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PROGRAMA

Sub Programa

Restauración de Sistemas
Degradados

Resultado

Reducir la perdida de cobertura natural dentro de las
áreas y ecosistemas estratégicos presentes del municipio.

Indicador de Resultado

Producto

Medida

Meta

Indicador de producto

año 2020

año 2021

año 2022

año 2023

Sectorial

Extensión de áreas restauradas

Servicio de restauración de ecosistemas
dentro del DMRI y Bioparque municipal

Número

2

Áreas de interés ambiental en proceso de
restauración

0.00

1.00

1.00

0.00

Sec. Agricultura

Extensión de áreas reforestadas
Producción de material vegetal para reforestación
Manejo de Especies Invasoras

Biodiversidad y
Conservación

Conocimiento sobre los recursos naturales del
municipio
Conservación de
Ecosistemas

Desarrollar estrategias encaminadas a la conservación de
los ecosistemas estratégicos del municipio.

Aumento de actividades de control y vigilancia de los
recursos naturales
Protección y conservación de el PNM Ranchería
Reservas Naturales de la Sociedad Civil registradas

Proteger las zonas de importancia hídrica del municipio.
Protección del Recurso
Hídrico

Recuperar la cobertura de vegetación en las zonas de
importancia hídrica del municipio.
Proteger el sistema integrado de aguas termo minerales
del municipio

Predios de interés hídrico propiedad del municipio

Predios de interés hídrico aislados y reforestados
Sistema integrado de aguas termo minerales con
acciones de protección y recuperación
Disminuir el impacto por vertimientos en cuerpos de
agua del municipio

Manejo Integral del Recurso
Hídrico

Mejoramiento del IRCA en acueductos rurales

Manejo Integral de Cuerpos
de Agua

Contribuir en la mejora de la calidad de los cuerpos de
agua del municipio

Aumento en la disponibilidad de agua potable para el
municipio
Optimización de la vida útil de redes de alcantarillado
y pozos sépticos
Reducción de pérdidas del recurso hídrico en el
sistema
Disminución del impacto ambiental de los
vertimientos de aguas residuales a los cuerpos de
agua

Medio Ambiente

Recuperación de la ronda del Lago Sochagota
Promover el desarrollo de ideas de negocios sostenibles

Sostenibilidad Ambiental

Sistemas Productivos
Sostenibles

Gestión Integral de
Residuos

Implementar estrategias para promover la sostenibilidad
de los sectores productivos

Desarrollar actividades conjuntas para la promoción,
difusión y manejo integral de los residuos urbanos y
rurales

Creación de nuevos negocios verdes con apuesta
de sostenibilidad
Minimizar conflictos ambientales que se generan de
actividades productivas
Avanzar hacia la transición de actividades
productivas comprometidas con la sostenibilidad y la
mitigación del cambio climático

Implementar estrategias de ahorro y uso eficiente de
recursos energéticos del sector público del municipio

Modelo de Promoción para
la Movilidad Sostenible

Espacio Público y Movilidad

Optimizar el sistema de movilidad del territorio

Implementar actividades de economía circular

Uso eficiente de la energía del municipio
Promover el acceso al servicio público domiciliario
de gas natural

Promover el uso de fuentes no convencionales de
energías alternativas

Personas que se movilizan en transporte no
motorizado

Ejecutar el control de tránsito y transporte del
municipio
Mejoramiento de la movilidad con señalización

Número

35000

Árboles sembrados con jornadas de
reforestación

5000.00

10000.00

10000.00

10000.00

Sec. Agricultura

Número

2

Viveros construidos y dotados

1.00

0.00

1.00

0.00

Sec. Agricultura

Número

1

Programa de Manejo de Especies Invasoras
implementado
Documento de línea base de biodiversidad y
estructura ecológica principal del municipio
consolidado
Cobertura de atención en operativos de
control y vigilancia ambiental

0.25

0.25

0.25

0.25

Sec. Agricultura

1.00

0.00

0.00

0.00

Estrategia de la URI ambiental implementada

0.25

0.25

0.25

0.25

Programa con acciones de conservación del
PNM Ranchería
Estrategia para el apoyo de las reservas
naturales de la sociedad civil implementado
Predios avaluados y comprados para la
protección del recurso hídrico
Programa de vinculación de acueductos
rurales para la protección y conservación del
los predios de interés hídrico
Predios con aislamiento y reforestación para la
protección del recurso hídrico
Sistema Integrado de aguas termo minerales
con manejo ambiental
Estudios y diseños para obras de saneamiento
básico para la mejora de la calidad de los
cuerpos de agua receptores de vertimientos
realizados
Cobertura de atención para el fortalecimiento
de acueductos rurales

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

Sec. Agricultura

0.00

1.00

1.00

0.00

Sec. Agricultura

0.25

0.25

0.25

0.25

Sec. Agricultura

1.00

3.00

3.00

3.00

Sec. Agricultura

0.00

0.00

1.00

0.00

Sec. Agricultura

0.00

2.00

0.00

0.00

Red vital

20.00

20.00

20.00

20.00

Sec. Infraestructura

3.00

2.00

2.00

Sec. Infraestructura

Número

1

Porcentaje

95

Número

1

Número

1

Número

1

Número

2

Número

1

Número

10

Número

1

Número

2

Porcentaje

80

Fortalecimiento de acueductos rurales
Estrategia para el acceso a nuevas
fuentes para el abastecimiento de agua
potable
Estrategia para mejorar la
funcionabilidad de las redes de
alcantarillado y pozos sépticos
Seguimiento y control de consumo del
recurso hídrico
Cumplimiento del PSMV
Estrategia para la recuperación de la
ronda del lago Sochagota
Promover y apoyar el desarrollo de
negocios verdes
Implementar programas de capacitación
en producción limpia
Realizar seguimiento y control ambiental
de los sectores productivos

Promoción y difusión de estrategias y
planes de gestión de residuos pos
consumo
Programa de aprovechamiento local de
plásticos y materiales reciclables y
reutilizables
Programa de aprovechamiento de
residuos sólidos orgánicos
Diseño, formulación del programa de
eficiencia energética en el municipio
Programa para la ampliación de la
cobertura del servicio del gas natural en
el área rural y urbana
Instalación de sistemas luminarios de
energía solar en alumbrado público
Conversión a luminarias LED del sistema
de alumbrado público

Sec. Agricultura
Sec. Agricultura

Número

19

Optimización de acueductos rurales

Número

7

Nuevas fuentes de abastecimiento de agua
potable

0.00

4.00

3.00

0.00

Red vital

Número

1

Equipo para mantenimiento de redes de
alcantarillado y pozos sépticos

0.00

0.00

1.00

0.00

Red vital

Número

1

Proyecto de seguimiento y control de consumo
del recurso hídrico

0.25

0.25

0.25

0.25

Número

2

Acciones de cumplimiento del PSMV para la
mejora de los cuerpos de agua

1.00

1.00

0.00

0.00

Red vital

Número

4

Acciones de recuperación de la ronda del
Lago Sochagota

1.00

1.00

1.00

1.00

Sec. Agricultura

Número

3

Nuevos negocios verdes apoyados

0.00

1.00

1.00

1.00

Sec. Agricultura

Red vital

Número

4

Programas de capacitación en producción
limpia implementados

1.00

1.00

1.00

1.00

Sec. Agricultura

Número

30

Visitas de control y seguimiento ambiental a
sistemas productivos

5.00

7.00

9.00

9.00

Sec. Agricultura

Número

1

Programa de reconversión productiva
implementado

0.40

0.20

0.20

0.20

Sec. Agricultura

Número

1

Plan de gestión integral de residuos sólidos
actualizado

0.25

0.25

0.25

0.25

Dep. Planeación

Número

4

Estrategias y planes de gestión de residuos
pos consumo promovidas y difundidas

1.00

Red vital

Número

1

Número

2400

Número

1

Número

1200

Número

50

Número

500

Instalación de sistemas de energía
alternativa

Número

10

Número

1

Número

4

Número

1

Número

1

Número

15

Número

1

1.00

1.00

1.00

Programa de aprovechamiento local de
plásticos y materiales reciclables y reutilizables
implementado
Toneladas de materia orgánica aprovechada
en el municipio
Programa de eficiencia energética
Implementado

0.25

0.25

0.25

0.25

Red vital

600.00

600.00

600.00

600.00

Red vital

0.25

0.25

0.25

0.25

Of. TIC

Usuarios nuevos con disponibilidad de servicio
del gas natural en el área rural y urbana

300.00

300.00

300.00

300.00

Sec. Infraestructura

Luminarias solares instaladas y en
funcionamiento
Luminarias LED instaladas y en
funcionamiento en área rural y urbana
Acciones orientadas a promover la generación
eléctrica a través de fuentes no
convencionales de energías renovables

0.00

25.00

25.00

0.00

Sec. Infraestructura

0.00

200.00

200.00

100.00

Sec. Infraestructura

0.00

5.00

5.00

0.00

Sec. Infraestructura

Plan de movilidad sostenible rediseñado

0.25

0.75

0.00

0.00

Sec. Tránsito

Campañas implementadas para la movilidad
alternativa en medios no motorizados
Iniciativas ejecutadas para el impulso de la
movilidad eléctrica

1.00

1.00

1.00

1.00

Sec. Tránsito

0.25

0.25

0.25

0.25

Sec. Tránsito

Plan estratégico de seguridad vial actualizado
e implementado

0.25

0.25

0.25

0.25

Sec. Tránsito

Actividades de seguimiento, control y
vigilancia del transporte municipal realizadas
Programa de señalización de rutas y vías
implementado

2.00

4.00

5.00

4.00

Sec. Tránsito

0.25

0.25

0.25

0.25

Sec. Tránsito

Desarrollar los estudios de gestión del riesgo de
desastres a ser integrados en la revisión y ajuste del
plan de ordenamiento territorial.

