
SECRETRIA DE 

BIENESTAR SOCIAL 

Y PARTICIPACION 

COMUNITARIA

41 Inclusión Social 4104

Atención integral de 

población en situación 

permanente de 

desprotección social y/o 

familiar 

Fortalecimiento, 

funcionamiento y adecuación 

de los  Centros Vida de la 

zona Rural y Urbana 

4104002

Centros de 

protección social 

para el adulto mayor 

adecuados

410400200

Centros de protección 

social para el adulto 

mayor adecuados-

Cantidad de Centros 

Vidas  con dotación en 

planta y equipos

2 centros vidas  con 

dotación en planta y 

equipos

1

Ampliación y adecuación del 

Centro Vida Patricia Jimenez del 

municipio de Santander de 

Quilichao, Cauca

SECRETARIA DE PLANEACION Y 

CONTROL INTERNO

SECRETRIA DE 

BIENESTAR SOCIAL 

Y PARTICIPACION 

COMUNITARIA

41 Inclusión Social 4104

Atención integral de 

población en situación 

permanente de 

desprotección social y/o 

familiar 

Fortalecimiento, 

funcionamiento y adecuación 

de los  Centros Vida de la 

zona Rural y Urbana 

4104015

Servicios de 

atención y protección 

integral al adulto 

mayor

4104015

Cantidad de actividades 

integrales de atención a 

adulto mayor realizadas 

por año en los Centros 

vida

10  actividades integrales 

de atención a adulto mayor 

realizadas por año

10

Suministrar vÍveres y abarrotes 

para la atención integral de los 

adultos mayores del centro vida 

del municipio de santander de 

Quilichao.

SECRETARIA DE PLANEACION Y 

CONTROL INTERNO

SECRETRIA DE 

BIENESTAR SOCIAL 

Y PARTICIPACION 

COMUNITARIA

41 Inclusión Social 4104

Atención integral de 

población en situación 

permanente de 

desprotección social y/o 

familiar 

Fortalecimiento, 

funcionamiento y adecuación 

de los  Centros Vida de la 

zona Rural y Urbana 

4104015

Servicios de 

atención y protección 

integral al adulto 

mayor

4104015

Cantidad de actividades 

integrales de atención a 

adulto mayor realizadas 

por año en los Centros 

vida

10  actividades integrales 

de atención a adulto mayor 

realizadas por año

10

Prestar servicios profesionales 

como Psicolog@ de apoyo para la 

atención integral y protección de 

las personas adultas mayores del 

municipio de Santander de 

Quilichao, Cauca.

SECRETARIA DE PLANEACION Y 

CONTROL INTERNO

SECRETRIA DE 

BIENESTAR SOCIAL 

Y PARTICIPACION 

COMUNITARIA

41 Inclusión Social 4104

Atención integral de 

población en situación 

permanente de 

desprotección social y/o 

familiar 

Fortalecimiento, 

funcionamiento y adecuación 

de los  Centros Vida de la 

zona Rural y Urbana 

4104015

Servicios de 

atención y protección 

integral al adulto 

mayor

4104015

Cantidad de actividades 

integrales de atención a 

adulto mayor realizadas 

por año en los Centros 

vida

10  actividades integrales 

de atención a adulto mayor 

realizadas por año

10

Prestar servicios profesionales 

como Trabajador Social  de apoyo 

para la atención integral y 

protección de las personas 

adultas mayores del municipio de 

Santander de Quilichao, Cauca.

SECRETARIA DE PLANEACION Y 

CONTROL INTERNO

SECRETRIA DE 

BIENESTAR SOCIAL 

Y PARTICIPACION 

COMUNITARIA

41 Inclusión Social 4104

Atención integral de 

población en situación 

permanente de 

desprotección social y/o 

familiar 

Fortalecimiento, 

funcionamiento y adecuación 

de los  Centros Vida de la 

zona Rural y Urbana 

4104015

Servicios de 

atención y protección 

integral al adulto 

mayor

4104015

Cantidad de actividades 

integrales de atención a 

adulto mayor realizadas 

por año en los Centros 

vida

10  actividades integrales 

de atención a adulto mayor 

realizadas por año

10

Prestar servicios de apoyo a la 

gestión para realizar las 

actividades de atención integral 

para las personas adultas 

mayores del Centro Vida Patricia 

Jiménez 

SECRETARIA DE PLANEACION Y 

CONTROL INTERNO

SECRETRIA DE 

BIENESTAR SOCIAL 

Y PARTICIPACION 

COMUNITARIA

41 Inclusión Social 4104

Atención integral de 

población en situación 

permanente de 

desprotección social y/o 

familiar 

Fortalecimiento, 

funcionamiento y adecuación 

de los  Centros Vida de la 

zona Rural y Urbana 

4104015

Servicios de 

atención y protección 

integral al adulto 

mayor

4104015

Cantidad de actividades 

integrales de atención a 

adulto mayor realizadas 

por año en los Centros 

vida

10  actividades integrales 

de atención a adulto mayor 

realizadas por año

10

Prestar servicios de apoyo para 

realizar actividades a través de las 

artes ( danza, musica y 

manualidades) para fortalecer la 

autoestima y el tiempo disponible 

en las personas adultas mayores 

del Centro Vida Patricia Jimenez 

SECRETARIA DE PLANEACION Y 

CONTROL INTERNO

SECRETRIA DE 

BIENESTAR SOCIAL 

Y PARTICIPACION 

COMUNITARIA

41 Inclusión Social 4104

Atención integral de 

población en situación 

permanente de 

desprotección social y/o 

familiar 

Fortalecimiento, 

funcionamiento y adecuación 

de los  Centros Vida de la 

zona Rural y Urbana 

4104015

Servicios de 

atención y protección 

integral al adulto 

mayor

4104015

Cantidad de actividades 

integrales de atención a 

adulto mayor realizadas 

por año en los Centros 

vida

10  actividades integrales 

de atención a adulto mayor 

realizadas por año

10

Prestar servicios de apoyo a la 

gestión para realizar actividades 

artísticas y de manualidades para 

fortalecer la autoestima y el 

tiempo disponible  en las personas 

adultas mayores del Centro Vida 

Patricia Jimeenz 

SECRETARIA DE PLANEACION Y 

CONTROL INTERNO

SECRETRIA DE 

BIENESTAR SOCIAL 

Y PARTICIPACION 

COMUNITARIA

41 Inclusión Social 4104

Atención integral de 

población en situación 

permanente de 

desprotección social y/o 

familiar 

Fortalecimiento, 

funcionamiento y adecuación 

de los  Centros Vida de la 

zona Rural y Urbana 

4104015

Servicios de 

atención y protección 

integral al adulto 

mayor

4104015

Cantidad de actividades 

integrales de atención a 

adulto mayor realizadas 

por año en los Centros 

vida

10  actividades integrales 

de atención a adulto mayor 

realizadas por año

10

Prestar servicios profesionales 

como Fisioterapeuta  de apoyo 

para la atención integral  de las 

personas adultas mayores del 

municipio de Santander de 

Quilichao, Cauca.

SECRETARIA DE PLANEACION Y 

CONTROL INTERNO

SECRETRIA DE 

BIENESTAR SOCIAL 

Y PARTICIPACION 

COMUNITARIA

41 Inclusión Social 4104

Atención integral de 

población en situación 

permanente de 

desprotección social y/o 

familiar 

Fortalecimiento, 

funcionamiento y adecuación 

de los  Centros Vida de la 

zona Rural y Urbana 

4104015

Servicios de 

atención y protección 

integral al adulto 

mayor

4104015

Cantidad de actividades 

integrales de atención a 

adulto mayor realizadas 

por año en los Centros 

vida

10  actividades integrales 

de atención a adulto mayor 

realizadas por año

10

Prestar el servicio de apoyo a la 

gestión en la realización de 

actividades administrativas y 

asistenciales para el 

fortalecimineto del centro vida.

