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Mesa  de trabajo para asignar compromisos

Elaboración del proyecto

Viabilización del proyecto 

Elaboración o formulación del proyecto No 2 

Viabilización del proyecto  No 2

Informe de  resultados  con la ejecución del proyecto No 2

Mesa  de trabajo para asignar compromisos

Elaboración del proyecto

Viabilización del proyecto 

Mesa  de trabajo para asignar compromisos

Elaboración del proyecto

Viabilización del proyecto 

Mesa  de trabajo para asignar compromisos

Elaboración del proyecto

Viabilización del proyecto 

Mesa  de trabajo para asignar compromisos

Elaboración del proyecto

Viabilización del proyecto 

Incrementar en 80.000 metros cuadrados el mantenimiento y recuperación de zonas verdes 
urbanas durante el cuatrienio.

Zonas verdes recuperadas
Registros de informes de avance para el logro del proyecto (20.000 m2 
anuales)

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL DADSA 70000000 Recursos Propios DADSA $70.000.000

Formulación del proyecto de los planes Ecológicos de Manejo Ambiental de los 
parques distritales

Viabilización del proyecto

Asignación de recursos por parte de la Alcaldía

Consulta con autoridades indígenas

Consulta con autoridades ambientales competentes

Mesa  de trabajo para asignar compromisos

Elaboración del proyecto

Viabilización del proyecto 

Elaboración del proyecto de banco de semillas

Viabilización del proyecto

Identif icación de 3 campañas de reducción de plástico de un solo uso

Informes de avance y ejecución de las 3 campañas

Mesa  de trabajo para asignar compromisos

Elaboración del proyecto

Viabilización del proyecto 

Culminación del proceso de elaboración de la Guía Distrital 

Adopción de la Guía Distrital de Economía Circular

Elaboración del proyecto

Viabilización del proyecto 

Def inición de la acción a implementar

Informe de ejecución de la acción implementada

Incorporar 30 barrios en el programa de cuidado de los ríos y quebradas en la ciudad.   Barrios que participan en el programa de cuidado de ríos y quebradas. Ejecución del programa e informe de avance del proyecto SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL DADSA 141550000 Recursos Propios DADSA $141.550.000

Viabilización de los 3 proyectos pilotos de Ecobarrios

Informe de avance de ejecución del proyecto del primer Ecobarrio

Implementación de las jornadas de siembra

Informe de resultados 

Incorporar 6 hectáreas de bosque en la estrategia de planif icación del bosque urbano como 
herramienta para la mitigación de los efectos del cambio climático  

Hectáreas de bosque en la estrategia de planif icación del bosque urbano 
como herramienta para la mitigación de los efectos del cambio climático 
incorporadas.

Ejecución  e informe de avance del proyecto SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL DADSA 30000000 Recursos Propios DADSA $30.000.000

Elaboración del proyecto

Viabilización del proyecto 

Def inición de la acción a implementar

Informe de ejecución de la acción implementada

Def inición de las 3 acciones a implementar

Informe de ejecución de las acciones implementadas

Mesa  de trabajo para asignar compromisos

Formulación del Plan de Acción para el uso de energías renovables

Informe de avance de ejecución del Plan de Acción

Asesorar a 5 PRAES PRAES asesorados y/o acompañados Informe de resultados de las asesorias realizadas a los PRAES SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL DADSA 206814300 Recursos Propios DADSA $206.814.300

Formular una política pública distrital de educación ambiental Política pública distrital de educación ambiental formulada Adopción de la Politica Publica Distrital de Educación Ambiental SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL DADSA
Ligado Presupuesto de Educación 
Ambiental Recursos Propios DADSA Ligado Presupuesto de Educación Ambiental

Adopción del Plan Distrital de Educación Ambiental

Informe de avance en la implementación del Plan

Viabilización del instituto

Informe de registro de resultados del instituto

Implementar 5 Proyectos ciudadanos de educación ambiental. Proyectos ciudadanos de educación ambiental implementados Informe de resultados de las asesorias realizadas a los PROCEDAS SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL DADSA
Ligado Presupuesto de Educación 
Ambiental Recursos Propios DADSA Ligado Presupuesto de Educación Ambiental

Realizar 16 asesorías técnicas en el marco del Comité Técnico Interinstitucional de Educación 
Ambiental CIDEA

Asesorías técnicas en el marco del CIDEA realizados Informe de resultados de 4 asesorias realizadas en el marco del CIDEA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL DADSA
Ligado Presupuesto de Educación 
Ambiental Recursos Propios DADSA Ligado Presupuesto de Educación Ambiental

Implementación de las jornadas de seguimiento, vigilancia y control ambiental

Informe de resultados 

Crear una unidad protectora del ambiente en el Distrito Unidad protectora del ambiente en el Distrito creada Informe de resultados de las acciones realizadas por la UPA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL DADSA
Ligado al presupuesto de vigilancia y 
control ambiental Recursos Propios DADSA Ligado al presupuesto de vigilancia y control ambiental

Ejecución de las mediciones de ruido

Procesamiento de datos y elaboración de mapas de ruido

Mesa  de trabajo para el diseño del SVCA

Elaboración del proyecto

Viabilización del proyecto

Def inición de las 3 acciones a implementar

Informe de ejecución de las acciones implementadas

Def inición de la acción a implementar

Informe de resultados

Mesa  de trabajo para asignar compromisos

Elaboración del Plan de Protección de Cerros Urbanos

Viabilización del Plan de Protección

Incorporar 40 hectáreas en los cerros de la ciudad, como de reserva natural urbana Hectáreas de reserva natural urbana incorporadas. Caracterización ambiental y socioeconomica de las hectáreas de cerro DIRECCION DADSA 57750000 Recursos Propios DADSA $57.750.000

Recopilación de la cartograf ía base 

Elaboracion y Viabilización del proyecto 

Elaboración del proyecto

Mesa de trabajo y retroalimentación con actores estrategicos

Viabilización del instituto

Formulación de la politica

Mesa técnica de socialización

Adopción de la politica   

Culminación del proceso de elaboración de la Guía Ilustrada

Publicación de la Guía Ilustrada

Elaboración de la Propuesta de la nueva estructura del DADSA

Presentación y aprobación ante el consejo directivo

Adopción de la nueva estructura

Diseñar y ejecutar un plan de fortalecimiento institucional Plan de fortalecimiento institucional ejecutado
Ejecutar el plan de fortalecimiento institucional contenido en el Sistema 
Integrado de Gestión de la entidad

DIRECCION DADSA 50000000 Recursos Propios DADSA $50.000.000

Firma de convenio marco con el aliado estratégico para la implementación de 
las Zonas WiFi

Priorización de Zonas WiFi a  instalar

Estudio de factibilidad para la instalación de las Zonas WiFi

Instalación y puesta en funcionamiento del primer grupo de Zonas WiFi

Modernización de las troncales de la red de datos de la Alcaldía

Implementación de la Ventanilla Única Virtual para la Plataforma de Gestión 
Documental

Desarrollo e implementación de la segunda fase de la plataforma ampliada de 
trámites en línea del Distrito

Migración y mejoramiento del Data Center de la Alcaldía de Santa Marta

Diseño e implementación del Directorio Activo para la Alcaldía de Santa Marta

Priorización de veredas en las cuales se llevará servicio de internet

Estudio de factibilidad y diseño de pliegos marco para la instalación y puesta 
en marcha de nodos

$150.000.000

$1.730.000.000

$350.000.000

Arquitectura tecnológica en el marco de la política de Gobierno Digital 
implementada

Veredas con red de internet funcionando Sistematización 200000000 PDET (Educación Rural)
		
AMPLIAR A 4 VEREDAS LA COBERTURA DE INTERNET A ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO Y SIN 
COBERTURA EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA

Dirección TIC

150000000 EDURED

Dirección TIC 150000000

1730000000 SistematizaciónDirección TIC

	
FACILITAR 15 PUNTOS DE ACCESO A INTERNET Y WIFI GRATIS EN ZONAS PÚBLICAS DEL DISTRITO Dirección TIC Dirección TICZonas públicas del Distrito con acceso internet de manera gratuita

	
	
IMPLEMENTAR UNA ARQUITECTURA TECNOLÓGICA EN LA ALCALDÍA DE SANTA MARTA

Dirección TIC

Mar
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Ab r May

Diseñar un plan de protección sostenible de áreas protegidas del Distrito de Santa Marta Plan de protección de áreas protegidas del Distrito diseñado. DIRECCION

Ju n Ju l Ago

Ejecutar 4 proyectos de protección y conservación de los humedales y los recursos hídricos del 
Distrito de Santa Marta

Acciones ejecutadas tendientes a la protección y conservación de los 
humedales y los recursos hídricos

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL DADSA 101970488 Recursos Propios DADSA $101.970.488

Implementar una política de cierres temporales para la recuperación de ecosistemas estratégicos 
y/o con servicios turísticos

Política de cierres temporales para la recuperación de ecosistemas 
estratégicos y/o con servicios turísticos implementado.

DIRECCION DADSA

Impulsar el plan de ordenamiento de la zona costera de Santa Marta Plan de ordenamiento costero implementado DIRECCION DADSA

Ejecutar un plan de manejo de zonas ribereñas Plan de manejo de zonas ribereñas ejecutado DIRECCION DADSA

Diseñar y ejecutar el Plan de manejo del acuífero de Santa Marta y Gaira Plan de manejo del acuífero de Santa Marta y Gaira ejecutado DIRECCION DADSA

Adoptar 4 Planes Ecológicos de Manejo Ambiental de los Parques Ecológicos Distritales Planes Ecológicos de Manejo Ambiental adoptados DIRECCION DADSA

119940975 Por Def inir $119.940.975

Crear una Ventanilla Distrital de Negocios Verdes y un banco de semillas para la reforestación 
con especies nativas 

Ventanilla Distrital de Negocios Verdes creada y banco de semillas con 
especies nativas en funcionamiento DIRECCION DADSA

Implementar un programa de pago por servicios ambientales Programa de pago por servicios ambientales implementado DIRECCION DADSA

$136.500.000

107000000 Recursos Propios DADSA $107.000.000

136500000 Recursos Propios DADSA

Desarrollar un proyecto de emprendimiento productivo de proveedores de elementos 
sustitutos de plásticos de un solo uso, con enfoque de género

Proyecto de emprendimiento productivo de proveedores de elementos 
sustitutos de los plásticos de un solo uso, con enfoque de género 
desarrollado.

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL DADSA

Desarrollar 12 campañas para impulsar la reducción del plástico de un solo uso Campañas para impulsar la reducción del plástico de un solo uso SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL DADSA 250000000 Recursos Propios DADSA $250.000.000

Desarrollar un proyecto de regulación del destino f inal de llantas usadas
Proyecto de regulación a la gestión ambiental de llantas usadas 
desarrollado.

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL / OFICINA 
JURIDICA

DADSA

Diseñar una Guía Distrital para la implementación del Modelo de Economía Circular 
Guía Distrital para la implementación del Modelo de Economía Circular 
diseñada 

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL DADSA

$35.000.000

35000000 Recursos Propios DADSA $35.000.000

35000000 Recursos Propios DADSA

Transformar 3 comunidades en Eco barrios que permite la adopción de prácticas ambientales 
en sus entornos

Número de barrios en la red Eco barrios SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL DADSA

Desarrollar 4 acciones para el control y seguimiento al manejo de los residuos de construcción 
y demolición

Acciones para el control y seguimiento al manejo de los residuos de 
construcción y demolición desarrollados

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL DADSA

$646.600.000

25000000 Recursos Propios DADSA $25.000.000

646600000 Convenios  Interadministrativos

Formular un Plan de Adaptación y Mitigación al cambio climático. Plan de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático formulado DIRECCION DADSA

Sembrar 30.000 individuos arbóreos en los cerros, humedales, rondas hídricas, parques y 
barrios del Distrito de Santa Marta

Individuos arbóreos sembrados en los cerros, humedales, rondas hídricas, 
parques y barrios del Distrito de Santa Marta (8.000 anuales)

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL DADSA

$50.000.00050000000 Recursos Propios DADSA

Desarrollar 11 acciones para la reforestación y control de erosión. Acciones para la reforestación y control de erosión desarrolladas SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL DADSA

Ejecutar 4 acciones estratégicas para la adaptación y mitigación al cambio climático en el Distrito 
de Santa Marta.

Acciones estratégicas para la adaptación y mitigación al cambio climático en 
el Distrito de Santa Marta ejecutadas

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL DADSA

$50.000.000

50000000 Recursos Propios DADSA $50.000.000

50000000 Recursos Propios DADSA

Implementar un plan distrital de educación ambiental Plan distrital de educación ambiental implementado SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL DADSA

Formular y ejecutar un plan de Acción para el uso de energías Renovables Plan de Acción para el uso de energías Renovables formulado y ejecutado. DIRECCION DADSA

Ligado Presupuesto de Educación Ambiental
Ligado Presupuesto de Educación 
Ambiental Recursos Propios DADSA

Incrementar en 4000 las acciones de control, seguimiento y vigilancia a actividades que generen 
impactos ambientales en el Distrito 

Acciones de control, seguimiento y vigilancia a actividades que generen 
impactos ambientales desarrolladas

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL DADSA

Crear un instituto distrital para la formación ambiental Instituto distrital para la formación ambiental creado SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL DADSA

$1.015.828.798

Ligado Presupuesto de Educación 
Ambiental Recursos Propios DADSA Ligado Presupuesto de Educación Ambiental

1015828798 Recursos Propios DADSA

Implementar un sistema de vigilancia de calidad del aire Sistema de vigilancia de calidad del aire implementado DIRECCION DADSA

Diseñar un mapa de ruido de la ciudad de Santa Marta Mapa de ruido desarrollado SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL DADSA

$250.000.000

50000000 Recursos Propios DADSA $50.000.000

250000000 Recursos Propios DADSA / Convenios

Formular 4 acciones de intervenciones para la reducción de las emisiones de CO2 en el Distrito 
de Santa Marta 

Acciones de intervenciones para la reducción de las emisiones de CO2 
formuladas

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL DADSA

Desarrollar 12 acciones de intervenciones para el control y seguimiento a las emisiones 
contaminantes del aire.

Acciones de intervenciones para el control y seguimiento a las emisiones 
contaminantes del aire desarrolladas

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL DADSA

Ligado al presupuesto de Plan de Adaptación al Cambio 
Climático

Ligado al presupuesto de vigilancia y 
control ambiental

Recursos Propios DADSA Ligado al presupuesto de vigilancia y control ambiental

Ligado al presupuesto de Plan de 
Adaptación al Cambio Climático

Recursos Propios DADSA

Crear un sistema de información para el monitoreo ambiental y la participación ciudadana para 
el desarrollo sostenible de la ciudad de Santa Marta

Sistema de Información para el Monitoreo Ambiental y la participación 
ciudadana para el desarrollo sostenible de la ciudad de Santa Marta creado.

DIRECCION DADSA

Implementar un Plan de Protección de Cerros Urbanos Plan de Protección de Cerros Urbanos implementado DIRECCION DADSA

$30.000.00030000000 Recursos Propios DADSA

Diseñar una política de control y regulación de la introducción de especies exóticas invasoras y 
su comercialización.

Política de control y regulación de la introducción de especies exóticas 
invasoras y su comercialización diseñada.

OFICINA JURIDICA DADSA

Crear un instituto de protección de fauna doméstica y silvestre de Santa Marta
Instituto de protección de fauna doméstica y silvestre de Santa Marta 
creado

DIRECCION DADSA

$25.000.000

183750000 Por Def inir $183.750.000

25000000 Recursos Propios DADSA

Adoptar una nueva estructura administrativa y f inanciera del Departamento Administrativo 
Distrital de Sostenibilidad Ambiental

Nueva estructura administrativa y f inanciera del Departamento 
Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental adoptada

DIRECCION DADSA

Diseñar una Guía de Flora y Fauna de la Ciudad de Santa Marta Guía de Flora y Fauna de la Ciudad de Santa Marta diseñada, DIRECCION DADSA

$50.000.000

25000000 Recursos Propios DADSA $25.000.000

50000000 Recursos Propios DADSA



Mar
M E T A IN D IC AD O R AC T IV ID AD E S /  E VE N T O S  ( S IG O B )

P E R S O N A, D IR E C C IO N  O  AR E A 

R E S P O N S AB L E .

S E C R E T AR IA, D E P E N D E N C IA, 

R E S P O N S AB L E .

En e Feb No v D ic

1 . D IS T R IT O

Sep t

C R O N O G R AM A

T O T AL2 . N AC IO N 3 . O T R O S

Oc t

FUENTES D E FI NANCI ACI ÓN P ARA L A I NVERSI ÓN

Ab r May Ju n Ju l AgoCobertura de servicio de internet en primera zona

Cobertura de servicio de internet en segunda zona

Priorización y def inición de la población objetivo

Delimitación del alcance

Proceso contractual

Análisis de requisitos funcionales y no funcionales

Diseño de Modelo de Datos

Estructutura, diseño de navegación y propuesta gráf ica

Maquetación y Desarrollo

Implementación y pruebas

Soporte y Capacitación

Delimitación del alcance

Análisis de requisitos funcionales y no funcionales

Proceso contractual

Def inición de Modelo de Datos

Estructutura, diseño de navegación y propuesta gráf ica

Maquetación y Desarrollo

Implementación y pruebas

Soporte y Capacitación

Priorización y def inición de la población objetivo

Estructuración del proyecto en Banco de proyectos

Presentación de proyecto ante el FCTI

Proceso contractual

Implementación de Primera Fase

Priorización y def inición de la población objetivo

Estructuración del proyecto en Banco de proyectos

Presentación de proyecto

Proceso contractual

Implementación de Primera Fase

Def inición del alcance de la solución de CCTV

Estructuración del proyecto en Banco de proyectos

Presentación del proyecto ante FONSECON

Proceso contractual

Implementación de cuarta fase de sitema CCTV del distrito

Construir 10 kilómetros de colectores de aguas
lluvias

Colectores de aguas lluvias construidos 3 Kilómetros de Colectores de aguas lluvias construidos Gerente de Infraestrutura GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA 9000000000 SGP $9.000.000.000

Construir 30 parques en el marco del programa
de la Red de Parques.

Parques construidos 10 Parques construidos Gerente de Infraestructura GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA 1000000000 ICLD $1.000.000.000

Construir tres parques deportivos durante el
cuatrienio

Parques deportivos construidos en el cuatrienio
Construcción de Escenario Recreativo, Cancha de Futbol Gaira, Distrito de 
Santa Marta, Magdalena Gerente de Infraestructura GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA 5345988000 SGR $5.345.988.000

Construir 16 centros de referenciación para el desarrollo social, el empleo y el emprendimiento
Centros de referenciación para el desarrollo social, el empleo y el 
emprendimiento construidos

Construcción Y Adecuación De Centros De Referenciación De La Oferta Social Y 
Emprendimiento De Red Equidad Del Distrito De Santa Marta D.T.C.H. – 
Departamento Del Magdalena”.

Gerente de Infraestructura GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA 1915587000
03 -  1 -  3  7 2 -  21 Construcción De Centros De 
Referenciación

$1.915.587.000

Gestionar tres proyectos para el mejoramiento
de las vías terciarias del Distrito.

Proyectos gestionados para el mejoramiento de
las vías terciarias

Tres (3)  Proyectos gestionados para el mejoramiento de
las vías terciarias Gerente de Infraestructura GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA 49500000000 SGR $49.500.000.000

Fortalecimiento de las capacidades de las Comunidades y gremios animalista en 
los espacios de participación ciudadana. 

Generar un cambio cultural a través de la educación, sensibilización por el 
respeto a la vida y buen trato de todos los animales.

Fortalecimiento del enfoque jurídico preventivo orientado hacia la protección 
animal y la aplicación efectiva de las disposiciones legales vigentes

Fomentar los  espacios públicos para recreación de personas con animales

Primera jornada masiva de esterilización canina y felina en las 3 localidades del 
Distrito.

Segunda jornada masiva de esterilización canina y felina en las 3 localidades del 
Distrito. 

Tercera jornada masiva de esterilización canina y felina en las 3 localidades del 
Distrito. 

formulación del proyecto para la adquisición, dotación y puesta en 
funcionamiento de la unidad móvil para la protección y bienestar animal

Adquisición dotación y puesta en funcionamiento de la unidad móvil para la 
protección y bienestar animal

Implementar de la unidad móvil para la protección y bienestar animal

Formulación del proyecto para la Construccion del  centro de protección y 
bienestar animal del Distrito.

Proceso de contratación y adjudicación del proyecto para la construcción del 
centro de protección y bienestar animal

FASE I Construcción del centro de protección y bienestar animal

FASE II dotación del centro de protección y bienestar animal

FASE III implementación del centro de protección y bienestar animal

IDENTIFICAR LAS ZONAS CRITICAS CON OCUPACIÒN IRREGULAR EN ESPACIO 
PUBLICO 

ELABORAR PLAN DE INTERVENCIÓN PARA CADA UNA DE LAS LOCALIDADES

REALIZAR  OPERATIVOS DE CONTROLES DE DEFENSA DEL ESPACIO PUBLICO EN LAS 
ZONAS CRITICAS DE LA LOCALIDAD 1, 2 Y 3 DEL DISTRITO DE SANTA MARTA.

SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS OPERATIVOS DE DEFENSA DEL 
ESPACIO PUBLICO REALIZADOS EN CADA UNA DE LAS LOCALIDADES.

IDENTIFICAR BIENES DE USO PUBLICO CON OCUPACIÓN ILEGAL.

REALIZAR MESAS DE TRABAJO CON LAS DIFERENTES INSTITUCIONES Y ACTORES DEL 
ESPACIO PUBLICO PARA CONCERTAR Y GARANTIZAR LAS ACCIONES DE 
RECUPERACIÓN.

REALIZAR OPERATIVOS DE RESTITUCIÓN DEL ESPACIO PUBLICO.

REALIZAR OPERATIVOS DE DEFENSA DEL ESPACIO PUBLICO  RESTITUIDO.

SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS OPERATIVOS DE RESTITUCIÓN Y 
DEFENSA DEL ESPACIO PUBLICO.

 FORMULAR ESTATUTO DE ESPACIO PÚBLICO       

     SOCIALIZAR EL PROYECTO DE ACUERDO A LOS DIVERSOS SECTORES DE LA 
SOCIEDAD DISTRITAL.  

PRESENTAR EL PROYECTO DE ACUERDO ANTE EL HONORABLE CONCEJO DISTRITAL 
DEL ESATUTO DE ESPACIO PUBLICO.   

PUESTA EN MARCHA DEL ESTATUTO DE ESPACIO PÚBLICO EN LAS TRES 
LOCALIDADES DEL DISTRITO.

IDENTIFICAR LAS ZONAS CRITICAS EN RONDAS HIDRICAS Y CERROS DEL DISTRITO.

• CONFORMAR  COMITE ASESOR CIENTIFICO AD HONOREM.  

• CONSTRUIR MESAS TECNICAS DE TRABAJO DEL RIO MANZANARES. 

• CONSTRUIR MESAS TECNICAS DE TRABAJO DEL RIO GAIRA. 

• CONSTRUIR MESAS TECNICAS DE TRABAJO DE LA QUEBRADA TAMACA.         

• REALIZAR DIAGNOSTIGO DE LA SITUACIÓN ACTUAL  DE LOS RIOS Y CERROS DEL 
DISTRITO DE SANTA MARTA

•ELABORAR EL PLAN DE RECUPERACION DE RONDAS HIDRICAS Y CERROS DEL 
DISTRITO. 

• REALIZAR CAMPAÑA DE SOCIALIZACIÓN Y  SENSIBILIZACIÓN DEL PLAN DE 
RECUPERACIÓN DE RONDAS HIDRICAS Y CERROS DEL DISTRITO.

CONFORMAR UN EQUIPO INTERDISCIPLINARIO EN LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 
PARA LA DEFENSA, RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO. 

INSTITUCIONALIZAR EN CADA UNA DE LAS LOCALIDADES UNA UNIDAD 
OPERATIVA DE DEFENSA Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO. 

CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE LA UNIDAD OPERATIVA DE DEFENSA, 
RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y CONTROL DEL ENTORNO URBANO 

• INSTALAR MESA TECNICA CON APOYO DEL PNUD. 

• MESA DE TECNICAS CON LOS DIFERENTES ACTORES QUE OCUPAN EL ESPACIO 
PUBLICO 

• SESIÓN DE TRABAJO PARA INVESTIGAR Y COMPILAR ANTECEDENTES LEGALES E 
HISTORICOS INTERNACIONALES, REGIONALES Y LOCALES E MATERIA DE  
OCUPACION DEL ESPACIO PÚBLICO. 

• SESION DE TRABAJO CON LOS  OCUPANTES DEL ESPACIO PÚBLICO.  

 •ELABORACIÓN DOCUMENTO  DE LA POLITICA PÚBLICA TERMINADO.             

• ADOPCIÓN DE LA POLITICA PUBLICA DE VENDEDORES OCUPANTES DEL ESPACIO 
PUBLICO. 

• ELABORAR EL PLAN INTEGRAL PARA LA RECUPERACIÓN DE  DE LOS DIFERENTES 
LUGARES EMBLEMATICO DEL CENTRO Histórico.

• SOLICITAR CERTIFICADO DE BANCO DE PROYECTOS. 

• ADELANTAR 800 PROCESOS DE RELOCALIZACIÓN, REUBICACIÓN, 
RECONVERCIÓN O REGULARIZACIÓN DE VENDEDORES INFORMALES DEL CENTRO 
HISTORICO DE SANTA MARTA.

Proyectar del Decreto Distrital que convoca al Consejo Distrital de 
Participación para la formulación de una política pública de participación y 
presupuesto participativo.

Realizar mesas de Trabajo por cada localidad que permitan sensibilizar la 
importancia de la Formulación de una Política de Participación y presupuesto 
participativo ajustada a las características de cada localidad

Realizar un foro virtual y/o presenialpor cada organización social y étnica 
reconocida (comunal, afrodecendiente, lgtbi, etc..)  con el objeto de recoger 
aportes para la Política Pùblica de Participación y prsupuesto participativo.

Realizar un Foro virtual y/o con los entes de control (Procuraduría, 
Defensoría, Personería, etc..)  saber si aplican alguna política nacional de 
participación al interior de estas y recoger aportes para la Política Distrital de 
participacion y presupuesto participativo

Instalar sesión de Consejo de Participacion Ciudadana con su respectiva acta 
donde se fomule la Politica Pùblica de Participación Ciudadana y presupuesto 
participativo

Elaborar Proyecto de Acuerdo Distrital de Política Pública de Participación y 
presupuesto participativo

 Presentar al Concejo Distrital Proyecto de Acuerdo Distrital de Política 
Pública de Participación y presupuesto participativo.

 Adoptar y Promulgar de la Política Pùblica de Participación y presupuestos 
participativos mediante Acto Administrativo. 

Proyectar Acto Administrativo donde se convoca a la ciudadania samaria a ser 
parte del el Consejo Distrital de Participación Ciudadana

Socialización del Acto Administrativo que convoca a los samarios a hacer parte 
del Consejo Distrital de Participación Ciudadana

 realizar un foro virtual por cada organización social y étnica reconocida 
(comunal, afrodecendiente, lgtbi, etc..)  a f in de estimular la importancia de 
hacer parte del Consejo Distrital  de Participación.

 realizar un Foro virtual con los entes de control el Ministerio Publico 
(Procuraduría, Defensoría y Personería, etc..)  para impulsar a tráves del mismo 
la participacion en la constitucion del Consejo Distrital de Participación

Proyectar Acto Administrativo mediante el cual se crea y se reconoce el Nuevo 
Consejo de Prticipaciòn Ciudadana

Presentaciòn e instalación del Nuevo Consejo de Prticipaciòn Ciudadana a la 
ciudad de Santa Marta

Realizar Proyecto de contrataciòn directa como incentivo a estudiantes 
destacados en proceso de prácticas profesionales para diseñar y poner en 
funcionamiento Sistema de información de Organizaciones sociales y 
comunales “Santa Marta Participa”.

$150,000,000

$100,000,000

DIRECCION DE ASUNTOS LOCALES Y PARTICIPACION 
CIUDADANA

SECRETARIA DE GOBIERNO 150000000 RECURSOS PROPIOS

$100,000,000

DIRECCION DE ASUNTOS LOCALES Y PARTICIPACION 
CIUDADANA

SECRETARIA DE GOBIERNO 100000000 RECURSOS PROPIOS

10000000000 ASIGNACIONES DIRECTAS SGR

UNIDAD DEFENSORA DEL ESPACIO PUBLICO

$10.539.981.551

DIRECCION DE ASUNTOS LOCALES Y PARTICIPACION 
CIUDADANA

SECRETARIA DE GOBIERNO 100000000 RECURSOS PROPIOS

UNIDAD DEFENSORA DEL ESPACIO PUBLICO SECRETARIA DE GOBIERNO 539981551 RECURSOS PROPIOS 

SECRETARIA DE GOBIERNO FONDO DE DESARROLLO LOCAL

UNIDAD DEFENSORA DEL ESPACIO PUBLICO SECRETARIA DE GOBIERNO FONDO DE DESARROLLO LOCAL

UNIDAD DEFENSORA DEL ESPACIO PUBLICO SECRETARIA DE GOBIERNO FONDO DE DESARROLLO LOCAL

$4.378.823.118

UNIDAD DEFENSORA DEL ESPACIO PUBLICO SECRETARIA DE GOBIERNO FONDO DE DESARROLLO LOCAL

Fortalecer y mantener en funcionamiento un Consejo Distrital de Participación Ciudadana.
Consejo Distrital de Participación Ciudadana fortalecido y en 
funcionamiento.

Diseñar y poner en funcionamiento un Sistema de información de organizaciones sociales y 
comunales “Santa Marta Participa”.

Sistema de información de organizaciones sociales y comunales “Santa 
Marta Participa” en funcionamiento.

Formular y adoptar una política pública de espacio publico  Política pública de espacio público adoptada y creada. 

elaborar un plan integral de recuperación del Centro Historico de Santa Marta.
el plan integral de ocupantes irregularesdel espacio publico del Centro 
Historico de Santa Marta. Terminado. Relocalizar, reubicar reconvertir o 
regularizar a 800 ocupantes irregulares del espacio publico 

Formular una política pública de Participación Ciudadana y Presupuesto Participativo.
Política Pública de participación ciudadana y Presupuesto Participativo 
formulada.

FONDO DE DESARROLLO LOCAL

Elaborar e implementar un reglamento de uso, gozo y aprovechamiento económico del espacio 
público, estableciendo protocolos para el otorgamiento de permisos de eventos públicos y 
utilización del espacio público.

Reglamento de uso, gozo y aprovechamiento económico del espacio 
público elaborado e implementado

Formular un plan de recuperación de rondas hídricas de los ríos Manzanares, Gaira y quebrada 
Tamacá y  de los cerros del Distrito de Santa Marta. 

  P lan de recuperación de rondas hidricas y cerros del Distrito Terminado. . 

Poner en funcionamiento 4 unidades operativas de defensa, recuperación del espacio público 
y control del entorno urbano en el cuatrenio (proyecto Unidad defensora del espacio publico 
UDEP) .

Numeros de Unidades operativa de defensa, recuperación del espacio 
público y control del entorno urbano en funcionamiento. 

UNIDAD DEFENSORA DEL ESPACIO PUBLICO SECRETARIA DE GOBIERNO FONDO DE DESARROLLO LOCAL

CAPACIDAD INSTALADA

Realizar 15.000 operativos de defensa del espacio público y playas distritales. Operativos de defensa del espacio público y playas distritales realizados 

RECUPERAR Y DEFENDER 150.000 metros cuadrados de espacio público. Metros cuadrados recuperados y defendidos en el Distrito de Santa Marta. 

UNIDAD DEFENSORA DEL ESPACIO PUBLICO SECRETARIA DE GOBIERNO

4378823118

$700.000.000

SECRETARIA DE GOBIERNO SECRETARIA DE GOBIERNO CAPACIDAD INSTALADA RECURSOS PROPIOS

$500.000.000

SECRETARIA DE GOBIERNO SECRETARIA DE GOBIERNO 700000000 RECURSOS PROPIOS

5900 animales esterilizados

$150.000.000

SECRETARIA DE GOBIERNO SECRETARIA DE GOBIERNO 500000000 RECURSOS PROPIOS

$500.000.000

Construir un centro de bienestar animal, vigilancia y prevención de enfermedades zoonóticas
Centro de bienestar animal, vigilancia y prevención de enfermedades 
zoonóticas construido

SECRETARIA DE GOBIERNO SECRETARIA DE GOBIERNO 150000000 RECURSOS PROPIOS
Aumentar en un 30 % la ejecución de la política pública de protección y bienestar animal del 
Distrito de Santa Marta.

Política pública de protección y bienestar animal ejecutada

Esterilizar 5.900 animales 

$350.000.000

$170.000.000

$350.000.000

$500.000.000

$2.000.000.000

Veredas con red de internet funcionando

Aplicación para la promoción de servicios y productos de los 
emprendedores, con el f in de incentivar el consumo local

Aplicación informática para la actualización del registro de usuarios de 
extensión agropecuaria con georreferenciación y caracterización 
desarrollada

Gestores capacitados en herramientas digitales

Jóvenes que utilizan las TIC en su proceso productivo apoyados

2000000000

	
CAPACITAR Y ESTIMULAR A 50 JÓVENES EN EL USO DE LAS TIC COMO EJE DE DESARROLLO EN EL 
CAMPO

Dirección TIC Dirección TIC

FONSECON

Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación

500000000

POSICIONAR A SANTA MARTA COMO UNA DE LAS PRIMERAS CIUDADES INTELIGENTES DEL CARIBE 
COLOMBIANO

Dirección TIC Dirección TIC

Implementar y adquirir una Unidad Móvil para la protección y bienestar animal. Unidad móvil de protección y bienestar animal implementada.  

Número de espacios inteligentes implementados en el Distrito

Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación

500000000

Sistematización

	
CAPACITAR 100 GESTORES EN HERRAMIENTAS DIGITALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE LAS 
OPORTUNIDADES DE LA ECONOMÍA DIGITAL Y PROMOVER LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL 
SECTOR PARA ADAPTAR A LOS EFECTOS DEL COVID – 19 EN EL TURISMO

Dirección TIC Dirección TIC

DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UNA APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL 
REGISTRO DE USUARIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA CON GEORREFERENCIACIÓN Y 
CARACTERIZACIÓN EN LA PRODUCCIÓN ACTIVIDADES Y LAS RESPECTIVAS LÍNEAS DE PRODUCCIÓN 
ACORDE A LA RESOLUCIÓN 407

Dirección TIC Dirección TIC 350000000

170000000 Sistematización

Sistematización 200000000 PDET (Educación Rural)

			
CREAR UNA APLICACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE LOS 
EMPRENDEDORES, CON EL FIN DE INCENTIVAR EL CONSUMO LOCAL

Dirección TIC Dirección TIC

		
AMPLIAR A 4 VEREDAS LA COBERTURA DE INTERNET A ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO Y SIN 
COBERTURA EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA

Dirección TIC Dirección TIC 150000000



Mar
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Oc t

FUENTES D E FI NANCI ACI ÓN P ARA L A I NVERSI ÓN

Ab r May Ju n Ju l Agodiseñar una metodología que permita caracterizar a las organizaciones sociales 
y comunales como sustento informativo para el software o Sistema de 
información de organizaciones sociales y comunales

 Lanzamiento y socializacion en funcionamiento del Sistema de Información de 
Organizaciones sociales y Comunales "Santa Marta Participa"

Posibilitar la puesta en marcha del Sistema de Informacion de Organizaciones 
sociales y Comunales "Santa Marta Participa"

Formular proyecto de evento cultural que busque la premiación a la 
participación ciudadana "Santa Marta participa"

Articulacion en el diseño del evento cultural de premiación a la participación 
ciudadana "Santa Marta participa" a la Secretaria de Cultura

 Proyectar Acto administrativo, que permita la institucionaliza de los "Premios 
a la Participación Ciudadana"

Socialización y Lanzamiento del evento cultural de premiación a la participación 
ciudadana "Santa Marta participa"

Ceremonia de entrega de premios a la participación ciudadana "Santa Marta 
participa"

1. Implementar un mecanismo de seguimiento y evaluación, según el Art. 6  del 
acuerdo Nº 016 de 2016.

2. Conformar el comité interreligioso consultivo como instrumento de 
implementación de la politica publica de religion, culto y conciencia del Distrito 
de Santa Marta y el Decreto 437 de 2018.

3. Realizar mesas técnicas de tipo interistitucional con las diferentes entidades 
religiosas y organizaciones del sector religioso

4. Estudiar y actualizar la politica publica de religion, culto y conciencia del 
Distrito de Santa Marta.

5. Proyectar acto administrativo que actualiza la Politica pública de religion, 
culto y conciencia.

6. Socializacion del acto administrativo de la  politica publica de religion, culto y 
conciencia ante la sociedad civil del Distrito de Santa Marta

7. Realizar diagnostico que permita cualif icar y cuantif icar las Entidades 
Religiosas y las Organizaciones del Sector Religioso con presencia en el Distrito 
de Santa Marta, mediante una estrategia de mapeo y caracterizacion.

1. Implementacion de talleres y foros pedagógicos dirigidos a toda la sociedad 
civil, tendientes a  la promoción de la garantía de los derechos a la libertad e 
igualdad religiosa, de culto y conciencia en el  Distrito de Santa Marta, según el 
articulo 19 CPC y la ley 133 de 1994.

2. Conmemoracion anual del dia Nacional de la Libertad e Igualdad Religiosa  
según Decreto 1079 del 04 de Julio de 2019.

3. Capacitacion en Protocolos de bioseguridad y brigadas de emergencia 
dirigido a las Entidades del sector religioso y sus organizaciones, con el apoyo 
de la Secretaria de salud Distrital.

4. Capacitacion en mecanismos de emergencias, ayuda humanitaria, espiritual y 
psicologica en epoca de crisis dirigido al sector religioso Distrital, con el apoyo 
del Ministerio del Interior.

5. Capacitacion en Derechos Humanos dirigido a las Entidades religiosas y sus 
organizaciones con presencia en el  Distrito de Santa Marta.

6. Capacitacion  en formulacion y gestion de proyectos sociales y la 
cooperacion internacional, dirigido al sector religioso, en articulacion la ESAP. 

7. Capacitacion en Derechos y deberes de las Entidades Religiosas y sus 
Organizaciones (Personerias juricas, normas contables, tributacion, salud 
ocupacional)

8. Asesorias tecnicas y capacitaciones en temas relacionados con la liberdad e 
igualdad religiosa por parte de la  Direccion nacional de asuntos religiosos del 
Ministerio del Interior, 

9. Capacitacion en  actividades relacionadas con la paz, el perdon y la 
reconciliacion dirigidas a las entidades religiosas y sus organizaciones, con miras 
a la implentacion de estartegias que fomenten una cultura de paz, una sana 
conviviencia y garantia de los derechos de la sociedad civil en el Distrito de Santa 
Marta.

Formulacion del proyecto para Capacitar 200 organizaciones comunales en 
temas administrativos con el f in de mejorar sus procesos institucionales

 Suscripcion del convenio interadministrivo para Capacitar para Capacitar 200 
organizaciones comunales en temas administrativos con el f in de mejorar sus 
procesos institucionales

Diseño y entrega  del plan metodológico 2021 -  2023 de formación para 
Capacitar 200 organizaciones comunales en temas administrativos con el f in 
de mejorar sus procesos institucionales

Lanzamiento Institucional de los Ciclos de Capacitaciones para Capacitar 200 
organizaciones comunales en temas administrativos con el f in de mejorar sus 
procesos institucionales

Inicio de los Ciclos de Capacitaciones para para Capacitar 200 organizaciones 
comunales en temas administrativos con el f in de mejorar sus procesos 
institucionales.

Ceremonia de f inalizacion y certif icacion de los para Capacitar 200 
organizaciones comunales en temas administrativos con el f in de mejorar sus 
procesos institucionales

Coordinar institucionalmente con la Gobernacion del Magdalena, articulando 
su apoyo a la Postulación de Santa Marta como sede del Congreso Nacional 
Comunal y Juegos Nacionales Comunales Of icializadas.

elaboracion de un material audiovisual donde haga alusion a las fortalezass de 
Santa Marta para que sea escogida Santa Marta como sede del Congreso 
Nacional Comunal y sede de Juegos Nacionales Comunales 

Encuentro Regional de las Organizaciones comunales del Departamento del 
Magdalena en el marco de la postulacion de Santa Marta como sede del 
Congreso Nacional Comunal y Juegos Nacionales Comunales Of icializadas.

Postulacion de candidatura of icial por parte de la Alcaldia Distrital de Santa 
Marta de ser sede del Congreso Nacional Comunal y Juegos Nacionales 
Comunales Of icializadas. 

Formular y estructurar el proyecto para Juegos Distritales Comunales con 
base en calendario nacional de eventos

Articular el diseño de los Juegos Comunales Distritales al Instiuto Distrital de 
Recreación y deporte INRED

Lanzamiento, inauguración y claúsura of icial de los  Juegos Comunales 
Distritales

Actualizar el Banco de proyecto, para adaptarlo al modelo covid-19 de forma 
vitual

diseño y entrega  del plan metodológico de formación y capacitación 67 
miembros de comités de convivencia y conciliación de las Organizaciones de 
Acción Comunal de primer y segundo grado en conciliación en equidad con 
énfasis en acción comunal

Lanzamiento Institucional de los Ciclos de Capacitaciones para los miembros 
de comités de convivencia y conciliación de las Organizaciones de Acción 
Comunal de primer y segundo grado en conciliación en equidad con énfasis 
en acción comunal.

Inicio de los Ciclos de Capacitaciones para los miembros de comités de 
convivencia y conciliación de las Organizaciones de Acción Comunal de primer y 
segundo grado en conciliación en equidad con énfasis en acción comunal.

Ceremonia de f inalizacion y certif icacion los miembros de comités de 
convivencia y conciliación de las Organizaciones de Acción Comunal de primer y 
segundo grado capacitados en conciliación en equidad con énfasis en acción 
comunal.

Formulacion del proyecto para desarrollar paginas web de Juntas de Accion 
Comunal y sus redes sociales 

Oferta de Contratación para profesionales o empresarios af ines con 
experiencia en comunicación estrategica de paginas web  y redes sociales al 
servicio social 

Planeación y diseño de metodologico 2021 -  2023 de la estrategia de la 
comunicación digital comunitaria con las juntas de acción comunal de Santa 
Marta.   

 Lanzamiento de programa de Capacitacones a las 275 Juntas de Accion 
Comunal de Santa Marta para que diseñen su propia pagina web 

Evaluación, seguimiento y memoria f ilmica 

Ceremonia Publica de entrega de paginas web y redes sociales al servicio de las 
275 Junta de Accion Comunal de Santa Marta

Convocatoria de la primera mesa de instituciones para la creación de la Red 
institucional Distrital de apoyo a veedurías ciudadanas 

Proyectar Decreto Distrital por medio del cual se crea y se dan los lineamientos 
según la norma de la Red Institucional Distrital de apoyo a veedurías 
ciudadanas y se establece la coordinación y la comisión tècnica 

Socialización del Acto Adminsitrativo mediante el cual se impulza la creacion de 
la Red Institusional Distrital de apoyo a veeduria

Plan de acción y seguimiento 2021-2023 para la crecion la Red Red 
Institucional Distrital de apoyo a veedurías ciudadanas

Formulacion del proyecto para Capacitar 200 Líderes sociales en control social 
y veeduría ciudadana

 Suscripcion del convenio interadministrivo para Capacitar 200 Líderes 
sociales en control social y veeduría ciudadanal

diseño y entrega  del plan metodológico para Capacitar 200 Líderes sociales en 
control social y veeduría ciudadana, con el operador escogido

Lanzamiento, ejecución y ceremonia Institucional de los Ciclos de 
Capacitaciones para para Capacitar 200 Líderes sociales en control social y 
veeduría ciudadana

Identif icar las obras publicas proyectadas y aprobadas para las vigencias f iscales 
2021 -  2022 -  2023

Plan de acción y seguimiento 2021-2023 para la creacion y apoyo de 20 
veedurías ciudadanas

Lanzamiento del plan de creacion de 20 veedurias ciudadanas en obras 
publicas estragicas del Distrito de Santa Marta para las vigencias f iscales 2021 -  
2022 -  2023

Memorias documenales y audiovisuales de la Creación de las 20 veedurìas 
ciudadanas. 

Formulacion del proyecto de la Escuela Distrital de Alto Gobierno y  Liderazgo 
Social

Formular el proyecto de convenio interadministrativo entre el Distrito 
Turistico Cultural e Historico de Santa Marta y la Escuela Superior de 
Administracion Publica ESAP

 Elaboracion y aprobacion de la estructura y malla curricular para la oferta 
academica de la formacion continua de la Escuela de Alto Gobierno y Liderazgo 
Social.

Suscripcion del convenio interadministrivo para poner en marcha la Escuela 
Distrital de Alto Gobierno y Liderazgo Social

Construccion y Aprobacion del Calendario Academico de la Escuela Distrital de 
Alto Gobierno y Liderazgo Social

Lanzamiento Institucional de la Escuela Distrital de Alto Gobierno y Liderazgo 
Social.

 Fase de Inscripción y admisión

Ceremonia de Bienvenida a los estudiantes de la Escuela Distital de Alto 
Gobierno y Liderazgo Social

 Fase de seguimiento y evaluacion al funcionamiento de la Escuela Distrital de 
Alto Gobierno y Liderazgo Social

Fase de cierre académico de la Escuela Distital de Alto Gobierno y Liderazgo Social

Actualizacion de la propuesta con obras menores el cambio es imparable en el 
banco de proyectos 

Contratacion del talento humano y logistica

Lanzamiento del Programa en las 3 localidades y preinscripción al programa

Postulación de Juntas de acción comunal en la pagina web de la Alcaldía (2 
alternativas por junta)   

Evaluación de viabilidad y selección de las alternativas postuladas

$6.000.000.000SECRETARIA DE GOBIERNO SECRETARIA DE GOBIERNO 6000000000 RECURSOS PROPIOS FONDOS LOCALES

$500,000,000=

DIRECCION DE ASUNTOS LOCALES Y PARTICIPACION 
CIUDADANA

SECRETARIA DE GOBIERNO 500000000 RECURSOS PROPIOS $500,000,000=

$100,000,000=

DIRECCION DE ASUNTOS LOCALES Y PARTICIPACION 
CIUDADANA

SECRETARIA DE GOBIERNO 500000000 RECURSOS PROPIOS

$150,000,000=

DIRECCION DE ASUNTOS LOCALES Y PARTICIPACION 
CIUDADANA

SECRETARIA DE GOBIERNO 100000000 RECURSSOS PROPIOS

DIRECCION DE ASUNTOS LOCALES Y PARTICIPACION 
CIUDADANA

SECRETARIA DE GOBIERNO 150000000 RECURSOS PROPIOS

$150,000,000=

DIRECCION DE ASUNTOS LOCALES Y PARTICIPACION 
CIUDADANA

SECRETARIA DE GOBIERNO 100000000 RECURSOS PROPIOS $100,000,000=

$100,000,000=

DIRECCION DE ASUNTOS LOCALES Y PARTICIPACION 
CIUDADANA

SECRETARIA DE GOBIERNO 150000000 RECURSOS PROPIOS

$300,000,000=

DIRECCION DE ASUNTOS LOCALES Y PARTICIPACION 
CIUDADANA

SECRETARIA DE GOBIERNO 100000000 RECURSOS PROPIOS

DIRECCION DE ASUNTOS LOCALES Y PARTICIPACION 
CIUDADANA

SECRETARIA DE GOBIERNO 300000000 RECURSOS PROPIOS

$200,000,000

DIRECCION DE ASUNTOS LOCALES Y PARTICIPACION 
CIUDADANA

SECRETARIA DE GOBIERNO 200000000 RECURSOS PROPIOS $200,000,000

$150.000.000

DIRECCION DE ASUNTOS LOCALES Y PARTICIPACION 
CIUDADANA

SECRETARIA DE GOBIERNO 200000000 RECURSOS PROPIOS

$80.000.000

SECTOR ASUNTOS RELIGIOSO SECRETARIA DE GOBIERNO 150000000 RECURSOS PROPIOS

ADOLFO BULA RAMIREZ SECRETARIA DE GOBIERNO 80000000 RECURSOS PROPIOS

$150,000,000

DIRECCION DE ASUNTOS LOCALES Y PARTICIPACION 
CIUDADANA

SECRETARIA DE GOBIERNO 20000000 RECURSOS PROPIOS $200,000,000

DIRECCION DE ASUNTOS LOCALES Y PARTICIPACION 
CIUDADANA

SECRETARIA DE GOBIERNO 150000000 RECURSOS PROPIOS

300 OBRAS MENORES OBRAS MENORES EJECUTADAS POR LAS COMUNIDADES 

Apoyar la creación de 20 veedurías ciudadanas como ejercicios propositivos en programas y 
proyectos que manejen recursos públicos

 Veedurías ciudadanas creadas y funcionando

Escuela Distrital de Alto Gobierno y Liderazgo Social.
Crear y poner en funcionamiento una Escuela Distrital de Alto Gobierno y 
Liderazgo Social

Escuela Distrital de Alto Gobierno y Liderazgo Social.
Capacitar 4000 líderes sociales y servidores públicos a través de programas 
de educación continuada o educación superior

Apoyar 275 Organizaciones comunales del Distrito de Santa Marta para el desarrollo su propia 
página web y cuentas de redes sociales propias 

Organizaciones comunales del Distrito de Santa Marta con página web y 
cuentas de redes sociales propias en funcionamiento.

Crear y poner en funcionamiento una Red institucional Distrital de apoyo a veedurías 
ciudadanas

Red institucional Distrital de apoyo a veedurías ciudadanas creada y 
funcionando

Capacitar 200 Líderes sociales en control social y veeduría ciudadana Líderes sociales capacitados en control social y veeduría ciudadana.

Candidatizar a Santa Marta como sede del Congreso Nacional Comunal y Juegos Nacionales 
Comunales

Postulaciones de Santa Marta como sede del Congreso Nacional Comunal y 
Juegos Nacionales Comunales Of icializadas.

Realizar tres Juegos Comunales Distritales Juegos Comunales Distritales realizados

Capacitar a 67 miembros de comités de convivencia y conciliación de las Organizaciones de 
Acción Comunal de primer y segundo grado en conciliación en equidad con énfasis en acción 
comunal.

Miembros de comités de convivencia y conciliación de las Organizaciones de 
Acción Comunal de primer y segundo grado capacitados en conciliación en 
equidad con énfasis en acción comunal.

Actualizar la política pública integral de libertad religiosa y de cultos, de acuerdo al Decreto 437 
de 2018..

Política pública integral de libertad religiosa y de cultos formulada.

Capacitar 300 Entidades del Sector Religioso y sus Organizaciones en temas relacionados con 
derechos y deberes según el marco normativo que les rige en derechos humanos, tributación, 
normas contables, formulación de proyectos sociales, solicitud de personerías jurídicas, 
formación de entidades sin ánimo de lucro, entre otros.

Entidades del Sector Religioso y sus Organizaciones capacitadas en temas 
relacionados con derechos y deberes según el marco normativo que les rige 
en derechos humanos, tributación, normas contables, formulación de 
proyectos sociales, solicitud de personerías jurídicas, formación de 
entidades sin ánimo de lucro, entre otros.

Capacitar 200 organizaciones comunales en temas administrativos con el f in de mejorar sus 
procesos institucionales.

Organizaciones comunales capacitadas en temas administrativos que 
mejoran sus procesos institucionales.

Diseñar y poner en funcionamiento un Sistema de información de organizaciones sociales y 
comunales “Santa Marta Participa”.

Sistema de información de organizaciones sociales y comunales “Santa 
Marta Participa” en funcionamiento.

Crear y entregar 4 Premios a la participación ciudadana “Santa Marta Participa”. Premios a la participación ciudadana “Santa Marta Participa” entregados
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Ab r May Ju n Ju l AgoPublicación de las Juntas de acción comunal seleccionadas por el programa 

Visitas tecnicas y elaboracion de perf iles , diseños y presupuestos. 

Reuniones de socialización con la comunidad de los sectores a intervenir 
(Equipo social)

Solicitud y recepción de documentación necesaria para la realización de los 
convenios solidarios entre la Alcaldía Distrital y las juntas de acción comunal 
(Equipo Administrativo y jurídico) .

Proceso precontractual de los convenios solidarios entre la Alcaldía Distrital y 
las juntas de acción comunal de los barrios seleccionados por el programa 

Firma de los convenios solidarios 

legalizacion de convenios y f irma de acta de inicio de obra.

Proceso de capacitación a las juntas de acción comunal y miembros de los 
comités 

inicio de obras 

Ejecución de la obra correspondiente al 50%

Segundo desembolso del 40% del valor del convenio y avance de obra al 50 %

Ejecución de la obra correspondiente al 90 %

Tercer desembolso del 10% del valor del convenio 

Evento de entrega de las obras ejecutadas, según el tipo de proyecto

Liquidación del convenio 

Identif icar en conjunto con la secretaria de planeación los barrios que 
comprenden la jurisdicción de cada una de las inspecciones de policía del 
Distrito de Santa Marta

Formular el proyecto de acuerdo para su presentacion en el concejo.

Presentacion al concejo del proyecto de acuerdo.

Estructuración por parte del gobierno distrital del proyecto del decreto 
reglamentario con la dirección juridica, la secretaria de gobierno y el despacho 
de la alcaldesa.

Socializacion de las tres inspecciones creadas.

Identif icar en conjunto con gerencia de infraestructura las condiciones f isicas 
y estructurales en que se encuentran las inspecciones de policía

Formulacion del proyecto de modernizacion de las inspecciones de policia.

Radicacion en el banco de proyectos para la modernizacion de los 
inspecciones de policia.