Documento de estudio de gestión del
riesgo del territorio

Número

1

Plan de gestión integral del riesgo elaborado

0.25

0.25

0.25

0.25

GRD

Desarrollar actividades de socialización comunicación de
los escenarios de riesgo orientados a las comunidades
rurales y urbanas.

Implementar sistemas de alerta temprana y generar
conocimiento en la comunidad sobre los escenarios
de riesgo y gestión del cambio climático

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

Número

1

Sistema de alertas tempranas para la gestión
del riesgo de desastres diseñado

0.25

0.25

0.25

0.25

GRD

Reducción del Riesgo

Formular la estrategia para la prevención y control de
áreas con posible afectación por fenómenos naturales,
tales como movimientos en masa, inundaciones,
incendios forestales y avenidas torrenciales.

Establecer acciones enfocadas a la prevención de
desastres en escenarios de riesgo del municipio

Realizar obras para la mitigación y
reducción del riesgo desastres en la
zona rural y urbana

Número

2

Obras para la mitigación y reducción del
riesgo realizadas

0.00

1.00

1.00

0.00

GRD

Fortalecimiento de los organismos de socorro y
elaboración de la estrategia municipal de respuesta a
emergencias.

Número

1

Plan de respuestas rápidas de emergencias
elaborado

0.00

0.00

0.00

Fortalecimiento y preparación para la respuesta

Plan de respuestas rápidas de
emergencias
Fortalecimiento de los organismos de
socorro

1.00

Manejo de Desastres

Número

2

Organismos de socorro fortalecidos

0.00

1.00

1.00

0.00

GRD

Mejoramiento en la planificación del municipio

Mejoramiento en la planificación del municipio

Plan de ordenamiento territorial

Número

1

0.50

0.50

0.00

0.00

Dep. Planeación

Familias con adecuado tratamiento
casero del agua para el consumo

Número

340

85.00

85.00

85.00

85.00

Sec. Salud

Mitigación del riesgo en salud pública
causada por animales

Número

Plan de ordenamiento territorial adaptado y
socializado
Familias atendidas a través del modelo APS –
IEC (Atención Primaria en Salud Información, Educación y Comunicación)
Programa de identificación y
georreferenciación de los animales
potencialmente transmisores de rabia
Plan de fortalecimiento del club de pacientes
crónicos municipal implementado
Jornadas de descentralización de salud
desarrolladas

0.25

0.25

0.25

0.25

Sec. Salud

0.25

0.25

0.25

0.25

Sec. Salud

1.00

4.00

4.00

3.00

Sec. Salud

Avance en la implementación de la Política
Pública de Salud Mental

5.00

10.00

10.00

10.00

Sec. Salud

Actividades implementadas para el apoyo de
trastornos mentales y eventos asociados
Instituciones educativas intervenidas con la
estrategia de entornos saludables
Actividades de IEC dirigidas a gestantes y
lactantes para capacitarlas en hábitos de
alimentación saludable

1.00

4.00

4.00

3.00

Sec. Salud

0.00

7.00

7.00

5.00

Sec. Salud

0.00

13.00

13.00

13.00

Sec. Salud

0.00

13.00

13.00

11.00

Sec. Salud

4.00

4.00

4.00

4.00

Sec. Salud

37.00

37.00

37.00

37.00

Sec. Salud

2.00

5.00

5.00

4.00

Sec. Salud

0.00

1.00

1.00

1.00

Sec. Salud

1.00

1.00

1.00

1.00

Sec. Salud

1.00

1.00

1.00

1.00

0.00

8.00

0.00

0.00

Gestión del Riesgo

Planificación Territorial

Disminuir el riesgo en la salud causado por factores
ambientales

Disminuir el riesgo de enfermedades no
transmisibles

Mejoramiento de la convivencia social y salud mental

Mejoramiento de la seguridad alimentaria y
nutricional

Salud Pública

Abordar los procesos de salud y enfermedad, de manera
efectiva y positiva, mediante la intervención de los
determinantes sociales en el contexto de las Dimensiones
del Plan Decenal de Salud Pública, para garantizar el
bienestar integral y la calidad de vida de los paipanos

Fortalecimiento del club de pacientes
crónicos municipal
Descentralización de los servicios de
salud a la población
Implementación del documento de
Política Pública de Salud Mental del
municipio
Estrategias de apoyo para trastornos
mentales y eventos asociados

1

Número

1

Número

12

Porcentaje

35

Número

12

Tiendas escolares saludables

Número

19

Gestantes y lactantes con hábitos de
alimentación saludable

Número

39

Primera infancia con adecuado
desarrollo nutricional

Número

37

Estrategia de promoción de los derechos
sexuales y reproductivos

Número

16

Estrategia de prevención del abuso
sexual en la primera infancia

Número

37

Promoción de los derechos sexuales y reproductivos

Salud pública

Prevención de enfermedades transmisibles

Prevención de enfermedades a través de
la vacunación
Prevención de enfermedades
transmisibles prevalentes en el territorio

Mitigación del riesgo ante emergencias y
Fortalecimiento de la salud pública ante emergencias
desastres
y desastres
Mitigación del riesgo ante emergencias
en salud pública
Promoción de la salud en el ámbito laboral
Gestión diferencial de las poblaciones vulnerables
Mejorar la gestión en salud mediante el
fortalecimiento de la autoridad sanitaria

Centros de Salud

Fortalecimiento de la E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl
y Centros de Salud municipales

Fortalecer los servicios de salud en el municipio

Mitigación del riesgo en salud de
trabajadores formales e informales

COVID -19

Articulación intersectorial para la atención de Sars CoV 2

Creación del observatorio municipal de Sars Cov-2

Atención Integral a la primera infancia, infancia y
adolescencia
Primera Infancia, Infancia
y Adolescencia

Contribuir al desarrollo integral de las niñas, niños y
adolescentes del municipio de Paipa, garantizando
oportunidades que le permitan potenciar sus capacidades
y alcanzar el máximo nivel de garantía de sus derechos

Actualización de la política pública en primera
infancia, infancia y adolescencia

Adulto Mayor

Contribuir a la atención integral de los adultos mayores
del Municipio de Paipa, garantizando la protección de sus
derechos y generando condiciones favorables para la
vejez y el envejecimiento activo.

Protección social del adulto mayor

98

Número

16

Número

3

Número

4

Número

4

Población con
Discapacidad

Política Pública de discapacidad en el municipio
implementada y monitoreada

Optimizar los recursos técnicos, económicos y
profesionales con el fin de beneficiar a un mayor número
de personas con discapacidad, familias y/o cuidadores.

Mujer y Género

Desarrollar la plataforma institucional para la garantía y el
restablecimiento de los derechos de las mujeres del
municipio de Paipa en el marco del estado social de
derecho, con un énfasis especial en el respeto a su
dignidad desde lo cultural, laboral, de liderazgo y
autosostenibilidad, la cooperación con el hombre, y la
protección básica que garantice su bienestar integral y la
estabilidad desde su condición familiar.

Avance en la implementación del plan de acción de
la Política Pública de Mujer y Equidad de Género

LGTBIQ

Desarrollar la plataforma institucional para ampliar los
espacios de integración y participación de los colectivos
de LGTBIQ, que se construyen desde identidades de
orientaciones sexuales e identidades de géneros
consideradas diversas y generar respuestas
institucionales integrales y diferenciales en el Municipio,
aportando a la lucha contra los distintos tipos de
discriminación por orientación sexual e identidad de
género.

Avance en la formulación e implementación de la
Política Pública sobre Identidad de Género y
Diversidad Sexual

Consolidar a las familias paipanas como sujeto colectivo
de derechos en el marco de una sana convivencia y una
economía familiar estable y sostenible mediante la
satisfacción de sus necesidades básicas y la promoción
de valores como la plataforma para la transformación de
la ciudadanía.

