REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONCEJO MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
PROYECTO DE ACUERDO No.
(MAYO 02 DE 2016)
“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO
“DOSQUEBRADAS COMPROMISO DE TODOS” PARA EL PERIODO
CONSTITUCIONAL 2016-2019.”

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Señor
Miguel Ángel Rave Rojo
Presidente
Concejo Municipal
Cordial saludo:
De conformidad con lo establecido en la Ley 136 de 1994 artículo 72, inciso 2 y el
Articulo 40 de la Ley 152 de 1994; someto a consideración de la Honorable
Corporación, el siguiente instrumento de planificación “Plan de Desarrollo
Dosquebradas Compromiso de Todos 2016-2019” en sus componentes Diagnostico,
Estratégico, Plan Sectorial de Servicios Públicos y Plan Plurianual de Inversiones;
el cual deberá ser analizado y debatido ampliamente por dicho Corporación.
Esta propuesta de gobierno denominada “Dosquebradas Compromiso de Todos”,
es un ejercicio prospectivo - con visión global, sistémica, dinámica y abierta que
explica los posibles futuros, no sólo por los datos del pasado, sino
fundamentalmente teniendo en cuenta las evoluciones futuras de las variables
(cuantitativas y sobretodo cualitativas), así como los comportamientos de los
actores implicados, de manera que reduce la incertidumbre, ilumina la acción
presente y aporta mecanismos que conducen al futuro aceptable, conveniente o
deseado al corto, mediano y largo plazo – que presenta iniciativas viables,
generando las condiciones para que san realizables en el corto, mediano o largo
plazo, toda vez que expone pautas de coordinación con los procesos de
planificación presupuestal – MFMP-, que efectivamente permitan convertir el
municipio de Dosquebradas en un territorio deseado y posible.

Es el resultado de un ejercicio participativo e incluyente; pues está construido con
la vinculación de organizaciones sociales, gremios económicos, gremios
académicos, civiles, comunales, campesinos y comunidad en general (quienes
expresaron sus voces a través de sendas mesas comunales (tanto en el sector rural
como urbano), sectoriales (mesas especializadas acorde con los sectores
económicos), de primera infancia, infancia y adolescencia (los niños opinaron) ; en
el que se recoge el sentir ciudadano; para diseñar, formular programas y proyectos
con soluciones viables, donde se tenga la disponibilidad de recursos institucionales,
presupuestales, para que a través de procesos planificados, se logre potencializar
el desarrollo de la ciudad de Dosquebradas, durante el cuatrienio 2016-2019;
logrando el desarrollo, la seguridad, el crecimiento económico sostenible y la
generación de empleo formal, contando con un entorno ambiental sostenible.
“Dosquebradas compromisos de todos”, tiene objetivos de gobierno como el
desarrollo humano, apropiando principios pilares del gobierno nacional como la
PAZ, LA EQUIDAD Y LA EDUCACIÓN, como fundamento para una base social
consolidada desde una gestión administrativa comprometida a la inversión social
para solucionar las inequidades ciudadanas, mejorando la convivencia, mitigando o
disminuyendo entre otras problemáticas, el grado de violencia intrafamiliar, la
inequidad de género, brindando seguridad y desarrollo con calidad de vida a los
conciudadanos y se incluye también entre estos objetivos, la equidad social, la
innovación, la competitividad, el medio ambiente, el hábitat sostenible, el
fortalecimiento organizacional e institucional; los cuales deben guardar íntima
relación con las políticas de desarrollo existentes a escala territorial, Departamental,
Regional, Nacional e Internacional, sin desconocer en ningún momento que el
Municipio tiene particularidades específicas y únicas. De igual forma, este Plan de
Desarrollo, tiene relación directa con las políticas públicas y los fines esenciales del
estado, considera las competencias señaladas en la constitución y la ley para el
nivel municipal e incorpora transversalmente los enfoques de Género, Población y
Ciclo Vital, de tal manera que todas los programas, productos asociados y metas de
producto articuladas en cada uno de los sectores, están en armonía con la garantía
y restablecimiento de los Derechos, la equidad y la inclusión social.

El Plan de desarrollo se ha fundamentado y estructurado con los lineamientos y
objetivos de documentos planificadores del desarrollo (Dosquebradas será al 2019
una ciudad con Desarrollo Social y Humano, educada, comunicada, inteligente,
digital, participativa con un alto grado de respeto por el ambiente, los derechos
humanos; basados en principios como la dignidad, el desarrollo del ser, el respeto
y la equidad. Igualmente, Dosquebradas avanzara hacia el futuro como un
compromiso de Todos, en la cual se consolida su vocación industrial y su desarrollo
sostenible del orden internacional, nacional, regional, metropolitano, departamental
y municipal); siguiendo los parámetros de la Ley 152 de 1994 “Por la cual se
establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo y ha aplicado las orientaciones

establecidas por el DNP, a través del Kit Territorial (metodologías, formatos y
herramientas para la formulación del Plan de Desarrollo Territorial), dando como
resultado un plan estratégico coherente y pertinente a las políticas públicas y
estrategias del Plan Nacional de Desarrollo.
Pero lo más importante, el “Plan de Desarrollo Dosquebradas compromiso de todos”
es un producto social, económico, ambiental e institucional; formulado en
articulación con los instrumentos de planificación diseñados por las entidades
territoriales, del orden regional y nacional responsables del desarrollo. Es un trabajo
comprometido y sin conflicto de intereses, que busca fortalecer las políticas públicas
y la transversalización dada, mediante el esfuerzo unido de los actores involucrados
en obtener resultados y logros de impacto trascendental, los cuales llevaran al
cumplimiento de las metas planteadas, dando sostenibilidad a procesos en el tiempo,
para lograr el impacto social y llevando a una verdadera transformación a la ciudad.
El plan de Desarrollo Municipal “Dosquebradas, compromiso de todos” implementa
líneas estratégicas para cada una de las dimensiones, que se articulan a las
transversales del Plan Nacional de Desarrollo, necesarias para el logro de los
objetivos propuestos, así: Infraestructura y competitividad estratégicas, Movilidad
social, Transformación del campo, seguridad justicia y democracia para la
construcción de la paz, crecimiento verde y Consolidación del Estado Social de
Derecho y Buen gobierno. Busca entonces el logro de los objetivos en los próximos
cuatro años, priorizando esfuerzos encaminados al cierre de brechas, y se apuesta
a la gestión por resultados con una estructura territorial fortalecida, pero ajustada a
las realidades locales, reconociendo fortalezas, debilidades, oportunidades y
amenazas territoriales.

Para la construcción de esta propuesta de Plan de Desarrollo Municipal se realizó
primero el diagnostico territorial y caracterización Municipal, mediante el enfoque
poblacional, de género, de ubicación geográfica; se recopilaron datos, índices y
porcentajes de documentos consolidados por las entidades territoriales, regionales
y nacionales que ayudaron a presentar una radiográfica real de la situación social,
económica, ambiental e institucional de la ciudad, en cuanto a la salud, índice de
pobreza, de violencia, mortalidad, morbilidad entre otros; e indicadores económicos,
donde se hicieran perceptibles las necesidades de la población y el entorno
municipal. Indicadores que plantearon una ruta de trabajo para la consolidación del
documento estratégico que determinaron las acciones a seguir para estos cuatro
años y poder definir al final del periodo constitucional, como Alcalde Municipal, una
rendición de cuentas de la gestión realizada.

Así mismo, hemos incluido un capítulo especial para la PRIMERA INFANCIA,
INFANCIA Y ADOLESCENCIA, enmarcado en el documento diagnóstico y en el
componente estratégico del plan de desarrollo; que nació del trabajo participativo

en las mesas de las “voces de los niños, niñas y adolescentes” de la ciudad; donde
los participantes plasmaron sus necesidades en el ámbito de su familia, su entorno
(urbano o rural), su colegio, su escuela y expresaron su percepción respecto al
servicio de salud. Seguidamente se consideraron las propuestas presentadas con
los lineamientos de la política pública del gobierno nacional y entes de control para
la PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA.

Es relevante aclarar que la construcción de los componentes del Plan de
Desarrollo Municipal “Dosquebradas, compromiso de todos” 2016-2019 han
cumplido con el procedimiento que por reenvió establece el artículo 22 de la ley
1551 de 2012, el cual es el establecido en la ley 152 de 1994; “la cual establece
los procedimientos y mecanismos para la elaboración, aprobación, ejecución,
seguimiento, evaluación y control de los planes de desarrollo, así como la
regulación de los demás aspectos contemplados por el artículo 342, y en
general por el artículo 2 del Título XII de la constitución Política y demás
normas constitucionales que se refieren al plan de desarrollo y la
planificación”; con las etapas de formulación, revisión y ajustes, con la
participación de los actores que debían dar su apreciación técnica, social,
presupuestal y civil respecto al documento que nació de un programa de gobierno,
para una administración que busca consolidar la confianza de sus gobernados a
través de un trabajo arduo, transversal, y comprometido con los fines sociales,
económicos, ambientales e institucionales; para convertir a Dosquebradas en un
territorio de oportunidades.
De igual manera, acorde con los direccionamientos trazados por el Artículo 340 de
la Constitución Nacional: “En las entidades territoriales habrá también consejos de
planeación, según lo determine la ley” y el “Artículo 33 y 34 de la Ley 152 de 1994” , el
documento preliminar de este Plan de Desarrollo fue remitido al Consejo Territorial
de Planeación de Dosquebradas, para su respectivo conocimiento; quien de manera
oportuna emitió su respectivo concepto. Igual proceso fue surtido ante la Autoridad
Ambiental del Departamento (CARDER), quien hizo lo propio.

Así mismo acorde con la precitada Ley 152 de 1994, en su artículo 39, numeral 3 :
“El Alcalde o Gobernador, presentará por conducto del secretario de planeación o jefe de la
oficina que haga sus veces en la respectiva entidad territorial, a consideración del Consejo
de Gobierno o el cuerpo que haga sus veces, el proyecto del plan en forma integral o por
elementos o componentes del mismo” este documento fue presentado y aprobado por

el Consejo de Gobierno en pleno el día 26 de abril de 2016. Consejo de Gobierno
encabezado por el Señor Alcalde Municipal, Doctor Fernando José Muñoz Duque.

Por ello, invito a todas las personas, entidades, gremios, funcionarios, empresarios,
concejales y equipo de trabajo que aportaron y contribuyeron de manera activa en
la construcción de este valioso instrumento de planificación; para que de manera
mancomunada nos vinculemos en la ejecución de todas y cada una de las metas

propuestas a través de las cuatro dimensiones y ejes estratégicos, plasmados en
dicho documento, con el fin de obtener resultados óptimos que beneficien el
desarrollo progresivo y sostenible de la ciudad de Dosquebradas.
Con consideraciones de respeto para todos y cada uno de los Honorables
integrantes de la Corporación Edilicia.

Cordialmente,

FERNANDO JOSÉ MUÑOZ DUQUE
Alcalde Municipal
Periodo 2016-2019

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONCEJO MUNICIPAL
Dosquebradas-Risaralda
ACUERDO No. 006
(Mayo 16 de 2016)
“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO
““DOSQUEBRADAS COMPROMISO DE TODOS” PARA EL PERIODO
CONSTITUCIONAL 2016-2019.”
El Concejo Municipal de Dosquebradas en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y
legales, en especial el numeral segundo del 313 de la Constitución Política, en
concordancia con los artículos 287, 288, 311, numeral quinto del 315, 339 de la Constitución
Política de Colombia, Ley 136 de 1994 Modificada por la ley 1551 de 2012, en especial el
artículo 22, Ley 152 de 1994 y la Ley 388 de 1997.
ACUERDA
ARTÍCULO PRIMERO: Adóptese el Plan de Desarrollo “DOSQUEBRADAS
COMPROMISO DE TODOS” PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2016-2019.
PARÁGRAFO: La estructura del plan de desarrollo es la siguiente:
Parte I primer libro: DIAGNOSTICO Y CARACTERIZACION PLAN DE DESARROLLO
“DOSQUEBRADAS COMPROMISO DE TODOS”; el cual contiene: Capítulo I: Diagnostico
y Caracterización del Municipio de Dosquebradas, capítulo II: Voces Ciudadanas (contiene
voces infantiles “los niños y su visión de territorio”), capítulo III: Dimensión Estratégica Social
(contiene capítulo especial “diagnóstico situacional de niños, niñas y adolescentes”),
capítulo IV: Dimensión Estratégica Económica, capítulo V: Dimensión Estratégica Ambiental
y capítulo VI: Dimensión Estratégica Institucional.
Parte II segundo libro: COMPONENTE ESTRATEGICO PLAN DE DESARROLLO
“DOSQUEBRADAS COMPROMISO DE TODOS”; el cual Incluye todas las líneas
estratégicas (4). CAPITULO I: EJE ESTRATÉGICO 1. DESARROLLO HUMANO Y
COHESION SOCIAL, CAPITULO II: EJE ESTRATÉGICO 2: ECONOMÍA CREATIVA,
INNOVADORA Y COMPETITIVA, CAPITULO III: EJE ESTRATÉGICO 3: MEDIO
AMBIENTE Y HABITAT SUSTENTABLE, CAPITULO IV: EJE ESTRATÉGICO 4.
EFECTIVIDAD Y BUEN GOBIERNO.
Parte III: Componente Operativo y de Inversiones.
ARTICULO SEGUNDO: Incorpórese como documento técnico de soporte del presente
acuerdo, el instrumento denominado “DOSQUEBRADAS COMPROMISO DE TODOS
2016-2019”, con todos sus soportes elaborado por el ejecutivo municipal en cumplimiento
de la ley 152 de 1994.

ARTÍCULO TERCERO: Principios que orientan la ejecución del Plan:
Dignidad, Equidad, Honestidad, Solidaridad, Participación Ciudadana, Tolerancia, Identidad,
Integralidad, Calidad, Transparencia y Comunicación Pública, Paz, y Educación.
ARTÍCULO CUARTO: Plan Indicativo:
Los secretarios de despacho y los institutos descentralizados elaboraran los planes
indicativos correspondientes dentro del término de ley, los cuales harán parte integral del
presente plan.
ARTÍCULO QUINTO: Inversiones y financiación: Adóptese el plan plurianual de inversiones
y sus fuentes de financiación.
ARTÍCULO SÉXTO: Autorizaciones: Se autoriza al ejecutivo Municipal por el término de
tres meses para armonizar y articular el componente operativo y de inversión del presente
Plan de Desarrollo con el presupuesto municipal vigencia 2016 y realizar sus
homologaciones para su normal funcionamiento y ejecución.
ARTICULO SEPTIMO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y
publicación por lo tanto deroga y modifica las disposiciones que le sean contrarias.
COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Concejo Municipal de Dosquebradas, a los
dieciséis (16) días del mes de Mayo del año dos mil dieciséis (2016).

MIGUEL ANGEL RAVE ROJO

HERNANDO OSSA LENIS

Presidente

Secretario General

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONCEJO MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
ACUERDO No. 006
(MAYO 16 de 2016)

“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO
“DOSQUEBRADAS COMPROMISO DE TODOS” PARA EL PERIODO
CONSTITUCIONAL 2016-2019.”

CERTIFICACION
Que el presente Acuerdo fue debatido y aprobado por la Comisión Segunda el día
10 de mayo de dos mil dieciséis (1016) y aprobado en sesión plenaria el día 16 de
mayo del mismo año, cumpliéndose con los dos (2) debates de conformidad con el
artículo 73 incisos 2° de la Ley 136 de 1994.
INICIATIVA: FERNANDO JOSE MUÑOZ DUQUE
FECHA DE RADICACION DEL PROYECTO: 30 de abril de 2016

HERNANDO OSSA LENIS
Secretario General

REMISION:
Me permito remitir el Acuerdo No. 006 del 16 de mayo del año dos mil dieciséis
(2016), al Alcalde Municipal, para su respectiva sanción, publicación u objeciones
de Ley, hoy 23 de mayo de dos mil dieciséis (2016).

MIGUEL ANGEL RAVE ROJO
Presidente

PRESENTACION
Esta propuesta de gobierno denominada “Dosquebradas Compromiso de Todos”,
es un ejercicio prospectivo, con visión global, sistémica, dinámica y abierta que
explica los escenarios posibles no sólo por los datos del pasado sino
fundamentalmente teniendo en cuenta las evoluciones futuras de las variables
(cuantitativas y sobretodo cualitativas), así como los comportamientos de los
actores implicados, de manera que reduce la incertidumbre, ilumina la acción
presente y aporta mecanismos que conducen al futuro aceptable, conveniente o
deseado al corto, mediano y largo plazo; en la cual se presentan iniciativas viables,
toda vez que expone pautas de coordinación con los procesos de planificación
presupuestal – MFMP-, que efectivamente permiten convertir el municipio de
Dosquebradas en un territorio deseado y posible.
Es un programa incluyente, pues está construido con la participación de gremios
económicos, organizaciones sociales, civiles, comunales, campesinas y comunidad
en general; en el que se recoge el anhelo y sentimiento de los ciudadanos de una
sociedad con bases sólidas para el desarrollo, la seguridad, el crecimiento
económico sostenible y la generación de empleo formal.
“Dosquebradas compromisos de todos” contempla una estructura filosófica que va
desde el desarrollo humano (el cual hace relación al aprovechamiento de los potenciales de un
individuo, una organización, un territorio; potenciales que están implícitos y que necesitan de
condiciones favorables para concretarse. En este sentido, departamentos y municipios tienen
características particulares que les permiten diferenciarse y que de acuerdo con estrategias
específicas que éstos formulen pueden redundar en una transformación económica y social de su
territorio y sus habitantes). Tomado de Elementos básicos para la planeación y el desarrollo territorial
(DDTS DNP Abril de 2009) con equidad social, la Innovación y la competitividad, el

Medio ambiente y el hábitat sostenible, hasta el fortalecimiento organizacional e
institucional, guardando íntima relación con las políticas de desarrollo existentes a
escala territorial, Departamental, Regional, Nacional e Internacional, sin desconocer
en ningún momento que el Municipio tiene particularidades específicas y únicas.
Razones que posibilitan una gestión pública responsable, impecable, sostenible y
sobre todo orientada a resultados de impacto social.
Este Plan de Desarrollo para la vigencia 2016-2019, consulta los direccionamientos
trazados por el Plan Nacional de Desarrollo; el cual se concentra en tres pilares,
PAZ, EQUIDAD Y EDUCACION, los cuales son fundamentales en la consolidación
de los grandes logros de los últimos cuatro años y en la visión de los próximos cuatro
en pro de un nuevo país. Pilares que dicho plan los describe así:
1. En el pilar de la paz, ninguna sociedad puede aspirar a ser ordenada y
próspera si no es pacífica. La violencia y la inseguridad no solo afectan de
manera directa la calidad de vida, sino que desestimulan la inversión, con
grandes efectos negativos sobre el crecimiento económico. Una

transformación de fondo de la vida colombiana exige crear las condiciones
sociales y políticas necesarias para que la violencia y la inseguridad sean
cosa del pasado
2. Referente al pilar de la equidad, Colombia es uno de los países con mayores
desigualdades en el continente más desigual del mundo. Dependiendo de las
ediciones, Colombia puede estar entre los tres países más desiguales de
América, y entre los 10 o 15 más desiguales del mundo. La fractura social
que eso genera es profunda. O Colombia atiende las disparidades sociales,
o pone en riesgo su propio futuro.
3. En cuanto al pilar de la educación; se concibe como el más poderoso
instrumento de igualdad de la sociedad. La educación no solo nivela, sino
que abre puertas de progreso, y mejora la calidad de la democracia. Una
población educada puede aprovechar las oportunidades económicas que se
le presentan, y tiene mayores capacidades para participar en el sistema
político, en la economía de mercado y en la defensa de sus propios derechos.
Las grandes revoluciones sociales observadas en los países de desarrollo
reciente invariablemente han estado asociadas a grandes transformaciones
educativas
De igual forma “Dosquebradas compromiso de Todos” implementa líneas
estratégicas para cada una de las dimensiones, que se articulan a las transversales
de dicho Plan Nacional de Desarrollo, necesarias para el logro de los objetivos
propuestos:
1. Infraestructura y competitividad estratégicas
2. Movilidad social
3. Transformación del campo y crecimiento verde
4. Consolidación del Estado Social de Derecho
5. Buen gobierno
El Plan de Desarrollo del municipio de Dosquebradas propone en sus próximos
cuatro años priorizar esfuerzos encaminados al cierre de brechas, le apuesta a la
gestión por resultados y una estructura territorial fortalecida. Dentro de la propuesta
del documento de Plan de Desarrollo cada objetivo se articuló con los ODS, el
programa de Gobierno, el Plan Nacional de Desarrollo.
Instrumentos como la Agenda 2022 “Dosquebradas Prospectiva de Desarrollo”,
“Tejido Empresarial Dosquebradas”, Plan de Ordenamiento Territorial de
Dosquebradas, Visión 2032, Bases del Plan Nacional de Desarrollo, Plan Vial
Departamental, instrumentos de planificación ambiental como la política ambiental
departamental (PGAR) y sus líneas estratégicas; así como también, el Acuerdo 015
de 2010 Parque Lineal Rio Otún; fueron incluidos en la construcción de este Plan
de Desarrollo 2016 2019 “Dosquebradas Compromiso de Todos”

Es importante mencionar que la necesidad de identificar Objetivos prioritarios y
relacionados con los ODS, no implica estrategias sectoriales separadas; por el
contrario, se ha advertido que sean transversales a los procesos y programas
planteados dentro de la administración municipal.

Con consideraciones de respeto para todas y todos.

Cordialmente,

FERNANDO JOSE MUÑOZ DUQUE
Alcalde Municipal
2016-2019

PRESENTATION
This government proposal called “Dosquebradas commitment of all”, is a prospective
exercise,

with

a

global

vision,

systematic,

dynamic

and

open that explains the possible scenarios, not only for the information of the past but
fundamentally considering the future developments of the variables (quantitative and
especially qualitative) as well as of the behaviors of the actors involved, so that
reduces uncertainty, illuminates the present action and it contributes mechanisms
that they lead to the acceptable future, convenient or desired to the short, medium
or long term, where there are viable initiatives, every time that exhibits patterns of
coordination with the processes of presupuestal planning, that allow to convert to the
city in a territory desired and possible.

Is an inclusive program because it was constructed with participation of economic
sectors, social organizations, civil organizations, communal organizations, rural
organizations and community in general, which contains the longing and feeling of
the citizens of a society with solid development bases, security, sustainable
economic growth and the generations of formal employment.
“Dosquebradas commitment of all” include a structure philosophical that goes from
human development, which does relation to the utilization the potentials of an
individuals, organization and territory; potentials that are implicit and that need
favorable conditions to make concrete. Therefore, departments and municipalities
have particular characteristics that allow them to differ and that according to specific
strategies that these formulate where they can produce economic and social
transformation of its territory and citizens. Taken of basic elements for the planning
and territorial development (DDTS DNP April 2009) with social equity, innovation
and competitiveness, the environment and sustainable habitat, up to the
organizational and institutional strengthening, connected of the policies of
development to territorial, departmental, regional, national and international scale,
without not knowing that the municipality has specific and unique particularities.

Reasons that make possible a public responsible, impeccable and sustainable
management and specially orientated to results of social impact.

This development plan of period 2016-2019, it consults the guidelines of the national
plan of development, which bases on three pillars, PEACE, EQUITY and
EDUCATION, which are fundamental in the consolidation of the great achievements
of the last four years and in the vision of the next four years for a new country. Pillars
that this plan describes:

1. The peace pillar, no society can aspire to be orderly and prosperous if is not
peaceful, violence and insecurity not only these affect the quality of life but
also that decreases the investment, with negative effects on the economic
growth. A transformation of the Colombian life demands to create the social
conditions and necessary policies in order that the violence and insecurity are
of the past.
2. The equity pillar, Colombia is one of the countries with greater inequalities in
the most unequal continent in the world. Depending on the editions, Colombia
may be among three countries more unequal of America and between the 10
or 15 most unequal in the world. The social problem this creates is great,
where these problems must be we attended for a better future.
3. The education pillar, this is the instrument most important of equality in a
society, the education open doors of progress and improves the quality of
democracy, an educated population can take advantage of the economic
opportunities and we have greater capacities to participate in the political
system, in the market economy and in defence of their own rights.
In the same way “Dosquebradas commitment of all” implements, strategic lines for
each dimension this plan articulated according to the national development plan,
necessary for the achievement of the proposed objectives:
1. Infrastructure and competitiveness
2. Social mobility

3. Transformation of the field and green growth
4. Consolidation of the social state of law
5. Good government

The Development Plan of the municipality of Dosquebradas proposes in his next four
years to prioritize efforts to close gaps, propose management by results, a territorial
strengthened structure. Each objective was articulate with the ODS, government
program and national development plan.
Instruments like the agenda 2022 “prospective development Dosquebradas”,
“business network Dosquebradas”, plan for territorial organization, vision 2032,
national development plan, departmental road plan, departmental environment
policy and strategic lines, also 015 agreement of 2010 the otun river linear park, they
were included

in the elaboration of this plan of development 2016-2019

“Dosquebradas commitment of all

With considerations of respect for everyone.

Cordially,

FERNANDO JOSE MUÑOZ DUQUE
Municipal Mayor
2016-2019

MISIÓN
“Al municipio como Entidad fundamental de la división político-administrativa del
Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir
las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio,
promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus
habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes”.
VISIÓN
“Dosquebradas será al 2019 una ciudad con Desarrollo Social y Humano, educada,
comunicada, inteligente, digital, participativa con un alto grado de respeto por el
ambiente, los derechos humanos; basados en principios como la dignidad, el
desarrollo del ser, el respeto y la equidad. Igualmente, Dosquebradas avanzara
hacia el futuro como un compromiso de Todos, en la cual se consolida su vocación
industrial y su desarrollo sostenible”.
Nuestra visión en este Programa de Gobierno “Dosquebradas compromiso de
Todos”, está enfocada a la solución de problemas estructurales y coyunturales de
nuestra comunidad, por eso nuestra propuesta va más allá de los próximos cuatro
(4) años, para sentar las bases de lo que será la Dosquebradas del futuro, como
un “Compromiso de Todos”, en la cual se consolida su vocación industrial y su
crecimiento económico, para favorecer el desarrollo humano integral de los
ciudadanos, incluyendo los niños, niñas, adolescentes y familia, bajo criterios
regidos por principios orientadores, que generan confianza en la comunidad,
brindan un mejor servicio y sin duda fomentan una cultura de mejoramiento continuo
y un mayor nivel de competitividad para el municipio.

PRINCIPIOS ORIENTADORES
Los principios que inspiran la filosofía del Plan de Desarrollo “Dosquebradas
Compromiso de Todos” son los mismos que soportan el Sistema de Gestión de la
Calidad de la administración municipal, coherentes con el contenido programático,
a partir de una gerencia pública participativa, confiable y con un profundo respeto
de la familia como núcleo principal de la sociedad.
DIGNIDAD: Para reconocer en cada persona que habita Dosquebradas, los valores
intrínsecos que tiene por su condición de ser humano, dotado de inteligencia, de
libertad, de capacidad de amar, de crear, de soñar, de construir un proyecto de vida
propio y de contribuir a construir un proyecto de vida en común. Por ello, todo
ciudadano y ciudadana de Dosquebradas es digno por sí mismo y tiene valor como
agente social que participa y transforma el desarrollo de la ciudad y la convierte a
su vez en una ciudad Digna para todos.
EQUIDAD: Para reconocer en nuestro municipio las fuertes desigualdades que
llevan a la exclusión de muchas comunidades que no acceden a los beneficios
sociales que ofrece la ciudad y no pueden ejercer una ciudadanía plena; por tanto,
es necesario reivindicar en forma permanente y en todo el ejercicio de gobierno, la
garantía de los derechos, privilegiando aquellas poblaciones que se encuentran
más desprotegidas.
HONESTIDAD: Para que nuestro comportamiento esté guiado por un manejo
transparente, recto y pulcro en todos nuestros actos y de esta forma, actuemos con
ética y lealtad hacia nuestra ciudad, haciendo buen uso de los recursos públicos y
recuperando la confianza ciudadana en el gobierno municipal.
SOLIDARIDAD: Para crear conciencia colectiva y sensibilizar a todos los habitantes
de Dosquebradas, frente a la necesidad de fortalecer el tejido social a través de
relaciones mutuas de apoyo y ayuda, frente a las adversidades y dificultades, de tal
forma que se sientan respaldadas y amparadas tanto por el entorno social que las
rodea, como por un gobierno municipal que actúa como garante de sus derechos.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Para fomentar el dialogo de saberes y la inclusión
de todos los actores sociales en todas las fases de la planeación y gestión pública,
asumiendo que nuestro municipio es de todos y por tanto, debemos tener un
compromiso con él desde los diferentes roles que nos corresponde desempeñar
desde el sector público, el sector privado y la academia, privilegiando la obligación
del Estado como garante del bienestar colectivo y la protección de sus habitantes.
TOLERANCIA: Para tener consideración y apertura en todo el ejercicio de gobierno
para con aquellos sectores, grupos o personas que disientan de nuestras
actuaciones públicas, permitiendo que dichos disensos sean tramitados en un
escenario público de debate de ideas, donde prime la comunicación, el bien común
y el respeto.

IDENTIDAD: El plan de desarrollo municipal será más que un instrumento; será un
plan-proceso orientado a rescatar y mantener la identidad ciudadana y el sentido de
pertenencia de los ciudadanos y ciudadanas de Dosquebradas con su territorio y su
entorno social.
INTEGRALIDAD: El plan de desarrollo incluirá las estrategias, los programas y los
proyectos de los diferentes sectores, pero también identificará las transversalidades
que le aporten al municipio y lo articulen a la visión metropolitana y regional.
CALIDAD: Como condición para llevar a cabo una administración pública, donde
todos los funcionarios y funcionarias trabajen bajo los criterios de la autoevaluación
y el mejoramiento continuo, a fin de dar respuesta eficaz y eficiente a las demandas
de la ciudadanía, contribuyendo a mejorar la calidad de vida del municipio.
TRANSPARENCIA Y COMUNICACIÓN PÚBLICA: Para informar con claridad y
veracidad sobre la gestión de gobierno y rendir cuentas a la ciudadanía sobre las
ejecutorias de la administración municipal, sobre los impactos logrados pero
también, para dar a conocer las dificultades y restricciones que se presenten,
haciendo seguimiento a todas las inquietudes de la comunidad.
PAZ: Ninguna sociedad puede aspirar a ser ordenada y próspera si no es pacífica.
La violencia y la inseguridad no solo afectan de manera directa la calidad de vida,
sino que desestimulan la inversión, con grandes efectos negativos sobre el
crecimiento económico. Dosquebradas en este Plan de Desarrollo 2016-2019 está
comprometida a ser pacífica.
EDUCACION: Se concibe como el más poderoso instrumento de igualdad de la
sociedad. La educación no solo nivela, sino que abre puertas de progreso, y mejora
la calidad de la democracia. Una población educada puede aprovechar las
oportunidades económicas que se le presentan y tiene mayores capacidades para
participar en el sistema político, en la economía de mercado y en la defensa de sus
propios derechos. Dosquebradas se compromete a ser una ciudad educada.

INTRODUCCION

El esquema descentralista colombiano, otorga a cada nivel de gobierno un papel
básico y unas competencias. El nivel Nacional, por ejemplo, se encarga de
definir
los objetivos, planes, políticas y estrategias de desarrollo económico y social para todo
el territorio; el Departamento, como nivel intermedio, se encarga del control y
supervisión de la aplicación de esa política en su jurisdicción, y el Municipio como
entidad fundamental de la división político-administrativa es el prestador de los
servicios públicos que determine la ley y el encargado de construir las obras
demandadas por el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la
participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir
las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes (CP, Artículo. 311)
Por lo tanto, no sólo es el ejecutor básico del gasto público y primer intérprete de la
comunidad, sino que es el escenario propicio para el cumplimiento de los fines y
deberes esenciales del Estado y es en donde se puede medir la eficiencia,
efectividad y equidad de las políticas públicas. En tal sentido, el fin último del
municipio es satisfacer las necesidades básicas de la población de su territorio para
alcanzar un desarrollo permanente y sostenible a escala local, lo cual, unido a la
acción de otros niveles de gobierno, permite alcanzar los fines del Estado.
De esta manera, la gestión 2016-2019 se orientará al mejoramiento de las
condiciones de vida y a la reducción de la pobreza; acorde con los
direccionamientos del orden local, regional, nacional y mundial.
Este Plan de Desarrollo, tiene relación directa con las políticas públicas y los fines
esenciales del estado, considera las competencias señaladas en la constitución y la
ley para el nivel municipal e incorpora transversalmente los enfoques de Género,
Población y Curso de Vida, de tal manera que todas las propuestas para los
diferentes sectores están en armonía con la garantía y restablecimiento de los
Derechos, la equidad y la inclusión social.
“Dosquebradas compromiso de Todos” 2016-2019 está compuesto por cuatro (4)
dimensiones y sus respectivas estrategias, que orientan y consolidan el programa
de gobierno Dosquebradas compromiso de todos; considerando 24 sectores socio
económicos y una serie de propuestas con bases sólidas para el crecimiento y
desarrollo, que recogen el anhelo y sentir de una sociedad; el cual busca un
adecuado balance entre los objetivos y limitaciones, con la mira siempre puesta, en
tratar de incrementar el bienestar a nuestra población, guardando armonía y
coherencia con los planteamientos departamentales y nacionales.
Cada una de las dimensiones, tiene un propósito claro dentro del proceso de
desarrollo de ciudad, que permitirá, hacer una intervención oportuna y acertada de
estrategias, que respondan a las desigualdades y diferencias al interior del
municipio.

En el marco del planteamiento del presente Plan de Desarrollo es claro que
operacionalizar los ODS y sus líneas estratégicas es un proceso que debe contar
con escenarios a 2030, fundamentados en cada una de las áreas que involucran
ODS y mapear un camino para trabajar en esos escenarios en los próximos 15 años.
El Municipio de Dosquebradas fue priorizado por el PNUD para acompañar el
proceso de construcción del Plan de Desarrollo, quien en alianza con
organizaciones no gubernamentales, se propone impulsar la alineación de su plan
de desarrollo con los ODS y concientizar a los ciudadanos sobre este importante
esfuerzo. No obstante, dada la realidad del municipio y su contexto, se ajusta la
implementación local de los ODS y se deja claridad acerca de que no es sólo asunto
de las autoridades locales.
Es de vital importancia que líderes de distintos sectores, estén involucrados
activamente en el diálogo nacional sobre la implementación, que participen de la
identificación de prioridades para diseñar programas y que aporten a la construcción
y seguimiento de cada una de las metas.
Estos objetivos constituyen un conjunto integrado e indivisible de prioridades
mundiales para el desarrollo sostenible. Las metas se definen como metas
mundiales aspiracionales, con la configuración que cada gobierno haga a sus
propias metas territoriales guiados por el nivel global de ambición; pero teniendo en
cuenta las circunstancias y realidad nacional. Los objetivos y las metas ODS
integran los aspectos económicos, sociales y ambientales y, reconocen sus
interrelaciones en el logro de un desarrollo sostenible en todas sus dimensiones. Se
presentan como una hoja de ruta para garantizar un mundo con mayores
condiciones de equidad y sostenibilidad que garanticen el bienestar y el
mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades.
De esta manera, este Plan de Desarrollo “Dosquebradas compromiso de Todos”
diseña acciones concretas articuladas al cumplimiento de los ODS y ajustados a su
realidad territorial; no obstante se considera un esfuerzo conjunto y de voluntad
política de los gobiernos territoriales y nacionales.
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CAPITULO I. DIMENSION SOCIAL

1.1
PROGRAMA ESTRATEGICO: EL COMPROMISO DE TODOS PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA.
1.1.1. PRODUCTO ASOCIADO: PROMOVER LA EXCELENCIA EDUCATIVA A
TRAVÉS DE LA RUTA DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS
1.1.2. PRODUCTO ASOCIADO: MEJORAMIENTO DE LA PRÁCTICA DOCENTE
COMO MOTOR DE LA CALIDAD EDUCATIVA
1.1.3. PRODUCTO ASOCIADO: BILINGÜÍSMO. DOSQUEBRADAS: MORE
OPPORTUNITIES
1.1.4. PRODUCTO ASOCIADO: CONSOLIDAR COMPETENCIAS PARA EL USO
Y APROPIACIÓN PEDAGÓGICA DE LAS “TIC” QUE PERMITAN IMPLEMENTAR
MODELOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
1.1.5. PRODUCTO ASOCIADO: EDUCACIÓN INICIAL DE CALIDAD PARA LA
PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE UNA ATENCIÓN INTEGRAL
1.1.6. PRODUCTO ASOCIADO: ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA
CONVIVENCIA EN PAZ, LA EDUCACIÓN SEXUAL, EDUCACIÓN PARA EL CUIDADO
DEL MEDIO AMBIENTE, LA INTERCULTURALIDAD Y EL EMPRENDIMIENTO.
1.1.7. PRODUCTO ASOCIADO: CALIDAD PARA LA EQUIDAD
1.2
PROGRAMA ESTRATEGICO: COBERTURA EDUCATIVA PARA EL CIERRE DE
BRECHAS
1.2.1. PRODUCTO ASOCIADO: ESTRATEGIAS ESCOLARIZADAS Y
SEMIESCOLARIZADAS DE APRENDIZAJES FLEXIBLES PARA LA POBLACION
VULNERABLE
1.2.2. PRODUCTO ASOCIADO: MÁS Y MEJORES ESPACIOS ESCOLARES
1.2.3. PRODUCTO ASOCIADO: ESTRATEGIAS DE ACCESO Y PERMANENCIA
1.3
PROGRAMA ESTRATEGICO: EFICIENCIA EDUCATIVA
1.3.1. PRODUCTO ASOCIADO: MODERNIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN
1.3.2. PRODUCTO ASOCIADO: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DE SUS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
1.4
PROGRAMA ESTRATEGICO: GESTIÓN PARA LA ACCESIBILIDAD A SALUD
CON EQUIDAD
1.4.1. PRODUCTO ASOCIADO: FORTALECIMIENTO DE AUTORIDAD
SANITARIA
1.4.2. PRODUCTO ASOCIADO: GESTIÓN DIFERENCIAL DE POBLACIONES
VULNERABLES.
1.5.
PROGRAMA ESTRATEGICO: GESTIÓN PARA LA SALUD PUBLICA
COMPROMISO DE TODOS PARA EL CIERRE DE BRECHAS
1.5.1. PRODUCTO ASOCIADO: SALUD AMBIENTAL
1.5.2. PRODUCTO ASOCIADO: VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO
TRANSMISIBLES
1.5.3. PRODUCTO ASOCIADO: CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL.
1.5.4. PRODUCTO ASOCIADO: SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
1.5.5. PRODUCTO ASOCIADO: SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y
REPRODUCTIVOS.

1.5.6. PRODUCTO ASOCIADO: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES.
1.5.7. PRODUCTO ASOCIADO: SALUD Y ÁMBITO LABORAL
1.5.8. PRODUCTO ASOCIADO: EMERGENCIAS Y DESASTRES.
1.6.
PROGRAMA ESTRATEGICO: DESARROLLO DEPORTIVO RECREATIVO Y DE
ACTIVIDAD FISICA– UN COMPROMISO DE TODOS CON LA PAZ
1.6.1. PRODUCTO ASOCIADO: DEPORTE ESCOLAR, SOCIAL, COMUNITARIO,
COMPETITIVO Y CON INCLUSIÓN PARA LA CONVIVENCIA Y LA PAZ
1.6.2. PRODUCTO ASOCIADO: RECREACIÓN CON INCLUSIÓN, PARA EL
FOMENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA PAZ
1.6.3. PRODUCTO ASOCIADO: EDUCACIÓN FÍSICA Y ACTIVIDAD FISICA PARA
EL FOMENTO DE LA SALUD, EL DESARROLLO HUMANO, LA CONVIVENCIA Y LA PAZ
1.6.4. PRODUCTO ASOCIADO: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y
RECREATIVA
1.7
PROGRAMA ESTRATEGICO: LA CULTURA, UN COMPROMISO DE TODOS,
PARA LA INTEGRACION SOCIAL Y LA CONSTRUCCION DE LA PAZ
1.7.1. PRODUCTO ASOCIADO: FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS
CULTURALES, PARA LA INTEGRACION SOCIAL Y LA CONSTRUCCION DE LA PAZ
1.7.2. PRODUCTO ASOCIADO: FOMENTO AL DESARROLLO CULTURAL Y
ARTISTICO, PARA LA INTEGRACION SOCIAL Y LA CONSTRUCCION DE LA PAZ.
1.7.3. PRODUCTO ASOCIADO: FORTALECIMIENTO, ADECUACIÓN, DOTACIÓN
Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA CULTURAL, PARA LA
INTEGRACION SOCIAL Y LA CONSTRUCCION DE LA PAZ.
1.8. PROGRAMA ESTRATEGICO: DOSQUEBRADAS COMPROMETIDA CON LA
PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR
PARA EL CIERRE DE BRECHAS SOCIALES Y LA PAZ
1.8.1. PRODUCTO ASOCIADO: PROTECCIÓN INTEGRAL PARA LA PRIMERA
INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y LA FAMILIA EN EL SECTOR RURAL Y
URBANO DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
1.8.2. PRODUCTO ASOCIADO: DESARROLLO INTEGRAL PARA LA PRIMERA
INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y LA FAMILIA EN EL SECTOR RURAL Y
URBANO DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
1.8.3. PRODUCTO ASOCIADO: ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PRIMERA
INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y LA FAMILIA EN EL SECTOR RURAL Y
URBANO DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
1.9. PROGRAMA ESTRATEGICO: FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO JUVENIL, UN
COMPROMISO DE TODOS PARA LA PAZ EN LA CIUDAD DE DOSQUEBRADAS
1.9.1. PRODUCTO ASOCIADO: FORTALECER LOS CONSEJOS Y
PLATAFORMAS JUVENILES
1.10 PROGRAMA ESTRATEGICO: MÁS FAMILIAS EN ACCION PARA EL CIERRE DE
BRECHAS
1.10.1. PRODUCTO ASOCIADO: FORTALECIMIENTO E INCLUSIÓN SOCIAL.
1.11 PROGRAMA ESTRATEGICO: DOSQUEBRADAS COPMROMETIDA CON LA
GARANTIA DE DERECHOS PARA LA POBLACION VUNERABLE
1.11.1. PRODUCTO ASOCIADO: PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
Y LA PAZ.
1.11.2. PRODUCTO ASOCIADO: ESTRATEGIAS PARA LA PAZ
1.12 PROGRAMA ESTRATEGICO: PROMOCION SOCIAL PARA EL CIERRE DE
BRECHAS SOCIALES Y LA PAZ.
1.12.1. PRODUCTO ASOCIADO: APOYO A LA POBLACION CON CAPACIDAD
DIFERENTE.

