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ACUERDO No 02

2 1 JUN Me )
POR EL COAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO PARA EL MUNICIPIO DE
COGUA, CUNDINAMARCA
"COGUA: ;UNA OPORTUNIDAD PARA TODOS!"
2016 - 2019

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE COGUA
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las conferidas
•

per el numeral 2 del articulo 313 de la Constitution Politica y los articulos 21 de la Ley
1551 de 2012; 37, 38, 39 y 40 de la ley 152 de 1994.

CONSIDERANDO:
Que el capitulo 2 del titulo XII, articulo 339 la Constitution Politica constituyO los planes
de Desarrollo como principal herramienta de la planeacian territorial; dispuso la existencla
de un Plan de Desarrollo Nacional conformado por una parte general y un Ran de
Inversiones POblicas. En el inciso segundo de este mismo articulo se declara la
pertinencia de que ex stan los Planes de Desarrollo de las entidades territoriales con el

•

objeto de asegurar el use eficiente de los recursos y el desempeno adecuado de sus
funciones.
Que el articulo 342 de la Constitucion Politica, proveque para la debida adoption del Plan
de Desarrollo se debera hacer efectiva la Participation Ciudadana en su elaboraciOn,
conforme a lo estabiecido en el estatuto fundamental.
Que a traves del numeral 2° del articulo 313 de la ConstituciOn Politica, se declara la
responsabilidad de los Concejos Municipales de adopter los correspondientes planes y
programas de desarrollo economic° y social.
Que en la Ley 152 de 1994, se establecen los procedimientos para elaborar, aprobar,
ejecutar y evaluar los planes de desarrollo conforme a las prioridades de as grupos
sociales que conforman Is entidad territorial y el programa de gobierno.
Que el articulo 29 de la Ley 152 de 1994, establece que todos los organismos de la
AdministraciOn PUblica Nacional deben elaborar con base en los I ineamientos del Plan
Nacional de Desarrotlo y de las funciones, un Plan indicativo cuatrienal.
Que en el articulo 36 de Is Ley 152 de 1994, se establece que para elaborar, aprobar,
ejecutar, hacer seguimiento y evaluar los planes de desarrollo de las entidades
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territoriales se deben aplicar, teniendo en cuenta el grado de compatibilidad, as mismas
reglas previstas para el Plan Nacional de Desarrollo.
Que en el articulo 42 de la Ley 152 de 1994, se ordena a los organismos departamentales
de planeacion evaluar la gestion y los resultados de los planes y programas de desarrollo
e inversion, tanto del respectivo departamento como de los municipios de su jurisdiction.
Que el articulo 29 de la Ley 1551 de 2012, en su literal E, establece que el Alcalde debe
informar periOdicamente a la ciudadania sobre el desarrollo de su gestiOn.
Que of articulo 21 de la Ley 1551 de 2012, establece que el tramite y aprobacion del Plan
de Desarrollo Municipal debe sujetarse a los que disponga Is Ley organica de Planeacion.
Que el articulo 6 de la Ley 388 de 1997, complementa Is planificaciem economics y social
con la planiticacion fisica, pars orientar el desarrollo del territorio, racionalizar las
•

intervenciones sobre el territorio y orientar su desarrollo y aprovechamiento sostenible.
Que el articulo 43 de la Ley 715 estipula que el gobernante debe presentar un informe
anual de ejecucion del plan ante el cuerpo colegiado.
Que el articulo 34 Numeral 3 de la Ley 734 de 2002, considera entre otros deberes del
servidor public° el de formular, decidir oportunamente o ejecutar los Planes de Desarrollo
y los presupuestos y cumplir as leyes y normas que regulan el manejo de los recursos
econOmicos, publicus o afectos al servidor public°.
Que el articulo 6° de la Ley 1551 de 2012, establece como funciones del municipio: Administrar los
asuntos municipales y prestar los servicios pOblicos que determine la Ley; Ordenar el desarrollo de
su territorio y construir as obras que demande el progreso municipal; Promover la participation
comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes; Planificar el desarrollo
econOmico, social y ambiental de su territorio, de conformidad con la Ley y en coordinacidn con
otras entidades; Solucionar as necesidades insafisfechas de salud, education, saneamiento
ambiental, ague potable, servicios publicos domiciliarios, vivienda recreation y deporte, con
especial enfasis en la ninez, la mujer, la tercera edad y los sectores discapacitados, directamente y
en concurrencia, complementariedad y coordination con as dernas entidades territoriales y la
NaciOn, en los terminos que define la Ley; Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales
y del medio ambiente, de conformidad con la Ley; Promover el mejoramiento econ6mico y social de
los habitantes del respectivo municipio y Hacer cuanto pueda adelantar por si mismo, en subsidio
de otras entidades territoriales, mientras estas proveen lo necesario.

Que el articulo 204 de la Ley 1098 del 2006, establece que los/as mandatarios/as
territoriales, en los primero cuatro meses de sus mandatos deben elaborar un diagnostico
sobre los temas infancia, ninez y adolescencia teniendo en cuenta el ciclo de vida, el
enfoque de garantia y restablecimiento de derechos, con of fin de establecer los
problemas prioritarios y las estrategias a corto, mediano y largo plazo que se
implementaran en el Plan de Desarrollo para atenderlas. Asi mismo, determina que el
DNP y los Ministerio de Protection Social y de Education Nacional, con la asesoria del
I.S.B.F. deben disenar lineamientos tecnicos minimos que deberan contener los Planes
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de desarrollo en rnateria de infancia, nifiez y adolescencia, de conformidad con los
lineamientos ya evocados y que las Asambleas y los Concejos Municipales, por su parte,
deberan verificar para su aprobaci6n, que or Plan de Desarrollo e InversiOn corresponda
con los resultados del diagnostico realizado.
Que la Ley 1448 de 2012 establece un conjunto de medidas judiciales, administrativas,
sociales y econOmicas, individuales y colectivas, en beneficio de las victimas de las
violaciones contempladas en el articulo 3° de la misma ley, dentro de un marco de justicia
transitional, que posibiliten hater efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia
y la reparaci6n con garantia de no repetition de las Victimas del conflict° armado, de
modo que se reconozca su condition de victimas y se dignifique a traves de la
materializaciOn de sus derechos constitucionales. Esto de acuerdo a as competencias
municipales, departamentales y nacionales.
•

Que una vez agotados todos los procedimientos y la metodologia eye consagran las
normas constitucionales y legales que rigen la aprobacign y promulgation de los planes
de desarrollo municipal,
El Honorable Concejo Municipal de Cogua, Cundinamarca,

ACUERDA
ARTICULO 1°. ADOPTESE el Plan de Desarrollo del Municipio de Cogua, Cundinamarca,
para la vigencia 2016 — 2019 denominado "Cogua: !Una oportunidad para todos 20162019!"
•

Este Plan de Desarrollo es el instrumento destinado a orientar, regular y promover en el
periodo 2016-2019, todas las actividades en los motores: social, economic°, ambiental e
institucional, en procura del mejoramiento de las condiciones y de calidad de vida de los
habitantes del Municipio de Cogua, mediante la aplicacion con eficiencia, eficacia,
racionalizaciOn y transparencia de los recursos econOmicos, fisicos y humanos
disponibles. Su objetivo general es promover el desarrollo humano y econ6mico de th
poblacion Coguana, a traves de la implementation de acciones estructuradas
sectorialmente mediante la adoption de Programas y Subprogramas, los cuales
permitiran el logro de las meths propuestas. Todo esto, en loOsqueda de la construction
de un territorio incluyente y pacifico, en que su ciudadania y grupos familiares viven en
condiciones de Justicia, Paz y Equidad.
ARTICULO 2 °. CAPITULOS DEL PLAN
El Plan de Desarrollo "Cogua: Unaoportunidad para todos!", est° compuesto dos
capitulos, en el primer° se incluye la parte estrategica, definida por cuatro (4) motores
estrategicos, de los cuales se desprenden los objetivos correspondientes, con sus
respectivos programas y subprogramas. Y el segundo, contempla el aspecto financiero a
desarrollar en el cuatrienio del presente Gobierno Municipal. Finalmente, se incluye un
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capitulo de anexos correspondientes al diagnostic° con un enfoque estrategico y Plan
Territorial de Salud.
ARTICULO 3° Corno consecuencia de los analisis realizados a la problematica local y las
soluciones priorizadas a la misma, el Plan de Desarrollo "Cogua: iUna oportunidad para
todos!", buscara consolidar la transformacibn multidimensional, sistemica, sostenible e
incluyente de as fuerzas vivas del Municipio de Cogua, reivindicando el acceso
progresivo de sus habitantes a la garantia de derechos, con enfasis especial en la ninez y
la adolescencia, a traves de politicas y acciones con enfoque de derechos, de manera
diferencial e incluyente, sobre el desarrollo humano, la competitividad, la productividad y
el buen gobierno del municipio, que le permitan a posicionarse come un modelo regional
de calidad de vida, fomento de oportunidades sociales, economicas, convivencia pacifica,
la felicidad y el desarrollo del espiritu empresarial de sus genies.
ARTICULO 4°: La elaboraciOn y ejecuciOn de los presupuestos; asi como las acciones de
la Administraci6n Municipal, seran regidas por lo contemplado en el Plan de desarrollo
para el periodo 2016-2019, "Cogua: 'Una oportunidad para todos!".

PARTE I.
COMPONENTE ESTRATEGICO
ARTICULO 5°. MISION Y VISION DEL PLAN DE DESARROLLO COGUA: IUNA
OPORTUNIDAD PARA TODOS!,
MISION

•

El gobierno del Municipio de Cogua es una entidad pUblica, legitima y autonoma, que
tiene como fin primordial prestar, administrar y garantizar el funcionamiento continuo y
seguro de los servicios basicos de la poblacion del municipio, construir las obras que
domande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participation
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes (Articulo 311 Constitution
Politica). Con el compromiso de realizar una gestiOn pCiblica transparente, eficiente, eficaz
y efectiva, que formula e implementa politicas publicas dirigidas al desarrollo humano,
economic° y sostenible de la poblaciOn Coguana con enfoque diferencial e incluyente.
VISION
En el an° 2036, el Municipio de Cogua estara posicionado en la Region y en el
Departamento, como un territorio ambiental, turistico y sostenible, capaz de capitalizar sus
ventajas agropecuarias y de desarrollo industrial. Garantizando un nivel de vida digno
para cada habitants, en el que se promueve la education, equidad y la paz para favorecer
la familia como eje de la sociedad. Orientado por un enfoque de valores e identidad
cultural, como una apuesta de desarrollo humano, a partir del principio de
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corresponsabilidad, orientado por un modelo de eficiencia, eficacia y transparencia
administrativa.
ARTICULO 6° PRINCIPIOS ORIENTADORES
a) Autonomia. El proceso de planificaciOn se realize libremente de acuerdo a lo que
establece la Constituci6n Politica y la ley, promoviendo la autodeterminacion en la
construction del desarrollo.

b) Etica: Propender por el respeto de la vida y la dignidad humana.

c) Transparencia. Actuar con rectitud en el ejercicio de la funcien pbblica, en el

•

manejo de los recursos. Para lo que se fortalece la participaci6n ciudadana, las
veedurias y rendition de cuentas, con el fin de acercar a la comunidad con la
administracion, de este modo, trabajar de la mann en la obtencion de resultados.
d) Eficacia. Realizar las actividades que se planificaron, con el fin de alcanzar los
objetivos propuestos.

e) Eficiencia. La utilizaciOn adecuada de los recursos economicos, sociales, tecnicos
y administrativos con el fin de obtener los resultados esperados.
f) Austeridad. Los servidores pitiblicos de la administraciOn municipal deben obrar
con rectitud y transparencia en el gasto, para mejorar y garantizar la calidad de la
Linden pfiblica.

•

Viabilidad. Las °strategies, programas y proyectos del Plan de Desarrollo son
facfibles de realizar en los tiempos propuestos, teniendo en cuenta la capacidad
administrativa, ejecucion y recursos financieros a los que se puede acceder.

Coherencia. Los programas y proyectos propuestos en el Plan de Desarrollo son
alines con los objetivos y metas estrategicas de la mision y vision del desarrollo
end6geno. Asi mismo, todas las acetones propuestas son coherentes con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS; el Plan Nacional de Desarrollo "Todos
por un Nuevo Pais"; el Plan de Desarrollo Departamental "Unidos Podemos Mas",
el Plan Territorial de Salud y las demandas coyunturales actuates del posconflicto.

i) Paz. Para la administracion actual, la Paz no es entendida como lo contrario a la
guerra. Se define como el estado la armonia del ser humano consigo mismo, con
los demas y con la naturaleza La paz no es una meta ut6pica, es un proceso en el
que toda la poblacion tiene garantizados sus derechos fundamentales, sociales,
culturales, ambientales y colectivos. (GALTUNG, Johan. 1998).
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1) Equidad. El proceso de planificaciOn del desarrollo debe promover una justa
distribution espacial y social del ingreso e igualdad en el acceso a las
oportunidades, de manera tal, que se garanticen mejores condiciones de vida a
toda la poblacion (ESAP, 2010).

