
                                                                                         
 DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE GACHANCIPA 
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS 

 

 

 

Dependencia: 

 

Secretaría de Planeación y 

 Servicios Públicos  

Elaboró: 

 

Lorena Jara Cuervo  

Revisó: 

 

Ing. Edwin Arturo Casallas Oviedo  

Ruta del Documento: 

 

Z:\PLANEACION\AÑO 2020\OFICIOS 2020\239 - CONCEJO MUNICIPAL.docx 

 

“POR UNA GACHANCIPÁ EDUCADA SEGURA Y SOSTENIBLE.” 
Calle 6 Nº 2-10 Gachancipá - Cel. 3132942106 

Código Postal: 251020  

e-mail: planeacion@gachancipa-cundinamarca.gov.co 

 

 
INFORME 

AVANCE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 
 
 

En el presente informe se indican los avances obtenidos por cada secretaria  para 

el cumplimiento del Acuerdo 005 del 31 de mayo de 2020 mediante el cual se 

adopta el Plan de Desarrollo Municipal “Por una Gachancipá, Educada, Segura y 

Sostenible” 

 

El Plan de Desarrollo Municipal enmarca 5 líneas estratégicas, 48 programas y 249 

metas producto para el cuatrenio 2020-2023. 

 

SECRETARIA GENERAL  

 

La secretaría General para el cuatrienio cuenta con 5 metas, las cuales están 

programadas para cumplimiento en el año 2020, a continuación se relaciona su 

avance con corte al 15 de diciembre, cabe aclarar que no se ha entregado ejecución 

de presupuestal de la vigencia. 

 

2020 

N° META  META PRDOCTO % 

5.1.1 

Aumentar en 5 puntos el índice desempeño institucional a 
partir de mejorar los niveles de calidad, eficiencia y 

transparencia en la gestión pública de la administración 
municipal así como garantizar sus adecuadas condiciones de 

operación y funcionamiento MIPG 100% 

5.1.2 

Desarrollar 1 rediseño institucional que permita un modelo de 
operación por procesos alineado a la estrategia institucional. 

83% 

5.1.4 

Incrementar 5 puntos la medición del ITA e incluyendo 
procesos de mejora del sitio web, mejoramiento de la 

comunicación e información hacia la ciudanía, fortalecimiento 
de políticas anticorrupción MIPG 100% 

5.1.6 

Incrementar 5 puntos en la política de gestión documental 
MIPG 100% 
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5.2.1 

Realizar 1 Capacitación anual  a funcionarios públicos, cuerpo 
colegiado, e instituciones involucradas en la Ruta Integral de 

atención a las violencias basadas en género, atención con 
enfoque diferencial y política ambiental 100% 

TOTAL 97% 

 

SECRETARIA PRIVADA  

La Secretaría Privada para el cuatrenio tiene a su cargo 2 metas producto, las 

cuales están programadas para cumplimiento en el año 2020, a continuación se 

relaciona su avance con corte al 15 de diciembre de 2020, cabe aclarar que no se 

ha entregado ejecución presupuestal de la vigencia. 

2020 

N° META  META PRDOCTO % 

5.1.3 

Incrementar 5 puntos a la política de seguridad digital a partir 
de la realización de un diagnóstico de seguridad digital y la 
implementación de  las medidas necesarias para garantizar la 
seguridad digital MIPG 100% 

5.4.3 Realizar 4 jornadas anuales de rendición de cuentas anuales a 
través de la estrategia Gachancipá, ¿cómo vamos? 55% 

TOTAL  
78% 

 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN  

 

La Secretaría Privada para el cuatrenio tiene a su cargo 31 metas producto, de las 

cuales 20 están programadas para cumplimiento en el año 2020, a continuación 

se relaciona su avance con corte al 15 de diciembre de 2020. 

 

2020 

N° META  META PRDOCTO % 

3.1.1 
Implementar 1 estrategia de acompañamiento para el 
saneamiento de titulación de predios y orientación para el 
acceso a programas de vivienda  

50% 

3.1.2 
Ejecutar 1 programa de mejoramiento de vivienda urbana , con 
enfoque de género y diferencial  

100% 
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3.1.3 
Ejecutar 1 programa de mejoramiento de vivienda rural, con 
enfoque de género y diferencial  

100% 

4.5.2 
Crear e implementar 1 proyecto para el fortalecimiento de las 
competencias empresariales y ambientales de los 
recuperadores  

100% 

4.5.3 
Gestionar la operación de 1 sitio de aprovechamiento en el 
municipio integrando a los recicladores durante el cuatrenio  