1.12.2. PRODUCTO ASOCIADO: ATENCION A LOS ADULTOS MAYORES
1.12.3. PRODUCTO ASOCIADO: DIFUSION DE LOS PROGRAMAS DE IMPACTO
SOCIAL EN LA COMUNIDAD
1.12.4. PRODUCTO ASOCIADO: DOSQUEBRADAS DIVERSA Y EN PAZ
POBLACION LGBT
1.12.5. PRODUCTO ASOCIADO: EQUIDAD DE GÉNERO Y ATENCION A LA
MUJER.
1.12.6.
PRODUCTO
ASOCIADO:
SEGURIDAD
ALIMENTARIA
CON
PRODUCTIVIDAD PARA LA PAZ – COMPROMISO DE TODOS.
1.12.7. PRODUCTO ASOCIADO: BUENAS PRÁCTICAS PARA EL MANEJO DE
LOS ALIMENTOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA.
1.12.8. PRODUCTO ASOCIADO: DOSQUEBRADAS COMPROMETIDA CON LA
POLITICA MIGRATORIA.
1.12.9. PRODUCTO ASOCIADO: REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y LA POBREZA
EXTREMA – RED UNIDOS
1.13 PROGRAMA ESTRATEGICO: JUSTICIA Y PAZ MÁS CERCANA A LA
POBLACION VULNERABLE BUSCANDO EL CIERRE DE BRECHAS.
1.13.1. PRODUCTO ASOCIADO: LA JUSTICIA Y LA CONVIVENCIA SON EL
CAMINO PARA BUSCAR LA PAZ Y EL CIERRE DE BRECHAS.
1.14 PROGRAMA ESTRATEGICO: DOSQUEBRADAS INCLUYENTE CON LA
LIBERTAD RELIGIOSA, DE CULTOS Y DE EXPRESION, FORTALECIMIENTO DE LA
ACCION SOCIAL DE LAS COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES BASADAS EN LA FE,
COMPROMETIDA EN UN TERRITORIO DE PAZ.
1.14.1. PRODUCTO ASOCIADO: LAS MINORIAS RELIGIOSAS CON IGUALDAD
DE DERECHOS
1.15 PROGRAMA ESTRATEGICO: DOSQUEBRADAS COMPROMETIDA CON LOS
GRUPOS ETNICOS
1.15.1. PRODUCTO ASOCIADO: DOSQUEBRADAS, TERRITORIO INCLUYENTE
PARA TODOS Y TODAS
1.16 PROGRAMA ESTRATEGICO: LA SEGURIDAD, LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Y LA PAZ SON COMPROMISO DE TODOS
1.16.1. PRODUCTO ASOCIADO: PROMOCION DE LA CULTURA DE LA
LEGALIDAD.
1.16.2. PRODUCTO ASOCIADO: PROMOCION DE LA PARTICIPACION Y
CONVIVENCIA CIUDADANA.
1.16.3. PRODUCTO ASOCIADO: LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
COMPROMISO PARA LA PAZ.
1.17 PROGRAMA ESTRATEGICO: LA PAZ ES JUSTICIA Y GARANTIA DE DERECHOS
1.17.1. PRODUCTO ASOCIADO: DOSQUEBRADAS POR EL RESPETO A LA
INTEGRIDAD Y LA HONRA.
1.17.2. PRODUCTO ASOCIADO: FORTALECIMIENTO A LA PARTICIPACIÒN
CIUDADANA.
1.17.3. PRODUCTO ASOCIADO: FORTALECIMIENTO A LA ORGANIZACIÓN
COMUNAL Y COMUNERA
1.18 PROGRAMA ESTRATEGICO: COMPETENCIA MUNICIPAL EN LA POLÍTICA
PÚBLICA DE VICTIMAS, RESTITUCIÓN DE TIERRAS, REINTEGRACION,
RECONCILIACION Y CIERRE DE BRECHAS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ –
COMPROMISO DE TODOS
1.18.1. PRODUCTO ASOCIADO: COMPONENTE DE PREVENCIÓN Y
PROTECCIÓN.
1.18.2. PRODUCTO ASOCIADO: COMPONENTE DE ASISTENCIA Y ATENCIÓN

1.18.3. PRODUCTO ASOCIADO: COMPONENTE DE REPARACIÓN INTEGRAL.
1.18.4 PRODUCTO ASOCIADO: COMPONENTE DE VERDAD Y JUSTICIA
1.18.5. PRODUCTO ASOCIADO: COMPONENTE DE PARTICIPACIÓN
1.18.6. PRODUCTO ASOCIADO: COMPONENTE DE ENFOQUE DIFERENCIAL
1.18.7. PRODUCTO ASOCIADO: COMPONENTE DE INFORMACIÓN
1.18.8. PRODUCTO ASOCIADO: COMPONENTE DE FORTALECIMIENTOINSTITUCIONAL
1.18.9. PRODUCTO ASOCIADO: POST CONFLICTO
1.19 PROGRAMA ESTRATEGICO: DOSQUEBRADAS COMPROMETIDA CON LA
PROTECCION ANIMAL
1.19.1. PRODUCTO ASOCIADO: EL CUIDADO ANIMAL Y LA TENENCIA
RESPONSABLE PARA LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y LA PAZ, COMO
COMPROMISO DE TODOS.
1.20 PROGRAMA ESTRATEGICO: COMPROMISO EN LA GESTION INTEGRAL DE
PROYECTOS DE VIVIENDA PARA EL CIERRE DE BRECHAS.
1.20.1. PRODUCTO ASOCIADO: PROMOVER PROGRAMAS DE VIVIENDA DE
INTERESES SOCIAL, PRIORITARIO Y DE AHORRADORES.
1.20.2. PRODUCTO ASOCIADO: GENERAR PROCESOS DE LEGALIZACIÓN Y
RECONOCIMIENTO DE VIVIENDAS EN LOS TÉRMINOS DEFINIDOS POR LA LEY.
2. CAPITULO II. DIMENSION ECONOMICA
2.21 PROGRAMA ESTRATEGICO: DOSQUEBRADAS COMPROMETIDA CON EL
DESARROLLO EMPRESARIAL COMO FACTOR POTENCIALIZADOR DE LA PAZ
2.21.1.
PRODUCTO
ASOCIADO:
PROMOCIÓN
DEL
DESARROLLO
EMPRESARIAL
2.21.2. PRODUCTO ASOCIADO: PROMOVER Y FORTALECER EL
EMPRENDIMIENTO EN DOSQUEBRADAS
2.21.3. PRODUCTO ASOCIADO: DINAMIZACIÓN, LEGALIZACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DEL SECTOR EMPRESARIAL
2.22 PROGRAMA ESTRATEGICO: COMPROMISO CON LA GENERACION DE
EMPLEO EN LA CIUDAD DE DOSQUEBRADAS TERRITORIO DE PAZ
2.22.1. PRODUCTO ASOCIADO: EL EMPLEO COMPROMISO DE TODOS
2.22.2. PRODUCTO ASOCIADO: FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
2.22.3. PRODUCTO ASOCIADO: EMPRESA Y EMPLEO FORMAL –
CONSTRUCCIÓN PARA LA PAZ
2.23 PROGRAMA ESTRATEGICO: DOSQUEBRADAS HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y
LA COMPETITIVIDAD
2.23.1. PRODUCTO ASOCIADO: POTENCIAR LOS SECTORES ESTRATEGICOS
DE LA CIUDAD
2.24 PROGRAMA ESTRATEGICO: DOSQUEBRADAS COMPROMETIDA CON LA
CIENCIA, TECNOLOGIA, INVESTIGACION E INNOVACION
2.24.1. PRODUCTO ASOCIADO: INTENSIFICAR LA CONECTIVIDAD EN LA
CIUDAD
2.24.2. PRODUCTO ASOCIADO: DISMINUCION DEL ANALFABETISMO Y LA
BRECHA TECNOLOGICA EN LA CIUDAD
2.24.3. PRODUCTO ASOCIADO: PROMOCIONAR PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN APLICADA A LA INNOVACIÓN, EN BIOTECNOLOGIA,
NANOTECNOLOGIA, CIENCIA, ROBOTICA, METALMECANICA
2.25 PROGRAMA ESTRATEGICO: DOSQUEBRADAS CIUDAD DESTINO
2.25.1. PRODUCTO ASOCIADO: CONSOLIDAR LA OFERTA TURISTICA LOCAL

PRODUCTO ASOCIADO: FORTALECIMIENTO DE LA PROMOCION TURISTICA
DE LA CIUDAD
2.25.2.
PRODUCTO
ASOCIADO:
GESTION
INTEGRAL
PARA
EL
FORTALECIMIENTO DEL SECTOR TURISTICO COMO FACTOR ESENCIAL DE
COMPETITIVIDAD TURISTICA DE LA CIUDAD
2.26
PROGRAMA ESTRATEGICO: MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y LA
COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO – UN COMPROMISO DE
DOSQUEBRADAS CON LA PAZ PARA COLOMBIA.
2.26.1.
PRODUCTO
ASOCIADO:
FORTALECIMIENTO
PARA
LA
COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA, A TRAVÉS DE LA IDENTIFICACIÓN DE
NUEVOS MERCADOS.
2.27
PROGRAMA ESTRATEGICO: DOSQUEBRADAS COMPROMETIDA CON EL
PAISAJE CULTURAL CAFETERO Y LA PAZ.
2.27.1. PRODUCTO ASOCIADO: DOSQUEBRADAS COMPROMETIDA CON EL
TURISMO RURAL.
2.28
PROGRAMA ESTRATEGICO: LA REACTIVACION DEL CAMPO CONTRIBUYE
CON EL CIERRE DE BRECHAS ENTRE EL CAMPO Y LA CIUDAD Y CONSTRUYE PAZ
2.28.1.
PRODUCTO
ASOCIADO:
PRODUCCION
AGROPECUARIA
DIVERSIFICADA
2.28.2. PRODUCTO ASOCIADO: PRODUCCIÓN AGROPECUARIA PARA
POBLACIÓN PRIORITARIA (ETNIAS, VÍCTIMAS, POSTCONFLICTO, JÓVENES Y
MUJERES RURALES).
2.29 PROGRAMA ESTRATEGICO: EL COMPROMISO DE DOSQUEBRADAS CON LA
CONECTIVIDAD E INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL TERRITORIO
2.29.1. PRODUCTO ASOCIADO. CONECTIVIDAD VIAL PARA TODOS Y TODAS
2.30 PROGRAMA ESTRATEGICO: DOSQUEBRADAS COMPROMETIDA CON LA
INFRAESTRUCTURA PARA EL CIERRE DE BRECHAS TERRITORIALES
2.30.1. PRODUCTO ASOCIADO: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y
CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
2.30.2. PRODUCTO ASOCIADO: MOVILIDAD SEGURA Y BIENESTAR DE LOS
PEATONES, COMPROMISO DE TODOS PARA LA PAZ
2.30.3. PRODUCTO ASOCIADO: FOMENTO DE LA MOVILIDAD EN MEDIOS NO
MOTORIZADOS PARA CONSTRUIR PAZ.
2.31 PROGRAMA ESTRATEGICO: CONSTRUIR MANTENER Y MEJORAR
EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS
2.31.1. PRODUCTO ASOCIADO: EL ESPACIO PÚBLICO COMO UN LUGAR DE
ENCUENTRO PARA LA PAZ
CAPITULO III. DIMENSION DEL MEDIO AMBIENTE Y HABITAT SUSTENTABLE
3.32 PROGRAMA ESTRATEGICO: MEJOR COBERTURA Y CALIDAD DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO PARA EL CIERRE DE BRECHAS.
3.32.1. PRODUCTO ASOCIADO: AGUA POTABLE PARA DOSQUEBRADAS.
3.32.2. PRODUCTO ASOCIADO. ALCANTARILLADO
3.32.3. PRODUCTO ASOCIADO: ASEO
3.33 PROGRAMA ESTRATEGICO: DOSQUEBRADAS CON ENERGÍA ELECTRICA UN
COMPROMISO DE TODOS
3.33.1. PRODUCTO ASOCIADO: ALUMBRADO PÚBLICO
3.34
PROGRAMA ESTRATÉGICO: DOSQUEBRADAS VERDE Y SOSTENIBLE PARA
LA PAZ COMO COMPROMISO DE TODOS.

3.34.1. PRODUCTO ASOCIADO: EL RECURSO HÍDRICO FUENTE VITAL PARA
DOSQUEBRADAS TERRITORIO DE PAZ.
3.34.2.
PRODUCTO
ASOCIADO:
DOSQUEBRADAS
TERRITORIO
AMBIENTALMENTE CONSCIENTE.
3.34.3. PRODUCTO ASOCIADO: DOSQUEBRADAS TERRITORIO DE NUEVAS
FUENTES DE GENERACIÓN DE ENERGIAS.
3.35
PROGRAMA ESTRATEGICO: ESTRATEGIA PARA LA ADAPTACIÓN Y LA
MITIGACIÓN FRENTE A LA VARIABILIDAD Y AL CAMBIO CLIMÁTICO.
3.35.1. PRODUCTO ASOCIADO: ESTRATEGIA PARA LA ADAPTACIÓN Y LA
MITIGACIÓN FRENTE A LA VARIABILIDAD Y AL CAMBIO CLIMÁTICO.
3.35.2. PRODUCTO ASOCIADO: LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA Y EL CAMBIO
CLIMÁTICO COMO EJES DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE.
3.35.3. PRODUCTO ASOCIADO: CONSCIENCIA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO.
3.36 PROGRAMA ESTRATEGICO: DOSQUEBRADAS CONOCE DEL RIESGO.
3.36.1. PRODUCTO ASOCIADO: LA PREVENCIÓN Y EL CONOCIMIENTO DEL
RIESGO ES COMPROMISO DE TODOS
3.36.2. PRODUCTO ASOCIADO: LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LA COMUNA Y
EL BARRIO.
3.37 PROGRAMA ESTRATEGICO: DOSQUEBRADAS CIUDAD RESILIENTE PARA LA
PAZ
3.37.1. PRODUCTO ASOCIADO. LA RESILIENCIA Y CAPACIDAD DE
RESPUESTA OPORTUNA ES UN COMPROMISO DE TODOS.
4. CAPITULO IV. DIMENSION INSTITUCIONAL
4.38 PROGRAMA ESTRATEGICO: EL DESARROLLO TERRITORIAL PARA EL
CIERRE DE BRECHAS- UN COMPROMISO DE TODOS.
4.38.1. PRODUCTO ASOCIADO. PLANEACION PARA EL LIDERAZGO
REGIONAL
4.39 PROGRAMA ESTRATEGICO: ADMINISTRACIÓN DEL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y EL DESARROLLO URBANO
4.39.1. PRODUCTO ASOCIADO: EL EQUIPAMIENTO MUNICIPAL PARA LA
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
4.39.2. PRODUCTO ASOCIADO: MODERNIZACIÓN DEL URBANISMO
4.40 PROGRAMA ESTRATEGICO: GESTION ADMINISTRATIVA EFICIENTE Y
TRANSPARENTE
4.40.1. PRODUCTO ASOCIADO: FORTALECIMIENTO DE LA GESTION
MUNICIPAL
4.40.2. PRODUCTO ASOCIADO: MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
4.41 PROGRAMA ESTRATEGICO: CONECTADOS CON DOSQUEBRADAS.
4.41.1. PRODUCTO ASOCIADO: ESTAR CONECTADOS CON LOS
CIUDADANOS ES “COMPROMISO DE TODOS”
4.41.2. PRODUCTO ASOCIADO: CONECTADOS CON LOS SERVIDORES
PÚBLICOS “COMPROMISO DE TODOS”
4.42 PROGRAMA ESTRATEGICO: EL COMPROMISO CON LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
4.42.1. PRODUCTO ASOCIADO: MÁS GESTIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN.
4.42.2. PRODUCTO ASOCIADO: LA TRANSPARENCIA ES EL COMPROMISO
QUE GENERA CONFIANZA INSTITUCIONAL.
4.43 PROGRAMA ESTRATEGICO: GERENCIA PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO.

4.43.1. PRODUCTO ASOCIADO: GESTION PÚBLICA CON RESULTADOS.

COMPONENTE
ESTRATÉGICO
DEL PLAN DE
DESARROLLO

CAPITULO I DIMENSION SOCIAL

EJE ESTRATÉGICO: DESARROLLO HUMANO Y COHESION SOCIAL
La cohesión social es una dimensión en la que los diferentes agentes de la sociedad
y el gobierno tienen una proyección concertada sobre el modelo de desarrollo
integral, basado en la justicia social, la solidaridad, la garantía de derechos, la
protección, y atención integral de niños, niñas y adolescentes. Esta proyección
compartida permite un sistema de protección incluyente que hace posible reducir la
pobreza, la desigualdad y la redistribución justa del ingreso, además de garantizar
mejores oportunidades y más posibilidades de bienestar colectivo.
Este eje estratégico tiene como prioridad garantizar el ambiente necesario para que
las personas puedan desarrollar sus potencialidades y responder de manera
oportuna a sus problemas y necesidades, de igual forma, busca generar las
condiciones para el desarrollo humano y el bienestar colectivo; factores
fundamentales en la calidad de vida de las personas. Además establece propuestas
concretas, para promover y aportar en la consolidación de la paz, la reconciliación
y reparación integral de las víctimas, mejorar la seguridad y convivencia ciudadana,
garantizar los derechos humanos e implementar la cultura de la legalidad, entre
otros.
Contiene los sectores sociales de educación, salud, deporte y recreación, cultura,
población vulnerable y bienestar social, libertad de expresión religiosa, seguridad y
convivencia ciudadana, justicia y garantía de derechos y vivienda; los cuales deben
garantizar espacios de participación y de concertación en un compromiso con una
sociedad incluyente, equitativa, educada y en paz.

SECTOR: EDUCACIÓN
Es la base fundamental para el desarrollo de los individuos dentro de la sociedad. y
es transversal e integral, pues de las acciones que se emprendan en este sentido,
dependerá el futuro del municipio y el impacto asociado y acumulado de toda la
gestión que se realice en los demás sectores de la administración pública. Por una
educación de calidad, pertinente y humanizada, que garantice un futuro viable y
promisorio para nuestros hijos (niños, niñas y adolescentes) donde exista un efecto
multiplicador que conlleve a la transformación del individuo, la familia y la comunidad.
PROGRAMA ESTRATEGICO 1.1. EL COMPROMISO DE TODOS PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA.
Objetivo: Mejorar la calidad de la educación en todos los establecimientos
educativos ubicados en el sector urbano y rural del Municipio de Dosquebradas.

INDICADORES DE RESULTADO
INDICADOR DE
METAS DE RESULTADO
RESULTADO
Incrementar el Índice Sintético de la
ISCE en primaria
Calidad Educativa - ISCE de los
ISCE en secundaria
establecimientos
educativos
del
ISCE media
Municipio.

LÍNEA BASE
Primaria: 5,02
Secundaria
5,19
Media 6,51

PRODUCTO ASOCIADO 1.1.1. PROMOVER LA EXCELENCIA EDUCATIVA A
TRAVÉS DE LA RUTA DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS
Objetivo: Asumir nuevas formas de organización y direccionamiento para la
excelencia.
INDICADORES DE PRODUCTO
Metas producto
Asociadas al
Resultado
1.1.1.1.
Prestar
asistencia técnico pedagógica
a
las
instituciones educativas
en el ISCE en la ruta de
mejoramiento de la
calidad.
1.1.1.2. Aumentar hasta
el 100% del plan de
Apoyo al mejoramiento
de la calidad educativa
PAM.

Indicador
de
producto
Instituciones
educativas
con
Asistencia
técnico
pedagógica
(Numérico)

PAM
Aumentado(
Porcentaje)

Línea
base

2

87%

Metas
2019

12

100%

Alcance
cuatrie
nio

Compe
tencia

10

Secretarí
a de
Educació
n

13%

Secretarí
a de
Educació
n

ODS

PND –
PG VC

PRODUCTO ASOCIADO 1.1.2. MEJORAMIENTO DE LA PRÁCTICA DOCENTE
COMO MOTOR DE LA CALIDAD EDUCATIVA
Objetivo: Apoyar y aprovechar el talento humano para alcanzar la excelencia en
las instituciones educativas de Dosquebradas

INDICADORES DE PRODUCTO
Metas Producto
Asociadas Al
Resultado

Indicador
de
producto

1, 1,2. 3. Implementar el
Plan
Territorial
de
Formación
docente
PTFD 2016 -2019.

Plan de
PTFD 2016
– 2019
implementad
o (Numérico)

1.1.2. 4. .Promover en
el
Municipio
el
programa
excelencia
docente del Ministerio
de Educación Nacional.

Programa de
excelencia
docente
promocionad
o (Numérico)

1.1.2.5.
Otorgar
incentivos a docentes y
directivos docentes del
Municipio.

1.1.2.6. Fortalecer la
Red de nodos.

Docentes y
directivos
docentes con
incentivos
otorgados
(Numérico)

Red
fortalecida
(Numérico)

Línea
base

1

1

Metas
2019

Alcance
cuatrie
nio

Compet
encia

1

Secretarí
a de
Educació
n

1

Secretarí
a de
Educació
n

1

1

5

20

15

Secretarí
a
de
Educació
n

1

1

1

Secretaría
de
educación

PRODUCTO ASOCIADO 1.1.3. BILINGÜÍSMO.
OPPORTUNITIES

ODS

PND –
PG VC

DOSQUEBRADAS: MORE

Objetivo: Permitir que los estudiantes de todo el sistema educativo se comuniquen
cada vez mejor en inglés y puedan acceder a mejores oportunidades laborales y
profesionales.

INDICADORES DE PRODUCTO
Metas Producto
Asociadas al
Resultado

Indicador de Línea Metas Alcance
Competencia
Producto
Base 2019 cuatrienio

Programa de
1.1.3.7. Promover en el Colombia
Municipio, el programa Bilingüe
Colombia Bilingüe.
promovido
(Numérico)

1

1

1

Secretaria
Educación,
Secretaria
Desarrollo
Económico y
Competitividad

1.1.3.8. Realizar cuatro
(4)
nuevos
fortalecimientos
de
ambientes
de
aprendizaje en aras de
contribuir
a
una
“Colombia Bilingüe”.

Fortalecimiento
de ambientes
de aprendizaje
realizados
(Numérico)

19

23

4

Secretaria
Educación

Instituciones
educativas
fortalecidas
(Numérico)

1

20

19

Secretaría de
Educación

ODS

PND
– PG
- VC

.
1.1.3.9. Fortalecer la
apropiación del inglés
en las instituciones
educativas
mediante
orientaciones al plan de
estudio.

PRODUCTO ASOCIADO 1.1.4. CONSOLIDAR COMPETENCIAS PARA EL USO
Y APROPIACIÓN PEDAGÓGICA DE LAS “TIC” QUE PERMITAN
IMPLEMENTAR MODELOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA.
Objetivo: Garantizar el uso apropiado de los medios y las nuevas tecnologías para
el mejoramiento de los aprendizajes.
INDICADORES DE PRODUCTO
Metas Producto
Asociadas al
Resultado

1.1.4.10.Mejorar
la
prestación del servicio
de conectividad en las
instituciones educativas

Indicador
de
Producto
Instituciones
educativas
con
conectividad
(Numérico)

Líne
a
Base

20

Metas
2019

20

Alcance
cuatrie
nio

Competenci
a

20

Secretaría de
Educación,
Secretaría de
Desarrollo
Económico y
Competitividad
, Secretaria
General y de
las Tics

ODS

PND
– PG
- VC

1.1.4.11.Fortalecer en
herramientas
pedagógicas,
a los
docentes y directivos
docentes en el uso de
las “tic”
1.1.4.12.
Fortalecer
ambientes
de
aprendizaje físicos y
pedagógicos de los EE
en las tecnologías de la
información
y
la
comunicación “tic”.

1.1.4.13.
Realizar
mantenimiento
y
reparación de hardware
en
establecimientos
educativos

1.1.4.14.
Dotar
instituciones educativas
de
computadores
especiales, que tengan
estudiantes
con
capacidad diferente

1.1.4.15.
Crear
y
fortalecer los sistemas
de
comunicación,
interna y externa entre
la
Secretaria
de
Educación
y
la
comunidad en general
(Emisora,
periódico,
televisión, página web,
Gaceta educativa).

Docentes y
directivos
docentes
formados en
herramientas
pedagógicas
(Numérico)

Establecimie
ntos
educativos
fortalecidos
con TIC
(Numérico)

Establecimie
ntos
educativos
con
mantenimien
to y
reparación
de hardware
(Numérico)
Instituciones
educativas
beneficiadas
con
computadore
s especiales
(Numérico)

Proyectos de
comunicació
n ejecutados
(Numérico)

655

73

1455

73

800

73

Secretaría de
Educación,
Secretaria
General y de
las Tic

Secretaría de
Educación,
General y de las
tic, de
Desarrollo
Económico y

Competitividad

24

5

7

48

10

7

24

Secretaría de
Educación,
Secretaria
General y de
las Tic

5

Secretaría de
Educación,
Secretaria
General y de
las Tic

7

Secretaría de
Educación,
Asesoría de
Prensa

PRODUCTO ASOCIADO 1.1.5. EDUCACIO INICIAL DE CALIDAD PARA LA
PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE UNA ATENCION INTEGRAL.
Objetivo: Propiciar para los niños y niñas, espacios educativos significativos y
enriquecidos con diferentes elementos que les permitan interactuar consigo mismo,
sus pares, adultos y con el ambiente físico y social que les rodea.

INDICADORES DE PRODUCTO
Metas Producto
Asociadas al
Resultado

Indicador
de
Producto

1.1.5.16. Mejorar la
infraestructura
educativa
para
la
atención
del
nivel
preescolar.

Espacios
mejorados
para el nivel
preescolar
(Numérico)

1.1.5.17. Mejorar los
ambientes pedagógicos
para la atención del
nivel preescolar.

Establecimie
ntos
educativos
beneficiados
(Número)

1.1.5.18. Incrementar la
formación de agentes
educativos para
la
primera infancia.

Agentes
educativos
formados
(Numérico)

1.1.5.19. Acompañar la
excelencia educativa en
educación inicial
y
preescolar

Docentes
apoyados
con la
excelencia
educativa
(Numérico)

1.1.5.20. Fortalecer el
modelo de gestión de la
Educación Inicial

Modelo de
gestión
fortalecido
(Numérico)

1.1.5.21.
Construir
parques infantiles del
nivel de preescolar en
las
instituciones
educativas

Parques
infantiles
construidos
(Numérico)

1.1.5.22.
Construir
estrategia
para
acompañar el paso de
los niños y niñas de
educación inicial a la
básica.

Estrategia
construida
(Numérico)

Líne
a
Base

13

15

287

0

0

0

0

Metas
2019

28

35

387

10

1

10

1

Alcance
cuatrieni
o

Compete
ncia

15

Secretarí
a de
Educació
n,
Secretarí
a de
Obras
Públicas

20

Secretari
a de
Educació
n

100

Secretari
a de
Educació
n

10

Secretari
a de
Educació
n

1

Secretari
a de
Educació
n

10

1

Secretarí
a de
Educació
n,
Secretarí
a de
Obras
Públicas

Secretarí
a de
Educació
n

ODS

PND –
PG VC

PRODUCTO ASOCIADO 1.1.6. ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA
CONVIVENCIA EN PAZ, LA EDUCACIÓN SEXUAL, EDUCACIÓN PARA EL
CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE, LA INTERCULTURALIDAD Y EL
EMPRENDIMIENTO.
Objetivo: Contribuir de manera significativa a la construcción de las estructuras
éticas, emocionales, cognitivas y las formas de comportamiento de los estudiantes
en las Instituciones educativas.
INDICADORES DE PRODUCTO
Metas Producto
Asociadas al
Resultado

1.1.6.23.
Promover
estrategias pedagógicas
en
las
instituciones
educativas para la que la
Paz sea “Una Nota”

1.1.6.24. Fortalecer el
proyecto de estudios
interculturales
en
el
Municipio.

1.1.6.25. Fortalecer las
escuelas de padres en
las
instituciones
educativas.

Indicador
de
Producto

Línea
Base

Metas
2019

Alcance
Competen
cuatrieni
cia
o
Secretaría
de
Educación,
Secretaría
de
Gobierno,
Secretaría
de Cultura,
Deportes y
Recreación
Secretaría
de
Educación
Desarrollo
social y
Político,
Secretaría
Cultura,
Deporte y
Recreación

Estrategia
pedagógica
de Paz,
promovida
(Numérico)

0

1

1

Proyecto
intercultural
fortalecido
(Numérico)

1

1

1

20

20

20

Secretaría
de
Educación

1

Secretaría
de
Educación,
Secretaría
de
Desarrollo
Social y
Político

Instituciones
educativas
fortalecidas
(Numérico)

1.1.6.26. Implementar en
el
Municipio
una
estrategia coherente con
Estrategia
los
lineamientos
de implementada
política
pública
de (Numérico)
libertad
religiosa
promovidos
por
el
Gobierno Nacional

0

1

ODS

PND –
PG - VC

Instituciones
1.1.6.27.
Acompañar
educativas
procesos
de
psicoacompañadas
orientación
en
las
(Numérico)
instituciones educativas.

1.1.6.28. Fortalecer la
estrategia de escuelas
saludables
en
el
Municipio

1.1.6.29.
Apoyar
iniciativas
de
emprendimiento,
convivencia,
foros
y
encuentros municipales
liderados
por
las
Instituciones educativas
del
Municipio
que
contribuyan
con
el
mejoramiento
de
la
calidad educativa.

Estrategia
fortalecida
(Numérico)

Encuentros
apoyados
anualmente
(Numérico)

1.1.6.30.
Establecer
convenios entre el sector
productivo, la academia y
el sector educativo que
fomenten la tecnología, la
investigación
y
el
emprendimiento.

Convenios
establecidos
(Numérico)

1.1.6.31. Fortalecer el
programa de Educación
Sexual y Construcción de
Ciudadanía
en
las
instituciones educativas.

Instituciones
educativas
fortalecidas
(Numérico)

Instituciones
1.1.6.32. Fortalecer el
educativas
programa de educación
fortalecidas
ambiental
en
las
con programa
instituciones educativas.
ambiental
(Numérico)

0

1

3

3

7

14

20

1

7

5

20

20

20

1

Secretaría
de
Educación

Secretarías
de
Educación,
de Salud,
de Cultura,
Deportes y
Recreación

4

Secretaría
de
Educación,
Secretaria
de
Desarrollo
Económico
y
Competitivid
ad

2

Secretaría
de
Educación,
Secretaria
de
Desarrollo
Económico
y
Competitivid
ad

13

Secretaría
de
Educación,
Secretaría
de Salud

6

Secretaria
de
Educación,
Secretaría
de Salud,
Secretaria
de
Desarrollo
Agropecuari
o y Gestión
Ambiental

1.1.6.33.
Fortalecer
Planes Escolares para la
Gestión
del
Riesgo(PEGR)

Instituciones
educativas
(Numérico)

4

10

6

1.1.6.34.
Apoyar
la
gestión de proyectos que
conduzcan
a
la
adquisición de recursos
del orden nacional para
fortalecer procesos de
calidad educativa.

Proyectos
gestionados
(Numérico)

0

2

2

Secretarías
de
Educación,
DIGER,
Instituto
Municipal
de
Bomberos

Secretaría
de
Educación

PRODUCTO ASOCIADO 1.1.7. CALIDAD PARA LA EQUIDAD
Objetivo: Realizar procesos de mejoramiento social, así como lograr la
implementación de programas de calidad que disminuyan las brechas entre lo
urbano y lo rural, garantizando niveles de equidad.
INDICADORES DE PRODUCTO
Metas Producto
Asociadas al
Resultado
1.1.7.35. Promover la
articulación
de
los
niveles educativos

Indicador
de
Producto

Líne
a
Base

Metas
2019

Alcance
Cuatrie
nio

Compete
ncia

Alianzas de
articulación
(Numérico)

2

5

3

Secretaría
de
Educación

1.1.7.36.
Articular
proyectos pedagógicos
entre la academia, la
Secretaría
de
Educación y el sector
productivo.

Convenios
celebrados
(Numérico)

1

2

1

Secretarias
de
Educación
y
Desarrollo
Económico
y
Competitivi
dad

1.1.7.37. Fortalecer la
media técnica en las
instituciones educativas

Instituciones
educativas
fortalecidas
(Numérico)

8

16

8

Secretaría
de
Educación

ODS

PND –
PG VC

1.1.7.38. Fortalecer en
el
suministro
de
mobiliario,
material
didáctico, bibliográfico y
laboratorios, las 20
Instituciones
Educativas
del
Municipio.

Instituciones
educativas
fortalecidas
(Numérico)

20

20

20

Secretaría
de
Educación

Estrategia
PNLE
promovida
(Numérico)

1

1

1

Secretaría
de
Educación

1.1.7.40. Fortalecer las
bibliotecas escolares de
los
establecimientos
educativos
mediante
dotación de material
pedagógico

Bibliotecas
fortalecidas
en
establecimie
ntos
Educativos
(Numérico)

63

73

10

Secretaría
de
Educación

1.1.7.41. Acompañar, a
las
instituciones
educativas con Jornada
Única,
la
implementación
del
componente
pedagógico acorde con
las necesidades de
mejoramiento de la
calidad educativa.

Instituciones
educativas
acompañada
s
(Numérico)

2

10

8

Secretaría
de
Educación

0

5

5

1.1.7.39. Implementar
el Plan municipal de
Lectura y escritura
acorde con la estrategia
del Plan Nacional de
Lectura y escritura PNLE.

1.1.7.42.
Apoyar
experiencias
significativas
que
adelanten
las
instituciones educativas

Experiencias
significativas
apoyadas
(Numérico)

Secretaría
de
Educación

1.1.7.43. Implementar
el
Programa
“En
Dosquebradas también
Ser Pilo Paga”.

Programa
implementad
o (Numérico)

0

1

1

Secretaría
de
Educación

1.1.7.44.
Fortalecer
100% las Instituciones
Educativas
con
el
proceso de inclusión
escolar a través de
profesionales de apoyo
e intérpretes de Lengua
de
Señas
Comunicativas - LSC.

Instituciones
educativas
con apoyo de
profesionale
s
e
intérpretes
(Porcentaje)

100%

100%

100%

Secretaria
de
Educación

1.1.7.45. Dotar con
material de apoyo las
aulas que llevan a cabo
procesos de inclusión
escolar.

Establecimie
ntos
Educativos EE dotados
(Numérico)

31

43

12

Secretaria
de
Educación

1.1.7.46. Atender la
población
con
capacidad
diferente
mediante el programa
de educación para el
trabajo y desarrollo
humano.

Personas
beneficiadas
(Numérico)

60

60

60

Secretaria
de
Educación

PROGRAMA ESTRATEGICO 1.2. COBERTURA EDUCATIVA PARA EL CIERRE
DE BRECHAS
Objetivo: Garantizar mediante un conjunto de acciones, estrategias, programas y
proyectos, el acceso y la permanencia de los estudiantes en el sistema escolar en
condiciones de eficiencia, pertinencia, equidad y calidad.
INDICADORES DE RESULTADO
INDICADOR DE
META DE RESULTADO
RESULTADO
Aumentar en un (1) punto
porcentual los cupos escolares en
Cupos nuevos
educación preescolar, básica y
media.

LÍNEA BASE

81%

PRODUCTO ASOCIADO 1.2.1. ESTRATEGIAS ESCOLARIZADAS Y
SEMIESCOLARIZADAS DE APRENDIZAJES FLEXIBLES PARA LA
POBLACION VULNERABLE.
Objetivo: Establecer procesos convencionales y no convencionales de aprendizaje
con metodologías flexibles, que fortalezcan el ingreso y retención de la población
en el sistema.

INDICADORES DE PRODUCTO
Metas Producto
Asociadas al
Resultado

Líne
a
Base

Metas
2019

Alcan
ce
Cuatri
enio

Competenci
a

9

24

15

Secretaría de
Educación

Personas
alfabetizadas
(Numérico)

1188

2388

1200

Secretaría de
Educación

Programa
fortalecido
(Numérico)

0

1

1

Secretaría de
Educación

Indicador
de
Producto

1.2.1.47. Dotar instituciones
educativas para la
Instituciones
implementación y
educativas
fortalecimiento de modelos
dotadas
educativos flexibles, de acuerdo
(Numérico)
con las necesidades.

1.2.1.48. Disminuir el
número
de
analfabetas
del
Municipio.

1.2.1.49. Fortalecer
programa
para
Atención de población
vulnerable del área
rural y urbana

ODS

PND –
PG VC

PRODUCTO ASOCIADO 1.2.2. MÁS Y MEJORES ESPACIOS ESCOLARES
Objetivo: Fortalecer ambientes escolares para mejorar las condiciones y calidad de
vida de los estudiantes y docentes
INDICADORES DE PRODUCTO
Metas Producto
Asociadas al
Resultado

Indicador de
Producto

Líne
a
Base

Meta
s
2019

Alcance
Cuatrieni
o

1.2.2.50. Fortalecer
el
Sistema
Interactivo
de
Consulta
de
Infraestructura
Educativa -SICIED.

Sistema
Interactivo
de
Consulta
de
Infraestructura
Educativa
en
funcionamiento
(Numérico)

1

1

1

Competen
cia

Secretaría de
Educación ,

ODS

PND
– PG
- VC

1.2.2.51.
Adquirir
una (1) Institución
educativa
de
propiedad
de
particulares.

Institución
educativa
adquirida
(Numérico)

1.2.2.52. Construir,
reparar o mejorar
los
restaurantes
escolares
en
Establecimientos
Educativos

Establecimiento
s Educativos con
Restaurantes
escolares
ampliados,
reparados
o
mejorados
(Numérico)

1.2.2.53. Ampliar,
construir, reparar o
mejorar
los
laboratorios
de
Establecimientos
Educativos-EE.

Establecimiento
s Educativos con
laboratorios
construidos
mejorados
o
reparados
(Numérico)

.2.2.54. Adecuar los
espacios escolares
para la accesibilidad
de estudiantes con
capacidad diferente.

1.2.2.55. Mejorar o
adecuar las plantas
físicas
de
establecimientos
educativos que se
encuentran en zona
de riesgo mitigable
en el sector rural y
urbano.
1.2.2.56. Construir,
ampliar o mejorar
las plantas físicas
de Establecimientos
Educativos - EE del
Municipio.

Espacios
escolares para
la accesibilidad
a
estudiantes
con capacidad
diferente
(Numérico)

Establecimiento
s
Educativos
mejorados
o
adecuados
(Numérico)

Establecimiento
s
Educativos
construidos,
ampliados
o
mejorados
(Numérico)

2

8

4

5

4

22

3

16

8

9

7

46

1

Secretaría de
Educación

8

Secretaría de
Educación ,
Secretaría de
Obras
Públicas

4

Secretaría de
Educación ,
Secretaría de
Obras
Públicas

4

Secretaría de
Educación ,
Secretaría de
Obras
Públicas

3

Secretaría de
Educación ,
Secretaría de
Obras
Públicas

24

Secretaría de
Educación ,
Secretaría de
Obras
Públicas

1.2.2.57. Fortalecer
y
adecuar
instituciones
educativas
del
Municipio
de
Dosquebradas

Instituciones
educativas
fortalecidas
adecuadas
(Numérico)

y

1.2.2.58.
Adquirir
y/o legalizar predios
para
el
sector
educativo.

Predios
adquiridos
legalizados
(Numérico)

1.2.2.59.
Implementar
la
Jornada Única en el
Municipio
de
Dosquebradas

Establecimiento
s educativos con
jornada única en
el
Municipio
(Numérico)

y/o

2

4

2

3

6

10

1

2

8

Secretaría de
Educación ,
Secretaría de
Obras
Públicas

Secretaría de
Educación ,
Secretaría de
Obras
Públicas,
Secretaría de
Planeación.

Secretaría
de
Educación.
Secretaria de
Obras
Publicas

PRODUCTO ASOCIADO 1.2.3. ESTRATEGIAS DE ACCESO Y PERMANENCIA
Objetivo: Generar oportunidades legítimas de progreso y prosperidad para cerrar
brechas de inequidad.
INDICADORES DE PRODUCTO
Metas Producto
Asociadas al
Resultado
1.2.3.60. Fortalecer
programas
de
bienestar estudiantil
(transporte escolar,
kits
escolares,
alimentación escolar,
uniformes, ARL para
la media técnica y
seguro estudiantil)

Indicador de
Producto

Programas
bienestar
estudiantil
(Numérico)

Líne
a
Base

Meta
s
2019

6

6

Alcance
Cuatrieni
o

de
6

Competen
cia

ODS

PND –
PG VC

Secretaría
de
Educación

PROGRAMA ESTRATEGICO 1.3. EFICIENCIA EDUCATIVA
Objetivo: Afianzar el proceso de descentralización educativa, con fundamento en
la modernización de la administración y la gestión del sector; para posibilitar el logro

de las metas que se plantean en términos de cobertura, calidad y pertinencia;
racionalizando los procesos, modernizando la infraestructura tecnológica y de
comunicaciones y mejorando la calidad y oportunidad de la información sectorial.
INDICADORES DE RESULTADO
INDICADOR DE
META DE RESULTADO
RESULTADO
Incrementar
en
cinco
puntos Nivel de eficiencia de
porcentuales el nivel de eficiencia de la la
Secretaría
de
Secretaría de Educación del Municipio
Educación
incrementado

LÍNEA BASE

90%

PRODUCTO ASOCIADO 1.3.1. MODERNIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN
Objetivo: Renovar la estructura para prestar un servicio educativo eficiente, con
transparencia y equidad.

INDICADORES DE PRODUCTO
Metas Producto
Asociadas al
Resultado

1.3.1.61.
Reestructurar
la
planta de cargos y
procesos
de
la
Secretaría
de
Educación
1.3.1.62. Garantizar la
prestación del servicio
educativo
en
el
municipio (docentes,
administrativos,
dotación docentes y
administrativos,
servicios
públicos,
transferencias
de
recursos, concurso de
docentes,
administración
del
servicio educativo y
arrendamiento
de

Indicador
de
Producto

Procesos
reestructurad
os
(Numérico)

Servicios
educativos
prestados en
los
establecimie
ntos
educativos
(Numérico)

Alcanc
e
Cuatrie
nio

Línea
Base

Metas
2019

Competenc
ia

14

14

14

Secretaría de
Educación

20

20

20

Secretaría de
Educación

ODS

PND
– PG
- VC

infraestructura
educativa)

1.3.1.63. Incrementar
en
17
puntos
porcentuales
las
respuestas
a
las
peticiones
en
el
Sistema de Atención
al Ciudadano-SAC.

Nivel
de
satisfacción
del
cliente
frente
al
servicio
educativo
aumentado.
(Porcentaje)

1.3.1.64.
Actualizar
en un 5% el Sistema
de Gestión de la
Calidad-SGC.

1.3.1.65. Mejorar el
espacio físico de la
Secretaría
de
Educación, dotando
de mobiliario, equipos
y
plataforma
tecnológica
acorde
con las necesidades
del Ente Territorial
Certificada-ETC.

53%

70%

17%

Secretaría de
Educación

SGC
actualizado.(
Porcentaje)

75%

80%

5%

Secretaría de
Educación

Planta física
mejorada y
equipada
(Numérico)

1

1

1

Secretaría de
Educación

1

11

10

Secretaría de
Educación

1.3.1.66.
Reestructurar
Instituciones
Educativas con sus
respectivas sedes.

Instituciones
Educativas
reestructurad
as
(Numérico)

1.3.1.67.
Reestructurar
las
direcciones de núcleo
educativo.

Direcciones
de
núcleo
reestructurad
as
(Numérico)

3

3

3

Secretaría de
Educación

1.3.1.68. Apoyar los
procesos
de
certificación
del
sistema de Gestión de
Calidad
a
las
instituciones
educativas

Instituciones
educativas
certificadas
(Numérico)

3

7

4

Secretaría de
Educación

1.3.1.69. Fortalecer
Programas
de
Bienestar Docente

Instituciones
educativas
beneficiadas
(Numérico)

20

20

20

Secretaría de
Educación

PRODUCTO ASOCIADO 1.3.2. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DE SUS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
Objetivo: Fortalecer la gestión para prestar un servicio educativo eficiente, con
transparencia y equidad
INDICADORES DE PRODUCTO
Metas Producto
Asociadas al
Resultado
1.3.2.70. Mantener la
asistencia técnica a
los Establecimientos
Educativos-EE para la
programación,
ejecución
y
seguimiento de las
actividades
de
Inspección
y
Vigilancia con fines de
control.
1.3.2.71. Desarrollar
una estrategia que
permita establecer la
educación superior en
la
ciudad
de
Dosquebradas
1.3.2.72.
Gestionar
con las Universidades
públicas y privadas de
la región, la garantía y
facilidad del acceso a
la educación superior
para
jóvenes
pertenecientes
a
algún
grupo
minoritario
identificado
1.3.2.73. Desarrollar
acciones
para
promover el ingreso a
la educación superior
de los habitantes de la
ciudad
de
Dosquebradas

Indicador
de
Producto

Línea
Base

Metas
2019

Alcance
Cuatrie
nio

Competen
cia

Establecimie
ntos
Educativos
con
Inspección y
Vigilancia
(Numérico)

20

20

20

Secretaría
de
Educación

Estrategia
Desarrollada
(Numérico)

0

1

1

Secretaría
de
Educación

Gestión
realzada
(Numérico)

0

1

1

Secretaría
de
Educación

Acciones
desarrollada
s (Numérico)

0

1

1

Secretaría
de
Educación

ODS

PND
– PG
- VC

1.3.2.74. Implementar
en un 30% el plan
decenal regional de
educación
entre
Caldas,
Risaralda,
Quindío
e
Instituciones
Educativas de nivel
superior y nación.

Plan regional
educativo
implementad
o
(Porcentaje)

0

30%

30%

Secretaría
de
Educación

SECTOR: SALUD
La promoción, la prevención y la atención de la salud es un derecho fundamental
de la población, el cual demanda la promoción de estilos de vida saludable, la
prevención de enfermedades, la detección temprana y atención oportuna de los
servicios de salud con eficiencia y calidad.
PROGRAMA ESTRATEGICO 1.4. GESTIÓN PARA LA ACCESIBILIDAD A
SALUD CON EQUIDAD
Objetivo: Desarrollar y mejorar las capacidades básicas para actuar como
planificadores e integradores de las acciones relacionadas con la producción social
de la salud, dentro y fuera del sector salud, y de la respuesta propia del sector;
fortaleciendo los medios y procesos necesarios para lograr los resultados
esperados de la gestión, regulación, conducción, gestión financiera, vigilancia
epidemiológica y sanitaria, movilización social, ejecución de las acciones colectivas,
garantía del aseguramiento y la provisión adecuada de servicios de salud.

INDICADORES DE RESULTADO
METAS DE RESULTADO

INDICADOR DE
RESULTADO

Ampliar la cobertura de aseguramiento en Porcentaje de cobertura
salud de la población de Dosquebradas.
en la afiliación en salud
Fortalecimiento institucional al interior de la Porcentaje de personas
secretaria de salud, a través del incremento vinculadas de planta en la
de personal vinculado de planta.
institución.
Contribuir a reducir la tasa de mortalidad
Tasa de mortalidad
infantil
infantil

LÍNEA
BASE
96%
25%
9,5 por
1000
Nacidos
vivos

PRODUCTO
SANITARIA

ASOCIADO

1.4.1.

FORTALECIMIENTO

DE

AUTORIDAD

Objetivo: Desarrollar acciones que permitan el fortalecimiento de la red pública,
acorde con los lineamientos trazados
INDICADORES DE PRODUCTO
Metas Producto
Asociadas al
Resultado

Indicador de
Producto

1.4.1.75. Fortalecer el Proceso fortalecido
proceso de gestión para
(Numérico)
la accesibilidad a la
seguridad social.

Línea
Base

Alcance
Metas Cuatrie Competen
2019
cia
nio

1

1

1

Secretaria
de Salud

1

1

1

Secretaria
de Salud

0

1

1

Secretaria
de Salud

1.4.1.78. Fortalecer la
estrategia de Atención Estrategia fortalecida
primaria
en
salud,
(Numérico)
(APS).

1

1

1

Secretaria
de Salud

1.4.1.79. Diseñar e
Implementar
una
estrategia
de
información, educación
y comunicación (IEC),
que
permita
la
movilización social para
la promoción de la salud
y la prevención de la
enfermedad.

1

1

1

Secretaria
de Salud

1.4.1.76. Fortalecer la
Red pública
red pública.
fortalecida (Numérico)

1.4.1.77. Adoptar el
Sistema de
sistema de información información adoptado
integrado de acuerdo a
(Numérico)
los
lineamientos
nacionales.

Estrategia
implementada
(Numérico)

(888(Numérico)
(NNN(Numérico)
(Numérico)
(Numérico)
(Numérico)

ODS

PND –
PG VC

1.4.1.80. Actualizar el
Análisis de Situación de
Salud ASIS de acuerdo
a los lineamientos y
directrices nacionales.

ASIS Actualizado
(Numérico)

1.4.1.81 Fortalecer la
capacidad de respuesta
Capacidad de
de la secretaria de salud
para desarrollar las respuesta fortalecida
(Numérico)
actividades
de
planeación, asesoría,
seguimiento
y
evaluación.
1.4.1.82 Fortalecer el
Sistema de Vigilancia
en Salud pública y Sistema de vigilancia
control
sanitario, fortalecido (Numérico)
mediante la gestión
sectorial, transectorial y
comunitaria.
1.4.1.83. Mejorar la
prestación de servicios
de salud, a través de la
implementación de la
plataforma tecnológica
de la Telemedicina con
el
fin
de
hacer
diagnósticos médicos
casi en tiempo real

Plataforma
implementada
(Numérico)

1

4

3

Secretaria
de Salud

0

1

1

Secretaria
de Salud

0

1

1

Secretaria
de Salud

0

1

1

Secretaria
de Salud

PRODUCTO ASOCIADO 1.4.2. GESTIÓN DIFERENCIAL DE POBLACIONES
VULNERABLES
Objetivo: Fortalecer la gestión institucional para la atención integral de la población
Dosquebradense en sus diferentes cursos de vida
INDICADORES DE PRODUCTO
Metas Producto
Asociadas al Resultado

Indicador de
Producto

Línea
Base

1.4.2.84.
Fortalecer
la
estrategia AIEPI (Atención
integral a enfermedades
prevalentes de la infancia)
para la prevención de la
Infección Respiratoria aguda
IRA y Enfermedad Diarreica
Aguda EDA en niños y niñas
menores de cinco años.

