
Responda cada una de las siguientes preguntas: 

3. ¿ Qué acciones considera usted que

deberían continuar?

4. ¿ Cuáles son las lecciones aprendidas

respecto al funcionamiento y resultados

del Banco de Proyectos y en la

implementación de los Programas?

2. ¿Cuáles considera que fueron los

aspectos positivos y negativos en el

funcionamiento del Banco de Proyectos y

la implementación de los Programas?

PREGUNTAS ESTRATÉGICAS

PREGUNTAS RESPUESTAS

1. ¿Qué aspectos considera que debe

tener en cuenta el mandatario electo en el

corto plazo (100 primeros días), respecto

al Banco de Proyectos y la

implementación de los Programas?



Datos de Contacto:

Departamento Nacional de Planeación

Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas

Ana Yaneth Gonzalez Ramirez 

ygonzalez@dnp.gov.co

5. ¿ Cuáles son las dificultades en las

actividades del Banco de Proyectos y la

implementación de los Programas?

mailto:ygonzalez@dnp.gov.co


PREGUNTAS ESTRATÉGICAS

RESPUESTAS
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Formato Nº1  - Empalme del Banco de Programas y Proyectos

Formato Nº 2 Aplicativos o software del Banco de Programas y proyectos

Tabla Nº1: Preguntas basicas del Funcionamiento del Banco de Programas y Proyectos 

Tabla Nº2: Preguntas basicas relacionadas con el Empalme de Programas

Tabla Nº3: Preguntas basicas relacionadas con el Empalme de Proyectos

Formato Nº4  - Empalme de los Proyectos de la Entidad

Formato Nº5 - Proyectos en Ejecución 

Formato Nº3  - Empalme de los Programas Estrategicos



Excel

1 Ley 152 de 1994
Ley Orgánica del Plan de

Desarrollo

2 Acuerdo 052 de 1995

Adopción del Banco de

Programas y proyectos y

se establece la metodlogía

para su implementación y

funcionamiento

3
Resolución Municipal 

210 de 2018

Adopción manual de

operaciones y

metodologías del banco

de programas y proyectos

de inversión

4 Decreto 1082 de 2015

Decreto Único

Reglamentario del Sector

Administrativo de

Planeación Nacional”

5
Manual de 

procedimientos SUIFP

Manual de

procedimientos del

Sistema Unificado de

Inversiones y Finanzas

Publicas (SUIFP)

6

Guía

del módulo de

capacitación

virtual en Teoría

de Proyectos

Metodología General

Ajustada MGA para la

formulación y

estructuración de 

Nombre(1) Descripción(2)

Relacione todos los documentos, guias, manuales, plantillas y demas soportes metodologicos y operativos que sirvan para el funcionamiento del banco de programas y 

proyectos

Formato Nº1  - Empalme del Banco de Programas y Proyectos

Tipo de documento (3)

Item

VOLVER AL INICIO



7

1
Metodología General 

Ajustada MGA

Aplicativo del DNP, en 

línea, para la  formulación 

y estructuración de 

proyectos de inversión 

publica

¿El Banco de Programas y Proyectos cuenta con un manual de procedimientos y/u operación?

Tabla Nº1: Preguntas basicas del Funcionamiento del Banco de Programas y Proyectos (6)

¿El Banco de Programas y Proyectos tiene una estructura definida en el organigrama de la Entidad y tiene presonal para el desarrollo 

de sus funciones?

¿El Banco de Programas y Proyectos cuenta con una base actualizada de los proyectos radicados, registrado, priorizados y en 

ejecución?

* Adicione el numero de celdas que requiera para reporte el numero de documentos, guias, manuales, plantillas y demas soportes metodologicos y operativos

¿El Banco de Programas y Proyectos cuenta con alguna aplicativo, software o herramienta informatica para el registro, viabilidad y 

seguimiento a los proyectos de inversión de la Entidad? (si la respuesta es Si, diligencia el formato Nº2)

Item
Nombre del Aplicativo 

(7)
Descripción (8)

Formato Nº 2 Aplicativos o software del Banco de Programas y proyectos

Usuario y dependencia a cargo del 

Aplicativo (9)

Secretario de Planeación-Secretaría de 

Planeación



2

Sistema Unificado de 

Inversiones y Finanzas 

Publicas (SUIFP)

Aplicativo del DNP, en 

línea, para la  formulación, 

presentación y 

transferencia y viabilidad 

de proyectos de inversión 

publica

4

5

6

7

* Adicione el numero de celdas que requiera para reporte el numero aplicativos o software que utiliza la entidad para las funciones del Banco de Programas y Proyectos

Secretario de Planeación-Secretaría de 

Planeación



Word o PDF Otro Otro.. Cual? Escribalo Impresa Digital

X X

X X

X X

X X

X X

X

Relacione todos los documentos, guias, manuales, plantillas y demas soportes metodologicos y operativos que sirvan para el funcionamiento del banco de programas y 

proyectos

Formato Nº1  - Empalme del Banco de Programas y Proyectos

Tipo de documento (3) Forma de Entrega (4)

LEY 152 DE 
1994.pdf

ACUERDO 052 DE 
1995 bpim.pdf

RESOLUCIÓN 210-
2018_MANU
AL_BPIM.pdf

DECRETO 1082 DE 
2015.pdf

Manual 
Procedimientos 

suifp.pdf

GUIA MGA 
2019.pdf



Si No

X

X

X

X

Contraseñas de acceso
Manual de 

funcionamiento
Software

******** dato disponible

en la Secretaría de

Planeación-José Diego

Castrillón Otálvaro

ÍTEM 6 formato 1 MGAWEB

¿El Banco de Programas y Proyectos cuenta con un manual de procedimientos y/u operación?

Tabla Nº1: Preguntas basicas del Funcionamiento del Banco de Programas y Proyectos (6)

¿El Banco de Programas y Proyectos tiene una estructura definida en el organigrama de la Entidad y tiene presonal para el desarrollo 

de sus funciones?

¿El Banco de Programas y Proyectos cuenta con una base actualizada de los proyectos radicados, registrado, priorizados y en 

ejecución?

* Adicione el numero de celdas que requiera para reporte el numero de documentos, guias, manuales, plantillas y demas soportes metodologicos y operativos

¿El Banco de Programas y Proyectos cuenta con alguna aplicativo, software o herramienta informatica para el registro, viabilidad y 

seguimiento a los proyectos de inversión de la Entidad? (si la respuesta es Si, diligencia el formato Nº2)

Formato Nº 2 Aplicativos o software del Banco de Programas y proyectos

Entrega del Aplicativo (10)

Usuario y dependencia a cargo del 

Aplicativo (9)

Secretario de Planeación-Secretaría de 

Planeación



******** dato disponible

en la Secretaría de

Planeación-José Diego

Castrillón Otálvaro

ÍTEM 5 formato 1 SUIFP

* Adicione el numero de celdas que requiera para reporte el numero aplicativos o software que utiliza la entidad para las funciones del Banco de Programas y Proyectos

Secretario de Planeación-Secretaría de 

Planeación



Sí; proceso Planeación 

Estratégica y Evaluación

Sí; proceso formulación, 

estructuración y 

aprobación de proyectos 

de inversión pública

Sí; proceso formulación, 

estructuración y 

aprobación de proyectos 

de inversión pública

Sí; proceso formulación, 

estructuración y 

aprobación de proyectos 

de inversión pública

Sí; proceso Viabilización  

proyectos de inversión 

pública

Sí; Formulación y 

estructuración de 

proyectos 

DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES TIPS

Señor Mandatario:                                                

a) Haga enfasis en relacionar 

la información que 

normalmente se utiliza para  

apoyar el proceso de 

formulación, viabilización, 

ejecución y evaluación de los 

programas y proyectos.                                                                   

b)  Es importante relacionar el 

acto administrativo o manual 

de procedimientos existente 

que regula el funcionamiento 

del Banco de Programas y 

Proyectos

(1) Escriba el nombre del documento, guia, 

manual, plantilla o soportes metodologico y/u 

operativo existente y utilizado para el 

funcionamiento del banco de programas y 

proyectos

(2) Explique que hace o aporta el documento, 

etc. 

(3) Señale con una X el tipo de archivo

(4) Señale con una X el tipo de información 

que se entrega. Pueden ser los dos tipos de 

información impresa y digital.

(5) Defina el momento o proceso de uso, es 

decir para formular y estructurar proyectos, 

para viabilizar, para ejecutar los proyectos, 

para evaluarlos, etc.

¿Se utiliza de manera 

cotidiana? Si o No? y en 

que proceso(5)?

Relacione todos los documentos, guias, manuales, plantillas y demas soportes metodologicos y operativos que sirvan para el funcionamiento del banco de programas y 

proyectos

Formato Nº1  - Empalme del Banco de Programas y Proyectos

VER FORMATOS DILIGENCIADOS



Observaciones

Sí; proceso formulación y 

estructuración de   

proyectos de inversión 

pública

Señor Mandatario:                                                

a) Haga enfasis en relacionar 

la información que 

normalmente se utiliza para  

apoyar el proceso de 

formulación, viabilización, 

ejecución y evaluación de los 

programas y proyectos.                                                                   

b)  Es importante relacionar el 

acto administrativo o manual 

de procedimientos existente 

que regula el funcionamiento 

del Banco de Programas y 

Proyectos

DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES TIPS

Señor Mandatario:                               

Piense muy bien cuales son 

los aplicativos que utiliza la 

entidad, tenga en cuenta 

tambien aquellos que no sean 

de su propiedad pero que  

utilice normalmente para el 

funcionamiento del Banco de 

Programas y Proyectos 

(SUIFP. GESPROY, etc)

DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES TIPS

Señor Mandatario:                                                

a) Es importante la entrega de 

contraseñas y manuales que 

soporten el uso de los 

aplicativos relacionados con la 

función del Banco de 

Programas y Proyectos, 

existentes en la Entidad 

Territorial

(5) Defina el momento o proceso de uso, es 

decir para formular y estructurar proyectos, 

para viabilizar, para ejecutar los proyectos, 

para evaluarlos, etc.

(6) Permiten tener la comprensión de 

elementos importantes del diseño  y el 

funcionamiento del Banco de 

Programas y Proyectos de la Entidad 

Territorial

(7) Escriba el nombre tecnico del aplicativo

* Adicione el numero de celdas que requiera para reporte el numero de documentos, guias, manuales, plantillas y demas soportes metodologicos y operativos

Formato Nº 2 Aplicativos o software del Banco de Programas y proyectos

¿Se utiliza de manera 

cotidiana? Si o No? y en 

que proceso(11)?



Sí; proceso Viabilización  

proyectos de inversión 

pública

Señor Mandatario:                                                

a) Es importante la entrega de 

contraseñas y manuales que 

soporten el uso de los 

aplicativos relacionados con la 

función del Banco de 

Programas y Proyectos, 

existentes en la Entidad 

Territorial

(10) Señale con una X la información que se 

entrega con el Aplicativo

(11) Defina el momento o proceso de uso, es 

decir para formular y estructurar proyectos, 

para viabilizar, para ejecutar los proyectos, 

para evaluarlos, etc.

(8) Explique que función cumple el aplicativo

(9) Escriba la persona y dependencia que 

adminsitra el aplicativo 

* Adicione el numero de celdas que requiera para reporte el numero aplicativos o software que utiliza la entidad para las funciones del Banco de Programas y Proyectos



1
Manual de Procedimientos del 

Banco de Programas y 

Proyectos Municipal

2 Manual Conceptual de la MGA

TIPS

Señor Mandatario:                                                

a) Haga enfasis en relacionar 

la información que 

normalmente se utiliza para  

apoyar el proceso de 

formulación, viabilización, 

ejecución y evaluación de los 

programas y proyectos.                                                                   

b)  Es importante relacionar el 

acto administrativo o manual 

de procedimientos existente 

que regula el funcionamiento 

del Banco de Programas y 

Proyectos

Formato Nº1  - Empalme del Banco de Programas y Proyectos

Relacione todos los documentos, guias, manuales, plantillas y demas soportes metodologicos y operativos que sirvan para el funcionamiento del banco de programas y proyectos

Item Nombre(1)

DILIGENCIADOS



1 SIGMA PLAN

Nombre del Aplicativo 

(7)

Señor Mandatario:                                                

a) Haga enfasis en relacionar 

la información que 

normalmente se utiliza para  

apoyar el proceso de 

formulación, viabilización, 

ejecución y evaluación de los 

programas y proyectos.                                                                   

b)  Es importante relacionar el 

acto administrativo o manual 

de procedimientos existente 

que regula el funcionamiento 

del Banco de Programas y 

Proyectos

TIPS

Señor Mandatario:                               

Piense muy bien cuales son 

los aplicativos que utiliza la 

entidad, tenga en cuenta 

tambien aquellos que no sean 

de su propiedad pero que  

utilice normalmente para el 

funcionamiento del Banco de 

Programas y Proyectos 

(SUIFP. GESPROY, etc)

TIPS

Señor Mandatario:                                                

a) Es importante la entrega de 

contraseñas y manuales que 

soporten el uso de los 

aplicativos relacionados con la 

función del Banco de 

Programas y Proyectos, 

existentes en la Entidad 

Territorial

¿El Banco de Programas y Proyectos cuenta con alguna aplicativo, software o herramienta informatica para el registro, viabilidad y seguimiento a los 

proyectos de inversión de la Entidad? (si la respuesta es Si, diligencia el formato Nº2)

Formato Nº 2 Aplicativos o software del Banco de Programas y proyectos

Item

* Adicione el numero de celdas que requiera para reporte el numero de documentos, guias, manuales, plantillas y demas soportes metodologicos y operativos

Preguntas basicas del Funcionamiento del Banco de Programas y Proyectos

¿El Banco de Programas y Proyectos cuenta con un manual de procedimientos y/u operación?

¿El Banco de Programas y Proyectos tiene una estructura definida en el organigrama de la Entidad y tiene presonal para el desarrollo de sus funciones?

¿El Banco de Programas y Proyectos cuenta con una base actualizada de los proyectos radicados, registrado, priorizados y en ejecución?



Señor Mandatario:                                                

a) Es importante la entrega de 

contraseñas y manuales que 

soporten el uso de los 

aplicativos relacionados con la 

función del Banco de 

Programas y Proyectos, 

existentes en la Entidad 

Territorial

* Adicione el numero de celdas que requiera para reporte el numero aplicativos o software que utiliza la entidad para las funciones del Banco de Programas y Proyectos



Excel Word o PDF Otro

Manual adoptado por la entidad territorial mediante Decreto Nº001 de 

2012, en el cual se establecen los procedimientos de operación del banco de 

programas y proyectos, en los referente a la radicación, viabilidad y registro 

y priorización de los programas y proyectos del Municipio de XXXX

X

Manual generado por el Departamento Nacional de Planeación para apoyar 

el proceso de formulación y estructuración de Proyectos de Inversión
X

Formato Nº1  - Empalme del Banco de Programas y Proyectos

Relacione todos los documentos, guias, manuales, plantillas y demas soportes metodologicos y operativos que sirvan para el funcionamiento del banco de programas y proyectos

Descripción(2)

Tipo de documento (3)



Es un aplicativo en el cual se radican los proyectos, se realiza el proceso de 

viabilidad y registro y se expiden los certificados de banco de programas y 

proyectos, adicionalmente permite reportar el avance de los proyectos y el 

cierre de los mismos.

Descripción (8)
Usuario y dependencia a cargo del 

Aplicativo (9)

¿El Banco de Programas y Proyectos cuenta con alguna aplicativo, software o herramienta informatica para el registro, viabilidad y seguimiento a los 

proyectos de inversión de la Entidad? (si la respuesta es Si, diligencia el formato Nº2)

Formato Nº 2 Aplicativos o software del Banco de Programas y proyectos

Jefe de Banco de Programas y Proyectos - Oficina 

de Banco de Programas y Proyectos

* Adicione el numero de celdas que requiera para reporte el numero de documentos, guias, manuales, plantillas y demas soportes metodologicos y operativos

Preguntas basicas del Funcionamiento del Banco de Programas y Proyectos

¿El Banco de Programas y Proyectos cuenta con un manual de procedimientos y/u operación?

¿El Banco de Programas y Proyectos tiene una estructura definida en el organigrama de la Entidad y tiene presonal para el desarrollo de sus funciones?

¿El Banco de Programas y Proyectos cuenta con una base actualizada de los proyectos radicados, registrado, priorizados y en ejecución?



* Adicione el numero de celdas que requiera para reporte el numero aplicativos o software que utiliza la entidad para las funciones del Banco de Programas y Proyectos



Otro.. Cual? 

Escribalo
Impresa Digital

X

SI, en la formulación y estructuración, 

radicación, viabilidad y registro, priorización y 

cierre de Proyectos de Inversión de la Entidad 

Territorial

X X
SI, en la formulación y estructuración de 

Proyectos de Inversión de la Entidad Territorial

¿Se utiliza de manera cotidiana? Si 

o No? y en que proceso(5)?

Formato Nº1  - Empalme del Banco de Programas y Proyectos

Relacione todos los documentos, guias, manuales, plantillas y demas soportes metodologicos y operativos que sirvan para el funcionamiento del banco de programas y proyectos

Tipo de documento (3) Forma de Entrega (4)



Si No Observaciones

X Esta definido por el Decreto 001 de 2012.

X

Se adjunta el organigrama de la Entidad y se 

relaciona el personal disponible para la función 

de Banco de Programas y Proyectos, enel 

formato de la Planta de Personal de la Entidad

X
La base se encuentra actualizada a 31 de 

Octubre de 2015

X
Existe un aplicativo desarrollado por la Entidad 

Territorial

Contraseñas 

de acceso

Manual de 

funcionami

ento

Software

X X X
SI, para la radicación, viabilidad y registro, 

seguimiento y cierre de los proyectos

Entrega del Aplicativo (10)

¿Se utiliza de manera cotidiana? Si 

o No? y en que proceso(11)?

¿El Banco de Programas y Proyectos cuenta con alguna aplicativo, software o herramienta informatica para el registro, viabilidad y seguimiento a los 

proyectos de inversión de la Entidad? (si la respuesta es Si, diligencia el formato Nº2)

Formato Nº 2 Aplicativos o software del Banco de Programas y proyectos

* Adicione el numero de celdas que requiera para reporte el numero de documentos, guias, manuales, plantillas y demas soportes metodologicos y operativos

Preguntas basicas del Funcionamiento del Banco de Programas y Proyectos

¿El Banco de Programas y Proyectos cuenta con un manual de procedimientos y/u operación?

¿El Banco de Programas y Proyectos tiene una estructura definida en el organigrama de la Entidad y tiene presonal para el desarrollo de sus funciones?

¿El Banco de Programas y Proyectos cuenta con una base actualizada de los proyectos radicados, registrado, priorizados y en ejecución?



* Adicione el numero de celdas que requiera para reporte el numero aplicativos o software que utiliza la entidad para las funciones del Banco de Programas y Proyectos



Seguridad, 

Convivencia y 

Derechos 

Humanos

1

Implementación de 

acciones que mejoren la 

credibilidad en las 

instituciones en cuanto a 

su intervención en 

seguridad y convivencia.