50% 

4.7.2 

Realizar acciones de apoyo a cada uno de los 6 acueductos 
veredales para fortalecer sus competencias organizacionales, 
administrativas, operativas y de prestación del servicio durante 
el cuatrenio  

100% 

4.12.1 Implementar 1 estrategia de soluciones de alcantarillado rural 
100% 

4.12.4 
Garantizar anualmente los subsidios a la población priorizada 
del Fondo de solidaridad y redistribución de los servicios de 
acueducto, alcantarillado y aseo 100% 

4.12.5 

Garantizar anualmente acciones de administración, 
mantenimiento, operación, mejoramiento y optimización de la 
captación, tratamiento, distribución y fortalecimiento del 
servicio de acueducto en el Municipio 100% 

4.12.6 

Garantizar anualmente acciones de administración, 
mantenimiento, operación, mejoramiento y optimización  de la 
recolección, transporte, tratamiento, descarga y 
fortalecimiento del servicio de alcantarillado en el Municipio 100% 

4.12.7 

Garantizar anualmente las acciones de administración, 
mantenimiento, operación, mejoramiento y optimización  del 
tratamiento, aprovechamiento, disposición final de residuos 
sólidos, fortalecimiento institucional y de maquinaria y equipo 
del servicio de aseo en el marco del PGIRS 

100% 

4.12.8 
Garantizar anualmente las contribuciones a la Superintendencia 
de servicios públicos domiciliarios, CRA y demás entidades 

100% 

4.12.9 Garantizar anualmente la obligación de tasa retributiva CAR 
100% 

4.12.10 Realizar 1 campaña anual de uso eficiente y ahorro del agua 
100% 

4.12.12 
Garantizar anualmente el servicio de alumbrado público en el 
Municipio 100% 

4.12.13 
Realizar 1 campaña anual de socialización y concientización 
sobre el PAUEEA 100% 

4.12.14 
Gestionar ante la empresa Gas Natural la ampliación de 
cobertura de Gas domiciliario durante el cuatrienio 100% 

4.13.2 Realizar la actualización catastral del municipio  100% 
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5.1.5 
Incrementar 5 puntos en la política de racionalización de 
tramites en el Sistema Único de Información de Trámites MIPG  

100% 

5.3.1 
Implementar un software para el seguimiento y monitoreo del 
Plan de Desarrollo  50% 

TOTAL  93% 

 

 

SECRETARIA DE GOBIERNO 

La Secretaría de Gobierno tiene a su cargo 40 metas producto, de las cuales 32 

están programadas para cumplimiento en el año 2020, a continuación se relaciona 

su avance con corte al 15 de diciembre de 2020. 

 

2020 

N° META  META PRDOCTO % 

2.1.1 
Garantizar anualmente  la atención  del 100% de casos que se 
presentan en la Inspección de Policía 100% 

2.1.2 
Garantizar anualmente la atención  del 100% de casos que se 
presentan ante la Comisaría de Familia 100% 

2.1.3 
Gestionar 1 convenio con Hogares de Paso y Centros de acogida 
para niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y mujeres 
víctimas de violencias durante el cuatrienio 100% 

2.2.2 Crear el registro de arrendadores y arrendatarios 100% 

2.2.3 

Implementar  1 campaña pedagógica  anual para el mejoramiento 
de la convivencia y  la disminución de la violencia intrafamiliar y 
sexual con enfoque diferencial y de derechos humanos en 
entornos comunitarios y aulas saludables 

60% 

2.2.5 
Implementar 1 estrategia que garantice el uso adecuado y la 
recuperación del espacio público para proporcionar una mejor 
calidad de vida de los habitantes 100% 

2.2.6 
Garantizar 1 convenio  con una institución de rehabilitación de 
personas con dependencia de consumo de sustancias psicoactivas 

40% 

2.2.7 
Realizar 1 estudio de situación de consumo de sustancias 
psicoactivas en el municipio 100% 

2.2.8 
Implementar  1  campaña anual  de tenencia responsable de 
mascotas para el cuatrienio. 

100% 
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2.3.1 
Crear e Implementar 1 sistema de información que permita 
monitorear y medir la reacción y respuesta oportuna de la Policía  

80% 

2.3.3 
Garantizar el mantenimiento del 100% de las cámaras de seguridad 
pública existentes 100% 

2.3.4 
Garantizar anualmente la implementación de las acciones 
establecidas en el Plan Integral de Seguridad y Convivencia 100% 

2.3.5 
Garantizar 1 convenio anual con Policía Nacional para el aumento 
de pie de fuerza por medio de auxiliares de policía. 100% 