Estrategia
fortalecida
(Numérico)

1

Alcance
Metas
Compete
Cuatrie
2019
ncia
nio

1

1

Secretaria
de Salud

ODS

PND –
PG VC

1.4.2.85.
Fortalecer
la
estrategia IAMI para la
promoción de la lactancia
materna
exclusiva
y
complementaria.

Estrategia
fortalecida
(Numérico)

1.4.2.86.
Fortalecer
los
espacios de concertación y
Espacios
articulación
con
otros fortalecidos(Nu
sectores para la promoción
mérico)
de la convivencia social y
prevención de las violencias.
Participar
y
fortalecer los espacios para el
desarrollo
de
acciones
de atención integral
a
la primera infancia, infancia,
adolescencia y familia.

1

1

1

Secretaria
de Salud

1

1

1

Secretaria
de Salud

1

1

1

Secretaria
de Salud

1.4.2.87.

Espacios
fortalecidos
(Numérico)

1.4.2.88.

Articular
el
componente de salud en la
Componente de
implementación de la política
salud articulado
pública de envejecimiento y
(Numérico)
de adulto mayor en el
Municipio de Dosquebradas.

1

1

1

1.4.2.89.
Fortalecer
la
capacidad de respuesta de la
secretaria de salud para el
Capacidad de
seguimiento y evaluación del
respuesta
proceso de atención integral
fortalecida
a
las
poblaciones
(Numérico)
vulnerables.(Etnias,
Discapacidad, víctimas del
conflicto, salud y genero)

1

1

1

Secretaria
de Salud y
Secretaria
de
Desarrollo
Social

Secretaria
de Salud

PROGRAMA ESTRATEGICO 1.5. GESTION PARA LA SALUD PUBLICA
COMPROMISO DE TODOS PARA EL CIERRE DE BRECHAS
Objetivo: Avanzar hacia la garantía del goce efectivo del derecho a la salud,
mejorar las condiciones de vida y salud de la población y lograr cero tolerancia frente
a la morbilidad, mortalidad y discapacidad evitables.
La gestión de la salud pretende controlar el riesgo primario, entendido como la
probabilidad de aparición de nueva morbilidad, e intervenir el riesgo técnico,
entendido como la probabilidad de ocurrencia de eventos relacionados con los
servicios de salud.

INDICADORES DE RESULTADO

METAS DE RESULTADO
Aumentar al 95% la cobertura de
vacunación en los menores de un año de
edad con el biológico pentavalente.

Mantener el porcentaje de niños con bajo
peso al nacer.
Contribuir a la disminución del porcentaje
de embarazo en adolescentes.
Propender por mantener la mortalidad
materna por debajo de 40,2.
Lograr coberturas útiles de vacunación
canina y felina contra la rabia
Contribuir a la disminución de la tasa de
mortalidad por Enfermedad isquémica del
corazón
Contribuir a la disminución de la tasa de
mortalidad por Enfermedad pulmonar
obstructiva crónica
Contribuir a la disminución de la tasa de
mortalidad por Cáncer de mama en
mujeres.
Contribuir a la disminución de la tasa de
mortalidad por Cáncer de próstata.
Contribuir a reducir la tasa de mortalidad
por tuberculosis.

INDICADOR DE
RESULTADO

LÍNEA
BASE %

Cobertura de
vacunación

94%

Porcentaje bajo peso al
3%
nacer
Porcentaje
de
embarazo
en
22 %
adolescentes
Tasa de Mortalidad 40,2 x 100.000
Materna.
NV
Coberturas útiles de
vacunación para rabia
80%
en animales.
Tasa de mortalidad por
Enfermedad isquémica
89,8
del corazón
Tasa de mortalidad por
Enfermedad pulmonar
41
obstructiva crónica
Tasa de mortalidad por
Cáncer de mama

Tasa de mortalidad por
Cáncer de próstata
Tasa de mortalidad por
tuberculosis
Tasa de mortalidad por
Contribuir a reducir la tasa de mortalidad
enfermedad del VIH
por enfermedad del VIH (SIDA).
(SIDA).
Aumentar
el
porcentaje
de
establecimientos de interés sanitario de Establecimientos
de
alto riesgo vigilado y controlado con interés sanitario de alto
concepto sanitario favorable y con plan de riesgo vigilados
mejoramiento.
Mejorar el proceso de respuesta para
Proceso de respuesta y
brotes, emergencias y seguimiento de los
seguimiento mejorado
eventos de interés en salud pública.

PRODUCTO ASOCIADO 1.5.1. SALUD AMBIENTAL

13,5
16,1
5.1
6.8

30 %

1

Objetivo: Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población
Dosquebradense, mediante la prevención, vigilancia y control sanitario.
INDICADORES DE PRODUCTO
Metas Producto
Asociadas al
Resultado

Indicador
PND –
Metas Alcance Compete
de
Línea
ODS PG 2019 Cuatrieni
ncia
Producto Base
VC
o

1.5.1.90.
Elaborar
y
actualizar los mapas de
riesgo de la calidad del agua
Mapas
para consumo humano, de
elaborados y
los
acueductos
de
actualizados
Dosquebradas, con plan de
(Numérico)
trabajo
correctivo
para
reducción
del
riesgo
sanitario.

1.5.1.91. Actualizar el censo
territorial de establecimientos
de interés sanitario, de alto y
bajo riesgo

Censo
realizado
(Numérico)

1.5.1.92.
Fortalecer
el
proceso
de
inspección,
vigilancia y control a los
sujetos de interés sanitario.

Proceso de
inspección
fortalecido
(Numérico)

20

1

1

35

1

1

15

Secretaria
de
Planeación y
Secretaria
de Salud.

1

Secretaria
de Salud y
Seguridad
Social

1

Secretaria
de Salud y
Seguridad
Social

PRODUCTO ASOCIADO 1.5.2. VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO
TRANSMISIBLES.
Objetivo: Desarrollar acciones transectoriales, sectoriales y comunitarias que
permitan el bienestar y el disfrute de una vida sana en las diferentes etapas de la
vida.
INDICADORES DE PRODUCTO
Metas Producto
Asociadas al
Resultado
1.5.2.93.
Fortalecer
los
espacios de articulación con
otros sectores para la
promoción de condiciones y
estilos de vida saludables y
la prevención de condiciones
no transmisibles.

Indicador
Alcance
PND
Línea Metas
Compete
de
Cuatrieni
ODS – PG Base 2019
ncia
Producto
o
VC

Espacios de
articulación
fortalecidos
(Numérico)

2

2

2

Secretaria
de salud

1.5.2.94.
Desarrollar
acciones de asesoría y
seguimiento a las Entidades
Administradoras de planes
de beneficios EAPB en
implementación del modelo
de atención diferencial para
las
Enfermedades
No
transmisibles ENT, que
defina el ministerio de salud
.
1.5.2.95.
Fortalecer
la
capacidad de respuesta de
la secretaria de salud para
desarrollar las actividades
de planeación, asesoría,
seguimiento y evaluación del
proceso de prevención y
atención integral de las
enfermedades
no
transmisibles.

Acciones de
asesoría
desarrollada
s
(Numérico)

0

1

1

Secretaria
de salud

Capacidad
de
respuesta
fortalecida
(Numérico)

0

1

1

Secretaria
de salud

PRODUCTO ASOCIADO 1.5.3. CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL
Objetivo: Fortalecer e implementar acciones que conlleven al mejoramiento de la
convivencia social en aras de concebir una mejor salud mental en el municipio.
INDICADORES DE PRODUCTO
Metas Producto
Asociadas al
Resultado

Indicador
de
Producto

1.5.3.96. Desarrollar las
líneas de acción de la
Líneas de
política de salud mental,
acción
conforme
a
los desarrolladas
lineamientos definidos por (Numérico)
el Ministerio de Salud y
Protección Social.
Líneas del
1.5.3.97. Desarrollar las
plan Nacional
líneas del Plan nacional de
de reducción
Reducción del Consumo
desarrolladas
de Sustancias Psicoactivas
(Numérico)
enmarcadas
en
la
normatividad vigente.
1.5.3.98. Fortalecer la
estrategia de escuelas
saludables
en
el
componente
de
salud
mental.

Estrategias
de escuelas
saludables
fortalecida
(Numérico)

Alcance
Compete
Cuatrienio
ncia

Línea
Base

Metas
2019

1

1

1

Secretaria
de salud

1

1

1

Secretaria
De Salud

1

1

1

Secretaria
de salud

ODS

PND –
PG VC

PRODUCTO ASOCIADO 1.5.4. SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
Objetivo: Garantizar la equidad en cuanto seguridad alimentaria con el fin de
fomentar una nutrición balanceada acorde con los lineamientos nacionales afines al
bienestar de la comunidad atendida.
INDICADORES DE PRODUCTO
Metas Producto
Asociadas al
Resultado

Indicador
de
Producto

Línea
Base

Metas
2019

1.5.4.99. Participar en la
actualización del Plan
municipal de seguridad
alimentaria en los ejes de
aprovechamiento biológico
e inocuidad y calidad de los
alimentos.

Participació
n del plan
municipal de
seguridad
alimentaria
(Numérico)

1

1

Acciones de
asesoría y
seguimiento
desarrollada
s
(Numérico)

1

1

1

Secretaria
De Salud

Proceso de
inspección y
vigilancia
fortalecido
(Numérico)

1

1

1

Secretaria
De Salud

1.5.4.100.
Desarrollar
acciones de asesoría y
seguimiento
a
las
Entidades Administradoras
de planes de beneficios
EAPB y las instituciones
prestadoras de salud, en el
componente de salud
nutricional.
1.5.4.101. Fortalecer el
proceso de inspección,
vigilancia y control en la
cadena
de
almacenamiento,
distribución, transporte, y
comercialización
de
alimentos.

Alcance
Cuatrienio

1

Compete
ncia

ODS

PND –
PG - VC

Secretaria
De Salud

PRODUCTO ASOCIADO 1.5.5. SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y
REPRODUCTIVOS
Objetivo: Proyectar al Municipio de Dosquebradas como un territorio que desarrolla
procesos de promoción para una sexualidad segura y que garantiza los derechos
sexuales y reproductivos para la comunidad de Dosquebradas.

INDICADORES DE PRODUCTO
Metas Producto
Asociadas al
Resultado

Indicador
de
Producto

Línea
Base

Metas
2019

1.5.5.102. Fortalecer un
espacio de articulación
con otros sectores para
la promoción de los
derechos sexuales y
reproductivos
con

Espacio de
articulación
fortalecido
(Numérico)

1

1

Alcance
Cuatrienio

1

Compete
ncia

Secretaria
de salud

ODS

PND –
PG VC

enfoque diferencial y
equidad de género con
énfasis en adolescentes
y jóvenes.
1.5.5.103.
Desarrollar
acciones de asesoría y
seguimiento
a
las
Entidades
Acciones de
Administradoras
de
asesoría y
planes de beneficios seguimiento
EAPB y las Instituciones desarrolladas
Prestadoras de Servicios (Numérico)
de Salud en Salud
Sexual y Reproductiva
1.5.5.104. Fortalecer la
capacidad de respuesta
de la secretaria de salud
para
desarrollar
las Capacidad de
actividades
de
respuesta
planeación,
asesoría,
fortalecida
seguimiento y evaluación (Numérico)
del proceso de atención
integral de la salud
sexual y reproductiva.

1

1

1

Secretaria
de salud

0

1

1

Secretaria
de salud

PRODUCTO ASOCIADO 1.5.6. VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES
Objetivo: Garantizar las condiciones de la población Dosquebradense en todos sus
cursos de vida para vivir en un territorio saludable y libre de enfermedades de
transmisión sexual a través de medidas preventivas y correctivas atendiendo
situaciones de tipo endémico, epidémico, de emergencia y desatendidas con el fin
de continuar en la ruta de un desarrollo a escala humana sostenible.
INDICADORES DE PRODUCTO
Metas Producto
Asociadas al
Resultado

Indicador
de
Producto

Línea
Base

Metas
2019

1.5.6.105. Fortalecer la
gestión del programa
para la prevención y el
control de las zoonosis.

Programa
fortalecido
(Numérico)

1

1

1

Secretaria
de Salud

Programa
fortalecido
(Numérico).

1

1

1

Secretaria
de Salud

1.5.6.106. Fortalecer la
estrategia de gestión
integral EGI para el
control y prevención de
las
enfermedades
transmitidas
por
vectores.

Alcance
Cuatrienio

Compete
ncia

ODS

PND –
PG VC

1.5.6.107.
Realizar
seguimiento de los casos
reportados al Sistema de
vigilancia
en
salud
pública SIVIGILA de las
enfermedades
transmisibles.
1.5.6.108. Fortalecer la
gestión del programa
Ampliado
de
Inmunización PAI para la
prevención
de
las
enfermedades
inmunoprevenibles.

Porcentaje de
casos
con
70%
seguimiento
(Porcentaje)

80%

Secretaria
de Salud

10%

Programa
fortalecido
(Numérico).

1

1

1

Secretaria
de Salud

1.5.6.109. Fortalecer la
Componente
gestión del componente
fortalecido
de
mycrobacterias
(Numérico)
(Tuberculosis y lepra).

1

1

1

Secretaria
de Salud

PRODUCTO ASOCIADO 1.5.7. SALUD Y ÁMBITO LABORAL
Objetivo: Fomentar el mejoramiento continuo de la salud en los espacios laborales
de la población de Dosquebradas promoviendo la prevención de riesgos laborales
y ocupacionales en aras de asegurar una buena salud y bienestar
INDICADORES DE PRODUCTO
Metas Producto
Asociadas al
Resultado

Indicador
de
Producto

1.5.7.110.
Desarrollar
acciones propias de la
dimensión salud y ámbito Acciones
laboral del Plan Decenal de desarrollada
Salud Pública orientadas al
s
fortalecimiento
de
los (Numérico)
Grupos Organizados de
Trabajo Informal.
1.5.7.111.
Establecer
Alianzas
alianzas intersectoriales a
establecidas
través del comité local de
(Numérico)
seguridad y salud en el
trabajo COLOSST

Alcance
Cuatrienio

Línea
Base

Metas
2019

1

8

7

1

1

1

Compete
ncia

ODS

PND –
PG VC

Secretaria
de salud

Secretaria
de salud

PRODUCTO ASOCIADO 1.5.8. EMERGENCIAS Y DESASTRES
Objetivo: Fortalecer los mecanismos de capacidad de respuesta y atención a
situaciones de emergencia y desastres u contingencias que afecten la salud de la
comunidad de Dosquebradas, implementando acciones que contribuyan a la
atención, reconstrucción y recuperación de los sectores afectados.

INDICADORES DE PRODUCTO
Metas Producto
Asociadas al Resultado

Indicador
de
Producto

1.5.8.112. Fortalecer la
capacidad de la secretaria
de salud para responder a Capacidad
eventos de interés en salud
de
pública, de acuerdo a las respuesta
competencias contenidas en fortalecida
la normatividad vigente.
(Numérico).

Línea
Base

Metas
2019

1

1

Alcance
O.D. PND –
Competen
Cuatrienio
S. PG - VC
cia

1

Secretaria
de salud.

SECTOR: DEPORTE Y RECREACIÓN:
Las personas tienen derecho a la recreación a la práctica del deporte y al
aprovechamiento del tiempo libre. La recreación y el deporte deben ser una
estrategia para minimizar los altos índices de consumo de estupefacientes, conflicto,
sedentarismo, e incluso embarazos en las adolescentes y jóvenes.
La recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, es el uso constructivo que el
ser humano hace de él, en beneficio de su enriquecimiento personal y del disfrute
de la vida, en forma individual o colectiva. Tiene como funciones básicas el
descanso, la diversión, el complemento de la formación, la socialización, la
creatividad, el desarrollo personal, la liberación en el trabajo, mejoramiento de la
calidad de vida, mediante la práctica de actividades físicas o intelectuales de
esparcimiento.
PROGRAMA ESTRATEGICO 1.6. DESARROLLO DEPORTIVO RECREATIVO Y
DE ACTIVIDAD FISICA– UN COMPROMISO DE TODOS CON LA PAZ.
Objetivo: Diseñar e implementar programas deportivos, recreativos, y de actividad
física, encaminados al fomento, la formación la promoción y la proyección de las
diferentes disciplinas deportivas, el uso adecuado del tiempo libre y la sana
convivencia para la paz, con desarrollo a escala humana.
INDICADORES DE RESULTADO
INDICADOR DE
META DE RESULTADO
RESULTADO
Contribuir al desarrollo deportivo y
recreativo del municipio, a través del
fortalecimiento de las escuelas de Programas de desarrollo
iniciación y formación en la diferentes deportivo y recreativo,
disciplinas deportivas; fortalecimiento del fortalecidos,
sistema municipal del deporte y la implementados
y
infraestructura deportiva y recreativa, desarrollados
integrando a la comunidad en general, a
procesos
lúdicos,
recreativos
y

LÍNEA
BASE

50%

deportivos; para integración social y la
construcción de la paz en la ciudad de
Dosquebradas.
PRODUCTO ASOCIADO 1.6.1. DEPORTE ESCOLAR, SOCIAL, COMUNITARIO,
COMPETITIVO Y CON INCLUSIÓN PARA LA CONVIVENCIA Y LA PAZ.
Objetivo: Fortalecer el componente deportivo en los ámbitos sociales, comunitarios
y escolares del municipio como parte integral del sano esparcimiento y
aprovechamiento útil del tiempo libre de la población Dosquebradense.
INDICADORES DE PRODUCTO
Metas Producto
Asociadas al
Resultado

Indicador
de
Producto

1.6.1.113.
Crear
un
sistema de estímulo para
los
campeones
y
deportistas de mayor
rendimiento competitivo.

Sistema de
estímulo
creado
(Numérico).

0

1.6.1.114.
Crear,
fortalecer y mantener
escuelas de iniciación y
formación deportiva en
diferentes disciplinas.

Escuelas
creadas y
fortalecidas
(Numérico).

13

1.6.1.115.
Realizar,
fortalecer y mantener los
Juegos Intercolegiados
en todas sus fases y
participar en las fase
Departamental

Juegos
intercolegiad
os
realizados
(Numérico).

1.6.1.116. Realizar los
juegos
deportivos
y
recreativos comunitarios
zona urbana y Rural

1.6.1.117. Mantener y
fortalecer el apoyo al
deporte asociado, clubes
deportivos
y
Ligas
Deportivas

Juegos
deportivos y
recreativos
realizados
(Numérico).

Clubes
fortalecidos
(Numérico).

Línea
Base

4

Meta
s
2019

Alcance
Cuatrie
nio

Competen
cia

1

1

Secretaria
de Cultura,
Recreación y
Deporte

16

3

4

4

Secretaria
de Cultura,
Recreación y
Deporte

Secretaria
de Cultura,
Recreación y
Deporte

Secretaria
de Cultura,
Recreación y
Deporte
2

25

4

30

2

5

Secretaria
de Cultura,
Recreación y
Deporte

ODS

PND
– PG
- VC

INDICADORES DE PRODUCTO
Metas Producto
Asociadas al
Resultado

1.6.1.118. Estimular el
deporte competitivo y
aficionado
en
el
Municipio, en cogestión
con entidades públicas y
privadas

1.6.1.119.
Realizar
capacitaciones
periódicas a dirigentes
deportivos,
líderes
deportivos y comunales,
a través de talleres,
seminarios y diplomados
1.6.1.120.
Gestionar
alianzas con la empresa
pública y privada, para
brindar apoyo al deporte,
la actividad física y la
recreación
en
el
municipio
de
Dosquebradas.

Indicador
de
Producto

Deportistas
apoyados
(Numérico)

Capacitacion
es
realizadas
(Numérico)

Alianzas
gestionadas
(Numérico).

Línea
Base

120

8

10

Meta
s
2019

Alcance
Cuatrie
nio

150

8

20

30

Competen
cia

ODS

PND
– PG
- VC

Secretaria
de Cultura,
Recreación y
Deporte

8

Secretaria
de Cultura,
Recreación y
Deporte

10

Secretaria
de Cultura,
Recreación y
Deporte

PRODUCTO ASOCIADO 1.6.2. RECREACIÓN CON INCLUSIÓN, PARA EL
FOMENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA PAZ.
Objetivo: Realizar y promover acciones con inclusión en los procesos recreativos
desarrollados en el municipio a fin de fomentar la sana convivencia y la paz para la
población Dosquebradense.

Indicadores de Producto
Metas
Producto
Asociadas al
Resultado

Indicador
de
Producto

Línea
Base

Metas
2019

Alcance
Cuatrie
nio

Competen
cia

ODS

PND –
PG - VC

1.6.2.121.
Ejecutar
e
institucionalizar
los
Juegos
deportivos
y
recreativos
Municipales para
personas
en
condición
de
discapacidad
1.6.2.122.
Diseñar
y
ejecutar
un
programa lúdico recreativo
dirigido a las
niñas y niños en
primera infancia.
1.6.2.123.
Realizar
los
juegos
recreativos con
jóvenes en alto
riesgo
(Golombiao)
1.6.2.124.
Realizar
los
Juegos
recreativos
y
deportivos
del
Adulto mayor
1.6.2.125.
Fortalecer
y
mantener
el
programa
Campamentos
Juveniles
1.6.2.126.
Diseñar
y
ejecutar
actividades
lúdicas
y
recreativas
dirigidas a toda la
población
del
municipio,
por
ciclos de edad.

Juegos
deportivos
institucionali
zados
(Numérico).

0

4

4

Secretaria
de Cultura,
Recreación
y Deporte

Programa
lúdico
diseñado
(Numérico).

0

1

1

Secretaria
de Cultura,
Recreación
y Deporte

Juegos
realizados
(Numérico).

0

4

4

Secretaria
de Cultura,
Recreación
y Deporte

1

Secretaria
de Cultura,
Recreación
y Deporte

Juegos
realizados
(Numérico).

3

4

Programa
fortalecido
(Numérico).

1

1

1

Secretaria
de Cultura,
Recreación
y Deporte

Actividades
realizadas
(Numérico).

532

600

68

Secretaria
de Cultura,
Recreación
y Deporte

PRODUCTO ASOCIADO 1.6.3. EDUCACIÓN FÍSICA Y ACTIVIDAD FISICA
PARA EL FOMENTO DE LA SALUD, EL DESARROLLO HUMANO, LA
CONVIVENCIA Y LA PAZ.
Objetivo: Implementar acciones que propendan por una adecuada actividad física
en las aulas educativas y en el resto del territorio municipal, destinadas al fomento
saludable del ejercicio y su impacto positivo en el desarrollo humano en todos los
cursos de vida además de su incidencia en un camino hacia la paz
INDICADORES DE PRODUCTO

Metas Producto
Asociadas al
Resultado

Indicador
de
Producto

1.6.3.127. Diseñar y
ejecutar un programa de
intervención
en
educación
física,
iniciación, fomento y
formación en disciplinas
deportivas
en
Instituciones Educativas
Públicas, a nivel de
primaria.

1.6.3.128.
Fortalecer,
mantener y ejecutar el
programa de actividad
física y hábitos de vida
saludable, por curso de
vida en el Municipio.
1.6.3.129. Diseñar y
ejecutar un programa de
seguimiento y control a
los
Gimnasios,
academias
y
demás
organizaciones
comerciales en áreas y
actividades deportivas de
educación física y artes
marciales,
en
cumplimiento de la ley
181, artículo 81.

Programa
diseñado y
ejecutado
(Numérico)
.

Programa
ejecutado
(Numérico)
.

Programa
ejecutado
(Numérico)
.

PRODUCTO ASOCIADO
RECREATIVA.

Línea
Base

0

1

0

1.6.4.

Metas
2019

1

1

1

Metas
Cuatrie
nio

Competen
cia

1

Secretaria
de Cultura,
Recreación
y Deporte –
Secretaria
de
Educación

1

Secretaria
de Cultura,
Recreación
y Deporte –
Secretaria
de Salud

1

Secretaria
de Cultura,
Recreación
y Deporte –
Secretaria
de Salud

INFRAESTRUCTURA

ODS

PND
– PG
- VC

DEPORTIVA

Y

Objetivo: Ejecutar acciones que comprendan el mejoramiento y optimización de los
espacios deportivos y recreativos haciendo énfasis en su infraestructura física
impulsando y fomentando así la ocupación del tiempo de ocio y la actividad física
saludable en nuestros espacios públicos efectivos.
INDICADORES DE PRODUCTO
Metas Producto
Asociadas al
Resultado

Indicador
de
Producto

Línea
Base

Metas
2019

Alcance
Cuatrie
nio

1.6.4.130. Construir y
adecuar
parques
biosaludables
(Gimnasios al aire
libre)

Bioparques
en
funcionamie
nto
(Numérico).

3

19

16

1.6.4.131. Gestionar
la construcción de un
complejo
deportivo

Complejo
Deportivo

0

1

1

Competen
cia
Secretaria de
Cultura,
Recreación y
Deporte
–
Secretaria de
Obras
Públicas
e
Infraestructura

Secretaria
de Cultura,
Recreación y

ODS

PND
– PG
- VC

INDICADORES DE PRODUCTO
Metas Producto
Asociadas al
Resultado

Indicador
de
Producto

para el municipio de
Dosquebradas, para
promover
la
masificación
del
deporte
y
la
recreación

construido
(Numérico).

1.6.4.132. Realizar la
adecuación,
mantenimiento
y
reparación
a
los
escenarios deportivos
y
recreativos
del
municipio

1.6.4.133. Construir
y/o adecuar y dotar
parques infantiles.

Escenarios
deportivos
con
mantenimien
to y
reparados
(Numérico).

Parques
infantiles
construidos y
adecuados
(Numérico).

Línea
Base

Metas
2019

Alcance
Cuatrie
nio

Competen
cia

ODS

PND
– PG
- VC

Deporte
–
Secretaria
de
Obras
Públicas
e
Infraestructu
ra

18

0

66

20

48

20

Secretaria
de Cultura,
Recreación y
Deporte
–
Secretaria
de
Obras
Públicas
e
Infraestructu
ra

Secretaria
de Cultura,
Recreación y
Deporte
–
Secretaria
de
Obras
Públicas
e
Infraestructu
ra

SECTOR: CULTURA
Dosquebradas debe fortalecer una entidad propia que identifique nuestros valores,
creencias, ideologías, hábitos, costumbres y patrones de comportamientos
colectivos que nos hacen especiales; pues es la base fundamental de lo que somos,
por ser inherentes a la naturaleza humana, buscando que la comunidad tenga un
alto sentido de pertenencia, de identidad y de compromiso ciudadano, que permita
contar con una verdadera cultura ciudadana.
PROGRAMA ESTRATEGICO 1.7. LA CULTURA, UN COMPROMISO DE TODOS,
PARA LA INTEGRACION SOCIAL Y LA CONSTRUCCION DE LA PAZ.
Objetivo: Implementar procesos y programas artísticos y culturales, buscando la
vinculación y participación de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores en igualdad
de condiciones y víctimas del conflicto armado, en cada una de las expresiones
artísticas de formación, investigación, creación, producción, distribución, circulación
y fomento de los bienes y servicios culturales del municipio de Dosquebradas.
INDICADORES DE RESULTADO
INDICADOR DE
METAS DE RESULTADO
RESULTADO

LÍNEA
BASE

Contribuir al desarrollo cultural del
municipio, a través del fortalecimiento de
las expresiones artísticas para integrar
a la comunidad en general, a procesos
del ámbito sociocultural, que permitan la
integración social y la construcción de la
paz en la ciudad de Dosquebradas.

Programas de desarrollo
cultural establecidos

40%

PRODUCTO ASOCIADO 1.7.1. FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS
CULTURALES, PARA LA INTEGRACION SOCIAL Y LA CONSTRUCCION DE LA
PAZ.
Objetivo: Potenciar la formación artística mediante la implementación de las
políticas establecidas a nivel nacional.
INDICADORES DE PRODUCTO
Metas Producto
Asociadas al
Resultado
1.7.1.134. Revisar y
ajustar el plan decenal
de cultura

1.7.1.135. Elegir el
Consejo municipal de
cultura,

1.7.1.136. Fortalecer
alianzas estratégicas
para la proyección y el
fortalecimiento artístico
y cultural del Municipio,
incluyendo actividades
de investigación sobre
tradiciones
de
identidad cultural.
1.7.1.137. Articular con
el Ministerio de Cultura
las
acciones
a
desarrollar frente a la
Seguridad Social del
Creador
y
Gestor
Cultural, ley 397 de
1997 - Ley 666 de 2001

1.7.1.138. Articular con
el Ministerio de Cultura
y la Secretaria de

Indicador
de
Producto
Plan
decenal
ajustado
(Numérico)
.
Consejo
Municipal
de Cultura
elegido
(Numérico)
.

Alianzas
estratégica
s
ejecutadas
(Numérico)

Línea
Base

1

1

5

Metas
2019

1

1

9

Alcance
Cuatrie
nio

Competenc
ia

1

Secretaria de
Cultura,
Recreación y
Deporte

1

Secretaria de
Cultura,
Recreación y
Deporte.

4

Secretaria de
Cultura,
Recreación y
Deporte

Acciones
desarrollad
as
(Numérico)

0

1

1

Secretaria de
Cultura,
Recreación y
Deporte

Acciones
desarrollad

0

1

1

Secretaria de
Cultura,

ODS

PND –
PG VC

Hacienda y Finanzas
Públicas las acciones
para la destinación del
20% de la Estampilla
Pro
cultura,
en
cumplimiento de la Ley
863
de
2003
ARTÍCULO 47.

as
(Numérico)

Recreación y
Deporte

PRODUCTO ASOCIADO 1.7.2. FOMENTO AL DESARROLLO CULTURAL Y
ARTISTICO, PARA LA INTEGRACION SOCIAL Y LA CONSTRUCCION DE LA
PAZ.
Objetivo: Desarrollar sentido de pertenencia e identidad por la cultura y la formación
artística.
INDICADORES DE PRODUCTO
Metas Producto
Asociadas al
Resultado
1.7.2.139. Estimular a los
creadores y gestores
artísticos mediante el
apoyo,
programación,
realización y proyección
de la actividad artística en
danza, música, teatro,
literatura, artes plásticas
y patrimonio.
1.7.2.140. Crear espacios
culturales en los barrios y
comunas, procurando la
formación, la promoción,
consolidación
y
divulgación del creador y
gestor artístico, mediante
la realización de procesos
con desarrollo a escala
humana, en las diferentes
líneas
artísticas
estipuladas dentro de la
ley 397 “ley nacional de
cultura”.

1.7.2.141. Crear el plan
municipal de lectura y
bibliotecas.

Indicador
de
Producto

Línea
Base

Metas
2019

Alcance
Cuatrie
nio

Competen
cia

Creadores
y gestores
artísticos
apoyados
(Numérico)
.

40

44

4

Secretaria de
Cultura,
Recreación y
Deporte

Espacios
culturales
creados(N
umérico)

45

85

40

Secretaria de
Cultura,
Recreación y
Deporte

1

Secretaria de
Cultura,
Recreación y
Deporte

Plan
Municipal
de lectura
y
bibliotecas
(Numérico)

0

1

ODS

PND
– PG
- VC

1.7.2.142. Crear el plan
municipal de música.

Plan
Municipal
de Música
creado
(Numérico)

1.7.2.143. Fortalecer el
sistema
de
difusión,
promoción cultural y
artística, y crear el
archivo
histórico
del
Municipio

(Sistema
fortalecido
(Numérico)

1.7.2.144.Realizar
un
encuentro ancestral en la
ciudad de Dosquebradas
por medio del cual se
ofrezcan reconocimientos
a nuestros historiadores y
su descendencia

Encuentro
Realizado(
Numérico)

1.7.2.145. Establecer la
semana de la cultura y la
feria del libro en la Ciudad
de Dosquebradas

Actividade
s
realizadas
Numérico)

0

4

0

0

1

1

8

4

4

4

4

4

Secretaria de
Cultura,
Recreación y
Deporte

Secretaria de
Cultura,
Recreación y
Deporte

Secretaria de
Cultura,
Recreación y
Deporte

Secretaria de
Cultura,
Recreación y
Deporte

PRODUCTO
ASOCIADO
1.7.3.
FORTALECIMIENTO,
ADECUACIÓN,
DOTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA
CULTURAL, PARA LA INTEGRACION SOCIAL Y LA CONSTRUCCION DE LA
PAZ.
Objetivo: Dotar espacios que permitan el desarrollo de las expresiones culturales,
y el patrimonio del Municipio, para establecer cultura ancestral.

INDICADORES DE PRODUCTO
Metas Producto
Asociadas al
Resultado

Indicador
de
Producto

1.7.3.146.
Habilitar
espacios públicos para
reactivar la economía
artesanal
que
promuevan
el
patrimonio histórico y
cultural del municipio.

Espacios
públicos
habilitados
(Numérico)

1.7.3.147. Equipar y
adecuar
la
infraestructura artística
y cultural.

1.7.3.148. Fortalecer la
ludoteca municipal

1.7.3.149. Gestionar la
adecuación
de
un
espacio cultural para el
municipio
de
Dosquebradas.

1.7.3.150. Gestionar el
proyecto
“Concha
artística”
para
Dosquebradas.

Infraestruct
ura
equipada y
adecuada
(Numérico)

Ludoteca
municipal
fortalecida
(Numérico)
.

Espacio
cultural
gestionado
(Numérico)

Concha
artística
implement
ada
(Numérico)

Línea
Base

0

0

1

0

0

Metas
2019

1

4

1

1

1

Alcance
Cuatrieni
o

Competenc
ia

1

Secretaria de
Cultura,
Recreación y
Deporte

4

1

1

1

Secretaria de
Cultura,
Recreación

Secretaria de
Cultura,
Recreación y
Deporte
Secretaria de
Educación

Secretaria de
Cultura,
Recreación y
Deporte
–
Secretaria de
Obras
Públicas
e
Infraestructur
a

Secretaria de
Cultura,
Recreación y
Deporte
–
Secretaria de
Obras
Públicas
e
Infraestructur
a

ODS

PND
– PG
- VC

SECTOR: POBLACIÓN VULNERABLE Y BIENESTAR SOCIAL.
La ciudad de Dosquebradas cuenta con sectores o grupos de población que por su
edad, sexo, estado civil y origen étnico, presentan condición de desventaja, que les
impide incorporarse o alinearse al desarrollo para acceder a mejores oportunidades
de bienestar. El actual Plan de Desarrollo “Dosquebradas Compromiso de Todos”,
focaliza el gasto público social hacia los sectores y la población que más lo necesita,
con el fin de maximizar su impacto y fortalecer la lucha contra la pobreza y la
desigualdad.
PROGRAMA ESTRATEGICO 1.8. DOSQUEBRADAS COMPROMETIDA CON LA
PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FORTALECIMIENTO
FAMILIAR PARA EL CIERRE DE BRECHAS SOCIALES Y LA PAZ.

Objetivo: Consolidar la estrategia de atención integral de la primera infancia de
Cero a Siempre, fortalecer estrategias de prevención y atención, y ejecutar acciones
tendientes al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible
INDICADORES DE RESULTADO
INDICADOR DE
METAS DE RESULTADO
RESULTADO
Desarrollar acciones que fortalezcan la Acciones
articulación con la estrategia de realizadas
en
atención integral a la primera infancia
atención integral a
la primera infancia
Desarrollar acciones que garanticen la Acciones
articulación
con la estrategia de realizadas
en
atención integral a la infancia
atención integral a
la infancia

LÍNEA BASE
20

5

PRODUCTO ASOCIADO 1.8.1. PROTECCIÓN INTEGRAL PARA LA PRIMERA
INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y LA FAMILIA EN EL SECTOR RURAL
Y URBANO DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
Objetivo: Asegurar la protección integral de los niños, niñas, adolescentes y la
familia del Municipio de Dosquebradas.

INDICADORES DE PRODUCTO
Metas Producto
Asociadas al
Resultado

Indicador
de
Producto

1.8.1.151. Fortalecer la
atención integral a
Niñas,
niños
y
adolescentes mediante
la implementación del
programa “Un niño feliz
es un adulto sano”

Programas
desarrollad
os
(Numérico)

1.8.1.152.
Ejecutar
programas
de
prevención y atención
para evitar
la
vulneración
de
derechos de niños,
niñas y adolescentes

1.8.1.153. Vigilar el
cumplimiento de las
acciones tendientes al
restablecimiento
de
derechos vulnerados

1.8.1.154. Desarrollar
acciones
que
contribuyan
al
cumplimiento de la
política
pública
de
infancia,
primera
infancia y adolescencia

1.8.1.155.
Realizar
programas
de
sensibilización
para
prevenir embarazos a
temprana
edad,
anorexia, bulimia y el
consumo de sustancias
psicoactivas

Línea
Base

0

Personas
atendidas
(Numérico)

Informes
presentado
s
(Numérico)

Programas
implement
ados
(Numérico)

Personas
atendidas
en
Programas
desarrollad
os
(Numérico)

800
niñ@s

1

1

390

Metas
2019

1

900
niñ@s

4

1

500

Alcance
cuatrie
nio

Competen
cia

1

Secretaria
de
Desarrollo
Social y
Político,
Secretaria
de
Educación,
Secretaria
de Salud

100

Secretaria
de
Desarrollo
Social y
Político,
Secretaria
de Gobierno

3

Secretaria
de
Desarrollo
Social y
Político

1

Secretaria
de
Desarrollo
Social y
Político –
Secretaria
de Salud.
Secretaria
de
Educación,
Secretaria
de Cultura,
recreación y
deportes

110

Secretaria
de
Desarrollo
Social y
Político,
Secretaria
de
Educación,
Secretaria
de Salud

ODS

PND
– PG
– VC

1.8.1.156. Implementar
una
estrategia
de
prevención,
sensibilización y lucha
contra el abuso sexual,
el maltrato y el abuso
infantil

Estrategia
implement
ada
(Numérico)

1

1

Secretaria
de
Desarrollo
Social y
Político

1

PRODUCTO ASOCIADO 1.8.2. DESARROLLO INTEGRAL PARA LA PRIMERA
INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y LA FAMILIA EN EL SECTOR RURAL
Y URBANO DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
Objetivo: Promover el desarrollo integral de los niños, niñas, adolescentes y
familias del Municipio de Dosquebradas.
INDICADORES DE PRODUCTO
Metas Producto
Asociadas al
Resultado

1.8.2.157. Promover el
desarrollo
pleno
y
armonioso de los niños,
niñas y adolescentes

1.8.2.158. Establecer
actividades
para
potencializar
las
diversas capacidades
(físicas,
cognitivas,
afectivas, emocionales,
espirituales, sociales,
entre otras) de los
niños,
niñas,
adolescentes
y
la
familia en general.

1.8.2.159.
Fomentar
actividades propias de
las niñas, niños o
adolescentes en su
interacción
con
su
entorno, proyectándose
hacia la construcción
progresiva
de
su
autonomía con enfoque
diferencial.

Indicador
de
Producto
Actividade
s
desarrollad
as
(Numérico)

Actividade
s
desarrollad
as

Actividade
s
desarrollad
as
(Numérico)

Línea
Base

16

Metas
2019

16

Alcance
cuatrie
nio

Competen
cia

16

Secretaria
de
Desarrollo
social y
educación

D Secretaria

8

6

10

8

2

2

de
Desarrollo
social y
educación

Secretaria
de
Desarrollo
social

ODS

PND
– PG
– VC

1.8.2.160. Fomentar la
creación de grupos pre
juveniles y juveniles en
las
comunas
y
corregimientos

1.8.2.161.
Celebrar
anualmente el mes de
la niñez, haciendo de
esta ciudad una gran
ludoteca

1.8.2.162.
Incentivar
acciones para mejorar
las
condiciones
económicas y de vida
de
las
madres
comunitarias
dando
cumplimiento
al
Acuerdo 008 de Julio 8
de 2009

Grupos pre
juveniles y
juveniles
creados
(Numérico)

Eventos
ejecutados
(Numérico)

0

14

4

Acciones
promovida
s
(Numérico)

8

12

24

14

Secretaria
de
Desarrollo
social

4

Secretaria
de
Desarrollo
social

12

Secretaria
de
Desarrollo
social

PRODUCTO ASOCIADO 1.8.3. ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PRIMERA
INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y LA FAMILIA EN EL SECTOR RURAL
Y URBANO DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
Objetivo: Promover la atención integral de los niños, niñas, adolescentes y familias
del Municipio de Dosquebradas.
INDICADORES DE PRODUCTO
Metas Producto
Asociadas al
Resultado

Indicador
de
Producto

1.8.3.163.
Ofertar
programas y servicios
de manera oportuna,
pertinente y de calidad
con enfoque diferencial.

Programas
ofertados
(Numérico)

1.8.3.164.
Motivar
acciones
intersectoriales
planificadas,
intencionadas,
relacionales y efectivas
encaminadas a lograr la
protección integral de
los niños, niñas y
adolescentes
y
promover su desarrollo,
a
través
de
articulaciones con el

Acciones
realizadas
(Numérico)

Línea
Base

7

0

Metas
2019

14

3

Alcance
cuatrie
nio

Competen
cia

7

Secretaria
de
Desarrollo
social

3

Secretaria
de
Desarrollo
social

ODS

PND
– PG
– VC

sistema nacional
bienestar familiar

de

1.8.3.165.
Fomentar
practicas
socioculturales
y
educativas
que
potencien el desarrollo
integral
1.8.3.166.
Fortalecer
las Juntas de Acción
Comunal Infantil que
promuevan
la
participación ciudadana
y garantía de sus
derechos. “Los niños
también deciden”

1.8.3.167.
Gestionar
convenios
interinstitucionales que
garanticen la atención
especializada e integral
de niños, niñas y
adolescentes; en el
restablecimiento de sus
derechos.
1.8.3.168.
Gestionar
convenios
con
instituciones
pertinentes
que
permitan atender la
población de primera
infancia ubicada en el
Municipio.

1.8.3.169
Presentar
proyectos
para
gestionar
ante
el
Gobierno
Nacional,
Departamental
y
Empresa
Privada,
recursos que permitan
construir
Círculos
Virtuosos, Centros de
Desarrollo Infantil y
espacios
para
la
educación de la primera
infancia
1.8.3.1170. Garantizar
la
seguridad,
el
mantenimiento y el
fortalecimiento de los
C.D.I
y
Hogares
Infantiles del Municipio
de Dosquebradas

Prácticas
desarrollas
(Numérico)

Juntas
fortalecida
s
(Numérico)

Convenios
realizados
(Numérico)

Convenios
celebrados
(Numérico)

Proyectos
presentado
s
(Numérico)

Acciones
realizadas
(Numérico)

3

14

3

1

3

3

4

14

7

1

7

4

1

Secretaria
de
Desarrollo
social

14

Secretaria
de
Desarrollo
social

4

Secretaria
de
Desarrollo
Social y
Político

1

Secretaria
de
Desarrollo
Social y
Político

4

Secretaria
de
Desarrollo
Social y
Político

1

Secretaria
de
Desarrollo
Social y
Político

PROGRAMA ESTRATEGICO 1.9. FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO
JUVENIL, UN COMPROMISO DE TODOS PARA LA PAZ EN LA CIUDAD DE
DOSQUEBRADAS
Objetivo: Generar la participación activa, propositiva y asertiva de la población
juvenil, fortaleciendo y motivando la movilización social en el Municipio de
Dosquebradas
INDICADORES DE RESULTADO
INDICADOR DE
METAS DE RESULTADO
LÍNEA BASE
RESULTADO
Fomentar
la
participación
y Espacios
de 3
movilización social en los jóvenes de participación juvenil
Dosquebradas

PRODUCTO ASOCIADO 1.9.1.
PLATAFORMAS JUVENILES

FORTALECER

LOS

CONSEJOS

Y

Objetivo: Incluir los jóvenes en la participación, social, política y cultural del
Municipio.
INDICADORES DE PRODUCTO
Metas Producto
Asociadas al
Resultado

Indicador
de
Producto

1.9.1.171. Garantizar la
elección del Consejo
Municipal de juventud

1.9.1.172.
Generar
espacios
de
participación para los
jóvenes, de manera que
se conviertan en parte
activa de las decisiones
que los afecta.

1.9.1.173. Actualizar
diagnostico
en
concerniente
agremiaciones,
asociaciones
organizaciones
juveniles.

el
lo
a
y

Consejo
elegido
(Numérico)

Espacios
de
participació
n
generados
(Numérico)

Diagnostic
o
actualizado
(Numérico)

Línea
Base

1

3

1

Metas
2019

1

5

1

Alcance
cuatrieni
o

Competen
cia

1

Secretaria
de
Desarrollo
Social y
Político

2

Secretaria
de
Desarrollo
Social y
Político

1

Secretaria
de
Desarrollo
Social y
Político

ODS

PND
– PG
- VC

1.9.1.174. Desarrollar
acciones encaminadas
a dar cumplimiento de
la política pública de
juventud

1.9.1.175. Promover el
emprendimiento y la
generación de empresa
para el joven.

1.9.1.176. Crear la
estrategia “Unidos para
Generar Empleo” que
permita articular la
academia,
la
comunidad, el sector
productivo
y
la
administración pública
para
promover
el
emprendimiento,
la
productividad
y
la
competitividad juvenil
en el Municipio de
Dosquebradas.

