disposición de
vertimentos
en
los
centros
de
procesamiento y/o pequeñas industrias Numero de
ubicadas en el municipio
capacitaciones
realizadas
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META DE RESULTADO

INDICADOR

PROYECTO

Disposición
final
residuos solidos

METAS DE PRODUCTO

INDICADOR

de Manejo integral y disposición final del
100% de los residuos solidos
Porcentaje de manejo
Realizar una Gestion de recursos para
terminar el polideportivo en el periodo de Numero de
gobierno
realizadas
Realizar una Gestion de recursos para la
construcción de la unidad deportiva Numero de
municipal en el periodo de gobierno
realizadas

Infraestructura municipal
TERMINACION
SECTOR DE
Y DOTACION
ESPACIO
PUBLICO Y
DE OBRAS
EQUIPAMENTO INCONCLUSAS
MUNICIPAL
.

gestiones

Adquirir y mantener en funcionamiento Numero de
una bascula ganadera
realizadas

gestiones

Realizar una gestion anual para mejorar y
mantener las edificaciones, parques, Numero de gestiones
plazas y espacios publicos
realizadas

Realizar la Gestión para concretar tres
acciones que generen decoración, ornato,
Iluminacion, decoración y
iluminación mantenimiento y expansión
ornato Municipal
del servicio de alumbrado publico durante Número de
los cuatro años de gobierno
gestionadas
Realizar una gestión para la señalización
Señalización y normativas
de la totalidad de las vías urbanas del Numero de
para manejo de usos viales
municipio
realizadas
JERARQUIZACI
URBANO

gestiones

Realizar una Gestion de recursos para la
adecuación, ampliación y modernización Numero de
de la planta de beneficio animal
realizadas

Realizar una gestión para la construcción
de un auditorio municipal, durante los Numero de
cuatro años de la administración.
realizadas

SECTOR DE
ÓN Y USOS VIAL
TRANSPORTE

gestiones

gestiones

acciones

gestiones

Implementación
nomenclatura urbana

Realizar un (1) estudio de Nomenclatura Numero de
Urbana.
realizados

Terminal de transporte

Realizar la Gestión para la construcción
Terminal de transporte
y/o adecuación del terminal de transporte.
en funcionamiento
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