Disminuir los 

delitos y 

problemas que 

afectan la 

seguridad y 

convivencia

Item
Nombre del 

Programa (1)
Descripción (2)

Objetivo General 

del Programa 

(Resultado) (3)

Formato Nº3  - Empalme de los Programas Estrategicos

Relacione los datos generales de los programas de inversión que se hayan ejecutados durante las vigencias (2016-2019) , resaltado aquellos que aun se encuentren en ejecución

VOLVER AL INICIO



Seguridad, 

Convivencia y 

Derechos 

Humanos

1

Implementación de 

acciones que mejoren la 

credibilidad en las 

instituciones en cuanto a 

su intervención en 

seguridad y convivencia.

Disminuir los 

delitos y 

problemas que 

afectan la 

seguridad y 

convivencia

2
Gestión del 

Riesgo

Acciones de conocimiento 

,reducción y manejo de los 

desastres con base en la 

formulación, 

implementación y 

evaluación del Plan 

Integral. 

Promover la 

armonización de 

los procesos 

institucionales 

para la gestión del 

riesgo de 

desastres, 

generando la 

sostenibilidad 

ambiental, la 

seguridad del 

territorio sus 

habitantes y  

mejorar la calidad 

de vida de las 

poblaciones y las 

3 Salud

Implementació de las 

líneas de acción de 

promoción de la salud, 

gestión del riesgo en salud 

y  gestión de la salud 

pública. 

Incrementar la 

calidad   de la 

salud en la 

población, 



5

Deporte, 

recreación y 

buen uso del 

tiempo libre

Desarrollo de programas 

de actividad física, 

deporte y recreación.

Fomentar la 

cultura de la 

actividad física en 

beneficio de la 

salud 

3 Salud

Implementació de las 

líneas de acción de 

promoción de la salud, 

gestión del riesgo en salud 

y  gestión de la salud 

pública. 

Incrementar la 

calidad   de la 

salud en la 

población, 

4
Educación con 

Calidad

Incorporación, de manera 

explícita, los componentes 

fundamentales de 

derecho en un  sistema 

educativo  asequible, 

accesible, pertinente y 

con estrategias de 

adaptabilidad

Mejorar la calidad 

educativa para los 

niños, niñas y 

jóvenes  como 

pilar fundamental 

de desarrollo y 

transformación  

del municipio, 



7
Servicios 

Públicos

Intervención de la 

prestación de los servicios 

públicos domiciliarios  en 

cuanto a  calidad, 

continuidad y cobertura.

Contribuir al 

mejoramiento de 

las condiciones de 

calidad, 

continuidad y 

cobertura, en la 

prestación de los 

servicios públicos 

domiciliarios en el 

municipio de 

Rionegr

Impulsar 

estrategias de 

promoción, 

prevención y 

protección de los 

derechos de las 

familias con miras 

al mejoramiento 

del bienestar de 

las camunidades 

Rionegreras

5

Deporte, 

recreación y 

buen uso del 

tiempo libre

Desarrollo de programas 

de actividad física, 

deporte y recreación.

Fomentar la 

cultura de la 

actividad física en 

beneficio de la 

salud 

6

Familia, 

desarrollo social 

e inclusión.

Acciones  de promoción, 

prevención y protección 

de los derechos de la 

ciudadanía, por grupos 

específicos.



10

Desarrollo 

Infantil 

Temprano

Desarrollar  procesos de 

articulación suprasectorial 

en desarrollo infantil 

temprano,tendientes al 

mejoramiento en la 

calidad de la prestación 

del servicio, la generación 

de procesos de 

Contribuir al 

desarrollo infantil 

temprano desde 

la gestación de los 

niños y niñas del 

municipio de 

Rionegro y 

generar así  la 

8

9 Cultura

Articulación e integración 

de todos actores, gestores 

y manifestaciones 

culturales del Municipio 

de Rionegro.

Generar espacios 

comunitarios y 

plataformas de 

procesos 

culturales que 

recuperen, 

mantengan y 

consoliden 

nuestro 

patrimonio, 

identidad, 

memoria histórica 

y cultura 

ciudadana.

Mejorar las 

condiciones de 

calidad de vida, a 

través del 

otorgamiento de 

susbsidios de 

vivienda nueva, 

mejoramientos de 

Mejoramiento de las  

condiciones de hábitat de 

la población: programas 

de mejoramiento de 

barrios y el otorgamiento 

de subsidios de vivienda 

nueva o su mejoramiento, 

la   legalización y titulación 

Vivienda y 

hábitat

7
Servicios 

Públicos

Intervención de la 

prestación de los servicios 

públicos domiciliarios  en 

cuanto a  calidad, 

continuidad y cobertura.

Contribuir al 

mejoramiento de 

las condiciones de 

calidad, 

continuidad y 

cobertura, en la 

prestación de los 

servicios públicos 

domiciliarios en el 

municipio de 

Rionegr



Desarrollo de estrategias, 

programas, proyectos y de 

herramientas tendientes a 

mejorar la infraestructura 

vial y  de movilidad del 

municipio, articulados con 

los lineamientos y 

proyectos regionales y 

nacionales.

Infraestructura 

y Movilidad
11

Mejorar las 

condiciones de 

movilidad, 

accesibilidad, 

seguridad vial y 

competitividad de 

la región, acorde 

con el desarrollo 

del territorio, 

articulado con los 

lineamientos y 

proyectos 

regionales y 

nacionales.

10

Desarrollo 

Infantil 

Temprano

Desarrollar  procesos de 

articulación suprasectorial 

en desarrollo infantil 

temprano,tendientes al 

mejoramiento en la 

calidad de la prestación 

del servicio, la generación 

de procesos de 

Contribuir al 

desarrollo infantil 

temprano desde 

la gestación de los 

niños y niñas del 

municipio de 

Rionegro y 

generar así  la 



Conservar los 

recursos 

naturales. 

Desarrollo de  programas 

y proyectos que 

involucren el  uso racional, 

la ocupación responsable 

del territorio y la 

articulación integral de 

todos los actores.

Sostenibilidad y 

Medio 

Ambiente

12

13

Fortalecer la 

competitividad y 

el desarrollo 

sostenible 

Fomento del acceso a  las 

TIC en el municipio de 

Rionegro. 

Tecnologías de 

Información y 

Comunicación 

(TIC)

Desarrollo de estrategias, 

programas, proyectos y de 

herramientas tendientes a 

mejorar la infraestructura 

vial y  de movilidad del 

municipio, articulados con 

los lineamientos y 

proyectos regionales y 

nacionales.

Infraestructura 

y Movilidad
11

Mejorar las 

condiciones de 

movilidad, 

accesibilidad, 

seguridad vial y 

competitividad de 

la región, acorde 

con el desarrollo 

del territorio, 

articulado con los 

lineamientos y 

proyectos 

regionales y 

nacionales.



Mejorar el índice 

de competitividad 

municipal 

Implementación de 

estrategias que fomenten 

el desarrollo económico 

del municipio, con 

programas y/o proyectos 

que impulsen el empleo, 

el turismo, el 

emprendimiento y la 

innovación.

Desarrollo 

Económico y 

Empleo

15

.Ordenamiento 

Territorial y 

Equipamiento 

Municipal 

Promocionar el 

ordenamiento del 

territorio, el uso 

equitativo y 

racional del suelo, 

con criterio de 

integración 

regional.

Establecimiento de 

mecanismos de  

ordenamiento  territorial,  

con criterio de integración 

regional.

14



Modernización 

e Innovación en 

la 

Administración

Fortalecimiento de los 

recursos y los procesos del 

Sistema Integrado de 

Gestión.

Mejorar  la 

eficiencia en la 

prestación de los 

servicios a los 

usuarios internos 

y externos.  

Mejorar el índice 

de competitividad 

municipal 

Implementación de 

estrategias que fomenten 

el desarrollo económico 

del municipio, con 

programas y/o proyectos 

que impulsen el empleo, 

el turismo, el 

emprendimiento y la 

innovación.

Desarrollo 

Económico y 

Empleo

Agricultura Y 

Desarrollo Rural

Implementación de 

estrategias de desarrollo 

rural, con 

acompañamiento integral 

y fomento en gestión 

agroindustrial.

Promocionar el 

mejoramiento de 

la calidad de vida 

de los pequeños y 

medianos 

productores 

agropecuarios.

15

16

17



18

Participación 

Comunitaria y 

Cultura 

Ciudadana

Creación e 

implementación de 

Instrumentos y/o 

mecanismos social, 

técnico y financiero,  que  

apoyen las iniciativas de 

las Organizaciones 

Sociales, Comunales y 

Comunitarias que 

permitan la  Participación 

efectiva del colectivo.

Incrementar y 

cualificar la 

participación 

comunitaria, para 

el  

empoderamiento, 

capacidad de 

gestión y 

acercamiento al 

gobierno.

Modernización 

e Innovación en 

la 

Administración

Fortalecimiento de los 

recursos y los procesos del 

Sistema Integrado de 

Gestión.

Mejorar  la 

eficiencia en la 

prestación de los 

servicios a los 

usuarios internos 

y externos.  

17



* Adicione el numero de celdas que requiera para señalar la totalidad de programas

18

Participación 

Comunitaria y 

Cultura 

Ciudadana

Creación e 

implementación de 

Instrumentos y/o 

mecanismos social, 

técnico y financiero,  que  

apoyen las iniciativas de 

las Organizaciones 

Sociales, Comunales y 

Comunitarias que 

permitan la  Participación 

efectiva del colectivo.

Incrementar y 

cualificar la 

participación 

comunitaria, para 

el  

empoderamiento, 

capacidad de 

gestión y 

acercamiento al 

gobierno.

Tabla Nº2: Preguntas basicas relacionadas con el Empalme de Programas (8)

¿La entidad territorial formula programas de inversión pública ?

¿La entidad territorial realiza la articulación de los programas y proyectos de inversión pública,  acorde a sus competencias y los objetivos de desarrollo  planteados en los Planes de Desarrollo?

¿El Banco de Programas y Proyectos cuenta con una base actualizada de los PROGRAMAS radicados, registrado, priorizados y en ejecución?



Justicia y 

Seguridad
01/01/2016 31/12/2019 Si

Sector (4) Valor del Programa

¿Se 

encuentra 

en 

ejecución? 

(5)

Fecha de 

Cierre del 

Programa - 

vigencia

Fecha de Inicio 

del Programa - 

vigencia

Formato Nº3  - Empalme de los Programas Estrategicos

Relacione los datos generales de los programas de inversión que se hayan ejecutados durante las vigencias (2016-2019) , resaltado aquellos que aun se encuentren en ejecución

39.534.700.000



Justicia y 

Seguridad
01/01/2016 31/12/2019 Si

Prevención 

y Atención 

de 

Desastres

01/01/2016 31/12/2019 Si 14.350.660.000

39.534.700.000

Salud 01/01/2016 31/12/2019 Si 91.039.059.774



Deporte y 

Recreación
01/01/2016 31/12/2019 Si

Salud 01/01/2016 31/12/2019 Si 91.039.059.774

Educación 01/01/2016 31/12/2019 Si 262.245.546.824

30.696.155.533



Si 65.998.743.625

Agua 

Potable y 

Saneamient

o Básico

01/01/2016 31/12/2019

Atención a 

Grupos 

Vulnerables - 

Promoción 

Social

01/01/2016 31/01/2019 Si 20.578.016.588

Deporte y 

Recreación
01/01/2016 31/12/2019 Si 30.696.155.533



Atención a 

Grupos 

Vulnerables - 

Promoción 

Social

01/01/2016 12/31/2019 Si

Cultura 01/01/2016 31/12/2019 Si 17.764.860.739

94.200.360.940

31/12/201901/01/2016Vivienda

Si 65.998.743.625

38.536.500.000Si

Agua 

Potable y 

Saneamient

o Básico

01/01/2016 31/12/2019



620.016.485.20212/31/2019 Si02/01/2016Transporte

Atención a 

Grupos 

Vulnerables - 

Promoción 

Social

01/01/2016 12/31/2019 Si 94.200.360.940



01/01/2016 12/31/2019 Si 7.600.000.000

Ambiente

Fortalecimie

nto 

Institucional

21.344.000.000Si12/31/201901/01/2016

620.016.485.20212/31/2019 Si02/01/2016Transporte



Si

12.544.990.000

Fortalecimie

nto 

Institucional

01/01/2016 12/31/2019 Si

Promoción 

del 

Desarrollo

01/01/2016 12/31/2020 24.890.000.000



Si

7.630.000.000
Agropecuari

o
01/01/2016 31/12/2019 Si

Fortalecimie

nto 

Institucional

Si

01/01/2016 31/12/2019 38.688.650.944

Promoción 

del 

Desarrollo

01/01/2016 12/31/2020 24.890.000.000



31/12/2019Desarrollo 

Comunitario
01/01/2016 Si 5.236.212.000

Fortalecimie

nto 

Institucional

01/01/2016 31/12/2019 38.688.650.944



* Adicione el numero de celdas que requiera para señalar la totalidad de programas 1.412.894.942.169

Desarrollo 

Comunitario
01/01/2016 Si 5.236.212.000

Tabla Nº2: Preguntas basicas relacionadas con el Empalme de Programas (8)

¿La entidad territorial formula programas de inversión pública ?

¿La entidad territorial realiza la articulación de los programas y proyectos de inversión pública,  acorde a sus competencias y los objetivos de desarrollo  planteados en los Planes de Desarrollo?

¿El Banco de Programas y Proyectos cuenta con una base actualizada de los PROGRAMAS radicados, registrado, priorizados y en ejecución?



Observaciones

Impresa Digital

Construcción y remodelación de 

subestaciones de Policía en San 

Antonio, Cuatro Esquinas, La Playa, Alto 

del Medio, Porvenir  y otros necesarios
Adquisición de  Comandos de Acción 

Inmediata (CAI) móviles y reactivación 

de los existentes como dotación de la  

fuerza pública

Fortalecimiento del Pie de Fuerza para 

el patrullaje disuasivo en las vías del 

Municipio de Rionegro.

Fortalecimiento en la capacidad de las 

Fuerzas Militares, Policía Nacional  y 

otros Organismos de seguridad.

Ampliación y desarrollo tecnológico del 

Centro de Monitoreo y Control (CMC).

Nombres de los Proyectos que 

conforman el programa (6)

Forma de Entrega del 

Programa (7)

Formato Nº3  - Empalme de los Programas Estrategicos

Relacione los datos generales de los programas de inversión que se hayan ejecutados durante las vigencias (2016-2019) , resaltado aquellos que aun se encuentren en ejecución

X



Diseño e implementación de un Plan de 

Acción para el fortalecimiento de los 

centros de retención transitorios para 

adultos y menores asentados en el 

Municipio.
Identificación de los riesgos de 

desastres, mediante estudios en los 

cuales se relaciona la amenaza y la 

vulnerabilidad de los elementos 

expuestos en el municipio de Rionegro.   

Mitigación de los riesgos de desastres 

identificados en el municipio de 

Rionegro desarrollando medidas de 

intervención prospectiva o correctiva.

Implementación de las acciones para la 

preparación de la respuesta a 

emergencia, y la recuperación post 

desastres, la ejecución de dicha 

respuesta y la ejecución de la respectiva 

rehabilitación y recuperación.

Fortalecimiento de la Autoridad 

Sanitaria para la gestión de la salud 
Gestión del aseguramiento al SGSSS 

para mitigación del riesgo en salud, a 

través de programas y proyectos
Atención de primer nivel para la  

Población Pobre no Asegurada (PNNA)
Articulación de acciones en la Unidad 

Especial para la Gestión de prestación 

de servicios y las acciones de  

Gestión de la Salud Ambiental

Promoción  de Vida Saludable y 

Condiciones no Transmisibles
Promoción y prevención de la 

sexualidad, Derechos Sexuales y 

Reproductivos
Promoción de Vida Saludable y 

Enfermedades Transmisibles

X

X

X



Gestión diferencial de poblaciones 

vulnerables.

Otorgamiento de Beneficios 

Económicos Periódicos - BEPS 

Modernización de la infraestructura 

educativa del sector oficial 

Mejoramiento de la  cobertura y calidad 

de la media técnica.
Implementación  y fortalecimiento de 

los programas para el acceso y 

permanencia a la educación superior.
Fortalecimiento de las estrategias de 

permanencia  en la escuela
Implementación del programa 

Maestros felices para mejorar la 

práctica docente en pro de la calidad 
Implementación del programa Rionegro 

Bilingüe.
Modernización  y fortalecimiento 

institucional  de la Secretaría de 

Educación e Instituciones educativas

Articulación familia y escuela

Implementación de actividades 

pedagógicas en la Educación como 

elemento esencial en el postconflicto

Modernización de la red de bibliotecas

Fomento del deporte, la recreación y la 

actividad física saludable en  los 

diversos sectores poblacionales  
Educación física para niños y jóvenes 

entre 0 a 18 años de edad.
Adecuación de las instituciones 

educativas como centros de desarrollo 

de la actividad física, el deporte y la 
Apoyo a clubes deportivos que 

fortalezcan la masificación, formación, 

descentralización y consecución de 
Creación del Centro de Alto 

Rendimiento Deportivo y 

Acondicionamiento Físico.

X

X

X



Promoción de  la participación 

profesional del Municipio en fútbol, 

fútbol de salón, ciclismo, baloncesto y 
Construcción, modernización , 

mantenimiento e implementación de la 

infraestructura deportiva.
Exaltación a los deportistas  de alto 

rendimiento y agentes culturales en el 

contexto departamental, nacional e 
 Modernización del Instituto Municipal 

de Educación Física Deporte y 

Recreación de Rionegro IMER
Creación e implementación del 

Programa Promotores de Desarrollo 

Humano, con el fin de superar las 
Creación de Comisarías de familia 

móviles para acercar sus servicios a 

todo el territorio municipal
Fortalecimiento del programa de 

atención a víctimas y realización de 

acciones en el postconflicto y la 
Atención psicosocial a niños y niñas 

entre los  6 y los 13 años de edad  para 

fortalecer vínculos familiares que 
Prevención y atención a la problemática 

de drogadicción y el alcoholismo en la 

población del Municipio
Apoyo a los movimientos e iniciativas 

de  adolescentes y jóvenes  

promocionando  los servicios amigables.
Construcción y puesta en 

funcionamiento del centro de atención 

integral a la mujer y a la familia.
Establecimiento del programa de 

equidad- mujer y diversidad sexual para 

fomentar la igualdad de la mujer y el 

Protección Integral  del Adulto Mayor.

Implementación del programa de 

atención a la población con  

discapacidad.
Reactivación y creación de comedores 

comunitarios para la población más 

vulnerable del Municipio.
Fortalecimiento e intervención  de las 

empresas prestadoras de servicios 

públicos, teniendo como premisa el 
Construcción,ampliación,optimización y 

mejoramiento de los sistemas de 

acueducto.

X

X

X



Construcción,ampliación,optimización y 

mejoramiento de los sistemas de 

alcantarillado.
Implementación de PGIRS (Plan de 

Gestión Integral de Residuos sólidos), 

según su actualización, acogida a nivel 
Identificación y puesta en marcha   de 

acciones  que  beneficien la comunidad 

en temas relacionados con los servicios 
Otorgamiento de subsidios  para 

mejoramiento y viviendas nuevas 

Urbana y Rural
Implementación de programas y 

proyectos de mejoramiento integral de 

barrios
Legalización y escrituración de viviendas 

en los sectores urbano y rural.