1.9.1.177. Gestionar el
proyecto “casa juvenil”
en el municipio de
Dosquebradas

Acciones
realizadas
(Numérico)

Proyectos
aprobados
(Numérico)

Estrategia
realizada
(Numérico)

Acciones
realizadas
(Numérico)

0

3

0

0

4

4

1

1

Secretaria
de
Desarrollo
Social y
Político

4

1

Desarrollo
social y
desarrollo
económico y
competitivida
d

1

Desarrollo
social y
desarrollo
económico y
competitivida
d

1

Secretaria
de
Desarrollo
Social y
Político

PROGRAMA ESTRATEGICO 1.10. MÁS FAMILIAS EN ACCION PARA EL
CIERRE DE BRECHAS.
OBJETIVO: Contribuir a la superación y prevención de la pobreza y la formación de
capital humano mediante un complemento al ingreso condicionado al cumplimiento
de corresponsabilidades en salud y educación, y la articulación de estrategias
complementarias.
INDICADORES DE RESULTADO
INDICADOR DE
METAS DE RESULTADO
RESULTADO
Garantizar la oferta institucional de Niños y niñas
los menores que pertenecen al beneficiados
del
programa Mas Familias en Acción en programa
Mas
las instituciones de salud y Familias en Acción

LÍNEA BASE

8557 menores

educación, que hagan parte del
Municipio de Dosquebradas
Mantener la continuidad de la oferta
para la prestación del servicio a los
Familias
beneficiarios del programa Mas
beneficiadas
Familias en Acción en el Municipio
de Dosquebradas

5135

PRODUCTO ASOCIADO 1.10.1. FORTALECIMIENTO E INCLUSIÓN SOCIAL.
Objetivo: Dar continuidad a los programas establecidos por el gobierno nacional
para mejorar las condiciones socioeconómicas de los ciudadanos y ciudadanas de
Dosquebradas.
INDICADORES DE PRODUCTO
Metas
Producto
Asociadas
al
Resultado
1.10.1.178. Incrementar
las inscripciones de
población
potencial
beneficiaria,
al
programa Mas Familias
en Acción, mediante la
ampliación de cobertura
establecida
por
el
Gobierno Nacional

1.10.1.179. Promover la
elección de madres
lideres

1.10.1.180. Realizar la
Asamblea Municipal de
beneficiarios
1.10.1.181
Realizar
procesos
de
capacitación
en
diferentes áreas a los
beneficiarios
del
programa
1.10.1.82. Establecer
reconocimientos
que
estimulen y motiven el
trabajo de madres y
padres
líderes
del
programa Mas Familias
en Acción

Indicador
de
Producto

Convocato
ria
realizada
(Numérico)

Madres
lideres
elegidas
(Numérico)

Asambleas
realizadas
(Numérico)
Procesos
de
capacitació
n
realizados
(Numérico)
Reconocim
ientos
establecido
s
(Numérico
s)

Línea
Base

1

122

3

3

4

Metas
2019

1

122

4

4

4

Alcance
cuatrieni
o

Competen
cia

1

Secretaria de
Desarrollo
Social
y
Político

122

Secretaria de
Desarrollo
Social
y
Político

1

Secretaria de
Desarrollo
Social
y
Político

1

Secretaria de
Desarrollo
Social
y
Político

4

Secretaria de
Desarrollo
Social
y
Político

ODS

PN
D –
PG VC

1.10.183.
Generar
estrategias para la
promoción y difusión del
programa Mas Familias
en Acción

1.10.1.184.. Adecuar y
dotar el espacio físico
del
programa
Mas
Familias en Acción, de
acuerdo
a
lo
establecido en el marco
legal del mismo
1.10.1.185.Adecuar y
dotar el espacio físico
del programa Jóvenes
en Acción, de acuerdo
a lo establecido en el
marco
legal
del
convenio
interadministrativo

Estrategias
generadas
(Numérico)

Espacio
dotado y
adecuado
(Numérico)

Espacio
dotado y
adecuado
(Numérico)

0

1

0

4

1

1

4

Secretaria de
Desarrollo
Social
y
Político

1

Secretaria de
Desarrollo
Social
y
Político

1

Secretaria de
Desarrollo
Social
y
Político

PROGRAMA ESTRATEGICO 1.11. DOSQUEBRADAS COMPROMETIDA CON
LA GARANTIA DE DERECHOS PARA LA POBLACION VULNERABLE
Objetivo: Focalización del gasto social en la población vulnerable del Municipio de
Dosquebradas.
INDICADORES DE RESULTADO
INDICADOR DE
METAS DE RESULTADO
LÍNEA BASE
RESULTADO
Formular y adoptar políticas orientadas a la Políticas
0
atención y la garantía de derechos para formuladas
y
personas con equidad de género, habitante adoptadas
de calle, acción comunal y población
LGTBI.
Hacer seguimiento y evaluación de las Seguimientos y 3 (Numérico)
políticas públicas adulto mayor, personas evaluaciones
con discapacidad y migrados.
realizados
Gestionar
recursos
para
la Población
con 12.446
implementación de los programas de derechos
personas.
Prosperidad Social en el municipio atendidos
direccionados a población vulnerable.

Desarrollar una estrategia que permita Estrategia creada
brindar atención y capacitación a grupos
poblacionales prioritarios sobre sus
derechos constitucionales.

2

Formular el diagnóstico de los grupos diagnóstico
étnicos(afrocolombianos e indígenas en el realizado
Municipio de Dosquebradas

0

PRODUCTO ASOCIADO 1.11.1. PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
Y LA PAZ
Objetivo: Mejorar la garantía, la promoción y el restablecimiento de los derechos
humanos, fortaleciendo los mecanismos de garantía establecidos por la Ley.
INDICADORES DE PRODUCTO
Metas Producto
Asociadas al
Resultado

Indicador
de
Producto

1.11.1.186, Difundir
las rutas de atención
integral
para
la
prevención
y
restablecimiento de
derechos
de
la
población.

Campañas
realizadas (
Numérico)

1.11.1.187. Adoptar la
política pública de
equidad de género.

Política
pública
adoptada
(Numérico)

1.11.1.188.
Desarrollar acciones
que
permitan
la
implementación de la
política pública de
equidad de género

Acciones
desarrollada
s(Numérico)

1.11.1.189. Formular
y/o adoptar la política
pública de acción
comunal

Política
pública
formulada
(Numérico)

Línea
Base

0

0

0

0

Metas
2019

4

1

1

1

Alcance
cuatrie
nio

Competen
cia

4

Personería
Municipal,
Secretaria
de
Desarrollo
Social y
Político,
Secretaria
de Gobierno
y Secretaria
de
Educación

1

Secretaria
de
Desarrollo
Social y
Político

1

Secretaria
de
Desarrollo
Social y
Político

1

Secretaria
de
Desarrollo
Social y
Político

ODS

PND
–
PG VC

1.11.1.190. Formular
y/o adoptar la política
pública del habitante
de la calle.

Política
pública
formulada
(Numérico)

0

1

1

Secretaria
de
Desarrollo
Social y
PolíticoSecretaria
de Gobierno.

PRODUCTO ASOCIADO 1.11.2. ESTRATEGIAS PARA LA PAZ
Objetivos: Desarrollar programas que permitan establecer espacios donde se
instauren diálogos para la paz.
INDICADORES DE PRODUCTO
Metas Producto
Asociadas al
Resultado
1.11.2.191.
Implementar
un
programa que permita
más
y
mejores
espacios
para
construir paz.

Indicador
de
Producto

Programas
desarrollado
s (Numérico)

Línea
Base

0

Metas
2019

1

Alcance
cuatrieni
o

Competen
cia

1

Secretaria
de
Desarrollo
Social y
PolíticoSecretaria
de
Gobierno

ODS

PND
–
PG VC

PROGRAMA ESTRATEGICO 1.12. PROMOCION SOCIAL PARA EL CIERRE DE
BRECHAS SOCIALES Y LA PAZ.
Objetivo: Promover la equidad de beneficios y de oportunidades para la población
vulnerable en la ciudad de Dosquebradas.
INDICADORES DE RESULTADO
INDICADOR DE
METAS DE RESULTADO
RESULTADO
Promover la inclusión de la población vulnerable
en los programas del municipio, tales como Población
(discapacidad, adulto mayor, juventudes, atendida
equidad de género infancia y adolescencia,
migrados,
diversidad
sexual
,seguridad
alimentaria, comisaría de familia, casa de
justicia, red unidos, más familias en acción,
jóvenes en acción, grupos étnicos.

LÍNEA
BASE
75.566
personas
atendidas
92%

Fortalecer la prestación de los programas Programas
de
direccionads a población vulnerable a través de responsabilidad
la gestión con la empresa privada.
social
y
empresarial
desarrollados
Mejorar, adecuar y dotar la infraestructura de la Infraestructura
Secretaría de Desarrollo Social y Político para mejorada,
garantizar una adecuada prestación de todos sus adecuada
y
servicios para población vulnerable.
dotada

0

1

PRODUCTO ASOCIADO 1.12.1. APOYO A LA POBLACION CON CAPACIDAD
DIFERENTE.
Objetivo: Promover la igualdad de beneficios y oportunidades en la población del
Municipio de Dosquebradas.
INDICADORES DE PRODUCTO
Metas Producto
Asociadas al
Resultado

1.12.1.192. Desarrollar
acciones encaminadas
a la política pública de
discapacidad

Indicador
de
Producto

Acciones
realizadas
(Numérico)

1.12.1.193. Crear e
implementar
una
estrategia que permita
desarrollar
el
“Programa "Yo Puedo
en Casa".

Estrategia
creada e
implement
ada
(Numérico)

1.12.1.194. Desarrollar
actividades
de
capacitación para el
empleo de las personas
con capacidad diferente

Capacitaci
ones
realizadas
(Numérico)

Línea
Base

10

0

0

Metas
2019

20

1

4

Alcance
cuatrieni
o

Competen
cia

10

Secretaría
de
Desarrollo
Social y
Secretaría
de Salud

1

Secretaría
de
Desarrollo
Social y
Político y
Secretaría
de
Desarrollo
Económico y
Competitivid
ad
TICS

4

Secretaría
de
Desarrollo
Social y
Político

ODS

PND
– PG
- VC

1.12.1.195. Establecer
la Ventanilla Única para
la
población
con
capacidad diferente

1.12.1.196. Diseñar una
estrategia que permita
subsidiar el Bono de
transporte público para
las
personas
con
capacidad diferente.

Ventanilla
establecida
(Numérico

Estrategia
diseñada
(Numérico)

1.12.1.197.
Brindar
atención integral a
niños y niñas con
discapacidad
beneficiándolos
de
programas que aporten
a su calidad de vida.

Niños
atendidos
integralme
nte
(Numérico)

1.12.1.198.
Dar
continuidad
al
levantamiento de línea
base de la población
con capacidad diferente
en Dosquebradas

Línea base
establecida
(Numérico)

1.12.1.199. Mejorar las
condiciones de vida de
personas
con
capacidad diferente a
través de la creación del
banco
de
ayudas
técnicas.

Ayudas
técnicas
entregadas
(Numérico)

0

1

0

1

1

54

1

70

4.117

210

11.365

420

Secretaría
de
Desarrollo
Social y
Político

Secretaría
de
Desarrollo
Social y
Político

16

Secretaría
de
Desarrollo
Social y
Político Educación

7.248

Secretaría
de
Desarrollo
Social y
Político

210

Secretaría
de
Desarrollo
Social y
Político

PRODUCTO ASOCIADO 1.12.2. ATENCION A LOS ADULTOS MAYORES
Objetivo: Establecer acciones encaminadas al cumplimiento de la política pública
del adulto mayor en el Municipio de Dosquebradas.
INDICADORES DE PRODUCTO
Metas Producto
Asociadas al
Resultado
1.12.2.200.
Implementar
las
directrices de la política
pública
del
adulto
mayor

Indicador
de
Producto
Acciones
desarrollad
as
(Numérico)

Línea
Base

17

Metas
2019

20

Alcance
cuatrie
nio

Competen
cia

3

Secretaria
de
Desarrollo
Social y
Político.

ODS

PND
– PG
- VC

1.12.2.201. Garantizar
la atención integral a los
adultos mayores en
estado
de
vulnerabilidad
y
abandono.

Adultos
mayores
atendidos
en Centros
de
Bienestar
(Numérico)

1.12.2.202 Sostener la
cobertura de los adultos
mayores vulnerables en
el
programa
de
atención integral Centro
Vida José Argemiro
Cárdenas Agudelo.

Adultos
mayores
atendidos
(Numérico)

1.12.2.203. Beneficiar
con los programas del
Centro Vida a los
adultos mayores del
municipio.

Adultos
mayores
beneficiad
os
(Numérico)

1.12.2.204.
Descentralizar algunos
servicios del Centro
Vida
en
las
comunidades que lo
requieran
para
garantizar un mayor
acceso
a
sus
programas y servicios.

1.12.2.205.
Potencializar
y
fortalecer
los
programas
de
experiencia y saberes
del Adulto Mayor en el
centro vida

1.12.2.206. Garantizar
la atención de la
población
correspondiente
al
programa de Colombia
Mayor.

Servicios
descentrali
zados
(Numérico)

Programas
realizadas
(Numérico)

Población
atendida
(Numérico)

137

200

250

26

4

6.313

150

200

400

36

5

6.313

13

Secretaria
de
Desarrollo
Social y
Político.

200

Secretaria
de
Desarrollo
Social y
Político.

150

Secretaria
de
Desarrollo
Social y
Político.

10

Secretaria
de
Desarrollo
Social y
Político.

1

Secretaria
de
Desarrollo
Social y
Político.

6.313

Secretaria
de
Desarrollo
Social y
Político.

1.12.2.207.
Apoyar
mediante la entrega de
material
lúdico
a
adultos mayores para el
desarrollo
de
actividades deportivas.
1.12.2.208. Dotar de
insumos
para
el
desarrollo
de
actividades
de
los
adultos mayores

Material
lúdico
entregado
(Numérico)

Dotaciones
e insumos
entregados
(Numérico)

1.12.2.209.
Realizar
encuentros de grupos
organizados del adulto
mayor
para
intercambiar saberes
populares y juegos
tradicionales.

Encuentros
realizados
(Numérico)

1.12.2.210. Mejorar el
servicio
y
la
infraestructura de la
Ventanilla Única para el
Adulto Mayor

Ventanilla
única en
funcionami
ento
(Numérico)

1.12.2.211. Incluir a la
población de los adultos
mayores
en
el
programa de Seguridad
Alimentaria
y
Nutricional.

1.12.2.212. Diseñar y
crear una estrategia
que permita entregar el
Bono de subsidio del
transporte público para
el adulto mayor.

1.12.2.213. Fortalecer y
acompañar el Consejo
del Adulto Mayor.

1.12.2.214. Ampliar y
mejorar
las
instalaciones locativas
el Centro Vida.

Adultos
beneficiad
os
(Numérico)

Estrategia
implement
ada
(Numérico)
Consejo
del Adulto
Mayor
fortalecido
y
acompaña
do
(Numérico)

Fases de
mejoramie
nto
(Numérico)

80

2.500

6

1

100

3.000

6

20

Secretaria
de
Desarrollo
Social y
Político.

500

Secretaria
de
Desarrollo
Social y
Político.

6

Secretaria
de
Desarrollo
Social y
Político.

1
1

300

0

1

3

600

1

1

4

Secretaria
de
Desarrollo
Social y
Político.

300

Secretaria
de
Desarrollo
Social y
Político.

1

Secretaria
de
Desarrollo
Social y
Político.

1

1

Secretaria
de
Desarrollo
Social y
Político.

Secretaria
de
Desarrollo
Social y
Político.Obras
Públicas

1.12.2.215. Crear e
instalar la escuela de
formación artística y
cultural
del
adulto
mayor.

Escuela de
formación
instalada
(Numérico)

1

1

1

Secretaria
de
Desarrollo
Social y
Político.Obras
Públicas

PRODUCTO ASOCIADO 1.12.3. DIFUSION DE LOS PROGRAMAS DE IMPACTO
SOCIAL EN LA COMUNIDAD
Objetivo: Difundir y hacer visible los programas direccionados a la población
vulnerable a fin de dar a conocer la oferta institucional dispuesta para beneficiar a
la ciudadanía dosquebradense.
INDICADORES DE PRODUCTO
Metas Producto
Asociadas al
Resultado

Indicador
de
Producto

1.12.3.216. Garantizar
la divulgación de la
información de impacto
social,
rutas
de
atención, acceso a los
programas, así como
dar cumplimiento a las
dimensiones
comunicativas de las
políticas publicas

Material
informativo
elaborado
(Numérico)

1.12.3.217.
Adquirir
elementos de logística
para
atender
los
requerimientos de las
actividades propias de
programas
de
población vulnerable

Requerimi
entos
atendidos(
Numérico)

1.12.3.218. Gestionar la
creación de un sitio
Web direccionado a la
población invidente y en
general a la población
vulnerable para ofertas
los servicios

Proyecto
presentado
(Numérico)

Línea
Base

200

18

0

Metas
2019

720

18

1

Alcance
Cuatrienio

Competen
cia

520

Secretaría
de
Desarrollo
Social

18

Secretaría
de
Desarrollo
Social

1

Secretaría
de
Desarrollo
Social

ODS

PND
–
PG VC

PRODUCTO ASOCIADO 1.12.4. DOSQUEBRADAS DIVERSA Y EN PAZ
POBLACION LGTBI.
Objetivo: Implementar estrategias para dar cumplimiento a la Política pública de
diversidad afectivo sexual y de género en el Municipio de Dosquebradas
INDICADORES DE PRODUCTO
Metas Producto
Asociadas al
Resultado

Indicador
de
Producto

1.12.4.219. Formular y
/o adoptar la política
pública de Diversidad
Afectivo Sexual y de
Género

Política
pública
formulada
y/o
adoptada
(Numérico)

1.12.4.220.
Implementar acciones
de la política pública de
Diversidad
Afectivo
Sexual y de Género

1.12.4.221. Mantener y
fortalecer un espacio
Municipal y Regional
con la población con
diversidad
AfectivoSexual y de Género
donde se fomente el
respeto por diferentes
orientaciones sexuales
e identidades de género
y sus DDHH.

1.12.4.222..
Caracterizar
población LGBT

la

Acciones
implement
adas
(Numérico)

Espacio
municipal y
regional
fortalecido
y
funcionand
o
(Numérico)

Diagnóstic
o realizado
(Numérico)

Línea
Base

0

Metas
2019

1

Alcance
Cuatrie
nio

1

4

0

Secretaría
de
Desarrollo
Social y
Político

1

Secretaría
de
Desarrollo
Social y
Político

8

4

Secretaría
de
Desarrollo
Social y
Político

1

Secretaría
de
Desarrollo
Social y
Político

1
0

Competen
cia

1

ODS

PND
–
PG VC

1.12.4.223. Crear el
centro comunitario que
permita la atención
integral
interinstitucional para la
población
con
diversidad
afectivosexual y de género a los
cuales se les ha
vulnerado los derechos
humanos

1.12.4.224. Apoyar a
las
familias
con
integrantes Lgbti con
asesoría y orientación
familiar.

1.12.4.225. Fortalecer
el Consejo Consultivo
de Diversidad Sexual,
como escenario asesor,
de
deliberación
y
consulta
de
la
Administración
Municipal
1.12.4.226.
Realizar
campañas
de
sensibilización
que
fomenten el respeto, la
reducción de estigma y
consoliden la ciudad
como territorio libre de
discriminación.

Centro
Comunitari
o creado
(Numérico)

Familias
apoyada
(Numérico)

Consejo
Consultivo
Fortalecido
(Numérico)

Campañas
realizadas(
Numérico)

1

80

1

6

1

80

1

10

1

Secretaría
de
Desarrollo
Social y
Político-

80

Secretaría
de
Desarrollo
Social y
Político-

1

Secretara de
Desarrollo
Social y
Político

4

Secretaría
de
Desarrollo
Social y
Político –
Secretaria
de SaludAsesoría de
Prensa

PRODUCTO ASOCIADO 1.12.5. EQUIDAD DE GÉNERO Y ATENCION A LA
MUJER.
Objetivos: Dar cumplimiento a lo estipulado en la Política Publica de Equidad de
Género.
INDICADORES DE PRODUCTO
Metas Producto
Asociadas al
Resultado

Indicador
de
Producto

1.12.5.227. Adoptar la
política
pública
de
Equidad de Género.

Política
pública
adoptada
(Numérico)

Línea
Base

0

Metas
2019

1

Alcance
cuatrieni
o

1

Competen
cia
Secretaría
de
Desarrollo
Social y
Político

ODS

PND
–
PG VC

1.12.5.228. Fomentar el
emprendimiento
mediante
la
implementación
del
programa
“Mujer
emprendedora madre
ahorradora”.

1.12.5.229.
campañas
divulgación
permitan
participación
de la mujer
decisiones
"Cumplimiento
cuotas".

Realizar
de
que
la
efectiva
en las
públicas
Ley

1.12.5.230. Fortalecer
el Consejo Comunitario
de Mujeres.

Programa
implement
ado
(Numérico)

Campañas
ejecutadas
(numérico)

Consejo
Comunitari
o de
Mujeres
activo.(Nu
mérico)

1.12.5.231.
Realizar
acciones tendientes a
prevenir y disminuir la
violencia intrafamiliar y
de género.

Acciones
atendidas
(Numérico)

1.12.5.232.
Crear
convenios
a
nivel
regional y nacional que
promuevan
el
empoderamiento de la
mujer.

Convenios
ejecutados
(numérico)

1.12.5.233. Gestionar
convenios que permitan
el establecimiento de
una estrategia para el
funcionamiento de un
hogar de paso que
atienda la mujer e hijos
víctimas de maltrato
intrafamiliar.

Convenio
realizado
(Numérico)

1

0

1

143

0

0

1

4

1

Secretaria
de
Desarrollo
Social y
Político

4

Secretaría
de
Desarrollo
Social y
Político

1

Secretaría
de
Desarrollo
Social y
Político

143

143

Secretaría
de
Desarrollo
Social y
Político

1

Secretaría
de
Desarrollo
Social y
Político

1

Secretaria
de
Desarrollo
Social y
Político –
SaludComisaría
de Familia

1

1

1.12.5.234.
Implementar
una
estrategia para apoyar
a la familia denominado
“Primero la Familia”

Estrategia
implement
ada
(Numérico)

0

1

1

Secretaria
de
Desarrollo
social,
Secretaría
de salud,
educación

PRODUCTO
ASOCIADO
1.12.6.
SEGURIDAD
ALIMENTARIA
PRODUCTIVIDAD PARA LA PAZ – COMPROMISO DE TODOS.

CON

Objetivo: Garantizar el verdadero acceso de la población vulnerable al Plan de
Seguridad Alimentaria
INDICADORES DE PRODUCTO
Metas Producto
Asociadas al
Resultado

Indicador
de
Producto

1.12.6.235. Mejorar el
“Programa
de
Seguridad Alimentaria,
dirigido a la población
más vulnerable del
Municipio
de
Dosquebradas.

Programa
mejorado
(Numérico)

Línea
Base

1

Metas
2019

1

Alcance
cuatrieni
o

Competen
cia

1

Secretaria
de
Desarrollo
Social y
Político

ODS

PND
– PG
- VC

PRODUCTO ASOCIADO 1.12.7. BUENAS PRÁCTICAS PARA EL MANEJO DE
LOS ALIMENTOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA.
Objetivo: Dar cumplimiento a los lineamientos contemplados en el Plan de
Seguridad Alimentaria, en cuanto a la manipulación de los alimentos.
INDICADORES DE PRODUCTO
Metas Producto
Asociadas al
Resultado

Indicador
de
Producto

1.12.7.236. Adoptar e
implementar el Plan de
Seguridad Alimentaria

Plan de
Seguridad
Alimentaria
adoptado e
implement
ado
(Numérico)

Línea
Base

1

Metas
2019

1

Alcance
cuatrieni
o

1

Competen
cia

Secretaría
de
Desarrollo
Social y
Político y
Salud

ODS

PND
– PG
- VC

1.12.7.237.
Realizar
seguimiento al Plan de
Seguridad Alimentaria

1.12.7.238. Diseñar una
estrategia
de
capacitación
en
manipulación
y
seguridad alimentaria,
para
prevenir
enfermedades por el
consumo de alimentos,
dirigida
a
grupos
poblacionales
prioritarios
del
Municipio
1.12.7.239. Mejorar las
condiciones de vida de
la población vulnerable
del
municipio
de
Dosquebradas
garantizando el acceso
a
un
paquete
alimentario que impacte
en la reducción de la
desnutrición
de
la
población

Seguimient
o realizado
(Numérico)

1

Estrategia
diseñada
(Numérico)

0

Paquetes
entregados
(Numérico)

6ooo
Familia
s

1

1

6000

1

Secretaría
de
Desarrollo
Social y
Político y
Salud

1

Secretaría
de
Desarrollo
Social y
Político y
Salud

6000

Secretaría
de
Desarrollo
Social y
Político

PRODUCTO ASOCIADO 1.12.8. DOSQUEBRADAS COMPROMETIDA CON LA
POLITICA MIGRATORIA.
Objetivos: Ejecutar y desarrollar proyectos encaminados al cumplimiento de la
política pública migratoria.
INDICADORES DE PRODUCTO
Metas Producto
Asociadas al
Resultado

Indicador
de
Producto

1.12.8.240.
Implementar la Política
Pública Migratoria para
el
municipio
de
Dosquebradas

Política
Pública
implement
ada
(Numérico)

Línea
Base

1

Metas
2019

1

Alcance
cuatrie
nio

Competen
cia

1

Secretaría
de
Desarrollo
social y
Político

ODS

PND
– PG
- VC

Secretaría
de
Desarrollo
social y
Político

1.12.8.241. Constituir el
Consejo Municipal de
Migración

Consejo
constituido
(Numérico)

1.12.8.242. Gestionar
con organismos del
orden
regional,
Nacional
e
Internacional,
convenios
para la
construcción del Centro
de Atención Integral al
migrante

Centro de
Atención al
Migrante
funcionand
o
(Numérico)

1.12.8.243. Gestionar
acuerdos
interinstitucionales que
favorezcan la atención
integral mediante el
acceso a la vivienda, la
salud, la educación,
empleo, capacitación
de personas migrantes.

Red
interinstituc
ional
fortalecida
(Numérico)

1

1

1

Secretaría de
Desarrollo
Social y
Político

1.12.8.244. Constituir
una
red
interinstitucional
de
atención integral al
migrante

Red
constituida
(Numérico)

0

1

1

Secretaria de
Desarrollo
Social y
Político

1.12.8.245. Establecer
programas
de
acompañamiento para
la población migrante y
retornada

Programas
establecido
s
(Numérico)

0

1

1

Secretaria de
Desarrollo
Social y
Político

Programas
establecido
s
(Numérico)

0

4

4

Secretaria de
Desarrollo
social

Planes
desarrollad
os
(Numérico)

3

4

1

Secretaria de
Desarrollo
social

1.12.8.246. Gestionar
recursos
para
garantizar la atención
humanitaria para la
población retornada al
municipio
de
Dosquebradas
1.12.8.247. Desarrollar
Planes de prevención
de la migración irregular
y delitos conexos que
garanticen los derechos
de
la
población
migrante y retornada

0

0

1

1

1

1

Secretaría de
Desarrollo
Social y
Político

PRODUCTO ASOCIADO 1.12.9. REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y LA POBREZA
EXTREMA – RED UNIDOS
Objetivo: Establecer rutas de atención para que la población vulnerable pueda
acceder a la oferta de servicios del Estado.
INDICADORES DE PRODUCTO
Metas Producto
Asociadas al
Resultado

Indicador
de
Producto

1.12.9.248. Mantener la
articulación con las
entidades responsables
de los procesos de
identificación de la
población.

Entidades
Vinculadas
(Numérico)

1.12.9.249.
Realizar
capacitaciones
para
incrementar el potencial
productivo
de
las
familias de la Red
Unidos

1.12.9.250. Gestionar el
acceso de las familias
de la Red Unidos a los
diferentes programas
de
seguridad
alimentaria
1.12.9.251. Garantizar
que los integrantes del
hogar
accedan
al
Sistema General de
Seguridad Social en
Salud y a través de éste
a
los
servicios
establecidos en el Plan
Obligatorio de Salud.

1.12.9.252. Identificar la
población
con
discapacidad a través
del
registro
de
localización
y
caracterización
del
municipio

Capacitaci
ones
realizadas
(Numérico

Familias
Vinculadas
(Numérico)

Personas
Vinculadas
(Numérico)

Diagnostic
o
identificado
(Numérico)

Línea
Base

2

Metas
2019

2

6

7

1061

Sujeto
a cupos
asignad
os

2637

0

3033

1

Alcance
cuatrie
nio

Competen
cia

2

Secretaría
de
Desarrollo
social y
Político

1

Secretaría
de
Desarrollo
social y
Político

Sujeto a
cupos
asignado
s

Secretaría
de
Desarrollo
social y
Político

396

Secretaría
de
Desarrollo
social y
Político

1

Secretaría
de
Desarrollo
social y
Político

ODS

PND
– PG
- VC

1.12.9.253. Garantizar
el acceso de las
personas de la Red
Unidos a las prácticas
relacionadas con la
garantía
de
los
derechos
a
la
educación, la cultura, el
deporte y la recreación
1.12.9.254.
Crear
estrategias
para
identificar los espacios
relacionados con el
capital
social
comunitario y definir
acciones dirigidas para
fortalecer la vida en
comunidad

Programa
s creados
(Porcentaj
e)

Estrategia
creada
(Porcentaj
e)

0

15%
poblaci
ón
benefici
ada

0

30%
de la
poblaci
ón
benefici
ada

15%

Secretaría
de
Desarrollo
social y
Político

30%

Secretaría
de
Desarrollo
social y
Político

PROGRAMA ESTRATEGICO 1.13. JUSTICIA Y PAZ MÁS CERCANA A LA
POBLACION VULNERABLE.
Objetivo: Facilitar a la Comunidad el acceso a la Justicia, prioritariamente en zonas
marginales y en la cabecera Municipal.
INDICADORES DE RESULTADO
INDICADOR DE
METAS DE RESULTADO
LÍNEA BASE
RESULTADO
Descentralizar los servicios de la Casa
Jornadas de
16
casas
de
de Justicia
descentralización Justicia móviles
realizadas
Fortalecer los espacios y mecanismos Servicios
14.
de atención en justicia formal y no formal ofertados.
en el Municipio de Dosquebradas.
Dar continuidad a los procesos de Personas
fortalecimiento familiar a través de la atendidas
oferta de servicios de la casa de justicia

50

PRODUCTO ASOCIADO 1.13.1. LA JUSTICIA Y LA CONVIVENCIA SON EL
CAMINO PARA BUSCAR LA PAZ Y EL CIERRE DE BRECHAS.
Objetivo: Fortalecer las instituciones encargadas de orientar la justicia para mejorar
la convivencia en el Municipio de Dosquebradas

INDICADORES DE PRODUCTO
Metas Producto
Asociadas Al
Resultado
1.13.1.255. Gestionar la
instalación de casas de
justicia móviles.
1.13.1.256. Fortalecer
los
espacios
y
mecanismos
de
atención en justicia
formal y no formal en el
Municipio
de
Dosquebradas.

1.13.1.257.
Suscribir
convenios
con
entidades
gubernamentales y no
gubernamentales para
mejorar la prestación de
servicios de la casa de
justicia

Indicador
de
producto
Casas de
justicia
móviles
instaladas
(Numérico)
Institucione
s
y
procesos
funcionand
o en Casa
de
Justicia.(N
umérico)

Convenio
s
suscritos
(Numéric
o

Línea
base

16

Meta
2019

32

4

10

5

10

Alcance
cuatrieni
o

Competen
cia

16

Secretaria de
Desarrollo
Social
y
Político

6

.
Secretaria de
Desarrollo
Social
y
Político

5

Secretaria de
Desarrollo
Social
y
Político

ODS

PND
– PG
- VC

SECTOR: LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y RELIGIOSA
En las democracias modernas el Estado debe garantizar la libertad religiosa a todos
sus ciudadanos, pero en la práctica, la elección del credo está dado generalmente
por costumbres familiares y sociales, asociándose frecuentemente, ciertas
sociedades a ciertas religiones. Además las situaciones de discriminación religiosa
o intolerancia religiosa siguen siendo muy frecuentes en distintas partes del mundo;
registrándose casos de intolerancia, preferencia de una religión sobre otras y
persecución a ciertos credos o a quienes no siguen alguno.

PROGRAMA ESTRATEGICO 1.14. DOSQUEBRADAS INCLUYENTE CON LA
LIBERTAD RELIGIOSA, DE CULTOS Y DE EXPRESION, FORTALECIMIENTO
DE LA ACCION SOCIAL DE LAS COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES
BASADAS EN LA FE, COMPROMETIDA EN UN TERRITORIO DE PAZ.
Objetivo: Garantizar la libertad religiosa a toda la población urbana y rural del
Municipio de Dosquebradas.

INDICADORES DE RESULTADO
INDICADOR DE
METAS DE RESULTADO
RESULTADO
Impulsar el respeto por la libertad Organizaciones
de
de expresión
participación
ciudadana creadas y
establecidas
Prevenir la discriminación religiosa. Campañas
promovidas
de
sensibilización
Dar cumplimiento a las directrices Derechos promovidos
de la declaración universal de los y socializados
Derechos Humanos
Garantizar el cumplimiento al Población atendida
“Pacto internacional de derechos
civiles y políticas para las minorías
religiosas

LÍNEA BASE
0

0

0

0

PRODUCTO ASOCIADO 1.14.1. LAS MINORIAS RELIGIOSAS CON IGUALDAD
DE DERECHOS
Objetivos: Propender por la libertad de culto en un territorio con igualdad de
derechos
INDICADORES DE PRODUCTO
Metas Producto
Asociadas al
Resultado

Indicador
de
Producto

1.14.1.258.Implement
ar una estrategia que
evite la discriminación
o
intolerancia
religiosa

Estrategia
implementada
(Numérico)

1. 14.1.259. Formular
e implementar la
Política Pública de
libertad religiosa, de
cultos y de conciencia

Política
Pública
formulada e
implementad
a (Numérico)

Línea
Base

Metas
2019

0

0

1

1

Alcance
cuatrieni
o

Competen
cia

1

Secretaría
de
Desarrollo
Social y
Político

1

Secretaría
de
Desarrollo
Social y
Político

ODS

PND
– PG
- VC

1.14.1.260. Realizar
campañas por el
respeto a la libertad
de expresión como un
mecanismo que no
atente
contra
la
seguridad
o
la
intimidad
de
la
personas, o incurra
por sí misma en otra
falta o delito
1.14.1.261. Participar
en
todas
las
instancias locales en
temas de su interés ya
sean
religiosas
sociales
o
construcción de tejido
social de paz, entre
otros dentro de los
actos
propios
de
elaboración de los
presupuestos
participativos y planes
de desarrollo local en
la conformación de
espacios
como
consejos territoriales
de planeación control
social y de lo público

1.14.1.262. Apoyar el
fomento
de
actividades sociales,
culturales y artísticas
de las organizaciones
basadas en la fe y
entidades religiosas
del
municipio
de
Dosquebradas.

Campañas
realizadas
(Numérico)

Participantes
activos
(Numérico)

Actividades
Realizadas
(Numérico)

0

0

0

8

1

1

8

Secretaría
de
Desarrollo
Social y
Político y
Secretaría
de
Educación

1

Secretaría
de
Desarrollo
Social y
Político

1

Secretaría
de
Desarrollo
Social y
Político

PROGRAMA ESTRATEGICO 1.15. DOSQUEBRADAS COMPROMETIDA CON
LOS GRUPOS ETNICOS
Objetivo: Dando cumplimiento con el deber del Estado de reconocer y proteger la
riqueza cultural de nuestro país, se orientarán acciones para el aprovechamiento
del potencial productivo de la cultura y la creación de oportunidades para el
mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades involucradas, entre ellos los
grupos étnicos.

INDICADORES DE RESULTADO
INDICADOR DE
METAS DE RESULTADO
RESULTADO
Identificar y fortalecer experiencias Experiencias exitosas de
exitosas que permitan la inclusión inclusión social, identificadas
social en particular de los grupos
étnicos
.
Establecer
e
implementar
una Estrategia establecida e
estrategia de atención integral de implementada
asuntos étnicos (afro descendientes e
indígenas)

LÍNEA
BASE
0

1

PRODUCTO ASOCIADO 1.15.1. DOSQUEBRADAS, TERRITORIO INCLUYENTE
PARA TODOS Y TODAS
Objetivo: Promocionar los derechos de los grupos poblacionales prioritarios (Ciclos
vitales, etnias, género, orientación sexual diversa, condición de discapacidad,
personas en situación de víctimas y programas beneficiarias de programas de
reintegración) del Municipio, para prevenir su vulneración.
INDICADORES DE PRODUCTO
Metas Producto
Asociadas al
Resultado
1.15.1.263.
Caracterizar
la
población de grupos
étnicos presentes en el
municipio

Indicador
de
Producto

Caracterizaci
ón realizada
(Numérico)

Línea
Base

0

Metas
2019

1

Alcance
cuatrieni
o

1

Secretaría
de
Desarrollo
Social y
PolíticoCulturaEducación

4

Secretaría
de
Desarrollo
Social y
Político

100

Secretaría
de
Desarrollo
Social y
Político

.

1.15.1.264. Desarrollar
acciones en contra de la
discriminación hacia los
grupos étnicos.

1.15.1.265.
Brindar
atención
correspondiente a los
servicios y la oferta de
programas
de
la
administración
municipal

Acciones
realizadas
(Numérico)

Población
atendida
(Numérico)

0

0

4

100

Competen
cia

ODS

PND
– PG
- VC

1.15.1.266.
Realizar
acciones
que
destaquen la diversidad
de culturas propias de
nuestra geografía

Acciones
desarrollada
s (Numérico)

0

4

4

Secretaría
de
Desarrollo
Social y
Político

SECTOR: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
La seguridad y la convivencia ciudadana son entendidas, como un conjunto de
actividades que propenden por la protección de la ciudadanía, la prevención del
delito y la violencia.
Este sector involucra trabajo en los comportamientos éticos, ejercer el control del
orden público, desde la perspectiva metropolitana, con esfuerzo institucional, para
promover acuerdos pacíficos, que permitan tener esta ciudad industrial como un
territorio amable, pacífico y respetuoso de los derechos, como un principio de la
ética social.
PROGRAMA ESTRATEGICO 1.16. LA SEGURIDAD, LA CONVIVENCIA
CIUDADANA Y LA PAZ SON COMPROMISO DE TODOS
Objetivo: Brindar atención integral a la población en materia de seguridad y
convivencia ciudadana, a través de la implementación de la política pública de
seguridad y convivencia ciudadana y actualización e implementación del plan
integral de seguridad y convivencia ciudadana para el cuatrienio
INDICADORES DE RESULTADO
INDICADOR DE
METAS DE RESULTADO
RESULTADO
Fortalecer las acciones de seguridad y Política
sana convivencia de la ciudad de implementada
Dosquebradas,
implementando
la
política pública
Actualizar e implementar
el plan Plan
integral
integral de seguridad y convivencia actualizado
e
ciudadana
implementado
Reducir
el
comportamiento
de Vínculos afectivos
conductas
transgresoras
de
la fortalecidos
y
convivencia familiar y social
convivencia
familiar mejorada
Recuperar el espacio público y ejercer Espacio
público
el control urbano (control físico)
recuperado
clasificado en un

LÍNEA BASE
10%

20%

2%

10%

PRODUCTO ASOCIADO 1.16.1. PROMOCION DE LA CULTURA DE LA
LEGALIDAD.
Objetivo: Realizar actividades de promoción sobre la cultura de la legalidad para
construir territorios de paz.
INDICADORES DE PRODUCTO
Metas Producto
Asociadas al
Resultado
1.16.1.267. Formular e
implementar el plan
progreso en seguridad,
incluyendo campañas
educativas
y
preventivas, jornadas
cívicas y culturales
1.16.1.268.
Implementar
la
estrategia comunicativa
y
participativa
por
comunas
y
corregimientos sobre la
cultura de la legalidad

1.16.1.269.
Implementar
la
estrategia
para
recuperar el espacio
público y ejercer el
control urbano (Control
Físico)

Indicador
de
Producto

Plan
implementad
o (Numérico)

Estrategia
implementad
a (Numérico)

Estrategia
implementad
a (Numérico)

Línea
Base

0

1

1

Metas
2019

1

1

1

Alcance
Cuatrie
nio

Compete
ncia

1

Secretarias
de
Gobierno,
Educación,
Desarrollo
Social,

1

Secretarias
de
Gobierno,
Educación,
Desarrollo
Social

1

Secretaría
DE
Educación,
Secretaría
de
Gobierno,
Secretaria
de cultura,
recreación
y deportes

ODS

PND
– PG
- VC

PRODUCTO ASOCIADO 1.16.2. PROMOCION DE LA PARTICIPACION Y
CONVIVENCIA CIUDADANA.
Objetivo: Articular los organismos de seguridad para desarrollar actividades que
permitan la convivencia en el Municipio de Dosquebradas

INDICADORES DE PRODUCTO
Metas Producto
Asociadas al
Resultado

Indicador
de
Producto

Línea
Base

Metas
2019

Alcan
ce
Cuatri
enio

Competen
cia

1.16.2.270. Establecer
una estrategia para
articular los organismos
de justicia y seguridad
con la comunidad

Estrategia
establecida
(Numérico)

0

1

1

Secretaria
de gobierno

1

Secretaria
de gobierno

1

Secretaria
de gobierno

1,16.2.271. Crear
implementar
observatorio
de
violencia

e
el
la

1.16.2.272. Elaborar un
diagnóstico que permita
el monitoreo de los
factores de violencia.
(Identificar las zonas
críticas
o
mayores
índices de inseguridad)

Obs
ervatorio
creado
(Numérico)

0

Diagnóstico
elaborado
(Numérico)

1

0

1

ODS

PND
– PG
- VC

PRODUCTO ASOCIADO 1.16.3. LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
COMPROMISO PARA LA PAZ.
Objetivo: Implementar acciones y ejecutar proyectos que conduzcan a garantizar
la seguridad y la convivencia en el Municipio.
INDICADORES DE PRODUCTO
Metas Producto
Asociadas al
Resultado

Indicador
de
Producto

1.16.3. 273. Gestionar
un
convenio
que
permita, la adquisición
de 500 cámaras de
seguridad,
la
ampliación
y
mejoramiento del centro
de
monitoreo,
el
mantenimiento a las

Convenio
gestionado
(Numérico)

Línea
Base

0

Metas
2019

1

Alcan
ce
Cuatri
enio

Competen
cia

1

Secretaria
de gobierno

ODS

PND
– PG
- VC

existentes, y fortalecer
los
frentes
de
seguridad.
1.16.3.274. Formular e
implementar
una
estrategia que permita
realizar el cumplimiento
del programa “Angelitos
a Dormir a las 10:00
P.M.

Estrategia
formulada e
implementad
a (Numérico)

0

1

1

Secretaria
de gobierno,
Secretaria
de
Desarrollo
político y
social

1.16.3.275. Establecer
puestos de control
móviles, a través de
unidades de policía
rotativas

Puestos de
control
establecidos
(Numérico)

20

48

28

Secretaria
de gobierno

1.16.3.276.
Implementar acciones
que
permitan
establecer la patrulla en
mi barrio y la vigilancia
del cuadrante

Acciones
implementad
as
(Numérico)

10

22

12

Secretaria
de gobierno

1.16.3.277. Construir,
adecuar
y
mejorar
centros de atención
inmediata –CAI

Centros de
atención
inmediata en
funcionamie
nto
(Numérico)

3

8

5

Secretaria
de gobierno

Convenios
realizados
(Numérico)

3

3

Secretaria
de gobierno

1.16.3.279. Fortalecer
con apoyo logístico,
tecnológico,
comunicaciones,
movilidad
e
infraestructura a los
organismos
de
seguridad y justicia

Organismos
de seguridad
fortalecidos
(Numérico)

10

40

30

Secretaria
de gobierno

1.16.3.280. Formular e
implementar
el
programa
“Alcaldía
Nocturna “para brindar
seguridad y atención a
la
población
de
Dosquebradas.

Programa
formulado e
implementad
o (Numérico)

0

1

1

Secretaria
de gobierno

1.16.3.278. Reactivar
convenios para dotar y
apoyar los centros
carcelarios y el centro
de niños y niñas en
conflicto con la Ley
penal.

3

PROGRAMA ESTRATEGICO 1.17. LA PAZ ES JUSTICIA Y GARANTIA DE
DERECHOS
Objetivo: Construir puentes entre la dinámica social y las estructuras jurídicas para
dar forma a espacios y mecanismos que medien la resolución pacífica de los
conflictos y protejan los derechos fundamentales de las personas, preparando a la
sociedad para vivir en paz.
INDICADORES DE RESULTADO
INDICADOR DE
METAS DE RESULTADO
RESULTADO
Garantizar y promover la igualdad y los Consejo
derechos humanos, mediante la Municipal de Paz
activación del Consejo Municipal de activado
y
Paz y Derechos Humanos
fortalecido
Fortalecer la organización comunal, Organizaciones
comunera y demás, existentes en la sociales
ciudad de Dosquebradas
fortalecidas

LÍNEA BASE

1

20%

PRODUCTO ASOCIADO 1.17.1. DOSQUEBRADAS POR EL RESPETO A LA
INTEGRIDAD Y LA HONRA.
Objetivo: Garantizar el respeto a los derechos humanos, mediante el desarrollo de
actividades que permitan la participación ciudadana en la conformación de comités
y la realización de campañas de prevención a la violación de los derechos humanos.
.INDICADORES DE PRODUCTO
Metas Producto
Asociadas al
Resultado
1.17.1.281. Fortalecer y
activar
el
Consejo
Municipal de Paz y
derechos
humanos,
generando espacios de
participación
ciudadana.

1.17.1.282. Formular e
implementar
una
estrategia
que
propenda por el respeto
de los derechos del
consumidor

Indicador
de
Producto
Consejo
municipal de
paz en
funcionamie
nto
(Numérico)

Estrategia
formulada e
implementad
a (Numérico)

Línea
Base

1

0

Metas
2019

1

1

Alcance
Cuatrie
nio

Compete
ncia

1

Personería
Municipal,
Secretaría
de
Gobierno,
secretaría
de
Desarrollo
social

1

Secretaria
de
Gobierno

ODS

PND
– PG
- VC

1.17.1.283.
Realizar
campañas en el sector
urbano y rural de la
ciudad
para
la
prevención del turismo
sexual, con menores de
edad.

1.17.1..284. Fortalecer
el Comité para la
Erradicación
del
Trabajo Infantil – CETI

1.17.1.285. Fortalecer
las acciones para la
aplicación
del
comparendo ambiental

Campañas
realizadas
(Numérico)

Comité
fortalecido
(Numérico)

Acciones
desarrollada
s (Numérico)

0

1

465

4

1

1200

4

1

735

Secretaria
de
Gobierno
Secretaría
de
Desarrollo
Social
Secretaría
de
Desarrollo
Económico
y
Competitiv
o
Secretaría
de
Desarrollo
Social y
Político
Secretaria
de
Gobierno
Secretaria
de
Gobierno
Secretaria
de
Desarrollo
Agropecua
rio y Medio
Ambiente
Secretaría
de
Planeación
Obras
Publicas

PRODUCTO ASOCIADO 1.17.2. FORTALECIMIENTO A LA PARTICIPACIÒN
CIUDADANA.

Objetivo: Desarrollar actividades encaminadas a fortalecer las organizaciones de
participación establecidas en el Municipio.