Def inir el proceso contractual para la realización de las obras de 
modernización de las 11 inspecciones de policia

Puesta en marcha de las obras de las 11 inspección de policía en el Distrito de 
Santa Marta

Ceremonia de apertura de las inspecciones de policia modernizadas.

 Evaluación de caracterìsticas de formación académica y competencias 
administrativas y f inanciera, de los  ediles del distrito de Santa Marta. 

Formular el proyecto de convenio interadministrativo de formacion en temas 
administrativos y f inancieros que optimizan sus procesos institucionales 
entre el Distrito Turistico Cultural e Historico de Santa Marta, las Juntas 
Administradoras Locales y la Escuela Superior de Administracion Publica ESAP

Suscripcion del convenio interadministrivo para poner en marcha la 
formacion en temas administrativos y f inancieros que optimizan sus 
procesos institucionales

Construccion y Aprobacion del Calendario Academico capacitación académica 
en f inanzas y administración pùblica para procesos institucionales de los 
ediles de Santa Marta

 Lanzamiento institucional para las tres localidades de Santa Marta del proceso 
de formación para sus ediles

Fase de inicio académico del programa de formación para los ediles de las tres 
Localidades de Santa Marta

 Fase de seguimiento y evaluacion al funcionamiento a la ofera educativa 
brindada a los ediles de las tres localiddes de Santa Marta D.T.C H.

Fase de cierre académico del programa de formación para los Ediles del Distrito 
de Santa Marta

Cuantif icar la evasión, elusión y determinar porcentaje INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION

Elaborar las Estadísticas de evasión y elusión 

Elaborar el plan de gestión tributaria 

Hacer seguimiento, control y evaluación al Plan de Gestión Tributaria 

Capacitar al personal en cumplimiento de las funciones de Gestión Tributaria y 
una adecuada gestión de recaudo 

Utilizar análisis e indicadores económicos que permitan establecer con mayor 
precisión los sectores y contribuyentes en donde es más aguda la evasión 

Ejecutar campañas sectoriales de verif icación de inscripción, declaración y pago 
por parte de los contribuyentes año 2021

Ejecutar seguimiento a otros impuestos, tasas y contribuciones liquidados 
por otras Secretarías, dependencias y entidades 

Construir y clasif icar la cartera a efecto de dar inicio a proceso de cobro 
coactivos 

Liquidación predial 2021 facturación masiva del Impuesto Predial Unif icado -  
IPU

Elaboración del plan anual de cobro y f iscalización 2021 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION

Comunicación 10 mil acciones persuasivas año 2021

Librar y comunicar 2000 acciones de f iscalización año  2021 

Notif icar 60 mil mandamientos de pago 

Notif icar liquidación of icial predial a contribuyentes deudores vigencias 
2017,2018,2019,2020

Radicación 10000 embargos año 2021

Remate de 50 predios por cobro coactivo año 2021

Ejecución del censo de contribuyentes de la ciudad INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION

Cargue de la información en la base de datos 

Elaboración de proyecto de presupuesto participativo 2021 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION

Convocatoria a ciudadanos y sociedad civil para socialización año 2021 

Presentación presupuesto año 2021

Realizar seguimiento al presupuesto de gastos INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION

Oficiar a las demás secretarías 

Ejecución de la operación catastral INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION

Ejecución actualización y conservación catastral 

Contratación de recurso humano

Dotación elementos de protección

Compra  adquisición de productos para aseo

Adquisición de materiales y elementos para reparaciones locativas

Adquisición de herramientas y equipos

Adquisición insumos químicos, materiales para piscina y grama natural

Mantenimientos de equipos, motores y maquinas

Incrementar en 27,750 la participación ciudadana en actividades deportivas, recreativas y de 
actividad f ísica.

Personas que participan en actividades deportivas, recreativas y de 
actividad f ísica. (escuelas populares)

Contratación personal de apoyo

Desarrollo de aplicativos ( Inscripción instructores y estudiantes)

Inscribir 13,000 niños, niñas y adolescentes en el programa Escuelas Populares del Deporte 
durante el cuatrienio

Niños, niñas y adolescentes inscritos en el programa Escuelas Populares del 
Deporte en el cuatrienio (escuelas populares)

Convocatoria publica para la selección de monitores y gestores vigencia 2021

Capacitación a monitores y gestores

Lanzamiento de Escuelas Populares del Deporte vigencia 2021

Inicio de actividades (primera clase virtual o presencial)

Inicio del primer festival interbarrial EPDD

Capacitacion a monitores y gestores

Cierre del programa vigencia 2021

Alistamiento sofware de inscripción

Convocatoria publica para monitores y gestores vigencia 2021

Revision de las propuestas de los postulados

Entrevista presencial 

Selección de monitores y gestores

Capacitacion a monitores y gestores

Periodo de inscripción de la población a benef iciar

Caracterización y consolidación de los grupos atender 

Lanzamiento de clubes de vida muevete samario  vigencia 2021

Inicio de actividades (primera clase virtual o presencial)

Capacitacion a monitores y gestores

Cierre del programa vigencia 2021

Contratación personal

Ejecución programa

Emitir 40 programas virtuales recreo deportivo -  Recreo Vida Programas virtual recreo deportivo -  Recreo Vida emitidos Contratación personal

Promover la participación de forma virtual de 100,000 personas en el programa Recreo Vida Personas que participan de manera virtual en el programa Recreo Vida Ejecución del programa

Realización de comunicado de la apertura o inscripción del programa.

Diseño de piezas publicitarias

Publicación en las redes sociales y página institucional de la apertura de las 
inscripciones 

Crear f icha de inscripción para participación local

Creación aplicativo de inscripción página web del instituto

Apertura de las inscripciones para participación local

Verif icación inscripciones para participación local

Promoción de las inscripciones a nivel nacional en la plataforma del ministerio 
del deporte

Verif icación inscripciones en la plataforma del ministerio

Cronograma de trabajo

Ejecución y desarrollo de las competencias

Promoción, para las siguientes fases en la plataforma del ministerio de los 
campeones de cada disciplina desarrollada

Inscribir 1,500 personas de la población en general en el evento Cronoescalada Sendero el 
Ziruma durante el cuatrienio

Personas de la población en general inscritas en el evento Cronoescalada 
Sendero el Ziruma (Recreodeportivas vacaciones)

Lanzamiento programa en vacaciones

Inscribir 1,500 personas de la población en general en el evento Desaf ío Santa Marta Mi Tierra 
durante el cuatrienio

Personas de la población en general inscritas en el evento Desaf ío Santa 
Marta Mi Tierra (Recreodeportivas vacaciones)

Lanzamiento programa en vacaciones

Inscribir 1,500 personas de la población en general en el evento Muévete en tu Bici durante el 
cuatrienio

Personas de la población en general inscritas en el evento Muévete en tu 
Bici (Recreodeportivas vacaciones)

Lanzamiento programa en vacaciones

Inscribir 1,200 personas de la población indígena en actividades y eventos recreo deportivos 
durante el cuatrienio

Personas de la población indígena inscritas en actividades y eventos 
deportivos en el cuatrienio (Recreodeportivas vacaciones)

Lanzamiento programa en vacaciones

$2.682.964.000Subdirección técnica de deportes INRED 336000000 SGP INVERSION

SGP INVERSION 200000000 MINDEPORTES 100000000 IMP- CIGARRILLO $554.321.000

$105.000.000

Inscribir 7,500 personas de la población en general en el programa Muévete Samario durante el 
cuatrienio

Personas inscritas en el programa Muévete Samario Subdirección técnica de deportes INRED 254321000

Promover, estimular y controlar en 80,000 personas el desarrollo de la actividad f ísica 
individual al aire libre en diferentes sitios del distrito de Santa Marta

Personas que desarrollan actividad f ísica individual al aire libre en 
diferentes sitios del distrito de Santa Marta  ( recreovida)

subdirección técnica de deportes INRED 105000000 SGP INVERSION

$239.470.000

Incrementar en 30 sedes de IED inscritas a programas de formación deportiva ( Juegos 
Intercolegiados)

Instituciones Educativas del Distrito de Santa Marta inscritas a programas 
de formación deportiva ( Juegos Intercolegiados)

$1.308.118.000
Convocatoria para inscripción de estudiantes a benef iciarse del programa

Inscribir 10,000 estudiantes de las Instituciones Educativas del distrito de Santa Marta a 
programas de formación deportiva ( Intercolegiados)  durante el cuatrienio

Estudiantes de las Instituciones Educativas del distrito de Santa Marta que 
participan en programas de formación deportiva ( Intercolegiados)  

Subdirección técnica de deportes INRED 239470000 SGP INVERSION

$2.682.964.000

Subdirección técnica de deportes INRED 1308118000 SGP INVERSION

1Ejecutar un plan estratégico de mantenimiento de escenarios deportivos Plan estratégico de mantenimiento de escenarios deportivos ejecutado INRED 2682964000 TASA PRODEPORTECoordinación de escenarios deportivos

Mantener el gasto de funcionamiento por debajo del límite legal en un 10% 

Obtener una habilitación como gestor y operador catastral

Censo georreferenciado de Industria y Comercio realizado

Presupuestos participativos que vinculan a ciudadanos y organizaciones 
de la sociedad civil realizados

Gasto de funcionamiento

Habilitación como gestor y operador catastral obtenida

$300,000,000

DIRECCION DE RENTAS SECRETARIA DE HACIENDA 

DIRECCION DE RENTAS SECRETARIA DE HACIENDA 

$150.000.000

Capacitar 37 ediles del Distrito en temas administrativos y f inancieros con el f in de optimizar 
los procesos institucionales.

Ediles capacitados en temas administrativos y f inancieros que optimizan 
sus procesos institucionales

DIRECCION DE ASUNTOS LOCALES Y PARTICIPACION 
CIUDADANA

SECRETARIA DE GOBIERNO $300,000,000= RECURSOS PROPIOS

$100.000.000

Asuntos Policivos y Regulacion del Espacio Publico SECRETARIA DE GOBIERNO 150000000 RECURSOS PROPIOS

$6.000.000.000

Asuntos Policivos y Regulacion del Espacio Publico SECRETARIA DE GOBIERNO 100000000 RECURSOS PROPIOS

SECRETARIA DE GOBIERNO SECRETARIA DE GOBIERNO 6000000000 RECURSOS PROPIOS FONDOS LOCALES300 OBRAS MENORES OBRAS MENORES EJECUTADAS POR LAS COMUNIDADES 

Crear tres inspecciones de policia Inspecciones de policia creadas.

Modernizar 11 inspecciones de policia del Distrito en su infraestructura f isica Inspecciones de policia modernizadas en su estructura f isica.

SECRETARIA DE HACIENDA 

Aumentar en un 10 % los ingresos propios del Distrito de Santa Marta Ingresos propios del Distrito de Santa Marta

Recuperar el 10 % de la cartera morosa del Distrito

GRUPO  DE GESTIÓN PRESUPUESTAL 

UNIDAD AD MINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO

SECRETARIA DE HACIENDA 

SECRETARIA DE HACIENDA 

DIRECCION DE RENTAS 

GRUPO  DE GESTIÓN PRESUPUESTAL 

SECRETARIA DE HACIENDA 

Realizar cuatro presupuestos participativos que vinculan a ciudadanos y organizaciones de la 
sociedad civil 

Cartera morosa recuperada

Realizar un censo georreferenciado de Industria y Comercio
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Ab r May Ju n Ju l AgoInscribir 1,200 personas de la población Afro, Palenquera y Raizal en actividades y eventos 
recreo deportivos durante el cuatrienio 

Personas de la población Afro, Palenquera y Raizal inscritas en actividades y 
eventos deportivos en el cuatrienio (Recreodeportivas vacaciones)

Lanzamiento programa en vacaciones

Inscribir 450 personas de la población Campesina de la zona rural en actividades y recreo 
deportivos durante el cuatrienio 

Personas de la población Campesina inscritas en actividades y eventos 
deportivos en el cuatrienio (Recreodeportivas vacaciones)

Lanzamiento programa en vacaciones

Inscribir 1,000 Mujeres en actividades y eventos recreo deportivos durante el cuatrienio 
Mujeres inscritas en actividades y eventos deportivos en el cuatrienio  
(Recreodeportivas vacaciones)

Lazamiento programa vacaciones

Inscribir 450 personas de la población en Condición de Discapacidad en actividades y eventos 
recreo deportivos durante el cuatrienio

Personas con Discapacidad inscritas en actividades y eventos deportivos en 
el cuatrienio (Recreodeportivas vacaciones)

Lanzamiento programa en vacaciones

Inscribir 750 personas de la población Primera Infancia en actividades recreativas durante el 
cuatrienio 

Personas de la población Primera Infancia inscritas en actividades 
recreativas en el cuatrienio 

Lanzamiento programa en vacaciones

Inscribir 4,500 personas de la población infancia, adolescencia y juventud Infancia en 
actividades recreo deportivas durante el cuatrienio  

inscripción de niños, niñas, adolescentes y jóvenes inscritos en actividades 
recreativas y recreo deportivas en el cuatrienio

Lanzamiento programa en vacaciones

Inscribir 1,500 personas de la población Adulto Mayor en actividades recreo deportivas 
durante el cuatrienio 

Adultos Mayores inscritos en actividades recreativas en el cuatrienio Lanzamiento programa en vacaciones

Inscribir 750 personas de la población en Condición de Discapacidad en actividades 
deportivas, recreativas y recreo deportivas durante el cuatrienio

Personas con Discapacidad inscritos en actividades recreativas en el 
cuatrienio

Lanzamiento programa en vacaciones

Apoyar a 12 ligas deportivas departamentales del Magdalena Ligas deportivas departamentales del Magdalena apoyadas Convocatoria postulación

Incrementar en 11 el apoyo a los clubes deportivos del distrito de Santa Marta Clubes deportivos apoyados en el cuatrienio Apoyo clubes deportivos{

Apoyar a 60 deportistas y entrenadores del distrito de Santa Marta durante el cuatrienio
Deportistas y entrenadores del distrito de Santa Marta apoyados 
económicamente durante el cuatrienio

Selección deportistas y entrenadores favorecidos

Mesa trabajo, establecimiento de metodología, def inición de cronograma de 
actividades y responsables
1 Identif icación del objetivo general y específ ico que oriente el conjunto de 
actividades a desarrollar para alcanzar la meta del PDD.
2 Elaboración de acta de compromiso donde se registre el listado de 
actividades a efectuar, para el desarrollo de las actividades establecidas para el 
desarollo del proyecto
3 Elaboración de la Batería de Indicadores para realizar el seguimiento de cada 
una de las actividades a desarrollar.
4 Elaboración del cronograma de actividades.
5 Determinación de cada una de las responsabilidades y desarrollo de las 
actividades para cada uno de los jefes de las of icinas del OGRICC, para el 
desarrollo de las actividades del proyecto.
6 Identif icación de los recursos económicos, equipos y de personal necesarios 
a invertir, para el desarrollo del proyecto.

Elaboración del proyecto para ser radicado en el Banco de proyectos.
1 Establecer el objetivo que oriente el conjunto de actividades a desarrollar 
para la elaboración del documento técnico que contenga las estrategias de la 
meta establecida
2 Diseño de actividades, cronograma de actividades y metodología de trabajo.
3 Elaboración y revisión del documento técnico que contenga  el Perf il del 
Proyecto
4 Elaboración  del proyecto para ser radicado en el Banco de proyectos el cual 
incluye la estructura del  proyecto que  desarrolle las actividades.

Proyecto Viabilizado
1 Se inscribe el proyecto ante el Banco de Proyectos, anexando la 
documentación de Soporte
2 Se presentan los Estudios previos, junto con los certif icados emitidos por el 
área de planeación, al área f inanciera, para la solicitud de CDP. 
3 Se realiza acompañamiento para verif icar el proceso de contratación o de 
convenio, (dependiendo del modelo de desarrollo del proyecto)  a la of icina 
de contratación

Desarrollo de las actividades establecidas para el desarrollo del proyecto
1-  Se documenta el cumplimiento de las actividades que se vayan 
desarrollando en pro de la ejecución del proyecto.
2-  Se lleva registro fotográf ico del alcance del proyecto

Presentación de informe de seguimiento para documentar los logros del 
proyecto 
1-  Se usa el formato preestablecido para ello, para documentar el logro del 
proyecto y ejecución (este es el soporte de cumplimiento de la meta)

Mesa trabajo, establecimiento de metodología, def inición de cronograma de 
actividades y responsables
1 Identif icación del objetivo general y específ ico que oriente el conjunto de 
actividades a desarrollar para alcanzar la meta del PDD.
2 Elaboración de acta de compromiso donde se registre el listado de 
actividades a efectuar, para el desarrollo de las actividades establecidas para el 
desarollo del proyecto
3 Elaboración de la Batería de Indicadores para realizar el seguimiento de cada 
una de las actividades a desarrollar.
4 Elaboración del cronograma de actividades.
5 Determinación de cada una de las responsabilidades y desarrollo de las 
actividades para cada uno de los jefes de las of icinas del OGRICC, para el 
desarrollo de las actividades del proyecto.
6 Identif icación de los recursos económicos, equipos y de personal necesarios 
a invertir, para el desarrollo del proyecto.

Elaboración del proyecto para ser radicado en el Banco de proyectos.
1 Establecer el objetivo que oriente el conjunto de actividades a desarrollar 
para la elaboración del documento técnico que contenga las estrategias de la 
meta establecida
2 Diseño de actividades, cronograma de actividades y metodología de trabajo.
3 Elaboración y revisión del documento técnico que contenga  el Perf il del 
Proyecto
4 Elaboración  del proyecto para ser radicado en el Banco de proyectos el cual 
incluye la estructura del  proyecto que  desarrolle las actividades.

Proyecto Viabilizado
1 Se inscribe el proyecto ante el Banco de Proyectos, anexando la 
documentación de Soporte
2 Se presentan los Estudios previos, junto con los certif icados emitidos por el 
área de planeación, al área f inanciera, para la solicitud de CDP. 
3 Se realiza acompañamiento para verif icar el proceso de contratación o de 
convenio, (dependiendo del modelo de desarrollo del proyecto)  a la of icina 
de contratación

Desarrollo de las actividades establecidas para el desarrollo del proyecto
1-  Se documenta el cumplimiento de las actividades que se vayan 
desarrollando en pro de la ejecución del proyecto.
2-  Se lleva registro fotográf ico del alcance del proyecto

Presentación de informe de seguimiento para documentar los logros del 
proyecto 
1-  Se usa el formato preestablecido para ello, para documentar el logro del 
proyecto y ejecución (este es el soporte de cumplimiento de la meta)

Mesa trabajo, establecimiento de metodología, def inición de cronograma de 
actividades y responsables
1 Identif icación del objetivo general y específ ico que oriente el conjunto de 
actividades a desarrollar para alcanzar la meta del PDD.
2 Elaboración de acta de compromiso donde se registre el listado de 
actividades a efectuar, para el desarrollo de las actividades establecidas para el 
desarollo del proyecto
3 Elaboración de la Batería de Indicadores para realizar el seguimiento de cada 
una de las actividades a desarrollar.
4 Elaboración del cronograma de actividades.
5 Determinación de cada una de las responsabilidades y desarrollo de las 
actividades para cada uno de los jefes de las of icinas del OGRICC, para el 
desarrollo de las actividades del proyecto.
6 Identif icación de los recursos económicos, equipos y de personal necesarios 
a invertir, para el desarrollo del proyecto.

Elaboración del proyecto para ser radicado en el Banco de proyectos.
1 Establecer el objetivo que oriente el conjunto de actividades a desarrollar 
para la elaboración del documento técnico que contenga las estrategias de la 
meta establecida
2 Diseño de actividades, cronograma de actividades y metodología de trabajo.
3 Elaboración y revisión del documento técnico que contenga  el Perf il del 
Proyecto
4 Elaboración  del proyecto para ser radicado en el Banco de proyectos el cual 
incluye la estructura del  proyecto que  desarrolle las actividades.

Proyecto Viabilizado
1 Se inscribe el proyecto ante el Banco de Proyectos, anexando la 
documentación de Soporte
2 Se presentan los Estudios previos, junto con los certif icados emitidos por el 
área de planeación, al área f inanciera, para la solicitud de CDP. 
3 Se realiza acompañamiento para verif icar el proceso de contratación o de 
convenio, (dependiendo del modelo de desarrollo del proyecto)  a la of icina 
de contratación

Desarrollo de las actividades establecidas para el desarrollo del proyecto
1-  Se documenta el cumplimiento de las actividades que se vayan 
desarrollando en pro de la ejecución del proyecto.
2-  Se lleva registro fotográf ico del alcance del proyecto

Presentación de informe de seguimiento para documentar los logros del 
proyecto 
1-  Se usa el formato preestablecido para ello, para documentar el logro del 
proyecto y ejecución (este es el soporte de cumplimiento de la meta)

Mesa trabajo, establecimiento de metodología, def inición de cronograma de 
actividades y responsables
1 Identif icación del objetivo general y específ ico que oriente el conjunto de 
actividades a desarrollar para alcanzar la meta del PDD.
2 Elaboración de acta de compromiso donde se registre el listado de 
actividades a efectuar, para el desarrollo de las actividades establecidas para el 
desarollo del proyecto
3 Elaboración de la Batería de Indicadores para realizar el seguimiento de cada 
una de las actividades a desarrollar.
4 Elaboración del cronograma de actividades.
5 Determinación de cada una de las responsabilidades y desarrollo de las 
actividades para cada uno de los jefes de las of icinas del OGRICC, para el 
desarrollo de las actividades del proyecto.
6 Identif icación de los recursos económicos, equipos y de personal necesarios 
a invertir, para el desarrollo del proyecto.

Elaboración del proyecto para ser radicado en el Banco de proyectos.
1 Establecer el objetivo que oriente el conjunto de actividades a desarrollar 
para la elaboración del documento técnico que contenga las estrategias de la 
meta establecida
2 Diseño de actividades, cronograma de actividades y metodología de trabajo.
3 Elaboración y revisión del documento técnico que contenga  el Perf il del 
Proyecto
4 Elaboración  del proyecto para ser radicado en el Banco de proyectos el cual 
incluye la estructura del  proyecto que  desarrolle las actividades.

Proyecto Viabilizado
1 Se inscribe el proyecto ante el Banco de Proyectos, anexando la 
documentación de Soporte
2 Se presentan los Estudios previos, junto con los certif icados emitidos por el 
área de planeación, al área f inanciera, para la solicitud de CDP. 
3 Se realiza acompañamiento para verif icar el proceso de contratación o de 
convenio, (dependiendo del modelo de desarrollo del proyecto)  a la of icina 
de contratación

Desarrollo de las actividades establecidas para el desarrollo del proyecto
1-  Se documenta el cumplimiento de las actividades que se vayan 
desarrollando en pro de la ejecución del proyecto.
2-  Se lleva registro fotográf ico del alcance del proyecto

Presentación de informe de seguimiento para documentar los logros del 
proyecto 
1-  Se usa el formato preestablecido para ello, para documentar el logro del 
proyecto y ejecución (este es el soporte de cumplimiento de la meta)

03-1-3-1626-46 $520.000.000

$55.000.000

Ejecutar un proyecto de fortalecimiento del Banco de Maquinaria amarillas Proyecto de fortalecimiento del Banco de Maquinaria amarilla ejecutado. Jefe OGRICC OGRICC- 520000000

$355.300.000

Implementar una estrategia de fortalecimiento institucional Estrategia implementada de fortalecimiento institucional. Jefe OGRICC OGRICC- 55000000 03-1-3-1626-46

$275.000.000

Ejecutar 10 Acciones de control y reducción del riesgo Acciones de control y reducción del riesgo ejecutadas Jefe OGRICC OGRICC- 355300000 03-1-3-1626-46

$127.535.494

Ejecutar 6 acciones de prevención de riesgos y atención y emergencias ejecutadas Acciones de prevención de riesgos y atención y emergencias ejecutadas Jefe OGRICC OGRICC- 275000000 03-1-3-1626-46

$2.682.964.000

Subdirección técnica de deportes INRED 127535494 SGP INVERSION

Subdirección técnica de deportes INRED 336000000 SGP INVERSION
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Ab r May Ju n Ju l AgoMesa trabajo, establecimiento de metodología, def inición de cronograma de 
actividades y responsables
1 Identif icación del objetivo general y específ ico que oriente el conjunto de 
actividades a desarrollar para alcanzar la meta del PDD.
2 Elaboración de acta de compromiso donde se registre el listado de 
actividades a efectuar, para el desarrollo de las actividades establecidas para el 
desarollo del proyecto
3 Elaboración de la Batería de Indicadores para realizar el seguimiento de cada 
una de las actividades a desarrollar.
4 Elaboración del cronograma de actividades.
5 Determinación de cada una de las responsabilidades y desarrollo de las 
actividades para cada uno de los jefes de las of icinas del OGRICC, para el 
desarrollo de las actividades del proyecto.
6 Identif icación de los recursos económicos, equipos y de personal necesarios 
a invertir, para el desarrollo del proyecto.

Elaboración del proyecto para ser radicado en el Banco de proyectos.
1 Establecer el objetivo que oriente el conjunto de actividades a desarrollar 
para la elaboración del documento técnico que contenga las estrategias de la 
meta establecida
2 Diseño de actividades, cronograma de actividades y metodología de trabajo.
3 Elaboración y revisión del documento técnico que contenga  el Perf il del 
Proyecto
4 Elaboración  del proyecto para ser radicado en el Banco de proyectos el cual 
incluye la estructura del  proyecto que  desarrolle las actividades.

Proyecto Viabilizado
1 Se inscribe el proyecto ante el Banco de Proyectos, anexando la 
documentación de Soporte
2 Se presentan los Estudios previos, junto con los certif icados emitidos por el 
área de planeación, al área f inanciera, para la solicitud de CDP. 
3 Se realiza acompañamiento para verif icar el proceso de contratación o de 
convenio, (dependiendo del modelo de desarrollo del proyecto)  a la of icina 
de contratación

Desarrollo de las actividades establecidas para el desarrollo del proyecto
1-  Se documenta el cumplimiento de las actividades que se vayan 
desarrollando en pro de la ejecución del proyecto.
2-  Se lleva registro fotográf ico del alcance del proyecto

Presentación de informe de seguimiento para documentar los logros del 
proyecto 
1-  Se usa el formato preestablecido para ello, para documentar el logro del 
proyecto y ejecución (este es el soporte de cumplimiento de la meta)

Mesa trabajo, establecimiento de metodología, def inición de cronograma de 
actividades y responsables
1 Identif icación del objetivo general y específ ico que oriente el conjunto de 
actividades a desarrollar para alcanzar la meta del PDD.
2 Elaboración de acta de compromiso donde se registre el listado de 
actividades a efectuar, para el desarrollo de las actividades establecidas para el 
desarollo del proyecto
3 Elaboración de la Batería de Indicadores para realizar el seguimiento de cada 
una de las actividades a desarrollar.
4 Elaboración del cronograma de actividades.
5 Determinación de cada una de las responsabilidades y desarrollo de las 
actividades para cada uno de los jefes de las of icinas del OGRICC, para el 
desarrollo de las actividades del proyecto.
6 Identif icación de los recursos económicos, equipos y de personal necesarios 
a invertir, para el desarrollo del proyecto.

Elaboración del proyecto para ser radicado en el Banco de proyectos.
1 Establecer el objetivo que oriente el conjunto de actividades a desarrollar 
para la elaboración del documento técnico que contenga las estrategias de la 
meta establecida
2 Diseño de actividades, cronograma de actividades y metodología de trabajo.
3 Elaboración y revisión del documento técnico que contenga  el Perf il del 
Proyecto
4 Elaboración  del proyecto para ser radicado en el Banco de proyectos el cual 
incluye la estructura del  proyecto que  desarrolle las actividades.

Proyecto Viabilizado
1 Se inscribe el proyecto ante el Banco de Proyectos, anexando la 
documentación de Soporte
2 Se presentan los Estudios previos, junto con los certif icados emitidos por el 
área de planeación, al área f inanciera, para la solicitud de CDP. 
3 Se realiza acompañamiento para verif icar el proceso de contratación o de 
convenio, (dependiendo del modelo de desarrollo del proyecto)  a la of icina 
de contratación

Desarrollo de las actividades establecidas para el desarrollo del proyecto
1-  Se documenta el cumplimiento de las actividades que se vayan 
desarrollando en pro de la ejecución del proyecto.
2-  Se lleva registro fotográf ico del alcance del proyecto

Presentación de informe de seguimiento para documentar los logros del 
proyecto 
1-  Se usa el formato preestablecido para ello, para documentar el logro del 
proyecto y ejecución (este es el soporte de cumplimiento de la meta)

Mesa trabajo, establecimiento de metodología, def inición de cronograma de 
actividades y responsables
1 Identif icación del objetivo general y específ ico que oriente el conjunto de 
actividades a desarrollar para alcanzar la meta del PDD.
2 Elaboración de acta de compromiso donde se registre el listado de 
actividades a efectuar, para el desarrollo de las actividades establecidas para el 
desarollo del proyecto
3 Elaboración de la Batería de Indicadores para realizar el seguimiento de cada 
una de las actividades a desarrollar.
4 Elaboración del cronograma de actividades.
5 Determinación de cada una de las responsabilidades y desarrollo de las 
actividades para cada uno de los jefes de las of icinas del OGRICC, para el 
desarrollo de las actividades del proyecto.
6 Identif icación de los recursos económicos, equipos y de personal necesarios 
a invertir, para el desarrollo del proyecto.

Elaboración del proyecto para ser radicado en el Banco de proyectos.
1 Establecer el objetivo que oriente el conjunto de actividades a desarrollar 
para la elaboración del documento técnico que contenga las estrategias de la 
meta establecida
2 Diseño de actividades, cronograma de actividades y metodología de trabajo.
3 Elaboración y revisión del documento técnico que contenga  el Perf il del 
Proyecto
4 Elaboración  del proyecto para ser radicado en el Banco de proyectos el cual 
incluye la estructura del  proyecto que  desarrolle las actividades.

Proyecto Viabilizado
1 Se inscribe el proyecto ante el Banco de Proyectos, anexando la 
documentación de Soporte
2 Se presentan los Estudios previos, junto con los certif icados emitidos por el 
área de planeación, al área f inanciera, para la solicitud de CDP. 
3 Se realiza acompañamiento para verif icar el proceso de contratación o de 
convenio, (dependiendo del modelo de desarrollo del proyecto)  a la of icina 
de contratación

Desarrollo de las actividades establecidas para el desarrollo del proyecto
1-  Se documenta el cumplimiento de las actividades que se vayan 
desarrollando en pro de la ejecución del proyecto.
2-  Se lleva registro fotográf ico del alcance del proyecto

Presentación de informe de seguimiento para documentar los logros del 
proyecto 
1-  Se usa el formato preestablecido para ello, para documentar el logro del 
proyecto y ejecución (este es el soporte de cumplimiento de la meta)

Mesa trabajo, establecimiento de metodología, def inición de cronograma de 
actividades y responsables
1 Identif icación del objetivo general y específ ico que oriente el conjunto de 
actividades a desarrollar para alcanzar la meta del PDD.
2 Elaboración de acta de compromiso donde se registre el listado de 
actividades a efectuar, para el desarrollo de las actividades establecidas para el 
desarollo del proyecto
3 Elaboración de la Batería de Indicadores para realizar el seguimiento de cada 
una de las actividades a desarrollar.
4 Elaboración del cronograma de actividades.
5 Determinación de cada una de las responsabilidades y desarrollo de las 
actividades para cada uno de los jefes de las of icinas del OGRICC, para el 
desarrollo de las actividades del proyecto.
6 Identif icación de los recursos económicos, equipos y de personal necesarios 
a invertir, para el desarrollo del proyecto.

Elaboración del proyecto para ser radicado en el Banco de proyectos.
1 Establecer el objetivo que oriente el conjunto de actividades a desarrollar 
para la elaboración del documento técnico que contenga las estrategias de la 
meta establecida
2 Diseño de actividades, cronograma de actividades y metodología de trabajo.
3 Elaboración y revisión del documento técnico que contenga  el Perf il del 
Proyecto
4 Elaboración  del proyecto para ser radicado en el Banco de proyectos el cual 
incluye la estructura del  proyecto que  desarrolle las actividades.

Proyecto Viabilizado
1 Se inscribe el proyecto ante el Banco de Proyectos, anexando la 
documentación de Soporte
2 Se presentan los Estudios previos, junto con los certif icados emitidos por el 
área de planeación, al área f inanciera, para la solicitud de CDP. 
3 Se realiza acompañamiento para verif icar el proceso de contratación o de 
convenio, (dependiendo del modelo de desarrollo del proyecto)  a la of icina 
de contratación

Desarrollo de las actividades establecidas para el desarrollo del proyecto
1-  Se documenta el cumplimiento de las actividades que se vayan 
desarrollando en pro de la ejecución del proyecto.
2-  Se lleva registro fotográf ico del alcance del proyecto

Presentación de informe de seguimiento para documentar los logros del 
proyecto 
1-  Se usa el formato preestablecido para ello, para documentar el logro del 
proyecto y ejecución (este es el soporte de cumplimiento de la meta)

Mesa trabajo, establecimiento de metodología, def inición de cronograma de 
actividades y responsables
1 Identif icación del objetivo general y específ ico que oriente el conjunto de 
actividades a desarrollar para alcanzar la meta del PDD.
2 Elaboración de acta de compromiso donde se registre el listado de 
actividades a efectuar, para el desarrollo de las actividades establecidas para el 
desarollo del proyecto
3 Elaboración de la Batería de Indicadores para realizar el seguimiento de cada 
una de las actividades a desarrollar.
4 Elaboración del cronograma de actividades.
5 Determinación de cada una de las responsabilidades y desarrollo de las 
actividades para cada uno de los jefes de las of icinas del OGRICC, para el 
desarrollo de las actividades del proyecto.
6 Identif icación de los recursos económicos, equipos y de personal necesarios 
a invertir, para el desarrollo del proyecto.

Elaboración del proyecto para ser radicado en el Banco de proyectos.
1 Establecer el objetivo que oriente el conjunto de actividades a desarrollar 
para la elaboración del documento técnico que contenga las estrategias de la 
meta establecida
2 Diseño de actividades, cronograma de actividades y metodología de trabajo.
3 Elaboración y revisión del documento técnico que contenga  el Perf il del 
Proyecto
4 Elaboración  del proyecto para ser radicado en el Banco de proyectos el cual 
incluye la estructura del  proyecto que  desarrolle las actividades.

$434.908.400Creación de un Cuerpo de Salvavidas del Distrito de Santa Marta Cuerpo de Salvavidas creado Jefe OGRICC OGRICC- 434908400 03-1-3-1626-46

03-1-3-1626-46 $417.170.000

$55.000.000

Elaborar 100 Planes Escolares de Emergencia Planes Escolares de Emergencia elaborado Jefe OGRICC OGRICC- 417170000

Crear un observatorio de Gestión del Riesgo de Desastre y de Adaptación al cambio Climático
Observatorio de Gestión del Riesgo de Desastre y de Adaptación al cambio 
Climático creado Jefe OGRICC OGRICC- 55000000 03-1-3-1626-46

03-1-3-1626-46 $180.000.000

$656.700.000

Desarrollar 3 obras de protección contra la amenaza por remoción en masa Obras de reducción de la amenaza por remoción en masa Jefe OGRICC OGRICC- 180000000

Ejecutar 7 obras de protección ribereñas Obras de protección ribereñas ejecutadas Jefe OGRICC OGRICC- 656700000 03-1-3-1626-46
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Ab r May Ju n Ju l AgoProyecto Viabilizado
1 Se inscribe el proyecto ante el Banco de Proyectos, anexando la 
documentación de Soporte
2 Se presentan los Estudios previos, junto con los certif icados emitidos por el 
área de planeación, al área f inanciera, para la solicitud de CDP. 
3 Se realiza acompañamiento para verif icar el proceso de contratación o de 
convenio, (dependiendo del modelo de desarrollo del proyecto)  a la of icina 
de contratación

Desarrollo de las actividades establecidas para el desarrollo del proyecto
1-  Se documenta el cumplimiento de las actividades que se vayan 
desarrollando en pro de la ejecución del proyecto.
2-  Se lleva registro fotográf ico del alcance del proyecto

Presentación de informe de seguimiento para documentar los logros del 
proyecto 
1-  Se usa el formato preestablecido para ello, para documentar el logro del 
proyecto y ejecución (este es el soporte de cumplimiento de la meta)

Mesa trabajo, establecimiento de metodología, def inición de cronograma de 
actividades y responsables
1 Identif icación del objetivo general y específ ico que oriente el conjunto de 
actividades a desarrollar para alcanzar la meta del PDD.
2 Elaboración de acta de compromiso donde se registre el listado de 
actividades a efectuar, para el desarrollo de las actividades establecidas para el 
desarollo del proyecto
3 Elaboración de la Batería de Indicadores para realizar el seguimiento de cada 
una de las actividades a desarrollar.
4 Elaboración del cronograma de actividades.
5 Determinación de cada una de las responsabilidades y desarrollo de las 
actividades para cada uno de los jefes de las of icinas del OGRICC, para el 
desarrollo de las actividades del proyecto.
6 Identif icación de los recursos económicos, equipos y de personal necesarios 
a invertir, para el desarrollo del proyecto.

Elaboración del proyecto para ser radicado en el Banco de proyectos.
1 Establecer el objetivo que oriente el conjunto de actividades a desarrollar 
para la elaboración del documento técnico que contenga las estrategias de la 
meta establecida
2 Diseño de actividades, cronograma de actividades y metodología de trabajo.
3 Elaboración y revisión del documento técnico que contenga  el Perf il del 
Proyecto
4 Elaboración  del proyecto para ser radicado en el Banco de proyectos el cual 
incluye la estructura del  proyecto que  desarrolle las actividades.

Proyecto Viabilizado
1 Se inscribe el proyecto ante el Banco de Proyectos, anexando la 
documentación de Soporte
2 Se presentan los Estudios previos, junto con los certif icados emitidos por el 
área de planeación, al área f inanciera, para la solicitud de CDP. 
3 Se realiza acompañamiento para verif icar el proceso de contratación o de 
convenio, (dependiendo del modelo de desarrollo del proyecto)  a la of icina 
de contratación

Desarrollo de las actividades establecidas para el desarrollo del proyecto
1-  Se documenta el cumplimiento de las actividades que se vayan 
desarrollando en pro de la ejecución del proyecto.
2-  Se lleva registro fotográf ico del alcance del proyecto

Presentación de informe de seguimiento para documentar los logros del 
proyecto 
1-  Se usa el formato preestablecido para ello, para documentar el logro del 
proyecto y ejecución (este es el soporte de cumplimiento de la meta)

Mesa trabajo, establecimiento de metodología, def inición de cronograma de 
actividades y responsables
1 Identif icación del objetivo general y específ ico que oriente el conjunto de 
actividades a desarrollar para alcanzar la meta del PDD.
2 Elaboración de acta de compromiso donde se registre el listado de 
actividades a efectuar, para el desarrollo de las actividades establecidas para el 
desarollo del proyecto
3 Elaboración de la Batería de Indicadores para realizar el seguimiento de cada 
una de las actividades a desarrollar.
4 Elaboración del cronograma de actividades.
5 Determinación de cada una de las responsabilidades y desarrollo de las 
actividades para cada uno de los jefes de las of icinas del OGRICC, para el 
desarrollo de las actividades del proyecto.
6 Identif icación de los recursos económicos, equipos y de personal necesarios 
a invertir, para el desarrollo del proyecto.

Elaboración del proyecto para ser radicado en el Banco de proyectos.
1 Establecer el objetivo que oriente el conjunto de actividades a desarrollar 
para la elaboración del documento técnico que contenga las estrategias de la 
meta establecida
2 Diseño de actividades, cronograma de actividades y metodología de trabajo.
3 Elaboración y revisión del documento técnico que contenga  el Perf il del 
Proyecto
4 Elaboración  del proyecto para ser radicado en el Banco de proyectos el cual 
incluye la estructura del  proyecto que  desarrolle las actividades.

Proyecto Viabilizado
1 Se inscribe el proyecto ante el Banco de Proyectos, anexando la 
documentación de Soporte
2 Se presentan los Estudios previos, junto con los certif icados emitidos por el 
área de planeación, al área f inanciera, para la solicitud de CDP. 
3 Se realiza acompañamiento para verif icar el proceso de contratación o de 
convenio, (dependiendo del modelo de desarrollo del proyecto)  a la of icina 
de contratación

Desarrollo de las actividades establecidas para el desarrollo del proyecto
1-  Se documenta el cumplimiento de las actividades que se vayan 
desarrollando en pro de la ejecución del proyecto.
2-  Se lleva registro fotográf ico del alcance del proyecto

Presentación de informe de seguimiento para documentar los logros del 
proyecto 
1-  Se usa el formato preestablecido para ello, para documentar el logro del 
proyecto y ejecución (este es el soporte de cumplimiento de la meta)

Mesa trabajo, establecimiento de metodología, def inición de cronograma de 
actividades y responsables
1 Identif icación del objetivo general y específ ico que oriente el conjunto de 
actividades a desarrollar para alcanzar la meta del PDD.
2 Elaboración de acta de compromiso donde se registre el listado de 
actividades a efectuar, para el desarrollo de las actividades establecidas para el 
desarollo del proyecto
3 Elaboración de la Batería de Indicadores para realizar el seguimiento de cada 
una de las actividades a desarrollar.
4 Elaboración del cronograma de actividades.
5 Determinación de cada una de las responsabilidades y desarrollo de las 
actividades para cada uno de los jefes de las of icinas del OGRICC, para el 
desarrollo de las actividades del proyecto.
6 Identif icación de los recursos económicos, equipos y de personal necesarios 
a invertir, para el desarrollo del proyecto.

Elaboración del proyecto para ser radicado en el Banco de proyectos.
1 Establecer el objetivo que oriente el conjunto de actividades a desarrollar 
para la elaboración del documento técnico que contenga las estrategias de la 
meta establecida
2 Diseño de actividades, cronograma de actividades y metodología de trabajo.
3 Elaboración y revisión del documento técnico que contenga  el Perf il del 
Proyecto
4 Elaboración  del proyecto para ser radicado en el Banco de proyectos el cual 
incluye la estructura del  proyecto que  desarrolle las actividades.

Proyecto Viabilizado
1 Se inscribe el proyecto ante el Banco de Proyectos, anexando la 
documentación de Soporte
2 Se presentan los Estudios previos, junto con los certif icados emitidos por el 
área de planeación, al área f inanciera, para la solicitud de CDP. 
3 Se realiza acompañamiento para verif icar el proceso de contratación o de 
convenio, (dependiendo del modelo de desarrollo del proyecto)  a la of icina 
de contratación

Desarrollo de las actividades establecidas para el desarrollo del proyecto
1-  Se documenta el cumplimiento de las actividades que se vayan 
desarrollando en pro de la ejecución del proyecto.
2-  Se lleva registro fotográf ico del alcance del proyecto

Presentación de informe de seguimiento para documentar los logros del 
proyecto 
1-  Se usa el formato preestablecido para ello, para documentar el logro del 
proyecto y ejecución (este es el soporte de cumplimiento de la meta)

Mesa trabajo, establecimiento de metodología, def inición de cronograma de 
actividades y responsables
1 Identif icación del objetivo general y específ ico que oriente el conjunto de 
actividades a desarrollar para alcanzar la meta del PDD.
2 Elaboración de acta de compromiso donde se registre el listado de 
actividades a efectuar, para el desarrollo de las actividades establecidas para el 
desarollo del proyecto
3 Elaboración de la Batería de Indicadores para realizar el seguimiento de cada 
una de las actividades a desarrollar.
4 Elaboración del cronograma de actividades.
5 Determinación de cada una de las responsabilidades y desarrollo de las 
actividades para cada uno de los jefes de las of icinas del OGRICC, para el 
desarrollo de las actividades del proyecto.
6 Identif icación de los recursos económicos, equipos y de personal necesarios 
a invertir, para el desarrollo del proyecto.

Elaboración del proyecto para ser radicado en el Banco de proyectos.
1 Establecer el objetivo que oriente el conjunto de actividades a desarrollar 
para la elaboración del documento técnico que contenga las estrategias de la 
meta establecida
2 Diseño de actividades, cronograma de actividades y metodología de trabajo.
3 Elaboración y revisión del documento técnico que contenga  el Perf il del 
Proyecto
4 Elaboración  del proyecto para ser radicado en el Banco de proyectos el cual 
incluye la estructura del  proyecto que  desarrolle las actividades.

Proyecto Viabilizado
1 Se inscribe el proyecto ante el Banco de Proyectos, anexando la 
documentación de Soporte
2 Se presentan los Estudios previos, junto con los certif icados emitidos por el 
área de planeación, al área f inanciera, para la solicitud de CDP. 
3 Se realiza acompañamiento para verif icar el proceso de contratación o de 
convenio, (dependiendo del modelo de desarrollo del proyecto)  a la of icina 
de contratación

Desarrollo de las actividades establecidas para el desarrollo del proyecto
1-  Se documenta el cumplimiento de las actividades que se vayan 
desarrollando en pro de la ejecución del proyecto.
2-  Se lleva registro fotográf ico del alcance del proyecto

Presentación de informe de seguimiento para documentar los logros del 
proyecto 
1-  Se usa el formato preestablecido para ello, para documentar el logro del 
proyecto y ejecución (este es el soporte de cumplimiento de la meta)

Implementar el Sistema Integrado de Conservación -  SIC de la entidad.

Realizar un diagnostico de los fondos acomulados en todas las entidades

Adecuacion de los archivos de gestion vigentes  de los acto adminstrativos de 
despacho de la alcaldia  y contratacion en el espacion f isico de archivo y 
correpondencia . 

Mesa de trabajo para la conformacion del equipo interdisciplinario y el 
cronogramas de accion para la actualizacion de la  Tablas de Retención 
Documental de la entidad, y Tablas de Valoración Documental.

informe de seguimiento para documentar los logros de la implementacion sic

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL $72.000.000

$220.000.000

100 % del archivo distrital actualizado Actualización del archivo Distrital
SECRETARÍA GENERAL                                                           
DIRCTORA ADMINISTRATIVA 

SECRETARIA GENERAL 92000000

Crear 10 Cobasa Cobasa creados Jefe OGRICC OGRICC- 220000000 03-1-3-1626-46

03-1-3-1626-46 $16.500.000

$242.000.001

Ejecutar 4 proyectos de aumento de capacidad de respuesta comunitaria ante escenarios de 
riesgos

Proyectos de aumento de capacidad de respuesta comunitaria ante 
escenarios de riesgos ejecutados Jefe OGRICC OGRICC- 16500000

Ejecutar el 100 % en los componentes del PMGRD para el cuatrienio Ejecutar el 100 % en los componentes del PMGRD para el cuatrienio Jefe OGRICC OGRICC- 242000001 03-1-3-1626-46

03-1-3-1626-46 $120.000.000

$434.908.400

Creación de un Banco de Ayuda Banco de Ayuda Distrital creado Jefe OGRICC OGRICC- 120000000

Creación de un Cuerpo de Salvavidas del Distrito de Santa Marta Cuerpo de Salvavidas creado Jefe OGRICC OGRICC- 434908400 03-1-3-1626-46
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Ab r May Ju n Ju l AgoMesa trabajo, establecimiento de metodología, def inición de cronograma de 
actividades y responsable

Socialización de la Estrategia de Meritocracia con los responsable para su 
implementación

Desarrollo de las actividades establecidas para la actualización del manual de 
funciones  

Presentación de informe de seguimiento  para documentar los logros del 
proyecto

Mesa trabajo, establecimiento de metodología, def inición de cronograma de 
actividades y responsable

Socialización de la actualizacion del manual de funciones con los responsables 
para su implementación

Desarrollo de las actividades establecidas para la actualización del manual de 
funciones  

Presentación de informe de seguimiento  para documentar los logros del 
proyecto

Implementar un acuerdo de gestión para evaluar el personal de la Alcaldía.
Acuerdo de gestión para evaluar el personal directivo o gerentes públicos 
distintos a los secretarios de despacho implementado

Presentación de informe de seguimiento para documentar los logros del 
proyecto

SECRETARÍA GENERAL                                                          
SUBDIRCTORA CAPITAL HUMANO  

SECRETARIA GENERAL 15000000 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL $15.000.000

Mesa trabajo, establecimiento de metodología, def inición de cronograma de 
actividades y responsables

Presentación de informe de seguimiento para documentar los logros del 
proyecto

Desarrollo de las actividades establecidas para el desarrollo del proyecto

VIABILIZACION Y ACTUALIZACION DE CONTRATO.

Presentación de informe de seguimiento para documentar los logros del 
proyecto

FORMULACION DE LOS LABORATORIOS DE SIMPLICIDAD DE CADA SECRETARIA

NFORME DE ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTOS DE AVANCES DE LOS LABORATORIOS 
DE CADA SECRETARIA

INFORME DE ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTOS DE AVANCES DE LOS LABORATORIOS 
DE CADA SECRETARIA

Presentación de informe de seguimiento para documentar los logros del 
proyecto

Informe anuales de actualizaciones y requerimientos de la plataforma.

Realizar una actualización del Inventarios de bienes muebles  e  inmuebles  a la 
fecha

ACTUALIZACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS

Informe de bienes susceptibles a actualización y modernización del distrito de 
santa marta

Presentación de informe de seguimiento para documentar los logros del 
proyecto

Desarrollo de las actividades establecidas para el desarrollo del proyecto

Presentación de informe de seguimiento para documentar los logros del 
proyecto. 

Mesa trabajo, establecimiento de metodología, def inición de cronograma de 
actividades y responsables

Viabilización del Proyecto

Desarrollo de las actividades establecidas para el desarrollo del proyecto. 
(DESPUES DE ADJUDICADO EL CONTRATO)

Presentación de informe de seguimiento para documentar los logros del 
proyecto

Mesa trabajo, establecimiento de metodología, def inición de cronograma de 
actividades y responsables

Viabilización del Proyecto

Desarrollo de las actividades establecidas para el desarrollo del proyecto.

Presentación de informe de seguimiento para documentar los logros del 
proyecto

Mesa trabajo, establecimiento de metodología, def inición de cronograma de 
actividades y responsables

Viabiliacion del proyecto

Implementacion del Sistema de Gestión de Calidad

Auditoria Interna de calidad/Medición de indicadores

Elaboración del manual de Calidad

Preauditoria externa

Socialización del programa con los responsables para su implementación.

Desarrollo de las actividades establecidas para la implementación del programa 
de mejoramientos

Presentación de informe de seguimiento para documentar los logros del 
proyecto

Reconocimiento de las Fortif icaciones la Bahia de Santa Marta a nivel distrital

Patrimonialización Distrital de algunos bienes inmuebles y manifestaciones 
culturales del inventario de patrimonio culturales de Santa Marta

Plan de divulgación de bienes culturales

Plan museograf ico del Museo etnograf ico de Gaira.

Plan de formación a directores, coordinadores y auxiliares de museos del 
distrito.

Mesas de concertación con museos Distrital para la Conformación de la Red: 
Documento Conformación Red

Agenda conjunta de trabajo entre museos

Gestión ante Ministerio de Cultura la certif icación de la red. 

Informe Matriculas de Niños, Niñas y Jovenes para talleres musicales

Informe  Listados de asistencia a talleres musicales

Informe de Grupos Distritales Musicales Conformados

Informe Presentaciones Musicales Realizadas

 informe Matriculas de Niños, Niñas y Jovenes para talleres artisicos

Informe de Listados de asistencia a talleres artisticos

Informe de Grupos Distritales Artisticos Conformados

Informe Presentaciones Artistico Realizadas

Crear y fortalecer una Orquesta Sinfónica Distrital Orquesta Sinfónica Juvenil creada y fortalecida Proyecto de Acuerdo de creación Sinfonica Distrital DIRECCION DE ARTE Y PATRIMONIO SECRETARIA DE CULTURA

Consultoria para plan de manejo técnico y programación 

Aprestamiento para la apertura del Teatro

Entrada de Funcionamiento del Teatro

Mesas de Participacion de Actores Sector Cultural

Acuerdo de conformacion de Consejos

Informe Plan de Patricipacion Actores y Sector Cultural

Mesa trabajo para la concertación en temas de lectura

Elaboración de Agenda para la promocion de lectoescritura

Incrementar en 10 las capacitaciones a los colectivos y organizaciones culturales y artísticas en 
formulación y gestión de proyectos culturales.

Capacitaciones en formulación, gestión de proyectos y emprendimiento 
cultural realizadas

Informe de  Talleres y/o Capacitaciones realizadas DIRECCION DE FORTALECIMIENTO SECTORIAL SECRETARIA DE CULTURA 10000000 $10.000.000

Informe de formacion a ciudadanos en temas culturales con listado de 
asistencia realizados desde la secretaria

Informe de formacion de ciudadnos en temas culturales con listado de 
asistencia realizados con apoyo de FODCA

Taller de Escritura con Poblaciones Diferenciales 

Talleres de memoria Fodca -  Secretaria de Educación

Semana de la Lectura

Apoyo a la Feria del Libro

informe de Dotación de biblioteca pública

Alianza estrategica con el sector educativo para ampliación de usuarios

informe Formación a personal que trabaja en las bibliotecas

informe de gestion  articulación del sector público y  privado para fortalecer la 
gestión y sostenibilidad de programas de fomento a la lectura, escritura, 
oralidad y cultura digital

Crear alianzas con establecimientos que cuentan con Biblioteca Virtual

Articulacion con los establecimientos educativos

Programa de Lectura en Familia en espacios virtuales: niños, niñas, jovenes, 
adultos, adultos mayores e intergeneracional

Talleres y Charlas sobre temas culturales y literarios en espacios virtuales

Programacion artistica a traves de espacios virtuales

Formulación de Programa de Lectura, Escritura y oralidad

Mesa de concertación intersectorial y validacion con la comunidad a traves del 
Sistema Distrital de Cultura

6 actividades de Lectura

6 actividades de escritura

6  actividades de Oralidad

3 Actividad de Formación  Virtual

Reglamento

Convocatoria

Concurso de Cuento

Premiación

Selección de texto de Becas de investigación en manifestaciones y prácticas 
culturales del Fondo de Estimulos para la cultura y las artes -FODCA- para 
publicación

Selección de texto para publicación según Linea 3 de PES "Sistema de 
conocimiento ancestral de los pueblos arhucaco, kankuamo, kogui,y wiwa de 
la SNSM"

Gestión de proyectos dinamizadores de la economia cultural 

Mapeo de Industrias creativas y culturales del Distrito conformación de ADN 

Informe de  proceso de busqueda de documentos y el desarrollo de 
portafolio

Pubicación de portafolio de Bienes y Servicios Culturales del Distrito 

Implementar una plataforma digital para divulgar la oferta cultural, la riqueza patrimonial y 
artística e interactuar con los usuarios como medida de disfrute en el aislamiento por el COVID 
– 19. 