Planificación estratégica cultural y 

patrimonial

Generación y fortalecimiento de 

espacios de oferta cultural

Fomento y apoyo a todas las 

manifestaciones artísticas y culturales

Recuperación  de la identidad y 

memoria histórico-cultural de Rionegro, 

como un aporte a la construcción de 

Construcción, mantenimiento, 

rehabilitación y restauración de la 

infraestructura cultural del Municipio de 

Recuperación y mantenimiento del 

archivo historico y de obras de 

colección de museo.

Implementación  del Parque ambiental 

y cultural del municipio de Rionegro 

Atención Integral a la Primera Infancia

X

X

X

X



Mejoramiento de la calidad para la 

promoción del desarrollo infantil 

temprano

Construcción y/o implementación de 

ciclorrutas en integración regional.

Construcción, mantenimiento y/o 

mejoramiento  de andenes y/o 

senderos peatonales en zonas rurales y 

urbanas en integración regional

Construcción de nuevos desarrollos 

viales urbanos y rurales

Pavimentación de vías veredales

Construcción de  cunetas y placas 

huellas en los sectores rurales.

Rehabilitación y repavimentación de 

Vías Urbanas y Rurales

 Mantenimiento y conservación de la 

Malla Vial de Rionegro

Expansión de Alumbrado Público

Mantenimiento y/o mejoramiento de 

Alumbrado Público

Diseño, Montaje y Desmontaje del 

Alumbrado Navideño

Construcción Terminal de Transporte 

Central

X

X



Construcción de estaciones de 

Transferencia para el transporte público

Apoyo y fortalecimiento a la gestión del 

desarrollo de la infraestructura física y 

movilidad
Diseño e implementación de un Plan 

Estratégico de Movilidad en conjunto 

con las empresas transportadoras y la 

comunidad

Creación del programa de educación 

vial y formación ciudadana

Modernización de la señalización vial en 

el municipio (semaforización, entre 

otros)

Fomento de  las rutas de transporte 

escolar, amigables con el ambiente 

Conservación, protección y restauración 

de los recursos naturales del municipio 

de Rionegro

Manejo integral y protección de la 

fauna del municipio de Rionegro.

Diseño e implementación de programas 

estratégicos ambientales para un 

municipio más sostenible

Mejoramiento de Infraestructura y 

equipamiento para la conectividad y el 

acceso a TIC.
Diseño e Implementación de programas 

estratégicos para desarrollar el 

concepto Rionegro Ciudad Digital: TIC 

como plataforma para la competitividad 
Fomento y capacitación en uso y 

apropiación de TIC para grupos focales 

ciudadanos.

X

X

X



Revisión, ajuste  e implementación del 

Plan de Espacio Público

Revisión y ajuste del Plan de 

Ordenamiento Territorial (POT).( 

Incluye revisión Político - Administrativa 

del Municipio) Priorización y gestión del Programa de 

ejecución del acuerdo 056 de 2011( POT 

Vigente) y actas de concertación con la 

Corporación Autónoma Regional – 

Formación, actualización y conservación 

catastral.

Revisión y actualización del expediente 

Municipal.

Implementación de proyectos de 

Infraestructura para el desarrollo 

económico y la competitividad.

Fomento y promoción Turística

Sostenibilidad y desarrollo del turismo

Mejoramiento de la empleabilidad y la 

formalización laboral.

Fortalecimiento de la fuerza laboral de 

acuerdo a la vocación productiva del 

municipio.

Alistamiento para el mercado 

internacional

Fortalecimiento empresarial como 

fuerza competitiva.

X

X



Desarrollo de Estrategias para el 

fomento y apropiación de Ciencia, 

Tecnología e Innovación.

Emprendimiento e innovación para el 

desarrollo económico

Implementación del Programa de 

Cooperación Internacional y Desarrollo 

Económico 

Fortalecimiento y acompañamiento 

integral para el desarrollo agropecuario.

Tecnificación del sector agropecuario 

para el acceso a mercados: nacionales e 

internacionales.

Desarrollo de Estrategias productivas y 

competitivas que generen valor al 

sector agropecuario.
Fortalecimiento a la red local de 

abastecimiento y suministro de 

alimentos: Plaza de mercado Antonio 

María Carmona Tejada, la Central 
Promoción y capacitación del talento 

humano entre los servidores públicos 

del Municipio.

Construcción y Mantenimiento de la 

infraestructura administrativa 

Mejoramiento en las TIC de la 

Administración Municipal

 Mejoramiento de los procesos de 

Gestión documental 

Atención humana y oportuna al 

ciudadano.

X

X

X



Fortalecimiento del Sistema de 

Información Geográfico de Rionegro               

(MGeoRío ), a través de la 

implementación de nuevas 

.Actualización de la base de datos del 

Sisbén, Según directrices del DNP 

 Formulación, ejecución, seguimiento, 

evaluación y control del Plan de 

Desarrollo Municipal 2016- 2019 

"Rionegro Tarea de Todos"
Fortalecimiento del Banco de proyectos, 

incluida la construcción del Sistema 

Integral de Información Municipal.

 Modernización del Archivo de Gestión 

de las licencias de Planeación Municipal

 Formulación  y ejecución de un Plan de 

comunicaciones, que proyecte al 

Municipio en los niveles local, regional, 

nacional e internacional 

Apoyo a la gestión institucional y 

modernización de los procesos 

administrativos de la entidad 

 Fortalecimiento y reactivación del 

Consejo Territorial de Planeación 

Fortalecimiento de la Hacienda Pública, 

mediante políticas fiscales para la 

sostenibilidad territorial.

Dinamización de procesos jurídicos de la 

Administración.

Creación e implementación de 

Instrumentos y/o mecanismos de 

carácter técnico y financiero,  que 

permitan apoyar, asesorar y acompañar Construcción  de Tejido social, mediante 

Encuentros Democráticos, actividades 

de Integración, acompañamiento y 

apoyo a las organizaciones, para acercar 
X

X



Apoyo a la creación y funcionamiento 

de las Juntas Administradoras Locales 

para fomentar los espacios de 

Participación ciudadana y comunitaria

Si No Observaciones

X

X

X
En SUIFP territorio

(Aplicativo del DNP)

X

Tabla Nº2: Preguntas basicas relacionadas con el Empalme de Programas (8)

¿La entidad territorial formula programas de inversión pública ?

¿La entidad territorial realiza la articulación de los programas y proyectos de inversión pública,  acorde a sus competencias y los objetivos de desarrollo  planteados en los Planes de Desarrollo?

¿El Banco de Programas y Proyectos cuenta con una base actualizada de los PROGRAMAS radicados, registrado, priorizados y en ejecución?



(6) Liste los proyecto que conforman el programa, 

(escriba el nombre de todos los proyectos uno por 

fila)

Señor Mandatario:                                                

a) Tenga en cuenta que  los 

programas de inversión 

territorial , le permitiran la 

articulación con el Plan 

Nacional de Desarrollo y la 

gestión de recursos del Orden 

de Nacional, alineando los 

intereses, competencias y 

funciones de la Nación y el 

Territorio a través de los 

sectores de inversión    b) En 

la definición del Sector tenga 

en cuenta la estructuración 

funcional de la Entidad 

Territorial

DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES TIPS

(1) Escriba la denominación del programa como se 

relaciono en el Banco  de Programas y Proyectos

 (2) Explique en que consiste brevemente el 

programa

(5) Conteste SI o NO el programa se encuentra en 

ejecución, es decir si existe algun proyectos que 

aun se este ejecutando en ese programa

(3) Escriba el objetivo general del programa, el fin 

que se persigue en el Sector

VER FORMATOS DILIGENCIADOS



Señor Mandatario:                                                

a) Tenga en cuenta que  los 

programas de inversión 

territorial , le permitiran la 

articulación con el Plan 

Nacional de Desarrollo y la 

gestión de recursos del Orden 

de Nacional, alineando los 

intereses, competencias y 

funciones de la Nación y el 

Territorio a través de los 

sectores de inversión    b) En 

la definición del Sector tenga 

en cuenta la estructuración 

funcional de la Entidad 

Territorial



Señor Mandatario:                                                

a) Tenga en cuenta que  los 

programas de inversión 

territorial , le permitiran la 

articulación con el Plan 

Nacional de Desarrollo y la 

gestión de recursos del Orden 

de Nacional, alineando los 

intereses, competencias y 

funciones de la Nación y el 

Territorio a través de los 

sectores de inversión    b) En 

la definición del Sector tenga 

en cuenta la estructuración 

funcional de la Entidad 

Territorial



Señor Mandatario:                                                

a) Tenga en cuenta que  los 

programas de inversión 

territorial , le permitiran la 

articulación con el Plan 

Nacional de Desarrollo y la 

gestión de recursos del Orden 

de Nacional, alineando los 

intereses, competencias y 

funciones de la Nación y el 

Territorio a través de los 

sectores de inversión    b) En 

la definición del Sector tenga 

en cuenta la estructuración 

funcional de la Entidad 

Territorial



Señor Mandatario:                                                

a) Tenga en cuenta que  los 

programas de inversión 

territorial , le permitiran la 

articulación con el Plan 

Nacional de Desarrollo y la 

gestión de recursos del Orden 

de Nacional, alineando los 

intereses, competencias y 

funciones de la Nación y el 

Territorio a través de los 

sectores de inversión    b) En 

la definición del Sector tenga 

en cuenta la estructuración 

funcional de la Entidad 

Territorial



Señor Mandatario:                                                

a) Tenga en cuenta que  los 

programas de inversión 

territorial , le permitiran la 

articulación con el Plan 

Nacional de Desarrollo y la 

gestión de recursos del Orden 

de Nacional, alineando los 

intereses, competencias y 

funciones de la Nación y el 

Territorio a través de los 

sectores de inversión    b) En 

la definición del Sector tenga 

en cuenta la estructuración 

funcional de la Entidad 

Territorial



Señor Mandatario:                                                

a) Tenga en cuenta que  los 

programas de inversión 

territorial , le permitiran la 

articulación con el Plan 

Nacional de Desarrollo y la 

gestión de recursos del Orden 

de Nacional, alineando los 

intereses, competencias y 

funciones de la Nación y el 

Territorio a través de los 

sectores de inversión    b) En 

la definición del Sector tenga 

en cuenta la estructuración 

funcional de la Entidad 

Territorial



Señor Mandatario:                                                

a) Tenga en cuenta que  los 

programas de inversión 

territorial , le permitiran la 

articulación con el Plan 

Nacional de Desarrollo y la 

gestión de recursos del Orden 

de Nacional, alineando los 

intereses, competencias y 

funciones de la Nación y el 

Territorio a través de los 

sectores de inversión    b) En 

la definición del Sector tenga 

en cuenta la estructuración 

funcional de la Entidad 

Territorial



Señor Mandatario:                                                

a) Tenga en cuenta que  los 

programas de inversión 

territorial , le permitiran la 

articulación con el Plan 

Nacional de Desarrollo y la 

gestión de recursos del Orden 

de Nacional, alineando los 

intereses, competencias y 

funciones de la Nación y el 

Territorio a través de los 

sectores de inversión    b) En 

la definición del Sector tenga 

en cuenta la estructuración 

funcional de la Entidad 

Territorial



Señor Mandatario:                                                

a) Tenga en cuenta que  los 

programas de inversión 

territorial , le permitiran la 

articulación con el Plan 

Nacional de Desarrollo y la 

gestión de recursos del Orden 

de Nacional, alineando los 

intereses, competencias y 

funciones de la Nación y el 

Territorio a través de los 

sectores de inversión    b) En 

la definición del Sector tenga 

en cuenta la estructuración 

funcional de la Entidad 

Territorial



Señor Mandatario:                                                

a) Tenga en cuenta que  los 

programas de inversión 

territorial , le permitiran la 

articulación con el Plan 

Nacional de Desarrollo y la 

gestión de recursos del Orden 

de Nacional, alineando los 

intereses, competencias y 

funciones de la Nación y el 

Territorio a través de los 

sectores de inversión    b) En 

la definición del Sector tenga 

en cuenta la estructuración 

funcional de la Entidad 

Territorial

(8) Permiten tener la comprensión de 

elementos importantes sobre el 

planteamiento de los programas y su 

articulación con los proyectos, lo que 

implica hacer evidente un proceso de 

planeación adecuado para la 

generación de bienes y servicios que 

eleven la calidad de vida de la 

población en el Territorio

Señor Mandatario:                              

a) La estructuración de 

programas es esencial para la 

ejecución de proyectos 

orientados a resultado de 

impacto en el territorio y su 

población

DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES TIPS



1 Infraestructura Vial

Con este programa se planea la inversión en infraestructura vial, 

implica mantenimiento, construcción  de vias urbanas, 

construción de caminos veredales y contrucción de placa huellas

3

2

Formato Nº3  - Empalme de los Programas Estrategicos

Relacione los datos generales de los programas de inversión que se hayan ejecutados durante las vigencias (2012-2015) , resaltado aquellos que aun se encuentren en ejecución

Item
Nombre del 

Programa (1)
Descripción (2)



3



3



3



3



3



3



3



3



3



* Adicione el numero de celdas que requiera para señalar la totalidad de programas

¿El Banco de Programas y Proyectos cuenta con una base actualizada de los PROGRAMAS radicados, registrado, priorizados y en ejecución?

3

¿La entidad territorial formula programas de inversión pública ?

¿La entidad territorial realiza la articulación de los programas y proyectos de inversión pública,  acorde a sus competencias y los objetivos de desarrollo  planteados en los Planes de Desarrollo?

Tabla Nº2: Preguntas basicas relacionadas con el Empalme de Programas



Mejorar la movilidad en 

el Municipio
Infraestructura Julio de 2012 Junio de 2016 SI $25.000.000.000

Valor del 

Programa
Sector (4)

Formato Nº3  - Empalme de los Programas Estrategicos

Relacione los datos generales de los programas de inversión que se hayan ejecutados durante las vigencias (2012-2015) , resaltado aquellos que aun se encuentren en ejecución

Fecha de 

Inicio del 

Programa - 

vigencia

Fecha de 

Cierre del 

Programa - 

vigencia

¿Se 

encuentra 

en 

ejecución? 

(5)

Objetivo General 

del Programa 

(Resultado) (3)





















* Adicione el numero de celdas que requiera para señalar la totalidad de programas

¿El Banco de Programas y Proyectos cuenta con una base actualizada de los PROGRAMAS radicados, registrado, priorizados y en ejecución?

¿La entidad territorial formula programas de inversión pública ?

¿La entidad territorial realiza la articulación de los programas y proyectos de inversión pública,  acorde a sus competencias y los objetivos de desarrollo  planteados en los Planes de Desarrollo?

Tabla Nº2: Preguntas basicas relacionadas con el Empalme de Programas



Impresa Digital

Mantenimiento de la 

Infraestructura Vial del 

Municipio

X

No se adjunta información 

impresa, sin embargo la 

información entrega en digital es 

suficiente para comprender el 

alcance y estado del programa

Nombres de los 

Proyectos que 

conforman el 

programa (6)

Formato Nº3  - Empalme de los Programas Estrategicos

Relacione los datos generales de los programas de inversión que se hayan ejecutados durante las vigencias (2012-2015) , resaltado aquellos que aun se encuentren en ejecución

Forma de Entrega del 

Programa (7)
Observaciones





















Si No Observaciones

X

X

X¿El Banco de Programas y Proyectos cuenta con una base actualizada de los PROGRAMAS radicados, registrado, priorizados y en ejecución?

¿La entidad territorial formula programas de inversión pública ?

¿La entidad territorial realiza la articulación de los programas y proyectos de inversión pública,  acorde a sus competencias y los objetivos de desarrollo  planteados en los Planes de Desarrollo?

Tabla Nº2: Preguntas basicas relacionadas con el Empalme de Programas



1 2016056150048

Construcción y remodelación de subestaciones de Policía en San

Antonio, Cuatro Esquinas, La Playa, Alto del Medio, Porvenir y

otros necesarios

2 2016056150049

AdquiSíción de Comandos de Atención Inmediata (CAI) móviles

y reactivación de los existentes como dotación de la fuerza

pública.

3 201605615005
Fortalecimiento del Pie de Fuerza para el patrullaje disuaSívo en

las vías del Municipio de Rionegro.

4 2016056150051
Fortalecimiento en la capacidad de las Fuerzas Militares, Policía

Nacional  y otros Organismos de seguridad.

Item Nombre del Proyecto (2)

Formato Nº4  - Empalme de los Proyectos de la Entidad

Relacione los datos generales de los Proyectos de inverSíón que se hayan ejecutados durante las vigencias (2016-2019) , resaltado aquellos que aun se encuentren en ejecución

Codigo de 

Registro del BPPI 

(1)

VOLVER AL INICIO



5 2016056150052
Ampliación y desarrollo tecnológico del Centro de Monitoreo y

Control (CMC).

6 2016056150053

Diseño e implementación de un Plan de Acción para el

fortalecimiento de los centros de retención tranSítorios para

adultos y menores asentados en el Municipio.

7 2016056150021

Identificación de los riesgos de desastres, mediante estudios en

los cuales se relaciona la amenaza y la vulnerabilidad de los

elementos expuestos en el municipio de Rionegro. (zonificación

por áreas Municipales). 

8 2016056150022

Mitigación de los riesgos de desastres identificados en el

municipio de Rionegro desarrollando medidas de intervención

prospectiva o correctiva.

9 2016056150023

Implementación de las acciones para la preparación de la

respuesta a emergencia, y la recuperación post desastres, la

ejecución de dicha respuesta y la ejecución de la respectiva

rehabilitación y recuperación.



10 2016056150001
Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la gestión de la

salud 

12 2016056150002
Gestión del aseguramiento al SGSSS para mitigación del riesgo

en salud, a través de programas y proyectos 

13 2016056150003
Atención de primer nivel para la Población Pobre no Asegurada

(PNNA) 

14 2016056150004

Articulación de acciones en la Unidad Especial para la Gestión

de prestación de servicios y las acciones de Inspección,

vigilancia y control.  

15 2016056150005  Gestión de la Salud Ambiental 

16 2016056150006  Promoción  de Vida Saludable y Condiciones no TransmiSíbles 



17 2016056150007
Promoción y prevención de la sexualidad, Derechos Sexuales y

Reproductivos 

18 2016056150008  Promoción de Vida Saludable y Enfermedades TransmiSíbles 

19 2016056150009  Gestión diferencial de poblaciones vulnerables. 

20 2016056150010  Otorgamiento de Beneficios Económicos Periódicos - BEPS  

21 2016056150079  Modernización de la infraestructura educativa del sector oficial  

22 2016056150080  Mejoramiento de la  cobertura y calidad de la media técnica. 



23 2016056150028
Implementación y fortalecimiento de los programas para el

acceso y permanencia a la educación superior. 

24 2016056150081  Fortalecimiento de las estrategias de permanencia  en la escuela 

25 2016056150082
Implementación del programa Maestros felices para mejorar la

práctica docente en pro de la calidad educativa 

26 2016056150083  Implementación del programa Rionegro Bilingüe. 

27 2016056150084
Modernización y fortalecimiento institucional de la Secretaría

de Educación e Instituciones educativas 



28 2016056150113  Articulación familia y escuela 

29 2016056150114
Implementación de actividades pedagógicas en la Educación

como elemento esencial en el postconflicto 

30 2016056150085  Modernización de la red de bibliotecas 

31 2016056150098

Fomento del deporte, la recreación y la actividad fíSíca

saludable en los diversos sectores poblacionales (barrios,

veredas, colegios y comunas). 



