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CAPÍTULO 2 
PLAN ESTRATÉGICO 

 
 

ARTÍCULO 23. PARTE ESTRATEGICA: Apruébese y Adóptese en todo su 
contenido la parte estratégica del Plan de desarrollo “Unidos por el Progreso de 
Coyaima 2020-2023”, que se presenta a continuación: 
 
ESTRATEGIA MACRODIMENSIONAL: 
 

 

TABLA 1 LINEAS ESTRATEGICAS 

MACRODIMENSIONAL 
“COYAIMA SOCIALMENTE VIVIBLE CON 

INCLUSIÓN RURAL SOSTENIBLE” 

C
O

Y
A

IM
A

 

EJES ESTRATEGICOS 
DIMENSIONALES 

COMPONENTES SECTORIALES 

1. COYAIMA CON 
CALIDAD DE VIDA 

EDUCACIÓN 

SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 

CULTURA 

DEPORTE Y RECREACIÓN 

INCLUSION SOCIAL 

2. COYAIMA CON 
COMPETITIVA Y 
SOSTENIBLE 

TRABAJO 

COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 

AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

3. COYAIMA 
PLANIFICADA, 
ARMONICA Y VIVIBLE 
Y VIVIBLE 

VIVIENDA 

MINAS Y ENERGÍA 

TRANSPORTE 

4. COYAIMA CON UN 
BUEN GOBIERNO 
PARA EL 
FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

GOBIERNO TERRITORIAL 

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y 
LAS COMUNICACIONES 

JUSTICIA Y DERECHO 

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
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DIMENSIONES 
EJES 

ESTRATEGICOS 

CÓDIGO 
DE 

SECTOR 
SECTOR 

CODIGO 
PROGRAMA 

PP 

PROGRAMA 
PP 

S
O

C
IA

L
 

1. COYAIMA CON 
CALIDAD DE VIDA 

22 EDUCACION 

2201 

Calidad, 
cobertura y 
fortalecimiento 
de la educación 
inicial, 
prescolar, 
básica y media 

2203 
Alimentación 
escolar 

2202 

Calidad y 
fomento de la 
educación 
superior 

19 
SALUD Y 

PROTECCIÓN 
SOCIAL 

1903 
Inspección, 
vigilancia y 
control  

1905 Salud pública 

1906 
Prestación de 
servicios de 
salud 

33 CULTURA 

3301 

Promoción y 
acceso efectivo 
a procesos 
culturales y 
artísticos 

3302 

Gestión, 
protección y 
salvaguardia del 
patrimonio 
cultural 
colombiano  

43 
DEPORTE Y 

RECREACIÓN 

4301 

Fomento a la 
recreación, la 
actividad física y 
el deporte 

4302 
Formación y 
preparación de 
deportistas 

41 
INCLUSIÓN 

SOCIAL 
4101 

Atención, 
asistencia y 
reparación 
integral a las 
víctimas 
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4102 

Desarrollo 
Integral de 
Niños, Niñas, 
Adolescentes y 
sus Familias 

4103 

Inclusión social 
y productiva 
para la 
población en 
situación de 
vulnerabilidad 

4104 

Atención 
integral de 
población en 
situación 
permanente de 
desprotección 
social y/o 
familiar  

4105 
Mujer y equidad 
de genero 

4106 
Discapacidad e 
inclusión social 

E
C

O
N

O
M

IC
O

  

2. COYAIMA 
COMPETITIVA Y 

SOSTENIBLE  

36 TRABAJO 

3602 
Generación y 
formalización 
del empleo 

3603 
Formación para 
el trabajo 

3604 

Derechos 
fundamentales 
del trabajo y 
fortalecimiento 
del diálogo 
social 

35 
COMERCIO, 
INDUSTRIA Y 

TURISMO 
3502 

Productividad y 
competitividad 
de las empresas 
colombianas 

32 
AMBIENTE Y 

DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

3202 

Conservación 
de la 
biodiversidad y 
sus servicios 
ecosistémicos 

3204 

Gestión de la 
información y el 
conocimiento 
ambiental  

3205 Ordenamiento 
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Ambiental 
Territorial 

3206 

Gestión del 
cambio climático 
para un 
desarrollo bajo 
en carbono y 
resiliente al 
clima 

17 
AGRICULTURA Y 

DESARROLLO 
RURAL 

1702 

Inclusión 
productiva de 
pequeños 
productiva de 
pequeños 
productores 
rurales 

1708 

Ciencia, 
tecnología e 
innovación 
agropecuaria 

1709 
Infraestructura 
productiva y 
comercialización 

A
M

B
IE

N
T

A
L

 

3. COYAIMA 
PLANIFICADA, 
ARMONICA Y 

VIVIBLE 

40 VIVIENDA 

4001 
Acceso a 
soluciones de 
vivienda  

4002 

Ordenamiento 
territorial y 
desarrollo 
urbano 

4003 

Acceso de la 
población a los 
servicios de 
agua potable y 
saneamiento 
básico  

21 MINAS Y ENERGIA 

2101 

Consolidar el 
mercado de gas 
combustible a 
nivel residencial, 
comercial e 
industrial 

2102 

Consolidación 
productiva del 
sector de 
energía eléctrica   

2105 
Desarrollo 
ambiental 
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sostenible del 
sector minero 
energético 

24 TRANSPORTE 

2402 
Infraestructura 
red vial regional 

2409 
Seguridad de 
Transporte 

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L

 

4. COYAIMA CON 
UN BUEN 

GOBIERNO PARA 
EL 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

45 
GOBIERNO 

TERRITORIAL 

4501 

Fortalecimiento 
de la 
convivencia y la 
seguridad 
ciudadana 

4502 

Participación 
ciudadana y 
política y 
respeto por los 
derechos 
humanos y 
diversidad de 
creencias 

4503 

Prevención y 
atención de 
desastres y 
emergencias. 

    4599 

Fortalecimiento 
a la gestión y 
dirección de la 
administración 
pública territorial 

23 

TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN 

Y LAS 
COMUNICACIONES 

2301 

Facilitar el 
acceso y uso de 
las Tecnologías 
de la 
Información y 
las 
Comunicaciones 
en todo el 
territorio 
nacional 

2302 

Fomento del 
desarrollo de 
aplicaciones, 
software y 
contenidos para 
impulsar la 
apropiación de 
las Tecnologías 
de la 
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Información y 
las 
Comunicaciones 
(TIC) 

12 
JUSTICIA Y DEL 

DERECHO 

1202 
Promoción al 
acceso a la 
justicia 

1206 

Sistema 
penitenciario y 
carcelario en el 
marco de los 
derechos 
humanos 

4 
INFORMACIÓN 
ESTADISTICA 

0401 

Levantamiento y 
actualización de 
información 
estadística de 
calidad 

0402 

Levantamiento, 
actualización, y 
acceso a 
información 
geográfica y 
cartográfica 

0404 

Acceso y 
actualización de 
la información 
catastral: 
incluye la 
estandarización 
y la optimización 
de los procesos 
catastrales en 
busca de un 
catastro 
multipropósito, 
automatizado y 
moderno, el cual 
almacene 
registros 
descriptivos y 
gráficos de su 
realidad física 
(interrelación 
catastro-
registro). 
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39 
CIENCIA, 

TECNOLOGIA E 
INNOVACIÓN 

3903 

Desarrollo 
tecnológico e 
innovación para 
el crecimiento 
empresarial 

 

LINEA ESTRATEGICA SECTORES 

1. COYAIMA CON 
CALIDAD DE VIDA 

EDUCACIÓN 

SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 

CULTURA 

DEPORTE Y RECREACIÓN 

INCLUSION SOCIAL  

 

EDUCACION Garantizar el mejoramiento de la infraestructura, la 
cobertura y la calidad de la educación. Velar por las 
condiciones de inclusión, permanencia y pertinencia del 
sistema educativo en todos los niveles (inicial, básica, 
media y profesional para contribuir a la transformación de la 
realidad social, política y económica del Municipio, con el fin 
de poder superar las condiciones de pobreza y exclusión, a 
la construcción del tejido social y al fomento de los valores 
democráticos, que contribuya a la formación de ciudadanos 
libres, solidarios y autónomos, orientada a la globalidad, el 
uso de las herramientas TIC’s, en armonía con el ODS 4. 

OBJETIVO: 
 

 

CODIGO PROGRAMA PP PROGRAMA PP 

2201 Calidad, cobertura y fortalecimiento de la 
educación inicial, prescolar, básica y media 

 
META O ESTRATEGIA CODIGO DE 

PRODUCTO 
PRODUCTO CODIGO 

INDICADOR 
PRODUCTO 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

LINEA 
BASE 

META DEL 
CUATRENIO 

Elaborar el Plan 
Educativo Municipal 
(PEM) para brindar una 
educación de calidad y 
competitiva que 
contribuyan con el 
desarrollo económico y 
social del Municipio 

2201001 Documentos 
de planeación 

220100100 Documentos de 
planeación para la 
educación inicial, 
preescolar, básica 
y media emitidos 

Número 0 1 

Apoyo a las personas 
victimas para el acceso a 
la educación 

2201017 Servicio de 
fomento para 
el acceso a la 
educación 
inicial, 
preescolar, 
básica y 
media. 

220101702 Personas víctimas 
del conflicto con 
estrategias de 
fomento para el 
acceso a la 
educación inicial, 
preescolar, básica 
y media.  

Número 0 50 
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Prestar de manera 
responsable el servicio 
de transporte escolar. 

2201029 Servicio de 
apoyo a la 
permanencia 
con transporte 
escolar 

220102900 Beneficiarios de 
transporte escolar 

Número 1200 4800 

Apoyo a las personas 
victimas para los ciclos 
lectivos 

2201031 Servicio de 
formación por 
ciclos lectivos 
especiales 
integrados 

220103101 Personas víctimas 
del conflicto 
armado 
beneficiarias de 
ciclos lectivos 
especiales 
integrados 

Número 0 50 

Número de personas 
beneficiadas con el 
programa de 
Alfabetización digital del 
ministerio de educación 

2201032 Servicio de 
alfabetización 

220103200 Personas 
beneficiarias con 
modelos de 
alfabetización  

Número 180 180 

Apoyo a las personas 
victimas para la 
vinculación a programas 
de educación 

2201032 Servicio de 
alfabetización 

220103201 Personas víctimas 
beneficiarias con 
modelos de 
alfabetización  

Número 0 20 

2201033 Servicio de 
fomento para 
la 
permanencia 
en programas 
de educación 
formal 

220103301 Personas víctimas 
del conflicto 
armado 
beneficiarias de 
estrategias de 
permanencia 

Número 0 60 

Fortalecimiento de las 
competencias en lengua 
extrajera a estudiantes 
de Instituciones 
Educativas públicas del 
municipio 

2201034 Servicios 
educativos de 
promoción del 
bilingüismo 

220103400 Estudiantes 
beneficiados con 
estrategias de 
promoción del 
bilingüismo 

Número 0 120 

Apoyo a la política de 

primera infancia, 
infancia, juventud, 
adolescencia y 
fortalecimiento familiar 

2201037 Servicio de 

atención 
integral para 
la primera 
infancia 

220103700 Instituciones 

educativas oficiales 
que implementan el 
nivel preescolar en 
el marco de la 
atención integral 

Número 9 11 

Capacitación de docente 
en competencias 
laborales 

2201047 Servicios de 
apoyo a la 
implementació
n de modelos 
de innovación 
educativa 

220104701 Modelos de 
innovación 
educativa 
implementados 

Número 0 4 

Diseño de una estrategia 
para evitar la deserción 
escolar en conjunto con 
la comunidad educativa 

2201047 Servicios de 
apoyo a la 
implementació
n de modelos 
de innovación 
educativa 

220104702 Modelos de 
innovación 
educativa 
diseñados  

Número 0 1 

Gestionar la 
construcción de un Mega 
Colegio 

2201051 Infraestructura 
educativa 
construida 

220105102 Sedes educativas 
nuevas construidas 
en zona rural 

Número 0 1 

Infraestructura educativa 
construida 

2201051 Infraestructura 
educativa 
construida 

220105103 Aulas nuevas 
construidas 

Número 10 5 

220105105 Comedor – Cocina 
nuevo construido 

Número 4 4 

220105107 Aparatos sanitarios 
nuevas construidos 

Número 0 2 

220105110 Otros espacios 
complementarios 
nuevos construidos 

Número 0 4 
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Acompañamiento a 
programas educativos 
PRAE 

2201056 Servicio de 
acompañamie
nto para el 
desarrollo de 
modelos 
educativos 
interculturales 

220105600 Modelos educativos 
acompañados 

Número 1 4 

Crear programa “Premio 
ser Maestro” como un 
estímulo a las 
instituciones educativas, 
docentes y estudiantes 
del Municipio, con el fin 
de promover el 
desarrollo de modelos 
pedagógicos creativos-
alternativos que busquen 
una mejor calidad en la 
educación 

2201056 Servicio de 
acompañamie
nto para el 
desarrollo de 
modelos 
educativos 
interculturales 

220105600 Modelos educativos 
acompañados 

Número 0 4 

Crear el programa 
“Olimpiadas del 
Conocimiento” donde 
participen todas las 
Instituciones del 
Municipio de Coyaima 
desde Preescolar, 
Básica y Media para 
fortalecer los procesos 
educativos en medio 
ambiente, cultura y otras 
áreas del conocimiento. 

2201056 Servicio de 
acompañamie
nto para el 
desarrollo de 
modelos 
educativos 
interculturales 

220105600 Modelos educativos 
acompañados 

Número 1 4 

Capacitar a los maestros 
como interlocutor directo 
y principal entre el 
estudiante y su 
aprendizaje buscando 
formar educadores 
competentes y 
comprometidos con la 
calidad de la educación 

2201061 Servicio de 
apoyo a 
proyectos 
pedagógicos 
productivos 

220106100 Establecimientos 
educativos 
beneficiados 

Número 0 11 

Mantenimiento de la 
infraestructura educativa 

2201062 Infraestructura 
educativa 
mantenida 

220106200 Sedes mantenidas Número 3 5 

Crear un comité de 
orientación vocacional 
para asesorar, capacitar, 
estimular y acompañar al 
estudiante en todo el 
proceso de ingreso a la 
educación superiores, e 
impulsarlo para que 
entre a formar parte de 
la solución de los 
problemas de su vereda 
y municipio. 

2201066 Servicio de 
orientación 
vocacional 

220106600 Estudiantes 
vinculados a 
procesos de 
orientación 
vocacional 

Número 0 40 
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Cooperar para fortalecer 
las juntas de padres de 
familia en las 
instituciones rurales y 
urbanas, como 
formadores en los temas 
de educación sexual, 
prevención de 
enfermedades de 
transmisión sexual, 
planificación familiar, 
valores, principios, 
maltrato infantil, abuso 
sexual, drogadicción, 
alcoholismo, violencia 
intrafamiliar, una crianza 
sana y humanizada 

2201067 Servicio de 
apoyo para el 
fortalecimiento 
de escuelas 
de padres 

220106700 Escuelas de padres 
apoyadas 

Número 0 11 

Adelantar planes y 
programas que 
prevengan los riesgos 
ambientales, desde la 
educación, prevención, 
vigilancia y sanción. 
(planes de gestión del 
riesgo escolares). 

2201068 Servicio de 
gestión de 
riesgos y 
desastres en 
establecimient
os educativos 

220106800 Establecimientos 
educativos con 
acciones de gestión 
del riesgo 
implementadas 

Número 0 11 

Dotación de elementos 
tecnológico de los 
centros educativos 
rurales e instituciones 
educativas urbanas en 
beneficio del estudiante. 

2201069 Infraestructura 
educativa 
dotada 

220106904 Sedes dotadas con 
dispositivos 
tecnológicos 

Número 5 11 

Prestar el servicio de 
restaurante escolar de 
forma óptima. 

2201069 Infraestructura 
educativa 
dotada 

220106909 Sedes dotadas con 
menaje y equipos 
de cocina 

Número 17 20 

Dotación, actualización y 
modernización de 
implementos 
tecnológicos, ayudas 
didácticas y material 
educativo para 
Instituciones Educativas 
rurales y urbanas. 

2201069 Infraestructura 
educativa 
dotada 

220106902 Sedes dotadas con 
materiales 
pedagógicos 

Número 0 4 

Dotación de elementos 
pedagógicos y 
tecnológicos. 

2201069 Infraestructura 
educativa 
dotada 

220106900 Sedes dotadas Número 4 8 

 

 

 

CODIGO PROGRAMA PP PROGRAMA PP 

2203 Alimentación escolar 

 
META O 
ESTRATEGIA 

CODIGO DE 
PRODUCTO 

PRODUCTO CODIGO 
INDICADOR 
PRODUCTO 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

LINEA 
BASE 

META DEL 
CUATRENIO 

Prestar de manera 
responsable el 
servicio de 
alimentación 
escolar. 