SECRETARIA DE PLANEACION Y 

CONTROL INTERNO

FORMATO PLAN DE ACCIÓN

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

NIT 891.500.269-2

DEPENDENCIA CÓDIGO DEL SECTOR SECTOR
CÓDIGO DEL 

PROGRAMA
PROGRAMA

INDICADOR 

PRODUCTO 
META DEL CUATRIENIO SEGUIMIENTO

UNIDAD ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA

META PROGRAMADA 

PARA EL 2022

ACTIVIDAD PROGRAMADA 

PARA EL 2022
PROYECTOS o INICIATIVAS

CÓDIGO DE 

PRODUCTO
PRODUCTO

CÓDIGO INDICADOR DE 

PRODUCTO



SECRETRIA DE 

BIENESTAR SOCIAL 

Y PARTICIPACION 

COMUNITARIA

41 Inclusión Social 4104

Atención integral de 

población en situación 

permanente de 

desprotección social y/o 

familiar 

Fortalecimiento, 

funcionamiento y adecuación 

de los  Centros Vida de la 

zona Rural y Urbana 

4104015

Servicios de 

atención y protección 

integral al adulto 

mayor

4104015

Cantidad de actividades 

integrales de atención a 

adulto mayor realizadas 

por año en los Centros 

vida

10  actividades integrales 

de atención a adulto mayor 

realizadas por año

10

Suministro de Equipos e 

implementos logísticos 

terapeuticos para la atención de 

los adulto mayor  del  Centro Vida

SECRETARIA DE PLANEACION Y 

CONTROL INTERNO

SECRETRIA DE 

BIENESTAR SOCIAL 

Y PARTICIPACION 

COMUNITARIA

41 Inclusión Social 4104

Atención integral de 

población en situación 

permanente de 

desprotección social y/o 

familiar 

Fortalecimiento, 

funcionamiento y adecuación 

de los  Centros Vida de la 

zona Rural y Urbana 

4104015

Servicios de 

atención y protección 

integral al adulto 

mayor

4104015

Cantidad de actividades 

integrales de atención a 

adulto mayor realizadas 

por año en los Centros 

vida

10  actividades integrales 

de atención a adulto mayor 

realizadas por año

10

Prestar servicios de apoyo a la 

gestión para realizar las 

actividades de servicios 

generales, preparación y 

manipulación de alimentos, para 

la atención integral de las 

personas adultas mayores del 

SECRETARIA DE PLANEACION Y 

CONTROL INTERNO

SECRETRIA DE 

BIENESTAR SOCIAL 

Y PARTICIPACION 

COMUNITARIA

41 Inclusión Social 4104

Atención integral de 

población en situación 

permanente de 

desprotección social y/o 

familiar 

Fortalecimiento, 

funcionamiento y adecuación 

de los  Centros Vida de la 

zona Rural y Urbana 

4104015

Servicios de 

atención y protección 

integral al adulto 

mayor

410401500

Cantidad de actividades 

integrales de atención a 

adulto mayor realizadas 

por año en los Centros 

vida

10  actividades integrales 

de atención a adulto mayor 

realizadas por año

10

Prestar servicios de apoyo a la 

gestión para realizar las 

actividades de servicios 

generales, preparación y 

manipulación de alimentos, para 

la atención integral de las 

personas adultas mayores del 

SECRETARIA DE PLANEACION Y 

CONTROL INTERNO

SECRETRIA DE 

BIENESTAR SOCIAL 

Y PARTICIPACION 

COMUNITARIA

41 Inclusión Social 4104

Atención integral de 

población en situación 

permanente de 

desprotección social y/o 

familiar 

Fortalecimiento, 

funcionamiento y adecuación 

del Centro de Bienestar 

4104007

Centros de 

protección social 

para el adulto mayor 

dotados-1 Centro de 

Bienestar con 

Dotación en planta y 

equipos

410400700

Cantidad de Centros 

Bienestar   con dotación 

en planta y equipos

1 Centro de Bienestar con 

Dotación en planta y 

equipos

1

Suministro de ayudas técnicas 

(Sillas de ruedas) para los adultos 

mayores en situación de 

discapacidad beneficirios del 

centro de bienestar patricia 

jimenez 

SECRETARIA DE PLANEACION Y 

CONTROL INTERNO

SECRETRIA DE 

BIENESTAR SOCIAL 

Y PARTICIPACION 

COMUNITARIA

41 Inclusión Social 4104

Atención integral de 

población en situación 

permanente de 

desprotección social y/o 

familiar 

Fortalecimiento, 

funcionamiento y adecuación 

del Centro de Bienestar 

4104015

Servicios de 

atención y protección 

integral al adulto 

mayor

410401500

Cantidad de actividades 

integrales de atención a 

adulto mayor realizadas 

por año en el Centro 

Bienestar 

6 actividades integrales de 

atención a adulto mayor 

realizadas por año

6

Prestar el servicio de traslado 

asistencial básico (tab) y terrestre, 

para las personas adultas 

mayores con alteraciones en su 

salud, del centro vida patricia 

jimenez, que requieran este 

servici, del municipio de 

SECRETARIA DE PLANEACION Y 

CONTROL INTERNO

SECRETRIA DE 

BIENESTAR SOCIAL 

Y PARTICIPACION 

COMUNITARIA

41 Inclusión Social 4104

Atención integral de 

población en situación 

permanente de 

desprotección social y/o 

familiar 

Fortalecimiento, 

funcionamiento y adecuación 

del Centro de Bienestar 

4104015

Servicios de 

atención y protección 

integral al adulto 

mayor

410401500

Cantidad de actividades 

integrales de atención a 

adulto mayor realizadas 

por año en el Centro 

Bienestar 

6 actividades integrales de 

atención a adulto mayor 

realizadas por año

6

Prestar servicios de inhumación 

integral de cadáveres  para las 

personas adultas mayores de 

bajos recursos económicos del 

municipio de Santander de 

Quilichao.

SECRETARIA DE PLANEACION Y 

CONTROL INTERNO

SECRETRIA DE 

BIENESTAR SOCIAL 

Y PARTICIPACION 

COMUNITARIA

41 Inclusión Social 4104

Atención integral de 

población en situación 

permanente de 

desprotección social y/o 

familiar 

Fortalecimiento, 

funcionamiento y adecuación 

del Centro de Bienestar 

4104015

Servicios de 

atención y protección 

integral al adulto 

mayor

410401500

Cantidad de actividades 

integrales de atención a 

adulto mayor realizadas 

por año en el Centro 

Bienestar 

6 actividades integrales de 

atención a adulto mayor 

realizadas por año

6

Prestar servicios de apoyo a la 

gestión para realizar las 

actividades de atención integral 

para las personas adultas 

mayores del Centro Vida Patricia 

Jiménez 

SECRETARIA DE PLANEACION Y 

CONTROL INTERNO

SECRETRIA DE 

BIENESTAR SOCIAL 

Y PARTICIPACION 

COMUNITARIA

41 Inclusión Social 4104

Atención integral de 

población en situación 

permanente de 

desprotección social y/o 

familiar 

Fortalecimiento, 

funcionamiento y adecuación 

del Centro de Bienestar 

4104015

Servicios de 

atención y protección 

integral al adulto 

mayor

410401500

Cantidad de actividades 

integrales de atención a 

adulto mayor realizadas 

por año en el Centro 

Bienestar 

6 actividades integrales de 

atención a adulto mayor 

realizadas por año

6

Prestar servicios de apoyo a la 

gestión como auxiliar en 

gerontologia  para realizar las 

actividades de atención integral 

para las personas adultas 

mayores del Centro Vida Patricia 

Jiménez.