32 2016056150099
Educación fíSíca para niños y jóvenes entre 0 a 18 años de

edad. 

33 2016056150100

Adecuación de las instituciones educativas como centros de

desarrollo de la actividad fíSíca, el deporte y la recreación para

los jóvenes, adultos mayores y la población en condición de

discapacidad. 

34 2016056150101

Apoyo a clubes deportivos que fortalezcan la maSíficación,

formación, descentralización y consecución de logros deportivos.

“Todo joven practica un deporte o un arte”. 

35 2016056150102
Creación del Centro de Alto Rendimiento Deportivo y

Acondicionamiento FíSíco. 

36 2016056150103

Promoción de la participación profeSíonal del Municipio en

fútbol, fútbol de salón, ciclismo, baloncesto y demás disciplinas

deportivas que puedan llegar a estos niveles. 



37 201605615104
Construcción, modernización , mantenimiento e implementación

de la infraestructura deportiva. 

38 2016056150105
Exaltación a los deportistas de alto rendimiento y agentes

culturales en el contexto departamental, nacional e internacional. 

39 2016056150106
Modernización del Instituto Municipal de Educación FíSíca

Deporte y Recreación de Rionegro IMER 

40 2016056150037

Creación e implementación del Programa Promotores de

Desarrollo Humano, con el fin de superar las dificultades

familiares y ampliar el programa Red Unidos para superar la

pobreza extrema 

41 2016056150038
Creación de Comisarías de familia móviles para acercar sus

servicios a todo el territorio municipal 

42 2016056150039
Fortalecimiento del programa de atención a víctimas y realización 

de acciones en el postconflicto y la reconciliación.



43 2016056150040

Atención pSícosocial a niños y niñas entre los 6 y los 13 años de

edad para fortalecer vínculos familiares que prevengan y

erradiquen el trabajo infantil 

44 2016056150041
Prevención y atención a la problemática de drogadicción y el

alcoholismo en la población del Municipio 

45 2016056150042
Apoyo a los movimientos e iniciativas de adolescentes y

jóvenes  promocionando  los servicios amigables. 

46 2016056150043
Construcción y puesta en funcionamiento del centro de atención

integral a la mujer y a la familia. 

47 2016056150044

Establecimiento del programa de equidad- mujer y diverSídad

sexual para fomentar la igualdad de la mujer y el respeto por la

población LGTBI. 

48 2016056150045  Protección Integral  del Adulto Mayor. 

49 2016056150046
Implementación del programa de atención a la población con

discapacidad. 



50 2016056150047
Reactivación y creación de comedores comunitarios para la

población más vulnerable del Municipio. 

51 2016056150059

Fortalecimiento e intervención de las empresas prestadoras de

servicios públicos, teniendo como premisa el cumplimiento

normativo, seguimiento al SUI, reportes a autoridades,

continuidad del servicio, aplicación de la estructura tarifaria y

todo lo concerniente con los subSídios y contribuciones, en

cumplimiento de la Ley 142 de 1994

52 2016056150060
Construcción,ampliación,optimización y mejoramiento de los

Sístemas de acueducto. 

53 2016056150061
Construcción,ampliación,optimización y mejoramiento de los

Sístemas de alcantarillado. 

54 2016056150062

Implementación de PGIRS (Plan de Gestión Integral de

ReSíduos sólidos), según su actualización, acogida a nivel

Municipal con Decreto Municipal  424 de 2015. 

55 2016056150063

Identificación y puesta en marcha de acciones que beneficien

la comunidad en temas relacionados con los servicios públicos en

cuanto a cobertura, calidad y continuidad 

56 2016056150087
Otorgamiento de subSídios para mejoramiento y viviendas

nuevas Urbana y Rural 



57 2016056150088
Implementación de programas y proyectos de mejoramiento

integral de barrios 

58 2016056150089
Legalización y escrituración de viviendas en los sectores urbano

y rural. 

59 2016056150107  Planificación estratégica cultural y patrimonial 

60 2016056150071  Generación y fortalecimiento de espacios de oferta cultural 



61 2016056150108
Fomento y apoyo a todas las manifestaciones artísticas y

culturales 

62 2016056150109
Recuperación de la identidad y memoria histórico-cultural de

Rionegro, como un aporte a la construcción de Paz.     

63 2016056150110
Construcción, mantenimiento, rehabilitación y restauración de la

infraestructura cultural del Municipio de Rionegro.  

64 2016056150111
Recuperación y mantenimiento del archivo historico y de obras

de colección de museo. 



65 2016056150112
Implementación del Parque ambiental y cultural del municipio

de Rionegro  

66 2016056150014  Atención Integral a la Primera Infancia 

67 2016056150015
Mejoramiento de la calidad para la promoción del desarrollo

infantil temprano 

68 2016056150116
Construcción y/o implementación de ciclorrutas en integración

regional. 

69 2016056150117

Construcción, mantenimiento y/o mejoramiento de andenes y/o

senderos peatonales en zonas rurales y urbanas en integración

regional 



70 2016056150118  Construcción de nuevos desarrollos viales urbanos y rurales 

71 2016056150119  Pavimentación de vías veredales 

72 2016056150033
Construcción de cunetas y placas huellas en los sectores

rurales. 

73 2016056150121  Rehabilitación y repavimentación de Vías Urbanas y Rurales 

74 2016056150122   Mantenimiento y conservación de la Malla Vial de Rionegro 

75 2016056150030  ExpanSíón de Alumbrado Público 



76 2016056150031  Mantenimiento y/o mejoramiento de Alumbrado Público 

77 2016056150032  Diseño, Montaje y Desmontaje del Alumbrado Navideño 

78 2016056150123  Construcción Terminal de Transporte Central 

79 2016056150124
Construcción de estaciones de Transferencia para el transporte

público 

80 2016056150125
Apoyo y fortalecimiento a la gestión del desarrollo de la

infraestructura fíSíca y movilidad 

81 2016056150034
Diseño e implementación de un Plan Estratégico de Movilidad en

conjunto con las empresas transportadoras y la comunidad 



82 2016056150035  Creación del programa de educación vial y formación ciudadana 

83 2016056150126
Modernización de la señalización vial en el municipio

(semaforización, entre otros) 

84 2016056150036
Fomento de las rutas de transporte escolar, amigables con el

ambiente  

85 2016056150024
Conservación, protección y restauración de los recursos

naturales del municipio de Rionegro 

86 2016056150025
Manejo integral y protección de la fauna del municipio de

Rionegro. 



87 2016056150026
Diseño e implementación de programas estratégicos

ambientales para un municipio más sostenible 

88 2016056150064
Mejoramiento de Infraestructura y equipamiento para la

conectividad y el acceso a TIC. 

89 2015056150065

Diseño e Implementación de programas estratégicos para

desarrollar el concepto Rionegro Ciudad Digital: TIC como

plataforma para la competitividad y el desarrollo sostenible.

90 2016056150066
Fomento y capacitación en uso y apropiación de TIC para grupos

focales ciudadanos. 

91 2016056150120  ReviSíón, ajuste  e implementación del Plan de Espacio Público 



92 2016056150072
ReviSíón y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial (POT).(

Incluye reviSíón Político - Administrativa del Municipio)  

93 2016056150073

Priorización y gestión del Programa de ejecución del acuerdo

056 de 2011( POT Vigente) y actas de concertación con la

Corporación Autónoma Regional – Cornare, de los componentes

de corto y mediano plazo. 

94 2016056150012  Formación, actualización y conservación catastral. 

95 2016056150074  ReviSíón y actualización del expediente Municipal. 



96 2016056150091
Implementación de proyectos de Infraestructura para el

desarrollo económico y la competitividad. 

97 2016056150092  Fomento y promoción Turística 

98 2016056150093  Sostenibilidad y desarrollo del turismo 

99 2016056150094  Mejoramiento de la empleabilidad y la formalización laboral. 

100 2016056150095
Fortalecimiento de la fuerza laboral de acuerdo a la vocación

productiva del municipio. 

101 2016056150096  Alistamiento para el mercado internacional 

102 2016056150097  Fortalecimiento empresarial como fuerza competitiva. 



103 2016056150067
Desarrollo de Estrategias para el fomento y apropiación de

Ciencia, Tecnología e Innovación. 

104 2016056150068  Emprendimiento e innovación para el desarrollo económico 

105 2016056150069
Implementación del Programa de Cooperación Internacional y

Desarrollo Económico  

106 2016056150057
Fortalecimiento y acompañamiento integral para el desarrollo

agropecuario. 



107 2016056150058
Tecnificación del sector agropecuario para el acceso a

mercados: nacionales e internacionales. 

108 2016056150027
Desarrollo de Estrategias productivas y competitivas que

generen valor al sector agropecuario. 

109 2016056150090

Fortalecimiento a la red local de abastecimiento y suministro de

alimentos: Plaza de mercado Antonio María Carmona Tejada, la

Central Mayorista del Municipio de Rionegro y Mercados

CampeSínos. 

110 2016056150016
Promoción y capacitación del talento humano entre los

servidores públicos del Municipio.



111 2016056150115
Construcción y Mantenimiento de la infraestructura

administrativa  

112 2016056150017
Mejoramiento en las TIC de la Administración

Municipal 

113 2016056150018
Mejoramiento de los procesos de Gestión

documental  

114 2016056150019  Atención humana y oportuna al ciudadano. 

115 2016056150013

Fortalecimiento del Sístema de Información

Geográfico de Rionegro (MGeoRío ), a través

de la implementación de nuevas herramientas

tecnológicas. 

116 2016056150011
.Actualización de la base de datos del Sísbén, Según

directrices del DNP  



117 2016056150076

Formulación, ejecución, seguimiento, evaluación y

control del Plan de Desarrollo Municipal 2016- 2019

"Rionegro Tarea de Todos" 

118 2016056150077

Fortalecimiento del Banco de proyectos, incluida la

construcción del Sístema Integral de Información

Municipal. 

119 2016056150075
Modernización del Archivo de Gestión de las

licencias de Planeación Municipal 

120 2016056150029

Formulación y ejecución de un Plan de

comunicaciones, que proyecte al Municipio en los

niveles local, regional, nacional e internacional  

121 2016056150020

 

Apoyo a la gestión institucional y modernización de los 

procesos administrativos de la entidad  

122 2016056150078
Fortalecimiento y reactivación del Consejo Territorial

de Planeación  



123 2016056150070
Fortalecimiento de la Hacienda Pública, mediante

políticas fiscales para la sostenibilidad territorial. 

123 2016056150086
Dinamización de procesos jurídicos de la

Administración. 

124 2016056150054

Creación e implementación de Instrumentos y/o

mecanismos de carácter técnico y financiero, que

permitan apoyar, asesorar y acompañar las iniciativas

de las Organizaciones Sociales, Comunales y

Comunitarias. (Incluye Presupuesto Participativo y

Banco de Iniciativas comunitarias entre otros).

125 2016056150055

Construcción de Tejido social, mediante Encuentros

Democráticos, actividades de Integración,

acompañamiento y apoyo a las organizaciones, para

acercar el ciudadano a la Administración.  



126 2016056150056

Apoyo a la creación y funcionamiento de las Juntas

Administradoras Locales para fomentar los espacios

de Participación ciudadana y comunitaria 

* Adicione el numero de celdas que requiera para señalar la totalidad de proyectos

Nota: Todos los programas se encuentran en ejecución.

NOTA: Se adjunta memoria de los proyectos  

NOTA: Se adjunta reporte de contratos y convenios 2016-2019 del SECOP, donde en la columna C-CODIGO PROYECTOS-  se especifica el código del programa del Plan de Desarrollo  Municipal, acompañado del año del reporte, el cual puede ser consultado en el 

archivo LISTADO CODIGOS PROGRAMAS PDM adjunto , para visualizar el nombre del programa.

Formato Nº5 - Proyectos en Ejecución  (estos datos son complementarios a la tabla anterior)

Item
Codigo de 

Registro del BPPI
Nombre del Proyecto

FICHAS BPIM PDF BPMS.zip



* Adicione el numero de celdas que requiera para señalar la totalidad de proyectos que se encuentren en ejecucón

¿La entidad territorial formula todos sus proyectos de inverSíón pública  en la MGA ?

¿El Banco de Programas y Proyectos cuenta con una base actualizada de los PROYECTOS radicados, registrado, priorizados y en ejecución?

¿El Banco de Programas y Proyectos realiza el cierre de los proyectos al finalizar su ejecución?, de tal forma que se tenga certeza de la generación de los bienes y/o servicios previstos inicialmente en el Proyecto.

3

2

1

Tabla Nº3: Preguntas baSícas relacionadas con el Empalme de Proyectos





Construcción CAI de Policía en San

Antonio,CuatroEsquinas,AltodelMedio,sube

stación La Playa y Estación de Policía del

Porvenir 

Fortalecer la

capacidad  

preventiva y de

reacción de la

Policía Nacional 

Infraestructura en

Subestaciones de Policía

construida o remodelada

AdquiSíción de Comandos de Atención

Inmediata (CAI) móviles y reactivación de

los existentes para dotar a la fuerza

pública

Aumentar la

capacidad 

preventiva y de

reacción inmediata

de la Policía

Nacional  

Comandos de Atención

Inmediata (CAI) móviles

adquiridos

Aumento del número de efectivos

policiales con adecuada dotación

quepermita una mejor cobertura y

presencia de las fuerzas militares y Policía

Nacional

Aumentar cobertura

y presencia de las

Fuerzas Militares y

Policía Nacional  

Nivel de Operatividad de

Pie de Fuerza, mejorado

Implementación de tecnologías necesarias

en redesde comunicación e identificación

vehicular que permitan una rápida

respuesta tendiente agarantizar a los

habitantes del Municipio,el goce de sus

Derechos Constitucionales

Disminuir el tiempo

de respuesta de los

requerimientos 

ciudadanos en

seguridad y

convivencia  

Fuerzas Militares, Policía

Nacional y otros

Organismos de seguridad

fortalecidos

Descripción (3)

Objetivo General 

del Proyecto 

(Resultado) (4)

Formato Nº4  - Empalme de los Proyectos de la Entidad

Relacione los datos generales de los Proyectos de inverSíón que se hayan ejecutados durante las vigencias (2016-2019) , resaltado aquellos que aun se encuentren en ejecución

Productos que entrega 

o entrego el proyecto 

(5)



Implementación y mejora de elementos

tecnológicos que permitan efectividad en la

cobertura y protección de la ciudadanía

Aumentar cobertura

de protección y

vigilancia en el

Municipio. 

Centro de Monitoreo y

Control (CMC) ampliado

y en desarrollo

Intervención de los centros de retención

tranSítorio y de Atención TranSítoria a

menores infractores, que garantice

condiciones aducuadas a las personas que

son recluidas

(alimentación,dotación,vigilancia,atención 

en el Cetra,instalaciones y transporte de

internos).

Fortalecer la

seguridad y

convivencia de los

adultos y menores

en los centros de

retención tranSítoria 

Plan de Acción de los

Centros de Retención

Implementado 

1. Actualización del Plan Municipal de

Gestión del Riesgo en concordancia con la

guía establecida por la Unidad Nacional de

Gestión del Riesgo;2. Desarrollo de los

estudios de detalle conforme a la

normatividad vigente que permitan la

articulación del proceso de gestión del

riesgo con el ordenamiento territorial y la

caracterización y/o microzonificación de

los escenarios de riesgo en el territorio;3.

Implementación del Sístema de alertas

tempranas 

Determinar los

poSíbles efectos

sociales, económicos

y ambientales, sus

probabilidades de

ocurrencia, el valor

de los daños y las

pérdidas potenciales

para un desarrollo

armónico del

territorio. 

Estudios realizados para

la zonificación de

amenazas 

Mitigación de las amenazas, la atención

oportuna de la comunidad expuesta a

riesgo, cobertura urbana con hidrantes

para la atención oportuna de los incendios

, capacitación y formación de la

comunidad y las entidades del Consejo

Municipal de Gestión del Riesgo de

Desastres para el conocimiento y la

reducción de los riesgos y el manejo de las

emergencias o desastres.

Reducir las

amenazas que

atentan contra la

seguridad, el

bienestar, la calidad

de vida de las

personas, al

desarrollo sostenible

y sustentable del

Municipio. 

Riesgos de desastres en

el territorio mitigados 

Preparación y ejecución de respuesta a

emergencias, a través del desarrollo de las

EMRE, procedimientos y protocolos que

articulen las instituciones del COMGERD

Aumentar la calidad

del manejo de

desastres. 

Acciones implementadas

para la preparación de la

respuesta a

emergencias, y la

recuperación post

desastres



Desarrollo de la estrategia de atención

primaria en salud en barrios y veredas

priorizados;Aumento del equipo de

técnicas de S.P para la estrategia atención

primaria en salud APS;Realizción de

viSítas familiares de primera vez y de

seguimiento en barrios y veredas

priorizados y generar plan de

intervenciones según los hallazgos

Implementar,

monitorear y evaluar

las intervenciones

colectivas de

promoción de la

salud y gestión del

riesgo 

Cobertura en Atención

Primaria en Salud en

barrios y veredas

priorizados 

Continuidad de la prestación de los

servicios a las personas que se encuentran

afiliados a una EPS del Regimen

SubSídiado y buscar estrategias para la

afiliación de las personas que se

encuentran en Listado Municipal de

Población Elegible 

Incrementar la

afiliación al SGSSS 

Cobertura de la población 

afiliada al SGSSS

Prestación de servicios de salud de primer

nivel de complejidad a la población

caracterizada en el SíSBEN y la de los

listados censales que aun no han Sído

afiliados a una EPS-S o que no cumplen

con los requiSítos establecidos en la

Resolución 9778 de 2011 y Eliminar las

barreras económicas de acceso a los

servicios de salud para la poblacion pobre

y vulnerable

Garantizar los

recursos para la

atención en salud de

la población Pobre

(PPNA). 

Atención en salud a la

Población Pobre no

Asegurada y de bajos

recursos

PoSícionamiento de la Secretaria de salud

como ente de dirección y rectoría de la

salud a nivel municipal, con la

participación de los actores del Sístema de

salud mediante el fortalecimiento de las

actividades de asesoría, inspección,

vigilancia y control en los componentes de

salud pública, aseguramiento y prestación

de los servicios de salud.

Desarrollar la

Unidad Especial,

para la Gestión de

prestación de

servicios y las

acciones de

Inspección, 

vigilancia y control 

Atención en salud a la

Población Pobre no

Asegurada y de bajos

recursos

Realización de viSítas a los

establecimientos de alto y bajo riesgo;

análiSís del índice de riesgo de la calidad

del agua IRCA, realización de las jornadas

de vacunación de caninos y felinos y la

Ejecuciòn del plan sanitario.

Realizar las

actividades de

Inspección, 

Vigilancia y Control a

los establecimientos

de alto riesgo 

Establecimientos de alto

riesgo vigilados y

controlados

Educación y promoción de la detección de

hábitos y conductas de riesgo para la

salud bucal. Promociónde la salud oral a

la población de los CDI, hogares infantiles

y grupos vulnerables. Realización del

programa de salud visual para los mayores

de 60 años. 

Prevenir y controlar

las enfermedades no

trasmiSíbles. 