2.3.6 Garantizar el servicio anual de funcionamiento de 1  Centro de 
Traslado por Protección para el municipio en el cuatrienio 100% 

2.3.7 
Establecer 1  sistema de vigilancia 24 horas para los principales 
escenarios deportivos, culturales y comunitarios del Municipio 
para el cuatrienio 100% 

2.3.8 Poner en funcionamiento el Centro de monitoreo de circuito 
cerrado de televisión para operar las 24 horas durante el cuatrienio 100% 

2.3.9 
Realizar 1 campaña anual de autocuidado y prevención del delito 100% 

2.3.10 Realizar 1 convenio para garantizar la atención de la población 
carcelaria del Municipio durante el cuatrienio 100% 

2.3.11 Gestionar 1 alianza para el funcionamiento del sistema de 
responsabilidad penal para adolescentes durante el cuatrienio 100% 

2.3.12 
Crear e implementar 1 estrategia de entornos seguros para las 
mujeres para reducir el riesgo de violencias y delitos sexuales 
durante el cuatrienio 100% 

2.4.2 Garantizar la dotación para comunicaciones del 100% de los 
integrantes de la red de cuidado comunitario 100% 

2.4.3 Establecer 1 sistema de alarmas comunitarias que permita la 
comunicación y reacción oportuna  50% 

2.5.1 

Garantizar acciones anuales de prevención, protección, atención, 
asistencia, reparación integral, retorno, reubicación, verdad, 
justicia y asistencia funeraria a la población victima priorizada con 
enfoque diferencial y garantizando la formación para el trabajo y 
el emprendimiento 100% 

2.5.2 Conmemorar el 9 de Abril Día de las víctimas, como un escenario 
de construcción de memoria histórica.  100% 

4.6.1 

Realizar 4 campañas permanentes de conocimiento del riesgo, su 
prevención y atención y que integre la reducción del riesgo, 
prevención de incendios forestales y remociones en masa e 
inundaciones durante el cuatrienio 100% 

4.6.4 Garantizar la prestación anual del servicio de los organismos de 
socorro para la prevención y atención de desastres 100% 
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4.11.6 
Realizar 1 campaña anual de seguridad vial y cultura de movilidad 100% 

4.11.7 Gestionar con las empresas de transporte público interno y que 
tienen rutas desde y hacia el Municipio  la creación de tarifa 
diferencial para las personas en condición de discapacidad. 100% 

5.4.1 Diseñar e implementar el Presupuesto participativo 100% 

5.4.2 Apoyar 16 proyectos de presupuesto participativo en el Municipio 
en el cuatrienio 100% 

TOTAL 94% 

  

 

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS  

 

La Secretaría de Obras Públicas tiene a su cargo 14 metas producto, de las cuales 

10 están programadas para cumplimiento en el año 2020, a continuación se 

relaciona su avance con corte al 15 de diciembre de 2020. 

 

2020 

N° META  META PRDOCTO % 

1.1.2 Garantizar la construcción de nueva infraestructura 0% 

1.1.5 
Implementar y ejecutar 1 plan de mejoramiento y 
mantenimiento anual de infraestructura educativa  100% 

3.2.5 
Construir 1 equipamiento para la práctica de deporte no 
convencional en el municipio 100% 

3.3.1 
Realizar mantenimiento y mejoramiento a la casa del ferrocarril 
y al parque principal como equipamientos culturales y bienes 

100% 

3.3.2 
Realizar estudios, diseños y construcción de un Centro Cultural 
en el Municipio 100% 

3.19.1 
Realizar e implementar un plan de mantenimiento, 
mejoramiento, dotación y adecuación anual de equipamientos 
comunitarios y municipales 100% 

4.7.6 
Gestionar la construcción de 2.000 metros lineales de placa 
huella 100% 

4.11.1 
Realizar construcción, mantenimiento y/o rehabilitación y/o 
mejoramiento y/o construcción anual de 23.200 metros lineales 
del total de la malla vial rural que corresponde al municipio. 

100% 
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4.11.2 
Realizar la construcción, pavimentación, mantenimiento o 
mejoramiento de 1.000 metros lineales de vías urbanas 
priorizadas en el plan de construcción y mantenimiento anual  

75% 

4.11.3 
Garantizar el funcionamiento y mejoramiento anual del banco 
de maquinaria de obras públicas en el Municipio 

100% 

TOTAL 88% 

 

 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE  

 

La Secretaria de Educación, Cultura, Recreación y Deporte tiene a su cargo 40 

metas producto, de las cuales 29 están programadas para cumplimiento en el año 

2020, a continuación se relaciona su avance con corte al 15 de diciembre de 2020, 

cabe aclara que no se ha entregado ejecución presupuestal de la vigencia. 