INDICADORES DE PRODUCTO
Metas Producto
Asociadas al
Resultado

Indicador de
Producto

Línea
Base

Metas
2019

Alcance
Cuatrieni
o

Compete
ncia

1.17.2.286. Brindar
apoyo
técnico,
económico
y
logístico
a
las
Juntas
Administradoras
Locales,
para
fortalecer su gestión
en beneficio de las
comunas
y
corregimientos del
municipio, acorde
con la Ley 1551 de
2012.

Juntas
Administradoras
locales
fortalecidas
(Porcentaje)

20%

60%

40%

Secretaría
de
Gobierno

1.17.2.287.
Fortalecer
logísticamente
el
proceso de elección
de Jueces de paz,
brindarles
asesoría y
capacitación,
en temas de gestión
pública, derechos
humanos y
resolución
de
conflictos".

Proceso realizado
(Porcentaje)

20%

80%

60%

Secretaría
de
gobierno

20%

Secretaría
de
Desarrollo
Social y
Secretaría
de
Gobierno

1.17.2.288.
Asesorar
y
capacitar a la Red
de Veedurías y
veedurías
ciudadanas activas,
en los temas de
participación
ciudadana y gestión
pública.

Capacitaciones
realizadas(Porcent
aje)

20%

40%

ODS

PND –
PG VC

PRODUCTO ASOCIADO 1.17.3. FORTALECIMIENTO DE LAS JUNTAS
ADMINISTRADORAS LOCALES Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL
Objetivo: Fortalecer la organización comunal y comunera en el Municipio de
Dosquebradas, acorde con los lineamientos nacionales establecidos.

INDICADORES DE PRODUCTO
Metas Producto
Asociadas Al
Resultado

1.17.3.289. Capacitar a
las JAL y JAC a través
de
convenios
con
entidades educativas

Indicador
de
producto

JAL Y JAC
fortalecidas
(Porcentaje)

Línea
Base

40%

Metas
2019

90%

Alcance
Cuatrie
nio

50%

Competen
cia

ODS

PND –
PG - VC

Secretaría
de
Desarrollo
Social y
Secretaría
de Gobierno

PROGRAMA ESTRATEGICO 1.18. COMPETENCIA MUNICIPAL EN LA
POLÍTICA PÚBLICA DE VICTIMAS, RESTITUCIÓN DE TIERRAS,
REINTEGRACION, RECONCILIACION Y CIERRE DE BRECHAS, PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ – COMPROMISO DE TODOS.
Objetivo: Desarrollar en el marco de la política pública de víctimas y restitución de
tierras, reintegración, derechos humanos, reconciliación y paz como medidas para
garantizar para el goce efectivo de sus derechos y la no repetición de los hechos
victimizantes.
INDICADORES DE RESULTADO
INDICADOR
METAS DE RESULTADO
DE
RESULTADO
Diseñar e implementar en el Plan de Acción
Territorial y planes sectoriales de víctimas, las
líneas de competencia del Municipio en materia
de Política Pública Nacional de víctimas,
mediante el apoyo de corresponsabilidad del
Departamento de Risaralda, ACR y SNARIV.
Diseñar e implementar la ruta integral de
información sistémica transversal con las
entidades del SNARIV interno y externo del
municipio.
Implementar la competencia de Dosquebradas
de acuerdo a los componentes de la Política
Pública Nacional de Víctimas y demás normas
concordantes en dicha materia

LÍNEA BASE

Planes
Implementados

100

Ruta
implementada

100

Competencia
implementada

100

Fortalecer el Punto de Atención a víctimas, con
recursos humanos, tecnológicos, físicos,
financieros, comunicaciones, entre otros, que
permitan una atención optima a la población
víctima del conflicto armado.
Definir un plan que permita implementar la
política pública de reintegración y reconciliación

PRODUCTO ASOCIADO
PROTECCIÓN.

1.18.1.

Punto de
Atención
fortalecido

100

Plan
implementado

100

COMPONENTE

DE

PREVENCIÓN

Objetivo: Brindar acompañamiento a las víctimas, acorde
direccionamientos de las normas establecidas en el orden nacional.

con

Y

los

INDICADORES DE PRODUCTO
Metas Producto
Asociadas al
Resultado
1.18.1.290 Brindar
información,
asesoría
y
acompañamiento a
las víctimas, en
materia de normas
vigentes de los
hechos
victimizantes
y
protocolos
establecidos para la
población
víctima
del
conflicto
armado.
1.18.1.291.
Formular,
implementar
y
evaluar el Plan
Integral
de
Prevención
y
protección,
mediante el apoyo
de
corresponsabilidad
Departamental y la
Unidad para las
Víctimas y ACR
1.18.1.292
Formular,
implementar
y
evaluar el Plan de
contingencia,
mediante el apoyo
de
corresponsabilidad
Departamental y la

Indicador
de
Producto

Línea
Base

Metas
2019

Alcance
Cuatrieni
o

Acompaña
mientos
realizados
(Porcentaj
e)

20%

60%

40%

Secretaria
de Gobierno

Competen
cia

Plan
integral
implement
ado
(Numérico)
l

1

1

1

Personería
Municipal y
Secretaria
de Gobierno

Plan de
contingenci
a
establecido
(Numérico)

1

1

1

Secretaría
de Gobierno

ODS

PND
– PG
- VC

Unidad para
Víctimas

las

1.18.1.293.
Formular
e
implementar
una
estrategia
de
cumplimiento a los
indicadores
de
Goce Efectivo de
Derechos
y
Garantías de no
Repetición

Estrategia
implement
ada
(Numérico)

0

1

Secretarías
de:
Planeación,
Gobierno,
Salud,
Educación,
Desarrollo
Social,
Desarrollo
Económico,
Cultura,
Recreación y
Deportes

1

PRODUCTO ASOCIADO 1.18.2. COMPONENTE DE ASISTENCIA Y ATENCIÓN
Objetivo: Brindar asistencia integral y oportuna a las víctimas establecidas en el
Municipio, procurando su recuperación emocional, afectiva, productiva y proactiva.
INDICADORES DE PRODUCTO
Metas Producto
Asociadas al
Resultado
1.18.2.294. Formular e
implementar
una
estrategia Individual de
recuperación emocional
a la población víctima
del conflicto armado

1.18.2.295. Formular e
implementar
una
estrategia
para
la
atención y asistencia de
la ayuda humanitaria
inmediata y Asistencia
funeraria,
a
la
población víctima del
conflicto armado
1.18.2.296. Formular e
implementar
un
programa integral de
atención y asistencia
para generación de
ingresos,
asistencia
alimentaria y proyectos
de vida sustentables, a
la
población
caracterizada víctima
del conflicto armado

Indicador
de
Producto

Línea
Base

Metas
2019

Alcance
Cuatrie
nio

Estrategia
implementad
a (Numérico)

0

1

1

Estrategia
implementad
a (Numérico)

0

1

1

Programa
implementad
o (Numérico)

0

1

1

Competen
cia
Secretaría
Gobierno,
Secretaría
de Salud.
Secretaría
de
Educación y
Secretaría
de
Cultura

Secretaria
de Gobierno
y Secretaría
de Hacienda

Secretaria
de Gobierno

ODS

PND
– PG VC

1.18.2.297. Establecer
una estrategia integral
de atención y asistencia
a
la
población
caracterizada víctima
del conflicto armado,
atendiendo
la
normatividad vigente y
los
protocolos
establecidos por la
Unidad
para
las
Víctimas
1.18.2.298. Formular e
implementar el Plan de
Acción Territorial para
población víctima del
conflicto armado

1.18.2.299. Formular e
implementar
una
estrategia para brindar
información y orientar a
las víctimas sobre rutas
de acceso para la
garantía
de
sus
derechos y sobre la
oferta
institucional
dispuesta por el Estado,
en cada uno de sus
niveles de gobierno
municipal

Estrategia
implementad
a (Numérico)

0

1

1

Secretaria
de Gobierno

Plan de
acción
implementad
o (Numérico)

1

2

1

Secretaria
de Gobierno

Estrategia
implementad
a (Numérico)

0

1

1

Secretaria
de Gobierno

PRODUCTO ASOCIADO 1.18.3. COMPONENTE DE REPARACIÓN INTEGRAL.
Objetivo: Establecer programas que permitan la inclusión de víctimas en los planes
establecidos por el Municipio para la reparación integral de las mismas.
INDICADORES DE PRODUCTO
Metas Producto
Asociadas al
Resultado

Indicador
de
Producto

Línea
Base

Metas
2019

Alcance
Cuatrie
nio

Competen
cia

1.18.3.300. Implementar
la
estrategia
de
caracterización
RNI,
mediante los protocolos
establecidos
por
la
Unidad para las Víctimas
a la población víctima del
conflicto armado

Estrategia
implement
ada
(Numérico)

0

12.098

12.098

Secretaria
de Gobierno

ODS

PND
– PG
- VC

1.18.3.301. Implementar
y/o ajustar el Plan de
Retornos
y
Reubicaciones con el
apoyo de la Unidad para
las Víctimas Eje Cafetero

1.18.3.302.
Formular,
Presentar e implementar
un proyecto de acuerdo
de alivios de pasivos,
tasas y contribuciones
para
la
población
caracterizada víctima del
conflicto armado, y las
victimas en el proceso de
restitución de tierras

1.18.3.303. Formular e
implementar
una
estrategia de inclusión de
la política de restitución
de tierras que incluya la
restitución material de la
tierra, la vivienda, el
acceso a créditos, acceso
a proyectos productivos y
alivio de pasivos, tasas y
contribuciones, y subsidio
a la prestación de
servicios públicos
1.18.3.304. Formular e
implementar
una
estrategia de reparación
a los sujetos colectivos
tales
como:
los
organismos de acción
comunal, la asociación
nacional de usuarios
campesinos (ANUC), y
las que se llegaren a
reconocer como victimas
colectivas por parte de la
Unidad para las Víctimas

Plan
ajustado
(numérico)

1

2

1

Secretaria
de Gobierno

Proyecto
de acuerdo
presentado
(Numérico)

1

2

1

Secretaria
de Gobierno

Estrategia
implement
ada
(Numérico)

0

1

1

Secretaria
de Gobierno

Estrategia
implement
ada
(Numérico)

0

1

1

Secretaria
de Gobierno

PRODUCTO ASOCIADO 1.18.4. COMPONENTE DE VERDAD Y JUSTICIA
Objetivo: Establecer mecanismos judiciales y extra judiciales que garanticen los
derechos de las víctimas, incluyendo la seguridad jurídica, la convivencia, la
reconciliación y la no repetición del conflicto.

INDICADORES DE PRODUCTO
Metas Producto
Asociadas al
Resultado
1.18.4.305. Construir la
memoria histórica del
conflicto armado y su
incidencia y afectación
en el municipio de
Dosquebradas.

1.18.4.306. Fortalecer
el deber ser del CTJTM,
para su operatividad

1.18.4.307. Formular e
implementar
una
estrategia
para
la
divulgación
de
la
pedagogía del Post
acuerdo
y
la
construcción de PAZ
1.18.4.308. Realizar las
conmemoraciones
alusivas a las víctimas
del conflicto armado
con el fin de reconocer
medidas
de
satisfacción,
reconciliación
y
reparación simbólica

Indicador
de
Producto

Línea
Base

Metas
2019

Alcance
Cuatrie
nio

Competen
cia

Documento
construido
(Numérico)

0

1

1

Secretaria
de Gobierno

Numero

12

16

4

Secretaria
de Gobierno

Estrategia
implementad
a (Numérico)

0

1

1

Personería
Municipal y
Secretaria
de Gobierno

Actividades
realizadas
(Numérico)

4

8

4

Secretaria
de Gobierno

ODS

PND
– PG
- VC

PRODUCTO ASOCIADO 1.18.5. COMPONENTE DE PARTICIPACIÓN
Objetivo: Fortalecer los procesos que garantizan las organización de víctimas y su
participación en las instancias establecidas.

INDICADORES DE PRODUCTO
Metas Producto
Asociadas al
Resultado
1.18.5.309. Fortalecer y
otorgar garantías para la
participación, inclusión en
las
instancias
de
discusión de la política de
víctimas, como: Consejo
municipal de paz, consejo
territorial de planeación,
Consejo Municipal de
política económica y
social,
CTJTM,
subcomités de víctimas,
Consejo Municipal de
participación ciudadana,
Consejo municipal de
DD.HH y mesa de
participación de víctimas.

1.18.5.310. Formular e
implementar
una
estrategia de formación
para conformación de
organizaciones
de
víctimas y defensoras de
victimas

Indicador
de
Producto

Línea
Base

Metas
2019

Alcance
Cuatrie
nio

Competen
cia

Actividade
s
realizadas
(Numérico)

70

140

70

Secretaria
de Gobierno

Estrategia
implement
ada
(Numérico)

0

1

1

Secretaria
de Gobierno

ODS

PND
– PG
- VC

PRODUCTO ASOCIADO 1.18.6. COMPONENTE DE ENFOQUE DIFERENCIAL
Objetivo: Realizar acciones tendientes a la atención integral de la población víctima,
con un enfoque diferencial que garantice la no vulneración de sus derechos y su
participación incluyente en la sociedad Dosquebradense.
INDICADORES DE PRODUCTO
Metas Producto
Asociadas al
Resultado
1.18.6.311. Formular un
diagnostico individual y
colectivo
para
los
programas a población
de especial protección

Indicador
de
Producto

Línea
Base

Metas
2019

Diagnóstic
o
elaborado
(Numérico)

0

1

Alcance
Cuatrienio

1

Competen
cia

Secretaria
de Gobierno

ODS

PND
– PG
- VC

1.18.6.312. Formular e
implementar
una
estrategia de retorno
para
víctimas
del
conflicto armado en el
exterior
(connacionales)

Estrategia
implement
ada
(Numérico)

0

1

1

Secretaria
de Gobierno

PRODUCTO ASOCIADO 1.18.7. COMPONENTE DE INFORMACIÓN
Objetivo: Diseñar herramientas de información que permitan identificar claramente
las víctimas del conflicto.
INDICADORES DE PRODUCTO
Metas Producto
Asociada al
Resultado

1.18.7.313. Formular e
implementar el Plan
Operativo de Sistemas
de Información (POSI)

Indicador
de
Producto

Línea
Base

Meta
s
2019

Plan
implement
ado
(Numérico)

0

1

Alcance
Cuatrieni
o

1

Competen
cia

ODS

PND –
PG VC

Secretaria
de
Gobierno

PRODUCTO ASOCIADO 1.18.8. COMPONENTE DE FORTALECIMIENTOINSTITUCIONAL.
Objetivo: Fortalecer la estructura administrativa municipal para atender los requerimientos
de las víctimas, en lo atinente a la aplicación de la política pública de víctimas.

INDICADORES DE PRODUCTO
Metas Producto
Asociadas al
Resultado
1.18.8.314. Fortalecer
el Punto de Atención a
Víctimas
mediante
dotación y suministro de
espacios
físicos
humanos, tecnológicos,
físicos,
financieros,
comunicaciones, que
permitan una atención
optima a la población
victima

Indicador
de
Producto

Punto de
atención
fortalecido
(Numérico)

Línea
Base

10

Metas
2019

70

Alcance
Cuatrie
nio

60

Competen
cia
Secretaria
de Gobierno,
Secretaria
de
Hacienda,
General y de
las TICS

ODS

PND –
PG VC

1.18.8.315. Fortalecer
el recurso humano
idóneo para el Punto de
Atención a Víctimas

Personas
(Numérico)

2

Secretaria
de Gobierno
y Secretaria
de Hacienda

1.18.8.316. Fortalecer
el
sistema
de
articulación
institucional,
para
responder
adecuadamente
las
demandas
de
las
victimas

Programa
sistémico
(Numérico)

1

1

Secretaria
de Gobierno,
Secretaria
General y de
las TICS

0

1.18.8.317.
Realizar
seguimiento, control y
evaluación
a
los
componentes de la
política
pública
de
victimas

Seguimient
o realizado
(Numérico)

12

16

4

Secretaria
de Gobierno

1.18.8.318. Efectivizar
lo establecido en la Ley
1753 de 2015 del Plan
de Desarrollo Nacional
que
estableció
los
incentivos para los
entes territoriales que
hacen inversión en la
atención asistencia y
reparación integral a las
víctimas del conflicto
armado con recursos
propios

Porcentaje
de
inversión
(Recursos
Propios)

0

%
Inversió
n

%
Inversión

5

7

Secretaria
de Hacienda

PRODUCTO ASOCIADO 1.18.9. POST CONFLICTO
Objetivo: Implementar estrategias que garanticen la reinserción y la reconciliación.
INDICADORES DE PRODUCTO
Metas Producto
Asociadas al
Resultado

Indicador
de
Producto

Línea
Base

Metas
2019

Alcance
cuatrien
io

Competen
cia

1.18.9.319. Formular e
implementar
una
estrategia
de
Reconciliación
entre
víctimas, reintegrados y
la comunidad

Estrategia
formulada e
implementa
da(Numéric
o)

0

1

1

Secretaria
de Gobierno

1.18.9.320. Formular e
implementar
una
estrategia de difusión del
acuerdo y de los alcances
del post acuerdo.

Estrategia
formulada e
implementa
da(Numéric
o)

0

1

1

Secretaría
de Gobierno

ODS

PND
– PG
- VC

1.18.9.321. Formular e
implementar
una
estrategia
de
competencias
municipales en los puntos
acordados en la mesa de
la habana, consistentes
en: política de desarrollo
agrario
integral,
participación
política,
solución al problema de
las drogas ilícitas, la paz
territorial,
victimas,
refrendación,
implementación
y
verificación
de
los
acuerdos.
1.18.9.322. Formular e
implementar
una
estrategia
de
recuperación territorial de
comunas
y
corregimientos afectados
por el conflicto armado en
sus
componentes
colectivos.
1.18.9.323. Actualizar e
implementar
el
plan
integral
para
el
fortalecimiento de la
población desmovilizada
que incluya la atención a
la población del postacuerdo

1.18.9.324. Formular e
implementar
una
estrategia de inclusión
social
para
la
reintegración económica
sustentable
de
las
personas reintegradas y
sus familias

Estrategia
formulada e
implementa
da(Numéric
o)

0

1

1

Secretaria
de Gobierno

Estrategia
en
formulada e
implementa
da(Numéric
o)

0

1

1

Secretaria
de Gobierno

Plan
integral
establecido
(Numérico)

1

1

1

Secretaria
de Gobierno

Estrategia
en
formulada e
implementa
da(Numéric
o)

1

1

1

Secretaria
de Gobierno

PROGRAMA ESTRATEGICO 1.19. DOSQUEBRADAS COMPROMETIDA CON
LA PROTECCION ANIMAL
Objetivo: Ofrecer a los animales como seres sintientes; protección contra el
sufrimiento y el dolor, en especial, el causado directa o indirectamente por los
humanos.

INDICADORES DE RESULTADO
INDICADOR DE
LÍNEA
METAS DE RESULTADO
RESULTADO
BASE
Dar cumplimiento a la Ley 84 de 1989 Por la Acciones
de 0
cual se adopta el Estatuto Nacional de protección animal
Protección de los Animales y se crean unas establecidas
contravenciones y se regula lo referente a su
procedimiento y competencia.
Dar cumplimiento a lo estipulado en el Lineamientos
de 0
Acuerdo no.023 (diciembre 05 de 2012) “por tenencia
medio del cual se establecen los responsable
lineamientos de tenencia responsable de establecidos
animales de compañía en el municipio de
Dosquebradas – Risaralda y se dictan otras
disposiciones
PRODUCTO ASOCIADO 1.19.1. EL CUIDADO ANIMAL Y LA TENENCIA
RESPONSABLE PARA LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y LA PAZ, COMO
COMPROMISO DE TODOS.
Objetivo: Propender por la protección de animales de compañía, mediante la
aplicación de las Leyes establecidas en el orden nacional.
INDICADORES DE PRODUCTO
Metas Producto
Asociadas al
Resultado

Indicador
de
Producto

1.19.1.325. Formular e
implementar
la
estrategia: garantizar el
bienestar, la tenencia
responsable,
la
protección,
la
salubridad,
las
condiciones sanitarias y
la asistencia integral de
los
animales
de
compañía, según lo
estipulado
por
el
Acuerdo 023 de 2012

Estrategia
formulada
e
implement
ada
(Numérico)

1.19.1.326. Gestionar la
adecuación
de
espacios
para
mascotas

Espacios
gestionado
s
(Numérico)

Línea
Base

0

0

Metas
2019

1

3

Alcance
Cuatrieni
o

Competen
cia

1

Secretaria
de Gobierno,
Secretaria
de Salud y
Secretaría
de
Desarrollo
Agropecuari
o y Medio
Ambiente

3

Secretaria
de Gobierno,
Secretaria
de Salud

OD
S

PND
– PG
- VC

SECTOR: VIVIENDA
La vivienda es el lugar indispensable para nuestra vida, necesario para el desarrollo
de los individuos y de la familia, brinda seguridad, protección, intimidad y contribuye
al bienestar de cada una de las personas que la habitamos.
PROGRAMA ESTRATEGICO 1.20. COMPROMISO EN LA GESTION INTEGRAL
DE PROYECTOS DE VIVIENDA PARA EL CIERRE DE BRECHAS
Objetivo: Garantizar las condiciones y necesidades en materia de vivienda de los
habitantes de Dosquebradas
INDICADORES DE RESULTADO
INDICADOR DE
METAS DE RESULTADO
RESULTADO
Realizar gestión que permita el Subsidios
mejoramiento integral de la vivienda gestionados
en la ciudad de Dosquebradas

LÍNEA BASE
100%

Adelantar procesos que promuevan Subsidios otorgados
100%
la adquisición de vivienda
Adelantar procesos de reubicación
Proyectos formulados 100%

PRODUCTO ASOCIADO 1.20.1. PROMOVER PROGRAMAS DE VIVIENDA DE
INTERESES SOCIAL, PRIORITARIO Y DE AHORRADORES
Objetivo: Ofertar programas que permitan adquirir vivienda acorde con lo estipulado
por el gobierno nacional.
INDICADORES DE PRODUCTO
Metas Producto
Asociadas al
Resultado

Indicador
de
Producto

Línea
Base

Metas
2019

Alcance
Cuatrie
nio

Competen
cia

1.20.1.327.
Realizar
gestiones que permitan
obtener subsidios para
la
adquisición
de
vivienda nueva y usada.

Subsidios
otorgados
(Numérico)

1526

1900

374

IDM

Subsidios
otorgados
(Numérico)

853

1253

400

IDM

1.20.1.328.
Realizar
gestiones para obtener
subsidios
de
mejoramiento
de
vivienda.

ODS

PND
– PG
- VC

1.20.1.329. Actualizar
las bases de datos

1.20.1.330. Establecer
el Banco de tierras para
construcción
de
viviendas VIP y VIS

Bases de
datos
actualizada
s%

0

50

50

IDM

Banco de
tierras
fortalecido
(Numérico)

0

1

1

IDM

PRODUCTO ASOCIADO 1.20.2. GENERAR PROCESOS DE LEGALIZACIÓN Y
RECONOCIMIENTO DE VIVIENDAS EN LOS TÉRMINOS DEFINIDOS POR LA
LEY.
Objetivo: Desarrollar estrategias que permitan aplicar los direccionamientos
establecidos para proyectos de legalización y reubicación de viviendas.
INDICADORES DE PRODUCTO
Metas Producto
Asociadas al
Resultado

Indicador
de
Producto

Línea
Base

Metas
2019

Alcance
Cuatrie
nio

Competen
cia

Proyectos
formulados
(Numérico)

0

2

2

IDM

1.20.2.332. Gestionar
la
legalización
y
titulación de vivienda
en la ciudad de
Dosquebradas

Unidades
legalizadas
(Numérico)

1510

2710

1200

IDM

1.20.2.333. Ejecutar
procesos para des
intervenir proyectos
de vivienda

Procesos
ejecutados
(Numérico)

5

6

1

IDM

1.20.2.331. Formular
proyectos
para
reubicación
de
viviendas localizadas
en zonas de alto
riesgo.

ODS

PND –
PG VC

1.20.2.334. Gestionar
cerramiento de lotes

Cerramient
os
ejecutados
(Numérico)

416

516

100

IDM

CAPITULO II
EJE ESTRATÉGICO 2: ECONOMÍA CREATIVA, INNOVADORA Y COMPETITIVA
Los cambios estructurales conocidos en la sociedad del conocimiento han
transformado los factores determinantes de la competitividad, la innovación y el
desarrollo de las ciudades, surgiendo nuevos elementos conceptuales, como el de
economía creativa.
La economía creativa es la dimensión económica que involucra la generación de
ideas y conocimiento; su importancia radica en asignar y explicar la creatividad
humana como el mayor recurso económico. Las oportunidades y capacidades del
talento humano son determinantes para avanzar hacia estados de mayor desarrollo,
donde la generación de recursos estratégicos y el aprovechamiento de las ventajas
comparativas y competitivas resultan decisivas para el fortalecimiento de la
economía.
El componente económico del Pan de Desarrollo “Dosquebradas compromiso de
Todos” 2016-2019 está orientado a promover una serie de dinámicas encaminadas
a garantizar el emprendimiento, la asociatividad, la intensidad tecnológica, la
productividad, la competitividad y el crecimiento sostenible del municipio, como
condición indispensable para la creación y formalización de empresas, la
generación de empleo y la reducción de la pobreza.
Se aborda la innovación y la competitividad, dentro del marco de la globalización y
la integración regional, pero también; como una estrategia de desarrollo local, por
eso, se trabajará de manera decidida en la formulación y gestión de proyectos con
un amplio impacto en lo territorial.
Esta estrategia permitirá articular y consolidar la coordinación y cooperación entre
la academia, el sector empresarial y la administración pública; sin duda, actores
responsables de promover el crecimiento económico como medio fundamental para
generar oportunidades de empleo y bienestar social.

SECTOR: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO EMPRESARIAL
Es la encargada de afianzar la dinámica empresarial, promoviendo la gestión
gremial, divulgando el desarrollo en el ámbito social, local y regional. La existencia
de una dinámica empresarial fuerte y sostenible, permite relaciones de intercambio
con otras regiones y el mundo, que a su vez promueven procesos de solidaridad y
asociatividad empresarial, para la creación de empleo formal y bienestar de sus
habitantes.

PROGRAMA ESTRATEGICO 2.21. DOSQUEBRADAS COMPROMETIDA CON
EL DESARROLLO EMPRESARIAL COMO FACTOR POTENCIALIZADOR DE LA
PAZ
Objetivo Afianzar la dinámica empresarial, promoviendo la gestión gremial y
divulgando el desarrollo en el ámbito social, local y regional.
INDICADORES DE RESULTADO
INDICADO
R DE
META DE RESULTADO
LÍNEA BASE
RESULTAD
O
Fortalecer el tejido empresarial en la ciudad Empresas
5%
de Dosquebradas
fortalecidas
R
PRODUCTO ASOCIADO 2.21.1. PROMOCIÓN DEL DESARROLLO
EMPRESARIAL.
Objetivo: Desarrollar estrategias que permitan el crecimiento de las empresas de
acuerdo con las demandas de mercados nacionales e internacionales.
OES ESTRATEGICOS DE LA CIUDAD CTORES ESTRATEGICOS DE LA CUI
INDICADORES DE PRODUCTO
Metas Producto
Asociadas al
Resultado

Indicador
de
Producto

2.21.1.335 .Realizar
actividades
de
apoyo
a
la
promoción
empresarial, Ferias
artesanales
y
participación
de
microempresarios

Actividades
de promoción
empresarial
realizadas
(Numérico)

2.21.1.336. Realizar
actividades
de
promoción del plan
de exportaciones de
la
ciudad
de
Dosquebradas.

2.21.1.337. Realizar
convenios
con
entidades
financieras para que
los empresarios de
la ciudad, puedan
acceder a créditos
con bajas tasas de
interés

Plan
de
exportaciones
promovido
(Numérico)

Convenios
celebrados
(Numérico)

Línea
Base

29

0

1

Meta
s
2019

49

8

3

Alcance
Cuatrieni
o

Competen
cia

20

Secretaria
de
Desarrollo
Económico y
Competitivid
ad

8

Secretaria
de
Desarrollo
Económico y
Competitivid
ad

2

Secretaria
de
Desarrollo
Económico y
Competitivid
ad

ODS

PND –
PG VC

2.21.1.338.
Gestionar
y
promover
cursos
de inglés dirigidos al
sector empresarial,
como instrumentos
que potencializan la
competitividad en la
ciudad

Cursos
Promovidos
(Numérico)

5

13

8
Secretaria
de
Desarrollo
Económico y
Competitivid
ad

PRODUCTO ASOCIADO 2.21.2. PROMOVER
EMPRENDIMIENTO EN DOSQUEBRADAS.

Y

FORTALECER

EL

Objetivo: Fortalecer y promover la cultura del emprendimiento, mediante el
desarrollo de actividades conjuntas academia, empresa privada y estado.
INDICADORES DE PRODUCTO
Metas Producto
Asociadas al
Resultado

2.21.2.339. Promover
la
cultura
del
emprendimiento,
a
través de actividades
que
involucren
academia,
sector
público y privado

2.21.2.340.
Prestar
asesoría
y
acompañamiento
para la elaboración de
proyectos
de
emprendimiento, en
colegios,
comunas,
corregimientos,
población vulnerable
y
con
capacidad
diferente

2.21.2.341. Realizar
convenio
con
entidades
para
promover
la
capacitación en arte y
manualidades

Indicador
de
Producto

Actividade
s
realizadas
(Numérico)

Actividade
s
realizadas
(Numérico)

Convenio
celebrado
(Numérico)

Líne
a
Base

1

4

3

Metas
2019

9

8

4

Alcance
Cuatrie
nio

Competen
cia

8

Secretaria
de
Desarrollo
Económico y
Competitivid
ad –
Secretaria
de
EducaciónDesarrollo
Agropecuari
o y Medio
Ambiente

4

Secretaria
de
Desarrollo
Económico y
Competitivid
ad

1

Secretaria
de
Desarrollo
Económico y
Competitivid
ad

ODS

PND
– PG VC

PRODUCTO ASOCIADO 2.21.3. DINAMIZACIÓN,
FORTALECIMIENTO DEL SECTOR EMPRESARIAL.

LEGALIZACIÓN

Y

Objetivo: Generar procesos de acompañamiento en la creación de nuevas
empresas y fortalecimiento de las existentes.
INDICADORES DE PRODUCTO
Metas Producto
Asociadas al
Resultado

Indicador
de
Producto

2.21.3.342.
Acompañar
y
fortalecer
técnica,
logística, comercial y
financieramente
a
pequeñas y medianas
empresas

Empresas
acompaña
das
y
fortalecida
s
(Numérico)

2.21.3.343.
Acompañar en la
creación de nuevas
unidades productivas
o microempresas que
se generen durante el
cuatrienio

2.21.3.344. Apoyar la
creación de clúster y
fortalecer
cadenas
productivas en la
ciudad

2.21.3.345. Promover
la
cultura
del
emprendimiento,
“Habilidades
y
competencias para la
vida” en los niños,
niñas,
jóvenes,
adolescentes
y
mujeres de la ciudad
de Dosquebradas.

Nuevas
empresas
acompaña
das
y
fortalecida
s
(Numérico)

Clúster y
cadenas
productiva
s apoyadas
(Numérico)

Proyectos
ejecutados
(Numérico)

Línea
Base

150

0

2

0

Metas
2019

250

40

6

1

Alcance
Cuatrieni
o

Competen
cia

100

Secretaria
de
Desarrollo
Económico y
Competitivid
ad

40

Secretaria
de
Desarrollo
Económico y
Competitivid
ad –
Secretaria
de
Desarrollo
Agropecuari
o y Medio
Ambiente

4

Secretaria
de
Desarrollo
Económico y
Competitivid
ad

1

Secretaria
de
Desarrollo
Económico y
Competitivid
ad

ODS

PND
– PG
- VC

SECTOR: FORMACION, GENERACION DE EMPLEO, EMPRESA Y EMPLEO
FORMAL
El desempleo y el subempleo, son problemas complejos que afronta la comunidad
y el gobierno, sin duda alguna, es en este fenómeno en el que se tendrán que hacer
ingentes esfuerzos para crear y fortalecer la empresa de Dosquebradas, de tal
manera que se puedan garantizar oportunidades serias de empleo formal a la
población activa y en edad de trabajar

PROGRAMA ESTRATEGICO 2.22. COMPROMISO CON LA GENERACION DE
EMPLEO EN LA CIUDAD DE DOSQUEBRADAS, TERRITORIO DE PAZ.
Objetivo: Garantizar oportunidades de empleo para formar a la población activa y
en edad de trabajar del Municipio de Dosquebradas, tanto en el campo como en la
ciudad
INDICADORES DE RESULTADO
INDICADOR DE
META DE RESULTADO
RESULTADO
Realizar convenios con academia y Convenios
empresa privada para promover la realizados
capacitación para el empleo

LÍNEA BASE
5%

PRODUCTO ASOCIADO 2.22.1. EL EMPLEO COMPROMISO DE TODOS
Objetivo: Establecer alianzas que permitan generación de empleo para los
habitantes de la ciudad de Dosquebradas.
INDICADORES DE PRODUCTO
Metas Producto
Asociadas al
Resultado
2.22.1.346
Realizar
alianzas
con
empresarios,
para
incrementar
la
contratación
de
personas radicadas en
Dosquebradas, con el
fin de incrementar el
estadístico así: 70%
personal
de
Dosquebradas y 30%
otras ciudades

Indicador
de
Producto

Alianzas
realizadas
(Numérico)

Línea
Base

0

Metas
2019

20

Alcance
Cuatrie
nio

Competenc
ia

20

Secretaria
de
Desarrollo
Económico y
Competitivid
ad

ODS

PND
– PG
- VC

2.22.1.347.
Realizar
actividades de enlace
entre las empresas de
Dosquebradas y la
Alcaldía, para socializar
el portafolio de servicios
prestados
por
la
Administración
Municipal
2.22.1.348.
Realizar
convenio
con
la
AGENCIA
PÚBLICA
DE EMPLEO SENA,
para instalar un punto
de información en la
ciudad

Visitas
realizadas
(Numérico)

Convenio
realizado(
Numérico)

10

1

30

2

20

Secretaria
de
Desarrollo
Económico y
Competitivid
ad

1

Secretaria
de
Desarrollo
Económico y
Competitivid
ad

N/A

PRODUCTO ASOCIADO 2.22.2. FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
Objetivo: Desarrollar y promover capacitaciones que permitan habilidades para el
empleo
INDICADORES DE PRODUCTO
Metas Producto
Asociadas al
Resultado
2.22.2.349. Gestionar y
promover con el Sena y
otras
entidades;
capacitaciones
en
formación
para
el
empleo, de acuerdo a
las
tendencias
del
sector empresarial

2.22.2.350.
Realizar
alianzas
con
la
academia para integrar
200
estudiantes
a
programas
técnicos,
tecnólogos
y
universitarios

Indicador
de
Producto

Capacitaci
ones
realizadas
(Numérico)

Alianzas
realizadas
(Numérico)

Línea
Base

32

0

Metas
2019

72

8

Alcance
Cuatrie
nio

Competen
cia

40

Secretaria
de
Desarrollo
Económico y
Competitivid
ad

8

Secretaria
de
Desarrollo
Económico y
Competitivid
ad

ODS

PND –
PG VC

PRODUCTO ASOCIADO 2.22.3. EMPRESA Y EMPLEO FORMAL –
CONSTRUCCIÓN PARA LA PAZ.
Objetivo: Promover el empleo formal en las empresas de la ciudad de
Dosquebradas.

INDICADORES DE PRODUCTO
Metas Producto
Asociadas al
Resultado

Indicador
de
Producto

2.22.3.351.
Realizar
campañas
con
empresarios
de
la
ciudad para promover la
empleabilidad formal en
nuestro territorio

Campañas
realizadas
(Numérico)

2.22.3.352.
Realizar
campañas
de
asesorías,
sensibilización
y
capacitación
a
los
empresarios
de
la
ciudad con el objeto de
promover
la
formalización de las
empresas.

Campañas
realizadas
(Numérico)

2.22.3.353 Crear
programa
“Dosquebradas
confecciona”

Programa
Creado
(Numérico)

el

Línea
Base

0

0

0

Metas
2019

8

8

1

Alcance
Cuatrie
nio

Competen
cia

8

Secretaria
de
Desarrollo
Económico y
Competitivid
ad

8

Secretaria
de
Desarrollo
Económico y
Competitivid
ad

1

ODS

PND –
PG VC

Secretaria
de
Desarrollo
Económico y
Competitivid
ad

SECTOR: LA PRODUCTIVAD Y LA COMPETITIVIDAD
La productividad y la competitividad promueven el desarrollo y el crecimiento de las
ciudades y las contextualiza con todas sus dimensiones, en un mercado globalizado
que oferta bienes y servicios calificados, innovadores y proactivos en la economía
de los países.
Dosquebradas se proyectará como un municipio más productivo y competitivo, que
genera valor agregado a través del mejoramiento de los indicadores económicos y
sociales para alcanzar mercados locales, regionales e internacionales.
PROGRAMA
ESTRATEGICO
2.23.
DOSQUEBRADAS
PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD.

HACIA

LA

Objetivo: Producir bienes y servicios acorde con las demandas presentadas por los
mercados globalizados, garantizando productividad y competitividad para la ciudad
de Dosquebradas

INDICADORES DE RESULTADO
INDICADOR DE
META DE RESULTADO
RESULTADO
Potenciar el desarrollo económico del Campañas
municipio, a través de la productividad, realizadas
competitividad y calidad en los mercados

LÍNEA BASE
2

PRODUCTO ASOCIADO 2.23.1. POTENCIAR LOS SECTORES ESTRATEGICOS
DE LA CIUDAD.
Objetivo: Articular los sectores estratégicos de la ciudad para la competitividad y la
promoción de ciudad.
INDICADORES DE PRODUCTO
Metas
Producto
Asociadas
al
Resultado
2.23.1.354.
Realizar
convenios
para
participar
en
los
eventos
que
potencialicen la ciudad
en
sus
sectores
estratégicos
(Anato,
ejemoda,
ferias
agropecuarias
nacionales)

2.23.1.355.
Realizar
actividades
que
promuevan
el
fortalecimiento de los
sectores estratégicos
de la ciudad

2.23.1.356. Apoyar y
promover la instalación
del MONUMENTO A LA
INDUSTRIA

Indicador
de
Producto

Convenios
realizados
(Numérico)

Actividade
s
realizadas
(Numérico)

Monument
o instalado
(Numérico)

Línea
Base

2

0

0

Metas
2019

18

4

1

Alcance
Cuatrie
nio

Competen
cia

16

Secretaría
de
Desarrollo
Económico y
Competitivid
ad

Secretaría
de
Desarrollo
Económico y
Competitivid
ad

4

Secretaría
de
Desarrollo
Económico y
Competitivid
ad

1

2.23.1.357. Realizar

convenios con
entidades que
promuevan la cultura
de certificación en
sistemas de gestión
para las empresas.

Convenios
realizados
(Numérico)

0

2

ODS

2

Secretaría
de
Desarrollo
Económico y
Competitivid
ad

N/A

PND
– PG
- VC

2.23.1.358. Participar
activamente en
la
consecución
de
estrategias que
permitan el avance del
proyecto
"Puerto
multimodal de Nuqui"
sociedad Arquímedes
en
el
cual,
Dosquebradas
es
socio.

2.23.1.359.
Realizar
gestiones que permitan
la creación del Centro
interactivo de ciencia,
tecnología e innovación

Reuniones
de
socializaci
ón
(Numérico)

Centro
interactivo
de ciencia
tecnología
e
innovación
creado
(Numérico)

0

0

4

1

4

Secretaría
de
Desarrollo
Económico y
Competitivid
ad

1

Secretaría
de
Desarrollo
Económico y
Competitivid
ad

SECTOR: INVESTIGACION E INNOVACION
La investigación, la ciencia, la tecnología e innovación, son sin duda instrumentos
estratégicos para el desarrollo económico, por esta razón queremos una
Dosquebradas orientada hacia una ciudad del conocimiento.

PROGRAMA ESTRATEGICO 2.24. DOSQUEBRADAS COMPROMETIDA CON
LA CIENCIA, TECNOLOGIA, INVESTIGACION E INNOVACION.
Objetivo: Desarrollar acciones para el acceso, uso y apropiación crítica de las Tic,
la innovación, el emprendimiento, la creatividad, el avance científico, tecnológico y
cultural, en la ciudad de Dosquebradas.
INDICADORES DE RESULTADO
INDICADOR DE
META DE RESULTADO
RESULTADO
Desarrollar estrategias de innovación, Estrategia
tecnología e investigación
implementada

LÍNEA BASE
1

PRODUCTO ASOCIADO 2.24.1. INTENSIFICAR LA CONECTIVIDAD EN LA
CIUDAD.
Objetivo: Mejorar la conectividad para alcanzar una mayor productividad.

INDICADORES DE PRODUCTO
Metas
Producto
Asociadas
al
Resultado
2.24.1.360.
Instalar
puntos adicionales de
zonas wifi en sitios
estratégicos
de
la
ciudad

Indicador
de
Producto

Puntos
nuevos
instalados
(Numérico)

Línea
Base

4

Metas
2019

8

Alcance
Cuatrie
nio

Compete
ncia

4

Secretaria
de
Desarrollo
Económico
y
Competitivi
dad

ODS

PND
– PG
- VC

Producto Asociado 2.24.2. DISMINUCION DEL ANALFABETISMO Y LA
BRECHA TECNOLOGICA EN LA CIUDAD
Objetivo: Realizar capacitaciones que permitan construir proyecto de vida.
INDICADORES DE PRODUCTO
Metas
Producto
Asociadas
al
Resultado

Indicador
de
Producto

2.24.2.361. Utilizar los
puntos vive digital para
realizar capacitaciones
en
sistemas
que
permitan disminuir la
brecha
tecnológica
entre estratos, edades,
ubicación y genero

Capacitaci
ones
realizadas
(Numérico)

Línea
Base

Metas
2019

Alcance
Cuatrie
nio

0

48

48

Compete
ncia

ODS

PND
– PG
- VC

Secretaria
de
Desarrollo
Económico
y
Competitivi
dad

PRODUCTO ASOCIADO 2.24.3. PROMOCIONAR PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN APLICADA EN BIOTECNOLOGIA, NANOTECNOLOGIA,
CIENCIA Y ROBOTICA
Objetivo: Aprovechar las capacidades y potencialidades de los y las estudiantes
para la innovación y la tecnología.

INDICADORES DE PRODUCTO
Metas
Producto
Asociadas
al
Resultado

Indicador
de
Producto

2.24.3.362. Promover
en los estudiantes de la
ciudad, el uso de la
TECNOACADEMIA en
la
elaboración
de
proyectos
de
investigación aplicada
en
biotecnología,
nanotecnología, ciencia
y robótica

Estudiante
s
capacitado
s
para
realizar
proyectos
de
investigaci
ón
(Numérico)

Línea
Base

0

Metas
2019

40

Alcance
Cuatrie
nio

40

Competen
cia

ODS

PND
– PG
- VC

Secretaria de
desarrollo
económico y
competitivida
d
–
Secretaría
De
Educación

PROGRAMA ESTRATEGICO 2.25. DOSQUEBRADAS CIUDAD DESTINO.
Objetivo: Hacer de Dosquebradas, ciudad entre cuencas, un referente del cuidado
de los recursos hídricos
INDICADORES DE RESULTADO
INDICADOR
META DE RESULTADO
DE
RESULTADO
Integrar las zonas de protección del Programa
recurso hídrico al sistema de espacio realizado
público, explotando la potencialidad del
sistema de quebradas del municipio
promoviendo la recuperación de las
fuentes hídricas.

LÍNEA BASE
1

PRODUCTO ASOCIADO 2.25.1. CONSOLIDAR LA OFERTA TURISTICA LOCAL.
Objetivo: Aprovechar las potencialidades turísticas de la ciudad como un factor de
competitividad.

INDICADORES DE PRODUCTO
Metas Producto
Asociadas al
Resultado
2.25.1.363.
Diseñar
campañas
que
permitan sensibilización
a los dosquebradenses
sobre la importancia de
preservar los espacios
naturales y paisajísticos
de la ciudad.
2.25.1.364. Identificar y
fortalecer las distintas
rutas
y
circuitos
turísticos y los senderos
ecológicos
en
las
serranías del nudo y la
marcada
2.25.1.365. Promover el
link
TURISMO
DOSQUEBRADAS en
la página web de la
Alcaldía
de
Dosquebradas,
que
contenga mapas y
ubicación de sitios
turísticos en la ciudad,
información hotelera y
gastronómica
2.25.1.366.
Realizar
actividades
para
fortalecer el lago la
Pradera como un centro
hotelero ecoturisticio de
la ciudad, conectado
con el corregimiento de
las marcadas a través
de
senderos
ecológicos, recorridos y
turísticos.

Indicador
de
Producto

Campañas
realizadas
(Numérico)

Rutas
identificada
s
y
fortalecida
s(Numéric
o)

Promocion
es
realizadas
(Numérico)

Actividade
s
realizadas
(Numérico)

Línea
Base

0

2

3

0

PRODUCTO ASOCIADO 2.25.2.
TURISTICA DE LA CIUDAD.