S) Prospectiva. Esta vision permite planear un territorio a futuro, explorando
alternativas de future o escenarios posibles y probables que el municipio puede
Ilegar a construir. Este principio orienta los objetivos y estrategias contempladas en
el Plan de Desarrollo "Cogua: iUna oportunidad para todos!", para el logro de la
apuesta o vision de futuro deseada por los actores sociales; instituciones pUblicas
y privadas; en general, de todos los agentes constructores del desarrollo.

I) Solidaridad. El gobierno municipal promovera que la sociedad, en un esfuerzo
conjunto, acoja y privilegie e incluya los beneficios del desarrollo a las personas y
comunidades qua se encuentren en desventaja manifiesta frente al ejercicio de sus
derechos, bajo un criteria de equidad.

ARTICULO 7° VALORES ORIENTADORES
a) Mejoramiento continuo. Este valor se refiere a la capacidad territorial de
disponer de los instrumentos tecnicos y humanos, para responder a los cambios
continuos del entorno.

h) Prioridad del gasto pUblico social: Este valor se refiere a la capacidad territorial
para asegurar la consolidatiOn del bienestar general y el mejoramiento de la
calidad de vida de la poblacion, por lo que se prioriza el gasto social dirigido a la
poblaciOn con necesidades basicas insatisfechas o en condiciones de especial
vulnerabilidad.

c) Focalization del gasto: Este valor se refiere a la capacidad territorial de dar
prioridad a inversiones en sectores estrategicos que garanticen el desarrollo
econamico y social.

d) Desarrollo armonico del territorio: Este valor se refiere a la capacidad territorial
de propender por la distribuciOn equitativa de los recursos, las oportunidades y
beneficios, coma factores basicos del desarrollo rural.

e) Cadena de Valor: Este valor se refiere a la capacidad territorial para buscar la
satisfaction de as necesidades de la comunidad, dandole importancia a la gestion
alcanzada desde lo publico, que se traduzcan en transformaciones positivas de la
realidad actual.
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f) Cierre de Brechas: El enfoque de brechas es una metodologia mediante la cual
se enfatiza en el reconocimiento de las caracteristicas propias del territorio, con el
fin de establecer referentes para metas a partir de esfuerzos diferenciadas para
cada una de as dimensiones del desarrollo del municipio. Actualmente, la
metodologia centra su analisis en los sectores de: Education, Salud, Vivienda,
Agua y Capacidad Institutional (DNP, 2016).

ARTICULO 8° ENFOQUES DEL PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL
a) El enfoque poblacional y de cursos de vida. En este enfoque el ser humano se
constituye en objeto y sujeto do las acciones del desarrollo y, por consiguiente, on
eje central de los procesos de planificaciOn, ejecuciOn, seguimiento y evaluation
de las acciones pOblicas. Por lo que se brinda un tratamiento especial y diferencial
a as variables relacionadas con el desarrollo humano sostenible: las fases de
nacimiento, crecimiento, desarrollo y reproducciOn del ser humano; los grupos de
poblacion en condiciones de vulnerabilidad —nines, nifias, adolescentes,
adolescentes gestantes, adultos mayores, personas en condition pobreza y/o de
desplazamiento, grupos étnicos, entre otros.

b) El enfoque de garantia de derechos. Gestionar lo pOblieo desde un enfoque de
garantia de derechos es partir del reconocimiento de Is persona come titular de
derechos, come centre del proceso de desarrollo, que Integra los estandares y
principles de los derechos humanos —universalidad, exigibilidad, integralidad y
participation—, y esta dirigido operacionalmente a desarrollar las capacidades de
los ciudadanas y ciudadanos, para que conociendolos, cuenten con las
condiciones para ejercerlos.

c) El enfoque de gOnero. El enfoque de goner() considers as diferentes
oportunidades que tienen los hombres y las mujeres, las interrelaciones existentes
entre ellos y los distintos papeles que socialmente se les asignan reconociendo
desigualdades construidas desde la cultura. Por lo que las acciones pUblicas se
orientan a erradicar toda causa estructural de discrimination contra el genero
femenino, y/o sujetos identificados a otros.

d) El enfoque territorial. La planificacien, bajo este enfoque, es un proceso integral
que articula diferentes politicas pOblicas (socioculturales, econamicas,
ambientales, politicas e institucionales) para alcanzar territorios sostenibles,
competitivos, equitativos y gobernables. En tal sentido, el patrOn de desarrollo se
expresa on las formas como se utilizan los factores del territorio para producir,
crecer y crear oportunidades de bienestar poblacional.
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e) Objetivos de Desarrollo Sostenible. La planeacion territorial del municipio tiene
como enfoque especial aportar al logro de los Objetivos de Desarrollo -ODS,
anteriormente denominados Objetivos del Milenio. Los ODS hacen parte esencial
de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, aprobada en la Cumbre para el Desarrollo
Sostenible, Ilevada a cabo en septiembre de 2015, en la cual los Estados
Miembros de la ONU, construyeron el conjunto de 17 Objetivos para poner fin a la
pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hater frente al cambio
climat co.
ARTICULO 9° METODOLOGIA

Para la construction del Plan de Desarrollo del Municipio de Cogua, Cundinamarca,
"Cogua: ;Una oportunidad para todos!", para la vigencia 2016-2019, se utilizaron

metodologias participativas como las Mesas Sectoriales de Dialog() Comunitario,
adelantadas en el marco de la elaboraciOn del DiagnOstico Integral del territorio, elemento
•

necesaho para validar las necesidades y problematicas determinantes para el
establecimiento de brechas en la vida de la poblacion Coguana, esto permitiO recolectar
information de fuentes primarias, para conocer as dinamicas end6genas de desarrollo
°collar-oleo y social de las comunidades, haciendo especial enfasis en las zonas rurales
del municipio. Una vez culminado el periodo de las Mesas Participativas, el equipo de
trabajo de la administraciOn municipal recolecto la informaciOn de fuentes secundarias
para validar la priorizaciOn de necesidades para cada uno de los Sectores que
comprenden las Dimensiones de Desarrollo.
NUMERO

MESAS

ASISTENTES

1

INSTITUCIONAL

59

2

EDUCACION

118

3

SAN JOSE

50

4

SLJSAGUA

80

5

MORTINO

117

6

010 DE AGUA

66

7

RINCON SANTO

81

8

CENTRO

77

9

CARDONAL

62

10

PATASICA

36

11

PLAZUELA

53

12

PARAMO ALTO

75

13

QUEBRADA HONDA

87

14

SAN ANTONIO

31

15

LA CHAPA

55

16

CASCAJAL

36

17

CASABLANCA

65

18

OLIVO

49

Vi 2M
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Table 1. Mesas
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19

BARROBLANCO

63

20

ALTICO

79

21

RODAMONTAL

96

22

MOROS

21

23

LA GRANJA

108

24

TURISMO

23

25

VICTIMAS

67

TOTAL

Participativas

1654

Para la formulation del componente estrategico se implementaron mesas de trabajo con
•

todos los Gerentes y Subgerentes del Gabinete, con el animo de desarrollar los formatos
metodolOgicos sugeridos para la estructura del componente estrategico del Plan de
Desarrollo. Es importante resaltar que cada una de las acciones definidas en el marco del
presente Ran de Desarrollo, buscan alcanzar la VisiOn Estrategica del mismo la cual fue
construida participativamente, y tuvo como base fundamental los hallazgos de las mesas
de trabajo, la vocation econornica del municipio y Is coyuntura national.
Una vez establecidas as prioridades y acciones reunidas en cada uno de los Programas,
se dio inicio a la destinaciOn de recursos econ6micos para cada uno de ellos, este
ejercicio se realize de manera sinergica entre todos los Gerentes-Subgerentes con la
Gerencia Financiera y el Alcalde Municipal como lider del proceso.

•

Durante la todas las fases de formulaciOn del Plan de Desarrollo "Cogua: !Una
oportunidad para todos!", se implementaron los formatos metodologicos sugeridos por
el Departamento Nacional de Planeacion, ajustados a las condiciones males del
municipio, a haves de las tres unidades del Kit Territorial, en ejercicio del criterio de
autonomfa territorial, en aras de conseguir la pertinencia, optimizaci6n del tempo y el
trabajo en equipo.
ARTICULO 10°. DOCUMENTO DIAGNOSTICO. El Plan de Desarrollo "Cogua: !Una
oportunidad para todos!", en cumplimiento de la Ley 152 de 1994, pato de un proceso

participative de construction colectiva de diagnostic() de la situation actual de cada una
de las problematicas sectoriales del Municipio, donde se presenta un analisis e
identification de las principales problematicas que Ms afectan y de donde se parte en la
estructuracien del componente estrategico desarrollando alternativas de solution. El
Document° Diagnostico se anexa al presente acuerdo y hate parte integral del mismo; as(
mismo, se integra la sistematizaciOn de las Mesas de Dialog() Comunitario.
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ARTICULO 11° MOTORES ESTRUCTURANTES DEL PLAN
El Plan de Desarrollo Cogua: iUna oportunidad para todosI este determinado por
cuatro Motores Estrategicos fundamentales para el logro del objetivo general y el alcance
de la VisiOn estrategica del mismo, los cuales se abordaran en los articulos subsiguientes.
ARTICULO 12°: MOTOR AMBIENTAL
Los ejes estrategicos (E.E) de este motor son:
4.1 E.E.: Protecci6n de Recursos Natureles.
4.2 E.E.: Prevention de Desastres
Las acciones reunidas en cada uno de los Ejes Estrategicos del Motor Ambiental buscan
armonizar el desarrollo economic° y humano del municipio con la sostenibilidad ambiental
y
•

protection de los recursos naturales que abundan en el territorio. Lo cual implica

reconocer los procesos de transformaciOn econemica, social y climanca por los que
atraviesa el Municipio de Cogua, los cuales requieren de una ciudadania capaz de
manejar el riesgo, con una sOlida conciencia ambiental y sentido de pertenencia territorial,
que le permita interactuar apropiadamente con su entorno, como sujetos activos del
proceso de construccion de un desarrollo sostenible. En este sentido, el Motor Ambiental
busca capitalizar la riqueza hidrica y natural del municipio, para generar procesos que
posicionen a Cogua, como ejemplo de equilibrio entre el crecimiento economic°, humano
y ambiental.
ARTICULO 13°: MOTOR ECONOMICO

Los ejes estrategicos (E.E) de este motor son:

2.1 E.E.: Vies y Transporte.
2.2 E.E.: Servicios Pei°licos diferentes a Ague Potable y Saneamiento Basic° — SPASB.
2.3 E.E.: Sector agropecuaria y Desarrollo Rural.
2.4 E.E.: Empleo y Turismo.
Las acciones reunidas en cada uno de los Ejes Estrategicos del Motor EconOmico aportan
al desarrollo economic° del Municipio de Cogua, a troves del fortalecimiento de las
actividades industriales, agropecuarias y la transformaci6n del campo. Como
determinantes para la construccion de un territorio sostenible y capaz de brindar a la
poblaciOn Coguana condiciones socioeconornicas end6genas que le permitan capitalizar
sus ventajas comparatives y competitivas en Is economia de region Sabana Centro y en
el Departamento. En este sentido, el logro de Is vision del municipio encuentra un
sustento especial en el engranaje de este motor estrategico, a la vez este es coherente
con las demandas nacionales para lograr una mayor articulation entre las politicas de
desarrollo econOmico y las de desarrollo social, es asi como los programas de desarrollo
Coque - Cundinamarca - Calle 4 - No 4 -37 e-mail: concejo@cogua-cundinamarra.gov.
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economic° asumiran el reto de propiciar un proceso de diversificacion productive, con
enfoques de protection social y superacion de la vulnerabilidad y la pobreza extrema.

ARTiCULO 14°: MOTOR SOCIAL

Los ejes estrategicos (E.E) de este motor son:

1.1 E.E.: Ague Potable y Saneamiento Basica
1.2 E.E.: Atencion a Poblacion Vulnerable.
1.3 E.E.: Deporte y Recreacion.
1.4 E.E.: Salud.
•

1.5 E.E.: Culture.
1.6 E.E.: Education.
1.7 E.E.: Vivienda.
Las acciones reunidas en cada uno de los Ejes Estrategicos del Motor Social buscan la
construcci6n de un entorno municipal apto pare que las personas, en cada curso de vide,
se desarrollen libremente y descubran su pleno potential' de este modo gocen de una
vide saludable, productive y creative, de acuerdo a sus intereses y necesidades. Para lo
que se promovera el mejoramiento de las condiciones sectoriales que inciden en el

•

bienestar y calidad de vide de la ciudadania del Municipio de Cogua, teniendo como base
el reconocimiento y el respeto por la diferencia y dando prioridad al cierre de brechas que
dificultan avanzar en la construccion de una sociedad justa y equitativa.