Portal digital de la cultura samaria implementado. Actualización permanente de la Oferta Cultural riqueza Patrimonial y artistica DIRECCION DE FORTALECIMIENTO SECTORAIL SECRETARIA DE CULTURA 80000000 $80.000.000

Mesas de Concertación de Portafolios FODCA y Lanzamiento 

Apertura de convocatoria y selección de ganadores

Acto Administrativo de Ganadores

Informe f inal con evidencia de proyectos apoyados

reuniones sectoriales en el  Marco del Sistema distrital de cultura para 
discusiones del Politica Publica distrital

Identif icacion de Necesidades a partir de reuniones sectoriales

Documento con diseño del Observatorio

Creacion de Obseravatorio, acto administrativo

Proyecto anual f iesta del Mar

Cronograma de actividades de Fiestas del Mar

informe de celebracion f iesta del mar descriptivos y sus impactos y aforos

Informe de festival de Cocina tradicional Samaria

Informe de Festival de Jugalres

Informe de Festival de Narracion oral

Informe de Festival Tambora

$300.000.000
Fortalecer cuatro f iestas y festivales tradicionales de la comunidad samaria en la estrategia “Santa 
Marta Ciudad de Festivales” durante el cuatrienio.

Fiestas y festivales tradicionales fortalecidos en el cuatrienio DIRECCION DE FORTALECIMIENTO SECTORIAL SECRETARIA DE CULTURA 300000000 03 -  1 -  3  3 2 -  12

$80.000.000

Celebrar las f iestas del mar como un evento patrimonial de la ciudad Fiestas del Mar celebradas DIRECCION DE FORTALECIMIENTO SECTORIAL SECRETARIA DE CULTURA

Crear un Observatorio Cultural Observatorio de Cultura creado DIRECCION DE FORTALECIMIENTO SECTORIAL SECRETARIA DE CULTURA 80000000

03 -  1 -  3  3 3 -  77;  03 -  1 -  3  3 28 -  77 $800.000.000
Apoyar 110 Proyectos artísticos y culturales mediante el Fondo de Estímulos a las Artes y la 
Cultura 

Proyectos artísticos y culturales apoyados. DIRECCION DE FORTALECIMIENTO SECTORIAL SECRETARIA DE CULTURA 800000000

Formular y socializar un Portafolio de prestadores de bienes y servicios culturales y artísticos. Portafolio de bienes y servicios culturales formulado y difundido. DIRECCION DE FORTALECIMIENTO SECTORIAL SECRETARIA DE CULTURA

$50.000.000

Apoyar un nodo de economía cultural para su implementación Nodo de economía cultural implementado DIRECCION DE FORTALECIMIENTO SECTORIAL SECRETARIA DE CULTURA

Publicar 3 documentos de investigación y generación de conocimiento en arte, cultura y 
patrimonio.

Documentos de investigación y generación de conocimiento en arte, 
cultura y patrimonio publicados

DIRECCION DE FORTALECIMIENTO SECTORIAL SECRETARIA DE CULTURA 50000000

$20.000.000Celebrar 4 concursos de cuentos Concursos de cuento celebrados DIRECCION DE FORTALECIMIENTO SECTORAIL SECRETARIA DE CULTURA 20000000

Fomentar un programa de promoción de lectura, escritura y oralidad de Santa Marta Plan de promoción de lectura, escritura y oralidad ejecutado DIRECCION DE FORTALECIMIENTO SECTORIAL SECRETARIA DE CULTURA

Crear un programa de acceso e incentivo a bibliotecas virtuales como alternativas de acceso 
f rente al COVID – 19.

Programa de acceso e incentivo a bibliotecas virtuales como alternativas 
para enfrentar los efectos del COVID – 19.

DIRECCION DE FORTALECIMIENTO SECTORIAL SECRETARIA DE CULTURA

Fortalecer 2 bibliotecas públicas en la ampliación de usuarios, formación de personal y 
dotación. 

Bibliotecas públicas fortalecidas DIRECCION DE FORTALECIMIENTO SECTORIAL SECRETARIA DE CULTURA

$80.000.000Realizar 3 acciones para el fomento a la creación literaria, promoción y disfrute de la lectura.
Acciones para el fomento a la creación literaria y a la promoción y disfrute 
de la lectura implementados

DIRECCION DE FORTALECIMIENTO SECTORIAL SECRETARIA DE CULTURA 80000000

Formar 500 Ciudadanos en temas culturales Ciudadanos que participan de procesos formativos DIRECCION DE FORTALECIMIENTO SECTORIAL SECRETARIA DE CULTURA

Lograr que 5000 niñas, niños, adolescentes y jóvenes acceden a programas de promoción de 
lectoescritura en bibliotecas públicas y otros espacios de la ciudad

Niñas, niños, adolescentes y jóvenes que acceden a programas de 
promoción de lectoescritura en bibliotecas públicas y otros espacios de la 
ciudad

DIRECCION DE FORTALECIMIENTO SECTORIAL SECRETARIA DE CULTURA

Impulsar un plan de participación de actores y sectores en la gestión de la cultura del Distrito 
Plan de participación de actores y sectores en la gestión de la cultura del 
Distrito ejecutado

DIRECCION DE ARTE Y PATRIMONIO SECRETARIA DE CULTURA

03 -  1 -  3  3 28 -  77 $80.000.000

$500.000.000

Poner en funcionamiento el teatro Santa Marta Teatro Santa Marta en funcionamiento DIRECCION DE ARTE Y PATRIMONIO SECRETARIA DE CULTURA 80000000

Ampliar en 160 la cobertura de personas que se fortalecen con formación en arte y cultura  
Niños, niñas, jóvenes y adultos que participan en procesos de formación 
en arte y cultura. DIRECCION DE ARTE Y PATRIMONIO SECRETARIA DE CULTURA 500000000 03 -  1 -  3  3 2 -  12; 03 -  1 -  3  3 16 -  12

03 -  1 -  3  3 2 -  12; 03 -  1 -  3  3 16 -  12 $500.000.000
Ampliar en 160 la cobertura de personas que se fortalecen con proceso de formación en 
música.  

Niños, niñas, jóvenes y adultos que participan en procesos de formación 
en música y cultura DIRECCION DE ARTE Y PATRIMONIO SECRETARIA DE CULTURA 500000000

Crear una red de museos distrital. Red de museos distrital creada. DIRECCION DE ARTE Y PATRIMONIO SECRETARIA DE CULTURA

$40.000.000

$126.700.000

Ejecutar 2 planes de fortalecimiento de museos en el Distrito. Planes de fortalecimiento de museos ejecutados. DIRECCION DE ARTE Y PATRIMONIO SECRETARIA DE CULTURA 40000000

Ejecutar 3 proyectos que promuevan y preserven el patrimonio cultural material e inmaterial
Proyectos que promuevan y preserven el patrimonio cultural material e 
inmaterial ejecutados DIRECCION DE ARTE Y PATRIMONIO SECRETARIA DE CULTURA 126700000 03 -  1 -  3  3 2 -  12

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL $25.000.000

$147,322,000

Implementar un programa de mejoramiento de la atención ciudadana Programa de mejoramiento de la atención ciudadana implementado JEFE DE ATENCIÓN AL CIUDADANO SECRETARIA GENERAL 25000000

Certif icar un sistema integrado de gestión de la alcaldía bajo las normas ISO y articular con el 
MIPG

Sistemas de Gestión Integrado certif icado y articulado con el MIPGA 
SECRETARIA GENERAL                                                           
OFICINA SIG          

SECRETARIA GENERAL 147322000 RECURSOS PROPIOS 

RECURSOS PROPIOS $180.000.000

$273,600,000

Implementar un software que permita optimizar los sistemas integrados de gestión de la 
alcaldía

Software de Sistemas de Gestión Implementado
SECRETARIA GENERAL                                                           
OFICINA SIG          

SECRETARIA GENERAL 180000000

Realizar una actualización del sistema de información de Peticiones, Quejas, Reclamos, 
Sugerencias y Denuncias

Sistema de información de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y 
denuncias actualizado JEFE DE ATENCIÓN AL CIUDADANO SECRETARIA GENERAL 273600000 RECURSOS PROPIOS 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL $265.000.000

$16.000.000

Ejecutar un plan de modernización tecnológica del archivo Plan de modernización tecnológica del archivo ejecutado
SECRETARÍA GENERAL                                                           
DIRCTORA ADMINISTRATIVA 

SECRETARIA GENERAL 265000000

Diseñar e implementar un programa de modernización de bienes muebles ejecutados. Programa de modernización de bienes muebles ejecutado
SECRETARÍA GENERAL                                                           
DIRCTORA ADMINISTRATIVA 

SECRETARIA GENERAL 16000000 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL $8.000.000

$16.000.000

Implementar un sistema de información de Atención al Ciudadano en todas las dependencias 
de la Alcaldía

Sistema de información de atención al ciudadano implementado JEFE DE ATENCIÓN AL CIUDADANO SECRETARIA GENERAL 8000000

Ejecutar un Plan de simplif icación de tramites Plan de simplif icación de trámites ejecutado JEFE DE ATENCIÓN AL CIUDADANO SECRETARIA GENERAL 16000000 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

RECURSOS PROPIOS $77,727,270

$55.000.000

Adquirir un software de nómina Software de nómina adquirido y funcionando.
SECRETARÍA GENERAL                                                           
DIRCTORA ADMINISTRATIVA 

SECRETARIA GENERAL $77,727,270

Diseñar e implementar un instrumento para evaluar funcionarios de libre nombramiento y 
remoción, teniendo en cuenta los parámetros de la Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC

Instrumento para la evaluación de funcionarios de libre nombramiento y 
remoción distinto a los gerentes públicos y provisionales, teniendo en 
cuenta los parámetros de la CNSC diseñado e implementado. 

SECRETARÍA GENERAL                                                          
SUBDIRCTORA CAPITAL HUMANO  

SECRETARIA GENERAL 55000000 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL $26.000.000

$35.000.000

Realizar la actualización de un manual de funciones en concordancia con las normas expedidas 
DAFP

Manual de funciones de empleados del Distrito actualizado
SECRETARÍA GENERAL                                                          
SUBDIRCTORA CAPITAL HUMANO  

SECRETARIA GENERAL 26000000

Implementar una estrategia de meritocracia en la contratación de personal Estrategia de meritocracia en la contratación de personal implementada
SECRETARÍA GENERAL                                                          
SUBDIRCTORA CAPITAL HUMANO  

SECRETARIA GENERALO  35000000 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
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Ab r May Ju n Ju l AgoCreación de linea base

Reuniones con sectores relacionados

Formulación del proyecto

Elaboracion del Programa de Cultura Ciudadana con cronograma de 
actividades

Informe de campaña de cultura ciudadana

Implementar un programa de cultura ciudadana para incentivar comportamientos sociales 
responsables para el cuidado de la comunidad frente al COVID – 19. 

Programa de cultura ciudadana para comportamiento ciudadano frente al 
COVID – 19 ejecutado.

Informe de Program de Cultura ciudadana frenta al Covid DIRECCION DE FORTALECIMIETO SECTORIAL SECRETARIA DE CULTURA 20000000 03 -  1 -  3  3 2 -  12 $20.000.000

Propiciar la participación de 20 colectivos, grupos y actores del sector cultural en el Sistema 
Distrital de Cultura

Colectivos, grupos y actores del sector cultural participando en el Sistema 
Distrital de Cultura.

reuniones sectoriales en el  Marco del Sistema distrital de cultura para 
discusiones del Politica Publica distrital

DIRECCION DE FORTALECIMIETO SECTORIAL SECRETARIA DE CULTURA

Poner en funcionamiento los 5 ambitos existentes

establecer una coordinacion conjunta con la comunidad para 
funcionamiento, benef iciarios y sostenimiento

Agenda de actividades basada en la politica de primera infancia del distrito de 
Santa Marta

Crear una Política Pública de Cultura Distrital Política Pública de Cultura Distrital formulada. Documento politica publica Cultural DIRECCION DE APOYO A LA GESTION SECRETARIA DE CULTURA 65000000 $65.000.000

Elaboración del formulario de Incripción 

Proceso de Recepción de Documentos

Actualización de Matriz de Identif icación

Mesas de concertación con la Comunidad de Pescaito y Fundación "Tras la 
Perla"

Elaboración de costo de manutencción de espacio La Casa de la Danza y 
Solicitud a Secretaria General para Funcionamiento 

Convenio de acuerdo con Fundacion "Tras La Perla" para funcionamiento

Adecuación y dotación de la Sala Teatro Pedro Leon Daniels

Dotación de la Megabiblioteca Fase 2

1)  Vinculación y operación del equipo profesional, técnico y administrativo 
necesario para el funcionamiento de la SMEG

2)  Formulación e inscripción de Programas y Proyectos de la SMEG en el Banco 
de Proyectos

3)  Def inición y puesta en marcha de mecanismos, canales y espacios para el 
relacionamiento con el movimiento social y político de mujeres del Distrito de 
Santa Marta

4)  Def inición y puesta en marcha de espacios para la interlocución y el 
intercambio con organizaciones de mujeres de nivel nacional e internacional 

5)  Articulación intraadministrativa a través de la operación de Enlaces en los 
temas de Mujer y Género en las Secretarías Distritales de Educación, Salud, 
Promoción Social, Cultura, Seguridad y Convivencia, Desarrollo económico, 
Hacienda, Alta Consejería para la Paz, Alta Consejería para la Sierra Nevada

6)  Articulación territorial a través de la operación de Enlaces en los temas de 
Mujer y Género en las Localidades 1, 2 y 3

7)  Convocatoria y conformación de Mesas de interlocución y apoyo técnico 
para la gestión ef iciente de la SMEG: 
.-  Mesa Interinstitucional Nación / Territorio; 
.-  Mesa de Cooperación Intenacional; 
.-  Mesa de Alianzas Público/Privadas

8)  Conformación e instalación de espacios de gestión y participacion para la 
implementación de la PPMEG:
.-  Comité Consultivo Distrital Intersectorial para la prevención de las violencias 
de género
.-  Consejo Consultivo de Política Púbica de Mujer y Equidad de Género
.-  Consejo Distrital de Seguridad para las Mujeres
.-  Mesa Diversa
.-  Mesa de Mujeres Campesinas
.-  Mesa de Mujeres Étnicas (Sala NARP; Sala Indígenas)

9)  Diseño y puesta en marcha del Observatorio de Mujer y Género del Distrito 
de Santa Marta

10)  Establecimiento de acuerdos y convenios con universidades, centros de 
investigación, ONG, otros, para el desarrollo de los procesos de investigación, 
seguimiento y análisis de las violencias basadas en género (VBG)  en el Distrito 
de Santa Marta desarrolladas por el Observatorio de Mujer y Género.

11)  Realización del Diagnostico de la situación de las mujeres en el distrito de 
Santa Marta y producción de Informe general e Informe ejecutivo

12)  Desarrollo de estrategia de comunicaciones para la difusión de los datos y 
análisis realizados por el Observatorio de Mujer y Género.

13)  Producción de estrategias para la erradicación de las VBG derivadas de las 
dinámicas y realidades analizadas por el Observatorio de Mujer y Género.

1)  Producción de documento de actualización de la Política Pública de las 
Mujeres y Equidad de Género (PPMEG), aprobación y adopción.

2)  Desarrollo de instrumentos normativos de implementación de la PPMEG 
del Distrito de Santa Marta

3)  Instalación de Mesa de trabajo y desarrollo del proceso participativo para la 
formulación de la Política Pública Distrital de las Mujeres Rurales

4)  Producción del documento, aprobación y adopción de la Política Pública 
de las Mujeres Rurales del Distrito de Santa Marta

5)  Formulación participativa y adopción del Plan Territorial de Acción de la 
Agenda Mujeres Paz y Seguridad (Resolución 1325/2000 CSNU) para la 
visibilización de la contribución de las mujeres a la construcción de la paz 
territorial.

6)  Encuentros para la recapitulación del proceso de implementación del 
Componente de Género del Acuerdo de Paz, intercambio de experiencias, y 
visibilización de la contribución de las mujeres a la construcción de paz en el 
Distrito de Santa Marta.

7)  Realización de diagnóstico distrital y producción de boletines informativos 
e Informe Final de la situación de las mujeres en lo relativo a: empleo, ingreso, 
emprendimiento, situación económica, economía del cuidado, brechas de 
género, impacto de la pandemia en la economía de las mujeres, otros.

8)  Identif icación y formulación de Programas y Proyectos a partir de la 
identif icación de alternativas de: (a)  Fomento de la inclusión y empleo digno 
de las mujeres. (b)  Fomento de emprendimientos productivos sostenibles.

9)  Articulación intra- institucional para la formulación y puesta en marcha de 
Programas de Salud, Recreación y Uso del tiempo libre para Mujeres 
Cuidadoras.

10)  Caracterización y cartograf ía de formas de organización y trabajo de las 
mujeres rurales del distrito de Santa Marta y los efectos de la pandemia en sus 
economías familiares.

11)  Formulación, gestión y puesta en marcha de Programa para la reactivación 
económica integral de las Mujeres Emprendedoras en Santa Marta y de las 
Mujeres Productoras Rurales, afectadas por la pandemia (capacitación, 
asistencia técnica, acceso a f inanciación, producción, comercialización)

12)  Desarrollo de estrategia para la participación de mujeres rurales en cursos 
de capacitación técnica en áreas tradicionalmente asignadas a los hombres.

13)  Concertación de temas, rutas y metodologías del trabajo a desarrollar 
para el apoyo integral a las mujeres étnicas (NARP e indígenas)

1)  Def inición conjunta del mecanismo de articulación de las Secretarías 
competentes 

2)  Fase de aprestamiento: diseño, modelo de gestión, ubicación, f inanciación 
de la 1a. Unidad de Atención a la SSR (Unidad Piloto)

3)  Instalación de la primera Unidad de Atención a la SSR (Unidad Piloto)  -
adecuaciones locativas, dotación, preparación del recurso humano

4)  Inauguración y puesta en marcha de la 1a. Unidad de Atención a la SSR

5)  Incorporación en el currículo escolar de la Formación Integral de la 
Sexualidad (DSR)-Ley1146/2007

6)  Capacitación a directivas y directivos docentes y a las y los docentes de las 
IED en la Ley 1257/08, Decreto 4798/08 y Ley 1761/15

7)  Capacitación del personal de Salud y de mujeres, jóvenes, adolescentes y 
niñas, en la promoción de los DSR, hábitos de autocuidado, auto 
reconocimiento del cuerpo y prevención del embarazo en adolescentes.

8)  Diseño y puesta en marcha de la Campaña contra la Violencia Obstétrica.

9)  Monitoreo y Evaluación de la Unidad Piloto 

1)  Formulacion y gestión del Proyecto Casa de Atención a las Mujeres -  Santa 
Marta -

2)  Inicio de la Fase Piloto -  Casa de Atención a las Mujeres -  Localidad 2 -  Santa 
Marta.

3)  Diseño de la Escuela de Formación de Mujeres: temas, metodología, 
materiales, cronogramas, alianzas y convenios.

4)  Proceso de inscripción -  Fase 1 Escuela de Formación de Mujeres.

5)  Desarrollo de la Escuela de Formación de Mujeres -  culminación Fase 1 (7 
módulos)

6)  Culminación Fase 1 Escuela: evento de clausura y entrega de certif icados y 
reconocimientos

7)  Evaluación y ajustes al diseño de Escuela y preparación de ciclo 2022

8)  Intercambios con organizaciones, colectivas y plataformas que promueven 
la participación política de las mujeres

1)  Actualización y gestión del proyecto para la puesta en funcionamiento de la 
Casa Refugio para la atención a mujeres victimas de violencias de género.

2)  Adecuación de la infraestructura y dotación.

3)  Def inición de protocolos de funcionamiento y atención en la Casa Refugio.

4)  Capacitación al recurso humano profesional, técnico y administrativo 
responsable de la atención en la Casa Refugio.

5)  Puesta en funcionamiento de la Casa Refugio, Seguimiento y Evaluación 
periódica.

1)  Socialización del Documento de análisis "Barreras de acceso a la justicia: Ruta 
de atención y protección de la Violencia Basada en Género -VBG, Santa Marta" 
resultado de las mesas de trabajode las organizaciones de mujeres en el mes de 
julio de 2020.

2)  Mesa de trabajo con diversas organizaciones de mujeres para la revisión y 
observaciones a la Ruta de Atención y Protección a niñas y mujeres en casos de 
VBG.

3)  Diseño e implementación de estrategia de comunicaciones para la difusión 
de la Ruta de Atención y protección de niñas y mujeres en casos de VBG. 

4)  Curso de sensibilización, información y formación a funcionarias y 
funcionarios de entidades públicas encargadas de la Ruta de Prevención, 
Atención y Protección de las Violencias basadas en género -VBG.

5)  Capacitación a Comisarías de Familia.

6)  Construcción de protocolos de debida diligencia con los sectores de Salud, 
Educación y Justicia, para la Prevención, Atención y Sanción de las violencias 
machistas, la homofobia, lesbofobia y transfobia

7)  Institucionalización y difusión de las líneas permanentes ( telefónica, 
celular)  para la atención de emergencia a niñas y mujeres en casos de VBG.

8)  Difusión a través de los medios de comunicación (audiovisuales, impresos, 
digitales, otros)  de la ruta de atención de la violencia contra la mujer.  

9)  Asesoría jurídica permanente a través de las líneas de atención de emergencia 
de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género en casos de VBG.

$180.000.000
CREAR UNA RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIAS DE GÉNERO EN EL 
DISTRITO

Ruta de atención integral para víctimas de violencias de género en el 
Distrito, creada e implementada

Secretaría de la Mujer y Equidad de Género Secretaría de la Mujer y Equidad de Género

180000000 RECURSOS PROPIOS

RECURSOS PROPIOS $250.000.000

$270.000.000

PONER EN FUNCIONAMIENTO UNA CASA REFUGIO PARA LAS MUJERES VÍCTIMAS DEL MALTRATO
Casa Refugio para la atención a mujeres víctimas del maltrato, en 
funcionamiento

Secretaría de la Mujer y Equidad de Género Secretaría de la Mujer y Equidad de Género
250000000

PONER EN FUNCIONAMIENTO UNA CASA PARA LA  ATENCIÓN A LA MUJER Casa para la atención a la mujer, en funcionamiento Secretaría de la Mujer y Equidad de Género Secretaría de la Mujer y Equidad de Género 270000000 RECURSOS PROPIOS

POR DEFINIR

$580.000.000

CREAR 3 UNIDADES DE ATENCIÓN A LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.
Unidades de atención a la salud sexual y reproductiva, creadas

Secretaría de la Mujer y Equidad de Género Secretaría de la Mujer y Equidad de Género
POR DEFINIR

ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR UNA POLÍTICA PÚBLICA QUE GARANTICE LA EQUIDAD DE GÉNERO, 
QUE PERMITA EL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO
 Y LA AUTONOMÍA FINANCIERA DE LAS MUJERES 
EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA

Política Pública de la equidad de género, adoptada e implementada

Secretaría de la Mujer y Equidad de Género Secretaría de la Mujer y Equidad de Género

580000000 RECURSOS PROPIOS

RECURSOS PROPIOS $840.000.000

$201.795.475

CREAR LA SECRETARÍA DE LA MUJER PARA FACILITAR ESPACIOS DE INTERLOCUCIÓN DE POLÍTICAS 
DE GÉNERO

Secretaría de la Mujer creada
Secretaría de la Mujer y Equidad de Género Secretaría de la Mujer y Equidad de Género

840000000

Adecuar y dotar 2 infraestructuras culturales Infraestructuras Culturales adecuadas y dotadas DIRECCION DE FORTALECIMIETO SECTORIAL SECRETARIA DE CULTURA 201795475 03 -  1 -  3  3 27 -  03

Poner en funcionamiento la Casa de la Danza Esquema de operación y funcionamiento de la Casa de la Danza concertado DIRECCION DE APOYO A LA GESTION SECRETARIA DE CULTURA

Realizar un censo del sector artístico para caracterizar socioeconómicamente los gestores, 
artistas y organizaciones culturales.

Censo del sector artístico realizado DIRECCION DE APOYO A LA GESTION SECRETARIA DE CULTURA

03 -  1 -  3  3 8 2 -  549
$406.196.384

$40.000.000

Implementar 5 ámbitos culturales para la primera infancia. Ámbitos culturales para la primera infancia implementados DIRECCION DE APOYO A LA GESTION SECRETARIA DE CULTURA 406196384

Desarrollar 3 campañas anuales de promoción de cultura ciudadana con intervenciones lúdicas 
pedagógicas y artísticas. 

Campañas anuales de promoción de la cultura ciudadana desarrolladas DIRECCION DE FORTALECIMIENTO SECTORIAL SECRETARIA DE CULTURA 40000000 03 -  1 -  3  3 2 -  12

Formular un proyecto para la creación de la Corporación que coordine los eventos y festivales 
culturales

Proyecto para la creación de la Corporación de eventos, f iestas y festivales 
formulado.

DIRECCION DE FORTALECIMIENTO SECTORIAL SECRETARIA DE CULTURA
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Ab r May Ju n Ju l Ago10)  Acompañamiento psicosocial a las víctimas de VBG

11)  Caracterización de las poblaciones de: ( ii)  mujeres trabajadoras sexuales y 
( ii)  mujeres migrantes domiciliadas en Sant Marta, en coordinación con la 
Secretaría de Promoción Social y organismos de cooperación internacional, 
para determinar su situación y necesidades.

12)  Relización de encuentros de trabajo para la concertación de acciones de 
acompañamiento y apoyo para el restablecimiento de los derechos de las 
mujeres: 
( i)  trabajadoras sexuales y ( ii)  migrantes

1)  Diseño  de Campaña de promoción de la Ley 1257 Prevención de las 
violencias de género

2)  Capacitación interna (equipo de la SMEG) Ley 1257/2008

3)  Capacitación de los equipos de la campaña: Comisarías de Familia, 
Promoción Social, ICBF, Defensoría, Personería, JAL, JAC, SecreSalud, 
SecreEducación, Policía (efectivos, Cuadrantes) , Migración Colombia

4)  Concertación de cronograma con las JAL y las JAC (zonas urbana y rural)  
para el desarrollo del Programa de Protección contra la VBG

5)  Desarrollo de las jornadas barriales de difusión de la Ley 1257/2008

6)  Formalización del canal de interlocución permanente de la SMEG con las 
organizaciones, plataformas y colectivas de mujeres que desarrollan acciones 
para la erradicación de las VBG

7)  Acuerdos y convenios para el diseño y puesta en marcha del Consultorio 
Psico Jurídico para la asesoría a las mujeres en la restitución y garantía de sus 
derechos: a la salud, educación, acceso a la justicia, trabajo e ingreso digno, 
inclusión, entre otros.

8)  Diseño y desarrollo de estrategia pedagógica permanente para la 
sensibilización, prevención, orientación para el acceso a la justicia y sanción en 
casos de VBG: conversatorios virtuales, difusión del normograma, pedagogía 
del "violentómetro", cuñas promocionales y programas en medios de 
comunicación local, entre otros.

9)  Diseño y desarrollo de estrategia de comunicaciones para la transformación 
de referentes culturales que reproducen la exclusión y las violencias basadas en 
género.

10)  Acuerdos y convenios con medios de comunicación (propietarios y 
periodistas)  escrita, radial, audiovisual y digital para la implementación de la 
estrategia de transformación de referentes culturales (programas, cuñas, 
campañas, festivales, otros)

1)  Diseño del Programa en coordinación con la Secretaria de Educación 
Distrital

2)  Socialización con Directivas y Directivos docentes

3)  Puesta en marcha del Programa

4)  Diseño e incorporación, en los establecimientos educativos, de mecanismos 
de transformación cultural y prácticas de educación sin discriminación, 
sexismo ni estereotipos que incluyan el uso de lenguaje no sexista.

5)  Monitoreo y evaluación del Programa

Informe

Informe

Informe

Informe

Resolucion

Proyecto formulado en metodología general ajustada –MGA

Etapa contractual

 Informes de ejecución

Proyecto formulado en metodología   general ajustada –MGA

Etapa precontractual

Etapa contractual

Capacitación

Entrega de certif icados

Desarrollar una estrategia de seguridad para la prevención, disuasión y contra el homicidio 
Estrategia de seguridad para la prevención, disuasión y contra el homicidio 
desarrollada.

INFORME TIPO B

Implementar una estrategia de seguridad para la lucha contra la extorsión y el secuestro 
Estrategia de seguridad para la lucha contra la extorsión y el secuestro 
implementada 

INFORME TIPO B

SANDRA VALLLEJOS DELGADO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

Ejecutar una estrategia de seguridad para convivencia de las barras populares de futbol
Estrategia de seguridad para convivencia de las barras populares de futbol 
ejecutada 

INFORME TIPO B

Desarrollar una estrategia de seguridad para la prevención del hurto en especial el tratamiento a 
hurto a celulares 

Estrategia de seguridad para la prevención del hurto en especial el 
tratamiento a hurto a celulares desarrollada

INFORME TIPO B

SANDRA VALLLEJOS DELGADO

SANDRA VALLLEJOS DELGADO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

Ejecutar una estrategia seguridad para la -  atención a mitos de inseguridad Estrategia seguridad para la -  atención a mitos de inseguridad ejecutada INFORME TIPO B

Implementar una estrategia de seguridad Integral para la prevención de delitos contra la mujer y 
familia 

Estrategia de seguridad Integral para la prevención de delitos contra la 
mujer y familia implementada

INFORME TIPO B

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA SANDRA VALLLEJOS DELGADO

Ejecutar una estrategia de seguridad para el tratamiento poblaciones migrantes Estrategia de seguridad para el tratamiento poblaciones migrantes ejecutada INFORME TIPO B

SANDRA VALLLEJOS DELGADO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

Desarrollar una estrategia de seguridad para la gestión del espacio publico Estrategia de seguridad para la gestión del espacio público desarrollada INFORME TIPO B

Desarrollar una estrategia de seguridad para la protección poblaciones vulnerables o especiales. 
Desarrollar una estrategia de seguridad para la protección poblaciones 
vulnerables o especiales. 

INFORME TIPO B

SANDRA VALLLEJOS DELGADO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

Implementar una estrategia de seguridad para delitos ambientales Estrategia de seguridad para delitos ambientales implementada INFORME TIPO B

Impulsar una estrategia de Seguridad para protección de la infancia y adolescencia y zonas 
escolares  

Estrategia de Seguridad para protección de la infancia y adolescencia y zonas 
escolares ejecutada

INFORME TIPO B

Ejecutar una estrategia de seguridad integral y sistema de intervención para la prevención del 
crimen organizado. 

Estrategia de seguridad integral y sistema de intervención para la prevención 
del crimen organizado ejecutada.

INFORME TIPO B

SANDRA VALLLEJOS DELGADO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

Implementar una estrategia de Seguridad Integral para el centro histórico Estrategia de Seguridad Integral para el centro histórico implementada INFORME TIPO B

Desarrollar una estrategia de seguridad para la plaza de mercado Estrategia de seguridad para la plaza de mercado desarrollada INFORME TIPO B

SANDRA VALLLEJOS DELGADO

Implementar una estrategia de Seguridad Integral para troncal y sierra nevada de Santa Marta 
Estrategia de Seguridad Integral para troncal y sierra nevada de Santa Marta  
implementada

INFORME TIPO B

SANDRA VALLLEJOS DELGADO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

Ejecutar una estrategia seguridad integral para el Rodadero Estrategia seguridad integral para el rodadero ejecutada INFORME TIPO B

SANDRA VALLLEJOS DELGADO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

$200.000.000

Ejecutar una estrategia seguridad integral para el Rodadero Estrategia seguridad integral para el rodadero ejecutada INFORME TIPO B SANDRA VALLLEJOS DELGADO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

Capacitar a 200 personas en mecanismos alternativos de solución de conf lictos -MASC- Personas capacitadas en MASC SANDRA VALLLEJOS DELGADO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 200000000 FONDO DISTRITAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Formular y ejecutar un Plan maestro de infraestructura para la seguridad y la convivencia 
Plan maestro de infraestructura para la seguridad y la convivencia  
formulado y ejecutado

INFORME SANDRA VALLLEJOS DELGADO

etapa precontractual

Acta f inal

FONDO DISTRITAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA $74.000.000

$250.000.000

Diseñar y poner en funcionamiento un SIG para el análisis de la información geoespacial 
asociada al crimen y el delito

SIG para el análisis de la información geoespacial asociada al crimen y el delito 
implementado SANDRA VALLLEJOS DELGADO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 74000000

Implementar una estrategia de pago de recompensas por información para prevención del 
delito

Estrategia de pago de recompensas por información para prevención del 
delito implementada

SANDRA VALLLEJOS DELGADO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 250000000 FONDO DISTRITAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

  Registro Presupuestal  

$60.000.000
IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE ACCIONES AFIRMATIVAS PARA LA PERMANENCIA DE MUJERES 
EN EL SISTEMA EDUCATIVO

Programa de acciones af irmativas para la permanencia de mujeres en el 
sistema educativo, ejecutado Secretaría de la Mujer y Equidad de Género Secretaría de la Mujer y Equidad de Género 60000000 RECURSOS PROPIOS

RECURSOS PROPIOS $210.000.000

$180.000.000

DISEÑAR UN PROGRAMA PARA PREVENIR CUALQUIER HECHO DE VIOLENCIA DE GÉNERO Programa para prevenir cualquier hecho de violencia de género, diseñado Secretaría de la Mujer y Equidad de Género Secretaría de la Mujer y Equidad de Género 210000000

CREAR UNA RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIAS DE GÉNERO EN EL 
DISTRITO

Ruta de atención integral para víctimas de violencias de género en el 
Distrito, creada e implementada

Secretaría de la Mujer y Equidad de Género Secretaría de la Mujer y Equidad de Género

180000000 RECURSOS PROPIOS
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Proyecto formulado en metodología general ajustada –MGA

Etapa precontractual

Ondas del Caribe

Pastrana

Timayui

Garagoa

11 de noviembre

Tayronita

Gaira

Taganga

• Proyecto formulado en metodología general ajustada –MGA

• Etapa precontractual

• Etapa contractual

• Informes de ejecución

• Acta f inal

• Proyecto formulado en metodología general ajustada –MGA

• Etapa precontractual

• Etapa contractual

• Informes de ejecución

• Acta f inal

• Proyecto formulado en metodología general ajustada –MGA

• Etapa precontractual

• Etapa contractual

• Informes de ejecución

• Acta f inal

Fase II de Cultura Ciudadana -  Mediano Plazo

Documento Proyección a Largo Plazo

Construcción Tramo vial -Calle 30 entre carreras 5ta y 9na -  (Tramo1B)

Construcción Tramo vial -  Calle 30 entre carreras 13 y 13b (Tramo 3)

Construcción Tramo vial -  Carrera 5ta entre calle 22 y avenida del ferrocarril

Construcción Tramo vial -Avenida del Libertador desde la carrera 19 hasta la 
calle 16 (entrada a bastidas)

Construcción Tramo vial -Calle 30 entre carrera 13b hasta la 17a. (Tramo 4)

Firma de  Decreto  de Operación Transicional

Proceso de Calif icación  para la Operación

Documento de Habilitación de Operador / Contrato de Operación

Modif icación en Sesión de Asamblea del Tipo de  recursos  para el 
Sostenimiento del SETP

Consignación de la modif icación de las transferencias al SETP  en el Proyecto de 
Presupuesto del Distrito

Contratación de Personal Para la Operación

Elaboración de Estudios Técnicos

Expedición de Decreto  de Calidad de Integrador  de Modos de Transporte

Construir una terminal de transferencia. Terminales de transferencias construidos Proceso de Construcción de Terminal de Mamatoco Sistema Estratégico de Transporte – SETP Sistema Estratégico de Transporte – SETP 32061275392 SETP $32.061.275.392

Proceso de Construcción Patio Taller Mamatoco

Proceso de Diseño del Tramo 6 y Terminal la Lucha

Proceso de Construcción Patio Taller la Lucha

Proceso de Construcción de Patio Taller Libano

Diseñar y gestionar una solución de Sistema tarifarios por métodos tecnológicos para los 
diferentes modos de transporte de la ciudad de Santa Marta por medio de una APP o SEM.

Solución de Sistema tarifarios por métodos tecnológicos para los 
diferentes modos de transporte de la ciudad de Santa Marta por medio de 
una APP o SEM diseñada y gestionada.

Implementación de la Plataforma Integradora Sistema Estratégico de Transporte – SETP Sistema Estratégico de Transporte – SETP 15000000000 SETP $15.000.000.000

Dar acceso a 10.000 Personas a oportunidades o servicios de ciudad a través de estrategias de 
jóvenes.

Personas que acceden a oportunidades o servicios de ciudad a través de 
estrategias de jóvenes.

Personas benef iciadas de las Ofertas de oportunidades o servicios de ciudad a 
través de estrategias de jóvenes. Dirección de Infancia, Adolescencia y Juventud Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 175000000 03 -  1 -  3  8 1 2 -  79 0 $175.000.000

Incrementar en 5631 las familias que hacen parte del subsidio del programa “Familias en 
Acción”.

Familias que hacen parte del programa “Familias en Acción” benef iciadas de 
los subsidios.

 Por def inir, sujeto a la f irma del convenio y ampliación de cobertura por 
parte del Distrito y Prosperidad Social Dirección de Infancia, Adolescencia y Juventud Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 450000000 03 -  1 -  3  8 2 7 -  79 0 $450.000.000

Aumentar en 1800 los Adultos Mayores benef iciados de la estrategia amigo de la vejez Adulto Mayor benef iciados de la estrategia Amigos de la Vejez
Realización del Proceso de inscripción de nuevos Adultos Mayores en los 
diferentes barrios del Distrito, para la conformación de nuevos grupos 
benef iciarios de la estrategia de Amigos de Vejez

Dirección de Poblaciones Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 230000000 03 -  1 -  3  8 2 9 6 -  79 0 $230.000.000

Implementar un pacto de atención integral y prevención a la explotación sexual comercial de 
niños, niñas y adolescentes (ESCNNA)  a la primera infancia, infancia y adolescencia. 

Pacto de atención integral y ESCNNA primera infancia, infancia y 
adolescencia implementado.

Implementar y evaluar la efectividad del pacto de atención integral y prevención 
a la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes (ESCNNA)  a la 
primera infancia, infancia y adolescencia.

Dirección de Infancia, Adolescencia y Juventud Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 450000000 03 -  1 -  3  8 1 1 -  79 0 $450.000.000

Caracterizar 20.000 Niños, niñas y adolescentes. NNA caracterizados. Jornadas de caracterización de NNA Dirección de Infancia, Adolescencia y Juventud Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 25000000 03 -  1 -  3  8 1 1 -  79 0 $25.000.000

Aumentar en 75 la realización de jornadas sociales mediante la estrategia “Todos al parque” para 
la garantía de derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.

Jornadas sociales – “Todos al parque” realizadas. Realizar las Jornadas sociales "Todos al parque" Dirección de Infancia, Adolescencia y Juventud Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 22000000 03 -  1 -  3  8 1 1 -  79 0 $22.000.000

Capacitar 1.500 estudiantes en prevención de embarazos en adolescentes. Estudiantes capacitados en prevención de embarazos en adolescentes. Jornadas de capacitación en prevención de embarazos en adolescentes. Dirección de Infancia, Adolescencia y Juventud Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 20000000 03 -  1 -  3  8 1 1 -  79 0 $20.000.000

Poner en funcionamiento dos jardines infantiles y guarderías nocturnas. Jardines infantiles y guarderías nocturnas en funcionamiento.
Formular y/o actualizar proyecto para la puesta en funcionamiento de 
jardines infantiles y guarderias nocturnas Dirección de Infancia, Adolescencia y Juventud Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 240000000 03 -  1 -  3  8 1 1 -  79 0 $240.000.000

Poner en funcionamiento dos jardines infantiles y guarderías nocturnas. Jardines infantiles y guarderías nocturnas en funcionamiento.
Gestion del proceso contractual para la implementación del proyecto de los 
jardines infantiles y guarderias nocturnas Dirección de Infancia, Adolescencia y Juventud Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 0 $0

Poner en funcionamiento dos jardines infantiles y guarderías nocturnas. Jardines infantiles y guarderías nocturnas en funcionamiento.
Implementación del proyecto para la puesta en funcionamiento de los 
jardines infantiles y guarderias nocturnas Dirección de Infancia, Adolescencia y Juventud Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 0 $0

Poner en funcionamiento tres hogares de paso. Hogares de paso en funcionamiento.
Formular y/o actualizar proyecto para la puesta en funcionamiento de los 
Hogares de paso Dirección de Infancia, Adolescencia y Juventud Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 200000000 0 $200.000.000

Poner en funcionamiento tres hogares de paso. Hogares de paso en funcionamiento.
Gestión del proceso contractual para la implementación del proyecto de los 
Hogares de paso Dirección de Infancia, Adolescencia y Juventud Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 0 $0

Poner en funcionamiento tres hogares de paso. Hogares de paso en funcionamiento.
Implementación del proyecto para la puesta en funcionamiento de los 
Hogares de paso Dirección de Infancia, Adolescencia y Juventud Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 0 $0

Poner en funcionamiento 2 ludotecas en el Distrito. Ludoteca funcionando.
Formular y/o actualizar proyecto para la puesta en funcionamiento de las 
ludotecas en el distrito Dirección de Infancia, Adolescencia y Juventud Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 20000000 03 -  1 -  3  8 1 1 -  79 0 $20.000.000

Poner en funcionamiento 2 ludotecas en el Distrito. Ludoteca funcionando.
Gestión del proceso contractual para la implementación del proyecto de las 
ludotecas en el distrito Dirección de Infancia, Adolescencia y Juventud Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 0 $0

Poner en funcionamiento 2 ludotecas en el Distrito. Ludoteca funcionando.
Implementación del proyecto para la puesta en funcionamiento de las 
ludotecas en el distrito Dirección de Infancia, Adolescencia y Juventud Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 0 $0

Diseñar e implementar una estrategia contra la mendicidad de niños, niñas y adolescentes.
Estrategia contra la mendicidad de niños, niñas y adolescentes 
implementada.

Implementar y evaluar la efectividad de la estrategia diseñada contra la 
mendicidad de niños, niñas y adolescentes. Dirección de Infancia, Adolescencia y Juventud Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 15000000 03 -  1 -  3  8 1 1 -  79 0 $15.000.000

Atender y acompañar a 5000 Niños, niñas y adolescentes con derechos inobservados, 
amenazados y/o vulnerados. 

Niños, niñas y adolescentes con derechos inobservados, amenazados y/o 
vulnerados atendidos y acompañados.

Jornada de atención y acompañamiento para NNA Dirección de Infancia, Adolescencia y Juventud Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 25000000 03 -  1 -  3  8 1 1 -  79 0 $25.000.000

Atender 5.000 Niños, niñas y adolescentes en procesos de promoción y prevención.
Niños, niñas y adolescentes atendidos en procesos de promoción y 
prevención.

Jornada de atención y acompañamiento para NNA Dirección de Infancia, Adolescencia y Juventud Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 25000000 03 -  1 -  3  8 1 1 -  79 0 $25.000.000

Diseñar e implementar una estrategia integral para la erradicación del Trabajo Infantil y 
Protección del Menor Trabajador.

Estrategia integral para la erradicación del Trabajo Infantil y Protección del 
Menor Trabajador diseñada e implementada.

Implementar y evaluar la efectividad de la estrategia diseñada contra trabajo 
infantil y protección del menor trabajador Dirección de Infancia, Adolescencia y Juventud Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 270000000 03 -  1 -  3  8 1 1 -  79 0 $270.000.000

Diseñar e implementar cuatro estrategias de participación de primera infancia, infancia y 
adolescencia

Estrategias de participación de primera infancia, infancia y adolescencia 
implementadas

Elaborar propuestas de estrategias de participación de primera infancia, 
infancia, adolescencia y familias Dirección de Infancia, Adolescencia y Juventud Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 220000000 03 -  1 -  3  8 1 1 -  79 0 $220.000.000

Diseñar e implementar cuatro estrategias de participación de primera infancia, infancia y 
adolescencia

Estrategias de participación de primera infancia, infancia y adolescencia 
implementadas

Implementar las estrategias de de participación de primera infancia, infancia, 
adolescencia y familias Dirección de Infancia, Adolescencia y Juventud Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 0 $0

Diseñar e implementar 4 iniciativas comunitarias de fortalecimiento de entornos de protección 
de niños, niñas y adolescentes

Iniciativas comunitarias de fortalecimiento de entornos de protección de 
niños, niñas y adolescentes implementadas.

Elaborar documento que incluya las iniciativas comunitarias de 
fortalecimiento de entorno de protección de NNA Dirección de Infancia, Adolescencia y Juventud Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 25000000 0 $25.000.000

Diseñar e implementar 4 iniciativas comunitarias de fortalecimiento de entornos de protección 
de niños, niñas y adolescentes

Iniciativas comunitarias de fortalecimiento de entornos de protección de 
niños, niñas y adolescentes implementadas.

Implementar las iniciativas comunitarias de fortalecimiento de entornos de 
protección de niños, niñas y adolescentes Dirección de Infancia, Adolescencia y Juventud Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 0 $0

Diseñar e implementar una herramienta tecnológica para la garantía de los derechos de los 
niños, niñas, adolescentes y familias

herramienta tecnológica para la garantía de los derechos de los niños, 
niñas, adolescentes y familias implementada.

Recopilar y analizar la información para el diseño de la herramienta tecnológica 
para la garantía de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y familias

Dirección de Infancia, Adolescencia y Juventud Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 50000000 03 -  1 -  3  8 1 1 -  79 0 $50.000.000

Diseñar e implementar una herramienta tecnológica para la garantía de los derechos de los 
niños, niñas, adolescentes y familias

herramienta tecnológica para la garantía de los derechos de los niños, 
niñas, adolescentes y familias implementada.

Diseñar y socializar propuesta de la herramienta tecnológica Dirección de Infancia, Adolescencia y Juventud Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 0 $0

Diseñar e implementar una herramienta tecnológica para la garantía de los derechos de los 
niños, niñas, adolescentes y familias

herramienta tecnológica para la garantía de los derechos de los niños, 
niñas, adolescentes y familias implementada.

Aprobar e Implementar la herramienta tecnológica para la garantía de los 
derechos de los NNA y familia Dirección de Infancia, Adolescencia y Juventud Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 0 $0

Crear y poner en funcionamiento 3 consejos locales de juventud. Consejos locales de juventud en funcionamiento. Procesos de elección y conformación de concejos locales Dirección de Infancia, Adolescencia y Juventud Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 150000000 03 -  1 -  3  8 1 2 -  79 0 $150.000.000

Poner en funcionamiento 3 casas de la juventud para el desarrollo de la estrategia juvenil. Casa de la juventud en funcionamiento.
Formulación y actualización del proyecto para la puesta en funcionamiento de 
la Casa de la juventud Dirección de Infancia, Adolescencia y Juventud Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 150000000 03 -  1 -  3  8 1 2 -  79 0 $150.000.000

Poner en funcionamiento 3 casas de la juventud para el desarrollo de la estrategia juvenil. Casa de la juventud en funcionamiento.
Gestion del proceso contractual para la implementación del proyecto para la 
puesta en funcionamiento de la Casa de la juventud Dirección de Infancia, Adolescencia y Juventud Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 0 $0

Poner en funcionamiento 3 casas de la juventud para el desarrollo de la estrategia juvenil. Casa de la juventud en funcionamiento.
Implementación del proyecto para la puesta en funcionamiento de la Casa de 
la juventud Dirección de Infancia, Adolescencia y Juventud Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 0 $0

Crear e implementar un programa de fortalecimiento para las plataformas de juventud del 
Distrito.

Programa de fortalecimiento para las plataformas de juventud del Distrito 
creado e implementado

Ejecución del proyecto para el fortalecimiento de las plataformas de juventud 
del Distrito Dirección de Infancia, Adolescencia y Juventud Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 30000000 03 -  1 -  3  8 1 2 -  79 0 $30.000.000

Crear y poner en funcionamiento 3 plataformas locales de la juventud Plataformas locales de la juventud en funcionamiento Procesos de elección y conformación de plataformas locales de juventud Dirección de Infancia, Adolescencia y Juventud Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 30000000 0 $30.000.000

Crear y poner en funcionamiento 3 plataformas locales de la juventud Plataformas locales de la juventud en funcionamiento Poner en funcionamiento los plataformas locales de juventud Dirección de Infancia, Adolescencia y Juventud Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 0 $0

Fortalecer el Sistema Nacional de Información sobre juventudes Sistema Nacional de Información sobre juventudes fortalecido Actualización de la base de datos de las juventudes en el Distrito Dirección de Infancia, Adolescencia y Juventud Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 15000000 03 -  1 -  3  8 1 2 -  79 0 $15.000.000

13796501064 SETP $13.796.501.064

Vias adecuadas para el sistema

Ente gestor fortalecido y en operación.

SETP habilitado como integrador  de los nodos de transporte

Patios y talleres construidos

Implementar y poner en funcionamiento el cien por ciento del Sistema Estratégico de 
Transporte Público SETP.

Sistema estrategico de transporte publico de Santa Marta -  SETP 
implementado y en funcionamiento.

Adecuar 15,3 kilómetros de vías para el Sistema estratégico de transporte

Fortalecer administrativa y operacionalmente al ente gestor 

Habilitar al SETP como Integrador de los Modos de Transporte

Construir 4 patios y talleres

Sistema Estratégico de Transporte – SETP Sistema Estratégico de Transporte – SETP

Sistema Estratégico de Transporte – SETP Sistema Estratégico de Transporte – SETP

Sistema Estratégico de Transporte – SETP Sistema Estratégico de Transporte – SETP

Sistema Estratégico de Transporte – SETP Sistema Estratégico de Transporte – SETP

Sistema Estratégico de Transporte – SETP Sistema Estratégico de Transporte – SETP

Sistema Estratégico de Transporte – SETP Sistema Estratégico de Transporte – SETP

670080750
Ejecutar un programa de cultura ciudadana para la Implementación del SETP y la movilidad en el 
Distrito de Santa Marta 

Programa de cultura ciudadana para el distanciamiento en el transporte y 
la movilidad en el Distrito de Santa Marta ejecutado

$670.080.750

55621861542 SETP $55.621.861.542

RESPONSABILIDAD PENAL $100.000.000

$300.000.000

Implementar dos estrategias o programas que permitan prevenir o disminuir la repetición de 
conductas punible de los jóvenes que infringe la Ley penal

Estrategias implementadas para prevenir o disminuir la repetición de 
conductas punible de los jóvenes que infringe la Ley penal implementada

SANDRA VALLLEJOS DELGADO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 100000000

Implementar dos estrategias o programas que permitan prevenir o disminuir la repetición de 
conductas punible de los jóvenes que infringe la Ley penal

Estrategias implementadas para prevenir o disminuir la repetición de 
conductas punible de los jóvenes que infringe la Ley penal implementada

SANDRA VALLLEJOS DELGADO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 300000000 RESPONSABILIDAD PENAL 

FONDO DISTRITAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA $100.000.000Desarrollar un plan de mejoras locativas del Centro de Protección al Ciudadano -  CPC
Plan de mejoras locativas del Centro de Protección al Ciudadano -  CPC 
realizado SANDRA VALLLEJOS DELGADO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 100000000

Realizar 25 jornadas de casa de justicia móvil para mejorar y acercar la oferta institucional a la 
ciudadanía. 

Jornadas de casa de justicia móvil realizadas SANDRA VALLLEJOS DELGADO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

Acta f inal

Informes de ejecución

Etapa contractual

 Etapa precontractual

1600000000
Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana

$1.600.000.000

18473632000
Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana 3463806000 GOBERNACION 

SANDRA VALLLEJOS DELGADO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 
Gestionar la adquisición de un vehículo para el fortalecimiento de la oferta institucional de la 
casa de justicia.   

Vehículo para el fortalecimiento de la oferta institucional de la casa de 
justicia adquirido. 

Proyecto formulado en metodología general ajustada –MGA

Acta f inal

Informes de ejecución

$25.692.040.000

Etapa contractual
Formular y gestionar un proyecto para la modernización tecnológica y el fortalecimiento de la 
fuerza pública con asentamiento en el Distrito de Santa Marta.

Proyecto para la modernización tecnológica y el fortalecimiento de la 
fuerza pública con asentamiento en el Distrito de Santa Marta formulado y 
gestionado

SANDRA VALLLEJOS DELGADO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 3754602000 FONDO DISTRITAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Diseñar e implementar un plan estratégico de seguridad contra el crimen organizado 
Mesa de expertos que permita los despliegues operacionales y 
desarticulación de estructuras delictivas en el Distrito creada y en 
funcionamiento. 

