
#¿NOMBRE?

R. PROPIOS SGP APORTES CREDITO GESTION R. PROPIOS SGP COFINANCIACION 

NACONAL

COFINANCIACION 

DEPARTAMENTAL

SGR CREDITO OTROS

Apoyo al funcionamiento de la 

cárcel municipal

Contar con un espacio de

reclusión digno que permita el

respeto por los derechos

humanos

Número de centros

de reclusión

funcionando 

adecuadamente

En la actualidad se

cuenta con una carcel la

cual presenta

dificultades de

infraestructura y de

dotacion 

Una cárcel municipal 

funcionando durante 

los 4 años del 

gobierno, en 

adecuadas 

condiciones de 

infraestructura y 

brindando atención 

digna a las personas 1.00 20.00         

Secretaría de 

Gobierno

350,353,596 350,353,596 0 0 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Fortalecimiento de la 

inspección de policía

Prestar atención oportuna a la

comunidad

Número de

personas 

contratadas para

ampliar y fortalecer

los servicios

prestados por la

inspección de policía 

En la actualidad se

cuenta con una persona, 

inspector de policia, en

la zona urbana para

atender todas las

solicitudes de la

poblacion municipal

Durante los dos 

primeros años de 

gobierno se 

contratarán 2 personas 

para la inspección de 

policía.

0.00 -              

Secretaría de 

Gobierno

170,000,000 0 120,000,000 0 0 50,000,000 51,000,000.00 0.00 34,000,000.00 0.00 17,000,000.00 0.00 0.00 0.00

Hogar de paso

Brindar atención y protección

a los niños, niñas y

adolescentes en riesgo o

infractores

Número niños,

niñas o

adolescentes con

sus derechos

vulnerados

En el momento no se

cuenta con un lugar que

cumpla con los

requerimientos de ley

El 100% de los niños,

niñas o adolescentes

con sus derechos

vulnerados que

requieren 

restablecimiento de

derechos y no cuentan

con familia extensa

son ubicados en el

hogares de paso.

30.00 30.00         

Secretaría de 

Gobierno

190,000,000 0 50,000,000 0 0 140,000,000 57,000,000.00 0.00 10,000,000.00 0.00 47,000,000.00 0.00 0.00 0.00

Plan  integral  de seguridad y 

convivencia en articulación 

con la gobernación y la 

nación

Proteger la vida y bienes de 

los ciudadanos del municipio

Plan  integral  de 

seguridad y 

convivencia  

formulado

Se cuenta con una 

propuesta de Plan 

Integral de seguridad y 

convivencia por parte de 

la policia la cual debe 

ser articulada con la 

Gobernacion de 

Antioquia

A diciembre de 2015 

se cuenta con el Plan 

integral de seguridad y 

convivencia ciudadana 

formulado y con 

responsabilidades 

compartidas por parte 

de los actores locales, 

departamentales y 

nacionales

1.00 20.00         

Policía 

Nacional 

Oficina para la 

Seguridad y 

Convivencia 

Gobernación 

de Antioquia

350,000,000 40,000,000 30,000,000 100,000,000 0 180,000,000 105,000,000.00 20,000,000.00 10,000,000.00 70,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00

Una vida con sentido

Disminuir los factores de 

riesgo para la violencia 

intrafamiliar

Numero de familias 

beneficiarias

Para el 2011 se tenian 

16 casos de familias 

con problemas de 

violencia intrafamiliar en 

comisaria de familia sin 

embargo esto es un 

subregistro. No se 

cuenta con informacion 

confiable y actualizada

Acompañar durante los 

2 primero años de 

gobierno a 200 familias 

0.00 -              

Fundación el 

arte de vivir la 

vida

100,000,000 0 30,000,000 0 0 70,000,000 18,000,000.00 0.00 10,000,000.00 0.00 8,000,000.00 0.00 0.00 0.00

Atención humanitaria y 

funeraria a victimas del 

conflicto armado

Brindar a las victimas del 

conflicto atención en  salud, 

educación, apoyo psicosocial, 

documentación.

% de personas 

victimas de 

desplazamiento o de 

otros hechos con 

ayuda humanitaria

El 100% de la población 

victima del conflicto 

armado es atendida con 

ayuda humanitaria de 

urgencia 

El 100% de la 

población victima del 

conflicto armado es 

atendida con ayuda 

humanitaria de 

urgencia o inmediata o 

de emergencia y 

transición.

100.00 20.00         

Secretaría de 

Gobierno

172,000,000 112,000,000 30,000,000 30,000,000 0 0 78,000,000.00 5,000,000.00 10,000,000.00 33,000,000.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00

Atención y reparación a la 

población victima del conflicto

Asistir, atender y reparar a las 

vìctimas del conflicto armado

Porcentaje de  

vìctimas del conflicto 

interno asistidas 

integralmente

No se tiene registro 

Asistir, atender y 

reparar como mìnimo 

al 30% de la población 

vìctima del conflicto

5.00 20.00         

Secretaría de 

Gobierno

Personería 

Municipal

260,000,000 20,000,000 40,000,000 0 0 200,000,000 18,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 8,000,000.00

Sensibilización y educación 

en derechos humanos en las 

instituciones educativas

Formar ciudadanos 

respetuosos de los derechos 

humanos

Porcentaje de

población 

sensibilizada e

informada.

Un 70% de los

adolescentes y jovenes

del muncipio han sido

sensibilizados en este

tema

Lograr que el 80% de 

adolescentes y 

jóvenes del municipio 

esten sensibilizados 

frente a la importancia 

del respeto a los 

derechos humanos 20.00 20.00         

Secretaría de 

Gobierno

Personería 

Municipal

60,000,000 20,000,000 0 20,000,000 0 20,000,000 26,100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,100,000.00

Plan de Acción Integral contra 

minas

Educar a la población sobre 

las diferentes maneras de 

prevenir accidentes e 

incidentes con Minas y sobre 

Numero de talleres 

realizados

En el 2011 se 

presentaron 11 víctimas 

por minas antipersona 

en el municipio.

Disminuir en un 10% el 

número de victimas 

por minas antipersona 

y municiones sin 

Direccion 

Local de Salud 87,000,000 0 0 37,000,000 0 50,000,000 1,200,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200,000,000.00

Creación e implementación 

de la Unidad de  desarrollo 

social y comunitario

Brindar a las comunidades un 

espacio para la asesoría 

promoción y el 

acompañamiento permanente 

a las organizaciones de base

Unidad de desarrollo

social y comunitario

(UDESCO) 

implementada

Existe una dependencia

de la Unidad Tecnica de

Desarrollo Agropecuario

que trabaja estos temas

Una Unidad de 

desarrollo social y 

comunitario 

(UDESCO) 

implementada y 

funcionando para el 

segundo semestre de 

2012

1.00 10.00         

Alcalde 

Municipal

385,000,000 0 165,000,000 0 0 220,000,000 115,500,000.00 0.00 42,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73,500,000.00

Fortalecimiento de espacios 

de participacion ciudadana y 

de coordinacion 

interistitucional 

(ASOCOMUNAL

y Juntas de Acción comunal 

etc

Lograr que las organizaciones 

comunitarias  tengan un pleno 

conocimiento de sus deberes 

y derechos y puedan 

beneficiarse del desarrollo

Número de juntas de 

acción comunal 

Capacitadas

Un 80% de las JAC han 

sido capacitadas en 

diversos temas

Fortalecer con 

procesos de 

capacitación y 

acompañamiento en la 

organización al 100% 

de las JAC durante los 

cuatro años

5.00 10.00         

Desarrollo 

comunitario

45,000,000 0 0 0 0 45,000,000 13,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,500,000.00

Estimulo a la mejor Junta  de 

Accion Comunal 

NÚMERO DE 

JUNTAS 

NOMINADAS.

50.00 25.00 20,000,000 20,000,000 0 0 0 0 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Presupuesto participativo

Involucrar a las 

organizaciones ciudadanas 

en la planeación territorial

Porcentaje de 

recomendaciones, 

propuestas y 

proyectos 

formuladas por 

organizaciones 

sociales alrededor 

del presupuesto 

participativo que 

fueron acogidas 

favorablemente por 

la Administración 

Municipal

A la fecha cerca de un 

60% de las propuestas 

de las organizaciones 

sociales son tenidas en 

cuenta en el 

presupuesto a ejecutar

Incorporar en el 

presupuesto de cada 

año un 70% de las 

recomendaciones, 

propuestas y 

proyectos formulados  

por organizaciones 

sociales

3.00 10.00         

Alcalde 

Municipal

600,000,000 0 0 0 0 600,000,000 180,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180,000,000.00

Implementación de la casa 

campesina

Acercar a los campesinos a

los centros de servicios  
Casa campesina 

No existe en este

momento casa

campesina en la zona

urbana

Para diciembre de 

2013 se cuenta en la 

zona urbana con una 

casa campesina

0.00 0.00

Alcalde 

Municipal

60,000,000 30,000,000 0 0 0 30,000,000 18,000,000.00 8,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00

Apoyo a la emisora 

comunitaria

Permitir el acceso de la

población a la información

como un derecho

fundamental

Número de

emisoras 

comunitarias 

fortalecidas

Durante la

administracion pasada

se apoyó a las emisoras

comunitarias

Fortalecer al menos 2 

emisoras comunitarias 

en los 4 años

1.00 10.00         

Desarrollo 

comunitario

44,000,000 20,000,000 0 0 0 24,000,000 13,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,200,000.00

Promoción de ciudadania a 

traves de cultura y deporte

Permitir a las personas el

dialogo con los otros, su

autoreconocimiento y la

constitucion de su identidad a

partir del encuentro con los

demas

Numero de

actividades 

realizadas

No se han hecho

actividades orientadas

especificamente a la

promocion de la

ciudadania

Realizar 10 actividades 

culturales o

deportivas que 

promuevan

prácticas de 

autorregulación

y corresponsabilidad
3.00 10.00

Secreatria de 

educacion

90,000,000 0 0 0 0 90,000,000 27,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,000,000.00

Formación de formadores

Brindar herramientas para el 

liderazgo y la gestión 

comunitaria

Número de

personas formadas 

Al 2011 el 100% de los

presidentes de las JAC

contaron con espacios

de capacitacion

El 100% de los 

presidentes de las JAC 

o lideres comunitarios 

participan en al menos 

un espacio de 

formación anual.
100.00 25.00         

Desarrollo 

comunitario

30,000,000 15,000,000 15,000,000 0 0 0 9,000,000.00 4,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Vida con sentido

Mejorar las condiciones 

integrales de vida de los 

habitantes afectados por el 

conflicto 

Número de

personas 

beneficiarias

0

1500 personas 

beneficiarias con el 

proyecto

Dirección 

Local de Salud

4,000,000,000 0 0 0 0 4,000,000,000

2.2. Fortalecimiento de las 

relaciones Nación 

Territorio

Plan Nacional de 

Consolidación - (USAID)-

Colombia responde

Garantizar un ambiente de 

seguridad y paz 

Al menos 10

proyectos 

ejecutados en las

líneas estratégicas

de acción

humanitaria, 

desarrollo social,

desarrollo 

económico, 

gobernabilidad y

ordenamiento de

propiedad.

Se está ejecutando el

proyecto de las

capacidades 

institucionales-Plan de

Desarrollo

Ejecutar el 100% de 

los recursos 

asignados al 

municipio.

100.00 100.00        

Alcalde 

Municipal

150,000,000 0 0 0 0 150,000,000 45,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000,000.00

Fortalecimiento en la 

implementación del MECI

Cumplir la función

administrativa del municipio

Porcentaje de

avance de

implementación/man

tenimiento  del MECI

Al 2011 el MECI ha

avanzado en un 40%

Durante los 4 años se 

alcanza un 100% de 

implementación del 

MECI
18.00 6.50           

Alcalde 

Municipal

95,000,000 35,000,000 15,000,000 0 0 45,000,000 28,500,000.00 8,500,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000,000.00

Implementación del banco de 

proyectos municipal

Llevar a cabo una 

planificación sistemática y 

ordenada de la acción 

municipal

Número de

proyectos radicados

en el banco de

proyectos municipal

En la actualidad no se

cuenta con banco de

Proyectos municipales

El 90% de los 

proyectos del Plan de 

Desarrollo 2012-2015 

han sido radicados en 

el banco de proyectos 

al terminar el cuarto 

año de gobierno

27.00 6.50

Alcalde 

Municipal

200,000,000 0 0 0 0 200,000,000 60,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000,000.00

Desarrollo de la 

comunicación publica

Número de

estrategias de

Información y

comunicación 

creadas e

implementadas

Existe al 2012 el espacio 

de Rendicion de

Cuentas

Al menos dos 

estrategias de 

información y 

comunicación creadas 

e implementadas 

durante el primer año 

de gobierno
0.00 0.00

Alcalde 

Municipal

50,000,000 0 0 0 0 50,000,000 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000,000.00

Descentralización 

Administrativa: “La alcaldía en 

tu barrio y en tu vereda”

Número de jornadas

realizadas

No se tenia

implementada esta

estrategia

Realizar durante los 4 

años de gobierno  20 

jornadas de La Alcaldía 

en tu barrio y en tu 

vereda.

6.00 6.50

Alcalde 

Municipal

40,000,000 0 0 0 0 40,000,000 12,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000,000.00

Sistema de Gestión de la 

Calidad según la norma 

NTCGP1001

Contar con procesos 

organizados para satisfacer a 

los clientes

Porcentaje de

implementación del

SGC

Este se encuentra en un

20% de implementacion

Al finalizar el cuarto 

año se ha 

implementado en un 

100% el SGC 20.00 6.70

Alcalde 

Municipal

80,000,000 0 20,000,000 0 0 60,000,000 24,000,000.00 0.00 9,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000,000.00

Actualización catastral 

urbana

Incrementar los recaudos en

la zona urbana

Número de predios

urbanos con

actualización 

catastral

No se ha hecho la

actualizacion catastral

El 100% de los predios

urbanos tienen

actualización catastral

0.00 -              

Secretaría de

Planeación

250,000,000 0 0 0 250,000,000 0NÚMERO DE PREDIOS URBANOS CON ACTUALIZACIÓN CATASTRAL 0 0 0 0 0 0 0 0

Actualización catastral en 

corregimientos y centros 

poblados

Incrementar los recaudos en

la zona rural

Número de

corregimientos con

actualización 

catastral

No se cuenta con

actualizacion catastral

de ninguno de los

corregimientos

Realizar durante los 

dos primeros años de 

gobierno la 

actualización catastral 

de los corregimientos 

de la Granja y Santa 

Rita

Secretaría de

Planeación

200,000,000 0 0 0 150,000,000 50,000,000

Titulacion de Baldios 

NÚMERO DE

TÍTULOS 

OTORGADOS 1.00 6.50 100,000,000 0 0 0 0 100,000,000 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00

Construcción de micro 

central hidroeléctrica

Contar con nuevas fuentes

para la generacion energia

Numero de

microcentrales 

construidas 

No existe en el municipio 

una micro central

Una microcentral 

construida para 2015
0.30 6.50           

Alcalde 

Municipal 8,600,000,000 0 0 450,000,000 0 8,150,000,000 2,580,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,580,000,000.00

Plan de mejoramiento 

Lograr la adecuada aplicación

de los estatutos tributarios y

de planeación

Número de planes

de mejoramiento

No se cuenta con plan

de mejoramiento

Un plan de 

mejoramiento  para la 

adecuada aplicación 

de los estatutos 

tributarios y planeación 

formulado durante el 

primer año de gobierno

0.30 6.50

Secretaría de

Planeación

25,000,000 10,000,000 0 0 0 15,000,000 7,500,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00

Dotación de implementos y 

equipos tecnológicos

Mejorar las condiciones para

la prestación del servicio

Número de oficinas

y dependencias de

la administración

dotadas con

implementos y

equipos 

Muchos de los esquipos

de computo se

encuentran en mal

estado

Como mínimo dos 

oficinas de la 

administración dotadas 

con equipos de 

computo y otros 

implementos durante 
0.00 -              

Alcalde 

Municipal

170,000,000 0 20,000,000 0 0 150,000,000 51,000,000.00 0.00 8,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,000,000.00

Plan de Bienestar Laboral e 

Incentivos.

Mejorar las competencias del

recurso humano
Planes formulados.

