
REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA

P L A N    D E    A C C I O N      2019

DEPENDENCIA  RESPONSABLE: SECRETARIA  DE BIENESTAR Y CONVIVENCIA COMUNITARIA 

DEPENDENCIAS DE APOYO:  OFICINA DE LA MUJER , PROGRAMA ADULTO MAYOR ,CENTRO VIDA  Y FAMILIAS EN ACCION                                          

PERÍODO:   ENERO-DICIEMBRE  DE  2019

INDICADOR LINEA BASE 2016 INDICADOR
LINEA BASE 

2017

RECURSOS 

PROPIOS
SGP SGR OTROS E F M A M J J A S O N D

ATENCIÓN 

INTEGRAL 

PARA LAS 

PERSONAS 

MAYORES 

DEL 

MUNICIPIO 

DE 

SANTANDER 

DE 

QUILICHAO.

Implementar 

Centro de 

bienestar en 

el centro 

poblado en 

atención a 

adulto mayor 

de la zona 

rural

centro de 

bienestar 

implementad

o

1

centro de 

bienestar 

implementad

o

numero de 

centros  

bienestar 

implementado

0

contruir el  Centro de 

Bienestar del barrio 

las veraneras del 

corregimiento de 

Mondomo

1 Centro de Bienestar 

construido
50.000.000 X X X X X X X X X X X X X

Elver Carabali 

Ballesteros 

Dirigido a la 

poblaciòn 

del  adulto 

mayor  de 

la zona 

urbana y 

rural

Mejorar 

infraestructur

a del Centro 

vida del 

municipio

centro vida 

mejorado
1

centro vida 

mejorado

Número de 

Centros Vida 

mejorados

1

mejorar la 

infraestructura fisica 

del centro vida del 

municipio

1 infraestructura del 

centro vida del 

municipio mejorada

50.000.000 X x x x x x X X X X X X X
Elver Carabali 

Ballesteros 

Dirigido a la 

poblaciòn 

del  adulto 

mayor  de 

la zona 

urbana y 

rural

Servicio de

traslado 

asistencia 

básico 

terrestre para

las personas

adultas 

mayores. –

suministro de

víveres y

abarrotes para

las personas

adultas 

mayores -

prestación de

servicios de

apoyo a la

gestión para

realizar 

actividades 

lúdico 

pedagógicas a

través de las

artes- realizar

actividades 

culturales y

recreativas 

para las

personas 

Centro 

fortalecido
0

Servicio de traslado

asistencia básico

terrestre para las

personas adultas

mayores. – suministro

de víveres y abarrotes

para las personas

adultas mayores -

prestación de servicios

de apoyo a la gestión

para realizar actividades

lúdico pedagógicas a

través de las artes-

realizar actividades

culturales y recreativas

para las personas

adultas mayores en

centro recreativo -

compra de insumos

agropecuarios para

apoyar las iniciativas

generadoras de ingreso

y mejoramiento de la

seguridad alimentaria

para las personas

adultas mayores -

compra de muebles y

enseres para las

personas adultas 

800.000.000 x x x x x x x x x x x x x
Elver Carabali 

Ballesteros 

Dirigido a la 

poblaciòn 

del  adulto 

mayor  de 

la zona 

urbana y 

rural

FUENTES DE FINANCIACION (MILLONES DE PESOS)

RECURSOS 

(MILLONES DE 

PESOS)

META DE 

PRODUCTO 

VIGENCIA 2018

OBSERVACI

ONES (En 

este campo 

puede 

describirse 

población 

beneficaria e 

información 

TIEMPO DE EJECUCION

RESPONSABLE
PRODUCTOS DEL 

PROYECTO

CODIGO 

BANCO DE 

PROYECTO

S (BPIM)

NOMBRE DEL 

PROYECTO

INDICADOR DE PRODUCTO

MUNICIPIO 

PRODUCTIVO 

CON 

DESARROLLO 

SOCIAL Y 

ECONÓMICO.