2201028 Servicio de apoyo a 
la permanencia con 
alimentación 
escolar 

220102801 Beneficiarios de la 
alimentación 
escolar 

Número 1325 5300 
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CODIGO PROGRAMA PP PROGRAMA PP 

2202 Calidad y fomento de la educación superior 

 
META O 
ESTRATEGIA 

CODIGO DE 
PRODUCTO 

PRODUCTO CODIGO 
INDICADOR 
PRODUCTO 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

LINEA 
BASE 

META DEL 
CUATRENIO 

Impulsar el proyecto 
que nos permita la 
iniciación de la 
educación superior 
desde el bachillerato: 

“Bachillerato 
Universitario”.  

2202001 Documentos 
de planeación 

220200101 Documentos de 
lineamientos de 
política en 
educación técnica y 
tecnológica 

Número 1 1 

Crear el fondo para la 
educación superior, 
para otorgar becas 
y/o subsidios para la 
realización de 
estudios superiores, 
a los dos mejores 
estudiantes de los 
estratos 
socioeconómicos 1 y 
2 del Municipio, del 
sector urbano y rural, 
que obtengan los 
mejores puntajes del 
ICFES. 

2202004 Documentos 
de 
lineamientos 
técnicos 

220200400 Documentos de 
lineamientos 
técnicos en 
educación superior 
o terciaria 
expedidos 

Número 0 1 

Ampliar la cobertura 
del estímulo del 
Fondo de educación 
Municipal para la 
Educación Superior 

2202009 Servicio de 
apoyo 
financiero 
para el acceso 
y 
permanencia 
a la educación 
superior o 
terciaria 

220200900 Beneficiarios de 
estrategias o 
programas de 
apoyo financiero 
para el acceso y 
permanencia en la 
educación superior 
o terciaria 

Número 320 620 

Gestionar la 
continuidad de las 
instituciones de 
Educación Superior, 
SENA y otros, que 
hacen presencia en 
el Municipio y el 
ingreso de nuevas 
instituciones 
universitarias. 

2202016 Servicio de 
asistencia 
técnica para la 
permanencia 
en la 
educación 
superior o 
terciara 

220201601 Instituciones de 
educación terciaria 
o superior con 
acompañamiento 
en el marco de las 
estrategias de 
permanencia 

Número 0 4 

Gestionar con 
entidades educativas 
y productivas de la 
región y la nación 
capacitaciones en 
carreras técnicas, 
que fortalezcan la 
mano de obra 
certificada en busca 
del desarrollo rural 
competitivo. 

2202039 Servicio de 
asistencia 
técnica en 
calidad y 
pertinencia de 
la educación 
para el trabajo 
y el desarrollo 
humano 

220203900 Entidades o 
instituciones de 
educación 
acompañadas en el 
mejoramiento de la 
calidad y la 
pertinencia de la 
Educación para el 
Trabajo y 
Desarrollo 
Humano- ETDH  

Número 0 12 
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Facilitar espacios 
para el fomento de la 
educación superior, 
formal y no formal. 

2202046 Servicio de 
asistencia 
técnica para el 
fomento de la 
educación 
superior 

220204601 Instituciones de 
educación terciaria 
o superior con 
acompañamiento 
en estrategias de 
fomento a la 
educación inclusiva 

Número 0 4 

Realizar convenios 
con instituciones de 
educación superior 
para que los 
programas de 
educación formal 
tanto técnico, 
tecnológicos y 
universitarios tengan 
lugar en el Municipio. 

2202046 Servicio de 
asistencia 
técnica para el 
fomento de la 
educación 
superior 

220204600 Entidades o 
instituciones de 
educación 
acompañadas en 
procesos de 
fomento a la 
educación superior 

Número 2 4 

 
Acciones a implementar: 
 

▪ Apoyar con personal idóneo como psicólogo, educadores vocacionales y otros 
con el fin de fortalecer la Escuela de padres. 

▪ Comprometer los padres de familia, estudiantes y docentes para lograr 
compromisos y responsabilidad para alcanzar una educación de calidad. 

▪ Crear acciones de bienestar estudiantil desde el inicio de clases, recibir una 
alimentación escolar balanceada, transporte escolar, incentivos, adecuación de las 
aulas de clase. 

▪ Dotar las Instituciones educativas de equipos tecnológicos (portátiles, tablets, 
video beam, etc.) y capacitar a los estudiantes, lo mismo, capacitación de los 
docentes en TIES. 

▪ Adecuar la infraestructura para la creación de una biblioteca, que se ubique 
estratégicamente, para que pueda proyectarse al servicio de la comunidad y 
vereda aledañas. 

▪ Apoyar él envió de personal profesional que ayude en la caracterización de los 
educandos con necesidades especiales (NEE) y se haga la articulación con el 
Hospital San Roque y entidades que correspondan para lograr el bienestar de los 
estudiantes. 
 

SALUD Y 
PROTECCION 

SOCIAL 

Garantizar el mejoramiento de la calidad y cobertura de la 
prestación del servicio de la salud para los habitantes de 
Coyaima. También garantizar a todos los ciudadanos del 
municipio el acceso y goce efectivo de los servicios de 
salud en cuanto al aseguramiento, la atención, la 
promoción y prevención de la enfermedad con el fin de 
dar cumplimiento a lo dispuesto por la Constitución 
Política de Colombia, sus leyes reglamentarias y los ODS. 
Se articula con el ODS 3. 

OBJETIVO: 
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CODIGO PROGRAMA PP PROGRAMA PP 

1903 Inspección, vigilancia y control  

 
META O ESTRATEGIA CODIGO DE 

PRODUCTO 
PRODUCTO CODIGO 

INDICADOR 
PRODUCTO 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

LINEA 
BASE 

META DEL 
CUATRENIO 

Promover acciones para 
el mejoramiento de la 
calidad en la prestación 
de los servicios de salud 
en el Municipio de 
Coyaima. 

1903016 Servicio de 
auditoría y visitas 
inspectivas 

190301600 Auditorías y visitas 
inspectivas 
realizadas 

Número 4 4 

Promover la participación 
social activa y la 
articulación intra e 
intersectorial en los 
diferentes espacios 
proporcionados por el 
sector salud. 

1903025 Servicio de 
implementación 
de estrategias 
para el 
fortalecimiento 
del control social 
en salud 

190302500 Estrategias para el 
fortalecimiento del 
control social en 
salud implementadas 

Número 4 4 

Garantizar el 
funcionamiento del 
sistema de vigilancia en 
salud pública del 
Municipio de Coyaima 

1903031 Servicio de 
información de 
vigilancia 
epidemiológica 

190303100 Informes de evento 
generados en la 
vigencia 

Número 4 4 

Realizar estrategias 
intersectoriales para la 
vigilancia, promoción, 
prevención y control de 
las agresiones por 
animales potencialmente 
transmisores del virus de 
la rabia. 

1903038 Servicio de 
promoción, 
prevención, 
vigilancia y 
control de 
vectores y 
zoonosis 

190303801 Municipios categorías 
4,5 y 6 que formulen 
y ejecuten real y 
efectivamente 
acciones de 
promoción, 
prevención, vigilancia 
y control de vectores 
y zoonosis realizados 

Número 4 4 

Implementar la estrategia 
de gestión integrada para 
la vigilancia, promoción, 
prevención y control de 
las enfermedades 
transmitidas por vectores, 
EGI - ETV  

1903038 Servicio de 
promoción, 
prevención, 
vigilancia y 
control de 
vectores y 
zoonosis 

190303801 Municipios categorías 
4,5 y 6 que formulen 
y ejecuten real y 
efectivamente 
acciones de 
promoción, 
prevención, vigilancia 
y control de vectores 
y zoonosis realizados 

Número 2 4 
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Promover acciones 
sectoriales e 
intersectoriales para la 
afiliación (aseguramiento) 
al sistema de salud de la 
población del Municipio 
de Coyaima, incluyendo 
la población vulnerable y 
con enfoque diferencial 
(Indígenas, 
Afrocolombianos / 
Afrodescendientes, 
Mujer, Victimas, 
Desplazados, Habitantes 
de Calle, Población 
LGBTI, Personas en 
situación de 
Discapacidad, Personas 
Mayores, Población de la 
primera infancia, infancia, 
adolescencia, entre 
otros). 

1903041 Servicio de 
vigilancia 
sanitaria e 
Inspección 
Vigilancia y 
Control del 
Sistema General 
de Seguridad 
Social en Salud 

190304100 Municipios que 
realizan la vigilancia 
sanitaria e Inspección 
Vigilancia y Control 
de la gestión del 
Sistema general de 
Seguridad Social en 
Salud en su 
jurisdicción real y 
efectivamente 
realizados 

Número 1 1 

 

CODIGO PROGRAMA PP PROGRAMA PP 

1905 Salud pública 

 
META O 
ESTRATEGIA 

CODIGO DE 
PRODUCTO 

PRODUCTO CODIGO 
INDICADOR 
PRODUCTO 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

LINEA 
BASE 

META DEL 
CUATRENIO 

Actualizar e 
implementar el plan 
de gestión del riesgo 
en salud del 
Municipio de 
Coyaima 

1905015 Documentos de 
planeación 

190501502 Documentos de 
planeación en salud 
pública para 
atención de 
emergencias y 
desastres 
elaborados 

Número 0 1 

Elaborar e 
implementar la 
política pública 
Municipal de 
envejecimiento y 
vejez del Municipio 
de Coyaima. 

1905015 Documentos de 
planeación 

190501501 Planes de salud 
pública elaborados 

Número 0 1 

Elaborar e 
implementar el Plan 
Territorial de Salud 
del Municipio de 
Coyaima. 

1905015 Documentos de 
planeación 

190501501 Planes de salud 
pública elaborados 

Número 1 1 

Actualizar e 
Implementar las 
acciones del sector 
salud enmarcadas 
en la política pública 
de seguridad 
alimentaria y 
nutricional del 
Municipio  

1905015 Documentos de 
planeación 

190501501 Planes de salud 
pública elaborados 

Número 2 4 

Construcción de la 
Morgue del 
municipio 

1905017 Morgues 
construidas y 
dotadas 

190501700 Morgues 
construidas y 
dotadas 

Número 0 1 

Implementar 
acciones para la 
gestión del riesgo, 
promoción y 
prevención de las 
enfermedades e 

1905021 Servicio de 
gestión del riesgo 
en temas de salud 
sexual y 
reproductiva  

190502100 Campañas de 
gestión del riesgo 
en temas de salud 
sexual y 
reproductiva 
implementadas 

Número 4 4 
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infecciones de 
transmisión sexual 
(ETS - ITS). 

Realizar estrategias 
educativas 
dinámicas para la 
promoción de los 
derechos sexuales y 
reproductivos y la 
prevención del 
embarazo en niñas, 
adolescentes y 
jóvenes.  

1905021 Servicio de 
gestión del riesgo 
en temas de salud 
sexual y 
reproductiva  

190502100 Campañas de 
gestión del riesgo 
en temas de salud 
sexual y 
reproductiva 
implementadas 

Número 4 4 

Actualizar e 
implementar las 
acciones 
enmarcadas en la 
política pública de 
salud mental 
adoptada por el 
Municipio de 
Coyaima. 

1905022 Servicio de 
gestión del riesgo 
en temas de 
trastornos 
mentales  

190502200 Campañas de 
gestión del riesgo 
en temas de 
trastornos mentales 
implementadas 

Número 2 4 

Realizar acciones 
informativas para la 
promoción de 
hábitos higiénico-
sanitarios y la 
prevención de 
enfermedades 
diarreicas agudas 
(EDA) e infecciones 
respiratorias agudas 
(IRA).  

1905024 Servicio de 
gestión del riesgo 
para abordar 
situaciones de 
salud relacionadas 
con condiciones 
ambientales 

190502400 Campañas de 
gestión del riesgo 
para abordar 
situaciones de 
salud relacionadas 
con condiciones 
ambientales 
implementadas 

Número 4 4 

Realizar estrategias 
informativas para la 
identificación de 
factores de riesgos y 
prevención de la 
transmisibilidad de la 
Tuberculosis. 

1905027 Servicio de 
gestión del riesgo 
para 
enfermedades 
inmunoprevenibles 

190502700 Campañas de 
gestión del riesgo 
para enfermedades 
inmunoprevenibles 
implementadas 

Número 2 4 

Realizar acciones 
sectoriales que 
promuevan la 
vacunación efectiva 
de la población 
objeto PAI y 
prevención de las 
enfermedades 
inmunoprevenibles. 

1905027 Servicio de 
gestión del riesgo 
para 
enfermedades 
inmunoprevenibles 

190502700 Campañas de 
gestión del riesgo 
para enfermedades 
inmunoprevenibles 
implementadas 

Número 4 4 

Garantizar la 
Atención integral de 
la Primera Infancia, 
infancia, 
adolescencia y 
juventud en el 
Municipio de 
Coyaima. 

1905031 Servicios de 
promoción de la 
salud y prevención 
de riesgos 
asociados a 
condiciones no 
transmisibles 

190503100 Campañas de 
promoción de la 
salud y prevención 
de riesgos 
asociados a 
condiciones no 
transmisibles 
implementadas 

Número 4 4 

Implementar 
estrategias de 
gestión del riesgo en 
salud en la población 
victima del conflicto 
armado, la violencia 
o desplazamiento 
del municipio de 
Coyaima 

1905031 Servicios de 
promoción de la 
salud y prevención 
de riesgos 
asociados a 
condiciones no 
transmisibles 

190503100 Campañas de 
promoción de la 
salud y prevención 
de riesgos 
asociados a 
condiciones no 
transmisibles 
implementadas 

Numero 4 4 
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Implementar la 
estrategia 4x4 
ampliada con el 
propósito de 
promover la 
actividad física, la 
alimentación 
saludable, evitar el 
consumo de tabaco 
y alcohol, para la 
prevención de 
enfermedades 
crónicas no 
transmisibles 
prevalentes.  

1905031 Servicios de 
promoción de la 
salud y prevención 
de riesgos 
asociados a 
condiciones no 
transmisibles 

190503100 Campañas de 
promoción de la 
salud y prevención 
de riesgos 
asociados a 
condiciones no 
transmisibles 
implementadas 

Número 4 4 

Realizar acciones 
sectoriales para la 
prevención, 
identificación de 
factores de riesgo y 
oportunidad en el 
diagnóstico y 
tratamiento del 
cáncer. 

1905031 Servicios de 
promoción de la 
salud y prevención 
de riesgos 
asociados a 
condiciones no 
transmisibles 

190503102 Campañas de 
prevención del 
cáncer realizadas 

Número 4 4 

Promover 
estrategias de 
atención integral en 
salud materno - 
perinatal y 
prevención de la 
mortalidad materna 

1905021 Servicio de 
gestión del riesgo 
en temas de salud 
sexual y 
reproductiva  

190502100 Campañas de 
gestión del riesgo 
en temas de salud 
sexual y 
reproductiva 
implementadas 

Número 2 4 

 

CODIGO PROGRAMA PP PROGRAMA PP 

1906 Prestación de servicios de salud 

 
META O ESTRATEGIA CODIGO DE 

PRODUCTO 
PRODUCTO CODIGO 

INDICADOR 
PRODUCTO 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

LINEA 
BASE 

META DEL 
CUATRENIO 

Gestionar proyectos y/o 
recursos para la 
construcción de la 
infraestructura del 
Hospital San Roque 
ESE. 

1906004 Hospitales de 
primer nivel 
de atención 
construidos y 
dotados 

190600400 Hospitales de primer 
nivel de atención 
construidos y dotados 

Número 0 1 

Gestionar recursos 
para la adecuación, 
reparación y/o 
modernización del 
Centro de Salud de 
Castilla.  

1906007 Hospitales de 
primer nivel 
de atención 
restaurados 

190600700 Hospitales de primer 
nivel de atención 
restaurados 

Número 0 1 
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Fortalecer e 
institucionalizar el 
programa: “La Salud a 
Su Casa” dirigido 
especialmente a la 
población rural, en 
condiciones de 
vulnerabilidad y con 
enfoque diferencial 
(Indígenas, 
Afrocolombianos / 
Afrodescendientes, 
Mujer, Victimas, 
Desplazados, 
Habitantes de Calle, 
Población LGBTI, 
Personas con 
Discapacidad, 
Personas Mayores, 
Población de la primera 
infancia, infancia, 
adolescencia, entre 
otros) del Municipio de 
Coyaima.  

1906030 Servicio de 
atención en 
salud a la 
población 

190603000 Personas atendidas 
con servicio de salud 

Número 0 2249 

Gestionar la compra de 
una unidad de 
transporte asistencial 
básico "TAB" 

1906033 Unidades 
móviles para 
la atención 
médica 
adquiridas y 
dotadas 

190603300 Unidades móviles para 
la atención médica 
adquiridas y dotadas 

Número 3 1 

 
 
 
 
 

CODIGO PROGRAMA PP PROGRAMA PP 

0401 Levantamiento y actualización de información 
estadística de calidad 

 
META O ESTRATEGIA CODIGO DE 

PRODUCTO 
PRODUCTO CODIGO 

INDICADOR 
PRODUCTO 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

LINEA 
BASE 

META DEL 
CUATRENIO 

Realizar la caracterización 
de la población trabajadora 
de la economía informal del 
Municipio de Coyaima. 