SECRETARIA DE PLANEACION Y 

CONTROL INTERNO

SECRETRIA DE 

BIENESTAR SOCIAL 

Y PARTICIPACION 

COMUNITARIA

41 Inclusión Social 4104

Atención integral de 

población en situación 

permanente de 

desprotección social y/o 

familiar 

Fortalecimiento, 

funcionamiento y adecuación 

del Centro de Bienestar 

4104015

Servicios de 

atención y protección 

integral al adulto 

mayor

410401500

Cantidad de actividades 

integrales de atención a 

adulto mayor realizadas 

por año en el Centro 

Bienestar 

6 actividades integrales de 

atención a adulto mayor 

realizadas por año

6

Prestar servicios de apoyo a la 

gestión para realizar las 

actividades de servicios 

generales,, para la atención 

integral de las personas adultas 

mayores del municipio de 

santander de Quilichao

SECRETARIA DE PLANEACION Y 

CONTROL INTERNO

SECRETRIA DE 

BIENESTAR SOCIAL 

Y PARTICIPACION 

COMUNITARIA

41 Inclusión Social 4104

Atención integral de 

población en situación 

permanente de 

desprotección social y/o 

familiar 

Fortalecimiento, 

funcionamiento y adecuación 

del Centro de Bienestar 

4104015

Servicios de 

atención y protección 

integral al adulto 

mayor

410401500

Cantidad de actividades 

integrales de atención a 

adulto mayor realizadas 

por año en el Centro 

Bienestar 

6 actividades integrales de 

atención a adulto mayor 

realizadas por año

6

Prestar servicios de apoyo a la 

gestión para realizar las 

actividades de servicios 

generales, preparación y 

manipulación de alimentos, para 

la atención integral de las 

personas adultas mayores del 

SECRETARIA DE PLANEACION Y 

CONTROL INTERNO



SECRETRIA DE 

BIENESTAR SOCIAL 

Y PARTICIPACION 

COMUNITARIA

41 Inclusión Social 4104

Atención integral de 

población en situación 

permanente de 

desprotección social y/o 

familiar 

Legalización de predios para 

Centros vida
4104002

Centros de 

protección social 

para el adulto mayor 

adecuados

410401500

Cantidad de actividades 

integrales de atención a 

adulto mayor realizadas 

por año en el Centro 

Bienestar 

1 predio legalizado para 

Centro Vida en zona rural 
1

Prestar servicios profesionales 

como Jurídico para la legalización 

de predios para centros vida 

SECRETARIA DE PLANEACION Y 

CONTROL INTERNO

SECRETRIA DE 

BIENESTAR SOCIAL 

Y PARTICIPACION 

COMUNITARIA

41 Inclusión Social 4103

Inclusión social y 

productiva para la 

población en situación 

de vulnerabilidad

Ampliar y fortalecer las 

actividades integrales para la 

familia 

4103050

Servicio de 

acompañamiento 

familiar y comunitario 

para la superación 

de la pobreza-8 

actividades anuales 

de fortalecimiento de 

410305002

Cantidad de actividades 

anuales de 

fortalecimiento de la 

familia

8 actividades anuales de 

fortalecimiento de la familia
8

Contratacion de personal tecnico 

como apoyo para la gestion en el 

programa familia en accion  (Alex, 

olga, denayira)

SECRETARIA DE PLANEACION Y 

CONTROL INTERNO

SECRETRIA DE 

BIENESTAR SOCIAL 

Y PARTICIPACION 

COMUNITARIA

41 Inclusión Social 4103

Inclusión social y 

productiva para la 

población en situación 

de vulnerabilidad

Ampliar y fortalecer las 

actividades integrales para la 

familia 

4103050

Servicio de 

acompañamiento 

familiar y comunitario 

para la superación 

de la pobreza-8 

actividades anuales 

de fortalecimiento de 

410305002

Cantidad de actividades 

anuales de 

fortalecimiento de la 

familia

8 actividades anuales de 

fortalecimiento de la familia
8

Contratacion de personal tecnico 

como apoyo para la gestion en el 

programa familia en accion (Alina)

SECRETARIA DE PLANEACION Y 

CONTROL INTERNO

SECRETRIA DE 

BIENESTAR SOCIAL 

Y PARTICIPACION 

COMUNITARIA

41 Inclusión Social 4103

Inclusión social y 

productiva para la 

población en situación 

de vulnerabilidad

Ampliar y fortalecer las 

actividades integrales para la 

familia 

4103050

Servicio de 

acompañamiento 

familiar y comunitario 

para la superación 

de la pobreza-8 

actividades anuales 

de fortalecimiento de 

410305002

Cantidad de actividades 

anuales de 

fortalecimiento de la 

familia

8 actividades anuales de 

fortalecimiento de la familia
8

Contratacion de personal 

profesional como apoyo para la 

gestion en el programa jóvenes en 

accion (leonel)