2020 

N° META  META PRDOCTO % 

1.1.1 

Crear e implementar 1 estrategia de apoyo a 
estudiantes con bajo desempeño para prevenir el 
rezago y la deserción escolar con enfoque diferencial 
durante el cuatrienio. 50% 

1.2.1 
Garantizar al 100% de la población priorizada el 
servicio de transporte escolar 100% 

1.2.2 
Garantizar la ejecución anual del 100% de los 
recursos de SGP para alimentación escolar. 100% 

1.3.2 
Implementar en el 100% de las sedes educativas 
oficiales talleres de extensión bibliotecaria sobre 
cambio climático 100% 

1.3.3 

 Beneficiar al 100% de las sedes educativas con 
dotaciones   didácticas, pedagógicas de mobiliario y 
aulas inteligentes para el mejoramiento de la calidad 
educativa  100% 

1.3.5 
Implementar 1 estrategia de bilingüismo para 
estudiantes de la educación inicial y primaria de 
colegios oficiales del municipio durante el cuatrienio 

100% 

1.3.8 Celebrar el día del maestro 1 vez al año. 
0% 
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1.3.10 
Garantizar el funcionamiento de la IED Pbro Carlos 
Garavito Acosta 100% 

1.4.1 
Garantizar la implementación de 6 convenios con 
Instituciones de Educación Superior para descuentos 
en matrículas. 100% 

1.5.2 Garantizar el funcionamiento de 5 puntos vive digital  100% 

1.6.2 

Implementar 1 Proyectos de Robótica, Ciencia y 
tecnología en la institución educativa oficial 50% 

3.2.3 

Realizar mantenimiento, mejoramiento y/o dotación 
al 100% de los escenarios deportivos propiedad del 
Municipio 100% 

3.2.4 

Realizar  dotaciones de elementos al 100% de las 
disciplinas deportivas presentes en las escuelas de 
formación deportiva 100% 

3.2.6 

Implementar la ciclo vía en el Municipio durante el 
cuatrienio 100% 

3.2.8 

Lograr que el 100% de las veredas sean beneficiadas 
con los programas de formación deportiva y 
recreación durante el cuatrienio 100% 

3.2.10 

Implementar en el 100%  de las escuelas deportivas y 
culturales los talleres de padres y de cuidado 
comunitario  con metodologías psicosociales 
que fortalezcan valores, competencias ciudadanas y 
sana convivencia  100% 

3.2.11 

Realizar acompañamiento anual  en deporte 
formativo y actividad física a  estudiantes de básica 
primaria de cada una de las sedes educativas 
oficiales 100% 

3.2.12 

Garantizar anualmente el apoyo al 100% de 
deportistas priorizados, para su asistencia a juegos y 
competencias deportivas nacionales e 
internacionales en los deportes priorizados por el 
Municipio 100% 

3.3.3 

Garantizar anualmente el funcionamiento de la Casa 
de la Cultura del Municipio 100% 

3.3.4 

Dotar al 100% de las disciplinas culturales presentes 
en las escuelas de formación cultural con elementos 
para su desempeño 50% 

3.3.5 

Garantizar anualmente la dotación, mantenimiento y 
el servicio público bibliotecario priorizando material 
para la primera infancia e infancia 

100% 
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3.3.6 

Diseñar e implementar 1  programa anual de 
promoción de lectura crítica y escritura  durante el 
cuatrienio 50% 

3.3.8 

Ejecutar al 100% el presupuesto de acceso a la 
seguridad social de los artistas del municipio por 
medio de la estampilla pro cultura 80% 

3.3.9 

Formular y gestionar 4 proyectos para presentar 
ante el Ministerio de Cultura y/o Idecut, para la 
consecución de recursos y apoyo a los programas 
locales 100% 

3.3.10 

Realizar y ejecutar anualmente la Agenda de 
Actividades culturales y Semana Internacional de la 
Cultura 100% 

3.3.11 

Realizar 1 capacitación anual a los gestores 
culturales y artistas inscritos en el sistema de 
identificación del Municipio en formulación de 
proyectos , talleres temáticos y gestión cultural 100% 

3.3.12 

 
Crear el portafolio de estímulos culturales para el 
apoyo a emprendimientos culturales y de base 
creativa y la memoria histórica 100% 

3.3.13 

Gestionar el desarrollo de 1 inventario y registro del 
patrimonio cultural del Municipio 100% 

3.3.14 

Impulsar anualmente 1 taller escuela  o museos vivo 
para el aprendizaje de oficios, comercialización de 
productos y promoción del turismo cultural  

100% 

TOTAL 89% 

 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  

La Secretaría de Desarrollo Social para el año 2020 tiene a su cargo 58 metas 

producto, de las cuales 55 están programadas para cumplimiento en el año 2020, 

a continuación se relaciona su avance con corte al 15 de diciembre de 2020. 

