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Organizar mesas de trabajo con la red de emprendiiento, para 

proponer el emprendimiento textil asociativo.

Realizar el procedimiento para la asociación o construir la figura 

asociativa compuesta de mujeres con domicilios en Santa Marta.

Realizar acuerdos para la producción de 12500 uniformes en una 

primera producción.

Evidenciar todo el proceso.

Produccir y comercializar  12500 para el año 2021

Produccir y comercializar 12500 uniformes para el año 2022.

Organizar un equipo idoneo para la construcción del documento

Gestionar mesas de trabajo con el ministerio tic para recibir 

asistencia tecnica para la construcción del plan.

Construir cronograma de contenido y elaboración

Aplicar instrumento para la recolección de información primaria y 

secundaria para el plan.

Socializar el plan de Ciencia, tecnologia e innovación.

Caracterización de las familiar a benefiaciar del programa huertas 

caseras.

Realizar y  Desarrollar el programa de seguridad alimentaria.

Cronograma de actividades  del programa de seguridad 

alimentaria.

Convocatoria y solialización del programa de seguridad alimentaria.

Elaboración del programa de Programa de huertas caseras, 

familiares y comunales

Socialización y ejecución del programa

Informe final del la ejecución del programa

Realizar plan de dotación de acuerdo a la necesidad que tengan los 

comerciantes en el mercado publico.

 Realizar entregas graduales de las dotaciones que a bien requieran 

las unidades productivas en la plaza del mercado.

Socializar con las unidades productivas el correcto uso de las 

dotaciones entregadas.

Realizar proyecto, acuerdo para la construcción de los cuartos frio 

ubicados en la palza de pescados y maricos.

 Ejecutar la construcción de los cuartos frio ubicados en la palza de 

pescados y maricos

Puesta en funcionamiento de los cuartos frio construidos.

Diseñar un programa o estrategia para impulsar la cooperación 

internacional en el distrito.

Socializar el programa o la estrategia constituidas en el distrito.

Hacer informe detallado de la ejecusión del programa o estrategia.

Inscribir 1.900 registros de usuarios en el servicio público de 

extensión agropecuaria, con la respectiva clasificación del 

productor

Número de pequeños productores en el RUEA
Registro del formato de extención agropecuaria en el RUEA DE 633 

productores agropecuario en el año 2021-2022
Sub Desarrollo Rural

Secretaria de Desarrollo Económico y 

Competitividad
$52.000.000

Programas Y Proyectos De Asistencia 

Tecnica Directa Rural
$0 N/A $0 N/A $52.000.000

Evaluación de las condiciones para la insfraestructura del secado 

mecánico del café.

Elaboración y presentación de los diseño.

Modelo de negociación para la construcción de la infraestructura 

del secado mecánico del café.

Infraestructura construida.

 Diseño del programa de piscicutura.

Puesta en funcionamiento del programa.

seguimiento a la ejecución del programa o de la estrategia 

implementada

 Gestionar alianzas con los sectores idoneos  para brindar 

capacitaciones en el uso de plataformas digitales.

Realizar talleres de motivación al uso de plataformas digitales a 

productores.

capacitaciones implementadas en el uso de plataforma digitales.

Realizar visitas de extención agropecuaria.

Registrar el formato de extención agropecuaria de pequeños 

productores.

Implementar la gestión para lograr la clasificación por nivel 2

Realizar visitas de extención agropecuaria.

Registrar el formato de extención agropecuaria de pequeños 

productores.

Implementar la gestión para lograr la clasificación por nivel 3

Realizar una caracterización de las maquinaria existente en el 

distrito, que especifique 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.

Presesntación y socialización del diseño del laboratorio de calidad 

de suelos y control fitosanitario

Diseñar la estrategias para el impulso de crear un parque cientifico.

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 

cientifico.

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, 

beneficado 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 mesas de trabajo para la construcción de la politica pública

 Establecer las fases Y Gestionar la financiación para la elaboración 

de la politica.

 Fase 1 de preparatoria.

 Fase 2 de agenda publica.

Fase de formulación.

Fase de Implementación.

Implementación de mesas de trabajo con los empresarios del 

sector de la construcción.

Diseñar y Desarrollar el programa de empleabilidad en conjunto con 

los centros de empleo del distrito.

Programa de empleabilidad implementado.

establecer la gestión para la creación del centro de 

emprendimiento.

Diseñar la oferta a brindar en el centro de emprendiemitno 

incluyente.

Puesta en marcha del centro de emprendimiento.

Crear un Centro de economía popular, mediante la creación de 

cooperativas.

Diseñar la estrategia de manera independiente en zonas con mayor 

informalidad en el distrito. $120.000.000

Promoción de Asociaciones y 

alianzas para el desarrollo 

empresarial e industrial-

competitividad

Programas Y Proyectos De Asistencia 

Tecnica Directa Rural

$60.000.000

Promoción de Asociaciones y 

alianzas para el desarrollo 

empresarial e industrial-

competitividad

Programas Y Proyectos De Asistencia 

Tecnica Directa Rural

$20.000.000

Promoción de Asociaciones y 

alianzas para el desarrollo 

empresarial e industrial-

competitividad

$52.000.000
Programas Y Proyectos De Asistencia 

Tecnica Directa Rural

Secretaria de Desarrollo Económico y 

Competitividad

Secretaria de Desarrollo Económico y 

Competitividad

Secretaria de Desarrollo Económico y 

Competitividad
Formalización y generación de empleo

Promoción e innovación empresarial

Formalización y generación de empleo

Sub Desarrollo Rural
Secretaria de Desarrollo Económico y 

Competitividad
$52.000.000

Promoción e innovación empresarial
Secretaria de Desarrollo Económico y 

Competitividad
$150.000.000

Promoción de Asociaciones y 

alianzas para el desarrollo 

empresarial e industrial-

competitividad

Sub Desarrollo Rural
Secretaria de Desarrollo Económico y 

Competitividad

Secretaria de Desarrollo Económico y 

Competitividad
Sub Desarrollo Rural

Sub Desarrollo Rural

Sub Desarrollo Rural
Secretaria de Desarrollo Económico y 

Competitividad

Sub Desarrollo Rural
Secretaria de Desarrollo Económico y 

Competitividad

Programas Y Proyectos De Asistencia 

Tecnica Directa Rural

$52.000.000
Programas Y Proyectos De Asistencia 

Tecnica Directa Rural

$52.000.000
Programas Y Proyectos De Asistencia 

Tecnica Directa Rural

$52.000.000
Programas Y Proyectos De Asistencia 

Tecnica Directa Rural

$52.000.000
Programas Y Proyectos De Asistencia 

Tecnica Directa Rural

$52.000.000

$52.000.000
Programas Y Proyectos De Asistencia 

Tecnica Directa Rural

$52.000.000
Programas Y Proyectos De Asistencia 

Tecnica Directa Rural

$52.000.000

$52.000.000
Programas Y Proyectos De Asistencia 

Tecnica Directa Rural

$60.000.000

Promoción de Asociaciones y 

alianzas para el desarrollo 

empresarial e industrial-

competitividad

$59.761.000

Promoción de Asociaciones y 

alianzas para el desarrollo 

empresarial e industrial-

competitividad

$189.750.000

Promoción de Asociaciones y 

alianzas para el desarrollo 

empresarial e industrial-

competitividad

Política pública de innovación y emprendimiento implementada
Formular y poner en marcha una política pública de 

innovación y emprendimiento 

$80.000.000

Promoción de Asociaciones y 

alianzas para el desarrollo 

empresarial e industrial-

competitividad

$104.000.000
Programas Y Proyectos De Asistencia 

Tecnica Directa Rural

$52.000.000
Programas Y Proyectos De Asistencia 

Tecnica Directa Rural

Impulsar un banco de semillas del Distrito Banco de semillas implementados

Beneficiar 200 productores con giras de experiencias exitosas 

de producciones agropecuarias sostenibles

Productores participando de las giras de experiencias exitosas de 

producciones agropecuarias sostenibles

Crear 20 cooperativas de productores, a nivel rural y urbano 

con microempresarios de diferentes sectores.
Cooperativas de productores campesinos creadas

Gestionar la creación de un centro de emprendimiento 

incluyente
Centro de emprendimiento incluyente creado

Desarrollar un programa de empleabilidad con el sector de 

construcción

Programa de empleabilidad con el sector de construcción 

desarrollado.

$47.000.000

Abr May

Producir 50000 uniformes escolares en la red de 

emprendimiento asociativo
Uniformes escolares producidos Promoción e innovación empresarial

Jun Jul Ago Sept

FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN  DESDE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL 

PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL - VIGENCIA 2022
EJES ESTRATEGI COS

CRONOGRAMA

TOTAL

2 .  NACI ON 3 .  OTROS

Oct

FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA LA INVERSIÓN

Promoción de Asociaciones y 

alianzas para el desarrollo 

empresarial e industrial-

competitividad

$0 N/A $0

Nov Dic

1 .  D I STRI TO

$47.000.000

Mar

N/A

META I ND I CAD OR ACTI VI D AD ES
P ERSONA,  D I RECCI ON O AREA 

RESP ONSABL E.

SECRETARI A,  D EP END ENCI A,  

RESP ONSABL E.
Ene Feb

Secretaria de Desarrollo Económico y 

Competitividad

Formular un Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de 

Santa Marta

Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de Santa Marta 

formulado.

Apoyar a 400 familias para que se beneficien del programa de 

seguridad alimentaria

Construir la infraestructura de cuartos fríos del mercado

Impulsar la creación de un Parque Científicos, Tecnológicos y 

de Innovación Agropecuarios (PCTIA)

Parque Científicos, Tecnológicos y de Innovación Agropecuarios 

(PCTIA) creado

Laboratorio de calidad de suelos y control fitosanitario con 

universidad y centros de investigación gestionado y diseñado.

Gestionar y diseñar un laboratorio de calidad de suelos y 

control fitosanitario con universidad y centros de investigación 

Estructurar una alternativa para ampliar el acceso al agua en 

zona rural.
Alternativa de acceso al agua en zona rural estructurada.

Familias que se benefician del programa de seguridad 

alimentaria apoyadas

Ejecutar un programa de huertas caseras, familiares y 

comunales
Programa de huertas caseras, familiares y comunales ejecutado

Desarrollar un plan de dotación de unidades productivas en el 

mercado público de Santa Marta

Plan de dotación de unidades productivas en el mercado público 

de Santa Marta

Cuartos fríos del mercado construidos

Impulsar un programa de cooperación internacional y de 

aliados de APP en el Distrito

Programas de Cooperantes y aliados de APP constituidos en el 

Distrito

Construir 3 infraestructura para el secado mecánico del café. Infraestructura de secado construida.

Incrementar en 3 el nivel de clasificación a 150 pequeños 

productores del registro de usuarios de extensión 

agropecuaria RUEA

Número de pequeños productores que incrementaron en 3 su 

nivel de clasificación 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

Implementar 2 programas de piscicultura sostenible en el 

Distrito.
Programas de piscicultura implementados

Capacitar a 400 productores para el uso de plataformas 

digitales.
Número de productores utilizando las plataformas virtuales.

Incrementar en 2 el nivel de clasificación a 1000 pequeños 

productores del registro de usuarios de extensión 

agropecuaria RUEA

Número de pequeños productores que incrementaron en 2 su 

nivel de clasificación RUEA.

Promoción e innovación empresarial
Secretaria de Desarrollo Económico y 

Competitividad

Sub Desarrollo Rural
Secretaria de Desarrollo Económico y 

Competitividad

Sub Desarrollo Rural
Secretaria de Desarrollo Económico y 

Competitividad

Secretaria de Desarrollo Económico y 

Competitividad

Promoción e innovación empresarial
Secretaria de Desarrollo Económico y 

Competitividad

Promoción e innovación empresarial
Secretaria de Desarrollo Económico y 

Competitividad

Promoción e innovación empresarial
Secretaria de Desarrollo Económico y 

Competitividad

Sub Desarrollo Rural
Secretaria de Desarrollo Económico y 

Competitividad

Secretaria de Desarrollo Económico y 

Competitividad
Sub Desarrollo Rural

Sub Desarrollo Rural
Secretaria de Desarrollo Económico y 

Competitividad

Sub Desarrollo Rural
Secretaria de Desarrollo Económico y 

Competitividad

Secretaria de Desarrollo Económico y 

Competitividad
Sub Desarrollo Rural

$0 N/A $0 N/A

$0 N/A $0 N/A

$80.000.000

$0 N/A $0 N/A $104.000.000

$52.000.000

$0 N/A $0 N/A $59.761.000

$0 N/A $0 N/A $60.000.000

$0 N/A $189.750.000N/A$0

$52.000.000N/A$0N/A$0

$52.000.000N/A$0N/A$0

$0 N/A $0 N/A $52.000.000

$52.000.000N/A$0N/A$0

$0 N/A $0 N/A $52.000.000

$52.000.000N/A$0N/A$0

$0 N/A $0 N/A $52.000.000

$52.000.000N/A$0N/A$0

$52.000.000N/A$0N/A$0

$52.000.000N/A$0N/A$0

$0 N/A $0 N/A $52.000.000

$60.000.000N/A$0N/A$0

$0 N/A $0 N/A $150.000.000

$0 N/A $0 N/A $20.000.000

$0 N/A $0 N/A $120.000.000



Abr May Jun Jul Ago Sept

CRONOGRAMA

TOTAL

2 .  NACI ON 3 .  OTROS

Oct

FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA LA INVERSIÓN

Nov Dic

1 .  D I STRI TO

Mar
META I ND I CAD OR ACTI VI D AD ES

P ERSONA,  D I RECCI ON O AREA 

RESP ONSABL E.

SECRETARI A,  D EP END ENCI A,  

RESP ONSABL E.
Ene Feb

Creación de los clúster organizados en las siguientes líneas: Textil- 

Joyas y Artesanías- Belleza- Turismo- Agropecuario

 Puesta en funcionamiento de la estrategia.

 Conformación de un clúster organizados en las siguientes líneas: 

Textil- Joyas y Artesanías- Belleza- Turismo- Agropecuario.

 formato de Localización para los clúster en La 5 avenida, Rodadero, 

Aeropuerto, Bahía, Centro Histórico, Gaira, Pescaito, Mercado, 

Taganga, Minca, Bonda, Guachaca.

Seguimiento y medición de impacto de los Clúster.

Gestionar la alianza estratégicas y establecer los sectores que se 

fomentaran.

Socializar con los sectores la alianza.

Establecer alianzas estratégicas para el año 2021

Establecer 10 alianzas estratégicas para el año 2022

Plan de comunicación digital

Plan de comunicación externa

Plan Audiovisual

Analisis del problema

Analisis de soluciones

Analisis de factibilidad

Recomendaciones de politica publica

Plan de Acción de politica publica

1. Verificación a través de certificación expedida por la Secretaria 

General de las descripciones y/o productos y presupuesto estimado 

pendiente a contratar. Y certificacion expedida por la Secretaria de 

Hacienda donde indique los valor disponible en el presupuesto para 

adquisicion de bienes, obras y servicios

2. Proyección del montaje y definición de fecha para llevar a cabo la 

feria de la contratación de dicha vigencia

3. Divulgación digital de la feria

1 Acto administrativo de adopción, incorporación, modificación, 

adición y/o demás intervenciones realizadas sobre los manuales.

Elaboración del proyecto

Viabilización del proyecto 

Registro de informes de avance 

Elaboración o formulación del proyecto No 4

Viabilización del proyecto  No 4

Informe de  resultados  con la ejecución del proyecto No 4

Mesa  de trabajo para asignar compromisos

Elaboración del proyecto

Viabilización del proyecto 

Elaboración del proyecto

Viabilización del proyecto 

Registro de informes de avance 

Mesa  de trabajo para asignar compromisos

Elaboración del proyecto

Viabilización del proyecto 

Elaboración del proyecto

Viabilización del proyecto 

Registro de informes de avance 

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 $ $ $ 126.567.714 Recursos Propios DADSA $ 126.567.714

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

Implementar un programa de pago por servicios ambientales Programa de pago por servicios ambientales implementado Implementación del proyecto y registro de avance de resultados DIRECCION DADSA $ $ $110.198.685
Recursos Propios DADSA 

/Alianzas Institucionales
$110.198.685

Viabilización del proyecto

Informes de avance de resultados

Elaboración del proyecto

Viabilización del proyecto

Identificación de 3 campañas de reducción de plástico de un solo 

uso

Informes de avance y ejecución de las 3 campañas

Elaboración del proyecto

Viabilización del proyecto

Registro de avances del proyecto

Diseñar una Guía Distrital para la implementación del Modelo 

de Economía Circular 

Guía Distrital para la implementación del Modelo de Economía 

Circular diseñada 
Adopción de la Guía Distrital de Economía Circular SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL DADSA $ $ $ Capacidad Instalada DADSA $

Elaboración del proyecto

Viabilización del proyecto 

Informe de avance y resultados del proyecto

Definición 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 $ $ $ 148.628.025

Recursos Propios DADSA / 

Alianzas
$ 148.628.025

Transformar 3 comunidades en Eco barrios que permite la 

adopción de prácticas ambientales en sus entornos
Número de barrios en la red Eco barrios Informe de avance de ejecución del proyecto del primer Ecobarrio SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL DADSA $ $ $384.510.342 Convenios  Interadministrativos $384.510.342

Implementación de las jornadas de siembra

Informe de resultados 

Elaboración del proyecto

Viabilización del proyecto 

Definición de la acción a implementar

Informe de ejecución de la acción implementada

Definición de las 3 acciones a implementar

Informe de ejecución de las acciones implementadas

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 $ $ $ 200.894.485 Recursos Propios DADSA $ 200.894.485

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 

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

Definición de las 3 acciones a implementar

Informe de ejecución de las acciones implementadas

Definición de la acción a implementar

Informe de resultados

Elaboración del Plan de Protección de Cerros Urbanos

Viabilización del Plan de Protección

Informe de registro de resultados de ejecución 

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 $ $ $ 60.637.500

Recursos Propios DADSA / 

Alianzas
$ 60.637.500

Elaboración y Viabilización del proyecto

Monitoreo y modelamiento de los indicadores de calidad ambiental

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

$120.000.000

Promoción de Asociaciones y 

alianzas para el desarrollo 

empresarial e industrial-

competitividad

$80.000.000

Promoción de Asociaciones y 

alianzas para el desarrollo 

empresarial e industrial-

competitividad

$80.000.000

Promoción de Asociaciones y 

alianzas para el desarrollo 

empresarial e industrial-

competitividad

Promoción e innovación empresarial
Secretaria de Desarrollo Económico y 

Competitividad

Secretaria de Desarrollo Económico y 

Competitividad

Secretaria de Desarrollo Económico y 

Competitividad
Formalización y generación de empleo

Promoción e innovación empresarial
Implementar unos clústeres de sectores productivos en el 

Distrito de Santa Marta

Clúster de sectores productivos en el Distrito de Santa Marta 

implementados.

Crear 20 cooperativas de productores, a nivel rural y urbano 

con microempresarios de diferentes sectores.
Cooperativas de productores campesinos creadas

Establecer 20 alianzas productivas que fomentan la 

producción y comercialización.

Alianzas productivas que fomentan la producción y 

comercialización establecidas.

$80.000.000N/A$0N/A$0

$0 N/A $0 N/A $120.000.000

$0 N/A $0 N/A $80.000.000

EJECUTAR UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES 

EXTERNAS DEL DISTRITO PARA EL CUATRIENIO

Estrategia de Comunicaciones externas del distrito ejecutada en 

el cuatrenio

JEFE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES 

ESTRATEGICAS

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES 

ESTRATEGICAS
$1.600.000.000

Fortalecimiento Institucional y 

Cambio Institucional
$0 $0 $0 $1.600.000.000

FORMULAR UNA POLÍTICA PÚBLICA DE MEDIOS Y 

PROCESOS DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVOS, 

INDEPENDIENTES, COMUNITARIOS Y CIUDADANOS

Politica Publica
JEFE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES 

ESTRATEGICAS

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES 

ESTRATEGICAS
C/I $0 $0 $0

Realizar 3 ferias de la transparencia en la contratación Ferias de la transparencia en la contratación realizadas.

GREYSI AVILA CAMPO DIRECCION DE CONTRATACION

$100.000.000

FUNCIONAMIENTO - OTROS 

GASTOS DE ADQUISICION DE 

SERVICIOS - FERIA DE LA 

CONTRATACION

NA

$100.000.000

4, Realización del evento con el acompañamiento de la Alcaldesa.

Actualizar el manual de contratación del Distrito Manual de contratación del Distrito actualizado $50.000.000

FUNCIONAMIENTO - OTROS 

GASTOS DE ADQUISICION DE 

SERVICIOS - ACTUALIZACION DEL 

MANUAL DE CONTRATACION Y 

SUPERVISION

$50.000.000
2. Comunicación del A.A. a cada una de las dependencias de la 

alcaldía Distrital de Santa Marta

Diseñar un plan de protección sostenible de áreas protegidas 

del Distrito de Santa Marta
Plan de protección de áreas protegidas del Distrito diseñado. DIRECCION DADSA $ $ $ Por Definir

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 $ $ $126.567.714

Recursos Propios DADSA / 

Capacidad Instalada
$126.567.714

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 $ $ $ Por Definir

Impulsar el plan de ordenamiento de la zona costera de Santa 

Marta
Plan de ordenamiento costero implementado DIRECCION DADSA $ $ $ Por Definir

Ejecutar un plan de manejo de zonas ribereñas Plan de manejo de zonas ribereñas ejecutado DIRECCION DADSA $ $ $ Por Definir

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 $ $ $125.938.024 GESTION $125.938.024

Adoptar 4 Planes Ecológicos de Manejo Ambiental de los 

Parques Ecológicos Distritales
Planes Ecológicos de Manejo Ambiental adoptados DIRECCION DADSA $ $ $ Por Definir

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 $ $ $50.000.000 Recursos Propios DADSA $50.000.000

Formular un Plan de Acción para el establecimiento de 

corredores ecológicos urbanos, para la protección sostenible 

Plan de Acción para la identificación de corredores ecológicos 

urbanos y la protección sostenible de las áreas de interés 
DIRECCION DADSA $ $ $115.762.500

Recursos Propios DADSA / 

Capacidad Instalada
$115.762.500

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 $ $ $178.390.013 Recursos Propios DADSA $178.390.013

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 $ $

Ligado al presupuesto de Desplastifica Tu 

Ciudad
Recursos Propios DADSA Ligado al presupuesto de Desplastifica Tu Ciudad

Desarrollar un proyecto de regulación del destino final de 

llantas usadas

Proyecto de regulación a la gestión ambiental de llantas usadas 

desarrollado.

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL / OFICINA 

JURIDICA
DADSA $ $ $37.125.000

Recursos Propios DADSA / 

Capacidad Instalada
$37.125.000

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 $ $ $25.000.000

Recursos Propios DADSA / 

Capacidad Instalada
$25.000.000

Sembrar 30.000 individuos arbóreos en los cerros, 

humedales, rondas hídricas, parques y barrios del Distrito de 

Individuos arbóreos sembrados en los cerros, humedales, 

rondas hídricas, parques y barrios del Distrito de Santa Marta 
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL DADSA $ $ $ Compensaciones Ambientales $

Formular un Plan de Adaptación y Mitigación al cambio 

climático.
Plan de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático formulado DIRECCION DADSA $ $ $55.125.000 Recursos Propios DADSA $55.125.000

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 $ $ $23.152.500

Recursos Propios DADSA / 

Capacidad Instalada
$23.152.500

Desarrollar 11 acciones para la reforestación y control de 

erosión. 
Acciones para la reforestación y control de erosión desarrolladas SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL DADSA $ $ $55.125.000

Recursos Propios DADSA / 

Capacidad Instalada
$55.125.000

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 $ $ $ Recursos Propios DADSA Por Definir

Implementar un plan distrital de educación ambiental Plan distrital de educación ambiental implementado SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL DADSA $ $
Ligado Presupuesto de Educación 

Ambiental
Recursos Propios DADSA Ligado Presupuesto de Educación Ambiental

Crear un instituto distrital para la formación ambiental Instituto distrital para la formación ambiental creado SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL DADSA $ $
Ligado Presupuesto de Educación 

Ambiental
Recursos Propios DADSA Ligado Presupuesto de Educación Ambiental

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 $ $ $1.150.419.491 Recursos Propios DADSA $1.150.419.491

Diseñar un mapa de ruido de la ciudad de Santa Marta Mapa de ruido desarrollado SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL DADSA $ $ $55.125.000 Recursos Propios DADSA $55.125.000

Implementar un sistema de vigilancia de calidad del aire Sistema de vigilancia de calidad del aire implementado DIRECCION DADSA $ $ $385.875.000
Recursos Propios DADSA / 

Convenios
$385.875.000

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 vigilancia y 

control ambiental
Recursos Propios DADSA

Ligado al presupuesto de vigilancia y control 

ambiental

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 $ $

Ligado al presupuesto de Plan de 

Adaptación al Cambio Climático
Recursos Propios DADSA

Ligado al presupuesto de Plan de Adaptación al 

Cambio Climático

Implementar un Plan de Protección de Cerros Urbanos Plan de Protección de Cerros Urbanos implementado DIRECCION DADSA $ $ $ GESTION Por Definir

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 $ $ $96.468.750
Recursos Propios DADSA / 

Alianzas
$96.468.750

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 $ $ $192.937.500 Por Definir $192.937.500

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 $ $ $25.000.000

Recursos Propios DADSA / 

Capacidad Instalada
$25.000.000

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 $ $ $25.000.000 Recursos Propios DADSA $25.000.000

Adoptar una nueva estructura administrativa y financiera del 

Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad 

Ambiental

Nueva estructura administrativa y financiera del Departamento 

Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental adoptada
DIRECCION DADSA $ $ $50.000.000 Recursos Propios DADSA $50.000.000



Abr May Jun Jul Ago Sept

CRONOGRAMA

TOTAL

2 .  NACI ON 3 .  OTROS

Oct

FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA LA INVERSIÓN

Nov Dic

1 .  D I STRI TO

Mar
META I ND I CAD OR ACTI VI D AD ES

P ERSONA,  D I RECCI ON O AREA 

RESP ONSABL E.

SECRETARI A,  D EP END ENCI A,  

RESP ONSABL E.
Ene Feb

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 $ $

Ligado al presupuesto de fortalecimiento 

institucional
Recursos Propios DADSA Ligado al presupuesto de fortalecimiento institucional

Realizar taller 2 firma de estrategias finales

Convocar a los prestadores de servicio del sector de turismo grupo 

científico

Realizar taller para definir estrategias en conjunto

Convocar a los prestadores de servicios del sector de turismo grupo 

bienestar

Realizar taller para definir estrategias en conjunto

Formulación y trámite del proyecto en banco de proyectos

Gestión contractual para la incorporación de personal y suministros 

del proyecto

Lanzamiento de la convocatoria y selección de beneficiarios

Elaboración de informes finales de gestión y socialización de 

resultados

Entrega de incentivos y ejecución de actividades del proyecto

Conceptualización y estructuración de la ruta

Implementación, socialización y promoción de la ruta

Lanzamiento y comercialización

Elaboración

Lanzamiento de la campaña de difusión y publicación en medios 

digitales - Redes sociales

Implementación, publicación instalación de valla

Diagnóstico

Diagnóstico y estudios de ordenamiento de playa (Playa 1)

Realización de estudios de calidad de agua (Playa 1)

Diagnóstico y estudios de ordenamiento de playa (Playa 2)

Contratación de estudios de calidad de agua (Playa 2)

Realización de estudios de calidad de agua (Playa 2)

Conformación de mesas de concertación y formulación de la 

propuesta base.

Gestión contractual para la incorporación de personal y suministros 

del proyecto

Trámite de aprobación de la propuesta ante el H. Consejo Distrital

Socialización del plan decenal con prestadores de servicios turísticos 

y ciudadanía en general.

Gestión de oferta y solicitud de propuestas

Selección y contratación del ofertante para el grupo 1

Convocatoria y matricula grupal

Formación grupo 1 inicio de actividades

Evento de certificación

Certificación grupo 1

Gestión de oferta y solicitud de propuestas grupo 2

Selección y contración del ofertante para el grupo 2

Registro de participantes

Certificación grupo 2

Proceso de capacitación

Señalización y adecuación de la ruta

Lanzamiento y comercialización

Elaboración de inventario de actividades turísticas

Diseño metodológico de la ruta

Señalización y adecuación de la ruta

Gestión interititucional-viceministerio de turismo

Mesas de concertación y vinculación al programa

Gestión de prácticas

Vinculación a las actividades de protección al turismo y patrimonio

Elaborar un plan de recuperación de la actividad turística
Plan de recuperación de la actividad turística formulado y 

ejecutado.
Evento

Dirección General - Laura Agudelo y Alejandra 

Fawcett (OPS)
 $                                                           17.500.000,00 2.1. Gastos de funcionamiento  $                                                                      17.500.000,00 

Realizar inventario de las zonas

Elaborar ficha técnica de ubicación y reseña de las mismas

Instalación de la primera señalización

Diagnosticar los actractivos

Instalación de la segunda y tercera señalización

Instalación de la cuarta señalización

Participar en feria especializadas

Articulación con aeropuertos

Generar informes estadísticos con el uso de big data

Plan de medios para inaugurar nuevas rutas y atracción de 

pasajeros

Gestión de fam trips y press trips con ejecutivos de la líneas 

marítimas priorizadas y medios especializados en turismo

Generar informes estadísticos y material promocional del destino

Inauguración de la nueva ruta

Elaboración de inventario de actividades turísticas

Diseño metodológico de la ruta

Elaboración del documento técnico

Delimitación de necesidades de promoción

Realización de eventos de posicionamiento en el mercado y 

promoción de servicios turísticos

Incrementar en un 1,51 por ciento el puntaje índice de 

competitividad turística regional de colombia – ICTRC 

capitales para la ciudad de santa marta.

Incrementar en un 1,51 por ciento el puntaje índice de 

competitividad turística regional de colombia – ICTRC capitales 

para la ciudad de santa marta.