Atención Integral de la familia

Protección Social

Familia

Implementación de la política pública de atención,
asistencia y reparación integral a las víctimas del
conflicto armado interno
Fortalecimiento a la Mesa Municipal de víctimas

Garantía del derecho a la Educación de los NNA
víctimas del conflicto armado

Víctimas

Implementar la política Pública de atención, asistencia y
reparación integral a las víctimas del conflicto armado
interno de acuerdo a la competencia y capacidad del
Municipio de Paipa

98.00

Hospital

Sec. Salud

8

Porcentaje

99.5

Cobertura en régimen subsidiado

Número

4

Dotaciones para centros prestadores de salud

1.00

1.00

1.00

1.00

Hospital

Servicio de atención en salud
descentralizado

Número

1

Gestión para la adquisición de un hospital de
campaña

1.00

0.00

0.00

0.00

Hospital

Programa de fortalecimiento a consulta
externa y asistencia hospitalaria

Número

3

Especialidades médicas habilitadas

0.00

3.00

0.00

0.00

Porcentaje

14

Cobertura de población anual atendida a través
del programa de tele salud

14.00

Hospital

Número

1

Red de Información operando

1.00

Sec. Salud

Número

1

Plan municipal para la mitigación, respuesta,
estabilización y recuperación frente al Covid19 formulado e implementado

1.00

Dep. Planeación

Creación de la red de información para
la identificación, seguimiento y
observación de casos
Plan municipal para la mitigación,
respuesta, estabilización y recuperación
frente al Covid-19

99.50

Sec. Salud
Sec. Salud

100.00

Hospital

Sec. Salud

Análisis de cadena de contagio

Porcentaje

100

Cubrimiento de cercos epidemiológicos

Atención y seguimiento de casos

Porcentaje

100

Cubrimiento de atención y prestación de
servicio a casos positivos

Número

1

Programa de atención en salud mental y
prevención del suicidio implementado

0.25

0.25

0.25

0.25

Sec. Salud

Programa de niñez, juego y participación

Número

1

0.25

0.25

0.25

0.25

Sec. Salud

Programa de funcionamiento para la
Escuela Familiar de Neurodesarrollo

Número

1

Programa de niñez, juego y participación
implementado
Programa de cubrimiento de atención a niños
y niñas con alertas tempranas en el desarrollo
y detección de discapacidad

Número

1

Actualizar la política pública en primera
infancia, infancia y adolescencia

Porcentaje

100

Actualización e implementación de la
política pública de adulto mayor

Porcentaje

100

Número

412

Número

52

Prevención y atención de salud mental
para primera infancia, infancia y
adolescencia

Fortalecimiento de las estrategias para la
protección social del adulto mayor

Número
Articular el marco normativo en discapacidad a nivel
nacional, departamento y municipal
Garantizar la atención oportuna de las personas con
discapacidad, familias y/o cuidadores a los diferentes
servicios a los que tienen derecho.
Dar garantía de los derechos de las personas con
discapacidad, familias y/o cuidadores desde la
dignificación y la inclusión social.

Programas de sensibilización a través de la
estrategia IEC en promoción de los Derechos
Sexuales Y Reproductivos
Instituciones de atención a la primera infancia
apoyadas a través de la estrategia IEC en
prevención del abuso sexual en la primera
infancia
Cobertura de vacunación por biológico
trazador según lineamiento nacional por año
Programas de prevención de enfermedades
trasmisibles en el territorio
Actividades apoyadas a través del modelo IEC
para la prevención y manejo de situaciones de
emergencias y desastres
Planes de contingencia ante emergencias en
salud pública
Programas de educación y sensibilización en
entorno laboral saludable para la población
rural y urbana
Rutas de atención integral adaptadas y
adoptadas

Número

Programas o estrategias de prevención
Prevención y atención de violencias hacia la primera
de las violencias, como explotación
infancia, infancia y adolescencia
sexual comercial y trabajo infantil

Atención integral del adulto mayor para la garantía
de sus derechos

Porcentaje

Instituciones de atención a la primera infancia
apoyadas con estrategias para el
fortalecimiento del adecuado desarrollo
nutricional en la niñez

GRD

Atención integral a grupos poblacionales
vulnerables
Aumento de la cobertura de
aseguramiento en el SGSSS
Dotación al Hospital y Centros de Salud
municipales

Programa de tele salud municipal

Empoderamiento

Sec. Agricultura
Sec. Agricultura

12.00

Rediseñar el plan de movilidad sostenible
Campañas para la movilidad alternativa
en medios no motorizados
Ejecutar Iniciativas para el impulso de la
movilidad eléctrica
Estudio de ajuste del plan de seguridad
vial, articulado al plan nacional de
seguridad vial
Servicio de seguimiento, control y
vigilancia del transporte del municipio
Programa de señalización de rutas y
vías implementado

95.00

Caracterizar la amenaza, vulnerabilidad y riesgo por
movimientos en masa, inundaciones, incendios forestales
y avenidas torrenciales en el municipio.

Conocimiento del Riesgo
de Desastres

Ordenamiento Territorial

Mantenimiento o recuperación de áreas
para la protección del recurso hídrico
Sistema Integrado de aguas termo
minerales con manejo ambiental
Estudios y diseños de obras de
saneamiento básico para la mejora de la
calidad de los cuerpos de agua
receptores de vertimientos

Plan de gestión integral de residuos - incluyendo el
capitulo del corregimiento de Palermo

Reducir el porcentaje de accidentalidad del
municipio
Movilidad Tradicional

Servicio de protección del recurso
hídrico

Actualizar el PGIRS - incluyendo
residuos de construcción y demolición,
biosólidos residuales y biomasa residual.

Contar con el plan de movilidad sostenible en el
municipio
Promover la movilidad sostenible en el municipio

Servicio de control y vigilancia de
ecosistemas estratégicos
Implementación de la estrategia de la
URI ambiental
Fortalecimiento a las acciones de
conservación del PNM Ranchería
Estrategia para el apoyo de las reservas
naturales de la sociedad civil

Programa de reconversión productiva en
área de influencia del corredor del Oso
Andino

Servicios Públicos
Sostenibles
Implementar estrategias de uso de energías alternativas

Línea base de biodiversidad y estructura
ecológica principal del municipio

Armonizar la producción agropecuaria con la
conservación de los recursos naturales

Optimización del manejo y disposición final de los
residuos sólidos orgánicos

Calidad del Hábitat

Servicio de recuperación de cobertura
vegetal
Servicio de producción de plántulas en
viveros
Programa de Manejo de Especies
Invasoras

Actualizar el documento de política
pública de personas con discapacidad
Implementar la ruta para la atención
oportuna de las personas con
discapacidad

1

100.00

Hospital

0.25

0.25

0.25

0.25

Sec. Salud

Programa de prevención de las violencias,
como explotación sexual comercial y trabajo
infantil implementado

0.25

0.25

0.25

0.25

Sec. Salud

Actualización la política pública en primera
infancia, infancia y adolescencia

0.00

100.00

0.00

0.00

Actualización de la política pública de adulto
mayor
Adultos mayores atendidos en los centros día
anualmente
Adultos mayores atendidos en los centros de
protección anualmente
Espacio habilitado anualmente como centro
vida para encuentros de fortalecimiento
Actualización de la Política Pública de
Personas con Discapacidad
Personas con discapacidad, familias y/o
cuidadores usuarias de la ruta para la atención
oportuna
Experiencias de la población con
discapacidad, familias y/o cuidadores desde la
estrategia RBC
Redes de apoyo fortalecidas y articuladas
trabajando para la habilitación y rehabilitación
de personas con discapacidad familias y/o
cuidadores

0.00

100.00

0.00

0.00

0.25

Sec. Salud
Sec. Salud

412.00

Sec. Salud

52.00

Sec. Salud

0.25

0.25

0.25

Sec. Salud

0.00

100.00

0.00

0.00

Sec. Salud

50.00

100.00

100.00

100.00

Sec. Salud

50.00

100.00

100.00

50.00

Sec. Salud

0.25

0.25

0.25

0.25

Sec. Salud

Programa de Posicionamiento de las
competencias laborales, de liderazgo y
autosostenibilidad de la Mujer

0.25

0.25

0.25

0.25

Sec. Salud

1

Programa de resignificación cultural de
conceptos y roles en favor de la dignidad de la
mujer Paipana en cooperación con el hombre.

0.25

0.25

0.25

0.25

Sec. Salud

Número

1

Programa de protección y garantías básicas
para la Mujer Paipana frente a su bienestar
integral y su condición familiar.

0.25

0.25

0.25

0.25

Sec. Salud

Sensibilización sobre identidad de
género y orientación sexual

Número

1

Estrategia de sensibilización sobre identidad
de género y orientación sexual implementada

0.25

0.25

0.25

0.25

Sec. Salud

Política pública de Identidad de Género
y Diversidad Sexual

Número

1

Formulación de la Política Pública de Identidad
de Género y Diversidad Sexual

0.00

0.00

0.00

1.00

Sec. Salud

Programa de atención y garantía de derechos
de la población LGTBIQ

0.25

0.25

0.25

0.25

Sec. Salud

Avance en la implementación de la Política
Pública de Familia

5.00

10.00

10.00

10.00

Sec. Salud

0.25

0.25

0.25

0.25

Sec. Salud

1.00

1.00

1.00

1.00

Sec. Gobierno

Porcentaje

100

Número

350

Estrategia de rehabilitación basada en la
comunidad

Número

300

Estrategia de articulación con redes de
apoyo para habilitación y rehabilitación
de personas con discapacidad

Número

1

Posicionamiento de las competencias
laborales, de liderazgo y
autosostenibilidad de la Mujer

Número

1

Resignificación cultural de conceptos y
roles en favor de la dignidad de la mujer
Paipana en cooperación con el hombre.