0401006 Bases de Datos 
de la temática de 
Salud 

040100600 Bases de Datos 
de la temática de 
Salud publicadas  

Número 0 1 

Caracterizar la población 
en condición de 
discapacidad del Municipio 
de Coyaima 

0401006 Bases de Datos 
de la temática de 
Salud 

040100600 Bases de Datos 
de la temática de 
Salud publicadas  

Número 1 1 

 
Acciones a implementar:  
 

▪ Implementar acciones para reducir la alta tasa de mortalidad (19,29 por mil) 
para los menores de 5 años de edad localizados en la zona urbana y rural del 
Municipio de Coyaima. 
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▪ Elevar la cobertura de vacunación por el resultado bajo que presenta, 
especialmente la vacuna BCG (49,58%) y la vacunación con Polio (59,7%). 

▪ Reducir la cobertura en programas de prevención de la enfermedad y 
promoción de la salud en la zona urbana y baja cobertura en programas de 
prevención de la enfermedad y promoción de la salud en la zona rural. 

▪ Fortalecer la infraestructura insuficiente para atender la demanda por 
servicios de salud en la zona urbana y rural del municipio. 

▪ Adquirir equipos para fortalecer la dotación insuficiente para la atención en 
salud en la zona urbana y rural del municipio. 

▪ Seguir implementando la estrategia “Salud En Su Casa” proyecto del Hospital 

San Roque hacia la atención comunitaria y familiar en concordancia con la 
Resolución 3280 de 2018, lo mismo, al enfocar los proyectos en el marco de 
Modelo Integral de atención en salud (MIAS) y Rutas Integrales de atención en 
salud (RIAS), experiencia que ha posesionado al Hospital San Roque como 

municipio piloto a nivel departamental y nacional. 

▪ Cofinanciar la adquirir de una ambulancia para prestar el servicio, teniendo en 
cuenta que el parque automotor se encuentra obsoleto y no se justifica invertir en 
su recuperación. 

▪ Construir el documento del ASIS y EGI ETV que debe entregarse Secretaria 
de Salud departamental. 
 
 
 

CULTURA Fortalecer el sistema municipal de cultura con miras a 
potencializar el desarrollo artístico y cultural del 
Municipio. Fomentar una visión cultural en caminada al 
fortalecimiento y conocimiento de los arraigos artísticos 
y culturales a través del fortalecimiento de las 
competencias ciudadanas, del conocimiento de los 
derechos y deberes de la ciudadanía en materia 
cultural, que promuevan la convivencia intercultural, el 
respeto y el buen uso de los espacios públicos 
culturales. Se articula con los ODS 4 y 7. 

OBJETIVOS: 
 

 
CODIGO 
PROGRA
MA PP 

PROGRA
MA PP 

META O 
ESTRATEGIA 

CODIGO 
DE 
PRODUC
TO 

PRODUCT
O 

CODIGO 
INDICAD
OR 
PRODUC
TO 

INDICADOR 
DE 
PRODUCTO 

UNIDA
D DE 
MEDID
A 

LINE
A 
BAS
E 

META 
DEL 
CUATREN
IO 
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3301 Promoció
n y acceso 
efectivo a 
procesos 
culturales 
y 
artísticos 

Descentralizar 
los servicios 
de la Casa de 
la Cultura, 
involucrando 
a toda la 
comunidad 
Coyaimuna, 
especialmente 
a la población 
rural, en todos 
los programas 
que desde allí 
se lideran. 

3301019 Casas de 
la cultura 
modificad
as 

33010190
0 

Casas de la 
cultura 
modificadas 

Númer
o 

0 1 

Apoyar la 
representació
n de Coyaima 
en eventos 
artísticos y 
culturales en 
otros 
municipios 
del Tolima. 

3301074 Servicio 
de apoyo 
para la 
organizaci
ón y la 
participaci
ón del 
sector 
artístico, 
cultural y 
la 
ciudadanía 

33010740
7 

Asistencias 
técnicas en 
gestión 
cultural 
realizadas 

Númer
o 

0 8 

Coordinar con 
la comunidad 
educativa la 
participación 
de los 
estudiantes 
en los 
diferentes 
grupos 
culturales del 
Municipio y 
hacer su 
reconocimient
o en el aula de 
clases. 

3301058 Servicio 
de 
asistencia 
técnica al 
sector 
musical 

33010580
1 

Asistencias 
técnicas al 
sector 
musical 
realizadas 

Númer
o 

0 12 

Promover la 
conformación 
de semilleros 
y la 
participación 
de niños y 
jóvenes en 
grupos de 
danza, teatro, 
música, 
escritura y 
lectura del 
sector urbano 
y rural. 

3301058 Servicio 
de 
asistencia 
técnica al 
sector 
musical 

33010580
1 

Asistencias 
técnicas al 
sector 
musical 
realizadas 

Númer
o 

1 8 

 Realizar 
procesos de 
formación y 
emprendimien
to artesanal   

3301064 Servicio 
de 
asistencia 
técnica en 
educación 
artística y 
cultural 

33010640
0 

Asistencias 
técnicas 
realizadas 

Númer
o 

2 8 

Lograr altos 
niveles de 
identidad 
territorial y 
sentido de 
pertenencia 
en la 

3301070 Document
os de 
lineamient
os 
técnicos 

33010700
0 

Documentos 
de 
lineamientos 
técnicos 
realizados 

Númer
o 

0 1 
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comunidad 
por el 
Municipio. 

Realizar 
eventos 
culturales 
periódicos 
para 
promover el 
talento 
Coyaimuno y 
generar 
espacios de 
sano 

esparcimiento
. 

3301053 Servicio 
de 
promoción 
de 
actividade
s 
culturales 

33010530
0 

Eventos de 
promoción 
de 
actividades 
culturales 
realizados 

Númer
o 

0 6 

Realizar 
actividades 
para 
promover el 
aprovechamie
nto del tiempo 
libre 

3301074 Servicio 
de apoyo 
para la 
organizaci
ón y la 
participaci
ón del 
sector 
artístico, 
cultural y 
la 
ciudadanía 

33010740
7 

Asistencias 
técnicas en 
gestión 
cultural 
realizadas 

Númer
o 

1 4 

Programas 
vinculados a 
Bibliotecas  

3301075 Biblioteca
s 
construida
s y 
dotadas 

33010750
0 

Bibliotecas 
construidas 
y dotadas 

Númer
o 

1 1 

Realizar 
actividades 
para 
promover la 
lectoescritura 
por medio de 
la biblioteca 
rodante 

3301075 Biblioteca
s 
construida
s y 
dotadas 

  Eventos de 
promoción 
de 
lectoescritur
a realizados 

  0 3 

Aumentar la 
cobertura 
beneficiaria 
del programa 
BEPS 

3301122 Servicio 
de 
fomento 
para el 
acceso de 
la oferta 
cultural 

33011220
0 

Personas 
beneficiadas 

Númer
o 

0 15 

3302 Gestión, 
protección 
y 
salvaguar
dia del 
patrimoni
o cultural 
colombian
o  

Involucrar a la 
comunidad en 
la 
sensibilizació
n y 
responsabilid
ad que tienen 
para ejercer 
control ante el 
cuidado de la 
infraestructur
a municipal. 

3302019 Servicio 
de 
educación 
informal a 
Vigías del 
Patrimonio 

33020190
0 

Capacitacio
nes 
realizadas 

Númer
o 

0 9 

 
Acciones a realizar: 
 

▪ Crear el Consejo Municipal de Cultura. 
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▪ Continuar fortaleciendo y manteniendo vivo toda clase de tradiciones, festivales 
y celebraciones como un aporte valioso a nuestro patrimonio inmaterial cultural. 

▪   Crear los semilleros y la participación de niños y jóvenes en grupos de danza, 
teatro, música, escritura y lectura del sector urbano y rural. 

▪ Asegurar el disfrute de la cultura y de sus componentes en condiciones de 
igualdad, dignidad humana y no discriminación. 

▪ Fortalecer el sistema Municipal de Cultura con miras a potencializar el 
desarrollo artístico y cultural del Municipio de Coyaima. 

▪  Reconocer el aporte gastronómico de Castilla, como generador de empleo. 
  

DEPORTE Y 
RECREACIÓN 

Promover, promocionar y motivar el deporte y la 
recreación entre los habitantes del Municipio. El 
deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo 
libre a través de la realización de actividades lúdico-
recreativas y la formación de talentos deportivos en la 
primera infancia, infancia, adolescencia, juventud y 
adultos, así como también, plantea alternativas de 
prevención de enfermedades asociadas al 
sedentarismo. De igual forma la práctica deportiva y 
recreativa sirve de elemento integrador en la atención 
especial a la población en situación de discapacidad, 
adulto mayor y víctimas del conflicto armado, también 
es una herramienta que posibilita la sana convivencia a 
través de la unidad familiar. Se articula con los ODS 3 y 
17. 

OBJETIVO: 
 

 
 
CODIGO 
PROGRA
MA PP 

PROGRA
MA PP 

META O 
ESTRATEGIA 

CODIGO 
DE 
PRODUC
TO 

PRODUCTO CODIGO 
INDICAD
OR 
PRODUC
TO 

INDICADOR 
DE 
PRODUCTO 

UNIDA
D DE 
MEDID
A 

LINE
A 
BAS
E 

META 
DEL 
CUATRE
NIO 

4301 Fomento 
a la 
recreació
n, la 
actividad 
física y el 
deporte 

Reconocimie
nto de 
deportistas 
de barrios y 
veredas. 

4301001 Servicio de 
apoyo a la 
actividad 
física, la 
recreación 
y el deporte 

43010010
0 

Personas 
beneficiadas 

Númer
o 

0 16 

Apoyo a 
talentos y 
líderes 
deportivos 
del área rural 
y urbana. 

4301001 Servicio de 
apoyo a la 
actividad 
física, la 
recreación 
y el deporte 

43010010
1 

Estímulos 
entregados 

Númer
o 

0 24 
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Creación e 
implementaci
ón de la 
política 
pública del 
deporte y 
recreación 

4301006 Documento
s 
normativos 

43010060
0 

Documentos 
normativos 
realizados 

Númer
o 

0 1 

Apoyar 
constanteme
nte a la 
juventud en 
programas 
sociales, 
educativos, 
recreativos, 
deportivos y 
culturales a 
fin de 
encausar su 
energía y no 
dejarla en 
riesgo de 
asimilar sub 
culturas 
negativas. 

4301007 Servicio de 
Escuelas 
Deportivas 

43010070
0 

Niños, niñas, 
adolescentes 
y jóvenes 
inscritos en 
Escuelas 
Deportivas 

Númer
o 

0 350 

Realizar 
adecuación y 
mantenimient
o de 
escenarios 
deportivos  

4301004 Servicio de 
mantenimie
nto a la 
infraestruct
ura 
deportiva 

43010040
1 

Intervencione
s realizadas a 
infraestructur
a deportiva 

Númer
o 

3 8 

Organización 
y 
reorganizació
n de Clubes 
deportivos en 
barrios y 
veredas. 

4301007 Servicio de 
Escuelas 
Deportivas 

43010070
2 

Escuelas 
deportivas 
implementada
s 

Númer
o 

1 4 

Formación y 
promoción de 
la cultura 
física y 
aprovechamie
nto del 
tiempo libre. 

4301037 Servicio de 
promoción 
de la 
actividad 
física, la 
recreación 
y el deporte 

43010370
3 

 Personas 
atendidas por 
los 
programas de 
recreación, 
deporte 
social 
comunitario, 
actividad 
física y 
aprovechamie
nto del 
tiempo libre 

Númer
o 

0 800 

Desarrollo 
organizaciona
l de la cultura 
física y 
deportiva. 

4301038 Servicio de 
organizació
n de 
eventos 
recreativos 
comunitario
s 

43010380
1 

Eventos 
recreativos 
comunitarios 
realizados 

Númer
o 

0 4 

Realización 
de festivales 
deportivos y 
actividades 
recreativas en 
barrios y 
veredas. 

4301038 Servicio de 
organizació
n de 
eventos 
recreativos 
comunitario
s 

43010380
1 

Eventos 
recreativos 
comunitarios 
realizados 

Númer
o 

4 16 
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4302 Formació
n y 
preparaci
ón de 
deportista
s 

Creación de 
programas de 
recreación y 
cultura física 
para 
población 
especial. 

4302063 Servicio de 
atención al 
ciudadano 

43020630
0 

Personas 
atendidas 

Númer
o 

0 60 

Gestionar la 
construcción 
de los 
centros 
zonales para 
las veredas 
del sur, norte, 
oriente y 
occidente del 
municipio 

4302064 Polideportiv
os 
construidos 

43020640
0 

Polideportivo
s construidos 

Númer
o 

0 4 

Deporte de 
representació
n y logros 
deportivos. 

4302073 Servicio de 
identificaci
ón de 
talentos 
deportivos 

43020730
0 

Personas con 
talento 
deportivo 
identificadas 

Númer
o 

0 3 

Gestionar la 
construcción 
de la villa 
olímpica 

4302082 Complejo 
deportivo 
de alto 
rendimiento 
construido 

43020820
0 

Complejo 
deportivo de 
alto 
rendimiento 
construido 

Númer
o 

0 1 

 
Acciones a implementar: 
 
▪ Crear el del Instituto de Recreación y Deportes el Municipio de Coyaima. 

▪ Institucionalizar las escuelas de formación.  
 Fortalecer los procesos de buenas prácticas de salud a través del deporte, la 
recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. 
 Diseñar una política pública clara que permita apoyar los talentos y líderes 
deportivos del área rural y urbana. 
 Formar y promocionar la cultura física y aprovechamiento del tiempo libre y 
fortalecer los procesos de deportes, recreación y aprovechamiento del tiempo 
libre. 
 

INCLUSION SOCIAL Propender por el bienestar general 
de los grupos vulnerables y 
garantizar una mejor calidad de 
vida, lo mismo, velar por el 
cumplimiento de planes, 
programas y proyectos tendientes 
a garantizar la transversalidad de 
la Política pública de Equidad de 
Género en el Municipio. Se articula 
con el ODS 1, 2, 3 y 5. 

OBJETIVO: 
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CODIGO 
PROGRA
MA PP 

PROGRAM
A PP 

META O 
ESTRATEGIA 

CODIGO 
DE 
PRODUC
TO 

PRODUCTO CODIGO 
INDICAD
OR 
PRODUC
TO 

INDICADOR 
DE 
PRODUCTO 

UNIDA
D DE 
MEDID
A 

LINE
A 
BAS
E 

META 
DEL 
CUATRE
NIO 

4101 Atención, 
asistencia 
y 
reparación 
integral a 
las 
víctimas 

programas 
comunitarios 
que minimicen 
los problemas 
de violencia 
familiar. 

4101025 Servicio de 
ayuda y 
atención 
humanitaria 

41010250
0 

Personas 
con 
asistencia 
humanitaria 

Númer
o 

0 80 

Generar los 
espacios de 
participación 
e integración 
de 
comunidades 
étnicas y 
diversidad 
sexual, para 
socializar y 
sensibilizar la 
comunidad en 
general 
respeto a sus 
valores 
culturales, 
diversidad y 
desarrollo e 
inclusión 
social. 

4101038 Servicio de 
asistencia 
técnica para 
la 
participación 
de las 
víctimas 

41010380
0 

Eventos de 
participación 
realizados 

Númer
o 

0 1 

41010380
6 

Comunidade
s étnicas 
asistidas 
técnicamente 

Númer
o 

61 61 

4102 Desarrollo 
Integral de 
Niños, 
Niñas, 
Adolescen
tes y sus 
Familias 

Propender la 
erradicación 
del trabajo 
infantil y 
trazar 
acciones 
integrales 
para la 
protección de 
menores, su 
ingreso al 
estudio, 
además de la 
asistencia 
psicológica y 
social al 
núcleo 
familiar. 

4102001 Servicio de 
atención 
integral a la 
primera 
infancia 

41020010
0 

Niños y 
niñas 
atendidos en 
Servicio 
integrales 

Númer
o 

0 200 

Promover una 
atención 
especial y 
apoyo a los 
programas a 
niños 
especiales y 
discapacitado
s. 

4102001 Servicio de 
atención 
integral a la 
primera 
infancia 

41020010
0 

Niños y 
niñas 
atendidos en 
Servicio 
integrales 

Númer
o 

30 40 
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4103 Inclusión 
social y 
productiva 
para la 
población 
en 
situación 
de 
vulnerabili
dad 

Crear 
condiciones 
para generar 
oportunidades 
de 
empleabilidad 
para las 
mujeres a 
partir de redes 
de empresas 
sociales de 
cuidado de 
infancia y 
seguridad 
alimentaria. 

4103008 Servicio de 
asistencia 
técnica en 
alianzas para 
la 
comercializa
ción 

41030080
0 

Personas 
asistidas 
técnicamente  

Númer
o 

0 120 

Realizar 
acciones de 
mejoramiento 
de la 
infraestructur
a física de los 
hogares 
comunitarios 
de atención a 
la primera 
infancia. 