ARTICULO 15°: MOTOR INSTITUCIONAL

Los ejes estrategicos (E.E) de este motor son:

3.1 E.E.: Desarrollo Comunitario.
3.2 E.E.: Fortalecimiento Institutional.
3.3 E.E.: Ciudadania y Convivencia.
3.4 E. E.: Buen Gobierno
3.5. E. E.: Tecnologias de InformaciOn y Comunicaciones - TICS
Las acciones reunidas en cada uno de los Ejes Estrategicos del Motor Institutional tienen
como principal objetivo garantizar la presencia, credibilidad y legitimidad de la
institucionalidad local en el territorio del Municipio de Cogua, de conformidad con la
coyuntura national., dadas las condiciones de posconflicto, las cuales demandan
Cogua - Cundinamarca - Calle 4 - No 4-37 - T
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gobiernos territoriales fuertes y legitimos, capaces de dar respuesta a las demandas
sociales y econernicas que durante el cuatrienio se requieran. El fortalecimiento de la
institucionalidad local es coherente con las demandas del Plan Nacional de Desarrollo
"Todos por un Nuevo Pais" en el que se plantea un esquema de gobernabilidad que
fortalezca la presencia del Estado en todo el territorio nacional, que no "Ileve el Estado a
los territorios", sino que construya el Estado y su legitimidad "desde y para los territorios".
Para ello, se busca articular la labor de las autoridades civiles, la fuerza alica y la
justicia en el ambito local, urbano y rural, para garantizar la convivencia pacifica, la
segurdad pUblica, la seguridad ciudadana, la defensa nacional y la desarticulacion de as
redes de criminalidad y economia 'legal.

ARTICULO 16°: COMPONENTES TRANSVERSALES DEL PLAN DE DESARROLLO
TRANSVERSALIDAD 1: OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
El Plan de Desarrollo Cogua: ;Una oportunidad para todos! Hace valido uno de sus
enfoques inspiradores, la realizaciOn de los Objetivos de Desarrollo Sostenible — ODS en
•

el mundo, a traves de acciones reales que aporten a mejorar las condiciones de vida de
su poblacien.
Para tal fin, es importante reconocer que los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS
reemplazan a los Objetivos de Desarrollo del Milani° - ODM, los cuales en septiembre de
2000 reunieron al rnundo en torno a un programa comOn: abordar la indignidad de la
pobreza. Los ODS orientan la politica de desarrollo y financiamiento internacional durante
los pr6ximos quince (15) arms, comenzando con una promesa histOrica de erradicar la
pobreza extrema, en todas partes y para siempre.
Para el caso del Municipio de Cogua se realizan acciones coherentes a todos los ODS
expuestos en el siguiente grafico, a exception del ODS 14 correspondiente a vida
submarina, por ser inaplicable dada la ubicacion geografica del municipio.
A maim
Of MILO
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OBJETIVCtS
DE DESARROLSO

SOSTENIBLE

Sr-Micro 1. Objetivos de Desarrollo Sostenible. OrganizaciOn de Naciones Unidas.
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PROGRAMA

ODS

N° DE
METAS

Protecci6n del ambiente, una oportunidad para Cogua
y la paz

ODS 15

12

ODS 13

13

Cogua sostenible y preparada para el calentamiento
AMBIENTAL

global, una oportunidad para la paz.

Preparados para la atencion de desastres, una
oportunidad para Cogua.

Infraestructura con proyeccion sin barreras, una

ODS g
12

oportunidad para Cogua y la paz

00510

ODS 6

Acceso a servicios pOblicos, una oportunidad para la

ODS7

equidad y la paz

4

ODS 11
ECONoMICO

Territorio

rural

competitivo

y

sostenible,

ODS 1

una

ODS 2

oportunidad para Cogua y la paz

21

ODS 12

Promoci6n de empleo, generaci6n de ingresos y 1I

ODS8

fortalecimiento a la cadena productiva del turismo, una oast,

18

t

oportunidad para Cogua y la paz

i

ODS 9

Agua potable y saneamiento basica, una oportunidad

GUS 6

para vivir saludables

ODS 2

18

ODS 10

SOCIAL

Inclusion social, una oportunidad para Cogua y la paz

ODS 5

26

ODS 3
CDS 16

Deportes,

actividad

fisica

y

recreation,

una I

oportunidad para todos los coguanos y una apuesta a

ODS 3

la paz

mit-.Lc.,_ 2 1 JUN 2016
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aseguramiento, una oportunidad para todos y la paz

oos 10
io

ODS

Cultura para Is paz, una oportunidad para Cogua

9

ODS 9

9

ODS 4

Wanda escolarizada con calidad y competencias
humanas,

una

oportunidad

para

el

desarrollo °Ds 4

18

municipal
ODS 9

Vivienda digna, una oportunidad para Cogua y Is paz

00S

Desarrollo

comunitario,

una

oportunidad

para

fortalecer la democracia participativa de Cogua

ti

ODS 16
ODS 17

Crecimiento financier° y planificaciOn territorial, una

4

4

ODS 16
ODS 17

oportunidad para Cogua y Is paz.

10

ODS

INSTITUCIONAL

Administration humana, transparente y eficien e una

CDS 16

oportunidad para Cogua

ODS 17

Capacidad de seguridad y respuesta institutional, una

CDS 16

oportunidad para Cogua y Is paz

CDS 17

Comunicacion con Is ciudadania un reto para Cogua

CDS 16

11

13

ODS 17
ODS

Tecnologias de informaciOn y comunicaciones una
oportunidad para Cogua y Is paz

90DS
16 CDS
17

TOTAL DE METAS PARA APORTAR AL ALCANCE DE ODS: 218
C. C.

El plan de desarrollo "Cogua: ;Una oportunidad para todos!" Es coherente con los
lineamientos brindados por el Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF), acogiendo
el giro de lo que se venia trabajando por categorias de derechos hacia las realizaciones
de cada curso de vida. Las cuales surgen en el marco de la construction de la Estrategia
de Cero a Siempre, y se definen coma "condiciones y estados que se materializan en la
vida de cada nino o nina y hacen posible su desarrollo integral'

Las realizaciones

representan las condiciones de vida y el grado de bienestar que requieren los ninos, ninas
y adolescentes para alcanzar el desarrollo integral" (SNBF, 2015). Por lo tanto, las
realizaciones constituyen un conjunto de acciones basadas en la corresponsabilidad entre
el Estado, Is sociedad y la familia que garantizan Is protecoOn integral de esta poblaciOn.
Las acciones dentro de los programas que reCine el Plan de Desarrollo 'Cogua: i Una
oportunidad para todos!", busca implementar acciones que generen resultados reales
W
7
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en as condiciones de vida de los nigos, nines y adolescentes del municipio,
reconociendolos como sujetos activos del Estado, los cuales pueden participar y hater
escuchat sus votes con el anima de que las political que les impacten sean realmente
pablicas y adquieran legitimidad social.
En este sentido, el siguiente cuadro evidencia que algunas de las metes reflejadas en
cada uno de los Motores Estrategicos del Plan de Desarrollo impactan directamente y/o
indirectamente a la Infancia y a la Adolescencia del Municipio de Cogua:
REALIZACIONES TRANSVERSALES INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Realization 1. Cuenta con padre o madre o cuidadores principales que lo acogen y
ponen en practice pautas de crianza que favorecen su desarrollo integral.

Realizacion 2. Vive y disfruta del nivel mos alto posible de salud.
Realizacion 3. Goza y mantiene de un estado nutritional adecuado.
Realizacion 4. Crece en entornos que favorece su desarrollo.
Realizacion 5. Construye su identidad en un memo de diversidad.

Realizacion 6: Expresa sentimientos, ideas y opiniones en sus entornos cotidianos y
estos son tenidos en cuenta.

Realizacion 7. Crece en entornos que promocionan sus derechos y action ante la
exposition a situaciones de riesgo o vulneracion.

MOTOR ESTRATEGICO DEL PLAN DE

N° de metas que impactan directa o

DESARROLLO

indirectamente a NNA:

AMBENTAL

9

ECONOMICO

22
84

INSTITUCIONAL

9
TOTAL

123

TRANSVERSALIDAD 3: PAZ Y POSCONFLICTO
Despues de largos periodos de guerra en Colombia, en los altimos altos, el pais ha
logrado avances en su esfuerzo de consolidar condiciones de desarrollo y paz en todo el
territorio national, para garantizar el goce efectivo de derechos de todos sus habitantes a
partir de la provision de seguridad, justoiaocarnocracia. nEtilopzo mos representativo es
Cogua - Cundinamarca 481
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la Mesa de Dialogos de Paz, la cual transpone a todos los territorios del pais grandes
desaffos sociales e institucionales para atender el posconflicto y responder a as tensiones
sociales consecuencia del fin de un enfrentamiento armado de mos de cincuenta (50)
anos. Por lo que el Plan de Desarrollo "Cogua: ;Una oportunidad para todos!", es
construido buscando desplegar y desarrollar acciones que aporten al logro de la Paz en
Colombia.
Es asi, como los Motores Estrategicos incluyen acciones que buscan generar una cultura

16 ‘:

de construccion de paz y reconciliation, las cuales se materializaran en buenos tratos,
mejores condiciones de vida, equidad social, resiliencia individual y comunitaria,
aceptacion a la dife:rencia, inclusion y participation social, y todas las muestras que a lo
largo del cuatrienio se generen. En este mismo orden, todos los programas del Plan de
Desarrollo tienen en su nombre una identidad con Is Paz.
En el motor social, en Eje Estrategico Atencion a Poblacien vulnerable se incluyen
4110

acciones que responden a los requerimientos hechos a la entidad territorial dentro de la
Ley 1448 de 2011 con el animo de garantizar la reparation integral a las Victimas del
Conflicto Armada
A continuation, se expone coma cada motor incluye acciones para que el Municipio de
Cogua haga su aporte a la construccion de Paz en Colombia:

METAS QUIE APORTAN ALA CONSTRUCCION DE PAZ Y RECONCILIACION

•

MOTOR

N° de metas que aportan a la Paz:

AMBIENITAL

12

ECONOMICO

44
44

INSTITUCIONAL
TOTAL

85
185

TRANSVERSALIDAD 4: CAMBIO CLIMATICO
Los Motores Estrategicos del Plan de Desarrollo "Cogua: ;Una oportunidad para
todos!", y por ende sus programas y subprogramas tienen como componente transversal
la necesidad de mitigar los factores catalizadores del calentamiento global, siendo
muchas actividades humanas la principal causa del aumento gradual las4maerpturas de
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la atmOsfera y oceanos, que redundan en una serie de cambios en el clime de Is Tierra o
patrones meteorologicos a largo plazo que varian segOn el lugar.
Asi las cosas, se plantean acciones que favorecen el ordenamiento ambiental del terdtorio
municipal y el fomento de practices sostenibles en el desarrollo de actividades sectoriales,
las males a Is vez que propenden por mitigar los efectos del calentamiento global,
protegeran la vocation economics del municipio.
17

De igual forma, se incluyen acciones de protecciOn de los Ecosistemas Forestales y
zonas de interes tildrico; as practicas de manejo de la ordenaci6n forestal que reOne el
Plan de Desarrollo se basan en los criterios legales para definir areas de reserve
protegidas para la conservation y preservation de fuentes de agua (Ministerb de
Ambiente y Desarrollo Territorial).

CALENTAMIENTO GLOBAL

MOTOR

N° de metas que aportan a mitigar el
Calentamiento Global

AMBliENTAL

19

ECONOMICO

22
23

INSTITUCIONAL
TOTAL

13
58

TRANSVERSALIDAD 4: VISION 2036
Los Motores EstratOgicos, programas y subprogramas del Plan de Desarrollo "Cogua:
!Una oportunidad para todos!", buscan ser coherentes con los Ejes Estrategicos del
Plan de Desarrollo del Departamento "Unidos Podemos Más", donde se reivindica
axiolegicamente las distintas dimensiones del ser humano, en torno al alcance la felicidad
como motor de vide y razor) de ser del Estado. Asi las cosas, sustenta su accionar a partir
de: Tejido social; Competitividad sostenible; IntegraciOn y gobernanza; y finalmente,
Cundinamarca 2036, siendo este Ultimo, el que brinda mayor prospectiva al territorio
departamental y municipal, y pone sobre la mesa el desaflo de que las instituciones como
los habitantes, asuman el reto de sonar su territorio a largo plazo, para esto, es
importante hater una planeaciOn responsable, teniendo en cuenta a as dinamicas
sociales, culturales y el entorno ambiental.