SECRETARIA DE PLANEACION Y 

CONTROL INTERNO

SECRETRIA DE 

BIENESTAR SOCIAL 

Y PARTICIPACION 

COMUNITARIA

45
Gobierno 

Territorial
4502

Participación ciudadana 

y política y respeto por 

los derechos humanos y 

diversidad de creencias

Fortalecer la capacidad de 

autogestión y el tejido social 

de las familias para mejorar 

su calidad de vida

4502001

Servicio de 

promoción a la 

participación 

ciudadana

450200100
Cantidad de actividades 

realizadas al año 

5 actividades realizadas al 

año 
5

Suministro de Refrigerios para las 

actividades para Fortalecer la 

capacidad de autogestión y el 

tejido social de las familias para 

mejorar su calidad de vida

SECRETARIA DE PLANEACION Y 

CONTROL INTERNO

SECRETRIA DE 

BIENESTAR SOCIAL 

Y PARTICIPACION 

COMUNITARIA

45
Gobierno 

Territorial
4502

Participación ciudadana 

y política y respeto por 

los derechos humanos y 

diversidad de creencias

Fortalecer la capacidad de 

autogestión y el tejido social 

de las familias para mejorar 

su calidad de vida

4502001

Servicio de 

promoción a la 

participación 

ciudadana

450200100
Cantidad de actividades 

realizadas al año 

5 actividades realizadas al 

año 
5

Convenio interadministrativo con 

SENA para el Fondo Emprender

SECRETARIA DE PLANEACION Y 

CONTROL INTERNO

SECRETRIA DE 

BIENESTAR SOCIAL 

Y PARTICIPACION 

COMUNITARIA

36 Trabajo 3601 Protección social

Estrategia de apoyo logístico 

para la entrega de subsidios 

económicos de Colombia 

Mayor 

3601010

Servicio de gestión 

de subsidios para el 

adulto mayor

360101004

Cantidad de estrategias 

logísticos implementados 

y ejecutados 

1 estrategia logística 

implementado y ejecutadas
1

Prestación de servicios 

profesionales o tecnicos, para 

atención a las personas mayores 

del municipio, para el 

fortalecimiento del programa 

social del estado Colombia mayor, 

apoyado por el municipio quien 

SECRETARIA DE PLANEACION Y 

CONTROL INTERNO

SECRETRIA DE 

BIENESTAR SOCIAL 

Y PARTICIPACION 

COMUNITARIA

36 Trabajo 3601 Protección social

Estrategia de apoyo logístico 

para la entrega de subsidios 

económicos de Colombia 

Mayor 

3601010

Servicio de gestión 

de subsidios para el 

adulto mayor

360101004

Cantidad de estrategias 

logísticos implementados 

y ejecutados 

1 estrategia logística 

implementado y ejecutadas
1

Suministro de Refrigerios o 

catering que consta de alquiler de 

mesas, manteles, sillas, sonido, 

publicidad, todo lo relacionado con 

la logistica para evento, de la 

jornada de adultos mayores en 

reunion de asamblea Municipal de 

SECRETARIA DE PLANEACION Y 

CONTROL INTERNO

SECRETRIA DE 

BIENESTAR SOCIAL 

Y PARTICIPACION 

COMUNITARIA

41 Inclusión Social 4103

Inclusión social y 

productiva para la 

población en situación 

de vulnerabilidad

Implementar un programa  de 

proyectos de autonomía 

económica con enfoque de 

genero en la zona  urbana y 

rural 

4103058

Servicio de apoyo 

para el 

fortalecimiento de 

unidades 

productivas 

colectivas para la 

generación de 

410305800
Cantidad de mujeres 

urbanas y rurales 

100 mujeres entre urbanas 

y rurales 
30

Convenio interadministrativo con 

SENA para el Fondo Emprender

SECRETARIA DE PLANEACION Y 

CONTROL INTERNO

SECRETRIA DE 

BIENESTAR SOCIAL 

Y PARTICIPACION 

COMUNITARIA

41 Inclusión Social 4103

Inclusión social y 

productiva para la 

población en situación 

de vulnerabilidad

Proyectos productivos  para 

mujeres  urbana cabeza de 

Familia

4103058

Servicio de apoyo 

para el 

fortalecimiento de 

unidades 

productivas 

colectivas para la 

generación de 

410305800

Cantidad de mujeres 

cabeza de familia  

beneficiadas 

26 mujeres cabeza de 

familia se beneficias 
7

Convenio interadministrativo con 

SENA para el Fondo Emprender

SECRETARIA DE PLANEACION Y 

CONTROL INTERNO

SECRETRIA DE 

BIENESTAR SOCIAL 

Y PARTICIPACION 

COMUNITARIA

41 Inclusión Social 4103

Inclusión social y 

productiva para la 

población en situación 

de vulnerabilidad

Diseñar la ruta de atención a 

las problematicas de la  

comunidad LGTBIQ+ 

4103052

Servicio de gestión 

de oferta social para 

la población 

vulnerable

410305202

Cantidad de rutas de 

atención a la comunidad 

LGTBI

1 ruta de atención creada 1

Contratación de personal 

profesional o técnico de apoyo 

con experiencia en temas de 

poblacion LGTBIQ+

SECRETARIA DE PLANEACION Y 

CONTROL INTERNO



SECRETRIA DE 

BIENESTAR SOCIAL 

Y PARTICIPACION 

COMUNITARIA

41 Inclusión Social 4103

Inclusión social y 

productiva para la 

población en situación 

de vulnerabilidad

Diseñar la ruta de atención a 

las problematicas de la  

comunidad LGTBIQ+ 

4103052

Servicio de gestión 

de oferta social para 

la población 

vulnerable

410305202

Cantidad de rutas de 

atención a la comunidad 

LGTBI

1 ruta de atención creada 1

Suministro de Refrigerios para las 

actividades para la socializacion 

de la ruta LGTBIQ+

SECRETARIA DE PLANEACION Y 

CONTROL INTERNO

SECRETRIA DE 

BIENESTAR SOCIAL 

Y PARTICIPACION 

COMUNITARIA

41 Inclusión Social 4103

Inclusión social y 

productiva para la 

población en situación 

de vulnerabilidad

Diseñar la ruta de atención a 

las problematicas de la  

comunidad LGTBIQ+ 

4103052

Servicio de gestión 

de oferta social para 

la población 

vulnerable

410305202

Cantidad de rutas de 

atención a la comunidad 

LGTBI

1 ruta de atención creada 1

Compra de material publicitario 

para la divulgación de la ruta 

LGTBIQ+

SECRETARIA DE PLANEACION Y 

CONTROL INTERNO

SECRETRIA DE 

BIENESTAR SOCIAL 

Y PARTICIPACION 

COMUNITARIA

41 Inclusión Social 4103

Inclusión social y 

productiva para la 

población en situación 

de vulnerabilidad

Formular participativamente   

la política pública  de 

diversidad sexual

4103052

Servicio de gestión 

de oferta social para 

la población 

vulnerable

410305200
Número de políticas 

publica formulada
1 política pública formulada 0.75

Contratación de personal 

profesional o tecnico Formular 

participativamente   la política 

pública  de diversidad sexual

SECRETARIA DE PLANEACION Y 

CONTROL INTERNO

SECRETRIA DE 

BIENESTAR SOCIAL 

Y PARTICIPACION 

COMUNITARIA

41 Inclusión Social 4103

Inclusión social y 

productiva para la 

población en situación 

de vulnerabilidad

Formular participativamente   

la política pública  de 

diversidad sexual

4103052

Servicio de gestión 

de oferta social para 

la población 

vulnerable

410305200
Número de políticas 

publica formulada
1 política pública formulada 0.75

Suministro de Refrigerios para las 

actividades para la socializacion 

de la política pública  de 

diversidad sexual

SECRETARIA DE PLANEACION Y 

CONTROL INTERNO

SECRETRIA DE 

BIENESTAR SOCIAL 

Y PARTICIPACION 

COMUNITARIA

41 Inclusión Social 4103

Inclusión social y 

productiva para la 

población en situación 

de vulnerabilidad

 Implementación de manera 

participativa  de la política 

pública de diversidad sexual 

4103052

Servicio de gestión 

de oferta social para 

la población 

vulnerable

410305202
Porcentaje de 

implementación 
30% de implementación 0

Contratación de personal 

profesional o técnico de apoyo 

para la Implementación de 

manera participativa  de la política 

pública de diversidad sexual 

SECRETARIA DE PLANEACION Y 

CONTROL INTERNO

SECRETRIA DE 

BIENESTAR SOCIAL 

Y PARTICIPACION 

COMUNITARIA

41 Inclusión Social 4103

Inclusión social y 

productiva para la 

población en situación 

de vulnerabilidad

 Implementación de manera 

participativa  de la política 

pública de diversidad sexual 

4103052

Servicio de gestión 

de oferta social para 

la población 

vulnerable

410305202
Porcentaje de 

implementación 
30% de implementación 0

Contratación de Ceterin de 

servicios  y suministro de 

refrigerios para el encuentro 

comunidad  LGTBIQ+

SECRETARIA DE PLANEACION Y 

CONTROL INTERNO

SECRETRIA DE 

BIENESTAR SOCIAL 

Y PARTICIPACION 

COMUNITARIA

41 Inclusión Social 4103

Inclusión social y 

productiva para la 

población en situación 

de vulnerabilidad

 Implementación de manera 

participativa  de la política 

pública de diversidad sexual 

4103052

Servicio de gestión 

de oferta social para 

la población 

vulnerable

410305202
Porcentaje de 

implementación 
30% de implementación 0

Suministro de mesa plegable 

banquetera como estrategia para 

la para la Implementación de 

manera participativa  de la política 

pública de diversidad sexual 

SECRETARIA DE PLANEACION Y 

CONTROL INTERNO

SECRETRIA DE 

BIENESTAR SOCIAL 

Y PARTICIPACION 

COMUNITARIA

41 Inclusión Social 4103

Inclusión social y 

productiva para la 

población en situación 

de vulnerabilidad

 Implementación de manera 

participativa  de la política 

pública de diversidad sexual 

4103052

Servicio de gestión 

de oferta social para 

la población 

vulnerable

410305202
Porcentaje de 

implementación 
30% de implementación 0

Suministro de Tablero matic para 

reuniones para la  Implementación 

de manera participativa  de la 

política pública de diversidad 

sexual 

SECRETARIA DE PLANEACION Y 

CONTROL INTERNO



SECRETRIA DE 

BIENESTAR SOCIAL 

Y PARTICIPACION 

COMUNITARIA

41 Inclusión Social 4103

Inclusión social y 

productiva para la 

población en situación 

de vulnerabilidad

 Implementación de manera 

participativa  de la política 

pública de diversidad sexual 

4103052

Servicio de gestión 

de oferta social para 

la población 

vulnerable

410305202
Porcentaje de 

implementación 
30% de implementación 0

Compra de material publictario 

para la implementación de la 

politica publica de diversidad 

sexual 

SECRETARIA DE PLANEACION Y 

CONTROL INTERNO

SECRETRIA DE 

BIENESTAR SOCIAL 

Y PARTICIPACION 

COMUNITARIA

41 Inclusión Social 4103

Inclusión social y 

productiva para la 

población en situación 

de vulnerabilidad

 Implementación de manera 

participativa  de la política 