Cumplimiento de las

actividades programadas

en el Plan de Acción de

vida saludable y

condiciones no

tranmiSíbles



Fortalecimiento de la atención a

adolescentes y jóvenes en cuanto a su

Salud Sexual y Salud Reproductiva(modelo 

de servicios amigables,talleres en

anticoncepción,promoción de campañas

.de asesoría y prueba voluntaria para VIH

en población general y gestante, en

coordinación con las EPS Y ARL

Disminuir el

ambarazo en

Adolescentes 

Promoción y prevención

en mujeres de 15 a 19

años madres o que están

embarazadas

Realización de MRCV, BAC. Promoción de

la estrategia de vacunación Sín barreras.

Promoción de una cultura de

vacunación(desarrollo de acciones de

información, educación y comunicación

orientadas al fomento de los factores

protectores de la salud y detección de los

factores de riesgo mediante la búsqueda

activa institucional y fortalecimiento de

escenarios saludables en la familia.

Realización de estrategias de IEC a la

comunidad sobre el esquema de

vacunación actual y el derecho a la

vacunación.

Disminuir la morbi-

mortalidad por

enfermedades 

inmunoprevenibles 

Cobertura de vacunación

con esquema completo

en menores de 1 año

Realización talleres para la socialización

de la política pública de

discapacidad;Realización talleres con

personas en Sítuación de discapacidad y

familiares o cuidadores. Atención y

transporte domiciliario de atención familiar

para personas en Sítuación de

discapacidad

Establecer un

modelo de atención

mediante Redes

Integradas de

Servicios de Salud

RISS. 

Modelo de atención RISS

formulado, socializado e

implementado

Implementación de la Red de Protección

Social, que permita acceder a un servicio

social de vejez complementario para la

población mayor de 65 años del Régimen

subSídiado y Población Pobre No

Asegurada.

Implementar Red de

Protección Social

para la poblacion del

Régimen subSídiado

y PPNA. 

Población objeto

beneficiada con el BEPS 

Construcción de colegios "10", de

conformidad con los Lineamientos y

recomendaciones para el diseño

arquitectónico del colegio de jornada única, 

del Ministerio de Educación Nacional y el

matenimiento de infraestructura educativa

Modernizar la

infraestructura 

educativa del

municipio de

Rionegro. 

Establecimientos 

educativos modernizados

en infraestructura físca

Mejoramiento de los programas

educativos para que sean propicios y

acordes a las neceSídades del entorno

social, cumpliendo con los parámetros

estándares de calidad educativa, con una

mayor oferta de programas técnicos y su

encadenamiento con la educación superior

y monitoreo de los programas técnicos.

Mejorar la tasa de

cobertura en la

educación media

técnica. 

Estudiantes graduados

en media técnica

articulados con el SENA,

JIC u otra institucion

educativa



Implementación Programas: de

Preparación para el ingreso a la educación

superior (pre Icfes, pre U) y Río pilo y

Pages.

Fomentar el acceso

a la educación

superior.

Estudiantes que ingresan

a la educación superior

Desarrollo de programas como La

Escuela te busca, que permita identificar

las personas que están por fuera del

Sístema educativo e ingresarlos y

mantenerlos a él; Programa de

Alimentación Escolar (PAE), Programa de

Transporte alternativo escolar y Entrega

de Kit escolares y uniformes

Implementar y

fortalecer  

estrategias de

permanencia de

nuestros jóvenes en

el colegio.

Índice de deserción

disminuido

Generación de los espacios pertinentes

para incrementar la calidad de vida del

docente, el ofrecimiento de múltiples

capacitaciones para incrementar y mejorar

su desempeño y el debido

acompañamiento por parte de los

profeSíonales de la salud para mitigar los

problemas pSícosociales de los docentes.

Implementar 

programa de

bienestar e

incentivos docente.

IE oficiales claSíficadas

en A+ o A de acuerdo los

resultados de las pruebas

saber 10

Fortalecimiento de competencias en

jóvenes, niños y docentes con la

implentación del rograma Rionegro

Bilingüe

Implementar 

programa de

fortalecimiento para

el manejo de una

segunda lengua, en

especial el inglés.

Estudiantes graduados

del sector oficial

claSíficados por lo

menos en los subniveles

B1.1 y B1.2, según

estándares báSícos de

competencias en lenguas

extranjeras: inglés

Acercamiento, de aproximación y de

afianzamiento con las TIC en dos niveles,

uno báSíco y otro de profundización,

teniendo en cuenta que en el primer nivel

se busca una relación motivacional y de

proximidad con las TIC y su uso adecuado

a las respectivas prácticas educativas y

pedagógicas. En el segundo nivel, se trata

de un proceso que pone en conversación

las prácticas que actualmente están

aplicando algunos docentes y sobre ellas

discutir, debatir, reflexionar y profundizar a

partir de contenidos pedagógicos y

didácticos que fortalezcan dichas

experiencias formativas.

Implementar las

herramientas 

necesarias para

organizar y hacer

más eficaz y

eficiente la gestión

administrativa de la

Secretaría de

Educación y sus

respectivas  

Instituciones 

Educativas Oficiales.

Instituciones educativas y

Secretaría de Educación

modernizadas y

fortalecidas



Realización de encuentros de Pactos por

la Calidad y la Cobertura, con la

comunidad educativa (padres,

estudiantes, docentes , directivos docentes

y la Secretaría de Educación), con el fin de

analizar los resultados obtenidos en el año

anterior de cada una de las IE con sus

sedes, y establecer unos compromisos de

mejoramiento por parte de todos los

actores . Adicionalmente, se efectuarán

Foros Educativos como espacios de

reflexión sobre la neceSídad de tomar

conciencia de la importancia de la

formación en Educación

Promover la

vinculacion de la

familia en el proceso

formativo de los

estudiantes.

Encuentros de escuelas

de padres

Desarrollo de actividades pedagógicas

para el manejo de la convivencia, la

neceSídad de construcción de ambientes

de aprendizaje saludables; la cultura del

cuidado que generen actitudes y valores

que poSíbiliten una relación educativa y

formativa consciente, consecuente y

armónica en el contexto del respeto y

valoración de las diverSídades sexuales,

culturales, sociales y religiosas de los

sujetos de la educación .    

Generar espacios en

las Instituciones

educativas que

permitan 

implementar  

actividades  

Pedagógicas para la

resolución de

conflictos y acciones

de reconciliación

Encuentros de

senSíbilización en

postconflicto realizados

Mejoramiento de los niveles de lectura de

los estudiantes . Modernización de la

biblioteca pública y escolares,

Modernización Bibliográfica de la Red de

Bibliotecas,Construcción de la Biblioteca

de San Antonio y El Porvenir, Dotación de

Espacios, para lectores, Formación de

auxiliares de Biblioteca y Ejecución del

Plan Municipal de Lectura

Mejorar los niveles

de lectura y

fortalecer los

servicios prestados

por las bibliotecas

públicas y escolares.

Red de bibliotecas

modernizada

Ampliación de la oferta de programas y

actividades enfocadas a la actividad fíSíca,

la recreación y el deporte, mejorando la

cobertura

Facilitar la

participacion de los

diversos grupos

poblacionales del

municipio en

actividad fiSíca,

deporte y recreación

Personas desarrollando

algún tipo de actividad

fíSíca, deportiva o

recreativa de forma

continua



Creación de programas de apoyo y

formación a la madre gestante,

brindándole herramientas para fortalecer el

desarrollo motor del bebé. Se desarrollarán 

actividades de formación en estimulación

temprana, con el objetivo de orientar el

desarrollo motor desde el nacimiento. Se

fortalecerá el proceso educativo en la

báSíca primaria específicamente en el

área de Eduación FíSíca, garantizando la

orientación de esta aSígnatura por

profeSíonales competentes y capacitados

para la formación y el trabajo del

desarrollo motor de los menores. 

Mejorar el desarrollo

motriz de los niños y

jóvenes de 0 a 18

años de edad

Cobertura del programa

de educación fíSíca en

niños y jóvenes 

Adecuación y adaptación de los espacios

deportivos de las instituciones educativas,

para que sean aptos para la práctica de

actividades recreativas, deportivas y

fíSícas

Mejorar la condicion

fíSíca y la salud

integral

Instituciones educativas,

como centros de

desarrollo de actividad

fíSíca 

Apoyo a los diferentes clubes facilitando el

recurso humano necesario para la

orientación de los procesos de formación;

adicionalmente se destinarán recursos

económicos para el cubrimiento de gastos

de transporte y alimentación en las

competencias en las que participen

Fortalecer el

desarrollo de las

diferentes disciplinas

deportivas

Personas vinculadas a

Clubes Deportivos

Creación del centro de alto rendimiento

deportivo, el cual prestará el servicio de

formación integral de los

deportistas(preparación fíSíca y

Sícológica).

Promover el

aprovechamiento del

tiempo libre.

Centro de alto

rendimiento construido y

en operación

Promoción de las disciplinas deportivas

que evidencien y ameriten una

participación a nivel profeSíonal, vigilando

desde las coordinaciones respectivas, su

funcionamiento y la calidad de los

procesos de formación de los deportistas.

Representar al

municipio en los

diferentes torneos a

nivel profeSíonal

Deportistas con

participación a nivel

profeSíonal



Levantamiento de información,

identificando las neceSídades existentes

en los espacios para la práctica deportiva y

de actividad fiSíca, existentes en las

instituciones educativas, con el fin de

intervenirlos y adaptarlos a las

neceSídades que la práctica que se realiza

exige. Construcción de nuevos espacios

que permitan ampliar y mejorar la

cobertura y el servicio que se presta en la

formación y orientación de la actividad

fíSíca, la recreación, la educación fíSíca y

el deporte; adicionalmente, se hará

mantenimiento a los escenarios

deportivos.

Construir nuevos

escenarios 

deportivos y

mantener la

insfraestrutura 

deportiva existente.

Nuevos escenarios

deportivos construidos y

existentes mantenidos 

Premiación y y reconocimiento de los

logros deportivos obtenidos durante el año,

a los deportistas que hayan obtenido

medallas en los contextos departamental,

nacional e internacional

Reconocer el

esfuerzo y logros

deportivos a nivel

departamental, 

nacional e

internacional

Nuevos deportistas

exaltados por sus logros

en el cuatrienio

Ajustes al acuerdo 051 de 1995 por medio

del cual se dio origen al IMER, llevándolo

al contexto actual, buscando que su

estructura (jurídica y administrativa) se

fortalezca para un mejor funcionamiento

del Instituto ; incluye la actualización del

Plan Decenal del Deporte.

Garantizar la calidad

y cobertura en el

Desarrollo de los

programas de

Educación FíSíca,

deporte, recreación y

actividad fíSíca.

Instituto Municipal de

Educación FíSíca

Deporte y Recreación de

Rionegro IMER,

modernizado

Diseño y desarrollo de estrategias que

propicien el aumento en la calidad de vida

de la población y la protección de los

derechos de las familias, específicamente

en Formación pSícosocial y fortalecimiento

de habilidades para la vida, Promotores de

desarrollo humano, Prestación de

diferentes tipos de ayuda humanitaria a la

población de  escasos recursos.

Crear e implementar

estrategias que

permitan mejorar las

condiciones de vida

de las familias

Rionegreras con el

fin de elevar su

desarrollo humano

Familias atendidas para

el desarrollo humano

Prestación de los servicios de las

comisarias de familia en vehículos

acondicionados para ello y que lleguen a

todo el territorio del Municipio

Acercar los servicios

de las Comisarías de

Familia a las zonas

rurales y  urbanas

Comisarías de familia

móviles Implementadas 

Diseño y desarrollo de estrategias que

permitan la reincorporación de personas

desmovilizadas de grupos armados y la

atención integral a la población víctima del

conflicto armado.

Potencializar la

atención y

reparación a las

víctimas.

Población víctima,

desmovilizada y

reincorporada en el

postconflicto y la

reconciliación  atendida 



Prestación de servicios pSícosociales en

actividades ludico-artisticas con los padres

de familia y los adultos responsables del

cuidado de menores para prevenir y

erradicar el trabajo infantil y mejorar los

lazos de familia.

Mejorar las pautas

de crianza, las

relaciones familiares

y las habilidades

comunicativas en el

núcleo familiar. 

Población atendida

pSícosocialmente, en

prevención y,

erradicación del trabajo

infantil

Atención, en modalidad de internado o

seminternado,Atención especializada a

niños, niñas y adolescentes que se

encuentran con derechos vulnerados o en

conflicto con la ley penal, Atenciòn

especializada a adolescentes y adultos en

Sítuaciòn de consumo de sustancias

pSícoactivas e ideaciòn e intento de

suicidio y Fortalecimiento de la red

vincular.

Implementar 

acciones de

prevención y

recuperación de

niños, niñas,

adolescentes, 

jóvenes y adultos en

Sítuación de

consumo de

sustancias 

pSícoactivas

Población atendida en

prevención y

recuperación del

consumo de sustancias

pSícoactivas 

Atención y desarrollo de las propuestas e

iniciativas de los grupos juveniles del

Municipio y, ejecutar la política pública de

juventud.

Apoyar las

expreSíones, 

iniciativas, 

movimientos y

grupos juveniles.

Población entre los 14 y

los 28 años de edad

atendida en iniciativas

juveniles.

Puesta en funcionamiento del Centro de

Atención Integral a la Mujer y la Familia,

para promover la equidad de género y el

respeto a la diverSídad sexual

Promover el

fortalecimiento de la

equidad de género.

Centro de atención a la

Mujer y la Familia

construido, dotado y

prestando servicios

Establecimiento del programa equidad

mujer y diverSídad sexual: Erradicacion

violencia de género y comunidad

LGBTI,Ejecución de las politicas públicas

de equidad de género y diverSídad sexual,

conmemoraciones de días equidad de

género y diverSídades sexuales,

transversalidad enfoque de género en

todos los programas y , Reconocimiento a

la diverSídad, comunicación e información.

Empoderar a la

mujer y a la

población LGTBI,

para promover la

igualdad, prevenir la

violencia y

discriminación de

género.

Mujeres y Población

LGTBI atendida para la

Equidad

Ofrecimiento a la poblacion adulta mayor

del Municipio atención integral para

mejorar en su totalidad el contexto de

bienestar: acompañamiento,

Fortalecimiento a grupos gerontológicos ,

Atención en el Centro de Bienestar al

Anciano, en la modalidad de internado. 

Mejorar  los procesos 

de protección y los

subSídios al Adulto

Mayor.

Adultos mayores

atendidos en bienestar

integral 

Promoción del bienestar integral en la

población con discapacidad, mediante la

Atención con enfoque pedagógico y la

atención integral y especializada, en la

modalidad de internado y seminternado a

la población más vulnerable con

discapacidad fíSíca, mental, sensorial y/o

pSíquiátrica.

Aumentar cobertura

y calidad del

Programa de

bienestar integral a

personas en

Sítuación de

discapacidad

Población con

discapacidad atendida en

el programa de bienestar

integral 



Continuidad de los comedores

comunitarios y creación de uno más y

Mejoramiento de la Sítuación alimentaria

y nutricional de niños y niñas entre 6

meses y 6 años de edad.

Atender a las

personas más

vulnerables en

seguridad 

alimentaria y

nutricional.

Personas atendidas en

los Comedores

Comunitarios

Otorgamiento de subSídios de servicios

públicos a beneficiarios subSídiables, en

consonancia con la metodología

establecida en los Decretos 565 de 1996 y

1013 de 2005.

Fortalecer e

intervenir las

empresas 

prestadoras de

servicios públicos.
Empresas de servicios

públicos fortalecidas e

intervenidas

Formulación y ejecución de los proyectos

necesarios para garantizar cobertura,

calidad y continuidad del servicio de

acueducto

Mejorar cobertura,

calidad y continuidad

del servicio de

acueducto.

Nuevas obras ejecutadas

de acudecto. 

Construcción PTARS (Plantas de

Tratamiento de Aguas

ReSíduales),Construccion y ampliacion de

colectores y redes de alcantarillado y

Mantenimiento y optimización de los

Sístemas de tratamiento de aguas

reSíduales.

Mejorar las

condiciones de

saneamiento báSíco.

Nuevas obras ejecutadas

de alcantarillado 

Implementación del PGIRS como

instrumento de planeación municipal o

regional , con directrices del Decreto 1077

de 2015 expedido por el Ministerio de

Vivienda,Ciudad y Territorio.

Mejorar las

condiciones 

ambientales, 

paisajísticas, servicio

de aseo (PGIRS), en

el municipio de

Rionegro.

Proyectos PGIRS

implementados

Ejecución de acciones que potencialicen

la prestación servicios públicos en

cobertura,calidad y continuidad tal como lo

exige la Ley 142 de 1994

Fortalecer la

prestación de los

servicios públicos en

el municipio de

Rionegro

Acciones ejecutadas en

cobertura,calidad y

continuidad de los

servicios públicos

Otorgamiento de subSídios para

mejoramiento y viviendas nuevas Urbana y

Rural a personas de bajos recursos

primordialmente

Facilitar el acceso a

vivienda digna.

SubSídios de vivienda

urbana y rural

entregados



Diagnóstico, estudios y diseños para el

mejoramiento integral de barrios, como

insumo para posterior intervención,

enfocado en el mejoramiento cualitativo

del espacio público, como soporte del

desarrollo social y como estructura base

para el desarrollo de equipamientos y

proyectos habitacionales ,   y de este modo  

lograr desarrollar sentido de pertenencia

por los espacios y convivencia armónica,

por medio de la participación conjunta.

Facilitar el acceso a

vivienda digna e

integracion de los

habitantes de los

barrios precarios 

Barrios y Centros

Poblados Intervenidos 

Estudio jurídico y trámite legal de

escrituración de viviendas, hasta entrega

del certificado de tradición que acredita la

propiedad del inmueble.

Garantizar la

propiedad y

titularidad de la

vivienda adquirida

por la poblacion de

bajos recursos 

Viviendas legalizadas y

escrituradas

Diseño de la política pública cultural del

Municipio de Rionegro, planteada desde

las neceSídades y programas que la

comunidad requiere:1- Diagnóstico y

evaluación del anterior plan de cultura. 2-

Construcción y formulación del nuevo plan

de cultura, acorde con el Plan Especial de

Manejo y Protección de Patrimonio. 3-

Aprobación del plan de cultura . 4-

Ejecución y seguimiento del plan de cultura 

2016-2019.

Planificar 

estratégicamente el

desarrollo cultural y

patrimonial del

Municipio de

Rionegro.

Plan de Cultura y

Patrimonio Actualizado y

desarrollado

Estructuración de oferta cultural y de

plataforma de nuestros talentos locales.

Comprende las fases: 1- Planificación de

eventos que sean muestra de los procesos

artísticos y culturales del Municipio de

Rionegro. 2- Realización de eventos (

expreSíones artísticas y culturales . 3-

Evaluación de la participación de la

comunidad en los eventos y del impacto

social de estos.

Ofrecer espacios

culturales a la

población rionegrera.

Encuentros culturales de

integración comunitaria

realizados



Implementación de las líneas de acción: 1-

educación artística de calidad desde la

Casa de la Cultura en sus sedes,

mediante la ejecución de talleres de

fomento en múSíca, danza, teatro y artes

plásticas; 2- Acompañamiento a todos los

grupos de proyección con sus respectivos

semilleros. 3- Apoyo a grupos artísticos

que se gestan al interior de las

Instituciones Educativas Públicas. 4-

Desarrollo del programa de

descentralización de la casa de la cultura

brindando talleres artísticos de iniciación

muSícal, danza, teatro y artes plásticas en

los Barrios y Veredas . 5- Incentivar la

creación artística a los artistas y gestores

culturales. 