2 1 JUN 2016
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El Plan de Desarrollo Municipal busca aportar a la consecution del objetivo primordial del
Eje Cundinamarca 2036:

"Construir desde el presente el sueno de departamento que se quiere at 2036, con
una vision compartida de todos los actores en donde confluyan "felicidad mas que
6xito, pensamiento critico, decisiones de calidad, compatibilidad con el clima", para
la formation y promockin de las competencias y capacidades del talento
emprendedor que el departamento necesita, reconocer, potenciar, retener y atraer
a los mejores talentos; más y mejores empresas que promuevan esta dinamica de
construction territorial de largo plazo, y municipios y territorios sostenibles".

VISION 2036

MOTOR

N° de metas que aportan la Vision 2036

AMBlENTAL

19

ECONOMICO

47
88

INSTITUCIONAL

41
TOTAL

195

Paragrafo 1. La construction del componente estrategico del Plan de Desarrollo "Cogua:
'Una oportunidad para todos!" tiene como base principal la Propuesta de Gobierno
presentada por el actual Alcalde y los lineamientos metodolOgicos emitidos por el
Departamento de Planeacion Nacional, con el animo de garantizar la inclusion de todos
los temas determinantes paw el desarrollo del territorio municipal. En resumen, la
estructura estrategica del Plan se presenta en el siguiente esquema:

trilE
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MOTOR SOCIAL

MOTOR ECONOMICO

E.E1. Ague Potable Saneomiento
Basica
E.E2.Atencion a poblacion
vulnerable.
E.E3.
Deporte y Recreation
E.E4.
Salud
E.E5.
(aura
E.E6.
Educacion
E.E7.
Vivienda

E.E1.
Was y Transporte
E.E2.
Servicios Poblicos
Diferentes a SPASV.
E.E3.
Sector Agropecuario y
Desarrollo Rural.
E.E4.
Empleo y Turismo

19

MOTOR AMBIENTAL

MOTOR INSTITUCIONAL
EEL Desarrollo Comunitario
E.E2.
Fortalecimiento Institutional
E.E3.
Ciudadanfa y Convivencia.
E.E4.
Buen Gobierno
E.E5.
TICS

EEL ProtecciOn de Recursos
Naturales
E.E2. Prevention de Desastres

Una Oportuniduct para Totters!
Grafpco 2 Estructura Estrategica del Plan de Desarrollo Cogua: ;Una Oponunielad para todos!

TITULO !MOTOR ESTRATEGICO No 1: MOTOR AMBIENTAL
ARTICULO 17° OBJETIVO DEL MOTOR AMBIENTAL
Armonizar el desarrollo del municipio con la sostenibilidad ambiental y un ambiente
saludable, a travAs de la protection de los recursos naturales y las zonas de interos
hidrico; asi como del manejo de situaciones de riesgo, para lo que se requiere una
ciudadania con conciencia ambiental y sentido de pertenencia territorial capaz de
interactuar apropiadamente con su entorno.

Mitigation del
Calenitimiento
global
VocuciOn
Ambient&

Concienciu
Ambientul
1.11■=11Mall

Conservucion
Fuentes Hidricus

MOTOR
AMBIENTAL

Apropiucion de
Territorio
gestion del
Riesgo

Protection de los
Recursos Nuturthes

ff
lf,
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ARTICUL018° PERTINENCIA
De acuerdo a la informaciOn recogida en el componente de diagnestico se evidencia que
en el Municipio de Cogua, el entorno ambiental es amenazado por diversas circunstancias
derivadas de malas practices productivas y el mal uso del suelo. El Motor Ambiental
busca mitigar el impacto negativo del desarrollo economic° en as condiciones sociales y
humanas del municipio, lo que constituye un epode para la construction de la paz y de la
I zo

equidad en el Municipio.
Los proqramas incluidos en este motor se acoqen a la exiqibilidad de CAR v al concepto
thcnico emitido por la Corporacian incluyendo un provecto para captacion y maneth de
aquas Iluvias y el uso de enerciias alternativas, v delando a consideracian que Ia
elaboracion de °studios tecnicos pare la qestion del riesqo ya este realizado secKin
Convenio a liquidarse con la GobernaciOn Departamental

ARTICULO 19. PROGRAMAS DEL MOTOR AMBIENTAL
19.1 RESPETO Y PROTECCIDN DEL AMBIENTE UNA OPORTUNIDAD PARA
COGUA Y LA PAZ
Garantizar la sostenibilidad ambiental y un ambiente saludable, a partir de la protecciOn
de los recursos naturales; el adecuado ordenamiento y uso del territorio, de igual manera
la conservacion de los ecosistemas y el cumplimiento del mandato del Consejo de Estado
en lo referente a la recuperacien del Rio Bogota. Los cuales se constituyen come factores
de desarrollo economic° y de bienestar social.
SUBPROGRAMAS:
19.1.1 Proteccien y Conserved& de ecosistemas
19.1.2 Acciones ciudadanas para la protecciem del ambiente
19.2 COGUA SOSTENIBLE Y PREPARADA PARA EL CAMBIO CLIMATICO,
UNA OPORTUNIDAD PARA LA PAZ
Implementar acciones de prevencien y mitigacian ante el calentamiento global, as cuales
complementen las iniciativas de proteccien de cuencas hidricas y zonas de reserve
ambiental reunidas en el anterior programa, para lo que se generara conciencia en Ia
ciudadania municipal sobre as consecuencias del Calentamiento Global y el impacto en
el territorio local. Se busca crear conciencia individual para garantizar un desarrollo
sostenible con impacto comunitario.
SUBPROGRAMA:
19.2.1 Sistema de Gestion Ambiental Municipal para enfrentar los retos del cambio
climatic°

taTir
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19.3 PREPARADOS PARA LA ATENCION DE DESASTRES, UNA
OPORTUNIDAD PARA COGUA

Desarrollar, mantener y garantizar la gesti6n del riesgo, mediante acciones que
promuevan el conocimiento, mitigacithn y atencien de situaciones de desastre y crisis. En
coherencia con los normado en la Ley 1523 de 2012.

2

SUBP'ROGRAMA:
19.3.1 Conocimiento, mitigacion del impacto y respuesta ante la crisis y desastres
naturales.
ARTICULO 20° MATRIZ ESTRATEGICA PROGRAMAS MOTOR AMBIENTAL —
INDICADORES DE RESULTADO.

METAS/ INDICADORES DE:RESULTADO
E.E. 1. PROTECCION DE LOS REOURSOS NATURALES

Programa

Indicador de
Resultado

,

Meta de Resultado

Tipo
- Esperat de

Base,

,Fuentp -.

a
RESPETO Y
Gerencia

PROTECCION DEL

de

AMBIENTE UNA

DesarrD11D

% de zonas

OPORTUNIDAD PARA
COGUA Y LA PAZ

censer/arias,
recuperadas,
restauradas y

COGUA SOSTENIBLE

protegidas de los

Y PREPARADA PARA

ecosistemas y
oferta natural del

EL CAMBIO
CLIMATICO, UNA

municipie

Incrementar el

Economic

porcentaje total de

o

zonas
conservadas,

1,30%

1,50%

recuperadas,

Sum
a
Gerencia

restauradas y

de

protegidas

Desarrolle
EconOmic

OPORTUNIDAD PARA

o

LA PAZ

.E. 2. PREVENCION DE DESASTRES

PREPARADOS PARA
LA ATENCION DE

e Personae
yinculadas en
acciones de
preparadOn yf o

DESASTRES, UNA

mitigacian del

OPORTUNIDAD PARA

riesgo de manes
directa o indirecta

COGUA

f # de personas
del municipio

Garantizar que toda
la Poblacion del
Gerencia

rnuniciplo se
encuentre vinculada
de manes directs o

NE

100%

Sum

Juridic°
Administra

indirecta en

tiva y de

acciones de

Gobierno

preparaci6n y
mitigaciOn del

—

un mamarea - Calle 4 - No 4-37 - TEE..
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riesgo

ARTICULO 21° MATRIZ ESTRATEGICA SUBPROGRAMAS MOTOR AMBIENTAL:
METAS/ INDICADORES DE PRODUCTO
Subprogra

Meta del

ma

producto

Indicador Producto

Linea
Base

2016

2017

2018

2019

mat,
Cuatrienio

Tipo Meta de
Producto

PROGRAMA
PROTECCION DEL AMBIENTE, UNA OPORTUNIDAD PARA COGUA
...
9
5

.0 -00
0
5

=

Y LA PAZ

Reforestar I
hectareas

#t de hectareas reforestadas

de areas

en areas protegidas

5

6

8

8

8

30

Incremento

6

6

6

6

1

19

Incremento

29,9

10

10

10

10

40

Incremento

0

0

0

0

1

Incremento

0

1

1

0

3

Incremento

protegidas
Proteger
zonas de
interes

# de predios cercados en

hidrico, a

areas protegidas

travas de
cercado
Adquirir
zonas de
reserve y

# de hectareas adquiridas

de interes
hidrico
Construir
un
invernader
o para

# de invernadercs

propagaclo

constidos
ru

n de
material
vegetal
Mejorar M
intraestruct
ura de
invernader
os para

# de invernaderos mejorados

1

propagacio
n de
material
vegetal
m

un mamarca - Calle 4 - No 4-37 - T
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:Munro/yrs; de Cog ua
Desarrollar
semilleros
de material
vegetal

# de semilleros de material
0

1

1

2

0

4

Incremento

# de acciones realizadas

0

0

1

1

1

3

Incremento

i de alianzas institucionales

0

0

1

0

1

2

Incremento

0

0

0.5

1

1

1

Incremento

0

1

1

2

1

5

Incremento

8

3

3

3

3

12

Incremento

vegetal cativo

nativo
Desarrollar
acciones
para Is
idenfificacio
ny
proteccion
de M
biodiversid

proteccion

la
Spara

blUUdcWITU—

ad
Gestionar
alianzas
interinstituc
ionales y/o
con el
sector
privado
pare
implementa
r acciones
de
proteccion
ambiental
Formular la
politica de
Agua del

Politica Formulada

Municipio
de Cogua
Conformer
grupos
ambientales
en as
institudones
educativas
en el marco
de los

# de grupos ambientales
escolares conformados y/o
reorganizados (PRAES)

Proyectos
Ambientale
s Escolares
- PRAES
Realizar
jornadas de

# de jornadas de

capacitation

capacitation / sensibiliaacion

y

realizadas

sensibilizac
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(On en use
! responsable
de
Recursos
Naturales
mplementar
jornadas
ciudadanas
de
m ntenirnie
nto y
limpieza de

de jornadas ciudadanas
4

realizadas

4

Mantenimient

6

0

rios y
quebradas,
y
reforestacien
de zonas

METAS/ INDICADORES DE PRODUCTO
Subprogram
a

Meta del
producto

Indicador Producto

Meta

Linea
Base

2016

2017

2018

2019 Cuatrieni
0

Tipo Meta de
Producto

PROGRAMA:
COGUA SOSTENIBLE Y PREPARADA PARA EL CAMBIO CLIMATICO, UNA
OPORTUNIDAD PARA LA PAZ
Formular
el
Sistema

% del &sterna de GestiOn

de

Ambiental Municipal

Gestion

formulae()

0%

50%

50%

0%

0%

100%

Increment°

0%

0%

0%

5%

10%

15%

Suma

2

Incremento

Ambiental
Municipal
Sistema de
Gaston

Implemen

Ambiental

tar el

Municipal

Sistema

% de implementacien del

para

de

Sistema de GestiOn

enfrentar

GestiOn

Ambiental Municipal

los retos

Ambiental

del cambio

Municipal

climatice

Gestionar
alianzas
interinstit
ucionales

de alianzas aaerinstitucionales

0

para
eonsolidar
alternatad
as de
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mitigacirin
y

prevencien
del
-calentami
ento
global y
use
eficiente
del
recurso
hicirico
Gestionar
un
proyecto
para la
construed
an de un

de proyectos Gestionados

0

Increment°

0

micro
embalse
en el
Municipio
Desarroll
ar
jomadas
de
sensibiliz
adorn y
mitigacion
del