4103029 Centros 
comunitarios 
restaurados 

41030290
0 

Centros 
comunitarios 
restaurados 

Númer
o 

0 4 

Generar los 
espacios de 
participación 
e integración 
de 
comunidades 
étnicas y 
comunidad en 
general para 
la 
erradicación 
de la pobreza. 

4103050 Servicio de 
acompañami
ento familiar 
y 
comunitario 
para la 
superación 
de la pobreza 

41030500
7 

Comunidade
s étnicas con 
acompañami
ento 
comunitario 

Númer
o 

0 61 

41030500
2 

Talleres de 
orientación 
para el 
bienestar 
comunitario 
realizados 

Númer
o 

0 4 

Gestionar e 
impulsar a 
través de 
proyectos la 
organización 
de las mujeres 
del campo, 
cabeza de 
familia y 
adultas 
jóvenes, para 
facilitar su 
capacitación 
en 
crecimiento 
personal y 
emprendimien
to 
empresarial, 
de acuerdo a 
sus intereses 
y 
potencialidade
s (artesanías, 
productos 
agrícolas, 
lácteos y 
servicios), 
mejorando 
sus ingresos y 
calidad de 

4103050 Servicio de 
acompañami
ento familiar 
y 
comunitario 
para la 
superación 
de la pobreza 

41030500
2 

Talleres de 
orientación 
para el 
bienestar 
comunitario 
realizados 

Númer
o 

0 4 
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vida. 

Vincular a la 
comunidad a 
los programas 
por la unidad 
familiar. 

4103052 Servicio de 
gestión de 
oferta social 
para la 
población 
vulnerable 

41030520
2 

Mecanismos 
de 
articulación 
implementad
os para la 
gestión de 
oferta social 

Númer
o 

0 4 

Creación e 
implementació
n de la política 
pública 
indígena 

4103052 Servicio de 
gestión de 
oferta social 
para la 
población 
vulnerable 

  Documento 
elaborado 

Númer
o 

0 1 

Creación e 
implementació
n de la política 
pública de la 
población 
Afrocolombia
nos / 
Afrodescendie
ntes 

4103052 Servicio de 
gestión de 
oferta social 
para la 
población 
vulnerable 

  Documento 
elaborado 

Númer
o 

0 1 

Creación e 
implementació
n de la política 
pública LGTBI 

4103052 Servicio de 
gestión de 
oferta social 
para la 
población 
vulnerable 

  Documento 
elaborado 

Númer
o 

0 1 

Vinculara a la 
población 
LGTBI en los 
programas y 
proyectos que 
se realicen en 
el municipio 
que 
propendan a 
mejorar su 
calidad de 
vida. 

4103052 Servicio de 
gestión de 
oferta social 
para la 
población 
vulnerable 

41030520
2 

Mecanismos 
de 
articulación 
implementad
os para la 
gestión de 
oferta social 

Númer
o 

0 4 

4104 Atención 
integral de 
población 
en 
situación 
permanent

Gestión de 
recursos para 
la dotación del 
centro social y 
productivo del 
adulto mayor. 

4104007 Centros de 
protección 
social para el 
adulto mayor 
dotados 

41040070
0 

Centros de 
protección 
social para el 
adulto mayor 
dotados 

Númer
o 

0 1 
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e de 
desprotecc
ión social 
y/o familiar  

Propender por 
el bienestar de 
los adultos 
mayores con 
programas de 
nutricionales, 
integración, 
culturales, 
formación y 
recreación 
que a porten a 
la identidad 
cultural y 
construcción 
de valores. 

4104015 Servicios de 
atención y 
protección 
integral al 
adulto mayor 

41040150
0 

Adultos 
mayores 
atendidos 
con servicios 
integrales  

Númer
o 

0 75 

Vinculara a 
personas con 
discapacidad 
en programas 
y proyectos 
con el 
propósito de 
garantizar los 
derechos de 
equidad e 
igualdad ante 
la sociedad. 

4104035 Servicios de 
atención 
integral a 
población en 
condición de 
discapacidad 

41040350
0 

Personas 
atendidas 
con servicios 
integrales  

Númer
o 

0 4 

4105 Mujer y 
equidad de 
género 

Creación de 
un estímulo o 
reconocimient
o para las 
mujeres que 
se destaquen 
en la vida 
política o 
social 
mediante un 
galardón que 
se entregue el 
día de la 
mujer. 

4103005 Servicio de 
asistencia 
técnica para 
el 
emprendimie
nto 

41030050
1 

Personas 
asistidas 
técnicamente 

Númer
o 

0 12 

Fortalecer las 
organizacione
s sociales de 
mujeres y 
promoción del 
trabajo 
asociado. 

4103005 Servicio de 
asistencia 
técnica para 
el 
emprendimie
nto 

41030050
1 

Personas 
asistidas 
técnicamente 

Númer
o 

0 120 

Creación e 
implementació
n de la política 
pública de 
mujer y 
equidad de 
genero 

4103052 Servicio de 
gestión de 
oferta social 
para la 
población 
vulnerable 

  Documento 
elaborado 

Númer
o 

0 1 

Entrenar las 
líderes en 
participación 
social e 
incidencia 
política, y de 
participación 
en los 
diferentes 
programas y 
proyectos. 

4103005 Servicio de 
asistencia 
técnica para 
el 
emprendimie
nto 

41030050
1 

Personas 
asistidas 
técnicamente 

Númer
o 

0 60 
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4106 Discapacid
ad e 
inclusión 
social 

Actualizar e 
implementar 
la política 
pública 
Municipal de 
discapacidad 
e inclusión 
social. 

4103052 Servicio de 
gestión de 
oferta social 
para la 
población 
vulnerable 

  Documento 
elaborado 

Númer
o 

1 1 

 
Acciones a implementar: 
 

▪ Se debe dar cumplimiento a la Ley 1448 de 2011 para que las víctimas y sus 
organizaciones participen de la gestión de la política pública de víctimas, se debe 
continuar activando el Comités Territoriales de Justicia Transicional (CMJT) y la 
Mesa Municipal de Victimas, lo mismo, el cumplimiento con el Decreto No. 220 de 
2017 al tener en cuenta el Subcomite de Asistencia y Atención, que hará parte del 
Comité Territorial de Justicia Transicional. 

▪ Diseñar la Política pública de víctimas por la Administración ya que se socializo 
el diagnóstico ante el Concejo Municipal e incluir el Adulto mayor – Victima del 
conflicto armado. 

▪ Concertar espacios a la población de victima en el Plan Desarrollo Municipal 
para garantizar la protección y sus derechos, lo mismo, abrir el rubro y dejar 
recursos para las ayudas inmediatas.  

▪ Elaborar un estudio de caracterización poblacional de las personas en 
condiciones especiales. 

▪ Actualizar el censo de las personas con necesidades especiales teniendo el 
grado de escolaridad y descolaridad.  

▪ Se debe construir y dotar el centro de educación e integración social y laboral 
para personas en condiciones especiales, donde puedan mejorar su calidad de 
vida.  

▪ Adecuar espacios amigables a las características especiales de las personas en 
condiciones especiales, como sujetos de derechos tengan plena garantía de 
disfrutar de ellos.  

▪ Se debe dar cumplimiento a la normatividad en materia de discapacidad, 
victimas, Población LGTBI y población migrante. 
 

LINEAS ESTRATEGICAS SECTORES 

2. COYAIMA CON 
COMPETITIVA Y 
SOSTENIBLE 

TRABAJO 

COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 

AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE  

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 
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TRABAJO Propender por disminuir la tasa de 
desempleo, acción que se enfrentara 
mediante el fortalecimiento de las 
competencias laborales de la comunidad y 
la apertura de nuevas oportunidades en 
gestión empresarial. La generación de y 
formalización del empleo busca 
básicamente el mejoramiento de las 
condiciones económicas de las familias 
coyaimunas, de igual forma a través del 
empleo formal se puede acceder al 
sistema general de pensiones lo que 
permite tener un ahorro económico para la 
vejes. Se articula con los ODS 1, 4, 5, 8, 9, 
10 y 17. 

OBJETIVO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CODIGO 
PROGRA
MA PP 

PROGRAM
A PP 

META O 
ESTRATEGIA 

CODIGO 
DE 
PRODUC
TO 

PRODUCTO CODIGO 
INDICAD
OR 
PRODUC
TO 

INDICADOR 
DE 
PRODUCTO 

UNID
AD DE 
MEDI
DA 

LINE
A 
BAS
E 

META 
DEL 
CUATRE
NIO 

3602 Generación 
y 
formalizaci

ón del 
empleo 

Gestionar 
programas 
para la 

generación y 
formalización 
del empleo 

3602002 Servicios de 
gestión para 
generación y 

formalizació
n del empleo 

36020020
0 

Eventos 
realizados 

Núme
ro 

0 4 

3602011 Servicio de 
educación 
para el 
trabajo en 
emprendimie
nto 

36020110
1 

capacitacion
es para la 
formación en 
el 
emprendimie
nto y el 
empresarism
o ofrecidas 

Núme
ro 

0 4 

  36020110
2 

formaciones 
vocacionales 
y 
acompañami
ento a la 
inversión 
ofrecidos 

Núme
ro 

0 3 

  36020110
3 

cupos en 
proceso de 
formación 
complementa
ria del 
programa 
jóvenes 
rurales 
emprendedor
es  

Núme
ro 

0 60 

Fortalecimien
to a 
asociaciones, 
pequeñas y 
mediana 

3602013 Servicio de 
gestión para 
el 
emprendimie
nto 

36020130
3 

Proyectos 
productivos 
formalizados 

Núme
ro 

0 4 



 
 

 
CR 3 CON CLL. 3 ESQUINA PALACIO MUNICIPAL COYAIMA, SEGUNDO PISO H.CONCEJO  

Concejocoyaima@gmail.com 
Tel. 315 427 9864 

 

empresas 
mediante el 
apoyo en 
procesos de 
innovación y 
creatividad 
artesanal y 
cultural. 

3602018 Servicios de 
apoyo 
financiero 
para la 
creación de 
empresas 

36020180
1 

Planes de 
negocios 
presentados 
por los 
emprendedor
es 

Núme
ro 

0 4 

3602022 Servicios de 
asistencia 
técnica para 
la 
generación 
de Alianzas 
Estratégicas 

36020220
0 

Alianzas 
estratégicas 
generadas 

Núme
ro 

0 2 

Desarrollar, 
fomentar, 
incentivar y 
proteger las 
industrias del 
municipio 
que generan 
valor en 
razón de sus 
bienes y 
servicios los 
cuales se 
fundamentan 
en la 
propiedad 
intelectual. 

3602027 Servicio de 
apoyo al 
fortalecimien
to de 
políticas 
públicas 
para la 
generación y 
formalizació
n del empleo 
en el marco 
del trabajo 
decente 

36020270
0 

Estrategias 
realizadas 

Núme
ro 

0 2 

Fortalecimien
to 
institucional 
mediante la 
realización 
de 
capacitacion
es que 
fortalezcan 
las 
competencia
s laborales 
con la 
participación 
de los entes 
gubernament
ales (SENA, 
FOMYPIMES. 

3602031 Servicio de 
formación 
para el 
trabajo en 
competencia
s para la 
inserción 
laboral 

36020310
0 

Personas 
formadas 

Núme
ro 

0 120 

3603 Formación 
para el 
trabajo 

Apoyar 
programas 
de formación 
de la 
población 
vulnerable 
sin trabajo 

3603009 Servicio de 
seguimiento 
a los 
programas 
de 
formación 
para el 
trabajo 
orientados a 
población 
vulnerable 

36030090
0 

Programas 
de formación 
monitoreado
s 

Núme
ro 

0 4 

Generar una 
estrategia 
para hacer 
del sector de 
la galería una 
zona de 

3603010 Servicio de 
Asistencia 
Técnica para 
la formación 
para el 
trabajo 

36030100
0 

Asistencias 
técnicas 
realizadas 

Núme
ro 

0 4 
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desarrollo 
comercial en 
todos los 
aspectos.  

3603017 Servicios de 
identificació
n y 
formulación 
de planes de 
Emprendimi
ento 

36030170
1 

Planes de 
negocio 
formulados 
por la 
población 
víctima del 
desplazamie
nto por la 
violencia 

Núme
ro 

0 1 

Apoyo a la 
población 
migrante 

3603020 Servicio de 
apoyo para 
la población 
migrante 
laboral 

36030200
0 

Estrategias 
realizadas 

Núme
ro 

0 4 

3604 Derechos 
fundamenta
les del 
trabajo y 
fortalecimie
nto del 
diálogo 
social 

Prevenir el 
trabajo 
infantil en las 
diferentes 
empresas 

3604006 Servicio de 
educación 
informal 
para la 
prevención 
integral del 
trabajo 
infantil 

36040060
0 

Personas 
capacitadas 

Núme
ro 

0 120 

3604020 Servicio de 
prevención 
del trabajo 
infantil y 
protección 
del 
adolescente 
trabajador 

36040200
0 

Personas 
capacitadas 

Núme
ro 

0 120 

3604026 Servicio de 
divulgación 
para la 
aplicación 
del enfoque 
de género 

36040260
0 

Personas 
sensibilizada
s 

Núme
ro 

0 120 

 
Acciones a implementar: 
 
 Transformar el sector de la galería de la plaza de mercado para convertirla 
en una zona de desarrollo comercial, un centro generador de empleo, centro de 
acopio y centro microempresariales para regular el problema de la inestabilidad de 
precios, combatir la intermediación de comercialización, y manejar las serias 
dificultades para alcanzar niveles de competitividad en los diversos subsectores 
económicos. 
 Fortalecer el trabajo formal en el Municipio de Coyaima  teniendo en cuenta que 
ha decrecido en los Trabajadores cotizantes al sistema general de seguridad 
social y solamente en el año 2017 creció un 19% de trabajadores formalmente  
cotizantes. 
 Fortalecer las asociaciones, pequeñas y mediana empresas, el apoyo en 
procesos de innovación y creatividad artesanal y cultural, que es una fuente de 
nuevos ingresos por parte de la economía naranja.  
 Tener en cuenta el comportamiento de las nuevas fuentes de trabajo para 
vincular a la población y políticas públicas de empleo establecidas por el gobierno 
nacional. 
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COMERCIO, INDUSTRIA Y 
TURISMO 

Romper el modelo tradicional por el modelo 
dinámico ecoturísticoagropecuario para 
aprovechar las nuevas oportunidades de 
negocio, que garantice dinamizar la 
productividad, empleo calificado, requerido 
en la industrialización y comercialización. 
Garantizar el apoyo a los sectores de la 
industria, el comercio y el turismo, a través 
de la implementación de estrategias de 
formación empresarial, financieras y 
jurídicas, con el fin de establecer alianzas 
con entidades del sector público y privado 
del orden internacional, nacional, 
departamental y local. Se articula con los 
ODS 1, 4, 5, 9, 10 y 17. 

OBJETIVO: 
 

 
CODIGO 
PROGRA
MA PP 

PROGRAM
A PP 

META O 
ESTRATEGIA 

CODIGO 
DE 
PRODUC
TO 

PRODUCTO CODIGO 
INDICAD
OR 
PRODUC
TO 

INDICADOR 
DE 
PRODUCTO 

UNID
AD DE 
MEDI
DA 

LINE
A 
BAS
E 

META 
DEL 
CUATRE
NIO 

3502 Productivid
ad y 
competitivi
dad de las 
empresas 
colombiana
s 

Diseño del 
mapa guía 
turistico del 
municipio 

3502002 Documentos 
de 
lineamientos 
técnicos 

35020020
0 

Documentos 
de 
lineamientos 
técnicos 
elaborados 

Núme
ro 

0 1 

Acompañar y 
fortalecer las 
cadenas 
productivas 
existentes en 
el municipio 
en la 
búsqueda de 
acciones que 
permitan la 
comercializac
ión de sus 
productos de 
forma directa. 

3502003 Servicio de 
asistencia 
técnica para 
el 
fortalecimien
to de 
capacidades 
gerenciales 

35020030
1 

Planes 
gerenciales 
implementad
os en 
empresas 
ancladas a 
cadenas 
productivas 

Núme
ro 

1 1 
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Establecer un 
programa 
donde las 
microempres
as existentes 
y nuevas que 
se instalen en 
el municipio o 
las propias, 
tengan la 
oportunidad 
de acceder a 
ventajas 
empresariales
, a través de 
estrategias 
como el 
fondo de 
oportunidade
s, préstamos 
rotativos, 
estímulos 
tributarios, 
capacitacione
s y 
acompañamie
nto. 

3502008 Servicio de 
asistencia 
técnica para 
mejorar la 
competitivid
ad de los 
sectores 
productivos 

35020080
3 

Instrumentos 
para el 
mejoramient
o productivo 
implementad
os 

Núme
ro 

0 4 

Adelantar 
convenios 
con 
FENALCE, 
asociaciones 
de 
comerciantes, 
artesanos, el 
SENA y la 
Cámara de 
Comercio, 
para 
establecer 
estrategias de 
incentivación 
de nuevos 
comercios y 
creación de 
MIPYMES. 