Fomentar la

educación artística

para la formación

integral de niños,

jóvenes y adultos.

Agentes culturales

intervenidos

Diseño y ejecución de estrategias de

recuperación de memoria histórica en el

Municipio unido a la reconstrucción de

identidad Rionegrera, como HistoRío,

apoyo al proyecto de economía Naranja en

el centro histórico del Municipio,

realización de murales históricos en los

Barrios y veredas, ejecución de escuelas

rurales creativas, talleres que fomenten el

conocimiento de Patrimonio y recuperación

de memoria, Realización Festival anual

de patrimonio y memoria en las veredas;

Concurso municipal sobre memoria

escrita y audio visual;diseño de ruta

turística desde Rionegro a los municipios

cercanos para conocer su patrimonio,

Conformación de red de investigadores,

guías y gestores del patrimonio y la

memoria.

Fortalecer la

identidad cultural del

municipio de

Rionegro.

Proyectos de

recuperación y fomento

de patrimonio ejecutados 

Construcción de la Casa de la Cultura de

El Porvenir, restauración de los bienes

inmuebles de gran valor patrimonial del

Municipio como la fachada de la antigua

cárcel de Rionegro, Casa de la Maestranza

y mantenimiento a los monumentos y

lugares históricos del Municipio.

Mejorar, mantener e

incrementar la

infraestructura 

cultura del Municipio

de Rionegro.

Espacios fíSícos para el

desarrollo cultural

Dinamización del Museo Histórico Casa de

la Convención, en particular con la

recuperación, mantenimiento del archivo

histórico y mejorar el estado en el que se

encuentran las obras de colección del

museo, de conformidad con las directrices

establecidas en el Archivo General de la

Nación.

Recuperar, mantener

y reforzar el acervo

documental y

museístico de

Rionegro

Obras y documentos

intervenidos



Implementación de un parque temático

dirigido al desarrollo de las artes en asocio

con el disfrute de la naturaleza, donde se

destaca la construcción de un gran teatro

que permitirá a nuestros artistas mostrar

su talento y, a la población contar con un

espacio cómodo y decente para disfrutar

de la oferta cultural

Crear un espacio que 

brinde esparcimiento

con la naturaleza y

las artes a todos los

habitantes del

municipio de

Rionegro y de la

Región 

Parque ambiental y

cultural implementado

Atención integral a niños y niñas hasta los

cinco años de edad del municipio desde la

gestación, conforme a los lineamientos

nacionales emanados de la estrategia de

Cero a Síempre y se fortalezcan con la

lectura del territorio que permita la

estructuración de alternativas y estrategias

locales de mayor pertinencia que lleguen

con servicios de educación, salud,

cultura,recración, protección, participación

y nutrición a las familias rionegreras y sus

niños y niñas desdes su más temprana

edad.

Brindar servicios de

atención integral de

calidad a la primera

infancia del

municipio de

Rionegro.

Niños, niñas y mujeres

gestantes con atención

integral.

Acompañamiento técnico y estrategico

para la mejora a la calidad en la prestación

de servicios de promoción del desarrollo

infantil temprano,Movilización social para

la transformación de imaginarios alrededor

de la protección integral y la primera

infancia, Monitoreo a la prestación de

servicios y valoración de la trayectoria del

desarrollo de niños y niñas ,construcción,

mejoramiento o adecuación de ambientes

de calidad para la promoción del desarrollo

infantil temprano,Educación para la

sexualidad desde la primera infancia,

Garantizar  la calidad 

en la prestación de

servicios de atención

integral a la primera

infancia.

Entidades prestadoras de

servicios de atención

integral a la primera

infancia con esquemas

de fortalecimiento que

generen procesos de

calidad para la

promoción del desarrollo

infantil temprano

Estudios y Diseños de ciclorrutas(diseño,

con las adecuadas especificaciones

técnicas, que permitan la movilidad segura

de peatones y de vehículos, de

conformidad con la normatividad

establecida en el Mintransporte; finalmente

su construcción (obra fíSíca, urbanismo,

paisajismo, componente ambiental,

interventoría y obras complementarias)

Construir y/o

implementar 

ciclorrutas en

integración regional.

Ciclorrutas 

implementadas y/o

construidas

Estudios y diseños para la construcción,

mantenimiento y/o mejoramiento de

andenes y/o senderos peatonales en zonas

rurales y urbanas, con las adecuadas

especificaciones técnicas, que permitan la

movilidad segura  de peatones

Construir, mantener

y/o mejorar andenes

en integración

regional.

Andenes y senderos

construidos y/o

mejorados



Planteamiento vial que se ajuste al

modelo de ocupación territorial,

identificando jerarquías, direcciones de

circulación y proyectos de peatonalización

y/o otras formas de movilidad alternas, ,

teniendo en cuenta como característica

principal la conectividad, así como la

identificación de los equipamientos e

infraestructura báSíca 

Construir nuevos

desarrollos viales de

acuerdo al contexto

regional.

Vías nuevas construidas

Reubicación y demolición de cerramientos,

muros, acometidas de servicios públicos,

excavación, pavimentación de vías y la

construcción de los andenes en concreto y

bordillos. Finalmente, el cargue,

transporte y dispoSíción de los materiales

sobrantes.

Aumentar las vías

rurales 

pavimentadas.

Vías rurales

pavimentadas

Rehabilitación de 8000 m de las vías con

el tránSíto suspendido o con restricciones,

mejorando la superficie de la vía, con el

Sístema Placa Huella . para mejorar la

fricción superficial o impermeabilizar la

superficie de vías en afirmado de la

superficie subyacente, control de

escorrentía o manejo de caudales,

comportamientos geotécnicos o

geológicos.

Mejorar las

condiciones de

tranSítabilidad y

movilidad a la

comunidad rural.

Vías terciarias

intervenidas

Estudios, diseños, rehabilitación y

repavimentación: 

preliminares;demolición;excavación; 

llenos;suministro y colocación de subase

granular, base granular y

pavimento;construcción muros de

contención,arborización y paisajismo;

obras de urbanismo(espacio público),obras

de drenaje;amoblamiento;señalización

vial;repoSíción redes de servicios públicos,

de alumbrado público y

telecomunicaciones e interventoría.

Mejorar la red vial

que presente un alto

deterioro.

Vías urbanas y rurales

rehabilitadas

Parcheo:demolición;excavación;llenos;sum

inistro y colocación de subase ,base

granular , y obras complementarias, con

su respectiva Interventoría; todo ello

acorde  a normatividad vigente.

Realizar 

mantenimiento 

periódico a la malla

vial rural.

Vías rurales mantenidas

Instalación de luminarias nuevas en

sectores urbanos en vías nuevas

construidas que permitan el

desplazamiento vial y peatonal en

condiciones de seguridad y así dar

continuidad del servicio, cumpliendo las

especificaciones técnicas del reglamento

RETIE y RETILAP

Instalar luminarias

nuevas en sectores

urbanos y rurales y

vías nuevas

construidas. 

Luminarias nuevas

instaladas



Mantenimiento y repoSíción de luminarias

de alumbrado público que permitan

garantizar estándares de calidad,

seguridad vial, cumpliendo las

especificaciones técnicas del reglamento

RETIE y RETILAP, cobertura y continuidad

del servicio 

Realizar 

mantenimiento  

rutinario y/o

mejoramiento a las

luminarias existentes

Luminarias mantenidas

y/o mejoradas

Instalación alumbrado navideño como

tradición familiar en la comunidad

rionegrera,cada año en el mes de

diciembre con las fiestas de navidad,

espacios que permiten integrar la

comunidad en los parques, igleSías,

calles,y en general en los  Sítios públicos.

Instalar alumbrado

navideño como

tradición familiar en

la comunidad

rionegrera

Alumbrados navideños

instalados

Fase 1, contempla Áreas de: Acceso para

entrada y salida de vehículos, medicina

preventiva, Auxliares, Conexas y

complementarias, de Operación, para

descanso conductores , para guardar

coches maleteros, reciclado y recolección

de basuras, para servicios

bancarios,ubicación caninos, auditorio, de

conformidad con la normatividad

establecida por el Mintransporte y NTC

5454

Construir un espacio

adecuado de

transferencia de

pasajeros. 

Terminal de transporte

construida

Construcción de cinco Estaciones de

Transferencia-Fase 1-como servicios

conexos de transporte terrestre, buscando

centralizar en un solo lugar el embarque y

desembarque de pasajeros en condiciones

seguras, en particular como lugar

destinado para el cambio de modo de

transporte generalmente del interior al

exterior de una zona urbana y viceversa

Construir estaciones

de transferencia para

el transporte público.

Estaciones de

transferencia para el

transporte público

construidas

Realización de alianzas estratégicas,,

convenios 

interadministrativos,incorporando 

conocimiento y asesoría de un grupo

interdisciplinario (Ingenieros civiles,

arquitectos, tecnólogos en construcciones

civiles, administradores de empresas,

entre otros) para la gestión del desarrollo

de la infraestructura fíSíca y movilidad.

Apoyar y fortalecer

la gestión, para el

desarrollo de la

infraestructura fíSíca

y vial.

Nivel de Desarrollo

Administrativo de la

Dependencia de

Infraestructura 

Estudios,diseño e implementación de un

Plan Estratégico de Movilidad, en conjunto

con las empresas transportadoras y la

comunidad

Prevenir, controlar y

solucionar las

distintas 

neceSídades de la

comunidad en

materia de

movilidad, transporte

y tránSíto. 

Plan estratégico de

movilidad Implementado 



Capacitación a instituciones educativas,

empresas de transporte, sector privado y

comunidad en general, conformación del

Comité Vial, celebración de la semana de

la seguridad vial,realización de jornadas

pedagógicas con infractores y reincidentes.    

Disminuir la

accidentalidad e

infracciones de

tránSíto

Programa creado e

implementado

Diagnóstico de la señalización , las

acciones de mejora, el mantenimiento de

la misma y la implementación del Centro

de Control de TránSíto.

Dar cumplimiento

efectivo al plan de

movilidad del

municipio y a la

normatividad vigente 

Señalización vial

modernizada

Sociailizacion con los estudiantes para

fomentar la utilización de las ciclorrutas

Prestar servicio de

transporte escolar

óptimo. 

Apertura de rutas de

transporte escolar,

amigables con el

ambiente. 

Mantenimiento, conservación, restauración

y descontaminación de fuentes hídricas del

municipio de Rionegro, incluyendo lagos y

humedales. Protección de los recursos

naturales y ecoSístemas estratégicos

existentes en el municipio de Rionegro.

*Implementación de programas de

reforestación y mantenimiento en zonas

degradadas, cuencas, micro cuencas y

fuentes de abastecimiento de acueductos

(establecimiento de corredores, bulevares

y rutas ecológicas). Educación y

senSíbilización ambiental, que genere

conciencia frente a la conservación de los

recursos naturales y la protección animal.

AdquiSíción de áreas de importancia

estratégica para la conservación de

recursos hídricos que surten acueductos

municipales. 

Manejar 

integralmente los

recursos naturales

del municipio de

Rionegro

Recursos naturales

conservados, protegidos

y  restaurados 

Administración del Ceiba y Coso

Municipal, Construcción y dotación del

Ceiba,Educación y senSíbilización sobre el

adecuado manejo de animales de

compañía,Realización de campañas de

esterilización y adopción,Control del

maltrato animal.

Implementar 

programas de

manejo integral de la

fauna del municipio

de Rionegro

Fauna con manejo

integral



Implementación el programa de

Sílvicultura urbana (ornato y arbolado

urbano). Elaboración y puesta en marcha

del Plan de Adaptación al Cambio

Climático. Creación de estímulos como un

reconocimiento a las iniciativas y buenas

prácticas ambientales de las comunidades.

Promoción e implementación del programa

barrios y sectores verdes. Desarrollo de

estrategias para el control y seguimiento

de la contaminación auditiva. 

Implementar 

estrategias de

buenas prácticas

ambientales 

Programas ambientales

implementados 

Implementación de infraestructura que

preste servicios de telecomunicaciones,

capacitación y certificación, fortaleciendo

los procesos democratizar el mundo

digital y eliminar barreras de acceso a la

tecnología mediante puntos vive digital y

puntos maSívos de conexión gratuitos. 

Gestionar proyectos

para el mejoramiento

de infraestructura y

equipamiento para el

uso y apropiación de

TIC.

Proyectos de

infraestructura TIC

implementados

Diseño e Implementación de programas

estratégicos para desarrollar el concepto

Rionegro Ciudad Digital: TIC como

plataforma para la competitividad y el

desarrollo sostenible

Desarrollar el

concepto 

“RIONEGRO 

CIUDAD DIGITAL”.

Programas estratégicos

diseñados e

implementados de

ecoSístemas TIC

Caracterización , selección, capacitación y

certificación de la población rionegrera en

temas TIC, con expertos en usos y

apropiación de las TIC 

Generar capacidades 

en el uso y

apropiación de TIC,

en los diferentes

grupos poblacionales

del municipio.

Personas capacitadas en

temas TIC

Dentro de estrategia “Construir Ciudades

Amables” de la ViSíón Colombia 2019, en

concordancia con el Conpes 3718-Política

Nacional de Espacio Público-,se hará la

reviSíón de los lineamientos del Plan de

Espacio Público,conforme al Acuerdo 056

de 2011,su Diagnóstico, Formulación,

Construcción del Manual de Espacio

Público, Socialización y Recuperación (con

su adecuación). 

Consolidar el

espacio público

como valor

ciudadano.

Plan de espacio público

ajustado 



DiscuSíón y análiSís realizado por los

integrantes del CONVERSATORIO POT

RIONEGRO y establecer neceSídades de

desarrollo urbano del municipio de

Rionegro, conforme a los lineamientos

técnicos y jurídicos, los estudios

complementarios aportados por parte de la

autoridad ambiental y los cambios

demográficos observados, para establecer

los puntos críticos del ajuste del Plan de

Ordenamiento Territorial (POT) y así

plantear los lineamientos necesarios para

el uso equitativo y racional del suelo.

Establecer 

lineamientos para el

desarrollo 

urbanístico, 

conforme a la Ley de

Ordenamiento 

Territorial – POT - y

demás 

normatividades 

vigentes.

Plan de Ordenamiento

Territorial Ajustado 

A través de los estudios báSícos de

amenazas y riesgos y las previSíones

demográficas, se realizará una

jerarquización y priorización de los

proyectos definidos por el acuerdo 056 de

2011 (POT) para su puesta en marcha, así

mismo se harán las gestiones necesarias

para lograr dar finalidad a las actas de

concertación con la corporación autónoma

regional. 

Deteminar la

importancia de

ejecución de los

compromisos 

pactados en el POT

y en las actas de

concertación con

CORNARE

Actividades priorizadas y

ejecutadas 

Administración, integración, conservación

y mantenimiento del inventario analítico,

como también claSíficar e identificar en los

aspectos fíSícos, económicos, jurídicos y

fiscales, los bienes inmuebles que

conforman el territorio del Municipio de

Rionegro.

Administrar, integrar,

conservar y

mantener 

actualizado el

inventario analítico,

como también

claSíficar e

identificar en los

aspectos fíSícos,

económicos, 

jurídicos y fiscales,

los bienes inmuebles

que conforman el

Municipio de 

Programa de formación

actualización y

conservación catastral

Implementado 

ReviSíón y actualización del Expediente

Municipal, a través de la identificación y

valoración de la información existente y

una posterior labor de organización y

estandarización que permita el análiSís y

procesamiento de la misma, con lo cual se

dará paso a la definición de los formatos

de almacenamiento de la información

(fichas de información, planos a diferentes

escalas, etc.), el establecimiento de los

Sístemas de archivo fíSíco de la

información y finalmente, proceder a

definir y conformar la base informática de

datos para el almacenamiento y consulta

de información.

Sustentar los

diagnósticos, la

definición de

políticas y la

formulación de

planes, programas y

proyectos de

ordenamiento 

espacial del

territorio.

Expediente Municipal

actualizado 



Implementaciónde proyectos de

infraestructura para fortelecer la capacidad

competitiva y productivadel Municipio, que

logre un crecimiento económico

sostenible.

Gestionar proyectos

de infraestructura

para establecer

capacidades 

competitivas y

productivas para el

crecimiento 

económico del

Municipio de

Rionegro

Proyectos de

infraestructura 

implementados

Participación del Municipio de Rionegro en

eventos regionales, nacionales e

internacionales, que contribuyan al

fomento y promoción del turismo del

Municipio y realización de eventos

institucionalizados         

Fomentar el turismo

en el  municipio.

Participación de

Rionegro en eventos

regionales, nacionales e

internacionales en

turismo

Implementación de la economía Naranja

en el Municipio: Diseño e implantación de

rutas turísticas, implementación de puntos

de información turística, señalización

turística, guías, folletos, producto turístico,

entre otros.

Generar e

implementar 

estrategias para el

fortalecimiento del

sector turístico del

municipio.

Acciones implementadas

para el fortalecimiento

turístico

Implementación de estrategias y alianzas

público-privadas que impulsen la

generación de empleo y la formalización

laboral

Aumentar los niveles

de empleabilidad en

el  municipio.

Nuevos empleos

generados

Establecimiento de las neceSídades de

formación de la población requeridas en el

mercado laboral y potencializar las

habilidades y destrezas, que impulsen la

productividad del Municipio a través de

actividades de fortalecimiento y

capacitación

Impulsar la vocación

productiva del

municipio de

Rionegro. 

Personas capacitadas en

competencias laborales

Implementación de estrategias comerciales 

estructuradas,como preparación del sector

comercial para el mercado internacional,

mediante alianzas público-privadas,

Jornadas de inducción,senSíbilización y

convenios o contratos

Fortalecer la

estructura 

empresarial del

municipio.

Estrategias comerciales

estructuradas

Implementación de estrategias para el

fortalecimiento del tejido empresarial

(acompañamiento, asesoría, alianzas para

la cofinanciación de mipymes y

actividades)

Fortalecer el tejido

empresarial del

municipio.

Empresas fortalecidas



Promoción y fomento de la ciencia,

tecnología e investigación en los

habitantes del municipio de Rionegro por

medio de capacitaciones, actividades,

talleres a través de ferias y campamentos

tecnológicos 

Promover la

apropiación de

Ciencia, Tecnología

e Innovación - CTI

por parte de

estudiantes, 

empresarios, 

docentes, sociedad

civil, etc.; como

componente para la

formulación de

soluciones a las

neceSídades 

tecnológicas y

sociales del

municipio, 

contribuyendo al

desarrollo económico 

y competitivo

Personas/Empresas 

vinculadas en procesos

CT+I

Implementación de procesos de

emprendimiento e innovación que

contribuyan al fortalecimiento del tejido

empresarial 

Implementar 

procesos de

emprendimiento e

innovación que

promuevan la

creación de nuevas

empresas en el

municipio.

Emprendedores.

acompañados en

formulación del Plan de

Negocios

Fomento y emprendimiento en

cooperación internacional en en el

Municipio de Rionegro, mediante la

Creación de Punto de atención y de Fondo

para personas emprendedoras y,

desarrollo de ferias y eventos afines.

Gestionar recursos

de cooperación

nacional e

internacional para el

municipio.