Informe 2021 Dirección General - Laura Agudelo  $                                                         100.000.000,00 2.3. Gastos de inversión  $                                                                    100.000.000,00 

Fortalecimiento de las ofertas 1 y 2

Comercialización ofertas 1 y 2

Concertación mesas de trabajo cabildo indigena y PNNC

Estudio y diagnóstico de la ruta

Organización mesa de concertación

Señalización y adecuación de la ruta

Diagnóstico y estudios de ordenamiento de playa (playa 1)

Realización de estudios de calidad de agua (playa 2)

Diagnóstico y estudios de ordenamiento de playa (playa 2)

Contratación de estudios de calidad de agua (playa 1)

Realización de estudios de calidad de agua (playa 1)

Implementación de estudios de ordenamiento (playa 1)

Diagnóstico

Convocatoria y selección

Construir 30 parques en el marco del programa

de la Red de Parques.
Parques construidos 10 Parques construidos JONATAN ALFREDO NIETO GUTIERREZ GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA $5.250.000.000 $0 $0 $5.250.000.000

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 siete (7)  Centros De Referenciación 

De La Oferta Social Y Emprendimiento De Red Equidad Del Distrito 

De Santa Marta D.T.C.H. – Departamento Del Magdalena”.
JONATAN ALFREDO NIETO GUTIERREZ GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA $1.920.000.000

03 - 1 - 3 7 2 - 21 Construcción De 

Centros De Referenciación
$0 $0 $1.920.000.000

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
JONATAN ALFREDO NIETO GUTIERREZ GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA $49.500.000.000 SGR $49.500.000.000

Construir tres parques deportivos durante el

cuatrienio
Parques deportivos construidos en el cuatrienio Construcción de Escenario Recreativo Cancha de Futbol Galicia JONATAN ALFREDO NIETO GUTIERREZ GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA $6.000.000.000 $6.000.000.000

Construir tres parques deportivos durante el

cuatrienio
Parques deportivos construidos en el cuatrienio Construcción de Escenario Recreativo Cancha de Futbol JONATAN ALFREDO NIETO GUTIERREZ GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA $6.000.000.000 $6.000.000.000

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 Nueve (9) Centros De Referenciación 

De La Oferta Social Y Emprendimiento De Red Equidad Del Distrito 

De Santa Marta D.T.C.H. 

JONATAN ALFREDO NIETO GUTIERREZ GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA $3.500.000.000 $3.500.000.000

Construir el mercado de la 30 Mercado de la 30 construido Diseño y construcción del Mercado de la 30 JONATAN ALFREDO NIETO GUTIERREZ GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA $12.000.000.000 $12.000.000.000

Diseñar y construir 2: miradores y/o paraderos turísticos para 

potencializar el turismo

Miradores y/o paraderos turísticos para potencializar el turismo 

diseñados y construidos.
Diseño y construcción de dos paraderos turísticos JONATAN ALFREDO NIETO GUTIERREZ GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA $2.500.000.000 $2.500.000.000

Construir 10 kilómetros de colectores de aguas

lluvias
Colectores de aguas lluvias construidos 3 Kilómetros de Colectores de aguas lluvias construidos JONATAN ALFREDO NIETO GUTIERREZ GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA $3.724.000.000 SGR $3.724.000.000

Construcción de Centro de Salud de Gaira Construcción de Centro de Salud de Gaira Construcción de Centro de Salud de Gaira JONATAN ALFREDO NIETO GUTIERREZ GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA $0

Construcción de Centro de Salud de Guachaca Construcción de Centro de Salud de Guachaca Construcción de Centro de Salud de Guachaca JONATAN ALFREDO NIETO GUTIERREZ GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA $0

Adecuaciones de instituciones educativas Adecuaciones de instituciones educativas Adecuaciones de instituciones educativas JONATAN ALFREDO NIETO GUTIERREZ GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA $15.000.000.000 $15.000.000.000

Articulacion de las secretarias competentes para la evaluacion de la 

ubicación de las unidades de atención a la salud sexual y 

reproductiva.

Creación de las unidades de atencion a la salud sexual y 

reproductiva.

 Definición conjunta del mecanismo de articulación de las 

Secretarías competentes 

Fase de aprestamiento: diseño, modelo de gestión, ubicación

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

SSR

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

Incorporacion en el curriculo escolar de la formacion integral de la 

sexualidad (DSR)-Ley 1146/2007

Diseño y puesta en marcha de la Campaña contra la Violencia 

Obstétrica.

Actualización y gestión del proyecto para  la Casa Refugio para la 

atención a mujeres victimas de violencias de género.

Definición de protocolos de funcionamiento y atención en la Casa 

Refugio.

Capacitación al recurso humano profesional, técnico y 

administrativo responsable de la atención en la Casa Refugio.

Desarrollar 2 estrategias para promover el turismo de 

bienestar y turismo científico

Estrategias para promover el turismo de bienestar y turismo 

científico desarrolladas

Subdirección de promoción - Greicy Cuello y 

Giancarlos Villareal (OPS)

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO DE SANTA 

MARTA - INDETUR

 $                                                           16.000.000,00 2.1. Gastos de funcionamiento  $                                                                      16.000.000,00 

Crear un fondo de fomento al emprendimiento turístico Fondo de fomento al emprendimiento creado Dirección General - Laura Agudelo  $                                                         120.000.000,00 2.3. Gastos de inversión  $                                                                    120.000.000,00 

Desarrollar e implementar una ruta histórica patrimonial en 

Santa Marta
Ruta histórica patrimonial distrital diseñada e implementada

Subdirección de promoción - Greicy Cuello y Sergio 

Usma (OPS)
 $                                                              4.000.000,00 2.1. Gastos de funcionamiento  $                                                                         4.000.000,00 

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 integral del destino - 

Derlys Padilla y Leonardo Saballet (OPS)
 $                                                           15.000.000,00 2.1. Gastos de funcionamiento  $                                                                      15.000.000,00 

Realizar un estudio de ordenamiento de las actividades 

turísticas.
Estudio de ordenamiento de las actividades turísticas realizado.

Subdirección de gestión integral del destino - 

Derlys Padilla y Bienvenido Marín (OPS)
 $                                                           28.000.000,00 2.1. Gastos de funcionamiento  $                                                                      28.000.000,00 

Construir un plan decenal de turismo Plan decenal de turismo adoptado
Dirección General - Laura Agudelo y Sergio Usma 

(OPS)
 $                                                           38.000.000,00 2.1. Gastos de funcionamiento  $                                                                      38.000.000,00 

Vincular a 300 personas a procesos de formación en 

bilingüismo.
Personas capacitadas en bilingüismo Dirección General - Laura Agudelo  $                                                         100.000.000,00 2.3. Gastos de inversión  $                                                                    100.000.000,00 

Certificar 60 prestadores en prevención de la ESCNNA Prestadores certificados en ESCNNA
Subdirección de gestión integral del destino - 

Derlys Padilla y Pablo Borja (OPS)
 $                                                           14.000.000,00 2.1. Gastos de funcionamiento  $                                                                      14.000.000,00 

Diseñar una Ruta Macondo distrital que se integre a otras 

rutas de municipios del magdalena
Ruta Macondo distrital integrada a las rutas del departamento. Dirección General - Laura Agudelo  $                                                           50.000.000,00 2.3. Gastos de inversión  $                                                                      50.000.000,00 

Concertar y diseñar una ruta Tayrona Ruta Tayrona diseñada y concertada
Subdirección de promoción - Greicy Cuello y Sergio 

Usma (OPS)
 $                                                              4.000.000,00 2.1. Gastos de funcionamiento  $                                                                         4.000.000,00 

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 integral del destino - 

Derlys Padilla y Donaldo Duica (OPS)
 $                                                           16.000.000,00 2.1. Gastos de funcionamiento  $                                                                      16.000.000,00 

Señalizar cuatro zonas de alto interés turístico. Zonas de alto interés turístico señalizadas
Subdirección de gestión integral del destino - 

Derlys Padilla y Raúl Abella (OPS)
 $                                                           15.000.000,00 2.1. Gastos de funcionamiento  $                                                                      15.000.000,00 

Gestionar dos rutas internacionales Gestionar dos rutas Rutas internacionales gestionada Subdirección de promoción - Greicy Cuello 2.1. Gastos de funcionamiento  $                                                                                                -   

Desarrollar una nueva ruta de cruceros para el distrito
Nueva ruta de cruceros que tienen como

destino Santa Marta desarrollada
Subdirección de promoción - Greicy Cuello 2.1. Gastos de funcionamiento  $                                                                                                -   

Apoyar el diseño de una ruta regional Magdalena - Guajira 

(Ruta Tayrona)

Ruta regional Magdalena - Guajira (Ruta

Tayrona), diseñada y apoyada.

Subdirección de promoción - Greicy Cuello y Sergio 

Usma (OPS)
 $                                                              4.000.000,00 2.1. Gastos de funcionamiento  $                                                                         4.000.000,00 

Apoyar 20 iniciativas privadas para promocionar el destino. Iniciativas de carácter privado apoyadas Subdirección de promoción - Greicy Cuello  $                                                           90.000.000,00 2.3. Gastos de inversión  $                                                                      90.000.000,00 

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 integral del destino - 

Derlys Padilla
2.1. Gastos de funcionamiento  $                                                                                                -   

Concertar y diseñar una ruta Teyuna, sector vereda El 

Mamey
Ruta Teyuna, sector vereda el Mamey concertada Dirección General - Laura Agudelo 2.1. Gastos de funcionamiento  $                                                                                                -   

Tramitar 2 certificación de playas bajo la norma NTS-TS-001-2 Playas certificadas bajo la norma NTS TS 001- 2
Subdirección de gestión integral del destino - 

Derlys Padilla y Bienvenido Marín (OPS)
 $                                                           40.000.000,00 2.3. Gastos de inversión  $                                                                      40.000.000,00 

Profesionalizar 200 operadores turísticos. Operadores turísticos profesionalizados Dirección General - Laura Agudelo  $                                                                                     -   2.1. Gastos de funcionamiento  $                                                                                                -   

CREAR 3 UNIDADES DE ATENCION A LA SALUD SEXUAL Y 

REPRODUCTIVA.

UNIDADES DE ATENCION A LA SALUD SEXUAL Y 

REPRODUCTIVA CREADA
-

SECRETARIA DE LA MUJER, SECRETARIA DE 

SALUD DISTRITAL, SECRETARIA DE EDUCACION
$25,000,000

Atención Y Apoyo A La Mujer - 

Equidad De Genero

$0 $25,000,000

PONER EN FUNCIONAMIENTO UNA CASA REFUGIO PARA 

LAS MUJERES VICTIMAS DE MALTRATO

CASA REFUGIO PARA LAS MUJERES VICTIMAS DE MALTRATO 

EN FUNCIONAMIENTO 

SECRETARIA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE 

GÉNERO
$150,000,000 $150,000,000



Abr May Jun Jul Ago Sept

CRONOGRAMA

TOTAL

2 .  NACI ON 3 .  OTROS

Oct

FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA LA INVERSIÓN

Nov Dic

1 .  D I STRI TO

Mar
META I ND I CAD OR ACTI VI D AD ES

P ERSONA,  D I RECCI ON O AREA 

RESP ONSABL E.

SECRETARI A,  D EP END ENCI A,  

RESP ONSABL E.
Ene Feb

fortalecimiento de la Casa Refugio, Seguimiento y Evaluación 

periódica.

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.

Articulación territorial a través de la operación de Enlaces en los 

temas de Mujer y Género en las Localidades 1, 2 y 3

 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)

Realización del Diagnostico de la situación de las mujeres en el 

distrito de Santa Marta y producción de Informe general e Informe 

ejecutivo

Producción de estrategias para la erradicación de las VBG derivadas 

de las dinámicas y realidades analizadas por el Observatorio de 

Mujer y Género.

creación de las unidades de atencion a la salud sexual y 

reproductiva.

Caracterizacion y cartografia de formas de organización y trabajo 

de las mujeres rurales, indigenas, y jovenes del Distrito de Santa 

Marta y los efectos de la pandemia en sus economias familiares

 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.

Realización de diagnóstico distrital y producción de boletines 

informativos e Informe Final de la situación de las mujeres rurales, 

indigenas, afro y jovenes 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.

Articulación intra-institucional para la formulación y puesta en 

marcha de Programas de Salud, Recreación y Uso del tiempo libre 

para Mujeres Cuidadoras y trabajadoras sexuales.

Formulación, gestión y puesta en marcha de Programa para la 

reactivación económica integral de las Mujeres, jovenes, 

trabajadoras sexuales, en Santa Marta y de las Mujeres 

Productoras Rurales, afectadas por la pandemia (capacitación, 

asistencia técnica, acceso a financiación, producción, 

comercialización)

Desarrollo de estrategia para la participación de mujeres rurales, 

jovenes emprendedoras, trabajadoras sexuales en cursos de 

capacitación técnica en áreas tradicionalmente asignadas a los 

hombres.

 Concertación de temas, rutas y metodologías del trabajo a 

desarrollar para el apoyo integral a las mujeres étnicas (NARP e 

indígenas), y jovenes del Distrito de Santa Marta

1) Actualizacion del Proyecto Casa de Atención a las Mujeres - 

Santa Marta -

 Casa de Atención a las Mujeres - Localidad 3 - Santa Marta.

Relanzamiento y actualizacion de la Escuela de Formación de 

Mujeres  (7 módulos)

 Evaluación y ajustes al diseño de Escuela y preparación de ciclo 

2023

 Capacitación a Comisarías de Familia.

Capacitación de los equipos de la campaña: Comisarías de Familia, 

Promoción Social, ICBF, Defensoría, Personería, JAL, JAC, 

SecreSalud, SecreEducación, Policía (efectivos, Cuadrantes), 

Migración Colombia

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.

lanzamiento de la estrategia Santta Marta cuida a sus mujeres:a) 

espacios seguros para las mujeres . b) programa nacional  pregunta 

por angela 

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.
Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $46.800.000,00 04 - 1 - 5 2 3 9 2 3 - 32 $46.800.000,00

Adelantar una estrategia de semaforización sanitaria de los 

establecimientos de interés sanitario 

Estrategia de semaforización sanitaria de los establecimientos 

de interés sanitario implementada 

Vigilar 352 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

Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $79.200.000,00 04 - 1 - 5 2 3 9 2 3 - 32 $79.200.000,00

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 de pasajeros y 

tripulantes del Distrito de Santa Marta, con el fin de garantizar su 

vigilancia al 100%.

Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $73.800.000,00 04 - 1 - 5 2 3 9 2 3 - 32 $73.800.000,00

Adelantar una estrategia de semaforización sanitaria de los 

establecimientos de interés sanitario 

Estrategia de semaforización sanitaria de los establecimientos 

de interés sanitario implementada 

Vigilar 1463 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.

Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $133.200.000,00 04 - 1 - 5 2 3 9 2 3 - 32 $133.200.000,00

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.
Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $27.000.000,00 04 - 1 - 5 2 3 9 2 3 - 32 $27.000.000,00

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 notificados.
Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $79.200.000,00 04 - 1 - 5 2 3 9 2 3 - 32 $79.200.000,00

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 perfil sanitario del Distrito de Santa Marta e 

implementación de aplicativo para manejo de indicadores en salud. 
Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $79.200.000,00 04 - 1 - 5 2 3 9 5 - 32 $79.200.000,00

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 la Gestión Programática para Implementar la estrategia 

Entornos Saludables en el Distrito de Santa Marta y el plan anual de 

gestión del Consejo Territorial de Salud ambiental - COTSA (Mesas 

técnicas). 

Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $109.800.000,00 04 - 1 - 5 2 3 9 3 - 32 $109.800.000,00

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 

(cargue a 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) y el plan anual de gestión del 

Consejo Territorial de Salud ambiental - COTSA (Mesas técnicas).

Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $30.600.000,00 04 - 1 - 5 2 3 9 3 - 32 $30.600.000,00

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 de visitas y el apoyo en el 

seguimiento a los casos relacionados con intoxicaciones por 

sustancia toxicas, según notificación) y el plan anual de gestión del 

Consejo Territorial de Salud ambiental - COTSA (Mesas técnicas).

Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $30.600.000,00 04 - 1 - 5 2 3 9 3 - 32 $30.600.000,00

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 Comité Distrital de Sanidad 

Portuaria y el ejercicio de simulación para los distintos puntos de 

entrada).

Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $30.600.000,00 04 - 1 - 5 2 3 9 3 - 32 $30.600.000,00

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) y el plan anual de gestión 

del Consejo Territorial de Salud ambiental - COTSA (Mesas 

técnicas).

Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $30.600.000,00 04 - 1 - 5 2 3 9 3 - 32 $30.600.000,00

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, monitoreo de coberturas de vacunación canina y felina 

siguiendo los lineamientos de OPS, desarrollo de espacios de 

trabajo transectorial a través de la participación en el Consejo 

Seccional de Zoonosis, apoyo al seguimiento de los casos 

relacionados con enfermedades zoonóticas, según notificación y el 

plan anual de gestión del Consejo Territorial de Salud ambiental - 

COTSA (Mesas técnicas).

Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $30.600.000,00 04 - 1 - 5 2 3 9 3 - 32 $30.600.000,00

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 y equipos, calibración y mantenimiento  de 

equipos y disposición final de los residuos  para garantizar la 

vigilancia de la calidad del agua para consumo humano y  la 

vigilancia de las zoonosis.

Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $42.800.000,00 04 - 1 - 5 2 3 9 2 5 - 32 $42.800.000,00

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 el laboratorio de salud pública en el 

distrito de Santa Marta (Insumos).
Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $23.000.000,00 04 - 1 - 5 2 3 9 2 1 - 32 $23.000.000,00

Atención Y Apoyo A La Mujer - 

Equidad De Genero

PONER EN FUNCIONAMIENTO UNA CASA REFUGIO PARA 

LAS MUJERES VICTIMAS DE MALTRATO

CASA REFUGIO PARA LAS MUJERES VICTIMAS DE MALTRATO 

EN FUNCIONAMIENTO 

SECRETARIA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE 

GÉNERO
$150,000,000 $150,000,000

CREAR LA SECRETARÍA DE LA MUJER PARA FACILITAR 

ESPACIOS DE INTERLOCUCIÓN DE POLÍTICAS DE GÉNERO
SECRETARIA DE LA MUJER CREADA

SECRETARIA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE 

GENERO, SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL, 

SECRETARIA DE SALUD, SECRETARIA DE 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

$135,000,000 $135,000,000

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

POLITICA PUBLICA DE LA MJUJER ACTUALIZADA E 

IMPLEMENTADA

SECRETARIA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE 

GENERO, SECRETARIA DE DESARROLLO 

ECONOMICO.

$120,000,000 $120,000,000

PONER EN FUNCIONAMIENTO UNA CASA PARA LA 

ATENCION A LA MUJER 
CASA PARA LA ATENCION A LA MUJER EN FUNCIONAMIENTO

SECRETARIA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE 

GENERO Y SECRETARIA DE SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA

50,000,000 50,000,000

Curso de sensibilización, información y formación a funcionarias y 

funcionarios de entidades públicas encargadas de la Ruta de 

CREAR UNA RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA VÍCTIMAS 

DE VIOLENCIAS DE GÉNERO EN EL DISTRITO
RUTA DE ATENCION INTEGRAL CREADA

º
SECRETARIA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE 

GENERO .
$20,000,000 $20,000,000

 Concertación de cronograma con las JAL y las JAC (zonas urbana y 

rural) para el desarrollo del Programa de Protección contra la VBG



Abr May Jun Jul Ago Sept

CRONOGRAMA

TOTAL

2 .  NACI ON 3 .  OTROS

Oct

FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA LA INVERSIÓN

Nov Dic

1 .  D I STRI TO

Mar
META I ND I CAD OR ACTI VI D AD ES

P ERSONA,  D I RECCI ON O AREA 

RESP ONSABL E.

SECRETARI A,  D EP END ENCI A,  

RESP ONSABL E.
Ene Feb

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 colectivas  de identificación de riesgos 

ambientales y promoción de la Salud Ambiental en las diferentes 

lineas de la politica de salud ambiental, los lineamaientos de la 

Estrategia de Entornos Saludables y vivienda saludable con enfasis 

en los territorios de mayor vulnerabilidad socio-ambiental y 

aquellas condiciones de la salud ambiental más afectadas: agua, 

saneamiento básico,  manejo de residuos solidos, en el contexto 

pandemia por COVID 19.   Al menos 1680 familias reciben 

información y orientación en estilos de vida saludable de las 19600 

familias caracterizadas.

Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $50.150.808,76 04 - 1 - 5 2 3 1 1 - 32 $50.150.808,76

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 un encuentro de Mamos y autoridades tradicionales de las 

3 etnias (Kogui, Wiwa, Arhuaco) en un sitio sagrado de la línea 

negra, para definir estrategias entorno a la prevención de las 

diferentes enfermedades como indígenas y responsables del 

cuidado tradicional del territorio ancestral de la SNSM desde lo 

espiritual, ambiental y territorial. 

Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $11.000.000,00 04 - 1 - 5 2 3 1 1 - 32 $11.000.000,00

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 1 conversatorio por etnia (Kogui, Wiwa, Arhuaco) para 

analizar el manejo de residuos sólidos en las comunidades y las 

consecuencias nocivas del manejo inadecuado en el equilibrio de la 

madre naturaleza y las personas, con miras a identificar la 

problemática de residuos en las comunidades y definir una 

estrategia a corto y mediano plazo para solucionar la problemática 

identificada. 

Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $9.000.000,00 04 - 1 - 5 2 3 1 1 - 32 $9.000.000,00

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 100% en animales mayores de tres 

meses. 

Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $300.000.000,00 04 - 1 - 5 2 3 1 2 - 32 $300.000.000,00

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 

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 notificación). 

Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $34.200.000,00 04 - 1 - 5 2 3 9 7 - 20 $34.200.000,00

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 

Realizar la Gestión Programática de la Salud Bucal que incluya la 

asistencia técnica al 100% de las EAPB e IPS priorizadas para la 

vigencia con el fin de desarrollar 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, la implementación de la Estrategia "Soy 

Generación mas sonriente" del Ministerio de Salud y Protección 

Social y la implementación de la estrategia de vigilancia centinela 

de la Salud Oral, mediante la conformación de una red de vigilancia 

en el Distrito de Santa Marta para identificar el acceso a los 

servicios de Salud Oral, prácticas de autocuidado, alertas 

epidemiológicas y determinantes de calidad de vida. 

Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $28.800.000,00 04 - 1 - 5 2 3 9 7 - 20 $28.800.000,00

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 Programática de las Enfermedades No 

Transmisibles ENT que incluya la asistencia técnica al 100% de las 

EAPB e IPS con el fin de realizar seguimiento a la aplicación de las 

guías de atención de enfermedades visuales y auditivas y a los 

programas de promoción y prevención que permitan disminuir la 

prevalencia de la Diabetes Mellitus e Hipertension Arterial, EPOC, 

Insuficiencia renal crónica,  Cáncer de Mama y Cervicouterino, 

Cáncer infantil, la promoción de los estilos de vida saludable, de los 

espacios libres de humo de tabaco, de la disminución del consumo 

de tabaco y el seguimiento a las Enfermedades de alto costo. 

Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $54.000.000,00 04 - 1 - 5 2 3 9 7 - 20 $54.000.000,00

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 Sesiones colectivas con grupos comunitarios de jóvenes, 

adultos y adulto mayores para  fortalecer  conocimientos, 

capacidades y la capacidades de población vulnerable con enfoque 

diferencial, Jóvenes,  Adultos, Adultos Mayores con mayor riesgo 

de condiciones crónica relacionadas con inactividad física, 

deficiente alimentación, alto nivel de stress, consumo de tabaco, 

exposición a riesgos químicos  que se instalan como evento crónico 

(Hipertensión, Diabetes, Cáncer, EPOC, entre otros) todos ellos 

asociados a mayor vulnerabilidad frente a complicaciones y muerte 

por Covid19, además de la gestión de riesgo en salud oral gestión 

de comunidad educativa  con enfoque diferencial en nivel de 

preescolar y primaria. 

Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $75.399.904,38 04 - 1 - 5 2 3 2 1 - 32 $75.399.904,38

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 1 conversatorio por etnia (Kogui, Wiwa, Arhuaco) para 

analizar la afectación en los sitios sagrados de la cuenca y su 

impacto directo en el desequilibrio de la salud e identificar las 

desarmonías no transmisibles de la naturaleza y todos los seres 

vivos que existen actualmente en las comunidades (avanzar en el 

diagnóstico de las desarmonías en las 3 etnias)  

Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $10.000.000,00 04 - 1 - 5 2 3 2 1 - 32 $10.000.000,00

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 1 encuentro con Mamos y autoridades tradicionales de las 

3 etnias (Kogui, Wiwa, Arhuaco) para la profundización del análisis 

conjunto sobre la afectación de los sitios sagrados de la cuenca y la 

línea negra, y  su relación directa con las desarmonías no 

transmisibles existentes en la actualidad y trazar estrategias 

enfocadas a la recuperación integral de la armonía de la naturaleza 

y todos los seres vivos y avanzar en la construcción de respuestas 

conjuntas propias e interculturales a esta problemática actual. 

Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $11.000.000,00 04 - 1 - 5 2 3 2 1 - 32 $11.000.000,00

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 1 conversatorios por etnia (Kogui, Wiwa, Arhuaco) con los 

Mamos y autoridades tradicionales, para la profundización, 

investigación en aras del fortalecimiento y/o recuperación de las 

prácticas de salud oral tradicional en las comunidades.

Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $9.000.000,00 04 - 1 - 5 2 3 2 1 - 32 $9.000.000,00

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 Sesión individual/Identificación, Caracterización, 

Canalización de la  población vulnerable con enfoque diferencial, 

Jóvenes,  Adultos, Adultos Mayores con mayor riesgo de 

condiciones crónica relacionadas con inactividad física, deficiente 

alimentación, alto nivel de stress, consumo de tabaco, exposición a 

riesgos químicos  que se instalan como evento crónico 

(Hipertensión, Diabetes, Cáncer, EPOC, entre otros) todos ellos 

asociados a mayor vulnerabilidad frente a complicaciones y muerte 

por Covid19, además de la gestión de riesgo en salud oral en 

problación preescolar y de nivel primario 

Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $73.743.904,38 04 - 1 - 5 2 3 2 2 - 32 $73.743.904,38

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 fin de garantizar la aplicación de la 

normatividad  vigente y la implementación de lineamientos 

técnicos para la promoción, diversificación y ampliación de la oferta 

en las diferentes modalidades de prestación de servicios en Salud 

Mental y consumo de sustancias psicoactivas. 

Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $34.200.000,00 04 - 1 - 5 2 3 9 7 - 20 $34.200.000,00

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 Departamental 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. 

Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $27.000.000,00 04 - 1 - 5 2 3 9 7 - 20 $27.000.000,00

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 

Sesiones individuales de orientación en el entorno hogar 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 social identificada en la línea operativa de 

gestión del riesgo, de poblaciones vulnerables y comunidad 

educativa orientadas a prevenir y mitigar los impactos de la 

pandemia por COVID 19. 

Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $24.598.142,18 04 - 1 - 5 2 3 3 1 - 32 $24.598.142,18

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 zonas de orientación y/o de escucha con grupo 

de familias y las dinamicas de los entornos  en contexto COVID19 

con participación mínima de 10 personas participantes de Redes 

familiares, comunitarias y  sociales y con instituciones educativas y 

de protección, direccionadas a prioritariamente a la Promoción de la 

Salud Mental y La Convivencia, que deben incluir entregar 

información y herramientas para el conocimiento y gestión de 

riesgos en salud mental  como antecedente para las acciones de 

promoción, complementadas con información de promoción de 

garantía de derechos y activación de rutas de atención diferencial,  

dialogo y análisis sobre acciones de promoción por grupos 

poblacionales diferenciales . 

Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $24.598.142,17 04 - 1 - 5 2 3 3 1 - 32 $24.598.142,17
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Ene Feb

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 conversatorio con Mamos y autoridades de cada etnia 

(Arhuaco, Kogui, Wiwa) con miras a analizar el cumplimiento de las 

practicas ancestrales establecidas en la ley de origen relacionadas 

al saneamiento- reparación intrafamiliar para la prevención de 

maltratos, abusos y violaciones. 

Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $9.000.000,00 04 - 1 - 5 2 3 3 1 - 32 $9.000.000,00

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 encuentro de Mamos y autoridades tradicionales de las 

3 etnias (Kogui, Wiwa, Arhuaca) para realizar el análisis conjunto 

sobre el desarrollo actual de las prácticas culturales de crianza y 

cuidado, los mecanismos propios de resolución de conflictos 

personales, familiares y comunitarios, el cumplimiento de las 

actividades cotidianas que favorecen la comunicación y la 

convivencia, en aras de identificar debilitamientos o falencias para 

trazar estrategias con miras al fortalecimiento de las culturas 

tradicionales de la salud.

Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $8.000.000,00 04 - 1 - 5 2 3 3 1 - 32 $8.000.000,00

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 1 encuentro de Mamos y autoridades tradicionales de las 3 

etnias (Kogui, Wiwa, Arhuaco) para realizar el análisis conjunto 

sobre el desarrollo actual de la medicina tradicional, como 

mecanismo protector de la salud mental y de la armonía espiritual 

de los pueblos indígenas de la SNSM, así mismo realizar el análisis 

del desarrollo del modelo intercultural de prestación de servicios de 

salud definido por los Mamos y autoridades tradicionales, discutir 

sobre el impacto de las actividades de medicina occidental en la 

salud de las comunidades y/o contribución al resquebrajamiento 

por desplazamiento de las actividades propias de la cultura 

tradicional de la salud, con miras a trazar estrategias para el 

fortalecimiento de las culturas tradicionales.

Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $8.000.000,00 04 - 1 - 5 2 3 3 1 - 32 $8.000.000,00

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 Sesión individual/ identificación, caracterización-Tamizajes 

de identificación 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. La población 

destinataria se concertará con la SSD con prioridad a poblaciones 

vulnerables y comunidad educativa y se incluirá el enfoque de 

prevención y mitigación de impactos de la Pandemi por Covid 19. 

Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $49.196.284,35 04 - 1 - 5 2 3 3 2 - 32 $49.196.284,35

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 fin de verificar 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 de la Estrategia 

IAMI en la ESE Distrital y  al banco de leche humana del Hospital 

Universitario Julio Mendez Barreneche.

Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $27.000.000,00 04 - 1 - 5 2 3 9 3 - 32 $27.000.000,00

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 de Enfermedades 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 

beneficios de la suplementación nutricional y desparasitación.

Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $79.200.000,00 04 - 1 - 5 2 3 9 3 - 32 $79.200.000,00

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 notificación.

Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $30.600.000,00 04 - 1 - 5 2 3 9 3 - 32 $30.600.000,00

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 y 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.

Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $133.200.000,00 04 - 1 - 5 2 3 9 2 3 - 32 $133.200.000,00

Implementar una estrategia de control para garantizar la 

inocuidad de los alimentos 

Estrategia de control para garantizar la inocuidad de los 

alimentos ejecutada 

Gestión de Insumos de interés en salud pública para la inspección, 

vigilancia y control de los alimentos y bebidas alcohólicas en el 

distrito de Santa Marta.

Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $5.000.000,00 04 - 1 - 5 2 3 9 2 5 - 32 $5.000.000,00

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 de datos de los establecimientos de Alimentos y 

Bebidas alcohólicas del Distrito de Santa Marta. 
Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $19.800.000,00 04 - 1 - 5 2 3 9 5 - 32 $19.800.000,00

Impulsar y realizar 50 jornadas de sensibilización y 

capacitación para el fomento de hábitos saludables 
Jornadas de sensibilización ejecutadas 

Realizar Sesiones colectivas  con grupos comunitarios de mujeres 

y/o jóvenes y de instituciones educativas para fortalecer  

conocimientos,  y  capacidades de población escolar de primaria y 

secundaria con enfoque diferencial  en buenas prácticas de 

manipulación de alimentos y prácticas higiénicas y sanitarias en 

contexto COVID19

Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $29.319.904,38 04 - 1 - 5 2 3 4 1 - 32 $29.319.904,38

Impulsar y realizar 50 jornadas de sensibilización y 

capacitación para el fomento de hábitos saludables 
Jornadas de sensibilización ejecutadas 

Realizar 1 encuentro de Mamos y autoridades tradicionales por 

etnia (Arhuaca, Kogui, Wiwa) para la profundización en discusión y 

análisis sobre el cambio alimentario y su incidencia directa en la 

malnutrición de los menores y la comunidad en general, la 

producción alimentaria en la comunidad, la preservación de las 

semillas propias, el cambio climático y las afectaciones en la 

producción de los cultivos, definir estrategias a mediano t largo 

plazo para la autonomía y la seguridad alimentaria y nutricional en 

los territorios indígenas con miras a fortalecer el principio de la 

buena nutrición durante los ciclos de la vida del ser indígena.

Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $10.000.000,00 04 - 1 - 5 2 3 4 1 - 32 $10.000.000,00

Impulsar y realizar 50 jornadas de sensibilización y 

capacitación para el fomento de hábitos saludables 
Jornadas de sensibilización ejecutadas 

Realizar 1 taller para identificación y búsqueda de niños y niñas 

menores de edad en mal nutrición y/o en riesgos de DNT en las 

comunidades de las 3 etnias del RKMA asentadas en el Distrito.
Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $10.000.000,00 04 - 1 - 5 2 3 4 1 - 32 $10.000.000,00

Impulsar y realizar 50 jornadas de sensibilización y 

capacitación para el fomento de hábitos saludables.
Jornadas de sensibilización ejecutadas 

Realizar Sesión Individual de identificación/caracterización y 

tamizaje de la población escolar de nivel primario y secundario con 

enfoque diferencial a través de tamizaje en situación nutricional y 

alimentaria para la respectiva orientación y/o canalización efectiva 

a IPS, EAPB e intersectorial incluyendo la orientación a la Institución 

Educativa respectiva y la familias. 

Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $40.263.904,38 04 - 1 - 5 2 3 4 2 - 32 $40.263.904,38

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. 

Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $34.200.000,00 04 - 1 - 5 2 3 9 3 - 32 $34.200.000,00

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 Programática de las Estrategias de SALUD 

SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE ADOLESCENTES Y JÓVENES que 

incluya la asistencia técnica al 100% de las IPS públicas y privadas 

priorizadas para la vigencia con el fin de monitorear la aplicación de 

la Guía de Atención del Joven, seguimiento a la implementación del 

Modelo de Servicios Amigables, la implementación de los 

programas de planificación familiar y el seguimiento al suministro 

de métodos de emergencia para casos de abuso sexual.

Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $28.800.000,00 04 - 1 - 5 2 3 9 3 - 32 $28.800.000,00

Desarrollar una estrategia de prevención de embarazo de 

adolescentes 

Estrategia de prevención de Embarazo de Adolescente 

desarrollada 

Realizar la Gestión Programática de las Estrategias de  ABORDAJE 

INTEGRAL DE LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO Y VIOLENCIAS 

SEXUALES que incluya la asistencia técnica al 100% de las IPS 

públicas  y privadas priorizadas para la vigencia con el fin 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 Kit  

de emergencia para casos de abuso sexual.

Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $28.800.000,00 04 - 1 - 5 2 3 9 3 - 32 $28.800.000,00

Desarrollar una estrategia de prevención de embarazo de 

adolescentes 

Estrategia de prevención de Embarazo de Adolescente 

desarrollada 

Realizar la Gestión Programática de las Estrategias de los 

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS 

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (VIH/SIDA) que incluya la 

asistencia técnica al 100% de las IPS priorizadas para la vigencia 

con el fin de monitorear la aplicación de las guías de atención de las 

ITS (Hepatitis B, Sífilis),  VIH/SIDA, seguimiento al modelo de 

gestión programático  en VIH /SIDA  y verificar que se garantice el 

acceso oportuno a la asesoría y pruebas voluntarias. 

Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $28.800.000,00 04 - 1 - 5 2 3 9 3 - 32 $28.800.000,00

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 colectivas  con grupos comunitarios de mujeres 

y/o jóvenes y de instituciones educativas para a fortalecer 

conocimientos, capacidades y la capacidade de gestión de 

población vulnerable con enfoque diferencial,  Mujeres en edad 

fértil-MEF y jóvenes en los entornos comunitario y  educativa con 

enfoque de género en torno a los derechos sexuales y 

reproductivos de mujeres y jóvenes  y frente a embarazo 

adolescente, embarazo parto y puerperio, infecciones de 

transmisión sexual y VIH-SIDA y en el contexto de promoción de 

acciones de mitigación y contención del Covid 19. 

Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $54.219.904,38 04 - 1 - 5 2 3 5 1 - 32 $54.219.904,38
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Ene Feb

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 encuentros de diálogos interculturales en 1 comunidad de 

cada etnia, con Mamos, autoridades tradicionales, parteras y 

demás sabedores, padres y madres y MEF con coordinadores de 

salud y profesionales para promover el saber en el cuidado de la 

salud preconcepcional, embarazo, parto y puerperio. 

Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $9.000.000,00 04 - 1 - 5 2 3 5 1 - 32 $9.000.000,00

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 1 encuentro de Mamos y autoridades tradicionales de las 3 

etnias (Kogui, Wiwa Y Arhuaca) con miras a analizar el desarrollo y 

cumplimiento de las normas tradicionales desde los núcleos 

familiares indígenas en la actualidad. 

Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $9.000.000,00 04 - 1 - 5 2 3 5 1 - 32 $9.000.000,00

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 1 conversatorio por etnia para fortalecer el control prenatal 

intercultural en las comunidades de los pueblos Kogui, Wiwa Y 

Arhuaco, asentados en el RKMA Distrito Santa Marta, para la 

detección oportuna de riesgo en la madre o el hijo.

Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $7.000.000,00 04 - 1 - 5 2 3 5 2 - 32 $7.000.000,00

Porcentaje de partos atendidos por personal calificado Partos atendidos por personal calificado 

Realizar Sesión individual/Identificación, Caracterización, 

Canalización de la población vulnerable con enfoque diferencial,  

Mujeres en edad fértil-MEF y jóvenes en los entornos hogar, 

comunitario e educativa en torno a riesgos relacionados con 

embarazo adolescente, embarazo parto y puerperio, infecciones de 

transmisión sexual y VIH-SIDA. 

Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $64.263.904,38 04 - 1 - 5 2 3 5 2 - 32 $64.263.904,38

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 de 

vectores de las 3 localidades del Distrito de Santa Marta a través de 

la colecta de insectos vectores e Identificación taxonómica de 

individuos colectados.

Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $9.000.000,00 04 - 1 - 5 2 3 9 2 3 - 32 $9.000.000,00

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.

Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $9.000.000,00 04 - 1 - 5 2 3 9 2 3 - 32 $9.000.000,00

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 acciones de Inspección Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $39.600.000,00 04 - 1 - 5 2 3 9 2 3 - 32 $39.600.000,00

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 de la Estrategia de Gestión Integrada 

“EGI – ETV” y la inspección, vigilancia y control a la Zoonosis en el 

Distrito de Santa Marta.  (Nomina ETV Programa NAL)
Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $201.373.876,88 04 - 1 - 5 2 3 6 3 2 1 - 33 $201.373.876,88

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 de la Estrategia de Gestión Integrada 

“EGI – ETV” y la inspección, vigilancia y control a la Zoonosis en el 

Distrito de Santa Marta.  (Nomina ETV Programa NAL)
Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $70.180.085,12 04 - 1 - 5 2 3 6 3 2 2 - 33 $70.180.085,12

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 de la Estrategia de Gestión Integrada 

“EGI – ETV” y la inspección, vigilancia y control a la Zoonosis en el 

Distrito de Santa Marta.

Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $14.895.365,00 04 - 1 - 5 2 3 6 3 2 3 - 33 $14.895.365,00

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 de la Estrategia de Gestión Integrada 

“EGI – ETV” y la inspección, vigilancia y control a la Zoonosis en el 

Distrito de Santa Marta. (Nomina ETV Programa NAL)
Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $50.000.000,00 04 - 1 - 5 2 3 6 3 2 4 - 20 $50.000.000,00

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 caracterización social y ambiental en poblaciones a riesgo 

para ETV que incluya 1. Realización y actualización del diagnóstico 

de organizaciones sociales y comunitarias para su participación en 

las acciones de promoción de la salud relacionadas con las ETV, 2 

Diseño e implementación de las acciones de información, 

educación y comunicación (IEC) relacionadas con las ETV, 3. 

Concertar con las autoridades locales, las comunidades y las redes 

sociales la planeación y ejecución de las acciones de promoción de 

la salud relacionadas con las ETV, 4. Coordinar actividades de 

movilización social de las ETV.

Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $18.000.000,00 04 - 1 - 5 2 3 9 3 - 32 $18.000.000,00

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 la Gestión Programática de los Programas de Prevenció y 

Control de la Tuberculosis y Enfermedad de Hansen (Lepra) que 

incluya 1. Asistencia técnica trimestral al 100% de las IPS y EPS del 

Distrito priorizadas para la vigencia, con el fin de garantizar la 

implementación de los programas de Tuberculosis y Lepra. 

Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $22.800.000,00 04 - 1 - 5 2 3 9 3 - 32 $22.800.000,00

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 Asistencia técnica trimestral al 100% de las IPS y EPS del 

Distrito priorizadas para la vigencia, con el fin de garantizar la 

implementación de los programas de Tuberculosis y Lepra y 

seguimiento al 100% de pacientes diagnosticados con Tuberculosis 

y Lepra, con el fin de garantizar su adeherencia al tratamiento.

Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $18.000.000,00 04 - 1 - 5 2 3 9 3 - 32 $18.000.000,00

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 fin de lograr la capacitación  a  

pacientes positivos de Tuberculosis y Lepra, promover la 

prevención de la enfermedad y la adherencia al tratamiento

Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $30.166.889,00 04 - 1 - 5 2 3 9 3 - 32 $30.166.889,00

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 fin de garantizar su adeherencia al tratamiento. 
Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $97.267.562,00 04 - 1 - 5 2 3 6 2 2 1 - 35 $97.267.562,00

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.
Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $21.060.000,00 04 - 1 - 5 2 3 6 2 2 1 - 35 $21.060.000,00

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. Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $5.940.000,00 04 - 1 - 5 2 3 6 2 4 1 - 36 $5.940.000,00

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 fin de garantizar su adeherencia al tratamiento. 
Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $14.765.549,00 04 - 1 - 5 2 3 6 2 4 1 - 36 $14.765.549,00

Desarrollar un Plan de fortalecimiento del PAI Plan de Fortalecimiento del PAI ejecutado

Realizar la Gestión Programática del Programa Ampliado de 

Inmunizaciones - PAI del Distrito de Santa Marta, de acuerdo a los 

lineamientos vigentes del Ministerio de Salud y Protección Social
Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $22.800.000,00 04 - 1 - 5 2 3 9 3 - 32 $22.800.000,00

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 fin de garantizar el cumplimiento de los 

lineamientos nacionales del PAI.

Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $36.000.000,00 04 - 1 - 5 2 3 9 3 - 32 $36.000.000,00

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. 
Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $26.400.000,00 04 - 1 - 5 2 3 9 3 - 32 $26.400.000,00

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.

Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $33.000.000,00 04 - 1 - 5 2 3 9 5 - 32 $33.000.000,00

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 de Inmunizaciones -PAI 

(mantenimiento del Cuarto frio, Neveras, Planta) y 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.

Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $36.782.531,40 04 - 1 - 5 2 3 9 2 5 - 32 $36.782.531,40

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 Actividades colectivas de promoción en ETV Tipo Taller con 

Redes familiares, comunitarias y sociales  en promoción de 

prácticas protectoras frente 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.

Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $25.179.904,38 04 - 1 - 5 2 3 6 3 1 1 - 32 $25.179.904,38

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 

Realizar Sesiones colectivas  con grupos del entorno comunitario 

educativo e institucional,  sesiones colectivas de promoción de 

prácticas saludables de prevención de TB y de orientación al 

autocuidado a personas con TB para el manejo integral de su 

tratamiento y recuperación, así como  las rutas de atención en el 

entorno comunitario, educativo e institucional en contexto Covid 

19. 

Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $25.179.904,38 04 - 1 - 5 2 3 6 2 1 1 - 32 $25.179.904,38

Implementar la estrategia de entornos saludables en el 50% 

de los barrios vulnerables del Distrito. 
Barrios vinculados a la estrategia de entornos saludables 

Realizar Sesiones colectivas  con grupos del entorno comunitario 

educativo e institucional para la promoción de prácticas saludables 

de prevención de Lepra y de orientación al autocuidado a personas 

con Lepra para el manejo integral de su tratamiento y recuperación, 

así como  las rutas de atención en el entorno comunitario, 

educativo e institucional en contexto covid 19. 

Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $25.179.904,30 04 - 1 - 5 2 3 6 2 3 1 - 32 $25.179.904,30

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 conversatorio por etnia (Arhuaca, Kogui, Wiwa) con 

Mamos y autoridades tradicionales, equipo de salud indígena, 

comunidad en general, para la discusión, profundización cuidados 

para prevención del contagio y manejo adecuado TB-IRA-Covid - 

ruta de atención intercultural institucional. 

Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $9.000.000,00 04 - 1 - 5 2 3 6 2 2 1 - 35 $9.000.000,00

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 caracterización comunitaria de sintomáticos respiratorios 

(TB-IRA - COVID) en 1 comunidad por etnia (Arhuaca, Kogui, 

Wiwa), canalización, educación al paciente y ruta de atención 

intercultural institucional.

Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $16.000.000,00 04 - 1 - 5 2 3 6 2 2 1 - 35 $16.000.000,00

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 caracterización específica y tamizaje en riesgos de 

enfermedades transmitidas por vía aérea, vía hídrica, vía 

alimentaria, de contacto 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 

identificada, y orientada a prevenir y mitigar los impactos de la 

pandemia por COVID 19

Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $25.179.904,38 04 - 1 - 5 2 3 6 3 1 2 - 32 $25.179.904,38

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 Sesión individual y familiar de identificación de riesgo y 

caracterización/Tamizaje/Canalización/Asesoria de Tuberculosis TB 

en coordinación con la Secretaria Distrital de Salud, ESE, IPS, EAPB 

en las localidades y zonas rural del Distrito. en el entorno hogar, 

comunitario e institucional.

Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $36.123.904,38 04 - 1 - 5 2 3 6 2 1 2 - 32 $36.123.904,38



Abr May Jun Jul Ago Sept

CRONOGRAMA

TOTAL

2 .  NACI ON 3 .  OTROS

Oct

FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA LA INVERSIÓN

Nov Dic

1 .  D I STRI TO

Mar
META I ND I CAD OR ACTI VI D AD ES

P ERSONA,  D I RECCI ON O AREA 

RESP ONSABL E.

SECRETARI A,  D EP END ENCI A,  

RESP ONSABL E.
Ene Feb

Implementar la estrategia de RBC en la población de 

Discapacitada (inclusión social) 

Programa de RBC Distrital para la población de Discapacidad 

implementado 

Realizar Sesión individual y familiar de identificación de riesgo y 

caracterización/Tamizaje/Canalización/Asesoria de Tuberculosis 

Lepra  en coordinación con la Secretaria Distrital de Salud, ESE, IPS, 

EAPB en las localidades y zonas rural del Distrito. en el entorno 

hogar, comunitario e institucional.

Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $25.179.904,30 04 - 1 - 5 2 3 6 2 3 2 - 32 $25.179.904,30

Implementar la estrategia de entornos saludables en el 50% 

de los barrios vulnerables del Distrito. 
Barrios vinculados a la estrategia de entornos saludables 

Realizar Sesión individual/familiar para identificación 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 identificada, y orientada a prevenir y mitigar los 

impactos de la pandemia por COVID 19 a través de contribuir a la 

canalización efectiva de la población en el marco del Plan Nacional 

de Vacunación contra el Covid19 según las fases, etapas y 

resoluciones de asignación de biológicos al DTCH de Santa Marta. 

Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $51.207.904,38 04 - 1 - 5 2 3 6 1 1 - 32 $51.207.904,38

Implementar una estrategia de trabajo saludable en el Distrito 

de Santa Marta 
Estrategia de trabajo saludable implementada. 

Realizar la gestión programática de la Dimensión Salud y Ambito 

Laboral, con el fin de garantizar la Prevención, Vigilancia y Control 

de Riesgos Laborales que incluya la articulación con el 100% de las 

ARL que tengan cobertura en el Distrito de Santa Marta y  visitas al 

100% de las 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). 

Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $34.200.000,00 04 - 1 - 5 2 3 9 3 - 32 $34.200.000,00

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 fin de garantizar la Prevención, Vigilancia y 

Control de Riesgos Profesionales que incluya durante la vigencia 

224 acciones de la siguiente manera 72 capacitaciones, 88 

sensibilizaciones, 12  mesas de trabajos, 48 asistencias técnicas, 4 

reuniones intersectoriales dirigidas a disminuir los accidentes de 

trabajo, evidenciar las enfermedades laborales y fortalecer el 

proceso de calificación de origen y pérdida de la capacidad laboral, 

en las diferentes instancias.

Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $73.800.000,00 04 - 1 - 5 2 3 9 3 - 32 $73.800.000,00

Implementar una estrategia de trabajo saludable en el Distrito 

de Santa Marta 
Estrategia de trabajo saludable implementada. 

Realizar sesiones colectivas de promoción de la salud en el trabajo 

para identificación de  riesgos en salud y trabajo,  en las localidades 

y zona rural priorizando actividades de mayor riesgo y 

vulnerabilidad frente la pandemia por COVID 19. 

Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $31.479.904,38 04 - 1 - 5 2 3 7 1 - 32 $31.479.904,38

Implementar una estrategia de trabajo saludable en el Distrito 

de Santa Marta 
Estrategia de trabajo saludable implementada. 

 Realizar Caracterización Unidades de Trabajo Informal UTI para 

identificación de  riesgos en salud y trabajo,  en las localidades y 

zona rural priorizando actividades de mayor riesgo y vulnerabilidad 

frente la pandemia por COVID 19. 

Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $31.479.904,38 04 - 1 - 5 2 3 7 2 - 32 $31.479.904,38

Vincular a 2.000 adultos mayores al programa cuida tu salud Adultos mayores vinculados al programa “Cuida tu salud” 

Realizar la Gestión Programática de la Dimensión Gestión 

Diferencial de Poblaciones Vulnerables con el fin de garantizar los 

derechos y la salud humanizada de las poblaciones más 

vulnerables.

Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $23.400.000,00 04 - 1 - 5 2 3 9 7 - 20 $23.400.000,00

Vincular a 2.000 adultos mayores al programa cuida tu salud Adultos mayores vinculados al programa “Cuida tu salud” 

Realizar la Gestión Programática de  los Componentes Población en 

situación de Calle y Personas Migrantes que incluya  1. visitas al 

100% de las EAPB priorizadas, para verificar la implementación de 

la  estrategia de sensibilización y capacitación del personal en la 

humanización de los servicios prestados a la población en situación 

de calle y personas migrantes, 2. realizar seis (6) charlas mensuales 

para promover la política de familia, orientadas a la formación de 

familias democráticas, respetuosas e incluyentes, que reconozcan 

los derechos de todos y cada uno de sus miembros y fomenten la 

responsabilidad compartida de hombres 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, 3. Seguimiento en articulación con la Secretaría de 

Promoción Social, a las condiciones de salud de la población en 

situación de calle y personas migrantes.

Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $14.900.000,00 04 - 1 - 5 2 3 9 7 - 20 $14.900.000,00

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 la Gestión Programática de los Componentes 

Envejecimiento y Vejez, que incluya: 1. visitas al 100% de las EAPB 

priorizadas, para verificar la implementación de la  estrategia de 

sensibilización y capacitación del personal en la humanización de 

los servicios prestados a las personas mayores, 2. Seguimiento a 

los Centros de Día y de larga estancia y Albergues, 3. Seguimiento 

en articulación con la Secretaría de Promoción Social, a las 

condiciones de salud de lo población Adulto mayor. 4. Apoyar el 

seguimiento de la Política Pública de Envejecimiento y Vejez.

Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $20.000.000,00 04 - 1 - 5 2 3 9 7 - 20 $20.000.000,00

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 la Gestión Programática del Componente étnico (Indígena, 

Afrodecendientes, Room, Raizal) que incluya: 1. tres (3) 

sensibilizaciones mensuales sobre modelos de atención en salud 

con enfoque diferencial vigentes dirigidos a sectores priorizados de 

las tres localidades, 2. concertación con autoridades indígenas, 

consejos o gremios de las diferentes poblaciones étnicas.

Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $5.800.000,00 04 - 1 - 5 2 3 9 3 - 32 $5.800.000,00

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 la Gestión Programática del Componente Salud y Género 

que incluya visitas semestrales al 100% de las  EPS y las IPS 

priorizadas durante la vigencia, con el fin de verificar garantia de 

derechos, la atención integral en salud con enfoque de género, que 

reconozca las condiciones diferenciales de género y permita la 

superación de las barreras de acceso, oportunidad, uso y calidad de 

los servicios de salud a la población y a la identificada como víctima 

del conflicto armado.

Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $18.700.000,00 04 - 1 - 5 2 3 9 7 - 20 $18.700.000,00

Vincular 5000 familias al Programa de Atención Psicosocial a 

Víctimas del Conflicto Armado (PAPSIVIF) 
Familias vinculadas al PAPSIVIF 

Realizar la Gestión Programática del Componente Víctimas del 

Conflicto Armado que incluya 1.  visitas semestrales al 100% de las  

EPS y las IPS priorizadas durante la vigencia, con el fin de verificar 

garantia de derechos, la atención integral en salud , que permita la 

superación de las barreras de acceso, oportunidad, uso y calidad de 

los servicios de salud a la población identificada como víctima del 

conflicto armado, 2. Apoyar en la Implementación del Programa de 

atención psicosocial y salud integral a víctimas - PAPSIVI en el 

Distrito de Santa Marta.

Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $30.600.000,00 04 - 1 - 5 2 3 9 7 - 20 $30.600.000,00

Vincular 5000 familias al Programa de Atención Psicosocial a 

Víctimas del Conflicto Armado (PAPSIVIF) 
Familias vinculadas al PAPSIVIF 

Implementar el Programa de atención psicosocial y salud integral a 

víctimas - PAPSIVI en el Distrito de Santa Marta.
Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $126.000.000,00 04 - 1 - 5 2 3 9 7 - 20 $126.000.000,00

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 la Gestión Programática del Componente de Discapacidad 

que incluya sensibilizaciones sobre la humanizacion  en la 

prestación del servicio de salud a las unidades prestadoras de la 

ESE Alejandro Próspero Reverend, en relación a la atención de las 

personas con discapacidad, visitas al 100% de las IPS  priorizadas 

del Distrito para verificar la implementacion de la norma vigente del 

MSPS para Discapacidad, el proceso de certificación y la 

implementación de Estrategia RBC en la población con 

Discapacidad.

Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $30.600.000,00 04 - 1 - 5 2 3 9 7 - 20 $30.600.000,00

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. 

Apoyar la Gestión Programática del Componente Desarrollo 

Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes - NNA qye incluya 1. 

Asistencia Técnica al 100% de las EAPB  e IPS priorizadas en la 

vigencia para verificar el cumplimiento de las acciones de 

promoción y prevención y el cumplimiento de las coberturas de 

vacunación en niños, niñas y adolescentes, 2. Fortalecer la 

estrategia de Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes 

de la Infancia - AIEPI en el Distrito de Santa Marta, a través de la 

Mesa Distrital Intersectorial de AIEPI y las mesas intersectoriales: 

infancia (Mesa departamental de Infancia) y Educación, para 

generar intervenciones en la población que impacten en los 

resultados en salud de acuerdo con la resolución 3280, 3. Articular 

acciones con el Programa de IRA-COVID/EDA, seguimiento a las 

salas UROC y/o UAIRAC y entregar la información para el informe 

del mismo. 4. Seguimiento a las redes sociales de apoyo, 

promoción de la participación social y sensibilización a los actores 

comunitarios.

Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $27.000.000,00 04 - 1 - 5 2 3 9 7 - 20 $27.000.000,00
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Ene Feb

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 la Gestión Programática del componente Desarrollo 

Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes - NNA y del Programa 

IRA-COVID/EDA que incluya: 1. Desarrollar procesos de 

prevención, 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, 2. Promover 

reuniones con el DADSA con el fin de generar un acuerdo para el 

desarrollo de proyectos conjuntos enfocados en la promoción de 

hábitos y entornos saludables,  para la prevención de la IRA y la 

EDA. 3. Articular acciones con el Componente NNA y con las demás 

dimensiones de salud pública, 4. Seguimiento a las Salas ERA, 5. 

Realizar articulación con Vigilancia en salud pública para el 

seguimiento a la mortalidad por IRA/COVID/EDA (unidades de 

análisis, planes de mejoramiento), 6. Consolidación, 

diligenciamiento y envío de los informes del Programa IRA-

COVID/EDA al Ministerio de Salud y Protección Social.

Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $30.600.000,00 04 - 1 - 5 2 3 9 7 - 20 $30.600.000,00

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 Sesiones colectivas  con grupos del entorno comunitario e 

institucional, fortalecer conocimientos y la capacidad de gestión de 

población vulnerable particularmente personas con discapacidad y 

víctimas del conflicto armado con especial énfasis en niños, niñas y 

adolescentes y adultos mayores con enfoque diferencial de género 

en contexto de Covid 19 en el entorno, comunitario e institucional. 

Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $18.879.904,30 04 - 1 - 5 2 3 8 1 1 - 32 $18.879.904,30

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 encuentros en 1 comunidad por etnia: Arhuaca, Kogui y 

Wiwas asentadas en RKMA/Distrito con las sabedoras y mujeres en 

general para la discusión y análisis sobre la importancia de la mujer 

en la educación y equilibrio de la familia y la comunidad con miras a 

fortalecer el conocimiento de lo femenino (madre/ mujer ) y 

verificar el cumplimiento de las actividades tradicionales emanadas 

de los métodos de consulta que se utilizan en las culturas 

tradicionales de la salud. 

Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $12.000.000,00 04 - 1 - 5 2 3 8 1 1 - 32 $12.000.000,00

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 1 encuentro con Mamos y autoridades de las 3 etnias para 

la presentación y aprobación del documento final de los planes 

programas y líneas programáticas de acción que se requieren en los 

territorios para los subgrupos poblacionales acordes a su realidad y 

en adecuación a las culturas tradicionales (niñas, niños y 

adolescentes, en envejecimiento y vejez; según género y personas 

con discapacidad).

Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $13.000.000,00 04 - 1 - 5 2 3 8 1 1 - 32 $13.000.000,00

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 Sesión individual de identificación, caracterización y 

canalización de la población vulnerable particularmente personas 

con discapacidad y víctimas del conflicto armado con especial 

énfasis en niños, niñas y adolescentes y adultos mayores con 

enfoque diferencial de género en contexto de covid 19 en el 

entorno hogar, comunitario e institucional. 

Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $29.823.904,30 04 - 1 - 5 2 3 8 1 2 - 32 $29.823.904,30

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 de 

Gestión de Intervenciones Colectivas definido (información, análisis 

y evaluación). 

Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $40.500.000,00 04 - 1 - 5 2 3 9 1 - 32 $40.500.000,00

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 seguimiento de las acciones de Promoción y Prevención 

en el Distrito de Santa Marta: 1. Fortalecimiento y Seguimiento al 

100% de las EAPB y ESE en el Distrito sobre el proceso de 

implementación y ejecución del Modelo de Atención Integral 

territorial  - MAITE y de las Rutas Integrales de Atención en Salud - 

RIAS, 2. Asistencia técnica al 100% de las EAPB  y ESE en el Distrito 

sobre sobre los programas de promoción y prevención (de acuerdo 

a la normatividad vigente), análisis del desempeño de la Red 

prestadora de servicios, mecanismos de inducción a la demanda, 

sistemas de información, mecanismos de control de gestión y 

transferencia de la información a la dirección nacional de salud (de 

acuerdo a la normatividad vigente). 3. 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.

Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $61.200.000,00 04 - 1 - 5 2 3 9 1 - 32 $61.200.000,00

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 la construcción de indicadores de determinantes sociales 

para la Planeación Integral en Salud,  según lo establecido en la 

Resolución 1536 de 2015, la actualización del Análisis de Situación 

en Salud - ASIS, seguimiento del Plan de Desarrollo con Enfoque 

Territorial - PDET y para la formulación de los Proyectos de Salud 

Pública.

Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $143.100.000,00 04 - 1 - 5 2 3 9 5 - 32 $143.100.000,00

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 

Formulación, implementación, monitoreo, evaluación y rendición 

de cuentas del Plan Territorial de Salud-PTS 2020-2023 (incluye 

COAI, PAS, proyectos de IVC y Autoridad Sanitaria, actualización 

del Análisis de Situación en Salud - ASIS), según lo establecido en la 

Resolución 1536 de 2015. 

Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $178.200.000,00 04 - 1 - 5 2 3 9 1 - 32 $178.200.000,00

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 SIVIGILA en 

el Distrito de Santa Marta.
Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $27.000.000,00 04 - 1 - 5 2 3 9 5 - 32 $27.000.000,00

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.

Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $27.000.000,00 04 - 1 - 5 2 3 9 5 - 32 $27.000.000,00

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.
Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $27.000.000,00 04 - 1 - 5 2 3 9 5 - 32 $27.000.000,00

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.

Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $19.800.000,00 04 - 1 - 5 2 3 9 5 - 32 $19.800.000,00

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 notificados en el Distrito de Santa Marta de 

acuerdo a los lineamientos y Protocolos del Instituto Nacional de 

Salud - INS, vigentes: ejercicios de correspondencia nominal entre 

la fuente de información SIVIGILA y otros registros relacionados,  

asistencia técnica al 100% EAPB, UPGD, UI, IPS priorizadas, 

investigación de brotes, BAI, MRC,  100% de las búsquedas activas 

comunitarias programadas,100% de las unidades de análisis de los 

casos de EISP generados

Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $543.600.000,00 04 - 1 - 5 2 3 9 2 5 - 32 $543.600.000,00

Garantizar el cumplimiento del 80% de los ajustes necesarios 

en el SIVIGILA 
Base de datos SIVIGILA- Ajustada. 

Realizar la comunicación del riesgo a la comunidad, de los EISP 

generados en el Distrito. 
Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $117.900.000,00 04 - 1 - 5 2 3 9 2 5 - 32 $117.900.000,00

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 de acuerdo con las 

normas y los lineamientos vigentes en el Distrito de Santa Marta, 

con la finalidad 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.

Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $46.800.000,00 04 - 1 - 5 2 3 9 2 5 - 32 $46.800.000,00

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.

Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $10.000.000,00 04 - 1 - 5 2 3 9 2 5 - 32 $10.000.000,00

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 de capacidades dirigido al personal de Salud en 

competencias territoriales. 
Dirección de Salud Pública SECRETARIA DE SALUD $10.000.000,00 04 - 1 - 5 2 3 9 6 - 32 $10.000.000,00

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 
Esterilización animal y atención veterinaria priorizada Dirección de salud pública SECRETARIA DE SALUD $1.000.000.000,00 04 - 1 - 5 2 1 28 - 45 $1.000.000.000,00

Mantener las coberturas de afiliación al SGSSS por encima del 

100% (continuidad del aseguramiento)
Coberturas de afiliación al SGSSS

Garantizar la continuidad del Aseguramiento en salud - Sgp - 

Régimen Subsidiado - Ssf
Direccción de aseg y prest SECRETARIA DE SALUD                                                    123.974.897.707,00 04 - 1 - 5 2 4 1 1 - 83 $123.974.897.707,00

Mantener las coberturas de afiliación al SGSSS por encima del 

100% (continuidad del aseguramiento)
Coberturas de afiliación al SGSSS

Garantizar la continuidad del Aseguramiento en salud - Pgn-Adres: 

Régimen Subsidiado Y Población Pobre No Asegurada (Ppna) - Ssf
Direccción de aseg y prest SECRETARIA DE SALUD                                                    186.546.985.824,00 04 - 1 - 5 2 4 1 2 - 85 $186.546.985.824,00

Mantener las coberturas de afiliación al SGSSS por encima del 

100% (continuidad del aseguramiento)
Coberturas de afiliación al SGSSS

Garantizar la continuidad del Aseguramiento en salud- Coljuegos: 

Régimen Subsidiado Continuidad Ssf
Direccción de aseg y prest SECRETARIA DE SALUD                                                         2.899.946.188,00  04 - 1 - 5 2 4 1 3 - 29 $2.899.946.188,00

Mantener las coberturas de afiliación al SGSSS por encima del 

100% (continuidad del aseguramiento)
Coberturas de afiliación al SGSSS

Garantizar la continuidad del Aseguramiento en salud- Sgp Libre 

Inversión: Régimen Subsidiado Continuidad Csf
Direccción de aseg y prest SECRETARIA DE SALUD                                                         2.004.566.684,00 04 - 1 - 5 2 4 1 5 - 79, $2.004.566.684,00

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
Arriendo de la Sede de la Secretaría de Salud Direccción de aseg y prest SECRETARIA DE SALUD $300.000.000,00 04 - 1 - 51222 - 40 $300.000.000,00

Política de Gestión Documental adoptada

Formulación y presentación del proyecto para la actualización de 

las Tablas de Retención Documental de la entidad, y la elaboracion 

Tablas de Valoración Documental.  

Actualizacion del  Plan Institucional del Archivo PINAR

Actualización del Programa de Gestión Documental PGD

Informe de seguimiento para documentar los logros de la 

implementacion sic

Publicación y socialización del acto administrativo que adopta el 

procedimiento de la estrategia meritocracia para la contratación de 

gerente públicos del distrito

Informe de seguimiento en la Implementacioón de la estrategia de 

meritocracia en la contratacion de personal 

Justificación técnica de la actualización requerida en el Manual de 

Funciones

Socializacion del Acto administrativo del Ajuste del manual de 

funciones con los núcleo básico del conocimiento de los empleos de 

nivel directivo.

100 % del archivo distrital actualizado Actualización del archivo Distrital EDGAR PIMIENTA
SECRETARÍA GENERAL -   DIRECCION 

ADMINISTRATIVA 

Implementar una estrategia de meritocracia en la 

contratación de personal

Estrategia de meritocracia en la contratación de personal 

implementada
MARTA CAMPO

SECRETARÍA GENERAL                                                          

SUBDIRCTORA CAPITAL HUMANO  
$35.000.000 $35.000.000

$968.000.000 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL $968.000.000

Honorarios Profesionales Y 

Remuneración Servicios Técnicos

Honorarios Profesionales Y 

Remuneración Servicios Técnicos

Realizar la actualización de un manual de funciones en 

concordancia con las normas expedidas DAFP
Manual de funciones de empleados del Distrito actualizado MARTA CAMPO

SECRETARÍA GENERAL                                                          

SUBDIRCTORA CAPITAL HUMANO  
$26.000.000 $26.000.000
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Ene FebImplementar 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

seguimiento y acompañamiento a la evaluación del personal en 

cargos gerenciales de la secretaria general cumpliedo los 

lineamientos establecidos en el acuerdo de gestion 
MARTA CAMPO

SECRETARÍA GENERAL                                                          

SUBDIRCTORA CAPITAL HUMAN
$15.000.000

Honorarios Profesionales Y 

Remuneración Servicios Técnicos
$15.000.000

Adopcion del Formulación del Instrumento o formato para evaluar 

a servidores público de libre nombramiento y remoción que no sean 

cargos gerenciales.

Socialización con los lideres para su validación del instructivo para 

para evaluar funcionarios de libre nombramiento y remoción, 

teniendo en cuenta los parámetros de la Comisión Nacional del 

Servicio Civil CNSC.

Adquirir un software de nómina Software de nómina adquirido y funcionando.
Presentación de informe de seguimiento  y gestion del software de 

nomina
MARTA CAMPO

SECRETARÍA GENERAL                                                          

SUBDIRCTORA CAPITAL HUMAN
$77,727,270 SISTEMATIZACION $77,727,270

INFORME DE ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTOS DE AVANCES DE 

LOS LABORATORIOS DE CADA SECRETARIA

Informes de tramites racionalizados, simplificados y traducidos a un 

lenguaje claro 

Implementar un sistema de información de Atención al 

Ciudadano en todas las dependencias de la Alcaldía
Sistema de información de atención al ciudadano implementado Informe de las actualizaciones realizadas al SIAC FRANKLIN CAÑAS

SECRETARÍA GENERAL                                                          

DIRECCION DE ATENCION AL CIUDADANO 
$70.159.388 SISTEMATIZACION $70.159.388

Formulación del programa de modernización de bienes muebles de 

la Alcaldía Distrital 

Socialización con el Comité Institucional de Gestión y Desempeño 

para su aprobación y adopción. 

Desarrollo de las actividades establecidas para el desarrollo del 

proyecto

Presentación de informe de seguimiento para documentar los 

logros del proyecto. 

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

Presentación de informe de actualización al sistema de información 

de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias
FRANKLIN CAÑAS

SECRETARÍA GENERAL                                                          

DIRECCION DE ATENCION AL CIUDADANO 
$273.000.000 SISTEMATIZACION $273.000.000

Mesa trabajo, establecimiento de metodología, definición 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, definición 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

Diseño y formulacion del programas de mejoramiento de la 

atencion ciudadana 

Formulación  de la política de atención al ciudadano

Socializacion del programa de mejoramiento y  la politica de 

atencion al ciudadano al Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño para su aprobación y adopción. 

Fase I de Cultura Ciudadana - Corto Plazo

Fase II de Cultura Ciudadana - Mediano Plazo

Documento Proyección a Largo Plazo

Elaboración de Estudios Técnicos de la Solución

Diseño de la Plataforma Integradora

Implementación de la Plataforma Integradora

Elaboración de Estudios Técnicos

Expedición de Decreto FET

Estructutura, diseño de navegación y propuesta gráfica

Maquetación y Desarrollo

Implementación y pruebas

Soporte y Capacitación

Implementación zona WIFI parque Juan XIII

Implementación zona WIFI parque Villa del Río

Implementación zona WIFI parque Rosalía

Implementación zona WIFI cuarto parque 2022

Implementación zona WIFI quinto parque 2022

Priorización y definición de la población objetivo

Definición del Microdiseño

Presentación de proyecto ante computadores para educar para 

aulas STEM

Implementación de Primera Fase

Delimitación del alcance

Análisis de requisitos funcionales y no funcionales

Proceso contractual

Definición de Modelo de Datos

Estructura, diseño de navegación y propuesta gráfica

Maquetación y Desarrollo

Implementación y pruebas

Soporte y Capacitación

Implementación de Manual de Política de Seguridad de la 

Información

Definición de la Política de seguridad de la información

Implementación del catálogo de TI de la Dirección TIC

Desarrollo e implementación de la tercera fase de la plataforma 

ampliada de trámites en línea del Distrito

SOCIALIZACIÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO DE REGULACIÓN Y 

MONITOREO DE PARQUEADEROS

ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE PARQUEADEROS DEL 

DISTRITO

ELABORACIÓN DEL ACTO ADIMNISTRATIVO PARA ZONAS ZER

SEÑALIZACIÓN DE PUNTOS ZER

SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO PARA LA SUSTITUCIÓN DE VTA POR 

MOTOCARROS

SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS 

DE CONDUCCIÓN

ACTO DE SUSTITUCIÓN DE VTA POR PROYECTOS MOTOCARROS

Aumentar en 1.000 las familias beneficiadas en el programa 

de mejoramiento de vivienda

Familias beneficiadas de programas de mejoramiento de 

vivienda
EJECUCIÓN DE 295 MEJORAMIENTOS SUBSECRETARIA DE HÁBITAT PLANEACION DISTRITAL $2.737.933.995 RECURSOS PROPIOS $847.457.627 Prosperidad Social-FIP $ 284.664.875 

ASIGNACIONES DIRECTAS 

REGALIAS 
$3.870.056.497

Formulación y registro de proyecto en el Banco de programas y 

proyectos y Dibulgación del programa

Apertura de convocatoria y revisión de documentos 

Promover un programa de financiación 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 financiación 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.

Formulación y registro de proyecto en el Banco de programas y 

proyectos y Dibulgación del programa
SUBSECRETARIA DE HÁBITAT PLANEACION DISTRITAL $864.000.000 recursos propios $3.456.000.000

Gestionar anteel ministerio de 

vivienda  y/o asignaciones directas 

Regalias

$4.320.000.000

Crear comité de legalizacion en los barrios y Socializacion con el 

comité de legalizacion del barrio

Socializacion con la comunidad del barrio

Expedicion de planos, certificados de suelo, riesgos y linderos o 

metraje del barrio.

Expedicion de acto administrativo

Solicitud de Antecedente Registral 

Incorporacion de predios baldios

Cesion de predios fiscales

Asignacion de folios de matricula (Oficina de instrumentos publicos)

Entrega de titulos

Formulación de proyecto de diagnostico del estado actual de la 

nomenclatura de la ciudad de Santa Marta

Contratación para la realización del Diagnóstico del estado actual de 

la nomenclatura de la ciudad.

Ejecución del proyecto de Diagnóstico del estado actual de la 

nomenclatura de la ciudad de Santa Marta

Mesa de Trabajo Secretaría de Hacienda, Edus,  Catastro 

multiproposito y Empresas Prestadoras de Servicio Público

Solicitud de Cartografía Actualizada a la Secretaría de Hacienda y a 

la Edus

Envío de cartografía actualizada para proceso de estratificación 

asesoramiento DANE 

Capacitación DANE 

Proceso de contratacion de parte de la Alcaldía para el  personal  

requerido para la revisión del Censo de estratificación

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.  

$300.000.000 GESTIÓN $300.000.000
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

Desarrollar una actualización de la estratificación 

socioeconómica en el Distrito
Estratificación socioeconómica en el Distrito actualizada SOCIOECONÓMICA PLANEACION DISTRITAL $215.000.000

OTRAS CONTRIBUCIONES 

ESTRATIFICCION SOCIECONOMICA 

03-010102010301-203

TRANSFERENCIAS LOCALIDADES $300.000.000

$860.000.000

Ampliar en 20.000 usuarios la cobertura de la actualización de 

la nomenclatura urbana en el Distrito.
Usuarios con nomenclatura actualizada SOCIOECONÓMICA PLANEACION DISTRITAL $300.000.000

Entregar 10000 títulos de propiedad del Distrito de Santa 

Marta en el programa de titulación de predios
4.000 Títulos de propiedad entregados SUBSECRETARIA DE HÁBITAT PLANEACION DISTRITAL $860.000.000 Recursos propios

recursos propios $380.000.000

$7.424.000.000

Gestionar ante la unidad Nacional 

para la gestion de Riesgo y/o 

asignaciones directas Regalias

$10.440.000.000

Legalizar 80 barrios del Distrito de Santa Marta 25 Barrios legalizados en el Distrito  SUBSECRETARIA DE HÁBITAT PLANEACION DISTRITAL $380.000.000

Promover un proyecto de construcción de VIS Y VIP
Programa de viviendas de interés social e interés prioritaria 

formulado 
SUBSECRETARIA DE HÁBITAT PLANEACION DISTRITAL $3.016.000.000 recursos propios

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. 

MARTA CAMPO
SECRETARÍA GENERAL                                                          

SUBDIRCTORA CAPITAL HUMANO  
$55.000.000 $55.000.000

Honorarios Profesionales Y 

Remuneración Servicios Técnicos

Honorarios Profesionales Y 

Remuneración Servicios Técnicos

Diseñar e implementar un programa de modernización de 

bienes muebles ejecutados.
Programa de modernización de bienes muebles ejecutado EDGAR PIMIENTA

SECRETARÍA GENERAL -   DIRECCION 

ADMINISTRATIVA 
$26.000.000

Ejecutar un Plan de simplificación de tramites Plan de simplificación de trámites ejecutado FRANKLIN CAÑAS
SECRETARÍA GENERAL                                                          

DIRECCION DE ATENCION AL CIUDADANO 
$16.000.000

$26.000.000

$16.000.000

Honorarios Profesionales Y 

Remuneración Servicios Técnicos

Implementar un software que permita optimizar los sistemas 

integrados de gestión de la alcaldía
Software de Sistemas de Gestión Implementado KAROL FUENTES 

SECRETARIA GENERAL                                                           

OFICINA SIG    
$180.000.000

Ejecutar un plan de modernización tecnológica del archivo Plan de modernización tecnológica del archivo ejecutado EDGAR PIMIENTA
SECRETARÍA GENERAL -   DIRECCION 

ADMINISTRATIVA 

$180.000.000

$265.000.000 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL $265.000.000

RECURSOS PROPIOS 

RECURSOS PROPIOS 

Implementar un programa de mejoramiento de la atención 

ciudadana

Programa de mejoramiento de la atención ciudadana 

implementado
FRANKLIN CAÑAS

SECRETARÍA GENERAL                                                          

DIRECCION DE ATENCION AL CIUDADANO 
$25.000.000

Certificar un sistema integrado de gestión de la alcaldía bajo 

las normas ISO y articular con el MIPG

Sistemas de Gestión Integrado certificado y articulado con el 

MIPGA 
KAROL FUENTES 

SECRETARIA GENERAL                                                           

OFICINA SIG    
$147.322.000

$25.000.000

$147.322.000

SERVICIOS PRESTADOS A LAS

EMPRESAS Y SERVICIOS DE

PRODUCCIÓN (2320202008)

Honorarios Profesionales Y 

Remuneración Servicios Técnicos

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.

SETP SANTA MARTA SETP SANTA MARTA $0

EJECUTAR UN PROGRAMA DE CULTURA CIUDADANA PARA EL 

DISTANCIAMIENTO EN EL TRANSPORTE 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
SETP SANTA MARTA SETP SANTA MARTA $49.200.000

$20.163.929.850

$0 $0 $49.200.000

SERVICIOS PRESTADOS A LAS

EMPRESAS Y SERVICIOS DE

PRODUCCIÓN (2320202008)

$20.163.929.850
PAQUETE DE SOFTWARE

(2320101005020301)
$0

CREAR UNA APLICACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE 

SERVICIOS Y PRODUCTOS DE LOS EMPRENDEDORES, CON 

EL FIN DE INCENTIVAR EL CONSUMO LOCAL

Aplicación para la promoción de servicios y productos de los 

emprendedores, con el fin de incentivar el consumo local
Marlon Laborde Dirección TIC $2.800.000

CREAR UN FONDO DE ESTABILIDAD TARIFARIA Y SOPORTE A 

LA OPERACIÓN PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO
Fondo de Estabilidad Tarifaria y Soporte a la Operación creado SETP SANTA MARTA SETP SANTA MARTA $195.600.000

$5.800.000

$0 $0 $195.600.000

Servicios públicos

Honorarios Profesionales y 

Remuneración Servicios Técnicos
$ $3.000.000 Grupo Bolivar

CAPACITAR Y ESTIMULAR A 50 JÓVENES EN EL USO DE LAS 

TIC COMO EJE DE DESARROLLO EN EL CAMPO

Capacitar y estimular a 50 jóvenes en el uso de las TIC como eje 

de desarrollo en el campo  
Marlon Laborde Dirección TIC $122.800.000

FACILITAR 15 PUNTOS DE ACCESO A INTERNET Y WIFI 

GRATIS EN ZONAS PÚBLICAS DEL DISTRITO
Estratificación socioeconómica en el Distrito actualizada Marlon Laborde Dirección TIC $144.000.000

$122.800.000

$0 $0 $144.000.000

Sistematización

Implementar una arquitectura tecnológica en la Alcaldía de 

Santa Marta 

Arquitectura tecnológica en el marco de la política de Gobierno 

Digital implementada
Marlon Laborde Dirección TIC $600.000.000

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

Aplicación informática para la actualización del registro de 

usuarios de extensión agropecuaria con georreferenciación y 

caracterización desarrollada

Marlon Laborde Dirección TIC

$600.000.000

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD - 

CSF

Sistematización

DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UN PROYECTO DE ZONAS 

DE PARQUEO REGULADOS - ZER
Proyecto de Zonas de Parqueo Regulados – ZER desarrollado. DIRECCIÓN DE MOVILIDAD

SECRETARÍA DE MOVILIDAD MULTIMODAL Y 

SOSTENIBLE
$68.400.000

IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE REGULACIÓN Y 

MONITOREO DE LA RED DE PARQUEADEROS PRIVADOS DE 

LA CIUDAD DE SANTA MARTA

Estrategia de regulación y monitoreo de la red de parqueaderos 

privados de la ciudad de Santa Marta
DIRECCIÓN DE MOVILIDAD

SECRETARÍA DE MOVILIDAD MULTIMODAL Y 

SOSTENIBLE
$55.200.000

$68.400.000

$ $ $55.200.000

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD - 

CSF

$0 $0

$ $ $1.271.300.000
SUSTITUIR 267 VEHÍCULOS DE TRACCIÓN ANIMAL POR 

MOTOCARROS O PLANES DE NEGOCIO

vehículos de tracción animal sustituidos por motocarros o planes 

de negocio.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA DE MOVILIDAD MULTIMODAL Y 

SOSTENIBLE
$1.271.300.000

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD - 

CSF



Abr May Jun Jul Ago Sept

CRONOGRAMA

TOTAL

2 .  NACI ON 3 .  OTROS

Oct

FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA LA INVERSIÓN

Nov Dic

1 .  D I STRI TO

Mar
META I ND I CAD OR ACTI VI D AD ES

P ERSONA,  D I RECCI ON O AREA 

RESP ONSABL E.

SECRETARI A,  D EP END ENCI A,  

RESP ONSABL E.
Ene Feb

Revisión de  la cartografía del sector Centro Histórico y su área de 

influencia.

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  Salguero

Definicion de determinantes del plan zonal: Creación de Comité, 

Definicion de determinantes del plan zonal: Definición de propiedad 

del suelo a través de un estudio basado en los estudios de la 

Agencia Nacional de tierras.

Definicion de determinantes del plan zonal: Complementación de 

los estudios de la Agencia Nacional de Tierras con la regularización, 

legalización y titualación predial Distrital.

Realizar inspecciones para la delimitación del Plan Zonal

Revisión información POT, Establecimiento de metodología, 

definición de cronograma de actividades y responsables

Estructuración de los Actos Admisnitrativos 

Socialización 

Revisión, análisis y recolección de informacion  del POT, para 

insumos del ámbito y de las determinantes.

Definicion del ambito del Plan Urbano de borde

Definicion 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

Remisión del Acto Adsministrativo que incorpora el suelo de 

expansión, para revisión de Dirección Juridica. 

Actos Administrativos Adoptados 

Revisión de información en comité de planes parciales 

Revisión  técnica y juurídica de la formulación 

Socailziación de la formulación 

Revisión del acto adminsitrativo de adopción

Remisión del expediente a Dirección Jurídica. 

Solicitud información de los  procesos  y sus  procedimientos en los 

trámites a realizar en las entidades externas involucradas en la 

VUC.

Mesas de trabajo para la articulacion y revisión de los trámites 

externos con cada una  de las diferentes entidades involucradas en 

la VUC.

Formulación proyecto de la VUC, para el analisis, desarrollo e 

implementacion de los tramites en linea; Usos del suelo 

(actualizació al POT vigente), Conceptos de Normas, 

Estratatificacion, nomenclatura  y Riesgos.

Contrtación del proyecto  para la implemetación de la VUC en el 

distrito de Santa Marta.

Ejecución del producto entregado para la estructuración de la 

plataforma de la ventanilla Unica de la Construcción bajo la 

coordinación del director de las TIC.

Estudios y diagnosticos, de los equipamientos existentes 

Estudios y diagnosticos, de la Oferta y la demanda

Formulación de anteproyecto para la consultoría de estudios y 

diagnósticos, de los equipamientos existentes, elaboración de los 

contenidos técnicos, elaboración de los contenidos normativos.

1 Fase de alistamiento

2 Fase de formulación – Memoria justificativa                           a.- 

Elaboración de un diagnóstico integral del territorio.                                   

b. Elaboración de la prospectiva.

3 Socialización

4 Revisión del proyecto de UPR

5 Etapa de concertación y consulta

6 Adopción

7 Implementación o ejecución

Socializar, asignar y solicitar las respuestas de las preguntas del 

FURAG a las dependencias y ares responsables

Alistamiento de las respuestas y soportes de planeacion en el 

FURAG

Indagar y verificar ante TIC el link de los soportes de FURAG en la 

pagina de la Alcaldia Distrital

Recibir las respuestas y diligenciar el formulario para cargarlo en el 

FURAG

Socializacion de los resultados del FURAG

Fortalecer enfoque jurídico preventivo orientado hacia la protección 

animal y la aplicación efectiva de las disposiciones legales vigentes 

en los años 2020, 2021. 2022 y 2023.

Generación de un cambio cultural a través de la educación, 

sensibilización por el respeto a la vida y buen trato de todos los 

animales para la vigencia 2020, 2021, 2022 y 2023.

Esterilizar 5.900 animales. 5900 animales esterilizados
Tercera jornada masiva de esterilización canina y felina en las 3 

localidades del Distrito
SECRETARIA DE GOBIERNO - ENLACE ANIMALISTA SECRETARIA DE GOBIERNO $500.000.000 RECURSOS PROPIOS $0 $0 $500.000.000

Adquisición dotación y puesta en funcionamiento de la unidad 

móvil para la protección y bienestar animal

Implementar  la unidad móvil para la protección y bienestar animal

Formulación del proyecto para la Construcción 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

Implementar un Plan de cuidado y protección de la estrella 

hídrica de San Lorenzo. 
No cuenta con un indicador formulado

EJECUTAR EL PLAN  DE CUIDADO Y PROTECCIÓN DE LA ESTRELLA 

HÍDRICA DE SAN LORENZO

SECRETARIA DE GOBIERNO - DIRECCION DE ESPACIO 

PUBLICO 
SECRETARIA DE GOBIERNO $100.000.000 RECURSOS PROPIOS $0 $0 $100.000.000

Desarrollar 4 planes de los corregimientos del Distrito 

priorizando los servicios públicos, ordenamiento urbano, 

construcciones e intervención ilegales en cerros y ronda 

hídrica.

No cuenta con un indicador formulado
REALIZAR PLAN DE ACCIÓN PARA DESARROLLAR 4 PLANES EN LOS 

CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO

SECRETARIA DE GOBIERNO - DIRECCION DE ESPACIO 

PUBLICO 
SECRETARIA DE GOBIERNO $100.000.000 RECURSOS PROPIOS $0 $0 $100.000.000

FIRMA DEL ACTA DE INICIO DEL CONVENIO

REALIZAR REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO DEL 

PROYECTO DE CASAS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR.

ARTICULAR CON LAS SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y 

COMERCIO LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS 

FUNCIONARIOS DEL DISTRITO, DELEGADOS POR LA ALCALDESA 

EN LO CONCERNIENTE AL DERECHO AL CONSUMIDOR Y 

METROLOGÍA LEGAL

INSTALAR  MESA TÉCNICA CON LOS DIFERENTES SECTORES 

ECONÓMICOS DEL DISTRITO

EJECUTAR BRIGADAS E INSPECCIONES CON EL APOYO DE LA SIC 

EN EL COMERCIO DENTRO DE LAS LOCALIDADES 1, 2 Y 3 Y 

SECTOR DEL MERCADO

REALIZAR JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE 

DEBERES Y DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES EN LAS 

LOCALIDADES 1, 2, 3 Y MERCADO PÚBLICO.

DESARROLLAR FERIAS DE SERVICIOS EN ALIANZA CON LA RED 

NACIONAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

Realizar 15.000 operativos de defensa del espacio público y 

playas distritales.

Operativos de defensa del espacio público y playas Distritales 

realizados.

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 PARA LAS VIGENCIAS 2020, 

2021, 2022 Y 2023

SECRETARIA DE GOBIERNO - UNIDAD DEFENSORA 

DEL ESPACIO PUBLICO 
SECRETARIA DE GOBIERNO $4.378.823.118 FONDO DE DESARROLLO LOCAL $0 $0 $4.378.823.118

IDENTIFICAR BIENES DE USO PUBLICO CON OCUPACIÓN ILEGAL.

REALIZAR OPERATIVOS DE DEFENSA DEL ESPACIO PUBLICO 

RESTITUIDO.

SOCIALIZAR EL PROYECTO DE ACUERDO A LOS DIVERSOS 

SECTORES DE LA SOCIEDAD DISTRITAL.

PRESENTAR EL PROYECTO DE ACUERDO ANTE EL HONORABLE 

CONCEJO DISTRITAL DEL ESTATUTO DE ESPACIO PUBLICO.

PUESTA EN MARCHA DEL ESTATUTO DE ESPACIO PÚBLICO EN LAS 

TRES LOCALIDADES DEL DISTRITO.

CONFORMAR  COMITÉ ASESOR CIENTÍFICO AD HONOREM

CONSTRUIR MESAS TÉCNICAS DE TRABAJO DEL RIÓ 

MANZANARES.

FONDO DE DESARROLLO LOCAL $0 $0 $4.378.823.118

$0 $0 $4.378.823.118

Formular y poner en funcionamiento un plan de recuperación 

de rondas hídricas de los ríos Manzanares, Gaira y quebrada 

Tamacá y cerros.

Plan de recuperación de rondas hidricas y cerros del Distrito 

Terminado.

SECRETARIA DE GOBIERNO - UNIDAD DEFENSORA 

DEL ESPACIO PUBLICO 
SECRETARIA DE GOBIERNO $4.378.823.118

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

SECRETARIA DE GOBIERNO - UNIDAD DEFENSORA 

DEL ESPACIO PUBLICO 
SECRETARIA DE GOBIERNO $4.378.823.118 FONDO DE DESARROLLO LOCAL 

FONDO DE DESARROLLO LOCAL $0 $0 $4.378.823.118

$0 $0 $0

Defender y recuperar 150.000 metros cuadrados de espacio 

público.

Metros cuadrados recuperados y defendidos en el Distrito de 

Santa Marta.