Número

Protección y garantías básicas para la
Mujer Paipana frente a su bienestar
integral y su condición familiar.

Atención y garantía de derechos de la
población LGTBIQ

Número

1

Política Pública de Familia implementada

Porcentaje

35

Estrategia de mejoramiento de la calidad
de vida, valores y fortalecimiento de la
familia

Número

1

Plan de Acción Territorial Operando

Porcentaje

95

Plan de trabajo Mesa de Participación
operando
NNA víctimas del conflicto armado
matriculados en el Sistema de Educación
Oficial y beneficiados para su
permanencia con alimentación,
transporte y kit escolares

Estrategia de mejoramiento de la calidad de
vida, valores y fortalecimiento de la familia
implementada
Avance en la Implementación de la política
pública de atención, asistencia y reparación
integral a las víctimas
Plan de trabajo Mesa municipal de Víctimas
formulado y aprobado

MA

EM

ED

DE

7

7

7

10

TOTAL

13

16

15

17

61

38

44

25

43

150

46

88

33

90

257

31

Programas

95.00

Sec. Gobierno

Número

4

Porcentaje

100

NNA víctimas del conflicto armado con
matricula en el Sistema de Educación Oficial y
beneficiados para su permanencia con
alimentación, transporte y kit escolares

100.00

Sec. Gobierno

Porcentaje

100

Población Víctima beneficiada según
solicitudes y cumplimiento de requisitos

100.00

Sec. Gobierno

100.00

Sec. Gobierno

100.00

Número de Población Víctima con entrega de
incentivos económicos para educación superior.

Apoyo a la Educación Superior

Número de otorgamiento de medidas de ayuda
humanitaria inmediata

Garantía al derecho a la subsistencia
mínima

Porcentaje

100

Ayudas Humanitarias inmediatas entregadas
anuales

Número de auxilios fúnebres tramitados

Servicio de Asistencia Funeraria

Porcentaje

100

Auxilios funerarios entregados de los
solicitados

Número de personas víctimas beneficiadas de plan
semilla para fortalecer y crear unidades productivas

Programa de restablecimiento
socioeconómico a víctimas

Número

4

Programa de restablecimiento socioeconómico
a víctimas implementado

1.00

1.00

1.00

1.00

Sec. Gobierno

Número de formaciones en programa de generación
de ingresos
Número de hogares víctimas del conflicto armado
que habitan en condiciones dignas

Programa de formación educativa en
generación de ingresos

Número

20

5.00

5.00

5.00

5.00

Sec. Gobierno

Mejoramiento de vivienda

Número

11

Capacitaciones y formaciones para
generación de ingresos
Hogares beneficiados de subsidios para
mejoramiento de vivienda en sitio propio

0.00

0.00

0.00

11.00

Sec. Gobierno

Sec. Gobierno

Subprogramas
Indicadores de resultado
Indicadores de producto

Porcentaje de Víctimas afiliadas a algún régimen del
Sistema General de Seguridad Social.
Porcentaje de Víctimas con acceso a atención
psicosocial

Seguridad y Convivencia

Seguridad, convivencia y
paz

Prevenir los delitos de alto impacto y los conflictos entre
ciudadanos.

Aseguramiento en salud

Porcentaje

100

Población víctima afiliada al Sistema General
de Seguridad Social en Salud

Rehabilitación psicosocial

Porcentaje

100

Víctimas atendidas en programa psicosocial

Adoptar estrategias para la prevención, protección y
manejo de delitos y conflictos en el municipio

Plan integral de seguridad y convivencia

Número

1

Servicio de comisaria de familia

Número

1

Reducir los homicidios, hurtos y violencia
interpersonal en el municipio

Fortalecimiento del sistema integrado de
emergencias

Número

50

Número

1

Disminuir los casos de conflicto por el uso del
espacio público

Programa el buen uso del espacio
público

Número

1

Medidas para la promoción y protección
de los DDHH implementadas

Número

Oportunidades productivas para la paz

Número

Fortalecimiento de los actores sociales para el
ejercicio de los derechos humanos

Organización Social

Promover el diálogo, la inclusión democrática y la libertad
de expresión y diseñar e implementar rutas que
promuevan la participación social

Participación Social

Organizaciones sociales fortalecidas

Presupuestos Participativos

Juventud

Aumento en la participación social en el municipio

Juventud construyendo
ciudad.

Ejecutar proyectos comunitarios con presupuestos
participativos el acuerdo municipal de

Garantizar la participación de la juventud en el desarrollo
del municipio

Aumentar el número de ejecución de proyectos
comunitarios

Estrategias implementadas para el empoderamiento
de la juventud paipana

Estrategias implementadas para reconocer el
patrimonio material e inmaterial del municipio

Servicio de promoción y
acompañamiento para la organización
social
Servicio de apoyo y acompañamiento a
las Juntas de acción comunal y Junta de
administración local
Servicio de fortalecimiento estratégico de
planeación social y económica
Programa de presupuestos participativos
comunales por convocatoria y selección
Programa de presupuestos participativos
juveniles por convocatoria y selección
Actualizar e implementar la política
pública de juventud
Conformación o actualización de la
plataforma juvenil
Apoyo de proyectos y programas
juveniles
Movilización en espacios para la
promoción del desarrollo juvenil
Actualización de Inventario del
patrimonio inmaterial del municipio
Estrategias para fortalecer la identidad
paipana
Actualizar y fortalecer del Consejo
Municipal de Cultura
Formulación e implementación del Plan
Especial de Manejo y Protección
(PEMP) del Pantano de Vargas
Implementar la siguiente etapa del Plan
Especial de Salvaguardia del Encuentro
Nacional de Bandas de Paipa

Cultura y Patrimonio

Riqueza Cultural y
Patrimonial

Fortalecer la identidad paipana reconociendo su
Patrimonio Cultural y manifestaciones artísticas

Estrategias implementadas para fortalecer las
manifestaciones artísticas y culturales en el
municipio de Paipa

Hábitos y Estilos de Vida
Saludable

Educación Inclusiva

Actividad Física y
Recreativa

Educación Diferencial e
Inclusiva

Contribuir a la implementación de estrategias y
actividades físicas sistemáticas de manera continua,
regular y periódica con el propósito de disminuir o
prevenir el sedentarismo aportando con ello al
mejoramiento de la salud y el bienestar a través de la
practica de la actividad física en niños, jóvenes y adultos
del municipio de Paipa.

Primera infancia, infancia y adolescencia en los espacios
de formación con garantías de inclusión

Estrategias de actividad física sistematizada

Promoción del municipio a través de eventos
deportivos y de recreación

Porcentaje de estudiantes atendidos oportunamente
dentro de la oferta educativa del municipio

Mantenimiento, intervención y/o
restauración realizadas en bienes de
interés cultural
Estrategia para fortalecer la Agenda
Cultural de Paipa mediante la
intervención de espacios públicos,
abiertos o cerrados, con circulación
artística
Festivales, eventos y/o encuentros
realizados en el marco de la Agenda
Cultural de Paipa, para rescatar la
identidad del municipio
Apoyo a la gestión y emprendimiento de
proyectos artísticos y culturales como
preámbulo de la carpeta de estímulos del
municipio
Ofertar estrategias para la promoción de
hábitos y estilos de vida Saludable
Influenciar sectores rurales y urbanos
con grupos regulares de actividad física
Personas impactadas con actividades de
promoción de hábitos y estilos de vida
saludable
Eventos sociales comunitarios de
carácter deportivo y/o recreativo en la
zona urbana
Eventos sociales comunitarios de
carácter deportivo y/o recreativo en la
zona rural
Monitoreo de los estudiantes con
discapacidad dentro de la oferta
educativa
Estrategia de formación docente para la
primera infancia, infancia, adolescencia
Programa de acompañamiento y
seguimiento educativo a niños, niñas y
jóvenes con discapacidad.
Crear el programa de audiovisuales y
fortalecer los programas existentes de las
Escuelas de Formación Artística

Educación Artística y
Literaria

Educación Deportiva

Escuelas de Formación
Artística

Brindar espacios de formación integral a la comunidad
paipana a través de las escuelas de formación artística

Red de Bibliotecas

Fortalecer la red municipal de bibliotecas

Escuelas de Formación
Deportiva

Brindar espacios de formación deportiva para primera
infancia, infancia, adolescencia y personas con
discapacidad

Fortalecer las Escuelas de Formación Artística de
Paipa

Educación Ambiental y
Preservación de
Ecosistemas.

Impulsar y fortalecer la educación ambiental en el
municipio de Paipa que promueva una conciencia
ambiental, como ciudad sostenible.

Entre todos mitigamos los
impactos negativos del
cambio climático.

Promover los programas de educación transversal que
fortalezcan conceptos y busquen desde la investigación y
la creatividad alternativas locales de impacto ambiental.