No se cuenta con planes 

de bienestar laboral e

incentivos 

En el primer año de 

gobierno se ha definido 

un Plan de Bienestar 

Laboral e incentivos y 

en los años 

posteriores se 

implementa este
0.00 -              

Alcalde 

Municipal

90,000,000 0 0 0 0 90,000,000 27,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,000,000.00

Fortalecimiento del concejo 

Municpal

Brindar herramientas a los

miembros del consejo

municipal para la adecuada

realizacion de sus funciones

Numero de

concejales 

vinculados a

actividades 

El municipio cuenta con

13 consejales

13 concejales 

vinculados a 

actividades de 

capacitacion y 

estimulos

3.00 6.60           

Alcalde 

Municipal

45,000,000 0 0 0 0 45,000,000 13,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,500,000.00

Formulación del Plan de  

desarrollo Municipal

Contar con un documento de

planeacion estrategica para el

perdiodo 2016-2019

Numero de

documentos 

elaborados

Se cuenta con el Plan

de desarrollo 

Un plan de desarrollo 

formulado para marzo 

de 2016

1.00 6.60           

Alcalde 

Municipal

60,000,000 20,000,000 0 0 0 40,000,000 13,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,000,000.00

Promocion de la cultura de la 

legalidad

Fomentar y promover los

valores humanos y el respeto

a las reglas de convivencia

Numero de acciones

para promoverla

cultura de la

legalidad

No se han hecho

actividades en este

sentido

Pacto por la promocion 

de la cultura de la 

legalidad fimado en el 

2014
0.30 6.60           

Alcalde 

Municipal

60,000,000 0 0 0 0 60,000,000 18,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000,000.00

EVALUACIÓN PLAN DE ACCÍON 2016

2.1 Fortalecimiento de las 

organizaciones sociales y 

comunitarias

2.3 Fortalecimiento 

institucional

RESPONSAB

LE
META OBJETIVO

VALOR FINAL DE 

PRODUCTO 2016
RECURSOS EJECUTADOS 2016

OTROS RECURSOS
INVERSIÓN 

PROYECTADA  2016

RECUSOS PROYECTADOS PARA  2016

PLAN DE ACCIÓN MUNICIPIO DE ITUANGO 2016

INDICADOR DE 

PRODUCTO

Mejorar la interacción entre la 

comunidad y el gobierno 

municipal

Valor 

esperado de 

las metas 

para el año 

2016

Ponderación % 

de las metas 

para el año 

2016

RECURSOS DEL PRESUPUESTO
 VALOR TOTAL 

PROYECTADO 

CUATRENIO 

LINEA DE BASE  PROGRAMAS

1.2. Convivencia 

Ciudadana

1.3.Promocion de los   

derechos humanos y 

atención a victimas 

PROYECTOS

1.1 Fortalecimiento y 

apoyo a la justicia 



Formacion en funcion publica

Garantizar la

instalación de competencias

y capacidades específicas en

los

empleados públicos y en las

entidades.

Numero de

empleados publicos

capacitados

El municipio cuenta

actualmente con 21

empleados de los

cuales 5 son

trabajadores oficiales

Capacitar como

minimo durante los 3

primeros años a los

cinco trabajadores

oficiales

0.00 -              

Alcalde 

Municipal

24,000,000 0 0 0 0 24,000,000 7,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,200,000.00

Mejoramiento de la 

infraestructura física 

institucional

Permitir la realización de las

funciones en condiciones de

seguridad y comodidad

Número de metros

cuadrados 

mejorados

Se tienen algunos

espacios fisicos en mal

estado

Mejorar como mínimo 

30 metros cuadrados 

de la Planta física de la 

alcaldía
9.00 6.50           

Secretaría de

Gobierno

Alcalde 

Municipal 246,000,000 0 100,000,000 46,000,000 0 100,000,000 73,800,000.00 0.00 13,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,400,000.00

Fortalecimiento institucional 

de la Empresa de Servicios 

Públicos de Ituango.        

Prestar un mejor servicio al

ciudadano

Número de

empresas de

servicios públicos

fortalecidas

No se tienen registros

Una empresa de 

servicios públicos 

fortalecida 
1.00 6.50           

Empresa de 

Servicios 

Públicos y 

Municipio 20,000,000 20,000,000 0 0 0 0 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Gestión para la adhesión del 

municipio a la Agencia de 

Desarrollo Económico y 

Social del Norte de Antioquia 

(ADESAN)

Articular acciones con otros

municipios para el desarrollo

de la región del norte

Pertenencia a la

Agencia

El municipio aun no

pertenece a esta entidad

El municipio de Ituango  

se encontrará  

vinculado a la agencia 

al finalizar el presente 

periodo de gobierno

Alcalde 

Municipal

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gestión para la Consolidación 

del corredor Minero 

Energético Ambiental

Participar en la toma de

decisiones que afecten a las

comunidades y al ambiente

natural a raíz del

megaproyecto Pescadero-

Ituango

Municipio Integrado

al corredor minero

energético

El municipio viene

participando en las

actividades tendientes a

la conformacion de

dicho corredor

Una vez conformado el

corredor minero

energético el municipio

de Ituango formara

parte de el

1.00 6.50           

Alcalde 

Municipal

15,000,000 0 0 0 0 15,000,000 4500000 0 0 0 0 0 0 4,500,000

Documento 

actualizado

El PBOT fue elaborado

en  el año 2004

Un documento

actualizado en el 2012     
1.00 6.50

Alcalde 

Municipal 90,000,000 15,000,000 0 75,000,000 0 0

Instrumentos para

seguimiento y

evaluación

No se cuenta con el

expediente municipal

Construir el expediente 

municipal
Secretaría de

Planeación 0 0 0 0 0 0 27,000,000.00 0.00 0.00 0.00 27,000,000.00 0.00 0.00 0.00

Proyecto de alfabetización 
Reducir la tasa de

analfabetismo  

Tasa de

analfabetismo

La tasa de

analfabetismo actual es

de un 30.5%

Alfabetizar 300 

personas   en los 4 

años

100.00 4.00           

Secretaría de 

Educación

45,000,000 10,000,000 0 35,000,000 0 0 12,600,000.00 0.00 0.00 0.00 12,600,000.00 0.00 0.00 0.00

Sostenibilidad y/o ampliación 

de los restaurantes escolares 

como estrategia de retención 

escolar

Disminuir la tasa de

deserción escolar

Tasa de deserción

escolar intra-anual

la tasa de desercion al

2011 era del 4%

Llegar a una tasa de 

desercion del 2%

0.50 4.00           

Secretaría de 

Educación

1,350,000,000 0 1,350,000,000 0 0 0 378,000,000.00 0.00 280,984,902.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97,015,098.00

Modernización  de las plantas 

físicas de las  IE Pedro Nel 

Ospina secciones Emiliana 

Pérez, Antonio J Araque y 

Pedro Nel Ospina en la zona 

Urbana y Luis María Preciado 

de Santa Rita y Jesús María 

Valle de la Granja

Mejorar la calidad educativa

en las IE de la zona urbana y

los corregimientos

Número de IE la

zona urbana y los

corregimientos que

han sido mejoradas

en su

infraestructura.                          

Las principales

Instituciones educativas

de la zona urbana y de

los corregimientos de la

Granja y Santa Rita

presentan carencias en

sus plantas fisicas. 

5 instituciones 

educativas con plantas 

físicas mejoradas en el 

área urbana y dos 

corregimientos

1.00 4.00           

Secretaría de

Planeación

5,000,000,000 0 544,000,000 0 2,500,000,000 1,956,000,000 1,400,000,000.00 0.00 544,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 856,000,000.00

Dotación de mobiliario, 

equipos  y material didáctico 

para las  IE y CER del 

municipio.

Brindar a los niños, niñas y

adolescentes espacios

adecuados para su formación

integral

Número de IE y CER 

del Municipio

dotadas con

mobiliario, equipo y

material didáctico

Durante el periodo de

gobierno anterior fueron

dotadas 35 Instituciones

educativas  y/ o CER

El 100% de los CER e 

IE del municipio  

dotadas con mobiliario, 

equipos y material 

didáctico durante los 4 

años de gobierno.

30.00 6.00           

Secretaría de 

Educación

1,000,000,000 0 500,000,000 100,000,000 0 400,000,000 280,000,000.00 0.00 150,000,000.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 100,000,000.00

Reconocimiento al Maestro 

del año

Destacar las cualidades y el

compromiso de los docentes

Número de

maestros y

maestras 

postulados

No se tiene este

reconocimiento

Un reconocimiento 

anual al maestro mas 

destacado

1.00 4.00           

Institución 

Educativa 

Pedro Nel 

OspinaSecreta

ría de 

Eucación

Alcalde Hernan 

Alvarez Uribe

8,000,000 8,000,000 0 0 0 0 2,240,000.00 2,240,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Reconocimiento al mejor 

CER y  a la mejor I E del año

NÚMERO DE CER

Y IE CON

RECONOCIMIENTO 1.00 4.00           16,000,000 16,000,000 0 0 0 0 4,480,000.00 4,480,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Premio al mejor estudiante en 

pruebas saber ICFES de los 

grados 5, 9 y 11

NÚMERO DE

ESTUDIANTES 

RECONOCIDOS

1.00 4.00           8,000,000 8,000,000 0 0 0 0 2,240,000.00 2,240,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Participación en las 

olimpiadas departamentales 

del conocimiento

Mejorar el nivel de

conocimiento de los y las

estudiantes

Presencia en el

evento

El 100% de los 

estudiantes clasificados 

en Ituango participan en 

las olimpiadas del 

conocimiento 

El 100% de los 

estudiantes 

clasificados en Ituango 

participan en las 

olimpiadas del 

conocimiento 
100.00 10.00         

Institución 

Educativa 

Pedro Nel 

Ospina

Secretaría de 

Eucación
10,000,000 10,000,000 0 0 0 0 2,800,000.00 2,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Construcción de Centros 

Educativos en la zona Rural

Mejorar las condiciones de

estudio de los niños y niñas

Construir dos

centros educativos

rurales

De las 116 IE y CER

114 tienen sedes

adecuadas. Dos estan

funcionando en sedes

de madera y en malas

condiciones

Diez nuevos centros 

educativos construidos 

3.00 4.00           

planeacion y 

obras publicas 

Secretaría de 

Educación

780,000,000 0 420,000,000 180,000,000 0 180,000,000 218,400,000.00 0.00 45,600,000.00 0.00 92,800,000.00 0.00 0.00 80,000,000.00

Legalización de predios de IE 

y CER

Garantizar el acceso a

recursos para educación

Número de predios

de IE y CER

legalizados

Durante el periodo de

gobierno anterior se

legalizaron 30 predios

Legalizar 50 predios de 

IE y CER  rurales en 

los 4 años  para llegar 

a un total de 60.
25.00 4.00           

Secretaría de 

Educación

15,000,000 15,000,000 0 0 0 0 4,200,000.00 4,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ampliación de Centros 

Educativos en la zona Rural

Mejorar las condiciones de

estudio de los niños y niñas

Número de

establecimientos 

educativos de la

zona rural ampliados  

Durante el anterior

periodo de gobierno se

ampliaron un total de 41

establecimientos 

educativos

50 CER  ampliados 

durante los 4 años de 

gobierno

15.00 4.00           

Planeación y 

Obras 

Públicas

Secretaría de 

Eucación
1,200,000,000 0 700,000,000 300,000,000 0 200,000,000 336,000,000.00 0.00 124,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212,000,000.00

Mantenimiento, adecuacion, y 

reparacion de Instituciones 

educativas y CER

Proporcionar a los

estudiantes y docentes

condiciones dignas que

garanticen su seguridad

Numero de IE y CER
El 70%  de los CER  e 

IE interrvenidos

20.00 5.00           

Secretaría de 

Eucación

500,000,000 0 300,000,000 0 0 200,000,000 140,000,000.00 0.00 100,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000,000.00

Funcionamiento de las IE y 

CER

Garantizar la prestacion de 

los servicios educativos

Numero de IE y CER 

funcionando 

El 70%  de los CER  e 

IE apoyados con 

recursos para 

funcionamiento 20.00 5.00           

Secretaría de 

Eucación
280,000,000 0 280,000,000 0 0 0 78,400,000.00 0.00 78,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Formación y capacitación a 

docentes

Mejorar las capacidades de

los agentes educativos del

municipio

Número de docentes 

en programas de 

formación

No se cuenta con 

informacion al respecto

El 70% de los 

docentes del municipio 

participan en jornadas 

de capacitación

20.00 5.00           

María Victoria 

Yepes

320,000,000 0 120,000,000 0 0 200,000,000 89,600,000.00 0.00 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,600,000.00

Inducción a la vida 

Universitaria y pruebas 

SABER

Fomentar el acceso de los y 

las jóvenes a la educación 

superior

Número de jóvenes

beneficiarios

Hasta 2011 ningun

estudiante ha

participado en

actividades de induccion

a la vida universitaria

Como mínimo 300 

jóvenes participando 

del programa de 

Inducción a la Vida 

Universitaria.
100.00 5.00           

Secretaría de 

Educación

100,000,000 0 0 0 0 100,000,000 28,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,000,000.00

Formación y capacitación a 

estudiantes de décimo y once

Mejorar la calificación de las

instituciones educativas del

municipio en las pruebas

saber

Porcentaje de

Colegios pruebas

SABER 11 con

resultado alto,

superior y muy

superior.

No se cuenta con

informacion al respecto

Un 20% de las IE del 

municipio  mejoran sus 

resultados en las 

pruebas saber 11
5.00 4.00           

Institucion 

Educativa 

Pedro Nel 

Ospina
60,000,000 0 0 0 0 60,000,000 16,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,800,000.00

Fortalecimiento de los 

programas de educación no 

formal del INCAMI (Instituto de 

Capacitación del Municipio de 

Ituango)

Brindar oportunidades de 

formaciòn, capacitaciòn para 

el trabajo y  herramientas a la 

población en general,   para la 

generación de ingresos

Número de 

programas ofrecidos 

No se cuenta con 

informacion al respecto

Ofrecer como minimo 

5 programas de 

formaciòn por año

5.00 4.00           

Secretaría de 

Educación

240,000,000 0 0 0 0 240,000,000 67,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67,200,000.00

Conexión  de CER a internet

Permitir el acceso de la 

comunidad educativa a las 

tecnologías de la información 

y la comunicación

Proporción de 

poblados rurales con 

sitio de acceso 

público a internet

 70% de veredas tienen 

acceso a internet 

 un  90% de veredas 

con acceso a internet

5.00 4.00           

Secretaría de 

Educación

150,000,000 0 50,000,000 0 0 100,000,000 42,000,000.00 0.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,000,000.00

Equipamiento tecnológico 

para IE y CER

acercar a los campesinos a

los centros de servicios  

Número de IE y

Centros educativos

rurales con dotación

nueva de

computadores

Durante el periodo

anterior 15 IE y CER

fueron dotados con

equipos nuevos

Como mínimo 50 IE y 

CER  dotado con 3 

computadores nuevos  

y una impresora y una 

camara fotografica. 20.00 4.00           

Secretaría de 

Educación

360,000,000 0 360,000,000 0 0 0 100,800,000.00 0.00 100,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Fortalecimiento de  la   

catedra municipal 

Desarrollar asertivamente la

catedra municipal en los

diferentes establecimientos

educativos

Nùmero de textos

guia elaborados

No existe textos guias

para el fortalecimiento

El 100%  de los 

Centros educativos en 

basica primaria con 

guias para docentes 

30.00 4.00           

Secretaias de 

Educacion 

13,000,000 13,000,000 0 0 0 0 3,640,000.00 3,640,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Fomento a la cultura del 

emprendimiento

Promover el espíritu de la

iniciativa en los jóvenes del

municipio

Número de jóvenes

con propuestas o

ideas de planes de

negocios 

asesorados 

No se cuenta con

informacion al respecto

apoyar  como minimo 

5 proyectos 

empresariales 

avalados con planes 

de negocios 2.00 4.00           

Direccion 

Tecnica de 

Desarrollo 

Agropecuario
40,000,000 0 0 0 0 40,000,000 11,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,200,000.00

Promoción de los proyectos 

productivos de las IE y CER

Propiciar nuevos espacios de 

aprendizaje en la escuela

Número de IE y CER 

con proyectos 

productivos

Se ha apoyado a los 

proyectos productivos y 

granjas escolares de las 

instituciones educativas 

a través de la entrega de 

semillas y 

acompañamiento 

técnico por parte de la 

unidad técnica

Durante los 4 años el 

40% de los centros 

educativos rurales 

contarán con 

proyectos productivos 

implementados

14.00 4.00           

Direccion 

Tecnica de 

Desarrollo 

Agropecuario     

Area Ambiental

120,000,000 0 70,000,000 0 0 50,000,000 33,600,000.00 0.00 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,600,000.00

Sostenibilidad y ampliación  

de programas técnicos,  

tecnológicos, universitarios  y 

cursos de formación y 

capacitación en distintas 

áreas con instituciones como 

el SENA, TECNOLOGICO 

DE ANTIOQUIA, PASCUAL 

BRAVO, UNIVERSIDAD DE 

ANTIOQUIA y Otras

Fomentar la presencia en el

territorio de Instituciones de

educación superior

Número de

Instituciones de

educación superior

Actualmente 4

instituciones de

educacion superior

hacen presencia en el

municipio

Al menos cinco 

instituciones 

ofreciendo programas 

de educación superior 

en el municipio

0.30 50.00         

Secretaría de 

Educación

20,000,000 20,000,000 0 0 0 0 5,600,000.00 5,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Apoyo con subsidios para 

estudiantes matriculados en 

programas de educaciòn 

formal superior

Mejorar las condiciones de

vida de los y las estudiantes

pobres del municipio que

estudian en Medellín

Número de jóvenes

beneficiarios de la

casa estudiantil de

Medellín

No se cuenta cn este

servicio

25 jóvenes estudiantes 

beneficiarios a partir 

del 2013

10.00 50.00         

Alcalde 

Municipal

120,000,000 20,000,000 0 0 0 100,000,000 33,600,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,600,000.00

3.3 Cobertura Educativa

Ampliacion Hogar Juvenil 

Campesino La esperanza

Ampliar las oportunidades de 

educación básica y media 

para estudiantes pobres de la 

zona rural

Numero de hogares 

juveniles 

campesinos

No se cuenta en la zona 

urbana con un Hogar 

Juvenil Campesino

Incrementar en un 40% 

el hogar Juvenil la 

Esperanza 

10.00 100.00        

Alcalde 

Municipal

300,000,000 0 0 0 0 300,000,000 84,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84,000,000.00

Promoción de la afiliación al 

Régimen Subsidiado

Identificar a las personas sin 

capacidad de pago y 

vincularlas a la salud

Porcentaje  de 

personas sin 

capacidad de pago 

identificadas

1977 personas  no 

aseguradas al 2011

988 personas màs, 

aseguradas al 2016

300.00 80.00         

Dirección 

Local de Salud

12,978,000 0 0 331,000,000 9,657,480,000.00 2 .497.794.265   5,000,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,159,685,735.00

Promoción de la afiliación al 

régimen contributivo

Sensibilizar a la población con 

capacidad de pago sobre la 

importancia de la afiliación al 

Régimen contributivo

Número de 

población 

concientizada

7497 personas entre los 

18 y 45 años 

sensibilizadas sobre la 

importamcia de la 

afiliacion al regimen 

contributivo. 