Metas
2019

4

6

7

4

Alcance
Cuatrie
nio

Competen
cia

4

Secretaría
de
Desarrollo
Económico y
Competitivid
ad

4

Secretaria
de
Desarrollo
Económico y
Competitivid
ad

4

Secretaria
de
Desarrollo
Económico y
Competitivid
ad

4

Secretaria
de
Desarrollo
Económico y
Competitivid
ad obras
públicas,
secretaria de
desarrollo
agropecuario

ODS

PND –
PG VC

FORTALECIMIENTO DE LA PROMOCION

Objetivo: Consolidar la empresa turística al servicio de la productividad y la
competitividad

INDICADORES DE PRODUCTO
Metas
Producto
Asociadas
al
Resultado

Indicador
de
Producto

2.25.2.367.
.Realizar
actividades
de
acompañamiento
al
clúster de turismo de
ciudad

Actividade
s
realizadas
(Numérico)

2.25.2.368.
Realizar
actividades
que
promuevan
la
legalización
y
formalización de los
diferentes prestadores
de servicios turísticos
en la ciudad

Actividade
s
realizadas
(Numérico)

Línea
Base

0

0

Metas
2019

4

4

Alcance
Cuatrie
nio

Competen
cia

4

Secretaria
de desarrollo
económico y
competitivida
d

4

Secretaria
de desarrollo
económico y
competitivida
d

ODS

PND –
PG
VC

PRODUCTO ASOCIADO 2.25.3.
GESTION INTEGRAL PARA EL
FORTALECIMIENTO DEL SECTOR TURISTICO COMO FACTOR ESENCIAL DE
COMPETITIVIDAD TURISTICA DE LA CIUDAD.
Objetivo: Realizar actividades que permitan alcanzar mayor productividad
mediante gestión en el sector turístico.
INDICADORES DE PRODUCTO
Metas
Producto
Asociadas
al
Resultado
2.25.3.369.
Realizar
alianzas con la policía
de turismo y redes de
seguridad con asiento
en la región para
garantizar la seguridad
de los visitantes
2.25.3.370. Definir los
canales
de
comercialización de la
oferta turística de la
ciudad

Indicador
de
Producto

Actividade
s
realizadas
(Numérico)

Canales
definidos
(Numérico)

Línea
Base

1

0

Metas
2019

3

1

Alcance
Cuatrie
nio

Compete
ncia

2

Secretaria
de
desarrollo
económico
y
competitivi
dad

1

Secretaria
de
desarrollo
económico
y
competitivi
dad

ODS

PND –
PG
VC

2.25.3.371.
Realizar
alianzas con el Sena
para
promover
capacitación en el área
turística

2.25.3.372.
Realizar
actividades
que
promuevan el deporte
turístico
en
los
diferentes
corregimientos de la
ciudad

Capacitaci
ones
realizadas
(Numérico)

Actividade
s
de
promoción
(Numérico)

1

0

5

4

4

Secretaria
de
desarrollo
económico
y
competitivi
dad

4

Secretaria
de
desarrollo
económico
y
competitivi
dad

SECTOR: DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO
Tiene como fin esencial mejorar la productividad y competitividad del sector
agropecuario, además de contribuir a reducir las desigualdades de la población
campesina. El campo se debe orientar a mejorar las condiciones de financiamiento
de proyectos agroindustriales, pecuarios y agrícolas, asociados con la siembra y
mantenimiento de cultivos; además de los comodities de interés exportador y
sensibles a las importaciones. Para el cuatrienio 2016-2019, el campo se convierte
en base fundamental para el desarrollo de ciudad.

PROGRAMA ESTRATEGICO 2.26. MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y LA
COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO – UN COMPROMISO DE
DOSQUEBRADAS CON LA PAZ PARA COLOMBIA –
Objetivo: Mejorar y optimizar la productividad, mediante el acceso a recursos de
emprendimiento y microcrédito.
INDICADORES DE RESULTADO
INDICADOR DE
METAS DE RESULTADO
LÍNEA BASE
RESULTADO
Mejorar la competitividad Agropecuaria Predios
con 6%
en términos locales, regionales y asistencia
nacionales para un mercado globalizado técnica
y
comercial para la
competitividad
Desarrollar estrategias que permitan Plan
de 30%
hacer del campo un destino turístico
desarrollo
turístico
implementado

PRODUCTO
ASOCIADO
2.26.1.
FORTALECIMIENTO
PARA
LA
COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA, A TRAVÉS DE LA IDENTIFICACIÓN
DE NUEVOS MERCADOS.
Objetivo: Desarrollar alianzas estratégicas que permitan generar nuevos mercados
para la producción competitiva.
INDICADORES DE PRODUCTO
Metas Producto
Asociadas al
Resultado
2.26.1.373.
Brindar
asistencia
técnica
integral a pequeños y
medianos productores
del sector rural

2.26.1.374. Conformar
y fortalecer cadenas
productivas,
para
garantizar la producción
y comercialización de
alimentos y a su vez, a
la
seguridad
y
sostenibilidad
alimentaria,
en
articulación con los
centros de producción y
de consumo
2.26.1.375. Estimular la
asociatividad
en
pequeños y medianos
productores, con el fin
de mejorar y optimizar
la productividad y las
posibilidades
de
comercialización,
al
igual que facilitar el
acceso a recursos de
emprendimiento
y
microcrédito
2.26.1.376. Garantizar
el servicio de asistencia
técnica agropecuaria,
para que los productos
del campo tengan más
y mejor valor agregado

Indicador
de
Producto

Asistencias
técnicas
ofrecidas
(Numérico)

Cadenas
productiva
s
conformad
as
(Numérico)

Personas
capacitada
s
(Numérico)

Asistencia
técnica
ofrecida
(Numérico)

Línea
Base

1000

4

200

0

Metas
2019

5000

8

700

28

Alcance
Cuatrieni
o

Compete
ncia

4000

Secretaria
de
Desarrollo
Agropecua
rio y del
Medio
Ambiente

4

Secretaria
de
Desarrollo
Agropecua
rio y del
Medio
Ambiente

500

Secretaria
de
Desarrollo
Agropecua
rio y del
Medio
Ambiente

28

Secretaria
de
Desarrollo
Agropecua
rio y del
Medio
Ambiente

ODS

PND
– PG
- VC

2.26.1.377. Gestionar
proyecto
para
el
desarrollo integral de la
ciudad, a través de un
centro de acopio de
productos agrícolas
2.26.1.378. Fomentar la
producción
agropecuaria
y
agroindustrial
para
promover
la
diversificación en los
diferentes mercados
2.26.1.379. Garantizar
el
desarrollo
de
estrategias de apoyo
que permitan la entrega
de agro insumos y
materias primas para
los productores rurales

Proyecto
gestionado
(Numérico)

Mercados
diversificad
os
(porcentaje
)

Estrategia
implement
ada
(numérico)

0

0

0

1

20%

1

1

Secretaria
de
Desarrollo
Agropecua
rio y del
Medio
Ambiente

20%

Secretaria
de
Desarrollo
Agropecua
rio y del
Medio
Ambiente

1

Secretaria
de
Desarrollo
Agropecua
rio y del
Medio
Ambiente

PROGRAMA ESTRATEGICO 2.27. DOSQUEBRADAS COMPROMETIDA CON
EL PAISAJE CULTURAL CAFETERO Y LA PAZ.
Objetivo: Generar identidad y valor agregado al sector agrícola con énfasis al sector
cafetero
INDICADORES DE RESULTADO
INDICADOR DE
METAS RESULTADO
LÍNEA BASE (%)
RESULTADO
Fortalecer el proceso de inclusión de Dosquebradas
0
Dosquebradas en el turismo de la incluida en el
cultura cafetera
agroturismo y turismo de la
ecoturismo
cultura cafetera,
agroturismo
y
ecoturismo

PRODUCTO ASOCIADO 2.27.1. DOSQUEBRADAS COMPROMETIDA CON EL
TURISMO RURAL.
Objetivo: Aprovechar las fortalezas del campo para el desarrollo de proyectos que
promuevan el turismo rural.

INDICADORES DE PRODUCTO
Metas
Producto
Asociadas
al
Resultado

Indicador
de
Producto

2.27.1.380. Apoyar el
desarrollo de proyectos
agro turísticos y eco
turísticos

Proyectos
agro
turísticos y
eco
turísticos
apoyados
(Numérico)

Línea
Base

0

Metas
2019

1

Alcance
Cuatrie
nio

1

Competen
cia

ODS

PND –
PG
VC

Secretaria de
desarrollo
agropecuario
y secretaria
de desarrollo
económico y
competitivida
d

PROGRAMA ESTRATEGICO 2.28. LA REACTIVACION DEL CAMPO
CONTRIBUYE CON EL CIERRE DE BRECHAS ENTRE EL CAMPO Y LA CIUDAD
Y CONSTRUYE PAZ
Objetivo: Incentivar la producción agropecuaria y agroindustrial a fin de facilitar la
introducción a los diferentes mercados

INDICADORES DE RESULTADO
INDICADOR DE
META DE RESULTADO
LÍNEA BASE (%)
RESULTADO
Fortalecer el mercado local y regional Nuevos mercados 0
mediante el mejoramiento y la alcanzados
diversificación de la producción
agropecuaria y agroindustrial; para
acceder a nuevos mercados.
PRODUCTO
ASOCIADO
DIVERSIFICADA.

2.28.1.

PRODUCCION

AGROPECUARIA

Objetivo: Generar más y mejores productos para alcanzar nuevos mercados.
INDICADORES DE PRODUCTO
Metas
Producto
Asociadas
al
Resultado

2.28.1.381. Fomentar la
siembra de productos
alternativos y de cafés
especiales

Indicador
de
Producto

Productos
sembrados
(Numérico)

Línea
Base

0

Metas
2019

100

Alcance
Cuatrie
nio

100

Compete
ncia
Secretaria
de
Desarrollo
Agropecua
rio y del
medio
ambiente

ODS

PND
– PG
- VC

2.28.1.382. Fomentar y
promover los mercados
verdes

2.28.1.383
Promocionar y apoyar
la
generación
de
huertas
caseras
y
escolares como fuente
de autosostenibilidad
en el sector rural del
Municipio
de
Dosquebradas

2.28.1.384. Suscribir un
(1)
convenio
con
universidades de la
región para adelantar
líneas de investigación
conducentes a obtener
material
vegetal
propicio
para
las
condiciones
agronómicas y la oferta
ambiental

2.28.1.385. Estimular la
implementación
de
granjas
auto
sostenibles

Mercados
verdes
funcionand
o
(Numérico)

Huertas
caseras
establecida
s
(Numérico)

Convenio
celebrado
(Numérico)

Granjas
implement
adas
(Numérico)

2

4

30

1

240

2

0

2

2

Secretaria
de
Desarrollo
Agropecua
rio y del
medio
ambiente

210

Secretaria
de
Desarrollo
Agropecua
rio y del
medio
ambiente

1

Secretaria
de
Desarrollo
Agropecua
rio y del
medio
ambiente

Secretaria
de
Desarrollo
Agropecua
rio y del
medio
ambiente

2

PRODUCTO ASOCIADO 2.28.2.
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA PARA
POBLACIÓN PRIORITARIA (ETNIAS, VÍCTIMAS, POSTCONFLICTO, JÓVENES Y
MUJERES RURALES).

.
Objetivo: Promover la inclusión en el campo para mejorar la productividad.
INDICADORES DE PRODUCTO
Metas
Producto
Asociadas
al
Resultado
2.28.2.386. Identificar la
población prioritaria en
la
zona
rural
y
propender
que
los
programas lleguen a
ellos

Indicador
de
Producto

Población
identificada
(Porcentaje)

Línea
Base

0

Metas
2019

10%

Alcance
del
cuatrie
nio

10%

Competen
cia

Secretaria de
Desarrollo
Agropecuari
o y del medio
ambiente

ODS

PND
– PG
- VC

2.28.2.387. Fomentar y
promover las escuelas
campesinas
de
agroecología

Escuelas
campesinas
en
funcionamie
nto
(Numérico)

0

4

Secretaria de
Desarrollo
Agropecuari
o y del medio
ambiente

4

SECTOR: MOVILIDAD, TRANSITO E INFRAESTRUCTURA VIAL

La infraestructura vial, el tránsito y la conectividad, resultan fundamentales en la
productividad y competitividad de las ciudades y regiones; porque se convierten en
un instrumento o estrategia que facilita la movilización y desplazamiento de los
agentes económicos y sus factores productivos.
PROGRAMA ESTRATEGICO 2.29. EL COMPROMISO DE DOSQUEBRADAS
CON LA CONECTIVIDAD E INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL TERRITORIO.
Objetivo: Mejorar la productividad y la competitividad del Municipio, a través de una
infraestructura vial que permita la conectividad en la zona rural y la urbana.
INDICADORES DE RESULTADO
INDICADOR DE
META DE RESULTADO
RESULTADO
Desarrollar acciones que permitan Estrategia creada
crear una estrategia de conectividad
entre los agentes económicos y sus
factores productivos

LÍNEA BASE (%)
0

PRODUCTO ASOCIADO 2.29.1. CONECTIVIDAD VIAL PARA TODOS Y TODAS
Objetivo: Desarrollar proyectos que mejoren la conectividad y la accesibilidad de la
ciudad; estableciendo relaciones de movilidad incluyente.
INDICADORES DE PRODUCTO
Metas
Producto
Asociadas
al
Resultado
2.29.1.388. Ampliar y
mejorar
la
conectividad
y
transversalidad para
las diferentes formas
de movilidad

Indicador
de
Producto

Kilómetros
construidos
(Numérico)

Línea
Base

4

Metas
2019

8

Alcance
Cuatrie
nio

4

Competen
cia

Secretaria de
Obras
Públicas
e
Infraestructur
a

ODS

PND
– PG
- VC

2.29.1.389. Articular
la movilidad con la
cultura ciudadana

2.29.1.390. Fomentar
la
autogestión
comunitaria para el
mantenimiento,
mejoramiento
y
construcción de vías
urbanas y rurales

2.29.1.391
Desarrollar acciones
que permitan una
Dosquebradas
con
más
movilidad
y
menos
accidentabilidad

Personas
capacitadas
(Numérico)

84.94

134,94

50

Kilómetros
construidos
(Numérico)

1

2

1

Campañas
educativas
(Numérico)

24

48

24

2.29.1.392 Construir
puentes elevados y/o
deprimidos en sitios
estratégicos para la
movilidad

Puentes
construidos
(Numérico)

2.29.1.393. Construir
y/o adecuar obras de
arte en la zona urbana
y rural del Municipio
de Dosquebradas

Unidades
construidas
o mejoradas
(Numérico)

2.29.1.394. Mejorar
y/o ampliar el parque
automotor
de
la
Administración

Vehículo
adquirido y/o
mejorado
(Numérico)

1

5

4

2

10

8

1

Secretaria de
Transito
y
Movilidad

Secretaria de
Obras
Públicas
e
Infraestructur
a

Secretaria de
Transito
y
Movilidad

Secretaria
Obras
Publicas
e
Infraestructur
a, IDM

5

Secretaria
Obras
Publicas
e
Infraestructur
a

4

Secretaria
Obras
Publicas
e
Infraestructur
a

2.29.1.395.
Suministrar
combustible
lubricantes y aditivos
para
el
parque
automotor
del
Municipio

Galones de
gasolina
suministrado
s (Numérico)

2.29.1.396. Ajustar el
Plan de Movilidad
Municipal, acorde a
los
lineamientos
metropolitanos

Plan de
Movilidad
Municipal
ajustado
(Numérico)

0

50%

180000

100%

180000

50%

Secretaria de
Obras
Públicas
e
Infraestructur
a

Secretaria de
Planeación y
Secretaria de
Transito
y
Movilidad

PROGRAMA ESTRATEGICO 2.30. DOSQUEBRADAS COMPROMETIDA CON
LA INFRAESTRUCTURA PARA EL CIERRE DE BRECHAS TERRITORIALES
Objetivo: Mejoramiento, construcción y mantenimiento de la infraestructura física
INDICADORES DE RESULTADO
INDICADOR DE
METAS RESULTADO
LÍNEA BASE (%)
RESULTADO
Implementar
acciones
de Mantenimiento y 100%
mejoramiento y construcción de la adecuaciones
infraestructura física del Municipio
realizadas
PRODUCTO ASOCIADO 2.30.1. ADECUACIÓN,
CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA.

MEJORAMIENTO

Y

Objetivo: Ejecutar obras físicas que permitan mejorar la infraestructura existente.
INDICADORES DE PRODUCTO
Metas
Producto
Asociadas
al
Resultado

Indicador
de
Producto

2.30.1.397. Adecuar y
mejorar
la
infraestructura física del
Municipio
de
Dosquebradas

Infraestruct
ura física
adecuada y
mejorada
(Numérico)

Línea
Base

1

Metas
2019

2

Alcance
Cuatrieni
o

1

Compete
ncia
Secretaria
de Obras
Públicas e
Infraestruct
ura

ODS

PND
– PG
- VC

2.30.1.398.
Realizar
obras de infraestructura
en el Municipio de
Dosquebradas

2.30.1.399. Desarrollar
acciones que permitan
una
adecuada
infraestructura para el
funcionamiento de la
Secretaría de Tránsito

2.30.1.400. Adecuar un
sitio de disposición final
de
residuos
de
construcción
y
demolición
en
el
municipio

Obras de
infraestruct
ura
ejecutadas
(Numérico)

1

2

1

Secretaria
de Obras
Públicas e
Infraestruct
ura, IDM

Infraestruct
ura
funcionand
o
(Numérico)

0

1

1

Secretaria
de Transito
y Movilidad

1

Secretaría
de
Planeació
n
Municipal

Sitio
adecuado
(Numérico
)

0

1

PRODUCTO ASOCIADO 2.30.2. MOVILIDAD SEGURA Y BIENESTAR DE LOS
PEATONES, COMPROMISO DE TODOS PARA LA PAZ.
Objetivo: Contribuir a la disminución de los índices de accidentalidad y de pérdidas,
tanto humanas como materiales, ocasionadas por los accidentes de tránsito,
fomentado un cambio en la actitud de uso de la infraestructura vial por parte de los
usuarios.
.INDICADORES DE PRODUCTO
Metas
Producto
Asociadas
al
Resultado

2.30.2.401
Realizar
mantenimiento de la
señalización

Indicador
de
Producto

Señales
mejoradas
(Numérico)

Línea
Base

19.460

Metas
2019

26.460

Alcance
Cuatrieni
o

7.000

Competen
cia

Secretaria de
Transito
y
Movilidad

ODS

PND
– PG
- VC

2.30..2.402.
Incrementar
señalización
Municipio

la
del

Señales
nuevas
instaladas
(Numérico)

14.534

21.534

7.000

Secretaria de
Transito
y
Movilidad

2.30..2.403.
Instalar
Intersecciones
semaforizadas
con
nuevas tecnologías

Controlado
res
instalados
(Numérico)

23

27

4

Secretaria de
Transito
y
Movilidad

2.30.2.404. Gestionar la
adquisición de equipos
de alta tecnología que
permitan la movilidad
segura

Equipos
adquiridos
(Numérico)

3

6

3

Secretaria de
Transito
y
Movilidad

2.30.2.405. Gestionar la
modernización
del
equipo
automotor
adscrito a la Secretaría
de Tránsito

Equipos
mejorados
(Numérico)

0

12

12

Secretaria de
Transito
y
Movilidad

2.30.2.406. Actualizar,
repotenciar
y
modernizar
la
red
semaforizada de la
ciudad
de
Dosquebradas

Unidades
intervenida
s
(Numérico)

318

718

400

Secretaria de
Tránsito
y
Movilidad

2.30..2.407.
Reactivación
y
fortalecimiento
del
centro de enseñanza de
la
Secretaría
de
Transito y Movilidad de
la
ciudad
de
Dosquebradas,
conforme
a
los
lineamientos
del
Decreto 1500 de 2009

Centro de
enseñanza
fortalecido
y
reactivado
(Numérico)

80%

100%

20%

Secretaria de
Transito
y
Movilidad

2.30.2.408 Crear el
centro de atención
integral del ciudadano
(CIA)

Centro de
Atención
integral en
funcionami
ento
(Numérico)

0

1

1

Secretaria de
Transito
y
Movilidad

2.30.2.409.
Construir
reductores
que permitan mantener
la velocidad permitida
en las vías de la ciudad
de Dosquebradas

Metros
lineales
construido
s
(Numérico)

330

630

300

Secretaria de
Transito
y
Movilidad

2.30.2.410. Fortalecer
los
programas
de
patrullas escolares y el
club de patrulleritos de
la seguridad vial en la
ciudad

Programas
fortalecido
s
(Numérico)

2

4

2

Secretaria de
Tránsito
y
Movilidad

2.30.2.411.Gestionar la
adecuación
y
modernización
el
parque didáctico Lago
la Pradera

Parque
adecuado
y
moderniza
do
(Numérico)

1

1

1

Secretaria de
Tránsito
y
Movilidad

Estudio
realizado
(Numérico)

0

1

1

Secretaria de
Tránsito
y
Movilidad

2.30.2.412.
Realizar
estudio
técnico
y
financiero para vincular
nuevos agentes

PRODUCTO ASOCIADO 2.30.3. FOMENTO DE LA MOVILIDAD EN MEDIOS NO
MOTORIZADOS PARA CONSTRUIR PAZ.
Objetivo: Implementar estrategias para que Dosquebradas sea incluyente con la
movilidad
INDICADORES DE PRODUCTO
Metas
Producto
Asociadas
al
Resultado

Indicador
de
Producto

2.30.3.413.
Construir
y/o adecuar espacios
para las personas con
movilidad reducida

Unidades
ejecutadas
(Numérico)

Línea
Base

0

Metas
2019

20

Alcance
Cuatrieni
o

20

Competen
cia

Secretaria de
Obras
Públicas
e
Infraestructu
ra

ODS

PND
– PG
- VC

2.30.3.414.
Construir
y/o adecuar espacios
para la movilidad en
medios no motorizados

Unidades
adecuadas
y/o
construida
s
(Numérico)

0

4

4

Secretaria de
Obras
Públicas
e
Infraestructu
ra

SECTOR: EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

El desarrollo del equipamiento urbano y rural es elemento clave para garantizar el
crecimiento de las ciudades con sentido ordenado y amable, para un fácil acceso a
los bienes de uso público. De allí que resulta importante, generar las condiciones
necesarias para que las edificaciones y espacios de uso público, en las que se
realizan actividades complementarias a las de habitación y trabajo; proporcionen a
la población servicios de bienestar social y apoyo a las actividades de esparcimiento,
culturales, recreativas entre otras.

PROGRAMA ESTRATEGICO 2.31 CONSTRUIR MANTENER Y MEJORAR
EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS
Objetivo: Implementar tanto programas como proyectos de planificación territorial
y desarrollo urbano con los cuales se permitirá aumentar los indicadores de oferta
del espacio público y de equipamiento colectivo, permitiendo así mejorar la oferta
de espacios optimo, para el desarrollo, esparcimiento, de la creciente población del
municipio de Dosquebradas.
INDICADORES DE RESULTADO
INDICADOR DE
META DE RESULTADO
RESULTADO
Recuperar, mejorar e implementar
proyectos que permitan el adecuado Programas
y
acceso
de
la
población
a proyectos
equipamientos y espacios públicos de ejecutados
cálida.

LÍNEA BASE

40%

PRODUCTO ASOCIADO 2.31.1. EL ESPACIO PÚBLICO COMO UN LUGAR DE
ENCUENTRO PARA LA PAZ

Objetivo: Potencializar el uso de todas las zonas existentes, debidamente
proyectadas, para el uso y/o disfrute colectivo.

INDICADORES DE PRODUCTO
Metas
Producto
Asociadas
al
Resultado
2.31.1.415. Formular el
plan
maestro
de
Equipamientos
Colectivos

2.31.1.416. Formular el
plan
maestro
de
Espacio Publico

2.31.1.417.
Mejorar
espacios de acceso y
uso para la población
con capacidad diferente

2.31.1.418. Establecer
ciclo rutas como un
modo alternativo de
transporte

2.31.1.419. Adecuar y
dotar áreas públicas
para el disfrute, el
encuentro
y
la
recreación

Indicador
de
Producto

Línea
Base

Plan
maestro
formulado
(Numérico)

0.30

1

0.70

0.30

1

0.70

Plan
maestro
formulado
(Numérico)

Espacios
mejorados
(Numérico)

Kilómetros
construido
s
(Numérico)

Áreas
públicas
adecuadas
(Numérico)

0

0.45

0

Metas
2019

8

10

8

Alcance
Cuatrieni
o

8

10

8

Compete
ODS
ncia

Secretaria
de
Planeación

Secretaria
de
Planeación

Secretaria
de
Planeación
y
Obras
publicas

Secretaria
de
Planeación
y
Obras
publicas

Secretaria
de
Planeación
,
Obras
públicas y
Secretaría
de
Deportes,

PND –
PG - VC

recreación
y cultura

2.31.1.420.
Ejecutar
acciones y proyectos de
restauración, restitución
o recuperación del
espacio público

Proyectos
ejecutados
(Numérico)

2.31.1.421.
Implementar la ruta
gastronómica “Ciudad
Pradera – Para comer y
disfrutar
en
Dosquebradas”.

Ruta
implemen
tada
(Numéric
o)

2.31.1.422.
Implementar
el
programa mejoremos
nuestra calle

Programa
implemen
tado
(Numéric
o)

0

0

0

8

1

1

8

Secretaría
de
Gobierno y
Secretaría
de
Obras
públicas e
infraestruct
ura

1

Planeació
n
Obras
Publicas
Cultura

1

Planeació
n
Obras
Publicas
Desarrollo
Social

CAPITULO III
EJE ESTRATÉGICO
SUSTENTABLE

3:

MEDIO

AMBIENTE

Y

HABITAT

Con base en lo relacionado a las dimensiones estratégicas, la visión del desarrollo
del municipio será la de ciudad inteligente como “…territorio innovador, con la
capacidad de construir sus propias ventajas competitivas con relación a su entorno,
en el marco de un mundo global e interrelacionado, que persigue un equilibrio entre
los aspectos de competitividad económica, cohesión social, sostenibilidad ambiental
y efectividad institucional”.
De acuerdo con esto el propósito de la Dimensión Ambiental para el Plan de
Desarrollo 2016 – 2019 “Dosquebradas Compromiso de Todos”, será el de
fortalecer el proceso de desarrollo [índice de calidad de vida en términos socio –
ambientales] de ciudad para el cierre de brechas y la construcción de la paz que
plantea el PND; realizar intervenciones oportunas y abordar de manera integral las
soluciones más acertadas a través de estrategias y programas que respondan a las
necesidades básicas insatisfechas de la comunidad del Municipio de Dosquebradas;
con base en la realidad actual de este territorio, para efectos de continuar en la
senda de un desarrollo sostenible y un crecimiento verde que conlleve con el
objetivo principal de: “avanzar hacia un crecimiento sostenible y bajo en carbono;
lograr un crecimiento resiliente y reducir la vulnerabilidad frente a los riesgos de
desastres y al cambio climático. Además de proteger y asegurar el uso sostenible
del capital natural y mejorar la calidad ambiental” en el territorio municipal.

SECTOR: SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - APSB

PROGRAMA ESTRATÉGICO 3.32. MEJOR COBERTURA Y CALIDAD DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO PARA EL CIERRE
DE BRECHAS.

Objetivo: Garantizar la prestación de los servicios públicos de acueducto,
alcantarillado, alumbrado y aseo para los Dosquebradenses; de manera continua,
con calidad y cobertura.
INDICADORES DE RESULTADO
INDICADOR DE
METAS DE RESULTADO
RESULTADO
Sistemas
de
acueducto
con
Controlar las pérdidas de agua en los
mecanismos
de
sistemas de acueducto de Dosquebradas
control de pérdidas
de agua
Acueductos
Fortalecer en el componente administrativo,
comunitarios
a los acueductos comunitarios
fortalecidos
Acueductos
Fortalecer en el componente técnico y
comunitarios
operativo a los acueductos comunitarios
fortalecidos
Garantizar la cobertura de acueducto y Cobertura en áreas
alcantarillado en áreas de expansión de la de expansión del
zona urbana del municipio
Municipio
Garantizar la prestación eficiente del Servicio
de
servicio de alcantarillado de SERVICIUDAD alcantarillado
ESP en la zona urbana Municipio de prestado de manera
Dosquebradas
eficiente
Cobertura
de
Garantizar el funcionamiento adecuado de
alcantarillado en la
alcantarillado en la zona rural del Municipio
zona
rural
del
de Dosquebradas
Municipio
Proyectos
del
Implementar y hacer seguimiento a los PGIRS
proyectos establecidos en el PGIRS del implementados en el
corto y mediano Plazo
corto y mediano
plazo
Cobertura
del
Garantizar la cobertura del alumbrado
Alumbrado Público
público, en el municipio de Dosquebradas
en el Municipio
Calidad
en
la
Garantizar la calidad del alumbrado público, prestación
del
en el municipio de Dosquebradas
alumbrado público en
el Municipio

LÍNEA
BASE

2

63

40

100%

100%

50%

0%

100%

100%

PRODUCTO ASOCIADO 3.32.1. AGUA POTABLE PARA DOSQUEBRADAS.

Objetivo: Realizar actividades que aseguren el suministro de agua potable de
manera continua, con calidad y cobertura, a los habitantes del Municipio de
Dosquebradas.

INDICADORES DE PRODUCTO
Metas Producto
Asociadas al
Resultado

3.32.1.423. Adquirir e
instalar equipos de
medición de agua en los
sistemas de acueductos
comunitarios

3.32.1.424. Capacitar a
los
acueductos
comunitarios
en
el
cumplimiento de la
normatividad
vigente
sobre servicios públicos
3.32.1.425.
Construir
infraestructura
para
captación,
almacenamiento,
potabilización,
y
distribución de agua
potable
en
los
acueductos
comunitarios

Indicador
de
Producto
Acueducto
s
Comunitari
os
beneficiad
os
(Numérico)

Acueducto
s
Comunitari
os
capacitado
s
(Numérico)

Línea
Base

3

0

Metas
2019

7

33

Alcance
Cuatrie
nio

Competen
cia

4

Secretaría
de
Planeación
Municipal

33

Secretaría
de
Planeación
Municipal

Acueducto
s
Comunitari
os
Intervenido
s
(Numérico)

16

23

7

Secretaría
de
Planeación
Municipal

3.32.1.426.
Realizar
obras de instalación de
redes de acueducto en
áreas de expansión
urbana en el sistema de
acueducto
de
SERVICIUDAD ESP

Metros
lineales de
expansión
de redes
de
acueducto
instalados
(Numérico)

0

2240

2240

SERVICIUD
AD ESP

3.32.1.427.
Realizar
restitución de redes en
el
sistema
de
acueducto
de
SERVICIUDAD ESP

Metros
lineales de
restitución
de redes
de

0

4020

4020

SERVICIUD
AD ESP

ODS

PND –
PG VC

3.32.1.428.
Realizar
rehabilitación de redes
en el sistema de
acueducto
de
SERVICIUDAD ESP

3.32.1.429.
Ejecutar
actividades del plan de
emergencia
y
contingencia
de
SERVICIUDAD
ESP
para el servicio de
acueducto.

3.32.1.430.
Redimensionamiento y
control del Sistema
Hidráulico
de
SERVICIUDAD ESP

3.32.1.431. Asegurar el
otorgamiento
de
subsidios a los usuarios
de menores ingresos en
los
servicios
de
acueducto,
alcantarillado y aseo.

acueducto
restituidos
(Numérico)
Metros
lineales de
rehabilitaci
ón de
redes de
acueducto
rehabilitad
os
(Numérico)
Obras de
intervenció
n en
Tanques
de
almacena
miento
(Numérico)
Actividade
s de ajuste
y
redimensio
namiento
del sistema
hidráulico
de
SERVICIU
DAD ESP
(Numérico)
Prestadore
s de
servicios
con
convenios
para el
otorgamien
to de
subsidios
(Numérico)

0

700

700

SERVICIUD
AD ESP

0

3

3

SERVICIUD
AD ESP

0

3

3

SERVICIUD
AD ESP

6

Secretaría
de
Planeación
Municipal

9

15

PRODUCTO ASOCIADO 3.32.2. ALCANTARILLADO
Objetivo: Propender y realizar labores que conlleven al mejoramiento de la calidad
del agua en las corrientes hídricas receptoras de aguas residuales tanto en el área
urbana como rural.
INDICADORES DE PRODUCTO
Metas Producto
Asociadas al
Resultado

Indicador
de
Producto

Línea
Base

Metas
2019

Alcance
Cuatrie
nio

Compete
ncia

ODS

PND –
PG VC

3.32.2.432. Construir
sistemas sépticos en
el área rural del
Municipio

Sistemas
sépticos
construidos
(Numérico)

3.32.2.433.Realizar
mantenimiento
integral preventivo a
los sistemas sépticos

Sistemas
sépticos con
mantenimien
to integral
(Numérico)

0

3.32.2.434.Realizar
obras de instalación
de
redes
de
alcantarillado
en
áreas de expansión
urbana en el sistema
de alcantarillado de
SERVICIUDAD ESP

Metros
lineales de
expansión
de redes de
alcantarillad
o /Numérico)

3.32.2.435. Realizar
restitución de redes
en el sistema de
alcantarillado
de
Serviciudad ESP

Metros
lineales de
restitución
de redes de
alcantarillad
o /Numérico)

3.32.2.436.Realizar
rehabilitación
de
redes en el sistema de
alcantarillado
de
Serviciudad ESP

3.32.2.437.Construir
tramos de colectores
en la zona urbana del
Municipio

3.32.2.438.Elaborar
Estudios y Diseños
para la construcción
de obras del sistema
de alcantarillado de
SERVICIUDAD ESP

3.32.2.439. Ejecutar
actividades del plan
de emergencia y
contingencia
de
SERVICIUDAD ESP

Metros
lineales de
rehabilitació
n de redes
de
alcantarillad
o /Numérico)
Metros
lineales de
tramos de
colectores
construidos
/Numérico)
Elaboración
de Estudios
y Diseños
para la
construcción
de obras del
sistema de
alcantarillad
o /Numérico)
Actividades
ejecutadas
/Numérico)

100

Secretaría
de
Planeación
Municipal

100

100

Secretaría
de
Planeación
Municipal

0

1584

1584

SERVICIU
DAD ESP

0

2693

2693

SERVICIU
DAD ESP

0

1362

1362

SERVICIU
DAD ESP

0

12238

12238

SERVICIU
DAD ESP

0

2

2

SERVICIU
DAD ESP

0

5

5

SERVICIU
DAD ESP

300

400

para el servicio de
alcantarillado

PRODUCTO ASOCIADO 3.32.3. ASEO
Objetivo: Garantizar el manejo adecuado de los residuos sólidos (ordinarios,
especiales y peligrosos) por parte de los habitantes del Municipio de Dosquebradas.

INDICADORES DE PRODUCTO
Metas Producto
Asociadas al
Resultado

Indicador
de
Producto

3.32.3.440.
Implementar
un
programa
de
aprovechamiento de
residuos con inclusión
de los recicladores de
oficio

Programa
implementad
o
(Numérico)

3.32.3.441. Continuar
con el proceso de
recolección,
aprovechamiento,
separación
y
disposición final de
residuos
sólidos
especiales
en
el
municipio
de
Dosquebradas

Proceso
continuado
(Numérico)

3.32.3.4442.Impleme
ntar
procesos
educativos
y
de
control para la gestión
integral
de
los
residuos especiales,
de construcción y
demolición
(escombros) dirigidos

Procesos
implementad
os
(Numérico)

Línea
Base

0

1

1

Metas
2019

1

1

1

Alcance
Cuatrie
nio

Compete
ncia

1

Secretaría
de
Planeación
Municipal

1

Secretaría
de
Planeación
Municipal

1

Secretaría
de
Planeación
Municipal

ODS

PND –
PG - VC

a la población del
municipio

3.32.3.443.Apoyar la
formalización de las
organizaciones
de
recicladores
como
prestadores
del
servicio público de
aseo en la actividad
de aprovechamiento
con asistencia técnica
y financiera

Organizacio
nes
formalizadas
(Numérico)

3.32.3.444.Divulgar y
capacitar sobre la
aplicación
del
comparendo
ambiental,
instrumentos legales
y complementarios

Capacitacion
es
realizadas
(Numérico)

3.32.3.445.Implement
ar los mecanismos de
control y vigilancia a
los productores de
Residuos Peligros –
RESPEL
en
el
Municipio
de
Dosquebradas

Mecanismos
implementad
os
(Numérico)

2

0

1

4

4

1

2

Secretaría
de
Planeación
M
unicipal

4

Secretaría
de
Planeación
Municipal

1

Secretaría
de
Planeación
Municipal

PROGRAMA ESTRATÉGICO 3.33. DOSQUEBRADAS
ELECTRICA UN COMPROMISO DE TODOS.

CON

ENERGÍA

Objetivo General: Realizar seguimiento, vigilancia y control a las empresas
prestadoras del servicio de energía eléctrica domiciliaria y alumbrado público en
cuanto a la cobertura y prestación de la calidad del servicio. Y procurar porque la
población más vulnerable y con mayores necesidades básicas insatisfechas mejore
su calidad de vida.

INDICADORES DE RESULTADO
INDICADOR DE
METAS DE RESULTADO
RESULTADO
Garantizar la cobertura en el servicio Cobertura
del
público de alumbrado público en el servicio
en
el
sector rural
sector rural
Garantizar la cobertura en el servicio Cobertura
del
público de alumbrado en la zona servicio en la zona
urbana
urbana
Garantizar la modernización del Modernización del
servicio público de alumbrado en la servicio público de
zona urbana
alumbrado en la
zona urbana

LÍNEA BASE
70%

100%

10 (Obras)

PRODUCTO ASOCIADO 3.33.1. ALUMBRADO PÚBLICO
Objetivo: Fortalecimiento de la cobertura de alumbrado público en la zona rural y el
mejoramiento continuo de la prestación del servicio.
INDICADORES DE PRODUCTO
Metas Producto
Asociadas al
Resultado

3.33.1.446..
Garantizar
la
expansión de la red
de
alumbrado
público en las zonas
de
expansión
urbana y rural del
Municipio
de
Dosquebradas

Indicador
de
Producto

Línea
Base

Metas
2019

Alcance
Cuatrie
nio

Competenc
ia

Obras de
expansión
realizadas
(Numérico)

0

52

52

DELSA

ODS

PND
– PG
- VC

3.33.1.447.Garantiz
ar la prestación del
servicio del sistema
de
alumbrado
público – SALP
(Administración,
Operación
y
Mantenimiento
_
AOM).

3.33.1.448.Garantiz
ar la modernización
del servicio público
de alumbrado en la
zona urbana en el
Municipio
de
Dosquebradas

Casos
reportados y
atendidos
(Numérico)

0

5320

5320

DELSA

Obras de
modernizació
n realizadas
(Numérico)

0

35

35

DELSA

SECTOR: MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO

PROGRAMA ESTRATÉGICO 3.34. DOSQUEBRADAS VERDE Y SOSTENIBLE
PARA LA PAZ COMO COMPROMISO DE TODOS.

Objetivo General: Promover y realizar acciones encaminadas al desarrollo
sostenible en todo el territorio municipal priorizando en la conservación de su
estructura ecológica principal como aquellos ecosistemas más sensibles, los cuales
pueden garantizar una oferta ambiental segura para las próximas generaciones.
INDICADORES DE RESULTADO
INDICADOR DE
METAS DE RESULTADO
RESULTADO
Garantizar la conservación del Acciones
de
recurso hídrico como fuente vital conservación
del
para el Municipio de Dosquebradas recurso hídrico en el
municipio
Implementar acciones y procesos Acciones
para el fortalecimiento de la implementadas para
consciencia ambiental colectiva en el fortalecimiento de

LÍNEA BASE

50%

50%

las Instituciones educativas
espacios comunitarios

y la
consciencia
colectiva
de
los
PRAES
Y
PROCEDAS
Fortalecer e implementar procesos
Procesos
de desarrollo de generación de
implementados
y
energía por fuentes alternativas
fortalecidos
renovables y no renovables

0

PRODUCTO ASOCIADO 3.34.1. EL RECURSO HÍDRICO FUENTE VITAL PARA
DOSQUEBRADAS TERRITORIO DE PAZ.
Objetivo: Fortalecer los procesos de conservación del recurso hídrico a través de
estrategias que impacten el uso del suelo forestal, de protección, agrícola y urbano
de microcuencas abastecedoras; definiendo la importancia en la priorización de la
gestión integral del recurso hídrico en el Municipio de Dosquebradas, con el fin de
generar la sustentabilidad adecuada en el desarrollo natural de este recurso y los
demás que dependan de este, con base en aspectos fundamentales de la Política
Nacional para la Gestión del Recurso Hídrico a través de su plan nacional y el Plan
Hídrico Nacional, tales como: Oferta, demanda, calidad, riesgo, fortalecimiento
Institucional y gobernabilidad.
Para lo cual se tendrán en cuenta tres aspectos fundamentales en la consecución
de la gestión integral del recurso hídrico, que serán prioritarios en el logro de las
metas planteadas como lo son los siguientes:
1. Ordenación del Recurso Hídrico
2. Reducción de la Contaminación
3. Monitoreo y Seguimiento
INDICADORES DE PRODUCTO
Metas Producto
Asociadas al
Resultado

Indicador
de
Producto

3.34.1.449. Ejecutar
estrategias
de
seguimiento a los
proyectos y acciones
del Plan de acción
ambiental local PAAL
(Agenda Ambiental)

Estrategias
de
seguimient
o a los
proyectos
y acciones
(Numérico)

Línea
Base

1

Metas
2019

5

Alcance
Cuatrieni
o

Competen
cia

4

Secretaría
de
Desarrollo
Agropecuari
o y Gestión
Ambiental

ODS

PND
– PG
- VC

3.34.1.450.Ajustar y
realizar seguimiento
al inventario forestal
urbano con el apoyo
del documento “Plan
de
Gestión
de
Fitotectura
en
el
espacio
público
urbano” a través de
tres acciones en el
Municipio
de
Dosquebradas

Acciones::
Actualizaci
ón del
Inventario
del
Arbolado
Urbano,
Elaboració
n del
Manual de
Silvicultura
Urbana y
Formulació
n del Plan
Maestro de
Silvicultura
y Arbolado
Urbano
(Numérico)

3.34.1.451.Adquirir
áreas
de
conservación
estratégica
del
recurso hídrico de
fuentes
abastecedoras

Áreas
adquiridas
(Hectáreas
)

3.34.1.452.Continuar
con la estrategia de
articulación
del
proyecto del Plan de
Ordenamiento de La
Cuenca del Río Otún
(POMCA Río Otún)

Reuniones
asistidas o
convenios
implement
ados

1

425.56

4

485.56

3

Secretaría
de
Desarrollo
Agropecua
rio y
Gestión
Ambiental

60

Secretaría
de
Desarrollo
Agropecua
rio y
Gestión
Ambiental

12

20

8

Secretaría
de
Desarrollo
Agropecua
rio y
Gestión
Ambiental

0

6

6

Secretaría
de
Desarrollo

(Numérico)
3.34.1.453.
Garantizar
participación

la
del

Mesas de
trabajo
conjuntas

municipio
en
el
proceso
de
formulación
e
incorporación de las
acciones a corto plazo
del
componente
programático
del
POMCA Río Otún.
3.34.1.454.Implement
ar
estrategia
de
articulación con el
Plan
de
Ordenamiento
del
Recurso Hídrico Río
Otún y Quebrada
Dosquebradas

3.34.1.455.Fortalecer
técnica
y
operativamente
el
Sistema de Gestión
Ambiental Municipal

3.34.1.456.Crear una
red interinstitucional
con las empresas del
sector
privado
y
público y la sociedad
civil para emprender
proyectos
de
responsabilidad social
– ambiental

Agropecua
rio y
Gestión
Ambiental

(Numérico)

Estrategia
Implement
ada
(Numérico)

Estrategias
que
fortalezcan
el SIGAM

0

1

1

2

1

Secretaría
de
Desarrollo
Agropecua
rio y
Gestión
Ambiental

1

Secretaría
de
Desarrollo
Agropecua
rio y
Gestión
Ambiental

1

Secretaría
de
Desarrollo
Agropecua
rio y
Gestión
Ambiental

(Numérico)

Red
creada
(Numérico)

0

1

3.34.1.457. Adoptar el
documento técnico de
la formulación del
Sistema Municipal de
áreas Protegidas SIMAP a través de un
proyecto de acuerdo
municipal

Proyecto
SIMAP
adoptado
por
Acuerdo
Municipal
(Numérico)

3.34.1.458. Formular
e Implementar los
Planes de Manejo de
las Áreas protegidas
Lagos de la Pradera y
áreas de Guaduales
en el núcleo urbano
del
municipio
en
articulación
con
CARDER

Planes
formulados
e
implement
ados
(Numérico)

3.34.1.459.Diseñar e
implementar
una
estrategia para el
mantenimiento de las
áreas
de
conservación
del
recurso hídrico del
Municipio
de
Dosquebradas

Estrategia
diseñada e
implement
ada
(Numérico)

3.34.1.460.Actualizar
el
Inventario
de
Humedales en el área
urbana del municipio
de Dosquebradas en
articulación
con
CARDER

Inventario
de
Humedales
actualizado
(Numérico)

0

0

0

1

1

2

1

2

1

Secretaría
de
Desarrollo
Agropecua
rio y
Gestión
Ambiental

2

Secretaría
de
Desarrollo
Agropecua
rio y
Gestión
Ambiental

1

Secretaría
de
Desarrollo
Agropecua
rio y
Gestión
Ambiental

1

Secretaría
de
Desarrollo
Agropecua
rio y
Gestión
Ambiental

3.34.1.461.Realizar el
Inventario
de
Humedales en la zona
rural del municipio de
Dosquebradas
en
articulación
con
CARDER

Inventario
realizado
(Numérico)

3.34.1.462.Formular e
implementar acciones
encaminadas a la
conservación de los
humedales
del
municipio

Acciones
formuladas
e
implement
adas:
Planes de
manejo,
acuerdos
de manejo
y
caracteriza
ción
biológica
(Numérico)

3.34.1.463.Implement
ar esquema de pago
por
servicios
ambientales de las
áreas conservación
adquiridas por el
municipio

3.34.1.464.Formular
la metodología para la
valoración integral de
servicios
eco
sistémicos
en
el
Municipio
de
Dosquebradas

Esquema
implement
ado
(Numérico)

Metodologí
a
formulada
(Numérico)

0

1

0

0

1

4

1

1

1

3

Secretaría
de
Desarrollo
Agropecua
rio y
Gestión
Ambiental

Secretaría
de
Desarrollo
Agropecua
rio y
Gestión
Ambiental

1

Secretaría
de
Desarrollo
Agropecua
rio y
Gestión
Ambiental

1

Secretaría
de
Desarrollo
Agropecua
rio y
Gestión
Ambiental

3.34.1.465.Adoptar y
poner
en
funcionamiento
un
instrumento
de
consulta
de
información
ambiental municipal

Instrument
o de
consulta
adoptado y
en
funcionami
ento
(Numérico)

3.34.1.466.Realizar
reforestación
con
120.000 individuos de
especies nativas en la
zona urbana y rural

120.000
individuos
o plántulas
sembradas
(Numérico)

3.34.1.467. Diseñar e
Implementar un Plan
Padrino
para
Quebradas

Plan
Padrino
diseñado e
implement
ado
(Numérico)

3.34.1.468.Formular e
Implementar un Plan
de Reconversión de
Actividad Económica
para los areneros del
municipio

Plan
formulado
e
implement
ado
(Numérico)

0

72.000

0

0

1

192.00
0

1

1

1

Secretaría
de
Desarrollo
Agropecua
rio y
Gestión
Ambiental

120.000

Secretaría
de
Desarrollo
Agropecua
rio y
Gestión
Ambiental

1

Secretaría
de
Desarrollo
Agropecua
rio y
Gestión
Ambiental

1

Secretaría
de
Desarrollo
Agropecua
rio y
Gestión
Ambiental
Secretaría
de
Desarrollo
Económico
y
Competitivi
dad

3.34.1.469. Articular
con
CARDER
la
demarcación
de
quebradas
del
Municipio

Quebradas
demarcada
s
(Numérico)

3.34.1.470.Realizar
cerramiento de zonas
forestales protectoras
de microcuencas del
municipio

Metros
lineales de
cerramient
os
realizados
(Numérico)

4

7355

8

14.000

PRODUCTO
ASOCIADO
3.34.2.
AMBIENTALMENTE CONSCIENTE.