Capacitación y bienestar
docente

Fortalecer el cuerpo docente del municipio

Permanencia escolar

Disminuir la deserción escolar

Educación

Educación Ambiental

Calidad y Cubrimiento
Educativo

Cesiones de Acompañamiento y fortalecimiento del
SIGAM
Acompañamiento en la Formulación y/o
actualización, Ejecución, Evaluación y Seguimiento
a PRAES
Acompañamiento en la Formulación y/o
actualización, Ejecución, Evaluación y Seguimiento
a PROCEDAS
Personas impactadas y capacitadas mediante
Actividades de formación, sensibilización y
divulgación de la gestión del cambio climático
Personas impactadas con campañas de cultura de
conservación y biodiversidad.

Docentes en procesos de formación y capacitación

Estudiantes beneficiados con alimentación escolar
Estudiantes beneficiados con transporte escolar

Conocimiento e Innovación

Calidad educativa

Apoyo para el mantenimiento de la calidad educativa del
municipio

Investigación y creatividad

Fomentar proyectos y programas para la investigación, la
creatividad y la innovación en las instituciones educativas
del municipio

Agentes de aprendizaje en
TIC

Fortalecer y desarrollar procesos de formación y
capacitación en uso de tics como herramientas de
aprendizaje

Educación continuada
técnica, tecnológica y
profesional

Fortalecer programas y proyectos de apoyo a la
educación terciaria

Fomento y fortalecimiento en educación ciudadana

Minería

Acciones Agroclimáticas

Desarrollo Minero

Atención y seguimiento a la población minera

20.00

15.00

Sec. Gobierno

0.00

1.00

0.00

Sec. Gobierno

0.25

0.25

0.25

0.25

Sec. Gobierno

1

Programa de fortalecimiento para el ejercicio
de los Derechos Humanos

0.25

0.25

0.25

0.25

Sec. Gobierno

3

Iniciativas productivas para la paz apoyadas

0.00

1.00

1.00

1.00

Sec. Gobierno

0.00

2.00

2.00

2.00

Sec. Gobierno

6.00

18.00

18.00

18.00

Sec. Gobierno

0.00

2.00

2.00

1.00

Sec. Gobierno

Número

6

Número

60

Número

5

Número

5

Proyectos ciudadanos ejecutados con Ley
1757 de 2015

0.00

2.00

2.00

1.00

Sec. Gobierno

Número

3

Proyectos productivos juveniles ejecutados con
Ley 1757 de 2015

0.00

1.00

1.00

1.00

Sec. Gobierno

Porcentaje

15

Política Pública de Juventud Actualizada e
Implementada

0.00

5.00

5.00

5.00

Sec. Cultura

Número

1

Plataforma Juvenil de participación operando

0.25

0.25

0.25

0.25

Sec. Cultura

Proyectos de emprendimiento juveniles
apoyados por la carpeta de estímulos
Formación en liderazgo y espacios para la
promoción del desarrollo juvenil
Acciones de actualización del inventario del
patrimonio inmaterial del municipio
Estrategias para el fortalecimiento de la
identidad paipana
Acciones de fortalecimiento del Consejo
Municipal de Cultura
Documento del Plan Especial de Manejo y
Protección (PEMP) del Pantano de Vargas
Formulado e implementado.

0.00

1.00

1.00

1.00

Sec. Cultura

1.00

2.00

2.00

2.00

Sec. Cultura

1.00

1.00

1.00

1.00

Sec. Cultura

5.00

5.00

5.00

5.00

Sec. Cultura

1.00

1.00

1.00

1.00

Sec. Cultura

0.00

0.00

1.00

0.00

Sec. Cultura

0.25

0.25

0.25

0.25

Sec. Cultura

Sec. Cultura

Número

3

Número

7

Número

4

Número

20

Número

4

Número

1

Número

1

Plan Especial de Salvaguardia del Encuentro
Nacional de Bandas de Paipa implementado.

Número

1

Bienes de interés cultural con mantenimiento,
intervención y/o restauración

0.00

0.00

1.00

0.00

Número

150

Actividades de intervención de espacios
públicos, abiertos o cerrados, con circulación
artística.

37.00

37.00

38.00

38.00

Sec. Cultura

Número

38

Festivales, eventos y/o encuentros realizados
en el marco de la Agenda Cultural de Paipa.

8.00

10.00

10.00

10.00

Sec. Cultura

Número

4

Convocatoria de la carpeta de estímulos para
proyectos artísticos y culturales

1.00

1.00

1.00

1.00

Sec. Cultura

Número

5

Número

10

1.00

3.00

3.00

3.00

IERD

Número

3200

0.00

1000.00

1200.00

1000.00

IERD

Número

120

Eventos deportivos y/o recreativos realizados
en zona urbana

10.00

30.00

40.00

40.00

IERD

Número

20

Eventos deportivos y/o recreativos realizados
en zona rural

5.00

5.00

5.00

5.00

IERD

Número

1

Número

250

Número

100

Número

5

3

Número

1

Número

15

Número

3

Número

3

Desarrollo Económico

0.25

0.25

Sec. Gobierno

100.00

100.00

50.00

Sec. Gobierno

10.00

30.00

30.00

30.00

Sec. Gobierno

5.00

Sec. Cultura

1000.00

1000.00

1000.00

1000.00

Sec. Cultura

0.00

1.00

1.00

1.00

Sec. Cultura

0.25

0.25

0.25

0.25

Sec. Cultura

0.00

1.00

1.00

1.00

IERD

0.00

1.00

1.00

1.00

IERD

15.00

IERD

Número

30

0.00

10.00

10.00

10.00

IERD

1

Programa de fortalecimiento del SIGAM

0.00

0.50

0.25

0.25

Sec. Agricultura

Número

7

Proyectos ambientales escolares apoyados

0.00

2.00

3.00

2.00

Sec. Agricultura

Garantizar la articulación y apoyo a
PROCEDAS

Número

10

Proyectos ciudadanos de educación ambiental
apoyados

0.00

3.00

4.00

3.00

Sec. Agricultura

Número

7

Actividades de formación, sensibilización y
divulgación de la gestión del cambio climático

1.00

2.00

2.00

2.00

Sec. Agricultura

Número

2

Campañas de protección del conocimiento
tradicional, asociado a la conservación de la
biodiversidad

0.00

1.00

1.00

0.00

Sec. Agricultura

Número

300

Docentes de instituciones públicas y privadas
beneficiados con programas de capacitación
para el mejoramiento de capacidades.

0.00

100.00

100.00

100.00

Sec. Gobierno

Porcentaje

100

Porcentaje

100

3.00

2.00

Sec. Gobierno

Actividades de formación, sensibilización
y divulgación de la gestión del cambio
climático
Campaña de protección del
conocimiento tradicional, asociado a la
conservación de la biodiversidad
Servicio de fortalecimiento a las
capacidades de los docentes de
instituciones públicas y privadas.
Servicio de apoyo a la permanencia con
alimentación escolar
Servicio de apoyo a la permanencia con
transporte escolar

Beneficiarios inscritos en el programa de
alimentación escolar
Beneficiarios de transporte escolar del área
rural
Instituciones educativas públicas y privadas
fortalecidas en competencias comunicativas en
un segundo idioma
Proyectos escolares apoyados en ciencia,
tecnología e innovación

100.00

Sec. Salud

100.00
0.00

3.00

Sec. Gobierno

Número

3

1.00

Sec. Gobierno

Apoyo a grupos y semilleros de
investigación escolar

Número

3

Grupos y semilleros de investigación escolar
apoyados

0.00

1.00

1.00

1.00

Sec. Gobierno

Capacitar en uso y apropiación de las
TIC

Número

2000

Nuevos usuarios capacitados en uso y
apropiación de las TIC y de nuevas
capacidades STEAM

200.00

600.00

600.00

600.00

OF. TIC

Convenios interadministrativos de articulación y
apoyo a educación técnica, tecnológica y
profesional

Alianzas para apoyo en la educación
superior realizadas

Número

6

Alianzas para el apoyo a la educación
continuada realizadas

0.00

2.00

2.00

2.00

Sec. Gobierno

Alianza para el fortalecimiento del ITA-Paipa

0.00

1.00

0.00

0.00

Sec. Gobierno

0.25

0.25

0.25

0.25

Sec. Tránsito

0.25

0.25

0.25

0.25

Sec. Desarrollo

0.00

1.00

1.00

1.00

Sec. Gobierno

0.00

1.00

1.00

1.00

Sec. Agricultura

0.25

0.25

0.25

0.25

Sec. Salud

0.25

0.25

0.25

0.25

Sec. Hacienda

0.25

0.25

0.25

0.25

Sec. Hacienda

Programa de estímulos para el acceso a
la Educación Superior - FAES
Programa de promotores de cultura
ciudadana y seguridad vial

Consumo de productos locales

Estrategia para el fortalecimiento del
tejido social de la relación rural - urbano

Personas que participan en ejercicios de
planificación territorial y rendición de cuentas