pública de diversidad sexual 

4103052

Servicio de gestión 

de oferta social para 

la población 

vulnerable

410305202
Porcentaje de 

implementación 
30% de implementación 0

Suministro de Carpa Toldo en 

estructura metalica

SECRETARIA DE PLANEACION Y 

CONTROL INTERNO

SECRETRIA DE 

BIENESTAR SOCIAL 

Y PARTICIPACION 

COMUNITARIA

36 Trabajo 3602
Generación y 

formalización del empleo

Diseñar un Programa Integral 

para fortalecer la economía 

de la mujer rural campesina, 

indígena y Afro con base en 

el aprovechamiento de las 

especies menores en el 

municipio (iniciativa PDET 

3602003

Servicio de gestión 

para el 

emprendimiento 

solidario

360200302
Cantidad de proyectos 

productivos establecidos 

40 proyectos productivos 

establecidos 
15

Convenio interadministrativo con 

SENA para el Fondo Emprender

SECRETARIA DE PLANEACION Y 

CONTROL INTERNO

SECRETRIA DE 

BIENESTAR SOCIAL 

Y PARTICIPACION 

COMUNITARIA

45
Gobierno 

Territorial
4501

Fortalecimiento de la 

convivencia y la 

seguridad ciudadana

Implementación de un 

espacio de acogida y 

atención para mujeres 

victimas de violencia de 

género 

4501024

Servicio de apoyo 

para la 

implementación de 

medidas en 

derechos humanos y 

derecho 

internacional 

450100400
Número de espacios de 

atención     

1 espacio de atención 

implementado
0

Prestación de servicios de 

alojamiento hotelero, como 

estrategia de Implementación de 

un espacio de acogida y atención 

para mujeres victimas de violencia 

de género 

SECRETARIA DE PLANEACION Y 

CONTROL INTERNO

SECRETRIA DE 

BIENESTAR SOCIAL 

Y PARTICIPACION 

COMUNITARIA

41 Inclusión Social 4103

Inclusión social y 

productiva para la 

población en situación 

de vulnerabilidad

Fortalecimiento y Seguimiento 

a la implementación de la 

política pública de las mujeres

4501024

Servicio de apoyo 

para la 

implementación de 

medidas en 

derechos humanos y 

derecho 

internacional 

410305009

Porcentaje de 

implementación de la 

política públicas de las 

mujeres

40% de implementación 0

Contratación de personal 

profesional o técnico de apoyo 

para el fortalecmiento y 

seguimiento a la implementación 

de la politica publica de las 

mujeres 

SECRETARIA DE PLANEACION Y 

CONTROL INTERNO

SECRETRIA DE 

BIENESTAR SOCIAL 

Y PARTICIPACION 

COMUNITARIA

41 Inclusión Social 4103

Inclusión social y 

productiva para la 

población en situación 

de vulnerabilidad

Fortalecimiento y Seguimiento 

a la implementación de la 

política pública de las mujeres

4501024

Servicio de apoyo 

para la 

implementación de 

medidas en 

derechos humanos y 

derecho 

internacional 

410305009

Porcentaje de 

implementación de la 

política públicas de las 

mujeres

40% de implementación 0

Compra de material publicitario 

para la divulgación de la politica 

publica de las mujeres

SECRETARIA DE PLANEACION Y 

CONTROL INTERNO

SECRETRIA DE 

BIENESTAR SOCIAL 

Y PARTICIPACION 

COMUNITARIA

41 Inclusión Social 4103

Inclusión social y 

productiva para la 

población en situación 

de vulnerabilidad

Fortalecimiento y Seguimiento 

a la implementación de la 

política pública de las mujeres

4501024

Servicio de apoyo 

para la 

implementación de 

medidas en 

derechos humanos y 

derecho 

internacional 

410305009

Porcentaje de 

implementación de la 

política públicas de las 

mujeres

40% de implementación 0

Contratacipon de Ceterin de 

servicios  y suministro de 

refrigerios para evento masivo de 

divulgación como estrategia de 

Fortalecimiento y Seguimiento a la 

implementación de la política 

pública de las mujeres

SECRETARIA DE PLANEACION Y 

CONTROL INTERNO

SECRETRIA DE 

BIENESTAR SOCIAL 

Y PARTICIPACION 

COMUNITARIA

45
Gobierno 

Territorial
4501

Fortalecimiento de la 

convivencia y la 

seguridad ciudadana

Fortalecimiento  de la 

submesa Interinstitucional  de 

mujer  para la erradicación  

de violencias basadas en 

género 

4501019

Servicio de 

prevención a 

violaciones de 

derechos humanos

450105001
Cantidad de actividades 

de fortalecimiento

8 actividades de 

fortalecimiento
2

Contratación de personal 

profesional o técnico de apoyo 

para el fortalecimiento de la 

subemesa interinsitucional de la 

mujer para la erradicación de 

violencias basadas en género 

SECRETARIA DE PLANEACION Y 

CONTROL INTERNO

SECRETRIA DE 

BIENESTAR SOCIAL 

Y PARTICIPACION 

COMUNITARIA

45
Gobierno 

Territorial
4501

Fortalecimiento de la 

convivencia y la 

seguridad ciudadana

Fortalecimiento  de la 

submesa Interinstitucional  de 

mujer  para la erradicación  

de violencias basadas en 

género 

4501019

Servicio de 

prevención a 

violaciones de 

derechos humanos

450105001
Cantidad de actividades 

de fortalecimiento

8 actividades de 

fortalecimiento
2

Compra de agendas 

promocionales y volantes como 

esrategia de promocipon para el  

Fortalecimiento  de la submesa 

Interinstitucional  de mujer  para la 

erradicación  de violencias 

basadas en género 

SECRETARIA DE PLANEACION Y 

CONTROL INTERNO

SECRETRIA DE 

BIENESTAR SOCIAL 

Y PARTICIPACION 

COMUNITARIA

45
Gobierno 

Territorial
4501

Fortalecimiento de la 

convivencia y la 

seguridad ciudadana

Fortalecimiento  de la 

submesa Interinstitucional  de 

mujer  para la erradicación  

de violencias basadas en 

género 

4501019

Servicio de 

prevención a 

violaciones de 

derechos humanos

450105001
Cantidad de actividades 

de fortalecimiento

8 actividades de 

fortalecimiento
2

Contratacipon de Ceterin de 

servicios  y suministro de 

refrigerios para el desarrollo de la 

feria de servicis como estrategia 

de  Fortalecimiento y Seguimiento 

a la implementación de la política 

pública de las mujeres

SECRETARIA DE PLANEACION Y 

CONTROL INTERNO



SECRETRIA DE 

BIENESTAR SOCIAL 

Y PARTICIPACION 

COMUNITARIA

36 Trabajo 3602
Generación y 

formalización del empleo

Apoyo a iniciativas de 

economía solidaria e 

innovación social para la 

comunidad LGTBIQ+

3602003

Servicio de gestión 

para el 

emprendimiento 

solidario

360200302
Cantidad de iniciativas 

desarrolladas
4 iniciativas implementadas 1

Convenio interadministrativo con 

SENA para el Fondo Emprender

SECRETARIA DE PLANEACION Y 

CONTROL INTERNO

SECRETRIA DE 

BIENESTAR SOCIAL 

Y PARTICIPACION 

COMUNITARIA

45
Gobierno 

Territorial
4502

Participación ciudadana 

y política y respeto por 

los derechos humanos y 

diversidad de creencias

Fortalecimiento de la mesa de 

diversidad sexual 
4502001

Servicio de 

promoción a la 

participación 

ciudadana

450200100

Cantidad de actividades 

anuales de 

fortalecimiento  de la 

mesa de diversidad

1 mesa de diversidad 

fortalecida
1

Contratación de Ceterin de 

servicios y/o suministro de 

refrigerios las diferentes jornadas 

de Fortalecimiento de la mesa de 

diversidad sexual 

SECRETARIA DE PLANEACION Y 

CONTROL INTERNO

SECRETRIA DE 

BIENESTAR SOCIAL 

Y PARTICIPACION 

COMUNITARIA

45
Gobierno 

Territorial
4502

Participación ciudadana 

y política y respeto por 

los derechos humanos y 

diversidad de creencias

Fortalecimiento de la mesa de 

diversidad sexual 
4502001

Servicio de 

promoción a la 

participación 

ciudadana

450200100

Cantidad de actividades 

anuales de 

fortalecimiento  de la 

mesa de diversidad

1 mesa de diversidad 

fortalecida
1

Contratación de personal 

profesional o técnico de apoyo 

para el Fortalecimiento de la mesa 

de diversidad sexual 

SECRETARIA DE PLANEACION Y 

CONTROL INTERNO

SECRETRIA DE 

BIENESTAR SOCIAL 

Y PARTICIPACION 

COMUNITARIA

36 Trabajo 3604

Derechos fundamentales 

del trabajo y 

fortalecimiento del 

diálogo social

Fortalecimiento a las mujeres 

en las dinámicas del consejo 

comunitario y en formación 

política

3604001

Servicio de 

divulgación del 

diálogo social

360400101
Cantidad de actividades 

realizadas al año 

4 actividades de 

fortalecimiento 
1

Compra de tulas y/o maletin 

deportivo  para consejeras como 

estrategia  Fortalecimiento a las 

mujeres en las dinámicas del 

consejo comunitario y en 

formación política

SECRETARIA DE PLANEACION Y 

CONTROL INTERNO

SECRETRIA DE 

BIENESTAR SOCIAL 

Y PARTICIPACION 

COMUNITARIA

36 Trabajo 3604

Derechos fundamentales 

del trabajo y 

fortalecimiento del 

diálogo social

Fortalecimiento a las mujeres 

en las dinámicas del consejo 

comunitario y en formación 

política

3604001

Servicio de 

divulgación del 

diálogo social

360400101
Cantidad de actividades 

realizadas al año 

4 actividades de 

fortalecimiento 
1

Suministro de refrigerios para las 

jornadas de trabajo en la 

promoción de las dinamicas del 

Consejo Consultivo de mujeres 

del municipio.

SECRETARIA DE PLANEACION Y 

CONTROL INTERNO

SECRETRIA DE 

BIENESTAR SOCIAL 

Y PARTICIPACION 

COMUNITARIA

36 Trabajo 3604

Derechos fundamentales 

del trabajo y 

fortalecimiento del 

diálogo social

Fortalecimiento a las mujeres 

en las dinámicas del consejo 

comunitario y en formación 

política

3604001

Servicio de 

divulgación del 

diálogo social

360400101
Cantidad de actividades 

realizadas al año 

4 actividades de 

fortalecimiento 
1

Suministro de almuerzos para las 

jornadas de trabajo en la 

promoción de las dinamicas del 

Consejo Consultivo de mujeres 

del municipio.

SECRETARIA DE PLANEACION Y 

CONTROL INTERNO

SECRETRIA DE 

BIENESTAR SOCIAL 

Y PARTICIPACION 

COMUNITARIA

36 Trabajo 3604

Derechos fundamentales 

del trabajo y 

fortalecimiento del 

diálogo social

Fortalecimiento a las mujeres 

en las dinámicas del consejo 

comunitario y en formación 

política

3604001

Servicio de 

divulgación del 

diálogo social

360400101
Cantidad de actividades 

realizadas al año 

4 actividades de 

fortalecimiento 
1

Contratación de servicios de 

transporte urbano servcio de taxi 

para consejeras como promoción 

de las dinamicas del Consejo 

Consultivo de mujeres del 

municipio.