4

Secretaría
de
Desarrollo
Agropecua
rio y
Gestión
Ambiental

6645

Secretaría
de
Desarrollo
Agropecua
rio y
Gestión
Ambiental

DOSQUEBRADAS

TERRITORIO

Objetivo: Acorde con lo preceptuado por la Ley 1549 de 2012 “Por medio de la cual
se fortalece la institucionalización de la política nacional de educación ambiental y
su incorporación efectiva en el desarrollo territorial”; proyectar al Municipio de
Dosquebradas en el territorio más educado ambientalmente desde la gobernanza
hasta las Instituciones Educativas; haciendo énfasis en los siguientes aspectos de
la cultura ciudadana:
-

Cultura ambiental urbana
Cultura ambiental rural
Educación ambiental en las aulas

INDICADORES DE PRODUCTO
Metas Producto
Asociadas al
Resultado

3.34.2.471.Fomentar
procesos
de
educación no formal
en aras de fortalecer
la cultura ambiental
en el Municipio de
Dosquebradas

3.34.2.472.Fomentar
procesos
de
educación ambiental
en el sector rural y
urbano,
que
fortalezcan
los
PRAES

3.34.2.473.Fomentar
procesos
de
educación ambiental
en el sector rural y
urbano
que
fortalezcan
los
PROCEDAS

Indicador
de
Producto

Capacitaci
ones
realizadas
(Numérico)

PRAES
fortalecido
s
(Numérico)

PROCEDA
S
fortalecido
s
(Numérico)

Línea
Base

0

0

0

Metas
2019

160

45

27

Alcance
Cuatrienio

Compet
encia

160

Secretarí
a de
Desarroll
o
Agropecu
ario y
Gestión
Ambienta
l

45

Secretarí
a de
Desarroll
o
Agropecu
ario y
Gestión
Ambienta
lSecretarí
a de
Educació
n

27

Secretarí
a de
Desarroll
o
Agropecu
ario y
Gestión
Ambienta
l

ODS

PND –
PG VC

3.34.2.474.Fortalecer
la red municipal de
PRAES

3.34.2.475.Implement
ar
procesos
de
agricultura urbana y
soberanía alimentaria
orgánica

3.34.2.476. Ejecutar
actividades de ornato,
control fitosanitario y
fertilización
de
arboles

3.34.2.477.Realizar
seguimiento al Índice
de Calidad Ambiental
Urbana- ICAU en el
Municipio
de
Dosquebradas

Red
PRAES
fortalecida
(Numérico)

Procesos
implement
ados
(Numérico)

Intervencio
nes
realizadas
(Numérico)

Seguimient
o realizado
(Numérico)

0

0

0

0

1

2

1000

4

1

Secretarí
a de
Desarroll
o
Agropecu
ario y
Gestión
Ambienta
lSecretarí
a de
Educació
n

2

Secretarí
a de
Desarroll
o
Agropecu
ario y
Gestión
Ambienta
l

1000

Secretarí
a de
Desarroll
o
Agropecu
ario y
Gestión
Ambienta
l

4

Secretarí
a de
Desarroll
o
Agropecu
ario y
Gestión
Ambienta
l

PRODUCTO ASOCIADO 3.34.3. DOSQUEBRADAS TERRITORIO DE NUEVAS
FUENTES DE GENERACIÓN DE ENERGIAS.
Objetivo: Dosquebradas será un territorio con prospectiva a mediano y largo plazo
en cuanto a estudios de prefactibilidad y factibilidad técnica y económica para la
producción de energía a través de fuentes renovables y no renovables. Además de

fortalecer y colaborar en proyectos con viabilidad de producción de energía
hidroeléctrica.

INDICADORES DE PRODUCTO
Metas Producto
Asociadas al
Resultado

3.34.3.478.Realizar
estudios
de
prefactibilidad,
factibilidad
y
viabilidad
en
la
producción
de
energía a través de
fuentes alternativas

3.34.3.479.Realizar
pruebas piloto de
generación
de
energía a través de
fuentes alternativas
en el municipio

Indicador
de
Producto

Estudio
realizado
(Numérico)

Pruebas
Piloto
(Numérico)

Línea
Base

0

0

Metas
2019

1

2

Alcance
Cuatrieni
o

Competen
cia

1

Secretaría
de
Desarrollo
Agropecuari
o y Gestión
Ambiental

2

Secretaría
de
Desarrollo
Agropecuari
o y Gestión
Ambiental

ODS

PND –
PG VC

PROGRAMA ESTRATÉGICO 3.35. ESTRATEGIA PARA LA ADAPTACIÓN Y LA
MITIGACIÓN FRENTE A LA VARIABILIDAD Y AL CAMBIO CLIMÁTICO.
Objetivo: Implementar estrategias de desarrollo sostenible entorno a la adaptación
y mitigación frente a la variabilidad climática y al cambio climático en el marco de
los escenarios climáticos actuales y las necesidades urbanas y rurales del Municipio
de Dosquebradas.
INDICADORES DE RESULTADO
INDICADOR DE
METAS DE RESULTADO
RESULTADO
Formular
e
implementar
Estrategias
estrategias de gestión local para
formuladas
e
la adaptación al cambio climático
implementadas
y variabilidad climática
Fortalecer la planificación y el
Planes Formulados
desarrollo
sostenible
del

LÍNEA BASE

0

0

municipio, a través de la gestión
de la variabilidad climática y el
cambio climático
Implementar
mecanismos
y
Mecanismos
procesos de consciencia colectiva
procesos
entorno a la adaptación al cambio
implementados
climático

y
0

PRODUCTO ASOCIADO 3.35.1. ESTRATEGIA PARA LA ADAPTACIÓN Y LA
MITIGACIÓN FRENTE A LA VARIABILIDAD Y AL CAMBIO CLIMÁTICO.
Objetivo: Implementar estrategias de desarrollo sostenible entorno a la adaptación
y mitigación frente a la variabilidad climática y al cambio climático en el marco de
los escenarios climáticos actuales y las necesidades urbanas y rurales del Municipio
de Dosquebradas.
INDICADORES DE PRODUCTO
Metas Producto
Asociadas al
Resultado
3.35.1.480.Adoptar
el
Plan
Departamental de
Gestión del Cambio
Climático
de
Risaralda

3.35.1.481.Formu
lar e implementar
el Plan Municipal
de Adaptación al
Cambio
y
Variabilidad
Climática en el
marco del plan
Departamental de
Gestión
del
Cambio Climático
de Risaralda

Indicador
de
Producto
Plan
adoptado
(Numérico)

Plan
formulado
(Numérico)

Línea
Base

0

0

Metas
2019

1

1

Alcance
Cuatrie
nio

Competen
cia

1

Secretaría
de
Desarrollo
Agropecuari
o y Gestión
Ambiental

1

Secretaría
de
Desarrollo
Agropecuari
o y Gestión
Ambiental

ODS

PND –
PG - VC

PRODUCTO ASOCIADO 3.35.2. LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA Y EL CAMBIO
CLIMÁTICO COMO EJES DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE.
Objetivo: Fortalecer los instrumentos de planificación territorial desde la perspectiva
y la visión de la adaptación al cambio climático y una mejor comprensión de la
variabilidad climática que se presenta en esta zona del departamento de Risaralda.

INDICADORES DE PRODUCTO
Metas Producto
Asociadas al
Resultado
3.35.2.482.
Implementar de
manera temprana
acciones
y/o
medidas
de
adaptación
y
mitigación a la
variabilidad
climática y al
cambio climático
articuladas al POT
del municipio.

Indicador
de
Producto

Acciones
y/o
medidas
implemen
tadas
(Numéric
o)

Línea
Base

0

Metas
2019

8

Alcance
Cuatrie
nio

Competenc
ia

8

Secretaría
de
Desarrollo
Agropecuari
o y Gestión
Ambiental

ODS

PND –
PG VC

PRODUCTO ASOCIADO 3.35.3. CONSCIENCIA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO.
Objetivo: Mejorar y dar continuidad a los procesos de consciencia colectiva entorno
a la variabilidad climática y adaptación al cambio climático con el fin de contar en el
corto y mediano plazo con una población empoderada y consciente de la
importancia de ajustarse a los cambios globales y locales.
INDICADORES DE PRODUCTO
Metas Producto
Asociadas al
Resultado
3.35.3.483.Fomenta
r
procesos
de
educación no formal
en aras de fortalecer
procesos
de
consciencia
colectiva entorno a
la adaptación al
cambio climático y
variabilidad
climática
3.35.3.484.Fomenta
r
procesos
de
consciencia
colectiva entorno a
la adaptación al
cambio climático y
variabilidad
climática;
que
fortalezcan
los
PRAES

Indicador
de
Producto

Procesos
realizados
(Numérico)

PRAES
fortalecido
s
(Numérico)

Línea
Base

0

0

Metas
2019

4

10

Alcance
Cuatrie
nio

Competen
cia

4

Secretaría
de
Desarrollo
Agropecuari
o y Gestión
Ambiental

10

Secretaría
de
Desarrollo
Agropecuari
o y Gestión
Ambiental Secretaría
de
Educación

ODS

PND –
PG - VC

3.35.3.485.Fomenta
r
procesos
de
consciencia
colectiva entorno a
la adaptación al
cambio climático y
variabilidad
climática
que
fortalezcan
los
PROCEDAS
3.35.3.486.Impleme
ntar
proyectos
locales comunitarios
que fortalezcan la
adaptación
al
cambio climático y a
la
variabilidad
climática con el fin
de empoderar a la
comunidad
del
municipio en este
proceso

3.35.3.487..Realiz
ar un convenio
interinstitucional
para
iniciar
estrategias
de
monitoreo,
vigilancia y control
de
la
contaminación
atmosférica
(emisiones
y
ruido)
en
Dosquebradas

PROCEDA
S
fortalecido
s
(Numérico)

Proyectos
implement
ados
(Numérico)

Estrategia
s
implemen
tadas
(Numéric
o)

0

0

0

10

4

1

10

Secretaría
de
Desarrollo
Agropecuari
o y Gestión
Ambiental

4

Secretaría
de
Desarrollo
Agropecuari
o y Gestión
Ambiental

1

Secretaría
de
Desarrollo
Agropecuar
io y Gestión
Ambiental,
Secretaria
de Salud y
Protección
Social,
Secretaria
de
Gobierno

SECTOR: GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.
PROGRAMA ESTRATÉGICO 3.36. DOSQUEBRADAS CONOCE DEL RIESGO.
Objetivo: Implementar políticas y estrategias a través de instrumentos que permitan
la prevención oportuna y la gestión adecuada en la mitigación del riesgo de
desastres en el municipio de Dosquebradas.
INDICADORES DE RESULTADO
INDICADOR DE
META DE RESULTADO
RESULTADO
Aumentar, fortalecer y continuar Acciones estratégicas
con las acciones estratégicas de fortalecidas, en mayor
gestión del riesgo de desastres en número
y
en
el municipio de Dosquebradas
mejoramiento continuo
para la gestión del riesgo
de desastres

LÍNEA BASE

100%

PRODUCTO ASOCIADO 3.36.1. LA PREVENCIÓN Y EL CONOCIMIENTO DEL
RIESGO ES COMPROMISO DE TODOS.
Objetivo: Conocer de la gestión del riesgo para que así sea más viable para que la
población en general sepa cómo actuar en situaciones de emergencia y desastre.
Y que las instituciones puedan prevenir y atender emergencias o desastres ya sean
de tipo natural, antrópico o tecnológico.
INDICADORES DE PRODUCTO
Metas Producto
Asociadas al
Resultado

3.36.1.488. Reducir
y atender de forma
integral el riesgo
geotécnico,
hidrológico,
antrópico
y
tecnológico en el
Municipio
de
Dosquebradas

3.36.1.489.
Actualizar
y
socializar el Plan de
Gestión del Riesgo

3.36.1.490.Realizar
estudio
de
vulnerabilidad física
y funcional de las
edificaciones
indispensables, de
atención
a
la
comunidad,
de
concentración
masiva y de centros
de abastecimiento
del área urbana del
municipio

Indicador
de
Producto

Línea
Base

Metas
2019

Alcance
Cuatrieni
o

Competen
cia

0

10

10

DIGER

1

1

1

DIGER

Obras de
mitigación
realizadas
(Numérico)

Plan
actualizado y
socializado
(Numérico)

Estudio de
Vulnerabilidad
física y
funcional de
edificaciones
indispensable
s realizado
(Porcentual)

20%

100%

80%

DIGER –
Secretaría
de
Planeación –
Secretaría
de Obras
Públicas e
Infraestructu
ra –
Secretaría
de
Educación –
Secretaría
de Salud

ODS

PND
– PG
- VC

3.36.1.491.Actualiz
ar el inventario de
viviendas ubicadas
en zonas de riesgo
en el municipio de
Dosquebradas
3.36.1.492.Fortalec
er
al
Consejo
Municipal
de
Gestión del Riesgo
ante
las
necesidades reales
y
el
inminente
riesgo que se tienen
en el municipio
3.36.1.493
Elaborar,
implementar
y
socializar
la
estrategia municipal
para la respuesta a
emergencias.
3.36.1.494.Particip
ar en la instalación y
operación
de
estaciones
climatológicas
y
demás
instrumentos
de
medición ambiental
que se articulen a la
red
Hidroclimatológica
de Risaralda

3.36.1.495.Actualiz
ar
el
Plan
Estratégico
de
Mitigación de los
Riesgos
Geotécnicos,
Hidrológicos,
Antrópico
y
tecnológicos en el
Municipio
de
Dosquebradas
3.36.1.496.Crear y
fortalecer comités
comunitarios,
dirigido a niños,
niñas,
adolescentes,
en
gestión local del
riesgo y atención de
desastres
3.36.1.497.Fortalec
er
el
Comité
Operativo Local del
Plan Nacional de

IVZR
actualizado
(Porcentual)

71%

100%

29%

DIGER

Acciones de
fortalecimient
o (Numérico)

0

4

4

DIGER

Estrategia
elaborada,
implementada
y socializada
(Numérico)

0

1

1

DIGER

Estaciones
climatológicas
instaladas
(Numérico)

3

5

2

DIGER –
Secretaría
de
Desarrollo
Agropecuari
o Y Gestión
Ambiental

Plan
estratégico
actualizado
(Numérico)

1

1

1

DIGER

Comités
creados y
fortalecidos
(Numérico)

50

110

60

DIGER

Capacitacione
s realizadas
(Numérico)

0

10

10

DIGER

Contingencias
–
PNC
contra
derrames
de
hidrocarburos,
derivados
y
sustancias
peligrosas
COLPNC en el
municipio
de
Dosquebradas
3.36.1.4981.Realiz
ar apoyo a las
familias afectadas
por emergencias y
desastres mediante
asistencia
humanitaria
3.36.1.499.Apoyar y
gestionar
el
proyecto
de
construcción
y
operación de una
subestación
de
bomberos para el
cuerpo
de
bomberos
del
Municipio
de
Dosquebradas
3.36.1.500.Fortalec
er el servicio de
Bomberos en la
prevención,
protección
civil
contra incendios y
seguridad humana
en el Municipio de
Dosquebradas

3.36.1.501.Crea
r la escuela regional
de Bomberos en el
municipio

3.36.1.502.Gestion
ar capacitaciones
especializadas para
el
cuerpo
de
bomberos municipal
y los bomberos del
departamento
de
Risaralda

3.36.1.503.Crear y
entrenar
a
las
brigadas
de
emergencia en el
municipio
de
Dosquebradas

Asistencias
humanitarias
(Numérico)

0

400

400

DIGER

Subestación
construida y
en operación
(Porcentual)

60%

100%

40%

Instituto
Municipal de
Bomberos

Acciones de
fortalecimient
o del servicio
de Bomberos
(Numérico)

0

12

12

Instituto
Municipal de
Bomberos

Creación de
la escuela
(Numérico)

0

1

1

Instituto
Municipal de
Bomberos

Capacitacione
s gestionadas
(Numérico)

0

8

8

Instituto
Municipal de
Bomberos

Brigadas
creadas y
entrenadas
(Numérico)

0

16

16

Instituto
Municipal de
Bomberos

3.36.1.504.Fortalec
er el servicio de
voluntariado para
bomberos en el
municipio

3.36.1.505.Formula
r e implementar el
Plan de Ayuda
Mutua
entre
Dosquebradas,
Pereira y Santa
Rosa de Cabal

Voluntarios
capacitados
(Numérico)

0

40

40

Instituto
Municipal de
Bomberos

Plan
formulado e
implementado

0

1

1

Instituto
Municipal de
Bomberos

PRODUCTO ASOCIADO 3.36.2. LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LA COMUNA Y
EL BARRIO.
Objetivo: Fortalecer el conocimiento general de la comunidad de Dosquebradas con
el apoyo de los organismos de socorro y demás instituciones que de una u otra
forma tengan que ver con la gestión del riesgo de desastres.
INDICADORES DE PRODUCTO
Metas Producto
Asociadas al
Resultado
3.36.2.506.Fortalec
er los procesos
comunitarios
tendientes a la
gestión del riesgo
de desastres en
cuanto a prevención
y promoción en la
zona rural y urbana
en apoyo con las
JAC,
JAL
y
organismos
de
socorro

Indicador
de
Producto

Procesos
fortalecido
s

Línea
Base

Metas
2019

Alcance
Cuatrieni
o

Competen
cia

0

12

12

DIGER

ODS

PND
– PG
- VC

Numérico)

PROGRAMA ESTRATÉGICO 3.37. DOSQUEBRADAS CIUDAD RESILIENTE
PARA LA PAZ.
Objetivo: Fortalecer el proceso de empoderamiento y conocimiento sobre
“Dosquebradas Ciudad Resiliente” y multiplicarlo en la población como una
herramienta de conciencia social colectiva y continuar con el apoyo al
fortalecimiento institucional de los organismos de socorro y a los procesos
comunitarios en pro del conocimiento de la gestión del riesgo de desastres.

INDICADORES DE RESULTADO
INDICADOR DE
META DE RESULTADO
RESULTADO
Mejorar y continuar el proceso de
Implementación
de
resiliencia como herramienta de
estrategias
de
consciencia colectiva para una
consciencia colectiva
efectiva reducción del riesgo de
para la reducción del
desastres en el municipio de
riesgo de desastres
Dosquebradas

LÍNEA BASE (%)

0

PRODUCTO ASOCIADO 3.37.1. LA RESILIENCIA Y CAPACIDAD DE
RESPUESTA OPORTUNA, ES UN COMPROMISO DE TODOS.
Objetivo: Mejorar la capacidad de respuesta de los organismos de socorro a un
evento de emergencia o de desastre natural, antrópico o tecnológico; promoviendo
acciones de capacidad de respuesta oportuna por parte de las comunidades a
eventos desastrosos o emergencias.
INDICADORES DE PRODUCTO
Metas Producto
Asociadas al
Resultado
3.37.1.507.Implemen
tar estrategias de
consciencia colectiva
e institucional con el
fin de empoderar a
Dosquebradas como
“Ciudad Resiliente”

Indicador
de
Producto
Estrategias
implementad
as
(Numérico)

Línea
Base

Metas
2019

Alcance
Cuatrie
nio

Competen
cia

0

2

2

DIGER

ODS

PND
– PG
- VC

CAPITULO IV
EJE ESTRATÉGICO 4: EFECTIVIDAD Y BUEN GOBIERNO
La acción de gobernar que se caracteriza de manera particular por contener
elementos de eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y participación de la
sociedad civil, con garantías en un estado social de derecho, que revela la
determinación del gobierno por utilizar los recursos disponibles a favor del desarrollo
económico, social y ambiental.
A través de la Efectividad institucional se busca satisfacer las necesidades de los
clientes internos y externos, mejorando los resultados corporativos y reconociendo
que el Municipio debe abordar el servicio a la comunidad como su razón de ser y
apoyándose en un excelente desempeño, además, de promover los instrumentos
para la participación y mejorar los niveles de confianza hacia los procesos locales
que adelanta la administración pública; fortaleciendo así, la institucionalidad y la
gobernabilidad del Municipio.
Cuando la comunidad cree en el gobierno y en sus instituciones, se les reconoce
como legítimas, y se identifica con ellas, pues considera que los recursos públicos
se manejan con transparencia y efectividad para responder a sus intereses y
bienestar colectivo.
Una de las claves del éxito y de la posibilidad de sostenibilidad en el tiempo está en
la participación activa de la comunidad beneficiada, asegurando que esta se
convierta en un factor de su propio bienestar y no solo en receptor pasivo de
beneficios.
El enfoque de buen gobierno es el de un Estado como instrumento de redistribución
de recursos y oportunidades, esto es, de cierre de brechas
La participación es el motor de la construcción de paz. La participación ciudadana
es una acción transversal a toda la construcción de paz y a los momentos de la
planeación territorial. En el marco de la planeación territorial, los procesos
participativos se pueden lograr identificando actores y espacios de diálogo sociales,
y generando diálogos constructivos que favorezcan el desarrollo de visiones
colectivas de territorio, confianza y corresponsabilidad entre las entidades
territoriales y la ciudadanía para lograr las transformaciones deseadas.
SECTOR: PLANEACIÓN - ORDENAMIENTO
Son instrumentos de administración y gestión en las entidades territoriales y un
proceso de construcción colectiva de país, que se da de manera progresiva y flexible,
con responsabilidad fiscal, tendiente a lograr una adecuada organización político
administrativa del Estado en el territorio, para facilitar la institucionalidad, el
fortalecimiento de la identidad cultural y el desarrollo territorial, entendido este como
desarrollo económicamente competitivo, socialmente justo, ambientalmente y

fiscalmente sostenible, regionalmente armónico y culturalmente pertinente.
Su finalidad es promover el aumento de la capacidad de descentralización y las
condiciones para concertar políticas públicas entre la Nación y las entidades
territoriales, con reconocimiento de la diversidad geográfica, histórica, económica,
ambiental, étnica y cultural.

PROGRAMA ESTRATEGICO 4.38. EL DESARROLLO TERRITORIAL PARA EL
CIERRE DE BRECHAS- UN COMPROMISO DE TODOS.
Objetivo: Integrar las diferentes dimisiones del ordenamiento territorial buscando la
unificación y complementación de los servicios y proyectos para así disminuir las
barreras sociales, a través de proyectos de impacto territorial y social.
INDICADORES DE RESULTADO
INDICADOR DE
METAS RESULTADO
RESULTADO
Formular los proyectos encaminados a Implementación de
la integración del territorio con sus proyectos
de
diferentes dimensiones.
impacto territorial
PRODUCTO
REGIONAL

ASOCIADO

4.38.1.

PLANEACION

LÍNEA BASE

PARA EL

0

LIDERAZGO

Objetivo: Desarrollar estrategias que permitan el crecimiento y desarrollo integrado
de la ciudad
INDICADORES DE PRODUCTO
Metas Producto
Asociadas al
Resultado

4.38.1.508. Estructurar
e
implementar
el
sistema integrado de
transporte público en la
ciudad

4.38.1.509.
Realizar
estudios
de
prefactibilidad,
factibilidad y viabilidad

Indicador
de
Producto

Línea
Base

Metas
2019

Sistema de
transporte
publico
estructuraO
e
implementad
o
(Porcentaje)

50%

100%

Estudios
realizados
(Numérico)

0

3

Alcance
Cuatrie
nio

50%

3

Competen
cia
Secretaria
de
Planeaci
ón,
Secretar
ía de
Tránsito
Movilida
dy
Secretar
ía de
Obras
Públicas
e
Infraestr
uctura
Secretaria
de
Planeación,
Secretaría

OD
S

PND –
PG VC

técnico económica del
proyecto
“Teleférico
Alto del Nudo”

4.38.1.510. Participar y
apoyar los procesos del
comité de Integración
Territorial –CIT (Ley
614 de 2000)
4.38.1.511.
Implementar acciones
tendientes
a
dar
cumplimiento al Plan de
Acción del Acuerdo 015
de 2010 (Parque Lineal
del rio Otún)
4.38.1.512. Fortalecer
la competitividad de la
industria
turística
municipal mediante la
articulación
con
el
cinturón eco turístico
comprendido
por
Marsella,
Pereira,
Dosquebradas y Santa
Rosa
4.38.1.513. Desarrollo
de la centralidad del
Municipio a través del
diseño y construcción
de la Plaza de Bolívar
para la ciudad de
Dosquebradas
4.38.1.514. Gestionar
proyectos
para
el
desarrollo urbano en la
ciudad
de
Dosquebradas
4.38.1.515. Realizar un
estudio que permita
determinar la viabilidad
para la construcción del
metrocable entre la
ciudad
de
Dosquebradas
y
Pereira
4.38.1.516 Establecer
un
convenio
que
permita la legalización
de predios en el
Municipio
de
Dosquebradas

de Tránsito y
Movilidad,
Secretaría
de Obras
Públicas
Procesos
apoyados
(Numérico)

Acciones de
cumplimiento
(Numérico)

Proyecto
formulado
(Numérico)

Plaza de
Bolívar
diseñada y
construida
(Numérico)

Proyectos
gestionados
(Numérico)

Estudio
realizado
(Numérico)

Convenio
Establecido(
Numérico)

0

0

0

0

0

0

0

4

4

1

1

2

1

1

4

Secretaria
de
Planeación

4

Secretaria
de
Planeación Diger

1

Secretaria
de
Planeación,
Secretearía
de
Desarrollo
Económico y
Competitivid
ad

1

Secretaria
de
Planeación,
Secretaría
de Obras
Públicas

2

IDM, y
Secretaría
de
Planeación

1

Secretaria
de
Planeación,
Secretaría
de Obras
Públicas y
Secretaría
de Tránsito y
Movilidad

1

Secretaria
de
Planeación,
IDM y
Secretaría
de Hacienda

PROGRAMA ESTRATEGICO 4.39. ADMINISTRACIÓN DEL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y EL DESARROLLO URBANO.

Objetivo: Armonizar las disposiciones legales nacionales y el desarrollo de la
infraestructura de servicio colectivo para mejorar la dotación técnica del Municipio
INDICADORES DE RESULTADO
INDICADOR DE
LÍNEA
METAS DE RESULTADO
RESULTADO
BASE
Armonizar el urbanismo municipal a la Nomenclatura
0
norma local de nomenclatura.
establecida
Construir herramientas que permitan la Expediente
Municipal
0
relación de la sociedad con el territorio.
implementado
Dotar la Administración Municipal de
elementos rectores e integrales de
planificación de largo plazo en temas
P.O.T. Implementado
0
estructurantes
del
ordenamiento
territorial que posibiliten el ordenamiento
urbano y rural del Municipio.
RODUCTO ASOCIADO 4.39.1. EL EQUIPAMIENTO MUNICIPAL PARA LA
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO.
Objetivo: Construir y mejorar el equipamiento estructural necesario para el
funcionamiento y desarrollo integral del Municipio
NDICADORES DE PRODUCTO
Metas Producto
Asociadas al
Resultado

Indicador
de
Producto

4.39.1.517. Realizar el
estudio y adecuación
de la infraestructura
pública
y
de
equipamientos
colectivos tal y como lo
establece
la
arquitectura
sin
barreras a través de la
Ley 361 de 1997.

Número de
estudios
Realizados
según lo
establece la
arquitectura
sin barreras

0

1

1

4.39.1.518.
Instrumentar y hacer
seguimiento
del
expediente municipal.

Avance al
seguimiento
del
Expediente
Municipal

0

1

1

Secretaria
de
Planeación

Nomenclatu
ra
establecida
(Numérico)

0

1

1

Secretaria
de
Planeación

4.39.1.519. Establecer
la nomenclatura para el
Municipio
de
Dosquebradas

Línea
Base

Metas
2019

Alcance
Cuatrie
nio

Competen
cia

Secretaría
de Obras
Púbicas y
Secretaría
de
Planeación

ODS

P.N.D
.
P.G.
V.C

4.39.1.520.
Realizar
actualización de la
Estratificación
Municipal

Estratificaci
ón Municipal
actualizada

0

1

1

Planeación
Hacienda

4.39.1.521. Formular,
concertar y tramitar la
aprobación del POT

P.O.T
actualizado
en
funcionamie
nto
(Numérico)

0.5

1

0.5

Secretaría
de
Planeación

PRODUCTO ASOCIADO 4.39.2. MODERNIZACIÓN DEL URBANISMO.
Objetivo: Elevar las condiciones socioeconómicas de la población urbana de la
ciudad de Dosquebradas
INDICADORES DE PRODUCTO
Metas Producto
Asociadas al
Resultado
4.39.2.522. Realizar un
estudio
de
microzonificación
sísmica en el Municipio
de
Dosquebradas
4.39.2.523. Realizar un
estudio que permita
definir la oferta actual
en materia de servicios
públicos
y
equipamiento
municipal.
4.39.2.524. Formular y
gestionar el proyecto de
parque científico
y
tecnológico para la
ciudad
de
Dosquebradas.

Indicador
de
Producto

Estudio
realizado
(Numérico)

Estudio
realizado
(Numérico)

Proyecto
formulado y
gestionado
(Numérico).

Línea
Base

0

Metas
2019

Alcance
Cuatrie
nio

Competen
cia

1

Secretaria
de
Planeación,
DIGER

1

0

1

1

0

1

1

ODS

P.N.D
.
P.G.
V.C

Secretaria
de
Planeación

Secretaria
de
Planeación

SECTOR: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.
Debe ser entendido como una actividad cuyo objeto es apoyar a la administración
municipal a cumplir sus acciones, obligaciones y competencias en materia política,
económica, fiscal, social y ambiental. Su accionar debe estar soportado en la
credibilidad, legitimidad y gobernabilidad de sus entidades para garantizar el

correcto funcionamiento de la función pública. No obstante, esta labor no se puede
ejecutar de manera aislada, o independiente, pues la misma exige un marco de
colaboración entre los diferentes actores responsables del desarrollo (sector público,
sociedad civil, academia, ONG y empresa privada).

PROGRAMA ESTRATEGICO 4.40. GESTION ADMINISTRATIVA EFICIENTE Y
TRANSPARENTE.

Objetivo: Desarrollo de una gestión transparente para generar confianza
institucional.
INDICADORES DE RESULTADO
INDICADOR DE
METAS DE RESULTADO
RESULTADO
Fortalecer la gestión institucional haciéndola Satisfacción de Cliente
humana, sostenible y efectiva
externo e interno
Fortalecimiento
del
Fortalecer la gestión sistemática y
sistema de control
transparente que permita dirigir y evaluar el
interno, MECI y del
desempeño institucional en términos de
Sistema de gestión de
calidad y satisfacción
calidad.
Desarrollar acciones de capacitación,
sensibilización y mejora continua en todos
los procesos relacionados con el gasto
Población Beneficiada
público, que permitan mayor de inversiones
en la población vulnerable
Asegurar Probidad en las finanzas públicas Finanzas
Publicas
del Municipio
Fortalecidas

LÍNEA
BASE
12

1

0

0

PRODUCTO ASOCIADO 4.40.1. FORTALECIMIENTO DE LA GESTION
MUNICIPAL.
Objetivo: Mejorar la capacidad de gestión para responder de forma más efectiva a
las necesidades locales.

INDICADORES DE PRODUCTO
Metas Producto
Asociadas al
Resultado

Indicador
de
Producto

4.40.1.525. Implementar
mecanismos públicos y
transparentes para todos
los
procesos
y
modalidades
de
contratación.

Mecanism
os
implement
ados
(porcentual
)

4.40.1.526.
Crear
la
unidad de gestión para la
contratación transparente
y eficiente.

Unidad
creada
(Numérico)
.

4.40.1.527. Certificar más
procesos estratégicos y
misionales, apoyando los
sistemas de control de
calidad y MECI en la
administración municipal,

Línea
Base

0

0

Metas
2019

100%

1

Procesos
certificados
(Numérico)

3

7

4.40.1.528. Sostener el
indicador límite de gastos
de funcionamiento del
municipio (ICLD/GF).

Limite
gastos de
funcionami
ento
(Porcentaj
e)

≤
70%

≤ 70%

4.40.1.529. Sostener la
capacidad
de
endeudamiento
del
Municipio
en
cumplimiento
de
los
límites establecidos por la
ley 358 de 1997.

Límites de
solvencia y
sostenibilid
ad de la
deuda
(Porcentaj
e)

≤40%

≤ 40%

4.40.1.530.
Lograr
superávit
primario
durante el periodo de
gobierno.

Superávit
primario
alcanzado
(Porcentaj
e)

Alcance
Cuatrie
nio

100%

1

4

≤ 70%

Competen
cia

Secretaria
General y de
las TICs y
Asesoría
Jurídica

Secretaria
General y de
las Tics y
Control
Interno de
gestión.

Secretaría
de
Planeación
Municipal

Secretaría
de Hacienda

≤ 40%
Secretaria
de Hacienda

≤ 80%

≤ 80%

≥100%

≥100%

≤ 80%

≥100%

Secretaría
de Hacienda

ODS

P.N.D
.
P.G.
V.C

4.40.1.531.
Realizar
campañas dirigidas a:
minimizar la evasión, la
elusión y motivar el
pronto pago y la legalidad
de los contribuyentes.
4.40.1.532.
Realizar
cruces de información
constantes con bases de
datos de la DIAN,
Cámara de Comercio y
oficina de registro, que
permitan
analizar
impuestos de Industria y
comercio,
Predial
Unificado
y
demás
contribuciones.
4.40.1.533. Fortalecer el
área de fiscalización con
recurso humano, físico y
tecnológico que permita
cumplir con la misión
fundamental
en
la
recuperación
de
los
tributos.
4.40.1.534.
Establecer
mecanismos adecuados
de información con el
IGAC, a fin de lograr
normalidad
en
la
estructura catastral del
Municipio, para mantener
actualizada
la
base
tributaria del Impuesto
Predial, de tal forma que
se
pueda
dar
cumplimiento
a
la
normativa nacional.
4.40.1.535.
Crear
la
unidad de fiscalización y
celebrar convenios con
entidades beneficiarias
del
recaudo
y
fiscalización
de
los
impuestos
como:
CARDER, cuerpo de
Bomberos, DELSA, Área
Metropolitana, IDM, entre
otras;
tendientes
a
financiar y fortalecer la
unidad de gestión SOFFA
y la recuperación de los
tributos.

Campañas
realizadas
(Numérico)

1

4

3

Secretaría
de Hacienda

Cruces de
informació
n
realizados(
Numérico)

0

4

4

Secretaría
de Hacienda

Área de
fiscalizació
n
fortalecida
(Numérico)

0

4

4

Secretaría
de Hacienda

Mecanism
os de
cruce de
informació
n
funcionand
o(Numéric
o)

0

1

1

Secretaria
de Hacienda

Unidad de
fiscalizació
n creada y
convenios
celebrados
(Numérico)

0

4

4

Secretaria
de Hacienda

4.40.1.536. Implementar
Normas Internacionales
de
Información
Financiera
NIIF
(Conversión, adopción e
implementación), como
un proceso de calidad
contable
y
de
transparencia
de
la
información financiera.

NIFF
adoptada e
implement
ada
(Numérico)

0

1

1

Secretaria
de Hacienda

PRODUCTO ASOCIADO 4.40.2. MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Objetivo: Actualizar y modernizar la estructura orgánica de la Administración
Municipal en un marco de austeridad y racionalidad presupuestal
INDICADORES DE PRODUCTO
Metas Producto
Asociadas al
Resultado
4.40.2.537. Consolidar
el banco de programas
y proyectos de inversión
pública.

4.40.2.538. Apoyar la
formación
y
capacitación del talento
humano.

4.40.2.539.
Implementar
el
programa de gestión
documental. (PGD)

4.40.2.540. Identificar y
definir la estructura
tributaria
real
del
municipio.

4.40.2.541. Formular y
gestionar
proyectos
bajo la metodología
establecida
por
el
sistema general de
regalías, Ley 21 y

Indicador
de
Producto
Banco de
proyectos
consolidado
(Numérico)

Línea
Base

Metas
2019

Alcance
Cuatrie
nio

Competen
cia

1

2

1

Secretaria
de
Planeación
Municipal

Funcionarios
capacitados
(Porcentaje)

16 %

76 %

60 %

Secretaria
General y de
las Tics.

Programa de
gestión
implementad
o
(Porcentaje)

20 %

65 %

45%

Secretaria
General y de
las Tics.

50%

100%

50%

Secretaria
de Hacienda

2

Secretaría
de
Planeación
Municipal

Institucionali
zación y
fortalecimien
to del
sistema
tributario
municipal
(Porcentaje)
Cantidad de
proyectos
presentados
al Sistema
General de
Regalías

1

5

ODS

P.N.D
.
P.G.
V.C.

Cooperación
internacional.

4.40.2.542. Formular un
diagnostico
administrativo
y
organizacional
que
permita actualizar y
ajustar la estructura
administrativa
4.40.2.543. Actualizar
el inventario de bienes
muebles e inmuebles
del Municipio

Diagnóstico
Formulado
(Numérico)

Inventario
implementad
oy
actualizado
(Porcentaje)

4.40.2.544. Mejorar el
Bienestar Institucional a
través de actividades de
Promoción, Prevención
e incentivos

Actividades
ejecutadas
(Numérico)

4.40.2.545. Fortalecer,
articular e Implementar
el Sistema de Gestión
en Seguridad y Salud
en el Trabajo en las
dependencias de la
Administración
Municipal

Sistema
fortalecido,
articulado e
implementad
o
(Porcentaje)

4.40.2.546. Actualizar
los
sistemas
informáticos
de
la
Administración
4.40.2.547. Adquirir e
implementar el sistema
informático de Gestión
Documental
según
normatividad vigente.
4.40.2.548. Fortalecer
la
infraestructura
tecnológica
de
la
Administración
Municipal

0

1

1

Secretaria
General y de
las Tics.

30%

85%

55%

Secretaria
General y de
las Tics.

12

30

18

Secretaria
General y de
las Tics.

30%

100%

70%

Secretaría
General y de
las Tics
Despacho
alcalde

Software
actualizado
(Numérico)

4

4

4

Secretaría
General y de
las Tics

Aplicativo
adquirido
(Numérico)

0

1

1

Secretaría
General y de
las Tics

20

60

40

Secretaría
General y de
las Tics

200

240

40

Secretaría
General y de
las Tics

Impresoras y
Scanner
adquiridas
(Numérico)
Equipos de
cómputo
Adquiridos
(Numérico)

4.40.2.549.
Adecuar e implementar
la ventanilla única

4.40.2.550.
Hacer
seguimiento al sistema
de
información
estadístico
de
la
Administración

Equipos de
red
adquiridos
(Numérico)

10

30

20

Secretaría
General y de
las Tics

Ventanilla
única
Implementad
a (Numérico)

0

1

1

Secretaría
General y de
las TICS

Seguimiento
realizado
8numérico)

0

4

4

Secretaría
de
Planeación

SECTOR: COMUNICACIÓN PARA LA DEMOCRACIA.
Se busca fortalecer la comunicación como un Compromiso de Todos para la
democracia y la participación ciudadana, como un eje transversal para propiciar un
diálogo franco, honesto y directo entre la Administración Municipal y la ciudadanía,
más allá de la información, aportando valores que transciendan y aviven la
construcción colectiva presente y futuro de la ciudad.
Es así como se fortalece la relación entre los ciudadanos y el Estado, para el
ejercicio de un buen gobierno de una sociedad que participa bajo el compromiso de
todos, donde se busca formular e implementar estrategias comunicacionales que
generen credibilidad, sentido de pertenencia y conocimiento entre la opinión pública.

PROGRAMA ESTRATÉGICO 4.41. CONECTADOS CON DOSQUEBRADAS.
Objetivo: Implementar políticas y estrategias comunicacionales que permitan
generar reconocimiento y posicionamiento de la gestión de la Administración
Municipal a nivel local, regional y nacional.
INDICADORES DE RESULTADO
INDICADOR DE
METAS RESULTADO
RESULTADO
Posicionar la imagen y aumentar el Ciudadanos informados
reconocimiento de la Administración sobre
proyectos,
Municipal, mediante la divulgación programas,
servicios,
permanente de la gestión adelantada
medidas y gestiones de la
Administración Municipal

LÍNEA
BASE

200.000

PRODUCTO ASOCIADO 4.41.1. ESTAR CONECTADOS
CIUDADANOS ES “COMPROMISO DE TODOS”.

CON

LOS

Objetivo: Divulgar e informar en los diferentes canales de información, ya sean
escritos, televisivos, radiales, redes sociales y en la web, donde se genere eficiencia
y transparencia de las diferentes acciones de la Administración Municipal.
INDICADORES DE PRODUCTO
Metas Producto
Asociadas al
Resultado
4.41.1.551.
Emitir
boletines de prensa
diarios
sobre
los
proyectos, programas,
servicios, medidas y
gestiones
de
la
Administración
Municipal “Compromiso
de Todos”, con el fin de
ser divulgados en los
diferentes medios de
comunicación y en la
comunidad
4.41.1.552. Utilizar las
redes sociales como
mecanismo
de
rendición de cuentas
diarias,
donde
se
emitirán cada una de
las
actividades
desarrolladas por el
Alcalde Municipal y sus
Secretarios
4.41.1.553. Brindar el
soporte necesario en
materia de divulgación,
logística y protocolo
para el desarrollo de los
eventos promovidos por
las
diferentes
dependencias de la
Administración
Municipal
4.41.1.554.
Generar
canales
de
comunicación oficiales,
en los cuales se
mantenga
presencia
regularmente
con
información veraz y
oportuna
sobre
la
gestión municipal, en

Indicador
de
Producto

Boletines
de prensa
emitidos
(Numérico)

Publicacio
nes en
redes
sociales,
realizadas
(Numérico)

Soporte
brindado
(Porcentua
l)

Canales de
comunicaci
ón
generados
(Numérico)

Línea
Base

0

0

0

Alcance
Cuatrie
nio

Competen
cia

4320

Despacho
del AlcaldeAsesoría de
Prensa y
comunicacio
nes

10.080

Despacho
del AlcaldeAsesoría de
Prensa y
comunicacio
nes

100%

100%

Despacho
del AlcaldeAsesoría de
Prensa y
comunicacio
nes

Televisi
ón
192

Televisió
n
192

Radio y
prensa
1460

Radio y
prensa
1460

Metas
2019

4320

10.080

1

Despacho
del AlcaldeAsesoría de
Prensa y
comunicacio
nes

ODS

P.N.D
.
P.G.
V.C

los diversos medios de
comunicación

4.41.1.555. Apoyar la
presentación informes
de gestión y audiencias
públicas de Rendición
de cuentas

Informes y
audiencias
públicas
realizadas
(Numérico)

0

6

6

4.41.1.556. Formular e
Implementar la política
Editorial para utilizar
correctamente
los
contenidos
e
información que se
publica en la Web
Institucional

Política
formulada
e
Implement
ada
(Numérico

0

1

1

Despacho
del AlcaldeAsesoría de
Prensa y
comunicacio
nes y
Secretaría
de
Planeación
Despacho
del AlcaldeAsesoría de
Prensa y
comunicacio
nes y
Secretaría
de
Planeación
Secretaria
Gral y de las
TIC

PRODUCTO ASOCIADO 4.41.2. ESTAR CONECTADOS
SERVIDORES PÚBLICOS ES “COMPROMISO DE TODOS”

CON

LOS

Objetivo: Diseñar e implementar un Plan de Comunicación Interna que fluya de
manera vertical y horizontal, permitiendo así, informar con claridad, metas, objetivos
y avances de la Alcaldía Municipal, llegando a cada uno de los servidores públicos.
INDICADORES DE PRODUCTO
Metas Producto
Asociadas al
Resultado
4.41.2.557.
Fortalecer
los
canales oficiales de
comunicación
interna, orientados a
evitar
la
desinformación, a
través
de
la
divulgación
de
mensajes claros y
verídicos
4.41.2.558.
Formular
e
implementar
los
manuales
de
identidad gráfica y
corporativa de la
Administración
Municipal

Indicador de
Producto

Canales
oficiales de
comunicación
fortalecidos(Nu
mérico)

Manual de
estilo, redacción
e identidad
corporativa
formulado e
implementado
(Numérico)

Línea
Base

0

0

Metas
2019

4

1

Alcance
Cuatrieni
o

Competen
cia

4

Despacho
del AlcaldeAsesoría de
Prensa y
comunicaci
ones
Secretaria
Gral. y de
las TIC

1

Despacho
del AlcaldeAsesoría de
Prensa y
comunicaci
ones
Secretaria
Gral. y de
las TIC

OD
S

P.N.D
.
P.G.
V.C

4.41.2.559. Realizar
capacitación
de
servidores públicos
en
comunicación
interna intranet)

Capacitaciones
realizadas
(Numérico)

0

4

4

Despacho
del AlcaldeAsesoría de
Prensa y
comunicaci
ones
Secretaria
Gral. y de
las TIC

SECTOR. PARTICIPACION CIUDADANA
Los mecanismos de participación ciudadana son una serie de herramientas
establecidas en la Constitución de 1991, para asegurar e incentivar la movilización
de la población colombiana. El objetivo de los mecanismos de participación
ciudadana es brindar garantías y beneficios al ciudadano o grupo poblacional
organizado, en cada uno de los procesos de acción social o política.
No solo como un derecho si no como un medio que tienen las personas para
intervenir en las decisiones que afectan el bien común.

PROGRAMA ESTRATEGICO 4.42. EL COMPROMISO CON LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA.
Objetivo: Vincular a la comunidad del Municipio en la selección de proyectos que
permitan optimizar los recursos estatales.
INDICADORES DE RESULTADO
INDICADOR DE
METAS RESULTADO
RESULTADO
Porcentaje de proyectos
Generar capacidad para la auto gestión.
desarrollados por
Autogestión
Fomentar espacios de participación
Número de Espacios de
donde la población de Dosquebradas, se
Participación
sienta sujeto activo del desarrollo
desarrollados
municipal.
Fortalecer estrategia para Generar
transparencia
y
condiciones
de
Estrategia Formulada
confianza
entre
gobernantes
y
ciudadanía.

LÍNEA
BASE
10

10

1

PRODUCTO ASOCIADO 4.42.1. MÁS GESTIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN.
Objetivo: Generar espacios de participación y comunicación entre la Administración
Municipal y la comunidad.