SECRETARIA DE GOBIERNO - UNIDAD DEFENSORA 

DEL ESPACIO PUBLICO 
SECRETARIA DE GOBIERNO $4.378.823.118

Crear una casa de protección al consumidor en el Distrito. Casas de protección al consumidor creadas. SECRETARIO DE GOBIERNO SECRETARIA DE GOBIERNO $0
CAPACIDAD INSTALADA RECURSOS 

PROPIOS

CAPACIDAD INSTALADA RECURSOS 

PROPIOS
$0 $0 $0

$0 $0 $700.000.000

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 - ENLACE ANIMALISTA SECRETARIA DE GOBIERNO $0

Implementar y adquirir una Unidad Móvil para la protección y 

bienestar animal.
Unidad móvil de protección y bienestar animal implementada SECRETARIA DE GOBIERNO - ENLACE ANIMALISTA SECRETARIA DE GOBIERNO $700.000.000 RECURSOS PROPIOS

RECURSOS PROPIOS $0 $0 $150.000.000
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
SECRETARIA DE GOBIERNO - ENLACE ANIMALISTA SECRETARIA DE GOBIERNO $150.000.000

Aumentar un 15 % en el resultado de la nueva medición del 

desempeño municipal - MDM

Resultados de la nueva medición del desempeño municipal - 

MDM

GESTION  DE LA INVERSION  Y PLANEACION 

INSTITUCIONAL 
PLANEACION DISTRITAL CAPACIDAD INSTALADA

RENDICION DE CUENTAS  A LA COMUNIODAD 

REALIZAR INFORME DE  LA VIGENCIA ANTERIOR 

 $                                                               200.000.000 RECURSOS PROPIOS

GESTION  DE LA INVERSION  Y PLANEACION 

INSTITUCIONAL 
PLANEACION DISTRITAL

$100.000.000 GESTIÓN $100.000.000

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 

Impulsar una Unidad de Planificacion rural -UPR Adopcion de una UPR CONTROL URBANO PLANEACION DISTRITAL

recursos propios (IC.L.D.) $400.000.000

$600.000.000

Organizar 2 Planes Maestros de Equipamientos Planes Maestros de Equipamientos Adoptados SUBSECRETARÍA DE HÁBITAT PLANEACION DISTRITAL $400.000.000

Implementar Ventanilla Única. Ventanilla Única del Sector de Construcción CONTROL URBANO PLANEACIÓN DISTRITAL $600.000.000 Sistematización

CAPACIDAD INSTALADAFormular 3 planes parciales planes parciales formulados CONTROL URBANO PLANEACIÓN DISTRITAL

Incorporar 500 hectáreas de suelo de expansión a suelo 

urbano
Suelo incorporado al área urbana CONTROL URBANO PLANEACIÓN DISTRITAL CAPACIDAD INSTALADA

CAPACIDAD INSTALADAAdoptar un Plan Integral de Borde Planes Urbanos de Borde Adoptados CONTROL URBANO PLANEACIÓN DISTRITAL

$187.200.000

Reglamentar las 4 Zonas de Interés Turístico Zonas de Interés Turístico reglamentadas (ZIT) CONTROL URBANO PLANEACIÓN DISTRITAL CAPACIDAD INSTALADA

Adoptar un Plan Zonal (Taganga, Playa Salguero, o Corredor 

sur de la ciudad)
Plan Zonal Adoptado CONTROL URBANO PLANEACIÓN DISTRITAL $187.200.000

INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE 

DESTINACIÓN-ICLD.

$300.000.000 GESTIÓN $300.000.000
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
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CONSTRUIR MESAS TÉCNICAS DE TRABAJO DEL RÍO GAIRA.

CONSTRUIR MESAS TÉCNICAS DE TRABAJO DE LA QUEBRADA 

TAMACA.REALIZAR DIAGNOSTIGO DE LA SITUACIÓN ACTUAL  DE 

LOS RÍOS Y CERROS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA

REALIZAR CAMPAÑA DE SOCIALIZACIÓN Y  SENSIBILIZACIÓN DEL 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE RONDAS HIDRICAS Y CERROS DEL 

DISTRITO.

Elaborar un plan integral de recuperación de la Avenida 

Campo Serrano.  

Plan integral de ocupantes irregulares del espacio publico del 

Centro Histórico de Santa Marta terminado. (Relocalizar, 

reubicar reconvertir o regularizar a 800 ocupantes irregulares del 

espacio público).

ADELANTAR 800 PROCESOS DE RELOCALIZACIÓN, REUBICACIÓN, 

RECONVERCIÓN O REGULARIZACIÓN DE VENDEDORES 

INFORMALES DEL CENTRO HISTÓRICO DE SANTA MARTA.

SECRETARIA DE GOBIERNO - UNIDAD DEFENSORA 

DEL ESPACIO PUBLICO 
SECRETARIA DE GOBIERNO $539.981.551 RECURSOS PROPIOS $0 $10.000.000.000 ASIGNACIONES DIRECTAS SGR $10.539.981.551

CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE LA UNIDAD OPERATIVA DE 

DEFENSA, RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y CONTROL DEL 

ENTORNO URBANO EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA, VIGENCIA 

2020, 2021, 2022 Y 2023

INSTITUCIONALIZAR EN CADA UNA DE LAS LOCALIDADES UNA 

UNIDAD OPERATIVA DE DEFENSA Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO 

PUBLICO EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA

MESA DE TÉCNICAS CON LOS DIFERENTES ACTORES QUE 

OCUPAN EL ESPACIO PUBLICO

INSTALAR MESA TÉCNICA.

SESIÓN DE TRABAJO PARA INVESTIGAR Y COMPILAR 

ANTECEDENTES LEGALES E HISTÓRICOS INTERNACIONALES, 

REGIONALES Y LOCALES E MATERIA DE  OCUPACIÓN DEL 

ESPACIO PÚBLICO EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA

SESIÓN DE TRABAJO CON LOS  OCUPANTES DEL ESPACIO 

PÚBLICO EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA

ELABORACIÓN DOCUMENTO  DE LA POLÍTICA PÚBLICA 

TERMINADO EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA

ADOPCIÓN DE LA POLÍTICA PUBLICA DE VENDEDORES 

OCUPANTES DEL ESPACIO PUBLICO EN EL DISTRITO DE SANTA 

MARTA

Proyectar el Decreto Distrital que convoca al Consejo Distrital de 

Participación para la formulación de una política pública de 

participación y presupuesto participativo en el Distrito de Santa 

Marta

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 presencial por cada organización social y 

étnica reconocida (comunal, afrodescendiente, lgtbi, etc..) con el 

objeto de recoger aportes para la Política Pública de Participación y 

prsupuesto participativo.

Instalar sesión de Consejo de Participación Ciudadana con su 

respectiva acta donde se formule la Política Pública de Participación 

Ciudadana y presupuesto participativo

Elaborar Proyecto de Acuerdo Distrital de Política Pública de 

Participación y presupuesto 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

Presentar al Concejo Distrital Proyecto de Acuerdo Distrital de 

Política Pública de Participación y presupuesto participativo

Adoptar y Promulgar de la Política Pública de Participación y 

presupuestos participativos mediante Acto Administrativo.

Proyectar Acto Administrativo donde se convoca a la ciudadanía 

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, afrodescendiente, lgtbi, etc..) a fin 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 

través del mismo la participación en la constitución del Consejo 

Distrital de Participación

Proyectar Acto Administrativo mediante el cual se crea y se 

reconoce el Nuevo Consejo de Participación Ciudadana

Presentación e instalación del Nuevo Consejo de Participación 

Ciudadana a la ciudad de Santa Marta

Realizar Proyecto de contratación 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”.

Diseñar 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 socialización en funcionamiento del Sistema de 

Información de Organizaciones sociales y Comunales "Santa Marta 

Participa"

Posibilitar la puesta en marcha del Sistema de Información de 

Organizaciones sociales y Comunales "Santa Marta Participa"

Formular proyecto de evento cultural que busque la premiación a la 

participación ciudadana "Santa Marta participa"

Articulación 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".

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
100% CUMPLIDA

SECRETARIA DE GOBIERNO - ENLACE ASUNTOS 

RELIGIOSOS
SECRETARIA DE GOBIERNO $0 REALIZADO 100% $0 $0 $0

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.

Capacitación  en formulación y gestión de proyectos sociales y la 

cooperación internacional, dirigido al sector religioso, en 

articulación la ESAP.

SECRETARIA DE GOBIERNO - ENLACE ASUNTOS 

RELIGIOSOS
SECRETARIA DE GOBIERNO $150.000.000 RECURSOS PROPIOS $0 $0 $150.000.000

Capacitar 200 organizaciones comunales en temas 

administrativos con el fin de mejorar sus procesos 

institucionales.

Organizaciones comunales capacitadas en temas 

administrativos que mejoran sus procesos institucionales.

Ceremonia de finalización y certificación de los para Capacitar 200 

organizaciones comunales en temas administrativos con el fin de 

mejorar sus procesos institucionales

SECRETARIA DE GOBIERNO - DIRECCION DE ASUNTOS 

LOCALES Y PARTICIPACION CIUDADANA 
SECRETARIA DE GOBIERNO $200.000.000 RECURSOS PROPIOS $0 $0 $200.000.000

Elaboración de un material audiovisual donde haga alusión a las 

fortalezas 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 Oficializadas.

Postulación de candidatura oficial por parte de la Alcaldía Distrital 

de Santa Marta de ser sede del Congreso Nacional Comunal y 

Juegos Nacionales Comunales Oficializadas.

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 Instituto 

Distrital de Recreación y deporte INRED

Lanzamiento, inauguración y clausura oficial de los  Juegos 

Comunales Distritales

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.

Ceremonia de finalizacion y certificacion 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.

SECRETARIA DE GOBIERNO - DIRECCION DE ASUNTOS 

LOCALES Y PARTICIPACION CIUDADANA 
SECRETARIA DE GOBIERNO $100.000.000 RECURSOS PROPIOS $0 $0 $100.000.000

Formulación del proyecto para desarrollar paginas web de Juntas 

de Acción Comunal y sus redes sociales

Oferta de Contratación para profesionales o empresarios afines con 

experiencia en comunicación estratégica de paginas web  y redes 

sociales al servicio social

Planeación y diseño de metodológico 2021 - 2023 de la estrategia 

de la comunicación digital comunitaria con las juntas de acción 

comunal de Santa Marta. $0 $0 $150.000.000

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.

SECRETARIA DE GOBIERNO - DIRECCION DE ASUNTOS 

LOCALES Y PARTICIPACION CIUDADANA 
SECRETARIA DE GOBIERNO $150.000.000 RECURSOS PROPIOS

RECURSOS PROPIOS $0 $0 $300.000.000

$0 $0 $200.000.000

Realizar tres Juegos Comunales Distritales Juegos Comunales Distritales realizados
SECRETARIA DE GOBIERNO - DIRECCION DE ASUNTOS 

LOCALES Y PARTICIPACION CIUDADANA 
SECRETARIA DE GOBIERNO $300.000.000

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 Oficializadas.
SECRETARIA DE GOBIERNO - DIRECCION DE ASUNTOS 

LOCALES Y PARTICIPACION CIUDADANA 
SECRETARIA DE GOBIERNO $200.000.000 RECURSOS PROPIOS

RECURSOS PROPIOS $0 $0 $200.000.000

$0 $0 $150.000.000

Crear y entregar 4 Premios a la participación ciudadana 

“Santa Marta Participa”.  

Premios a la participación ciudadana “Santa Marta Participa” 

entregados

SECRETARIA DE GOBIERNO - DIRECCION DE ASUNTOS 

LOCALES Y PARTICIPACION CIUDADANA 
SECRETARIA DE GOBIERNO $200.000.000

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.
SECRETARIA DE GOBIERNO - DIRECCION DE ASUNTOS 

LOCALES Y PARTICIPACION CIUDADANA 
SECRETARIA DE GOBIERNO $150.000.000 RECURSOS PROPIOS

RECURSOS PROPIOS $0 $0 $100.000.000

$0 $0 $100.000.000

Fortalecer y mantener en funcionamiento un Consejo Distrital 

de Participación Ciudadana. 

Consejo Distrital de Participación Ciudadana fortalecido y en

funcionamiento.
SECRETARIA DE GOBIERNO - DIRECCION DE ASUNTOS 

LOCALES Y PARTICIPACION CIUDADANA 
SECRETARIA DE GOBIERNO $100.000.000

Formular una política pública de Participación Ciudadana y 

Presupuesto Participativo.

Política Pública de participación ciudadana y Presupuesto 

Participativo formulada.
SECRETARIA DE GOBIERNO - DIRECCION DE ASUNTOS 

LOCALES Y PARTICIPACION CIUDADANA 
SECRETARIA DE GOBIERNO $100.000.000 RECURSOS PROPIOS

FONDO DE DESARROLLO LOCAL $0 $0 $4.378.823.118

$0 $0 $4.378.823.118

Formular y adoptar una política pública de espacio público. Política pública de espacio público adoptada y creada. 
SECRETARIA DE GOBIERNO - UNIDAD DEFENSORA 

DEL ESPACIO PUBLICO 
SECRETARIA DE GOBIERNO $4.378.823.118

Poner en funcionamiento 4 unidades operativas de defensoría 

(una por año) y recuperación del espacio público y control del 

entorno urbano. 

Números de Unidades operativa de defensa, recuperación del 

espacio público y control del entorno urbano en funcionamiento.

SECRETARIA DE GOBIERNO - UNIDAD DEFENSORA 

DEL ESPACIO PUBLICO 
SECRETARIA DE GOBIERNO $4.378.823.118 FONDO DE DESARROLLO LOCAL 

FONDO DE DESARROLLO LOCAL $0 $0 $4.378.823.118

Formular y poner en funcionamiento un plan de recuperación 

de rondas hídricas de los ríos Manzanares, Gaira y quebrada 

Tamacá y cerros.

Plan de recuperación de rondas hidricas y cerros del Distrito 

Terminado.

SECRETARIA DE GOBIERNO - UNIDAD DEFENSORA 

DEL ESPACIO PUBLICO 
SECRETARIA DE GOBIERNO $4.378.823.118
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 Lanzamiento de programa de Capacitacones a las 275 Juntas de 

Acción Comunal de Santa Marta para que diseñen su propia pagina 

web

Evaluación, seguimiento y memoria fílmica

Ceremonia Publica de entrega de paginas web y redes sociales al 

servicio de las 275 Junta de Acción Comunal de Santa Marta

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 técnica

Socialización del Acto Administrativo mediante el cual se impulsa la 

creación de la Red Institucional Distrital de apoyo a veeduria

Plan de acción y seguimiento 2021-2023 para la creación la Red Red 

Institucional Distrital de apoyo a veedurías ciudadanas

Capacitar 200 Líderes sociales en control social y veeduría 

ciudadana.  

Líderes sociales capacitados en control social y veeduría 

ciudadana.
100% CUMPLIDA

SECRETARIA DE GOBIERNO - DIRECCION DE ASUNTOS 

LOCALES Y PARTICIPACION CIUDADANA 
SECRETARIA DE GOBIERNO $0 REALIZADO 100% $0 $0 $0

Identificar las obras publicas proyectadas y aprobadas para las 

vigencias fiscales 2021 - 2022 - 2023

Plan de acción y seguimiento 2021-2023 para la creación y apoyo 

de 20 veedurías ciudadanas

Lanzamiento del plan de creación de 20 veedurias ciudadanas en 

obras publicas estratégicas del Distrito de Santa Marta para las 

vigencias fiscales 2021 - 2022 - 2023

Memorias documentales y audiovisuales de la Creación de las 20 

veedurìas ciudadanas.

Crear y poner en funcionamiento una Escuela Distrital de Alto 

Gobierno y Liderazgo Social.

Escuela Distrital de Alto Gobierno y Liderazgo Social creada y en 

funcionamiento. 100% CUMPLIDA
SECRETARIA DE GOBIERNO - DIRECCION DE ASUNTOS 

LOCALES Y PARTICIPACION CIUDADANA 
SECRETARIA DE GOBIERNO $0 REALIZADO 100% $0 $0 $0

Fase de Inscripción y admisión

Ceremonia de Bienvenida a los estudiantes de la Escuela Distrital de 

Alto Gobierno y Liderazgo Social

Fase de seguimiento y evaluación al funcionamiento de la Escuela 

Distrital de Alto Gobierno y Liderazgo Social

Fase de cierre académico de la Escuela Distrital de Alto Gobierno y 

Liderazgo Social

actualizacion de la propuesta con obras menores el cambio es 

imparable en el banco de proyectos

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

Publicación de las Juntas de acción comunal seleccionadas por el 

programa

Solicitud y recepción de documentación necesaria para la 

realización de los convenios solidarios.

Visitas técnicas a las posibles obras a ejecutar

Contratación del talento humano y logística

Firma de los convenios solidarios

legalización de convenios y firma de acta de inicio de los convenios 

solidarios.

Proceso de capacitación a las juntas de acción comunal y miembros 

de los comités

Finalizacion de obras ( ejecución al 100%)

Inicio de obras

Ejecución de la obra correspondiente al 50%

Ejecución de la obra correspondiente al 90%

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

Formular el proyecto de acuerdo para su presentación en el 

concejo.

Presentación 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.

Formulacion del proyecto de modernizacion de las inspecciones de 

policia.

Radicacion en el banco de proyectos para la modernización de las 

inspecciones de policía.

Definir el proceso contractual para la realización de las obras de 

modernización de las 11 inspecciones de policía

Puesta en marcha de las obras de las 11 inspección de policía en el 

Distrito de Santa Marta

Identificar en conjunto con gerencia de infraestructura las 

condiciones fisicas y estructurales en que se encuentran las 

inspecciones de policía

Ceremonia de apertura de las inspecciones de policía 

modernizadas.

Suscripción del convenio con la escuela superior de administración 

publica para capacitación de los funcionarios de las inspecciones de 

policía.

Instalación de la capacitación sobre ley 1801 de 2016.

Clausura y certificación de la capacitación sobre la ley 1801 de 

2016.

Formulación del proyecto para Aplicativo para el seguimiento de 

procesos y querellas policivas

Definir el proceso contractual para  la adquisición del Aplicativo para 

el seguimiento de procesos y querellas policivas

capacitación de funcionarios públicos de las inspecciones de policía 

en el manejo del Aplicativo para el seguimiento de procesos y 

querellas policiva

Implementación del aplicativo para el seguimiento de procesos y 

querellas policiva

Lanzamiento y socilización del aplicativo de seguimiento de 

procesos en inspecciones de policía.

Evaluación de características de formación académica y 

competencias administrativas y financiera, de los  ediles del distrito 

de Santa Marta.

Formular el proyecto de convenio interadministrativo de formación 

en temas administrativos y financieros que optimizan sus procesos 

institucionales entre el Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa 

Marta, las Juntas Administradoras Locales y la Escuela Superior de 

Administración Publica ESAP

Suscripción del convenio interadministrivo para poner en marcha la 

formación en temas administrativos y financieros que optimizan 

sus procesos institucionales

Construcción y Aprobación del Calendario Académico capacitación 

académica en finanzas y administración pública 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 evaluación al funcionamiento a la oferta 

educativa brindada a los ediles de las tres localidades de Santa 

Marta D.T.C H.

Fase de cierre académico del programa de formación para los 

Ediles del Distrito de Santa Marta

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 

flexibles

                                                        3.652.000.000,00 RECURSOS PROPIOS                                                  16.949.530.718,00 

TRANSFERENCIA MEN, SGP 

ALIMENTACIÓN ESCOLAR, SGP 

PROPOSITO GENERAL LIBRE 

INVERSIÓN, SGP EDUCACIÓN

                                                                 20.601.530.718,00 

2) Seguimiento a los niveles de deserción escolar 2021

1) Identificación 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 identificar y seleccionar 

proyecto tipo que permita la construcción y dotación de nuevos 

Mega colegios.     

Posicionar 6 Colegios oficiales en las categorías A+ y A de la 

prueba Saber 11
Colegios oficiales en las categorías A+ y A de la prueba Saber 11 CALIDAD EDUCATIVA

Garantizar la terminación de 4 mega colegios distritales Mega colegios construidos

Implementar el 100 % de una estrategia de etnoeducación en 

el Distrito durante el cuatrienio
Estrategias de etnoeducación implementada CALIDAD EDUCATIVA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

Implementar un programa de acciones afirmativas para la 

permanencia de mujeres en el sistema educativo

Programa de acciones afirmativas para la permanencia de 

mujeres en el sistema educativo ejecutado
CALIDAD EDUCATIVA - COBERTURA EDUCATIVA

Disminuir en 1.26 puntos porcentuales la tasa de deserción 

intra anual. 
Tasa de deserción Intra-Anual disminuida COBERTURA EDUCATIVA

RECURSOS PROPIOS $0 $0 $300.000.000

$0 $0 $100.000.000

Capacitar 37 ediles del Distrito en temas administrativos y 

financieros con el fin de optimizar los procesos institucionales.  

Ediles capacitados en temas administrativos y financieros que 

optimizan sus procesos institucionales
SECRETARIA DE GOBIERNO - DIRECCION DE ASUNTOS 

LOCALES Y PARTICIPACION CIUDADANA 
SECRETARIA DE GOBIERNO $300.000.000

Desarrollar un aplicativo para el seguimiento de procesos y 

querellas policivas. 

Aplicativo para el seguimiento de procesos y querellas policivas 

implementado.

SECRETARIA DE GOBIERNO - DIRECCION DE ESPACIO 

PUBLICO 
SECRETARIA DE GOBIERNO $100.000.000 RECURSOS PROPIOS

RECURSOS PROPIOS $0 $0 $100.000.000

$0 $0 $150.000.000

Capacitar a 40 servidores públicos de las inspecciones de 

policía en la ley 1801 del 2016. 
Funcionarios públicos de las inspecciones de policía capacitados.

SECRETARIA DE GOBIERNO - DIRECCION DE ESPACIO 

PUBLICO 
SECRETARIA DE GOBIERNO $100.000.000

Modernizar 11 inspecciones de policías del Distrito en su 

infraestructura física.  
Inspecciones de policia modernizadas en su estructura fisica

SECRETARIA DE GOBIERNO - DIRECCION DE ESPACIO 

PUBLICO 
SECRETARIA DE GOBIERNO $150.000.000 RECURSOS PROPIOS

RECURSOS PROPIOS $0 $0 $100.000.000

$0 $0 $6.000.000.000

Crear tres inspecciones de policía. 
Inspecciones de policia creadas. SECRETARIA DE GOBIERNO - DIRECCION DE ESPACIO 

PUBLICO 
SECRETARIA DE GOBIERNO $100.000.000

Ejecutar 300 obras menores con la participación de la 

comunidad.
Obras menores ejecutadas por las comunidades

SECRETARIO DE GOBIERNO - ENLACE OBRAS 

MENORES
SECRETARIA DE GOBIERNO $6.000.000.000

FONDOS DE DESARROLLO LOCAL Y 

RECURSOS PROPIOS

RECURSOS PROPIOS $0 $0 $500.000.000

$0 $0 $100.000.000

Capacitar 4000 líderes sociales y servidores públicos a través 

de programas de educación continuada o educación superior. 

Líderes sociales y servidores públicos a través de programas de 

educación continuada o educación superior capacitados

SECRETARIA DE GOBIERNO - DIRECCION DE ASUNTOS 

LOCALES Y PARTICIPACION CIUDADANA 
SECRETARIA DE GOBIERNO $500.000.000

Apoyar la creación de 20 veedurías ciudadanas como 

ejercicios propositivos en programas y proyectos que 

manejen recursos públicos. 

Veedurías ciudadanas creadas y funcionando.
SECRETARIA DE GOBIERNO - DIRECCION DE ASUNTOS 

LOCALES Y PARTICIPACION CIUDADANA 
SECRETARIA DE GOBIERNO $100.000.000 RECURSOS PROPIOS

RECURSOS PROPIOS $0 $0 $100.000.000

$0 $0 $150.000.000

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. 
SECRETARIA DE GOBIERNO - DIRECCION DE ASUNTOS 

LOCALES Y PARTICIPACION CIUDADANA 
SECRETARIA DE GOBIERNO $100.000.000

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.

SECRETARIA DE GOBIERNO - DIRECCION DE ASUNTOS 

LOCALES Y PARTICIPACION CIUDADANA 
SECRETARIA DE GOBIERNO $150.000.000 RECURSOS PROPIOS



Abr May Jun Jul Ago Sept

CRONOGRAMA

TOTAL

2 .  NACI ON 3 .  OTROS
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Ene Feb

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 oficial de la ciudad

Beneficiar 3.765 personas adultas a través de la campaña 

Analfabetismo Cero, con énfasis de género en zona rural

Personas adultas con enfoque de género beneficiarias 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 final 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

Comisión de expertos en educación constituida 2) Segunda jornada anual de reflexión pedagógica CALIDAD EDUCATIVA

2) Formulación de los Proyectos Educativos Zonales

3) Definición colectiva de currículos integrales en las instituciones 

seleccionadas

Implementar los círculos educativos en 40 Instituciones 

Educativas Distritales 

Círculos educativos en Instituciones Educativas Distritales 

implementados
5) Realización del Foro Pedagógico Distrital 2022 CALIDAD 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

Implementar un programa de tutores en las Instituciones 

Educativas Distritales

IED que cuentan con apoyo por medio de tutores durante los 4 

años
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 definición del modelo operativo de cada 

anillo

6) Acompañamiento y facilitación de actividades de intercambio y 

desarrollo pedagógico

1) Definición 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 identificar y seleccionar 

proyecto tipo que permita la construcción y dotación de tres salas 

de informática en centro educativos rurales.          

3. Apoyar la gestión de certificado 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 identificar y seleccionar 

proyecto tipo que permita la construcción y dotación de aulas en 

zona urbana y rural.         

3. Apoyar la gestión de certificado 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 identificar 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 certificado 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 identificar 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
CALIDAD EDUCATIVA - COBERTURA EDUCATIVA

Ampliar en 12 las instituciones educativas distritales que 

cuentan con la jornada única 
Instituciones educativas distritales con jornada única

1) Identificar Instituciones Educativas con posibilidades de 

implementación de la Jornada Única CALIDAD EDUCATIVA - COBERTURA EDUCATIVA

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

1. Realizar estudio de necesidades de Infraestructura técnologica 

de establecimientos educativos tendiente a la inclusión de personas 

con discapacidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                        415.395.137,00                                                                        415.395.137,00 

2. Efectuar mesas de trabajo entre lideres de Calidad Educativa 

Secretaria de Educación Distrital, directivos docentes de 

instituciones con personas con discapacidad caracterizadas en el 

SIMAT e invitar 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 fin de establecer Red de Laboratorio Distrital.       
Conformar una red de laboratorios Red de laboratorios conformada CALIDAD EDUCATIVA

Implementar en 43 instituciones educativas los componentes 

de +Arte, +Cultura, +Deporte en la jornada única durante el 

cuatrienio.

Instituciones educativas que implementan los componentes de 

+Arte, +Cultura, +Deporte en la jornada única durante el 

cuatrienio
CALIDAD EDUCATIVA - COBERTURA EDUCATIVA

Desarrollar un plan de modernización tecnológica para la 

inclusión de personas con discapacidad en instituciones 

educativas

Plan de modernización tecnológica para la inclusión de personas 

con discapacidad en instituciones educativas desarrollado.
CALIDAD EDUCATIVA

Construir comedores en 10 establecimientos educativos en 

zonas rural y urbana durante el cuatrienio.

Comedores construidos en instituciones educativas de zonas 

rurales y urbanos durante el cuatrienio. 
APOYO A LA GESTIÓN

Adecuar 10 bibliotecas en establecimientos educativos en 

zonas rural y urbana en el cuatrienio.

Bibliotecas en establecimientos educativos en zonas rural y 

urbana adecuados durante el cuatrienio
APOYO A LA GESTIÓN

Construir y dotar tres salas de informática en centros 

educativos rurales

Salas de informática en centros educativos rurales construidas y 

dotadas
APOYO A LA GESTIÓN

Crear y dotar 100 aulas para el mejoramiento educativo en 

zonas urbana y rural durante el cuatrienio

Aulas construidas y dotadas en las zonas urbana y rural en el 

cuatrienio.
APOYO A LA GESTIÓN

Fomentar la formación investigativa de 134 grupos de NNA
Grupos de investigación en diversos ámbitos del conocimiento 

implementados en las Instituciones educativas distritales.
CALIDAD EDUCATIVA

Formar 1000 Directivos docentes, docentes y orientadores 

para la Educación Intercultural durante el cuatrienio

Directivos docentes, docentes y orientadores para la Educación 

Intercultural formados en el cuatrienio
CALIDAD EDUCATIVA

Desarrollar 350 Innovaciones pedagógicas de aprendizaje por 

la acción de anillos pedagógicos de área y transversales 

Innovaciones pedagógicas en las prácticas docentes de aula de 

las Instituciones educativas distritales desarrolladas.
CALIDAD EDUCATIVA

Formar el 50% de los Directivos docentes, docentes y 

orientadores rurales en el marco del Modelo de Educación 
Directivos docentes, docentes y orientadores rurales formados CALIDAD EDUCATIVA

Publicar 20 trabajos de investigación de Docentes y Directivos 

docentes

Trabajos de investigación de Docentes y Directivos docentes 

publicados.
CALIDAD EDUCATIVA

Capacitar 300 docentes activos en los Anillos de área y 

transversales

Docentes activos en los Anillos de área y transversales 

capacitados
CALIDAD EDUCATIVA

Otorgar 40 pasantías para la cualificación de Docentes y 

Directivos docentes  
Pasantías realizadas CALIDAD EDUCATIVA

Formar 80 directivos docentes como Líderes pedagógicos 

innovadores y agentes de cambio en sus comunidades 

educativas

Directivos docentes formados como Líderes pedagógicos 

innovadores
CALIDAD EDUCATIVA

Crear el centro de apoyo, reconocimiento y fortalecimiento a 

la acción docente

Centro de apoyo, reconocimiento y fortalecimiento a la acción 

docente creado
CALIDAD EDUCATIVA

Suscribir acuerdos para la formación de 400 docentes y 

directivos docentes
Directivos docentes y Docentes formados CALIDAD EDUCATIVA

Incluir 10 instituciones educativas distritales en proyectos 

Educativos zonales y currículos integrales, flexibles y 

pertinentes

Instituciones Educativas distritales con Proyectos Educativos 

zonales y currículos integrales, flexibles y pertinentes.
CALIDAD EDUCATIVA

Conformar 8 mesas técnicas de trabajo, con la participación 

de conocedores de diversos sectores y poblaciones.
Mesas Técnicas participativas conformadas. CALIDAD EDUCATIVA

Diseñar e implementar un programa que facilite el acceso a 

las instituciones educativas en niveles básico y medio de 

manera oportuna

Programa que facilita el acceso a las instituciones educativas en 

niveles básico y medio de manera oportuna implementado
COBERTURA EDUCATIVA

Construir participativamente el Plan Decenal Distrital de 

Educación 
Plan Decenal Distrital de Educación adoptado CALIDAD EDUCATIVA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
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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.