3502010 Servicio de 
apoyo 
financiero 
para agregar 
valor a los 
productos y 
mejorar los 
canales de 
comercializa
ción 

35020100
0 

Proyectos 
cofinanciado
s para 
agregar valor 
a los 
productos 
y/o mejorar 
los canales 
de 
comercializa
ción 

Núme
ro 

0 4 

Formalizar las 
iniciativas de 
comercio 
informal, 
mediante 
capacitación, 
aporte de 
capital 
semilla, 
asesoría, 
seguimiento 
empresarial y 
formas de 
asociatividad 
que permitan 
la 
subsistencia 
en el largo 
plazo de 
estos nuevos 
mecanismos 
de 
generación 

3502011 Servicio de 
apoyo para 
la formación 
de capital 
humano 
pertinente 
para el 
desarrollo 
empresarial 
de los 
territorios 

35020110
0 

Personas 
formadas en 
habilidades y 
competencia
s  

Núme
ro 

0 80 
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de empresas. 

Realizar 
capacitacione
s al comercio 
formal en 
emprendimie
nto y 
normatividad 
tributaria. 

3502017 Servicio de 
asistencia 
técnica para 
emprendedor
es y/o 
empresas en 
edad 
temprana 

35020170
3 

Empresas en 
etapa 
temprana 
beneficiadas 
con 
programas 
de 
fortalecimien
to para su 
consolidació
n. 

Núme
ro 

0 12 

Gestionar 
ante 
empresas su 
inclusión al 
municipio 
que genere 
nuevas 
plazas de 
empleo. 

3502046 Servicio de 
promoción 
turística 

35020460
2 

Eventos de 
promoción 
realizados 

Núme
ro 

0 4 

Elaboración 
de la política 
pública de 
Turismo y 
competitivida
d 

3502047 Documentos 
de 
planeación 

35020470
0 

Documentos 
de 
planeación 
elaborados 

Núme
ro 

0 1 

Acciones a implementar: 
 
 Romper el modelo tradicional, para darle paso al nuevo modelo dinámico 
ecoturísticoagropecuario y de empresas creativas en la producción de bienes y 
servicios con visión empresarial, para aprovechar la existencia de subsectores que 
promocionan el desarrollo económico y la generación del empleo calificado. 
 Aprovechar los beneficios de la Ley 1834 de 2017, que crea la economía 
creativa “Ley Naranja”, por el gran desafío de actividades muy heterogéneas y 
asociativas que incluyen desde artesanos, microempresas, asociaciones creativas, 
que le apuestan al Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Equidad” 2018 – 2022. 
 Fortalecer la industrialización y comercialización de la gastronomía del 
Corregimiento de Castilla que está dirigida a la explotación turística, lo mismo, la 
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comercialización de la hoja de cachaco para tamales de los Totarcos, la 
producción de artesanía y cestería incipiente, esta última que permita crear un 
perfecto equilibrio entre los aspectos socioculturales, económicos y ambientales. 
 Conocer la realidad y aprovechar las nuevas oportunidades para emprender el 
nuevo modelo ecoturístico-agropecuario a través de la producción de bienes y 
servicios, pero es necesario preparar las condiciones de formación de la fuerza 
laboral y la modernización económica para aprovechar los efectos que el 
megaproyecto del Distrito del triángulo generaría en el desarrollo económico de la 
región. 
 
 

AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

Actualizar urgentemente el PBOT para 
ejecutar acciones destinadas a proteger, 
preservar, conservar, restaurar, mitigar y 
recuperar los relictos del bosque seco 
tropical para la creación de reservas 
forestales principalmente cerca a los 
nacimientos de agua de las cuencas y 
micros, lo mismo, fortalecer la educación 
ambiental en la comunidad. Se articula con 
el ODS. 

OBJETIVO: 
 

 
CODIGO 
PROGRA
MA PP 

PROGRAM
A PP 

META O 
ESTRATEGIA 

CODIGO 
DE 
PRODUC
TO 

PRODUCTO CODIGO 
INDICAD
OR 
PRODUC
TO 

INDICADOR 
DE 
PRODUCTO 

UNID
AD 
DE 
MEDI
DA 

LINE
A 
BAS
E 

META 
DEL 
CUATRE
NIO 

3202 Conservaci
ón de la 
biodiversid
ad y sus 
servicios 
ecosistémi
cos 

Ampliación y 
fortalecimient
o de la 
reserva 
forestal 
municipal 
(protección 
del bosque 
seco tropical) 

3202037 Servicio de 
recuperación 
de cuerpos 
de agua 
lénticos y 
lóticos 

  Microcuenca 
hidrográficas 
asistidas 

Núme
ro 

1 2 

3204 Gestión de 
la 
informació
n y el 
conocimie
nto 
ambiental  

Promover el 
manejo 
integral del 
agua, con 
programas de 
preservación 
y 
recuperación 
de los ríos, 
protección de 
cuencas 
hidrográficas, 
humedales, 
reforestación, 
anti-erosión y 
racionalizació
n del 

3204011 Servicio de 
educación 
para el 
trabajo en el 
marco de la 
información y 
el 
conocimiento 
ambiental 

32040110
3 

Alianzas 
estratégicas 
ambientales 
realizadas 

Núme
ro 

0 4 
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consumo por 
la comunidad. 

Promover la 
articulación 
entre el 
sistema 
educativo y el 
sector 
productivo en 
la 
construcción 
de un modelo 
de desarrollo 
económico, 
pertinente 
con las 
necesidades 
del municipio. 

3204012 Servicio de 
apoyo 
financiero a 
emprendimie
ntos 

32040120
0 

Emprendimie
ntos 
apoyados  

Núme
ro 

0 4 

Presentar 
proyectos 
estratégicos 
ambientales 
que 
promuevan el 
desarrollo 
ante 

instancias 
Departamenta
l, Nacional e 
Internacional. 

3204011 Servicio de 
educación 
para el 
trabajo en el 
marco de la 
información y 
el 
conocimiento 

ambiental 

32040110
3 

Alianzas 
estratégicas 
ambientales 
realizadas 

Núme
ro 

0 2 

3205 Ordenamie
nto 
Ambiental 
Territorial 

Identificar los 
recursos 
naturales 
nativos de la 
zona para 
propiciar 
programas de 
recuperación 
forestal. 

3205002 Documentos 
de estudios 
técnicos para 
el 
ordenamient
o ambiental 
territorial 

3205002 Documentos 
de estudios 
técnicos para 
el inventario 
floristico 

Núme
ro 

0 1 

Crear e 
implementar 
la Política 
Pública de 
educación 
ambiental 

3205002 Documentos 
de estudios 
técnicos para 
el 
ordenamient
o ambiental 
territorial 

3205002 Documentos 
de estudios 
técnicos para 
la educación 
ambiental 

Núme
ro 

0 1 

Crear la 
cultura de la 
preservación, 
cuidado del 
medio 
ambiente y la 
prevención 
de incendios 
forestales 
mediante la 
creación de 
escuadrones 

3205007 Servicio de 
generación 
de alertas 
tempranas 
para la 
gestión del 
riesgo de 
desastres 

32050070
1 

Sistemas de 
alertas 
tempranas 
para la 
gestión del 
riesgo de 
desastres 
implementad
os 

Núme
ro 

1 4 
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veredales que 
actúen en 
caso de 
incendios 
forestales. 

Crear 
mecanismos 
de alertas 
tempranas 
que generen 
estrategias de 
desarrollo 
regional 
desde el 
municipio 

3205007 Servicio de 
generación 
de alertas 
tempranas 
para la 
gestión del 
riesgo de 
desastres 

32050070
0 

Sistemas de 
alertas 
tempranas 
para la 
gestión del 
riesgo de 
desastres 
diseñados 

Núme
ro 

0 1 

3206 Gestión 
del cambio 
climático 
para un 
desarrollo 
bajo en 
carbono y 
resiliente 
al clima 

Garantizar 
una 
planificación 
integral y 
administració
n eficiente en 
la 
recuperación 
y 
mejoramiento 
del medio 
ambiente, 
ajustada a los 
programas 
regionales y 
nacionales. 

3206005 Servicio de 
divulgación 
de la 
información 
en gestión 
del cambio 
climático 
para un 
desarrollo 
bajo en 
carbono y 
resiliente al 
clima 

32060050
0 

Campañas de 
información 
en gestión de 
cambio 
climático 
realizadas  

Núme
ro 

0 4 

Estructurar 
programas 
donde la 
participación 
comunitaria 
estimule la 
creación de 
una cultura 
ciudadana, 
para la 
protección y 
conservación 
del medio 
ambiente con 
acciones que 
disminuyan el 
ruido, la 
racionalidad 
en el uso del 
agua, manejo 
y 
aprovechamie
nto de 
residuos 
sólidos y el 
amor por la 
naturaleza. 

3206005 Servicio de 
divulgación 
de la 
información 
en gestión 
del cambio 
climático 
para un 
desarrollo 
bajo en 
carbono y 
resiliente al 
clima 

32060050
0 

Campañas de 
información 
en gestión de 
cambio 
climático 
realizadas  

Núme
ro 

0 8 
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Definir 
estrategias 
para la 
sostenibilidad 
ambiental con 
programas 
como: 
conservación 
y uso 
sostenible de 
bienes y 
servicios 
ambientales, 
manejo 
integral del 
agua, 
desarrollo de 
la industria 
verde, el 
ecoturismo y 
el control 
mediante la 
implementaci
ón del 
comparendo 
ambiental. 

3206005 Servicio de 
divulgación 
de la 
información 
en gestión 
del cambio 
climático 
para un 
desarrollo 
bajo en 
carbono y 
resiliente al 
clima 

32060050
0 

Campañas de 
información 
en gestión de 
cambio 
climático 
realizadas  

Núme
ro 

0 4 

Generar 
acciones para 
reglamentar y 
controlar la 
aplicabilidad 
permanentem
ente sobre la 
contaminació
n auditiva y 
visual. 

3206005 Servicio de 
divulgación 
de la 
información 
en gestión 
del cambio 
climático 
para un 
desarrollo 
bajo en 
carbono y 
resiliente al 
clima 

32060050
0 

Campañas de 
información 
en gestión de 
cambio 
climático 
realizadas  

Núme
ro 

0 4 

Expandir los 
programas 
para el 
manejo y 
aprovechamie
nto de 
residuos 
sólidos, 
donde se 
involucre la 
administració
n, la empresa 
de servicios 
públicos y la 
comunidad. 

3206005 Servicio de 
divulgación 
de la 
información 
en gestión 
del cambio 
climático 
para un 
desarrollo 
bajo en 
carbono y 
resiliente al 
clima 

32060050
0 

Campañas de 
información 
en gestión de 
cambio 
climático 
realizadas  

Núme
ro 

0 4 

Incluir a las 
fundaciones y 
grupos 
ambientales 
del municipio 
en proyectos 
lúdicos y 
educativos 
que 
propendan 
por la 
concientizaci
ón sobre 
temáticas 
ambientales 

3206005 Servicio de 
divulgación 
de la 
información 
en gestión 
del cambio 
climático 
para un 
desarrollo 
bajo en 
carbono y 
resiliente al 
clima 

32060050
0 

Campañas de 
información 
en gestión de 
cambio 
climático 
realizadas  

Núme
ro 

0 4 
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en la 
comunidad. 

Crear 
mecanismos 
para 
disminuir el 
impacto del 
ambiente 
sobre el 
bosque seco 
tropical 

3206015 Estufas 
ecoeficientes 

32060150
0 

Estufas 
ecoeficientes 
instaladas y 
en operación 

Núme
ro 

0 300 

Promover con 
la Grupos 
Ambientalista
s la creación 
de viveros de 
especies 
nativas, que 
permitan 
reforestar las 
cuencas de 
las fuentes 
hídricas del 
Municipio. 

3206014 Servicio de 
producción 
de plántulas 
en viveros 

32060140
0 

Viveros 
instalados 

Núme
ro 

0 2 

 
Acciones a implementar: 
 
 Apropiar los recursos necesarios para ejecutar las acciones destinadas a 
proteger, preservar, conservar, restaurar, mitigar y recuperar los relictos del 
bosque seco tropical. 
 Adquirir de predios (previamente determinados por CORTOLIMA), para la 
creación de reservas forestales principalmente cerca a los nacimientos de agua, 
bocatomas para acueductos, cuencas y microcuencas.  
 Requerir con urgencia actualizar la carta de navegación del Plan de 
Ordenamiento Básico Territorial para el desarrollo territorial y sostenibilidad, lo que 
hace viable ordenar la planificación física conforme a las Leyes 388 de 1997, 
teniendo en cuenta POBT esta desactualizado por tener mas tres (3) periodos 
constitucionales, establecido mediante el Acuerdo Municipal No.008 de 2001. 
 Solicitar a CORTOLIMA, la ejecución u terminación del Plan de Ordenamiento 
de la cuenca del río Saldaña, para de esta manera buscar gestionar y generar 
proyectos de irrigación, drenaje, recuperación de tierras, defensa contra las 
inundaciones y regulación de cauces o corrientes de aguas para el adecuado 
manejo y aprovechamiento de cuencas y microcuencas. 
 Generar recursos para educar y sensibilizar la población con el fin de evitar y 
reducir la ampliación de la frontera agrícola, actividad que en los últimos años se 
ha acelerado principalmente por la siembra del cultivo de arroz, trayendo 
consecuencia en el municipio la pérdida de las pocas hectáreas de bosque seco 
tropical junto con la biodiversidad que este alberga. Como también para crear 
sistemas productivos sostenibles y de conservación.  
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 Prevenir que el campo atente con el problema de desertización por la demanda 
de necesidad de talar indiscriminadamente los pocos bosques que quedan a la 
rivera, entre ellos, la producción chichera que demanda para su cocción gran 
cantidad de leña. 
 Disponer de recursos para la construcción y puesta en marcha del vivero 
municipal para enfrentar los efectos del cambio climático, pérdida de biodiversidad 
y la deforestación en el municipio, estos sistemas funcionan como una fuente 
productora de material para reforestar y para la creación de sistemas productivos. 
Además de permitir realizar investigaciones donde se experimenten y rescaten 
semillas y especies nativas u endémicas.  
 Proponer a las comunidades indígenas,  por ser autónomos en sus 
asentamientos ancestrales,  que con recursos propios o cofinanciados con otras 
entidades (públicas o privadas) se zonifiquen sus territorios y de esta manera se 
planifique el uso del suelos, para obtener un desarrollo sostenible, como también 
proporcionar información para la toma de decisiones sobre políticas de desarrollo, 
manejo y conservación de los ecosistemas y las actividades humanas.  

▪ Conservar y preservar  las fuentes hídricas con el vertimiento de las aguas 
residuales, la inadecuada disposición de residuos sólidos, la minería extensiva 
está generando afectación importante a la población y acabando con la 
posibilidad de obtener agua potable, lo cual se hace necesario crear políticas y 
una cultura de protección ambientalista. 

▪ Crear campañas  que sensibilicen e incentiven a los habitantes en el 
sobreconsumo de residuos sólidos, así como en la estrategia nacional de 
economía circular para aumentar el reciclaje de residuos, el reúso del agua y la 
eficiencia energética. 

▪ Promover el conocimiento en la comunidad sobre los riesgos y desastres como 
también  los fenómenos mundiales que nos afectan como es el cambio climático, 
para de esta manera implementar iniciativas de prevención, reducción, manejo, 
recuperación ante cada uno de los eventos y medidas adaptación que reduzcan 
los efectos de las sequías y las inundaciones en el municipio.  

▪ Rescatar la extracción minera artesanal, sin la utilización de elementos nocivos 
para el ser humano y el medio ambiente.  

▪ Concientizar a las comunidades el proceso de desertización está avanzando 
generando problemas de variabilidad climática que afectan directamente la 
producción campesina y afectando importantes áreas, generando pobreza, 
desplazamiento y baja calidad de vida. 

▪ Prevenir y denunciar que las invasión a las rondas de quebradas y áreas de 
aislamiento de los ríos eleva la vulnerabilidad de la población por riesgos de 
inundaciones o avenidas torrenciales, además que afecta el curso normal de los 
causes. 
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▪ Fortalecer el fondo para la gestión del riesgo como lo señala la ley 1523 de 
2012, sin embargo, es importante que este se subdivida en cuatro subcuentas 
como lo indica el articulo 53 y se amplié el presupuesto para atender los 
damnificados ante posibles escenarios de riesgo. Así como mantener actualizado 
el plan de gestión del riesgo junto con su comité.  

▪ Generar recursos a asociaciones, fundaciones, programas y proyectos que 
busquen sensibilizar, concientizar, reforestar, reciclar y proteger el medio 
ambiente.   

▪ Activar y fortalecer el grupo de bomberos voluntarios en el área urbana y en el 
área rural en la vereda de Santa Marta Diamante el grupo de la Defensa Civil.  