 

2020 

N° META  META PRDOCTO % 

3.4.1 
Garantizar anualmente el aseguramiento y  la prestación del servicio  al 
régimen subsidiado de salud 100% 

3.5.1 
Beneficiar a 200 hogares priorizados con campañas de promoción de 
hábitos de vida saludable. 100% 
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3.6.1 
Aumentar a 1500  la cantidad de estudiantes beneficiados con 
programas de promoción de hábitos de vida saludable en el cuatrienio 

100% 

3.6.2 
Beneficiar a 1500 personas con campañas de prevención del 
tabaquismo y consumo de alcohol en el cuatrienio 100% 

3.6.3 
Beneficiar a 1500 personas con campañas de promoción del 
autocuidado de la salud bucal en el cuatrienio 100% 

3.6.4 
Beneficiar a 1500 personas con campañas de promoción del 
autocuidado de la salud visual en el cuatrienio 100% 

3.6.5 
Beneficiar a 1500 personas con campañas de promoción del 
autocuidado de la salud auditiva en el cuatrienio 100% 

3.6.6 
Beneficiar a 500 personas de sexo masculino entre 30 a 60 años con la 
estrategia Hombres Activos para prevenir el riesgo de mortalidad por 
enfermedades del sistema circulatorio en el cuatrienio. 100% 

3.7.1 

Implementar 1 estrategia anual de Aulas Saludables para la orientación 
psicosocial, prevención del suicidio, la educación sexual y reproductiva 
y la prevención del consumo de sustancias psicoactivas con enfoque de 
género y diferencial. 100% 

3.7.2 
Implementar 1 campaña anual de Entornos Comunitarios Saludables 
para promover la sana convivencia, el manejo adecuado de los espacios 
públicos y comunes, el conocimiento de las normas de convivencia 

100% 

3.7.3 

Diseñar e implementar 1 campaña anual de  prevención de la violencia 
intrafamiliar en la Estrategia Entornos Comunitarios saludales y Aulas 
Saludables articulados a los programas de mujer, juventud, adulto 
mayor y discapcaidad.  100% 

3.8.1 

Diseñar e implementar 1 campaña anual de derechos sexuales y 
reproductivos en la Estrategia Entornos Comunitarios saludales y Aulas 
Saludables articulado a los programas de mujer, juventud y 
discapacidad 100% 

3.8.2 

Realizar 1 campaña anual dirigida a profesionales de la salud y 
funcionarios públicos en trato humanitario a pacientes y enfoque 
diferencial y de género en marco de la estrategia de instituciones 
saludables 100% 

3.9.1 
Diseñar e implementar 1 campaña anual de promoción y prevención de 
enfermedades transmitidas por agua, aire, suelo, alimentos y COVID 19 
en la Estrategia Entornos Comunitarios saludales y Aulas Saludables  

100% 

3.9.2 
Aumentar en un 80%  los beneficiarios de programas de promoción y 
prevención de enfermedades transmisibles, estilos de vida y prácticas 
saludables 100% 

3.10.1 
Garantizar la respuesta en salud ante situaciones en emergencias y 
desastres que se presenten en el Municipio 100% 
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3.11.1 

Diseñar e implementar 1 campaña anual de seguridad alimentaria y 
nutricional en la Estrategia Entornos Comunitarios saludales y Aulas 
Saludables integrando acciones de prevención de la obesidad, 
valoración, seguimiento nutricional, apoyo nutricional alteraciones al 
crecimiento y desarrollo, promoción de la lactancia materna 100% 

3.11.3 
Promover la lactancia materna en el 100% de las mujeres identificadas 
dentro de la estrategia de instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia 
Integral 100% 

3.12.1 
Realizar 1 campaña anual de sensibilización a los actores formales e 
informales de la economía en salud ocupacional 100% 

3.13.1 
Garantizar el funcionamiento anual del sistema de vigilancia 
epidemiológica en el Municipio 100% 

3.13.3 
Garantizar las acciones en planeación integral, vigilancia, control y 
funcionamiento  de la salud pública 100% 

3.14.1 

Garantizar al 100% de niñas y niños identificados con bajo peso al nacer, 
desnutrición aguda, severa o moderada la atención, apoyo nutricional y 
seguimiento para su mejoramiento en articulación con las EAPB e 
instituciones pertinentes 