80% de la población 

urbana  con capacidad 

de pago consiente de 

la importancia de la 

afiliación al régimen 

contributivo.

80.00 20.00         

Dirección 

Local de Salud

12,978,000 12,978,000

0 0 0 0 1,960,000.00 1,960,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Terminación y adecuación del 

centro de salud de Santa Rita

Facilitar el acceso a los 

servicios de salud de los 

habitantes de los 

corregimientos

Número de 

personas que se 

benefician de los 

servicios

En la actualidad las 

personas aun no pueden 

acceder a los servicios

4336 personas con 

acceso a los servicios 

prestados en el Puesto 

de Salud de Santa 

Rita. 1,436.00 95.00         

Planeación y 

Obras públicas
100,000,000 50,000,000 0 0 0 50,000,000

19,600,000.00 9,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00

Dotación con Kit de Primeros 

Auxilios

Brindar a las comunidades 

los insumos necesarios para 

afrontar emergencias de 

salud

Número de Kit  

comunales 

entregados

Las veredas no han 

tenido acceso a los kit 

de salud. 

24 Kit de Primeros 

Auxilios entregados a 

las diferentes 

comunidades del 

Municipio
6.00 2.50           

Dirección 

Local de Salud
36,000,000 36,000,000 0 0 0 0

10,080,000.00 10,080,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Brigadas de salud en las 

veredas de difícil acceso

Llegar a los sitios mas

apartados del municipio con

los servicios de salud

Número de veredas 

atendidas con 

brigadas de salud 

9 brigadas de  salud 

realizadas en el año 

2011

35 Brigadas de Salud 

realizadas en las 

comunidades con mas 

dificultades para el 

acceso y las mas 

lejanas durante los 

cuatro años.

5.00 2.50           

Dirección 

Local de Salud
8,450,000 8,450,000 0 0 0 80,000,000

35,560,000.00 17,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,560,000.00

Concientizar a la población

sobre la importancia del

autocuidado y de la

prevención de las

enfermedades crónicas no

trasmisibles

 Número de 

personas en los 

programas de 

promoción y 

prevención

2500 personas han sido 

sensibilizadas

5000 personas 

sensibilizadas e 

informadas sobre las 

enfermedades 

crónicas no 

transmisibles y 

discapacidad.    

68,320,000.00 0.00 21,593,992.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46,726,008.00

contrubuir al mejoramiento de

al calidad de vida de la

poblacòn en situacion de

discapacidad 

personas en 

situaciòn de 

discapacidad  

beneficiada  del 

proyecto 

36 personas con apoyo 

directo 

100 personas en 

estado de 

discapacidad  con 

apoyo directo Pto 

81.000.000   60 sgp 21 

R.P

Proyecto de Construcción, 

ejecucion evaluaciòn y 

seguimiento de la Política  

Publica  del adulto mayor 

Incluir a la población adulta 

mayor en la agenda social y 

política del municipio

Política publica 

construida elecutada 

e implementada

Aun no se cuenta con 

acuerdo municpal para 

la politica publica del 

adulto mayor

Acuerdo municipal 

donde se establece la 

política publica del 

adulto mayor en el 

2013

0.30 2.00           

Dirección 

Local de Salud
420,000,000 0 60,000,000 0 0 360,000,000

117,600,000.00 0.00 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92,600,000.00

Formulaciòn politica publica  

seguridad aliementaria

Articulara acciones de las 

institucione programs y 

proyectos para garantizar 

accceso  a los alimentos

Política pública 

formuladas 

intersectorialmente 

con enfoque de 

determinantes 

sociales de la salud

Politica publica 

implementada

0.30 2.00           

Programas 

sociales
4,000,000 4,000,000 0 0 0 0

1,120,000.00 1,120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.7 Plan decenal de salud
Formulacion Plan  Decenal 

de salud

Se tendran una vez se 

formule el Plan

Se tendran una vez

se formule el Plan

Se debe buscar para la

formulacion del Plan

Se tendran una vez se 

formule el Plan
0.30 100.00        

Dirección 

Local de Salud
12,000,000 12,000,000 0 0 0 0

3,360,000.00 3,360,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Atención Integral de las 

enfermedades prevalentes en 

la primera infancia AIEPI

Prevenir enfermedades y

problemas de salud durante la 

niñez

Reducir los factores 

de riesgo asociados 

a las muertes 

perinatal e infantil.  

90% de familias 

conocen  algunos los 

factores de riesgo

El 90% de las familias 

beneficiarias de la 

estrategia AIEPI 

conocen los factores 

de riesgo que influyen 

en la mortalidad infantil 90.00 30.00         

Salud Pública 357,245,845 357,245,845 0 0 0

185,920,000.00 0.00 185,920,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Centro de Recuperación 

Nutricional

Garantizar atención temprana

y oportuna a los niños con

desnutrición del municipio

Numero de niñas y 

niños atendidos

 110 niños y niñas 

atendidos en promedio 

al año 

Sostener  110 niños y 

niñas atendidos en 

promedio al año 110.00 40.00         

Salud Pública 520,000,000 0 0 360,000,000 0 160,000,000

145,600,000.00 0.00 0.00 0.00 110,000,000.00 0.00 0.00 35,600,000.00
Cobertura de 

vacunación con DPT 

en menores de 1 

año

Cobertura del 80%

Lograr cobertura útil 

con DPT en menores 

de 1 año (Aumentar al 

95%)Cobertura de 

vacunación con 

Triple Viral en niños 

de 1 año

Cobertura del 80%

Lograr cobertura útil 

con SRP en niños de 1 

año (Aumentar al 95%) 9,800,000.00 9,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cobertura útil con 

esquema completo 

de vacunación para 

la edad

Cobertura del 80%

Lograr coberturas 

útiles en esquemas 

completos de 

vacunación para la 

Apoyo a madres gestantes

Crear un entorno apropiado 

para el desarrollo de la madre 

y el bebé

Reducir los factores 

de riesgo asociados 

a la mortalidad 

materna

En el 2011 se presento 

una muerte materna

0 muertes maternas 

en el período 2012  a 

2016

0.01 100.00        

Salud Pública

0.00 60,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57,600,000.00

2.3 Fortalecimiento 

institucional

Actualización del PBOT

35,000,000

357,245,845

Salud Pública

Salud Pública

35,000,000 0000

182,406,00800357,245,8450

5.00 30.00

96.00

3.1 Calidad educativa

3.4 Aseguramiento en 

salud

3.2 Fomento de la 

educacion superior

Enfermedades crónicas no 

trasmisibles y discapacidad

3.6 Políticas publicas

3.8 Salud Infantil

Proteger a los niños y las

niñas de las enfermedades

inmunoprevenibles 

Programa Ampliado de 

Inmunizaciones

0

Ordenar el territorio para que 

responda a las necesidades 

del desarrollo desde un 

enfoque de sostenibilidad

2.00

3.5 Acceso a los servicios 

de salud

117,600,000.00357,245,845 220,000,0000

3.9 Sexualidad 

Responsable

0



Prevención del cáncer de 

cuello Uterino

Informar a las mujeres sobre 

las formas de prevenir y la 

importancia de detectar a 

tiempo el cáncer de cuello 

uterino

Numero de mujeres 

informadas

5.500 mujeres 

informadas

11.841 mujeres del 

municipio con 

información sobre 

prevención y detección 

temprana del cáncer 

de cuello uterino

Direccion 

Local de Salud

Atencion con amor 

Brindar atenciòn sicològica 

individual y colectiva a los 

diferentes grupos 

poblacionales

Nùmero de 

personas atendidas

300 personas 

atendidas por el 

proyecto

Porcentaje de 

adolescentes 

informadas (os)

970 adolescentes y 

jovenes informados 

sobre los riesgos, 

consecuencias y 

problemas asociados a 

los embarazos a 

temprana edad

1159 adolescentes y

jovenes del municipio

sensibilizados de los

riesgos, 

consecuencias y

problemas asociados

a los embarazos a

temprana edad

Porcentaje de

mujeres en edad

fértil informadas

sobre la importancia

de los métodos

anticonceptivos

3892 mujeres

informadas sobre la

importancia de los

metodos 

anticonceptivos

El 100% de las

mujeres en edad fértil

informadas sobre la

importancia de los

métodos 

anticonceptivos.

Prevención del VIH/ SIDA y 

las ITS

Sensibilizar a la población 

sobre la importancia de 

prevenir enfermedades de 

transmisión sexual y las 

formas de hacerlo

Número de 

personas 

informadas y 

educadas

En el 2011 no se 

presentó ninguna 

muerte por VIH/Sida

Mantener en 0 las 

muertes por VIH/ SIDA 

y las ITS Direccion 

Local de Salud

3.10 Vigilancia y control
Proyecto sistemas de 

información en salud

Mantener actualizada la

información en salud para la

toma de decisiones

Numero de reportes

enviados
No se tienen datos

Tener los  reportes  

actualizados al  

SIVIGILA, 

SISPRO,Supersalud y 

demás

0.01 100.00        

Direccion 

Local de Salud
12,978,000 0 4,326,000 0 0 88,000,000

19,880,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,880,000.00

3.11 Salud oral Promoción de la salud oral

Educar a la población sobre la 

importancia de una buena

salud bucal

Número de

personas 

sensibilizadas e

informadas

7.000 personas

sensibilizadas e

informadas frente a la

importancia de la salud

oral.

10.000 personas 

sensibilizadas e 

informadas frente a la 

importancia de la salud 

oral. 1,000.00 100.00        

Direccion 

Local de Salud
357,245,845 0 357,245,845 0 0 0

18,200,000.00 0.00 18,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Número de

personas en riesgo

de trastorno mental

y suicidio (intento de

suicidio) intervenidas 

con programas de

salud mental

4.000 personas  

sensibilizadas en 

factores de riesgo de los 

trastornos mentales, 

suicidio e intento de 

suicidio 

5.280 personas 

sensibilizadas en 

factores de riesgo de 

los trastornos 

mentales, suicidio e 

intento de suicidio 

1,080.00 100.00        

Direccion 

Local de Salud

56,840,000.00 0.00 56,840,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Número de

personas 

sensibilizadas frente

a los factores de

riesgo y a las

consecuencias del

consumo de

sustancias 

psicoactivas

7.000 personas

residentes en el

Municipio beneficiarias

de la estrategia Atención

Primaria en salud y

sensibilizados frente a

estilos y hábitos de vida

saludables

8.400 personas 

residentes en el 

Municipio beneficiarias 

de la estrategia 

Atención Primaria en 

salud y sensibilizados 

frente a estilos y 

hábitos de vida 

saludables

Direccion 

Local de Salud

Formulacion politica publica, 

de deporte recreaciòn  y 

educaciòn fisica.

Integrar instituciones pùblicas 

y privada y la comunidad para 

el desarrollo del sector 

POLITICA PUBLICA

FORMULADA

acuerdo municipal que 

establezca la politica 

publica del sector 

0.30 7.00           

Secretaria de 

educacion
16,000,000 16,000,000 0 0 0 0

4,480,000.00 4,480,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Centro de Iniciación deportiva 

Contribuir a la formaciòn 

integral  de los niños y niñas  

por medio de la accion y 

estimulacion motriz 

orientadas a travès de la 

practica deportiva 

Número de centros 

de iniciación 

deportiva

El municipio no cuenta 

con centro de iniciacion 

deportiva

Un centro de iniciación 

deportiva creado antes 

de finalizar el segundo 

semestre de 2013

0.30 7.00           

Secreatria de 

educacion
185,000,000

0 55,000,000 60,000,000 0 70,000,000 43,400,000.00 0.00 18,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,400,000.00

Centro de  enriquecimiento 

motriz

Contribuir al proceso de

crecimiento y aprendizaje de

los niños y las niñas

Número de centros 

de enriquecimiento 

motriz

No se cuenta con centro 

de enriquecimiento 

motriz

Un centro de 

enriquecimiento 

creado antes de 

finalizar el primer  

semestre de 2013 0.30 7.00           

Secreatria de 

educacion
90,000,000

20,000,000 20,000,000 50,000,000 0 0 25,200,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 13,200,000.00 0.00 0.00 0.00

 Fomento  y promoccion  de 

deportes   no tradicionales en 

el municipio

Diversificar la oferta de

deportes para el

entretenimiento y la diversión

Número de 

disciplinas 

deportivas no 

tradicionales 

implementadas en el 

municipio

Al 2011 no se practican

en el municipio

disciplinas deportivas no

tradicionales

Mínimo 7 disciplinas 

deportivas no 

tradicionales 

implementadas en el 

municipio durante el 

periodo de gobierno.
2.00 7.00           

Secreatria de 

educacion
65,000,000

45,000,000 20,000,000 0 0 0 18,200,000.00 12,200,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Maraton anual concejo de 

Ituango

pormover el atletismo como

dsciplina deportiva y recrativa

para la pobalcion urbana y

rural 

mero de maratones 

realizadas durante el 

año

No se cuenta con

informacion al respecto

Realizar cuatro 

maratones durante el 

periodo de gobierno

1.00 7.00           

Secretaria de 

educacion
24,000,000

0 12,000,000 0 0 12,000,000 6,720,000.00 0.00 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,720,000.00

Torneos municipales en las  

disciplinas deportivas básicas

Fomentar la sana

competencia y la convivencia

por medio del deporte

Número de torneos

de disciplinas

deportivas básicas

realizadas 

4 torneos anuales en 4 

disciplinas deportivas 

básicas

8 torneos anuales en 

las disciplinas 

deportivas básicas

4.00 7.00           

Secreatria de 

educacion
40,000,000

20,000,000 20,000,000 0 0 0 11,200,000.00 3,200,000.00 8,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Campamentos juveniles

Número de

campamentos 

juveniles realizados

Un campamento Juvenil 

realizado en el año

Un campamento 

Juvenil realizado en el 

año
1.00 7.00           

Secreatria de 

educacion
20,000,000

10,000,000 0 10,000,000 0 0 5,600,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00 2,600,000.00 0.00 0.00 0.00

Olimpiadas  campesinas

Número de

olimpiadas 

campesinas 

realizadas

Una Olimpiada

campesina por año

Realizar una 

Olimpiada Campesina 

por año 1.00 7.00           

Secreatria de 

educacion
170,000,000

0 50,000,000 0 0 120,000,000 47,600,000.00 0.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,600,000.00

Juegos deportivos 

intercolegiados

 Numero de 

estudiantes 

participando  en los 

juegos deportivos 

intercolegiados

150 estudiantes 

participaron en los 

juegos  deportivos 

intercolegiados anuales

como minimo 700  

deportistas  

paricipantes en todas 

las fases anuales en 

juegos deportivos 

intercolegiados 
550.00 13.00         

Secreatria de 

educacion
180,000,000

0 40,000,000 80,000,000 0 60,000,000 50,400,000.00 0.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,400,000.00

Participaciòn en  Juegos de la 

salud  y del magisterio 

Numero de 

deportistas participe  

en los Juegos de la 

salud y del 

magisterio

100 deportistas  que 

participando en estos 

eventos 

100 deportistas 

participando 

anualmente en cada 

uno de los eventos 

100.00 7.00           

Secreatria de 

educacion
12,000,000

12,000,000 0 0 0 0 3,360,000.00 3,360,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Juegos departamentales

Numero de 

deportistas del 

municipio 

participando   en los  

Juegos 

departamentales

100 deportistas  que 

participando en estos 

eventos 

200 deportistas 

participando 

anualmente en los 

juegos 

departamentales
200.00 10.00         

Secreatria de 

educacion
80,000,000

20,000,000 60,000,000 0 0 0 5,600,000.00 5,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ciclovias

Proporcionar a la comunidad  

espacios recreativos y 

deportivos

Número de

Ciclovias realizadas

por año

No existen ciclovias en

el municipio

Minimo 6 ciclovias 

realizadas por año.
2.00 7.00           

Secreatria de 

educacion
4,000,000

4,000,000 0 0 0 0 1,120,000.00 1,120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mesa municipal de educación 

física

Propiciar espacios para la

reflexión y las posturas

criticas y constructivas frente

al tema de la educación física

en el municipio

Número de espacios

para el análisis y la

planificación de la

educación física en

el municipio

No se cuenta con mesa

de educacion fisica

Una mesa de 

educación física 

municipal conformada 

en el primer semestre 

del 2013
0.30 30.00         

Secreatria de 

educacion
4,000,000

4,000,000 0 0 0 0 1,120,000.00 1,120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Junta Asesora del deporte 

Generar institucionalidad en la

regulacion del deporte

municipal 

creacion Junta No se tiene conformada 
Creacion junta 

Asesora del deporte 

0.30 30.00         

Secretaria de 

educacion
0

0 0 0 0 0 2,240,000.00 2,240,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Clubes y organizaciones 

deportivas, recreativos y de 

actividad física

Fomentar la practica

deportiva y las facultades

intelectuales 

Número de Clubes

deportivos, 

recreativos y de

actividad física

creados y

funcionando

El municipio no cuenta

con clubes

creación de mínimo 5 

clubes, durante el 

periodo de gobierno

2.00 40.00         

Secreatria de 

educacion
8,000,000

0 8,000,000 0 0 0 2,240,000.00 0.00 2,240,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Adecuación y ampliación de 

la cancha municipal de fútbol

Canchas 

municipales 

adecuadas y

ampliadas

Aunque se han hecho

pequeñas obras de

mantenimiento la

cancha continúa en mal

estado

Una cancha en la zona 

urbana adecuada y 

ampliada

0.00 -              

Planeación y 

Obras públicas
980,000,000

54,000,000 0 880,000,000 0 46,000,000 0.00 0 0 0 0 0 0 0

Terminación cancha de fútbol 

de Santa Rita

Cancha de futbol de

Santa Rita

terminada

Esta cancha se ha

iniciado y esta sin

terminar 

Una cancha del 

corregimiento de Santa 

Rita Terminada
0.30 20.00         

Planeación y 

Obras públicas
80,000,000

20,000,000 10,000,000 0 0 50,000,000 0.00 0 0 0 0 0 0 0

Reparación, adecuación y 

mantenimiento de escenarios 

deportivos

Número de

escenarios 

deportivos a los que

se les ha hecho

mantenimiento y

adecuación

Se les ha hecho

mantenimiento y

adecuacion a un 20% de

los escenarios

deportivos

Hacerle mantenimiento 

durante los 4 años al 

80% de escenarios 

deportivos 

20.00 60.00         

Planeación y 

Obras públicas
140,000,000

0 50,000,000 0 0 90,000,000 39,200,000.00 0.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,200,000.00

Construcción de  placas 

polideportivas.