▪ Articular la construcción de un nuevo modelo de desarrollo económico entre el 
sistema educativo y el sector productivo de acuerdo con las necesidades del 
municipio, teniendo en cuenta que el desafío es muy grande pues son actividades 
muy heterogéneas y que incluyen desde artesanos, microempresas hasta grandes 
empresas.  

▪ Proteger, preservar, conservar, restaurar, mitigar y recuperar el ambiente es 
responsabilidad de todos. 
 
 

AGRICULTURA Y  
DESARROLLO RURAL 

Tomar medidas urgentes sobre la 
variabilidad climática y el cambio climático ha 
impactado la producción agropecuaria y el 
aceleramiento del proceso de desertización 
de los suelos, para seleccionar líneas de 
explotación que mitiguen la situación 
climática y la producción de cultivos sea de 
alto rendimiento tipo exportación. Generar 
esfuerzos en la aplicación de la ciencia de la 
investigación encaminada al mejoramiento 
de la producción para lograr el desarrollo de 
la rentabilidad de la actividad productiva. Se 
articula con los ODS 1, 4, 5, 9, 10 y 17 

OBJETIVO: 
 

 
 
CODIGO 
PROGRA
MA PP 

PROGRAMA 
PP 

META O 
ESTRATEGI
A 

CODIGO 
DE 
PRODUC
TO 

PRODUCTO CODIGO 
INDICAD
OR 
PRODUC
TO 

INDICADOR 
DE 
PRODUCTO 

UNIDA
D DE 
MEDID
A 

LINE
A 
BAS
E 

META 
DEL 
CUATRE
NIO 

1702 Inclusión 
productiva 
de pequeños 
productiva 
de pequeños 
productores 

Implementar 
proyectos 
productivos 
dirigidos a la 
mujer rural y 
promover la 

1702007 Servicio de 
apoyo 
financiero 
para 
proyectos 
productivos 

17020070
3 

Mujeres 
beneficiada
s 

Númer
o 

1 20 

17020070
0 

Proyectos 
productivos 
cofinanciad

Númer
o 

0 5 
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rurales conformació
n de la 
asociativida
d rural. 

os 

1702008 Servicio de 
apoyo 
financiero 
para 
educación 
en carreras 
agropecuaria
s o afines 

17020080
0 

Jóvenes 
rurales 
apoyados 
para el 
acceso a la 
educación 
superior en 
temas 
agropecuari
os 

Númer
o 

0 50 

1702012 Servicio de 
educación 
informal en 
temas 
administrativ
os y de 
gestión 
financiera a 
pequeños 
productores 

17020120
1 

Personas 
capacitadas  

Númer
o 

0 60 

Estimular la 
recuperación 
del mercado 
campesino, 
como otra 
forma de 
generación 
de recursos. 

1702017 Servicio de 
apoyo para 
el fomento 
organizativo 
de la 
Agricultura 
Campesina, 
Familiar y 
Comunitaria 

17020170
0 

Productores 
agropecuari
os 
apoyados 

Númer
o 

0 12 

Fortalecimie
nto de las 
relaciones 
con 
municipios y 
departament
os 
circunvecino
s con el 
objetivo de 
gestionar 
proyectos 
conjuntos en 
todos los 
sectores, 
para 
promover el 
desarrollo 
regional a 
nivel 
nacional e 
internacional
. 

1702011 Servicio de 
asesoría 
para el 
fortalecimien
to de la 
asociatividad 

1702011 alianzas Númer
o 

1 2 

Apoyo a los 
pequeños 
productos 
en buenas 
practicas 

1702023 Documentos 
de 
planeación 

17020230
1 

Plan de 
Desarrollo 
Agropecuari
o y Rural 
elaborados 

Númer
o 

0 1 

1702030 Centros de 
acopio 
adecuados 

17020300
0 

Centros de 
acopio 
adecuados 

Númer
o 

0 2 

1702035 Servicio de 
educación 
informal en 
Buenas 
Prácticas 
Agrícolas y 
producción 
sostenible 

17020350
0 

Personas 
capacitadas 

Númer
o 

0 60 
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Promover 
ruedas de 
negocios 
que 
favorezcan 
los intereses 
comerciales 
del 
productor 
coyaimuno. 

1702038 Servicio de 
apoyo a la 
comercializa
ción 

17020380
2 

Productores 
apoyados 
para la 
participació
n en ruedas 
de negocios 

Númer
o 

0 20 

1708 Ciencia, 
tecnología e 
innovación 
agropecuaria 

Generar 
estrategias 
de apoyo a 
proyectos de 
producción 
agropecuaria 
y piscícola 
que creen 
posibilidade
s de empleo. 

1708038 Servicio de 
asistencia 
técnica 
agropecuaria 

1708038 Procesos 
de 
innovación 
apoyados 

Númer
o 

0 3 

Fortalecimie
nto del 
programa de 
extensión 
agropecuaria 

1708038 Servicio de 
asistencia 
técnica 
agropecuaria 

1708038 Pequeños 
productores 
agropecuari
os 
atendidos 

Númer
o 

1225 1225 

Estructurar 
Oportunidad
es para el 
campo, a 
través de 
estímulos 
tributarios 
para la 
diversificaci
ón, 
asistencia 
técnica, 
alianzas 
productivas 
y articularlos 
con los 
lineamientos 
de la 
reciente 
inclusión de 
nuestro 
municipio 
como 
Paisaje 
Cultural y 
corredores 
turísticos. 

1708053 Servicio de 
apoyo 
técnico para 
el uso 
eficiente de 
recursos 
naturales en 
ecosistemas 
estratégicos 

1708053 Organizacio
nes 
apoyadas 

Númer
o 

0 2 

1709 Infraestructu
ra productiva 
y 
comercializa
ción 

Gestionar 
ante las 
diferentes 
instancias 
departament
ales y 
nacionales 
proyectos de 
infraestructu
ra para que 
proyecten al 
municipio 
como lugar 
atractivo a 
visitar. 

1709083 Plaza de 
mercado 
construida  

17090830
0 

Plaza de 
mercado 
construida 

Númer
o 

0 1 
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Acciones a implementar: 
 
 Impulsar que se revise el Plan CORPOICA que señala líneas de explotación 
para producción de cultivos de alto rendimiento tipo exportación, para hacerlo con 
líneas reales, productivas y rentables. 

▪ Elaborar plan de carácter específico para la adaptación y/o mitigación al 
cambio climático que permita que la producción agropecuaria se ha visto 
afectada, lo que se refleja en pérdidas de cosecha o abandono de la actividad, 
con lo cual se afecta directamente la generación de ingresos familiares y la 
producción agregada del municipio, por otro lado, los altos costos financieros y 
dificultad de acceso al sistema financiero de los campesinos y pequeños 
productores agropecuarios. 

▪ Evaluar las consecuencias de la explotación del cultivo de la hoja de cachaco 
en su manipulación genera problemas de salud de tipo respiratorio, golpe de 
calor, hiperpirexia, entre otros, cuando esta actividad la realiza personas entre un 
rango de edad de 18 – 30 años, que acorta la vida productiva y que es un 
problema sicosocial y de salud para el municipio. 
 Fortalecer el renglón de la ganadería importante para la economía local, 
generadora de mano de obra, mejora de la raza vacuna y la producción de 
renglones cárnicos de búfalos y avestruces, que tienen alta demanda en el 
mercado nacional de exportación.   

▪  Establecer un plan de carácter específico para la adaptación y/o mitigación al 
cambio climático que permita que la producción agropecuaria se ha visto 
afectada, lo que se refleja en pérdidas de cosecha o abandono de la actividad, 
con lo cual se afecta directamente la generación de ingresos familiares y la 
producción agregada del municipio, por otro lado, se ve afectada por los altos 
costos financieros y dificultad de acceso al sistema financiero de los campesinos 
y pequeños productores agropecuarios. 
 

LINEAS ESTRATEGICAS SECTORES 

3. COYAIMA PLANIFICADA, 
ARMONICA Y VIVIBLE Y 
VIVIBLE 

VIVIENDA 

MINAS Y ENERGÍA 

TRANSPORTE 

 

VIVIENDA Mejorar las condiciones del sector rural donde la 
población reside (81%), que presenta problemas de 
pobreza extrema, para mejorar las condiciones de 
mejoramiento de vivienda (Municipio de Coyaima por 
vivienda nueva está castigado), acueducto y 

OBJETIVOS: 
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saneamiento básico, que corresponden al NBI, que 
se necesita poner en marcha. Se articula con el 
ODS 6 y 11. 

 
CODIGO 
PROGRA
MA PP 

PROGRAM
A PP 

META O 
ESTRATEGIA 

CODIGO 
DE 
PRODUC
TO 

PRODUCTO CODIGO 
INDICAD
OR 
PRODUC
TO 

INDICADOR 
DE 
PRODUCTO 

UNIDA
D DE 
MEDI
DA 

LINE
A 
BAS
E 

META 
DEL 
CUATRE
NIO 

4001 Acceso a 
soluciones 
de vivienda  

Apoyo 
técnico y 
jurídico a los 
procesos de 
saneamiento 
y titulación de 
bienes 

4001001 Servicio de 
asistencia 
técnica y 
jurídica en 
saneamiento 
y titulación 
de predios 

40010010
1 

Asistencias 
técnicas y 
jurídicas 
realizadas 

Númer
o 

0 4 

4001007 Servicio de 
saneamiento 
y titulación 
de bienes 
fiscales 

40010070
0 

Bienes 
fiscales 
saneados y 
titulados 

Númer
o 

0 30 

Gestionar 
ante las 
diferentes 
instancias 
nacionales 
proyectos de 
infraestructur
a que 
minimicen las 
problemática
s del 
municipio 
(saneamiento 
básico, vías, 
educación, 
salud, 
deportes y 
cultura, 
bienes de uso 
público, 
instalaciones 
de justicia, 
socorro, 
seguridad 
institucional, 
señalización), 
para lograr 
una mayor 
competitivida
d comercial. 

4001015 Viviendas de 
Interés 
Social 
urbanas 
mejoradas 

40010150
0 

Viviendas de 
Interés 
Social 
urbanas 
mejoradas 

Númer
o 

80 150 

Actualizar el 
inventario de 
viviendas 
ubicadas en 
zonas de alto 
riesgo, 
presentándol
o a entidades 
del orden 
nacional para 
la gestión de 
programas de 
reubicación. 

4001004 Documentos 
de 
planeación 

40010040
1 

Documentos 
de 
planeación 
en política 
de vivienda 
elaborados 

Númer
o 

0 1 

Realizar 
programas de 

4001032 Servicio de 
apoyo 

40010320
0 

Hogares 
beneficiados 

Númer
o 

200 300 
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mejoramiento 
de vivienda 
urbana y rural 
del municipio. 

financiero 
para 
mejoramient
o de 
vivienda 

con 
mejoramient
o de una 
vivienda   

4002 Ordenamie
nto 
territorial y 
desarrollo 
urbano 

Propiciar 
estrategias 
para el 
aprovechamie
nto de 
programas 
relacionados 
con la 
vivienda 
establecida 
por el 
gobierno 
nacional. 

4002013 Servicio de 
apoyo 
financiero 
para el 
Mejoramient
o integral de 
barrios 

40020130
0 

Proyectos 
apoyados 
financierame
nte en 
Mejoramient
o Integral de 
Barrios 

Númer
o 

0 2 

Gestionar la 
actualización 
del Plan 
Básico de 
Ordenamient
o Territorial 
PBOT 

4002016 Documentos 
de 
planeación 

40020160
1 

Documentos 
de 
planeación 
en 
Ordenamient
o Territorial 
implementad
os 

Númer
o 

0 1 

Actualización 
del plan de 
saneamiento 
y manejo de 
vertimientos 
PSMV 

4002016 Documentos 
de 
planeación 

40020160
0 

Documentos 
de 
planeación 
elaborados 

Númer
o 

0 1 

Elaboración 
del plan de 
ordenación y 
manejo de 
cuencas 

4002016 Documentos 
de 
planeación 

40020160
0 

Documentos 
de 
planeación 
elaborados 

Númer
o 

0 1 

elaboración 
del plan de 
manejo 
ambiental de 
acuíferos 

4002016 Documentos 
de 
planeación 

40020160
0 

Documentos 
de 
planeación 
elaborados 

Númer
o 

0 1 

Realizar 
acciones de 
mantenimient
o de los 
espacios 
abiertos, 
plazas, 
parques y 
zonas verdes 
del municipio, 
con el sano 
esparcimient
o del 
colectivo de 
la comunidad 
y los 
visitantes, 
haciendo un 
municipio 
más amable e 
integrado con 
el ambiente. 

4002022 Parques 
mantenidos 

40020220
0 

Parques 
mantenidos 

Númer
o 

1 3 

4002026 Zonas 
verdes 
mantenidas 

40020260
0 

Zonas 
verdes 
mantenidas 

Númer
o 

4 10 

Estudio y 
diseño del 
sistema de 
alcantarillado 
de los 

4002034 Estudios de 
pre 
inversión e 
inversión 

40020340
0 

Estudios o 
diseños 
realizados  

Númer
o 

0 3 
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centros 
poblados 

Estudio y 
diseño del 
sistema de 
acueducto de 
los centros 
poblados 

4002034 Estudios de 
pre 
inversión e 
inversión 

40020340
0 

Estudios o 
diseños 
realizados  

Númer
o 

0 5 

4003 Acceso de 
la 
población 
a los 
servicios 
de agua 
potable y 
saneamient
o básico  

Tramitar 
proyectos de 
infraestructur
a estratégica, 
pertinentes 
para el 
desarrollo 
urbano y 
territorial del 
municipio 

4003025 Servicios de 
apoyo 
financiero 
para la 
ejecución de 
proyectos 
de 
acueductos 
y 
alcantarillad
o 

40030250
0 

Proyectos 
de 
acueducto y 
alcantarillad
o en área 
urbana 
financiados 

Númer
o 

0 1 

Fortalecimien
to de los 
sistemas de 
acueductos 
rurales de 
conformidad 
con el 
Decreto 1898 
de 2016 

4003026 Servicios de 
apoyo 
financiero 
para la 
ejecución de 
proyectos 
de 
acueductos 
y de manejo 
de aguas 
residuales 

40030260
0 

Proyectos 
de 
acueducto y 
de manejo 
de aguas 
residuales 
en área rural 
financiados 

Númer
o 

0 4 

Fortalecimien
to de sistema 
de acueducto 
urbano de 
conformidad 
con el 
Decreto 1898 
de 2016 

4003026 Servicios de 
apoyo 
financiero 
para la 
ejecución de 
proyectos 
de 
acueductos 
y de manejo 
de aguas 
residuales 

40030260
0 

Proyectos 
de 
acueducto y 
de manejo 
de aguas 
residuales 
en área rural 
financiados 

Númer
o 

0 1 

Gestionar 
proyectos 
ante las 
entidades del 
orden 
nacional para 
adelantar 
campañas del 
mejoramiento 
de vivienda 
rural y 
urbana. 
(campaña de 
saneamiento 
básico en el 
sector rural). 

4003017 Acueductos 
optimizados 

40030170
0 

Acueductos 
optimizados 

Númer
o 

0 11 

Actualización 
del Plan 
Maestro de 
Acueducto 

4003006 Documentos 
de 
planeación 

40030060
1 

Documentos 
de 
planeación 
en políticas 
de Agua 
Potable y 
Saneamiento 
Básico 
elaborados 

Númer
o 

0 1 
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Gestionar 
proyectos 
ante las 
entidades del 
orden 
nacional para 
la 
optimización 
de los 
sistemas de 
alcantarillado 

4003020 Alcantarillad
os 
optimizados 

40030200
0 

Alcantarillad
os 
optimizados 

Númer
o 

0 5 

Actualización 
del Plan de 
Gestión 
Integral de 
Residuos 
Solidos 
PGIRS 

4003022 Servicios de 
implementac
ión del Plan 
de Gestión 
Integral de 
Residuos 
Solidos 
PGIRS 

40030220
0 

Plan de 
Gestión 
Integral de 
Residuos 
Solidos 
implementad
o 

Númer
o 

0 1 

4003023 Servicios de 
seguimiento 
al Plan de 
Gestión 
Integral de 
Residuos 
Solidos 
PGIRS 

40030230
0 

Plan de 
Gestión 
Integral de 
Residuos 
Solidos con 
seguimiento 

Númer
o 

0 1 

Promover los 
procesos de 
seguimiento y 
control a las 
empresas 
prestadoras 
de los 
servicios 
públicos de 
aseo, 
alumbrado 
público, 
energía, 
acueducto y 
alcantarillado
; que 
aseguren el 
cumplimiento 
de sus 
obligaciones 
contractuales 

4003028 Servicios de 
educación 
informal en 
agua potable 
y 
saneamiento 
básico 

40030280
1 

Eventos de 
educación 
informal en 
agua y 
saneamiento 
básico 
realizados 

Númer
o 

0 4 

Promover la 
cultura 
ciudadana 
sobre el uso 
adecuado y 
racional de 
los servicios 
públicos, el 
uso eficiente 
y ahorro del 
agua y 
energía, 
reducción de 
residuos 
sólidos y 
líquidos. 