SECRETARIA DE PLANEACION Y 

CONTROL INTERNO

SECRETRIA DE 

BIENESTAR SOCIAL 

Y PARTICIPACION 

COMUNITARIA

36 Trabajo 3604

Derechos fundamentales 

del trabajo y 

fortalecimiento del 

diálogo social

Fortalecimiento a las mujeres 

en las dinámicas del consejo 

comunitario y en formación 

política

3604001

Servicio de 

divulgación del 

diálogo social

360400101
Cantidad de actividades 

realizadas al año 

4 actividades de 

fortalecimiento 
1

Contratación de servicios de 

transporte rural servcio de taxi o 

campero para consejeras como 

promoción de las dinamicas del 

Consejo Consultivo de mujeres 

del municipio. (Servcio a destajo 

por servicio de kilometro según 

SECRETARIA DE PLANEACION Y 

CONTROL INTERNO

SECRETRIA DE 

BIENESTAR SOCIAL 

Y PARTICIPACION 

COMUNITARIA

36 Trabajo 3604

Derechos fundamentales 

del trabajo y 

fortalecimiento del 

diálogo social

Fortalecimiento a las mujeres 

en las dinámicas del consejo 

comunitario y en formación 

política

3604001

Servicio de 

divulgación del 

diálogo social

360400101
Cantidad de actividades 

realizadas al año 

4 actividades de 

fortalecimiento 
1

Compra de camibusos como 

estrategia promocional de 

Fortalecimiento a las mujeres en 

las dinámicas del consejo 

comunitario y en formación política

SECRETARIA DE PLANEACION Y 

CONTROL INTERNO



SECRETRIA DE 

BIENESTAR SOCIAL 

Y PARTICIPACION 

COMUNITARIA

36 Trabajo 3604

Derechos fundamentales 

del trabajo y 

fortalecimiento del 

diálogo social

Fortalecimiento a las mujeres 

en las dinámicas del consejo 

comunitario y en formación 

política

3604001

Servicio de 

divulgación del 

diálogo social

360400101
Cantidad de actividades 

realizadas al año 

4 actividades de 

fortalecimiento 
1

Compra de material publicitario 

requerido en el proceso de 

fortalemciento del consejo consejo 

consultivo de mujeres y la 

formación politica de las 

integrantes

SECRETARIA DE PLANEACION Y 

CONTROL INTERNO

SECRETRIA DE 

BIENESTAR SOCIAL 

Y PARTICIPACION 

COMUNITARIA

36 Trabajo 3604

Derechos fundamentales 

del trabajo y 

fortalecimiento del 

diálogo social

Implementación de estrategia 

de fortalecimiento de la 

participación política de las 

mujeres y la población 

LGTBIQ+ del municipio.

3604026

Servicio de 

divulgación para la 

aplicación del 

enfoque de género

360402200
Número de estrategias 

implementadas
1 estrategia implementada 1

Contratación de personal 

profesional o técnico de apoyo 

para Implementación de estrategia 

de fortalecimiento de la 

participación política de las 

mujeres y la población LGTBIQ+ 

del municipio.

SECRETARIA DE PLANEACION Y 

CONTROL INTERNO

SECRETRIA DE 

BIENESTAR SOCIAL 

Y PARTICIPACION 

COMUNITARIA

45
Gobierno 

Territorial
4502

Participación ciudadana 

y política y respeto por 

los derechos humanos y 

diversidad de creencias

Apoyo a iniciativas de 

economía solidaria e 

innovación social para las 

J.A.C. 

4502001

Servicio de 

promoción a la 

participación 

ciudadana

450200100

Cantidad de iniciativas de 

economía solidaria e 

innovación social 

10 iniciativas 3
Convenio interadministrativo con 

SENA para el Fondo Emprender

SECRETARIA DE PLANEACION Y 

CONTROL INTERNO

SECRETRIA DE 

BIENESTAR SOCIAL 

Y PARTICIPACION 

COMUNITARIA

45
Gobierno 

Territorial
4502

Participación ciudadana 

y política y respeto por 

los derechos humanos y 

diversidad de creencias

Fortalecimiento administrativo 

y contractual de las Juntas de 

Acción Comunal y apoyo al 

CTP

4502001

Servicio de 

promoción a la 

participación 

ciudadana

450200100

Porcentaje de las juntas 

de acción comunal tanto 

urbanas como rurales 

fortalecidas

100 % de las juntas de 

acción comunal tanto 

urbanas como rurales 

fortalecidas

0

Prestar el servicio de apoyo a la 

gestión en la Secretaria De 

Bienestar Social Y Participación 

Comunitaria, en fortalecimiento 

administrativo y contractual de las 

juntas de acción comunal y apoyo 

al CTP en el municipio de 

SECRETARIA DE PLANEACION Y 

CONTROL INTERNO

SECRETRIA DE 

BIENESTAR SOCIAL 

Y PARTICIPACION 

COMUNITARIA

45
Gobierno 

Territorial
4502

Participación ciudadana 

y política y respeto por 

los derechos humanos y 

diversidad de creencias

Fortalecimiento administrativo 

y contractual de las Juntas de 

Acción Comunal y apoyo al 

CTP

4502001

Servicio de 

promoción a la 

participación 

ciudadana

450200100

Porcentaje de las juntas 

de acción comunal tanto 

urbanas como rurales 

fortalecidas

100 % de las juntas de 

acción comunal tanto 

urbanas como rurales 

fortalecidas

0

Prestar el servicio profesionales 

como contador en la Secretaria 

De Bienestar Social Y 

Participación Comunitaria, en 

fortalecimiento administrativo y 

contractual de las juntas de acción 

comunal y apoyo al CTP en el 

SECRETARIA DE PLANEACION Y 

CONTROL INTERNO

SECRETRIA DE 

BIENESTAR SOCIAL 

Y PARTICIPACION 

COMUNITARIA

45
Gobierno 

Territorial
4502

Participación ciudadana 

y política y respeto por 

los derechos humanos y 

diversidad de creencias

Fortalecimiento administrativo 

y contractual de las Juntas de 

Acción Comunal y apoyo al 

CTP

4502001

Servicio de 

promoción a la 

participación 

ciudadana

450200100

Porcentaje de las juntas 

de acción comunal tanto 

urbanas como rurales 

fortalecidas

100 % de las juntas de 

acción comunal tanto 

urbanas como rurales 

fortalecidas

0

Suministro de Catering para el 

acto de posesión y reuniones de 

capacitación de los nuevos 

dignatarios de las juntas de acción 

SECRETARIA DE PLANEACION Y 

CONTROL INTERNO

SECRETRIA DE 

BIENESTAR SOCIAL 

Y PARTICIPACION 

COMUNITARIA

45
Gobierno 

Territorial
4502

Participación ciudadana 

y política y respeto por 

los derechos humanos y 

diversidad de creencias

Fortalecimiento administrativo 

y contractual de las Juntas de 

Acción Comunal y apoyo al 

CTP

4502001

Servicio de 

promoción a la 

participación 

ciudadana

450200100

Porcentaje de las juntas 

de acción comunal tanto 

urbanas como rurales 

fortalecidas

100 % de las juntas de 

acción comunal tanto 

urbanas como rurales 

fortalecidas

0

Suministro de carnet de 

identificación de los nuevos 

dignatarios de las juntas de acción 

comunal

SECRETARIA DE PLANEACION Y 

CONTROL INTERNO

SECRETRIA DE 

BIENESTAR SOCIAL 

Y PARTICIPACION 

COMUNITARIA

45
Gobierno 

Territorial
4502

Participación ciudadana 

y política y respeto por 

los derechos humanos y 

diversidad de creencias

Fortalecimiento administrativo 

y contractual de las Juntas de 

Acción Comunal y apoyo al 

CTP

4502001

Servicio de 

promoción a la 

participación 

ciudadana

450200100

Porcentaje de las juntas 

de acción comunal tanto 

urbanas como rurales 

fortalecidas

100 % de las juntas de 

acción comunal tanto 

urbanas como rurales 

fortalecidas

0

Suministro de refrigerios  para las 

diferentes reuniones de 

capacitación de los nuevos 

dignatarios de las Juntas de 

Acción Comunal como estrategia 

de fortalecimiento de las Juntas 

de Acción Comunal.