Acta

Acta

Acta

Acta

Estrategia de manejo de puntos críticos de seguridad ejecutada INFORME TIPO B

SANDRA VALLLEJOS DELGADO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

Desarrollar una estrategia de seguridad de tratamiento y apoyo a la población carcelaria en Santa 
Marta 

Estrategia de seguridad de tratamiento y apoyo a la población carcelaria en 
Santa Marta desarrollada.

INFORME TIPO B

SANDRA VALLLEJOS DELGADO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

Ejecutar una estrategia de manejo de puntos críticos de seguridad 

SANDRA VALLLEJOS DELGADO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 



Mar
M E T A IN D IC AD O R AC T IV ID AD E S /  E VE N T O S  ( S IG O B )

P E R S O N A, D IR E C C IO N  O  AR E A 

R E S P O N S AB L E .

S E C R E T AR IA, D E P E N D E N C IA, 

R E S P O N S AB L E .

En e Feb No v D ic

1 . D IS T R IT O

Sep t

C R O N O G R AM A

T O T AL2 . N AC IO N 3 . O T R O S

Oc t

FUENTES D E FI NANCI ACI ÓN P ARA L A I NVERSI ÓN

Ab r May Ju n Ju l AgoFortalecer el Sistema Nacional de Información sobre juventudes Sistema Nacional de Información sobre juventudes fortalecido
Cargar información recopilada de la base de datos de juventudes del Distrito al 
SNIJ Dirección de Infancia, Adolescencia y Juventud Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 0 $0

Conmemorar la semana nacional de las Juventudes durante el cuatrienio Semana nacional de las Juventudes conmemorada
Celebrar la semana de las juventudes bajo los lineamientos establecidos 
durante la pandemia COVID-19 Dirección de Infancia, Adolescencia y Juventud Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 3312000000 03 -  1 -  3  8 1 2 -  79 0 $3.312.000.000

Capacitar 3000 estudiantes en prevención del consumo de sustancias psicoactivas
estudiantes capacitados en prevención del consumo de sustancias 
psicoactivas

Realización de formaciones sobre prevención del consumo de sustancias 
psicoactivas dirigidos a los estudiantes Dirección de Infancia, Adolescencia y Juventud Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 25000000 03 -  1 -  3  8 1 1 -  79 0 $25.000.000

Realizar 6 Asamblea Distritales de la juventud Asamblea Distrital a de la Juventud realizadas Realización de las Asambleas Distrital de Juventud Dirección de Infancia, Adolescencia y Juventud Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 50000000 03 -  1 -  3  8 1 2 -  79 0 $50.000.000

Realizar 6 Asamblea locales de la juventud Asamblea Locales de la Juventud realizadas Planif icación y realización de las Asambleas Distrital de Juventud Dirección de Infancia, Adolescencia y Juventud Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 60000000 03 -  1 -  3  8 1 2 -  79 0 $60.000.000

Realizar 12 Comisiones Distritales de Concertación y Decisión de Juventud Comisiones Distritales de Concertación y Decisión de juventud realizadas
Conformación y  realización de las comisiones distrital  de concertación y 
decisión de juventud Dirección de Infancia, Adolescencia y Juventud Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 40000000 03 -  1 -  3  8 1 2 -  79 0 $40.000.000

Realizar 12 Comisiones Locales de Concertación y Decisión de Juventud Comisiones Locales de Concertación y Decisión de juventud realizadas
Conformación y  realización de las comisiones locales 1 de concertación y 
decisión de juventud Dirección de Infancia, Adolescencia y Juventud Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 60000000 03 -  1 -  3  8 1 2 -  79 0 $60.000.000

Realizar 12 Comisiones Locales de Concertación y Decisión de Juventud Comisiones Locales de Concertación y Decisión de juventud realizadas
Conformación y  realización de las comisiones locales 2 de concertación y 
decisión de juventud Dirección de Infancia, Adolescencia y Juventud Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 0 $0

Realizar 12 Comisiones Locales de Concertación y Decisión de Juventud Comisiones Locales de Concertación y Decisión de juventud realizadas
Conformación y  realización de las comisiones locales 3 de concertación y 
decisión de juventud Dirección de Infancia, Adolescencia y Juventud Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 0 $0

Capacitar a 2000 madres líderes y/o titulares en fortalecimiento de competencias. Madres líderes capacitadas en fortalecimiento de competencias.
Formar a madres líderes y/o titulares  del programa Familias en Accion en 
fortalecimiento de competencias Dirección de Infancia, Adolescencia y Juventud Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 80000000 03 -  1 -  3  8 2 7 -  79 0 $80.000.000

Dar acompañamiento a 20.000 hogares con acciones de superación de la pobreza y los efectos 
generados por el COVID-19.

Hogares con acompañamiento familiar para la superación de la pobreza 
extrema desde la medición multidimensional.

Orientación, capacitación y acompañamiento a las familias priorizadas para la 
superación de la pobreza extrema desde la medición multidimensional

Of icina para las Comunidades Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 24061000000 03 -  1 -  3  8 2 7 -  79 0 $24.061.000.000

Poner en funcionamiento 2 Centros de Bienestar Centros de Bienestar en funcionamiento
Formular y/o actualizar proyecto para la puesta en funcionamiento de los 
Centros de Bienestar Dirección de Poblaciones Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 650000000 03 -  1 -  3  8 2 9 3 -  08 0 $650.000.000

Poner en funcionamiento 2 Centros de Bienestar Centros de Bienestar en funcionamiento
Gestión del proceso contractual para la implementación del proyecto de los 
Centros de Bienestar Dirección de Poblaciones Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 0 $0

Poner en funcionamiento 2 Centros de Bienestar Centros de Bienestar en funcionamiento
Implementación del proyecto para la puesta en funcionamiento de los 
Centros de Bienestar Dirección de Poblaciones Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 0 $0

Poner en funcionamiento 1 Centros de Vida Día Centros de Vida en funcionamiento formular proyecto de funcionamiento del centro de vida día Bastidas y Cisne Dirección de Poblaciones Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 750000000 03 -  1 -  3  8 2 9 5 -  08 0 $750.000.000

Poner en funcionamiento 1 Centros de Vida Día Centros de Vida en funcionamiento
Ejecutar el proceso de caracterización de los posible benef iciarios del proyecto 
de Centro de Vida Dirección de Poblaciones Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 0 $0

Poner en funcionamiento 1 Centros de Vida Día Centros de Vida en funcionamiento
Gestión del proceso contractual para la implementación del proyecto del 
Centro de vida Dirección de Poblaciones Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 0 $0

Caracterizar 3.600 adultos mayores Adultos mayores caracterizados
Realizar caracterización a los Adultos Mayores de los diferentes barrios del 
Distrito Dirección de Poblaciones Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 150000000 03 -  1 -  3  8 2 9 6 -  79 0 $150.000.000

Aumentar en 75.000 las personas vulnerables que reciben servicios sociales a través de las ferias 
de la equidad

Personas vulnerables que reciben servicios sociales a través de las ferias de la 
equidad atendidas.

Personas benef iciadas de los servicios sociales a través de las ferias Of icina para las Comunidades Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 9150000000 03 -  1 -  3  8 2 7 -  79 0 $9.150.000.000

Diseñar una estrategia de atención integral para la superación de la pobreza de las familias en 
situación de vulnerabilidad diferenciando estrategias urbanas y rurales – Familia Cambia

Estrategia Familia Cambia implementada
Recopilar y analizar la información para el diseño de la herramienta tecnológica 
para la garantía de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y familias

Of icina para las Comunidades Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 1230000000 03 -  1 -  3  8 2 7 -  79 0 $1.230.000.000

Diseñar una estrategia de atención integral para la superación de la pobreza de las familias en 
situación de vulnerabilidad diferenciando estrategias urbanas y rurales – Familia Cambia

Estrategia Familia Cambia implementada Diseñar y socializar propuesta de la herramienta tecnológica Of icina para las Comunidades Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 0 $0

Diseñar una estrategia de atención integral para la superación de la pobreza de las familias en 
situación de vulnerabilidad diferenciando estrategias urbanas y rurales – Familia Cambia

Estrategia Familia Cambia implementada
Aprobar e Implementar la herramienta tecnológica para la garantía de los 
derechos de los NNA y familia

Of icina para las Comunidades Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 0 $0

Benef iciar a 3.000 familias de la estrategia Familia Cambia Familias de la estrategia Familia Cambia benef iciadas
Formulación y/o actualización del proyecto "Familias de la estrategia Familia 
Cambia" Of icina para las Comunidades Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 03 -  1 -  3  8 2 7 -  79 0 $25.250.000.000

Benef iciar a 3.000 familias de la estrategia Familia Cambia Familias de la estrategia Familia Cambia benef iciadas Gestionar proceso de contratación para la implementación del proyecto Of icina para las Comunidades Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 0 $0

Benef iciar a 3.000 familias de la estrategia Familia Cambia Familias de la estrategia Familia Cambia benef iciadas
Caracterización de las familias potenciales benef iciarios de la estrategia familia 
cambia Of icina para las Comunidades Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 0 $0

Aumentar en 150 el número de ferias de la equidad para benef iciar población vulnerable Ferias de la Equidad realizadas
Formulación y/o actualización del proyecto para la realización de las ferias de la 
Equidad (operador) Of icina para las Comunidades Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 03 -  1 -  3  8 2 7 -  79 0 $1.700.000.000

Aumentar en 150 el número de ferias de la equidad para benef iciar población vulnerable Ferias de la Equidad realizadas
Gestión del proceso contractual para la ejecución del proyecto de la ferias de la 
Equidad Of icina para las Comunidades Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 0 $0

Aumentar en 150 el número de ferias de la equidad para benef iciar población vulnerable Ferias de la Equidad realizadas Implementación y/o realización de las ferias de la Equidad Of icina para las Comunidades Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 0 $0

Crear e implementar 200 comités ciudadanos para la articulación de la oferta social del Distrito
Comités ciudadanos para la articulación de la oferta social del Distrito 
implementados.

Inscripción  y selección de los miembros del comité ciudadano Of icina para las Comunidades Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 03 -  1 -  3  8 2 7 -  79 0 $1.230.000.000

Crear e implementar 200 comités ciudadanos para la articulación de la oferta social del Distrito
Comités ciudadanos para la articulación de la oferta social del Distrito 
implementados.

Implementación de los comités ciudadanos para la articulación de la Oferta 
Social del Distrito Of icina para las Comunidades Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 0 $0

Construir y poner en funcionamiento 12 Centros de Referenciación Centros de Referenciación en funcionamiento
Formulación y/o actualización del proyecto para la construcción y puesta en 
funcionamiento de 12 centros de referenciación Of icina para las Comunidades Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 03 -  1 -  3  8 2 7 -  79 0 $2.750.000.000

Construir y poner en funcionamiento 12 Centros de Referenciación Centros de Referenciación en funcionamiento
Gestión del proceso contractual para la ejecución del proyecto para la 
construcción y puesta en funcionamiento de 12 centros de referenciación Of icina para las Comunidades Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 0 $0

Construir y poner en funcionamiento 12 Centros de Referenciación Centros de Referenciación en funcionamiento
Implementación del proyecto del proyecto para la construcción y puesta en 
funcionamiento de 12 centros de referenciación Of icina para las Comunidades Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 0 $0

Poner en funcionamiento 3 Centros Cambia Centros Cambia en funcionamiento
Formulación y/o actualización del proyecto para la puesta en  funcionamiento 
de 3 Centros Cambia Of icina para las Comunidades Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 03 -  1 -  3  8 2 7 -  79 0 $2.380.000.000

Poner en funcionamiento 3 Centros Cambia Centros Cambia en funcionamiento
Gestión del proceso contractual para la ejecución del proyecto para la puesta 
en  funcionamiento de 3 Centros Cambia Of icina para las Comunidades Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 0 $0

Poner en funcionamiento 3 Centros Cambia Centros Cambia en funcionamiento
Implementación del proyecto para la puesta en  funcionamiento de 3 Centros 
Cambia Of icina para las Comunidades Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 0 $0

Capacitar 1000 personas en la red de emprendimiento asociativo Personas capacitadas en la red de emprendimiento asociativo
Programación y realización de formaciones en la Red de Emprendimiento 
Asociativo Of icina para las Comunidades Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 1300000000 03 -  1 -  3  8 2 7 -  79 0 $1.300.000.000

Benef iciar 100.000 personas con el desarrollo e implementación de políticas públicas en el 
Distrito

personas benef iciadas con el desarrollo e implementación de políticas 
públicas en el Distrito durante el cuatrienio

Realización del Proceso de emprendimiento, unidades productiva, campañas, 
marchas del orgullo LGBTI, conmemoración, inclusión en el SENA, actividades 
culturales,carcelaria, victimas entre otros;  en benef icio de personas LGBTI

Dirección de Poblaciones Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 0 $30.000.000

Benef iciar 100.000 personas con el desarrollo e implementación de políticas públicas en el 
Distrito

personas benef iciadas con el desarrollo e implementación de políticas 
públicas en el Distrito durante el cuatrienio

Benef iciar  a la población perteneciente a la política pública de juventud Dirección de Infancia, Adolescencia y Juventud Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 03 -  1 -  3  8 1 2 -  79 0

Benef iciar 100.000 personas con el desarrollo e implementación de políticas públicas en el 
Distrito

personas benef iciadas con el desarrollo e implementación de políticas 
públicas en el Distrito durante el cuatrienio

Adultos Mayores benef iciados  de la politica publica envejecimiento y vejez feliz Dirección de Poblaciones Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 0

Benef iciar 100.000 personas con el desarrollo e implementación de políticas públicas en el 
Distrito

personas benef iciadas con el desarrollo e implementación de políticas 
públicas en el Distrito durante el cuatrienio

Personas benef iciadas  de la política publica habitante de calle Dirección de Poblaciones Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 03 -  1 -  3  8 1 1 -  79 0

Benef iciar 100.000 personas con el desarrollo e implementación de políticas públicas en el 
Distrito

personas benef iciadas con el desarrollo e implementación de políticas 
públicas en el Distrito durante el cuatrienio

Benef iciar a los niños, niñas y adolescentes caracterizados con la PP de la 
primera infancia Dirección de Poblaciones Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 03 -  1 -  3  8 1 1 -  79 0

Benef iciar 100.000 personas con el desarrollo e implementación de políticas públicas en el 
Distrito

personas benef iciadas con el desarrollo e implementación de políticas 
públicas en el Distrito durante el cuatrienio

Benef iciar a la población perteneciente a la política pública de infancia, 
adolescencia y fortalecimiento familiar Dirección de Infancia, Adolescencia y Juventud Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 03 -  1 -  3  8 1 1 -  79 0

Benef iciar 100.000 personas con el desarrollo e implementación de políticas públicas en el 
Distrito

personas benef iciadas con el desarrollo e implementación de políticas 
públicas en el Distrito durante el cuatrienio

Personas benef iciadas  de la politica publica NAPR Dirección de Poblaciones Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 03 -  1 -  3  8 1 1 -  79 0

Benef iciar 100.000 personas con el desarrollo e implementación de políticas públicas en el 
Distrito

personas benef iciadas con el desarrollo e implementación de políticas 
públicas en el Distrito durante el cuatrienio

Personas benef iciadas  del plan de acción de la politica publica PcD Dirección de Poblaciones Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 03 -  1 -  3  8 1 1 -  79 0

Actualizar e implementar una política pública de atención integral a la primera infancia.
Política Publica de atención integral a la primera infancia actualizada e 
implementada

Desarrollar un diagnostico del estado actual de la Política Publica Dirección de Infancia, Adolescencia y Juventud Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 20000000 03 -  1 -  3  8 1 1 -  79 0 $20.000.000

Actualizar e implementar una política pública de atención integral a la primera infancia.
Política Publica de atención integral a la primera infancia actualizada e 
implementada

Estructuración y presentación de la propuesta de la política publica de 
primera infancia Dirección de Infancia, Adolescencia y Juventud Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 0 $0

Actualizar e implementar una política pública de atención integral a la primera infancia.
Política Publica de atención integral a la primera infancia actualizada e 
implementada

Elaboración y aprobación del acto administrativo para la actualización de la PP 
de primera infancia Dirección de Infancia, Adolescencia y Juventud Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 0 $0

Actualizar e implementar una política pública de atención integral a la primera infancia.
Política Publica de atención integral a la primera infancia actualizada e 
implementada

Implementación de la PP de atención integral a la primera infancia actualizada Dirección de Infancia, Adolescencia y Juventud Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 0 $0

Actualizar e implementar la política pública de infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar
Política Publica de infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar 
actualizada e implementada

Desarrollar un diagnostico del estado actual de la Política Publica Dirección de Infancia, Adolescencia y Juventud Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 20000000 03 -  1 -  3  8 1 1 -  79 0 $20.000.000

Actualizar e implementar la política pública de infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar
Política Publica de infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar 
actualizada e implementada

Estructuración y presentación de la propuesta de la politica publica dede 
infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar Dirección de Infancia, Adolescencia y Juventud Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 0 $0

Actualizar e implementar la política pública de infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar
Política Publica de infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar 
actualizada e implementada

Elaboración y aprobación del acto administrativo para la actualización de la PP 
de de infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar Dirección de Infancia, Adolescencia y Juventud Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 0 $0

Actualizar e implementar la política pública de infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar
Política Publica de infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar 
actualizada e implementada

Implementación de la PP de atención integral a la de infancia, adolescencia y 
fortalecimiento familiar actualizada Dirección de Infancia, Adolescencia y Juventud Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 0 $0

Actualizar e implementar una política pública de juventud Política Publica de juventud actualizada e implementada Elaborar diagnostico del estado actual de la Política Publica de Juventud Dirección de Infancia, Adolescencia y Juventud Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 20000000 03 -  1 -  3  8 1 2 -  79 0 $20.000.000

Actualizar e implementar una política pública de juventud Política Publica de juventud actualizada e implementada Elaborar propuesta de la política pública de juventud Dirección de Infancia, Adolescencia y Juventud Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 0 $0

Actualizar e implementar una política pública de juventud Política Publica de juventud actualizada e implementada
Presentar ante el Concejo Distrital la política pública de juventud  para su 
aprobación. Dirección de Infancia, Adolescencia y Juventud Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 0 $0

Actualizar e implementar una política pública de juventud Política Publica de juventud actualizada e implementada Implementar la PP de juventud actualizada Dirección de Infancia, Adolescencia y Juventud Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 0 $0

Actualizar e implementar la política pública de envejecimiento y vejez Política Publica de envejecimiento y vejez actualizada e implementada
Desarrollar un diagnostico del estado actual de la Política Publica de 
envejecimiento y vejez Dirección de Poblaciones Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 20000000 03 -  1 -  3  8 2 9 6 -  79 0 $20.000.000

Actualizar e implementar la política pública de envejecimiento y vejez Política Publica de envejecimiento y vejez actualizada e implementada
Realizar mesa de trabajo con los representantes de la población Adulto Mayor 
del Distrito, para la evaluar la PP actual. Dirección de Poblaciones Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 0 $0

Actualizar e implementar la política pública de envejecimiento y vejez Política Publica de envejecimiento y vejez actualizada e implementada
Estructurar, presentar y socializar la propuesta de la Política Publica de 
envejecimiento y vejez actualizada. Dirección de Poblaciones Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 0 $0

Actualizar e implementar la política pública de envejecimiento y vejez Política Publica de envejecimiento y vejez actualizada e implementada
Elaboración y aprobación del acto administrativo para la actualización de la 
Política Publica de envejecimiento y vejez. Dirección de Poblaciones Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 0 $0

Actualizar e implementar la política pública para reconocer y garantizar los derechos de las 
comunidades negras, afrocolombianas, palanqueras y raizales

Política Pública para reconocer y garantizar los derechos de las 
comunidades negras, afrocolombianas, palanqueras y raizales actualizada e 
implementada

Desarrollar un diagnostico del estado actual de la Politica Publica NAPR Dirección de Poblaciones Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 20000000 03 -  1 -  3  8 2 2 -  45 0 $20.000.000

Actualizar e implementar la política pública para reconocer y garantizar los derechos de las 
comunidades negras, afrocolombianas, palanqueras y raizales

Política Pública para reconocer y garantizar los derechos de las 
comunidades negras, afrocolombianas, palanqueras y raizales actualizada e 
implementada

Socialización del diagnostico a las organizaciones NAPR Dirección de Poblaciones Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 0 $0

Actualizar e implementar la política pública para reconocer y garantizar los derechos de las 
comunidades negras, afrocolombianas, palanqueras y raizales

Política Pública para reconocer y garantizar los derechos de las 
comunidades negras, afrocolombianas, palanqueras y raizales actualizada e 
implementada

Estructuración y presentación de la propuesta de la politica publica de NAPR Dirección de Poblaciones Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 0 $0

Actualizar e implementar la política pública para reconocer y garantizar los derechos de las 
comunidades negras, afrocolombianas, palanqueras y raizales

Política Pública para reconocer y garantizar los derechos de las 
comunidades negras, afrocolombianas, palanqueras y raizales actualizada e 
implementada

Elaboración, aprobación y presentación del acto administrativo para la 
actualización de la PP de NAPR

Dirección de Poblaciones Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 0 $0

Actualizar e implementar la política pública para la garantía plena de los derechos de lesbianas, 
homosexuales, bisexuales, transgeneristas e intersexuales (LGBTI)

Política Pública para la garantía plena de los derechos de lesbianas, 
homosexuales, bisexuales, transgeneristas e intersexuales (LGBTI)actualizada 
e implementada

Estructuración y socialización de la propuesta PP LGBTI Dirección de Poblaciones Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 20000000 03 -  1 -  3  8 2 5 -  45 0 $20.000.000

Actualizar e implementar la política pública para la garantía plena de los derechos de lesbianas, 
homosexuales, bisexuales, transgeneristas e intersexuales (LGBTI)

Política Pública para la garantía plena de los derechos de lesbianas, 
homosexuales, bisexuales, transgeneristas e intersexuales (LGBTI)actualizada 
e implementada

Aprobación e implementación de la PP LGBTI actualizada Dirección de Poblaciones Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 0 $0

Actualizar e implementar la política pública de atención integral a los habitantes de calle
Política Pública de atención integral a los habitantes de calle actualizada e 
implementada

Desarrollo y Diagnostico del estado actual de la  política pública de habitante 
de Calle. Dirección de Poblaciones Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 20000000 03 -  1 -  3  8 2 6 -  45 0 $20.000.000

Actualizar e implementar la política pública de atención integral a los habitantes de calle
Política Pública de atención integral a los habitantes de calle actualizada e 
implementada

Elaboración de propuesta de la PP de Habitante de Calle Dirección de Poblaciones Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 0 $0

Actualizar e implementar la política pública de atención integral a los habitantes de calle
Política Pública de atención integral a los habitantes de calle actualizada e 
implementada

Presentación y aprobación de la propuesta ante el Concejo Distrital la politica 
publica de habiante de calle Dirección de Poblaciones Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 0 $0

Actualizar e implementar la política pública que incorpore el plan de acción para el goce efectivo 
de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad 2013-2025, y construir el 
plan de acción de la política.

Política Pública que incorpora el plan de acción para el goce efectivo de los 
derechos fundamentales de las personas con discapacidad 2013-2025 
actualizada e implementada, 

Desarrollar un diagnostico del estado actual de la Política Publica -  
Discapacidad

Dirección de Poblaciones Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 20000000 03 -  1 -  3  8 2 4 -  79 0 $20.000.000

Actualizar e implementar la política pública que incorpore el plan de acción para el goce efectivo 
de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad 2013-2025, y construir el 
plan de acción de la política.

Política Pública que incorpora el plan de acción para el goce efectivo de los 
derechos fundamentales de las personas con discapacidad 2013-2025 
actualizada e implementada, 

Realizar mesas de trabajo para recolectar insumos para la actualización de la 
política pública de discapacidad.

Dirección de Poblaciones Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 0 $0

Actualizar e implementar la política pública que incorpore el plan de acción para el goce efectivo 
de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad 2013-2025, y construir el 
plan de acción de la política.

Política Pública que incorpora el plan de acción para el goce efectivo de los 
derechos fundamentales de las personas con discapacidad 2013-2025 
actualizada e implementada, 

Construir documento de política pública de discapacidad, actualizado. Dirección de Poblaciones Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 0 $0

Implementar un observatorio social de políticas públicas Observatorio social de políticas públicas implementado.
Construcción del documento orientador del Observatorio Social de políticas 
públicas Dirección de Poblaciones Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 15000000 0 $15.000.000

Implementar un observatorio social de políticas públicas Observatorio social de políticas públicas implementado.
Socialización con las poblaciones del  documento orientador del Observatorio 
Social de la Politica Social Dirección de Poblaciones Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 0 $0

Implementar un observatorio social de políticas públicas Observatorio social de políticas públicas implementado.
Proyección y expedición de acto administrativo de creación del Observatorio 
Social de Políticas Públicas Dirección de Poblaciones Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 0 $0

Implementar un observatorio social de políticas públicas Observatorio social de políticas públicas implementado. Implementación del Observatorio Social de Políticas Publicas Dirección de Poblaciones Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 0 $0

Dotar y poner y funcionamiento centro de atención integral en salud y rehabilitación para 
personas con discapacidad.

Centro de atención integral en salud y rehabilitación para personas con 
discapacidad, dotado y en funcionamiento.

Formulación y actualización del proyecto para la dotación y puesta en 
funcionamiento del Centro de Atención Integral en Salud y Rehabilitación 
para PCD

Dirección de Poblaciones Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 250000000 03 -  1 -  3  8 2 4 -  79 0 $250.000.000

Dotar y poner y funcionamiento centro de atención integral en salud y rehabilitación para 
personas con discapacidad.

Centro de atención integral en salud y rehabilitación para personas con 
discapacidad, dotado y en funcionamiento.

Gestion del proceso contractual para la implementación del proyecto la 
dotación y puesta en funcionamiento del Centro de Atención Integral en 
Salud y Rehabilitación para PCD

Dirección de Poblaciones Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 0 $0

Dotar y poner y funcionamiento centro de atención integral en salud y rehabilitación para 
personas con discapacidad.

Centro de atención integral en salud y rehabilitación para personas con 
discapacidad, dotado y en funcionamiento.

Implementación del proyecto para la dotación y puesta en funcionamiento 
del Centro de Atención Integral en Salud y Rehabilitación para PCD Dirección de Poblaciones Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 0 $0

Incrementar en 18 % la vinculación laboral de personas con discapacidad en la administración 
distrital, de acuerdo con las disposiciones del Decreto 2011 del Ministerio de Trabajo durante 
el cuatrienio

Porcentaje de personas con discapacidad vinculadas laboralmente en la 
Alcaldía Distrital.

Realización del proceso de selección de los aspirantes de los cargos disponibles. Dirección de Poblaciones Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 12000000 03 -  1 -  3  8 2 4 -  79 0 $12.000.000

Impulsar cambios en la infraestructura de 200 edif icaciones para facilitar el acceso a personas 
con movilidad reducida.

Cambios en la infraestructura de edif icaciones para facilitar el acceso a 
personas con movilidad reducida.

Implementación de los cambios o  adecuaciones de las infraestructura 
seleccionadas, teniendo en cuenta los parámetros de accesibilidad y diseño 
universal, en 200 edif icaciones públicas.

Dirección de Poblaciones Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 150000000 03 -  1 -  3  8 2 4 -  79 0 $150.000.000

Diseñar e implementar un programa de fortalecimiento de la formalidad y sostenibilidad a 
través de proyectos productivos de organizaciones de personas con discapacidad.

Programa de fortalecimiento de la formalidad y sostenibilidad a través de 
proyectos productivos, de organizaciones de personas con discapacidad; 
diseñado e implementado.

Implementar Programa de fortalecimiento de la formalidad y sostenibilidad a 
través de proyectos productivos, de organizaciones de personas con 
discapacidad

Dirección de Poblaciones Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 60000000 03 -  1 -  3  8 2 4 -  79 0 $60.000.000

Diseñar e implementar un programa que fortalezca la disponibilidad de mecanismos de 
comunicación, en entidades púbicas ( libros en sistema braille, audios, software accesible, 
servicios de interpretación y guía de interpretación y modelos lingüísticos macro tipo) .

Programa que fortalezcan la disponibilidad de mecanismos de 
comunicación, en entidades púbicas ( libros en sistema braille, audios, 
software accesible, servicios de interpretación y guía de interpretación y 
modelos lingüísticos macro tipo)  diseñado e implementado.

Identif icación de las entidades publica y privadas a f in de determinar el nivel de 
accesibilidad para la elaboración del programa que fortalezcan la 
disponibilidad de mecanismos de comunicación, en entidades púbicas ( libros 
en sistema braille, audios, sof

Dirección de Poblaciones Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 25000000 03 -  1 -  3  8 2 4 -  79 0 $25.000.000

Diseñar e implementar un programa que fortalezca la disponibilidad de mecanismos de 
comunicación, en entidades púbicas ( libros en sistema braille, audios, software accesible, 
servicios de interpretación y guía de interpretación y modelos lingüísticos macro tipo) .

Programa que fortalezcan la disponibilidad de mecanismos de 
comunicación, en entidades púbicas ( libros en sistema braille, audios, 
software accesible, servicios de interpretación y guía de interpretación y 
modelos lingüísticos macro tipo)  diseñado e implementado.

Estructuración y socialización del programa que fortalezcan la disponibilidad 
de mecanismos de comunicación, en entidades púbicas ( libros en sistema 
braille, audios, software accesible, servicios de interpretación y guía de 
interpretación y modelos lingüí

Dirección de Poblaciones Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 0 $0

$30.000.000
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Ab r May Ju n Ju l AgoDiseñar e implementar un programa que fortalezca la disponibilidad de mecanismos de 
comunicación, en entidades púbicas ( libros en sistema braille, audios, software accesible, 
servicios de interpretación y guía de interpretación y modelos lingüísticos macro tipo) .

Programa que fortalezcan la disponibilidad de mecanismos de 
comunicación, en entidades púbicas ( libros en sistema braille, audios, 
software accesible, servicios de interpretación y guía de interpretación y 
modelos lingüísticos macro tipo)  diseñado e implementado.

Implementar el programa que fortalezcan la disponibilidad de mecanismos de 
comunicación, en entidades púbicas ( libros en sistema braille, audios, 
software accesible, servicios de interpretación y guía de interpretación y 
modelos lingüísticos macro tipo)

Dirección de Poblaciones Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 0 $0

Diseñar e implementar un plan de promoción y garantía de capacidad jurídica para las personas 
con discapacidad en las dependencias de la alcaldía, articulado con los entes de control 
(Defensoría del pueblo, procuraduría, contraloría y casa de justicia)

Plan de promoción y garantía de capacidad jurídica para las personas con 
discapacidad en las dependencias de la alcaldía, articulado con los entes de 
control (Defensoría del pueblo, procuraduría, contraloría y casa de 
justicia)  diseñado e implementado.

Estructuración de acuerdo a los lineamientos nacional del Plan de promoción 
y garantía de capacidad jurídica para las personas con discapacidad en las 
dependencias de la alcaldía, articulado con los entes de control (Defensoría del 
pueblo, procuraduría, c

Dirección de Poblaciones Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 12000000 03 -  1 -  3  8 2 4 -  79 0 $12.000.000

Diseñar e implementar un plan de promoción y garantía de capacidad jurídica para las personas 
con discapacidad en las dependencias de la alcaldía, articulado con los entes de control 
(Defensoría del pueblo, procuraduría, contraloría y casa de justicia)

Plan de promoción y garantía de capacidad jurídica para las personas con 
discapacidad en las dependencias de la alcaldía, articulado con los entes de 
control (Defensoría del pueblo, procuraduría, contraloría y casa de 
justicia)  diseñado e implementado.

Socialización e Implementación del Plan de promoción y garantía de capacidad 
jurídica para las personas con discapacidad en las dependencias de la alcaldía, 
articulado con los entes de control (Defensoría del pueblo, procuraduría, 
contraloría y casa de ju

Dirección de Poblaciones Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 0 $0

Aumentar en 150 los retornos a sus hogares de la población de habitantes de calle Habitantes de calle que retornan a sus hogares Orientación piscosocial y acompañamiento a las personas voluntaria al retorno Dirección de Poblaciones Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 20000000 03 -  1 -  3  8 2 6 -  45 0 $20.000.000

Aumentar en 150 los retornos a sus hogares de la población de habitantes de calle Habitantes de calle que retornan a sus hogares Realización de los retornos a sus hogares de la población de habitante de calle Dirección de Poblaciones Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 0 $0

Poner en funcionamiento una casa para la población negra, afrocolombianas, palanqueras y 
raizales – NAPR

Casa NAPR en funcionamiento
Formulación y actualización del proyecto para la puesta en funcionamiento de 
la casa para la población NAPR

Dirección de Poblaciones Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 70000000 03 -  1 -  3  8 2 2 -  45 0 $70.000.000

Poner en funcionamiento una casa para la población negra, afrocolombianas, palanqueras y 
raizales – NAPR

Casa NAPR en funcionamiento
Gestion del proceso contractual para la implementación del proyecto para la 
puesta en funcionamiento de la casa para la población NAPR Dirección de Poblaciones Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 0 $0

Poner en funcionamiento una casa para la población negra, afrocolombianas, palanqueras y 
raizales – NAPR

Casa NAPR en funcionamiento
Implementación del proyecto para la para la puesta en funcionamiento de la 
casa para la población NAPR Dirección de Poblaciones Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 0 $0

Diseñar e implementar un programa de prevención y erradicación de la discriminación en la 
población NAPR

Programa de prevención y erradicación de la discriminación implementado
Elaborar propuesta del Programa para prevenir cualquier hecho de 
discriminación en la Población NAPR Dirección de Poblaciones Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 10000000 03 -  1 -  3  8 2 2 -  45 0 $10.000.000

Diseñar e implementar un programa de prevención y erradicación de la discriminación en la 
población NAPR

Programa de prevención y erradicación de la discriminación implementado
Implementar el Programa para prevenir cualquier hecho dediscriminación en la 
Población NAPR

Dirección de Poblaciones Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 0 $0

Impulsar 3 proyectos de emprendimientos productivos para la población NAPR Proyectos de emprendimientos productivos para la población NAPR
Convocar a las organizaciones de la población NAPR para impulsar sus 
proyectos de emprendimiento productivos para la población NAPR Dirección de Poblaciones Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 12000000 03 -  1 -  3  8 2 2 -  45 0 $12.000.000

Impulsar 3 proyectos de emprendimientos productivos para la población NAPR Proyectos de emprendimientos productivos para la población NAPR
Apoyar con bienes y servicios los proyectos de emprendimiento productivos 
para la población NAPR Dirección de Poblaciones Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 0 $0

Diseñar una estrategia para la vinculación laboral y generación de unidades productivas para la 
población Negra, Afrocolombiana, Palenquera y Raizal -  NAPR en el Distrito de Santa Marta

Estrategia para la vinculación laboral y generación de unidades productivas 
para la población Negra, Afrocolombiana, Palenquera y Raizal -  NAPR en el 
Distrito de Santa Marta diseñada

Articulación con las secretarias y otras entidades competentes para def inir la 
estrategia de vinculación laboral y de generación productivas para la población 
Negra, Afrocolombiana, Palenquera y Raizal -  NAPR en el Distrito de Santa 
Marta diseñada

Dirección de Poblaciones Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 7000000 03 -  1 -  3  8 2 2 -  45 0 $7.000.000

Diseñar una estrategia para la vinculación laboral y generación de unidades productivas para la 
población Negra, Afrocolombiana, Palenquera y Raizal -  NAPR en el Distrito de Santa Marta

Estrategia para la vinculación laboral y generación de unidades productivas 
para la población Negra, Afrocolombiana, Palenquera y Raizal -  NAPR en el 
Distrito de Santa Marta diseñada

Elaboración y socialización de la la estrategia de vinculación laborar y de 
generación productiva para la población NAPR

Dirección de Poblaciones Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 0 $0

Diseñar una estrategia para la vinculación laboral y generación de unidades productivas para la 
población Negra, Afrocolombiana, Palenquera y Raizal -  NAPR en el Distrito de Santa Marta

Estrategia para la vinculación laboral y generación de unidades productivas 
para la población Negra, Afrocolombiana, Palenquera y Raizal -  NAPR en el 
Distrito de Santa Marta diseñada

Implementación del programa de prevención y erradicación de la 
discriminación en la población NAPR

Dirección de Poblaciones Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 0 $0

Diseñar e implementar un programa de prevención y erradicación de la discriminación en la 
población LGTBIQ+

Programas de prevención y erradicación de la discriminación implementado
Elaboración y socialización de la  propuesta del programa de prevención y 
erradicación de la discriminación Dirección de Poblaciones Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 9000000 03 -  1 -  3  8 2 5 -  45 0 $9.000.000

Diseñar e implementar un programa de prevención y erradicación de la discriminación en la 
población LGTBIQ+

Programas de prevención y erradicación de la discriminación implementado Validación y ajustes de la propuesta con la población LGTBI Dirección de Poblaciones Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 0 $0

Diseñar e implementar un programa de prevención y erradicación de la discriminación en la 
población LGTBIQ+

Programas de prevención y erradicación de la discriminación implementado
Implementación del programa de prevención y erradicación de la 
discriminación en la población LGTBIQ+ Dirección de Poblaciones Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 0 $0

Diseñar e implementar una ruta para el acompañamiento y orientación psicosocial de los 
adolescentes, jóvenes y adultos de la población LGTBIQ+ 

Ruta de atención psicosocial implementada Elaboración de un diagnostico situacional de la población LGBTI Dirección de Poblaciones Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 7000000 03 -  1 -  3  8 2 5 -  45 0 $7.000.000

Diseñar e implementar una ruta para el acompañamiento y orientación psicosocial de los 
adolescentes, jóvenes y adultos de la población LGTBIQ+ 

Ruta de atención psicosocial implementada
Socialización del diagnostico y realización de las mesa de trabajo para la 
estructuración de la ruta Dirección de Poblaciones Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 0 $0

Diseñar e implementar una ruta para el acompañamiento y orientación psicosocial de los 
adolescentes, jóvenes y adultos de la población LGTBIQ+ 

Ruta de atención psicosocial implementada Presentación de la ruta de atención psicosocial diseñada Dirección de Poblaciones Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 0 $0

Dar orientación jurídica y psicosocial a 100 personas LGTBIQ+ Personas LGBTI que reciben orientación jurídica y psicosocial. Atención de orientación juridica y psicosocial a las personas LGBTI Dirección de Poblaciones Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 7000000 03 -  1 -  3  8 2 5 -  45 0 $7.000.000

Dar orientación jurídica y psicosocial a 100 personas LGTBIQ+ Personas LGBTI que reciben orientación jurídica y psicosocial. 
Personas LGBTI participando del Desarrollo de escuela de formación bajo la 
temática diversidad sexual y normatividad Dirección de Poblaciones Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 0 $0

Diseñar e implementar un Plan de Atención Integral con enfoque diferencial para la población 
migrante

Plan de atención integral migrantes implementado Diagnóstico situacional actualizada de la población migrante Of icina para las Comunidades Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 0 $0

Diseñar e implementar un Plan de Atención Integral con enfoque diferencial para la población 
migrante

Plan de atención integral migrantes implementado
Elaborar plan que incluya la def inición de oferta institucional y/o actividades 
de acceso a la ruta de garantía de derechos a la población migrante

Of icina para las Comunidades Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 10000000 0 $10.000.000

Diseñar e implementar un Plan de Atención Integral con enfoque diferencial para la población 
migrante

Plan de atención integral migrantes implementado
Implementar el plan de atención integral con enfoque diferencial a la 
población migrante diagnóstica y con PEP Of icina para las Comunidades Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 0 $0

Caracterizar 20.000 personas migrantes para vincularlos a programas sociales de la Alcaldía
Migrantes caracterizados que se benef ician de programas de la 
administración distrital.

Convocatoria, a través de las Alcaldías Locales, para registro, caracterización y 
posterior vinculación a los programas sociales del distrito

Of icina para las Comunidades Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 9000000 03 -  1 -  3  8 2 7 -  79 0 $9.000.000

Caracterizar 20.000 personas migrantes para vincularlos a programas sociales de la Alcaldía
Migrantes caracterizados que se benef ician de programas de la 
administración distrital.

Gestión ante Migración Colombia para la evaluación y expedición del PEP Of icina para las Comunidades Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 0 $0

Garantizar el funcionamiento de la Ludoteca La Casa de los Pescaiteros.
Ludoteca en funcionamiento con personal técnico contratado para la 
atención

Ejecución de actividades def inidas en el plan de trabajo ludoteca Dirección de Infancia, Adolescencia y Juventud Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad 328000000 03 -  1 -  3  8 1 1 -  79 0 $328.000.000

Actualización de proyecto registrado para intervención en Localidad No 2

Def inición de los Barrios y el Polígono a Intervenir con participación de la JAC 
y JAL

Diagnóstico de la Nomenclatura Vial y Predial en el polígono a intervenir

Registro de Proyecto en Banco y Proceso de Contratación

Anaálisis de Información, Proyección de la Nomenclatura en el Polígono de 
Intervención

Proyección de Resoluciones y actos administrativos de asignación

Reporte a empresas de servicios públicos y otras entidades de Resoluciones de 
Nomenclatura

Entrega de Nomenclaturas a Juntas de Acción Comunal y Benef iciarios

Mesa de Trabajo Secretaría de Hacienda y Edus

Mesa de Trabajo con la Edus

Solicitud de Cartograf ía Actualizada a la Secretaría de Hacienda y a la Edus

Envío de cartograf ía actualizada al DANE

Elaboración de Proyecto para el Censo de estratif icación área urbana Digital

Censo de estratif icación área urbana Digital

Capacitación DANE 

Supervisión de los trabajos del contrato 068 Mejoramiento 61 Familias -  DPS

Continuar proceso de postulación de Familias Casa Digna Vida Digna FASE 2

Formulación de Proyecto Fase 2 para Casa Digna Vida Digna por SGR

Informes f inales y cierre convenio 068 Mejoramiento 61 Familias -  DPS

Aprobación y Contratación Proyecto Fase 2 Casa Digna Vida Digna

Supervisión trabajos FASE 1 Contrato Mejoramiento Casa Digna Vida Digna

Supervisión trabajos FASE 2 Contrato Mejoramiento Casa Digna Vida Digna

Identif icación de los equipamientos

Levantamiento Topograf ico y Planimetrico

Incorporación de los predios de los equipamientos a nombre del distrito

Formulación y registro de proyecto en el Banco de programas y proyectos y 
Divulgación del programa

Identif icar los Predios del distrito con potencial para proyectos de vivienda

Formular la hoja de ruta para la conformación de las Organizaciones Populares 
de Vivienda -  OPV

Conformar 2 Organizaciones Populares de Vivienda -  OPV

Identif icar los potenciales proyectos para acompañar a las OPV Distritales

Formular la hoja de ruta para la política Pública de Vivienda de Santa Marta

Revisión de los planes parciales, de proyectos Urbanisticos ejecutados, en 
ejecuión y Incorporación a Nombre del Distrito)

Consolidar con Secretaría General un instrumento de registro para predios 
del distrito

Contactar a las constructoras y dueñas de predios para materializar las 
cesiones

Proyectar y recibir las cesiones

Def inir los 30 barrios a legalizar

Delimitar los barrios a legalizar

Conformar comités de legalización de los 30 barrios a legalizar

Caracterizar los barrios a Legalizar

Entrega de las Resoluciones a los barrios a legalizar

Defnir los barrios a titular masivamente

Proyección de Predios a Incorporar por parte del distrito

Incorporar los predios a ceder y Registrar ante SNR

Proyectar las resoluciones de entrega para 2 mil títulos en 2021

Entrega de Títulos 2021

Diseñar el Programa de subsidios distritales Mejoras para el Cambio

Estructurar un proyecto de postulaciones y entregas de subsidios para 
familias samarias

Formulación y registro de proyecto en el Banco de programas y proyectos 

Diagnostico de la ciuda, socio economico, estudio de mercado, capacidad, 
volunta, beneicio y participación

Realizar un ronda con constructoras locales para proponer la APP

Identif icar los predios que servirán como contribución para la APP

Estructurar la APP

Estudios y diagnosticos, de la titularidad de los Centros de Salud Distritales 

estudios y diagnosticos, de la if raestructura de los Centros de Salud Distritales 

formulación de proyecto para la eleavoració del Plan maestro de Salud Distrital

$150.000.000REALIZAR INFORME DE  LA VIGENCIA ANTERIOR 150000000 RECURSOS PROPIOS
GESTION  DE LA INVERSION  Y PLANEACION 
INSTITUCIONAL 

PLANEACION 

$400.000.000

Realizar un eventos de rendición de cuentas Eventos de rendición de cuentas realizados en el Distrito de Santa Marta

VERIFICAR CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE  DESARROLLO POR SECTOR 

Organizar 2 Planes Maestros de Equipamientos Planes Maestros de Equipamientos Adoptados SUBSECRETARIA DE HÁBITAT PLANEACION DISTRITAL 400000000 recursos propios ( IC.L.D.)

Gestion 18000000000 propios $18.100.000.000

recursos propios ( IC.L.D.) $90.000.000

Impulsar una APP para proyectos de vivienda
APP constituidas para el desarrollo de proyectos de vivienda nueva, 
mejoramiento de viviendas y reasentamientos

SUBSECRETARIA DE HÁBITAT PLANEACION DISTRITAL 100000000

$600.000.000

Promover un programa de f inanciación para construcción y mejoramiento de vivienda que 
incluyan modalidades de subsidios a la oferta y la demanda, bajo las modalidades de subsidios 
en dinero o en especie.

Programa de f inanciación para construcción y mejoramiento de vivienda 
que incluyan modalidades de subsidios a la oferta y la demanda, bajo las 
modalidades de subsidios en dinero o en especie formulado.

SUBSECRETARIA DE HÁBITAT PLANEACION DISTRITAL 90000000

Entregar 2000 títulos de propiedad del Distrito de Santa Marta en el programa de titulación de 
predios

Títulos de propiedad entregados SUBSECRETARIA DE HÁBITAT PLANEACION DISTRITAL 600000000 recursos propios ( IC.L.D.)

recursos propios ( IC.L.D.) $200.000.000

0 0 $0

Legalizar 30 barrios del Distrito de Santa Marta Barrios legalizados en el Distrito SUBSECRETARIA DE HÁBITAT PLANEACION DISTRITAL 200000000

Incorporar 20 hectáreas como lotes f iscales dados en los procesos de cesión de suelo Áreas provenientes de procesos de cesión SUBSECRETARIA DE HÁBITAT PLANEACION DISTRITAL 0

recursos propios ( IC.L.D.) $300.000.000

$300.000.000

Promover un proyecto de construcción de VIS Y VIP Programa de viviendas de interés social e interés prioritaria formulado SUBSECRETARIA DE HÁBITAT PLANEACION DISTRITAL 200000000

FONVIVIENDA Patrimonio autonomo 805457627 Prosperidad Social-FIP $6.505.457.627

Desarrollar ( legalizar)  100 equipamientos urbanos en barrios legalizados Equipamientos urbanos en barrios legalizados desarrollados SUBSECRETARIA DE HÁBITAT PLANEACION DISTRITAL 300000000 recursos propios ( IC.L.D.)

15000000
OTRAS CONTRIBUCIONES ESTRATIFICCION 
SOCIECONOMICA 03-010102010301-203

$215.000.000

Aumentar en 1.000 las familias benef iciadas en el programa de mejoramiento de vivienda Familias benef iciadas de programas de mejoramiento de vivienda SUBSECRETARIA DE HÁBITAT PLANEACION DISTRITAL 2700000000 ASIGNACIONES DIRECTAS REGALIAS 3000000000

$350.000.000

Desarrollar una actualización de la estratif icación socioeconómica en el Distrito Estratif icación socioeconómica en el Distrito actualizada SOCIOECONÓMICA PLANEACION DISTRITAL 200000000 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION

Ampliar en 20.000 usuarios la cobertura de la actualización de la nomenclatura urbana en el 
Distrito.

Usuarios con nomenclatura actualizada SOCIOECONÓMICA PLANEACION DISTRITAL 350000000 FONDO DE DESARROLLO LOCAL -  LOCALIDAD NO 2



Mar
M E T A IN D IC AD O R AC T IV ID AD E S /  E VE N T O S  ( S IG O B )

P E R S O N A, D IR E C C IO N  O  AR E A 

R E S P O N S AB L E .

S E C R E T AR IA, D E P E N D E N C IA, 

R E S P O N S AB L E .

En e Feb No v D ic

1 . D IS T R IT O

Sep t

C R O N O G R AM A

T O T AL2 . N AC IO N 3 . O T R O S

Oc t

FUENTES D E FI NANCI ACI ÓN P ARA L A I NVERSI ÓN
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Actualizar proyecto de Capacitación al CTP

Convocar a socialización del plan de acompañamiento al CTP

Capacitacion tecnica (Tematica Plan de Desarrollo y Seguimiento Plan de 
Desarrollo)

Capacitacion Tecnica (Plan de Accion , Rendicion de cuentas 

Diseñar Manual de procedimientos para la operación y administracion  del 
Banco de Programas y Proyectos  local (BPP-L)  

Socializar  el Documento  Tecnico Soporte  para su adpcion

Se Implementan los Banco de Programas  proyectos Locales 

Revisión, análisis y recolección de informacion  del Plan Especial de Protección-
PEP, para insumos del diagnóstico y la formulación del PEMP.

Concertación reunión 01 con  Mincultura, para trazar metódologias y 
linaemientos en el plan de trabajo a seguir durante  todo el proceso.  

Realizar  levantamientos de 1,804 predios contemplados en el PEP (plantas 
arquitectónicas y fachadas de todos los inmuebles del centro histórico de 
Santa Marta) , para mayor control en su  conservación y evitar modof icaciones 
en el futuro.

Analizar predio a predio las condiciones de los inmuebles del centro histórico, 
para determinar los niveles de conservación y riesgos de los mismos.

Revisión de  la cartograf ía del sector Centro Histórico y su área de inf luencia.

Proceso de digitación de planos de las plantas arquitectónicas y fachadas 
como  archivo histórico de conservación del centro histórico y estado de 
riesgos.

Realizar   diagnóstico del PEP (consolidación de insumos anteriores)

Mesas de trabajo mensuales con Mincultura, para  seguiiento y evaluación 
avance del proceso.

Revisión y ánalisis del Artículo 136° del acuerdo 011 de 2020, sobre  las 
normas aplicables al Plan Zonal-PZ  Taganga 

Def inicion de determinantes del plan zonal: Creación de Comité, 

Def inicion de determinantes del plan zonal: Def inición de propiedad del suelo 
a través de un estudio basado en los estudios de la Agencia Nacional de tierras.

Def inicion de determinantes del plan zonal: Complementación de los estudios 
de la Agencia Nacional de Tierras con la regularización, legalización y titualación 
predial Distrital.

Def inicioón de equipo consultor para diseñar el Plan Zonal

Revisión, análisis y recopilación de informacion  del POT vigente para insumos 
del diagnóstico.

Recopilación y revisión de información cartográf ica

Realizar un diagnóstico del estado actual de las 4 zonas de interés turisticos.

Realizar un analisis donde queden plasmados todos los requerimientos 
normativos para cada zona de interes turistico y se determinen los 
lineamientos de cada una de ellas.

Mesas de trabajo para seguimiento y avance del proceso

Revisión, análisis y recolección de informacion  del POT, para insumos del 
ámbito y de las determinantes.

Def inicion del ambito del Plan Urbano de borde

Def inicion de determinantes del plan urbano de borde

Formulacion del documento tecnico de soporte (DTS)  del plan urbano de 
borde

Mesas de trabajo para seguimiento y avance de los planes adoptados

Aprobacion de la formulación del plan urbano de borde

Mesa trabajo, establecimiento de metodología, def inición de cronograma de 
actividades y responsables

Identif icar el suelo a incorporar

Realizar visitas o acciones para revisar el suelo apto a incoporar

Elaborar documentos tecnico de las hectareas a incorporar

Realizar actos administrativos de incorporacion de hectareas.

Mesas de trabajo para seguimiento y avance de los planes adoptados

Revisión información POT, Establecimiento de metodología, def inición de 
cronograma de actividades y responsables

Def inicion del ambito de cada plan parcial

Def inicion de determinantes de cada plan parcial

Formulacion del documento tecnico de soporte (DTS)  de cada Plan Parcial

Mesas de trabajo para seguimiento y avance de los planes parciales adoptados 
(10)

Recopilación de información de plataformas virtuales existentes de VUC en 
otras ciudades del pais.

Estructuración de los servicios a prestar de cada entidad involucrada, dentro 
de la ventanilla Única de la construcción-VUC.

Solicitud información de los  procesos  y sus  procedimientos en los trámites 
a realizar en cada una de  las entidades involucradas tanto externas como 
internas.

Diagnóstico de las entidades para  consolidación de información, en el 
proceso de construcción de la plataforma virtual.

Mesas de trabajo con la dirección de la TIC, para seguimiento y evaluación del 
proceso de información a implementar en la plataforma virtual de la VUC.

Regularización de la VUC, mediante Decreto Distrital (Área Jurídica-Distrito) .

Socialización de la plataforma virtual  con los actores involucrados dentro del 
proceso (entidades y contratistas)

Mesa de Trabajo para la concertacion de la politica publica indigena 
contemplada en el PDD.

20

Mesa de Trabajo para la Aprobacion de la politica publica
indigena contemplada en el PDD.

30

Desarrollo del documento de la politica publica indigena 15

Implementacion de la politica publica indigena
contemplada en el PDD.

19

Mesa de trabajo con entidades que tenga incidencia en el plan de cuidado en 
los ecosistemas de la sierra nevada de santa marta, las cuales son: Corpamag, 
Parques nacionales y Fundacion Prosierra (ONG).

19

2da Mesa de trabajo con entidades que tenga incidencia en el plan de cuidado 
en los ecosistemas de la sierra nevada  de santa marta, las cuales son: Corpamag, 
Parques
nacionales y Fundacion Prosierra (ONG).

8

3ra Mesa de trabajo con entidades que tenga incidencia en el plan de cuidado 
en los ecosistemas de la sierra nevada de santa marta, las cuales son: Corpamag, 
Parques
Nacionales y Fundacion Prosierra (ONG).