Número de placas

polideportivas 

construidas

Se cuenta con una placa 

polideportiva en la zona

urbana

Mínimo 2 placas 

polideportivas 

construidas durante 

los cuatro años de 

gobierno 0.50 20.00         

Planeación y 

Obras públicas
80,000,000

40,000,000 40,000,000 0 0 0 22,400,000.00 8,400,000.00 14,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mejoramiento de  la Ludoteca 

urbana  y creación de 

ludotecas en los 

corregimientos de la Granja  y 

Santa Rita

Contar con espacios y

dotación adecuada para el

desarrollo integral de niños y

niñas

Número de niños y

niñas menores de 6

años beneficiados

de programas que

promueven los

derechos culturales

Se cuenta con una

ludoteca en la zona

urbana a la cual tienen

acceso en promedio 475 

niños y niñas 

Minimo 1200 niños y 

niñas menores de 6 

años se benefician de 

las ludotecas

400.00 95.00         

Secretaría de 

Educación
60,000,000

40,000,000 20,000,000 0 0 0 16,800,000.00 10,000,000.00 6,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Fortalecimiento de la 

biblioteca municipal

Impulsar la lectura y la

escritura y facilitar la

circulación y el acceso a la

información y el conocimiento

Personas que

utilizan las

bibliotecas públicas

municipales

La biblioteca municipal

presenta carencias en

su dotacion de libros 

Biblioteca municipal 

fortalecida

1.00 5.00           

Secretaría de 

Educación
120,000,000

20,000,000 20,000,000 0 0 80,000,000 33,600,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,600,000.00

Salón municipal de arte visual 

y museo cultural
Crear espacios para la cultura

Número de salones

municipales de arte

visual implementado

y museo cultural

No se cuenta con salon

de arte visual y museo

cultural

Un salón de Arte visual  

y un museo cultural 

Implementado y 

funcionando durante 

los cuatros años 1.00 20.00         

Secretaría de 

Educación
40,000,000

5,000,000 15,000,000 0 0 20,000,000 11,200,000.00 1,500,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,700,000.00

Fortalecimiento de las 

bandas marciales de la zona 

urbana y de los 

corregimientos de La Granja 

y Santa Rita

Contribuir a la formación

personal y social de los niños,

niñas y jóvenes que

pertenecen a la banda marcial

Número de bandas

marciales 

Existen en el municipio

tres bandas marciales

Tres bandas marciales 

fortalecidas

3.00 40.00         

Secretaría de 

Educación
80,000,000

10,000,000 5,000,000 0 0 65,000,000 22,400,000.00 2,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,400,000.00

Apoyo a la conformación de 

grupos  de danza, teatro, 

pintura, música, literatura y 

artes plasticas 

Fomentar la creatividad y las

expresiones artísticas el

talento artistico en todas sus

manifestaciones 

Número de grupos

beneficiadas por

estos programas .

No se cuenta con

grupos conformados 

Contar como mínimo 

con 12  grupos  

coormados.

3.00 40.00         

Secretaría de 

Educación
90,000,000

30,000,000 20,000,000 35,000,000 0 5,000,000 25,200,000.00 10,000,000.00 7,000,000.00 0.00 3,200,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00

Eventos culturales especiales 

fomentar el talento artisco y

cultural del municipioMantener 

las costumbres y tradiciones 

Número de eventos

especiales y

culturales  

realizadas

8 eventos especiales y

culturales ralizadas el

añon anterior 

Minimo 50  eventos 

especiales culturales  

realizados 

12.00 20.00         

Comité Fiestas 

y eventos del 

Municipio

160,000,000

80,000,000 30,000,000 30,000,000 0 20,000,000 38,080,000.00 20,000,000.00 10,000,000.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 3,080,000.00

Promoción y difusión de la 

cultura
Promover la cultura municipal

Profesionales 

contratados
0

Un profesional 

contratado para la 

promoción y difusión 

de la cultura municipal

1.00 17.00         

Secretaria de 

educación
75,500,000

0 75,500,000 0 0 0 21,140,000.00 0.00 21,140,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Festival musical nudo del 

paramillo

Fomentar, promover y

proyectar el talento musical

del municipio 

Numero de

festivales realizados
Un festival anual

Un festival anual

durannte el periodo de

gobierno 1.00 17.00         

Secretaria de 

educacion
60,000,000

15,000,000 25,000,000 0 0 20,000,000 16,800,000.00 4,000,000.00 8,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,800,000.00

Gestion para el rescate y 

declaracion del patrimonio 

historico y cultural del 

municipio 

Conservar sitios y objetos que 

se constituyenen patrimonio

historila ry cultural de la region

sitios y objetos

declarados como

patrimonio del

municipio

Nose tiene declaratoria

de patrimonio en el

municipio

Como minimo 12

objetos y dos sitios

con declaratoria como

patrimonio historico 2.00 16.00         

Secretaria de 

educacion
0

0 0 0 0 0 3,360,000.00 3,360,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Rescate de memoria 

historica y cultural  de la 

comunidad  embera Katio y 

del municipio 

Recopilar a travès de

diferentes materiales nuestra

historia y nuestra cultura

embera Katio 

Material bibliografico

y audivisual 
No se tiene registro 

Un documento editado,

publicado sobre la

memoria historica y

cultural de ituango y su

comunidad indigena 0.30 13.00         

0

0 0 0 0 0 3,360,000.00 3,360,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Reparación, dotacion  y 

adecuación de espacios 

culturales

Posibilitar a la comunidad el 

acceso a la cultura en 

condiciones adecuadas

Número de espacios 

dedicados al arte y 

la cultura mejorados

El municipio cuenta con 

tres espacios culturales 

que requieren  dotacion,  

mantenimiento y 

reparacion 

 Mínimo  tres espacios 

dotados dedicado al 

arte y la cultura 

mejorados, dotados 

3.00 17.00         

Planeación y

Obras 

Públicas

20,000,000

0 10,000,000 0 0 10,000,000 5,600,000.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,600,000.00

Mejoramiento de la 

infraestructura de los hogares 

del ICBF

Disminuir los factores de

riesgo para la salud y la

integridad física de niños y

niñas de los HC

Número de hogares 

mejorados

23 hogares comunitarios 

con carencias de 

infraestructura y 

dotacion

23 hogares

comunitarios de la

zona rural y urbana

mejorados durante los

4 años 23.00 14.00         

Planeación y

Obras 

Públicas

Programas 

sociales

230,000,000

0 120,000,000 0 0 110,000,000 64,400,000.00 0.00 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,400,000.00

Promoción de registro de 

niños, niñas y adolescentes

Garantizar a los niños y niñas 

el derecho a la ciudadanía

Número de jornadas 

de identificación y 

registro

3 jornadas de 

identificación y registro 

por año

Mínimo 4 jornadas de

identificación y registro

0.00 0.00

SISBEN 120,000,000

0 0 0 0 120,000,000 33,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,600,000.00

Ampliación de cobertura de 

hogar infantil para la atención 

integral a la primera infancia

Ofrecer atención integral a la

primera infancia

Número de niños y 

niñas beneficiarios 

de los hogares

90 niños beneficiados de 

los hogares infantiles

120 niños en hogar

intantil agrupado en la

zona urbana

10.00 14.00         

Planeación y

Obras 

Públicas

Programas 

sociales

100,000,000

0 20,000,000 0 0 80,000,000 28,000,000.00 0.00 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,000,000.00

Cuenta tu vida y tus sueños.  

Una propuesta alrededor del 

arte, el deporte,  la cultura y 

las  diversas actividades 

lúdico –pedagógicas para 

prevenir la vinculación de 

niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes a actividades ilegales

Fortalecer las capacidades 

institucionales para  la 

prevención  del reclutamiento   

de niños, niñas y 

adolescentes afectados por la 

confrontación armada, el 

narcotráfico y delincuencia 

organizada 

Numero de 

instituciones 

educativas con 

propuestas claras 

diferentes a la 

formación 

académica

Este proyecto se ha 

llevado a cabo en su 

prueba piloto en 5 

instituciones educativas 

del municipio

Ejecutar el proyecto en

10 IE, 5 que ya vienen

en él, y otras cinco

nuevas

4.00 14.00         

Institucion 

Educativa 

Pedro Nel

Ospina

60,000,000

0 20,000,000 0 0 40,000,000 16,800,000.00 0.00 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,800,000.00

Escenario de Sueños: 

Actividades extracurriculares 

con niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes para 

prevenir su vinculación a 

actividades ilegales o a las 

peores formas de trabajo

Reducir las vulnerabilidades 

de niños, niñas y 

adolescentes frente al delito y 

a la vinculación a actividades 

ilegales

Niños, niñas y 

adolescentes en 

actividades 

extracurriculares 

para prevenir su 

vinculación a 

actividades ilegales 

o peores formas de 

trabajo

No se ha realizado este 

proyecto en el municipio

1200 niños, niñas y 

adolescentes en 

actividades 

extracurriculares para 

prevenir su vinculación 

a actividades ilegales o 

peores formas de 

trabajo

500.00 24.00         

Comisaría de

Familia 100,000,000

25,000,000 25,000,000 0 0 50,000,000 28,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00

Vacaciones recreativas

Propiciar espacios para la 

recreación y el esparcimiento 

de los niños y las niñas

Número de niños y 

jóvenes 

participantes 

Hace varios años no se

realiza

Como mínimo 400

niños y jóvens

participantes 
100.00 20.00         

Secreatria de

educacion
20,000,000

10,000,000 10,000,000 0 0 5,600,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,600,000.00

Equipos Itinerantes de 

Atención Integral a la Primera 

Infancia

Hacer presencia en los 

lugares mas apartados del 

municipio para la atención 

integral a la primera infancia

Número de equipos 

itinerantes que 

acompañan a  

madres gestantes y 

niños y niñas en la 

primera infancia

No se cuenta con este 

tipo de acompañamiento

Mínimo 1 equipo  

Itinerante de Atención 

Integral a la Primera 

Infancia

1.00 14.00         

Secretaría de 

Educación
160,000,000

20,000,000 0 0 0 140,000,000 44,800,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,800,000.00

Apoyo a fiesta institucional del 

niño

Generar un espacio de 

diversion, alegría y 

esparcimiento par los niños 

del municipio

Número de niños 

participantes
2350 niños participantes

Como mínimo 2500 

niños partiicpantes
50.00 14.00         

Secretaria de 

educación
0

0 0 0 0 16,800,000.00 16,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Clubes Juveniles

Impulsar  la participación de 

los jóvenes en el desarrollo de 

sus comunidades

Número de clubes 

juveniles 

funcionando

7 clubes juveniles
2 nuevos  clubes 

juveniles

0.30 25.00         

Saecretaría de 

Educación
200,000,000

60,000,000 0 140,000,000 0 0 60,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00

Conformación del Consejo 

Municipal de la Juventud CMJ

Contar en el municipio con un 

órgano de representación y 

participación de los jóvenes

Número de 

Consejos 

Municipales 

conformados

Aun no se tiene un CMJ 

conformado y con 

acuerdo municipal

Un consejo municipal 

de la juventud 

conformado al finalizar 

primer semestre de 

2013
0.30 25.00         

Secretaría de 

Educación
12,000,000

12,000,000 0 0 0 0 3,600,000.00 3,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 60,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57,600,000.00

Intervención a personas 

vulnerables con programas 

de salud mental

Salud sexual y reproductiva

3.14 Organización y 

fortalecimiento 

institucional del deporte

3.15 Infraestructura para 

el deporte, la educación 

física y la recreación

3.12 Salud mental

3.13 Promoción y fomento 

del deporte la educación 

física y la recreación

Fomentar la paz, la 

solidaridad y la convivencia 

entre los jóvenes

Brindar a la población 

escenarios deportivos y 

recreativos adecuados

Brindar espacios para la 

recreación y la integración de 

los jóvenes

Fomentar el conocimiento y 

respeto por los derechos 

sexuales y reproductivos

Contribuir a que las personas 

mantengan un estado de 

equilibrio consigo mismas y 

con su comunidad

3.20 Ituango Joven

3.19 Atención Integral a la 

primera infancia

0

Direcciòn 

Local de Salud

117,600,000.00

357,245,845

357,245,845

000357,245,8450

220,000,0000

3.16 Aprendiendo a través 

del juego, la lectura y la 

escritura

3.17 Arte para todos

3.9 Sexualidad 

Responsable

3.18 Patrimonio cultural

0



Jóvenes con habilidades y 

competencias para la vida 

laboral

Brindar a los y las jóvenes 

conocimientos  para  la vida 

laboral

Número de jóvenes 

que desarrollan 

competencias 

laboral

No hay proyectos de 

promoción vocacional

Mínimo 100 jóvenes 

capacitados para la 

vida laboral
25.00 25.00         

Secretaría de 

Educacion
32,000,000

0 0 0 0 32,000,000 9,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,600,000.00

Prevenciòn del embarazo en 

la adolescencia

Sensibilizar a los jòvenes con 

experiencias vivenciales 

sobre las implicacione del 

embarazo a una temprana 

edad

Número de jòvenes 

capacitados

0 jòvenes en el 

programa

Mìnimo 350 jòvenes 

capacitados 

ysensibilizados
100.00 25.00         

Secretrìa Local 

de Salud
70,000,000

35,000,000 0 0 0 35,000,000 21,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,000,000.00

Mujer Rural

Generar posibilidades de

generación de ingresos para

la mujer rural

Número de 

asociaciones de 

mujeres

Sin dato

Mínimo una asociación 

de mujeres 

presentando un 

proyecto productivo al 

programa Mujer Rural 

del Ministerio de 

Agricultura
0.30 10.00         

Unidad técnica 

de desarrollo 

Agropecuario

60,000,000

0 0 0 0 60,000,000 18,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000,000.00

Fortalecimiento a grupos y 

redes de mujeres

Promover la asociatividad en

la mujer ituanguina

Número de 

asociaciones 

fortalecidas

La asociación de 

mujeres requiere 

fortalecimiento

Una asociacion de 

mujeres fortalecida
1.00 10.00         

45,000,000

0 0 0 0 45,000,000 13,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,500,000.00

Proyectos productivos para la 

Generación de ingresos  

Mejorar los ingresos de las

mujeres cabeza de hogar o

en situación de pobreza

Número de 

proyectos 

productivos 

liderados por 

mujeres

Sin dato

Mínimo 10 proyectos 

liderados por mujeres 

asesorados por la 

administración 

municipal u otras 

organizaciones.
4.00 10.00         

Unidad técnica 

de desarrollo 

Agropecuario

80,000,000

20,000,000 0 0 0 60,000,000 24,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000,000.00

Tecnologías de la información 

y la comunicación para 

grupos organizados de 

mujeres

Propiciar el acceso a la

informática y al conocimiento

Número de mujeres 

asociadas 

cpacitadas

Sin dato
Como mínimo 80 

mujeres capacitadas 

20.00 15.00         

Alcalde 24,000,000

12,000,000 0 0 0 12,000,000 7,200,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,700,000.00

Proyecto productivo para 

asociaciòn de mujeres

Brindar posibilidades de

generaciòn de ingresos

Nùmero de 

proyectos 

productivos par 

amujeres asociadas

Una tostadora como 

proyecto productivo
0.30 10.00         

Unidad de 

desarrollo 

social

60,000,000

60,000,000 0 0 0 0 18,000,000.00 18,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Formación para el empleo y 

el emprendimiento

Fortalecer las competencias

de las mujeres para su

desempeño laboral y para la

generación de ingresos

Número de mujeres 

formadas
Sin dato

Como Mínimo 60 

capacitadas

20.00 15.00         

Unidad técnica 

de desarrollo 

Agropecuario

20,000,000

6,000,000 0 0 0 14,000,000 6,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00