Instituciones educativas urbanas y rurales con conectividad 

durante el cuatrienio.

3.  Radicar ante Banco de Proyectos de la Secretaria de Planeación 

Distrital Proyecto de Conectividad.
APOYO A LA GESTIÓN                                                     1.132.054.200,00 SGP EDUCACION                                                                    1.132.054.200,00 

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 beneficiarias.          

3.  Obtener Certificado de registro del proyecto de dotación de 

instituciones educativas del distrito.

Beneficiar 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 beneficiarios 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 beneficiarias.         

3.  Obtener Certificado 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).

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

Estudiantes que reciben formación complementaria en lengua 

extranjera

1) Conformación equipos de trabajo de docentes capacitados y 

definición 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, dificultades, 

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 flexible pertinente de atención integral a la 

primera infancia para los pueblos indígenas de la SNSM.

2) Definición conjunta de ruta de acción y firma 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) Definición 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), definición de 

las características y especificidades (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 2022

3) Focalización y acuerdos con 20 IED año 3

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

Comité Distrital -interinstitucional- de Convivencia escolar 

reactivado y en desarrollo de sus funciones

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: identificación 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

Comité distrital para el desarrollo de la 1ª. Infancia creado y 

desarrollando sus planes de acción anual y evaluación de 

resultados

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

Estudiantes vinculados a 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 Olimpiadas del Conocimiento en ejecución Olimpiada del Conocimiento año 2022 CALIDAD EDUCATIVA

Implementar programas de aprendizaje, práctica y difusión 

del ajedrez en 40 IED durante el cuatrienio.

Instituciones Educativas Distritales con programa de 

aprendizaje, práctica y difusión del ajedrez en el cuatrienio.
Escuela de Ajedrez año 2022 CALIDAD EDUCATIVA

Realizar 100 ferias de ciencia, tecnología e innovación en las 

IED durante el cuatrienio

Ferias de ciencia, tecnología e innovación realizadas en el 

cuatrienio.
Ferias de la Ciencia , Tecnlogía e Innovación - versión 2022 CALIDAD EDUCATIVA

Ampliar la oferta de la educación pública preescolar en 20 IED Oferta de la educación pública preescolar en IED ampliada CALIDAD EDUCATIVA

Disminuir en 12 por ciento las instituciones Educativas 

Distritales en Categorías C y D de pruebas Saber

Instituciones Educativas Distritales que pasan de las categorías C 

y D a categorías mejores en pruebas Saber
CALIDAD EDUCATIVA

Impulsar y orientar la reformulación de los Manuales de 

Convivencia en 58 Instituciones educativas distritales con la 

Instituciones educativas distritales con Manuales de Convivencia 

reformulados con la participación de la comunidad educativa
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

Crear 50 Comités de convivencia escolar reestructurados y 

actuando en las Instituciones educativas distritales en el 

cuatrienio.

Comités de convivencia escolar reestructurados y actuando en 

las Instituciones educativas distritales creados durante el 

cuatrienio
CALIDAD EDUCATIVA

Atender 4000 estudiantes en programas de desarrollo de 

competencias

Estudiantes que participan en programas de desarrollo de 

competencias
CALIDAD EDUCATIVA

Diseñar una estrategia que permita impulsar la inclusión de la 

cátedra de estudios afrocolombianos en los planes de estudio 

de las instituciones educativas distritales

Estrategia que permita impulsar la inclusión de la cátedra de 

estudios afrocolombianos en los planes de estudio de las 

instituciones educativas distritales diseñada y en 

funcionamiento.

CALIDAD EDUCATIVA

Crear un modelo de educación para la ruralidad y sistema de 

evaluación

Modelo de educación para la ruralidad y sistema de evaluación 

diseñado
CALIDAD EDUCATIVA

Implementar en 15 Instituciones educativas el modelo de 

educación para la ruralidad

Instituciones educativas implementando el modelo de educación 

para la ruralidad
CALIDAD EDUCATIVA

Diseñar 5 modelos de educación propia Modelos de Educación Propia diseñados CALIDAD EDUCATIVA

Implementar 4 escuelas Etno-educativas con modelo de 

educación propia

Escuelas etno-educativas con modelo de educación propia 

implementado
CALIDAD EDUCATIVA

Suscribir un Acuerdo Social por la educación con calidad Acuerdo Social por la educación con calidad suscrito CALIDAD EDUCATIVA

Suscribir 73 Acuerdos por la Buena Educación con la 

comunidad educativa de cada IED

Instituciones educativas distritales con Acuerdos por la Buena 

Educación suscritos
CALIDAD EDUCATIVA

Dotar 5 Bibliotecas y salas de bilingüismo en instituciones 

educativas.

Bibliotecas y salas de bilingüismo en instituciones educativas 

dotadas
APOYO A LA GESTIÓN

Implementar un programa de bilingüismo en la lengua de 

señas colombiana y sistema de monitoreo y evaluación

Diseño del Programa de bilingüismo en la lengua de señas 

colombiana y sistema de monitoreo y evaluación realizado
CALIDAD EDUCATIVA

Adquirir 50.000 Tablets, para las IED en el Distrito durante el 

cuatrienio
Tablets adquiridas en el cuatrienio APOYO A LA GESTIÓN

Diseñar e implementar un programa de bilingüismo con el 

fomento del inglés como segunda lengua

Programa de bilingüismo con el fomento del inglés como 

segunda lengua diseñado
CALIDAD EDUCATIVA

Conformar una red de laboratorios Red de laboratorios conformada CALIDAD EDUCATIVA

Ejecutar un plan de renovación tecnológica en las IED. Plan de renovación tecnológica en las IED ejecutado APOYO A LA GESTIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 



Abr May Jun Jul Ago Sept

CRONOGRAMA

TOTAL

2 .  NACI ON 3 .  OTROS

Oct

FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA LA INVERSIÓN

Nov Dic

1 .  D I STRI TO

Mar
META I ND I CAD OR ACTI VI D AD ES

P ERSONA,  D I RECCI ON O AREA 

RESP ONSABL E.

SECRETARI A,  D EP END ENCI A,  

RESP ONSABL E.
Ene Feb

Beneficiar 73 Instituciones educativas a través del Modelo de 

Naciones Unidas, como evento educativo y cultural durante el 

cuatrienio.

Instituciones educativas que participan en Modelo de Naciones 

Unidas en el cuatrienio.
Evento Sesión Modelo de Naciones Unidas - ciclo 2022 CALIDAD EDUCATIVA

Implementar 4 premios a los mejores bachilleres de colegios 

públicos y privados.

Premios a los mejores bachilleres de colegios públicos y 

privados. Implementados
Premiación de mejores bachilleres 2022 CALIDAD EDUCATIVA

Implementar 4 premios a los mejores docentes de colegios 

públicos y privados.

Premios a los mejores docentes de colegios públicos y privados. 

Implementados
Premiación mejores docentes 2022 CALIDAD EDUCATIVA

Implementar 4 premios a los mejores colegios públicos y 

privados.

Premios a los mejores colegios públicos y privados 

implementados
Premiación mejores colegios 2022 CALIDAD EDUCATIVA

Ofrecer 3000 becas de estudiantes de educación superior en 

la Universidad Politécnica

Becas de estudiantes de educación superior en la Universidad 

Politécnica otorgadas
1) Becas asignadas año 2022                                                         8.508.135.255,00 RE CURSOS PROPIOS                                                                    8.508.135.255,00 

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 modificaciones 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 2022

2) Selección de los programas por parte de estudiantes, familias, 

comunidades - ciclo 2022

3) Alistamiento de las IED - ciclo 2022

4) Radicación proyectos en la SED y presentación al SENA para 

estudio y aprobación ciclo 2022

5) Inicio del proceso de articulación de los estudiantes a programas 

de formación en el nivel de Media Técnica ciclo 2022

1. Realizar estudio de necesidades de conectividad de 

establecimientos educativos.       
                                                    1.000.000.000,00 RECURSOS PROPIOS                                                                    1.000.000.000,00 

2. Efectuar mesas de trabajo entre lideres de Calidad Educativa de 

la Secretaria deEducación Distrital y  directivos docentes, en aras de 

priorizar escuelas a beneficiar.   

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 beneficiar.         

2) Diseño del plan de capacitación

3) Capacitación ciclo 1

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) Identificación de necesidades 

2) Asesoría externa para diseño y montaje

3) Implementación, monitoreo y evaluación periódica

Aumentar en 1.500 el número de niños beneficiados con el 

PAE
Niños beneficiados con el PAE 1) Aumentar en 1000 el número de beneficiarios para el año 2022 COBERTURA EDUCATIVA

contratacion del personal

desarrollo de las actividades

contratacion del personal

convocatoria

desarrollo de las actividades

contatacion del personal

convocatoria

desarrollo de las actividades

contratacion del personal

convocatoria

desarrollo de las actividades

contratacion del personal

convocatoria

desarrollo de las actividades

contratacion del personal

planeacion 

desarrollo de las actividades

contratacion del personal

ubicación de puntos estrategicos 

desarrollo de las actividades

4-Ondas del Caribe

5-Pastrana

6-Timayui

7-Garagoa

8-11 de noviembre

9-Tayronita

10-Gaira

11-Taganga

12-La paz

13-Cristo Rey

14-San Fernando
15-María Cecilia

16-Ins de educación Distrital 11 de noviembre Casa de Justicia SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

17-IED Cristo Rey
Casa de Justicia SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

  Registro Presupuestal  SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Informe SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Informe SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Informe SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Informe SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Resolucion SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Proyecto formulado en metodología general ajustada –MGA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Etapa precontractual SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Etapa contractual SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Informes de ejecución SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

 Acta final SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Proyecto formulado en metodología general ajustada –MGA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Etapa precontractual SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Etapa contractual SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Informes de ejecución SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Acta final
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Proyecto formulado en metodología general ajustada –MGA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Etapa precontractual SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Etapa contractual SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Informes de ejecución SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Acta final SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Proyecto formulado en metodología   general ajustada –MGA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Etapa precontractual SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Etapa contractual SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Capacitación SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Entrega de certificados SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Proyecto formulado en metodología general ajustada –MGA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Etapa precontractual SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Etapa contractual SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Informes de ejecución SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Acta final SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Proyecto formulado en metodología general ajustada –MGA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Etapa precontractual SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

 Convenio firmado SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

 Procesos de contratación  SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Acta final de los procesos de contratación SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Liquidación del convenio SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Promover, estimular y controlar en 80.000 personas el 

desarrollo de la actividad física individual al aire libre en 

diferentes sitios del Distrito de Santa Marta.

Personas que desarrollan actividad física individual al aire libre 

en diferentes sitios del Distrito de Santa Marta.
$571.883.084 SGP

Subdirector técnico de deportes INRED

$856.000.000

Subdirector técnico de deportes INRED

$571.883.084

Realizar y apoyar eventos deportivos nacionales e 

internacionales.

Eventos deportivos nacionales e internacionales realizados y 

apoyados

Subdirector técnico de deportes INRED
$856.000.000

TASA PRODEPORTE,   SGP   Y            

ICLD INVERSION

Incrementar en 145 los dirigentes deportivos, técnicos y 

deportistas que se capacitan
Dirigentes deportivos, técnicos y deportistas capacitados $195.487.100 SGP

Subdirector técnico de deportes INRED

$280.000.000

Subdirector técnico de deportes INRED

$195.487.100

Inscribir 7.500 personas de la población en general en el 

programa Muévete Samario durante el cuatrienio.
Personas inscritas en el programa Muévete Samario.

Subdirector técnico de deportes INRED
$280.000.000 SGP

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) 

$162.030.000 TASA PRODEPORTE
Subdirector técnico de deportes INRED

$907.062.738

Subdirector técnico de deportes INRED

$162.030.000

$1.694.547.400

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

Subdirector técnico de deportes INRED
$907.062.738 TASA PRODEPORTE         Y             SGP

Ejecutar un plan estratégico de mantenimiento de escenarios 

deportivos

Plan estratégico de mantenimiento de escenarios deportivos 

ejecutado.
Encargado de coordinador escenarios deportivos INRED $1.694.547.400 TASA PRODEPORTE

Diseñar e implementar un programa de formación de 

docentes en pedagogías alternativas y metodologías de 

enseñanza no presenciales.

Programa de formación de docentes en pedagogías alternativas 

y metodologías de enseñanza no presenciales implementado.
CALIDAD EDUCATIVA

Diseñar un plan de aprendizaje remoto para enfrentar 

situaciones de pandemias
Plan de aprendizaje remoto diseñado, implementado COBERTURA EDUCATIVA

Poner en marcha una plataforma web de la SED que permita 

la conexión de rectores, docentes, estudiantes y padres de 

familias.

Plataforma web de la SED en funcionamiento APOYO A LA GESTIÓN

Poner en funcionamiento un programa de capacitación en 

manejo de TIC dirigido a docentes y padres de familia. 

Programa de capacitación en manejo de TIC dirigido a docentes 

y padres de familia funcionando.
CALIDAD EDUCATIVA

Articular a 5.382 estudiantes de educación media en el 

programa de doble titulación

Estudiantes de educación media articulados en programa de 

doble titulación
CALIDAD EDUCATIVA

Incrementar en 64,5 puntos porcentuales la conectividad a 

través de internet a la comunidad educativa distrital
Cobertura de la Red de internet en funcionamiento APOYO A LA GESTIÓN

Impulsar un programa de acceso a la educación superior para 

estudiantes egresados de las IED Distritales en universidades
Programa de acceso a la educación superior implementado

Obtener el registro calificado de 10 programas en el 

funcionamiento de la universidad politécnica 

Número de programas con registro calificado de la Universidad 

Politécnico en funcionamiento.

Obtener el registro calificado de 10 programas en el 

funcionamiento de la universidad politécnica 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

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 

Casa de Justicia SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

$100.000.000 Comité Permanente De 

Estratificación

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

$0 $0 $100.000.000

Casa de Justicia SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Casa de Justicia SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Casa de Justicia

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
$250.000.000 FONDO DE SEGURIDAD 

TERRITORIAL
$250.000.000

DESARROLLAR UN PLAN DE MEJORAS LOCATIVAS DEL 

CENTRO DE PROTECCIÓN AL CIUDADANO - CPC

Plan de mejoras locativas del Centro de Protección al Ciudadano - 

CPC realizado
$50.000.000 CODIGO DE POLOCIA $50.000.000

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. 
$1.500.000.000 FONDO DE SEGURIDAD 

TERRITORIAL
$1.500.000.000

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
$200.000.000 FONDO DE SEGURIDAD 

TERRITORIAL
$200.000.000

CAPACITAR A 200 PERSONAS EN MECANISMOS 

ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS -MASC-
Personas capacitadas en MASC $159.997.200

MATERIALIZACION DE LAS  

MEDIDAD CORRECTIVAS 

IMPUESTAS POR LAS 

AUTORIDADES DE POLICIA (40%) 

CODIGO NACIONAL DE POLICIA

$159.997.200

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

$1.000.000.000 FONDO DE SEGURIDAD 

TERRITORIAL
$1.000.000.000

CELEBRAR UN CONVENIO PARA EL APOYO INTEGRAL DE LA 

POBLACIÓN CARCELARIA

Convenio para el apoyo integral de la población carcelaria. 

celebrado.
$200.000.000 CONVENIO INPEC $200.000.000



Abr May Jun Jul Ago Sept

CRONOGRAMA

TOTAL

2 .  NACI ON 3 .  OTROS

Oct

FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA LA INVERSIÓN

Nov Dic

1 .  D I STRI TO

Mar
META I ND I CAD OR ACTI VI D AD ES

P ERSONA,  D I RECCI ON O AREA 

RESP ONSABL E.

SECRETARI A,  D EP END ENCI A,  

RESP ONSABL E.
Ene Feb

MANTENER LA TASA DE HOMICIDIOS EN VALORES 

MENORES A 20 HOMICIDIOS POR CADA 100 MIL 

HABITANTES

Tasa de homicidios en Santa Marta Informe SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA NO APLICA 

 Proyecto formulado en metodología general ajustada –MGA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Etapa precontractual SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Etapa contractual SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Informes de ejecución SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Acta final SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Ejecutar Campañas sectoriales de verificación de inscripción, 

declaración y pago por parte de los contribuyentes año 2022

 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

Elaboración del plan anual de cobro y fiscalización 2022

comunicación 15 mil acciones persuasivas año 2022

librar y comunicar 3000 acciones de fiscalización año  2022

radicación 10.000 embargos año 2022

Remate de 100 predios por cobro coactivo año 2022

notificar liquidacion oficial predial a contribuyentes deudores 

vigencias 2017,2018,2019 Y 2020

notificar 60 mil mandamientos de pago 

Elboración de proyecto de presupuesto participativo 2022

Covocatoria a ciudadados y sociedad civil para socialización año 

2022

Presentación presupuesto año 2022

realizar seguimiento al preupuesto de gastos

oficiar a las demas secretarias 

Ejecucion de la operación catastral 

Ejecucion actualizacion catastral 

Primera Sesión CTPRC Belia Alcira Bustamente Alta Consejeria para la paz y el Posconflicto 40.000.000$                                                                  40.000.000$                                                                             

Segunda Sesión CTPRC Belia Alcira Bustamente Alta Consejeria para la paz y el Posconflicto 83.163.741$                                                                  83.163.741$                                                                             

Tercera Sesión CTPRC Belia Alcira Bustamente Alta Consejeria para la paz y el Posconflicto 94.700.000$                                                                  94.700.000$                                                                             

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 6° aniversario firma del Acuerdo de Paz Belia Alcira Bustamente Alta Consejeria para la paz y el Posconflicto

239.355.978$                                                               

Atención A Personas En Situación De 

Desplazamiento (Psd) Y Otras 

Victimas 239.355.978$                                                                          

Gestionar un convenio de apoyo para el Laboratorio social de 

emprendimiento entre la Unimag y Distrito - para beneficiar a la 

población infantil y juvenil de la Comuna 2 
Belia Alcira Bustamente Alta Consejeria para la paz y el Posconflicto

543.180.800$                                                               

Asistencia Y Atención Integral A Las 

Víctimas 543.180.800$                                                                          

Jornada Deportiiva para la Paz y la Reconciliación Localidad 1
Belia Alcira Bustamente Alta Consejeria para la paz y el Posconflicto

93.000.000$                                                                  

Atención A Personas En Situación De 

Desplazamiento (Psd) Y Otras 

Victimas 93.000.000$                                                                             

Gestorcitos y Gestorcitas de Paz en los colegios disritales de

la Localidad 1
Belia Alcira Bustamente Alta Consejeria para la paz y el Posconflicto

116.503.000$                                                               116.503.000$                                                                          

Articulacion, Construcción de términos de referencia para postular 

unidades productivas a beneficiar y lanzamiento de la Convocatoria 

de Formalización a través de la estrategia de innovacion 

incremental aplicada a la unidad formalizada

Belia Alcira Bustamente Alta Consejeria para la paz y el Posconflicto

109.000.000$                                                               109.000.000$                                                                          

Selección y Capacitación en la estrategia de fortalecimiento

para las economías urbana y rural desde

  un enfoque tecnológico de innovación incremental 
Belia Alcira Bustamente Alta Consejeria para la paz y el Posconflicto

316.888.544$                                                               

Asistencia Y Atención Integral A Las 

Víctimas 316.888.544$                                                                          

Entrega de fortalecimiento tecnológico a unidades

productivas beneficiadas Belia Alcira Bustamente Alta Consejeria para la paz y el Posconflicto
120.000.000$                                                               120.000.000$                                                                          

Seguimiento al fortalecimiento de las unidades productivas 

beneficiadas
Belia Alcira Bustamente Alta Consejeria para la paz y el Posconflicto

53.000.000$                                                                  53.000.000$                                                                             

Realización de una microrueda empresarial para la exposición de las 

iniciativas éxitosas fortalecidas
Belia Alcira Bustamente Alta Consejeria para la paz y el Posconflicto

Elaboración de estudios, diseños y convenio entre el Distrito, 

Departamento y Cooperación
Belia Alcira Bustamente Alta Consejeria para la paz y el Posconflicto

Funcionamiento a través del albergue del programa de Asistencia y 

Atencion de Ayuda Humanitaria Inmediata.
Belia Alcira Bustamente Alta Consejeria para la paz y el Posconflicto

Articulación de iniciativas con la Secretaría de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana, para la actualización del plan con la 

Asistencia Técnica del Ministerio del Interior.

Belia Alcira Bustamente Alta Consejeria para la paz y el Posconflicto

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
Belia Alcira Bustamente Alta Consejeria para la paz y el Posconflicto

Jornadas de Prevención y Proteccion en las Comunidades Belia Alcira Bustamente Alta Consejeria para la paz y el Posconflicto

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 conflcito armado Belia Alcira Bustamente Alta Consejeria para la paz y el Posconflicto

Elaboracion decreto actualización CTJT inclusion LGBTIQ+ Belia Alcira Bustamente Alta Consejeria para la paz y el Posconflicto

Recepción propuesta plan de trabajo mesa de victimas Distrital
Belia Alcira Bustamente Alta Consejeria para la paz y el Posconflicto

Primer CTJT 2022 Belia Alcira Bustamente Alta Consejeria para la paz y el Posconflicto

Beneficiar 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 beneficiadas con los programas de restablecimiento de 

derechos
Articulación de la Secretaría de la Mujer y Promoción Social

Belia Alcira Bustamente Alta Consejeria para la paz y el Posconflicto

Decreto por medio del cual se crea el observatorio de Derechos 

Humanos Distrital Belia Alcira Bustamente Alta Consejeria para la paz y el Posconflicto

Establecer convenio de articulacion con el observatorio Distrital de 

Seguridad y Convivencia Belia Alcira Bustamente Alta Consejeria para la paz y el Posconflicto

Proceso de analisis información arrogada por el

observatorio D.H. Distrital Belia Alcira Bustamente Alta Consejeria para la paz y el Posconflicto

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

Belia Alcira Bustamente Alta Consejeria para la paz y el Posconflicto

Elaboración  del proyecto para ser radicado en el Banco de 

proyectos el cual incluye la estructura del  proyecto que  desarrolle 

las actividades 

Se presentan los Estudios previos, junto con los certificados 

emitidos por la Secretraia de planeación, a la Secretaria de 

hacienda, para la solicitude de CDP.

Se realiza acompañamiento para verificar el proceso de 

contratación o de convenio, (dependiendo del modelo de desarrollo 

del proyecto) a la oficina de contratación.

Evaluación y seguimiento en la presentación de los informes de la 

ejecución del contrato 

Elaboración  del proyecto para ser radicado en el Banco de 

proyectos el cual incluye la estructura del  proyecto que  desarrolle 

las actividades 

Se presentan los Estudios previos, junto con los certificados 

emitidos por la Secretraia de planeación, a la Secretaria de 

hacienda, para la solicitude de CDP.

Se realiza acompañamiento para verificar el proceso de 

contratación o de convenio, (dependiendo del modelo de desarrollo 

del proyecto) a la oficina de contratación.

Evaluación y seguimiento en la presentación de los informes de la 

ejecución del contrato 

Elaboración  del proyecto para ser radicado en el Banco de 

proyectos el cual incluye la estructura del  proyecto que  desarrolle 

las actividades 

Se presentan los Estudios previos, junto con los certificados 

emitidos por la Secretraia de planeación, a la Secretaria de 

hacienda, para la solicitude de CDP.

Se realiza acompañamiento para verificar el proceso de 

contratación o de convenio, (dependiendo del modelo de desarrollo 

del proyecto) a la oficina de contratación.

Evaluación y seguimiento en la presentación de los informes de la 

ejecución del contrato 

Elaboración  del proyecto para ser radicado en el Banco de 

proyectos el cual incluye la estructura del  proyecto que  desarrolle 

las actividades 

Se presentan los Estudios previos, junto con los certificados 

emitidos por la Secretraia de planeación, a la Secretaria de 

hacienda, para la solicitude de CDP.

Se realiza acompañamiento para verificar el proceso de 

contratación o de convenio, (dependiendo del modelo de desarrollo 

del proyecto) a la oficina de contratación.

Evaluación y seguimiento en la presentación de los informes de la 

ejecución del contrato 

Elaboración  del proyecto para ser radicado en el Banco de 

proyectos el cual incluye la estructura del  proyecto que  desarrolle 

las actividades 

Se presentan los Estudios previos, junto con los certificados 

emitidos por la Secretraia de planeación, a la Secretaria de 

hacienda, para la solicitude de CDP.

Se realiza acompañamiento para verificar el proceso de 

contratación o de convenio, (dependiendo del modelo de desarrollo 

del proyecto) a la oficina de contratación.

$203.801.224Ejecutar 7 obras de protección ribereñas Obras de protección ribereñas ejecutadas
Área d el c o n o c im ien t o ,  red u c c ió n  d el r iesgo  

y  m an ej o  d e d esast res

Ofic in a p ara la Gest ió n  d el R iesgo  d e 

D esast res y  Cam b io  C lim át ic o  en  el 

D ist r it o  d e San t a Mart a

 $                                                               203.801.224 
Servicios para la comunidad, sociales 

y personales

Servicios prestados a las empresas y 

servicios de producción  -  Servicios 

para la comunidad, sociales y 

personales

$846.549.652

$302.532.448

Ejecutar un proyecto de fortalecimiento del Banco de 

Maquinaria amarillas

Proyecto de fortalecimiento del Banco de Maquinaria amarilla 

ejecutado.

Área d el c o n o c im ien t o ,  red u c c ió n  d el r iesgo  

y  m an ej o  d e d esast res

Ofic in a p ara la Gest ió n  d el R iesgo  d e 

D esast res y  Cam b io  C lim át ic o  en  el 

D ist r it o  d e San t a Mart a

 $                                                               846.549.652 

Implementar una estrategia de fortalecimiento institucional Estrategia implementada de fortalecimiento institucional.
Área d el c o n o c im ien t o ,  red u c c ió n  d el r iesgo  

y  m an ej o  d e d esast res

Ofic in a p ara la Gest ió n  d el R iesgo  d e 

D esast res y  Cam b io  C lim át ic o  en  el 

D ist r it o  d e San t a Mart a

 $                                                               302.532.447 
Servicios para la comunidad, sociales 

y personales

Servicios para la comunidad, sociales 

y personales
$302.532.448

$ $ $302.532.448

Ejecutar 10 Acciones de control y reducción del riesgo Acciones de control y reducción del riesgo ejecutadas
Área d el c o n o c im ien t o ,  red u c c ió n  d el r iesgo  

y  m an ej o  d e d esast res

Ofic in a p ara la Gest ió n  d el R iesgo  d e 

D esast res y  Cam b io  C lim át ic o  en  el 

D ist r it o  d e San t a Mart a

 $                                                               302.532.447 

Ejecutar 6 acciones de prevención de riesgos y atención y 

emergencias ejecutadas

Acciones de prevención de riesgos y atención y emergencias 

ejecutadas

Área d el c o n o c im ien t o ,  red u c c ió n  d el r iesgo  

y  m an ej o  d e d esast res

Ofic in a p ara la Gest ió n  d el R iesgo  d e 

D esast res y  Cam b io  C lim át ic o  en  el 

D ist r it o  d e San t a Mart a

 $                                                               302.532.447 
Servicios para la comunidad, sociales 

y personales

$8.208.760.000 Fortalecimiento Institucional / 

Recurosos de fondo de localidades 

GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE UNA CASA DE 

MENOR INFRACTOR Y ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON 

LA LEY EN FUNCIONAMIENTO

Casa de menor infractor y adolescentes en conflicto con la ley en 

funcionamiento
NO APLICA 

Recuperar el 20 % de la cartera morosa del Distrito Cartera morosa recuperada

Aumentar en un 30 % los ingresos propios del Distrito de 

Santa Marta
Ingresos propios del Distrito de Santa Marta

Dirección de Rentas Secretaria de Hacienda 

Funcionamiento 

N/A N/A N/A N/A $8.208.760.000

Mantener el gasto de funcionamiento por debajo del límite 

legal en un 10% 
Gasto de funcionamiento

Dirección financiera / lider de Gestión 

presupuestal 
Secretaria de Hacienda $

Realizar cuatro presupuestos participativos que vinculan a 

ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil 

Presupuestos participativos que vinculan a ciudadanos y 

organizaciones de la sociedad civil realizados

Dirección financiera / lider de Gestión 

presupuestal 
Secretaria de Hacienda $

N/A N/A $

N/A N/A N/A N/A $

Fortalecimiento  Institucional 

Funcionamiento N/A N/A

N/A N/A N/A N/A $17.000.000.000

Ejecutar un plan de apoyo logístico, operativo y financiero 

para el funcionamiento del CTPRC

Plan de apoyo logístico, operativo y financiero para el 

funcionamiento del CTPRC ejecutado

Obtener una habilitación como gestor y operador catastral Habilitación como gestor y operador catastral obtenida
Unidad Administrtativa especial de Catastro 

Muliproposito 
Secretaria de Hacienda $17.000.000.000

Ejecutar una campaña contra el reclutamiento infantil Campaña contra el reclutamiento infantil ejecutada

Formalizar 150 unidades productivas de víctimas del conflicto 

ubicadas en el área urbana y rural
55 Unidades productivas de víctimas del conflicto formalizadas área urbana y rural

Gestionar y construir un albergue humanitario multipropósito 

para víctimas del conflicto armado (convenio Distrito, 

departamento, cooperación)

Albergue construido, dotado y en funcionamiento

Formular y ejecutar de manera participativa una política de 

DD HH Distrital
Política de DD HH Distrital construida y ejecutada

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

Implementar una estrategia Distrital de participación de 

víctimas.
Estrategia Distrital de participación de víctimas implementada

Crear y poner en funcionamiento un observatorio de Derechos 

humanos.
Observatorio de derechos humanos creado y en funcionamiento
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Evaluación y seguimiento en la presentación de los informes de la 

ejecución del contrato 

Elaboración  del proyecto para ser radicado en el Banco de 

proyectos el cual incluye la estructura del  proyecto que  desarrolle 

las actividades 

Se presentan los Estudios previos, junto con los certificados 

emitidos por la Secretraia de planeación, a la Secretaria de 

hacienda, para la solicitude de CDP.