10

4ta Mesa de trabajo con entidades que tenga incidencia en el plan de cuidado 
en los ecosistemas de la sierra nevada de santa marta, las cuales son: Corpamag, 
Parques
Nacionales y Fundacion Prosierra (ONG).

4

5ta Mesa de trabajo con entidades que tenga incidencia en el plan de cuidado 
en los ecosistemas de la sierra nevada de santa marta, las cuales son: Corpamag, 
Parques
nacionales y Fundacion Prosierra (ONG).

18

Elaboración del diagnostico del ciudado en los ecosistemas
de la Sierra Nevada

Formulacion del proyecto para la elaboración e implementación del plan de 
cuidado en los ecosistemas de
la Sierra Nevada de Santa Marta

10

Gestionar los documentos contractuales para la implementación del Plan de 
Cuidado en los Ecosistemas de
la Sierra Nevada.

Implementación del Plan de Cuidado en los Ecosistemas de la Sierra Nevada

Realizar mesa de trabajo con la Sec. de planeacion y Sec. Hacienda para conocer 
las areas de inversion sobre el
PDET.

10

Mesa de trabajo y concertacion con Despacho, Sec. Planeacion y Hacienda para 
la socializacion del PDET.

10

Mejoramiento y/o dotación de la infraestructura comunitaria para la paz.

Construción de un Modelo de Fortalecimiento Comunitario

Socializacion con la comunidades benef iciarias del PDET. 31

Promoción de programas de formación pedagógica en materia de derechos 
humanos, convivencia pacif ica, resolución de conf lictos, respeto por las 
diferencias y el
acuerdo de paz

Mesa de trabajo con los benef iciados del PDET, los cuales
estan contemplados en la Hoja de Ruta.

19

Acompañamiento a la ejecucion del PDET, Contemplada en
la hoja de ruta.

3

Formulación o actualización de planes de vida, planes de
salvaguarda y planes de etnodesarrollo

Apoyo a los programas de fortalecimiento a autoridades
étnicas territoriales en gobierno propio.

Apoyo a los programas de fortalecimiento a la
institucionalidad local.

Fortalecimiento a las políticas públicas para la convivencia,
reconciliación y construcción de paz.

Acompañamiento a los programas de fortalecimiento de organizaciones 
sociales y comunitarias rurales para la participación, la incidencia, garantía de 
derechos y
prevención de violencias.

Acompañamiento a la creación o fortalecimiento de
espacios rurales de participación comunitaria

Realizar mesa de trabajo con la agencia para la
reintegracion y grupos alzados en armas (ACR)

11

Socializacion con Sec. Planeacion y agencia para la
reintegracion y grupos alzados en armas (ACR)  con los excombatientes del 
porcentaje asignado.

14

Acompañamiento y  ejecucion de la poblacion
reincorporada en el porcentage asignado.

Acompañamiento a los cursos en paz, DDHH y
reconciliación.

Acompañamiento a las Jornadas deportivas para la paz y la
reconciliación.

Acompañamiento en la estrategia de creación de emisoras
comunitarias para la paz.

17

Verif icación a través de certif icación expedida por la Secretaria General de las 
descripciones y/o productos y presupuesto estimado pendiente a contratar. 
Y certif icacion expedida por la Secretaria de Hacienda donde indique los valor 
disponible en el presupuesto para adquisicion de bienes, obras y servicios

Proyección del montaje y def inición de fecha para llevar a cabo la feria de la 
contratación de dicha vigencia

Actualizacion del Banco de oferente  

Divulgación digital de la feria

NA NA NA NA $100.000.000

Realización del evento con el acompañamiento de la Alcaldesa.

Realizar 3 ferias de la transparencia en la contratación Ferias de la transparencia en la contratación realizadas. GREYSI AVILA CAMPO DIRECCION DE CONTRATACION 100000000

FUNCIONAMIENTO -  OTROS GASTOS DE 
ADQUISICION DE SERVICIOS -  FERIA DE LA 
CONTRATACION

ICLD $ N/A $ N/A $135.000.000

$ N/A $ N/A $320.000.000

EJECUTAR EL 7% DE LA RUTA DE REINCORPORANTES DE EXCOMBATIENTES Ruta de reincorporación de excombatientes ejecutada.
ALTO CONSEJERO PARA LA SIERRA NEVADA Y ZONA 
RURAL DE SANTA MARTA

ALTA CONSEJERIA PARA LA SIERRRA NEVADA Y ZONA RURAL DE 
SANTA MARTA

135000000

EJECUTAR LA INICIATIVAS CONTEMPLADAS EN LA HOJA DE RUTA DEL PDET EN SANTA MARTA. Proyectos PDET ejecutados en Santa Marta
ALTO CONSEJERO PARA LA SIERRA NEVADA Y ZONA 
RURAL DE SANTA MARTA

ALTA CONSEJERIA PARA LA SIERRRA NEVADA Y ZONA RURAL DE 
SANTA MARTA

320000000 ICLD

ICLD $ N/A $ N/A $350.000.000

$ N/A $ N/A $356.000.000

EJECUTAR EL 25% DE LA INVERSION DEL PLAN DE ACCION PARA LA TRANSFORMACION REGIONAL 
DEL PDET PARA SANTA MARTA

Inversión del PDET para Santa Marta ejecutada
ALTO CONSEJERO PARA LA SIERRA NEVADA Y ZONA 
RURAL DE SANTA MARTA

ALTA CONSEJERIA PARA LA SIERRRA NEVADA Y ZONA RURAL DE 
SANTA MARTA 350000000

IMPLEMENTAR UN PLAN DE CUIDADO EN LOS ECOSISTEMAS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA 
MARTA

Plan de cuidado en los ecosistemas de la Sierra Nevada implementado.
ALTO CONSEJERO PARA LA SIERRA NEVADA Y ZONA 
RURAL DE SANTA MARTA

ALTA CONSEJERIA PARA LA SIERRRA NEVADA Y ZONA RURAL DE 
SANTA MARTA 356000000 ICLD

ICLD $ N/A $ N/A $162.000.000

$60.000.000Implementar Ventanilla Única. Ventanilla ünica del Sector de Constructor impementada.  CONTROL DE URBANO PLANEACIÓN DISTRITAL 60000000

$300.000.000Formular 3 planes parciales Planes parciales formulados CONTROL URBANO PLANEACIÓN DISTRITAL 300000000

Incorporar 500 hectáreas de suelo de expansión a suelo urbano Suelo incorporado al área urbana CONTROL URBANO PLANEACIÓN DISTRITAL

Adoptar un Plan Integral de Borde Planes Urbanos de Borde Adoptados CONTROL URBANO PLANEACIÓN DISTRITAL

200000000 $200.000.000

Reglamentar las 4 Zonas de Interés Turístico Zonas de Interés Turístico reglamentadas (ZIT) CONTROL URBANO PLANEACIÓN DISTRITAL

$800.000.000

Adoptar un Plan Zonal (Taganga, Playa Salguero, o Corredor sur de la ciudad) Plan Zonal Adoptado CONTROL URBANO PLANEACIÓN DISTRITAL
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN-
ICLD.

$0

Formular un Plan Especial de Manejo y Protección -PEMP- del Centro Histórico del Distrito 
Formular un Plan Especial de Manejo y Protección -PEMP- del Centro 
Histórico del Distrito 

CONTROL URBANO PLANEACIÓN DISTRITAL 800000000

PLANEACION Implementar y poner en funcionamiento 3 Bancos de programas y proyectos en las localidades. Bancos de programas y proyectos de las localidades implementados                  
GESTION  DE LA INVERSION  Y PLANEACION 
INSTITUCIONAL 

RECURSOS PROPIOS $100.000.000Desarrollar un proceso de fortalecimiento técnico del Consejo Territorial de Planeación – CTP- Consejo Territorial de Planeación fortalecido en sus capacidades técnicas.
GESTION  DE LA INVERSION  Y PLANEACION 
INSTITUCIONAL 

PLANEACION 100000000

Capacitacion tecnica (Tematica Plan de Ordenamiento Territorial)

RENDICION DE CUENTAS  A LA COMUNIODAD 

$150.000.000150000000 RECURSOS PROPIOS
GESTION  DE LA INVERSION  Y PLANEACION 
INSTITUCIONAL 

PLANEACION Realizar un eventos de rendición de cuentas Eventos de rendición de cuentas realizados en el Distrito de Santa Marta

FORMULAR E IMPLEMENTAR UNA POLITICA INDIGENA Política Pública Indígena formulada e implementada.
ALTO CONSEJERO PARA LA SIERRA NEVADA Y ZONA 
RURAL DE SANTA MARTA

ALTA CONSEJERIA PARA LA SIERRRA NEVADA Y ZONA RURAL DE 
SANTA MARTA 162000000
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Análisis y diagnostico de los manuales vigentes

Acto administrativo de adopción, incorporación, modif icación, adición y/o 
demás intervenciones realizadas sobre los manuales.

1. PERFECCIONAMIENTO ACTO ADMINISTRATIVO

2. SOCIALIACIÓN ACTO ADMINISTRATIVO

3 (Eventos registrados en SIGOB)

4 (Eventos registrados en SIGOB)

RETIRAR 3283 VEHICULOS APLICANDO LA LEY 1730 EN LOS PATIOS DEL DISTRITO VEHÍCULOS RETIRADOS DE LOS PATIOS DEL DISTRITO APLICANDO LA LEY 1730 1. CHATARRIZACION O SUBASTA DEL ULTIMO LOTE DE 183 VEHÍCULOS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SECRETARÍA DE MOVILIDAD MULTIMODAL Y SOSTENIBLE

DESARROLLAR UN PROGRAMA PARA MEJORAR Y AMPLIAR LA MALLA VIAL DISTRITAL PROGRAMA PARA MEJORAR Y AMPLIAR LA MALLA VIAL EJECUTADO 1. PROGRAMA ELABORADO Y APROBADO DIRECCIÓN DE MOVILIDAD SECRETARÍA DE MOVILIDAD MULTIMODAL Y SOSTENIBLE

DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UN PROYECTO DE ZONAS DE PARQUEO REGULADO ZER PROYECTO DE ZONAS DE PARQUEO REGULADO ZER DESARROLLADO 1. ACTO ADMINISTRATIVO DE ZONAS ZER APROBADO DIRECCIÓN DE MOVILIDAD SECRETARÍA DE MOVILIDAD MULTIMODAL Y SOSTENIBLE

1. SOCIALIZACIÓN ACTO ADMINISTRATIVO CON PROPIETARIOS U CIUDADANÍA

2. PERFECCIONAMIENTO DE ACTO ADMINISTRATIVO

3. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS

1. COMPRA DE 100 MOTOCARROS PARA SUSTITUCIÓN DE VTA

2. MEJORAMIENTO AL PPROGAMA DE ADOPCION DE SEMOVIENTES

3. REALIZACIÓN DE CURSO DE CONDUCCIÓN

4. VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE SALUD DE SEMOVIENTES
2)  Diseño de la estrategia

3)  Presentación, ajustes y concertación con las organizaciones étnicas del 
distrito

4)  Puesta en marcha de la estrategia, monitoreo y evaluación
1)  Diseño del programa

2)  Socialización con Directivos Docentes

1)  Fortalecer estrategias de permanencia como el Programa de Alimentación 
Escolar, transporte escolar y modelos educativos f lexibles

2)  Seguimiento a los niveles de deserción escolar 2020

3)   Fortalecer estrategias de permanencia como el Programa de Alimentación 
Escolar, transporte escolar y modelos educativos f lexibles

1)  Identi fi cación y establecimiento de acuerdos con las IED 


2)  Contratación del equipo de capacitación

3)  Desarrollo del programa de capacitación de docentes y estudiantes

4)  Capacitación para el uso de la Plataforma "El ICFES tiene un Pre- ICFES"

1. Realizar estudio de necesidad de ampliación de cobertura educativa en 
preescolar, básica y media en sectores urbano-marginales de la ciudad. 

2. Efectuar mesas de trabajo entre Secretaria de Educación Distrital y delegados 
de Infraestructura en pro de identif icar y seleccionar proyecto tipo que 
permita la construcción y dotación de nuevos Mega colegios.     

1 .)  Construcción de la estratégia para facilitar el acceso a las instituciones 
educativas en niveles básico y medio de manera oportuna

2)  Implementación del programa para facilitar el acceso a los establecimientos 
educativos de carácter of icial de la ciudad

Benef iciar 3.765 personas adultas a través de la campaña Analfabetismo Cero, con énfasis de 
género en zona rural

Personas adultas con enfoque de género benef iciarias de la campaña 
Analfabetismo Cero

1)  Diseñar estrategia de alfabetización en el Distrito
COBERTURA EDUCATIVA

1)  Relacionamiento con la Comisión de seguimiento territorial del Plan 
Nacional Decenal de Desarrollo.

2)  Recapitulación del proceso con la Mesa intersectorial, desarrollo de la 
Consulta por sectores, sistematización y producción de documento 
preliminar.

3)  Validación, ajustes y elaboración de Documento f inal PDDD 2020-2030

Crear y convocar una comisión de expertos en educación para el mejoramiento de la calidad de 
la educación en el corto y mediano plazo

Crear y convocar una comisión de expertos en educación para el 
mejoramiento de la calidad de la educación en el corto y mediano plazo

2)  Segunda jornada anual de ref lexión pedagógica CALDIAD EDUCATIVA

2)  Formulación de los Proyectos Educativos Zonales

3)  Def inición colectiva de currículos integrales en las instituciones 
seleccionadas

Implementar los círculos educativos en 40 Instituciones Educativas Distritales 
Implementar los círculos educativos en 40 Instituciones Educativas 
Distritales 5)  Realización del Foro Pedagógico Distrital 2021

CALDIAD EDUCATIVA

1. Conformación e instalación Mesa Intersectorial Movilización Social por la 
Educación MSE

3. Conformación e instalación Mesa Técnica organizaciones Afro
5. Conformación e instalación Mesa Técnica Étnica:  Organizaciones Indígenas 
(OGT, OWYBT, CIT, Resguardo Narakajmanta / SED:

6.Conformación e instalación Mesa Técnica Ruralidad

7.Conformación e intalación Mesa Técnica Educación en Emergencias

8. Conformación e instalación mesa Técnica Convivencia y Paz
1)  Propuesta de Política Pública de formación docente presentada para su 
adopción

2)  Reconocimiento de experiencias pertinentes e innovadoras

3)  Análisis y reformulación del Plan Territorial de Formación Docente

4)  Diseño del modelo de gestión integral del centro

5)  Instalación y operación del Centro

6)Establecimiento de alianzas y convenios

1)  Actividades de gestión de oportunidades de formación de directivos y 
docentes

2)  Suscripción de acuerdos

1)  Actividades de relacionamiento y gestión de pasantias para directivos y 
docentes

2)  Desarrollo de pasantías por parte de directivos y docentes
1)  Diseño del programa de formación para directivos docentes

2)  Desarrollo de ciclos de formación

3)  Sistematización y evaluación
1)  Divulgación de criterios de selección y recepción de propuestas

2)  Publicaciones año 2022

3)  Publicaciones año 2023

Implementar un programa de tutores en las Instituciones Educativas Distritales
Implementar un programa de tutores en las Instituciones Educativas 
Distritales

2)  Formación 1er ciclo
CALIDAD EDUCATIVA

3)  Realización de eventosde interambio y encuentro pedagógico (1a. Fase)

4)  Diseño del plan de formación

5)  Acompañamiento a la def inición del modelo operativo de cada anillo

6)  Acompañamiento y facilitación de actividades de intercambio y desarrollo 
pedagógico
1)  Defi nición y divulgación de criterios 


2)  Intercambios y acompañamiento pedagógico a  innovaciones pedagógico

3)  Socialización de experiencias -  Foro Educativo Territorial 2021

1)  Selección de docentes y orientadores rurales

2)  Desarrollo del proceso de formación

1)  Gestión institucional y suscripción de Acuerdo

2)  1er ciclo de formación de NNA intestigadores
1)  Diseño del programa de formación de directivos, docentes y orientadores 
en "Educación Intercultural"

2)  Seminario semestral 2021-A

3)  Seminario semestral 2021-B

1. Realizar estudio de necesidades de Infraestructura tecnologica de 
establecimientos educativos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2 . Efectuar mesas de trabajo entre Secretaria de Educación Distrital y delegados 
de Infraestructura en pro de identif icar y seleccionar proyecto tipo que 
permita la construcción y dotación de tres salas de informática en centro 
educativos rurales.          

3 . Apoyar la gestión de certif icado de Registro del Proyecto ante el Banco de 
Proyectos de Planeación DIstrital que permita tramitar los recursos necesarios 
para la construcción y dotación de tres salas de informática en centro 
educativos rurales.   

1. Realizar estudio de necesidades de Infraestructura de establecimientos 
educativos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2 . Efectuar mesas de trabajo entre Secretaria de Educación Distrital y delegados 
de Infraestructura en pro de identif icar y seleccionar proyecto tipo que 
permita la construcción y dotación de aulas en zona urbana y rural.         

3 . Apoyar la gestión de certif icado de Registro del Proyecto ante el Banco de 
Proyectos de Planeación DIstrital que permita tramitar los recursos necesarios 
para la construcción y dotación de tres salas de informática en centro 
educativos rurales.             

1 . Realizar estudio de necesidades de Infraestructura de establecimientos 
educativos.   

2. Efectuar mesas de trabajo entre Secretaria de Educación Distrital y delegados 
de Infraestructura en pro de identif icar y seleccionar proyecto tipo que 
permita la construcción de restaurantes escolares en los establecimientos 
educativs de ls zona urbana y rural.     

3 . Apoyar la gestión de certif icado de Registro del Proyecto ante el Banco de 
Proyectos de Planeación DIstrital que permita tramitar los recursos necesarios 
para la construcción y dotación de tres salas de informática en centro 
educativos rurales.        

1 . Realizar estudio de necesidades de Infraestructura de establecimientos 
educativos.
2. Efectuar mesas de trabajo entre Secretaria de Educación Distrital y delegados 
de Infraestructura en pro de identif icar y seleccionar proyecto tipo que 
permita la construcción de bibliotecas escolares en los establecimientos 
educativos de la zona urbana y rural.       

Ejecutar un plan de fortalecimiento del desarrollo de la jornada única en las Instituciones 
Educativas distritales que la han incorporado

Plan de fortalecimiento del desarrollo de la jornada única ejecutado
1)  Realizar diagnóstico de la implementación de la Jornada Única en los 
establecimientos educativos del distrito

Ampliar en 12 las instituciones educativas distritales que cuentan con la jornada única Instituciones educativas distritales con jornada única

1)  Identif icar Instituciones Educativas con posibilidades de implementación 
de la Jornada Única COBERTURA -  CALDIAD

1)  Gestión interinstitucional para la incorporación de los componentes en las 
IED de Jornada Unica
2)  Alistamiento progresivo de las Instituciones Educativas con Jornada Única 
focalizadas por año

3)  Implementacion progresiva de los componentes en las IED con Jornada 
Única focalizadas por año

Dotar 50 colegios con recursos educativos y tecnología tanto en la zona urbana como rural 
durante el cuatrienio.

Instituciones educativas dotadas con recursos educativos y tecnología 
1)  Crear proyecto de dotación de instituciones educativas del distrito

APOYO A LA GESTIÓN

Tasa de deserción Intra-Anual disminuida

Mega colegios construidos

Programa que facilita el acceso a las instituciones educativas en niveles 
básico y medio de manera oportuna implementado

Salas de informática en centros educativos rurales construidas y dotadas

Aulas construidas y dotadas en las zonas urbana y rural en el cuatrienio.

Comedores construidos en instituciones educativas de zonas rurales y 
urbanos durante el cuatrienio. 

Posicionar 6 Colegios of iciales en las categorías A+ y A de la prueba Saber 11

SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

COBERTURA EDUCATIVA

Disminuir en 1.26 puntos porcentuales la tasa de deserción intra anual. 

Construir comedores en 10 establecimientos educativos en zonas rural y urbana durante el 
cuatrienio.

Adecuar 10 bibliotecas en establecimientos educativos en zonas rural y urbana en el cuatrienio.

Implementar en 43 instituciones educativas los componentes de +Arte, +Cultura, +Deporte en 
la jornada única durante el cuatrienio.

Implementar en 43 instituciones educativas los componentes de +Arte, 
+Cultura, +Deporte en la jornada única durante el cuatrienio.

Bibliotecas en establecimientos educativos en zonas rural y urbana 
adecuados durante el cuatrienio

Formar 1000 Directivos docentes, docentes y orientadores para la Educación Intercultural 
durante el cuatrienio

Formar 1000 Directivos docentes, docentes y orientadores para la 
Educación Intercultural durante el cuatrienio

CALIDAD EDUCATIVA

Construir y dotar tres salas de informática en centros educativos rurales

Crear y dotar 100 aulas para el mejoramiento educativo en zonas urbana y rural durante el 
cuatrienio

Formar el 50% de los Directivos docentes, docentes y orientadores rurales en el marco del 
Modelo de Educación para la Ruralidad

Formar el 50% de los Directivos docentes, docentes y orientadores rurales 
en el marco del Modelo de Educación para la Ruralidad

CALIDAD EDUCATIVA

Fomentar la formación investigativa de 134 grupos de NNA Fomentar la formación investigativa de 134 grupos de NNA CALIDAD EDUCATIVA

Capacitar 300 docentes activos en los Anillos de área y transversales Capacitar 300 docentes activos en los Anillos de área y transversales CALIDAD EDUCATIVA

Desarrollar 350 Innovaciones pedagógicas de aprendizaje por la acción de anillos pedagógicos 
de área y transversales 

Desarrollar 350 Innovaciones pedagógicas de aprendizaje por la acción de 
anillos pedagógicos de área y transversales 

CALIDAD EDUCATIVA

Formar 80 directivos docentes como Líderes pedagógicos innovadores y agentes de cambio en 
sus comunidades educativas

Formar 80 directivos docentes como Líderes pedagógicos innovadores y 
agentes de cambio en sus comunidades educativas

CALIDAD EDUCATIVA

Publicar 20 trabajos de investigación de Docentes y Directivos docentes Publicar 20 trabajos de investigación de Docentes y Directivos docentes CALIDAD EDUCATIVA

Suscribir acuerdos para la formación de 400 docentes y directivos docentes
Suscribir acuerdos para la formación de 400 docentes y directivos 
docentes

CALIDAD EDUCATIVA

Otorgar 40 pasantías para la cualif icación de Docentes y Directivos docentes  Otorgar 40 pasantías para la cualif icación de Docentes y Directivos docentes  CALIDAD EDUCATIVA

Conformar 8 mesas técnicas de trabajo, con la participación de conocedores de diversos 
sectores y poblaciones.

Conformar 8 mesas técnicas de trabajo, con la participación de 
conocedores de diversos sectores y poblaciones.

CALDIAD EDUCATIVA

Crear el centro de apoyo, reconocimiento y fortalecimiento a la acción docente
Crear el centro de apoyo, reconocimiento y fortalecimiento a la acción 
docente

CALDIAD EDUCATIVA

Construir participativamente el Plan Decenal Distrital de Educación Construir participativamente el Plan Decenal Distrital de Educación CALDIAD EDUCATIVA

Incluir 10 instituciones educativas distritales en proyectos Educativos zonales y currículos 
integrales, f lexibles y pertinentes

Incluir 10 instituciones educativas distritales en proyectos Educativos 
zonales y currículos integrales, f lexibles y pertinentes

CALDIAD EDUCATIVA

CALIDAD EDUCATIVA

Garantizar la terminación de 4 mega colegios distritales 

Diseñar e implementar un programa que facilite el acceso a las instituciones educativas en niveles 
básico y medio de manera oportuna

COBERTURA EDUCATIVA

Implementar el 100 % de una estrategia de etnoeducación en el Distrito durante el cuatrienio
Implementar el 100 % de una estrategia de etnoeducación en el Distrito 

durante el cuatrienio
CALIDAD EDUCATIVA

Implementar un programa de acciones af irmativas para la permanencia de mujeres en el sistema 
educativo

Implementar un programa de acciones af irmativas para la permanencia de 
mujeres en el sistema educativo

COBERTURA EDUCATIVA

Posicionar 6 Colegios of iciales en las categorías A+ y A de la prueba Saber 11

NA NA $50.000.000

Comunicación del A.A. a cada una de las dependencias de la alcaldía Distrital de 
Santa Marta

GREYSI AVILA CAMPO DIRECCION DE CONTRATACION 50000000

FUNCIONAMIENTO OTROS GASTOS DE 
ADQUISICION DE SERVICIOS-  ACTUALIZACION DEL 
MANUAL DE CONTRATACION

NA NAActualizar el manual de contratación del Distrito Manual de contratación del Distrito actualizado

NA NA NA NA $100.000.000

Realización del evento con el acompañamiento de la Alcaldesa.

Realizar 3 ferias de la transparencia en la contratación Ferias de la transparencia en la contratación realizadas. GREYSI AVILA CAMPO DIRECCION DE CONTRATACION 100000000

FUNCIONAMIENTO -  OTROS GASTOS DE 
ADQUISICION DE SERVICIOS -  FERIA DE LA 
CONTRATACION

IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE REGULACION  Y MONITOREO DE LA RED DE PARQUEADEROS 
PRIVADOS DE LA CIUDAD DE SANTA MARTA

 ESTRATEGIA DE REGULACION  Y MONITOREO DE LA RED DE PARQUEADEROS 
PRIVADOS DE LA CIUDAD DE SANTA MARTA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SECRETARÍA DE MOVILIDAD MULTIMODAL Y SOSTENIBLE

DESARROLLAR E IMPLEMENTAR EL PROYECTO DE COMPENSACION POR CONGESSTION EN SANTA 
MARTA

DESARROLLAR E IMPLEMENTAR EL PROYECTO DE COMPENSACION POR 
CONGESSTION EN SANTA MARTA DIRECCIÓN DE MOVILIDAD SECRETARÍA DE MOVILIDAD MULTIMODAL Y SOSTENIBLE

SUSTITUIR 267 VEHÍCULOS DE TRACCIÓN ANIMAL POR MOTOCARROS O PLANES DE NEGOCIO  VEHÍCULOS DE TRACCIÓN ANIMAL POR MOTOCARROS O PLANES DE NEGOCIO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SECRETARÍA DE MOVILIDAD MULTIMODAL Y SOSTENIBLE $2.000.000.000
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Ab r May Ju n Ju l Ago1. Realizar estudio de necesidades de Infraestructura técnologica de
establecimientos educativos tendiente a la inclusión de personas con
discapacidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2 . Efectuar mesas de trabajo entre lideres deCalidad Educativa Secretaria de
Educación Distrital, directivos docentes de instituciones con personas con
discapacidad caracterizadas en el SIMAT einvitar instituciones que promuevan
a inclusión educativa ( INSOR y otros) , en aras de construir Plan de
Modernización Técnologica Inclusivo.

3.  Socializar Plan de Modernización Técnologica de instituciones educativas del 
distrito.

1. Convocar Encuentro de Establecimientos Educativos con Laboratorios a f in 
de establecer Red de Laboratorio Distrital.       

2 .  Establecer estrategias para la promoción y fortalecimiento de Red de 
Laboratorio  con apoyo del área de Calidad Educativa de la Secretaría de 
Educación.        

Dotar a 26 instituciones educativas con conectividad de banda ancha y/o satelital en las zonas 
rural y urbana en el cuatrienio.

Dotar a 26 instituciones educativas con conectividad de banda ancha y/o 
satelital en las zonas rural y urbana en el cuatrienio.

3.  Radicar ante Banco de Proyectos de la Secretaria de Planeación Distrital 
Proyecto de Conectividad.

APOYO A LA GESTIÓN

1. Realizar estudio de necesidades de Infraestructura técnologica de 
establecimientos educativos.  

2. Efectuar mesas de trabajo entre lideres de Calidad Educativa de la Secretaria 
de Educación Distrital, y lideres de directivos docentes, en aras de construir 
Plan de Renovación Tecnologica.   

3.  Socializar Plan de Renovación Técnologica de Instituciones Educativas del 
distrito.

1. Realizar estudio de necesidades de dotación de establecimientos educativos.     

2 . Efectuar mesas de trabajo entre lideres de Calidad Edativa Secretaria de 
Educación Distrital y lideres de directivos docentes en pro de seleccionar 
escuelas benef iciarias.          

3 .  Obtener Certif icado de registro del proyecto de dotación de instituciones 
educativas del distrito.

Benef iciar 200 adultos habilitando Instituciones Educativas Distritales para ofertar el 
bachillerato por medios virtuales

Adultos que ingresan a programas de educación media bajo la modalidad 
virtual

1)  Realizar la Búsqueda activa de los potenciales benef iciarios COBERTURA EDUCATIVA

4)  Gestión de alianzas y convenios

5)  Implementación programa año 1

1. Realizar estudio de necesidades de dotación de establecimientos educativos. 

2. Efectuar mesas de trabajo entre lideres de Calidad Edativa Secretaria de 
Educación Distrital y lideres de directivos docentes en pro de seleccionar 
escuelas benef iciarias.         

3 .  Obtener Certif icado de registro del proyecto de dotación de instituciones 
educativas del distrito.

1. Diseño del Modelo de EBB en el marco del eje SANTA MARTA BILINGÜE del 
Plan de Desarrollo 20-23. Selección de Instituciones Educativas Distritales 
piloto (1 rural -  2  urbanas) .
2. Aprestamiento para el inicio de la oferta BB en lengua de señas colombiana.
30-08-2020 // 30-11-2020

3. Formación de 15 docentes en bilinguismo en lengua de señas colombiana.
15-12-2020 // 15-02-2021

4. Asignación de docentes e inicio de la implementación Piloto del Modelo en 
las IED seleccionadas (2 en zona urbana -  1 en zona rural) . Monitoreo, 
Evaluacion.
15-02-2021

Dar formación complementaria en Bilingüismos a 1000 estudiantes Dar formación complementaria en Bilingüismos a 1000 estudiantes

1)  Conformación equipos de trabajo de docentes capacitados y def inición de 
estrategia CALIDAD EDUCATIVA

1)  Jornadas preparatorias

2)  Evento público de suscripción del Acuerdo Social por la Educación -  Santa 
Marta 500 años

1)  Diseño de estrategia

2)  Desarrollo del proceso de consulta en cada IED

3)  Suscripción de Acuerdos por la Buena Educación en cada IED
1)  Diagnóstico conjunto del estado actual de los procesos de educación 
propia de los pueblos indígenas: fortalezas, dif icultades, oportunidades, 
competencias. 

2)  Concertación con las organizaciones indígenas de la SNSM y el Resguardo 
Ette Enaka, en torno a la construcción de Planes Educativos Comunitarios -  
PEC.

3)  Concertación con la Mesa Técnica Organizaciones Afro/SED en torno a la 
construcción del Plan Educativo Comunitario -  PEC.

1) Concertación con las organizaciones y autoridades de los pueblos
indigenas de la Siera Nevada para la creación de un espacio de diálogo
intercultural que permita la construcción colectiva de un modelo pedagógico
f lexiblepertinente de atención integral a la primera infancia para los pueblos
indígenas de la SNSM.

2)  Def inición conjunta de ruta de acción y f irma de acuerdos para la 
implementación de los Sistemas de Educación Propia de los pueblos indígenas 
desde la Educación Inicial: instituciones y establecimientos educativos, 
dirección pedagógica, etnoeducadores, currículos propios, lengua materna.

3)  Inicio del proceso de formación de etnoeducadores indígenas con énfasis 
en Interculturalidad, en el marco de los acuerdos suscritos en la Mesa Técnica 
( iniciativa No. 1220001321846) : ( i)   Formación propia; ( ii)  acceso a estudios 
de Pregrado, Especializaciones, Maestrías, Pasantías; ( iii)  actualización de 
etnoeducadores ya nombrados

4)  Comisión conjunta de seguimiento y evaluación

5)  Diseño del Modelo de educación para la ruralidad

6)  Diseño del sistema de monitoreo y evaluación

1)  Selección de instituciones año 1 y establecimiento de acuerdos

2)  Alistamiento de las IED seleccionadas

3)  Implementación del modelo de Educación para la Ruralidad

4)  Seguimiento y evaluación

1)  Def inición del programa y selección de Instituciones

2)  Desarrollo del programa año 1
2)  Caracterización de la población afro en el Distrito de Santa Marta -  zonas 
rural y urbana -  en coordinación con la Secretaría de Promoción Social, 
Inclusión y Equidad.

3)  Diseño del modelo educativo afro (de 0 a 11 grado) , def inición de las 
características y especif icidades (objetivos, alcances, momentos, espacios)  de la 
Cátedra Afro y sus mecanismos de complementariedad y articulación, y 
selección de las 3 IED piloto (desde grado 0)

4)  Inicio de los procesos de Formación de docentes (Modelo educativo afro e 
Interculturalidad -  Especializaciones, Maestrías, Pasantías)  y actualización de los 
docentes etno ya nombrados (Programa Todos Aprendemos -  MEN).

5)  Inicio de la implementación de 3 experiencias piloto (1 en zona rural -  2  en 
zona urbana)  del modelo de educativo afro -Cátedra Afro-  (de 0 a 11 grado) , 
integrada a los currículos de las IED y visibilizada en los Proyectos Educativos 
Zonales 

2)  Reformulación participativa año 2021

3)  Focalización y acuerdos con 20 IED año 2

Conformación del equipo de trabajo

Diseño de la estrategia con el Consejo Directivo de cada IED seleccionada

Presentación de la estrategia, capacitación y creación de los comités de 
convivencia en las IED seleccionadas.

Reactivar el  Comité Distrital - interinstitucional-  de Convivencia escolar Reactivar el  Comité Distrital - interinstitucional-  de Convivencia escolar 1)  Reactivación del CIDCE y formulación del plan de acción 2021 -  2023 CALIDAD EDUCATIVA

4) Censo de las niñas y niños en edad preescolar en la zona rural
(georeferenciación) y de las niñas y niños en edad preescolar en las
poblaciones indígenas de la SNSM: identif icación de necesidades.

5) Investigación sobre las pautas de crianza de poblaciones rurales
campesinos, afros e indígenas (SNSM)

6) Diagnóstico de la atención a la primera infancia en zona rural del distrito de
Santa Marta: cobertura, modalidades, recurso humano, infraestructuras.

7)  Inicio del proceso de formación de educadores y etnoducadores para el 
ciclo de la primera infancia urbana, rural y en territorios indígenas de la SNSM

8) Evaluación de Pilotos y ampliación en 4 IED -  fase 2

Crear el Comité Distrital para el desarrollo de la 1ª Infancia con participación de las 
instituciones competentes y otros organismos responsables

Crear el Comité Distrital para el desarrollo de la 1ª Infancia con 
participación de las instituciones competentes y otros organismos 
responsables

1)  Reactivación de la Mesa Transversal Intersectorial para la Atención Integral de 
la Primera Infancia (Decreto 049/17) , con participación de las instituciones 
competentes, otros organismos responsables y autoridades étnicas: 
convocatoria, acuerdos y construcción de agenda

CALIDAD EDUCATIVA

Vincular 500 estudiantes a la escuela de talentos del Distrito de Santa Marta Vincular 500 estudiantes a la escuela de talentos del Distrito de Santa Marta
Vinculación estudiantes a Escuela de Talentos -  ciclo 1

CALIDAD EDUCATIVA

2)  Contratación del equipo de capacitación

3)  Desarrollo del programa de capacitación de docentes y estudiantes

4)  Capacitación para el uso de la Plataforma "El ICFES tiene un Pre- ICFES"

Desarrollar 4 olimpiadas del conocimiento Desarrollar 4 olimpiadas del conocimiento Olimpiada del Conocimiento año 2021 CALIDAD EDUCATIVA

Implementar programas de aprendizaje, práctica y difusión del ajedrez en 40 IED durante el 
cuatrienio.

Implementar programas de aprendizaje, práctica y difusión del ajedrez en 
40 IED durante el cuatrienio. Escuela de Ajedrez año 2021

CALIDAD EDUCATIVA

Realizar 100 ferias de ciencia, tecnología e innovación en las IED durante el cuatrienio
Realizar 100 ferias de ciencia, tecnología e innovación en las IED durante el 
cuatrienio Ferias de la Ciencia , Tecnlogía e Innovación -  versión 2021

CALIDAD EDUCATIVA

Benef iciar 73 Instituciones educativas a través del Modelo de Naciones Unidas, como evento 
educativo y cultural durante el cuatrienio.

Benef iciar 73 Instituciones educativas a través del Modelo de Naciones 
Unidas, como evento educativo y cultural durante el cuatrienio. Evento Sesión Modelo de Naciones Unidas -  ciclo 2021

CALIDAD EDUCATIVA

Implementar 4 premios a los mejores bachilleres de colegios públicos y privados.
Implementar 4 premios a los mejores bachilleres de colegios públicos y 
privados. Premiación de mejores bachilleres 2021

CALIDAD EDUCATIVA

Implementar 4 premios a los mejores docentes de colegios públicos y privados.
Implementar 4 premios a los mejores docentes de colegios públicos y 
privados. Premiación mejores docentes 2021

CALIDAD EDUCATIVA

Implementar 4 premios a los mejores colegios públicos y privados. Implementar 4 premios a los mejores colegios públicos y privados. Premiación mejores colegios 2021 CALIDAD EDUCATIVA

Ofrecer 3000 becas de estudiantes de educación superior en la Universidad Politécnica
Ofrecer 3000 becas de estudiantes de educación superior en la 
Universidad Politécnica 1)  Becas asignadas año 2021

2)  Gestión ante IES de Santa Marta

3)  Alianzas y convenios para el acceso de estudiantes de las IED a programas de 
educación superior

4)  Estrategia de divulgación de oferta y oportunidades a las y los estudiantes 
en coordinación con Rectores de las IED

1)  Constituir el equipo de trabajo

2)  Recuperar el trámite en el MEN y hacer el seguimiento

3)  Incorporar ajustes y modif icaciones y seguir de cerca los trámites

4)  Actualizar la línea de base (oferta y demanda, necesidades y oportunidades, 
trayectoria de egresados del Politécnico)

4)  Gestión de alianzas y convenios de cooperación e intercambio y articulación 
a redes 

5)  Instalación del Laboratorio de produción de materiales audiovisuales para 
las IED

1)  Revisión de la oferta del SENA y socialización de los programas a estudiantes 
y familias ciclo 2021

SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

Obtener el registro calif icado de 10 programas en el funcionamiento de la universidad 
politécnica 

Obtener el registro calif icado de 10 programas en el funcionamiento de la 
universidad politécnica 

Articular a 5.382 estudiantes de educación media en el programa de doble titulación
Articular a 5.382 estudiantes de educación media en el programa de doble 

titulación

Impulsar un programa de acceso a la educación superior para estudiantes egresados de las IED 
Distritales en universidades

Impulsar un programa de acceso a la educación superior para estudiantes 
egresados de las IED Distritales en universidades

Obtener el registro calif icado de 10 programas en el funcionamiento de la universidad 
politécnica 

Obtener el registro calif icado de 10 programas en el funcionamiento de la 
universidad politécnica 

Crear 50 Comités de convivencia escolar reestructurados y actuando en las Instituciones 
educativas distritales en el cuatrienio.

CALIDAD EDUCATIVA

Ampliar la oferta de la educación pública preescolar en 20 IED Ampliar la oferta de la educación pública preescolar en 20 IED CALIDAD EDUCATIVA

Disminuir en 12 por ciento las instituciones Educativas Distritales en Categorías C y D de 
pruebas Saber

Disminuir en 12 por ciento las instituciones Educativas Distritales en 
Categorías C y D de pruebas Saber

CALIDAD EDUCATIVA

Comités de convivencia escolar reestructurados y actuando en las 
Instituciones educativas distritales creados durante el cuatrienio

Diseñar una estrategia que permita impulsar la inclusión de la cátedra de estudios 
afrocolombianos en los planes de estudio de las instituciones educativas distritales

Diseñar una estrategia que permita impulsar la inclusión de la cátedra de 
estudios afrocolombianos en los planes de estudio de las instituciones 
educativas distritales

CALIDAD EDUCATIVA

Impulsar y orientar la reformulación de los Manuales de Convivencia en 58 Instituciones 
educativas distritales con la participación de la comunidad educativa

Impulsar y orientar la reformulación de los Manuales de Convivencia en 58 
Instituciones educativas distritales con la participación de la comunidad 
educativa

APOYO A LA GESTIÓN

Implementar en 15 Instituciones educativas el modelo de educación para la ruralidad
Implementar en 15 Instituciones educativas el modelo de educación para la 
ruralidad

CALIDAD EDUCATIVA

Atender 4000 estudiantes en programas de desarrollo de competencias Atender 4000 estudiantes en programas de desarrollo de competencias CALIDAD EDUCATIVA

Implementar 4 escuelas Etno-educativas con modelo de educación propia Implementar 4 escuelas Etno-educativas con modelo de educación propia CALIDAD EDUCATIVA

Crear un modelo de educación para la ruralidad y sistema de evaluación Crear un modelo de educación para la ruralidad y sistema de evaluación CALIDAD EDUCATIVA

Suscribir 73 Acuerdos por la Buena Educación con la comunidad educativa de cada IED
Suscribir 73 Acuerdos por la Buena Educación con la comunidad 
educativa de cada IED

CALIDAD EDUCATIVA

Diseñar 5 modelos de educación propia Diseñar 5 modelos de educación propia CALIDAD EDUCATIVA

Implementar un programa de bilingüismo en la lengua de señas colombiana y sistema de 
monitoreo y evaluación

Implementar un programa de bilingüismo en la lengua de señas colombiana 
y sistema de monitoreo y evaluación

CALIDAD EDUCATIVA

Suscribir un Acuerdo Social por la educación con calidad Suscribir un Acuerdo Social por la educación con calidad CALIDAD EDUCATIVA

Adquirir 50.000 Tablets, para las IED en el Distrito durante el cuatrienio APOYO A LA GESTIÓN

Diseñar e implementar un programa de bilingüismo con el fomento del inglés como segunda 
lengua

Diseñar e implementar un programa de bilingüismo con el fomento del 
inglés como segunda lengua

CALIDAD EDUCATIVA

Dotar 5 Bibliotecas y salas de bilingüismo en instituciones educativas. APOYO A LA GESTIÓN

Tablets adquiridas en el cuatrienio

Bibliotecas y salas de bilingüismo en instituciones educativas dotadas

Desarrollar un plan de modernización tecnológica para la inclusión de personas con 
discapacidad en instituciones educativas

CALIDAD EDUCATIVA

Conformar una red de laboratorios CALIDAD EDUCATIVA

Ejecutar un plan de renovación tecnológica en las IED. APOYO A LA GESTIÓN

Plan de modernización tecnológica para la inclusión de personas con 
discapacidad en instituciones educativas desarrollado.

Red de laboratorios conformada

Plan de renovación tecnológica en las IED ejecutado
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Ab r May Ju n Ju l Ago2)  Selección de los programas por parte de estudiantes, familias, comunidades 
-  ciclo 2021

3)  Alistamiento de las IED -  ciclo 2021

4)  Radicación proyectos en la SED y presentación al SENA para estudio y 
aprobación ciclo 2021

5)  Inicio del proceso de articulación de los estudiantes a programas de 
formación en el nivel de Media Técnica ciclo 2021

1. Realizar estudio de necesidades de conectividad de establecimientos 
educativos.       

2 . Efectuar mesas de trabajo entre lideres de Calidad Educativa de la Secretaria 
deEducación Distrital y  directivos docentes, en aras de priorizar escuelas a 
benef iciar.   

3.  Radicar ante Banco de Proyectos de la Secretaria de Planeación Distrital 
Proyecto de Conectividad que incluya plataforma virtual para la educación 
pública en Santa Marta.
1. Realizar estudio de necesidades de conectividad de establecimientos 
educativos.   

2. Efectuar mesas de trabajo entre lideres de Calidad Educativa de la Secretaria 
deEducación Distrital y  directivos docentes, en aras de priorizar escuelas a 
benef iciar.         

2)  Diseño del plan de capacitación

3)  Capacitación ciclo 1 (2021)
1)  Diseño del programa

2)  Formación de 150 docentes en el uso pedagógico de las TIC 

3)  Encuentros y seminarios del Anillo Pedagógico de Tecnología

4)  Alianzas, convenios, intercambios y articulación a redes para la exploración y 
creación pedagógica digital

5)  Encuentro para el intercambio de pedagogías y metodologías no 
presenciales desarrolladas por docentes e Instituciones

1)  Identi fi cación de necesidades 


2)  Asesoría externa para diseño y montaje

3)  Implementación, monitoreo y evaluación periódica

Aumentar en 1.500 el número de niños benef iciados con el PAE Niños benef iciados con el PAE. 1)  Aumentar en 1000 el número de benef iciarios para el año 2021 COBERTURA EDUCATIVA

1)  Diseño y montaje de la APP para el manejo y reporte del PAE

2)  Implementar APP para el manejo y reporte del PAE

Promover 16 Acciones de sensibilización y cultura de reciclaje en el Distrito
Acciones de sensibilización y cultura de reciclaje en el Distrito 
implementados

Estas acciones deben estar def inida en la actualización del PGIRS que es nuestra 
linea de Ruta a seguir para el cumplimiento de todas las actividades y/o 
programas establecidos.

DIRECCIÓN DE ASEO Y APROVECHAMIENTO ESSMAR E.S.P.

Formulación y diseño Proyecto

Radicación en el banco de proyecto del distrito

Gestión para la f inanciación del proyecto

Contratación de la construcción de la obra

Construcción de la obra y supervisión

Finalización de la obra

Ejecutar un proyecto de ampliación de la planta del Roble

Proyecto de ampliación de la planta del Roble ejecutado

Contratación de la construcción de la obra

Formulación del Proyecto para los diseños del proyecto

Radicación de proyecto para los diseños del proyecto

Gestión para la f inanciación del diseño del proyecto

Contratación de la construcción deL diseño

Formulación de proyecto de construcción

Radicación de proyecto

Gestión para la f inanciación del proyecto

Contrato y construcción

Avance de construcción de la obra

Supervisión de la obra

f inalización de la obra

liquidación de la obra

liquidación del convenio Distrito-Essmar

Visitas in situ

captura de datos de redes

Actualización del catastro

Formulación del Proyecto

Radicación de proyecto

Gestión para la f inanciación del proyecto

Contratación de la construcción de la obra

Construcción de la obra y supervisión

Finalización de la obra
Realizar el mantenimiento preventivo de 10.000 metros lineales en las redes sanitarias 
domésticas

Mantenimiento de redes sanitarias domésticas realizado Ejecución de programa de mantenimiento preventivo anual DIRECCIÓN ALCANTARILLADO ESSMAR E.S.P.

Corrección de las observaciones de la Autoridad Ambiental del PSMV

Presentación a la autoridad ambiental para la aprobación

Impulsar un programa de reciclaje y separación en la fuente. Programas de separación en la fuente y reciclaje implementado
Estos programas deben ser def inidos en la actualización del PGIRS que es 
nuestra linea de Ruta a seguir para el cumplimiento de todas las actividades y/o 
programas establecidos.

DIRECCIÓN DE ASEO Y APROVECHAMIENTO ESSMAR E.S.P.

Identif icacion de los actores y de escenarios.

Conformacion del grupo Coordinador.

Conformacion del grupo Tecnico.

Formalización de escenarios y convocatorias de los actores.

Conf igurar las mesas tematicas.

Establecer programas del PGIRS de acuerdo a la normatividad vigente.

Primera reunión grupo Coordinador.

Construcción del arbol del problema a traves de las mesas tematicas.

Formulación y estructuración de proyecto.

Revisión de los proyectos estructurados.

Elaboracion del documento preliminar para la actualización del PGIRS.

Presentación del documento preliminar para la actualización del PGIRS.

Ajustes al documento.

Publicación de los resultados.

Ajustes f inal del documento.

Presentación del documento.

Proyección del Decreto municipal.

Publicación del Decreto.

Socialización del PGIRS.

Difusion de la actalizacion del PGIRS.

Estudios previos y de necesidad

Identif icación del lugar de construcción de la granja

Formulación del Proyecto

Solicitud de permiso ante los entes territoriales

Gestión de recursos

proceso de licitación del proyecto

Inicio de obra

Seguimiento

Finalización y puesta en marcha del proyecto

Identif icación de los sectores a modernizar con tecnología LED

Estudios previos y de necesidad

Gestión de recursos

proceso de licitación del proyecto

Inicio de obra

Seguimiento de obra

Finalización de obra

Adquisición de predios

Registro Banco de Proyectos Distrito

Registro Proyecto MinDeporte

Convenio MinDeporte

Inicio proceso de selección

Firma contrato de obra

Contratación Interventoría

Licencias, permisos y ajuste diseños

Inicio de obra

Avance de obra 50%

Entrega de obra

Avance de obra 50%

Registro Banco de Proyectos Mi Calle

Registro Banco de Proyectos Malla Vial II

Aprobación Concejo vigencias futuras

Inicio proceso de selecciónMi Calle & Malla Vial II

Firma contrato de obra  Mi Calle & Malla Vial II

Contratación Interventoría  Mi Calle & Malla Vial II

Licencias, permisos y ajuste diseños Mi Calle & Malla Vial II

Inicio de obra

Avance de obra 50%

Inicio proceso de selección Av Libertador

Firma contrato de obra Av Libertador

Contratación Interventoría  Av Libertador

Licencias, permisos y ajuste diseños Av Libertador

Inicio de obra

Avance de obra 50%

Diseño conceptual Fase I

Informe  forma de contratación

Informe forma de f inanciación

Convenio / Contrato Pintuco y aliados

Proyecto piloto 1

Proyecto piloto 2

Proyecto piloto 3

Def inir proyecto

Ejecutar un programa para la producción de energía solar en granjas con instalación de paneles 
solares

Programa de producción de energía solar en granjas elaborado DIRECCIÓN DE ENERGIA Y ALUMBRADO PÚBLICO ESSMAR E.S.P.

Aumentar en 84% la implementación del plan de mejoramiento de alumbrado público con 
tecnología LED

Implementación del plan de mejoramiento del alumbrado público con 
tecnología LED

DIRECCIÓN DE ENERGIA Y ALUMBRADO PÚBLICO ESSMAR E.S.P.

Actualizar el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV PSMV actualizado
SUBGERENCIA ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO/SUBGERENCIA DE PROYECTOS Y 
SOSTENIBILIDAD

ESSMAR E.S.P.

Actualizar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS PGIRS actualizado DIRECCIÓN DE ASEO Y APROVECHAMIENTO ESSMAR E.S.P.

Actualizar en 10.000 metros lineales el catastro de redes Actualización del catastro de redes SUBGERENCIA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ESSMAR E.S.P.

Implementar tres programas zonales de control de pérdidas. Programas zonales de control de pérdidas implementados. DIRECCION ACUEDUCTO ESSMAR E.S.P.

SUBGERENCIA DE PROYECTOS Y SOSTENIBILIDAD ESSMAR E.S.P.

Construcción de la planta de tratamiento del Curval Planta de tratamiento del Curval construida

Construir una interconexión Mamatoco Gaira Interconexión Mamatoco Gaira
SUBGERENCIA ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO/SUBGERENCIA DE PROYECTOS Y 
SOSTENIBILIDAD

ESSMAR E.S.P.

Desarrollar una APP para el manejo y reporte del PAE COBERTURA EDUCATIVA

Fortalecer y renovar 6.000 metros de redes de distribución domiciliaria de acueducto 
teniendo en cuenta la corrección de fallas y ampliación de coberturas.

Redes de distribución domiciliaria de agua renovadas en el Distrito DIRECCIÓN ACUEDUCTO ESSMAR E.S.P.

APP para el manejo y reporte del PAE desarrollada

SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

Diseñar e implementar un programa de formación de docentes en pedagogías alternativas y 
metodologías de enseñanza no presenciales.

Diseñar e implementar un programa de formación de docentes en 
pedagogías alternativas y metodologías de enseñanza no presenciales.

CALIDAD EDUCATIVA

Diseñar un plan de aprendizaje remoto para enfrentar situaciones de pandemias
Diseñar un plan de aprendizaje remoto para enfrentar situaciones de 
pandemias

CALIDAD EDUCATIVA

Incrementar en 64,5 puntos porcentuales la conectividad a través de internet a la comunidad 
educativa distrital

APOYO A LA GESTIÓN

Poner en marcha una plataforma web de la SED que permita la conexión de rectores, docentes, 
estudiantes y padres de familias.

APOYO A LA GESTIÓN

Poner en funcionamiento un programa de capacitación en manejo de TIC dirigido a docentes y 
padres de familia. 

Poner en funcionamiento un programa de capacitación en manejo de TIC 
dirigido a docentes y padres de familia. 

CALIDAD EDUCATIVA

Cobertura de la Red de internet en funcionamiento

Plataforma web de la SED en funcionamiento

Articular a 5.382 estudiantes de educación media en el programa de doble titulación
Articular a 5.382 estudiantes de educación media en el programa de doble 

titulación

Gestionar el desarrollo del proyecto constructivo del Multideportivo de Pescaito Multideportivo de Pescaito gestionado y en construcción

Pavimentar 75 vías barriales Vías Barriales pavimentadas

Estructurar un proyecto de construcción de la Central de Abastos Distrital. Central de abastos distrital estructurada.

Ejecutar 3 proyectos de urbanismo táctico en la ciudad de Santa Marta Proyectos de urbanismo táctico en la ciudad de Santa Marta ejecutados

Regular, diseñar, contratar y ejecutar un proyecto piloto de cof inanciación con la comunidad 
de acuerdo con el artículo 126 de la Ley 388 de 1997.

Proyecto piloto con la participación de la comunidad contratado.