# de Gampailas de

calentami

mitigacien y sensibilizacian

ento

del calentamiento global con

global en

los PRAES

4

Increment°

el marco
de los
Proyectos
Amblental
es
Escolares
- PRAES

METAS/ INDICADORES DE PRODUCTO
Subprogram

Meth del

a

producto

indicador Producto

Linea

20

20

20

20

Meta

Tipo Meta de

Base

16

7

18

19

Cuatrienio

Producto

PROGRAMA:
PREPARADOS PARA LA ATENCION IDE DESASTRES UNA OPORTUNIDAD PARA
COGUA
Cogua - Cundinamarca -Calle 4 - No 4-37 e-mail: concejo@cogua-cundinamarca.gov.co
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20.15

®

K

ReyanCiaa cCe CoCombia
Dooartamento de Cuncanamarca
914uniciyi.o

CONCE9O ilfLINICIRAE DE

coguR

de Cogua

Desarrollar

' acciones
para
generar
conocimie
nto de
amenazas

de acciones para generar conowniento y
monitoreo de las amenazas y

0

1

1

1

1

4

Incremento

0

2

2

2

2

8

Incremento

0

2

2

2

2

8

Incremento

2

2

2

2

2

2

vulnerabilidades del territono

de riesgo

Y
vulnerabili
dades en
el tenitorio
Implement
ar
acciones
para M
prevencio
n del
riesgo en
el
municipio,

# de acciones para M prevention del

teniendo

riesgo en el municipio

en cuenta
factores
de cambia
climatico y
proteccien
de bienes
°municipal°
s
Desarrollar
acciones
para
forta I ecer
la
capacidad

# de acciones pare fortalecer la capacidad

de

de respuesta ante desastres

respuesta
ante
desastres
en el
municipio
' Mantener
los
acuerdos
con los

organism°

# de acuerdos suscritos con los
organismos de socorro

Mantenimien

to

s de
socorro
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Gestionar
proyectos
para la
doted&
de kits de
phmeros
auxilios y

# de proyectos gestionados

0

1

0

0

0

1

Incremento

para
7

realizar
capacitaci
ones con
alcance
comunitario

Realizar
Invented°
Y
reubicacion

Conoci
miento,
mitigaci
On del
impact°

de

# de proyectos gesbonados para la

PoblaciOn

raulatcactan de poblacOn en zone de riesgo

0

1

0

1

2

Incremento

en zonas
de
amenaza
y riesgos

y
respues

Disenar e

to ante

implement

la crisis

ar Obras

Y

de

desastr

Irrigation,

es

Adecuaci6

naturale

n, drenaje

s

y control

it de proyectos cestionados

0

0

1

1

0

2

Incremento

# de estudios realizados

1

0

1

1

0

2

Incremento

de
prOcesos
erosive&

Elaboration
de estudios
de
modelamien
to hidrico
para la
definiciOn
de Cotes
maximas de
Inundacione
s en fuentes
hidricas
para las
principales
fuer-des de
ague
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TITULO II
MOTOR N° 2. MOTOR ECONOMICO

28

ARTICULO 22° OBJETIVO DEL MOTOR ECONOMIC°
Fortalecer las actividades agropecuarias, industriales, turisticas, y fomentar la
transformaciOn del camp°, a traves de la capitalization de las ventajas comparatives y
competitivas de la economia municipal. Para Co que se promoveran alianzas estrategicas
que fomenten el empleo y el desarrollo empresarial e industrial del territorio municipal, y
se posicionara el potential turistico de Cogua dentro de la red turistica departamental y
regional.
,
11

•

Comercialziacion

Desarrollo
Autosuficiencia
Rural

Competitividad

MOTOR

Industrie

ECONOMICO
Empleo

Transformacion del Campo
ARTICULO 23° PERTINENCIA
Este Motor encuentra su pertinencia en los hallazgos encontrados en as Mesas de
Trabajo y en el diagnostico del Plan de Desarrollo. Los cuales dejan en evidencia la
necesidad de fortalecer a los pequenos y medianos productores agropecuarios; asi como,
a los mercados campesinos en zones urbanas y rurales. El desarrollo rural del municipio
debe lograrse a la vez que se mitigan las brechas sociales que persisten en as veredas.
En cuanto al turismo, se hace evidente la conveniencia de caracterizar adecuadamente
los productos turisticos del municipio, e implementar una estrategia turistica capaz de
posicionar a Cogua dentro de la red de Sabana Centro y el Departamento, si bien se
tienen avances, es necesario que el turismo en el municipio crezca de manera ordenada y
planeada.
ARTICULO 24° PROGRAMAS DEL MOTOR ECONOMIC°
24.1INFRAESTRUCTURA CON PROYECCION SIN BARRERAS, UNA
OPORTUNIDAD PARA COGUA Y LA PAZ
Cogua - Cundinamarca - Calle 4 - No 4-37 - TEL 83
e-mail: concejoccogua-cundinamarca.gov.co
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Mejorar as condiciones de movilidad en zonas rurales y urbanas, para incrementar las
oportunidades economicas del municipio. Asi como, fomentar la seguridad en as vias del
Municipio con el animo de garantizar entornos seguros y amigables a Is poblacion
coguana, especialmente para la infancia y adolescencia del mismo.
SUBPROGRAMAS:
24.1.1 RehabilitaciOn, mejoramiento y construction de vias urbanas y rurales

2

24.1.2 Adecuaci6n del Espacio POblico
24.1.3 Mejoramiento de la movilidad para la eficiencia de la infraestructura vial

24.2 ACCESO A SERVICIOS PUBLICOS, UNA OPORTUNIDAD PARA LA
EQUIDAD Y LA PAZ
Proporcionar condiciones Optimas para mejorar el acceso a servicios publicos en las
zonas rurales y urbanas del Municipio, reconociendo que Is cobertura de estos es una
herramienta necesaria para el desarrollo humano y economic° del territorio municipal.
SUBPROGRAMAS:
24.2.1 Ampliacien de cobertura de alumbrado
24.2.2 Uso de energias alternativas para iluminacion de equipamientos pOblicos
comunales.
24.2.3 AmpliaciOn de cobertura de gas natural.

24.3 TERRITORIO RURAL COMPETITIVO Y SOSTENIBLE, UNA OPORTUNIDAD
PARA COGUA Y LA PAZ
•

Generar encadenamiento y agregacion de valor en Is producciOn agropecuaria para el
desarrollo integral de as zonas rurales, con el anima de aportar a la transformation del
campo como herramienta basica para el desarrollo econ6mico del Municipio de Cogua.
SUBPROGRAMAS:
24.3.1 Asistencia tAcnica agropecuaria, una oportunidad para la transformaciOn del
campo en Cogua.
24.3.2 PromociOn de la Seguridad Alimentaria, como una apuesta para superar la
pobreza multidimensional.
24.3.3 Promotion de la comercializacion de productos para la autosuficiencia
rural.
24.3.4 Tenencia responsable de animales de compatlia y de production

rf"
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24.4 PROMOCION DE EMPLEO, GENERACION DE INGRESOS Y
FORTALECIMIENTO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL TURISMO, UNA
OPORTUNIDAD PARA COGUA Y LA PAZ

SUBPROGRAMAS:
24.4.1 Programa de Agencia PUblica de Empleo en coordination con el Servicio

0

Nacional de Aprendizaje - SENA y/o otros operadores.
24.4.2 Fortalecimiento a la cadena productiva del turismo, aprovechando las
ventajas competitivas y comparativas del municipio de Cogua.
ARTICULO 25°. MATRIZ ESTRATEGICA PROGRAMAS MOTOR ECONOMICO INDICADORES DE RESULTADO
METAS/INDICADORES DE RESULTADO
.E 1: VIAS V TRANSPORTE '
EE 2: SERVICIOS POBLICOS DIFERENTES A AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASIC°
EE 3: SECTOR AGROPECUARIO Y DESARROLLO RURAL
E.E 4: EMPLEO V TURISMO

Programa

Indicador de

Meta de

Linea

Esperado

Tipo de

Resultado

Resultado

Base

2019

Meta

7,45Km

12.43 Km

Suma

Fuente,

Km de vias
urbanas

Incrementar los

pavimentadas/Km

kilometres de

de vies urbanas

vias urbanas en

existences en el

buen estado

Gerencia de
Intraestructura

municipio

Km de vias rurales
pavimentadas / Km
INFRAESTRUCTURA
CON PROYECCION

SIN BARRERAS,

de vies rurales
exJstentes en el
municipio

Incrementar los
kilometres de

vias rurales en

23,92 Km

59,81 Km

Suma

Gerenda de
Infraestructura

buen estado

UNA OPORTUNIDAD
PARA COGUA Y LA
PAZ

Km de vias rurales
en afirmada/ Km

Incrementar los

de vias rurales

kilometres de

existentes en el

52 Km

65,52 Km

Suma

Gerencia de
Infraestructura

v ias en afirmado

municipio

K m de espacio
alto

Incrementar los

recuperado/ Km de

kilornetros de

espacio poblico

espacio publico

existente en el

adecuado

14,14 Km

20.21 Km

Suma

Gerencia de
Infraestructura

municipio
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de muertes por
acddentes de

11

0

Decreciente

NE

10%

Suma

Infraestructura

transit°
ACCESO A
SERVICIOS

Indite de

PUBLICOS, UNA

percepciOn de

OPORTUNIDAD

seguridad del

PARA LA EQUIDAD

Municipio

Incrementar el
indice de
perception de

Gerenda de
Seryidos Pithlicos„

seguridad del
Municipio

Y LA PAZ

METAS/INDICADORES DE RESULTADO.
E.E: VIAS Y TRANSPORTE
E. SERVICIOS PLIBLICOS DIFERENTES A AGUA POTABLE V SANEAMIENTO BASICO ,
EE: PROMOCION DEL DESARROLLO: SECTOR AGROPECUARIO Y DESARROLLO RURAL
E.E: EMPLEO
E.E: TURISMO
Programa

Indicador de

Meta de

Linea

Esperado

Tipo de

Resultado

Resultado

Base

2019

Meta

NE

1200

Suma

d de unidades
productivas con
bdenas practices
agropecuarias

Fuente

Incrementar el #
de unidades
productivas con

Gerencia de

buenas practices

Desarrollo
Economic°

agropecuarias
Lidice de

Incrementar la

productividad

prod uotividad

bar-Veda

norticola

Indite de
productividad de
TERRITORIO RURAL

pastures

Gerencia de
NE

96 TON

Incremento

Econemico

Incrementar la
Gerencia de

productividad
agricola y

NE

1200 TON

Incremento

Desarrollo
EconOrnico

pecuaria

COMPETITIVO Y

Desarrollo

SOSTENISLE, UNA
OPORTUNIDAD
PARA COGUA Y LA
PAZ

Garantizar la
Porcentaje de

atencion a todas

asodaciones de

de las

yiarnas

Asociaciones de

beneficiadas con

Vicunas a Craves

asistencia tecnica

de asistencia

a proyectos

lecnica a

productivos

proyectos

Gerencia de
NE

100%

Incremento

Desarrollo
Economics

productivos

!nclice de
productividad en el
ensilaje

Incrementar el
Gerencia de

induce de
productividad en

300 TON

1200 TON

Incremento

el ensilaje

Desarrollo
EconOmico

2 1 JUN
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Gerencia de
huertas caseras

huertas caseras

NE

6 TON

Increment°

Desarrollo
Economic°

NOrnero de nuevos Incrementar los
espacios de

espacios de

cornercializaciOn

corn erdalizacion

Gerencia de
92

240

Increment°

Desarrollo
Economic°

,•••• mETAsiNcliqApoRpapg,REs.up:App•.,.•itT.•••••
,:•••
•
...• •
.•

•• •

• •,•• • •••••••.•••,.....:••••••••:,.......- . „

E.E: VIAS Y TRANSPORTE
E.E: SERVICIOS POBLICOS DIFERENTES A AGUA POTABLE YSANEAMIENTO BASICO
E.E: PROMOCION DEL DESARROLLO. SECTOR AGROPECUARIO Y DESARROLLO RURAL
E.E: EMPLEO
E.E TURISMO
Programa

Indicador de

Meta de

Resultado

Results&

Base:4

Esperado

Tipo de

2019

Meta

5%

Suma

Puente.

Rodeo&
potencialmente
active capacitada/
Poblacion
potencialmente
active '100

Incrementar e I %
de capacitation a
la poblacion

Gerencia de
NE

potencialmente

Desarrollo
Economic°

active

Lograr la

Gerencia de

No de Nuevas

ubicacion de por

empresas en el

lo menos dos

Municipio

nuevas empresas

Gerencia de

en a! Municipio

Planeacion

PROMOCION DE
EMPLEO,

Desarrollo
22

24

Suma

Economico Y

GENERACION DE
INGRESOS Y
FORTALECIMIENTO
A LA CADENA
PRODUCTIVA DEL
TURISMO, UNA

Numero de

OPORTUNIDAD

productores

PARA COGUA Y LA

turisticos

PAZ

municipales en la
Red Turistica
regional / NUrnero
de productores
turisticos del

Incrementar el
de los
Gerencia de

productores
turisticos a la

NE

40%

Suma

Red Turista

DesarroIlo
Econernico

regional

municipio*100

2 1 JUN 2016
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ARTICULO 26°. MATRIZ ESTRATEGICA SUBPROGRAMAS MOTOR ECONOMICO
MATRIZ INDICADORES/METAS DE PRODUCTO
Indicad

33

Subprogra

Meta del

or

Linea

ma

producto

Product

Base

Tipo
2016

2017

2018

Meta

2019

cuatrienio

meta de
producto

0

r

.