SECRETARIA DE PLANEACION Y 

CONTROL INTERNO

SECRETRIA DE 

BIENESTAR SOCIAL 

Y PARTICIPACION 

COMUNITARIA

45
Gobierno 

Territorial
4502

Participación ciudadana 

y política y respeto por 

los derechos humanos y 

diversidad de creencias

Implementación de un 

programa de cultura 

ciudadana y utilización del 

tiempo libre a través de las 

Juntas de Acción Comunal

4502001

Servicio de 

promoción a la 

participación 

ciudadana

450200100
Cantidad de JAC 

beneficiarias 
1 programa implementado 1

Prestar el servicio de apoyo a la 

gestión en La Secretaria De 

Bienestar Social Y Participación 

Comunitaria, en la implementación 

de un programa de cultura 

ciudadana y utilización del tiempo 

libre a través de las juntas de 

SECRETARIA DE PLANEACION Y 

CONTROL INTERNO



SECRETRIA DE 

BIENESTAR SOCIAL 

Y PARTICIPACION 

COMUNITARIA

45
Gobierno 

Territorial
4502

Participación ciudadana 

y política y respeto por 

los derechos humanos y 

diversidad de creencias

Implementación de un 

programa de cultura 

ciudadana y utilización del 

tiempo libre a través de las 

Juntas de Acción Comunal

4502001

Servicio de 

promoción a la 

participación 

ciudadana

450200100
Cantidad de JAC 

beneficiarias 
1 programa implementado 1

Compra de mobiliario urbano 

canecas de basura para la 

implementación de un programa 

de cultura ciudadana y utilización 

del tiempo libre a través de las 

juntas de acción comunal en el 

municipio de Santander de 

Quilichao

SECRETARIA DE PLANEACION Y 

CONTROL INTERNO

SECRETRIA DE 

BIENESTAR SOCIAL 

Y PARTICIPACION 

COMUNITARIA

45
Gobierno 

Territorial
4502

Participación ciudadana 

y política y respeto por 

los derechos humanos y 

diversidad de creencias

Implementación de un 

programa de cultura 

ciudadana y utilización del 

tiempo libre a través de las 

Juntas de Acción Comunal

4502001

Servicio de 

promoción a la 

participación 

ciudadana

450200100
Cantidad de JAC 

beneficiarias 
1 programa implementado 1

Compra de pendones para la 

implementación de un programa 

de cultura ciudadana y utilización 

del tiempo libre a través de las 

juntas de acción comunal en el 

municipio de Santander de 

Quilichao

SECRETARIA DE PLANEACION Y 

CONTROL INTERNO

SECRETRIA DE 

BIENESTAR SOCIAL 

Y PARTICIPACION 

COMUNITARIA

45
Gobierno 

Territorial
4502

Participación ciudadana 

y política y respeto por 

los derechos humanos y 

diversidad de creencias

Implementación de un 

programa de cultura 

ciudadana y utilización del 

tiempo libre a través de las 

Juntas de Acción Comunal

4502001

Servicio de 

promoción a la 

participación 

ciudadana

450200100
Cantidad de JAC 

beneficiarias 
1 programa implementado 1

Suministro de refrigerios y/o 

catering para las diferentes 

reuniones implementación de un 

programa de cultura ciudadana y 

utilización del tiempo libre a través 

de las juntas de acción comunal

SECRETARIA DE PLANEACION Y 

CONTROL INTERNO

SECRETRIA DE 

BIENESTAR SOCIAL 

Y PARTICIPACION 

COMUNITARIA

40 Vivienda 4001
Acceso a soluciones de 

vivienda 

Legalización de predios e 

inmuebles de las 

organizaciones comunitarias

4001007
Porcentaje de 

predios legalizados
400100700

Porcentaje de predios 

legalizados

10% de los predios del 

total de las JAC rurales y 

urbanas legalizados

0

Contratación de personal 

Profesional Abogado con 

experiencia para la legalización de 

predios e inmuebles de las 

organizaciones comunitarias

SECRETARIA DE PLANEACION Y 

CONTROL INTERNO

SECRETRIA DE 

BIENESTAR SOCIAL 

Y PARTICIPACION 

COMUNITARIA

36 Trabajo 3602
Generación y 

formalización del empleo

Formular e implementar 

programas que promuevan y 

fortalezcan los 

emprendimientos y la 

innovación social en jóvenes 

3602003

Servicio de gestión 

para el 

emprendimiento 

solidario

360200309

Cantidad de iniciativas 

formuladas e 

implementadas

20 iniciativas 6
Convenio interadministrativo con 

SENA para el Fondo Emprender

SECRETARIA DE PLANEACION Y 

CONTROL INTERNO

SECRETRIA DE 

BIENESTAR SOCIAL 

Y PARTICIPACION 

COMUNITARIA

45
Gobierno 

Territorial
4502

Participación ciudadana 

y política y respeto por 

los derechos humanos y 

diversidad de creencias

Creación de una mesa de 

jóvenes y estrategia de 

comunicación juvenil en el 

municipio. 

4502001

Servicio de 

promoción a la 

participación 

ciudadana

450200100
Implementación de 

estrategias
1 estrategia implementada 1

Contratacion de personal 

profesional y/o técnico como 

estrategia de fortalecimiento de la 

mesa de jóvenes y estrategia de 

comunicación juvenil en el 

municipio. 

SECRETARIA DE PLANEACION Y 

CONTROL INTERNO

SECRETRIA DE 

BIENESTAR SOCIAL 

Y PARTICIPACION 

COMUNITARIA

45
Gobierno 

Territorial
4502

Participación ciudadana 

y política y respeto por 

los derechos humanos y 

diversidad de creencias

Creación de una mesa de 

jóvenes y estrategia de 

comunicación juvenil en el 

municipio. 

4502001

Servicio de 

promoción a la 

participación 

ciudadana

450200100
Implementación de 

estrategias
1 estrategia implementada 1

Suministro de refrigerios y/o 

catering para las sesiones de la 

mesa de juventud 

SECRETARIA DE PLANEACION Y 

CONTROL INTERNO



SECRETRIA DE 

BIENESTAR SOCIAL 

Y PARTICIPACION 

COMUNITARIA

45
Gobierno 

Territorial
4502

Participación ciudadana 

y política y respeto por 

los derechos humanos y 

diversidad de creencias

Formular e implementar  la 

política publica de Juventud 

con enfoque diferencial

4502001

Servicio de 

promoción a la 

participación 

ciudadana

450200100
Una políticas pública 

formulada

1 política pública formulada 

e implementada
0

Suministro de refrigerios y/o 

catering para las sesiones de la 

mesa de juventud 

SECRETARIA DE PLANEACION Y 

CONTROL INTERNO

SECRETRIA DE 

BIENESTAR SOCIAL 

Y PARTICIPACION 

COMUNITARIA

45
Gobierno 

Territorial
4502

Participación ciudadana 

y política y respeto por 

los derechos humanos y 

diversidad de creencias

Formular e implementar  la 

política publica de Juventud 

con enfoque diferencial

4502001

Servicio de 

promoción a la 

participación 

ciudadana

450200100
Una políticas pública 

formulada

1 política pública formulada 

e implementada
0

Contratacion de personal 

profesional y/o técnico de un 

politólogo para la  implementación 

de la política publica de Juventud 

con enfoque diferencial

SECRETARIA DE PLANEACION Y 

CONTROL INTERNO

SECRETRIA DE 

BIENESTAR SOCIAL 

Y PARTICIPACION 

COMUNITARIA

45
Gobierno 

Territorial
4502

Fortalecimiento del buen 

gobierno para el respeto 

y garantía de los 

derechos humanos.

Implementación de escuelas 

de liderazgo y formación 

política con enfoque 

diferencial, de genero y de 

derechos humanos

4502001

Servicio de 

promoción a la 

participación 

ciudadana-2 

escuelas 

implementadas

450200100
Cantidad de escuelas 

establecidas 
 2 escuelas implementadas 1

Suministro de refrigerios y/o 

catering para las sesiones de la 

mesa de juventud 

SECRETARIA DE PLANEACION Y 

CONTROL INTERNO

SECRETRIA DE 

BIENESTAR SOCIAL 

Y PARTICIPACION 

COMUNITARIA

45
Gobierno 

Territorial
4502

Fortalecimiento del buen 

gobierno para el respeto 

y garantía de los 

derechos humanos.

Implementación de escuelas 

de liderazgo y formación 

política con enfoque 

diferencial, de genero y de 

derechos humanos

4502001

Servicio de 

promoción a la 

participación 

ciudadana-2 

escuelas 

implementadas

450200100
Cantidad de escuelas 

establecidas 
 2 escuelas implementadas 1

Prestar servicios profesionales 

para la Implementación de 

escuelas de liderazgo y formación 

política con enfoque diferencial, 

de genero y de derechos 

humanos

SECRETARIA DE PLANEACION Y 

CONTROL INTERNO

SECRETRIA DE 

BIENESTAR SOCIAL 

Y PARTICIPACION 

COMUNITARIA

45
Gobierno 

Territorial
4502

Fortalecimiento del buen 

gobierno para el respeto 

y garantía de los 

derechos humanos.