100% 

3.14.2 
Implementar 1 estrategia anual de educación nutricional para las 
familias soportadas en las guías alimentarias basadas en alimentos 100% 

3.14.3 Realizar 4 campañas de prevención y erradicación del trabajo infantil 
100% 

3.14.4 
Garantizar anualmente que el 100% de los asistentes a HCB, CDI y 
multimodal institucional tengan acceso de la ruta de la atención integral 
a la primera infancia.  100% 

3.14.5 
Incluir 1 campaña anual  de cambio de comportamientos y normas 
sociales que permiten, naturalizan o perpetúan las violencias incluida la 
de género dentro de la estrategia de Aulas saludables  100% 

3.14.7 
Crear e Implementar la Política Pública de primera infancia, infancia y 
adolescencia 100% 

3.14.8 

Beneficiar a 500 niños y niñas de 0 a 5 años dentro de  la estrategia de 
Entornos comunitarios saludables con programas de estimulación 
temprana, tamizaje psicosocial, bebes saludables y mejoramiento de la 
nutrición para primera infancia durante el cuatrienio 

100% 

3.14.9 
Beneficiar a 1.000 niños y niñas entre 6 y 11 años con la estrategia de 
entornos comunitarios y aulas saludables durante el cuatrienio 100% 

3.14.10 
Beneficiar a 300 niños y niñas entre 12 y 17 años  a la estrategia de 
entornos comunitarios saludables y aulas saludables durante el 
cuatrienio 100% 

3.15.1 
Garantizar el fortalecimiento anual del 100% de las organizaciones 
juveniles identificadas en plataformas de juventud en el municipio 100% 
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3.15.2 
Implementar 1 estrategia de aprendizaje-conversación en inglés para 
población jóven del municipio durante el cuatrienio 100% 

3.15.3 Garantizar el funcionamiento anual y dotación de la Casa de la Juventud 
100% 

3.15.4 

Integrar a la estrategia de Entornos comunitarios saludables 1 campaña 
anual de  proyecto de vida, diálogo intergeneracional, empleo, 
emprendimiento, formación en cultura política, identidad, diversidad, 
prevención del consumo de SPA, salud mental, sexual y reproductiva, 
para jóvenes 100% 

3.15.5 Desarrollar 1 vez al año la semana de la juventud  100% 

3.16.1 
Realizar 1 campaña anual de sensibilización al sector productivo sobre 
la equidad de género en el trabajo y la ocupación laboral  100% 

3.16.2 
Garantizar anualmente el funcionamiento y dotación de la Casa de la 
Mujer 100% 

3.16.3 
Realizar 1 campaña anual de sensibilización y prevención de violencias 
contra la mujer y población LGBTIQ 100% 

3.16.4 

 Implementar dentro de las escuelas de formación cultural, deportiva, 
CDI, Hogares Comunitarios y aulas saludables 1 campaña anual para 
fortalecer el liderazgo de las niñas, adolescentes, mujeres jóvenes y 
eliminar estereotipos 
de género que conllevan a la reproducción de los 
roles de género y promover masculinidades 
no violentas y corresponsables. 100% 

3.16.5 
Crear 1 campaña anual de prevención 
de embarazo en las adolescentes de 15 a 19 años garantizando sus 
derechos sexuales y reproductivos  100% 

3.16.6 

Conmemorar anualmente el 8 de Marzo Día Internacional de la mujer y 
el 25 de Noviembre Día internacional de la eliminación de las violecias 
contra la mujer  y promover el reconocimiento, la reducción y la 
redistribución del trabajo del cuidado.  100% 

3.16.7 

Realizar 1  Capacitación anual de fortalecimiento de capacidades y 
competencias institucionales para 
la atención con enfoque diferencial de orientaciones sexuales e 
identidades de género diversas. 100% 

3.16.8 
Crear el Programa de Mujer Rural para realizar acciones de 
caracterización, inclusión y mejoramiento de la calidad de vida 100% 

3.17.1 
Garantizar la atención integral anual del 100% de las personas en 
condición de discapacidad identificadas y priorizadas en el Municipio  

100% 

3.17.2 
Implementar 1 Ruta de caracterización y  valoración de la población en 
condición de discapacidad para canalizar a programas del sector 
educativo, cultural, deportivo y productivo durante el cuatrienio 100% 

3.17.3 
Implementar 1  Plan de ayudas técnicas para la población en condición 
de discapacidad durante el cuatrienio 100% 
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3.17.4 Crear  1 red de cuidadores y cuidadoras durante el cuatrienio 100% 

3.17.5 
Beneficiar anualmente con apoyos nutricionales al 100% de la población 
con capacidades diferenciales priorizada  100% 