Campañas de pedagogía sobre
participación ciudadana
Fortalecimiento de la relación del
ciudadano paipano con el medio
ambiente

Apropiación de territorio

Programa de cultura para la prevención
del maltrato animal implementado
Estrategia de educación tributaria y
acercamiento a la comunidad
Estrategia de educación para el buen
uso de los recursos económicos

Pequeños y medianos productores rurales atendidos
técnicamente

Número

1

Porcentaje

100

Número

1

Número

1

Número

3

Número

3

Número

1

Número

1

Número

1

Número

3

Número

1500

Número

60

Programa del bancos de semillas del
municipio

Número

1

Programa de manejo de especies
pecuarias

Número

1

Número
Número

7
3

Número

3

0.00

1.00

100.00

Cubrimiento del Programa FAES
Programa de promotores de cultura ciudadana
y seguridad vial implementado
Estrategia para el fortalecimiento del tejido
social de la relación rural - urbano
implementada
Campañas de pedagogía sobre participación
ciudadana realizadas
Campaña para el fortalecimiento del ciudadano
paipano en relación directa con el medio
ambiente
Estrategia para el fortalecimiento del
ciudadano paipano en relación con los
animales silvestres y de compañía según
Acuerdo Municipal 010 de 2018
Estrategia de educación tributaria y
acercamiento a la comunidad implementada
Estrategia de educación para el buen uso de
los recursos económicos implementada
Convocatorias de la carpeta de estímulos para
cofinanciar proyectos productivos
agropecuarios
Productores beneficiados con acceso a
maquinaria y equipo
Fincas con mejoramiento de praderas y/o
bancos de forrajes
Programa del banco de semillas implementado
Programa de procesos de mejoramiento
genético productivo bovino en el Centro de
Biotecnología
Campañas de vacunación de carbon
Campañas de desparasitación Bovina
Campañas de manejo integrado de plagas y
enfermedades
Huertas rurales individuales, escolares y/o
comunitarias establecidas
Huertas urbanas establecidas
Unidades productivas establecidas con cría y
manejo de especies menores en área rural
Jornadas de mercados campesinos para la
participación de unidades productivas

1.00

Sec. Gobierno

0.00

1.00

1.00

1.00

350.00

400.00

400.00

350.00

Sec. Agricultura

10.00

20.00

20.00

10.00

Sec. Agricultura

0.25

0.25

Sec. Agricultura

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

Sec. Agricultura

1.00
0.00

2.00
1.00

2.00
1.00

2.00
1.00

Sec. Agricultura
Sec. Agricultura

Sec. Agricultura

0.00

1.00

1.00

1.00

100.00

100.00

50.00

50.00

Sec. Agricultura

10.00

20.00

20.00

10.00

Sec. Agricultura

0.00

Sec. Agricultura

Número

300

Promoción de agricultura urbana

Establecer huertas escolares y/o
comunitarias en el área rural
Establecer huertas urbanas

Número

60

Producción de especies menores

Cría y manejo de especies menores

Número

150

50.00

50.00

50.00

Sec. Agricultura

Número

80

8.00

24.00

24.00

24.00

Sec. Agricultura

Número

12

Asociaciones fortalecidas y apoyadas de
pequeños productores rurales capacitados
técnica y administrativamente

0.00

4.00

4.00

4.00

Sec. Agricultura

Número

2

Espacios para el fomento de comercialización
de actividades agropecuarias fortalecidos

0.00

0.00

1.00

1.00

Sec. Agricultura

Número

20

Bancos de Agua rurales implementados

10.00

0.00

0.00

10.00

Sec. Agricultura

Número

1

Programa de alertas tempranas agroclimáticas

0.00

0.50

0.25

0.25

Sec. Agricultura

Número

1

0.00

1.00

0.00

30

Acciones de apoyo para la formulación de
proyectos, para estudios de distritos de riego
Productores agropecuarios beneficiados de
las estrategias de mitigación con proyectos
silvopastoriles

0.00

Número

0.00

10.00

10.00

10.00

Porcentaje

35

Número

50

Número

20

Número

1

Número

6

Apoyo a unidades productivas para la
participación en mercados campesinos
Apoyo a las asociaciones de pequeños y
medianos productores rurales
capacitados técnica y
administrativamente
Fortalecimiento de espacios para
fomento de comercialización de
actividades agropecuarias
Estrategias para mitigar fenómenos
climáticos ante amenazas prolongadas
Reporte de alertas tempranas
Fortalecimiento a grupos de productores
agroclimáticas
agropecuarios para la atención y mitigación de la
Apoyo a la formulación de proyectos
crisis climática
para estudios de distritos de riego
Estrategias de mitigación con proyectos
silvopastoriles para productores
agropecuarios
Implementar el Plan Integral Minero del
Municipio de Paipa
Realizar Jornadas de capacitación sobre
buenas prácticas mineras
Fortalecimiento de las unidades productivas mineras
Realizar Jornadas de control y vigilancia
minera
Desarrollo de programas de simulación
minera
Apoyo a pequeños y medianos productores en
circuitos cortos de comercialización

Programa para el fortalecimiento del mercado
laboral

Programa de fortalecimiento del mercado
laboral

Aumento de la formalidad del mercado laboral local

Personas con esquema de protección y seguridad
social

Gestión para la certificación de competencias laborales

Personas que certifican sus competencias laborales

Programa de formalización del mercado
laboral
Programas de certificación de
competencias laborales

Personas acompañadas en los procesos de
formalización y emprendimiento

Ruta de atención para el apoyo y
fortalecimiento de las iniciativas
productivas locales

Sec. Agricultura
Sec. Agricultura
Sec. Agricultura

Jornadas de capacitación sobre buenas
prácticas mineras impartidas
Jornadas de control y vigilancia minera
realizadas
Programa de simulación en el centro minero
implementado

0.00

15.00

20.00

15.00

Sec. Agricultura

5.00

5.00

5.00

5.00

Sec. Agricultura

0.00

0.25

0.50

0.25

Sec. Agricultura

Campañas de adecuación de perfiles laborales

1.00

2.00

2.00

1.00

Sec. Desarrollo

0.25

0.25

0.25

0.25

Sec. Desarrollo

1.00

2.00

2.00

1.00

Sec. Desarrollo

0.00

1.00

1.00

1.00

Sec. Desarrollo

1.00

1.00

1.00

1.00

Sec. Desarrollo

2.00

2.00

2.00

2.00

Sec. Desarrollo

Programa de articulación con la Agencia
Publica de Empleo para reactivación laboral
Pos COVID
Jornadas de sensibilización a personas sobre
formalización laboral
Programas de certificación de competencias
laborales implementados
Iniciativas y emprendimientos asesorados con
la ruta de atención
Cursos de formación impartidos a
emprendedores

Número

1

Número

6

Número

3

Número

4

Número

8

Número

4

Programas de capacitación y acompañamiento
para la formalización Pos COVID

1.00

1.00

1.00

1.00

Sec. Desarrollo

Número

4

1.00

1.00

1.00

1.00

Sec. Desarrollo

Número

4

Campañas de asesoría para el acceso a
financiación Pos COVID para empresas
Campañas de asesorías para el pago de
impuesto por parte de las empresas

1.00

1.00

1.00

1.00

Sec. Desarrollo

Iniciativas de proyectos para la
internacionalización del municipio gestionadas

0.00

1.00

1.00

0.00

Sec. Desarrollo

1.00

1.00

1.00

1.00

Sec. Desarrollo

0.00

1.00

1.00

1.00

Sec. Desarrollo

Empresas Asesoradas

Asesorías a empresas para pago de impuestos

Empresas Asesoradas

Participación en Proyectos para la Internacionalización
de municipio.

Proyectos impulsados para la internacionalización
del municipio

Gestionar Iniciativas de proyectos para
la internacionalización del municipio para
la recuperación económica Pos COVID

Número

2

Gestionar alianzas nacionales e internacionales con
cooperación técnica, académicas o financiera

Alianzas estratégicas nacionales e internacionales

Gestionar Alianzas nacionales e
internacionales

Número

4

Gestionar proyectos para impulsar el crecimiento y
competitividad de los sectores económicos en el
municipio.

Proyectos de Crecimiento y Competitividad

Gestionar Programas de Crecimiento y
Competitividad Empresarial para la
recuperación económica Pos COVID

Número

3

Adelantar estrategias orientadas a la identidad cultural,
competencias, calidad en técnicas y oficios, gestión
empresarial e innovación de las Unidades Productivas del
municipio.

Estrategias orientadas a la identidad, competencias,
calidad en técnicas y oficios.

Implementar estrategias orientadas a la
identidad cultural, competencias y
calidad de técnicas y oficios
implementadas.

Número

7

Estrategias orientadas a la identidad cultural,
competencias y calidad de técnicas y oficios
implementadas.