Proyecto movilización social 

municipal para la igualdad de 

géneros

Visibilizar la importancia del 

papel de la mujer en la 

sociedad y el respeto por sus 

derechos

Estrategia de 

comunicación 

pública 

implementada

No se ha desarrollado 

ninguna estrategia de 

comunicación publica 

para el enfoque de 

genero

Desarrollar para el 

2013 una estrategia de 

comunicación pública 

para el enfoque de 

género.
0.30 10.00         

Desarrollo 

Social
10,000,000

10,000,000 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Habilitación de sede para el 

grupo de la tercera edad

Ofrecer a los adultos

mayores espacios para la

integración, el esparcimiento

y la utilización de su tiempo

libre

Número de sedes 

habilitadas

No se cuenta con sedes 

habilitadas para los 

grupos de adultos 

mayores

Una sede habilitada en 

la zona urbana y tres 

en la zona rural

1.00 10.00         

Direccion 

Local de Salud
32,000,000

32,000,000 0 0 0 0 9,600,000.00 9,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Construcción de vivienda 

para madres cabeza de 

hogar

Acceder a vivienda digna para

mujeres cabeza de hogar

Numero de 

soluciones de 

vivienda para 

mujeres cabeza de 

hogar

No se tiene registro 

50 viviendas nuevas 

para madres cabeza 

de hogar
18.00 10.00         

Planeacion 

Municipal
190,000,000

0 100,000,000 0 0 90,000,000 57,000,000.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,000,000.00

Mejorarmiento y ampliación 

de vivienda para madres 

cabeza de hogar

Mejorar la calidad de las

viviendas de mujeres cabeza

de hogar

Número de viviendas 

mejoradas o 

ampliadas para 

madres cabeza de 

hogar

No se tiene registro 
60 viviendas ampliadas 

o mejoradas

15.00 10.00         

Planeación 

Municipal
300,000,000

50,000,000 100,000,000 0 0 150,000,000 90,000,000.00 15,000,000.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000,000.00

Apoyo al Centro de Bienestar 

del Anciano

Garantizar la permanencia y 

atención de los adultos 

mayores del centro de 

bienestar del anciano San 

Roque

personas atendidas 

con alimentación en 

el centro de 

bienestar del 

anciano

 50 adultos mayores 

atendidos en el  CBA 

durante los 4 años

 50 adultos mayores 

atendidos en el  CBA 

durante los 4 años

50.00 25.00         

Direccion 

Local de Salud
180,000,000

60,000,000 0 120,000,000 0 0 54,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,000,000.00

Mantenimiento físico y 

actividades recreativas para 

el adulto mayor

Disminuir los efectos 

adversos del envejecimiento 

sobre la salud física y mental

porcentaje de

adultos mayores

vinculados a

actividades 

recreativas y de

mantenimiento físico 

el 4.7% de adultos

mayores participan

activamente de

actividades recreativas y

de mantenimiento físico 

El 7% de adultos 

mayores participan 

activamente de 

actividades recreativas 

y de mantenimiento 

físico 
2.00 10.00         

Direccion 

Local de Salud
83,000,000

0 0 0 0 83,000,000 24,900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,900,000.00

Subsidio al adulto mayor Juan 

Luis Londoño de la cuesta

Número de adultos

mayores 

beneficiados con el

subsidio

El 2.8% de adultos

mayores reciben el

apoyo alimentario del

programa Juan Luis

Londoño de cuesta y el

paquete alimentario(

I.C.B.F) 

El 2.8% de adultos 

mayores reciben el 

apoyo alimentario del 

programa Juan Luis 

Londoño de cuesta y el 

paquete alimentario( 

I.C.B.F) 

2.80 10.00         

Direccion 

Local de Salud
270,000,000

0 0 0 0 270,000,000 81,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81,000,000.00

Apoyo alimentario a personas 

de la tercera edad

Número de

personas que

reciben el apoyo

alimentario

Un 6% de adultos 

mayores beneficiados 

por el  programa de 

protección social al 

adulto mayor(PPSAM)

Un 6% de adultos 

mayores beneficiados 

por el  programa de 

protección social al 

adulto mayor(PPSAM)

6.00 15.00         

Direccion 

Local de Salud
300,000,000

30,000,000 30,000,000 0 0 240,000,000 90,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72,000,000.00

Educación no formal para 

personas de la tercera edad

Potencializar las destrezas y 

habilidades de los adultos 

mayores

Número de 

personas de la 

tercera edad que 

participan en cursos 

cortos de artes y 

oficios (180)

180 adultos mayores  

participando 

activamente de cursos, 

talleres y actividades 

especializadas para 

ellos

180 adultos mayores  

participando 

activamente de 

cursos, talleres y 

actividades 

especializadas para 

ellos
180.00 30.00         

Direccion 

Local de Salud
10,000,000

10,000,000 0 0 0 0 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NÚMERO DE FAMILIAS 

BENEFICIADAS
84000000 0 12000000 0

0.00 -              
0 72,000,000

0 40,000,000 0 0 240,000,000 84,000,000.00 0.00 12,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72,000,000.00

Fortalecimiento de cultivos 

autóctonos

Mejorar la seguridad

alimentaria de la población

nativa

Número de cultivos 

autóctonos 

fortalecidos

Sin dato

Fortalecer con la 

entrega de semillas, 

abonos y asistencia 

técnica al menos dos 

cultivos tradicionales 

de la población 

indígena.
0.60 33.00         

Unidad técnica 

de desarrollo 

Agropecuario

20,000,000

0 20,000,000 0 0 0 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Adecuación de hogar de 

bienestar familiar

Contribuir el desarrollo

adecuado d ellos niños y las

niñas

Número de niños y 

niñas que mejoran la 

calidad en la 

atención que reciben

No se cuenta  con hogar 

comunitario

Atender de forma 

integral a 13 niños y 

niñas de esta 

comunidad

4.00 34.00         

Planeación y 

Obras públicas

Programas 

sociales

30,000,000

0 30,000,000 0 0 0 9,000,000.00 0.00 9,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Paneles solares

Permitir el acceso de la

población indígena a la

energía eléctrica

Número de paneles 

solares instalados

No se cuenta con panel 

solar

Instalación de un panel 

solar en el resguardo 

indígena Jaidukama
0.00 -              

Planeación y 

Obras públicas
4,000,000

0 4,000,000 0 0 0 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Construcción de Centro  

Educativo rural en los 

resguardos Jaidukamá y San 

Román

Promover el acceso a la

educación entre la población

Número de centros 

educativos rurales 

construidos

No se cuenta con 

infraestructura 

adecuada para la 

educación

Construir en los 4 años 

de gobierno dos

Centros Educativos

rurales en los

resguardos Jaidukamá

y San Román
0.00 -              

Planeación y 

Obras públicas
20,000,000

0 20,000,000 0 0 0 72,000,000.00 0.00 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,000,000.00

Proyectos productivos  para 

la generación de ingresos en 

las veredas mas susceptibles 

de desplazamiento

Contribuir a la prevención del

desplazamiento forzado por la 

violencia en el territorios

Número de familias 

que acceden a 

proyectos 

productivos para la 

generación de 

ingresos

100 familias con 

proyectos productivos 

para la generación de 

ingresos en las  veredas 

de mayor riesgo

300 familias con 

proyectos productivos 

para la generación de 

ingresos en las  

veredas de mayor 

riesgo

90.00 50.00         

Unidad técnica 

de desarrollo 

Agropecuario

Oficina de 

atencion a la 

poblacion  

desplazada

450,000,000

0 30,000,000 0 0 420,000,000 87,000,000.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77,000,000.00

Inclusión Social con enfoque 

Psicosocial para la población 

desplazada

Impedir el impacto del 

conflicto armado interno en 

las poblaciones donde existe 

alto riesgo de que ocurran 

eventos de desplazamiento o  

mitigarlo en las que ya han 

atravesado por esta situación

Número de  familias 

desplazadas con 

atención psicosocial

50 familias reciben 

atencion psicosocial

Brindar atención 

psicosocial a 100 

familias de   las 

comunidades de El 

Bosque, El Olivar y la 

Asociación de ASDEDI

100.00 50.00         

Oficina de 

atencion a la 

poblacion  

desplazada

0

0 0 0 0 0 12,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000,000.00
3.25 Atención humanitaria

con enfoque diferencial

para la población

desplazada Apoyo de emergencia en 

Hospedaje, alimentación y 

transporte 

Brindar atención inmediata a

la población desplazada

Porcentaje de 

personas atendidas

100% de personas 

desplazadas reciben 

atencion inmediata

El 100% de las 

personas que llegan la 

municipio que en 

situación de 

desplazamiento son 

atendidas en 

hospedaje, 

alimentación y 

transporte. 100.00 100.00        

Secretaría de 

Gobierno

Oficina de 

Desarrollo 

Social

160,000,000

0 50,000,000 0 0 110,000,000 48,000,000.00 0.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,000,000.00
3.26 Fortalecimiento de

las organizaciones de la

población desplazada.

Capacitación a las 

asociaciones de desplazados 

Brindar herramientas teóricas

y legales en temas de interés

para su consolidación (como

derechos humanos, derecho

internacional humanitario,

organización social y

comunitaria, difusión de la

política pública para la

población desplazada).

Número de 

asociaciones de 

desplazados 

capacitadas

2 asociaciones de 

desplazados:ASDEPASI 

Y ASDEDI

2 asociaciones de 

desplazados 

capacitadas y 

fortalecidas

2.00 100.00

Oficina de 

atencion a la 

poblacion  

desplazada

16,000,000

16,000,000 0 0 0 0 4,800,000.00 4,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Construcción de soluciones 

de vivienda con enfoque 

diferencial

Número de 

soluciones de 

viviendas para 

personas 

Sin dato

150 viviendas 

construidas para 

poblaciòn desplazada 

con enfoque diferencial 45.00 10.00

Planeación y 

Obras públicas
3,000,000,000

0 100,000,000 0 0 2,900,000,000

Construcción de viviendas 

nuevas para población 

desplazada                                                                                                        

Número de viviendas 

nuevas construidas 

para población 

desplazada

Sin dato

80 Viviendas 

construidas en los 

cuatro años de 

gobierno
20.00 10.00         

Planeación y 

Obras públicas
1,000,000,000

0 100,000,000 0 0 900,000,000 870,000,000.00 0.00 35,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 835,000,000.00

Mejoramientos de vivienda 

población desplazada

Número de 

mejoramientos de 

viviendas para la 

población 

desplazada de la 

zona rural y urbana

Sin dato

150 mejoramientos de 

vivienda para la 

población desplazada 

60.00 10.00         

Planeación y 

Obras públicas
600,000,000

0 100,000,000 0 0 500,000,000 300,000,000.00 0.00 35,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 265,000,000.00

Vivienda y Saneamiento 

básico para la comunidad  del 

Bosque, El Olivar, El Triunfo y 

Buena Vista

Número de viviendas 

construidas, 

mejoradas y con 

saneamiento bàsico 

para las familias 

reubicadas

Sin dato

85 viviendas 

construidas, 

mejoradas y con 

sanemiento bàsico en 

las comunidades 

reubicadas 

25.00 10.00         

Planeación y 

Obras públicas
1,200,000,000

0 50,000,000 0 0 1,150,000,000 180,000,000.00 0.00 35,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 145,000,000.00

Construcción escuelas para 

población desplazada 

reubicada Finca el Triunfo y 

El Bosque

Facilitar el acceso a la

educación de los niños y las

niñas pertenecientes a

familias reubicadas

Número de escuelas 

construidas para la 

población 

desplazada

0 escuelas construidas 

para poblacion 

reubicada 

Dos escuelas 

construidas para las 

comunidades 

reubicadas de El 

Bosque y El Triunfo 0.50 8.00           

Planeación y 

Obras públicas
300,000,000

0 50,000,000 0 0 250,000,000 360,000,000.00 0.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 345,000,000.00

Apoyo al retorno de poblaciòn 

desplazada

Contribuir a la estabilización 

socioeconómica de la 

población  victima

% de personas que 

retornan o que son  

reubicadas

El 80% de las personas 

víctimas del 

desplazamiento forzado 

retornan a sus lugares 

de origen o son 

El 80% de las 

personas víctimas del 

desplazamiento 

forzado retornan a sus 

lugares de origen o 80.00 10.00         

Secretaría de 

Gobierno

2,000,000,000

0 100,000,000 0 0 1,900,000,000 90,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000,000.00

Reubicación del trapiche 

comunitario de la población 

desplazada reubicada en 

Bosque y en El Triunfo

Número de trapiches  

reubicados 

Esta comunidad cuenta

con trapiche comunitario

que requiere ser

reubicado

Reubicación del

trapiche comunitario

de la población

desplazada reubicada

en el Bosque y en El

Triunfo 

1.00 8.00           

Unidad técnica 

de desarrollo 

Agropecuario

Oficina de 

atencion a la 

poblacion  

desplazada

400,000,000

0 60,000,000 0 0 340,000,000 600,000,000.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 570,000,000.00

Proyectos productivos para la 

Generación de ingresos  en 

El Bosque, El Olivar, El 

Triunfo

Número de 

proyectos 

productivos para la 

generación de 

ingresos

2 proyectos productivos

para la generación de

ingresos en El Bosque,

El Olivar y El Triunfo

4 proyectos

productivos para la

generación de

ingresos en El

Bosque, El Olivar y El

Triunfo

1.00 8.00           

Unidad técnica 

de desarrollo 

Agropecuario

Oficina de 

atencion a la 

poblacion  

desplazada

200,000,000

0 40,000,000 0 0 160,000,000 120,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000,000.00

Construcción de un hogar de 

bienestar para las 

comunidades reubicadas de 

El Olivar, El Bosque, El 

Triunfo y Buenavista

Brindar atención integral a la

primera infancia 

Números de 

hogares de 

Bienestar 

construidos para las 

familias reubicadas 

Se cuenta con hogares 

de bienestar en pèsimas 

condiciones

Cuatro hogares de 

bienestar construidos 

para las comunidades 

reubicadas de El 

Bosque, El Olivar, el 

Triunfo y Buenavista

1.00 8.00           

Planeación y 

obras públicas
60,000,000

0 40,000,000 0 0 20,000,000 18,000,000.00 0.00 18,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Proyectos productivos de pan 

coger bajo el sistema de 

produccion protección para 

familias desplazadas del 

Parque asentadas en la zona 

amortiguadora del PNNP

Garantiza la seguridad

alimentaria de la población

desplazada asentada en la

zona amortiguadora del

PNNP

Número de familias

beneficiadas con los

proyectos 

productivos

Sin dato

Al finalizar el 2015, 50

familias se han

beneficiado con los

proyectos productivos

20.00 10.00         

Unidad técnica 

de desarrollo 

Agropecuario

Oficina de 

atencion a la 

poblacion  

desplazada

100,000,000

0 50,000,000 0 0 50,000,000 30,000,000.00 0.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000,000.00

Construcción de acueducto 

para la población reubicada 

de El Olivar,  El Bosque y el 

Mandarino

Garantizar el acceso a los 

servicios básicos  de la 

población reubicada

Número de familias 

beneficiadas   

No se cuenta con 

acueducto

66 familias 

beneficiarias de la 

construcción del 

acueductos para la 

población reubicada de 

El Olivar,  El Bosque y 

el Mandarino
20.00 8.00           

Planeación y 

obras públicas
280,000,000

0 40,000,000 0 0 240,000,000 84,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84,000,000.00

Dotación de implementos de 

rehabilitación y locomoción 

para personas en situación 

de discapacidad

Mejorar la movilidad de las

personas discapacitadas 

Continuidad del

municipio en el

programa de

beneficios con

implementos de

rehabilitación a

personas con

limitación 

Actualmente 50 

personas se benefician 

con el programa de 

ayudas técnicas para la 

población discapacitada 

en asocio con prosperar 

y el comité de 

rehabilitación de 

Antioquia 

100 personas con  

ayudas técnicas para 

la población 

discapacitada en 

asocio con prosperar y 

el comité de 

rehabilitación de 

Antioquia durante los 4 

años de gobierno

25.00 20.00         

Direccion 

Local de Salud
50,000,000

20,000,000 0 0 0 30,000,000 15,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00

Acompañamiento a la 

poblaciòn en situaciòn de 

discapacidad

Permitir la participación de la 

población discapacitada

Número de 

profesionales que 

acompañan a los 

discapacitados del 

municipio-

Se cuenta con una 

profesional para brindar 

acompañamiento a la 

población discapacitada

Contar con un 

profesional que 

acompañe a la 

población en situación 

de discapacidad
1.00 20.00         

Direccion 

Local de Salud
66,000,000

12,000,000 24,000,000 0 0 30,000,000 19,800,000.00 4,500,000.00 7,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,300,000.00

Consolidación de proyectos 

productivos para grupo de 

personas en situaciòn de 

discpacidad

Mejorar los ingresos de la 

población discapacitada

Número de 

proyectos 

productivos

Hay una asociaciòn 

organizada de 

discapacitados con un 

proyecto productivo

Grupos de poblaciòn 

en situaciòn de 

discapacidad  adelanta 

como mínimo 2 

proyectos productivos

0.50 20.00         

Direccion 

Local de Salud
20,000,000

20,000,000 0 0 0 0 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mejoramiento de vivienda 

para personas 

discapacitadas

Mejorar las condiciones de 

habitabilidad  de la población 

discapacitada

Número de viviendas 

donde residen 

personas 

discapacitadas 

mejoradas

No se ha llevado a cabo  

un peograma de 

mejoramiento de 

vivienda para población 

discapacitada

16 viviendas 

mejoradas en los 4 

años de gobierno

4.00 20.00         

Planeación y 

obras públicas
64,000,000

0 16,000,000 0 0 48,000,000 19,200,000.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,200,000.00