Se realiza acompañamiento para verificar el proceso de 

contratación o de convenio, (dependiendo del modelo de desarrollo 

del proyecto) a la oficina de contratación.

Evaluación y seguimiento en la presentación de los informes de la 

ejecución del contrato 

Elaboración  del proyecto para ser radicado en el Banco de 

proyectos el cual incluye la estructura del  proyecto que  desarrolle 

las actividades 

Se presentan los Estudios previos, junto con los certificados 

emitidos por la Secretraia de planeación, a la Secretaria de 

hacienda, para la solicitude de CDP.

Se realiza acompañamiento para verificar el proceso de 

contratación o de convenio, (dependiendo del modelo de desarrollo 

del proyecto) a la oficina de contratación.

Evaluación y seguimiento en la presentación de los informes de la 

ejecución del contrato 

Elaboración  del proyecto para ser radicado en el Banco de 

proyectos el cual incluye la estructura del  proyecto que  desarrolle 

las actividades 

Se presentan los Estudios previos, junto con los certificados 

emitidos por la Secretraia de planeación, a la Secretaria de 

hacienda, para la solicitude de CDP.

Se realiza acompañamiento para verificar el proceso de 

contratación o de convenio, (dependiendo del modelo de desarrollo 

del proyecto) a la oficina de contratación.

Evaluación y seguimiento en la presentación de los informes de la 

ejecución del contrato 

Elaboración  del proyecto para ser radicado en el Banco de 

proyectos el cual incluye la estructura del  proyecto que  desarrolle 

las actividades 

Se presentan los Estudios previos, junto con los certificados 

emitidos por la Secretraia de planeación, a la Secretaria de 

hacienda, para la solicitude de CDP.

Se realiza acompañamiento para verificar el proceso de 

contratación o de convenio, (dependiendo del modelo de desarrollo 

del proyecto) a la oficina de contratación.

Evaluación y seguimiento en la presentación de los informes de la 

ejecución del contrato 

Elaboración  del proyecto para ser radicado en el Banco de 

proyectos el cual incluye la estructura del  proyecto que  desarrolle 

las actividades 

Se presentan los Estudios previos, junto con los certificados 

emitidos por la Secretraia de planeación, a la Secretaria de 

hacienda, para la solicitude de CDP.

Se realiza acompañamiento para verificar el proceso de 

contratación o de convenio, (dependiendo del modelo de desarrollo 

del proyecto) a la oficina de contratación.

Evaluación y seguimiento en la presentación de los informes de la 

ejecución del contrato 

Elaboración  del proyecto para ser radicado en el Banco de 

proyectos el cual incluye la estructura del  proyecto que  desarrolle 

las actividades 

Se presentan los Estudios previos, junto con los certificados 

emitidos por la Secretraia de planeación, a la Secretaria de 

hacienda, para la solicitude de CDP.

Se realiza acompañamiento para verificar el proceso de 

contratación o de convenio, (dependiendo del modelo de desarrollo 

del proyecto) a la oficina de contratación.

Evaluación y seguimiento en la presentación de los informes de la 

ejecución del contrato 

Elaboración  del proyecto para ser radicado en el Banco de 

proyectos el cual incluye la estructura del  proyecto que  desarrolle 

las actividades 

Se presentan los Estudios previos, junto con los certificados 

emitidos por la Secretraia de planeación, a la Secretaria de 

hacienda, para la solicitude de CDP.

Se realiza acompañamiento para verificar el proceso de 

contratación o de convenio, (dependiendo del modelo de desarrollo 

del proyecto) a la oficina de contratación.

Evaluación y seguimiento en la presentación de los informes de la 

ejecución del contrato 

Elaboración  del proyecto para ser radicado en el Banco de 

proyectos el cual incluye la estructura del  proyecto que  desarrolle 

las actividades 

Se presentan los Estudios previos, junto con los certificados 

emitidos por la Secretraia de planeación, a la Secretaria de 

hacienda, para la solicitude de CDP.

Se realiza acompañamiento para verificar el proceso de 

contratación o de convenio, (dependiendo del modelo de desarrollo 

del proyecto) a la oficina de contratación.

Evaluación y seguimiento en la presentación de los informes de la 

ejecución del contrato

Proyectar Decreto Distrital que convoca a los Resguardos Indígenas 

del Distrito para la formulación de una política pública indígena.

Realizar mesas de Trabajo por cada uno de los resguardos 

indígenas que permitan sensibilizar la importancia de la 

Formulación de una Política Pública Indígena ajustada a las 

características de cada resguardo.

Realizar un foro virtual y/o presencial por cada organización social y 

étnica reconocida (Indígena, comunal, afrodescendiente, lgtbi, 

etc..) con el objeto de recoger aportes para la Política Pública 

Indígena.

Realizar un Foro virtual y/o con los entes de control (Procuraduría, 

Defensoría, Personería, etc..) saber si aplican alguna política 

nacional indígena al interior de estas y recoger aportes para la 

Política Pública Distrital Indígena.

Instalar sesión de los resguardos indígenas para investigar y 

compilar antecedentes legales e históricos, internacionales, 

regionales y locales en materia indígena con su respectiva acta 

donde se fomule la Politica Pùblica Indígena.

Elaborar Proyecto de Acuerdo Distrital de Política Pública Indígena

 Presentar al Concejo Distrital Proyecto de Acuerdo Distrital de 

Política Pública Indígena.

 Adoptar y Promulgar de la Política Pùblica Indígena mediante Acto 

Administrativo. 

Identificar las zonas criticas en los ecosistemas de la Sierra Nevada 

de Santa Marta.

Conformar  comite asesor cientifico ad honorem.  

Construir mesas tecnicas de trabajo en los ecosistemas de la Sierra 

Nevada de Santa Marta. 

Realizar diagnostigo de la situación actual  de en los ecosistemas de 

la Sierra Nevada de Santa Marta.

Elaborar el plan de cuidado de los ecosistemas de la Sierra Nevada 

de Santa Marta. 

Realizar campaña de socialización y  sensibilización del plan de 

cuidado de los ecosistemas de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Instalar mesas de trabajo, establecimiento de la metodología, 

definición de cronograma de actividades y responsables.

Elaboración del proyecto para ser radicado antes el banco de 

programas y proyectos PDET (Programa de Desarrollo con Enfoque 

Territorial).

Viabilización del proyecto PDET (Programa de Desarrollo con 

Enfoque Territorial).

Desarrollo de las actividades establecidas para el desarrollo del 

proyecto PDET (Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial).

Presentación de informe de seguimiento para documentar los 

logros del proyecto PDET (Programa de Desarrollo con Enfoque 

Territorial).

 Formulación o actualización de planes de vida, planes de 

salvaguarda y planes de etnodesarrollo

Programas de fortalecimiento a autoridades étnicas territoriales en 

gobierno propio. 

Programas de fortalecimiento a la institucionalidad local. 

Políticas públicas para la convivencia, reconciliación y construcción 

de paz.

Programas de fortalecimiento de organizaciones sociales y 

comunitarias rurales para la participación, la incidencia, garantía de 

derechos y prevención de violencias.

Crear o fortalecer espacios rurales de participación comunitaria

Instalar mesas de trabajo, establecimiento de la metodología, 

definición de cronograma de actividades y responsables.

Servicios prestados a las empresas y 

servicio de producción
$31.000.000

$31.000.000

Ejecutar el 7 % de la ruta de reincorporación de 

excombatientes 
Ruta de reincorporación de excombatientes ejecutada

Área d el c o n o c im ien t o ,  red u c c ió n  d el r iesgo  

y  m an ej o  d e d esast res

AL TA CONSEJERÍ A P ARA L A SI ERRA 

NEVAD A Y ZONA RURAL
 $                                                                  31.000.000 

Ejecutar las iniciativas contempladas en la hoja de ruta del 

PDET en Santa Marta
Proyectos PDET ejecutados en Santa Marta

Área d el c o n o c im ien t o ,  red u c c ió n  d el r iesgo  

y  m an ej o  d e d esast res

AL TA CONSEJERÍ A P ARA L A SI ERRA 

NEVAD A Y ZONA RURAL
 $                                                                  31.000.000 

Servicios prestados a las empresas y 

servicio de producción

Servicios prestados a las empresas y 

servicio de producción
$31.000.000

$31.000.000

Ejecutar el 25% de la inversión del Plan de Acción para la 

Transformación Regional del PDET para Santa Marta
Inversión del PDET para Santa Marta ejecutada

Área d el c o n o c im ien t o ,  red u c c ió n  d el r iesgo  

y  m an ej o  d e d esast res

AL TA CONSEJERÍ A P ARA L A SI ERRA 

NEVAD A Y ZONA RURAL
 $                                                                  31.000.000 

Implementar un Plan de cuidado en los ecosistemas de la 

Sierra Nevada

Plan de cuidado en los ecosistemas de la Sierra Nevada 

implementado.

Área d el c o n o c im ien t o ,  red u c c ió n  d el r iesgo  

y  m an ej o  d e d esast res

AL TA CONSEJERÍ A P ARA L A SI ERRA 

NEVAD A Y ZONA RURAL
 $                                                                  31.000.000 

Servicios prestados a las empresas y 

servicio de producción

Servicios prestados a las empresas y 

servicio de producción
$31.000.000

$42.320.000

Formular e Implementar una Política Pública Indígena. Política Pública Indígena formulada e implementada. Área Est rát egic a res
AL TA CONSEJERÍ A P ARA L A SI ERRA 

NEVAD A Y ZONA RURAL
 $                                                                  31.000.000 

Crear 10 Cobasa Cobasa creados
Área d el c o n o c im ien t o ,  red u c c ió n  d el r iesgo  

y  m an ej o  d e d esast res

Ofic in a p ara la Gest ió n  d el R iesgo  d e 

D esast res y  Cam b io  C lim át ic o  en  el 

D ist r it o  d e San t a Mart a

 $                                                                  42.320.000 
Servicios para la comunidad, sociales 

y personales

Servicios prestados a las empresas y 

servicio de producción
$21.000.000

$39.000.000

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

Área d el c o n o c im ien t o ,  red u c c ió n  d el r iesgo  

y  m an ej o  d e d esast res

Ofic in a p ara la Gest ió n  d el R iesgo  d e 

D esast res y  Cam b io  C lim át ic o  en  el 

D ist r it o  d e San t a Mart a

 $                                                                  21.000.000 

Ejecutar el 100 % en los componentes del PMGRD para el 

cuatrienio 
Componentes del PMGRD para el cuatrienio ejecutados

Área d el c o n o c im ien t o ,  red u c c ió n  d el r iesgo  

y  m an ej o  d e d esast res

Ofic in a p ara la Gest ió n  d el R iesgo  d e 

D esast res y  Cam b io  C lim át ic o  en  el 

D ist r it o  d e San t a Mart a

 $                                                                  39.000.000 
Servicios prestados a las empresas y 

servicio de producción

Servicios para la comunidad, sociales 

y personales
$676.200.000

$740.120.120

Creación de un Banco de Ayuda Banco de Ayuda Distrital creado
Área d el c o n o c im ien t o ,  red u c c ió n  d el r iesgo  

y  m an ej o  d e d esast res

Ofic in a p ara la Gest ió n  d el R iesgo  d e 

D esast res y  Cam b io  C lim át ic o  en  el 

D ist r it o  d e San t a Mart a

 $                                                               676.200.000 

Creación de un Cuerpo de Salvavidas del Distrito de Santa 

Marta
Cuerpo de Salvavidas creado

Área d el c o n o c im ien t o ,  red u c c ió n  d el r iesgo  

y  m an ej o  d e d esast res

Ofic in a p ara la Gest ió n  d el R iesgo  d e 

D esast res y  Cam b io  C lim át ic o  en  el 

D ist r it o  d e San t a Mart a

 $                                                               740.120.120 
Servicios para la comunidad, sociales 

y personales

Servicios para la comunidad, sociales 

y personales
$402.500.000

$42.000.000

Elaborar 100 Planes Escolares de Emergencia Planes Escolares de Emergencia elaborados
Área d el c o n o c im ien t o ,  red u c c ió n  d el r iesgo  

y  m an ej o  d e d esast res

Ofic in a p ara la Gest ió n  d el R iesgo  d e 

D esast res y  Cam b io  C lim át ic o  en  el 

D ist r it o  d e San t a Mart a

 $                                                               402.500.000 

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

Área d el c o n o c im ien t o ,  red u c c ió n  d el r iesgo  

y  m an ej o  d e d esast res

Ofic in a p ara la Gest ió n  d el R iesgo  d e 

D esast res y  Cam b io  C lim át ic o  en  el 

D ist r it o  d e San t a Mart a

 $                                                                  42.000.000 
Servicios prestados a las empresas y 

servicio de producción

Servicios para la comunidad, sociales 

y personales
$300.000.000

$203.801.224

Desarrollar 3 obras de protección contra la amenaza por 

remoción en masa
Obras de reducción de la amenaza por remoción en masa

Área d el c o n o c im ien t o ,  red u c c ió n  d el r iesgo  

y  m an ej o  d e d esast res

Ofic in a p ara la Gest ió n  d el R iesgo  d e 

D esast res y  Cam b io  C lim át ic o  en  el 

D ist r it o  d e San t a Mart a

 $                                                               300.000.000 

Ejecutar 7 obras de protección ribereñas Obras de protección ribereñas ejecutadas
Área d el c o n o c im ien t o ,  red u c c ió n  d el r iesgo  

y  m an ej o  d e d esast res

Ofic in a p ara la Gest ió n  d el R iesgo  d e 

D esast res y  Cam b io  C lim át ic o  en  el 

D ist r it o  d e San t a Mart a

 $                                                               203.801.224 
Servicios para la comunidad, sociales 

y personales



Abr May Jun Jul Ago Sept

CRONOGRAMA

TOTAL

2 .  NACI ON 3 .  OTROS

Oct

FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA LA INVERSIÓN

Nov Dic

1 .  D I STRI TO

Mar
META I ND I CAD OR ACTI VI D AD ES

P ERSONA,  D I RECCI ON O AREA 

RESP ONSABL E.

SECRETARI A,  D EP END ENCI A,  

RESP ONSABL E.
Ene Feb

Elaboración del proyecto para ser radicado antes el banco de 

programas y proyectos PDET (Programa de Desarrollo con Enfoque 

Territorial).

Viabilización del proyecto PDET (Programa de Desarrollo con 

Enfoque Territorial).

Desarrollo de las actividades establecidas para el desarrollo del 

proyecto PDET (Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial).

Presentación de informe de seguimiento para documentar los 

logros del proyecto PDET (Programa de Desarrollo con Enfoque 

Territorial).

Planes alaborados / planes aprobados Elaboración de planes institucionales.  Jefe de Planeación / Líderes de Procesos

Mapa de riesgo publicado
Elaboración y aprobación de mapa de riesgo institucional y de 

corrupción. Jefe de Planeación / Líderes de Procesos

(% de Implementación de MIPG logrado / 60% implementacion 

de MIPG programado)*100%

Implementación del Modelo Integrado de Planeación y 

GestiónMIPG en un 60%  Jefe de Planeación / Líderes de Procesos

Respuestas oportunas / Total de PQR
Responder las PQRSD de acuerdo con los términos establecido por 

la ley.

Planes de acción implementados. Implementar los planes acción detectados en el proceso.

Número de reuniones de comité realizadas / Número de 

reuniones de comité programadas
Seguimiento a reuniones de Comité de Conciliación.

Política de daño antijuridico aprobado y publicado
Elaboración y/o actualización de política pública de daño 

antijuridico.

Números de fallos proferidos a favor / Total de fallos en el año.

Ejercer la defensa de los intereses de la empresa en los distintos 

procesos judiciales y administrativos, garantizando siempre una 

afectación económica mínima en los casos en que aplique. 

Documento elaborado y actualizado Elaborar y mantener actualizado el normograma de la empresa.

Expedientes contractuales 

Elaboración de la totalidad de la contratación para el año 2022, 

utilizando las disposiciones contenidas en el manual de contratación 

de la entidad.

Evaluación de proveedores
Realizar las evaluaciones de los proveedores de la empresa, con el 

fin de medir el cumplimiento, calidad del servicio prestado.

Informes de seguimiento contractuales

Realizar controles y seguimientos a los contratos que se encuentran 

en ejecución, buscando el cumplimiento a cabalidad de las 

obligaciones establecidas en el contrato.

Documento elaborado

Realizar los análisis del sector de los servicios o bienes que van a ser 

contratados o adquiridos por la empresa con precios que sean 

competitivos en el mercado.

Publicaciones actualizadas
Portales web de contratación actualizados con la información que le 

compete a la Entidad.

Seguimientos
Hacer seguimiento a la concordancia de lo contratado contra el Plan 

Anual de Adquisiciones.

Documento realizado y reportes de seguimiento
Elaboración, ejecución y cumplimiento del Plan Anual de Auditorias 

2022, Control interno 

Reportes de seguimiento
Diligenciamiento y Seguimiento al modelo integrado de planeación 

y gestión MIPG. Control interno / Planeación / Gerente General 

Documento realizado Evaluación al cumplimiento  del estatuto de control interno.

Documento realizado
Evaluación al cumplimiento del código de integridad y código de 

ética de control interno.

Documento realizado y reportes de seguimiento Seguimiento a los planes de mejoramiento. Control interno y Calidad

Reportes de seguimiento Evaluación al sistema de control interno contable.

Reportes de seguimiento
Seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

2022.

Reportes de seguimiento
Elaborar Evaluación Independiente (pormenorizados de control 

interno).

Reportes de seguimiento Elaborar informes de austeridad en el gasto.

Citaciones y Actas del Comité Seguimiento al Comité de Control Intreno.

Reportes de seguimiento Elaborar informes de PQRSD.

Un plan anual y políticas de SG - SST aprobados
Actualización de políticas y plan anual del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.

Capacitaciones ejecutadas / Capacitaciones programadas Seguimiento a cronograma anual de capacitaciones del SG-SST.

Seguimientos.
Hacer seguimiento a protocolos de bioseguridad en cumplimiento 

de la normativa nacional contra el COVID 19.

Exámenes ejecutados / Exámenes programados en el SG-SST Seguimiento al plan anual de exámenes médicos ocupacionales.

Reuniones ejecutadas/Reuniones programadas
Seguimiento a las reuniones del comité de convivencia laboral y 

vigía.

Un plan estratégico de talento humano aprobado
Plantear un plan estratégico de talento humano que cumpla con los 

requisitos de la empresa.

Actividades ejecutadas / Actividades Planeadas en Plan de 

Bienestar

Elaboración y aplicación de Plan institucional de Bienestar e 

Incentivos y su respectivo cronograma de actividades.

Informe  Realizar medición de clima organizacional y su respectivo informe.

Planes aprobados
Actualización de Plan de Vacantes y Plan de Previsión de Talento 

Humano.

Capacitaciones ejecutadas / Capacitaciones programadas

Desarrollar y ejecutar el Plan Institucional de Capacittación y su 

respectivo cronograma para los funcionarios de todas las áreas de 

la entidad.

Plan de inducción y reinducción aprobado
Desarrollar y ejecutar el plan de inducción y reinducción a 

colaboradores nuevos y antiguos de la EDUS según aplique.

Aplicación de manual

Contratación, desarrollo y aplicación de programa de Gestión 

Documental y demás lineamientos que se requieran para la 

implementación del mismo.

Actividades ejecutadas / Actividades Planeadas en organización 

de la Gestión Gocumental.

Seguimiento al cumplimiento de las actividades derivadas del 

mismo.

Un plan de Gestión de Calidad aprobado.

Iniciar la contratación, el desarrollo y asesoría sobre el plan y 

política de sistema de gestión de calidad y estandarización de 

procesos.

Actividades ejecutadas / Actividades Planeadas en organización 

de la Gestión de Calidad.

Seguimiento al cumplimiento de las actividades derivadas del 

mismo.

Plan estrategico de la tecnologias de la informacion aprobado.
Actualizar Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones- PETI 2022.

Página web actualizada
Velar por la adecuada actualización de la información de la página 

web de la entidad.

Informes de mantenimiento
Elaborar y garantizar la ejecución del plan de mantenimiento de 

equipos y Backup en la EDUS.

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información aprobado.
Diseñar e implementar Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información.

Plan de tratamiento de datos
Actualizar  Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y 

Privacidad de la Información 2022

Plan de seguridad de la informacion
Diseñar y ejecutar Plan de Seguridad Privada de la Información 

2022

Un plan de comunicaciones aprobado. Actualización del Plan de Comunicaciones para la vigencia 2022

Redes actualizadas
Seguimiento y actualización de redes sociales institucionales según 

el cronograma de comunicaciones de la EDUS.

Evidencias fotográficas y noticiosas de los eventos. Planeación de eventos que influyan en la imagen institucional.

Un plan de comunicaciones aprobado.
Actualización del Cronograma de actividades  de Comunicaciones 

para la vigencia 2022

Un plan de comunicaciones aprobado. Implementación de videos institucionales.

Pagina web institucional implementada.
Mantener actualizada la información de interes y noticias de la  

pagina web.

Verificar que las transacciones que impliquen pago o atención 

de obligaciones se realicen con el lleno de los requisitos 

legales

Cuentas pagadas con visto bueno / cuentas radicadas
Establecer y cumplir con el procedimiento de verificación de los 

anexos a cada pago, en apego a los requerimientos legales Contador / Auxiliar contable

Aplicar los conceptos, normas y demás consideraciones 

legales a la hora de tomar una decisión que afecte el manejo 

financiero

Indicador propio de ponderación de publicación de actos 

administrativos

Elaborar las resoluciones, circulares y directrices del proceso con 

estricto apego a las normas y apoyándose para verificación con el 

área jurídica del la entidad
Coordinador Financiero / Jefe de Presupuesto

Realizar periódicamente auditorías al recurso en poder de la 

entidad
Ingresos recaudados / metas de ingresos recaudados PAC

Establecer metas de recaudo de las proyecciones que componen el 

presupuesto de ingresos, en tanto sea discrecional de la entidad Gerencia General / Coordinador Financiero

Gestionar la recepción oportuna de los recursos Valor de los recaudos / Valor de los requerimientos enviados

Enviar oportunamente las cuentas de cobro o notificaciones 

similares al Distrito para el oportuno recaudo de los recursos 

proyectados, en atención a las proyecciones del PAC
Coordinador Financiero / Auxiliar contable

Desarrolllar un programa de actualizaciòn y estandarizaciòn 

de procesos contables
Actas de comité de Saneamiento

Realizar saneamiento contable y fiscal mediante el cruce de 

cuentas. Coordinador Financiero / Auxiliar contable

Entregar de manera oportuna los requerimientos pre 

establecidos por ley en cabeza de la entidad
Indicador propio de ponderación entrega oportuna

Acceder a las distintas plataformas de rendición de cuentas con un 

prudente tiempo de antelación para el cumplimento de las 

obligaciones

Responder en el plazo establecido por la ley o el 

requerimiento, los cuestionamientos relativos al área 

financiera

Establecer un mecanismo de alerta, en conjunto con el área jurídica 

de la entidad, para el correcto cumplimiento de los tiempos de 

entrega de respuestas

Ejecutar los proyectos a cargo de la dirección de la EDUS % avance de ejecutado /  % avance proyectado Supervisión de los proyectos a cargo de la dirección de la EDUS. Dirección de Proyectos

% avance de ejecutado /  % avance proyectado Entrega y recibo de obra Final

% avance de ejecutado /  % avance proyectado Liquidación

Suscripción documento Inicio obras en tramo Bastidas

% avance de ejecutado /  % avance proyectado Avance del proyecto malla vial 25% (Oasis, gaira, Bastidas)

% avance de ejecutado /  % avance proyectado Avance del proyecto malla vial 100% 

Suscripción documento Finalización, entrega acta final

% avance de ejecutado /  % avance proyectado Liquidación

Certificado Aprobación del proyecto en banco de proyectos del distrito.

Suscripción documento Aprobación del proyecto por el concejo distristal

Elaboración de permuta y acta de entrega anticipada de predios

EDUS

Dirección de Proyectos

Dirección de Proyectos / Gerencia 

Coordinador En Sistema de Gestión 

Documental

Coordinador en Sistema de Gestión de Calidad

Coordinador de Tics y Sistemas 

Coordinador de Comunicaciones

Coordinador Financiero / Jefe de Presupuesto

Dirección de Proyectos / Gerencia 

Director jurídico / Secretaría General / 

Gerente General

Secretaria General / Coordinador de 

contratación

Control interno

Control interno 

Coordinador de TH y SG-SST

Coordinador de TH

Ejecución de las obras de recuperación de la malla vial en los 

tramos seleccionados en Gaira, Pando, Carrera 19, Vía a 

Oaisis y Bastidas

Infraestructura turística recuperada y/o mejorada en el 

Rodadero

Dirección de Proyectos / Gerencia 

Implementar sistema de Gestión de Calidad e iniciar con la 

estandarización de procesos.

Garantizar el adecuado funcionamiento de los sistemas 

informaticos y de información de la EDUS.

Contrucción del Multideportivo de Pescaito

Gestionar y divulgar información y comunicación en los 

niveles internos y externos de la entidad para fortalecer la 

imagen de la EDUS

Ejecutar el proyecto de regeneración del Camellón de Santa 

Marta.

Incrementar la satisfacción de los grupos de valor para el 

2022, mediante la identificación, cumplimiento de sus 

requisitos a través de la implementación y mejoramiento de 

sistemas de gestión.

Garantizar la medición de forma periódica de la satisfacción 

del cliente y la defensa jurídica de la empresa.

Velar por el cumplimiento de la normatividad aplicable a los 

procesos contractuales de la Empresa.

Garantizar la medición periódica de los procesos de la entidad 

y el cumplimiento de lineamientos legales. 

Estructuración del Sistema de Gestión de Salid y Seguridad en 

el Trabajo

Estructuración de plan y políticas de Talento Humano y 

Bienestar.

Estructuración y aplicación de plan Gestión Documental

Servicios prestados a las empresas y 

servicio de producción
$31.000.000

Ejecutar el 7 % de la ruta de reincorporación de 

excombatientes 
Ruta de reincorporación de excombatientes ejecutada

Área d el c o n o c im ien t o ,  red u c c ió n  d el r iesgo  

y  m an ej o  d e d esast res

AL TA CONSEJERÍ A P ARA L A SI ERRA 

NEVAD A Y ZONA RURAL
 $                                                                  31.000.000 



Abr May Jun Jul Ago Sept

CRONOGRAMA

TOTAL

2 .  NACI ON 3 .  OTROS

Oct

FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA LA INVERSIÓN

Nov Dic

1 .  D I STRI TO

Mar
META I ND I CAD OR ACTI VI D AD ES

P ERSONA,  D I RECCI ON O AREA 

RESP ONSABL E.

SECRETARI A,  D EP END ENCI A,  

RESP ONSABL E.
Ene Feb

Suscripción documento
Aperturia de folio, traspaso de predios y certificado de libertad y 

tradición 

Suscripción documento Radicación y aprobación del proyecto por ministerio del Deporte

Suscripción documento
Confirmar suscripción de Convenio Interadministrativo con 

Mindeporte

Publicación del proceso Proceso de selección y licitación obra e interventoria

Suscripción documento Adjudicación del contrato de obra

Suscripción documento Adjudicación contrato de interventoria

Suscripción documento Gestión predial

Certificado
Inicio obras en tramo Laureles, 11 de noviembre, timayui, bulevar 

las tosas, los faroles

Suscripción documento Avance del proyecto malla vial 25% 

Suscripción documento Avance del proyecto malla vial 100% 

Definir la capacidad instalada (cantidad de contratistas y funcionarios)

Suscripción documento
Definir bajo qué modalidad contractual se ejecutará el proyecto 

(SEM, APP, Obra Pública Convencional).

Recopilación de información Definir qué alcance va a tener el  proyecto que se va a contratar

Entrega de diseño Rediseñar conceptual de la Fase I

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 beneficiadas de las Ofertas de oportunidades o servicios 

de ciudad a través de estrategias de jóvenes.

D irec c ió n  d e I n fan c ia,  Ad o lesc en c ia y  

Ju ven t u d

Sec ret ar ía d e P ro m o c ió n  So c ial,  

I n c lu sió n  y  Eq u id ad
190.000.000$                                                               SGP -$                                                                                   -$                                                                              $                                                                          190.000.000 

Incrementar en 5631 las familias que hacen parte del subsidio 

del programa “Familias en Acción”.

Numero de Familias que hacen parte del programa “Familias en 

Acción” / Numero de Familias vinculadas a 2023.
Inscripciones de las familias al programa “Familias en Acción”.

D irec c ió n  d e I n fan c ia,  Ad o lesc en c ia y  

Ju ven t u d

Sec ret ar ía d e P ro m o c ió n  So c ial,  

I n c lu sió n  y  Eq u id ad
650.000.000$                                                               SGP -$                                                                                   -$                                                                              $                                                                          650.000.000 

Aumentar en 1800 los Adultos Mayores beneficiados de la 

estrategia amigo de la vejez 
Adulto Mayor beneficiados 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 beneficiarios de la estrategia de Amigos de Vejez.
D irec c ió n  d e P o b lac io n es

Sec ret ar ía d e P ro m o c ió n  So c ial,  

I n c lu sió n  y  Eq u id ad
230.000.000$                                                               SGP -$                                                                                   -$                                                                              $                                                                          230.000.000 

Elaborar propuesta 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. 

Socializar  propuesta diseñada depacto de atención integral y 

prevención a la explotación sexual comercial de niños, niñas y 

adolescentes (ESCNNA) a la primera infancia, infancia y 

adolescencia. 

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. 