1.00

2.00

2.00

2.00

Sec. Desarrollo

Número

1

Programa de fortalecimiento empresarial a
través de marketing digital

0.25

0.25

0.25

0.25

Sec. Desarrollo

Número

1

Fortalecimiento del sector Turístico del municipio Pos
COVID

Dinamizar la Marca Paipa

Asesoría para el acceso a financiación
de empresas
Asesoría e empresas nuevas para el
pago de impuestos

35.00

Plan Integral minero implementado

Asesorías para el acceso a financiación para empresas
en tiempos Pos - COVID

Adelantar estrategias para Fortalecer, Apropiar y
Posicionar la marca Paipa y sus pilares

Turismo y su Oferta

0.25

0.00

Número

Emprendimiento

Desarrollo Turístico

0.25

Programas impartidos en las escuelas de
formación artística anualmente
Cupos ofertados para formación artística en
primera infancia, infancia y adolescencia,
adulto y adulto mayor incluyendo personas con
discapacidad
Dotaciones realizadas a las escuelas de
formación artística según Acuerdo Municipal
06 de 2019
Plan municipal de lectura y bibliotecas
implementado
Disciplinas implementadas para la formación
deportiva con su respectivos instructores en el
área rural y urbano anuales
Dotaciones realizadas para el correcto
funcionamiento de las escuelas deportivas
Acciones de fortalecimiento de clubes
deportivos
Apoyos a deportistas del municipio

IERD

Apoyar a deportistas del municipio

Empleo y Emprendimiento

Competitividad Empresarial

Estrategia de monitoreo de los estudiantes
con discapacidad dentro de la oferta educativa
pública y privado implementada
Docentes de instituciones públicas y privadas
del municipio formados en estrategias de
atención a la diversidad
Planes Individualizados de ajustes razonables
implementados en instituciones educativas
públicas y privadas

5.00

Garantizar articulación Apoyo al SIGAM

Empleo

Competitividad y
Productividad Empresarial

Estrategias para la promoción de hábitos y
estilos de vida saludable ofertadas anuales
Nuevos sectores influenciados con grupos
regulares de actividad física
Personas participando en actividades de
promoción de hábitos y estilos de vida
saludable

Garantizar los procesos de articulación y
apoyo a PRAES

Articulación para la creación de oportunidades laborales
para la población económicamente activa en el mercado
laboral

Formación y acompañamiento en los procesos de
formalización y emprendimiento

Organizaciones sociales con participación
activamente en la gestión para su
sostenibilidad
JACs y JAL apoyadas y acompañadas para el
ejercicio de sus funciones en cumplimiento de
la política publica departamental
Sectores o grupos poblacionales con
instrumentos de participación actualizados

Apoyo a proyectos escolares en ciencia,
tecnología e innovación

Instauración de huertas comunitarias

Agricultura Inteligente

15.00

0.00

Grupos de investigación en CTI apoyados

Desarrollo Rural y
Seguridad Alimentaria

Atención y mitigación a la crisis climática desde la
producción agropecuaria

0.00

Número

Programa de manejo de Plagas,
enfermedades y arvenses

Fortalecer el circuito de comercialización agropecuaria

Sec. Gobierno

Dotar las Escuelas de formación artística

Apoyar proyectos productivos
agropecuarios

Comercialización
Agropecuaria

0.25

4000

Apoyo al manejo integrado de suelos

Generar una cultura de producción agropecuaria
sostenible

0.25

Proyectos apoyados en CTI en instituciones
educativas

Generación de Cultura del ahorro

Cultura Alimentaria

0.25

Miembros de organizaciones sociales, estudiantes y
población en general capacitados en tecnologías de
la información

Aumento en el recaudo de impuestos municipales

Servicio de asesoría y acompañamiento productivo

0.25

8

Disminución del número de casos de maltrato animal

Producción Agropecuaria

Sec. Gobierno

Número

Ciudadano Ecológico

Educación financiera que
incentiva el ahorro

0.25

Servicios educativos de promoción del
bilingüismo

Beneficiarios del programa FAES

Cultura ciudadana

0.25

Instituciones educativas públicas y privadas
fortalecidas con programas de segunda lengua

Disminución del número de accidentes viales
Escuela cultural abierta

Sec. Gobierno

0.25

Número

Fortalecimiento de clubes deportivos

Sec. Gobierno

100.00
0.25

Ampliar el cubrimiento de las Escuelas
de Formación Artística

Implementar el Plan Municipal de Lectura
Red Municipal de Bibliotecas fortalecida
y Bibliotecas
Implementar disciplinas para la
formación deportiva en el área rural y
urbana
Participación en pruebas, competencias deportivas,
Dotar las Escuelas Deportivas para su
festivales, torneos y demás eventos deportivos.
correcto funcionamiento

100.00

Plan integral de seguridad y
convivencia elaborado e implementado
Programa de atención e intervención a través
de la Comisaría de Familia
Dispositivos tecnológicos para la seguridad
implementados
Estudio para generar la nueva inspección de
policía
Programa del buen uso del espacio público
implementado

Fortalecimiento, apropiación y
Posicionamiento da la marca Paipa y
sus pilares
Alianzas consolidadas de orden regional,
departamental o nacional

Alianzas institucionales para el fortalecimiento del
turismo en Paipa
Investigación y presentación de una herramienta de
Plan estratégico turístico
planificación turística
Acciones para el (creación) fortalecimiento del
Programa de Fortalecimiento de
clúster turístico municipal o regional
relaciones comerciales
Fortalecimiento de procesos de certificación en
Gestión de capacitaciones
sostenibilidad turística
Apoyo en el desarrollo de productos de turismo rural
Estudios y elaboración de productos
comunitario, Ecoturismo y aviturismo
turísticos en esas categorías
Consolidación para la elaboración de un sistema de
Estadísticas ciertas y actualizadas sobre
medición estadística turística mediante herramientas
el turismo en Paipa
TIC

Alianzas nacionales e internacionales
gestionadas, incluyendo la denominación de
origen del Queso Paipa
Programas para impulsar el crecimiento y
competitividad de los sectores económicos en
el municipio (Plaza de Mercado, Parque
Industrial y Cava del Queso)

Estrategia para fortalecimiento de la marca
Paipa

0.25

0.25

0.25

0.25

Sec. Desarrollo

Alianzas conformadas para el fortalecimiento
del sector turístico
Diagnóstico y elaboración del plan turístico
municipal
Programa desarrollados para la creación o
fortalecimiento del clúster
Capacitaciones para apoyar los procesos de
certificación

0.00

1.00

1.00

0.00

CORTUPAIPA

0.25

0.25

0.25

0.25

CORTUPAIPA

0.00

1.00

0.00

0.00

CORTUPAIPA

0.00

2.00

2.00

2.00

CORTUPAIPA

2

Productos puestos en marcha de turismo rural

0.00

1.00

1.00

0.00

CORTUPAIPA

1

Observatorio turístico desarrollado

0.00

0.00

1.00

0.00

CORTUPAIPA

Número

2

Número

1

Número

1

Número

6

Número
Número

Desarrollo Económico

Publicación de guías turísticas del municipio y la
región y su apropiación con informadores turísticos
regionales.

Infraestructura Vial

Optimizar la malla vial municipal de forma tal que permita
una transitabilidad segura de la comunidad Paipana,
facilitando la comercialización de los productos agrícolas
y la movilidad de cuerpos de atención a emergencias.

Guías turísticas del municipio y la región

Número

2

Guías turísticas del municipio y la región

0.00

1.00

1.00

0.00

CORTUPAIPA

10

km de vías con pavimento nuevo y/o concreto
construido

2.00

2.50

3.50

2.00

Sec. Infraestructura

2

km de placa huella construidos en área rural

0.00

1.00

1.00

0.00

Sec. Infraestructura

km de placa huella de vías terciarias
gestionados
Km de vía rural nueva
km de vías con mantenimiento, mejoramiento
y/o rehabilitación
Acciones para la adecuación, mejoramiento
y/o rehabilitación del Camino histórico

0.00

1.00

1.00

1.00

Sec. Infraestructura

400.00

400.00

400.00

400.00

Sec. Infraestructura

1.00

1.00

1.00

1.00

Sec. Infraestructura

Acciones para el mejoramiento, mantenimiento
y/o adquisición de maquinaria amarilla

1.00

1.00

1.00

1.00

Sec. Infraestructura

0.00

1.00

0.00

0.00

Sec. Infraestructura

1.00

1.00

0.00

0.00

Sec. Infraestructura

0.00

0.00

0.00

1.00

Sec. Infraestructura

1.00

1.00

1.00

1.00

Sec. Infraestructura

0.00

1.00

0.00

0.00

Sec. Infraestructura

1.00

1.00

1.00

1.00

Sec. Infraestructura

2.00

0.00

0.00

3
Construcción, Mejoramiento, mantenimiento y/o
rehabilitación de la malla vial del municipio de Paipa

Proyectos de infraestructura vial

Número

3
1600
4
4

Proyectos de infraestructura para el
bienestar social

Infraestructura

Infraestructura para la
Gente

Garantizar espacios óptimos y seguros para la comunidad
Paipana, brindando medios y estrategias para la igualdad
e inclusión social

Gestión de proyectos de infraestructura
turística

Infraestructura Institucional

Vivienda

TIC

Progreso con Vivienda
Digna

Ampliación de cobertura y
acceso a las TIC

Fortalecer la infraestructura institucional de forma tal que
brinde calidad en la atención a la comunidad Paipana.