Apoyo alimentario a 

discapacitados en extrema 

pobreza

Mejorar las condiciones de

salud de la población

discapacitada

Número de familias 

beneficiadas

5 familias reciben 

actualmente apoyo 

alimentario

Como mìnimo 40 

familias en situaciòn 

de discapacidad con 

apoyo alimentario
10.00 20.00         

Direccion 

Local de Salud
56,000,000

0 56,000,000 0 0 0 16,800,000.00 0.00 16,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Producción de hortalizas y 

verduras a baja escala

Promover la producción para 

el autoconsumo familiar

Número de huertas  

establecidas.    
Sin dato

160 huertas 

establecidas en los 4 

años (40 por año)

40.00 6.00           

Unidad técnida 

de desarrollo 

Agropecuario

280,000,000

0 30,000,000 0 0 250,000,000 84,000,000.00 0.00 9,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,000,000.00

Apoyo a jornadas integrales 

(mercados campesinos 

jornadas para el desarrollo)

Propiciar espacios para la 

comercialización de los 

productos agropecuarios

Numero de 

mercados 

campesinos 

realizados

Se hacen mercados 

campesinos 

ocasionales

Realizar cuatro 

mercados campesinos 

por año

4.00 6.00           

Unidad 

Tecnica de 

Desarrollo 

Agropecuario

48,000,000

0 12,000,000 0 0 36,000,000 14,400,000.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,400,000.00

Escuela de Productores 

Agropecuarios -EPA-

Fortalecer los conocimientos

técnicos de los productores

agropecuarios

Número de Grupos 

de productores 

organizados 

capacitados

Sin dato

4 Grupos capacitados 

en los cuatro años uno 

por año 1.00 6.00           

Unidad técnica 

de desarrollo 

Agropecuario

36,000,000

0 36,000,000 0 0 0 10,800,000.00 0.00 10,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Implementación de Banco de 

Semillas nativas

Recuperar, conservar y 

distribuir las semillas de la 

región

Implementación de 

Banco de Semillas 

nativas / Kilos de 

semillas prestados

Sin dato

Entregar 1795 kilos en 

los cuatro años,  es 

decir,  448.75kl cada 

año
495.00 16.00         

Unidad técnica 

de desarrollo 

Agropecuario

60,000,000

0 30,000,000 0 0 30,000,000 18,000,000.00 0.00 8,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00

Implementación de sistemas  

agroforestales y 

silvopastoriles

Aumentar la productividad

vegetal y animal

Número de 

hectáreas 

implementadas

Sin dato

20 hectáreas 

reforestadas en los 4 

años
5.00 6.00           

Unidad técnica 

de desarrollo 

Agropecuario

50,000,000

0 30,000,000 0 0 20,000,000 15,000,000.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00

Implementación de cultivos 

alternativos como 

peces,abejas,fique, entre 

otros.

Mejorar los ingresos de la 

población

Cultivos alternativos 

implementados
Sin dato

Mínimo 3 cultivos 

alternativos 

implementados  en los 

cuatro años
1.00 6.00           

Unidad técnica 

de desarrollo 

Agropecuario

250,000,000

0 30,000,000 0 0 220,000,000 75,000,000.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65,000,000.00

Fortalecimiento de procesos 

productivos  de panela, café, 

fríjol tecnificado, maíz, 

aguacate y cacao

Mejorar los índices de

productividad en el municipio

Índices de 

productividad
Sin dato

Incrementar en un 5% 

los índices de 

productividad: 1% en el 

primer año;2% en el 

segundo;3% en el 

tercer año y 5% en el 

cuarto año.
4.00 6.00           

Unidad técnica 

de desarrollo 

Agropecuario

200,000,000

0 30,000,000 60,000,000 0 110,000,000 60,000,000.00 0.00 11,000,000.00 0.00 25,000,000.00 0.00 0.00 24,000,000.00

3.21 Visibilización de la 

mujer en la agenda 

publica municipal

4.1  Desarrollo del sector 

agropecuario

3.27 Restablecimiento de 

los derechos de la 

población desplazada

3.28 Atención Integral a 

población con 

discapacidad

Mejorar los ingresos de la 

población desplazada

Mejorar la situación de 

habitabilidad de la población 

desplazada

Entregar a los adultos 

mayores de 60 años un 

mercado con un aporte 

nutricional básico

equivalente al 30% de las 

necesidades diarias de 

calorías y nutrientes.

3.20 Ituango Joven

3.24 Prevención y 

protección a la población 

desplazada

3.22 Atención Integral al 

adulto mayor 



Sostenibilidad de la actividad 

cacaotera

Promover la actividad

cacaotera en el municipio

Fortalecimiento de 

hectáreas actuales y 

siembre de nuevas 

hetàreas

Fueron sembradas 

alrededor de 300 

hectareas. Actualmente 

hay al   alrededor de 260 

Ha, el resto se ha 

perdido por el verano. 

Mìnimo 130 hectàreas 

fortalecidas y 100 

hectàreas nuevas

80.00 6.00           

Unidad técnica 

de desarrollo 

Agropecuario

480,000,000

40,000,000 20,000,000 0 0 420,000,000 144,000,000.00 15,000,000.00 7,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 122,000,000.00

Incentivos al mejoramiento 

genético en bovinos y 

porcinos

Mejorar las características de

los bovinos y porcinos

producidos en el municipio

Número de vientres

inseminados con

preñez efectiva

Sin dato

120 vientres preñados 

en los cuatro años es 

decir 30 por año. 

30.00 6.00           

Unidad técnica 

de desarrollo 

Agropecuario

80,000,000

20,000,000 20,000,000 0 0 40,000,000 24,000,000.00 7,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,000,000.00

Estabilizacion economica- 

proyectos alternativos

Generar alternativas

productivas y de ingresos

Numero de

proyectos 

alternativos

Sin dato
6 proyectos 

alternativos 

2.00 6.00           

Unidad técnica 

de desarrollo 

Agropecuario

1,221,000,000

0 0 0 0 1,221,000,000 366,300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 366,300,000.00

Estabilizacion 

socioeconomica de  familias 

de los corregimientos la 

Granja y santa Rita

Generar alternativas

productivas y de ingresos 

Numero de familias

beneficiarias
Sin dato

200 familias con 

procesos de 

estabilizacion 

socioeconomica

50.00 6.00           

Unidad técnica 

de desarrollo 

Agropecuario

1,200,000,000

0 0 0 0 1,200,000,000 360,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360,000,000.00

Fortalecimiento a la 

articulación de los programas 

de desarrollo económico y 

agropecuario

Plantear estrategias de

fortalecimiento del sector

agropecuario

Documento de 

diagnóstico 

elaborado

Sin dato

Al finalizar el 2013 se 

cuenta con un 

documento con la 

estrategia de 

articulación de los 

programas de 

desarrollo económico y 

agropecuario del 

municipio de Ituango .

3.00 6.00           

Unidad tècnica 

de desarrollo 

agropecuario

18,000,000

18,000,000 0 0 0 0 5,400,000.00 5,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Fortalecimiento de las 

asociaciones agropecuarias 

Contribuir a mejorar la

organización, producción y

comercialización de las

asociaciones 

Número de 

organizaciones 

fortalecidas

7 asociaciones 

productoras

Fortalecer como 

mínimo 7 asociaciones 

en el  periodo
7.00 6.00           

Unidad técnica 

de desarrollo 

Agropecuario

200,000,000

30,000,000 0 0 0 170,000,000 55,500,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,500,000.00

Mejoramiento de trapiches
Contar con trapiches

certificados por el INVIMA

Numero de salas de

moldeo mejoradas

No se tienen salas de

moldeo

30 salas de moldeo 

construidas

10.00 6.00           

Unidad técnica 

de desarrollo 

Agropecuario

150,000,000

0 30,000,000 0 0 120,000,000 45,000,000.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000,000.00

Fortalecimiento de la Unidad 

Técnica de Desarrollo 

Agropecuario

Ampliar y mejorar la asesorìa

tècnica a los productores

agropecuarios

Numero de tècnicos

contratados

No existe en los

corregimientos 

presencia permanente

de tècnicos 

Tres tècnicos

contratados para los

corregimientos del

municipio a partir del

2013 1.00 6.00           

Alcalde 

Municipal 140,000,000

0 40,000,000 0 0 100,000,000 42,000,000.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,000,000.00

Gestión para la consolidación 

del corredor turístico con las 

subrregiones Norte y 

Nordeste

Promover el turismo como

alternativa para el desarrollo

econòmico, social y cultural

del municipio

Número de 

proyectos turísticos

No existen proyectos 

turìsticos

Dos proyectos 

estructurados sobre un 

telésferico y reserva 

ecològica de San Juan 

de Rodas
0.50 100.00

Alcalde 100,000,000

0 50,000,000 0 0 50,000,000 30,000,000.00 0.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00

Sensibilización y promoción 

de la cultura del 

Emprendimiento en Ituango - 

Promover formas de pensar y

actuar, orientadas hacia la

creación de riqueza, a través

del aprovechamiento de

oportunidades del contexto

Nùmero de

proyectos de

emprendimiento 

apoyados

0

Apoyar  como minimo 

5 proyectos 

empresariales 

avalados con planes 

de negocios

2.00 50.00         

Unidad tècnica 

de desarrollo 

agropecuario

100,000,000

0 50,000,000 0 0 50,000,000 30,000,000.00 0.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00

Reforestación de zonas 

degradadas

Vincular mano de obra de la

zona a los proyectos de

reforestación para la

generación de ingresos

Nùmero de empleos

generados

Generar mìnimo 30 

empleos directos en el 

perido
10.00 50.00         

Area ambiental 450,000,000

0 50,000,000 150,000,000 0 250,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Megaproyecto Pescadero 

Ituango

Vinculación de mano de obra

calificada y no calificada

Número de empleos

directos e indirectos

generados

Hasta la fecha se han

generado 

aproximadamente 22

empleos de personas

del municipio

Mìnimo 840 personas 

del municipio 

empleadas en este 

megaproyecto

0.00

Desarrollo 

Social
0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saneamiento básico en las 

veredas del muncipios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Mejorar las condiciones 

higiènicas y salubridad y del 

medio ambiente

Número de familias 

beneficiadas
Sin dato

Un total de 400 familias 

beneficiadas con 

soluciones en 

saneamiento bàsico

100.00 5.80           

Planeación

Servicios 

Pùblicos

800,000,000

0 400,000,000 100,000,000 300,000,000 224,000,000.00 0.00 120,000,000.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 74,000,000.00

Construcción acueductos La 

Fonda, El Amparo, El Quindìo 

Satisfacer las necesidades 

vitales de la población

Nùmero de familias 

beneficiadas con el 

servicio de 

acueducto 

convencional

0 familias con el servicio 

de acueducto 

convencional

130 familias con 

acceso a acueducto 

convencional

40.00 5.80           

Planeación

Obras públicas

Acueducto y 

Alcantarillado

800,000,000

0 400,000,000 0 0 400,000,000 224,000,000.00 0.00 200,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,000,000.00

Construcción parcial del plan 

maestro (Cumplimiento fallo 

tutela partidas de peque)

Ampliar y mejorar el servicios 

de acueducto y alcantarillado 

de la zona urbana

Ejecución del plan 

parcial
0

Un plan parcial del plan 

maestro ejecutado

0.30 5.80           

Planeacion 

Municipal
239,000,000

0 239,000,000 0 0 0 66,920,000.00 0.00 66,920,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Construcción de redes de 

alcantarillado en varios sitios 

de la zona urbana como: 

Chapinero, Barrio San José, 

El Carmelo, Catios, La 

Esperanza, La Montañita, 

Peñitas, Variante al 

Cementerio, Parte Baja 

Federaciòn

Disminuir los riesgos de 

enfermedades transmitidas 

por vectores

Número de familias 

beneficiarias
Sin dato

200 usuarios 

beneficiados

50.00 5.80           

Planeación y 

obras públicas
850,000,000

0 400,000,000 250,000,000 0 200,000,000 210,000,000.00 0.00 200,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00

Construcción planta de aguas 

residuales municipal

Producir agua limpia para el 

consumo humano

Número de familias 

beneficiarias
Sin dato

1504 familias 

beneficiadas de la 

construcción de aguas 

residuales

70 5.8
Planeación y 

obras públicas
0

0 0 0 0 78,400,000 0 78,400,000 0 0 0 0 0

Mejoramiento de redes de 

alcantarillado en veredas 

Santa Lucía,  El Cedral y 

Santa Ana y en los 

corregimientos La Granja, 

Santa Rita  y Pascuita

Disminuir los riesgos de 

enfermedades transmitidas 

por vectores

Nùmero de familias 

beneficiadas

En estas 4 veredas se 

requiere mejorar las 

redes de alcantarillado

280 familias 

beneficiadas

20.00 5.80           

Planeación y 

obras públicas
280,000,000

0 280,000,000 0 0 0 36,400,000.00 0.00 36,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Construcción de redes de 

alcantarillado en la vereda Pio 

X.  

Disminuir los riesgos de 

enfermedades transmitidas 

por vectores

Nùmero de familias 

beneficiadas
0

50 familias 

beneficiadas
91.00 5.80           

Planeación y 

obras públicas
130,000,000

0 130,000,000 0 0 0 98,000,000.00 0.00 98,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ampliación  acueductos 

veredas Guacharaquero y la 

Honda

Satisfacer las necesidades 

vitales de la población de 

estas veredas

Numero de familias 

beneficiadas
0 familias beneficiadas

301 familais 

beneficiadas con fluido 

permanente de agua
41.00 5.80           

Planeacion 

Municipal
350,000,000

0 300,000,000 50,000,000 0 0 28,000,000.00 0.00 28,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Adecuación acueducto 

veredas Paloblanco y 

Buenavista

Mejorar el fluido del agua en 

cantidad y calidad

Numero de familias 

beneficiadas
0 familias beneficiadas

161 familias 

beneficiadas con fluido 

permanente de agua
50.00 5.80           

Planeaciòn 

Municipal
100,000,000

0 100,000,000 0 0 0 56,000,000.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000,000.00

Acueducto multiveredal 

Pajarito- Los Galgos

Satisfacer las necesidades 

vitales de la población

Número de familias 

beneficiarias

100 familias sin servicio 

de acueducto

200 familias 

beneficiadas
100.00 7.20           

Planeacion 

Municipal
200,000,000

0 150,000,000 0 0 50,000,000

Intervención en acueductos 

no convencionales en la zona 

rural del municipio. 

Garantizar el servicio de agua 

en veredas sin acceso a 

acueducto convencional

Nùmero de familias 

con soluciones para 

el acceso al servicio 

de agua en veredas 

sin acceso al 

acueducto 

convencional

200 familias 

beneficiadas

Como mìnimo 400 

familias beneficiadas 

58.00 5.80           

Planeación y 

obras públicas
180,000,000

0 180,000,000 0 0 0 50,400,000.00 0.00 50,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ampliacion y adecuaciòn 

acueductos de Las Cuatro, 

La Georgia y La Florida y 

otros

Mejorar el servicio de agua 

para los habitantes de estas 

dos veredas

Nùmero de familias 

beneficadas

140 familias con servicio 

de acueducto

178 familias con 

mejoramiento del 

servicio de acueducto

70.00 5.80           

Planeaciòn 

Municipal
200,000,000

0 90,000,000 0 0 110,000,000 56,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56,000,000.00

Capacitaciòn a las juntas de 

acuecuto veredeales para la 

administraciòn y 

sosteninimiento cualificado y 

cuantificado de los 

acueductos

Mejorar la capacidad 

institucional de las juntas 

aministradoras de los 

acueductos veredales

Nùmero de juntas 

administradoras de 

acueductos 

veredales

0 juntas capacitadas

33 juntas 

administradoras de 

acueductos veredales 

capacitadas

9.00 5.80           

Planeaciòn 

Municipal
10,000,000

10,000,000 0 0 0 0 2,800,000.00 2,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Construcciòn acueducto 

vereda El Quindìo

Acceder al servicio de agua 

mediante acueducto 

convencional

Numero de familias 

beneficiadas

68 sin servicio de 

acueducto convencional

68 familias con 

servicio de acueducto 

convencional

28.00 5.80           

Planeaciòn 

Municipal
350,000,000

0 150,000,000 0 0 200,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Adecuación y mejoramiento 

del acueducto del casco 

urbano del corregimiento de 

Santa Rita 

Satisfacer las necesidades 

vitales de la población

Número de familias 

beneficiarias

394 familias del 

corregimiento no 

cuentan con el servicio 

fluido de agua

394 familias del 

corregimiento con el 

servicio  fluido de agua

100.00 5.80           

Planeación y 

obras públicas
350,000,000

0 80,000,000 270,000,000 0 0 98,000,000.00 0.00 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73,000,000.00

Instalación de paneles 

solares en  veredas del 

Municipio     

Garantizar el acceso al 

servicio de energìa solar

Número de paneles 

solares instalados

18 pàneles instalados en 

el perido

15 pàneles solares 

nuevos instalados
4.00 5.80           

Planeación y 

obras públicas
180,000,000

0 90,000,000 0 0 90,000,000 0.00 0 0 0 0 0 0 0

Electrificación Rural en 34 

veredas del Municipio de 

Ituango

Garantizar el servicio de 

energia elèctrica para las 

familias rurales

Nùmero de veredas 

electrificadas
27 nuevas electrificadas

27 veredas nuevas 

electrificadas
9.00 5.80           

Servicios 

Públicos y 

Planeación

2,800,000,000

0 50,000,000 0 0 2,750,000,000 840,000,000.00 0.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 825,000,000.00

Reparcheo para servicio de 

energía en veredas del 

municipio       

Garantizar el servicio de 

energìa para viviendas 

faltantes en diferentes 

veredas del municipio

60 veredas con alguns 

viviendas sin 

electrificacion 

40 veredas con 

reparcheo
10.00 5.80           

Servicios 

Públicos y 

Planeación

3,800,000,000

0 50,000,000 0 0 3,750,000,000 1,140,000,000.00 0.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,125,000,000.00

Actualizaciòn  Plan de 

Gestión integral de Residuos 

Sólidos. 