,..,

r.,.

.;,

N

,..

Incrementar
el numero de
proyectos de
infraestructura

# de

viabilizados a

proyectos

nivel national

viabilizad

y

os

35

25

0

0

1224

0

025

45,40

6,50

8,50

25

12

4

66

Increment°

0

2

Increment°

0,25

0

0,50

Suma

10,00

526

30,26

Sums

departament
al para
cofinancacien
Gestmnar un
proyecto para
recuperar la
via que de Is
QUINTA

# de

Rehabilitation,

conduce al

proyectos

maioramiento

Neusa y

gestionad

y

completer el

os

construction

anillo turistica

de vies

quebrada

urbanas y

honda el

rurales

Neusa
Paywnenter
0.5 km de las
vies urbanas
pUblicas

# de km
pavimenta
dos

Realizar el
reparcheo y
mantenimient
o de la malls
vial urbana y
rural del
municipM, e

# de km
Recuperad
os

implementaci
an de nuevas
tecnologias
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vias rurales

ados

69,56

1,00

6,00

10,00

3,00

20,00

Suma

162,07

35.00

60,00

35,00

32.07

162,07

Suma

Realizar el
mantenimient

# de km

o de vias

vias en

rurales en

afirrnado

afirmadc
Realizar

34

acciones
pars is
sensibilizac:on

# de
acciones

y
recuperation

0,00

1.00

2,00

2,00

2,00

7,00

Incremento

14,14

0

2,5

3

0,57

6,07

Suma

0

0%

100%

0%

0%

100%

Incremento

0

0%

0%

50%

50%

100%

Incremento

0

1

1

1

1

4

Incremento

realizadas

del espacio
public°
Adecuacion
del Espacio

Gestionar

PUblico

proyectos
para nuevos
andenes.

# de

ciclo rutas y

proyectos

alamedas en

viabilizad

la zona

os

urbana y
rural del
municipio
% de
Disenar us,

diseno del

estudio de

estudio de

transito para

transito

la

para la

senalizacion

senalizaci

de vias

On de vias

urbanas y

urbanas y

rurales del

rurales

municipio
Mejoramiento
de Is
movilidad
para b
eficiencia de
la
infraestructur
a vial

del
municipio

Irnplementar
un estudio de
transito para

% de

la

implement

senalizacion

acids, del

de vias

estudio de

urbanas y

transito

rurales del
municipio
Realizar
gestien ante
las empresas

No de

prestadoras

acciones

del servicm

realizadas

public° de
transports
para mejorar
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el servicio

Mantener las
vias

# de km

senalizadas y

de vies

demarcedas

senalizad

de la malla

as y

vial urbane y

demarcad

rural del

as

67,59

0,00

0,00

47,59

20,00

67,59

Mantenimie
nto
35

munioipio

MATRIZ INDICADORES/METAS DE PRODUCTO

Indicad
Subprogra
ma

Meta del

or

Linea

producto

Product

Base

Tipp
2016 2017 2018 2019

Meth
cuatrienio

meta de
producto

o

._ ,

'A n.,

.__
...

t
Sostenimient
% del
mantenimient

sistema de
alumbrado

oy
mejoramiento

pato° con

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Mantenimie
nto

buen

del Sistema
de alumbrado

funcionemie
nto

aline
Ampliar el
Ampliacion
de cobertura
de alumbrado
pfflolico

pedmetro de
-cobertura de
alumbrado
alio°,
# de nuevas

mediante la
instalacion de
nuevas
luminarias,
incluyendo

luminaries
instaladas en

NE

0

13

13

14

40

Incremento

zone rural y
urbana

pasteria en
los sectores
rural y
urbano
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Deyartamento de Cundinamarca
Manic',la de Cogua
Implemenlaci
•

On de

Uso de

alternatives

energias

de energia

# de Kits de

alternativas

limpia pare

nuevas

para

la ilurninaden

luminaries

numinacion

de

instaladas

de

equipamiento

con sistemas

equipamiento

s piblicos

elternativos

s publicos

cornunales

de anemia

comunales

y/o

NE

0

1

2

1

4

Incremento

6

infraestructur
a de soporte
Gaston de
un proyecto
para la

Ampliacion
de cobertura
de gas
natural

ampliacion
de cobertura
de la red de
.
gas natural

# Proyectos
para la
3

ampliacion

1

1

0

5

Incremento

de cobertura

en centres
poblados
...

-.

,
-..

_

..,' 4.:- - ,I.
Incrementar

..

.:..4

•-

el numero de

Asistencia
tecnica
agropecuaria

jornadas de

# de

asistencia

jomadas de

tecnica

asistencia

sobre buenas

tecnica

practices ce

sobre

produccion

buenas

bovine

practices de

dirigidas a

produccion

pequenos y

bovine

12

4

4

4

4

16

Incremento

400

120

120

120

120

480

Incremento

medianos
productores

una
oportunidad
para la

Incrementar
el flamer° de

transformaci
on del campo
en Cogua

visitas
anuales a
fincas para

# de visitas a

brindar

fincas para

orientation

orientation a

que

pequenos y

requieran

medianos

diferencialme

productores

nte los
.

pequenos y
medianos
productores
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MATRIZ INDICADORES/METAS DE PRODUCTO

Subprogra

Meta del

Indicador

Linea

Ma

product°

Product°

Base

Tipo
2016

2017

2019

2018

Meta
cuatrienie

meta de
product°

. _.

t

37

4t

_
.

Incrementer
el rimer° de
asistendas
# de

tecnicas
sobre hyenas
iiir

asistencias
brindadas

practices

sobre

pearias
cu
a

buenas

especies

240

80

80

80

80

320

Increment°

16

5

5

5

5

20

Increment°

160

180

180

180

180

720

Increment°

12

3

3

3

3

12

Increment°

practical

menores

pecuarias a

pare

especies

pequenos y

menores

medianos
produatores
del municipio
Incrementer
el ntimero de
capacitacione

# de

len buenas

jornadas de

practices de

capacitation

produdeien
t
pecuaria

practices de

dirigidas a los

production

Peclueflos y

pecuaria

en buenas

medianos
produotares
Inorementay
el nUmero de

# de visitas

visitas de

de

seguimiento

seguimiento

pare verificar

y control de

y controlar la

la

productividad

productivida

agricola y

d de las

pecuaria de

zonal

las zones

rurales

rurales
Mantener el

# de

numero de

capadtacion

capacitacione

es sobre

Asistencia

s sobre

conservation

tecnica

transferencia

de formica y

agropecuaria

de tecnologia

mejoramient

una

pare el

o de

oportunidad

manejo

praderas con

pars la

nutritional

buenas

transformaci

bovine en

practices
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Teyartamento de Cundinamarca
911unicipio de Cog ua
conservation
de forrajes y
rnejoramiento
de praderas agropecuaria
.con buenas
practices
agropecuaria

Mantener la

38

capacidad de
asesoramient

on del c
en Cog

# de

o sobre

asesorias

transferencia

brindadas a

de tecnologia

productores

para el

locales sobre

manejo

transferencia

nutricional

de

bovino y

tecnologia

ovino en la

para el

elaboration

manejo

de bloques

nutricional

nutricionales

bovino y

con buenas

ovine

12

3

3

3

12

Mantenimie
nto

practices
pecuarias
incrementar
el nUmero de
visitas de

# de visitas

seguimiento

de

para el

seguimiento

suministro de

del

bloques

sumlnisfro

nutricionales

de los

a bovinos de

bloques

los pequenos

nutricionales

80

60

60

60

60

240

Increment°

y medians
productores

MATRIZ INDICADORES/METAS DE PRODUC TO

Subprograma

Meta del

lndicador

Linea

producto Producto

Base

Tipo
2017 2018

2019

Meta
cuatrienio

meta de
producto

arW t

Preparar
hectareas
Asistencia
tecnica
agropecuaria
una
oportunidacl
para

para is
siembra de
pastures pare
mejorar
sualos y

# de
hectareas
preparadas
pare la

NE

7

7

7

28

Increment
0

siembra de
pasturas

posterior
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ensilaje

Ensilar la

# de

production

hectareas de

de los pastes

pasto

sembrados

ensiladas

NE

7

7

7

7

28

Increment
0

Incremen tar
or indite de
elaboration
de bloques
nutricionales
para
suplementar
los bovines
de los
pequenos y
medianos

# de bloques
nutricionales
para
suplernentar
los bovinos

27

30

30

30

30

120

Increment
o

de los
pequenos y
mediancs
productores

productores
Mantener el
transformaci
I on del campo
en Cogua

nimero de
asistencias
tecnicas de
tredltos
para mi

# de

Campo' y

capacitation

diferentes

es de

formas de

barmarizacio

financiacion

ny

para

financecian

desarrollo de

rural

12

3

3

3

3

12

Mantenimie
nta

proyectos
dirigidos a
pequenos y
medianos
productores
AdquisicLon
de
maquinaria
agricola pare
el desarrolla
de
programas
de

# de
maquinana

2

0

1

1

0

2

Increment

adquirida

0

mejoramiento
de praderas y
conservation
de forrajes
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Incrementar
el numero de
asesorias y
Promocion

campanas

de la

para

# de

Seguridad

fomentar el

asesorias

Alimentaria

use de

tecnicas

como una

huertas

sabre

apuesta para

caseras

huertas

superar la

dirigidas a

caseras

pobreza

familias del

urbanas y

muitidimensi

area rural y

rurales

onal

urbana con

120

60

60

60

60

240

Increment
0
40

enfoque en
pobladOn
vulnerable

MATRIZ INDICADORES/METAS DE PRODUCTO
Meta del
Subprogram

producto

Tipo

Indicador Linea
Producto Base

Meta

2016 2017

cuatrienio

meta de
producto

Incrementar
el
acompanami
ant a los
mercados
locales

•

campeshos

# de
mercados

Increment

48

0

locales

durante todos
Promocion

los domingos

de la

del watriemo

comercializac
ion de
produclos
para la
autosuficienc
is rural

Realizar un
memado
ganadero, los
segundos
domingos de
sada flies
durante el
mat enio

# de
mercados
ganaderos
para la

Mantenimi

48

ento

comercializa
e'en de
ganado

Realizar
eventos para

lomento de 'a
identidad
campesina
Tenencia

Incrementar

responsable

el ngmero de

de animales

tratamientos

de compahia
y de

medicos
veterinarios

# de
incentivos

antenimi

4

productivos

en to

entregados

# de
tratamientos
medicos

480 50 150

150

50

600

Increment

0

veterinarios

production

Cogua Cundinamarca - Calle 4 - No 4-37 - TEL
e-mail: concejo@cogua-cundinamarca.gov.co

b•

2 1 JUN

aft

Republica de Colombia
Departantento de Cundinamarca
fatuniciyia de Cog ita

CONCE30 717■WIP9IE DE cogun

genetic° cel
hato

insemination

ganadero del

es realizadas

municipio
Realizar
camp an as
pare
promover el
respeto a los
Programa de

animales y al

# de
campanas
realizadas

espacio
publico
Cam panas
de
esterilizacion
anual a
hembras ce
la especies
canines y

# de
hem bras
canines y
felines
esterilizadas

felines

Agenda
Publica de
Empleo en
coordination
con el
Servicio

•

Nacional de
Aprendizaje SENA y/o

Incrementar
las
oportunidade
s de empleos
en el

# de
empleos

NE

50

100

100

100

350

Suma

gestionado

municipio

otros
operadores

MATRIZ INDICADORES/METAS DE PRODUCTO

Subprogram

Meta del

lndicador Linea

producto

Producto Base

Tipo
2016 2017

2018 2019

Meta
cuatrienio

meta de
producto

Programa de

Consolidar y

Agencia

mantener

Publica de

actualizada

Base de

Empleo en

una base de

datos

coordination

datos de

actualizada

con el

oferta de

Servicio

empleo y

Nacional de

poblacion

NE

1

1

1

1
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desempleada
en el
municipio

Gestionar
capadtacione
s a personal
en planta de
empresas
Con
presenda en
el municipio,

42 ,

# de
capacitation

NE

1

2

2

2

NE

1

2

2

2

7

Incremento

NE

1

1

1

1

4

Incremento

NE

0

1

1.