EDUS EDUS

EDUS EDUS

EDUS EDUS

EDUS EDUS

EDUS EDUS
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Ab r May Ju n Ju l AgoSocialización con benef iciarios

Estudios y diseños Fase I

Estudios y diseños Fase II

Acta de concertación con la comunidad

Elaboración propuesta de regulación

Entrega propuesta secretaría de planeación

Publicación Decreto reglamentario

Entrega de obra Camellón Bahía

Licencias y ajuste diseños Camellón Rodadero

Inicio de obra Camellón Rodadero

Avance de obra 50% Camellón Rodadero

Entrega de obra Camellón Rodadero

Estructurar la construcción de un muelle para cruceros Proyecto de Muelles para cruceros estructurado Fase I Proyecto Muelles EDUS EDUS

Gestionar 4 muelles turísticos Muelles turísticos gestionados
Gestión consulta MinInterior. Se def ine plan de acción con base en niforme 
Ministerio

EDUS EDUS

Estructurar la construcción, operación y mantenimiento de un terminal de transporte. Proyecto de terminal de transporte estructurado. Fase I Proyecto (esquema contractual y f inanciero) EDUS EDUS

Contratación asesor en movilidad

Entrega desarrollo Plan Maestro a Sec Movilidad

Publicación Plan Maestro para comentarios

Adopción Plan Maestro de Movilidad

Registro Banco de Proyectos 

Aprobación Concejo vigecias futuras

Inicio proceso de selección

Firma contrato de obra 

Contratación Interventoría 

Licencias, permisos y ajuste diseños 

Inicio de obra

Estructurar un proyecto para la construcción de un centro de convenciones
Proyecto para la construcción de un centro de convenciones 
estructurado.

Fase I y preliminar alternativa plan parcial EDUS EDUS

Ejecutar un piloto de proyecto de soterrado de cableado de redes eléctricas de baja y mediana 
tensión del Centro Histórico

Proyecto piloto de soterrado de cableado de redes eléctricas de baja y 
mediana tensión del Centro Histórico ejecutado

Fase I -  P iloto de intervención EDUS EDUS

Fase I y def inición de áreas

Convenio Distrito

Fase III arquitectonico

Fase III ingeniería

Realizar visitas de extención agropecuaria.

Registrar el formato de extención agropecuaria de pequeños productores.

Implementar la gestión para lograr la clasif icación por nivel

Realizar una caracterización de las maquinaria existente en el distrito, que 
especif ique si hay maquinarias agropecuarias.

 Gestionar la viabilidad del banco de maquinaria.

establecer que tipo de maquinaria harian parte del banco.

Puesta en marcha, seguimiento de la maquinaria adquirida.

Establecer que tipos de alterntivas se les brindara en acceso al agua en la zona 
rural.

Establecer una mesa de trabajo con la Essmar para dimensionar el acceso al agua 
en el sector rural.
Implemetar alternativas para la obtención del agua.

Gestionar la alianza para el diseño de un laboratorio.

Organizar mesas de trabajo para consolidación de la alianza del diseño del 
laboratorio.
 Presentación y socialización del diseño del laboratorio de calidad de suelos y 
control f itosanitario.Presentación y socialización del diseño del laboratorio 

Diseñar la estrategias para el impulso de crear un parque cientif ico.

Consolidar los informes relacionados a las operaciones urbanas integrales en 
la ciudad.
Establecer el hito que impulsara el fortalecimiento de capacidades tecnicas y de 
generación de procesos para la creación del parque cientif ico.

Implementación de la estrategia la sierra vuelve a sembrar.

Establecer el programa de asistencia tecnica de la sub secretaria de desarrollo 
rural.
 Brindar acompañamiento técnico a campesinos, pequeños y medianos 
agricultores, ganaderos desarrollados.
Seguimiento a las asistencia técnicas. 

Diseñar la Estrategia que impulse las técnicas del buen uso de los recursos 
naturales.

Acompañar al productor en la implementación del buen uso de los recursos 
naturales.
Capacitación en el buen uso de los recursos naturales.

Productores fortalecidos con el buen uso de los recursos naturales de la 
estrategia.
Diseñar la Estrategia que impulse las tecnicas de aprovechamiento.

Acompañar al productor en la implementación de las tecnicas de 
aprovechamiento.
 Capacitación en tecnicas de aprovechamiento.  
Productores fortalecidos con la estrategia.

Promocionar a través de ferias y eventos nacionales los productos elaborados 
en la región.

Participar en ferias en otras ciudades de colombia de casos exitosos.

Video donde se escuche al productor contando su caso exitoso, benef icado 
por el programa la sierra vuelve a sembrar.
Generar alianzas para la gestión del banco de semillas.

Establecer que semillas se impulsaran en el banco de semillas.

Documentacion y acciones que acrediten el banco de semilla implementado.

Realizar esquemas asociativos através de la estrategia la sierra vuelve a sembrar.

Implusar los esquemas asociativos con enfoque inclusivos.

estrategis para Promover y fortalecer a pequeños productores con acceso a 
tierras de jovenes.

Realizar esquemas asociativos através de la estrategia la sierra vuelve a sembrar.

Implusar los esquemas asociativos con enfoque inclusivos.

estrategis para Promover y fortalecer a pequeños productores con acceso a 
tierras de jovenes.

Realizar esquemas asociativos através de la estrategia la sierra vuelve a sembrar.

Implusar los esquemas asociativos con enfoque inclusivos.

Desarrollar proyectos de promoción de productos sembrados su 
comercialización.
Crear la estrategia de incubadoras de Empresas como un centro de apoyo con 
enfoque.

brinda asesorías especializadas para la evaluación de ideas de negocio.

Lograr que  los emprendimiento se conviertan en una empresa formal. 

Crear Plan de Negocio Viabilizado para emprendedores.

 Prototipo de producto o servicio.

Penetración de un mercado.

 Plan de Marketing.

Plan Financiero. 

Estructura de costos.

Material o insumos semilla.
emprendimientos incubados y viabilizados.
Diseñar la politica pública en las siguientes fases.

Gestionar la f inanciación para la elaboración de la politica.

fase 1, de preparatoria.

Fase 2 de agenda publica.

 Fase de formulación.

Fase de Implementación.

Diseñar la politica pública en las siguientes fases.

Gestionar la f inanciación para la elaboración de la politica.

fase 1, de preparatoria.

Recolección de información primaria y secundaria.

 Fase de formulación.

Fase de Implementación.

General alianzas para la elabaoración del plan de empleo..

Diseño del instrumento y metodologia para la realización del plan.

Establecer el objetivo, introducción, antecedentes, metas, lista de recursos.

Fase 2 de agenda publica.

Presentación del plan de empleo distrital de empleo.

Implementación del plan.

Diseñar la politica pública en las siguientes fases.

Gestionar la f inanciación para la elaboración de la politica.

fase 1, de preparatoria.

Fase 2 de agenda publica.

 Fase de formulación.

Fase de Implementación.

Diseñar la politica pública en las siguientes fases.

Gestionar la f inanciación para la elaboración de la politica.

fase 1, de preparatoria.

Fase 2 de agenda publica.

 Fase de formulación.

Fase de Implementación.

Primera Sesión CTPRC

Segunda Sesión CTPRC

Tercera Sesión CTPRC

Realizar un evento internacional de impulso a la implementación del acuerdo de paz Evento internacional de impulso a la implementación del acuerdo de paz Celebración del 5° aniversario f irma del Acuerdo de Paz Vilbrum Tovar Peña Alta Consejeria para la paz y el Posconf licto $30.000.000 $30.000.000

Actores de Paz de las Barras Bravas víctimas de la violencia 120.000.000,00$                                          

Mujeres Emprendedoras de Paz 380.000.000,00$                                          

Construcción de términos de referencia para postular iniciativas de Paz para 
Guachaca

Convocatoria Distrital de iniciativas de Paz para el corregimiento de Guachaca

Ejecutar un plan de apoyo logístico, operativo y f inanciero para el funcionamiento del CTPRC
Plan de apoyo logístico, operativo y f inanciero para el funcionamiento del 

CTPRC ejecutado
Vilbrum Tovar Peña Alta Consejeria para la paz y el Posconf licto $30.000.000 $30.000.000

Ejecutar un plan para el fomento de iniciativas de paz con enfoque de género, juventud y étnico
Plan para el fomento de iniciativas de paz con enfoque de género, 

juventud y étnico
Vilbrum Tovar Peña Alta Consejeria para la paz y el Posconf licto $540.000.000

Siembra de la Palma
de Maguey y planta de algodón para la elaboración de mochilas. 40,000,000

Ejecutar un plan para el fomento de iniciativas de paz en el corregimiento de Guachaca.
Plan para el fomento de iniciativas de paz en el corregimiento de Guachaca 

ejecutado
Vilbrum Tovar Peña Alta Consejeria para la paz y el Posconf licto $50.000.000 $50.000.000

$1.200,000,000
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TECNICA 

DIRECTA RURAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TECNICA 
DIRECTA RURAL

$1.200,000,000

ISIS NAVARRO CERA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD $1.200,000,000= RECURSOS PROPIOS
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA 

TECNICA DIRECTA RURAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TECNICA 
DIRECTA RURAL

$1.200,000,000

ISIS NAVARRO CERA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD $1.200,000,000= RECURSOS PROPIOS
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA 

TECNICA DIRECTA RURAL

ISIS NAVARRO CERA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD $1.200,000,000= RECURSOS PROPIOS
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA 

TECNICA DIRECTA RURAL

$1.200,000,000

ISIS NAVARRO CERA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD $1.200,000,000= RECURSOS PROPIOS
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA 

TECNICA DIRECTA RURAL
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TECNICA 

DIRECTA RURAL
$1.200,000,000

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TECNICA 
DIRECTA RURAL

$270,000,000

ISIS NAVARRO CERA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD $1.200,000,000= RECURSOS PROPIOS
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA 

TECNICA DIRECTA RURAL
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TECNICA 

DIRECTA RURAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TECNICA 
DIRECTA RURAL

$180,000,000

ISIS NAVARRO CERA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD $270,000,000= RECURSOS PROPIOS
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA 

TECNICA DIRECTA RURAL

ISIS NAVARRO CERA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD $180,000,000= RECURSOS PROPIOS
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA 

TECNICA DIRECTA RURAL

$180,000,000

ISIS NAVARRO CERA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD $180,000,000= RECURSOS PROPIOS
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA 

TECNICA DIRECTA RURAL
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TECNICA 

DIRECTA RURAL
$180,000,000

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TECNICA 
DIRECTA RURAL

$180.000.000

ISIS NAVARRO CERA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD $180,000,000= RECURSOS PROPIOS
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA 

TECNICA DIRECTA RURAL
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TECNICA 

DIRECTA RURAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TECNICA 
DIRECTA RURAL

$237.000.000

ISIS NAVARRO CERA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD $ 180.000.000 RECURSOS PROPIOS
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA 

TECNICA DIRECTA RURAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA 
TECNICA DIRECTA RURAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TECNICA 
DIRECTA RURAL

$180.000.000

ISIS NAVARRO CERA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD $ 237.000.000 RECURSOS PROPIOS
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA 

TECNICA DIRECTA RURAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA 
TECNICA DIRECTA RURAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TECNICA 
DIRECTA RURAL

$180.000.000

ISIS NAVARRO CERA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD $180.000.000 RECURSOS PROPIOS

$450,000,000=

ISIS NAVARRO CERA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD $ 2.400.000.000 RECURSOS PROPIOS FONDOS LOCALES
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA 

TECNICA DIRECTA RURAL
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TECNICA 

DIRECTA RURAL
$2.400.000.000

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TECNICA 
DIRECTA RURAL

$450,000,000=

ISIS NAVARRO CERA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD $450,000,000= RECURSOS PROPIOS
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA 

TECNICA DIRECTA RURAL
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TECNICA 

DIRECTA RURAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TECNICA 
DIRECTA RURAL

$2.800,000,000=

ISIS NAVARRO CERA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD $450,000,000= RECURSOS PROPIOS
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA 

TECNICA DIRECTA RURAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA 
TECNICA DIRECTA RURAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TECNICA 
DIRECTA RURAL

$180,000,000=

ISIS NAVARRO CERA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD $2.800,000,000= RECURSSOS PROPIOS
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA 

TECNICA DIRECTA RURAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA 
TECNICA DIRECTA RURAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TECNICA 
DIRECTA RURAL

$180,000,000=

ISIS NAVARRO CERA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD $180,000,000= RECURSOS PROPIOS

Formular y poner en marcha una política pública de innovación y emprendimiento Política pública de innovación y emprendimiento implementada

ISIS NAVARRO CERA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD $180.000.000= RECURSOS PROPIOS

ISIS NAVARRO CERA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD $180.000.000 RECURSOS PROPIOS

Formular un Plan Distrital de Empleo Política pública de innovación y emprendimiento implementada

Formular y poner en marcha una política pública de innovación y emprendimiento Plan distrital de empleo formulado

Formular y poner en marcha una política pública de innovación y emprendimiento Política pública de innovación y emprendimiento implementada

Impulsar 2 esquemas asociativos a través de “Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y 
Rural” con focalización de mujeres y jóvenes

Esquemas asociativos con vocación empresarial creados 

Impulsar 100 emprendimientos con enfoque de juventud y genero para incentivar la 
innovación en turismo y comercio que aporten a la generación de empleo

Emprendimientos con enfoque de juventud y genero para incentivar la 
innovación en turismo y comercio que aporten a la generación de empleo 

impulsados

Formular y poner en marcha una política pública de innovación y emprendimiento Política pública de innovación y emprendimiento implementada

Impulsar un banco de semillas del Distrito Banco de semillas implementados

Promover y fortalecer 2 asociaciones de pequeños productores con enfoque en juventud y 
género para el acceso a la tierra, recursos económicos, e infraestructura

Asociaciones de pequeños productores con enfoque en juventud y 
género que son apoyadas para el acceso a la tierra, recursos económicos, e 

infraestructura 

Promover y fortalecer 2 asociaciones de pequeños productores con enfoque en juventud y 
género para el acceso a la tierra, recursos económicos, e infraestructura

Asociaciones de pequeños productores con enfoque en juventud y 
género que son apoyadas para el acceso a la tierra, recursos económicos, e 

infraestructura 

Estimular y apoyar a 50 productores para que realicen un buen uso de los recursos naturales y 
empleen energías alternativas.

Productores que realizan buen uso de los recursos naturales y emplean 
energías alternativas apoyados

Impulsar a 50 productores para que adopten técnicas de aprovechamiento de los residuos.
Productores que adoptan técnicas en el aprovechamiento de los residuos 

apoyados

Benef iciar 200 productores con giras de experiencias exitosas de producciones agropecuarias 
sostenibles 

Productores participando de las giras de experiencias exitosas de 
producciones agropecuarias sostenibles

Gestionar y diseñar un laboratorio de calidad de suelos y control f itosanitario con universidad 
y centros de investigación 

CLaboratorio de calidad de suelos ycontrol f itosanitario con universidad y 
centros de investigación gestionado y diseñado.

Impulsar la creación de un Parque Científ icos, Tecnológicos y de Innovación Agropecuarios 
(PCTIA)

Parque Científ icos, Tecnológicos y de Innovación Agropecuarios (PCTIA)  
creado

Desarrollar 2 programas de asistencia técnica y acompañamiento para campesinos, pequeños y 
medianos agricultores y ganaderos.

Programas de asistencia técnica y acompañamiento para campesinos, 
pequeños y medianos agricultores y ganaderos desarrollados.

Incrementar en 3 el nivel de clasif icación a 150 pequeños productores del registro de usuarios 
de extensión agropecuaria RUEA

Número de pequeños productores que incrementaron en 3 su nivel de 
clasif icación RUEA

Implementar un banco de maquinarias y equipos agrícolas, para fortalecer a los pequeños y 
medianos productores 

Banco de maquinarias y equipos agrícolas en el Distrito de Santa Marta 
implementado

Estructurar una alternativa para ampliar el acceso al agua en zona rural. Alternativa de acceso al agua en zona rural estructurada.

Regular, diseñar, contratar y ejecutar un proyecto piloto de cof inanciación con la comunidad 
de acuerdo con el artículo 126 de la Ley 388 de 1997.

Proyecto piloto con la participación de la comunidad contratado.

Ejecutar una reglamentación de las actuaciones urbanas integrales. Reglamentación de las actuaciones urbanas integrales ejecutada.

Diseñar y gestionar la construcción de 2 camellones turísticos en el Distrito Camellones turísticos diseñados y gestionados.

Formular un Plan Maestro de Ciclo rutas del Distrito de Santa Marta  Plan Maestro de Ciclo rutas del Distrito de Santa Marta formulado

Construir la Primera Fase del Plan Maestro de Ciclo rutas del Distrito de Santa Marta
Primera Fase del Plan Maestro de Ciclo rutas del Distrito de Santa Marta 

construida

Estructurar el CAD La Esperanza CAD La Esperanza estructurado.
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EDUS EDUS

EDUS EDUS

EDUS EDUS

EDUS EDUS

EDUS EDUS
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Ab r May Ju n Ju l AgoSelección de iniciativas de Paz y Ejecución del Plan

Gestionar
un convenio de apoyo para el Laboratorio social de emprendimiento entre la 

Unimag y Distrito -   para benef iciar a la población infantil y juvenil de la 
Comuna 2 

31.020.000,00$                                             

Jornada Deportiiva para la Paz y  la Reconciliación Localidad 1 35.000.000,00$                                             

Gestorcitos y Gestorcitas de Paz en los colegios disritales de la Localidad 1 45.000.000,00$                                             

Articulacion, Construcción de términos de referencia para postular unidades 
productivas a benef iciar y lanzamiento de la Convocatoria de Formalización a 

través de la estrategia de innovacion incremental aplicada a la unidad 
formalizada

Entrega de fortalecimiento tecnológico a unidades productivas benef iciadas

Seguimiento al fortalecimiento de las unidades productivas benef iciadas

Realización de una microrueda empresarial para la exposición de las iniciativas 
éxitosas fortalecidas

Elaboración de estudios, diseños y convenio  entre el Distrito, Departamento y 
Cooperación $186.900.000

Funcionamiento a través del albergue del programa de Asistencia y Atencion de 
Ayuda Humanitaria Inmediata $640.000.000

Articulación de iniciativas con la Secretaría de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana, para la actualización del plan con la Asistencia Técnica del Ministerio 

del Interior.

Convocar al Sub Comité de Prevencion, Protección y garantias de no 
Repetición para actualizar el plan con acciones concretas desde las 

instituciones que conforman el Comité

Jornadas de Prevención y Proteccion en las Comunidades

Proceso de Formación y Capacitación como Marineros de Embarcaciones $155.200.000

Proceso de formación y capacitación en resoluciones alternativas y pacif icas de 
conf lictos para adolescentes y adultos. $30.000.000

Gestionar
e implementar un convenio para el desarrollo de la escuela distrital de artes y 

of icios
para la paz 

$80.000.000

Garantizar el funcionamiento de un plan de auxilio funerario de emergencia y asistencia 
humanitaria ejecutado.

Plan de auxilio funerario de emergencia y asistencia humanitaria ejecutado. Servicios Funerarios para población víctima del conf lcito armado Vilbrum Tovar Peña Alta Consejeria para la paz y el Posconf licto $113.000.000 $113.000.000

Ejecutar un plan de asignación de recursos y cof inanciación para tierras, retornos y proyectos 
productivos para víctimas rurales 

Plan de asignación de recursos y cof inanciación para tierras, retornos y 
proyectos productivos para víctimas rurales ejecutado

Articulación con Gobernación del Magdalena of icina de Paz para asignacion de 
recursos  de cof inanciación proyectos productivos, retornos y tierras

Vilbrum Tovar Peña Alta Consejeria para la paz y el Posconf licto $100.000.000 $10.000.000

Elaboracion decreto actualización CTJT inclusion LGBTIQ+

Recepción propuesta plan de trabajo mesa de victimas Distrital

Primer CTJT 2020  

Benef iciar con los programas de restablecimiento de derechos a 200 mujeres cabeza de familia 
desplazadas o víctimas de otros hechos 

Mujeres cabeza de familia desplazadas o víctimas de otros hechos 
benef iciadas con los programas de restablecimiento de derechos

Articulación de la Secretaría de la Mujer y Promoción Social Vilbrum Tovar Peña Alta Consejeria para la paz y el Posconf licto

Decreto por medio del cual se crea el observatorio de Derechos Humanos 
Distrital

Establecer convenio de articulacion con el observatorio Distrital de Seguridad y 
Convivencia 

Proceso de analisis información arrogada por el observatorio D.H. Distrital 

Articulación de acciones interinstitucionales que le apunten a las 
recomendaciones elaboradas por el observatorio D.H.  Distrital y 

Construcción de la política para su posterior ejecución 

Actualización de proyecto registrado para intervención en Localidad No 2

Def inición de los Barrios y el Polígono a Intervenir con participación de la JAC 
y JAL

Diagnóstico de la Nomenclatura Vial y Predial en el polígono a intervenir

Registro de Proyecto en Banco y Proceso de Contratación

Anaálisis de Información, Proyección de la Nomenclatura en el Polígono de 
Intervención

Proyección de Resoluciones y actos administrativos de asignación

Reporte a empresas de servicios públicos y otras entidades de Resoluciones de 
Nomenclatura

Entrega de Nomenclaturas a Juntas de Acción Comunal y Benef iciarios

Mesa de Trabajo Secretaría de Hacienda y Edus

Mesa de Trabajo con la Edus

Solicitud de Cartograf ía Actualizada a la Secretaría de Hacienda y a la Edus

Envío de cartograf ía actualizada al DANE

Elaboración de Proyecto para el Censo de estratif icación área urbana Digital

Censo de estratif icación área urbana Digital

Capacitación DANE 

Supervisión de los trabajos del contrato 068 Mejoramiento 61 Familias -  DPS

Continuar proceso de postulación de Familias Casa Digna Vida Digna FASE 2

Formulación de Proyecto Fase 2 para Casa Digna Vida Digna por SGR

Informes f inales y cierre convenio 068 Mejoramiento 61 Familias -  DPS

Aprobación y Contratación Proyecto Fase 2 Casa Digna Vida Digna

Supervisión trabajos FASE 1 Contrato Mejoramiento Casa Digna Vida Digna

Supervisión trabajos FASE 2 Contrato Mejoramiento Casa Digna Vida Digna

Identif icación de los equipamientos

Levantamiento Topograf ico y Planimetrico

Incorporación de los predios de los equipamientos a nombre del distrito

Formulación y registro de proyecto en el Banco de programas y proyectos y 
Divulgación del programa

Identif icar los Predios del distrito con potencial para proyectos de vivienda

Formular la hoja de ruta para la conformación de las Organizaciones Populares 
de Vivienda -  OPV

Conformar 2 Organizaciones Populares de Vivienda -  OPV

Identif icar los potenciales proyectos para acompañar a las OPV Distritales

Formular la hoja de ruta para la política Pública de Vivienda de Santa Marta

Revisión de los planes parciales, de proyectos Urbanisticos ejecutados, en 
ejecuión y Incorporación a Nombre del Distrito)

Consolidar con Secretaría General un instrumento de registro para predios 
del distrito

Contactar a las constructoras y dueñas de predios para materializar las 
cesiones

Proyectar y recibir las cesiones

Def inir los 30 barrios a legalizar

Delimitar los barrios a legalizar

Conformar comités de legalización de los 30 barrios a legalizar

Caracterizar los barrios a Legalizar

Entrega de las Resoluciones a los barrios a legalizar

Defnir los barrios a titular masivamente

Proyección de Predios a Incorporar por parte del distrito

Incorporar los predios a ceder y Registrar ante SNR

Proyectar las resoluciones de entrega para 2 mil títulos en 2021

Entrega de Títulos 2021

Diseñar el Programa de subsidios distritales Mejoras para el Cambio

Estructurar un proyecto de postulaciones y entregas de subsidios para 
familias samarias

Formulación y registro de proyecto en el Banco de programas y proyectos 

Diagnostico de la ciuda, socio economico, estudio de mercado, capacidad, 
volunta, beneicio y participación

Realizar un ronda con constructoras locales para proponer la APP

Identif icar los predios que servirán como contribución para la APP

Estructurar la APP

Estudios y diagnosticos, de la titularidad de los Centros de Salud Distritales 

estudios y diagnosticos, de la if raestructura de los Centros de Salud Distritales 

formulación de proyecto para la eleavoració del Plan maestro de Salud Distrital

Actualizar proyecto de Capacitación al CTP

Convocar a socialización del plan de acompañamiento al CTP

Capacitacion tecnica (Tematica Plan de Desarrollo y Seguimiento 

Plan de Desarrollo)

Capacitacion Tecnica (Plan de Accion , Rendicion de cuentas 

Diseñar Manual de procedimientos para la operación y administracion  del 
Banco de Programas y Proyectos  local (BPP-L)  

Socializar  el Documento  Tecnico Soporte  para su adpcion

Se Implementan los Banco de Programas  proyectos Locales 

Revisión, análisis y recolección de informacion  del Plan Especial de Protección-
PEP, para insumos del diagnóstico y la formulación del PEMP.

Concertación reunión 01 con  Mincultura, para trazar metódologias y 
linaemientos en el plan de trabajo a seguir durante  todo el proceso.  

Realizar  levantamientos de 1,804 predios contemplados en el PEP (plantas 
arquitectónicas y fachadas de todos los inmuebles del centro histórico de 
Santa Marta) , para mayor control en su  conservación y evitar modof icaciones 
en el futuro.

Analizar predio a predio las condiciones de los inmuebles del centro histórico, 
para determinar los niveles de conservación y riesgos de los mismos.

Revisión de  la cartograf ía del sector Centro Histórico y su área de inf luencia.

Proceso de digitación de planos de las plantas arquitectónicas y fachadas 
como  archivo histórico de conservación del centro histórico y estado de 
riesgos.

$800.000.000

$0

Formular un Plan Especial de Manejo y Protección -PEMP- del Centro Histórico del Distrito 
Formular un Plan Especial de Manejo y Protección -PEMP- del Centro 

Histórico del Distrito 
CONTROL URBANO PLANEACIÓN DISTRITAL $800.000.000

GESTION  DE LA INVERSION  Y PLANEACION 
INSTITUCIONAL PLANEACION $0 RECURSOS  PROPIOS Implementar y poner en funcionamiento 3 Bancos de programas y proyectos en las localidades. Bancos de programas y proyectos de las localidades implementados                  

$100.000.000

Capacitacion tecnica (Tematica Plan de Ordenamiento Territorial)

Desarrollar un proceso de fortalecimiento técnico del Consejo Territorial de Planeación – CTP- Consejo Territorial de Planeación fortalecido en sus capacidades técnicas.
GESTION  DE LA INVERSION  Y PLANEACION 

INSTITUCIONAL PLANEACION $100.000.000 RECURSOS PROPIOS 

RENDICION DE CUENTAS  A LA COMUNIODAD 

RECURSOS PROPIOS $150.000.000
GESTION  DE LA INVERSION  Y PLANEACION 

INSTITUCIONAL PLANEACION $150.000.000Realizar un eventos de rendición de cuentas Eventos de rendición de cuentas realizados en el Distrito de Santa Marta

VERIFICAR CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE  DESARROLLO POR SECTOR 

REALIZAR INFORME DE  LA VIGENCIA ANTERIOR 

recursos propios ( IC.L.D.) $400.000.000

$ 18.000.000.000 propios $ 18.100.000.000 

Organizar 2 Planes Maestros de Equipamientos Planes Maestros de Equipamientos Adoptados SUBSECRETARIA DE HÁBITAT PLANEACION DISTRITAL $400.000.000

$ 90.000.000 

Impulsar una APP para proyectos de vivienda
APP constituidas para el desarrollo de proyectos de vivienda nueva, 

mejoramiento de viviendas y reasentamientos
SUBSECRETARIA DE HÁBITAT PLANEACION DISTRITAL $ 100.000.000 Gestion

Promover un programa de f inanciación para construcción y mejoramiento de vivienda que 
incluyan modalidades de subsidios a la oferta y la demanda, bajo las modalidades de subsidios 

en dinero o en especie.

Programa de f inanciación para construcción y mejoramiento de vivienda 
que incluyan modalidades de subsidios a la oferta y la demanda, bajo las 

modalidades de subsidios en dinero o en especie formulado.
SUBSECRETARIA DE HÁBITAT PLANEACION DISTRITAL $ 90.000.000 recursos propios ( IC.L.D.)

recursos propios ( IC.L.D.) $ 600.000.000 

$ 200.000.000 

Entregar 2000 títulos de propiedad del Distrito de Santa Marta en el programa de titulación de 
predios

Títulos de propiedad entregados SUBSECRETARIA DE HÁBITAT PLANEACION DISTRITAL $ 600.000.000 

Legalizar 30 barrios del Distrito de Santa Marta Barrios legalizados en el Distrito SUBSECRETARIA DE HÁBITAT PLANEACION DISTRITAL $ 200.000.000 recursos propios ( IC.L.D.)

0 0 $ 0 

$ 300.000.000 

Incorporar 20 hectáreas como lotes f iscales dados en los procesos de cesión de suelo Áreas provenientes de procesos de cesión SUBSECRETARIA DE HÁBITAT PLANEACION DISTRITAL $ 0 

Promover un proyecto de construcción de VIS Y VIP Programa de viviendas de interés social e interés prioritaria formulado SUBSECRETARIA DE HÁBITAT PLANEACION DISTRITAL $ 200.000.000 recursos propios ( IC.L.D.)

recursos propios ( IC.L.D.) $ 300.000.000 

3.000.000.000 FONVIVIENDA Patrimonio autonomo $ 805.457.627 Prosperidad Social-FIP $6.505.457.627

Desarrollar ( legalizar)  100 equipamientos urbanos en barrios legalizados Equipamientos urbanos en barrios legalizados desarrollados SUBSECRETARIA DE HÁBITAT PLANEACION DISTRITAL $ 300.000.000 

Aumentar en 1.000 las familias benef iciadas en el programa de mejoramiento de vivienda Familias benef iciadas de programas de mejoramiento de vivienda SUBSECRETARIA DE HÁBITAT PLANEACION DISTRITAL $ 2.700.000.000 ASIGNACIONES DIRECTAS REGALIAS 

INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION $15.000.000
OTRAS CONTRIBUCIONES ESTRATIFICCION 

SOCIECONOMICA 03-010102010301-203
$215.000.000

$350.000.000,00

Desarrollar una actualización de la estratif icación socioeconómica en el Distrito Estratif icación socioeconómica en el Distrito actualizada SOCIOECONÓMICA PLANEACION DISTRITAL $200.000.000

Ampliar en 20.000 usuarios la cobertura de la actualización de la nomenclatura urbana en el 
Distrito.

Usuarios con nomenclatura actualizada SOCIOECONÓMICA PLANEACION DISTRITAL $350.000.000,00 FONDO DE DESARROLLO LOCAL -  LOCALIDAD NO 2

$50.000.000

$10.000.000

Formular y ejecutar de manera participativa una política de DD HH Distrital Política de DD HH Distrital construida y ejecutada Vilbrum Tovar Peña Alta Consejeria para la paz y el Posconf licto $50.000.000

Crear y poner en funcionamiento un observatorio de Derechos humanos. Observatorio de derechos humanos creado y en funcionamiento Vilbrum Tovar Peña Alta Consejeria para la paz y el Posconf licto $10.000.000

$109.000.000

$265.200.000

Implementar una estrategia Distrital de participación de víctimas. Estrategia Distrital de participación de víctimas implementada Vilbrum Tovar Peña Alta Consejeria para la paz y el Posconf licto $109.000.000

$93.000.000

Dar acceso a 400 víctimas del conf licto a formación y capacitación Víctimas del conf licto con acceso a formación y capacitación Vilbrum Tovar Peña Alta Consejeria para la paz y el Posconf licto

$826.900.000

Ejecutar un plan de prevención y protección de líderes y lideresas, defensoras y defensores de 
derechos humanos en el Distrito

Plan de prevención y protección de líderes y lideresas, defensoras y 
defensores de derechos humanos en el Distrito ejecutado

Vilbrum Tovar Peña Alta Consejeria para la paz y el Posconf licto $93.000.000

Gestionar y construir un albergue humanitario multipropósito para víctimas del conf licto 
armado (convenio Distrito, departamento, cooperación)

Albergue construido, dotado y en funcionamiento Vilbrum Tovar Peña Alta Consejeria para la paz y el Posconf licto

Ejecutar un plan para el fomento de iniciativas de paz en el corregimiento de Guachaca.
Plan para el fomento de iniciativas de paz en el corregimiento de Guachaca 

ejecutado
Vilbrum Tovar Peña Alta Consejeria para la paz y el Posconf licto $50.000.000 $50.000.000

Ejecutar una campaña contra el reclutamiento infantil Campaña contra el reclutamiento infantil ejecutada Vilbrum Tovar Peña Alta Consejeria para la paz y el Posconf licto $111.020.000

Formalizar 150 unidades productivas de víctimas del conf licto ubicadas en el área urbana y 
rural 

Unidades productivas de víctimas del conf licto formalizadas área urbana y 
rural 

Vilbrum Tovar Peña Alta Consejeria para la paz y el Posconf licto $191.783.908 $191.783.908

Selección y Capacitación en la estrategia de fortalecimiento para las economías 
urbana y rural desde

un enfoque tecnológico de innovación incremental  
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M E T A IN D IC AD O R AC T IV ID AD E S /  E VE N T O S  ( S IG O B )

P E R S O N A, D IR E C C IO N  O  AR E A 
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C R O N O G R AM A

T O T AL2 . N AC IO N 3 . O T R O S

Oc t

FUENTES D E FI NANCI ACI ÓN P ARA L A I NVERSI ÓN

Ab r May Ju n Ju l AgoRealizar   diagnóstico del PEP (consolidación de insumos anteriores)

Mesas de trabajo mensuales con Mincultura, para  seguiiento y evaluación 
avance del proceso.

Revisión y ánalisis del Artículo 136° del acuerdo 011 de 2020, sobre  las 
normas aplicables al Plan Zonal-PZ  Taganga 

Def inicion de determinantes del plan zonal: Creación de Comité, 

Def inicion de determinantes del plan zonal: Def inición de propiedad del suelo 
a través de un estudio basado en los estudios de la Agencia Nacional de tierras.

Def inicion de determinantes del plan zonal: Complementación de los estudios 
de la Agencia Nacional de Tierras con la regularización, legalización y titualación 
predial Distrital.

Def inicioón de equipo consultor para diseñar el Plan Zonal

Revisión, análisis y recopilación de informacion  del POT vigente para insumos 
del diagnóstico.

Recopilación y revisión de información cartográf ica

Realizar un diagnóstico del estado actual de las 4 zonas de interés turisticos.

Realizar un analisis donde queden plasmados todos los requerimientos 
normativos para cada zona de interes turistico y se determinen los 
lineamientos de cada una de ellas.

Mesas de trabajo para seguimiento y avance del proceso

Revisión, análisis y recolección de informacion  del POT, para insumos del 
ámbito y de las determinantes.

Def inicion del ambito del Plan Urbano de borde

Def inicion de determinantes del plan urbano de borde

Formulacion del documento tecnico de soporte (DTS)  del plan urbano de 
borde

Mesas de trabajo para seguimiento y avance de los planes adoptados

Aprobacion de la formulación del plan urbano de borde

Mesa trabajo, establecimiento de metodología, def inición de cronograma de 
actividades y responsables

Identif icar el suelo a incorporar

Realizar visitas o acciones para revisar el suelo apto a incoporar

Elaborar documentos tecnico de las hectareas a incorporar

Realizar actos administrativos de incorporacion de hectareas.

Mesas de trabajo para seguimiento y avance de los planes adoptados

Revisión información POT, Establecimiento de metodología, def inición de 
cronograma de actividades y responsables

Def inicion del ambito de cada plan parcial

Def inicion de determinantes de cada plan parcial

Formulacion del documento tecnico de soporte (DTS)  de cada Plan Parcial

Mesas de trabajo para seguimiento y avance de los planes parciales adoptados 
(10)

Recopilación de información de plataformas virtuales existentes de VUC en 
otras ciudades del pais.

Estructuración de los servicios a prestar de cada entidad involucrada, dentro 
de la ventanilla Única de la construcción-VUC.

Solicitud información de los  procesos  y sus  procedimientos en los trámites 
a realizar en cada una de  las entidades involucradas tanto externas como 
internas.

Diagnóstico de las entidades para  consolidación de información, en el 
proceso de construcción de la plataforma virtual.

Mesas de trabajo con la dirección de la TIC, para seguimiento y evaluación del 
proceso de información a implementar en la plataforma virtual de la VUC.

Regularización de la VUC, mediante Decreto Distrital (Área Jurídica-Distrito) .

Socialización de la plataforma virtual  con los actores involucrados dentro del 
proceso (entidades y contratistas)

Focalizar los predios en las áreas y ecosistemas estratégicos. (identif icados en 
el Registro único de Ecosistemas y Áreas Ambientales - REAA o en el Registro 
Único Nacional de Áreas Protegidas - RUNAP)

Seleccionar los predios a adquirir, a mantener o a favorecer con el pago por 
servicios ambientales.

Reconocer el incentivo en cada área de importancia estratégica, en dinero o en 
especie seleccionado.

Plan de mantenimiento de los predios adquiridos en las áreas de importancia 
estratégica para su conservación y recuperación de los ecosistemas presentes.

Definir proceso de monitoreo y seguimientos periódicos del cumplimiento 
de todas las obligaciones contractuales.

Establecer un plan de divulgación de la norma del POT

Difundir en la comunidad, gremios y grupos de interes el POT, de acuerdo a la 
estrategia de comunicación.

Diseñar documentos sectoriales de divulgación del POT

Jornadas de Trabajo para la cátedra POT con Secretaría de Educación

Desarrollar una jornada de divulgación nacional del POT 500 Años

Definir el ambito y elaborar Diagnostico UPR

Objetivos del Modelo rural

Realizar acercamientos con interesados en habilitar el suelo

Definir quien será promotor de la UPR

Adelantar el DTS de la  UPR

Formulacion de la UPR

Levantamiento de cartografia digital

Diseñar el ambiente de la interfaz y funcionalidad

Creacion y puesta en funcionamiento del aplicativo, 

Validar la entrega de los productos entregados por la consultoría de Findeter

Realizar el acto de entrega a la ciudad de los productos por el consultor

Realizar una jornada de impulso a los proyectos Smart en el distrito

Revisar el Plateamiento Urbanistico de los ambitos propuestos

Realizar reuniones con los gremios, grupos de interes, y  consultores

Revisar la propuesta Urbanistica ajustada por la consultoría

Definir la propuesta de OUI de la consultoría

Adoptar mediante acto administrativo las OUI diseñadas por la consultoría

Presentar a la ciudad y a inversionistas las OUI diseñadas por la consultoría

Definir el polígono para realizar la actualización del catastro urbano

Priorizar las zonas para realizar conservación dinámica

Definir los requerimientos tecnicos, juridicos y f inancieros para la 
actualización

Actualizar la zona definida

Solicitar renovación de la propuesta del PET al DANE

Definir, identif icar, caracterizar y organizar la información estadística 
Estrategica

Consolidación y validación de la información recolectada

Diagnóstico del PET

Elaboración de la parte estratégica del PET

Socialización, aprobación y difusión

Concertación mesas de trabajo cabildos indigenas y PNNC

Estudio y diagnóstico de la ruta

Organización mesa de concertación

Elaboración de propuesta inicial de la ruta

Ejecución Fase 2 Plan de Recuperación

Seguimiento y evaluación

Elaboración de diagnostico 

Mesas de participación con el sector y partes interesadas

Construcción del documento técnico

Presentación al concejo

Adopción del plan decenal

Revisión del estado de los Pits y analisis de necesidades

Gestión de recursos para el fortalecimiento de los PITs

Puesta en funcionamiento PIT1

Puesta en funcionamiento PIT2

Diagnóstico y antecedentes de bilingüismo en el sector turismo

Identif icación de PST con prioridades de capacitación/formación

Formulación del proyecto

Gestión de recursos

Proceso contractual

Convocatoria y selección 1. (100 personas)

Entrevistas de selección

Inicio de capacitación y seguimiento

ONG

Convenio con institución educativa 

Convocatoria a prestadores de servicios turisticos

Proceso de inscripción de estudiantes a proceso de formación

Certif icación de prestadores en los procesos de formación 

Identif icación necesidades de app

Formulación de la propuesta tecnica

Implementación del módulo de promoción

Desarrollo aplicación

Lanzamiento y comercialización

Estructuración y convocatoria de la contratación

Ejecución del contrato -  realización de los estudios

Evaluación y ajuste

Certif icación a estudiantes

Concertación con el sector

Elaboración de Decreto de Creación del Fondo

Adopción del Decreto del Fondo

Publicación de portafolio y convocatoria 

Evaluación y escogencia de ganadores

Ejecución de proyectos ganadores

Seguimiento y evaluación de proyectos ganadores

INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION $90.000.000

$500.000.000

Implementar un Plan Estadístico Territorial Plan Estadístico Territorial Implementado  CONTROL DE URBANO PLANEACIÓN DISTRITAL $90.000.000

Actualizar un sistema de información del catastro urbano y rural. Sistema de información del catastro urbano y rural distrital actualizado  CONTROL DE URBANO PLANEACIÓN DISTRITAL $500.000.000 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION 

INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN-
ICLD.

$700.000.000

$0

Formular 2 proyectos de operaciones Urbanas Integrales Operaciones Urbanas Integrales Diseñadas  CONTROL DE URBANO PLANEACIÓN DISTRITAL $700.000.000

Desarrollar un estudio sobre Smart en el polígono del Centro Histórico de la ciudad Centro Histórico con plan de Smart City desarrollado.  CONTROL DE URBANO PLANEACIÓN DISTRITAL

$60.000.004

$250.000.000
Recursos por gestión con organos de cooperación y 

donantes
$250.000.000

Desarrollar un aplicativo para descarga de los certif icados de usos del suelo y consultas 
ciudadanas sobre el territorio

Aplicativo de usos del suelo y consultas del territorio implementado  CONTROL DE URBANO PLANEACIÓN DISTRITAL $60.000.004

Impulsar una Unidad de Planif icación Rural -  UPR Unidad de Planif icación Rural impulsada  CONTROL DE URBANO PLANEACIÓN DISTRITAL

INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN-
ICLD.

$100.000.000

$1.700.000.000

Adoptar un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial de Santa Marta Plan de Ordenamiento Territorial Adoptado  CONTROL DE URBANO PLANEACIÓN DISTRITAL $100.000.000

Ejecutar un plan de compra de áreas estratégicas o PSA Plan de compra de áreas estratégicas o PSA ejecutado  CONTROL DE URBANO PLANEACIÓN DISTRITAL $1.700.000.000
1% de los Ingresos Corrientes de Libre 

Destinación

$60.000.000

Nombre del rubro asignado por el 
Presupuesto De la Nación 2021 , POAI NACIÓN 

2021 o CDP.
$300.000.000

Implementar Ventanilla Única del Sector Constructor Ventanilla ünica del Sector de Constructor impementada.  CONTROL DE URBANO PLANEACIÓN DISTRITAL $60.000.000

Formular 1 Plan Parcial Planes parciales formulados CONTROL URBANO PLANEACIÓN DISTRITAL $300.000.000

$

Nombre del rubro asignado por el 
Presupuesto De la Nación 2021 , POAI NACIÓN 

2021 o CDP.
$

$
Nombre del rubro asignado por el 

Presupuesto De la Nación 2021 , POAI NACIÓN 
2021 o CDP.

$ Suma de la fuente 1. Distrito,  2. Nacion y 3. Otros.

Incorporar 500 hectáreas de suelo de expansión a suelo urbano Suelo incorporado al área urbana CONTROL URBANO PLANEACIÓN DISTRITAL $

Adoptar un Plan Integral de Borde Planes Urbanos de Borde Adoptados CONTROL URBANO PLANEACIÓN DISTRITAL $

INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN-
ICLD. $

Nombre del rubro asignado por el 
Presupuesto De la Nación 2021 , POAI NACIÓN 

2021 o CDP.
$

Nombre del rubro asignado por el 
Presupuesto De la Nación 2021 , POAI NACIÓN 

2021 o CDP.
$200.000.000

Nombre de la Entidad externa que f inanciara la meta, 
resolucion o certif icado que asegura el recurso.

$200.000.000

Reglamentar las 4 Zonas de Interés Turístico Zonas de Interés Turístico reglamentadas (ZIT) CONTROL URBANO PLANEACIÓN DISTRITAL

$800.000.000

Adoptar un Plan Zonal (Taganga, Playa Salguero, o Corredor sur de la ciudad) Plan Zonal Adoptado CONTROL URBANO PLANEACIÓN DISTRITAL
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN-

ICLD.

Formular un Plan Especial de Manejo y Protección -PEMP- del Centro Histórico del Distrito 
Formular un Plan Especial de Manejo y Protección -PEMP- del Centro 

Histórico del Distrito 
CONTROL URBANO PLANEACIÓN DISTRITAL $800.000.000

Concertar y Diseñar una Ruta Teyuna, sector vereda el Mamey Ruta Teyuna, sector vereda el Mamey concertada

DIRECCIÓN GENERAL
INDETUR

DIRECCIÓN- LAURA AGUDELO
 $                                                                             -   $                                                                                     -   $                                                            8 .000.000 COFINANCIACIÓN $8.000.000

Elaborar un Plan de recuperación de la actividad turística Plan de recuperación de la actividad turística formulado y ejecutado. DIRECCIÓN GENERAL
INDETUR

DIRECCIÓN- LAURA AGUDELO
 $                                                  585.759.000 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION  $                                                                                    -   $                                                                                 -  $585.759.000

Construir un Plan Decenal de Turismo. Plan Decenal de Turismo adoptado. DIRECCIÓN GENERAL
INDETUR

DIRECCIÓN- LAURA AGUDELO
 $                                                     85.565.026 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION  $                                                                                    -   $                                                                                 -  $85.565.026

Poner en funcionamiento 4 Puntos de Información Turística como parte de una Red de 
Información Turística de Santa Marta

Puntos de Información Turística PITs en operación. SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN
INDETUR

DIRECCIÓN- LAURA AGUDELO
 $                                                     25.000.000 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION  $                                                                                    -   $                                                                                 -  $25.000.000

Vincular a 300 personas a procesos de formación en bilingüismo. Personas capacitadas en bilingüismo SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL DESTINO
INDETUR

DIRECCIÓN- LAURA AGUDELO
 $                                                                             -   $                                                                                     -   $                                                      200.000.000 COFINANCIACIÓN $200.000.000

Vincular 120 prestadores en procesos de formación en gestión del desarrollo turístico, 
servicio al cliente, emprendimiento, mercadeo, calidad, innovación y/o sostenibilidad. 

Número de prestadores formados. SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL DESTINO
INDETUR

DIRECCIÓN GENERAL
LAURA AGUDELO

 $                                                                             -   $                                                                                     -   $                                                         30.000.000 COFINANCIACIÓN $30.000.000

Desarrollar una aplicación móvil para la promoción y mercadeo de Santa Marta. Aplicación móvil para la promoción y mercadeo de Santa Marta desarrollada SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN
INDETUR

DIRECCIÓN GENERAL
LAURA AGUDELO

 $                                                                             -   $                                                                                     -   $                                                         25.000.000 COFINANCIACIÓN $25.000.000

Certif icar 60 prestadores en ESCNNA. Prestadores certif icados en ESCNNA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL DESTINO
INDETUR

DIRECCIÓN GENERAL
LAURA AGUDELO

 $                                                                             -   $                                                                                     -   $                                                         60.000.000 COFINANCIACIÓN $60.000.000

Crear un fondo de fomento al emprendimiento turístico Fondo de fomento al emprendimiento creado DIRECCIÓN GENERAL
INDETUR

DIRECCIÓN GENERAL
LAURA AGUDELO

 $                                                                             -   $                                                                                     -   $                                                      450.000.000 COFINANCIACIÓN $450.000.000
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Ab r May Ju n Ju l AgoIdentif icar las zonas en que se ofertan actividades de turismo rural 

Elaborar inventario de actividades ofertadas

Identif icar necesidades de capacitación, infraestructura, recursos, 
permisos

Seleccionar 4 ofertas de turismo rural que sean viables de cumplir de 
acuerdo a los recursos disponibles

Promoción de la oferta de turismo rural  

Realización de mesas de trabajo con el sector turistico 

Formulación del codigo 

Socialización del codigo al sector

Identif icación de instituciones educativas inscritas en el CAT y 
clasif icadas en la Secretaría de Educación con enfasis en turismo 

Mesa de trabajo con el MINCIT para generación de incentivos

Concertación de agenda con policia de turismo para revisión de 
necesidades de los guardianes del turismo de instituciones educativas

Revisión del manual de señalización turística del MINCIT

Realizar inventario de  zonas de Turismo de Naturaleza, Rural, Cientif ico 
o ecoturismo.

Estudio técnico para la ubicación de la señaletica en los puntos 
identif icados

Acercamiento inicial institución educación superior

Acuerdo de capacitación institución educación superior

 Pre-selección de candidatos

Diagnostico de los lugares por tematicas

Inspección de los lugares seleccionados para el plan de manejo turistico 

Implementación, socialización y promoción de la ruta 

Generar informes estadísticos y material promocional del destino

Gestión de Fam trips y press trips con ejecutivos de la líneas marítimas 
priorizadas y medios especializados en turismo

Diagnóstico de actividades de turismo de bienestar y turismo científ ico

Selección de iniciativas a promocionar

Asistencia técnica y acompañamiento

Eventos de promoción y posicionamiento

Identif icación de PST priorizados

Delimitación de necesidades de promoción

Apertura de convocatorias

Selección de participantes

Realización de eventos de posicionamiento en el mercado y promoción 
de servicios turísticos

Seguimiento del proceso

Eventos de clausura

Elaboración mesas de trabajo para planif icar nichos de mercado

Convocatoria prestadores de servicios

Realización de eventos

Elaboración de inventario de actividades turísticas

Diseño metodológico de la ruta

Elaboración del documento técnico

Elaboración de inventario de actividades turísticas

Diseño metodológico de la ruta

Elaboración del documento técnico

Gestión interinstitucional con la DIMAR para la actualización de las 
caracterizaciones de playa y zonif icaciones acuerdo Decreto 1776 y NTS-
TS-001-2

Realización de estudios de calidad de aguas (Ph, recuento echerichia 
coli y coliformes)

Ruta Macondo
Diseñar ruta Macondo distrital que se integre a otras rutas del municipio 

del Magdalena
Concertación mesas de trabajo Gobernación DIRECCIÓN GENERAL

INDETUR
DIRECCIÓN GENERAL

LAURA AGUDELO
 $                                                                             -   $                                                                                     -   $                                                                                 -  $0

Desarrollar una estrategia de fortalecimiento y desarrollo de capacidades para el reporte del 
IRCA 

Estrategia de fortalecimiento y desarrollo de capacidades para el reporte del 
IRCA desarrollada 

Realizar 200 monitoreos para el control de piscinas y de la calidad del agua
para consumo humano y la vigilancia activa de la cólera.

Sara Candanoza SALUD AMBIENTAL $28.800.000 04 -  1 -  5  2 3 9 2 3 -  32 $28.800.000

Adelantar una estrategia de semaforización sanitaria de los establecimientos de interés sanitario 
Estrategia de semaforización sanitaria de los establecimientos de interés 
sanitario implementada 

Vigilar 320 establecimientos relacionados con medicamentos y sustancias
toxicas, los servicios farmacéuticos de las IPS y ESE para garantizar la
implementación y ejecución de los programas de farmacovigilancia y los
servicios farmacéuticos del sistema UNIDOSIS, cuando aplique.

Sara Candanoza SALUD AMBIENTAL $61.100.000 04 -  1 -  5  2 3 9 2 3 -  32 $61.100.000

Adelantar una estrategia de semaforización sanitaria de los establecimientos de interés sanitario 
Estrategia de semaforización sanitaria de los establecimientos de interés 
sanitario implementada 

Realizar 400 visitas a los puntos de entrada depasajeros y tripulantes del
Distrito de Santa Marta, con el f in de garantizar su vigilancia al 100%.

Sara Candanoza SALUD AMBIENTAL $87.050.000 04 -  1 -  5  2 3 9 2 3 -  32 $87.050.000

Adelantar una estrategia de semaforización sanitaria de los establecimientos de interés sanitario 
Estrategia de semaforización sanitaria de los establecimientos de interés 
sanitario implementada 

Vigilar 1330 establecimientos de interés sanitario relacionados con los
componentes Saneamiento Básico y Calidad del Aire, Ruido y Campo
Electromagnetico, priorizados por el Distrito de Santa Marta para la vigencia.

Sara Candanoza SALUD AMBIENTAL $137.285.532 04 -  1 -  5  2 3 9 2 3 -  32 $137.285.532

Adelantar una estrategia de semaforización sanitaria de los establecimientos de interés sanitario 
Estrategia de semaforización sanitaria de los establecimientos de interés 
sanitario implementada 

Vigilar 60 establecimientos de interés sanitario relacionados con el
componente Zoonosis, priorizados para la vigencia.

Sara Candanoza SALUD AMBIENTAL $22.800.000 04 -  1 -  5  2 3 9 2 3 -  32 $22.800.000

Adelantar una estrategia de semaforización sanitaria de los establecimientos de interés sanitario 
Estrategia de semaforización sanitaria de los establecimientos de interés 
sanitario implementada 

Realizar la vigilancia y seguimiento al 100% de los animales agresores
notif icados. 

Sara Candanoza SALUD AMBIENTAL $22.800.000 04 -  1 -  5  2 3 9 2 3 -  32 $22.800.000

Adelantar una estrategia de semaforización sanitaria de los establecimientos de interés sanitario 
Estrategia de semaforización sanitaria de los establecimientos de interés 
sanitario implementada 

Elaborar el perf il sanitario del Distrito de Santa Marta e implementación de
aplicativo para manejo de indicadores en salud.