Realizar un encuentro anual 

de organizaciones juveniles
4502001

Servicio de 

promoción a la 

participación 

ciudadana-2 

encuentros 

realizados 

450200100

Cantidad de encuentros 

juveniles realizados en el 

cuatrienio

2 encuentros realizados 1

Suministro de refrigerios y/o 

catering para la drealización del 

encuentro de organizaciones 

juveniles  

SECRETARIA DE PLANEACION Y 

CONTROL INTERNO

SECRETRIA DE 

BIENESTAR SOCIAL 

Y PARTICIPACION 

COMUNITARIA

45
Gobierno 

Territorial
4502

Participación ciudadana 

y política y respeto por 

los derechos humanos y 

diversidad de creencias

Realizar una caracterización 

de las organizaciones 

juveniles del municipio

4502001

Servicio de 

promoción a la 

participación 

ciudadana

450200100

Porcentaje de las 

organizaciones 

caracterizadas 

70% de las organizaciones 

caracterizadas 
1

Prestar servicios profesionales 

para realizar una caracterización 

de las organizaciones juveniles 

del municipio

SECRETARIA DE PLANEACION Y 

CONTROL INTERNO

SECRETRIA DE 

BIENESTAR SOCIAL 

Y PARTICIPACION 

COMUNITARIA

45
Gobierno 

Territorial
4502

Participación ciudadana 

y política y respeto por 

los derechos humanos y 

diversidad de creencias

Realizar una caracterización 

de las organizaciones 

juveniles del municipio

4502001

Servicio de 

promoción a la 

participación 

ciudadana

450200100

Porcentaje de las 

organizaciones 

caracterizadas 

70% de las organizaciones 

caracterizadas 
1

Compra de equipo de computo 

portatil para realizar la 

caracterización en la zona rural y 

zon a urbana 

SECRETARIA DE PLANEACION Y 

CONTROL INTERNO

SECRETRIA DE 

BIENESTAR SOCIAL 

Y PARTICIPACION 

COMUNITARIA

45
Gobierno 

Territorial
4502

Participación ciudadana 

y política y respeto por 

los derechos humanos y 

diversidad de creencias

Realizar una caracterización 

de las organizaciones 

juveniles del municipio

4502001

Servicio de 

promoción a la 

participación 

ciudadana

450200100

Porcentaje de las 

organizaciones 

caracterizadas 

70% de las organizaciones 

caracterizadas 
1

Suministro de refrigerios y/o 

catering para la realización de la 

caracterización de las 

organizaciones 

SECRETARIA DE PLANEACION Y 

CONTROL INTERNO

SECRETRIA DE 

BIENESTAR SOCIAL 

Y PARTICIPACION 

COMUNITARIA

45
Gobierno 

Territorial
4502

Participación ciudadana 

y política y respeto por 

los derechos humanos y 

diversidad de creencias

Fortalecimiento de los 

gobiernos propios de las 

comunidades étnicas

4502001

Servicio de 

promoción a la 

participación 

ciudadana

450200100

Número de entidades 

étnico territoriales 

fortalecidas.

2 étnicas fortalecidas 2

Contratación de personal 

profesional y/o tecnico de apoyo 

en el fortalecimiento de los 

gobiernos propios de ls 

comunidades etnicas

SECRETARIA DE PLANEACION Y 

CONTROL INTERNO



SECRETRIA DE 

BIENESTAR SOCIAL 

Y PARTICIPACION 

COMUNITARIA

45
Gobierno 

Territorial
4502

Participación ciudadana 

y política y respeto por 

los derechos humanos y 

diversidad de creencias

Fortalecimiento de los 

gobiernos propios de las 

comunidades étnicas

4502001

Servicio de 

promoción a la 

participación 

ciudadana

450200100

Número de entidades 

étnico territoriales 

fortalecidas.

2 étnicas fortalecidas 2

Compra de equipo de computo 

portatil, impresora multiproposito 

para el fortalecimiento de los 

gobiernos propios de 

comunidades etnicas

SECRETARIA DE PLANEACION Y 

CONTROL INTERNO

SECRETRIA DE 

BIENESTAR SOCIAL 

Y PARTICIPACION 

COMUNITARIA

45
Gobierno 

Territorial
4502

Participación ciudadana 

y política y respeto por 

los derechos humanos y 

diversidad de creencias

Fortalecimiento de los 

gobiernos propios de las 

comunidades étnicas

4502001

Servicio de 

promoción a la 

participación 

ciudadana

450200100

Número de entidades 

étnico territoriales 

fortalecidas.

2 étnicas fortalecidas 2

Suministro de refrigerios y/o 

catering para las actividades de 

fortalecimento a los gobiernos 

propios 

SECRETARIA DE PLANEACION Y 

CONTROL INTERNO

SECRETRIA DE 

BIENESTAR SOCIAL 

Y PARTICIPACION 

COMUNITARIA

45
Gobierno 

Territorial
4502

Participación ciudadana 

y política y respeto por 

los derechos humanos y 

diversidad de creencias

Seguimiento a la 

implementación de la  Política 

Publica afroquilichagüeña

4502001

Servicio de 

promoción a la 

participación 

ciudadana

450200100
Una política pública con 

seguimiento

1 política pública con 

seguimiento en la 

implementación

1

Suministro de refrigerios y/o 

catering para las actividades de 

apoyo para el seguimiento a la 

implementación de la  Política 

Publica afroquilichagüeña

SECRETARIA DE PLANEACION Y 

CONTROL INTERNO

SECRETRIA DE 

BIENESTAR SOCIAL 

Y PARTICIPACION 

COMUNITARIA

45
Gobierno 

Territorial
4502

Participación ciudadana 

y política y respeto por 

los derechos humanos y 

diversidad de creencias

Seguimiento a la 

implementación de la  Política 

Publica afroquilichagüeña

4502001

Servicio de 

promoción a la 

participación 

ciudadana

450200100
Una política pública con 

seguimiento

1 política pública con 

seguimiento en la 

implementación

1

Contratación de personal 

profesional y/o tecnico de apoyo 

para el seguimiento a la 

implementación de la  Política 

Publica afroquilichagüeña

SECRETARIA DE PLANEACION Y 

CONTROL INTERNO

SECRETRIA DE 

BIENESTAR SOCIAL 

Y PARTICIPACION 

COMUNITARIA

12
Justicia y del 

Derecho
1203

Promoción de los 

métodos de resolución 

de conflictos

Fortalecimiento de la mesa de 

concertación
1203007

Servicio de captura 

de información para 

la conciliación, 

arbitraje y amigable 

composición

120300701

Número de actividades 

con la mesa de 

concertación

1 mesa de concertación 

fortalecida
1

Contratación de personal 

profesional y/o tecnico de apoyo 

para el Fortalecimiento de la mesa 

de concertación

SECRETARIA DE PLANEACION Y 

CONTROL INTERNO

SECRETRIA DE 

BIENESTAR SOCIAL 

Y PARTICIPACION 

COMUNITARIA

12
Justicia y del 

Derecho
1203

Promoción de los 

métodos de resolución 

de conflictos

Fortalecimiento de la mesa de 

concertación
1203007

Servicio de captura 

de información para 

la conciliación, 

arbitraje y amigable 

composición

120300701

Número de actividades 

con la mesa de 

concertación

1 mesa de concertación 

fortalecida
1

Suministro de refrigerios y/o 

catering para las actividades de 

Fortalecimiento de la mesa de 

concertación

SECRETARIA DE PLANEACION Y 

CONTROL INTERNO

SECRETRIA DE 

BIENESTAR SOCIAL 

Y PARTICIPACION 

COMUNITARIA

17
Agricultura y 

Desarrollo Rural
1702

Inclusión productiva de 

pequeños productiva de 

pequeños productores 

rurales

Estudios, diseños y 

construcción de la casa inter-

étnica  como un espacio de 

encuentro, convivencia y 

reconciliación  del municipio 

(iniciativa PDET 

119698279174)

1702004

Casas comunitarias 

campesinas 

construidas-1 casa 

interétnica 

construida

170200400
Casa Interétnica 

construida

1 casa interétnica 

construida
0

Contratacion de personal 

profesional que desarrolle la 

gestión constructiva propia para la 

construcción de la casa interetnica

SECRETARIA DE PLANEACION Y 

CONTROL INTERNO