EJE ESTRATEGICO PROGRAMA

 METAS DE 

RESULTADO 

2019

INDICADOR DE RESULTADO



Implementar un 

plan  de 

atención 

integral  al 

adulto mayor  

de manera  

extra mural en 

el municipio

Centro 

fortalecido

Plan de acción 

implementado

implementacion plan

atencion integral al

adulto mayor extramural 

en el municipio

30.000.000 x x x x x
Elver Carabali 

Ballesteros 

Dirigido a la 

poblaciòn 

del  adulto 

mayor  de 

la zona 

urbana y 

rural

Poner en 

funcionamiento 

la submesa de 

erradicacion de 

violencias de 

genero

Poner en 

funciona miento 

la submesa de 

erradicación de 

violencias 

basadas en 

género, en el 

marco del COM 

POS, dando 

cumplimiento en 

la ley 1257

numero de 

submesas
0

Erradicación  de violencias 

basadas en genero
1 submesa 5.000.000 x x

Elver Carabali 

Ballesteros 

Dirigido a la 

poblaciòn 

del  adulto 

mayor  de 

la zona 

urbana y 

rural

realizar 

campañas de 

prevencion a 

violencias 

basadas en 

genero

campañas 

realizadas

Realizar 4 

campañas 

masivas para la 

prevención de 

violencias 

basadas en 

género

campañas 

masivas 

prevencion 

violencia

0

campañas de prevencion 

de vioolencias para 

violencias basadas en 

genero

4 campañas masivas 6.000.000 x x x x
Elver Carabali 

Ballesteros 

Dirigido a la 

poblaciòn 

del  adulto 

mayor  de 

la zona 

urbana y 

rural

realizar 

campañas de 

promocion y 

prevecion 

derechos 

sexuales y 

reproductivos 

campañas 

realizadas

Realizar 8 

campañas para 

la promoción y 

prevención de 

los derechos 

sexuales y 

reproductivos, 4 

rurales y 4 

urbanas con 

enfoque 

diferencial 

étnico

campañas 

para 

promocion y 

prevencion 

derechos 

sexuales y 

reproductivos

sencibiliizacion por 

intermendio campañas 

para derechos sexuales y 

reproductivos

8 campañas 

realizadas
6.000.000 x x x x

Elver Carabali 

Ballesteros 

Dirigido a la 

poblaciòn 

del  adulto 

mayor  de 

la zona 

urbana y 

rural

Poner  en 

marcha una 

mesa para 

promover la 

participacion  

efectiva de las 

mujeres y LGTBI 

en escenarios  

de toma de 

decisiones

Promover la 

participacion  en 

escenarios  en la 

toma de 

decisiones   de 

mujeres y LGTBI 

0

Puesta en marcha de   una  

mesa  de mujeres y  

LGTBI

1 mesa LGTBI 

operativizando
5.000.000

x x x x

Elver Carabali 

Ballesteros 

Dirigido a la 

poblaciòn 

del  adulto 

mayor  de 

la zona 

urbana y 

rural

0,09%

MUNICIPIO 

PRODUCTIVO 

CON 

DESARROLLO 

SOCIAL Y 

ECONÓMICO.

Participacion con 

enfoque de 

genero y con 

diversidad sexual 

 Aumentar

a 1,81% la

participaci

ón

efectiva

de las

mujeres y

la

población

LGTBI en

espacios

políticos,

sociales y

comunitari

os.

Núme

ro de

mujer

es y

pobla

ción

LGTBI

que

partici

pan



Realizar 1 

campaña de 

sensibilizacion  

para la 

participacion  de 

las mujeres en  

escenarios 

politicos 

articulada con la 

Registraduria  

municipal 

Mujeres 

participando en 

campaña 

articulada con la 

registraduria 

municipal 

0

Un escenarios de  

participacion de mujeres 

articulada con la 

registraduria 

1 campaña de 

participacion de mujeres 

articulada con la 

registraduria municipal 

5.000.000

x x x

Elver Carabali 

Ballesteros 

Dirigido a la 

poblaciòn 

del  adulto 

mayor  de 

la zona 

urbana y 

rural

Graduar 4 

cohortes de la 

escuela de 

formación 

política y social

cohortes de 

formacion

campañas de prevencion 

de vioolencias para 

violencias basadas en 

genero

4 cohortes graduadas

6.000.000.