Caracterizar 20.000 Niños, niñas y adolescentes. NNA caracterizados. Jornada de caracterización de NNA 
D irec c ió n  d e I n fan c ia,  Ad o lesc en c ia y  

Ju ven t u d

Sec ret ar ía d e P ro m o c ió n  So c ial,  

I n c lu sió n  y  Eq u id ad
25.000.000$                                                                  SGP -$                                                                                   -$                                                                              $                                                                             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. Jornadas sociales "Todos al parque"
D irec c ió n  d e I n fan c ia,  Ad o lesc en c ia y  

Ju ven t u d

Sec ret ar ía d e P ro m o c ió n  So c ial,  

I n c lu sió n  y  Eq u id ad
23.000.000$                                                                  SGP -$                                                                                   -$                                                                              $                                                                             23.000.000 

Capacitar 1.500 estudiantes en prevención de embarazos en 

adolescentes.

Estudiantes capacitados en prevención de embarazos en 

adolescentes.
Jornadas de capacitación 

D irec c ió n  d e I n fan c ia,  Ad o lesc en c ia y  

Ju ven t u d

Sec ret ar ía d e P ro m o c ió n  So c ial,  

I n c lu sió n  y  Eq u id ad
20.000.000$                                                                  SGP -$                                                                                   -$                                                                              $                                                                             20.000.000 

Actualizar proyecto para la puesta en funcionamiento de jardines 

infantiles y guarderias nocturnas

Gestion del proceso contractual para la implementación del 

proyecto de los jardines infantiles y guarderias nocturnas

Implementación del proyecto para la puesta en funcionamiento de 

los jardines infantiles y guarderias nocturnas

Actualizar proyecto para la puesta en funcionamiento de los 

Hogares de paso

Gestion del proceso contractual para la implementación del 

proyecto de los Hogares de paso

Implementación del proyecto para la puesta en funcionamiento de 

los Hogares de paso

Actualizar proyecto para la puesta en funcionamiento de las 

ludotecas en el distrito

Gestion del proceso contractual para la implementación del 

proyecto de las ludotecas en el distrito

Implementación del proyecto para la puesta en funcionamiento de 

las ludotecas en el distrito

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.

D irec c ió n  d e I n fan c ia,  Ad o lesc en c ia y  

Ju ven t u d

Sec ret ar ía d e P ro m o c ió n  So c ial,  

I n c lu sió n  y  Eq u id ad
20.000.000$                                                                  SGP -$                                                                                   -$                                                                              $                                                                             20.000.000 

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

D irec c ió n  d e I n fan c ia,  Ad o lesc en c ia y  

Ju ven t u d

Sec ret ar ía d e P ro m o c ió n  So c ial,  

I n c lu sió n  y  Eq u id ad
27.000.000$                                                                  SGP -$                                                                                   -$                                                                              $                                                                             27.000.000 

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 para los NNA en procesos de promoción y 

prevención

D irec c ió n  d e I n fan c ia,  Ad o lesc en c ia y  

Ju ven t u d

Sec ret ar ía d e P ro m o c ió n  So c ial,  

I n c lu sió n  y  Eq u id ad
27.000.000$                                                                  SGP -$                                                                                   -$                                                                              $                                                                             27.000.000 

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

D irec c ió n  d e I n fan c ia,  Ad o lesc en c ia y  

Ju ven t u d

Sec ret ar ía d e P ro m o c ió n  So c ial,  

I n c lu sió n  y  Eq u id ad
290.000.000$                                                               SGP -$                                                                                   -$                                                                              $                                                                          290.000.000 

Elaborar propuestas de estrategias de participación de primera 

infancia, infancia, adolescencia y familias
-$                                                                                   -$                                                                              $                                                                          250.000.000 

Implementar las estrategias de de participación de primera 

infancia, infancia, adolescencia y familias
-$                                                                                   -$                                                                              $                                                                                                  - 

Elaborar documento que incluya las iniciativas comunitarias de 

fortalecimiento de entorno de proteccion de NNA

Implementar las iniciativas comunitarias de fortalecimiento de 

entornos de protección de niños, niñas y adolescentes 

Recopilar y analizar la información para el diseño de la herramienta 

tecnologica para la garantía de los derechos de los niños, niñas, 

adolescentes y familias

Diseñar y socializar propuesta de la herramienta tecnologica

Aprobar e Implementar la herramienta tecnologica para la garantía 

de los derechos de los NNA y familia

Promoción y convocatoria de los jóvenes del Distrito

Procesos de elección y conformación de concejos locales

Poner en funcionamiento los concejos locales

Actualización del proyecto para la puesta en funcionamiento de la 

Casa de la juventud

Gestion del proceso contractual para la implementación del 

proyecto para la puesta en funcionamiento de la Casa de la 

juventud

Implementación del proyecto para la puesta en funcionamiento de 

la Casa de la juventud

Socializar el programa de fortalecimiento para las plataformas de 

juventud del Distrito 

Ejecución del proyecto para el fortalecimiento de las plataformas de 

juventud del Distrito 

Promoción y convocatoria de las plataformas locales de juventud

Procesos de elección y conformación de plataformas locales de 

juventud

Poner en funcionamiento los plataformas locales de juventud

Actualización de la base de datos de las juventudes en el Distrito

Cargar información recopilada de la base de datos de juventudes 

del Distrito al SNIJ

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 

D irec c ió n  d e I n fan c ia,  Ad o lesc en c ia y  

Ju ven t u d

Sec ret ar ía d e P ro m o c ió n  So c ial,  

I n c lu sió n  y  Eq u id ad 853.000.000$                                                               GESTIÓN 853.000.000$                                                                          

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

D irec c ió n  d e I n fan c ia,  Ad o lesc en c ia y  

Ju ven t u d

Sec ret ar ía d e P ro m o c ió n  So c ial,  

I n c lu sió n  y  Eq u id ad
30.000.000$                                                                  SGP -$                                                                                   -$                                                                             

30.000.000$                                                                             

Realizar 6 Asamblea Distritales de la juventud Asamblea Distrital a de la Juventud realizadas Planificación y realización de las Asambleas Distrital de Juventud
D irec c ió n  d e I n fan c ia,  Ad o lesc en c ia y  

Ju ven t u d

Sec ret ar ía d e P ro m o c ió n  So c ial,  

I n c lu sió n  y  Eq u id ad
55.000.000$                                                                  SGP -$                                                                                   -$                                                                             

55.000.000$                                                                             

Realizar 6 Asamblea locales de la juventud Asamblea Locales de la Juventud realizadas Planificación y realización de las Asambleas Locales de Juventud
D irec c ió n  d e I n fan c ia,  Ad o lesc en c ia y  

Ju ven t u d

Sec ret ar ía d e P ro m o c ió n  So c ial,  

I n c lu sió n  y  Eq u id ad
75.000.000$                                                                  SGP -$                                                                                   -$                                                                             

75.000.000$                                                                             

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 de 

concertación y desición de juventud

D irec c ió n  d e I n fan c ia,  Ad o lesc en c ia y  

Ju ven t u d

Sec ret ar ía d e P ro m o c ió n  So c ial,  

I n c lu sió n  y  Eq u id ad
80.000.000$                                                                  SGP -$                                                                                   -$                                                                             

80.000.000$                                                                             

Capacitar a 2000 madres líderes y/o titulares en 

fortalecimiento de competencias.

Numero de Madres líderes y titulares capacitadas en 

fortalecimiento de competencias / Numero de Madres líderes y 

titulares capacitadas en fortalecimiento de competencias en 

2023.

Formar a madres líderes y/o titulares  del programa Familias en 

Accion en fortalecimiento de competencias

D irec c ió n  d e I n fan c ia,  Ad o lesc en c ia y  

Ju ven t u d

Sec ret ar ía d e P ro m o c ió n  So c ial,  

I n c lu sió n  y  Eq u id ad
95.000.000$                                                                  SGP -$                                                                                   -$                                                                             

95.000.000$                                                                             

Identificar geográficamente los 20000 hogares en

pobreza extrema generado por el COVID, a través de

las herramientas generadas por el SISBEN 

Caracterizar los 20.000 hogares en pobreza generados por el 

COVID

Elaborar documento diagnóstico de los 20.000 hogares en pobreza

acompañar a 20.000 hogares en pobreza con acciones de 

superación y los efectos generados por el COVID

Actualizar proyecto para la puesta en funcionamiento de los 

Centros de Bienestar

Gestion del proceso contractual para la implementación del 

proyecto de los Centros de Bienestar

Implementación del proyecto para la puesta en funcionamiento de 

los Centros de Bienestar

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 beneficiadas de los servicios sociales a traves de las ferias Ofic in a p ara las Co m u n id ad es

Sec ret ar ía d e P ro m o c ió n  So c ial,  

I n c lu sió n  y  Eq u id ad
9.170.000.000$                                                           SGP 170

GESTIÓN 9000
-$                                                                                   -$                                                                              $                                                                      9.170.000.000 

SGP -$                                                                                   -$                                                                             700.000.000$                                                                          

GESTIÓN -$                                                                                   -$                                                                             

25.000.000.000$                                                                    

Poner en funcionamiento 2 Centros de Bienestar Centros de Bienestar en funcionamiento D irec c ió n  d e P o b lac io n es
Sec ret ar ía d e P ro m o c ió n  So c ial,  

I n c lu sió n  y  Eq u id ad
700.000.000$                                                               

-$                                                                                   -$                                                                             20.000.000$                                                                             

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.
Ofic in a p ara las Co m u n id ad es

Sec ret ar ía d e P ro m o c ió n  So c ial,  

I n c lu sió n  y  Eq u id ad
25.000.000.000$                                                         

Fortalecer el Sistema Nacional de Información sobre 

juventudes
Sistema Nacional de Información sobre juventudes fortalecido

D irec c ió n  d e I n fan c ia,  Ad o lesc en c ia y  

Ju ven t u d

Sec ret ar ía d e P ro m o c ió n  So c ial,  

I n c lu sió n  y  Eq u id ad
20.000.000$                                                                  SGP

SGP -$                                                                                   -$                                                                             35.000.000$                                                                             

-$                                                                                   -$                                                                             50.000.000$                                                                             

Crear y poner en funcionamiento 3 plataformas locales de la 

juventud
Plataformas locales de la juventud en funcionamiento

D irec c ió n  d e I n fan c ia,  Ad o lesc en c ia y  

Ju ven t u d

Sec ret ar ía d e P ro m o c ió n  So c ial,  

I n c lu sió n  y  Eq u id ad
35.000.000$                                                                  

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

D irec c ió n  d e I n fan c ia,  Ad o lesc en c ia y  

Ju ven t u d

Sec ret ar ía d e P ro m o c ió n  So c ial,  

I n c lu sió n  y  Eq u id ad
50.000.000$                                                                  SGP

SGP -$                                                                                   -$                                                                             200.000.000$                                                                          

-$                                                                                   -$                                                                             200.000.000$                                                                          

Poner en funcionamiento 3 casas de la juventud para el 

desarrollo de la estrategia juvenil.
Casa de la juventud en funcionamiento.

D irec c ió n  d e I n fan c ia,  Ad o lesc en c ia y  

Ju ven t u d

Sec ret ar ía d e P ro m o c ió n  So c ial,  

I n c lu sió n  y  Eq u id ad
200.000.000$                                                               

Crear y poner en funcionamiento 3 consejos locales de 

juventud. 
Consejos locales de juventud en funcionamiento.

D irec c ió n  d e I n fan c ia,  Ad o lesc en c ia y  

Ju ven t u d

Sec ret ar ía d e P ro m o c ió n  So c ial,  

I n c lu sió n  y  Eq u id ad
200.000.000$                                                               SGP

SGP -$                                                                                   -$                                                                              $                                                                             45.000.000 

-$                                                                                   -$                                                                              $                                                                             30.000.000 

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.

D irec c ió n  d e I n fan c ia,  Ad o lesc en c ia y  

Ju ven t u d

Sec ret ar ía d e P ro m o c ió n  So c ial,  

I n c lu sió n  y  Eq u id ad
45.000.000$                                                                  

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.

D irec c ió n  d e I n fan c ia,  Ad o lesc en c ia y  

Ju ven t u d

Sec ret ar ía d e P ro m o c ió n  So c ial,  

I n c lu sió n  y  Eq u id ad
30.000.000$                                                                  SGP

Diseñar e implementar cuatro estrategias de participación de 

primera infancia, infancia y adolescencia

Estrategias de participación de primera infancia, infancia y 

adolescencia implementadas

D irec c ió n  d e I n fan c ia,  Ad o lesc en c ia y  

Ju ven t u d

Sec ret ar ía d e P ro m o c ió n  So c ial,  

I n c lu sió n  y  Eq u id ad
250.000.000$                                                               SGP

EDUS

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.

D irec c ió n  d e I n fan c ia,  Ad o lesc en c ia y  

Ju ven t u d

Sec ret ar ía d e P ro m o c ió n  So c ial,  

I n c lu sió n  y  Eq u id ad
450.000.000$                                                               SGP -$                                                                                   -$                                                                             

Poner en funcionamiento dos jardines infantiles y guarderías 

nocturnas. 
Jardines infantiles y guarderías nocturnas en funcionamiento.

D irec c ió n  d e I n fan c ia,  Ad o lesc en c ia y  

Ju ven t u d

Sec ret ar ía d e P ro m o c ió n  So c ial,  

I n c lu sió n  y  Eq u id ad
240.000.000$                                                               

 $                                                                          450.000.000 

Dirección de Proyectos / Gerencia 

Dirección de Proyectos

SGP

Formular proyecto para la Construcción y/o Renovación De La 

Sede Administrativa De La Alcaldía Del Distrito De Santa 

Marta

Dirección de Proyectos / Gerencia 

 $                                                                          240.000.000 

Poner en funcionamiento tres hogares de paso. Hogares de paso en funcionamiento.
D irec c ió n  d e I n fan c ia,  Ad o lesc en c ia y  

Ju ven t u d

Sec ret ar ía d e P ro m o c ió n  So c ial,  

I n c lu sió n  y  Eq u id ad
250.000.000$                                                               SGP

-$                                                                                    $                                                                             - 

-$                                                                                   -$                                                                             

Contrucción del Multideportivo de Pescaito

Reconstruir la malla vial del distrito de Santa Marta.

 $                                                                          250.000.000 

Poner en funcionamiento 2 ludotecas en el Distrito. Ludoteca funcionando.
D irec c ió n  d e I n fan c ia,  Ad o lesc en c ia y  

Ju ven t u d

Sec ret ar ía d e P ro m o c ió n  So c ial,  

I n c lu sió n  y  Eq u id ad
22.000.000$                                                                  -$                                                                              $                                                                             22.000.000 SGP -$                                                                                   
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Nov Dic

1 .  D I STRI TO

Mar
META I ND I CAD OR ACTI VI D AD ES

P ERSONA,  D I RECCI ON O AREA 

RESP ONSABL E.

SECRETARI A,  D EP END ENCI A,  

RESP ONSABL E.
Ene Feb

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
Implementar la estrategia  de atención integral para la superación 

de la pobreza de las familias en situación de vulnerabilidad … 
Ofic in a p ara las Co m u n id ad es

Sec ret ar ía d e P ro m o c ió n  So c ial,  

I n c lu sió n  y  Eq u id ad
1.270.000.000$                                                           SGP 220

GESTIÓN 1050
-$                                                                                   -$                                                                              $                                                                      1.270.000.000 

Actualización del proyecto "Familias de la estrategia Familia 

Cambia"

Actualización del Acuerdo de la alianza entre el Distrito y PNUD

Caracterización de las familias

Implementación y seguimiento al proyecto de familias cambia

Actualización del proyecto para la realización de las ferias de la 

Equidad (operador)

Gestión del proceso contractual para la ejecución del proyecto de la 

ferias de la Equidad

Implementación y/o realización de las ferias de la Equidad

Conformar comité ciudadanos

Implementación de los comités ciudadanos para la articulación de 

la Oferta Social del Distrito

Formulación y/o actualización del proyecto para la construcción y 

puesta en funcionamiento de 12 centros de referenciación

Gestión del proceso contractual para la ejecución del proyecto para 

la construcción y puesta en funcionamiento de 12 centros de 

referenciación

Implementación del proyecto del proyecto para la construcción y 

puesta en funcionamiento de 12 centros de referenciación

Formulación y/o actualización del proyecto para la puesta en  

funcionamiento de 3 Centros Cambia

Gestión del proceso contractual para la ejecución del proyecto para 

la puesta en  funcionamiento de 3 Centros Cambia

Implementación del proyecto para la puesta en  funcionamiento de 

3 Centros Cambia

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 

Empredimiento Asociativo
Ofic in a p ara las Co m u n id ad es

Sec ret ar ía d e P ro m o c ió n  So c ial,  

I n c lu sió n  y  Eq u id ad 1.465.000.000$                                                           

SGP=390

GESTIÓN=1075
-$                                                                                   -$                                                                              $                                                                      1.465.000.000 

Estructuración y presentación de la propuesta de la politica publica 

de primera infancia

Elaboración y aprobación del acto administrativo para la 

actualización de la PP de primera infancia

Estructuración y presentación de la propuesta de la politica publica 

de primera infancia

Elaboración y aprobación del acto administrativo para la 

actualización de la PP de primera infancia

Estructurar, presentar y socializar la propuesta de la Política Publica 

de envejecimiento y vejez actualizada.

Elaboración y aprobación del acto administrativo para la 

actualización de la Política Publica de envejecimiento y vejez.

Estructuración y presentación de la propuesta de la politica publica 

de NAPR

Elaboración, aprobación y presentación del acto administrativo 

para la actualización de la PP de NAPR

Estructuración y socialización de la propuesta PP LGBTI

Aprobación e implementación de la PP LGBTI actualizada

Elaboracion de propuesta de la PP de Habitante de Calle

Presentación y aprobación de la propuesta ante el Concejo Distrital 

la politica publica de habiante de calle 

Construir documento de política pública de discapacidad, 

actualizado.

Construir y socializar el plan de acción de política pública de 

discapacidad, a través de mesas de trabajo con representantes de 

la administración territorial y la sociedad civil con discapacidad.

Presentar ante el Concejo Distrital la política pública de discapacidad 

y su correspondiente plan de acción, para su aprobación.

Construcción del documento orientador del Observatorio

Socialización con las poblaciones del documento

Proyección y expedición de acto administrativo de creación del 

Observatorio

Implementación del Observatorio

Formulación y actualización del proyecto para la dotación y puesta 

en funcionamiento del Centro de Atención Integral en Salud y 

Rehabilitación para PCD

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

Implementación del proyecto para la dotación y puesta en 

funcionamiento del Centro de Atención Integral en Salud y 

Rehabilitación para PCD

Realización del proceso de selección de los aspirantes de los cargos 

disponibles.

Vinculación de la PcD seleccionada

Elaboración de diagnóstico del nivel de accesibilidad para personas 

con discapacidad, de edificaciones públicas.

Selección de las 200 edificaciones a intervenir, de acuerdo con el 

diagnóstico realizado

Implementación de los cambios o  adecuaciones de las 

infraestructura seleccionadas, teniendo en cuenta los parámetros 

de accesibilidad y diseño universal, en 200 edificaciones públicas.

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
D irec c ió n  d e P o b lac io n es

Sec ret ar ía d e P ro m o c ió n  So c ial,  

I n c lu sió n  y  Eq u id ad
60.000.000$                                                                  SGP  $                                                                                   -  $                                                                             -  $                                                                             60.000.000 

Realizacion de diagnostico para la elaboración 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 lingüísticos macro tipo)

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 

lingüísticos macro tipo)

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)

Estructuración de acuerdo a los linlamientos 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, contraloría y 

casa de justicia) 

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 justicia) 

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
D irec c ió n  d e P o b lac io n es

Sec ret ar ía d e P ro m o c ió n  So c ial,  

I n c lu sió n  y  Eq u id ad
20.000.000$                                                                  SGP  $                                                                                   -  $                                                                             -  $                                                                             20.000.000 

Formulación y actualización del proyecto para la puesta en 

funcionamiento de la casa para la población NAPR

Gestion del proceso contractual para la implementación del 

proyecto para la puesta en funcionamiento de la casa para la 

población NAPR

Implementación del proyecto para la para la puesta en 

funcionamiento de la casa para la población NAPR

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 de 

violencia de género
D irec c ió n  d e P o b lac io n es

Sec ret ar ía d e P ro m o c ió n  So c ial,  

I n c lu sió n  y  Eq u id ad
12.000.000$                                                                  SGP  $                                                                                   -  $                                                                             -  $                                                                             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 emprendmientos 

productivos para la población NAPR
D irec c ió n  d e P o b lac io n es

Sec ret ar ía d e P ro m o c ió n  So c ial,  

I n c lu sió n  y  Eq u id ad
15.000.000$                                                                  SGP  $                                                                                   -  $                                                                             -  $                                                                             15.000.000 

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

Implementación de la 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

D irec c ió n  d e P o b lac io n es
Sec ret ar ía d e P ro m o c ió n  So c ial,  

I n c lu sió n  y  Eq u id ad
9.000.000$                                                                    SGP  $                                                                                   -  $                                                                             -  $                                                                               9.000.000 

Socialización de la  propuesta del programa de prevención y 

erradicación de la discriminación 

Validación y ajustes de la propuesta con la población LGTBI

Implementación del programa de prevención y erradicación de la 

discriminación en la población LGTBIQ+

Elaboración de un diagnostico situacional de la población LGBTI

Socializacion del diagnostico y realización de las mesa de trabajo 

para la estructuración de la ruta

Presentación de la ruta de atención psicosocial diseñada

Activación de la Ruta de atención psicosocial implementada

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 D irec c ió n  d e P o b lac io n es
Sec ret ar ía d e P ro m o c ió n  So c ial,  

I n c lu sió n  y  Eq u id ad
9.000.000$                                                                    SGP -$                                                                                   -$                                                                              $                                                                               9.000.000 

-$                                                                                   -$                                                                             9.000.000$                                                                               
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 D irec c ió n  d e P o b lac io n es
Sec ret ar ía d e P ro m o c ió n  So c ial,  

I n c lu sió n  y  Eq u id ad
9.000.000$                                                                    SGP

SGP -$                                                                                   -$                                                                             11.000.000$                                                                             

-$                                                                                   -$                                                                             90.000.000$                                                                             

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
D irec c ió n  d e P o b lac io n es

Sec ret ar ía d e P ro m o c ió n  So c ial,  

I n c lu sió n  y  Eq u id ad
11.000.000$                                                                  

Poner en funcionamiento una casa para la población negra, 

afrocolombianas, palanqueras y raizales – NAPR
Casa NAPR en funcionamiento D irec c ió n  d e P o b lac io n es

Sec ret ar ía d e P ro m o c ió n  So c ial,  

I n c lu sió n  y  Eq u id ad
90.000.000$                                                                  SGP

SGP  $                                                                                   -  $                                                                             -  $                                                                             15.000.000 

 $                                                                                   -  $                                                                             -  $                                                                             27.000.000 

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.

Dirección de Poblaciones
Secretaría de Promoción Social, 

Inclusión y Equidad
 $                                                                  15.000.000 

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.

Dirección de Poblaciones
Secretaría de Promoción Social, 

Inclusión y Equidad
 $                                                                  27.000.000 SGP

SGP -$                                                                                   -$                                                                             200.000.000$                                                                          

 $                                                                                   -  $                                                                             -  $                                                                             15.000.000 

Impulsar cambios en la infraestructura de 200 edificaciones 

para facilitar el acceso a personas con movilidad reducida.

Cambios en la infraestructura de edificaciones para facilitar el 

acceso a personas con movilidad reducida.
D irec c ió n  d e P o b lac io n es

Sec ret ar ía d e P ro m o c ió n  So c ial,  

I n c lu sió n  y  Eq u id ad
200.000.000$                                                               

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 

Porcentaje de personas con discapacidad vinculadas 

laboralmente en la Alcaldía Distrital.
Dirección de Poblaciones

Secretaría de Promoción Social, 

Inclusión y Equidad
 $                                                                  15.000.000 SGP

SGP  $                                                                                   -  $                                                                             -  $                                                                          270.000.000 

 $                                                                                   -  $                                                                             -  $                                                                             15.000.000 

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. Dirección de Poblaciones
Secretaría de Promoción Social, 

Inclusión y Equidad
 $                                                               270.000.000 

Implementar un observatorio social de políticas públicas Observatorio social de políticas públicas implementado. Dirección de Poblaciones
Secretaría de Promoción Social, 

Inclusión y Equidad
 $                                                                  15.000.000 SGP

SGP -$                                                                                   -$                                                                             20.000.000$                                                                             

 $                                                                                   -  $                                                                             - 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, 

D irec c ió n  d e P o b lac io n es
Sec ret ar ía d e P ro m o c ió n  So c ial,  

I n c lu sió n  y  Eq u id ad
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
D irec c ió n  d e P o b lac io n es

Sec ret ar ía d e P ro m o c ió n  So c ial,  

I n c lu sió n  y  Eq u id ad
20.000.000$                                                                  SGP

SGP  $                                                                                   -  $                                                                             - 20.000.000$                                                                             

 $                                                                                   -  $                                                                             - 20.000.000$                                                                             

Actualizar e implementar la política pública para la garantía 

plena de los derechos de lesbianas, homosexuales, 

Política Pública para la garantía plena de los derechos de 

lesbianas, homosexuales, bisexuales, transgeneristas e 
D irec c ió n  d e P o b lac io n es

Sec ret ar ía d e P ro m o c ió n  So c ial,  

I n c lu sió n  y  Eq u id ad
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

D irec c ió n  d e P o b lac io n es
Sec ret ar ía d e P ro m o c ió n  So c ial,  

I n c lu sió n  y  Eq u id ad
20.000.000$                                                                  SGP

SGP  $                                                                                   -  $                                                                             - 20.000.000$                                                                             

 $                                                                                   -  $                                                                             - 20.000.000$                                                                             

Actualizar e implementar la política pública de envejecimiento 

y vejez

Política Publica de envejecimiento y vejez actualizada e 

implementada
D irec c ió n  d e P o b lac io n es

Sec ret ar ía d e P ro m o c ió n  So c ial,  

I n c lu sió n  y  Eq u id ad
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

D irec c ió n  d e I n fan c ia,  Ad o lesc en c ia y  

Ju ven t u d

Sec ret ar ía d e P ro m o c ió n  So c ial,  

I n c lu sió n  y  Eq u id ad
20.000.000$                                                                  SGP

SGP -$                                                                                   -$                                                                             20.000.000$                                                                             

 $                                                                                   -  $                                                                             -  $                                                                      1.300.000.000 

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

D irec c ió n  d e I n fan c ia,  Ad o lesc en c ia y  

Ju ven t u d

Sec ret ar ía d e P ro m o c ió n  So c ial,  

I n c lu sió n  y  Eq u id ad
20.000.000$                                                                  

Poner en funcionamiento 3 Centros Cambia Centros Cambia en funcionamiento Oficina para las Comunidades
Sec ret ar ía d e P ro m o c ió n  So c ial,  

I n c lu sió n  y  Eq u id ad
 $                                                           1.300.000.000 

SGP=250

GESTIÓN=1050

SGP=300

GESTIÓN=2500 
 $                                                                                   -  $                                                                             -  $                                                                      2.500.000.000 

 $                                                                                   -  $                                                                             -  $                                                                      1.500.000.000 

Construir y poner en funcionamiento 12 Centros de 

Referenciación
Centros de Referenciación en funcionamiento Oficina para las Comunidades

Sec ret ar ía d e P ro m o c ió n  So c ial,  

I n c lu sió n  y  Eq u id ad
 $                                                           2.500.000.000 

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. Oficina para las Comunidades
Sec ret ar ía d e P ro m o c ió n  So c ial,  

I n c lu sió n  y  Eq u id ad
 $                                                           1.500.000.000 

SGP=185

GESTIÓN =1500 

SGP=258

GESTIÓN=1350 
 $                                                                                   -  $                                                                             -  $                                                                      1.608.000.000 

-$                                                                                   -$                                                                             27.258.000.000$                                                                    

Aumentar en 150 el número de ferias de la equidad para 

beneficiar población vulnerable
Ferias de la Equidad realizadas Oficina para las Comunidades

Secretaría de Promoción Social, 

Inclusión y Equidad
 $                                                           1.608.000.000 

Beneficiar a 3.000 familias de la estrategia Familia Cambia Familias de la estrategia Familia Cambia beneficiadas Ofic in a p ara las Co m u n id ad es
Sec ret ar ía d e P ro m o c ió n  So c ial,  

I n c lu sió n  y  Eq u id ad
27.258.000.000$                                                         SGP 258

GESTIÓN 27000



Abr May Jun Jul Ago Sept

CRONOGRAMA

TOTAL

2 .  NACI ON 3 .  OTROS

Oct

FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA LA INVERSIÓN

Nov Dic

1 .  D I STRI TO

Mar
META I ND I CAD OR ACTI VI D AD ES

P ERSONA,  D I RECCI ON O AREA 

RESP ONSABL E.

SECRETARI A,  D EP END ENCI A,  

RESP ONSABL E.
Ene Feb

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
D irec c ió n  d e P o b lac io n es

Sec ret ar ía d e P ro m o c ió n  So c ial,  

I n c lu sió n  y  Eq u id ad
15.000.000$                                                                  SGP -$                                                                                   -$                                                                              $                                                                             15.000.000 

Convocatoria, a través de las Alcaldías Locales, para registro, 

caracterización y posterior vinculación a los programas sociales que 

se permitan

Gestión ante Migración Colombia para la evaluación y expedición 

del PEP

Jornadas de caracterización de los Migrantes 

Garantizar el funcionamiento de la Ludoteca La Casa de los 

Pescaiteros.

Ludoteca en funcionamiento con personal técnico contratado 

para la atención

Informe de actividades realizadas en la Ludoteca La Casa de los 

Pescaiteros.

D irec c ió n  d e I n fan c ia,  Ad o lesc en c ia y  

Ju ven t u d

Sec ret ar ía d e P ro m o c ió n  So c ial,  

I n c lu sió n  y  Eq u id ad
1.750.000.000$                                                           ICLD -$                                                                                   -$                                                                              $                                                                      1.750.000.000 

SGP  $                                                                                   -  $                                                                             -  $                                                                             11.000.000 
Caracterizar 20.000 personas migrantes para vincularlos a 

programas sociales de la Alcaldía

Migrantes caracterizados que se benefician de programas de la 

administración distrital.
D irec c ió n  d e P o b lac io n es

Sec ret ar ía d e P ro m o c ió n  So c ial,  

I n c lu sió n  y  Eq u id ad
11.000.000$                                                                  