Proyectos 

socioeconómicos 

apoyados con

cooperación nacional e

internacional  ejecutados.

Asesoría profeSíonal integral en temas

productivos ,financieros y comerciales al

pequeño y mediano productor

agropecuario, con base en los

lineamientos establecidos por los Sístemas

Integrados de Calidad ( principalmente

Buenas Prácticas Agropecuarias).

Diseñar y ejecutar un

programa de

aSístencia técnica

integral a los

pequeños y

medianos 

productores 

agropecuarios del

municipio.

ViSítas de aSístencia

técnica integral

realizadas



A partir de un diagnóstico y propuestas

validadas, se determina la forma indicada

para incrementar la productividad y la

competitividad de actores de la cadena de

producción agropecuaria de los pequeños

y medianos productores del municipio,

mediante la implementación de tecnología

agropecuaria (Agricultura Protegida):

construcción infraestructura (Invernadero,

polisombra,Sístemas de riego,adaptación

Sístemas producción pecuaria-

Sílvopastoril,estabulado,semiestabulado, 

renovación pradera),dotación maquinaria y

equipo,  gestión aplicativos de operación.

Establecer 

capacidades y

desarrollo de nuevas

tecnologías en los

pequeños y

medianos 

productores 

agropecuarios.

Unidades productivas

agropecuarias 

tecnificadas

Verificación con qué tipo de entidades que

desempeñan su gestión en el sector

agropecuario, se pueden plantear y

ejecutar conjuntamente estrategias que

contribuyan al desarrollo económico de los

pequeños y medianos productores y

promover así la asociatividad que permite

una basta oferta de servicios estratégicos

de mayor Símplicidad y facilidad en

ejecucion y, posteriormente apoyar el

planteamiento y la ejecución de programas

y/o estrategias.

Promover la

asociatividad y

estrategias de

encadenamiento 

productivo del sector

agropecuario

Estrategias de

integración establecidas

de acuerdo al plan de

acción

DispoSíción del personal con formacion

técnico administrativa para conformar el

equipo de apoyo que lidere y gestione las

labores de control administrativo en la

Plaza de mercado, la Central Mayorista y

el programa de mercados campeSínos. De

la misma manera, el desarrollo fe huertas

funcionales, de autoconsumo, orgánicas,

ecológicas y agroturísticas, así como el

desarrollo de procesos de adecuación en

infraestructura fíSíca necesaria. 

Consolidar una red

de abastecimiento y

suministro de

alimentos del

municipio de

Rionegro.

Red local de

abastecimiento 

fortalecida

Estructuración del Sístema de Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo para

enero de 2017 e implementación de

éste;Implementación deun Plan de

Formación y Capacitación y Programa de

Bienestar Laboral.

Promover y

capacitar el Talento

humano de la

Administración 

Municipal.

Talento humano

competitivo



Adecuación de la infraestructura fiSíca,

locativa y mobiliaria de las diferentes

sedes en las que la Administracion

Municipal presta servicios a la comunidad;

incluye adquiSíción de predio,estudios,

diseños y construcción,adecuación

espacios existentes y su dotación.

Brindar acceso a los

servicios de la

Administración.

Infraestructura 

Administrativa construida

y mantenida 

Direccionamiento e implementación del

Plan TIC -PTIC-,Definición e

implementación del modeol

tecnológico,Modernización y actualización

tecnológica,Implementación de

herramientas TIC para soportar procesos

organizacionales,Implementación de

herramientas colaborativas,apropiación y

uso de TICs.

Fortalecer las

Tecnologías de la

información y la

Comunicación en la

administración 

municipal.

TIC Integrados

Digitalización de las historias laborales de

los funcionarios,Adecuación del Archivo

Central,Realización de diagnóstico y

transferencia de los archivos de gestión al

Archivo Central,Elaboración e

implementación de las TVD,Elaboración e

implementación de las TRD,Elaboración e

implementación del PINAR.

Mejorar el proceso

de Gestión

Documental de la

entidad.

Proceso de Gestión

documental mejorado

Sostenimiento del Sístema de Control

Interno,Implementación de trámites en

línea y Estructuración de protocolo de

Atención al Usuario

Lograr una atención

humana y oportuna

al ciudadano en la

prestación de los

servicios de la

Administración 

municipal 

Usuario satisfecho

Implementación,consolidación y

robustecimiento del Modelo Geográfico de

Rionegro (MGeoRio) mediante la

plataforma Galileo, para geoespacializar la

información de la Administración

Municipal.

Democratizar la

información a través

de la

implementación de

nuevas herramientas

tecnológicas

Programa de información

Geográfico fortalecido 

Aplicación del modelo de Encuesta

diseñado y actualizado por DNP, para la

adecuada identificación de la población

pobre y vulnerable, potencial beneficiaria

de programas sociales del Orden Nacional,

Departamental y Local , se tabula la base

de datos y se ingresa al aplicativo

Sísbenet, se envía al DNP para su

validación. 

Caracterizar la

población en la base

de datos del Sísbén.

Base de datos

actualizada según

demanda 



Desarrollo de fases fundamentado en la

Ley 152 de 1994, en cuanto a instancias,

plazos, participantes y fases (Diagnóstico,

Parte Estratégica, Parte InverSíones y

Seguimiento, Evaluación y Control),

Síguiendo la Metodología establecida por

el Departamento Nacional de Planeación-

DNP y , se complementa con su

socialización. 

Diseñar un

instrumento de

planificación para el

seguimineto y control

al PDM.

Plan de desarrollo

formulado, ejecutado y

evaluado 

Construcción Sístema Único de

Información (Diagnóstico,formulación del

Sístema, aplicativo), con todas las

dependencias conectadas a una central,

donde alimenten la base de datos, acorde

a su competencia en cada temática y que

a su vez facilite al usuario acceder, en

línea, a información pública; igualmente

como insumo para la actualización del

anuario estadístico. 

También el Bpim tendrá capacitaciones y

dotación necesarias para su buen

desempeño.

Fortalecer el Banco

de Proyectos.

Nuevas actividades

estratégicas de

fortalecimiento del Banco

de Proyectos

desarrolladas

Mediante un proceso de modernización a

espacios y elementos fíSícos del archivo

de licencias urbanísticas, Símultáneo a la

actualización de los procesos de atención

al usuario y capacitación del personal de

apoyo, se logrará organizar la totalidad de

la documentación almacenada en el

archivo de licencias y los Sístemas de

información, permitiendo un servicio ágil y

de calidad a los usuarios del archivo de

licencias

Garantizar al

ciudadano el acceso

al archivo de

licencias 

urbanísticas.
Archivo de Gestión de

licencias organizado,

inventariado y

digitalizado

Formulación y ejecución de un Plan de

comunicaciones, que proyecte al Municipio

en los niveles local, regional, nacional e

internaciona

PoSícionar el

Municipio como

referente territorial,

garantizando el

contacto permanente

con el ciudadano

Plan de comunicaciones

formulado y ejecutado 

Actualización de inventarios de Bienes

muebles e inmuebles (caracterizar y

sanear los bienes), Diseño e

implementación de un modelo logístico

que permita escalar las neceSídades de la

entidad.

Suministrar y

Controlar los

recursos y bienes

necesarios para la

modernización.

Nuevas acciones

encaminadas al

fortalecimiento logístico

organizacional

Reactivación del Consejo Territorial de

Planeación como instancia de planeación y

veedor comunitario,facilitándole la

Capacitación y los Encuentros de

evaluación de avance del Plan de

Desarrollo.

Fortalecer el

Consejo Territorial

de Planeación

Consejo Territorial de

Planeación reactivado 



SenSíbilización y educación al

contribuyente, y la gestión tributaria y

administrativa de los impuestos, partiendo

de una información que refleje la realidad

económica de los obligados y en

consecuencia su real capacidad

contributiva. La fiscalización, como

política, acercará hacienda pública al

ciudadano contribuyente, haciéndola, más

incluyente, participativa, educadora,

respetuosa y humana en aras de

aumentar, mejorar y mantener el recaudo.

El programa incluye mejora en la

fiscalización tributaria, el Saneamiento

Contable y la implementación Normas

Internacionales de Información Financiera-

NIIF-

Fortalecer los

ingresos y contribuir

al mejoramiento

continuo de la

hacienda pública.

Hacienda pública

fortalecidad

Fortalecimiento documental de los

procedimientos, la formación al personal

de apoyo de la dependencia y la

administración como tal; articulación con

las demás dependencias, que garanticen

unificar criterios normativos

Garantizar la

legalidad en los

procesos 

Administravos de la

entidad,

Mantener procedimientos

(procesos jurídicos)

actualizados y

estandarizados 

Se crearán e implementarán estrategias

que fomenten y apoyen las organizaciones

sociales, comunales y comunitarias y la

participación ciudadana a través de

mecanismos técnicos y financieros para el

desarrollo de proyectos con presupuesto

participativo y presentación de un

proyecto de acuerdo para deSígnación de

presupuesto participativo como política

pública.

Propiciar los medios

necesarios para

hacer más eficiente,

eficaz y efectiva la

Participación de los

ciudadanos y las

organizaciones 

sociales, comunales

y comunitarias

Instrumentos y/o

mecanismos para el

fomento de la

participación cuidadana

implementados 

Creación e implementación de

actividades, eventos y jornadas que

fomenten la participación e integración

comunitaria y el acompañamiento y apoyo

a las organizaciones como mecanismos

bilaterales de acercamiento y construccion

de tejido social. Se crearán estrategias que

permitan acercar continua y

confiablemente al ciudadano con la

Administración municipal.

Generar espacios de

interlocución directa

con los ciudadanos y

las Organizaciones

Comunitarias

Encuentros 

democráticos, 

actividades de

integración y de

acompañamiento 

fortalecidos



Promoción del acercamiento de los

ciudadanos al conocimiento y control de lo

público, mediante la Organización del

territorio en diviSíones territoriales

Administrativas reconocidas (Comunas y

Corregimiento) y creación de las

respectivas Juntas Administradoras

Locales como instancias de planeación e

inverSíón, para el presupuesto

participativo.

Promover la

Participación y

acercar más los

ciudadanos al

conocimiento y

control de lo público.

Juntas Administradoras

Locales en

funcionamiento 

NOTA: Se adjunta reporte de contratos y convenios 2016-2019 del SECOP, donde en la columna C-CODIGO PROYECTOS-  se especifica el código del programa del Plan de Desarrollo  Municipal, acompañado del año del reporte, el cual puede ser consultado en el 

archivo LISTADO CODIGOS PROGRAMAS PDM adjunto , para visualizar el nombre del programa.

Objetivo General del Proyecto 

(Resultado)
Valor del Proyecto Fuente de Financiación

Formato Nº5 - Proyectos en Ejecución  (estos datos son complementarios a la tabla anterior)

CONTRATOS-
CONVENIOS 2016-
2019 SECOP.xlsx



* Adicione el numero de celdas que requiera para señalar la totalidad de proyectos que se encuentren en ejecucón

¿La entidad territorial formula todos sus proyectos de inverSíón pública  en la MGA ?

¿El Banco de Programas y Proyectos cuenta con una base actualizada de los PROYECTOS radicados, registrado, priorizados y en ejecución?

¿El Banco de Programas y Proyectos realiza el cierre de los proyectos al finalizar su ejecución?, de tal forma que se tenga certeza de la generación de los bienes y/o servicios previstos inicialmente en el Proyecto.

Tabla Nº3: Preguntas baSícas relacionadas con el Empalme de Proyectos

CONTRATOS-
CONVENIOS 2016-
2019 SECOP.xlsx





Justicia y Seguridad 01/01/2016 12/31/2019 11.050.000.000

Justicia y Seguridad 01/01/2016 12/31/2019 750.000.000

Justicia y Seguridad 01/01/2016 12/31/2019 10.483.200.000

Justicia y Seguridad 01/01/2016 12/31/2019 695.000.000

Sector (6)

Fecha de 

Inicio del 

Proyecto - 

Vigencia

Formato Nº4  - Empalme de los Proyectos de la Entidad

Relacione los datos generales de los Proyectos de inverSíón que se hayan ejecutados durante las vigencias (2016-2019) , resaltado aquellos que aun se encuentren en ejecución

Fecha de Cierre del 

Proyecto - Vigencia

Valor del 

Proyecto



Justicia y Seguridad 01/01/2016 12/31/2019 9.176.500.000

Centros de RecluSíón 01/01/2016 12/31/2019 7.380.000.000

Prevención y Atención de Desastres 01/01/2016 12/31/2019 2.000.000.000

Prevención y Atención de Desastres 01/01/2016 12/31/2019 4.910.660.000

Prevención y Atención de Desastres 01/01/2016 12/31/2019 7.440.000.000



Salud 01/01/2016 12/31/2019 1.557.971.877

Salud 01/01/2016 12/31/2019 66.421.222.862

Salud 01/01/2016 12/31/2019 4.199.058.089

Salud 01/01/2016 12/31/2019 250.644.438

Salud 01/01/2016 12/31/2019 2.055.669.082

Salud 01/01/2016 12/31/2019 3.454.845.743



Salud 01/01/2016 12/31/2019 1.307.116.577

Salud 01/01/2016 12/31/2019 628.386.486

Salud 01/01/2016 12/31/2019 1.164.144.620

Salud 01/01/2016 12/31/2019 10.000.000.000

Educación 01/01/2016 12/31/2019 69.110.514.596

Educación 01/01/2016 12/31/2019 4.851.000.000



Educación 01/01/2016 12/31/2019 5.288.057.664

Educación 01/01/2016 12/31/2019 167.324.983.132

Educación 01/01/2016 12/31/2019 8.000.000.000

Educación 01/01/2016 12/31/2019 1.206.391.431

Educación 01/01/2016 12/31/2019 1.600.000.000



Educación 01/01/2016 12/31/2019 280.000.001

Educación 01/01/2016 12/31/2019 315.000.000

Educación 01/01/2016 12/31/2019 4.269.600.000

Deporte y Recreación 01/01/2016 12/31/2019 2.825.838.600



Deporte y Recreación 01/01/2016 12/31/2019 7.070.000.000

Deporte y Recreación 01/01/2016 12/31/2019 2.354.865.500

Deporte y Recreación 01/01/2016 12/31/2019 3.958.836.700

Deporte y Recreación 01/01/2016 12/31/2019 1.412.919.300

Deporte y Recreación 01/01/2016 12/31/2019 2.354.865.500



Deporte y Recreación 01/01/2016 12/31/2019 7.584.200.000

Deporte y Recreación 01/01/2016 12/31/2019 1.412.919.300

Deporte y Recreación 01/01/2016 12/31/2019 1.721.710.633

Atención a Grupos Vulnerables - Promoción Social 01/01/2016 12/31/2019 2.354.865.499

Atención a Grupos Vulnerables - Promoción Social 01/01/2016 12/31/2019 2.155.260.000

Atención a Grupos Vulnerables - Promoción Social 01/01/2016 12/31/2019 434.932.913



Atención a Grupos Vulnerables - Promoción Social 01/01/2016 12/31/2019 941.946.201

Atención a Grupos Vulnerables - Promoción Social 01/01/2016 12/31/2019 2.904.470.000

Atención a Grupos Vulnerables - Promoción Social 01/01/2016 12/31/2019 542.762.500

Atención a Grupos Vulnerables - Promoción Social 01/01/2016 12/31/2019 686.130.000

Atención a Grupos Vulnerables - Promoción Social 01/01/2016 12/31/2019 447.424.445

Atención a Grupos Vulnerables - Promoción Social 01/01/2016 12/31/2019 4.250.830.107

Atención a Grupos Vulnerables - Promoción Social 01/01/2016 12/31/2019 3.119.924.923



Atención a Grupos Vulnerables - Promoción Social 01/01/2016 12/31/2019 2.739.470.000

Agua Potable y Saneamiento BáSíco 01/01/2016 12/31/2019 15.115.878.625

Agua Potable y Saneamiento BáSíco 01/01/2016 12/31/2019 11.947.300.000

Agua Potable y Saneamiento BáSíco 01/01/2016 12/31/2019 19.511.400.000

Agua Potable y Saneamiento BáSíco 01/01/2016 12/31/2019 5.463.000.000

Servicios Públicos 01/01/2016 12/31/2019 13.961.165.000

Vivienda 01/01/2016 12/31/2019 36.042.000.000



Vivienda 01/01/2016 12/31/2019 1.670.000.000

Vivienda 01/01/2016 12/31/2019 824.500.000

Cultura 01/01/2016 12/31/2019 136.582.199

Cultura 01/01/2016 12/31/2019 1.601.308.540



Cultura 01/01/2016 12/31/2019 6.154.335.904

Cultura 01/01/2016 12/31/2019 1.528.373.511

Cultura 01/01/2016 12/31/2019 7.410.972.485

Cultura 01/01/2016 12/31/2019 264.868.100



Cultura 01/01/2016 12/31/2019 668.420.000

Atención a Grupos Vulnerables - Promoción Social 01/01/2016 12/31/2019 60.069.663.838

Atención a Grupos Vulnerables - Promoción Social 01/01/2016 12/31/2019 34.130.697.102

Transporte 01/01/2016 12/31/2019 58.114.346.765

Transporte 01/01/2016 12/31/2019 176.014.346.765



Transporte 01/01/2016 12/31/2019 297.686.980.112

Transporte 01/01/2016 12/31/2019 48.000.000.000

Transporte 01/01/2016 12/31/2019 5.938.475.560

Transporte 01/01/2016 12/31/2019 4.700.000.000

Transporte 01/01/2016 12/31/2019 2.800.000.000

Transporte 01/01/2016 12/31/2019 8.750.000.000



Transporte 01/01/2016 12/31/2019 3.958.736.000

Transporte 01/01/2016 12/31/2019 2.000.000.000

Transporte 01/01/2016 12/31/2019 6.500.000.000

Transporte 01/01/2016 12/31/2019 2.000.000.000

Transporte 01/01/2016 12/31/2019 700.000.000

Transporte 01/01/2016 12/31/2019 1.570.000.000



Transporte 01/01/2016 12/31/2019 640.000.000

Transporte 01/01/2016 12/31/2019 490.000.000

Transporte 01/01/2016 12/31/2019 153.600.000

Ambiente 01/01/2016 12/31/2019 12.466.000.000

Ambiente 01/01/2016 12/31/2019 4.601.000.000



Ambiente 01/01/2016 12/31/2019 4.277.000.000

Fortalecimiento Institucional 01/01/2016 12/31/2019 2.800.000.000

Fortalecimiento Institucional 01/01/2016 12/31/2019 3.000.000.000

Fortalecimiento Institucional 01/01/2016 12/31/2019 1.800.000.000

Equipamiento Municipal 01/01/2016 12/31/2019 300.000.000



Fortalecimiento Institucional 01/01/2016 12/31/2019 1.635.000.000

Equipamiento Municipal 01/01/2016 12/31/2019 5.000.000.000

Equipamiento Municipal 01/01/2016 12/31/2019 4.999.990.000

Equipamiento Municipal 01/01/2016 12/31/2019 610.000.000



Promoción del Desarrollo 01/01/2016 12/31/2019 11.000.000.000

Promoción del Desarrollo 01/01/2016 12/31/2019 2.600.000.000

Promoción del Desarrollo 01/01/2016 12/31/2019 720.000.000

Promoción del Desarrollo 01/01/2016 12/31/2019 400.000.000

Promoción del Desarrollo 01/01/2016 12/31/2019 650.000.000

Promoción del Desarrollo 01/01/2016 12/31/2019 720.000.000

Promoción del Desarrollo 01/01/2016 12/31/2019 1.600.000.000



Promoción del Desarrollo 01/01/2016 12/31/2019 2.000.000.000

Promoción del Desarrollo 01/01/2016 12/31/2019 700.000.000

Promoción del Desarrollo 01/01/2016 12/31/2019 4.500.000.000

Agropecuario 01/01/2016 12/31/2019 2.800.000.000



Agropecuario 01/01/2016 12/31/2019 2.000.000.000

Agropecuario 01/01/2016 12/31/2019 1.430.000.000

Agropecuario 01/01/2016 12/31/2019 1.400.000.000

Fortalecimiento Institucional 01/01/2016 12/31/2019 1.924.831.040



Fortalecimiento Institucional 01/01/2016 12/31/2019 3.680.000.000

Fortalecimiento Institucional 01/01/2016 12/31/2019 5.096.427.640

Fortalecimiento Institucional 01/01/2016 12/31/2019 590.000.000

Fortalecimiento Institucional 01/01/2016 12/31/2019 1.730.000.000

Fortalecimiento Institucional 01/01/2016 12/31/2019 1.000.000.000

Fortalecimiento Institucional 01/01/2016 12/31/2019 440.000.000



Fortalecimiento Institucional 01/01/2016 12/31/2019 266.600.000

Fortalecimiento Institucional 01/01/2016 12/31/2019 665.000.000

Fortalecimiento Institucional 01/01/2016 12/31/2019 220.000.000

Fortalecimiento Institucional 01/01/2016 12/31/2019 2.630.000.000

Fortalecimiento Institucional 01/01/2016 12/31/2019 16.364.212.264

Fortalecimiento Institucional 01/01/2016 12/31/2019 169.000.000



Fortalecimiento Institucional 01/01/2016 12/31/2019 3.561.680.000

Fortalecimiento Institucional 01/01/2016 12/31/2019 350.900.000

Desarrollo Comunitario 01/01/2016 12/31/2019 2.115.212.000

Desarrollo Comunitario 01/01/2016 12/31/2019 2.207.000.000



Desarrollo Comunitario 02/01/2016 12/31/2019 914.000.000

NOTA: Se adjunta reporte de contratos y convenios 2016-2019 del SECOP, donde en la columna C-CODIGO PROYECTOS-  se especifica el código del programa del Plan de Desarrollo  Municipal, acompañado del año del reporte, el cual puede ser consultado en el 

archivo LISTADO CODIGOS PROGRAMAS PDM adjunto , para visualizar el nombre del programa.