Actualizar el plan de gestión

Integral de Residuos Sólidos

para que sea compatible con

las condiciones ambientales

actuales del municipio y la

salud publica

Documento 

actualizado

Documento elaborado

en 2005

Un documento con el 

PGIRS actualizado al 

2013

1.00 25.00         

Area ambiental 12,000,000

0 12,000,000 0 0 0 3,600,000.00 0.00 3,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Reparaciòn acueductos 

veredales

Rehabilitar el servicio de

acueductos veredales

Nùmero de

acueductos 

veredales 

rehabilitados

0
15 acueductos 

veredales rehabilitados
3.00 25.00         

Planeaciòn 

Municipal
60,000,000

0 60,000,000 0 0 0 18,000,000.00 0.00 18,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Construcción del relleno  

sanitario en los 

corregimientos de Santa Rita 

y la Granja.        

Adecuarla  disposiciòn de los 

residuos en espacios 

avalados por la Corporaciòn 

autònoma regional

Nùmero de rellenos

sanitarios 

implementados

No se cuenta con relleno 

en los dos

corregimientos

Dos rellenos 

implementados en los 

dos corregimientos

0.50 25.00         

Planeaciòn 

Municipal y 

Servicios 

Pùblicos

600,000,000

0 250,000,000 150,000,000 0 200,000,000 180,000,000.00 0.00 100,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000,000.00

Reingeniería del relleno 

sanitario en la zona urbana 

del municipio      

Reestructurar la disposiciòn 

final de residuos sòlidos en la 

zona urbana

Porcentaje de

residuos sólidos

generados, que son

dispuestos de

manera adecuada

en rellenos

sanitarios u otro

sistema de

tratamiento.

El 30% de los residuos 

sólidos generados en 

zona urbana del 

municipio son 

dispuestos de manera 

adecuada en el relleno 

sanitario

El 80% de los residuos 

sólidos generados en 

zona urbana del 

municipio son 

dispuestos de manera 

adecuada al finalizar el 

4 año del gobierno.

20.00 25.00         

Servicios 

Públicos y 

Planeación

250,000,000

0 70,000,000 0 0 180,000,000 75,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,000,000.00

Fortalecimiento de la cultura 

del reciclaje como estrategia 

para el cuidado y 

conservación de los recursos 

naturales  

Fomentar la cultura de la

separación de residuos desde 

la fuente

Nùmero de usuarios

que hacen

separaciòn en la

fuente

Aproximadamente solo

el 2% de los usuarios

hacen separacion desde

la fuente

Lograr que en los 

próximos 4 años al 

menos un 80% de los 

usuarios hagan 

separación desde la 

fuente. 0.00 -              

Area ambiental 200,000,000

0 100,000,000 0 0 100,000,000 60,000,000.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00

Construcción viviendas 

nuevas en el corregimiento 

de Santa Rita.                                                                                              

Aumentar el numero de

familias propietarias de

vivienda

Número de viviendas 

construidas
Sin dato

20 viviendas nuevas 

construidas en el 

corregimiento de Santa 

Rita 5.00 20.00         

Planeación y 

obras públicas
300,000,000

0 100,000,000 0 0 200,000,000 90,000,000.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000,000.00

Construcción de  viviendas 

nuevas en la zona rural del 

Municipio.                                                                                 

Aumentar el numero de

familias propietarias de

vivienda

Número de viviendas 

construidas
Sin dato

120 viviendas nuevas 

construidas en la zona 

rural 30.00 20.00         

Planeación y 

obras públicas
1,000,000,000

0 100,000,000 0 0 900,000,000 300,000,000.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 270,000,000.00

Apoyo con materiales para el 

mejoramiento y la auto 

Construcción de vivienda

Disminuir las familias en

condiciones de hacinamiento

Número de familias

beneficiadas
Sin dato

Apoyo a 300 familias

con materiales para el

mejoramiento y

autoconstrucción de

vivienda
90.00 20.00         

Planeación y 

obras públicas
300,000,000

0 220,000,000 0 0 80,000,000 90,000,000.00 0.00 70,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000,000.00

Construcción de viviendas 

nuevas en la zona urbana 

para otros sectores 

poblacionales.       

Aumentar el numero de

familias propietarias de

vivienda

Número de viviendas 

construidas

20 vivendas nuevas

construidas en el

periodo anterior

Beneficiar durante los

4 años de gobierno a

200 familias de otros

sectores poblacionales

50.00 20.00         

Planeación y 

obras públicas
4,000,000,000

0 200,000,000 0 0 3,800,000,000 1,200,000,000.00 0.00 70,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,130,000,000.00

Mejoramiento de viviendas en 

la zona urbana y rural del 

municipio.     

Disminuir las familias en 

condiciones de hacinamiento

Número de 

mejoramientos de 

viviendas de la zona 

rural y urbana

Sin dato  Mejorar durante los 4 

años de gobierno 300 

viviendas de la zona 

rural y urbana

90.00 20.00         

Planeación y 

obras públicas
900,000,000

0 300,000,000 100,000,000 0 500,000,000 270,000,000.00 0.00 100,000,000.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 140,000,000.00

Reparación y mantenimiento 

de caminos veredales

Mejorar el estado de los 

caminos en la zona rural

Número de 

kilómetros 

intervenidos

30 kilometros de 

caminos veredales se 

repararon en el periodo 

anterior

Reparar 50 kilómetros 

de caminos veredales 

en los de 4 años de 

gobierno
20.00 125.00        

Planeación y 

obras públicas
240,000,000

0 180,000,000 0 0 60,000,000 68,400,000.00 0.00 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,400,000.00

Reparación, adecuación  y 

mantenimiento de vías 

terciarias de Ituango-Bajo 

Ingles, Puente Bajo Ingles-El 

Quindío, Alto el Burro-

Pascuitá, Ituango Santa Rita, 

Ituango-El Tinto, Partidas de 

Guacharaquero- La Honda- 

Palo Blanco, Partidas de Palo 

Blanco, Ramal del Olivar.

Mejorar el estado de las vìas 

terciarias del municipio

Nùmero de 

kilòmetros con 

mantenimiento por 

año

75 kilòmetros por año en 

el periodo anterior

140 kilòmetros por año 

con mantenimiento en 

todo el periodo

25.00 125.00        

Planeación y 

obras públicas
2,000,000,000

0 500,000,000 0 0 1,500,000,000 600,000,000.00 0.00 150,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450,000,000.00

Adecuación del aereopuerto 

municipal

Mejorar el estado del 

aereopuerto local

Aereopuertos 

adecuados

Aereopuerto en mal 

estado

Un aereopuerto 

adecuado

1.00 125.00        

Planeación 

Municipal
5,000,000,000

0 0 0 0 5,000,000,000 1,500,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000,000.00

Pavimentación vías

Mejorar las condiciones de 

transitabilidad de los 

habitantes del municipio

Número de 

kilómetros 

pavimentados

0,8 kilómetros 

pavimentados en el 

periodo anterior

2 kilometros 

pavimentados

0.50 125.00        

Planeación 

Municipal
600,000,000

0 100,000,000 0 0 500,000,000 180,000,000.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000,000.00

Construcciòn caminos 

carreteables de El Quindìo-

Santa Lucìa, Cenizas-

Chontaduro, Bajo Inglès-El 

Cedral, La Cumbre-Palizada, 

El Tinto-La Florida, El olivar-

Pliegues, Camelia Alta-

Camelia Baja, El Aro-Marginal 

Rìo Cauca, Pascuità -Margina 

Rìo Cauca

Mejorar el acceso vial de las 

comunidades rurales

Nùmero de 

kilòmetros de 

caminos 

carreteables 

construidos

0

35 nuevos kilòmetros 

en caminos 

carreteables

14.00 125.00        

Planeación y 

obras públicas
800,000,000

0 200,000,000 0 0 600,000,000 240,000,000.00 0.00 60,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180,000,000.00

Ampliación y mejoramiento 

del parque automotor para el 

mejoramiento de la 

infraestructura física y víal

Contar con un parque 

automotor adecuado para las 

necesidad de infraestructura 

física del municipio

Equipos mejorados 

y nuevos equipos 

adquiridos

Un equipo adquirido en 

el periodo pasado

Un equipo nuevo 

adquirido y dos 

equipos mejorados

1.00 125.00        

Planeación 

Municipal
550,000,000

50,000,000 0 0 500,000,000 0 159,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00 149,000,000.00 0.00 0.00 0.00

Construcción teleférico El Aro- 

Puerto Valdivia

Facilitar el acceso de los 

habitantes de El Aro y 

veredas cercanas

Número de familias 

beneficiadas

No existe en este en el 

municipio esta 

modalidad de transporte

Beneficiar a  100 

familias con el 

teleferico

Planeación y 

obras públicas
0

0 0 0 0 0

4.1  Desarrollo del sector 

agropecuario

5.1 Agua potable, 

servicios públicos y 

saneamiento básico 

Urbano y rural

5.4  Infraestructura de 

transporte y 

comunicaciones

5.3  Construcción y 

mejoramiento de vivienda

5.2 Gestión Integral de 

Residuos sólidos

4.3  Generación de 

empleo



Construcciòn Puentes de 

Cañaveral, San Agustìn 

Leones, Penà El Sanjon, La 

Cristalina, San Sereno, La 

Fonda, Los Sauces-Las 

Arañas, Palizada-Pascuità, 

La Bramadora, Santa 

Bàrbara, Singo,puentes de 

madera en veredas del San 

Jorge y Rio Sucio, y otros

Mejorar la infraestructura de 

vias de comunicaciòn

Nùmero de nuevos 

puentes construidos

10 puentes de madera 

construidos en el 

periodo anterior

Construcción de 22  

puentes  veredales
10 125

Planeación y 

obras públicas
1,000,000,000

0 150,000,000 0 0 850,000,000 285,000,000 0 50,000,000 0 0 0 0 235,000,000

Mejoramiento de  Puentes 

veredales

Mejorar el estado de puentes 

veredales

Número de puentes 

veredales mejorados
Sin dato

Mejoramiento de 10 

puentes veredales
3.00 125.00        

Planeación y 

obras públicas
140,000,000

0 80,000,000 0 0 60000000 42,000,000.00 0.00 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,000,000.00

Adecuaciones planta de 

sacrificio

Garantizar el sacrificio y 

faenado de carne en 

condiciones idóneas

Número de plantas 

de sacrificio 

adecuadas

Se cuenta con una 

planta de sacrificio que 

requiere adecuación

Una Planta de 

Sacrificio adecuada

1.00 20.00         

Planeación

Obras públicas

Dirección 

Local de Salud

150,000,000

0 50,000,000 0 0 100,000,000 40,500,000.00 0.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,500,000.00

Reparación coliseo 

polideportivo

Garantizar el acceso de toda 

la población a este espacio

Número de espacios 

deportivos 

reparados

Un coliseo deportivo 

reparado

1.00 20.00         

Planeación y 

obras públicas
40,000,000

0 40,000,000 0 0 0 12,000,000.00 0.00 12,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Construcción Plaza de 

mercado que incluya centro 

de acopio  primera fase

Disponer de un lugar 

adecuado para la 

comercialización de los 

diferentes productos del 

municipio

Numero de lugares 

dispuestos para 

comercialización

Aún no se cuenta con 

plaza de mercado.

Una plaza de mercado 

construida en el 

periodo

0.30 20.00         

Planeación y 

obras públicas
2,250,000,000

0 50,000,000 0 0 2,200,000,000 675,000,000.00 0.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 655,000,000.00

Terminación edificio INCAMI

Disponer de un espacio 

adecuado para la oferta  de 

capacitación y formación para 

el trabajo

Número de sedes 

para el funcio 

namiento de 

instituciones de 

capacitación 

terminadas

El edificio está sin 

terminar

Terminar durante el 

periodo de gobierno la 

sede de la institución 

INCAMI

1.00 20.00         

Planeación y 

obras públicas
120,000,000

0 70,000,000 0 0 50,000,000 36,000,000.00 0.00 24,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000,000.00

Construcción de parques 

infantiles en Pascuitá y El 

Cedral

Disponer de espacios para el

sano esparcimiento y la

recreación de los niños y las

niñas

Número de parques 

infantiles 

construidos en 

veredas

Estas dos veredas no 

cuentan con parques 

infantiles

Dos parques infantiles 

construidos en las 

veredas Pascuitá y El 

Cedral.
0.50 20.00         

Planeación y 

obras públicas
20,000,000

0 10,000,000 10,000,000 0 0 6,000,000.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00

Reubicación de viviendas en 

el corregimiento de la Granja.                                                                                
Prevenir y evitar tragedias 

Número de viviendas  

reubicadas en el 

corregimiento de la 

Granja

0 viviendas reubicadas 

en el corregimiento

Reubicar 12 viviendas 

que están en alto 

riesgo en el 

Corregimiento la 

Granja 4.00 9.00           

Secretaría de 

Planeación y 

Obras 

Públicas

290,000,000

0 100,000,000 90,000,000 0 100,000,000 87,000,000.00 0.00 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,000,000.00

Reubicación de viviendas en 

la zona urbana del municipio.                                                                                 
Prevenir y evitar tragedias 

Número de viviendas 

reubicadas en la 

zona urbana

0 viviendas reubicadas 

en la zona urbana

Reubicar 10 viviendas 

que están en alto 

riesgo en la zona 

urbana
4.00 9.00           

Secretaría de 

Planeación y 

Obras 

Públicas

230,000,000

0 60,000,000 90,000,000 0 80,000,000 58,500,000.00 0.00 16,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,000,000.00

Reubicación de vivienda en la 

zona Rural del Municipio
Prevenir y evitar tragedias 

Número de viviendas 

reubicadas en la 

zona Rural

6 viviendas reubicadas

15 viviendas 

reubicadas en el 

periodo

6.00 9.00           

Secretaría de 

Planeación y 

Obras 

Públicas

180,000,000

40,000,000 100,000,000 0 0 40,000,000 48,000,000.00 6,000,000.00 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00

Conformacion comites de 

seguimiento a fenomenos 

naturales a traves de mesas 

ambientales

Obtener, procesar y divulgar 

información  para la 

prevención de desastres

Número de zonas de 

riesgo identificadas

0 zonas de riesgo 

identificadas

Identificar como 

mínimo 12 zonas de 

riesgo en el municipio

3.00 9.00           

Area ambiental 6,000,000

6,000,000 0 0 0 0 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Conformacion comites de 

seguimiento a fenomenos 

naturales a traves de mesas 

ambientales

Obtener, procesar y divulgar 

información  para la 

prevención de desastres

Número de zonas de 

riesgo identificadas

0 zonas de riesgo 

identificadas

Identificar como 

mínimo 12 zonas de 

riesgo en el municipio

3.00 9.00           

Area ambiental 6,000,000

6,000,000 0 0 0 0 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Implementación del Plan de 

Ordenamiento de las 

quebradas:  Las Arañas, El 

Inglés y San Miguel

Establecer las amenazas, 

vulnerabilidades, riesgos y 

acciones a seguir

Número de planes 

de ordenamientos 

de quebradas

No se cuenta con planes 

de ordenamiento

Realizar como mínimo 

3 planes de 

ordenamiento de   Las 

quebradas las Arañas, 

El Inglés y San Miguel

1.00 9.00           

Area ambiental 12,000,000

0 12,000,000 0 0 0 3,600,000.00 0.00 3,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Apoyo al cuerpo de bomberos

Contar con personal 

capacitado para la atención 

de emergencias

Número de 

contratos  y 

convenios suscritos 

con el cuerpo de 

Anualmente se 

establece un convenio

Realizar un convenio 

por año con el cuerpo 

de bomberos. 1.00 9.00           

Secretaria de 

Gobierno
101,567,848

101,567,848 0 0 0 25,391,962.00 25,391,962.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Adquisiciòn lote para sede del 

cuerpo de bomberos 

voluntarios

Contar con un espacio para 

construir la sede del cuerpo 

de bomberos voluntarios

lote comprado para 

la construir la 

estaciòn del cuerpo  

bomberos 

No se tiene lote para la 

construcciòn de la 

estaciòn del cuerpo de 

bomberos voluntarios

Un lote comprado para 

contruir la estaciòn 

para el cuerpo de 

bomberos 0.30 9.00           

Secretaria de 

Gobierno
60,000,000

0 0 0 0 60,000,000 18,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000,000.00

Identificación, valoración y 

manejo  de procesos 

erosivos y taludes                                     

Prevenir posibles situaciones 

de emergencia por 

derrumbes

Número de taludes 

intervenidos

Existen 36.130 mt2, de 

taludes a revegetalizar.

