
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)

Objetivo 

General del 

Programa 

(Resultado) 

(3)

Fecha de 

Inicio del 

Programa - 

vigencia

Salud, Agua

Potable y

Saneamiento 

Básico 

(APSB), 

Cultura,Trans

porte, Medio

Ambiente,  

Prevención y

atención de Restaurantes 

escolares, 

Educación, 

Salud, Agua

Potable y

Saneamiento 

Básico 

(APSB), 

Deporte y

Recreación. 

Cultura, 

Servicios 

públicos (No 

Enero 1 de 

2012

Sector (4)

Rionegro 

Planificado

Rionegro 

Integral

1

Hacer del

proceso 

planificador 

un 

instrumento 

orientador del

desarrollo 

local, 

dinamizando 

las Mejorar los

niveles de

calidad de

vida de la

población, 

priorizando la

inversión 

pública en la

solución de las

necesidades 

básicas de los

sectores en

mayores 

Enero 1 de 

2012

Dignificar y

mejorar las

condiciones 

de vida de

los 

ciudadanos, 

a través de

acciones en

salud, 

educación, 

cultura, 

infraestruct

ura y 

2

Planificar, 

construir y

consolidar 

el territorio

–Hábitat– a

través del

mejoramien

to de las

condiciones 

urbanísticas 

VOLVER AL INICIO



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

4

3

Restaurantes 

escolares, 

Educación, 

Salud, Agua

Potable y

Saneamiento 

Básico 

(APSB), 

Deporte y

Recreación. 

Cultura, 

Servicios 

públicos (No 

Centros de

Reclusión, 

Prevención y

atención de

desastres,  

Atención 

grupos 

vulnerables, 

Equipamient

o Municipal,

Fortalecimie

nto 

Institucional, 

Justicia y

Seguridad.

Recuperar la 

seguridad y

tranquilidad 

de los

ciudadanos,

mediante 

mecanismos 

efectivos 

para la

observancia 

plena de los

derechos 

humanos y

la 

implementa

ción de 

Preservar la

seguridad de

la población

mediante el

fortalecimient

o de los

sistemas de

justicia, 

derechos 

humanos, 

convivencia, 

orden público

y gestión del

riesgo. 

Rionegro 

Integral

Rionegro 

Seguro

El programa

está orientado

a fortalecer las

competencias 

desde el ser, el 

saber y el

hacer, en

temas que

generen valor

agregado a las

iniciativas 

individuales 

de impacto 

Educación, 

Agropecuario

, Promoción 

del 

Desarrollo.

Mejorar los

niveles de

calidad de

vida de la

población, 

priorizando la

inversión 

pública en la

solución de las

necesidades 

básicas de los

sectores en

mayores 

Enero 1 de 

2012

Enero 1 de 

2012

Enero 1 de 

2012

Dignificar y

mejorar las

condiciones 

de vida de

los 

ciudadanos, 

a través de

acciones en

salud, 

educación, 

cultura, 

infraestruct

ura y 

2

Rionegro 

Emprended

or

Impulsar la

productivida

d, mediante

la 

promoción 

de una

cultura del

emprendimi

ento, el

empresaris

mo, la

asociativida

d, la 



¿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?

¿La entidad territorial formula programas de inversión pública ?

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



Impresa Digital

X
Diciembre 

31 de 2015
8,081,645,105.00 

Diciembre 

31 de 2015
#################

Ver archivo 

inserto ítem1
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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) Observacio

nes

¿Se 

encuentra 

en 

ejecución? 

(5)

Sí

Sí

Fecha de 

Cierre del 

Programa - 

vigencia

Nombres de los 

Proyectos que 

conforman el 

programa (6)

Valor del 

Programa

X

PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

PDM.xls



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

Ver archivo 

inserto ítem1
X

X

Diciembre 

31 de 2015
#################

Ver archivo 

inserto ítem1

Ver archivo 

inserto ítem1

Diciembre 

31 de 2015

Sí

Sí
Diciembre 

31 de 2015
14,004,540,493.00 

Sí 15,566,111,611.00 

X



Si No Observaciones

X

X

X

¿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?

¿La entidad territorial formula programas de inversión pública ?

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



DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES TIPS

(4) Escriba el sector en el cual se enmarca el 

programa de inversión.

(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

(1) Escriba la denominación del programa como se 

relaciono en el Banco  de Programas y Proyectos

 (2) Explique en que consiste brevemente el 

programa

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

que se persigue en el Sector

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

VER FORMATOS DILIGENCIADOS



(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

(7) Señale con una X el tipo de información que se 

entrega. Pueden ser los dos tipos de información 

impresa y digital.



Observaciones DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES TIPS

(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



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

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)

2



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

3

2



Tabla Nº2: Preguntas basicas relacionadas con el Empalme de Programas

¿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?



Junio de 2016 SI $25.000.000.000Julio de 2012
Mejorar la movilidad en 

el Municipio
Infraestructura

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

Objetivo General 

del Programa 

(Resultado) (3)

Sector (4)

Fecha de 

Inicio del 

Programa - 

vigencia

Fecha de 

Cierre del 

Programa - 

vigencia

¿Se 

encuentra 

en 

ejecución? 

(5)

Valor del 

Programa



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



Tabla Nº2: Preguntas basicas relacionadas con el Empalme de Programas

¿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?



Impresa Digital

Mantenimiento de la 

Infraestructura Vial del 

Municipio

Construcción de 

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)

Observaciones

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)





Si No Observaciones

X

X

X

Tabla Nº2: Preguntas basicas relacionadas con el Empalme de Programas

¿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?