3.17.6 
Crear 1 alianza para apoyar en asesoría jurídica a la población a la red 
de cuidadores y cuidadoras en cuanto al acceso a derechos de la 
población con capacidades diferenciales priorizada   100% 

3.18.1 
Garantizar anualmente el funcionamiento del programa nacional 
"Colombia Mayor", y el programa departamental para los adultos 
mayores priorizados 100% 

3.18.2 

Garantizar anualmente la atención integral al total de los beneficiarios 
del programa municipal de adulto mayor a través de lúdicas, actividad 
física, seguimiento nutricional, revisión integral en salud, espacios de 
formación académica, integración, artes y espacios recreativos.  

100% 

3.18.3 Celebrar el día del adulto mayor  100% 

3.18.4 
Beneficiar anualmente con apoyos nutricionales al 100% de la población 
adulta mayor priorizada  100% 

3.20.1 
Garantizar el funcionamiento anual de los programas Familias en 
Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor y Red Unidos y las 
herramientas de focalización de la población SISBEN 100% 

3.20.2 
Adquirir  y poner en funcionamiento 1  ruta móvil de promoción,  
prevención y atención de grupos vulnerables 100% 

TOTAL  100% 

 

  

SECREATRIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y AGROPECUARIO 

 

La Secretaría de Desarrollo Económico y Agropecuario tiene a su cargo 56 metas 

producto, de las cuales 51 están programadas para cumplimiento en el año 2020, 

a continuación se relaciona su avance con corte al 15 de diciembre de 2020, cabe 

aclarar que no se ha entregado ejecución presupuestal de la vigencia.  

 

2020 

N° META  META PRDOCTO % 

4.1.1 
Realizar la siembra de 10.000 plantas con fines de protección 
ambiental en el cuatrienio 87% 

4.1.2 
Crear 1 red de cuidado de las semillas nativas durante el 
cuatrienio 100% 
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4.1.3 
Garantizar acciones anuales en conjunto con la CAR de 
seguimiento y control de los pasivos ambientales declarados en 
el Municipio 100% 

4.2.1 
Invertir el 100% de los recursos para protección ambiental según 
lo indicado por la ley 99 100% 

4.2.4 Celebrar el día del agua anualmente. 100% 

4.3.1 

Ajustar e Implementar la Agenda Ambiental y el Plan de Gestión 
Ambiental Municipal que involucre a la comunidad en el cuidado 
y protección de la flora, fauna y fuentes hídricas durante el 
cuatrienio 100% 

4.3.2 

Implementar 1 programa de Educación ambiental para la 
comunidad a través del PROCEDA que estimule el 
reconocimiento de los diferentes tipos de residuos sólidos, su 
separación en la fuente y su aprovechamiento, la disminución de 
plásticos de un solo uso y reconozca la huella de carbono 

100% 

4.3.3 
Apoyar anualmente  la implementación de los PRAES en las 
sedes educativas municipales 100% 

4.7.1 
Garantizar la operación y funcionamiento del 100% del banco de 
maquinaria agrícola del Municipio y mejorar sus capacidades 

100% 

4.7.5 
Realizar el mejoramiento y puesta en funcionamiento de la Plaza 
de Mercado 30% 

4.7.7 
Implementar 1 estrategia de capacitación en cooperativismo 
rural para fortalecer la asociatividad durante el cuatrienio 100% 

4.7.8 
Crear e implementar 1 programa de fortalecimiento de 
competencias para la  transformación agroindustrial de 
productos a emprendedores del Municipio durante el cuatrienio 

50% 

4.7.9 
Implementar 1 estrategia de buenas prácticas agropecuarias y 
producción limpia durante el cuatrienio 50% 

4.7.10 
Implementar 1 estrategia productiva de diversificación 
agropecuaria durante el cuatrienio 50% 

4.7.11 Gestionar anualmente procesos de capacitación y montaje de 
sistemas de cosecha de agua y riego en la zona rural 100% 

4.7.12 
Realizar anualmente compra de insumos para garantizar el 100% 
de los programas agropecuarios y de sanidad animal del 
Municipio 100% 

4.7.13 Celebrar el Día del 
Campesino 100% 

4.7.14 Implementar 1 programa de buenas prácticas ganaderas con 
ganadería sostenible durante el cuatrienio 100% 

4.7.15 Garantizar anualmente el servicio de inseminación al 100% de 
los usuarios que soliciten el servicio  100% 
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4.7.16 Implementar proyectos de mejoramiento y renovación de 
praderas en 40 unidades rurales en el cuatrienio 100% 