Al menos 18.000 mt2 

de  taludes 

intervenidos durante 

los cuatro años 

priorizando los de 

mayor riesgo para la 

comunidad
6,000.00 10.00         

Area ambiental 192,820,000

0 0 0 0 192,820,000 57,846,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57,846,000.00

Construcción de escombrera 

municipal

Contar con un lugar adecuado 

para la disposición de 

escombros

Porcentaje de 

cumplimiento de las 

especificaciones 

técnicas de la 

escombrera

La escombrera no 

cumple con las 

especificaciones 

tecnicas

Lograr que la 

escombrera municipal 

cumpla con el 100% 

de las 

especificaciones 

técnicas que le 

permitan tener un 

optimo funcionamiento.
25.00 9.00           

Servicios 

Públicos y 

Planeación

120,000,000

0 60,000,000 60,000,000 0 0 36,000,000.00 0.00 20,000,000.00 0.00 16,000,000.00 0.00 0.00 0.00

Respuesta Ràpida

Reaccionar de forma 

oportuna y eficaz ante las 

emergencias

Nùmero de eventos 

atendidos

8 eventos masivos 

atendidos de manera 

inmediata

16 eventos eventos 

atendidos de manera 

inmediata 0.00 -              

Secretaría de 

Gobierno 332,000,000
32,000,000 0 0 0 300,000,000 0.00 0 0 0 0 0 0 0

Canalización de aguas lluvias 

en  el Requintadero, Barrios 

la Esperanza y San José, 

sector Peñitas, Chapinero, 

Los catios Rancho Largo

Prevenir enfermedades y 

problemas de salud por 

vectores

Número de metros 

lineales de 

canalización nueva

Sin dato

Canalizar como 

mínimo 120 Mts, 

lineales de aguas 

lluvias en diferentes 

sectores de la zona 

urbana

30.00 9.00           

Empresa de 

Servicios 

Públicos y 

Municipio

160,000,000

20,000,000 50,000,000 40,000,000 0 50,000,000 48,000,000.00 0.00 15,000,000.00 0.00 33,000,000.00 0.00 0.00 0.00
5.9  Educación ambiental

Educación ambiental a través 

de la ley 1743 de 1994 en 

Instituciones educativas

Concientizar a la población 

sobre la importancia de la 

protección del medio 

ambiente

Numero de talleres

realizados
Sin dato

40 talleres para la 

educacion ambiental

10.00 100.00        

Area ambiental 45,000,000

15,000,000 30,000,000 0 0 0 13,500,000.00 2,000,000.00 11,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.10 Programa

relocalización integral de

campesinos ubicados al

interior del PNNP.    

Acompañar la delimitación, 

zonificación y reglamentación 

de la zona amortiguadora del 

PNNP en el municipio de 

Ituango

Contribuir a la delimitaciòn,

zonificaciòn y reglamentaciòn

de la zona amortiguadora del

PNNP en el municipio de

Ituango

Número de visitas

de campo conjuntas

realizadas

Sin dato
Como mìnimo 8 visitas 

en el periodo
2 30

Unidad de 

desarrollo 

social

16,000,000

16,000,000 0 0 0 0 6,400,000 6400000 0 0 0 0 0 0

Apoyo al proyecto de 

revegetalización o 

restauración de áreas 

degradadas y reconversión 

de los sistemas productivos 

en la zona aledaña al PNNP 

jurisdicción del  Municipio de 

Ituango utilizando la mano de 

obra local.

Contribuir a la conservación

del área de amortiguamiento 

kilòmetros 

cuadrados 

revegetalizados

0

30% de kilòmetros 

cuadrados 

revegetalizados

8 40

Unidad 

tecnicada de 

desarrollo 

agropecuari

20,000,000

20,000,000 0 0 0 0 6,400,000 6400000 0 0 0 0 0 0

Apoyo a la reubicación de 

campesinos asentados al 

interior del Parque Nacional 

Natural Paramillo en los 

sectores San Jorge, Rio 

Sucio y Sinucito

Apoyar a PNN para la 

disminucion de la afectación 

que la presencia del hombre 

causa  a las zona protegidas

Numero de

reuniones realizadas

entre administracion, 

PNN y otras

entidades 

involucradas

0

16 reuniones 

interinstitucionales  

como mínimo 

realizadas durante el 

periodo de gobierno

4 30

Unidad de 

desarrollo 

social

16,000,000

16,000,000 0 0 0 0 8,000,000 8000000 0 0 0 0 0 0

Todos identificados

Lograr que todos los 

integrantes de las familias en 

pobreza extrema cuenten con 

los documentos esenciales 

que los identifican como 

ciudadanos colombianos

Porcentaje de 

familias con 

documentos de 

identidad

90% de personas de 

Red Unidos tienen sus 

documentos de 

identidad

El 100% depesonas 

que pertenecen a la 

red unidos tienen sus 

documentos de 

identidad  al día al 

finalizar los 4 años de 

gobierno
100.00 4.00           

Unidad de 

desarrollo 

social

12,000,000

12,000,000 0 0 0 0 3,600,000.00 3,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ingreso y  trabajo para las 

familias

Garantizar que las familias en 

pobreza extrema acceden a 

ingresos monetarios o en 

especie a través de diferentes 

medios de sustento.

Porcentaje de 

familias con 

capacidades 

laborales para la 

generación de 

Sin informacion

El 60% de las familias 

que pertenecen a la 

red unidos cuentan, 

por lo menos, con una 

fuente de ingreso o 
20.00 12.00         

Unidad de 

desarrollo 

social

16,000,000

16,000,000 0 0 0 0 4,800,000.00 4,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Porcentaje de niños, 

niñas menores de 5 

años vinculados a 

programas de 

atención integral, 

cuidado, nutrición y 

educación inicial

El 44% de los  niños, 

niñas menores de 5 

años que pertenecen a 

la red unidos estan 

vinculados a algún  

programas de atención 

integral, cuidado, 

nutrición y educación 

inicial

El 60% de los  niños, 

niñas menores de 5 

años que pertenecen a 

la red unidos estarán 

vinculados a algún  

programas de atención 

integral, cuidado, 

nutrición y educación 

inicial al finalizar los 4 

años de gobierno

20.00 12.00         

Unidad de 

desarrollo 

social

21,600,000 0 0 0 0 21,600,000.00 21,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Porcentaje de niños, 

niñas adolescentes 

y jóvenes vinculados 

al ciclo básico de 

educación

 El 66% de los niños, 

niñas, adolescentes y 

jóvenes que pertenecen 

a la red unidos  estan 

vinculados al ciclo 

básico de educación 

 El 100% de los niños, 

niñas, adolescentes y 

jóvenes que 

pertenecen a la red 

unidos  estarán 

vinculados al ciclo 

básico de educación al 

finalizar el período de 

gobierno

25 12

Unidad de 

desarrollo 

social

0 0 0 0 0

Todos saludables

Lograr la vinculación efectiva 

al sistema de salud y 

garantizar que todas las 

familias en pobreza extrema 

reciben servicios en salud y 

participan de los programas 

de prevención y promoción, 

reduciendo los índices de 

morbilidad y mortalidad.

Porcentaje de 

personas en 

pobreza extrema 

vinculados al SGSS.

El 95% de los 

integrantes de la familia 

estan afiliados al SGSS 

El 100% de los 

integrantes de la 

familia afiliados al 

SGSS 

25.00 12.00         

Unidad de 

desarrollo 

social

4,000,000

0 0 0 0 0 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Todos nutridos y alimentados 

de manera saludable

Promover que todos los 

integrantes de la familia 

cuenten con una alimentación 

adecuada y tengan buenos 

hábitos en el manejo de los 

alimentos.

Porcentaje de 

familias en pobreza 

extrema con hábitos 

saludables de 

alimentación y 

acceso a los 

alimentos

El 69% de familias que 

pertenecen a la red 

unidos practican hábitos 

saludables en la 

manipulación y 

preparación de 

alimentos y consumen 

alimentos variados

El 90% de familias que 

pertenecen a la red 

unidos practican 

hábitos saludables en 

la manipulación y 

preparación de 

alimentos y consumen 

alimentos variados

20.00 12.00         

Unidad de 

desarrollo 

social

18,000,000 18,000,000 0 0 0 0

5,400,000.00 5,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Vivienda digna para todos

Garantizar que todas las 

familias en pobreza extrema 

tengan condiciones de 

habitabilidad seguras y 

acordes con su contexto 

cultural.

Porcentaje de 

familias beneficiarias 

con subsidios para 

vivienda nueva, 

mejoramiento de 

vivienda o titulación 

de predios

El 56% de familias que 

pertenecen a la red 

unidos poseen viviendas 

que cuentan con 

espacios diferenciados 

de baños, cocina, 

lavadero, dormitorio.

El 70% de familias que 

pertenecen a la red 

unidos poseen 

viviendas que cuentan 

con espacios 

diferenciados de 

baños, cocina, 

lavadero, dormitorio.

Unidad de 

desarrollo 

social

15,000,000 0 0 0 0 0

15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000,000.00

Número de familias 

que acceden a 

información y 

servicios para la 

´prevención atención 

y recuperación de la 

violencia intrafamiliar 

y sexual 

El 32% de las familias 

que pertenecen a la red 

unidos acceden a 

información y servicios 

para la ´prevención 

atención y recuperación 

de la violencia 

intrafamiliar y sexual

El 60% de las familias 

que pertenecen a la 

red unidos acceden a 

información y servicios 

para la ´prevención 

atención y 

recuperación de la 

violencia intrafamiliar y 

sexual 20.00 12.00         

Unidad de 

desarrollo 

social

10,500,000 0 0 0 0 0

10,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,500,000.00

Porcentaje de 

familias con pautas 

de crianza que 

favorecen el diálogo 

y la convivencia

El 29% de las familias 

que pertenecen a la red 

unidos generan 

espacios de dialogo y 

aplican normas de 

convivencia familiar y 

resolución de conflictos

El 50% de las familias 

que pertenecen a la 

red unidos generan 

espacios de dialogo y 

aplican normas de 

convivencia familiar y 

resolución de 

conflictos

Unidad de 

desarrollo 

social

0 0 0 0 0 0

Todos con oportunidades y 

ahorrando

Lograr que la familia se vincule 

al sistema financiero como un 

mecanismo de acceso a las 

oportunidades de trabajo, 

ingresos y seguridad familiar, 

creando cultura de ahorro para 

lograr las metas propuestas.

Porcentaje de 

familias vinculadas 

al sistema financiero 

y con cultura de 

ahorro

El 97% de las familias 

que pertenecen a la red 

unidos conocen las 

características de al 

menos uno de los 

siguientes servicios 

financieros: ahorro, 

crédito y seguros.

El 100% de las familias 

que pertenecen a la 

red unidos conocen las 

características de al 

menos uno de los 

siguientes servicios 

financieros: ahorro, 

crédito y seguros.

25 12

Unidad de 

desarrollo 

social

4,000,000 0 0 0 0 0

4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00

Acceso a los servicios de la 

justicia para todos

Garantizar que la familia tenga 

acceso a los servicios de la 

justicia formal y no formal para 

la solución de sus conflictos, 

conocimiento de sus 

derechos, fomento de los 

valores y fortalecimiento de la 

convivencia de manera 

oportuna y eficaz.

Porcentaje de 

familias que 

conocen las rutas de 

atención de los 

servicios de justicia 

y acceden a estos 

de forma más 

efectiva y eficaz

El 42% de las familias

que pertenecen a la red

unidos conocen las

rutas de atención

institucional para la

resolución de conflictos,

sus derechos y deberes

ciudadanos.

El 65% de las familias

que pertenecen a la

red unidos conocen las 

rutas de atención

institucional para la

resolución de

conflictos, sus

derechos y deberes

ciudadanos.

20.00 12.00         

Unidad de 

desarrollo 

social

4,000,000 0 0 0 0 0

4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00
Calidad del producto 

carnico
Mejoramiento y 

mantenimiento de las 

instalaciones, equipos e 

infraestructura de la planta de 

sacrificio municipio de 

ituango

Brindar calidad del producto 

carnico, cumpliendo con la 

normatividad exigida por 

INVIMA

Productos carnicos 

inocuos 

Instalar equipos que

aseguren la salubridad e

higiene del producto

Tener una planta de

sacrificio con

certificacion avalado

por el invima

1.00 100.00%

Unidad tecnica 100,000,000 100,000,000 0 0 0 0 100,000,000

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ssepi 2015-005361-0052

Servicio  como administrador 

de la planta de sacrificio y 

beneficio de bovinos y 

porcinos del municipio de 

Ituango, antioquia

Desarrollar las actividades 

como administrador en la 

planta de beneficio de bovinos 

y porcinos, manteniendo el 

funcionamiento del personal y 

el estado  de la infraestructura 

en condiciones adecuadas  

que cumplan con todo lo 

especificado en la ley 1500 

para plantas de beneficio 

365 dias del año 

prestando el servicio

Propender por la 

inocuidad de los 

productos carnicos 

obtenidos  en la planta 

de  sacrificio

Que el 100% de los 

cárnicos obtenidos en 

la planta de sacrificio 

garantice la inocuidad

1.00 100.00%

Unidad tecnica 15,166,666 15,166,666

0 0 0 0 15,166,666.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ssepi 2015-005361-0021

Suministro de insumos para 

fortalecer los programas de 

asistencia tecnica en las 

veredas del municipio de 

Ituango antioquia

Posibilitar el transporte, 

alimentacion y la logistica 

para los programas de 

fortalecimento de asistencia 

tecnica

Asistencia técnica 

en los siguientes 

rubros productivos: 

ganadería, caña, 

cacao, frijol y 

frutales como 

papaya, granadilla, 

tomate de árbol

Fortalecer y ampliar el 

conocimiento de los 

productores ganaderos 

y agricultores.

Que se implemente el 

10% de las tecnologias 

puestas en 

conocimiento

1.00 100.00%

Unidad tecnica 

20,000,000                20,000,000         0 0 0 0 20,000,000                  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ssepi 2015-005361-0021

contratos de para el arreglo y 

mantenimiento de caminos 

veredales del municipio de 

Ituango

Mantener la vias de asceso  

veredales en buen estado.

Mantener el camino 

interveredales en 

buen estado que 

garantice la entrada 

y salido de insumos 

necesarios

Mejorar el flujo de 

transporte de productos 

agropecuarios hacia los 

centros de 

comecializacion

Sostener en un 70% 

las vias en buen 

estado 1.00 100.00%

Unidad tecnica 

100,000,000              100,000,000       0 0 0 0 100,000,000                0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Lograr que los niños, jóvenes 

y adultos acumulen capital 

humano y accedan al 

conocimiento que les 

garantice su desarrollo 

humano integral

Promover que la familia cuente 

con un tejido social 

fortalecido y mecanismos 

saludables de convivencia y de 

expresión de afecto, 

reconociendo la importancia 

de las relaciones entre sus 

integrantes para su propio 

desarrollo.

21,600,000

6.1 Red de protección 

social para la superación 

de la pobreza extrema-red 

unidos

Formando capital humano

UNIDOS en familia

5.11 Programa 

zonificación y usos de 

parques nacionales

5.8 Gestión de riesgo en

prevención y atención de

emergencias 

ambientales.

5.4  Infraestructura de 

transporte y 

comunicaciones

5.5  Construcción y 

mejoramiento de 

escenarios públicos



Ssepi 2015-005361

Servicio como medico 

veterinario (a) para los 

productores pecuarios del 

municipio de Ituango

Prestar la asistencia tecnica y 

resolver los casos 

patologicos que se presenten  

en animales domesticos  en 

el municipio

Mejorar la 

productividad y 

calidad de vida de 

los animales  

Mejorar la cobertura en 

un 85% en asistencia 

tecnica precuria

Resolver por lo menos 

el 70% de los casos 

solicitados 1.00 100.00%

Unidad tecnica 

6,900,000                  6,900,000           0 0 0 0 6,900,000                    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ssepi 2015-005361-0018

Servicio como tecnologo y 

tecnico agropecuario para 

brindar asistencia tecnica a 

los productores agricolas y 

pecuarios de Ituango

Brindar Asistencia técnica y 

asesorar a los productores 

agrícolas y pecuarios, y 

apoyar los proyectos 

cofinanciados por el 

Municipio, con beneficios 

ambientales, sociales, 

económicos y culturales en  

la zona rural y barrios de la 

cabecera municipal.

aplicar las 

tecnologias 

agropecuarias a la 

produccion de 

nuestro municipio

Incrementar la 

produccion agropecuaria 

manteniendo el equilibrio 

ambiental 

que el 80% de los 

productores del 

municipio sea apropien 

de las tecnologias 

preventivas en la 

produccion

1.00 100.00%

Unidad tecnica 

42,460,964                42,460,964         0 0 0 0 42,460,964                  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ssepi 2015-005361-0017

Servicio para brindar 

asesoria, capacitacion y 

organización a las Junta de 

Accion Comunal del 

municipio de Ituango

Planificar, coordinar y 

capacitar a los dignatarios de 

las Juntas de Accion 

Comunal del Municipio en lo 

referente a la participacion 

Ciudadana.

Comunidad mas 

participativa y 

emprendedora 

Reconocimiento de los 

derechos y deberes del 

ciudadano Ituanguino

Un 100% de las Juntas 

de Accion comunales 

organizadas y 

capacitadas

1.00 100.00%

Unidad tecnica 

104,885,084              104,885,084       0 0 0 0 104,885,084                0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ssepi 2015-005361-0036

Suministro de articulos para 

implemetar 30 huertas 

caseras, e institucionales 

periurbanas para produccion 

de hortalizas a baja escala en 

el municipio de Ituango

Mejorar el consumo de 

hortalizas y el 

aprovechamiento de los 

espacios para la 

implemetacion agricola

Balanceo de dietas 

en familias de bajos 

recursos 

economicos

Recuperacion de la 

tradicion de la huerta 

casera

Que el 80% de las 

familias sigan 

implementado la 

construcion de huertas 

casera para 

autoconsumo

1.00 100.00%

Unidad tecnica 

35,000,000                35,000,000         0 0 0 0 35,000,000                  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