0

2

Incremento

NE

0

1

1

1

3

Incremento

Incremento

es realizadas

para
fortalecer
competenda
s laborales
Gestionar
capacitacione
-

s a personas
desempleada
s para
fortalecer sus
capacidades

Aprendizaje SENA y/o
otros
operadores
Subprograms

y atender las

# de
capacitation
as realizadas

demandas
del sector
empresarial
del municipio
Promover el
Desarrollo
del Parque
Industrial

# de
acciones
realizadas

Incluir en el
ajuste del
PBCT la
normative

# de ajustes

para el

normativos

desarrollo del

realizados

parque
minero
industrial
Realizar
alianzas con
los
industriales y
agroindustrial

# de alianzas

as para Is
generation
de emplec
formal.
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Ottunicipio de Cogua
Acciones de
fortalecimient
Fortalecimien
to a la
cadena
productiva
del turismo,
aprovechand
o las ventajas

o institutional
para el

# de

posicionamie

acdones

nto turistico

ejecutadas

NE

2

2

2

Incremento

en la
economic
regional

competitivas

143
% de

cornparativas
del municipio
de Cogua

Actualizar el

actualization

Plan Turistico

del Plan

del Municipio

Turistico del

0%

50%

50%

0

0

100%

Incremento

municipio

MATRIZ INDICADORES/METAS DE PRODUCTO
Meta del
Subprograma

Tipo

Indicador Linea

producto Producto Base

2016 2017 2018 2019

Meta
cuatrienio

meta de
producto

Desarrollar la
caracterizaci
on rigurosa
del
patrimonio
cultural del
municipio

% de
caracterizad
On del
patrimonio

50%

100%

Incremento

50% 50%

100%

Incremento

4

Incremento

cultural del
municipio

Formular la
Fortalecimien

estrategia

to a la

turistica para

cadena

el municipio

% de

productiva

de acuerdo a

formulation

del turismo,

las

de la

aprovechand

oportunidacle

estrategia

o las ventajas

s regionales

turistica

competitivas

y a las
actividades

corn parativas

autoctonas

del municipio
de Cogua

Implementer
alianzas de
articulation
con actores
de turismo

# de alianzas

para el

realizadas

NE

forralocimient
o de
emprendimie
otos iniciados
hasta el
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memento

Garantizar la
permanencia
de alianzas
estrategicas
y de
integracidn
con la Red

# de alianzas
Mantenimie

estrategicas

nto

garantizadas

Turistica de
Sabana
Centro.
Consolidar la
red turistica
del munidpio
con
prestadores
de la cadena

% de
consolidate
n de la red

0

25%

25%

25%

25%

100%

Incremento

6

1

2

2

2

7

Incremento

0

0

1

1

0

2

Incremento

8

3

3

3

3

12

turistica

productive
Gestionar
pars que los
emprendedor
es y
productores
puedan
parficipar en
eventos de

# de eventos
de
promotion
turistica
gestionados

promotion
turistica
Desarrollo
del
ecoturismo.
agroturismo,
parques

# de
proyectos
realizados

ecologicos.
Realizar
eventos para
promodonar

# de eventos

bienes y

realizados

Mantenimien
to

servicios
tuiristicos
Gest onar
capadtadone
s dirigidos a

# de

productores

capacitation

turisticos en

es

temas de

gestionadas

8

2

2

2

2

Mantenimien
to

interes del
sector

Cogua Cundinamarca - Calle 4 - No 4-37 - T E8548300 2 1 JUN 2016
e-mail: concejo@cogua-cundinamarca.gov.co

%rya blica etc Colombia
Deyartamento de Cundinamarca
714unicMio de Cog cm

CONCE30 .7V74NICIPAL DE

cogvA

MOTOR N° 3: MOTOR SOCIAL
ARTICULO 27° OBJETIVO DEL MOTOR SOCIAL
Garantizar un entomo municipal justo e incluyente, apto para que as personas en cada
curso de vida, puedan desarrollarse libremente y descubrir su pleno potential; y de este
modo gocen de una vida saludable, productiva y creativa, de acuerdo a sus intereses y
necesidades.

5

Desarroilo Humana

•

Equiclacl

Paz

Inclusion

MOTOR SOCIAL

Bienestar

Oportuniclacles
ARTICULO 28° PERTINENCIA
Las acciones que componen el Motor Social buscan cerrar as brechas encontradas en
materia de salud, agua y saneamiento, education, cultura, recreation, deporte y vivienda.
De manera general en este motor se deberan atender brechas de salud referentes a la
cobertura de vacunacien, aseguramiento a poblacion en condition de pobreza y/o
•

vulnerabilidad, es pertinente encaminar acciones para mitigar las tensiones encontradas
en el Plan Territorial de Salud, como la ausencia de dine-micas de autocuidado y vida
saludable. De igual forma, las acciones para fortalecer la calidad y cobertura educativa,
deberan estar encarninadas a mitigar las brechas sociales que redundan en los resultados
de pruebas saber, y las deficiencias encontradas para el foment() de capacidades en Is
infancia y adolescencia, dando un enfoque diferencial a la primera infancia y a la
condiciOn de discapacidad fisica y mental.
ARTICULO 29° PROGRAMAS DEL MOTOR SOCIAL
29. 1. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO, UNA OPORTUNIDAD
PARA VIVIR SALUDABLES.
Garantizar condiciones optimas en la calidad del agua y en el saneamiento basic° del
territorio municipal, reconociendolos como pilares fundamentales para la salud ptiblica.
Durante el cuatrienio 2016-2019 se garantizara el acceso al agua de calidad y a
instalaciones sanitarias adecuadas para la mayoria de la poblacion Caguana, de esta
manera palear y prevenir todo tipo de enfermedades.
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SUBPROGRAMAS:
29.1.1 Implementacidm de Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado - PMAA e
intervention, mejoramiento y construction de nuevas redes, una oportunidad para mejorar
la calidad de vida de los cog uanos
29.1.2 Manejo de Residuos una oportunidad para el ambiente de Cogua
29.2. INCLUSION SOCIAL, UNA OPORTUNIDAD PARA COGUA Y LA PAZ.
Promover la equidad social a traves del fomento de oportunidades, acceso a derechos y
fortalecimiento de las capacidades para el desarrollo humano de los grupos vulnerables
priorizados en el municipio. En este programa se reconoce como sujetos en condicion de

•

vulnerabilidad, a todos aquellos que se encuentran en mayor medida expuestos a la
exclusion, la pobreza y los efectos de la inequidad y a las violencias de todo tipo.
SUBPROGRAMAS
29.2.1 Protection, Asistencia, AtenciOn y ReparaciOn integral a Victimas del Conflicto
Armado — VCA, un aporte para la paz
29.2.2 Protection a victimas de diferentes situaciones de violencia, un aporte para b
cultura de paz
29.2.3 Infancia y Adolescencia realizada y feliz
29.2.4 Juventudes empoderadas una oportunidad para la cultura de paz
29.2.5 Adulto Mayor saludable una oportunidad para la equidad social

•

29.2.6 Personas en condicion de Discapacidad con bienestar una oportunidad para la
inclusion.
29.2.7 Superacian de la Pobreza Extrema una oportunidad para la equidad y justicia
social

29.3 DEPORTES, ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION, UNA
OPORTUNIDAD PARA TODOS LOS COGUANOS Y UNA APUESTA A
LA PAZ
Promover la cultura deportiva, a partir del fortalecimiento de Escuelas de FormaciOn
Deportiva, acceso a la actividad 'Fisica de toda la poblaciOn con enfoque diferencial y
territorial, fomento del deporte competitivo, como una contribution a la salud publica, el
posicionamiento de la familia y los valores
SUBPROGRAMAS
29.3.1 Deporte, actividad fisica y recreation con enfoque diferencial y territorial
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29.3.2 El deports cornpetitivo una oportunidad para Cogua y la Paz
29.3.3 Construction y mantenimiento de lnfraestructura Deportiva una oportunidad para
todos

29.4. GESTION DE LA SALUD POBLICA Y COBERTURA DE
ASEGURAMIENTO, UNA OPORTUNIDAD PARA TODOS Y LA PAZ
Garantizar una vida sana y promover el bienestar de la comunidad a traves de la
vinculacion efectiva al sistema de salud y garantizar que todas las familias, accedan a
servicios de salud y participen de los programas de prevenciOn y promoci6n, y asi reducir
las tensiones territoriales y crear condiciones que aseguren la salud fisica y mental de
toda la poblaciOn

410

SUBPROGRAMAS
29.4.1 Aseguramiento oportuno y eficiente una oportunidad para vivir saludables
29.4.2 Salud Publica una oportunidad para entornos seguros y saludables

29. 5. CLILTURA PARA LA PAZ, UNA OPORTUNIDAD PARA COGUA
Garantizar el acceso a la oferta cultural del municipio y la pertinencia de la misrna, bajo
criterios de equidad; construction de paz; dignidad humana y reconocimiento de la
diferencia, promoviendo la participation, at respeto y la apropiaci6n de la identidad

•

cultural.
SUBPROGRAMAS
29.5.1 Fortalecimiento de Escuelas de Formation Artistica y Cultural de Cogua PEFACC, con enfoque de Cultura de Paz y sana convivencia, una oportunidad para el
posconflicto
29.5.2 Espacios de participation, dialog° y actualization sobre el desarrollo de la cultura
en municipio
29.5.3 Fomento de la lectura en infancia y adolescencia una oportunidad para la Paz
29.5.4 Infraestructura cultural accesible, segura y agradable, una oportunidad para Cogua
y la Paz

29. 6. INFANCIA ESCOLARIZADA CON CALIDAD Y COMPETENCIAS
HUMANAS, UNA OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
Garantizar el acceso a la oferta educativa de la poblacion en edad escolar y promover el
conocimiento, la ciencia y la t6cnica, con el animo de formar la infancia y la adolescencia
Cogua Cundinamarca - Calle 4 - No 4-37 - TEL ertire-mail: concejo@cogua-cundinamurca.gov.eo
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con otica y valores familiares, la aproplaciOn del patrimonio, el conocimiento de los
derechos humanos, la paz y la democracia, como una apuesta al desarrollo humano.

SUBPROGRAMAS
29.6.1Todos y todas al aula con bienestar
29.6.2 Educacion con calidad y pertinencia, una oportunidad para el 2036
4

29.6.3 Fomento de la Education Monica. Tecnologica y Superior, una oportunidad para el
2036
29.6.4 Entornos educativos seguros para infancia y adolescencia, una oportunidad para el
2036

29.7. VIVIENDA DIGNA, UNA OPORTUNIDAD PARA COGUA Y LA PAZ
Gestionar y general- las condiciones para que todas as personas tenga acceso a
viviendas y servicics basicos adecuados, seguros, sostenibles y accequibles, como un
aporte a la consolidaciOn de comunidades resi

lientes y en paz.