4.7.17 Implementar 1 estrategia productiva con especies pecuarias 
menores durante el cuatrienio 50% 

4.7.19 Implementar y garantizar el funcionamiento de 100 huertas 
orgánicas en el cuatrienio 10% 

4.8.1 Realizar 1000 esterilizaciones a animales domésticos en 
situación de calle y/o hogar en el cuatrienio 1% 

4.8.2 Formular e implementar 1 estrategia CEVS (Capturar, esterilizar, 
vacunar y soltar) para el cuatrienio. 100% 

4.8.3 Construcción 1 albergue temporal animal 100% 

4.8.4 Garantizar anualmente  la atención en sanidad animal a especies 
pecuarias mayores y menores  100% 

4.9.1 Crear 1 red de turismo sostenible en el  Municipio  100% 

4.9.2 Realizar actualización e implementación del Plan de Desarrollo 
Turístico 40% 

4.9.3 Implementar 1 plan de señalización turística en el Municipio 100% 

4.9.4 
Instalación y funcionamiento de 1 Punto de Información turística 30% 

4.9.5 Diseñar e Implementar 1 Plan de fortalecimiento de los 
prestadores de servicios turísticos 100% 

4.9.6 Implementar 1 sistema de movilidad en bicicleta para los 
productos turísticos del Municipio 100% 

4.9.7 
Realizar 1 vez al año el festival gastronómico en el municipio. 100% 

4.9.8 Realizar 1 vez al año el festival astronómico en el municipio. 0% 

4.99 
Crear e implementar 1 ruta turística navideña en el  Municipio 100% 

4.9.10 Desarrollar 1 estrategia de creación diseño, y promoción de 
marca turística 30% 

4.10.1 Implementar 1 Plan de Marketing territorial  100% 

4.10.2 Crear 1 estrategia de empleo dirigido a mujeres durante el 
cuatrienio 100% 

4.10.3 Implementar el programa de primer empleo para jóvenes 
durante el cuatrienio  100% 

4.10.4 
Implementar 1 plan de capacitación a Mipymes para fortalecer 
sus competencias para participar en procesos de contratación 
pública  durante el cuatrienio 100% 

4.10.5 
Implementar el Registro 
Único de Trabajadores nacionales y 
Extranjeros en el Municipio 100% 
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4.10.6 

Diseñar e implementar 1 plan de capacitación en competencias 
laborales y empleabilidad para la población en general 
contemplando a población víctima y migrante durante el 
cuatrienio 100% 

4.10.7  Implementar en alianza con el SENA 8 programas de formación 
técnica, tecnológica o de cursos complementarios 100% 

4.10.8 Realizar 1 alianza para el acompañamiento y asesoría a 
trabajadores en derechos laborales durante el cuatrienio 100% 

4.10.9 
Beneficiar al 100% de emprendedores priorizados para apoyo 
con capital semilla a través del Fondo de Emprendimiento local 
con enfoque diferencial 100% 

4.10.10 Desarrollar 1 estrategia de encadenamientos productivos entre 
las grandes, medianas empresas y los microempresarios  100% 

4.10.11 
Promover 1 estrategia de asociatividad del sector comercial, 
sector agropecuario y sector manufacturero del Municipio 
durante el cuatrienio 100% 

4.10.12 Realizar 1 vez al año la Feria Expogachancipá 100% 

4.10.13 
Apoyar con capital semilla del Fondo de Emprendimiento local 
12 proyectos de emprendimientos en los grados 11 de la 
institución educativa oficial durante el cuatrienio 100% 

4.10.14 Diseñar e implementar 1 programa de inclusión laboral para 
personas en condición de discapacidad 33% 

4.10.15 

Implementar 1 estrategia  para fortalecer al sector 
microempresarial y comercio en capacidades organizacionales, 
mercadeo, diseño de producto y marca, comercialización y 
promoción durante el cuatrienio 100% 

TOTAL 84% 

 

 

SECRETARIA DE HACIENDA  

 

La Secretaría de Hacienda para el año 2020 tiene programadas 2 metas productos, 

a continuación se relaciona su avance con corte al 15 de diciembre de 2020. 

 

2020 

N° META  META PRDOCTO % 

5.5.1 
Recuperar el 20% de la cartera de vigencias anteriores de 
los ingresos tributarios y no tributarios en el cuatrienio 98% 
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5.5.2 

Mantener 1 proceso de fiscalización anual para el 
crecimiento del recaudo de los ingresos tributarios del 
Municipio 100% 

TOTAL 99% 

 

 

A continuación se presenta gráficamente el avance porcentual de cada una de las 

dependencias de la administración municipal para el presente año 2020. 
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