4003021 Servicios de 
asistencia 
técnica en 
manejo de 
residuos 
solidos 

40030210
0 

Personas 
asistidas 
técnicament
e 

Númer
o 

0 20 

Revisar y 
auditar el 
sistema 
tarifario de 
los servicios 

4003006 Documentos 
de 
planeación 

40030060
1 

Documentos 
de 
planeación 
en políticas 
de Agua 

Númer
o 

0 4 
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de Acueducto 
y 
alcantarillado, 
energía 
eléctrica, 
alumbrado, 
recolección 
de residuos 
sólidos. 

Potable y 
Saneamiento 
Básico 
elaborados 

Garantizar los 
subsidios 
actuales para 
los estratos 1, 
2 y 3 de los 
servicios 
públicos 
domiciliarios. 

4003047 Servicio de 
apoyo 
financiero 
para 
subsidios al 
consumo en 
los servicios 
públicos 
domiciliarios 

40030470
1 

Recursos 
entregados 
en subsidios 
al consumo 

Númer
o 

12 48 

 
Acciones a implementar: 
 

▪ Construir la planta de tratamiento de aguas residuales, lo cual actualmente es 
una amenaza para la salud de la población del casco urbano.  

▪ Construir acueductos Interveredales y algunas plantas de tratamiento de 
residuos sólidos, para mejor la calidad de vida.  

▪ Hacer seguimiento al acueducto del casco urbano y a los acueductos 
veredales para combatir la problemática de calidad y continuidad del servicio.  
 Elaborar el convenio con la Empresa de Servicios Públicos de Natagaima, con 
el fin de hacer la disposición final donde se construyó el Relleno Sanitario 
denominado Pacandé. 
 

MINAS Y ENERGÍA Avanzar en zonas donde todavía no ha llegado 
el servicio de energía eléctrica y el servicio de 
gas domiciliario, elaborando proyectos que 
permitan el cierre de brechas en las zonas no 
interconetadas. Promover acciones 
direccionadas al uso de la minería limpia que 
sea amigable con el medio ambiente, sin afectar 
al hombre y su territorio. Se articula con los 
ODS 7, 11 y 13. 

OBJETIVOS: 
 
 
 
 

 
 
 
CODIGO 
PROGRAM
A PP 

PROGRAMA 
PP 

META O 
ESTRATEGI
A 

CODIGO 
DE 
PRODUCT
O 

PRODUCT
O 

CODIGO 
INDICADO
R 
PRODUCT
O 

INDICADO
R DE 
PRODUCT
O 

UNIDA
D DE 
MEDID
A 

LINE
A 
BAS
E 

META DEL 
CUATRENI
O 

2101 Consolidar 
el mercado 
de gas 
combustible 

Adelantar el 
programa de 
instalación 
de la red 

2101015 Redes 
internas de 
gas 
combustibl

210101500 Usuarios 
nuevos 
con 
servicio 

Númer
o 

0 200 
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a nivel 
residencial, 
comercial e 
industrial 

interna de 
gas 
domiciliario 

e 
instaladas 

de gas 
domiciliari
o 

2102 Consolidaci
ón 
productiva 
del sector 
de energía 
eléctrica   

Ampliación 
del sistema 
de 
alumbrado 
publico en el 
área urbana 
con el 
objetivo de 
generar 
mayor 
cobertura 

2102010 Redes de 
alumbrado 
público 
ampliadas 

210201000 Redes de 
alumbrad
o público 
ampliadas 

Númer
o 

0 1 

Mejoramient
o y 
modernizaci
ón de los 
sistemas de 
alumbrado 
publico en el 
área urbana 
y rural con 
el objetivo 
de prestar 
un optimo 
servicio 

2102013 Redes de 
alumbrado 
público 
mejoradas 

210201300 Redes de 
alumbrad
o público 
mejoradas 

Númer
o 

8 10 

2102045 Redes 
domiciliari
as de 
energía 
eléctrica 
instaladas 

210204500 Viviendas 
conectada
s a la red 
del 
sistema 
de 
distribuci
ón local 
de energía 
eléctrica 

Númer
o 

0 130 

2105 Desarrollo 
ambiental 
sostenible 
del sector 
minero 
energético 

Adelantar 
programas 
que 
permitan la 
practica de 
la minería 
responsable 
para la 
conservació
n del 
ambiente 

2104010 Servicio de 
educación 
para el 
trabajo en 
actividade
s mineras 

210401000 Personas 
certificada
s 

Númer
o 

0 150 

 
Acciones a implementar: 
 
 Cubrir los regazos en materia energía eléctrica el Municipio de Coyaima. 
 Presentar los proyectos de gasificación para 4 veredas y cubrir el compromiso 

con proyectos  cofinanciados con el gobierno departamental de llevar a cabo  
proyectos a mas veredas.  

 

TRANSPORTE Mejorar la infraestructura vial terciaria con la 
adquisición de un kid primario maquinaria pesada 
y con convenios interinstitucionales para lograr 
potenciar el intercambio comercial y 
fortalecimiento de la economía local. Se articula 
con el ODS 11 y 13. 

OBJETIVOS: 
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CODIGO 
PROGRA
MA PP 

PROGRAM
A PP 

META O 
ESTRATEGIA 

CODIGO 
DE 
PRODUC
TO 

PRODUCTO CODIGO 
INDICAD
OR 
PRODUC
TO 

INDICADOR 
DE 
PRODUCTO 

UNIDA
D DE 
MEDID
A 

LINE
A 
BAS
E 

META 
DEL 
CUATREN
IO 

2402 Infraestruct
ura red vial 
regional 

Elaborar los 
planes de 
movilidad y 
plan 
estratégico 
de seguridad 
vial. 

2402105 Documento
s de 
lineamiento
s técnicos 

24021050
0 

Documento
s de 
lineamiento
s técnicos 
realizados 

Númer
o 

0 1 

Gestionar las 
obras de 
interconexión 
vial entre los 
diferentes 
barrios. 

2402114 Vía urbana 
mejorada 

24021140
0 

Vía urbana 
mejorada  

Númer
o 

5 10 

Realizar 
acciones de 
recuperación 
de la Malla 
Vial urbana y 
rural. 

2402116 Vía urbana 
rehabilitada 

24021160
0 

Vía urbana 
rehabilitada  

Númer
o 

0 5 

2402045 Vía terciaria 
rehabilitada 

24020450
8 

Placa huella 
rehabilitada 

Númer
o 

0 8 

2409 Seguridad 
de 
Transporte 

Gestionar 
recursos para 
adelantar 
proyectos de 
señalización 
o reposición 
de 
señalización 
de tránsito, 
que bajen los 
índices de 
accidentalida
d y 
contribuyan a 
la regulación 
del mismo. 

2409039 Vías con 
dispositivos 
de control y 
señalizació
n 

24090390
0 

Vías con 
dispositivos 
de control y 
señalización 
instalados 

Númer
o 

1 10 

Implementar 
programas de 
señalización 
municipal. 

2409043 Zonas 
escolares 
señalizadas 
y con obras 
de 
seguridad 
vial 

24090430
0 

Zonas 
escolares 
señalizadas 
y con obras 
de 
seguridad 
vial 

Númer
o 

0 12 

Concertar 
con 
vendedores 
ambulantes 
zonas 
reglamentada
s y zonas 
libres para la 
comercializac
ión de 
bienes. 

2409023 Servicio de 
sensibilizac
ión a los 
actores 
viales 

24090230
1 

Capacitacio
nes 
realizadas 

Númer
o 

0 4 

 
Acciones a implementar: 
 

▪ Realizar convenios interinstitucionales con la Gobernación del Tolima, es y será 
una solución temporal, para atender las vías rurales. 
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 Levantar un inventario de vías urbanas para determinar los tramos  con mayor 
déficit para transitar, que se requiere intervenir. 
 Levantar el inventario de la malla vial rural para determinar los tramos con 
problemas de mantenimiento y en muchos sectores o tramos, incluyendo los 
callejones se encuentran en mal estado, lo que dificulta que el campesino o 
resguardado  se desplace hacia sus pancoger 
 Adquirir un Kit de maquinaria pesada, porque el que existe es un kit obsoleto 
para el cumplimiento del mantenimiento de la red vial terciaria, con dificultad para 
la adquisición de repuestos que se tiene problemas de importación por su marca 
cuando la maquinaria se estropea. 
 

LINEAS ESTRATEGICAS SECTORES 

4. COYAIMA CON UN 
BUEN GOBIERNO PARA 
EL FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

GOBIERNO TERRITORIAL  

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES 

JUSTICIA Y DERECHO 

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

 

GOBIERNO 
TERRITORIAL 

Fortalecer los indicadores de la gestión con el fin de 
hacerlo más eficaz y eficientes a los servidores públicos 
del municipio en la toma de decisiones y en manejo de 
la presentación de proyectos que permita prestarle el 
mejor servicio a la comunidad. Mejorar la capacidad 
administrativa del municipio garantizando la 
transparencia, celeridad, eficiencia y seguridad para 
sus habitantes. De igual forma poder establecer el 
rumbo hacia una nueva cultura de movilidad a través de 
la recuperación de la convivencia en el espacio público.  
Se articula con los ODS 11, 12, 13 y 16. 

OBJETIVO: 
 

 
CODIGO 
PROGRA
MA PP 

PROGRAM
A PP 

META O 
ESTRATEGIA 

CODIGO 
DE 
PRODUC
TO 

PRODUCTO CODIGO 
INDICAD
OR 
PRODUC
TO 

INDICADOR 
DE 
PRODUCTO 

UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

LINE
A 
BAS
E 

META 
DEL 
CUATRE
NIO 

4501 Fortalecimie
nto de la 
convivencia 
y la 
seguridad 
ciudadana 

Fortalecimien
to de la 
Gestión 
Presupuestal 
y Eficiencia 
del Gasto 
Público 

4501007 Servicio 
información 
implementa
do 

45010070
0 

Sistemas 
de 
información 
implementa
dos 

Número 0 4 

Adelantar la 
contrucción 

4501010 Coso 
municipal 

45010100
0 

Cosos 
construidos 

Número 0 1 
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del coso 
municipal 

construido 

Adelantar la 
dotación de 
la comisaria 
de familia 

4501018 Comisarías 
de familia 
dotadas 

45010180
0 

Comisarías 
de familia 
dotada 

Número 1 1 

Apoyo para el 
fortalecimient
o 
institucional  

4501022 Servicio de 
asistencia 
técnica 

45010220
0 

Instancias 
territoriales 
de 
coordinació
n 
instituciona
l asistidas y 
apoyadas 

Número 0 4 

Apoyar los 
consejos 
territoriales 

4501022 Servicio de 
asistencia 
técnica 

45010220
0 

Instancias 
territoriales 
de 
coordinació
n 
instituciona
l asistidas y 
apoyadas 

Número 0 4 

Apoyar la 
Inspección 
de policia del 
municipio 

4501022 Servicio de 
asistencia 
técnica 

45010220
0 

Instancias 
territoriales 
de 
coordinació
n 
instituciona
l asistidas y 
apoyadas 

Número 0 4 

4502 Participació
n ciudadana 
y política y 
respeto por 
los 
derechos 
humanos y 
diversidad 
de 
creencias 

Fortalecimien
to de la 
administració
n municipal 
en las 8 
característica
s del buen 
gobierno. 

4502016 Servicio de 
información 
implementa
do 

45020160
0 

Sistemas 
de 
información 
implementa
dos 

Número 0 8 

Gestionar la 
compra de un 
lote para la 
construcción 
de una 
estación de 
policía 

4502001 Servicio de 
promoción a 
la 
participació
n ciudadana 

45020010
0 

Iniciativas 
para la 
promoción 
de la 
participació
n 
ciudadana 
implementa
da. 

Número 0 1 

Participación 
Ciudadana en 
la Gestión 
Pública para 
la 
Transparenci
a, Acceso a la 
Información y 
lucha contra 
la Corrupción 

4502001 Servicio de 
promoción a 
la 
participació
n ciudadana 

45020010
0 

Iniciativas 
para la 
promoción 
de la 
participació
n 
ciudadana 
implementa
da. 

Número 0 4 

4503 Prevención 
y atención 
de 
desastres y 
emergencia
s. 

Actualización 
del plan de 
gestión del 
riesgo de 
desastres 

4503001 Servicios de 
implementa
ción del 
plan de 
gestión del 
riesgo de 
desastres y 
estrategia 
para la 
respuesta a 
emergencia
s 

45030010
0 

Plan de 
gestión del 
riesgo de 
desastres y 
estrategia 
para la 
respuesta a 
emergencia
s 
implementa
dos 

Número 0 1 
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Fortalecimien
to del 
Consejo 
municipal de 
la Gestión de 
riesgo 

4503001 Servicios de 
implementa
ción del 
plan de 
gestión del 
riesgo de 
desastres y 
estrategia 
para la 
respuesta a 
emergencia
s 

4503001 Brigadas de 
gestión del 
riesgo 
creadas y 
dotadas 

Número 0 1 

Acompañami
ento de los 
consejos 
municipales 
escolares e 
institucionale
s de reisgo y 
desastre. 

4503002 Servicio de 
educación 
informal 

45030020
0 

Personas 
capacitadas 

Número 0 11 

Gestionar 
ante 
organismos 
nacionales, 
ONG, 
cooperación 
internacional 
entre otros; 
para la 
dotación, 
capacitación 
a los 
organismos 
de socorro y 
creación de 
planes de 
mitigación y 
contingencia 
con respecto 
a las 
emergencias 
de alta 
magnitud. 

4503003 Servicio de 
asistencia 
técnica 

  Grupos de 
emergencia 
dotados 

Número 0 1 

4599 Fortalecimie
nto a la 
gestión y 
dirección de 
la 
administraci
ón pública 
territorial 

Fortalecimien
to para la 
depuración 
del inventario 
municipal 

4599002 Servicio de 
saneamient
o fiscal y 
financiero 

45990020
0 

Programa 
de 
sanemiento 
fiscal y 
financiero 
ejecutado 

Porcent
aje 

0 50 

Fortalecimien
to a la 
secretaria de 
planaeción 
para el 
seguimiento 
y evalución 
del Plan de 
Desarrollo 
Municipal 

4599004 Servicio de 
asistencia 
técnica 

45990040
0 

Políticas, 
planes, 
proyectos y 
programas 
asistidos 
técnicamen
te  

Número 0 1 

Fortalecimien
to del 
sistema de 
Colombia 
compra 
eficiente 
(SECOP) 

4599004 Servicio de 
asistencia 
técnica 

45990040
1 

Entidades 
territoriales 
asistidas 
tecnicamen
te 

Número 0 1 

Gestion e 
implementaci
on del 

4599017 Servicio de 
gestión 
documental 

45990170
0 

Sistema de 
gestión 
documental 

Número 0 1 
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sistema de 
gestion 
documental 
del municipio 

implementa
do 

Adelantar 
mecanismos 
para para el 
fortalecimient
o de las 
capacidades 
de los 
funcionarios 
de la 
administració
n 

4599022 Servicio de 
Educación 
Informal 
para la 
Gestión 
Administrati
va 

45990220
1 

Capacitacio
nes 
realizadas 

Número 0 4 

Fortalecimien
to del 
sistema de 
control 
Interno( 
MIPG), 
FURAG, 
Auditorias 
Internas y la 
Ley 
Anticorrupció
n 

4599023 Servicio de 
Implementa
ción 
Sistemas de 
Gestión 

45990230
0 

Sistema de 
Gestión 
implementa
do 

Número 0 1 

 
Acciones a implementar: 
 
Gestión administrativa. 
 Fortalecer y cumplir con las acciones que muestran los Indicadores de 
Medición de la gestión al presentar tendencias de deficiencias, como el Indicador 
de Desempeño Fiscal (IDF) que mostro un desempeño fiscal comparativo medio 
con tendencias  hacia la vulnerabilidad y deterioro, obligando a mejorar el 
desempeño fiscal, el de Medición de Desempeño Municipal (MDM) tuvo una 
calificación G5-Nivel Bajo, porque no logro el bienestar de la población y 
Desarrollo,  el Índice de gestión de proyectos de regalías (IGPR) el trimestre 
2017 alcanzo el 63.05%, Ingresos corrientes per cápita escasamente alcanzo el 
52.6%,  muestran la gestión  comparativa de regular entre el Municipio de 
Coyaima, Gobernación Departamental y Nación, los resultados del FURAG 
muestra que no alcanzo a cumplir los objetivos institucionales;  El Índice de 
transparencia (65) es bajo, al igual que el índice de desempeño fiscal (65,7); El 
índice de gobierno abierto, IGA, el cual es supervisado por la Procuraduría 
General de la Nación, es muy bajo (56), lo cual demanda emprender un plan de 
mejoramiento especial fiscal. 
 Fortalecer las finanzas municipal porque se observa que el municipio tiene 
una gran dependencia de los recursos de transferencias y de regalías (86,5%), 
por lo que la disminución de éstas puede generar retraso en los cronogramas de 
inversión pública. 
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TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN Y 
LAS 
COMUNICACIONES 

Incrementar los puntos de acceso comunitario, 
abonados a internet, índice penetración % internet y 
zonas de internet gratis Wifi, lo mismo, capacitar a los 
funcionarios del Municipio de Coyaima en las 
diferentes plataformas de información, para mejorar el 
servicio público. 
Reducir las brechas en acceso a los servicios 
públicos e impulsar la conectividad y la innovación 
buscando romper las desigualdades sociales, a 
través de brindar a la comunidad espinaluna la 
oportunidad de informarse, de generar contenidos y 
aplicaciones, potenciando el uso de la infraestructura 
TIC y la consolidación de acceso a las TIC para 
todos. 
En este orden de ideas el gobierno municipal 
trabajara de la mano con el Ministerio de la 
Tecnologías de la información y las comunicaciones 
(Ministerio (TIC) para implementar estrategias 
conjuntas que permitan el acceso universal a la 
información y reducir las barreras para el acceso de 
la información de la población más vulnerable. Se 
articula con los ODS 4, 10 y 11. 