INDICADORES DE PRODUCTO
Metas Producto
Asociadas al
Resultado

Indicador
de
Producto

4.42.1.560.
Desarrollar
una
estrategia
para
propiciar
amplios
canales
de
participación,
a
través
de
los
diversos
instrumentos
normativos
e
institucionales.

Estrategia
desarrollad
a
(numérico)

0

4.42.1.561.
Establecer
el
Sistema Municipal
de planeación y
presupuesto
participativo
–
SMPPP:

Sistema
Establecid
o
(Numérico)

1

4.42.1.562. Destinar
el 5% de los
ingresos corrientes
de libre destinación
para inversión social
y ejecutarlos en
proyectos
del
presupuesto
participativo

Estrategia
establecida
(numérico

Línea
Base

0

Alcance
Cuatrieni
o

Competen
cia

1

1

Secretaria
de Gobierno
Desarrollo
social
Educación
Cultura

1

1

Secretaria
de
Planeación
Municipal

1

Secretaría
de
Planeación,
Secretaria
de
Hacienda

Metas
2019

1

ODS

P.N.D.
P.G.
V.C

PRODUCTO ASOCIADO 4.42.2. LA TRANSPARENCIA ES EL COMPROMISO
QUE GENERA CONFIANZA INSTITUCIONAL.
Objetivo: Establecer una estrategia que permita modelos de control social a la
Administración Pública.

INDICADORES DE PRODUCTO
Metas Producto
Asociadas al
Resultado

Indicador
de
Producto

4.42.2.563. Formar,
capacitar
y
organizar los líderes
y
lideresas
legitimados por la
comunidad,
para
que
se
logren
mayores niveles de
incidencia en la vida
política del territorio.

Líderes
organizado
sy
capacitado
s
(Numérico

4.42.2.564. Generar
espacios
de
aprovechamiento de
los
Centros
de
Desarrollo
EMPRESARIAL Y
HUMANO
Comunitario
a
través
de
actividades
que
aporten al desarrollo
de la comunidad.

Espacios
generados
(Numérico)

4.42.2.565.
Fortalecer
un
sistema
de
rendición
de
cuentas que permita
garantizar
el
ejercicio del control
social
a
la
administración
pública.

Sistema
fortalecido
(Numérico

Línea
Base

65

0

4

Metas
2019

120

14

4

Alcance
Cuatrieni
o

55

14

4

Competen
cia

ODS

P.N.D.
P.G.
V.C

Secretaria
de Gobierno,
Secretaría
de
Desarrollo
Social y
Político

Secretaria
de
Desarrollo
Social y
Político –
Desarrollo
Económico

Planeación
Control
Interno de
Gestión

SECTOR: DESARROLLO COMUNITARIO
Es el conjunto de procesos económicos, políticos, culturales y sociales, que integran
los esfuerzos de las organizaciones y el Estado, para mejorar la calidad de vida de
las comunidades. La inclusión y la mejora de oportunidades, exige promover la
organización de la población, para que tengan voz en la solución y orientación de
políticas públicas que dan respuesta a sus necesidades, problemas y
potencialidades.
Las capacidades comunitarias son esenciales para participar en la vida pública y
lograr mejores niveles de gobernabilidad.

PROGRAMA ESTRATEGICO 4.43. GERENCIA PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO.
Objetivo: Lograr que las instituciones mejoren sus procesos y cumplan con políticas
de buen gobierno para la prestación de los servicios a la comunidad
INDICADORES DE RESULTADO
INDICADOR DE
META DE RESULTADO
RESULTADO
pública
Formular políticas públicas que fortalezcan Política
formulada
la participación ciudadana y comunitaria

LÍNEA
BASE
0

PRODUCTO ASOCIADO 4.43.1. GESTION PÚBLICA CON RESULTADOS
Objetivo: Implementar mecanismos que permitan evaluar el desempeño
institucional, en términos de planeación, ejecución y resultados de la inversión social.
INDICADORES DE PRODUCTO
Metas Producto
Asociadas al
Resultado

4.43.1.566. Formular
la política pública de
Presupuesto
Participativo

4.43.1.567.
Implementar
mecanismos
que
permitan evaluar el
desempeño
institucional
en
términos
de
planeación, ejecución
y resultados de la
inversión social.
4.43.1.568.
Establecer acciones
que permitan insertar
los
sectores
marginales en los
procesos
de
desarrollo urbano y
rural, procurando así,
superar
las
inequidades.

Indicador
de
Producto

Línea
Base

Metas
2019

Alcance
Cuatrieni
o

Competen
cia

Política
pública
formulada
(Numérico)

0

1

1

Secretaria
de
Planeación

Mecanismo
s
implement
ados
(Numérico)

0

1

1

Secretaria
de
Planeación

30%

IDM
Secretaria
de
Planeación
(DIGER)

Acciones
establecida
s
(Porcentaje
)

30%

60%

ODS

P.N.D
.
P.G.
V.C

4.43.1.569. Construir el
observatorio para el
seguimiento, monitoreo
y
evaluación
de
políticas públicas.

4.43.1.570.
Mejorar
centros de desarrollo
comunitario

4.43.1.571. Formular y
ejecutar
el Plan de
Desarrollo,
planes
estratégicos y planes
de acción comunal

4.43.1.572.Realizar
seguimiento al Plan de
Desarrollo,
planes
estratégicos y planes
de acción comunal

Unidad de
seguimient
oy
monitoreo
(Numérico)

0

1

1

Secretaria
de
Planeación

Centros
comunitari
os
mejorados
(Numérico)

52

44

44

Secretaria
de Obras
Publicas y
Secretaria
de
Desarrollo
político y
social

Planes
formulados
y
ejecutados
(Numérico)

0

10

10

Secretaria
de
Planeación

Seguimient
os
realizados
(Numérico)

0

1

1

Secretaria
de
Planeación

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO “DOSQUEBRADAS
COMPROMISO DE TODOS” 2016-2019

Se plantea el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo bajo tres estructuras:
1. El Plan está estructurado en cuatro (4) dimensiones, cuatro (4) ejes
estratégicos y cada uno de los ejes cuenta con un indicador de impacto. Para
dicha evaluación se tendrá en cuenta: el indicador de pobreza según
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), el indicador de pobreza según el
nivel de ingresos, el indicador de Desarrollo Humano (IDH), el indicador de
Condiciones de Vida (ICV) y el indicador de pobreza según niveles del
sistema de identificación de potenciales beneficiarios de los servicios
sociales (Sisben).
2. Se establecerán indicadores de programa, mediante los cuales se mide el
avance de los sectores y la oferta de bienes y servicios otorgada a la
población focalizada por cursos de vida y clasificada en algunas categorías
especiales. Además, se incluyen los indicadores de producto de los
productos asociados, que permiten establecer la oferta pública.
3. Se mide la gestión por medio de la cual, el Gobierno monitorea el desempeño,
su eficiencia administrativa y financiera, y su mejoramiento continuo.
Los resultados del seguimiento y la evaluación del Plan de Desarrollo, serán
reportados en forma periódica a los Secretarios de Despacho, Consejo Territorial
de Planeación y Concejo Municipal; con el fin de promover la cultura de la
transparencia y de confianza institucional, mediante el proceso de rendición de
cuentas y de evaluación de la gestión realizada por el Actual Mandatario.
La Administración Municipal hará uso de las tecnologías de información para
establecer el impacto de los indicadores de producto y de resultados en el Plan de
Desarrollo.

PLAN
SECTORIAL DE
SERVICIOS
PÚBLICOS
DOMICILIARIOS

1. PLAN SECTORIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS:
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
El Plan Sectorial de Servicios Públicos Domiciliarios es un instrumento de gestión
local estratégico con el cual se formula la proyección de cada municipio o ciudad en
términos del sector de agua potable y saneamiento básico [AP-SB], en este caso
para el Municipio de Dosquebradas Risaralda, teniendo en cuenta lo expresado en
la Resolución MINVIVIENDA No. 1067 del 24 de diciembre de 2015 “Por la cual se
establecen los lineamientos para la formulación de metas de cobertura, calidad y
continuidad en la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado
y aseo; y se determinan los indicadores específicos y estratégicos para el
desarrollo de la actividad de monitoreo al uso y ejecución de los recursos del
Sistema General de Participaciones para el sector de agua potable y saneamiento
básico SGP-APSB”. Siendo articulado este con el Plan de Desarrollo 2016 – 2019
“Dosquebradas Compromiso de Todos” en el cual se encuentran planteadas
acciones encaminadas a objetivos tales como:
-

Incrementar la cobertura de los servicios públicos.
Mejorar la calidad del agua para consumo humano.
Aumentar el tratamiento de aguas residuales.
Disponer adecuadamente los residuos sólidos.
Ampliar la continuidad en la prestación de los servicios públicos.
Asegurar la prestación de los servicios públicos.
Acceso a los servicios públicos en la zona rural.

A su vez el plan sectorial se articula de manera objetiva y razonable con los otros
instrumentos de gestión que contiene el plan de desarrollo, entre los cuales se
encuentran: Plan Indicativo, Plan Operativo Anual de Inversiones – POAI, Plan
Plurianual de Inversión y Banco de Programas y Proyectos.
Además el enfoque sectorial del plan como instrumento de gestión para el sector de
AP - SB se estructura y articula con los Instrumentos de Planificación Territorial local,
departamental y nacional, como son los siguientes:
-

Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 “Todos por un Nuevo País”.
Plan de Gestión Ambiental Regional del Departamento de Risaralda – PGAR.
Plan de Ordenamiento Territorial – POT del Municipio de Dosquebradas
[Revisión y Ajuste].
Plan Municipal de Gestión del Riesgo – PMGR [Actualización 2016].
Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de Dosquebradas.
[SERVICIUDAD ESP EICE].
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV empresa
SERVICIUDAD ESP EICE.

-

Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV empresa AUASEO
SA ESP.
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Municipio de Dosquebradas
PGIR.
Plan de Obras e Inversiones Regulados del Prestador – POIR empresa
SERVICIUDAD ESP EICE.
Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PAUA) empresa
SERVICIUDAD ESP EICE.

Y con el fin de cumplir con lo establecido en la resolución en mención se tuvo en
cuenta el diagnóstico para el sector de agua potable y saneamiento básico, con el
cual se define la línea base, se identifican las necesidades para fortalecer y asegurar
la prestación de los servicios públicos en el municipio y posteriormente establecer
los recursos y fuentes disponibles para inversión. Así mismo se definieron los
indicadores respectivos para cada componente sectorial.
Nota: Para el caso del componente sectorial de Calidad en el servicio de
Alcantarillado el Indicador “Tratamiento de aguas residuales en la zona urbana” no
se evidencia de manera directa en el plan sectorial, ya que actualmente el municipio
no cuenta con planta de tratamiento de aguas residuales de su zona urbana, sin
embargo el municipio de Dosquebradas hace parte de una solución integrada para
el tratamiento de aguas residuales con la ciudad de Pereira , proyecto macro que
comenzara su etapa de inicio entre los años 2020 y 2021 con un costo aproximado
de “20 millones de dólares” 1 , por lo cual el municipio a través de la empresa
SERVICIUDAD ESP EICE realiza inversión en la construcción de tramos de
colectores como compromiso adquirido en la participación del macroproyecto.
Y en cuanto a la calidad en el servicio de acueducto en la zona urbana actualmente
se identifican dieciocho (18) prestadores que cuentan con agua apta para consumo
humano, localizados en el área urbana del Municipio de Dosquebradas según el
Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano – IRCA, los cuales
se encuentran de acuerdo con los análisis periódicos realizados por las autoridades
sanitarias y de salud en el rango de clasificación entre 0 – 5 %, o sea sin Riesgo.
De los cuales tres (03) son las empresas prestadoras de servicios públicos que
tienen cobertura en el área urbana del municipio como lo son: SERVICIUDAD ESP
EICE, ACUASEO ESP SA y Aguas & Aguas. Y los trece (13) restantes son
organizaciones autorizadas para la prestación del servicio público de acueducto
[acueductos comunitarios].

1

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.E.S.P. Plan Maestro De Acueducto Y
Alcantarillado De Pereira. Estudio De Factibilidad Técnica, Económica, Ambiental, Financiera, Institucional Y
Legal Y Diseño Preliminar Del Sistema De Tratamiento De Aguas Residuales De La Ciudad De Pereira. Años
2001 – 2003.

LÍNEA BASE
COMPONENTE
SECTORIAL

SERVICIO

Acueducto

Cobertura

Alcantarillado

Aseo

Acueducto
Calidad

Alcantarillado
Aseo

INDICADORES
SECTORIALES
Predios con acceso al
servicio
de
acueducto en la zona
urbana
Predios con acceso al
servicio
acueducto en la zona
rural nucleada
(centros poblados,
corregimientos,
caseríos,
inspecciones de
policía, entre otros}
Predios con acceso
al servicio de
alcantarillado en la
zona urbana
Predios con acceso al
servicio de
alcantarillado en la
zona rural nucleada
(centros poblados,
corregimientos,
caseríos,
inspecciones de
policía, entre otros)
Predios con acceso al
servicio de aseo en la
zona urbana
Índice de riesgo de la
calidad del agua para
consumo humano
(IRCA) en la zona
urbana
Índice de riesgo de la
calidad del agua para
consumo humano
(IRCA) en la zona
rural nucleada
(centros poblados,
corregimientos,
caseríos,
inspecciones de
policía entre otros)
Tratamiento de
aguas residuales en
la zona urbana
Disposición final
adecuada de

LÍNEA BASE

98,50%

98%

95,90%

10%

100%

0 - 5 sin riesgo

14,1 - 31 medio

0
34028 ton

Continuidad

Acueducto

Acueducto

Aseguramiento En
La
Prestación de los
Servicios Públicos
AAA

residuos sólidos en la
zona urbana
Aprovechamiento de
residuos sólidos en la
zona urbana
Continuidad del
servicio de
acueducto en la zona
urbana
Micromedición en la
zona urbana
Índice de Aguas No
Contabilizada
(NC) en Ia zona
urbana
Seguimiento a los
planes de inversión
de inversión de los
instrumentos de
planificación sectorial
Esquemas de
prestación de los
servicios públicos de
acueducto,
alcantarillado y aseo
viables institucionales

39,80%

23,5 horas/día

86,40%

54

No disponible

SI

INDICADORES PRIORITARIOS A CALCULAR
SERVICIO - ZONA

ACUEDUCTO

INDICADOR

URBANA

COBERTURA

SI
SI
SI
SI

CALIDAD
CONTINUIDAD
ASEGURAMIENTO

RURAL

ALCANTARILLADO
URBANA

RURAL

ASEO
URBANA

RURAL

SI
SI
SI
SI
OPCIONAL
SI
SI
OPCIONAL
SI
OPCIONAL
OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL
SI
SI
SI
SI
OPCIONAL

BANCO O LISTADO DE NECESIDADES
NECESIDAD

NOMBRE DE LA INVERSIÓN (OBRA,
ESTUDIO O PROYECTO)

VALOR
ESTIMADO

23 de los 28 acueductos
comunitarios del sector
urbano no tienen
micromedición

Adquirir e instalar equipos de medición de
agua en los sistemas de acueductos
comunitarios

360.000.000

Es necesario que se apoye
en la parte administrativa a Capacitar a los acueductos comunitarios en el
los prestadores
cumplimiento de la normatividad vigente sobre
comunitarios para que
servicios públicos
optimicen su organización y

200.000.000

cumplan con la normatividad
para el sector

Los acueductos
comunitarios urbanos y
rurales tienen deficiencias
en su infraestructura
De acuerdo con el marco
normativo de ordenamiento
territorial el municipio debe
tener disponibilidad del
servicio de acueducto en las
zonas de expansión urbana
Existen sectores en el
sistema de acueducto en
donde las redes ya han
cumplido su ciclo y deben
ser restituidas
Existen sectores en el
sistema de acueducto en
donde las redes han sufrido
daños y deben ser
reparadas y rehabilitadas
El municipio es propenso a
emergencias y desastres
por lo cual se debe contar
con planes de emergencia y
contingencia para atender
cualquier evento que pueda
afectar la red del sistema de
acueducto en el municipio
La empresa prestadora
debe realizar ajustes de
redimensionamiento de las
redes utilizando nuevas
tecnologías de sistemas
para tener un mayor control
y conocimiento del sistema
hidráulico
Es deber del ente municipal
por mandato constitucional
otorgar subsidios AAA a la
población más vulnerable
Es necesario implementar
un programa de
saneamiento en el sector
rural; y por la ubicación
dispersa de las viviendas se
aplican la instalación de
sistemas sépticos para
evitar la contaminación de
las fuentes hídricas

Construir infraestructura para captación,
almacenamiento, potabilización, y distribución
de agua potable en los acueductos
comunitarios

2.000.000.000

Realizar obras de instalación de redes de
acueducto en áreas de expansión urbana en
el sistema de acueducto de SERVICIUDAD
ESP EICE

1.259.343.473

Realizar restitución de redes en el sistema de
acueducto de SERVICIUDAD ESP EICE

1.168.435.153

Realizar rehabilitación de redes en el sistema
de acueducto de SERVICIUDAD ESP EICE

208.365.759

Ejecutar actividades del plan de emergencia y
contingencia de SERVICIUDAD ESP EICE
para el servicio de acueducto.

1.000.000.000

Ajuste de Redimensionamiento y control del
Sistema Hidráulico de SERVICIUDAD ESP
EICE

350.000.000

Asegurar el otorgamiento de subsidios a los
usuarios de menores ingresos en los servicios
de acueducto, alcantarillado y aseo.

3.444.380.200

Construir sistemas sépticos en el área rural
del Municipio

600.000.000

Muchos de los sistemas
sépticos instalados en zona
rural se han colmatado y
salieron de funcionamiento
Realizar mantenimiento integral preventivo a
160.000.000
es por esta razón que es
los sistemas sépticos
importante ejecutar un
programa de mantenimiento
a estas infraestructuras.
De acuerdo con el marco
normativo de ordenamiento
Realizar obras de instalación de redes de
territorial el municipio debe
alcantarillado en áreas de expansión urbana
tener disponibilidad del
800.000.000
en el sistema de alcantarillado de
servicio de alcantarillado en
SERVICIUDAD ESP EICE*
las zonas de expansión
urbana
Existen sectores en el
sistema de alcantarillado en
Realizar restitución de redes en el sistema de
donde las redes ya han
1.615.033.153
alcantarillado de SERVICIUDAD ESP EICE*
cumplido su ciclo y deben
ser restituidas
Existen sectores en el
sistema de alcantarillado en Realizar rehabilitación de redes en el sistema
donde las redes han sufrido
de alcantarillado de SERVICIUDAD ESP
1.298.609.479
daños y deben ser
EICE*
reparadas y rehabilitadas
Para cumplir la meta de
saneamiento hídrico con el
fin de dar paso a la
construcción de la planta
metropolitana de aguas
residuales entre los años
Construir tramos de colectores en la zona
2020 y 2021 se debe hacer
11.669.910.161
urbana del Municipio
inversión en la construcción
de colectores que reciban
las aguas residuales
municipales y conduzcan el
líquido hasta la planta de
tratamiento.
Para cumplir la meta de
saneamiento hídrico con el
fin de dar paso a la
construcción de la planta
metropolitana de aguas
residuales entre los años
Elaborar estudios y Diseños para la
2020 y 2021 se debe hacer
construcción de obras del sistema de
1.218.615.637
inversión en la construcción
alcantarillado de SERVICIUDAD ESP EICE.
de colectores que reciban
las aguas residuales
municipales y conduzcan el
líquido hasta la planta de
tratamiento.
El municipio es propenso a
emergencias y desastres
Ejecutar actividades del plan de emergencia y
por lo cual se debe contar
contingencia de SERVICIUDAD ESP EICE
439.576.760
con planes de emergencia y
para el servicio de alcantarillado.
contingencia para atender

cualquier evento que pueda
afectar la red del sistema de
alcantarillado en el
municipio
Son constantes las quejas
por la mala disposición de
elementos como colchones,
muebles y otros que son
depositados en vías
públicas y riveras de las
quebradas
La falta de cultura
ciudadana hace que los
habitantes de la ciudad
hagan mala disposición de
los residuos, se necesita
realizar campañas hacia
sectores de la comunidad
en este programa
Se debe reconocer y
visibilizar la actividad del
reciclaje a través de la
formalización y apoyo a
estas comunidades.
Hacer un uso eficaz de
instrumentos de sanción a
las personas que son
detectadas cometiendo
infracciones ambientales
Es necesario hacer control a
los generadores y
comercializadores de
residuos peligrosos para
que no se conviertan en
contaminantes del ambiente

Continuar con el proceso de recolección,
aprovechamiento, separación y disposición
final de residuos sólidos especiales con
inclusión de los recicladores de oficio en el
municipio de Dosquebradas

2.000.000.000

Implementar procesos educativos y de control
para la gestión integral de los residuos
especiales, de construcción y demolición
(escombros) dirigidos a la población del
municipio

100.000.000

Apoyar la formalización de las organizaciones
de recicladores como prestadores del servicio
público de aseo en la actividad de
aprovechamiento con asistencia técnica y
financiera

200.000.000

Divulgar y Capacitar sobre la aplicación del
comparendo ambiental, instrumentos legales y
complementarios

358.000.000

Implementar los mecanismos de control y
vigilancia a los productores de Residuos
Peligros –RESPEL en el Municipio de
Dosquebradas

160.000.000

TOTAL

30.610.269.775

TOTAL FUENTES
FUENTES

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

TOTAL
PERIODO
180.000.000

Propios
30.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
SGP de
Agua
Potable y
3.312.000.000 3.378.000.000 3.445.800.000 3.514.000.000 13.649.800.000
Saneamiento
Básico
SGP Propósito
General del
20.000.000
25.000.000
30.000.000
25.000.000
100.000.000
Libre
Inversión
Regalías
0
0
0
0
0
Directas

Crédito
0
0
0
0
0
Público
1% de los
Ingresos
Corrientes
477.870.000
400.141.119
448.991.798
502.098.355 1.829.101.272
(protección
de cuencas)
Otras
3.299.528.537 3.739.105.297 3.292.162.029 5.097.093.712 15.427.889.575
TOTAL

7.139.398.537 7.592.246.416 7.266.953.827 9.188.192.067 31.186.790.847

TOTAL USOS
2016

2017

2018

Servicio a la deuda
Pago de los subsidios prestador
acueducto
Pago de los subsidios prestador
alcantarillado
Pago de los subsidios prestador
aseo
Compromisos con el PDA para
Inversión
Compromisos para Inversión
prestador SERVICIUDAD ESP
EICE
Compromisos para Inversión
prestador ACUEDUCTOS
COMUNITARIOS
Otros

0
376.381.
548
360.542.
279
5.239.54
2

0
414.019.
703
396.596.
507
5.763.49
7

0
455.421.
673
436.256.
158
6.339.84
7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
742.163.
369

0
816.379.
707

0
898.017.
678

TOTAL

2019

TOTAL
PERIODO
0

FUENTES

0
500.963.
1.746.786.764
840
479.881.
1.673.276.718
774
6.973.83
24.316.718
2

0
0
987.819.
3.444.380.200
446

RECURSOS DE GESTION
FUENTES
Proyectos con
el PAP - PDA
(Plan
Departamental
de Aguas)
Proyectos con
el SGR
(Sistema
General de
Regalías)
Proyectos de
Cooperación
Internacional

2016

2017

2018

2019

TOTAL
PERIODO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

400.000.000

0

400.000.000

200.000.000

1.000.000.000

Proyectos de
Inversión con
el
Departamento
Proyectos
Nación
Otros
TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.199.528.537

3.689.105.297

3.267.162.029

5.072.093.712

15.227.889.575

3.599.528.537

3.689.105.297

3.667.162.029

5.272.093.712

16.227.889.575

METAS EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO 2014 - 2018
No.

INDICADOR

META

1

Nuevas personas beneficiadas con proyectos
que mejoran provisión, calidad y/o continuidad
de los servicios de acueducto y alcantarillado

2.300.000 habitantes

2

Nuevas personas con acceso a agua potable.

2.600.000 habitantes

3

Nuevas personas con acceso a una solución
de alcantarillado.

2.900.000 habitantes

4
5

Porcentaje de aguas residuales urbanas
tratadas
Municipios que disponen adecuadamente
residuos sólidos

36% - 41%
79% - 83%

RELACIONAR LAS INVERSIONES A REALIZAR

NOMBRE DE LA INVERSION
(OBRA, ESTUDIO O
PROYECTO)
Adquirir e instalar equipos de
medición de agua en los
sistemas de acueductos
comunitarios
Capacitar a los acueductos
comunitarios en el
cumplimiento de la
normatividad vigente sobre
servicios públicos
Construir infraestructura para
captación, almacenamiento,
potabilización, y distribución
de agua potable en los
acueductos comunitarios
(Cobertura)

VA LOR
ESTIMADO

LINEA BASE DEL
CONTRIBUCIÓN
INDICADOR
AL INDICADOR (%,
SECTORIAL AL QUE
PERSONAS,
APUNTA (1 AL 9)
HORAS, ETC.)

360.000.000

86,40%

4,00%

200.000.000

33 acueductos
comunitarios

33 acueductos
comunitarios

1.000.000.000

98,00%

0.5%

Construir infraestructura para
captación, almacenamiento,
potabilización, y distribución
de agua potable en los
acueductos comunitarios
(Calidad de agua urbano)
Construir infraestructura para
captación, almacenamiento,
potabilización, y distribución
de agua potable en los
acueductos comunitarios
(Calidad de agua rural)
Realizar obras de instalación
de redes de acueducto en
áreas de expansión urbana
en el sistema de acueducto
de SERVICIUDAD ESP EICE
Realizar restitución de redes
en el sistema de acueducto
de SERVICIUDAD ESP EICE
Realizar rehabilitación de
redes en el sistema de
acueducto de SERVICIUDAD
ESP EICE
Ejecutar actividades del plan
de emergencia y contingencia
de SERVICIUDAD ESP EICE
para el servicio de acueducto.
Ajuste de
Redimensionamiento y control
del Sistema Hidráulico de
SERVICIUDAD ESP EICE
Asegurar el otorgamiento de
subsidios a los usuarios de
menores ingresos en los
servicios de acueducto,
alcantarillado y aseo.
Construir sistemas sépticos
en el área rural del Municipio
Realizar mantenimiento
integral preventivo a los
sistemas sépticos
Realizar obras de instalación
de redes de alcantarillado en
áreas de expansión urbana
en el sistema de alcantarillado
de SERVICIUDAD ESP EICE*
Realizar restitución de redes
en el sistema de
alcantarillado de
SERVICIUDAD ESP EICE*
Realizar rehabilitación de
redes en el sistema de
alcantarillado de
SERVICIUDAD ESP EICE*

800.000.000

98,00%

0.5%

200.000.000

98,00%

0.5%

1.259.343.473

98,00%

1,00%

1.168.435.153

24 horas/día

24 horas/día

208.365.759

24 horas/día

24 horas/día

1.000.000.000

24 horas/día

24 horas/día

350.000.000

24 horas/día

24 horas/día

3.444.380.200

9 prestadores

15 prestadores

600.000.000

10%

10%

160.000.000

10%

10%

800.000.000

95,90%

0.2%

1.615.033.153

95,90%

0.2%

1.298.609.479

95,90%

0.2%

Construir tramos de
colectores en la zona urbana 11.669.910.161
del Municipio*
Elaborar estudios y Diseños
para la construcción de obras
1.218.615.637
del sistema de alcantarillado
de SERVICIUDAD ESP EICE.
Ejecutar actividades del plan
de emergencia y contingencia
de SERVICIUDAD ESP EICE
439.576.760
para el servicio de
alcantarillado.
Continuar con el proceso de
recolección,
aprovechamiento, separación
y disposición final de residuos
2.000.000.000
sólidos especiales con
inclusión de los recicladores
de oficio en el municipio de
Dosquebradas
Implementar procesos
educativos y de control para
la gestión integral de los
residuos especiales, de
100.000.000
construcción y demolición
(escombros) dirigidos a la
población del municipio**
Apoyar la formalización de las
organizaciones de
recicladores como
prestadores del servicio
200.000.000
público de aseo en la
actividad de aprovechamiento
con asistencia técnica y
financiera
Divulgar y Capacitar sobre la
aplicación del comparendo
358.000.000
ambiental, instrumentos
legales y complementarios
Implementar los mecanismos
de control y vigilancia a los
productores de Residuos
160.000.000
Peligros –RESPEL en el
Municipio de
Dosquebradas***

95,90%

1,00%

95,90%

0.2%

95,90%

0.2%

39,80%

15,00%

No disponible

No disponible

39,80%

10,00%

300 personas
comparendadas/año

225 personas
comparendadas/año

No disponible

No disponible

*Entre el 2020 y el 2021 comenzarán las obras del proyecto Planta Metropolitana
de Tratamiento de Aguas Residuales localizada en el municipio de Pereira.
** De acuerdo a la información que reposa en el documento PGIRS [actualización
según resolución 0754/2014] no se encuentran datos sobre generadores de
residuos especiales y construcción y demolición.
*** Solo se encuentra información del número de generadores mas no de la cantidad
de residuos peligrosos generados.

IDENTIFICACION DE PROYECTOS EN CURSO DEL PRESTADOR
SERVICIUDAD ESP EICE

NOMBRE DEL
PROYECTO

Construcción
optimización y
mejoramiento
de obras
complementaria
s del plan
maestro de
acueducto del
municipio de
Dosquebradas
Proyecto de
optimización y
adecuación del
sistema de
acueducto en la
zona urbana del
municipio de
Dosquebradas
Proyecto de
gestión del
riesgo en el
suministro de
los servicios de
acueducto y
alcantarillado,
prestados por
SERVICIUDAD
en el municipio
de
Dosquebradas
Risaralda

Actualización y
ejecución de
obras del plan
maestro de
alcantarillado
del municipio de
Dosquebradas*

VA LOR

CONTRIBUCI
ÓN
AL
INDICADOR
(%,
PERSONAS,
HORAS,
ETC.)

1.259.343.473

5550
VIVIENDAS
NUEVAS CON
SERVICIO

Dic 31 de 2019

Propios
SERVICIUDAD
SERVICIUDA
ESP EICE
D ESP EICE

1.168.435.153

24 horas días

Dic 31 de 2019

Propios
SERVICIUDAD
SERVICIUDA
ESP EICE
D ESP EICE

208.365.759

24 horas días

Dic 31 de 2019

Propios
SERVICIUDAD
SERVICIUDA
ESP EICE
D ESP EICE

RESPONSA
BLE DE LA
FUENTES EJECUCIÓN
FECHA DE
DE
(PAP-PDA,
FINALIZACIÓN
RECURSOS
CAR,
NACIÓN,
OTRO)

350.000.000

3 ACTIVIDADES

Dic 31 de 2018

Propios
SERVICIUDA SERVICIUDAD
D ESP EICE
ESP EICE
y SGP

1.000.000.000

24 horas días

Dic 31 de 2017

Propios
SERVICIUDAD
SERVICIUDA
ESP EICE
D ESP EICE

800.000.000

5550
VIVIENDAS
NUEVAS CON
SERVICIO
Dic 31 de 2019

Propios
SERVICIUDAD
SERVICIUDA
ESP EICE
D ESP EICE

1.615.033.153

1.298.609.479

“Estudios y
Diseños para la
construcción de
obras del
sistema de
alcantarillado
de
SERVICIUDAD
ESP EICE de
Dosquebradas,
Risaralda,
Occidente”
Código BPIM '
2014661700010
**
3 Proyectos “Construcción
de los
colectores
interceptores de
aguas
residuales de
las quebradas
Frailes,
Montebonito,
víbora y
cañaveral del
municipio de
Dosquebradas”
Código BPIM '
2010661700007
- proyecto
Construcción de
colectores de
aguas
Residuales para
las quebradas
Dosquebradas
Amoladora
Tominejo y
Ladera Norte
del Rio Otún en
Dosquebradas
Risaralda”
código BPIM
2014661700009
, -Proyecto
Construcción de
los colectores
de aguas
residuales para
las quebradas
Gutiérrez,
Miraflores,
Molinos,
Soledad,

1.218.615.637

11.669.910.161

Dic 31 de 2016

SGP

SERVICIUDAD
ESP EICE

Propios
SERVICIUDA SERVICIUDAD
D ESP EICE
ESP EICE
y SGP

Manizales,
Chillona en
Dosquebradas
– Risaralda ,
occidente”
código BPIM
2014661700006
,*

* En el caso de los dos proyectos por valores de $ 1.615.033.153 millones y
$ 1.298.609.479 millones respectivamente, su contribución al indicador no se puede
determinar ya que la empresa SERVICIUDAD ESP EICE los propone como
aseguramiento a la continuidad y para la metodología del Ministerio de Vivienda,
Ciudad Y Territorio no se encuentra continuidad como indicador en el componente
de alcantarillado.
** En el caso del proyecto por valor de $ 1218615637 millones, su contribución al
indicador no se puede determinar ya que la empresa SERVICIUDAD ESP EICE los
propone como aseguramiento a la continuidad y saneamiento hídrico, lo cual para
la metodología del Ministerio de Vivienda, Ciudad Y Territorio no se encuentra
continuidad ni saneamiento hídrico como indicadores en el componente de
alcantarillado.
*** En el caso de los proyectos para construcción de colectores, su contribución al
indicador no se puede determinar ya que la empresa SERVICIUDAD ESP EICE los
propone como saneamiento hídrico, lo cual para la metodología del Ministerio de
Vivienda, Ciudad Y Territorio no se encuentra como indicador en el componente de
alcantarillado.

MODELO PARA FIJAR METAS
ASEGURAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - ACUEDUCTOS
INDICADOR PRIORITARIO A CALCULAR
NOMBRE DE LA INVERSIÓN (OBRA, ESTUDIO O PROYECTO)
Adquirir e instalar equipos de medición de agua en los sistemas de
acueductos comunitarios
VALOR DE LA META PARA EL PERIODO DE GOBIERNO

CONTRIBUCIÓN
AL INDICADOR (%,
PERSONAS,
HORAS, ETC)
4,00%
4,00%

ASEGURAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - AAA
INDICADOR PRIORITARIO A CALCULAR
NOMBRE DE LA INVERSIÓN (OBRA, ESTUDIO O PROYECTO)

CONTRIBUCIÓN
AL INDICADOR (%,
PERSONAS,
HORAS, ETC)

Capacitar a los acueductos comunitarios en el cumplimiento de la
normatividad vigente sobre servicios públicos
VALOR DE LA META PARA EL PERIODO DE GOBIERNO

33 acueductos
comunitarios
33 acueductos
comunitarios

COBERTURA ACUEDUCTO - URBANO
INDICADOR PRIORITARIO A CALCULAR
NOMBRE DE LA INVERSIÓN (OBRA, ESTUDIO O PROYECTO)
Realizar obras de instalación de redes de acueducto en áreas de expansión
urbana en el sistema de acueducto de SERVICIUDAD ESP EICE
VALOR DE LA META PARA EL PERIODO DE GOBIERNO

CONTRIBUCIÓN
AL INDICADOR (%,
PERSONAS,
HORAS, ETC)
1,00%
1,00%

COBERTURA ACUEDUCTO - RURAL Y NUCLEADO
INDICADOR PRIORITARIO A CALCULAR
NOMBRE DE LA INVERSIÓN (OBRA, ESTUDIO O PROYECTO)
Construir infraestructura para captación, almacenamiento, potabilización, y
distribución de agua potable en los acueductos comunitarios
VALOR DE LA META PARA EL PERIODO DE GOBIERNO

CONTRIBUCIÓN
AL INDICADOR (%,
PERSONAS,
HORAS, ETC)
1,00%
1,00%

CALIDAD ACUEDUCTO - URBANO
INDICADOR PRIORITARIO A CALCULAR
NOMBRE DE LA INVERSIÓN (OBRA, ESTUDIO O PROYECTO)

CONTRIBUCIÓN
AL INDICADOR (%,
PERSONAS,
HORAS, ETC)

Construir infraestructura para captación, almacenamiento, potabilización, y
distribución de agua potable en los acueductos comunitarios (Calidad de
agua urbano)

0.5%

VALOR DE LA META PARA EL PERIODO DE GOBIERNO

0.5%

CALIDAD ACUEDUCTO - RURAL
INDICADOR PRIORITARIO A CALCULAR
NOMBRE DE LA INVERSIÓN (OBRA, ESTUDIO O PROYECTO)

CONTRIBUCIÓN
AL INDICADOR (%,
PERSONAS,
HORAS, ETC)

Construir infraestructura para captación, almacenamiento, potabilización, y
distribución de agua potable en los acueductos comunitarios (Calidad de
agua rural)

0.5%

VALOR DE LA META PARA EL PERIODO DE GOBIERNO

0.5%

CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO EN LA ZONA URBANA
INDICADOR PRIORITARIO A CALCULAR
NOMBRE DE LA INVERSIÓN (OBRA, ESTUDIO O PROYECTO)

Realizar restitución de redes en el sistema de acueducto de SERVICIUDAD
ESP EICE
Realizar rehabilitación de redes en el sistema de acueducto de
SERVICIUDAD ESP EICE
Ejecutar actividades del plan de emergencia y contingencia de
SERVICIUDAD ESP EICE para el servicio de acueducto.
Ajuste de Redimensionamiento y control del Sistema Hidráulico de
SERVICIUDAD ESP EICE
VALOR DE LA META PARA EL PERIODO DE GOBIERNO

CONTRIBUCIÓN
AL INDICADOR (%,
PERSONAS,
HORAS, ETC)
Meta
mantenimiento: 24
horas/día
Meta
mantenimiento: 24
horas/día
Meta
mantenimiento: 24
horas/día
Meta
mantenimiento: 24
horas/día
Meta
mantenimiento: 24
horas/día

COBERTURA ALCANTARILLADO RURAL
INDICADOR PRIORITARIO A CALCULAR
NOMBRE DE LA INVERSIÓN (OBRA, ESTUDIO O PROYECTO)

CONTRIBUCIÓN
AL INDICADOR (%,
PERSONAS,
HORAS, ETC)

Construir sistemas sépticos en el área rural del Municipio

10%

Realizar mantenimiento integral preventivo a los sistemas sépticos

10%

VALOR DE LA META PARA EL PERIODO DE GOBIERNO

20,00%

COBERTURA ALCANTARILLADO URBANO
INDICADOR PRIORITARIO A CALCULAR
NOMBRE DE LA INVERSIÓN (OBRA, ESTUDIO O PROYECTO)
Realizar obras de instalación de redes de alcantarillado en áreas de
expansión urbana en el sistema de alcantarillado de SERVICIUDAD ESP
EICE*
Realizar restitución de redes en el sistema de alcantarillado de
SERVICIUDAD ESP EICE*
Realizar rehabilitación de redes en el sistema de alcantarillado de
SERVICIUDAD ESP EICE*
Construir tramos de colectores en la zona urbana del Municipio
Elaborar estudios y Diseños para la construcción de obras del sistema de
alcantarillado de SERVICIUDAD ESP EICE.

CONTRIBUCIÓN
AL INDICADOR (%,
PERSONAS,
HORAS, ETC)
0.2%
0.2%
0.2%
1,00%
0.2%

Ejecutar actividades del plan de emergencia y contingencia de
SERVICIUDAD ESP EICE para el servicio de alcantarillado.
VALOR DE LA META PARA EL PERIODO DE GOBIERNO

0.2%
2,00%

CALIDAD ASEO - APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS
INDICADOR PRIORITARIO A CALCULAR
NOMBRE DE LA INVERSIÓN (OBRA, ESTUDIO O PROYECTO)

CONTRIBUCIÓN
AL INDICADOR (%,
PERSONAS,
HORAS, ETC)

Continuar con el proceso de recolección, aprovechamiento, separación y
disposición final de residuos sólidos especiales con inclusión de los
recicladores de oficio en el municipio de Dosquebradas

15,00%

Apoyar la formalización de las organizaciones de recicladores como
prestadores del servicio público de aseo en la actividad de aprovechamiento
con asistencia técnica y financiera

10,00%

VALOR DE LA META PARA EL PERIODO DE GOBIERNO

25,00%

CALIDAD ASEO - DISPOSICIÓN FINAL ADECUADA DE RESIDUOS
SÓLIDOS
INDICADOR PRIORITARIO A CALCULAR
NOMBRE DE LA INVERSIÓN (OBRA, ESTUDIO O PROYECTO)

CONTRIBUCIÓN
AL INDICADOR (%,
PERSONAS,
HORAS, ETC)

Implementar procesos educativos y de control para la gestión integral de los
residuos especiales, de construcción y demolición (escombros) dirigidos a la
No disponible
población del municipio
Divulgar y Capacitar sobre la aplicación del comparendo ambiental,
225 personas
instrumentos legales y complementarios
comparendadas/año
Implementar los mecanismos de control y vigilancia a los productores de
No disponible
Residuos Peligros –RESPEL en el Municipio de Dosquebradas
225 personas
VALOR DE LA META PARA EL PERIODO DE GOBIERNO
comparendadas/año

METAS SECTORIALES MUNICIPALES

SECTOR

ACUEDUCTO

INDICAD
OR

LINEA
BASE

RECUR
SOS A
INVERTI
R

COBERT
URA
URBANA

98,50%

COBERT
UA
RURAL

98%

DISTRIBUCION DEL CUMPLIMIENTO DE LA META EN
EL PERIODO DE GOBIERNO
AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

META
TOTAL

2159343
473

0,15%

0,30%

0,35%

0,20%

1,00%

8000000
00

0,15%

0,35%

0,35%

0,15%

1,00%

NUCLEA
DA
18 [de 31]
prestador
CALIDAD
es con
1000000
AGUA
agua
00
URBANA apta para
consumo
humano
0
CALIDAD
[acueduct
DE AGUA
os con
2000000
RURAL
agua para
00
NUCLEA
consumo
DA
humano]
CONTINU
23.5
2926800
IDAD
horas/día
912
URBANA
COBERT
URA
URBANA
COBERT
UA
RURAL
ALCANTARIL NUCLEA
LADO
DA
TRATAMI
ENTO DE
AGUAS
RESIDUA
LES
URBANA*
COBERT
URA
URBANA
DISPOSI
CIÓN
FINAL
ADECUA
DA
ASEO
URBANA
APROVE
CHAMIEN
TO DE
RESIDUO
S
SÓLIDOS
URBANO
S
MICROM
EDICIÓN
URBANA
INDICE
ASEGURAMIE
DE AGUA
NTO
NO
CONTABI
LIZADA
EN LA

19

21

23

24

24
prestador
es con
agua
apta para
consumo
humano

3

2

2

1

8

23,55
horas/día

23,7
horas/día

23,85
horas/día

23,9
horas/día

23,9
horas/día

95,90%

1704174
5190

96,20%

96,95%

97,65%

97,90%

97,90%

10%

7600000
00

15%

25%

35%

40%

40%

0%

0

0

0

0

0

0

100%

0

20%

60%

80%

40%

100%

34.028
Ton/año

6180000
00

33,858
Ton/año

33,688
Ton/año

33,518
Ton/año

33,347
Ton/año

33,347
Ton/año

39,80%

2200000
000

40,8%

41,8%

42,8%

43,8%

43,8%

86,40%

3600000
00

86,80%

88,00%

89,80%

90,40%

90,40%

54%

-

-

-

-

-

-

ZONA
URBANA

SEGUIMI
ENTO A
LOS
PLANES
DE
INVERSI
ÓN DE
No
2000000
No
No
No
No
No
LOS
disponible
00
disponible disponible disponible disponible disponible
INSTRUM
ENTOS
DE
PLANIFIC
ACIÓN
SECTORI
AL
ESQUEM
AS DE
PRESTA
CIÓN DE
LOS
SERVICI
viable
OS DE
AAA
VIABLES
INSTITUC
IONALME
NTE

* Para el componente de alcantarillado uno de los indicadores es "tratamiento de
aguas residuales urbanas" y como se muestra en esta tabla la línea base es cero
(0) al igual que los demás ítems, ya que actualmente no se cuenta con tratamiento
de aguas residuales urbanas, puesto que las inversiones hechas para el tema de
tratamiento están enfocadas en la construcción de los colectores e interceptores
que conducirán las aguas residuales hasta la solución integrada con la ciudad de
Pereira Planta Metropolitana de Tratamiento de Aguas Residuales, la cual
comenzará su construcción entre los años 2020 y 2021, tiempo para el cual el
Municipio de Dosquebradas fija su meta de finalización de obras de construcción de
los tramos de colectores propuestos hasta el momento.

PLAN
PLURIANUAL DE
INVERSIONES

El Plan Plurianual de Inversiones establece las partidas presupuestales para dar
cumplimiento a los programas y los subprogramas del Plan de Desarrollo 2016-2019
“Dosquebradas Compromiso de Todos”; indicando, además, las distintas fuentes de
su financiación.
Las proyecciones financieras se fundamentaron en el Marco Fiscal de Mediano
Plazo - MFMP, establecido por la Secretaría de Hacienda Municipal, las
asignaciones del Sistema General de Participaciones - SGP, dadas en los CONPES,
los ingresos propios, los de apalancamiento, aquellos que corresponden a la
cofinanciación interna en todos sus niveles y, obviamente a los provenientes de la
gestión (nacional e internacional).
En contraste con la disminución de recursos propios para la inversión, evidenciado
por la pérdida de posición tanto a nivel municipal como nacional, en el Ranking
Fiscal de la vigencia 2013-2014, establecido anualmente por el Departamento
Nacional de Planeación – DNP (ver gráfico), las necesidades del municipio son
cada vez mayores, de ahí que sea de absoluta necesidad hacer el mejor uso de
ellos, a través de la austeridad, la honestidad, de fuertes estrategias para la
recuperación de la cartera y de una gestión constante y bien dirigida, presentando
proyectos para atraer recursos del orden departamental, nacional e internacional.
SITUACIÓN FISCAL
A partir del artículo 85 de la ley 617 de 2000, y del artículo 7 de la ley 1551 de 2012,
el municipio de Dosquebradas se ubica en primera categoría; a pesar de las
dificultades financieras que afrontan los municipios colombianos, Dosquebradas ha
tenido una situación relativamente estable en materia fiscal en los últimos 12 años,
a pesar de la alta dependencia de las transferencias del nivel nacional.
Tabla 3. Desempeño fiscal.

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
AÑO

INDICADOR

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

64,39
65,53
66,41
71,89
71,87
66,05
81,71
75,34
77.42
77.96
77.11

POSICIÓN A NIVEL
NACIONAL

POSICIÓN A NIVEL
DEPARTAMENTAL

151
143
147
157
133
156
68
168
85
97

2
2
2
2
1
1
1
2
1
2
3

Fuente: Estadística Planeación Municipal y DNP.