Numero del 

Contrato (11)
Valor del Contrato

Nombre del 

Ejecutor (12)
Contratos derivados del proyecto (10)

Formato Nº5 - Proyectos en Ejecución  (estos datos son complementarios a la tabla anterior)

CONTRATOS-
CONVENIOS 2016-
2019 SECOP.xlsx



¿La entidad territorial formula todos sus proyectos de inverSíón pública  en la MGA ?

¿El Banco de Programas y Proyectos cuenta con una base actualizada de los PROYECTOS radicados, registrado, priorizados y en ejecución?

¿El Banco de Programas y Proyectos realiza el cierre de los proyectos al finalizar su ejecución?, de tal forma que se tenga certeza de la generación de los bienes y/o servicios previstos inicialmente en el Proyecto.

Tabla Nº3: Preguntas baSícas relacionadas con el Empalme de Proyectos

CONTRATOS-
CONVENIOS 2016-
2019 SECOP.xlsx





Forma de 

Entrega del 

Programa (9)

Impresa

Propios Sí X

Propios Sí X

Propios Sí X

Propios Sí X

Formato Nº4  - Empalme de los Proyectos de la Entidad

Relacione los datos generales de los Proyectos de inverSíón que se hayan ejecutados durante las vigencias (2016-2019) , resaltado aquellos que aun se encuentren en ejecución

Fuente de 

Financiación 

(7)

¿El proyecto se 

encuentra en 

ejecución? (8)

ObservacionesDigital (MGA)



Propios Sí X

Propios Sí X

Propios Sí X

Propios Sí X

Propios Sí X



Recursos 

Propios  

$93.478.310          

SGP 

$1.464.493.56

7

Sí X

Recursos 

Propios  

$43.173.794.8

61 SGP

$23.247.428.0

01       

Sí X

Recursos 

Propios  

$1.301.708.00

7 SGP

$2.897.350.08

2

Sí X

Propios Sí X

Recursos 

Propios  

$1.233.401.44

9 SGP

$822.267.634

Sí X

Recursos 

Propios  

$2.280.198.19

1 SGP

$1.174.647.55

2

Sí X



Recursos 

Propios  

$1.111.049.09

1 SGP

$196.067.486

Sí X

Recursos 

Propios $

377.031.893   

SGP       

$251.354.593

Sí X

Recursos 

Propios $

605.355.202    

SGP       

$558.789.418

Sí X

Propios Sí X

Recursos 

Propios $

66.734.322.59

6 SGP

$2.376.192.00

0

Sí X

Propios Sí X



Propios Sí X

Propios Sí X

Recursos 

Propios $

7.740.000.000    

SGP       

$260.000.000,

Sí X

Propios Sí X

Recursos 

Propios $

960.000000    

SGP       

$640.000.000

Sí X



Propios Sí X

Propios Sí X

Propios Sí X

Propios Sí X



Propios Sí X

Propios Sí X

Propios Sí X

Propios Sí X

Propios Sí X



Propios Sí X

Propios Sí X

Propios Sí X

Propios Sí X

Propios Sí X

Propios Sí X



Propios Sí X

Propios Sí X

Propios Sí X

Propios Sí X

Propios Sí X

Propios Sí X

Propios Sí X



Propios Sí X

Propios Sí X

Propios Sí X

Propios Sí X

Propios Sí X

Propios Sí X

Propios Sí X



Propios Sí X

Propios Sí X

Propios Sí X

Propios Sí X



Propios Sí X

Propios Sí X

Propios Sí X

Propios Sí X



Propios Sí X

Propios Sí X

Propios Sí X

Propios Sí X

Propios Sí X



Propios Sí X

Propios Sí X

Propios Sí X

Propios Sí X

Propios Sí X

Propios Sí X



Propios Sí X

Propios Sí X

Propios Sí X

Propios Sí X

Propios Sí X

Propios Sí X



Propios Sí X

Propios Sí X

Propios Sí X

Propios Sí X

Propios Sí X



Propios Sí X

Propios Sí X

Propios Sí X

Propios Sí X

Propios Sí X



Propios Sí X

Propios Sí X

Propios Sí X

Propios Sí X



Propios Sí X

Propios Sí X

Propios Sí X

Propios Sí X

Propios Sí X

Propios Sí X

Propios Sí X



Propios Sí X

Propios Sí X

Propios Sí X

Propios Sí X



Propios Sí X

Propios Sí X

Propios Sí X

Propios Sí X



Propios Sí X

Propios Sí X

Propios Sí X

Propios Sí X

Propios Sí X

Propios Sí X



Propios Sí X

Propios Sí X

Propios Sí X

Propios Sí X

Propios Sí X

Propios Sí X



Propios Sí X

Propios Sí X

Propios Sí X

Propios Sí X



Propios Sí X

NOTA: Se adjunta reporte de contratos y convenios 2016-2019 del SECOP, donde en la columna C-CODIGO PROYECTOS-  se especifica el código del programa del Plan de Desarrollo  Municipal, acompañado del año del reporte, el cual puede ser consultado en el 

archivo LISTADO CODIGOS PROGRAMAS PDM adjunto , para visualizar el nombre del programa.

ObservacionesFecha de Inicio
Fecha de 

Terminación

Plazo en 

meses (13)

La ejecución 

del proyecto 

se encuentra 

registrada y 

actualizada en 

los Sístemas 

de 

información 

para este fin 

(SUIFP SGR , 

GESPROY 

entre otros 

Formato Nº5 - Proyectos en Ejecución  (estos datos son complementarios a la tabla anterior)



Sí

Los 126 proyectos se encuentran 

registrados-actualizados en Suifp 

territorio. En la Secretaría General 

se lleva un control (en excel) del 

proceso contractual, en sus 

diferentes etapas, incluyendo su 

ejecución, insumo báSíco para 

verificar y validar el seguimiento  a 

los proyectos (126 programas del 

Plan de Desarrollo Municipal PDM)

Sí No Observaciones

X

X

Los proyectos se encuentran en

ejecución, por tanto el cierre se

hará una vez finalice el plazo de

ejecución

¿La entidad territorial formula todos sus proyectos de inverSíón pública  en la MGA ?

¿El Banco de Programas y Proyectos cuenta con una base actualizada de los PROYECTOS radicados, registrado, priorizados y en ejecución?

¿El Banco de Programas y Proyectos realiza el cierre de los proyectos al finalizar su ejecución?, de tal forma que se tenga certeza de la generación de los bienes y/o servicios previstos inicialmente en el Proyecto.

Tabla Nº3: Preguntas baSícas relacionadas con el Empalme de Proyectos





(1) Escriba en 

codigo aSígnado 

al proyecto en 

el momento del 

Señor 

Mandata

rio:                                                (2) Escriba la 

denominación 

del proyecto 

como se 

 (3) Explique en 

que conSíste 

brevemente el 

Proyecto

(4) Escriba el 

objetivo general 

del proyecto, el 

fin que se 

perSígue y con 

el cual 

(5) Relacione los 

productos que 

se pretenden 

generar con el 

proyectos, estos 

estan asociados 

a los objetivos 

especificos o 

componentes 

39.534.700.000

DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES TIPS

Valor 

componente

VER FORMATOS DILIGENCIADOS



(6) Escriba el 

sector en el cual 

se enmarca el 

programa de 

inverSíón.

(7) Escriba el 

nombre de la 

fuente de 

financiación de 

los proyectos, 

pueden ser 

varias fuentes 

(Presupuesto 

General de la 

Nación, Sístema 

(8)  Conteste Sí 

o NO el 

proyecto se 

encuentra en 

ejecución, es 

decir Sí existe 

contrato que 

39.534.700.000

14.350.660.000



91.039.059.774



91.039.059.774

262.245.546.824



262.245.546.824



262.245.546.824

30.696.155.533



30.696.155.533



30.696.155.533

20.578.016.588



20.578.016.588



65.998.743.625

38.536.500.000

20.578.016.588



38.536.500.000

17.764.860.739



17.764.860.739



17.764.860.739

94.200.360.940

620.016.485.202



620.016.485.202



620.016.485.202



620.016.485.202

21.344.000.000



7.600.000.000

12.544.990.000

21.344.000.000



12.544.990.000



24.890.000.000



24.890.000.000

7.630.000.000



7.630.000.000

38.688.650.944



38.688.650.944



38.688.650.944



38.688.650.944

5.236.212.000



5.236.212.000

(10) Liste el nombre de los contratos que se 

derivaron del proyecto de inverSíón que se 

encuentra en ejecución

(12) Escriba el numero aSígnado por la 

dependencia encargada de la contratación de la 

Entidad territorial y que identifica el contrato en la 

Entidad

Señor Mandatario:                               

Tenga en cuenta el 

reporte de información en 

aplicativos del orden 

nacional, como el SUIFP 

o Gesproy 

DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES TIPS



DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES TIPS

(6) Permiten tener la comprenSíón de 

elementos importantes del diseño  y el 

funcionamiento del Banco de 

Programas y Proyectos de la Entidad 

Territorial

Señor Mandatario:                             

Es importante suministrar la 

base actualizada de los 

proyectos existentes en la 

Entidad, estos son necesarios 

para la ejecución del Plan de 

Desarrollo que finaliza, hasta 

tanto el nuevo Plan de 

Desarrollo no sea aprobado, 

momento en el cual muchos 

de estos proyectos se 

actualizarán y otros se 

formularan como nuevos 

proyectos

 (12) Señale el nombre o razón social de la persona 

natural o juridica respectivamente, que se 

encuentra ejecutando el contrato

(14) Escriba Sí o No, se reporta información 

derivada de la ejecución de los contratos en algun 

Sístema de información que permita hacer 

seguimiento a los proyectos, estos pueden ser de 

propiedad de la Entidad o de alguna entidad de 

apoyo o control

(13) Escriba el tiempo en meses previsto para 

ejecutar el contrato

Señor Mandatario:                               

Tenga en cuenta el 

reporte de información en 

aplicativos del orden 

nacional, como el SUIFP 

o Gesproy 





Item

Codigo de 

Registro del 

BPPI (1)

Nombre del 

Proyecto (2)

1 20120239 #REF!

2

Formato Nº4  - Empalme de los Proyectos de la Entidad

Relacione los datos generales de los Proyectos de inverSíón que se hayan ejecutados durante las vigencias (2012-2015) , resaltado aquellos que aun se encuentren en ejecución



3

4

5















































* Adicione el numero de celdas que requiera para señalar la totalidad de proyectos

Formato Nº5 - Proyectos en Ejecución  (estos datos son complementarios a la tabla anterior)

Item

Codigo de 

Registro del 

BPPI

Nombre del 

Proyecto



* Adicione el numero de celdas que requiera para señalar la totalidad de proyectos que se encuentren en ejecucón

Tabla Nº3: Preguntas baSícas relacionadas con el Empalme de Proyectos

¿La entidad territorial formula todos sus proyectos de inverSíón pública  en la MGA ?

¿El Banco de Programas y Proyectos cuenta con una base actualizada de los PROYECTOS radicados, registrado, priorizados y en ejecución?

1 20120239 #REF!

2

¿El Banco de Programas y Proyectos realiza el cierre de los proyectos al finalizar su ejecución?, de tal forma que se tenga certeza de la generación de los bienes y/o servicios previstos inicialmente en el Proyecto.

3





Descripción (3)

Objetivo 

General del 

Proyecto 

Este proyecto busca la construcción de infraestructura vial en la zona urbana y rural del 

municipio, en sus diferentes tipologias (placa huella, pavimento rigido y  caminos veredales)

Aumentar la 

cobertural vial en el 

Municipio de xxx

Formato Nº4  - Empalme de los Proyectos de la Entidad

Relacione los datos generales de los Proyectos de inverSíón que se hayan ejecutados durante las vigencias (2012-2015) , resaltado aquellos que aun se encuentren en ejecución

















































* Adicione el numero de celdas que requiera para señalar la totalidad de proyectos

Formato Nº5 - Proyectos en Ejecución  (estos datos son complementarios a la tabla anterior)

Objetivo General del Proyecto (Resultado)
Valor del 

Proyecto



* Adicione el numero de celdas que requiera para señalar la totalidad de proyectos que se encuentren en ejecucón

Tabla Nº3: Preguntas baSícas relacionadas con el Empalme de Proyectos

¿La entidad territorial formula todos sus proyectos de inverSíón pública  en la MGA ?

¿El Banco de Programas y Proyectos cuenta con una base actualizada de los PROYECTOS radicados, registrado, priorizados y en ejecución?

Este proyecto busca la construcción de infraestructura vial en la zona urbana y rural del 

municipio, en sus diferentes tipologias (placa huella, pavimento rigido y  caminos veredales)
$18.000.000.000

¿El Banco de Programas y Proyectos realiza el cierre de los proyectos al finalizar su ejecución?, de tal forma que se tenga certeza de la generación de los bienes y/o servicios previstos inicialmente en el Proyecto.





Productos que entrega o entrego el proyecto (5)

1) Placa Huellas Construidas en el Municipio en la Zona Rural (Kilometro lineales de Placa Huella)   2) Pavimento Rigido construidos en 

la zona urbana del Municipio (Kilometros Lineales de Pavimento Rigido)   3) Caminos veredales construidos (Kilometros lineales de 

caminos recebados)

Formato Nº4  - Empalme de los Proyectos de la Entidad

Relacione los datos generales de los Proyectos de inverSíón que se hayan ejecutados durante las vigencias (2012-2015) , resaltado aquellos que aun se encuentren en ejecución

















































Formato Nº5 - Proyectos en Ejecución  (estos datos son complementarios a la tabla anterior)

Fuente de Financiación



Tabla Nº3: Preguntas baSícas relacionadas con el Empalme de Proyectos

¿La entidad territorial formula todos sus proyectos de inverSíón pública  en la MGA ?

¿El Banco de Programas y Proyectos cuenta con una base actualizada de los PROYECTOS radicados, registrado, priorizados y en ejecución?

¿El Banco de Programas y Proyectos realiza el cierre de los proyectos al finalizar su ejecución?, de tal forma que se tenga certeza de la generación de los bienes y/o servicios previstos inicialmente en el Proyecto.

Recursos Propios  $9.000.000.000      SGR  $5.000.000.000     PGN  $4.000.000.000





Sector (6)

Fecha de 

Inicio del 

Proyecto - 

Fecha de 

Cierre del 

Proyecto - 

Valor del 

Proyecto

Fuente de 

Financiación (7)

¿El proyecto se 

encuentra en 

ejecución? (8)

Infraestructura Enero de 2013 Junio de 2016 $18.000.000.000

Recursos Propios  

$9.000.000.000      SGR  

$5.000.000.000     PGN  

$4.000.000.000

Sí

Formato Nº4  - Empalme de los Proyectos de la Entidad

Relacione los datos generales de los Proyectos de inverSíón que se hayan ejecutados durante las vigencias (2012-2015) , resaltado aquellos que aun se encuentren en ejecución

















































Nombre del 

Ejecutor (12)

Plazo en meses 

(13)

Numero del 

Contrato (11)

Valor del 

Contrato

Formato Nº5 - Proyectos en Ejecución  (estos datos son complementarios a la tabla anterior)

Contratos 

derivados 

del 

proyecto 

(10)

Fecha de Inicio



Construcción de 

Placa Huellas en 

la Zona rural del 

Municipio de 

xxx

012 de 2013 $4.000.000.000
Constructores y 

Asociados Ltda
12 5 de marzo de 2015

xxx

xxx

Tabla Nº3: Preguntas baSícas relacionadas con el Empalme de Proyectos

¿La entidad territorial formula todos sus proyectos de inverSíón pública  en la MGA ?

¿El Banco de Programas y Proyectos cuenta con una base actualizada de los PROYECTOS radicados, registrado, priorizados y en ejecución?

¿El Banco de Programas y Proyectos realiza el cierre de los proyectos al finalizar su ejecución?, de tal forma que se tenga certeza de la generación de los bienes y/o servicios previstos inicialmente en el Proyecto.





Forma de Entrega del 

Programa (9)
Observaciones

Impresa Digital (MGA)

X X

Formato Nº4  - Empalme de los Proyectos de la Entidad

Relacione los datos generales de los Proyectos de inverSíón que se hayan ejecutados durante las vigencias (2012-2015) , resaltado aquellos que aun se encuentren en ejecución

















































Fecha de Terminación

La ejecución del 

proyecto se encuentra 

registrada y actualizada 

en los Sístemas de 

información para este 

fin (SUIFP SGR , 

GESPROY entre otros 

(14)

Observaciones

Formato Nº5 - Proyectos en Ejecución  (estos datos son complementarios a la tabla anterior)



4 de marzo de 2016
Sí, la información se ha 

reportado en el SUIFP SGR

Sí No Observaciones

X

X

X

No se ha generado la cultura del 

cierre a los proyectos de 

inverSíón









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 