Decrecer el déficit habitacional asegurando vivienda

Reducir déficit de vivienda

Realizar la ampliación de cobertura para el acceso a
internet de la población rural y urbana.

Cantidad de puntos de acceso a internet

1

Número

4

Número

1

Número

4

Número

2

Cubiertas deportivas para canchas
multifuncionales instaladas

0.00

Número

4

Parques Infantiles y/o biosaludables instalados

1.00

1.00

1.00

1.00

Sec. Infraestructura

m de andenes construidos y/o mantenidos y
adecuados para personas con discapacidad
Km demarcados de Bici rutas
Bici-parqueaderos construidos
Acciones orientadas para la construcción del
Proyecto del Parque del Agua (Parque lineal)

200.00

500.00

500.00

300.00

Sec. Infraestructura

0.00
0.00

1.00
2.00

2.00
3.00

2.00
0.00

Sec. Infraestructura
Sec. Infraestructura

0.00

1.00

0.00

0.00

Sec. Infraestructura

3

Paraderos de servicio público construidos y/o
adecuados para personas con discapacidad

0.00

1.00

1.00

1.00

Sec. Infraestructura

1

Acciones orientadas para la construcción de la
nueva terminal de transportes del municipio

0.00

0.00

1.00

0.00

Sec. Infraestructura

Acciones de mantenimiento de Infraestructura
educativa

5.00

12.00

12.00

10.00

Sec. Infraestructura

0.00

0.00

1.00

2.00

Sec. Infraestructura

1.00

0.00

0.00

0.00

Sec. Infraestructura

5
5
Número

Número

1

39

2

Gestión para la construcción de infraestructura
turística (Centro de eventos y senderos
ecológicos)
Acciones para el fomento ecodeportivo en
área de influencia de las piscinas de
enfriamiento

Sec. Infraestructura

Número

3

Número

1

Número

4

Programas de mantenimiento de
infraestructura institucional

1.00

1.00

1.00

1.00

Sec. Infraestructura

Número

2

Acciones para la adecuación de la planta de
beneficio animal del municipio

1.00

1.00

0.00

0.00

Sec. Infraestructura

Número

1

Banco de información de vivienda creado

1.00

0.00

0.00

0.00

IVP

Número

30

Acciones para el mejoramiento de vivienda
urbana focalizadas a población vulnerable

0.00

10.00

10.00

10.00

IVP

Número

50

Acciones de mejoramiento para vivienda rural

10.00

20.00

20.00

Proyectos mediante estudios y diseños para la
adquisición de vivienda propia rural y urbana

0.00

1.00

1.00

0.00

IVP

5.00

5.00

5.00

5.00

OF. TIC

Número

2

Servicio de acceso y uso de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones

Número

20

Puntos de acceso a internet en zonas urbanas
y rurales implementados para aumentar la
cobertura
Dispositivos para la recepción de televisión
digital (decodificador y antena) entregados

IVP

Realizar la ampliación del servicio de Televisión Digital
Terrestre en el municipio.

Cantidad de dispositivos entregados.

Servicio de acceso a Televisión digital
Terrestre.

Número

0.00

30.00

30.00

40.00

OF. TIC

Cantidad de reproducciones de material audiovisual

Servicio de acceso a material audiovisual
de interés general a la población.

Número

500

Producciones de material audiovisual para
divulgación de información de interés general

100.00

150.00

150.00

100.00

OF. TIC

Brindar acceso al manejo de nuevas tecnologías para
generación de conocimiento a Instituciones Educativas
Públicas.

Cantidad de kits entregados a población estudiantil.

Número

1500

Kits de electrónica para desarrollo entregados
a Instituciones Educativas del sector público

100.00

500.00

600.00

300.00

OF. TIC

Robustecer la gestión financiera de la entidad y aplicar
políticas de austeridad en el gasto.

Fortalecimiento Institucional
Fortalecer las competencias laborales de los servidores
públicos y el clima organizacional de la entidad, mediante
la gestión estratégica del talento humano

Buen gobierno y Lucha
Contra la Corrupción

2

Número

Asignar soluciones de vivienda nueva en
el área rural y urbana

Cantidad de herramientas virtuales apropiadas o
implementadas.
Aumentar el recaudo para percibir mayores ingresos
Manejo adecuado de la información Financiera de la
entidad

Servicio de acceso a módulos
electrónicos para desarrollo e
investigación
Servicio de Acceso a plataformas y/o
módulos electrónicos desarrollados que
permitan la optimización de procesos.
Recaudo por industria y comercio
Recaudo por cobros coactivos
Actualización de software financiero

Lograr la sostenibilidad del modelo integrado de
planeación y gestión MIPG y su armonización con el
Lograr un porcentaje de implementación
Subir los resultados del FURAG
modelo estándar de control interno MECI y el sistema de
del 90% del MIPG
gestión de Calidad
Impulsar el funcionamiento del banco de programas y
Acciones de fortalecimiento del banco de
proyectos y la operatividad de los sistemas de
Fortalecer el funcionamiento del banco de proyectos
proyecto y de los sistemas de
información, como estrategia de gestión y adecuada toma
y de los sistemas de información
información
de decisiones
Desempeño Institucional

Sec. Infraestructura

Número

Gestión de proyectos de infraestructura
institucional

Crear Banco de información de
vivienda municipal
Otorgar subsidios para mejoramiento de
vivienda urbana
Otorgar subsidios para mejoramiento de
vivienda rural

1.00

Realizar la divulgación de material audiovisual relacionado
con gestión administración municipal.

Brindar nuevas herramientas virtuales encaminadas del
desarrollo del municipio.

Hacienda

Infraestructura física intervenida

1.00

1

1500

Gestión de proyectos de infraestructura
educativa

1.00

Número

Infraestructura pública con mantenimiento,
construcción y/o rehabilitación

Proyectos para adecuación,
construcción, mantenimiento y/o
rehabilitación del espacio público

Acciones orientadas a la construcción del
Centro de atención, participación e inclusión
social para población con discapacidad,
familias y/o cuidadores
Acciones orientadas para la adecuación de la
Plaza de Mercado
Acciones orientadas para el mantenimiento del
parque principal
Construcción, mejoramiento y/o
mantenimiento de Infraestructura deportiva y
recreativa
Mantenimiento de infraestructura para la Casa
de la Cultura de Palermo
Acciones orientadas para la adecuación del
Centro de alto rendimiento

0.00

100

Número

4

Número
Número

400

80

Aplicaciones tecnológicas, que beneficien a
los sectores productivos y sociales del
municipio, actualizadas o desarrolladas.
Fiscalizaciones en industria y comercio
Cobros coactivos realizados

1.00

1.00

1.00

1.00

OF. TIC

10.00

20.00

25.00

25.00

40.00

120.00

120.00

120.00

Sec. Hacienda

0.25

0.25

0.25

Sec. Hacienda

Sec. Hacienda

Número

1

Software financiero Actualizado

0.25

Porcentaje

90

Aumento en la Implementación del MIPG

0.00

0.00

0.00

90.00

C. Interno

Número

8

Acciones de fortalecimiento del Banco de
Proyectos y de los Sistemas de Información
realizadas

2.00

2.00

2.00

2.00

Dep. Planeación

Número

150

20.00

Fortalecimiento de competencias laborales y clima
organizacional

Capacitación de funcionarios

Número

12

Fortalecimiento a la estructura administrativa
municipal

Actualización del Manual de Funciones

Número

1

Fortalecimiento a la Secretaría de Tránsito y Trasporte

Recaudo por prestación de servicios, multas y
sanciones

Actualización del sistema de
información para trámites y atención de
servicios de la Secretaría de Tránsito y
Transporte

Número

1

Fortalecer las herramientas y mecanismos para la
prevención del riesgo, implementar procesos de atención
al ciudadano que garanticen sus derechos y un servicio
efectivo de calidad oportuno

Aumentar el índice de transparencia y acceso a la
información

Implementación de Gobierno en Línea y
Ley de transparencia

Número

4

Porcentaje de cumplimiento en el plan anticorrupción
y de atención al ciudadano

Seguimiento del plan anticorrupción y
mapas de riesgo

Número

4

Funcionarios capacitados para fortalecer sus
competencias laborales/ funcionarios de la
entidad
Desarrollo de acciones para fortalecer el clima
institucional

50.00

50.00

30.00

Sec. Gobierno

2.00

4.00

4.00

2.00

Sec. Gobierno

Manual de Funciones Actualizado

0.00

1.00

0.00

0.00

Sec. Gobierno

Sistema de información para trámites y
atención actualizado

0.00

1.00

0.00

0.00

Sec. Gobierno

1.00

1.00

1.00

1.00

C. Interno

1.00

1.00

1.00

1.00

C. Interno

Acciones para mejorar el resultado de
implementación de Ley de transparencia e
índice de desempeño
Acciones desarrolladas para prevenir los
riesgos y procesos de atención al ciudadano