OBJETIVO: 
 

 
 
CODIGO 
PROGRA
MA PP 

PROGRAMA 
PP 

META O 
ESTRATEGI
A 

CODIGO 
DE 
PRODUC
TO 

PRODUCTO CODIGO 
INDICAD
OR 
PRODUC
TO 

INDICADOR 
DE 
PRODUCTO 

UNIDA
D DE 
MEDID
A 

LINE
A 
BAS
E 

META 
DEL 
CUATRE
NIO 

2301 Facilitar el 
acceso y uso 
de las 
Tecnologías 
de la 
Información y 
las 
Comunicacio
nes en todo 
el territorio 
nacional 

Creación e 
implementac
ión de la 
política 
pública de 
tecnología 
de la 
información 
y las 
comunicacio
nes 

2301004 Documentos 
de planeación 

23010040
0 

Documentos 
de 
planeación 
elaborados 

Númer
o 

0 1 

Creación de 
una estación 

de radio 
comunitaria 
para el 
municipio 

2301008 Estaciones de 
radiodifusión 

23010080
0 

Estaciones 
terrenas en 

funcionamie
nto 

Númer
o 

0 1 

Reactivar el 
servicio de 
conectividad 
a las zonas 
wifi de zona 
urbana del 

2301012 Servicio de 
acceso Zonas 
Wifi 

23010120
3 

Zonas Wifi 
en áreas 
urbanas con 
redes 
terrestres 
operando 

Númer
o 

1 1 
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programa 
zonas wifi 
para la 
gente del 
ministerio 
TIC 

Sensibilizar 
el uso de 
soluciones 
de 
conectividad 
en zonas 
rural en 
marco de los 
proyectos de 
ministerio 
TIC 

2301012 Servicio de 
acceso Zonas 
Wifi 

23010120
4 

Zonas Wifi 
en áreas 
rurales 
instaladas 

Númer
o 

1 5 

Divulgación 
de los 
proyectos de 
conectividad 
del gobierno 
nacional y 
local. 

2301047 Servicio de 
difusión para 
promover el 
uso de internet 

23010470
1 

Publicacione
s realizadas 
en medios 
masivos de 
comunicació
n sobre las 
Zonas Wifi 
de acceso 
público 
gratuito  

Númer
o 

0 6 

Divulgación 
de los 
proyectos de 
conectividad 
Última Milla 
del 
ministerio 
TIC 

2301047 Servicio de 
difusión para 
promover el 
uso de internet 

23010470
0 

Personas 
sensibilizada
s en el uso y 
apropiación 
de las TIC 

Númer
o 

0 1000 

Mejorar 
equipos 
tecnológicos 
de todas las 
sedes 
educativas 
publicas del 
municipio 
con el 
Programa 
del Gobierno 
Nacional 
Computador
es Para 
Educar CPE 

2301062 Servicio de 
apoyo en 
tecnologías de 
la información 
y las 
comunicacione
s para la 
educación 
básica, 
primaria y 
secundaria 

23010620
0 

Estudiantes 
de sedes 
educativas 
oficiales 
beneficiados 
con el 
servicio de 
apoyo en 
tecnologías 
de la 
información 
y las 
comunicacio
nes para la 
educación 

Númer
o 

650 1200 

Formar y 
acompañar 
docentes 
pertenecient
es a las 
sedes 
educativas 
del 
municipio y 
acompañarlo
s en el uso 
pedagógico 
de las TIC 
con el 
Programa 
del Gobierno 
Nacional 
Computador
es Para 

2301062 Servicio de 
apoyo en 
tecnologías de 
la información 
y las 
comunicacione
s para la 
educación 
básica, 
primaria y 
secundaria 

23010620
4 

Terminales 
de cómputo 
con 
contenidos 
digitales 
entregadas 
a sedes 
educativas 
para uso de 
docentes 

Númer
o 

11 13 
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Educar CPE 

Recolectar 
los equipos 
tecnológicos 
de las sedes 
educativas 
mejoradas  
con el 
Programa 
del Gobierno 
Nacional 
Computador
es Para 
Educar CPE 

2301064 Servicio de 
recolección y 
gestión de 
residuos 
electrónicos 

23010640
0 

Residuos 
electrónicos 
dispuestos 
correctamen
te 

Númer
o 

0 100 

2302 Fomento del 
desarrollo de 
aplicaciones, 
software y 
contenidos 
para 
impulsar la 
apropiación 
de las 
Tecnologías 
de la 
Información y 
las 
Comunicacio
nes (TIC) 

Adelantar 
acuerdos 
con la 
ESAP, 
SENA, 
ICONTEC; 
entre otros, 
con el 
propósito de 
implementar 
acciones 
tendientes a 
certificar el 
municipio en 
la norma 
técnica 
NTCGP1000
: 2009, como 
un elemento 
de 
competitivid
ad en el 
marco de la 
globalización 
y la apertura 
de 
mercados. 

2302009 Servicio de 
alianzas 
interinstitucion
ales para 
formación en 
Gestión 
Tecnologías 
de la 
Información, y 
Seguridad y 
Privacidad de 
la Información 

23020090
0 

Programas 
académicos 
pertinentes 
en Gestión 
TIC, y 
Seguridad y 
Privacidad 
de la 
Información, 
ofrecidos. 

Númer
o 

1 8 

Divulgación 
de los 
proyectos 
del gobierno 
nacional y 
local. 
Ciudadanía 
Digital 

2302052 Servicio de 
difusión para 
generar 
competencias 
en 
Tecnologías 
de la 
Información y 
las 
Comunicacion
es 

23020520
0 

Eventos de 
difusión para 
generar 
competencia
s TIC 
realizados 

Númer
o 

0 48 
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Divulgación 
de los 
proyectos 
del gobierno 
nacional y 
local. Cine 
para todos 

2302053 Servicio de 
difusión para 
la inclusión de 
personas con 
discapacidad 
en las 
Tecnologías 
de la 
Información y 
las 
Comunicacion
es 

23020530
0 

Eventos de 
difusión para 
la inclusión 
de personas 
con 
discapacida
d en las TIC 
realizados 

Númer
o 

0 3 

Promover el 
uso seguro y 
responsable 
en la 
ciudadanía, 
especialmen
te en 
jóvenes 
entre los 12 
y 18 años de 
edad, 
padres, 
madres y 
cuidadores  
en el uso de 
las Tic 
proyecto del 
gobierno 
nacional En 
Tic Confio 

2302057 Servicio de 
difusión para 
el uso 
responsable 
de las 
Tecnologías 
de la 
Información y 
las 
Comunicacion
es 

23020570
0 

Eventos de 
difusión para 
el uso 
responsable 
de las TIC 
realizados 

Númer
o 

0 48 

 
Acciones a implementar: 
 
 Convertir el internet en una herramienta para la equidad, a traves de la 

conectividad y su uso productivo. 
 Fortalecer las instituciones del municipio como piezas clave en la dinamizacion 

de la politica publica de las TIC. 
 Fundamentar el Código de Buenas Prácticas para el despliegue de las redes 

de comunicaciones emitido mediante la Circular No. 121 de 2016. 
 Hacer la inclusión de personas con discapacidad en las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones que permita mejorar sus condiciones. 
 Sensibilizar del uso de soluciones de conectividad en zonas rural en marco de 

los proyectos de ministerio TIC. 
 Proveer el uso seguro y responsable especialmente en los jóvenes entre los 12 

y 18 años, por padres, madres, cuidadores, en el uso de las TIC. 
 

JUSTICIA Y DERECHO Implementar programas de seguridad y convivencia 
pacífica que permitan garantizar las condiciones de 
seguridad, incluyendo el conocimiento correcto del 
manejo de los procesos de denuncia y acceso a la 
justicia., porque tiene un gran costo humano como 
también un costo económico que afecta el bienestar y 

OBJETIVO: 
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calidad de vida de la comunidad. Se articula con el 
ODS 10 y 16. 

 
CODIGO 
PROGRA
MA PP 

PROGRAM
A PP 

META O 
ESTRATEGI
A 

CODIGO 
DE 
PRODUC
TO 

PRODUCT
O 

CODIGO 
INDICAD
OR 
PRODUC
TO 

INDICADOR 
DE 
PRODUCTO 

UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

LINE
A 
BAS
E 

META 
DEL 
CUATREN
IO 

1202 Promoción 
al acceso 
a la 
justicia 

Crear el 
Plan Integral 
de 
Seguridad y 
Convivencia 
Ciudadana 

1202011 Documento
s 
normativos 

12020110
0 

Documentos 
normativos 
realizados 

Número 0 1 

Creación de 
la línea 
telefónica 
de denuncia 
ciudadana: 
"Estrategia 
teléfono 
Rojo"  

1202016 Servicio de 
informació
n 
implementa
do 

12020160
0 

Sistemas de 
información 
implementa
dos 

Número 0 1 

Instalación 
de cámaras 
de 
seguridad 
para el 
aumento y 
mejoramient
o de la 
Cobertura 
de la 
seguridad 
del sector 
urbano 

1202017 Servicios 
tecnológico
s 

1202 Sistema de 
Seguridad 
instalados 
en el sector 
urbano 

Número 0 1 

Niños, 
niñas, 
jóvenes y 
adolecentes 
con registro 
civil y/o 
tarjeta de 
identidad 

1202018 Servicio de 
apoyo para 
la 
promoción 
al acceso a 
la justicia 

12020180
0 

Iniciativas 
viabilizadas 
apoyadas 

Número 0 4 

Apoyo al 
fondo de 
seguridad 
ciudadana 

1202018 Servicio de 
apoyo para 
la 
promoción 
al acceso a 
la justicia 

12020180
0 

Iniciativas 
viabilizadas 
apoyadas 

Número 0 4 

Apoyo a la 
población 
reinsertada 

1202018 Servicio de 
apoyo para 
la 
promoción 
al acceso a 
la justicia 

12020180
0 

Iniciativas 
viabilizadas 
apoyadas 

Número 0 4 

Promover 
acciones o 
estrategias 
de 
fortalecimie
nto familiar 
dirigidos a 
niños, niñas 
y 
adolecentes 

1202019 Servicio de 
promoción 
del acceso 
a la justicia 

12020190
0 

Estrategias 
de acceso a 
la justicia 
desarrollada
s 

Número 0 10 

Implementar 
acciones de 

1202019 Servicio de 
promoción 

12020190
0 

Estrategias 
de acceso a 

Número 0 5 
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formación 
familiar en 
temas de 
crianza y 
protección 
de los 
niños, niñas 
y 
adolecentes 

del acceso 
a la justicia 

la justicia 
desarrollada
s 

Propiciar 
acciones 
dirigidas a 
la 
generación 
de espacios 
de 
fortalecimie
nto y 
bienestar en 
la familia 

1202019 Servicio de 
promoción 
del acceso 
a la justicia 

12020190
0 

Estrategias 
de acceso a 
la justicia 
desarrollada
s 

Número 0 10 

Fortalecer la 
conformació
n de grupos 
cívicos, 
brindándole
s apoyo a 
sus 
actividades 
orientadas a 
recuperar el 
sentido de 
pertenecía y 
amor por lo 
nuestro. 

1202019 Servicio de 
promoción 
del acceso 
a la justicia 

12020190
0 

Estrategias 
de acceso a 
la justicia 
desarrollada
s 

Número 0 4 

1206 Sistema 
penitencia
rio y 
carcelario 
en el 
marco de 
los 
derechos 
humanos 

Apoyo a las 
personas 
privadas de 
la libertad 
en los 
centros de 
reclusión 

1206007 Servicio de 
bienestar a 
la 
población 
privada de 
libertad 

12060070
0 

Personas 
privadas de 
la libertad 
con Servicio 
de bienestar 

Número 0 10 

 
Acciones a implementar: 
 
 Implementar el programa de seguridad y convivencia pacífica que permite 

fortalecer el pie de fuerza de la Policía a través del Comando de Acción 
Inmediata (CAI) en los centros poblados, para que tengan una adecuada 
capacidad de respuesta inmediata y cámaras de seguridad para lograr el 
aumento y mejoramiento de la cobertura y la creación de la línea telefónica de 
denuncia ciudadana: "Estrategia teléfono rojo”. 

 Garantizar las condiciones de seguridad mediante el conocimiento correcto del 
manejo de los procesos de denuncia y acceso a la justicia.  

 Hacer campañas en materia de seguridad y convivencia ciudadana con la 
Policía y entes del gobierno en todo el territorio municipal buscando que se 
refleje un impacto positivo. 
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 Fortalecer la cultura ciudadana en materia de seguridad que permitan el buen 
manejo y convivencia ciudadana, que permita la reconstrucción del tejido social. 

 Apoyar actividades orientadas a recuperar el sentido de pertenencia y amor 
propio por lo nuestro. 

 
 

INFORMACIÓN 
ESTADÍSTICA 

Poner a disposición de la comunidad las acciones 
reguladas por el Estado con el fin de adquirir el 
derecho o la obligación que es obligatorio que el 
municipio los ponga al alcance de los ciudadanos. 
Realizar el levantamiento de la información a través de 
bases de datos, con la información pública y de interés 
general para que pueda ser usada dentro de los 
procesos de toma de decisiones. Se articula con los 
ODS 4 y 11. 

OBJETIVOS:  

 
CODIGO 
PROGRA
MA PP 

PROGRAMA 
PP 

META O 
ESTRATEG
IA 

CODIGO 
DE 
PRODUC
TO 

PRODUCTO CODIGO 
INDICAD
OR 
PRODUC
TO 

INDICADOR 
DE 
PRODUCTO 

UNIDA
D DE 
MEDI
DA 

LINE
A 
BAS
E 

META 
DEL 
CUATRE
NIO 

0401 Levantamien
to y 
actualizació
n de 
información 
estadística 
de calidad 

Actualizar 
el 
inventario 
de zonas 
de 
protección 
ambiental 
de 
propiedad 
del 
municipio. 

0401062 Bases de 
datos de la 
Temática 
Ambiental 

04010620
0 

Bases de 
datos de la 
Temática 
Ambiental 
Generadas 

Númer
o 

0 1 

0402 Levantamien
to, 
actualizació
n, y acceso 
a 
información 
geográfica y 
cartográfica 

Gestionar 
la 
actualizaci
ón de la 
estratificac
ión 
catastral 
del 
municipio  

0402013 Servicio de 
estratificació
n 
socioeconó
mica 

04020130
0 

Predios con 
estratificació
n 
socioeconó
mica 

Númer
o 

0 120 
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0404 Acceso y 
actualizació
n de la 
información 
catastral: 
incluye la 
estandarizac
ión y la 
optimización 
de los 
procesos 
catastrales 
en busca de 
un catastro 
multipropósi
to, 
automatizad
o y 
moderno, el 
cual 
almacene 
registros 
descriptivos 
y gráficos de 
su realidad 
física 
(interrelació
n catastro-
registro). 

Realizar la 
actualizaci
ón de la 
informació
n predial 

0404004 Servicio de 
Información 
Catastral 

04040040
0 

Sistema de 
Información 
predial 
actualizado 

Númer
o 

1 1 

 
 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

Invertir en las actividades de ciencia, 
tecnología e investigación bajo acuerdos 
con la ESAP, SENA e INCONTEC, con el 
propósito de hacerle frente a la 
globalización y la apertura de mercados. 
Se articula con el ODS 9 y 10. 

OBJETIVO: 
 
 
 
 

 

CODIGO PROGRAMA PP PROGRAMA PP 

3903 Desarrollo tecnológico e innovación para el 
crecimiento empresarial 

 
META O 
ESTRATEGIA 

CODIGO DE 
PRODUCTO 

PRODUCTO CODIGO 
INDICADOR 
PRODUCTO 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

LINEA 
BASE 

META DEL 
CUATRENIO 

Inversión en 
Actividades de 
Ciencia 
Tecnología e 
Innovación 
(ACTI)  

3903005 Servicio de 
apoyo para la 
transferencia de 
conocimiento y 
tecnología 

390300514 Actividades de difusión 
de nuevas tecnologías o 
innovaciones realizadas. 

Número 0 4 

 