x x x

Elver Carabali 

Ballesteros 

Dirigido a la 

poblaciòn 

del  adulto 

mayor  de 

la zona 

urbana y 

rural

Capacitar 200 

mujeres, minimo 

2 por vereda, en 

gestión 

Comunitaria  

para su 

vinculación en 

los procesos de 

vigilancia y 

mujeres 

capacitadas 

capacitar a 200 mujeres , 

minimo 2 por vereda , en 

gestion comunitaria para 

su vinculacion en los 

procesos de vigilancia y 

gestion de acueductos 

veredales

200 mujeres 

capacitadas

10.000.000

x x x

Elver Carabali 

Ballesteros 

Dirigido a la 

poblaciòn 

del  adulto 

mayor  de 

la zona 

urbana y 

rural

Garantizar en 6 

espacios  de 

toma de 

decisiones,lidera

dos por la 

administracion 

municipal, la 

participacion 

permanente  de 

minimo 2 

mujeres, una 

afrocolombiana  y 

una  indigena 

Espacios  de 

toma de decision 

liderados por la 

administracion  

con la 

participacion del 

enfoque etnico 

0

Mujeres participando en 

espacios de toma de 

decison  liderados por la 

administracion municipal 

3 espacios garantizados  

en la toma de decisiones 

lideradas por la 

administracion municipal  

con la participacion  

permanente  de dos 

mujeres afrocolombiana 

y dos mujeres indigenas 

2.000.000

x x

Elver Carabali 

Ballesteros 

Dirigido a la 

poblaciòn 

del  adulto 

mayor  de 

la zona 

urbana y 

rural

Formar 50 

mujeres y LGTBI 

para su  

participacion  en 

procesos 

politicos 

electorales 

Mujeres  

formadas para la 

participacion  en 

procesos  politico 

electorales

0 Hacia la construción de un 

enfoque diferencial 

operativizando la mesa de 

diversidad en el municipio 

de santander de quilichao

2 grupos de 25 mujeres 

y LGTBI  paricipando en 

formacion de procesos    

politicos electorales 

10.000.000

x x x x x

Elver Carabali 

Ballesteros 

Dirigido a la 

poblaciòn 

del  adulto 

mayor  de 

la zona 

urbana y 

rural

Realizar 4

seguimientos  al

cumplimiento

de la ley 581 de

2000, Ley de

cuotas.

Seguimiento a la 

efectividad  y al 

cumplimiento  de 

la ley de cuotas.

0  Realizar  2 seguimiento y  

evaluacion al 

cumplimiento de la ley 

581 de 2000 ley de cuotas

 Seguimiento  realizado 

en la administraccion 

municiipal  dando  

cumplimiento de la ley  

581  de 2000  ley de 

cuotas 

10.000.000 x x x x x

Elver Carabali 

Ballesteros 

Dirigido a la 

poblaciòn 

del  adulto 

mayor  de 

la zona 

urbana y 

rural

Realizar 4 

encuentros de 

mujeres donde 

se generen 

espacios de 

reflexión sobre 

los procesos de 

dialogo entre el 

gobierno 

nacional y los 

realizar 

encuentros de 

mujers 
encuentros de mujeres 

donde se generen 

espacion de reflexion 

sobre los procesos de 

dialogo entre el gobierno 

nacional y los grupos 

armados al margen de ley 

4 encuentros realizados

3.000.000 x x x

Elver Carabali 

Ballesteros 

Dirigido a la 

poblaciòn 

del  adulto 

mayor  de 

la zona 

urbana y 

rural

0,09%

Participacion con 

enfoque de 

genero y con 

diversidad sexual 

 Aumentar

a 1,81% la

participaci

ón

efectiva

de las

mujeres y

la

población

LGTBI en

espacios

políticos,

sociales y

comunitari

os.

Núme

ro de

mujer

es y

pobla

ción

LGTBI

que

partici

pan



MUNICIPIO CIVICO, 

SEGURO Y EN PAZ 

MAS FAMILIAS 

EN ACCIÓN 

Fortalecimien

to  de las 

familias a 

traves de las 

sesiones de 

socialización 

 familias 

fortalecidas a 

traves  de  las 

sesiones de 

socialización 

1

Realizar 16 

secciones de 

socialización al 

año sobre temas 

concernientes 

de comité 

municipal 

madres líderes y 

madres de 

apoyo

numero de 

familias 

fortalecidas a 

través de la 

sesisones de 

socialización 

Apoyo logístico para el 

desarrollo del programa 

Mas Familias en acción del 

Municipio de Santander de 

Quilichao, Cauca

sesiones de 

socializacion 

ejecutadas 

15.000.000 X X X X X X X X X X X X
Elver Carabali 

Ballesteros 

Dirigido a la 

poblaciòn 

del  adulto 

mayor  de 

la zona 

urbana y 

rural