Sara Candanoza SALUD AMBIENTAL $61.275.693 04 -  1 -  5  2 3 9 5 -  32 $61.275.693

Formar 2.000 personas como agentes comunitarios para los entornos saludables en la 
estrategia de vivienda saludable 

Personas formadas como Agentes Comunitarios para los entornos 
saludables en la estrategia de vivienda saludable 

Implementar la estrategia Entornos Saludables en el Distrito de Santa Marta. Sara Candanoza SALUD AMBIENTAL $153.190.199 04 -  1 -  5  2 3 9 3 -  32 $153.190.199

Adelantar una estrategia de semaforización sanitaria de los establecimientos de interés sanitario 
Estrategia de semaforización sanitaria de los establecimientos de interés 
sanitario implementada 

Realizar la gestión programática del componente Calidad del Agua ( carguea la
plataforma del SIVICAP con los resultados de la vigilancia de la calidad del agua y 
visitas a los sistemas de suministros (el roble y mamatoco) .

Sara Candanoza SALUD AMBIENTAL $35.000.000 04 -  1 -  5  2 3 9 3 -  32 $35.000.000

Adelantar una estrategia de semaforización sanitaria de los establecimientos de interés sanitario 
Estrategia de semaforización sanitaria de los establecimientos de interés
sanitario implementada 

Realizar la gestión programática del componente Medicamentos y Sustancias
Toxicas ( formulación del plan devisitas y el apoyo en el seguimiento a los casos
relacionados con intoxicaciones por sustancia toxicas, según notif icación) .

Sara Candanoza SALUD AMBIENTAL $28.800.000 04 -  1 -  5  2 3 9 3 -  32 $28.800.000

Adelantar una estrategia de semaforización sanitaria de los establecimientos de interés sanitario 
Estrategia de semaforización sanitaria de los establecimientos de interés 
sanitario implementada 

Realizar la gestión programatica del componente Sanidad Portuaria (
formulación del plan de visitas, el ComitéDistrital deSanidad Portuaria y el
ejercicio de simulación para los distintos puntos de entrada) .

Sara Candanoza SALUD AMBIENTAL $20.400.000 04 -  1 -  5  2 3 9 3 -  32 $20.400.000

Adelantar una estrategia de semaforización sanitaria de los establecimientos de interés sanitario 
Estrategia de semaforización sanitaria de los establecimientos de interés 
sanitario implementada 

Realizar la gestión programatica de los componentes Saneamiento Básico y
Calidad del Aire, Ruido y Campo Electromagnetico (formulación del Plan de
visitas a establecimientos de interés sanitario en el Distrito de Santa Marta) .

Sara Candanoza SALUD AMBIENTAL $6.368.504 04 -  1 -  5  2 3 9 3 -  32 $6.368.504

Estrategia de vacunación antirrábica canina y felina domiciliaria masiva distrital
Estrategia de vacunación antirrábica canina y felina domiciliaria y 
comunitaria implementada 

Realizar la gestión programatica del componente Zoonosis ( formulación del
Plan de visitas a establecimientos de interés sanitario, el monitoreo de
coberturas devacunación canina y felina siguiendo los lineamientos deOPS, el
desarrollo deespacios detrabajo transectorial a través de la participación en el
Consejo Seccional de Zoonosis y el apoyo al seguimiento de los casos
relacionados con enfermedades zoonóticas, según notif icación) . 

Sara Candanoza SALUD AMBIENTAL $9.600.000 04 -  1 -  5  2 3 9 2 3 -  32 $9.600.000

Adelantar una estrategia de semaforización sanitaria de los establecimientos de interés sanitario 
Estrategia de semaforización sanitaria de los establecimientos de interés 
sanitario implementada 

Formular y ejecutar el plan anual degestión del Consejo Territorial de Salud
ambiental -  COTSA.

Sara Candanoza SALUD AMBIENTAL $9.000.000 04 -  1 -  5  2 3 9 2 3 -  32 $9.000.000

Adelantar una estrategia de semaforización sanitaria de los establecimientos de interés sanitario 
Estrategia de semaforización sanitaria de los establecimientos de interés 
sanitario implementada 

Adquisición de insumos para Garantizar la vigilancia de la calidad del agua para
consumo humano, calibración de equipos

Sara Candanoza SALUD AMBIENTAL $35.000.000 04 -  1 -  5  2 3 9 2 5 -  32 $35.000.000

Adelantar una estrategia de semaforización sanitaria de los establecimientos de interés sanitario 
Estrategia de semaforización sanitaria de los establecimientos de interés 
sanitario implementada 

Adquisición de insumos deinterés en salud pública con el f in deGarantizar la
vigilancia de la zoonosisi (neveras)

Sara Candanoza SALUD AMBIENTAL $18.800.397 04 -  1 -  5  2 3 9 2 5 -  32 $18.800.397

Adelantar una estrategia de semaforización sanitaria de los establecimientos de interés sanitario 
Estrategia de semaforización sanitaria de los establecimientos de interés 
sanitario implementada 

Adquisición de insumos deinterés en salud pública con el f in deGarantizar la
vigilancia activa de la disposición f inal de residuos

Sara Candanoza SALUD AMBIENTAL $15.052.084 04 -  1 -  5  2 3 9 2 5 -  32 $15.052.084

Estrategia de vacunación antirrábica canina y felina domiciliaria masiva distrital. 
Estrategia de vacunación antirrábica canina y felina domiciliaria y 
comunitaria implementada 

Gestionar la Inversión en laboratorio de salud pública en el distrito de Santa
Marta.

Sara Candanoza SALUD AMBIENTAL $20.000.000 04 -  1 -  5  2 3 9 2 1 -  32 $20.000.000

Adelantar una estrategia de semaforización sanitaria de los establecimientos de interés sanitario 
Estrategia de semaforización sanitaria de los establecimientos de interés 
sanitario implementada 

Realizar las acciones devigilancia en salud pública en Sanidad Portuaria ante la
declaratoria de emergencia del nuevo coronavirus COVID-19.

Sara Candanoza SALUD AMBIENTAL $45.000.000 04 -  1 -  5  2 3 9 2 3 -  32 $45.000.000

Formar 2.000 personas como agentes comunitarios para los entornos saludables en la 
estrategia de vivienda saludable

Personas formadas como Agentes Comunitarios para los entornos 
saludables en la estrategia de vivienda saludable 

Diseñar y ejecutar una estrategia de información y comunicación de apoyo a las 
acciones de promoción de la salud y gestión del riesgo del Plan de 
Intervenciones Colectivas de la dimensión Salud Ambiental de salud pública,  
en el contexto de la pandemia por covid19 en el DTCH de Santa Marta.  

Sara Candanoza SALUD AMBIENTAL $11.185.873 04 -  1 -  5  2 3 1 1 -  32 $11.185.873

Formar 2.000 personas como agentes comunitarios para los entornos saludables en la 
estrategia de vivienda saludable

Personas formadas como Agentes Comunitarios para los entornos 
saludables en la estrategia de vivienda saludable 

Realizar 30 sesiones virtuales con líderes de la comunidad para su formación 
como agentes comunitarios saludables, por medio de la implementación de la 
Estrategia de Entornos Saludables y vivienda saludable con énfasis en los 
territorios de mayor vulnerabilidad socio-ambiental y aquellas condiciones de 
la salud ambiental más afectadas: agua, saneamiento básico, manejo de 
residuos sólidos y control de plagas en el contexto pandemia por COVID 19.

Sara Candanoza SALUD AMBIENTAL $14.916.667 04 -  1 -  5  2 3 1 1 -  32 $14.916.667

Formar 2.000 personas como agentes comunitarios para los entornos saludables en la 
estrategia de vivienda saludable 

Personas formadas como Agentes Comunitarios para los entornos 
saludables en la estrategia de vivienda saludable 

Realizar sesiones de capacitación a 5 0  docentes de las IED del Distrito de Santa 
Marta en la estrategia de entornos saludable escuelas más saludables y 
protegidas. 


Sara Candanoza SALUD AMBIENTAL $9.966.667 04 -  1 -  5  2 3 1 1 -  32 $9.966.667

Formar 2.000 personas como agentes comunitarios para los entornos saludables en la 
estrategia de vivienda saludable 

Personas formadas como Agentes Comunitarios para los entornos 
saludables en la estrategia de vivienda saludable 

Realizar dos sesiones por barrio con los líderes comunitarios de 36 barrios 
vulnerables del Distrito de Santa Marta con el f in de levantar el diagnóstico 
inicial de las problemáticas asociada a los entornos saludables con énfasis en 
los territorios de mayor vulnerabilidad socio-ambiental y aquellas condiciones 
de la salud ambiental más afectadas: agua, saneamiento básico, manejo de 
residuos sólidos, en el contexto de la pandemia por COVID 19.  

Sara Candanoza SALUD AMBIENTAL $14.916.667 04 -  1 -  5  2 3 1 3 -  32 $14.916.667

Formar 2.000 personas como agentes comunitarios para los entornos saludables en la 
estrategia de vivienda saludable 

Personas formadas como Agentes Comunitarios para los entornos 
saludables en la estrategia de vivienda saludable 

Realizar 3 Recorridos en línea negra (1 Por Etnia)  y consecución de materiales 
tradicionales para  los 3 pueblos (Kogui, Wiwa y Arhuaco) , para los trabajos 
de la salud del ambiente y las personas.

Sara Candanoza SALUD AMBIENTAL $12.000.000 04 -  1 -  5  2 3 1 1 -  32 $12.000.000

Formar 2.000 personas como agentes comunitarios para los entornos saludables en la 
estrategia de vivienda saludable 

Personas formadas como Agentes Comunitarios para los entornos 
saludables en la estrategia de vivienda saludable 

Caracterización social y ambiental de las viviendas en una zona rural del Distrito 
priorizada. 

Sara Candanoza SALUD AMBIENTAL $23.210.794 04 -  1 -  5  2 3 1 1 -  32 $23.210.794

Estrategia de vacunación antirrábica canina y felina domiciliaria masiva distrital
Estrategia de vacunación antirrábica canina y felina domiciliaria y 
comunitaria implementada 

Implementar 10 charlas educativas para promover la tenencia responsable de 
animales de compañia y la promoción de la vacunación antirrábica canina y 
felina en los barrios priorizados de Santa Marta. 

Sara Candanoza SALUD AMBIENTAL $23.803.333 04 -  1 -  5  2 3 1 1 -  32 $23.803.333

Estrategia de vacunación antirrábica canina y felina domiciliaria masiva distrital
Estrategia de vacunación antirrábica canina y felina domiciliaria y 
comunitaria implementada 

Desarrollar el censo y  la vacunacion canina y felina de las 3 localidades y 4 
corregimientos del D.T.C.H de Santa Marta con las vacunas entregadas por la 
Secretaría de Salud Distrital, garantizando cobertura del 95% en animales 
mayores de tres meses. , a través del incremento de 1 equipos de trabajo (5 
vacunadores y 5 anotadores más 1 coordinador)  con las vacunas entregadas 
por la Secretaría de Salud Distrital.

Sara Candanoza SALUD AMBIENTAL $250.000.000 04 -  1 -  5  2 3 1 2 -  32 $250.000.000

Desarrollar una estrategia de atención en red para el abordaje integral de las enfermedades 
crónicas no transmisibles con enfoque de estilos de vida saludable

Estrategia de atención en red para el abordaje integral de las enfermedades 
crónicas no transmisibles 

Desarrollar una investigación quepermita conocer el registro poblacional de
cancer en el Distrito de Santa Marta.

Lisney Mendoza Salud Pública $8.000.000 04 -  1 -  5  2 3 9 7 -  20 $8.000.000

Adelantar un programa de salud oral y bucal con énfasis en el grupo etario de 5 a 15 años. Programa de salud oral y bucal desarrollado 

Asistir técnicamente al 100% delas EAPB eIPS priorizadas para la vigencia con
el f in dedesarrollar las capacidades institucionales y del talento humano, que
conduzcan a la atención integral de la salud bucal y a que los servicios
odontológicos sean mas efectivos, oportunos y resolutivos.

Lisney Mendoza Salud Pública $13.695.103 04 -  1 -  5  2 3 9 7 -  20 $13.695.103

Adelantar un programa de salud oral y bucal con énfasis en el grupo etario de 5 a 15 años. Programa de salud oral y bucal desarrollado 
Implementar la Estrategia "Soy Generación mas sonriente2029" del Ministerio
de Salud y Protección Social.

Lisney Mendoza Salud Pública $20.333.333 04 -  1 -  5  2 3 9 7 -  20 $20.333.333

Desarrollar una estrategia de atención en red para el abordaje integral de las enfermedades 
crónicas no transmisibles con enfoque de estilos de vida saludable

Estrategia de atención en red para el abordaje integral de las enfermedades 
crónicas no transmisibles 

Realizar la gestión programatica de la Dimensión Vida Saludable y Condiciones
no Transmisibles ( formulación del plan de visitas y el apoyo en el seguimiento a 
los casos relacionados con enfermedades crónicas, según notif icación)

Lisney Mendoza Salud Pública $25.000.000 04 -  1 -  5  2 3 9 7 -  20 $25.000.000

Desarrollar una estrategia de atención en red para el abordaje integral de las enfermedades 
crónicas no transmisibles con enfoque de estilos de vida saludable

Estrategia de atención en red para el abordaje integral de las enfermedades 
crónicas no transmisibles 

Asistir técnicamente al 100% de las EAPB e IPS con el f in de realizar
seguimiento a la aplicación delas guías deatención de enfermedades visuales y
auditivas y a los programas de promoción y prevención que permitan
disminuir la prevalencia de la Diabetes Mellitus eHipertension Arterial , EPOC,
Insuf iciencia renal cronica,  CA de Mama, Cervicouterino, cancer infantil.

Lisney Mendoza Salud Pública $47.000.000 04 -  1 -  5  2 3 9 7 -  20 $47.000.000

Adelantar un programa de salud oral y bucal con énfasis en el grupo etario de 5 a 15 años. Programa de salud oral y bucal desarrollado 

Implementar la estrategia de vigilancia centinela de la Salud Oral, mediante la
conformación de una red de vigilancia en el Distrito de Santa Marta para
identif icar el acceso a los servicios de Salud Oral, prácticas de autocuidado,
alertas epidemiológicas y determinantes de calidad de vida.

Lisney Mendoza Salud Pública $10.333.333 04 -  1 -  5  2 3 9 7 -  20 $10.333.333

Desarrollar una estrategia de atención en red para el abordaje integral de las enfermedades 
crónicas no transmisibles con enfoque de estilos de vida saludable

Estrategia de atención en red para el abordaje integral de las enfermedades 
crónicas no transmisibles 

Desarrollo decapacidades dirigido a médicos y enfermeras de las IPS, EAPB, ESE
y profesionales de la Secretaría de Salud en la estrategia de promoción de
modos, condiciones y estilos de vida saludable (Un Taller) .

Lisney Mendoza Salud Pública $5.638.230 04 -  1 -  5  2 3 9 7 -  20 $5.638.230

Aumentar en 4 las ofertas de turismo rural que se practican en el Distrito. Ofertas de turismo que se practican en el Distrito en funcionamiento SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL DESTINO
INDETUR

DIRECCIÓN GENERAL
LAURA AGUDELO

 $                                                                             -   $                                                                                     -   $                                                         35.000.000 COFINANCIACIÓN $35.000.000

Elaborar y poner en funcionamiento un código del buen comportamiento del turista, que 
dicte pautas sobre las corresponsabilidades del daño al medio ambiente

Código del buen comportamiento del turista elaborado y adoptado SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL DESTINO
INDETUR

DIRECCIÓN GENERAL
LAURA AGUDELO

 $                                                                             -   $                                                                                     -   $                                                            5 .000.000 COFINANCIACIÓN $5.000.000

Acompañar 10 instituciones educativas en la implementación de actividades que promuevan 
cultura turística y colegios amigos del turismo.

Instituciones educativas que promueven la cultura turística acompañadas SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL DESTINO
INDETUR

DIRECCIÓN GENERAL
LAURA AGUDELO

 $                                                                             -   $                                                                                     -   $                                                                                 -  $0

Señalizar cuatro zonas de alto interés turístico. Zonas de alto interés turístico señalizadas SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL DESTINO
INDETUR

DIRECCIÓN GENERAL
LAURA AGUDELO

 $                                                                             -   $                                                                                     -   $                                                         40.000.000 COFINANCIACIÓN $40.000.000

Profesionalizar 200 operadores turísticos Operadores turísticos profesionalizados SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL DESTINO
INDETUR

DIRECCIÓN GENERAL
LAURA AGUDELO

 $                                                                             -   $                                                                                     -   $                                                      200.000.000 COFINANCIACIÓN $200.000.000

Desarrollar e implementar una ruta histórica patrimonial en Santa Marta Ruta histórica patrimonial   distrital diseñada e implementada SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN
INDETUR

DIRECCIÓN GENERAL
LAURA AGUDELO

 $                                                                             -   $                                                                                     -   $                                                         12.000.000 COFINANCIACIÓN $12.000.000

Desarrollar una nueva ruta de cruceros para el Distrito Nueva ruta de cruceros que tienen como destino Santa Marta desarrollada SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN
INDETUR

DIRECCIÓN GENERAL
LAURA AGUDELO

 $                                                                             -   $                                                                                     -   $                                                         30.000.000 COFINANCIACIÓN $30.000.000

Desarrollar 2 Estrategias para promover el Turismo de Bienestar y Turismo Científ ico
Estrategias para promover el turismo de Bienestar y Turismo Científ ico 

desarrolladas.
SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN

INDETUR
DIRECCIÓN GENERAL

LAURA AGUDELO
 $                                                                             -   $                                                                                     -   $                                                         20.000.000 COFINANCIACIÓN $20.000.000

Apoyar 20 iniciativas privadas para promocionar el destino Iniciativas de carácter privado apoyadas SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN
INDETUR

DIRECCIÓN GENERAL
LAURA AGUDELO

 $                                                                             -   $                                                                                     -   $                                                         56.000.000 COFINANCIACIÓN $56.000.000

Realizar dos workshops y/o rutas de negocios  Workshops y/o rutas de negocios realizadas (ANATO) SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN
INDETUR

DIRECCIÓN GENERAL
LAURA AGUDELO

 $                                                     70.000.000 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION  $                                                                                    -  $70.000.000

Concertar y diseñar una ruta Tayrona  Ruta Tayrona diseñada y concertada DIRECCIÓN GENERAL
INDETUR

DIRECCIÓN GENERAL
LAURA AGUDELO

 $                                                                             -   $                                                                                     -   $                                                            7 .000.000 COFINANCIACIÓN $7.000.000

 Apoyar el Diseño de una ruta regional Magdalena -  Guajira (Ruta Tayrona)
 Ruta regional Magdalena -  Guajira (Ruta Tayrona) , diseñada y apoyada DIRECCIÓN GENERAL

INDETUR
DIRECCIÓN GENERAL

LAURA AGUDELO
 $                                                                             -   $                                                                                     -   $                                                                                 -  $0

Tramitar 2 certif icaciones de playas bajo la norma NTS-TS-001-2 Playas certif icadas la norma NTS-TS-001-2 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL DESTINO
INDETUR

DIRECCIÓN GENERAL
LAURA AGUDELO

 $                                                                             -   $                                                                                     -   $                                                         17.000.000 COFINANCIACIÓN $17.000.000
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Formar 1000 estudiantes de las instituciones públicas del Distrito de Santa Marta en la 
estrategia de Escuelas Saludables y Más Protegida 

Estudiantes formados en estrategia de Escuelas Saludables y Más Protegida 

Realizar sesiones individuales/familiares con la población con condiciones No
Transmisibles previamente caracterizada, tamizada y canalizada para hacer
seguimiento a la condición deriesgo, a la garantía de la canalización y respuesta
efectiva por parte de la ESE, IPS, EAPB eintersectorial, y orientada a prevenir y
mitigar los impactos de la pandemia por COVID 19 con especial énfasis en
aquellas comorbilidades relacionadas con mayor riesgo de complicación ante
infección por COVID19.

Lisney Mendoza Salud Pública $9.892.500 04 -  1 -  5  2 3 2 4 -  32 $9.892.500

Desarrollar una estrategia de atención en red para el abordaje integral de las enfermedades 
crónicas no transmisibles con enfoque de estilos de vida saludable

Estrategia de atención en red para el abordaje integral de las enfermedades 
crónicas no transmisibles 

Realizar Centros de escucha/Zonas de orientación con Redes familiares,
comunitarias y sociales Promoción deModos, Condiciones Y Estilos De Vida
Saludables- No transmisibles, conformadas como Redes familiares,
comunitarias, sociales y con instituciones educativas y de protección,
fortalecidas con desarrollo de acciones de información promoción de
garantía de derechos y activación derutas deatención diferencial, dialogo y
análisis sobreacciones depromoción por grupos poblacionales diferenciales,
y orientada a prevenir y mitigar los impactos de la pandemia por COVID 19 con 
especial énfasis en aquellas comorbilidades relacionadas con mayor riesgo de
complicación ante infección por COVID19.

Lisney Mendoza Salud Pública $6.417.111 04 -  1 -  5  2 3 2 4 -  32 $6.417.111

Desarrollar una estrategia de atención en red para el abordaje integral de las enfermedades 
crónicas no transmisibles con enfoque de estilos de vida saludable

Estrategia de atención en red para el abordaje integral de las enfermedades 
crónicas no transmisibles 

Diseñar y ejecutar una estrategia de información y comunicación de apoyo a las 
acciones de promoción de la salud y gestión del riesgo del Plan de
Intervenciones Colectivas de la dimensión Vida Saludable y Condiciones No
Transmisibles de salud pública, en el contexto dela pandemia por covid19 en
el DTCH de Santa Marta.

Lisney Mendoza Salud Pública $99.612.631 04 -  1 -  5  2 3 2 1 -  32 $99.612.631

Desarrollar una estrategia de atención en red para el abordaje integral de las enfermedades 
crónicas no transmisibles con enfoque de estilos de vida saludable

Estrategia de atención en red para el abordaje integral de las enfermedades 
crónicas no transmisibles 

Realizar 3 conversatorios: 1 por etnia (Kogui, Wiwa y Arhuaca) con Mamos,
Autoridades Tradicionales y líderes en salud sobre la prevención y cuidado de
la Salud Oral y prevención deenfermedades con énfasis en las tradiciones de la
población.

Lisney Mendoza Salud Pública $70.387.369 04 -  1 -  5  2 3 2 1 -  32 $70.387.369

Desarrollar una estrategia de atención en red para el abordaje integral de las enfermedades 
crónicas no transmisibles con enfoque de estilos de vida saludable

Estrategia de atención en red para el abordaje integral de las enfermedades 
crónicas no transmisibles 

Realizar tamizaje individuales/familiares para población caracterizada y
priorizada previamente por auxiliar enfermería, para valoración deriesgos en
Enfermedades No Transmisibles, asesoría y priorización con su respectiva
remisión a servicios ESE, IPS, EAPB e intersectorial según necesidad
identif icada, y orientada a prevenir y mitigar los impactos de la pandemia por
COVID 19 con especial énfasis en aquellas comorbilidades relacionadas con
mayor riesgo de complicación ante infección por COVID19.

Lisney Mendoza Salud Pública $15.125.000 04 -  1 -  5  2 3 2 2 -  32 $15.125.000

Desarrollar una estrategia de atención en red para el abordaje integral de las enfermedades 
crónicas no transmisibles con enfoque de estilos de vida saludable

Estrategia de atención en red para el abordaje integral de las enfermedades 
crónicas no transmisibles 

Realizar identif icación y caracterización individuales/familiares para valoración
de riesgos en Enfermedades No Transmisibles, orientación, priorización con su 
respectiva y/o remisión a profesionales PIC, ESE, IPS, EAPB e intersectorial
según necesidad identif icada, y orientada a prevenir y mitigar los impactos de la 
pandemia por COVID 19 con especial énfasis en aquellas comorbilidades
relacionadas con mayor riesgo de complicación ante infección por COVID19.

Lisney Mendoza Salud Pública $18.220.000 04 -  1 -  5  2 3 2 2 -  32 $18.220.000

Sensibilizar 20.000 jóvenes en el marco de una estrategia de prevención frente al consumo de 
sustancias psicoactivas en Instituciones Educativas y en los barrios. 

Jóvenes sensibilizados en la estrategia de atención para el consumo de 
sustancias psicoactivas 

Realizar asistencia técnica al 100% de las EAPB  e IPS priorizadas para la vigencia 
con el f in de garantizar la aplicación de la normatividad  vigente y la 
implementación de lineamientos técnicos para la promoción, diversif icación y 
ampliación de la oferta en las diferentes modalidades de prestación de 
servicios en Salud Mental y consumo de sustancias psicoactivas. 

Lisney Mendoza Salud Pública $30.000.000 04 -  1 -  5  2 3 9 7 -  20 $30.000.000

Sensibilizar 20.000 jóvenes en el marco de una estrategia de prevención frente al consumo de 
sustancias psicoactivas en Instituciones Educativas y en los barrios. 

Jóvenes sensibilizados en la estrategia de atención para el consumo de 
sustancias psicoactivas 

Gestionar la convocatoria del Comité Distrital de Prevencion y Control  de 
Drogas, realizar seguimiento del Plan de Drogas del Distrito, participar en las 
reuniones del  Sistema de Responsabilidad Penal  para Adolescentes (SRPA)   y  
realizar seguimiento a los casos reportados en la ruta de atención en salud, 
con énfasis en sustancias psicoactivas -  SPA, que permita reducir o eliminar 
barreras de acceso en los servicios de salud.

Lisney Mendoza Salud Pública $10.000.000 04 -  1 -  5  2 3 9 7 -  20 $10.000.000

Vincular 5000 familias en acciones de intervención psicosocial bajo la metodología de Familias 
Fuertes “amor y límites” 

Familias que participan en acciones de Intervención psicosocial 

Realizar seguimiento a los casos reportados  relacionados con la salud mental 
relacionado con las violencias, como: intentos de suicidio,  violencia de genero, 
abuso sexual, violencia intrafamiliar e intoxicaciones por consumo de 
sustancias psicoactivas.

Lisney Mendoza Salud Pública $20.000.000 04 -  1 -  5  2 3 9 7 -  20 $20.000.000

Sensibilizar 20.000 jóvenes en el marco de una estrategia de prevención frente al consumo de 
sustancias psicoactivas en Instituciones Educativas y en los barrios. 

Jóvenes sensibilizados en la estrategia de atención para el consumo de 
sustancias psicoactivas 

Desarrollar la gestión institucional y comunitaria  a traves de asistencias 
tecnicas a instituciones educativas y juntas comunales para garantizar la 
atención integral de los problemas de trastornos mentales, consumo de 
sustancias psicoactivas, suicidios, violencias.

Lisney Mendoza Salud Pública $20.000.000 04 -  1 -  5  2 3 9 7 -  20 $20.000.000

Sensibilizar 20.000 jóvenes en el marco de una estrategia de prevención frente al consumo de 
sustancias psicoactivas en Instituciones Educativas y en los barrios. 

Jóvenes sensibilizados en la estrategia de atención para el consumo de 
sustancias psicoactivas 

Diseñar y ejecutar una estrategia de información y comunicación de apoyo a las 
acciones de promoción de la salud y gestión del riesgo del Plan de
Intervenciones Colectivas de la dimensión Convivencia Social y Salud Mental de
salud pública, en el contexto dela pandemia por covid19 en el DTCH de Santa
Marta.

Lisney Mendoza Salud Pública $6.612.631 04 -  1 -  5  2 3 3 1 -  32 $6.612.631

Formar 2.000 personas como agentes comunitarios para los entornos saludables en la 
estrategia de vivienda saludable 

Personas formadas como Agentes Comunitarios para los entornos 
saludables en la estrategia de vivienda saludable 

Realizar sesiones individuales/familiares en información y/o primeros auxilios
en salud mental y/o intervención motivacional breve en temáticas de la
Promoción De La Salud Mental Y La Convivencia identif icada con énfasis
poblaciones vulnerables y orientadas a prevenir y mitigar los impactos de la
pandemia por COVID 19. 

Lisney Mendoza Salud Pública $7.000.000 04 -  1 -  5  2 3 3 3 -  32 $7.000.000

Formar 2.000 personas como agentes comunitarios para los entornos saludables en la 
estrategia de vivienda saludable 

Personas formadas como Agentes Comunitarios para los entornos 
saludables en la estrategia de vivienda saludable 

Realizar sesiones bajo la intervención de centros de escucha/Zonas de
orientación con participación mínima de 3 personas participantes de Redes
familiares, comunitarias, sociales y con instituciones educativas y de
protección, direccionadas en Promoción DeLa Salud (Promoción DeLa Salud
Mental Y La Convivencia) , fortalecidas con desarrollo de acciones de
información promoción de garantía de derechos y activación de rutas de
atención diferencial, dialogo y análisis sobre acciones de promoción por
grupos poblacionales diferenciales, identif icada con énfasis poblaciones
vulnerables y orientada a prevenir y mitigar los impactos de la pandemia por
COVID 19. 

Lisney Mendoza Salud Pública $10.667.500 04 -  1 -  5  2 3 3 3 -  32 $10.667.500

Ejecutar una estrategia de garantía de derecho a la salud a grupos poblacionales Estrategia de garantía de derecho a la salud a grupos poblacionales ejecutada 
Realizar 3 conversatorios: 1 por etnia (Kogui, Wiwa y Arhuaca) con Mamos y
autoridades tradicionales, Equipo deSalud Indígena y líderes de la comunidad
(Profesores, coordinadores de programas comunitarios, etc.) .

Lisney Mendoza Salud Pública $7.719.869 04 -  1 -  5  2 3 3 3 -  32 $7.719.869

Vincular 5000 familias en acciones de intervención psicosocial bajo la metodología de Familias 
Fuertes “amor y límites” 

Familias que participan en acciones de Intervención psicosocial 

Realizar tamizajes individuales/familiares de identif icación de riesgos en Salud 
Mental y La Convivencia (Prueba RQC)  y en adultos (Pruebas SRQ)  y a la 
población con sospecha de patrones de consumo problemático de alcohol, 
tabaco y otras drogas (Prueba ASSIST)  y/o prueba AUDIT a la población con 
sospecha de patrones de consumo problemático. Según aplique y con 
prioridad de aquellos que se capten vía información y priorización con 
instituciones educativas.) , priorización con su respectiva canalización ESE, 
EAPB o intersectorial según necesidad identif icada con énfasis poblaciones 
vulnerables y orientada a prevenir y mitigar los impactos de la pandemia por 
COVID 19.

Lisney Mendoza Salud Pública $28.778.750 04 -  1 -  5  2 3 3 2 -  32 $28.778.750

Vincular 5000 familias en acciones de intervención psicosocial bajo la metodología de Familias 
Fuertes “amor y límites” 

Familias que participan en acciones de Intervención psicosocial Implementación del programa Familias Fuertes Amor y Límites Lisney Mendoza Salud Pública $111.482.101 04 -  1 -  5  2 3 3 2 -  32 $111.482.101

Impulsar y realizar 50 jornadas de sensibilización y capacitación para el fomento de hábitos 
saludables 

Jornadas de sensibilización ejecutadas 

Asistir Tecnicamente al 100% de las EAPB subsidiadas y contributivas
priorizadas para la vigencia con el f in de verif icar la aplicación de guías de
atención integral a la desnutrición, obesidad, bajo peso al nacer y guías
alimentarias para la población colombiana; asimismo que a la implementaciòn
dela Estrategia IAMI en la ESEDistrital y al banco deleche humana del Hospital
Universitario Julio Mendez Barreneche.

Lisney Mendoza Salud Pública $57.000.000 04 -  1 -  5  2 3 9 2 3 -  32 $57.000.000

Impulsar y realizar 50 jornadas de sensibilización y capacitación para el fomento de hábitos 
saludables 

Jornadas de sensibilización ejecutadas 

Aplicar 33.000 dosis de Quimioterapia Preventiva Antihelmíntica
(Desparasitación deEnfermedades Desatendidas, Programa del MSPS) dirigida
a niños, niñas y jóvenes entre 5 y 14 años en las IED del Distrito de Santa Marta, 
incluir charlas para promocionar los benef icios de la suplementación
nutricional y desparasitación.

Lisney Mendoza Salud Pública $89.300.000 04 -  1 -  5  2 3 9 3 -  32 $89.300.000

Impulsar y realizar 50 jornadas de sensibilización y capacitación para el fomento de hábitos 
saludables 

Jornadas de sensibilización ejecutadas 

Realizar la gestión prográmatica del componente Alimentos y Bebidas de la
Dimensión Seguridad Alimentaria y Nutricional ( formulación del plan de visitas 
a establecimientos y el apoyo en el seguimiento a los casos relacionados con
Enfernedades Transmitidas por Alimentos -  ETA, según notif icación

Lisney Mendoza Salud Pública $40.700.000 04 -  1 -  5  2 3 9 3 -  32 $40.700.000

Implementar una estrategia de control para garantizar la inocuidad de los alimentos Estrategia de control para garantizar la inocuidad de los alimentos ejecutada 
Realizar visitas de Inspección, Vigilancia y Control al 100% de los
establecimientos de interés sanitario relacionados con seguridad alimentaria y
nutricional.

Lisney Mendoza Salud Pública $33.500.000 04 -  1 -  5  2 3 9 2 3 -  32 $33.500.000

Implementar una estrategia de control para garantizar la inocuidad de los alimentos Estrategia de control para garantizar la inocuidad de los alimentos ejecutada 
Realizar el 100% de las tomas de muestras de alimentos y bebidas
programadas en los establecimientos de interés sanitario relacionados con
seguridad alimentaria y nutricIonal.

Lisney Mendoza Salud Pública $33.500.000 04 -  1 -  5  2 3 9 2 3 -  32 $33.500.000

Implementar una estrategia de control para garantizar la inocuidad de los alimentos Estrategia de control para garantizar la inocuidad de los alimentos ejecutada 
Gestión deInsumos deinterés en salud pública para la inspección, vigilancia y
control de los alimentos y bebidas alcohólicas en el distrito de Santa Marta.

Lisney Mendoza Salud Pública $8.000.000 04 -  1 -  5  2 3 9 2 5 -  32 $8.000.000

Adelantar una estrategia de semaforización sanitaria de los establecimientos de interés sanitario 
Estrategia de semaforización sanitaria de los establecimientos de interés 
sanitario implementada 

Consolidar la base dedatos delos establecimientos de Alimentos y Bebidas
alcohólicas del Distrito de Santa Marta

Lisney Mendoza Salud Pública $18.000.000 04 -  1 -  5  2 3 9 2 3 -  32 $18.000.000

Implementar una estrategia de control para garantizar la inocuidad de los alimentos Estrategia de control para garantizar la inocuidad de los alimentos ejecutada 
Elaborar y ejecutar plan de capacitación con el apoyo del INVIMA para el 
personal encargado de la IVC de alimentos y bebidas en el distrito, de acuerdo 
a lo establecidos en el numeral 1.2.6. de la circular 046 de 2016.

Lisney Mendoza Salud Pública $20.000.000 04 -  1 -  5  2 3 9 6 -  32 $20.000.000

Implementar una estrategia de control para garantizar la inocuidad de los alimentos Estrategia de control para garantizar la inocuidad de los alimentos ejecutada 

Realizar  capacitación en Consejería en lactancia materna institucional dirigida a 
las  IPS, EPS subsidiadas y contributivas y a las ESE AlejandroPróspero Reverend 
y Julio Méndez Barreneche, de acuerdo a las directrices de MSPS, durante tres 
dias, con intensidad horaria de 8 horas, dictada por profesional de la salud 
certif icado, con mas de dos años de experiencia.

Lisney Mendoza Salud Pública $40.000.000 04 -  1 -  5  2 3 9 5 -  32 $40.000.000

Impulsar y realizar 50 jornadas de sensibilización y capacitación para el fomento de hábitos 
saludables 

Jornadas de sensibilización ejecutadas 

Realizar capacitación en Consejería en lactancia materna institucional dirigida a
las  IPS, EPS subsidiadas y contributivas y a las ESE AlejandroPróspero Reverend 
y Julio Méndez Barreneche, deacuerdo a las directrices de MSPS, durante tres
dias, con intensidad horaria de8 horas, dictada por profesional de la salud
certif icado, con mas de dos años de experiencia.

Lisney Mendoza Salud Pública $25.000.000 04 -  1 -  5  2 3 9 6 -  32 $25.000.000

Impulsar y realizar 50 jornadas de sensibilización y capacitación para el fomento de hábitos 
saludables 

Jornadas de sensibilización ejecutadas 
Elaborar y ejecutar plan de capacitación con el apoyo del INVIMA para el
personal encargado dela IVC dealimentos y bebidas en el distrito, de acuerdo
a lo establecidos en el numeral 1.2.6. de la circular 046 de 2016.

Lisney Mendoza Salud Pública $22.000.000 04 -  1 -  5  2 3 9 5 -  32 $22.000.000

Impulsar y realizar 50 jornadas de sensibilización y capacitación para el fomento de hábitos 
saludables 

Jornadas de sensibilización ejecutadas 
Realizar 60 sesiones individuales/familiares de información en temáticas de 
Promoción De La Salud (Seguridad Alimentaria y Nutricional)  con énfasis de 
contexto covid19. 

Lisney Mendoza Salud Pública $7.820.000 04 -  1 -  5  2 3 4 3 -  32 $7.820.000

Impulsar y realizar 50 jornadas de sensibilización y capacitación para el fomento de hábitos 
saludables 

Jornadas de sensibilización ejecutadas 

Realizar Desarrollo de centros de escucha/Zonas de orientación con Redes 
familiares, comunitarias y sociales conformadas como Redes familiares, 
comunitarias, sociales y con instituciones educativas y de protección, 
fortalecidas con desarrollo de acciones de información promoción de 
garantía de derechos y activación de rutas de atención diferencial, dialogo y 
análisis sobre acciones de promoción por grupos poblacionales diferenciales 
en la dimensión de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Especial énfasis en 
buenas prácticas de manipulación de alimentos y prácticas higiénicas y 
sanitarias en contexto del Covid19.

Lisney Mendoza Salud Pública $4.180.000 04 -  1 -  5  2 3 4 3 -  32 $4.180.000

Impulsar y realizar 50 jornadas de sensibilización y capacitación para el fomento de hábitos 
saludables 

Jornadas de sensibilización ejecutadas 

Diseñar y ejecutar una estrategia de información y comunicación de apoyo a las 
acciones de promoción de la salud y gestión del riesgo del Plan de 
Intervenciones Colectivas de la dimensión Seguridad Alimentaria y Nutricional 
de salud pública,  en el contexto de la pandemia por covid19 en el DTCH de 
Santa Marta.

Lisney Mendoza Salud Pública $15.361.032 04 -  1 -  5  2 3 4 1 -  32 $15.361.032

Impulsar y realizar 50 jornadas de sensibilización y capacitación para el fomento de hábitos 
saludables 

Jornadas de sensibilización ejecutadas 
Realizar 1 conversatorio por Etnia (Kogui, Wiwa y Arhuaca)  con Mamos y 
autoridades tradicionales, equipo de Salud Indígena. 

Lisney Mendoza Salud Pública $15.638.968 04 -  1 -  5  2 3 4 1 -  32 $15.638.968

Impulsar y realizar 50 jornadas de sensibilización y capacitación para el fomento de hábitos 
saludables 

Jornadas de sensibilización ejecutadas 

 Realizar 800 tamizajes individuales/familiares  para población caracterizada y 
priorizada previamente por auxiliar enfermería, para valoración  de riesgos en 
Seguridad Alimentaria y Nutricional  que incluye Tamizaje sobre lactancia 
materna; valoración global nutricional-  Valoración Subjetiva Global, Valoración 
riesgo nutricional con  su respectiva asesoría y remisión a servicios ESE, 
IPS,EAPB e  intersectorial  según necesidad identif icada, y orientada a prevenir y 
mitigar los impactos de la pandemia por COVID 19 con especial énfasis en 
aquellas comorbilidades relacionadas con mayor riesgo de complicación ante 
infección por COVID19.

Lisney Mendoza Salud Pública $25.000.000 04 -  1 -  5  2 3 4 2 -  32 $25.000.000

Implementar una red de servicios amigables con la salud sexual y reproductiva en los barrios y 
en las instituciones educativas. 

Red de servicios amigables con la salud sexual y reproductiva en los barrios 
y en las instituciones educativas implementado 

Realizar identif icación y caracterización individuales/familiares para valoración 
de riesgos en Seguridad Alimentaria y Nutricional, orientación, priorización 
con su respectiva y/o remisión a profesionales PIC, ESE, IPS, EAPB e 
intersectorial según necesidad identif icada, y orientada a prevenir y mitigar los 
impactos de la pandemia por COVID 19.

Lisney Mendoza Salud Pública $25.000.000 04 -  1 -  5  2 3 4 2 -  32 $25.000.000

Implementar una red de servicios amigables con la salud sexual y reproductiva en los barrios y 
en las instituciones educativas. 

Red de servicios amigables con la salud sexual y reproductiva en los barrios 
y en las instituciones educativas implementado 

Realizar la gestión programatica de la Dimensión Sexualidad, Derechos Sexuales y 
Reproductivos, promoviendo la articulación con Vigilancia para todos los
eventos de la dimensión, Seguridad Alimentaria y Nutricional direccionado a
gestantes, con AIEPI para niños, niñas y adolescentes y ETV para Chagas, con
Salud Mental para los diferentes tipos de violencias y PAI para garantizar
inmunobiológicos de la población objeto de cada uno de los programas
inmersos en la dimensión. 

Lisney Mendoza Salud Pública $21.000.000 04 -  1 -  5  2 3 9 7 -  20 $21.000.000
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Implementar una red de servicios amigables con la salud sexual y reproductiva en los barrios y 
en las instituciones educativas. 

Red de servicios amigables con la salud sexual y reproductiva en los barrios 
y en las instituciones educativas implementado 

Realizar Asistencia Técnica al 100% delas IPS públicas y privadas priorizadas
para la vigencia con el f in demonitorear la aplicación dela Guía deAtención del
Joven, seguimiento a la implementación del Modelo de Servicios Amigables, la
implementación delos programas deplanif icación familiar y el seguimiento al
suministro de métodos de emergencia para casos de abuso sexual.

Lisney Mendoza Salud Pública $15.000.000 04 -  1 -  5  2 3 9 7 -  20 $15.000.000

Elevar en un 8.6 % el número de mujeres gestantes a las que se les practican mínimo 4 controles 
prenatales. 

Madres gestantes con más de cuatro controles prenatales 

Realizar Asistencia Técnica al 100% delas IPS públicas y privadas priorizadas
para la atención degestantes con el f in de monitorear el cumplimiento de la
norma técnica para disminuir la morbilidad y mortalidad materna, el
cumplimiento de las acciones de promoción y prevención y la evaluación de los 
indicadores centinelas.

Lisney Mendoza Salud Pública $15.000.000 04 -  1 -  5  2 3 9 7 -  20 $15.000.000

Desarrollar una estrategia de prevención de embarazo de adolescentes Estrategia de prevención de Embarazo de Adolescente desarrollada 

Realizar Asistencia Técnica al 100% delas IPS públicas y privadas priorizadas
para la vigencia con el f in de monitorear la aplicación de la guías, normas y
protocolo, relacionadas con la atención de niñas, niños y adolescentes y
población en general abusados sexualmente en el Distrito, haciendo
seguimiento a la dotación permanente y suministro del K it  de emergencia para 
casos de abuso sexual.

Lisney Mendoza Salud Pública $15.000.000 04 -  1 -  5  2 3 9 7 -  20 $15.000.000

Implementar una red de servicios amigables con la salud sexual y reproductiva en los barrios y 
en las instituciones educativas. 

Red de servicios amigables con la salud sexual y reproductiva en los barrios 
y en las instituciones educativas implementado 

Realizar Asistencia Técnica al 100% delas IPS priorizadas para la vigencia con el
f in demonitorear la aplicación de las guías deatención de las ITS (Hepatitis B,
Síf ilis) ,  VIH/SIDA, seguimiento al modelo de gestión programático  en VIH /SIDA  
y verif icar que se garantice el acceso oportuno a la asesoría y pruebas

voluntarias. 

Lisney Mendoza Salud Pública $58.000.000 04 -  1 -  5  2 3 9 7 -  20 $58.000.000

Conformación de una red de apoyo comunitaria para brindar acompañamiento psicosocial a 
mujeres víctimas de violencia. 

Red de apoyo comunitaria conformada 
Fortalecer las capacidades de los profesionales de la salud (Médicos,
enfermeras y Psicologos) del Distrito sobre el Manejo Integral en Salud a
Victimas de Violencia Sexual y de Genero ( U n  t a l l er ) .

Lisney Mendoza Salud Pública $6.000.000 04 -  1 -  5  2 3 9 7 -  20 $6.000.000

Implementar una red de servicios amigables con la salud sexual y reproductiva en los barrios y 
en las instituciones educativas. 

Red de servicios amigables con la salud sexual y reproductiva en los barrios 
y en las instituciones educativas implementado 

Realizar sesiones individuales/familiares en Promoción De La Salud 
(Promoción De Los Derechos Sexuales Y Reproductivos Y La Equidad De 
Género)  previamente caracterizada, tamizada y canalizada para hacer 
seguimiento a la condición de riesgo, a la garantía de la canalización y respuesta 
efectiva por parte de la ESE, IPS, EAPB e intersectorial, y orientada a prevenir y 
mitigar los impactos de la pandemia por COVID 19.

Lisney Mendoza Salud Pública $10.637.230 04 -  1 -  5  2 3 5 1 -  32 $10.637.230

Implementar una red de servicios amigables con la salud sexual y reproductiva en los barrios y 
en las instituciones educativas. 

Red de servicios amigables con la salud sexual y reproductiva en los barrios 
y en las instituciones educativas implementado 

Diseñar y ejecutar una estrategia de información y comunicación de apoyo a las 
acciones de promoción de la salud y gestión del riesgo del Plan de 
Intervenciones Colectivas de la dimensión Sexualidad, Derechos Sexuales y 
Reproductivos de salud pública,  en el contexto de la pandemia por covid19 
en el DTCH de Santa Marta.

Lisney Mendoza Salud Pública $23.725.270 04 -  1 -  5  2 3 5 1 -  32 $23.725.270

Desarrollar una estrategia de prevención de embarazo de adolescentes Estrategia de prevención de Embarazo de Adolescente desarrollada 

Desarrollar Capacidades a los Agentes de Salud Indígenas de las comunidades 
asentadas en el Distrito: Promoción, prevención, educación, identif icación de 
signos y síntomas de alarma y detección oportuna del riesgo en Embarazo, 
Parto y Puerperio, y riesgos del contagio por COVID 19 en el embarazo.                                                           

Lisney Mendoza Salud Pública $10.000.000 04 -  1 -  5  2 3 5 1 -  32 $10.000.000

Ejecutar una estrategia de garantía de derecho a la salud a grupos poblacionales Estrategia de garantía de derecho a la salud a grupos poblacionales ejecutada 

Realizar 3 conversatorios: 1 por etnias (Kogui, Wiwa, Arhuaco)  con Mamos, 
Autoridades Tradicionales y equipo de salud indígena  de discusión, 
profundización y análisis sobre el cumplimiento de las Normas Ancestrales 
desde desarrollo de la mujer y el hombre y en las diferentes etapas de su vida y, 
las implicaciones de su incumplimiento a nivel personal, familiar, colectivo y 
territorial y las afectaciones que esto conlleva en el mantenimiento del orden 
equilibrio de la Madre Naturaleza y del hombre como parte integral de la misma.

Lisney Mendoza Salud Pública $10.000.000 04 -  1 -  5  2 3 5 1 -  32 $10.000.000

Desarrollar una estrategia de prevención de embarazo de adolescentes Estrategia de prevención de Embarazo de Adolescente desarrollada 

Realizar centros de escucha/Zonas de orientación con Redes familiares, 
comunitarias y sociales en Promoción De Los Derechos Sexuales Y 
Reproductivos Y La Equidad De Género, conformadas como Redes familiares, 
comunitarias, sociales y con instituciones educativas y de protección, 
fortalecidas con desarrollo de acciones de información promoción de 
garantía de derechos y activación de rutas de atención diferencial,  dialogo y 
análisis sobre acciones de promoción por grupos poblacionales diferenciales, 
y orientada a prevenir y mitigar los impactos de la pandemia por  COVID 19.

Lisney Mendoza Salud Pública $10.637.500 04 -  1 -  5  2 3 5 1 -  32 $10.637.500

Porcentaje de partos atendidos por personal calif icado Partos atendidos por personal calif icado 

Realizar identif icación y caracterización individuales/familiares para valoración
de riesgos en Salud sexual y reproductiva, orientación, priorización con su
respectiva y/o remisión a profesionales PIC, ESE, IPS, EAPB e intersectorial
según necesidad identif icada, y orientada a prevenir y mitigar los impactos de la 
pandemia por COVID 19.

Lisney Mendoza Salud Pública $56.875.000 04 -  1 -  5  2 3 5 2 -  32 $56.875.000

Formar 2.000 personas como agentes comunitarios para los entornos saludables en la 
estrategia de vivienda saludable 

Personas formadas como Agentes Comunitarios para los entornos 
saludables en la estrategia de vivienda saludable 

Realizar tamizaje individuales/familiares para población caracterizada y
priorizada previamente por auxiliar enfermería, para valoración deriesgos en
Salud sexual y reproductiva mujeres en edad fértil, gestantes, embarazo
adolescente y materno-perinatal, VIH/SIDA asesoría y priorización con su
respectiva remisión a servicios ESE, IPS,EAPB e intersectorial según necesidad
identif icada, y orientada a prevenir y mitigar los impactos de la pandemia por
COVID 19 con especial énfasis en aquellas comorbilidades relacionadas con
mayor riesgo de complicación ante infección por COVID19.

Lisney Mendoza Salud Pública $50.125.000 04 -  1 -  5  2 3 5 2 -  32 $50.125.000

Realizar el 100% de las Investigaciones de campo para cada evento de interés de salud pública Investigaciones de campo por evento de interés de salud pública realizadas 
Realizar y actualizar la caracterización de la Entomofauna devectores de las 3
localidades del Distrito de Santa Marta a través de la colecta de insectos
vectores e Identif icación taxonómica de individuos colectados.

Lisney Mendoza Salud Pública $10.000.000 04 -  1 -  5  2 3 9 2 3 -  32 $10.000.000

Elaborar un mapa de riesgo del agua para consumo humano en Santa Marta Mapa de riesgo del agua para consumo humano en Santa Marta elaborado 
Elaborar y actualizar el mapa de riesgo entomologico para las enfermedades
transmitidas por vectores del Distrito de Santa Marta.

Lisney Mendoza Salud Pública $10.000.000 04 -  1 -  5  2 3 9 2 3 -  32 $10.000.000

Realizar el 100% de las Investigaciones de campo para cada evento de interés de salud pública Investigaciones de campo por evento de interés de salud pública realizadas 
Realizar el 100% delas acciones deInspección, Vigilancia y Control a las ETV en
el Distrito de Santa Marta. 

Lisney Mendoza Salud Pública $34.000.000 04 -  1 -  5  2 3 9 2 3 -  32 $34.000.000

Realizar el 100% de las Investigaciones de campo para cada evento de interés de salud pública Investigaciones de campo por evento de interés de salud pública realizadas 
Garantizar la implementación dela Estrategia deGestión Integrada “EGI –ETV” y
la inspección, vigilancia y control a la Zoonosis en el Distrito de Santa Marta. 

Lisney Mendoza Salud Pública $206.890.812 04 -  1 -  5  2 3 6 3 2 1 -  33 $206.890.812

Realizar el 100% de las Investigaciones de campo para cada evento de interés de salud pública Investigaciones de campo por evento de interés de salud pública realizadas Contribuciones Inherentes a la Nomina (Campañas Directas) Lisney Mendoza Salud Pública $67.254.538 04 -  1 -  5  2 3 6 3 2 2 -  33 $67.254.538

Realizar el 100% de las Investigaciones de campo para cada evento de interés de salud pública Investigaciones de campo por evento de interés de salud pública realizadas ETV -  Gastos generales(CD) Lisney Mendoza Salud Pública $3.060.000 04 -  1 -  5  2 3 6 3 2 3 -  33 $3.060.000

Realizar el 100% de las Investigaciones de campo para cada evento de interés de salud pública Investigaciones de campo por evento de interés de salud pública realizadas Servicios personales asociados a nóminca-  ETV (C.Directas) Lisney Mendoza Salud Pública $50.000.000 04 -  1 -  5  2 3 6 3 2 4 -  20 $50.000.000

Realizar el 100% de las Investigaciones de campo para cada evento de interés de salud pública Investigaciones de campo por evento de interés de salud pública realizadas 
Gestión insumos de interés en salud pública para la vigilancia entomológica y
control vectorial en el distrito de Santa Marta.

Lisney Mendoza Salud Pública $10.000.000 04 -  1 -  5  2 3 9 2 5 -  32 $10.000.000

Realizar el 100% de las Investigaciones de campo para cada evento de interés de salud pública Investigaciones de campo por evento de interés de salud pública realizadas 
Desarrollar un proyecto de investigación que permita identif icar la
susceptibilidad de aedes aegypti, a insecticidas organofosforados y piretroides 
en el Distrito de Santa Marta.

Lisney Mendoza Salud Pública $20.000.000 04 -  1 -  5  2 3 9 5 -  32 $20.000.000

Realizar el 100% de las Investigaciones de campo para cada evento de interés de salud pública Investigaciones de campo por evento de interés de salud pública realizadas 
Asistencias técnicas al 100% de las IPS y EPS del Distrito priorizadas para la
vigencia, con el f in de garantizar la implementación de los programas de
Tuberculosis y Lepra. 

Lisney Mendoza Salud Pública $60.000.000 04 -  1 -  5  2 3 9 3 -  32 $60.000.000

Realizar el 100% de las Investigaciones de campo para cada evento de interés de salud pública Investigaciones de campo por evento de interés de salud pública realizadas 
Realizar seguimiento al 100% de pacientes diagnosticados con Tuberculosis y
Lepra, con el f in de garantizar su adeherencia al tratamiento. 

Lisney Mendoza Salud Pública $32.000.000 04 -  1 -  5  2 3 9 5 -  32 $32.000.000

Realizar el 100% de las Investigaciones de campo para cada evento de interés de salud pública Investigaciones de campo por evento de interés de salud pública realizadas 

Realizar búsqueda activa de sintomáticos respiratorios y sintomaticos de piel y 
sistema nervioso periférico (SP-SNP)  en el Distrito de Santa Marta con el f in de 
lograr la capacitación a pacientes positivos deTuberculosis y Lepra, promover
la prevención de la enfermedad y la adherencia al tratamiento..

Lisney Mendoza Salud Pública $50.000.000 04 -  1 -  5  2 3 9 3 -  32 $50.000.000

Realizar el 100% de las Investigaciones de campo para cada evento de interés de salud pública Investigaciones de campo por evento de interés de salud pública realizadas 
Garantizar la recolección y analisis de la información generada por el programa
de Tuberculosis, así mismo, la implementación del SISMYCO.

Lisney Mendoza Salud Pública $10.000.000 04 -  1 -  5  2 3 9 3 -  32 $10.000.000

Realizar el 100% de las Investigaciones de campo para cada evento de interés de salud pública Investigaciones de campo por evento de interés de salud pública realizadas 
Realizar seguimiento al 100% de pacientes diagnosticados con Tb, con el f in de 
garantizar su adeherencia al tratamiento. 

Lisney Mendoza Salud Pública $75.516.581 04 -  1 -  5  2 3 6 2 2 1 -  35 $75.516.581

Realizar el 100% de las Investigaciones de campo para cada evento de interés de salud pública Investigaciones de campo por evento de interés de salud pública realizadas Seguimiento a la red de laboratorios que realizan pruebas de Tuberculosis. Lisney Mendoza Salud Pública $21.390.000 04 -  1 -  5  2 3 6 2 2 1 -  35 $21.390.000

Realizar el 100% de las Investigaciones de campo para cada evento de interés de salud pública Investigaciones de campo por evento de interés de salud pública realizadas Seguimiento a la red de laboratorios que realizan pruebas de Lepra. Lisney Mendoza Salud Pública $6.604.079 04 -  1 -  5  2 3 6 2 4 1 -  36 $6.604.079

Realizar el 100% de las Investigaciones de campo para cada evento de interés de salud pública Investigaciones de campo por evento de interés de salud pública realizadas 
Realizar seguimiento al 100% de pacientes diagnosticados con Lepra, con el f in 
de garantizar su adeherencia al tratamiento. 

Lisney Mendoza Salud Pública $11.523.551 04 -  1 -  5  2 3 6 2 4 1 -  36 $11.523.551

Ejecutar una estrategia de garantía de derecho a la salud a grupos poblacionales Estrategia de garantía de derecho a la salud a grupos poblacionales ejecutada 
Desarrollar un taller para el fortalecimiento, desarrollo de capacidades y
gestión del conocimiento del programa tuberculosis de la Dimensión Vida
Saludable Y Enfermedades Transmisibles. 

Lisney Mendoza Salud Pública $13.087.672 04 -  1 -  5  2 3 6 2 2 1 -  35 $13.087.672

Ejecutar una estrategia de garantía de derecho a la salud a grupos poblacionales Estrategia de garantía de derecho a la salud a grupos poblacionales ejecutada 
Desarrollar un taller para el fortalecimiento, desarrollo de capacidades y
gestión del conocimiento del programa lepra de la Dimensión Vida Saludable Y
Enfermedades Transmisibles. 

Lisney Mendoza Salud Pública $1.970.394 04 -  1 -  5  2 3 6 2 4 1 -  36 $1.970.394

Ejecutar una estrategia de garantía de derecho a la salud a grupos poblacionales Estrategia de garantía de derecho a la salud a grupos poblacionales ejecutada Realizar seguimiento al 100% de pacientes diagnosticados con IRA Lisney Mendoza Salud Pública $28.000.000 04 -  1 -  5  2 3 9 7 -  20 $28.000.000

Desarrollar un Plan de fortalecimiento del PAI Plan de Fortalecimiento del PAI ejecutado
Realizar la gestión programática del Programa Ampliado de Inmunización del
Distrito de Santa Marta. 

Lisney Mendoza Salud Pública $35.000.000 04 -  1 -  5  2 3 9 3 -  32 $35.000.000

Desarrollar un Plan de fortalecimiento del PAI Plan de Fortalecimiento del PAI ejecutado
Asistencias técnicas al 100% de las IPS y EPS del Distrito que ofertan la
vacunación con el f in de garantizar el cumplimiento de los lineamientos
nacionales del PAI.

Lisney Mendoza Salud Pública $57.000.000 04 -  1 -  5  2 3 9 3 -  32 $57.000.000

Aplicar 96000 vacunas contra la BCG,96000 de DPT y 96000 deTriple viral Vacunas contra la BCG, DPTO y Triple viral aplicadas 
Realizar la distribución de los biológicos del Programa Ampliado de
Inmunizaciones –PAI y los insumos críticos a las unidades vacunadoras a IPS
públicas y privadas del Distrito. 

Lisney Mendoza Salud Pública $38.000.000 04 -  1 -  5  2 3 9 3 -  32 $38.000.000

Desarrollar un Plan de fortalecimiento del PAI Plan de Fortalecimiento del PAI ejecutado
Realizar la recepcion, analisis y reporte mensual en la página PAI WEB la
información que originan las Unidades Vacunadoras del Programa Ampliado
de Inmunización.

Lisney Mendoza Salud Pública $42.000.000 04 -  1 -  5  2 3 9 5 -  32 $42.000.000

Desarrollar un Plan de fortalecimiento del PAI Plan de Fortalecimiento del PAI ejecutado
Realizar Acciones de control y monitoreo de los equipos del Centro de
Acopio del Programa Ampliado deInmunizaciones -PAI- del distrito de Santa
Marta. Mtto. Cuarto f rio, Neveras, Panta.

Lisney Mendoza Salud Pública $50.000.000 04 -  1 -  5  2 3 9 2 5 -  32 $50.000.000

Desarrollar un Plan de fortalecimiento del PAI Plan de Fortalecimiento del PAI ejecutado
Realizar Gestión de insumos de interés en salud pública para el fortalecimiento 
de la red de frío del Centro de Acopio del Programa Ampliado de
Inmunizaciones -PAI-  del Distrito de Santa Marta. 

Lisney Mendoza Salud Pública $17.000.000 04 -  1 -  5  2 3 9 2 5 -  32 $17.000.000

Desarrollar un Plan de fortalecimiento del PAI Plan de Fortalecimiento del PAI ejecutado
Desarrollar un taller para el fortalecimiento, desarrollo de capacidades y
gestión del conocimiento del Programa Ampliado de Inmunización de la
Dimensión Vida Saludable Y Enfermedades Transmisibles. 

Lisney Mendoza Salud Pública $15.000.000 04 -  1 -  5  2 3 9 5 -  32 $15.000.000

Realizar el 100% de las Investigaciones de campo para cada evento de interés de salud pública Investigaciones de campo por evento de interés de salud pública realizadas 

Realizar Centros de escucha/Zonas de orientación con Redes familiares, 
comunitarias y sociales en promoción de prácticas protectoras f rente a 
riesgos de enfermedades transmitidas por vía aérea, vía hídrica, vía alimentaria, 
de contacto directo, transmitidas por vectores (ETV)  y zoonosis por 
vertebrados, conformadas como Redes familiares, comunitarias, sociales y con 
instituciones educativas y de protección, y orientada a prevenir y mitigar los 
impactos de la pandemia por COVID 19.

Lisney Mendoza Salud Pública $32.000.000 04 -  1 -  5  2 3 6 3 1 1 -  32 $32.000.000

Formar 1000 estudiantes de las instituciones públicas del Distrito de Santa Marta en la 
estrategia de Escuelas Saludables y Mas Protegida

Estudiantes formados en estrategia de Escuelas Saludables y Mas Protegida 

Diseñar y ejecutar una estrategia de información y comunicación de apoyo a las 
acciones de promoción de la salud y gestión del riesgo del Plan de 
Intervenciones Colectivas de la dimensión Vida Saludable y Enfermedades 
Transmisibles -  Tuberculosis,  de salud pública,  en el contexto de la pandemia 
por covid19 en el DTCH de Santa Marta.

Lisney Mendoza Salud Pública $12.000.000 04 -  1 -  5  2 3 6 2 1 1 -  32 $12.000.000

Implementar la estrategia de entornos saludables en el 50% de los barrios vulnerables del 
Distrito. 

Barrios vinculados a la estrategia de entornos saludables 

Realizar Centros de escucha/Zonas de orientación de LEPRA en coordinación 
con la Secretaria Distrital de Salud, ESE, IPS, EAPB en las localidades y zonas rural 
del Distrito con Redes familiares, comunitarias y sociales en promoción de 
prácticas protectoras, conformadas como Redes familiares, comunitarias, 
sociales y con instituciones educativas y de protección, y orientada a prevenir y 
mitigar los impactos de la pandemia por COVID 19.

Lisney Mendoza Salud Pública $9.872.042 04 -  1 -  5  2 3 6 2 3 1 -  32 $9.872.042

Formar 1000 estudiantes de las instituciones públicas del Distrito de Santa Marta en la 
estrategia de Escuelas Saludables y Más Protegida 

Estudiantes formados en estrategia de Escuelas Saludables y Más Protegida 

Diseñar y ejecutar una estrategia de información y comunicación de apoyo a las 
acciones de promoción de la salud y gestión del riesgo del Plan de 
Intervenciones Colectivas de la dimensión Vida Saludable y Enfermedades 
Transmisibles -  Lepra,  de salud pública,  en el contexto de la pandemia por 
covid19 en el DTCH de Santa Marta.

Lisney Mendoza Salud Pública $7.127.959 04 -  1 -  5  2 3 6 2 3 1 -  32 $7.127.959

Ejecutar una estrategia de garantía de derecho a la salud a grupos poblacionales Estrategia de garantía de derecho a la salud a grupos poblacionales ejecutada 
Realizar un (1)  conversatorio por Etnia (Kogui, Wiwa y Arhuaca)  con Mamos y 
autoridades tradicionales, equipo de salud indígena y lideres de la comunidad 
(profesores, coordinadores de programas comunitarios, etc.)

Lisney Mendoza Salud Pública $23.500.000 04 -  1 -  5  2 3 6 2 2 1 -  35 $23.500.000

Realizar el 100% de las Investigaciones de campo para cada evento de interés de salud pública Investigaciones de campo por evento de interés de salud pública realizadas 

Sesión Individual/ familiar de Tamizaje en riesgos de enfermedades transmitidas 
por vía aérea, vía hídrica, vía alimentaria, decontacto directo, transmitidas por
vectores (ETV) y zoonosis por vertebrados, asesoría y priorización con su
respectiva remisión a servicios ESE, IPS, EAPB e intersectorial según necesidad
identif icada, y orientada a prevenir y mitigar los impactos de la pandemia por
COVID 19.

Lisney Mendoza Salud Pública $20.000.000 04 -  1 -  5  2 3 6 3 1 2 -  32 $20.000.000

Realizar el 100% de las Investigaciones de campo para cada evento de interés de salud pública Investigaciones de campo por evento de interés de salud pública realizadas 

Diseñar y ejecutar una estrategia de información y comunicación de apoyo a las 
acciones de promoción de la salud y gestión del riesgo del Plan de
Intervenciones Colectivas de la dimensión Vida Saludable y Enfermedades
Transmisibles - Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV) , de salud
pública,  en el contexto de la pandemia por covid19 en el DTCH de Santa Marta.

Lisney Mendoza Salud Pública $16.000.000 04 -  1 -  5  2 3 6 3 1 2 -  32 $16.000.000

Desarrollar la estrategia de salud al barrio en el 35 % de los barrios de Santa Marta . 
Barrios de Santa Marta impactados con la estrategia integral de Salud al 
barrio 

Realizar Tamizaje / Canalización / Asesoría individuales/familiares de TB en
coordinación con la Secretaria Distrital de Salud, ESE, IPS, EAPB en las
localidades y zonas rural del Distrito.

Lisney Mendoza Salud Pública $58.000.000 04 -  1 -  5  2 3 6 2 1 2 -  32 $58.000.000

Implementar la estrategia de RBC en la población de Discapacitada ( inclusión social)  Programa de RBC Distrital para la población de Discapacidad implementado 
Realizar Tamizaje / Canalización / Asesoría individuales/familiares deLEPRA en
coordinación con la Secretaria Distrital de Salud, ESE, IPS, EAPB en las
localidades y zonas rural del Distrito

Lisney Mendoza Salud Pública $37.000.000 04 -  1 -  5  2 3 6 2 3 2 -  32 $37.000.000
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Implementar la estrategia de entornos saludables en el 50% de los barrios vulnerables del 
Distrito. 

Barrios vinculados a la estrategia de entornos saludables 

Realizar identif icación y caracterización individuales/familiares para valoración
de riesgos en Enfermedades Transmisibles- Inmunoprevenibles, situación de
esquema de vacunación, orientación, priorización en población infantil,
gestantes y persona mayor, con su canalización efectiva para vacunación
pendiente con ESE, IPS,EAPB e intersectorial según necesidad identif icada, y
orientada a prevenir y mitigar los impactos de la pandemia por COVID 19 con
especial énfasis en aquellas comorbilidades relacionadas con mayor riesgo de
complicación ante infección por COVID19.

Lisney Mendoza Salud Pública $97.317.321 04 -  1 -  5  2 3 6 1 1 -  32 $97.317.321

Implementar la estrategia de entornos saludables en el 50% de los barrios vulnerables del 
Distrito. 

Barrios vinculados a la estrategia de entornos saludables 

Diseñar y ejecutar una estrategia de información y comunicación de apoyo a las 
acciones de promoción de la salud y gestión del riesgo del Plan de
Intervenciones Colectivas de la dimensión Vida Saludable y Enfermedades
Transmisibles - Enfermedades Inmunoprevenibles (PAI) de salud pública, en
el contexto de la pandemia por covid19 en el DTCH de Santa Marta.

Lisney Mendoza Salud Pública $22.682.679 04 -  1 -  5  2 3 6 1 1 -  32 $22.682.679

Implementar una estrategia de trabajo saludable en el Distrito de Santa Marta Estrategia de trabajo saludable implementada. 
Realizar la gestión programatica de la Dimensión Salud y Ambito Laboral, con el
f in de garantizar la Prevención, Vigilancia y Control de Riesgos Laborales. 

Lisney Mendoza Salud Pública $9.733.333 04 -  1 -  5  2 3 9 3 -  32 $9.733.333

Implementar una estrategia de trabajo saludable en el Distrito de Santa Marta Estrategia de trabajo saludable implementada. 

Ejecutar un plan de acción de promoción y prevención por fases, para lograr el 
cubrimiento progresivo de las poblaciones laborales vulnerables, como
componente indispensable para lograr el impacto social, con el f in de
garantizar la Prevención, Vigilancia y Control de Riesgos Profesionales. 

Lisney Mendoza Salud Pública $4.200.000 04 -  1 -  5  2 3 9 3 -  32 $4.200.000

Implementar una estrategia de trabajo saludable en el Distrito de Santa Marta Estrategia de trabajo saludable implementada. 

Realizar 224 acciones de la siguiente manera 72 capacitaciones, 88
sensibilización, 12 mesas de trabajos, 48 asistencias técnicas, 4 reuniones
intersectorial anual dirigidas a disminuir los accidentes de trabajo, evidenciar
las enfermedades laborales y fortalecer el proceso decalif icación deorigen y
pérdida de la capacidad laboral, en las diferentes instancias, con el f in de
garantizar la Prevención, Vigilancia y Control de Riesgos Profesionales.

Lisney Mendoza Salud Pública $78.200.000 04 -  1 -  5  2 3 9 3 -  32 $78.200.000

Implementar una estrategia de trabajo saludable en el Distrito de Santa Marta Estrategia de trabajo saludable implementada. 
Articular con el 100% delas ARL quetengan cobertura en el Distrito de Santa
Marta, con el f in deaumentar la Prevención, Vigilancia y Control de Riesgos
Laborales.

Lisney Mendoza Salud Pública $13.933.333 04 -  1 -  5  2 3 9 3 -  32 $13.933.333

Implementar una estrategia de trabajo saludable en el Distrito de Santa Marta Estrategia de trabajo saludable implementada. 
Realizar visitas al 100% delas personas naturales/ jurídicas e IPS de medicina
laboral con licencias en Salud y Seguridad en el Trabajo priorizadas en el Distrito 
(Resolución 4502 del 2012) . 

Lisney Mendoza Salud Pública $13.933.333 04 -  1 -  5  2 3 9 3 -  32 $13.933.333

Implementar una estrategia de trabajo saludable en el Distrito de Santa Marta Estrategia de trabajo saludable implementada. 

Identif icar, Fortalecer, verif icar, actualizar datos y sistematizar a los 
trabajadores informales y población   joven, adulto y adulto mayor 
caracterizados en los años 2016, 2017 y 2018, en sus condiciones de salud y 
los riesgos propios de sus actividades económicas.

Lisney Mendoza Salud Pública $4.662.500 04 -  1 -  5  2 3 7 1 -  32 $4.662.500

Implementar una estrategia de trabajo saludable en el Distrito de Santa Marta Estrategia de trabajo saludable implementada. 

Realizar sesiones bajo la intervención de centros de escucha/Zonas de 
orientación para la promoción de prácticas protectoras y saludables en el 
entorno laboral en las localidades y zona rural, priorizando actividades de 
mayor riesgo y vulnerabilidad con énfasis en la prevención y mitigación del 
impacto de la pandemia por COVID 19.

Lisney Mendoza Salud Pública $3.337.500 04 -  1 -  5  2 3 7 1 -  32 $3.337.500

Implementar una estrategia de trabajo saludable en el Distrito de Santa Marta Estrategia de trabajo saludable implementada. 

Diseñar y ejecutar una estrategia de información y comunicación de apoyo a las 
acciones de promoción de la salud y gestión del riesgo del Plan de 
Intervenciones Colectivas de la dimensión Salud y Ámbito Laboral de salud 
pública,  en el contexto de la pandemia por covid19 en el DTCH de Santa Marta. 

Lisney Mendoza Salud Pública $3.000.000 04 -  1 -  5  2 3 7 1 -  32 $3.000.000

Implementar una estrategia de trabajo saludable en el Distrito de Santa Marta Estrategia de trabajo saludable implementada. 

Identif icar a los trabajadores informales y poblacion migrante Venezolana
joven, adulto y adulto mayor  priorizados en el " Gremio de motaxista ubicado 
en las partes criticas o priorizados en el Distrito" en sus condiciones de salud
y los riesgos propios de sus actividades económicas. 

Lisney Mendoza Salud Pública $30.000.000 04 -  1 -  5  2 3 7 2 -  32 $30.000.000

Vincular a 2.000 adultos mayores al programa cuida tu salud Adultos mayores vinculados al programa “Cuida tu salud” 
Realizar visitas al 100% de las EAPB priorizadas, para verif icar la implantación
de la estrategia de sensibilización y capacitación del personal en la
humanización de los servicios prestados a las personas mayores.

Lisney Mendoza Salud Pública $9.000.000 04 -  1 -  5  2 3 9 3 -  32 $9.000.000

Implementar un programa de atención integral a las Personas en Condición de Discapacidad 
Programa de atención integral a las Personas en Condición de Discapacidad 
implementado 

Realizar dos (2) charlas mensuales para promover la política de familia,
orientadas a la formación defamilias democráticas, respetuosas e incluyentes,
que reconozcan los derechos de todos y cada uno de sus miembros y
fomenten la responsabilidad compartida dehombres y mujeres en la crianza
de los hijos e hijas, el cuidado de personas dependientes, con o sin
discapacidad, así como su papel en el fortalecimiento y cohesión de su
comunidad de generación de espacios equitativos de participación para
hombres en Distrito de Santa Marta. 

Lisney Mendoza Salud Pública $9.000.000 04 -  1 -  5  2 3 9 3 -  32 $9.000.000

Ejecutar una estrategia de garantía de derecho a la salud a grupos poblacionales Estrategia de garantía de derecho a la salud a grupos poblacionales ejecutada 
Realizar tres (3) sensibilizaciones sobre modelos de atención en salud con
enfoque intercultural, en el marco dela concertación de los grupos étnicos
dirigido a las tres localidades con mayor población. 


Lisney Mendoza Salud Pública $8.000.000 04 -  1 -  5  2 3 9 3 -  32 $8.000.000

Ejecutar una estrategia de garantía de derecho a la salud a grupos poblacionales Estrategia de garantía de derecho a la salud a grupos poblacionales ejecutada 

Realizar visitas al 100% delas EPS y las IPS priorizadas durante la vigencia, con
el f in de verif icar garantia de derechos, la atención integral en salud con
enfoque de género, que reconozca las condiciones diferenciales degénero y
permita la superación delas barreras deacceso, oportunidad, uso y calidad de
los servicios de salud a la población identif icada como víctima del conf licto
armado.

Lisney Mendoza Salud Pública $8.400.000 04 -  1 -  5  2 3 9 3 -  32 $8.400.000

Vincular 5000 familias al Programa de Atención Psicosocial a Víctimas del Conf licto Armado 
(PAPSIVIF)  

Familias vinculadas al PAPSIVIF 
Implementar el Programa deatención psicosocial y salud integral a víctimas -
PAPSIVI en el Distrito de Santa Marta

Lisney Mendoza Salud Pública $80.000.000 04 -  1 -  5  2 3 9 7 -  20 $80.000.000

Implementar un programa de atención integral a las Personas en Condición de Discapacidad 
Programa de atención integral a las Personas en Condición de Discapacidad 
implementado 

Realizar doce (12)  sensibilizaciones sobre la humanizacion  en la prestacion del 
servicio de Salud a las unidades prestadoras de la ESE Alejandro Prospero
Reverend, en relacion a la atencion de las personas con discapacidad. 

Lisney Mendoza Salud Pública $9.000.000 04 -  1 -  5  2 3 9 3 -  32 $9.000.000

Implementar un programa de atención integral a las Personas en Condición de Discapacidad 
Programa de atención integral a las Personas en Condición de Discapacidad 
implementado 

Realizar visitas al 100% de las IPS priorizadas del Distrito para verif icar la
implementacion de la norma vigente del MSPS para Discapacidad. 

Lisney Mendoza Salud Pública $10.000.000 04 -  1 -  5  2 3 9 3 -  32 $10.000.000

Desarrollar un Plan de fortalecimiento del PAI Plan de Fortalecimiento del PAI ejecutado

Realizar Asistencia Técnica al 100% delas EAPB eIPS priorizadas para la vigencia
con el f in de verif icar el cumplimiento de las acciones de promoción y
prevención y el cumplimiento delas coberturas devacunación en niños, niñas
y adolescentes. 

Lisney Mendoza Salud Pública $5.350.000 04 -  1 -  5  2 3 9 3 -  32 $5.350.000

Ejecutar una estrategia de atención de desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes. 
Estrategia de atención de Desarrollo Integral de las niñas, niños y 
adolescentes implementada. 

Garantizar el fortalecimiento de la estrategia de Atención Integrada a las
Enfermedades Prevalentes dela Infancia - AIEPI en el Distrito de Santa Marta, a
traves del desarrollo de la Mesa Distrital Intersectorial de AIEPI, seguimiento a
las salas UROC y/o UAIRAC, seguimiento a las redes sociales de apoyo,
promoción de la participación social y sensibilización a los actores
comunitarios. 

Lisney Mendoza Salud Pública $9.250.000 04 -  1 -  5  2 3 9 3 -  32 $9.250.000

Ejecutar una estrategia de atención de desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes. 
Estrategia de atención de Desarrollo Integral de las niñas, niños y 
adolescentes implementada. 

Participación en las sesiones de las mesas intersectoriales: infancia (Mesa
departamental de Infancia) y Educación, para generar intervenciones
poblaciones que impacten en los resultados en salud de acuerdo con la
resolución 3280 

Lisney Mendoza Salud Pública $15.000.000 04 -  1 -  5  2 3 9 7 -  20 $15.000.000

Ejecutar una estrategia de atención de desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes. 
Estrategia de atención de Desarrollo Integral de las niñas, niños y 
adolescentes implementada. 

Desarrollar procesos deprevención, manejo y control de la IRA/EDA en alianza
con ICBF, DPS, más familias en acción, red unidos y otros actores para articular 
el desarrollo de capacidades a la comunidad.

Lisney Mendoza Salud Pública $20.000.000 04 -  1 -  5  2 3 9 7 -  20 $20.000.000

Implementar la estrategia de entornos saludables en el 50% de los barrios vulnerables del 
Distrito. 

Barrios vinculados a la estrategia de entornos saludables 
Promover reuniones con el DADSA con el f in de Generar un acuerdo para el
desarrollo deproyectos conjuntos enfocados en la promoción dehábitos y
entornos saludables,  para la prevención de la IRA y la EDA. 

Lisney Mendoza Salud Pública $17.000.000 04 -  1 -  5  2 3 9 7 -  20 $17.000.000

Ejecutar una estrategia de atención de desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes. 
Estrategia de atención de Desarrollo Integral de las niñas, niños y 
adolescentes implementada. 

Realizar tamizajes individuales para población infantil menor de 5 años 
caracterizada y priorizada previamente por auxiliar enfermería con énfasis de 
contexto covid19.  Previamente caracterizada, tamizada y canalizada para hacer 
seguimiento a la condición de riesgo, a la garantía de la canalización y respuesta 
efectiva por parte de la ESE, IPS, EAPB e intersectorial, y orientada a prevenir y 
mitigar los impactos de la pandemia por COVID 19.

Lisney Mendoza Salud Pública $32.765.000 04 -  1 -  5  2 3 8 1 1 -  32 $32.765.000

Implementar la estrategia de entornos saludables en el 50% de los barrios vulnerables del 
Distrito. 

Barrios vinculados a la estrategia de entornos saludables 

Realizar centros de escucha/Zonas de orientación con Redes familiares, 
comunitarias y sociales en Promoción De La Salud --  Infancia-  AEPI 
conformadas como Redes familiares, comunitarias, sociales y con 
instituciones educativas y de protección, fortalecidas con desarrollo de 
acciones de información promoción de garantía de derechos y activación de 
rutas de atención diferencial,  dialogo y análisis sobre acciones de promoción 
por grupos poblacionales diferenciales, y orientada a prevenir y mitigar los 
impactos de la pandemia por  COVID 19.

Lisney Mendoza Salud Pública $21.977.910 04 -  1 -  5  2 3 8 1 1 -  32 $21.977.910

Ejecutar una estrategia de atención de desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes. 
Estrategia de atención de Desarrollo Integral de las niñas, niños y 
adolescentes implementada. 

Diseñar y ejecutar una estrategia de información y comunicación de apoyo a las 
acciones de promoción de la salud y gestión del riesgo del Plan de 
Intervenciones Colectivas de la dimensión Gestión Diferencial de Poblaciones 
Vulnerables -  Desarrollo Integral de las Niñas, Niños (Salud Infantil-AIEPI) , de 
salud pública,  en el contexto de la pandemia por covid19 en el DTCH de Santa 
Marta.

Lisney Mendoza Salud Pública $41.075.430 04 -  1 -  5  2 3 8 1 1 -  32 $41.075.430

Ejecutar una estrategia de atención de desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes. 
Estrategia de atención de Desarrollo Integral de las niñas, niños y 
adolescentes implementada. 

Desarrollar Capacidades a los agentes de Salud Indígenas de las comunidades 
asentadas en el Distrito manejo adecuado de las enfermedades prevalentes en 
la infancia (AIEPI)  y COVID 19 a agentes de Salud Indígena del Distrito. 

Lisney Mendoza Salud Pública $20.000.000 04 -  1 -  5  2 3 8 1 1 -  32 $20.000.000

Ejecutar una estrategia de atención de desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes. 
Estrategia de atención de Desarrollo Integral de las niñas, niños y 
adolescentes implementada. 

"Capacitar a 25 lideres comunitarios pertenecientes a la red de COPACOS 
organizada en el Distrito (zona urbana y rural)  que permitan af ianzar y 
fortalecer  los conocimientos en las 18 practicas claves de la estrategia  AIEPI 
comunitario, a través de talleres dirigidos a máximo 5 personas, en el contexto 
de la pandemia por covid19 en el DTCH de Santa Marta".

Lisney Mendoza Salud Pública $30.000.000 04 -  1 -  5  2 3 8 1 1 -  32 $30.000.000

Implementar la estrategia de entornos saludables en el 50% de los barrios vulnerables del 
Distrito. 

Barrios vinculados a la estrategia de entornos saludables 

Realizar tamizajes individuales para población infantil menor de 5 años
caracterizada y priorizada previamentepor auxiliar enfermería, para valoración
de riesgos en salud infantil- AEPI, asesoría y priorización con su respectiva
remisión a servicios ESE, IPS, EAPB e intersectorial, según necesidad identif icada, 
y orientada a prevenir y mitigar los impactos de la pandemia por COVID 19.

Lisney Mendoza Salud Pública $20.000.000 04 -  1 -  5  2 3 8 1 2 -  32 $20.000.000

Ejecutar una estrategia de atención de desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes. 
Estrategia de atención de Desarrollo Integral de las niñas, niños y 
adolescentes implementada. 

Realizar identif icación y caracterización individuales/familiares para valoración
deriesgos para población infantil menor de5 años, orientación, priorización
con su respectiva y/o remisión a profesionales PIC, ESE, IPS, EAPB e
intersectorial según necesidad identif icada, y orientada a prevenir y mitigar los
impactos de la pandemia por COVID 19 con especial énfasis en aquellas
comorbilidades relacionadas con mayor riesgo decomplicación ante infección
por COVID19.

Lisney Mendoza Salud Pública $25.000.000 04 -  1 -  5  2 3 8 1 2 -  32 $25.000.000

Incrementar en 20% la vigilancia de condiciones de habilitación de los servicios de salud de IPS y 
ESE

Vigilancia de condiciones de habilitación de los servicios de salud de IPS y 
ESE incrementada. 

Implementar el Sistema De Emergencias Médicas articulando con todos los
actores del sistema.

Lisney Mendoza Salud Pública $15.000.000 04 -  1 -  5  1 1 1 1 -  40 $15.000.000

Incrementar en 20% la vigilancia de condiciones de habilitación de los servicios de salud de IPS y 
ESE

Vigilancia de condiciones de habilitación de los servicios de salud de IPS y 
ESE incrementada. 

Realizar asistencias técnicas al 100% de las IED y Hoteles en guías para la
elaboración de los planes de emergencia y desastres.

Lisney Mendoza Salud Pública $15.000.000 04 -  1 -  5  1 1 1 1 -  40 $15.000.000

Incrementar en 20% la vigilancia de condiciones de habilitación de los servicios de salud de IPS y 
ESE

Vigilancia de condiciones de habilitación de los servicios de salud de IPS y 
ESE incrementada. 

Realizar asistencias técnicas al 100% delos prestadores de servicios de salud
con la f inalidad de fortalecer el programa Hospitales Seguros Frente a los
Desastres.

Massiel Martinez Dirección de gestión de Servicios en salud y Aseguramiento $15.000.000 04 -  1 -  5  1 1 1 1 -  40 $15.000.000

Incrementar en 20% la vigilancia de condiciones de habilitación de los servicios de salud de IPS y 
ESE

Vigilancia de condiciones de habilitación de los servicios de salud de IPS y 
ESE incrementada. 

Asistencia técnica para la preparación y manejo en salud del 100% de los
eventos de af luencia masiva, de acuerdo con la Guía técnica Minsalud.

Massiel Martinez Dirección de gestión de Servicios en salud y Aseguramiento $15.000.000 04 -  1 -  5  1 1 1 1 -  40 $15.000.000

Incrementar en 20% la vigilancia de condiciones de habilitación de los servicios de salud de IPS y 
ESE

Vigilancia de condiciones de habilitación de los servicios de salud de IPS y 
ESE incrementada. 

Realizar vistas de IVC al 100% delos servicios deurgencias de las IPS privadas y
públicas del Distrito, con el f in de verif icar el cumplimiento y manejo del
TRIAGE.

Massiel Martinez Dirección de gestión de Servicios en salud y Aseguramiento $15.000.000 04 -  1 -  5  1 1 1 1 -  40 $15.000.000

Incrementar en 20% la vigilancia de condiciones de habilitación de los servicios de salud de IPS y 
ESE

Vigilancia de condiciones de habilitación de los servicios de salud de IPS y 
ESE incrementada. 

Implementar el programa de salud mental, con intervención psicológica en
situación de emergencias y desastres del Distrito de Santa Marta.

Massiel Martinez Dirección de gestión de Servicios en salud y Aseguramiento $25.000.000 04 -  1 -  5  1 1 1 1 -  40 $25.000.000

Incrementar en 20% la vigilancia de condiciones de habilitación de los servicios de salud de IPS y 
ESE

Vigilancia de condiciones de habilitación de los servicios de salud de IPS y 
ESE incrementada. 

Gestionar el 100% de las acciones de referencia y contrarreferencia de
pacientes hacia la red de prestación de servicios de salud por conceptos,
urgencia emergencia o desastre.

Massiel Martinez Dirección de gestión de Servicios en salud y Aseguramiento $100.000.000 04 -  1 -  5  1 1 1 1 -  40 $100.000.000

Incrementar en 20% la vigilancia de condiciones de habilitación de los servicios de salud de IPS y 
ESE

Vigilancia de condiciones de habilitación de los servicios de salud de IPS y 
ESE incrementada. 

Implementación del programa de primer respondiente en comunidad y
profesionales de la salud, con el f in deactivar el SEM, apoyar en la valoración de
los riesgos asociados al evento y brindar ayuda inicial al afectado ante cualquier 
situación deurgencia o emergencia, a través del desarrollo decapacidades en
dichos actores.

Massiel Martinez Dirección de gestión de Servicios en salud y Aseguramiento $38.000.000 04 -  1 -  5  1 1 1 1 -  40 $38.000.000

Ejecutar un programa de auditoría de las IPS y recobros de EAPB y de coherencia entre 
facturación y servicios prestados. 

Programa de auditoría de las IPS y recobros de EAPB y de coherencia entre 
facturación y servicios prestados implementado 

Realizar auditoria ( IVC) al aseguramiento, la prestación de los servicios de
salud, prestación de servicios de promoción y prevención y el tratamiento al
manejo dela información quedebereportar las EAPB a la entidad el 100% de
las EAPB Subsidiadas y contributivas del Distrito deSanta Marta, teniendo en
cuenta la guía de auditoria y del informe de auditoria, estabecido por la
SUPERSALUD.

Massiel Martinez Dirección de gestión de Servicios en salud y Aseguramiento $15.000.000 04 -  1 -  5  1 1 1 1 -  40 $15.000.000

Mantener las coberturas de af iliación al SGSSS por encima del 100% (continuidad del 
aseguramiento)  

Coberturas de af iliación al SGSSS
Realizar el seguimiento al 100% de los proceso de af iliación y reportes de
novedades de las EAPB que operan en el Distrito de Santa Marta.

Sara J iménez Dirección de gestión de Servicios en salud y Aseguramiento $15.000.000 04 -  1 -  5  1 1 1 1 -  40 $15.000.000

Mantener las coberturas de af iliación al SGSSS por encima del 100% (continuidad del 
aseguramiento)  

Coberturas de af iliación al SGSSS
Mantener actualizada y depurada mensualmente la base de datos unica de
af iliados - BDUA, según los lineamientos def inidos en la Resolución 1344 de
2012.

Sara J iménez Dirección de gestión de Servicios en salud y Aseguramiento $15.000.000 04 -  1 -  5  1 1 1 1 -  40 $15.000.000

Incrementar en 20% la vigilancia de condiciones de habilitación de los servicios de salud de IPS y 
ESE 

Vigilancia de condiciones de habilitación de los servicios de salud de IPS y 
ESE incrementada. 

Ejecutar  el 100% visitas de IVC a las IPS y ESE del distrito de Santa Marta 2021 Mayra Palacio Dirección de gestión de Servicios en salud y Aseguramiento $135.000.000 04 -  1 -  5  1 1 1 1 -  40 $135.000.000

Incrementar en 20% la vigilancia de condiciones de habilitación de los servicios de salud de IPS y 
ESE

Vigilancia de condiciones de habilitación de los servicios de salud de IPS y 
ESE incrementada. 

Realizar asistencias técnicas en programas de auditoria para el mejoramiento de 
la calidad PAMEC al 100% deInstituciones prestadoreas de servicios de salud
( IPS) .

Mayra Palacio Dirección de gestión de Servicios en salud y Aseguramiento $10.000.000 04 -  1 -  5  1 1 1 1 -  40 $10.000.000

Incrementar en 20% la vigilancia de condiciones de habilitación de los servicios de salud de IPS y 
ESE

Vigilancia de condiciones de habilitación de los servicios de salud de IPS y 
ESE incrementada. 

Realizar asistencia técnica en el Sistema obligatorio de la garantía dela calidad
SOGC al 100% de la red deprestadores deservicios desalud inscritos en el
registro especial de prestadores REPS.

Mayra Palacio Dirección de gestión de Servicios en salud y Aseguramiento $10.000.000 04 -  1 -  5  1 1 1 1 -  40 $10.000.000
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Garantizar la af iliación de 2.799 personas pobres no aseguradas Personas pobres no aseguradas af iliadas al sistema

Realizar seguimiento  a la PPNA  correspondiente  a la población clasif icada en
los niveles 1 y 2 del SISBEN  y a las poblaciones especiales registradas en los
listados censales, que no se encuentran af iliadas a los regímenes contributivo
y subsidiado y que tampoco están cubiertas por los regímenes especiales y de
excepción.

Mayra Palacio Dirección de gestión de Servicios en salud y Aseguramiento $30.000.000 04 -  1 -  5  1 1 1 1 -  40 $30.000.000

Af iliar 1000 familias desplazadas al Régimen Subsidiado de Salud Familias desplazadas af iliadas al Régimen Subsidiado de Salud Realizar jornadas de aseguramiento por medios virtuales-SAT o presenciales. Sara J iménez Dirección de gestión de Servicios en salud y Aseguramiento $50.000.000 04 -  1 -  5  1 1 1 1 -  40 $50.000.000

Ejecutar una estrategia de garantía de derecho a la salud a grupos poblacionales Estrategia de garantía de derecho a la salud a grupos poblacionales ejecutada 
Monitorear y evaluar el PIC Distrital en el marco del proceso deGestión de
Intervenciones Colectivas def inido ( información, análisis y evaluación) .

Lisney Mendoza Dirección de Salud pública $29.000.000 04 -  1 -  5  2 3 9 1 -  32 $29.000.000

Ejecutar una estrategia de garantía de derecho a la salud a grupos poblacionales Estrategia de garantía de derecho a la salud a grupos poblacionales ejecutada 

Garantizar el cargue del 100% de las novedades correspondientes a la
información de la Resolución 4505 del 2012 al Sistema Integral de
Información de la Protección Social (SISPRO) de acuerdo a las directrices
impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Lisney Mendoza Dirección de Salud pública $16.237.500 04 -  1 -  5  2 3 9 1 -  32 $16.237.500

Ejecutar una estrategia de garantía de derecho a la salud a grupos poblacionales Estrategia de garantía de derecho a la salud a grupos poblacionales ejecutada 

Asistencia técnica al 100% de las EAPB subsidiadas y ESE en el Distrito sobre
análisis del desempeño de la Red prestadora de servicios, mecanismos de
inducción a la demanda, sistemas de información, mecanismos decontrol de
gestión y transferencia de la información a la dirección nacional desalud (de
acuerdo a la normatividad vigente) . 

Lisney Mendoza Dirección de Salud pública $16.237.500 04 -  1 -  5  2 3 9 1 -  32 $16.237.500

Ejecutar una estrategia de garantía de derecho a la salud a grupos poblacionales Estrategia de garantía de derecho a la salud a grupos poblacionales ejecutada 
Asistencia técnica al 100% delas EAPB subsidiadas y ESE sobre los programas
de promoción y prevención (de acuerdo a la normatividad vigente) . 

Lisney Mendoza Dirección de Salud pública $16.237.500 04 -  1 -  5  2 3 9 1 -  32 $16.237.500

Ejecutar una estrategia de garantía de derecho a la salud a grupos poblacionales Estrategia de garantía de derecho a la salud a grupos poblacionales ejecutada 
Asistencia técnica al 100% de las EAPB subsidiadas y ESE en el Distrito sobre
proceso de implementación y ejecución del nuevo Modelo de Atención
Integral territorial.

Lisney Mendoza Dirección de Salud pública $16.237.500 04 -  1 -  5  2 3 9 1 -  32 $16.237.500

Ejecutar una estrategia de garantía de derecho a la salud a grupos poblacionales Estrategia de garantía de derecho a la salud a grupos poblacionales ejecutada 

Realizar el ajuste del ASIS 2019 para publicación y la actualización del ASIS
2020, deacuerdo con los lineamientos establecidos por la resolución 1536
de2015, los formatos, guias, información y recomendaciones del Min isterio 
de Salud y protección Social 

Lisney Mendoza Dirección de Salud pública $40.000.000 04 -  1 -  5  2 3 9 1 -  32 $40.000.000

Garantizar el cumplimiento del 80% de los ajustes necesarios en el SIVIGILA Base de datos SIVIGILA-  Ajustada. 
Garantizar al 100% la implementación y operación del SIVIGLA en el Distrito de
Santa Marta.

Lisney Mendoza Dirección de Salud pública $31.331.578 04 -  1 -  5  2 3 9 1 -  32 $31.331.578

Ejecutar una estrategia de garantía de derecho a la salud a grupos poblacionales Estrategia de garantía de derecho a la salud a grupos poblacionales ejecutada 

Recolectar, consolidar y procesar el 100% de la información contenida en los
RIPS de las UPGD e UI del Distrito de Santa Marta, según lineamientos del
Instituto Nacional de Salud - INS y Ministerio de Salud y Protección Social -
MSPS.

Lisney Mendoza Dirección de Salud pública $33.000.000 04 -  1 -  5  2 3 9 2 5 -  32 $33.000.000

Ejecutar una estrategia de garantía de derecho a la salud a grupos poblacionales Estrategia de garantía de derecho a la salud a grupos poblacionales ejecutada 
Implementar el RUAF ND en la UPGD del Distrito de Santa Marta, y garantizar el
correcto cargue de la información. 

Lisney Mendoza Dirección de Salud pública $29.000.000 04 -  1 -  5  2 3 9 2 5 -  32 $29.000.000

Ejecutar una estrategia de garantía de derecho a la salud a grupos poblacionales Estrategia de garantía de derecho a la salud a grupos poblacionales ejecutada 

Garantizar la actualización del sistema de información de los tratamientos
medicamentosos provenientes del Ministerio de Salud y Protección Social
entregados a las UPGD y solicitados para el tratamiento de eventos de interés
en salud pública.

Lisney Mendoza Dirección de Salud pública $16.600.000 04 -  1 -  5  2 3 9 2 5 -  32 $17.000.000

Conformación y operación de 4 comités de participación comunitaria (COPACOS)  
Comité de participación comunitaria en salud (COPACOS)  conformados y 
operando  

Vigilar y hacer seguimiento a la implementación dela política de participación
social en salud en el 100% delas EAPB e IPS del distrito, de acuerdo con los
lineamientos de la Resolución 2063 de 2017.

Belkis Ovalle
Of icina de gestión para la atención  al ciudadano y  participación 
social

$150.000.000 04 -  1 -  5  1 1 1 1 -  40 $150.000.000

Garantizar el cumplimiento del 80% de los ajustes necesarios en el SIVIGILA Base de datos SIVIGILA-  Ajustada. 
Garantizar la vigilancia epidemiológica del 100% de los eventos de interés en
salud pública notif icados en el Distrito de Santa Marta. 

Lisney Mendoza Dirección de Salud pública $17.681.578 04 -  1 -  5  2 3 9 2 5 -  32 $17.281.578

Realizar el 100% de las Investigaciones de campo para cada evento de interés de salud pública Investigaciones de campo por evento de interés de salud pública realizadas 

Realizar 100% de los COVECOM establecidos deacuerdo con las normas y los
lineamientos vigentes en el Distrito de Santa Marta, con la f inalidad de
promover la movilización hacia la gestión de planes y respuestas integrales
entre la comunidad, el sector salud y demás sectores intervinientes que
permita el acompañamiento a las realidades de la comunidad.

Lisney Mendoza Dirección de Salud pública $28.800.000 04 -  1 -  5  2 3 9 2 5 -  32 $28.800.000

Garantizar el cumplimiento del 80% de los ajustes necesarios en el SIVIGILA Base de datos SIVIGILA-  Ajustada. 

Garantizar que el 100% de la información epidemiológica (respecto al
comportamiento delos EISP objeto devigilancia) generada por la SSD sea veraz
y conf iable, a través dela realización deejercicios decorrespondencia nominal
entre la fuente de información SIVIGILA y otros registros relacionados.

Lisney Mendoza Dirección de Salud pública $105.966.667 04 -  1 -  5  2 3 9 2 5 -  32 $105.966.667

Garantizar el cumplimiento del 80% de los ajustes necesarios en el SIVIGILA Base de datos SIVIGILA-  Ajustada. 

Realizar asistencia técnica al 100% EAPB, UPGD, UI, IPS, entre otros, priorizadas 
en el Distrito de Santa Marta, en temas relacionados con protocolos,
indicadores de desempeño, metodologías de análisis, gestión del riesgo,
investigación de brotes, BAI, MRC, correspondencia de fuentes, sistemas de
alerta temprana, etc.

Lisney Mendoza Dirección de Salud pública $50.000.000 04 -  1 -  5  2 3 9 2 5 -  32 $50.000.000

Ejecutar una estrategia integral de contención y mitigación de la pandemia COVID-19 y la 
aplicación de pruebas rápida COVID-19 para monitoreo epidemiológico 

Estrategia integral de contención, mitigación de la pandemia y aplicación de 
pruebas rápidas de COVID-19 ejecutada.

Garantizar el 100% de ejecución de una estrategia integral decontención y
mitigación dela pandemia COVID-19. Lo mismo quela aplicación de pruebas
rápida COVID-19 para monitoreo epidemiológico la implementación de la
metodología de búsqueda activa institucional, para el fortalecimiento de la
vigilancia en salud pública en el territorio.

Lisney Mendoza Dirección de Salud pública $507.467.068 04 -  1 -  5  2 3 9 2 5 -  32 $507.467.068

Realizar el 100% de las Investigaciones de campo para cada evento de interés de salud pública Investigaciones de campo por evento de interés de salud pública realizadas 
Realizar el 100% de las búsquedas activas comunitarias programadas en el
Distrito deSanta Marta con la f inalidad de rastrear casos deEISP queno han
sido atendidos por el sistema de salud.

Lisney Mendoza Dirección de Salud pública $50.000.000 04 -  1 -  5  2 3 9 5 -  32 $50.000.000

Realizar el 100% de las Investigaciones de campo para cada evento de interés de salud pública Investigaciones de campo por evento de interés de salud pública realizadas 
Desarrollar el 100% delas unidades de análisis de los casos deEISP generados
en el Distrito de Santa Marta, según los lineamientos del INS y MSPS.

Lisney Mendoza Dirección de Salud pública $50.000.000 04 -  1 -  5  2 3 9 5 -  32 $50.000.000

Realizar el 100% de las Investigaciones de campo para cada evento de interés de salud pública Investigaciones de campo por evento de interés de salud pública realizadas 
Realizar el 100% de los informes de vigilancia epidemiológica de los EISP
def inidos en los lineamientos del INS.

Lisney Mendoza Dirección de Salud pública $50.000.000 04 -  1 -  5  2 3 9 5 -  32 $50.000.000

Implementar un plan de dotación para garantizar las herramientas de trabajo para el 
funcionamiento del ERI-  

Plan de dotación para garantizar las herramientas de trabajo para el 
funcionamiento del ERI- implementado 

Adquisición de insumos (EPP) para el personal que realiza la vigilancia
epidemiológica y la estrategia integral de contención y mitigación de la
pandemia COVID-19, en el distrito de Santa Marta.

Lisney Mendoza Dirección de Salud pública $10.000.000 04 -  1 -  5  2 3 9 2 5 -  32 $10.000.000

Ejecutar una estrategia de garantía de derecho a la salud a grupos poblacionales Estrategia de garantía de derecho a la salud a grupos poblacionales ejecutada 
Desarrollo decapacidades dirigido a profesionales de la Secretaría deSalud en
competencias territoriales 

Lisney Mendoza Dirección de Salud pública $25.000.000 04 -  1 -  5  2 3 9 6 -  32 $25.000.000

Ejecutar un programa de auditoría de las IPS y recobros de EAPB y de coherencia entre 
facturación y servicios prestados. 

Programa de auditoría de las IPS y recobros de EAPB y de coherencia entre 
facturación y servicios prestados implementado 

Auditar el 100% de las facturas radicadas por las IPS y los recobros por las 
EPSS a la Secretaria de Salud Distrital dentro del tiempo señalado por la ley.

Gissel Davila Of icina de apoyo a la gestión $100.000.000 04 -  1 -  5  1 1 1 1 -  40 $100.000.000

Formular un plan maestro para la modernización de la red pública hospitalaria del Distrito y 
Aumentar en 6 el número de centros de salud construidos de nivel primario 

Plan maestro para la modernización de la red pública hospitalaria del 
Distrito formulado y Centros de salud construidos

Articular (culminar) fase de concertación previa a los estudios para la
Reposición y Mejoramiento DeLa Infraestructura y Fortalecimiento DeLa Red
Hospitalaria Pública(Gestión de proyectos (6) de: Minca, Gaira, mamatoco,
Bonda, Guachaca y Ciudad equidad) .

Gissel Davila Of icina de apoyo a la gestión $39.827.719 04 -  1 -  5  1 1 1 1 -  40 $39.827.719

Incrementar en 20% la vigilancia de condiciones de habilitación de los servicios de salud de IPS y 
ESE 

Vigilancia de condiciones de habilitación de los servicios de salud de IPS y 
ESE incrementada. 

Implementar procesos sancionatorios, dentro de las funciones de
inspección, vigilancia y control ( IVC) , ajustados estrictamente a la
normatividad vigente y de acuerdo con las competencias de la dirección de
salud en el territorio.

Gissel Davila Of icina de apoyo a la gestión $100.000.000 04 -  1 -  5  1 1 1 1 -  40 $100.000.000

Actualizar un documento de red Documento de red actualizado 

Formulación, implementación, monitoreo, evaluación y rendición de cuentas
del Plan Territorial deSalud-PTS 2020-2023 ( incluye COAI, PAS, documento
de red y proyectos de IVC y Autoridad Sanitaria) , bajo los principios de
coordinación, concurrencia, complementariedad y subsidiariedad, según lo
establecido en la Resolución 1536 de 2015.

Lisney Mendoza-  Gissel Davila Dirección de Salud pública-  Of icina de apoyo a la gestión $60.000.000 04 -  1 -  5  1 1 1 1 -  40 $60.000.000

Mantener las coberturas de af iliación al SGSSS por encima del 100% (continuidad del 
aseguramiento)

Coberturas de af iliación al SGSSS Continuidad del aseguramiento-Sgp -  Régimen Subsidiado -  Ssf Sara J iménez Dirección de gestión de Servicios en salud y Aseguramiento $114.009.514.557 04 -  1 -  5  2 4 1 1 -  83 $114.009.514.557

Mantener las coberturas de af iliación al SGSSS por encima del 100% (continuidad del 
aseguramiento)

Coberturas de af iliación al SGSSS
Continuidad del aseguramiento-Pgn-Adres: Régimen Subsidiado Y Población 
Pobre No Asegurada (Ppna)  -  Ssf

Sara J iménez Dirección de gestión de Servicios en salud y Aseguramiento $153.323.310.417 04 -  1 -  5  2 4 1 2 -  85 $153.323.310.417

Mantener las coberturas de af iliación al SGSSS por encima del 100% (continuidad del 
aseguramiento)

Coberturas de af iliación al SGSSS
Continuidad del aseguramiento-Coljuegos: Régimen Subsidiado Continuidad 
Ssf

Sara J iménez Dirección de gestión de Servicios en salud y Aseguramiento $4.109.895.855 04 -  1 -  5  2 4 1 3 -  29 $4.109.895.855

Mantener las coberturas de af iliación al SGSSS por encima del 100% (continuidad del 
aseguramiento)

Coberturas de af iliación al SGSSS
Continuidad del aseguramiento-Sgp Libre Inversión: Régimen Subsidiado 
Continuidad Csf

Sara J iménez Dirección de gestión de Servicios en salud y Aseguramiento $1.953.487.729 04 -  1 -  5  2 4 1 5 -  79 $1.953.487.729

Mantener las coberturas de af iliación al SGSSS por encima del 100% (continuidad del 
aseguramiento)

Coberturas de af iliación al SGSSS
Continuidad del aseguramiento-Inspección Vigilancia Y Control Régimen 
Subsidiado (Supersalud)  -  Ssf

Sara J iménez Dirección de gestión de Servicios en salud y Aseguramiento $1.078.036.930 04 -  1 -  5  2 4 1 6 -  218 $1.078.036.930

Mantener las coberturas de af iliación al SGSSS por encima del 100% (continuidad del 
aseguramiento)

Coberturas de af iliación al SGSSS
Continuidad del aseguramiento-Fonpet: Régimen Subsidiado (Diferentes A 
Los De Lotto En Línea,  Art.147 De La Ley 1753/2015)  -  Ssf

Sara J iménez Dirección de gestión de Servicios en salud y Aseguramiento $791.579.439 04 -  1 -  5  2 4 1 8 -  663 $791.579.439