SUBPROGRAMAS
29.7.1 Vivienda de calidad, una oportunidad para la equidad

ARTICULO 30°. MATRIZ ESTRATEGICA PROGRAMAS MOTOR SOCIAL

E. E. 1. AGUA POTABLE Y SANEANIIENTO BASICO
E. E. 2.• ATENCION A POBLACION VULNERABLE
E. E. 3. DEPORTES Y RECREACION
E. E. 4. SALUD
E. E. 5. CULTURA
E. E. 6: EDUCACIoN

E E 7. VIVIENDA
ndicador de

Meta de

Linea

Esperado

Resultado

Resultado

Base

2019

Tipo de Meta

Fuente

Increment& el
AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO

Esquemas de

de esquemas

prestacion del

de prestacion

servicio de

de servicio

PARA VIVIR

acueducto viables

public° de

SALUDABLES

Institucionalmente

acueductos

BASICO, UNA
OPORTUNIDAD

cina de
2

Incremento

Servicios
Peblicos

viables
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de metros

ctibicos de agua
contabilizada /%
metros cnbicos
de agua

Sistema Onico

Reducir as
perdidas de

40%

30%

Decreciente

de
Information —

agua potable

SI.11

facturada
Incrementar el
Optimization del

# de esquemas

esquema de

de servicio

servicio pablico

pane° de

de alcantarillado

alcantarillado

Oficina de
0

Incremento

Servicios
PUblicos

optimizados

Optimization de
sistemas y
disposition final
de agues

Incrementar el
de sistemas y
Oficina de

disposition
5

fnal de aguas

10

Incremento

Publicos

residuales

residuales

Servicios

optimizados

Disminuir en un
10% de las
Disposition

8.740 TON de

adecuada de

residuos

residues sOlido

Oficina de
100%

90%

Decreciente

solidos

Servicios
Publicos

dispuestas en
el sitio final

METAS/INDICADORES DE RESULTADO
E. E. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTOB BASICO.
E.E. ATENCION A POBLACION VULNERABLE
E.E. DEPORTES Y RECREACION
E. E. SALUD
E. E CULTURA
E. E. EDUCACION
E. E. VIVIENDA
Indicador de

Meta de

Linea

Esperado

Resultado

Resultado

Base

2019

Programa

Cogua

Tipo de Meta

t'''
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COAtE10 5117VMCIPAL DE

cogua

lItuniciyio de Cogua
de personas
VCA del
Mantener

municipio / # de

actualizada la

personas

base de dates

incluidas en la
base de dates de

Gerencia de
100%

100%

Mantenimiento

municipal de

Desarrollo
Social

VCA

poblacion VGA
declarante

Mantener

% de
actualizaciOn de

los Planes de

los Planes de

INCLUSION
SOCIAL, UNA
OPORTUNICAO
PARA COGUA

actualizados

Contingencia,

Contingencia,

Gerencia de
100%

100%

Mantenimiento

Prevention y

Prevention y
Protection a VGA

Desarrollo
Social

ProtecciOn a
VCA

LA PAZ

Garantizar Is
asistencia y
% de Poblacion

atenciOn a

VCA con

toda la

asistencia y

poblacion VGA

atencien / % de

que la solicite y

pot/laden VCA

cumpla con los

del municipio

requisites

*100

establecidos en

Gerencia de
100%

100%

Mantenimiento

Desarmllo
Social

la Ley 1448 de
2011
Garantizar que
la totalidad de
% de PoblaciOn

poblacion VGA

VGA impactada

que cumpla

con acciones de

requisitos de

Reparaci6n

Ley 1448 de

Integral / % de

2011, tenga

poblacion VCA

acceso a as

del municipio

acciones

*100

dirigidas de

Gerencia de
100%

100%

Mantenimiento

Desarrollo
Social

reparation
integral

METAS/INDICADORES DE RESULTADO
E. E. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
E.E. ATENCION A POBLACION VULNERABLE
E.E. DEPORTES Y RECREACION
E. E. SALUD
E. E. CULTURA
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E. E. EDUCACION
E E VIVIENDA
Programa

Indicador de
Resultado

Meta de
Resultado

Linea

Esperado

Base

2019

1

1

--

Tipo de Meta -

Fuente
_ ..

Mantener el
# de espacios de
participation de
VCA actives

nimero de
espacios de
participation

Gerencia de
Mantenimiento

Desarrollo
Social

para VCA
activos

# de sectores
estrategicos
representados en
el Consejo
Consultive de
Mujeres

Incrementar el
timer() de
sectores
representados

Gerencia de
15

18

Incremento

en el Consejo

Desarrollo
Social

Consultivo de
Mujeres

% de avance en
la formulation e
implementacion
de la Politica
Pab hca para
infanma y
Adolescencia

Incrementar el i
porcentaje de
formulacion e
Gerencia de

Implemented/6n
de la Politica

0%

75%

Increment)

Desarrollo
Social

PUblica de
Infancia y
Adolescencm
Mantener en

# de espacios de

funcionamiento
Gerencia de

participation para los espacios de
la Juventud

pa
participation

activos

para la

Mantenimiento Desarrollo
Social

juventud

^dm
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% de avance en
M formulacion e
implementacion
de la Politica
Publics de
Juventud

INCLUSION

Incrementar el
porcentaje de
formulacion e

Gerencia de

anplementacion

0%

75%

Incremento

de la Politica

Desarrollo
Social

PUblica de
Juventud

SOCIAL, UNA
OPORTUNIDAD
PARA COGUA Y
LA PAZ

METASIINDICADORES DE RESULTADO
E. E. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
E.E. ATENCION A POBLACION VULNERABLE
E.E. DEPORTES Y RECREACION
E. E. SALUD
E. E. CULTURA
E. E. EDUCACION
E. E. VIVIENDA
Programa

Indicador de

Meta de

Linea

Esperado

Resulted()

Resultado

Base

2019

100%

100%

Tipo de Meta

Fuente

# de adultos
mayor vulnerable
con cobertura de
atencion integral/
# de adultos
mayores
vulnerables del
municipio*100

Mantener la
cobertura de
atencion
integral a

Gerencia de
Mantenimmnto

poblacion

Desarrollo
Social

adults mayor
vulnerable

INCLUSION
SOCIAL, UNA

# de personas en

Incrementar la

OPORTUNIDAD

condition de

cobertura de

PARA COGUA V

discapacidad con

PrOgraMaS de

LA PAZ

cobertura de
programed de

atencion
integral a la

atencion integral /

100% de la

100% de la

poblacion en

poblacion

poblacion del

# de personas en

situation de

urbane

murn apio

condition de

discapacidad

discapacidad del

Para quoIlegue

municipio *100

a la poblacion

Gerencia de
Incremento

Desarrollo
Social

rural del
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siciyio do Coy zta

municipio

5

Cobertura de

Incrementar en

Formacion

Desarrollo

personas

vinculadas a
Escuelas de

Gerencia de

15% de

personas

vinculadas a

5600

6440

Incremento

Subgerencia

Escuelas de

de Deportes y

Formacion

Deportivas

Social -

Recreacion

Deportivas
Alcanzar podium
en competencies
de deb
montanismo
DEPORTES,
ACTIVIDAD FISICA
V RECREACION,

Gerencia de

UNA
OPORTUNIDAD

Mantener el

PARA TODOS LOS

liderato en ciclo

COGUANOS Y

montanismo

Desarrolio
NE

10

Suma

Social Subgerencia

UNA APUESTA A

de Deputies y

LA PAZ

Recreacion

.4
7—47

METAS/INDICADORES DE 'RESULTADO
E. E. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO .
E.E. ATENCION A POBLACION VULNERABLE`
E.E. DEPORTES. V RECREACION
E. E. SALUD
E. E. CULTURA
E. E. EDUCACION

f
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E. E. VIVIENDA

ndicador de

Programa

Meta de

Linea -

Esperado

,

I

-

Gerencia de
Alcanzar el
['Odium en
DEPORTES,
ACTIVIDAD FISICA

Mantener el
liderato en

competencies de

NE

5

Suma

de Deportes y

Y RECREACION,

Recreation

UNA
OPORTUNIDAD
PARA TODOS LOS
COGUANOS Y
UNA APUESTA A
LA PAZ

Social Subgerencia

atletismo

atletsmo

54

Desarrollo

Cobertura de

Mantener el

construccran y

ntimero de

mantenimiento de

escenarios

infraestructura

construidos y

recreo- deportiva

en

en la zone rural

mantenimiento

del municipio

del area rural

7

7

Mantenimiento

Gerencia de
Infraestructura

Disminuir la
tasa de

Tasa de
GESTION DE LA

morialidad infantrl

SALUD POBLICA Y

- Fallecidos por

COBERTURA DE mil nacidos vivos
ASEGURAMIENTO,
UNA
OPORTUNIDAD
PARA TODOS Y
LA PAZ

mcrtalidad
infantil -

11,1

9

Decreciente

Fallecidos por

Ministeno de
Salud

mil nacidos
vivos

Incrementar M
Cobertura de

cobertura de

yacunacion DTP

vacunacion

0,749

0,911

Incremento

MinIsterio de
Salud

DTP

Incrementar el
CULTURA PARA
LA PAZ, UNA

% de M poblacion

porcentaje de

del rnunicipio que

poblacion del

OPORTUNIDAD

hace uso de M

municipio que

PARA COGUA

oferta cultural

hate use de la

Gerencia de
NE

20%

Incremento

Desarrollo
Social

oferta cultural

METAS/INDICADORES DE RESULTADO
E. E. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
E.E. ATENCION A POBLACION VULNERABLE
E.E. DEPORTES Y 12ECREACION
E. E. SALUD
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E. E. CULTURA
E. E. EDUCACR5NI
E. E. VIVIENDA

Programa

Indicador de

Meta de

Linea

Resulted°

Resulted°

Base

Cobertura neta
de education

Tipo de. Me

Fuente

•

increment& la
Ministerio de

cobertura neta
41,7%
de education

media

Esperado

42,5%

Incremento

Educacion
Nacional

media

INFANCIA

•

Mantener las

ESCOLARIZADA
CON CALIDAD Y

Pruebas Saber

COMPETENCIAS

1 matematicas

HUMANAS, UNA

Ministerio de

pruebas saber
50,7

11

50,7

Mantenimiento

Education
Nacional

matematicas

OPORTUNIDAD
PARA EL
DESARROLLO
MUNICIPAL
Tasa
analfabetisma

Disminuir la
tasa de

maycres a 15

Deficit de

•

5,30%

Decreciente

Educacion
Nacional

Disminuir el
deficit de

vivienda

vivienda

cualitativa

UNA

6,00%

analfabetismo

ahos

VIVIENDA DIGNA,

Ministerio de

2,10%

5,10%

Decreciente

DANE

2,60%

Decreciente

DANE

cualitativa

OPORTUNIDAD
PARA COGUA Y
LA PAZ

Deficit de

Disminuir el
deficit de

vivienda

vivienda

cuantitativa

4,80%

cuantitativa

ARTICULO 31°. MATRIZ ESTRATEGICA SUBPROGRAMAS MOTOR SOCIAL
MATRIZ INDICADORES/METAS DE PRODUCTO

Subprograma

Meta del
product°

Indicador
Producto

ne
a
Base

Meta
2016 2017 2018 2019

Cuatrieni

Tipo Meta De

0

Producto

PROGRAMA: AGUA POTABLE Y SANE.AMIENTO E3ASIOO, UNA
OPORTUNIDAD PARA VIVIR SALUDABLES
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Deyartamento de Cundinamarca
Iluniciyio de Cogua
Gestionar
recursos pare
construction,

# de proyectos

ampliacion y

gestionados

mejoramiento

pare

de

cofinandacion

0

0

0

Mantenimiento

infraestructura
de soporte
Incremental- la
capacidad de
micro
medicion, a
partir de h

# de medidores

reposition de

instalados

400

100

100

100

100

400

Sums

1

0

1

0

0

1

Mantenimiento

NE

0

1

1

1

3

Incremento

100%

Mantenimiento

100%

Mantenimiento

medidores y
adquisicron de
nuevos
medidores
Actualizar
PMAA rural

# PMAA rural
intervenido

Gestionar
proyectos
pare el
fortaledmiento

# de proyectos

de

gestionados

administracion
de servidos
pUblicos
Mantenimiento

mejoramiento,

Implementacio
n de Plan
Maestro de
Acueducto y
Alcantarillado

% de los

optimization y

sistemas de

operation de

abastecimiento

100

100

100

100

100

los sistemas

de ague

%

%

%

%

%

de

potable en

abastecimiento

operation

100

de ague
potable

-PMAA e
intervention,
mejoramiento

Mantenimiento

y
construction

mejoramiento,

de nuevas

optimized& y

sistemas de

100

100

100

100

redes, una

operaciOn de

alcantarillado

%

%

°A

%

oportunidad

los sistemas

en operation

pare mejorar

de

la calidad de

alcantarillado

% de los

vida de los
cog uanos

MATRIZ INDICADORES/METAS DE PRODUCTO
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Meta dlel
SubPrograma

producto

Indicador
Producto

Line
a

Meta
2016

2017

2018

2019 Cuatrieni

Base

Tipo Meta De
Producto

0

PROGRAMA: AGUA POTABLE YSANEAMI NToi.skstqp42u,

Desarrollo de
la primera fase

57

del Plan
Maestro de
Acueducto y
Aloantarillado
mediante la
gestion de
proyectos para

Metros lineales
de
alcantarillado

0

800

800

800

2.400

Suma

0

700

700

700

2.100

Suma

2

2

2

7

Suma

0

2

2

5

Mantenimiento

25%

25%

25%

25%

100%

Mantenimiento

3%

66%

0%

0%

00%

In ore men to

8

interyenido

la reposition y
restitucion de
redes de
alcantariliado
Mejoramiento
de los
sistemas de
maneja y
Implementacior

disposition de

de Plan

aguas

Maestro de

servidas,

Acueducto y

mediante la

Alcantarillado

gestidn de

- PMAA e

proyectos para

intervention,

la construccien

mejorarniento

de nuevas

y

redes en suelo

construction

urbano 'do

de nuevas

rural

Metros lineales
de nuevas
redes

0

construidas

redes, una
oportunidad

Realizar el

para mejorar

saneandento

# Cuerpos

la calidad de

ninon, de

hidricos

vide de los

quebradas

intervenidos

coguanos

priorizadas
Optimization
de sistemas de

# de plantas

tratamiento de

optimizadas y/o

aguas

mejoradas

5

residuales
Puesta en

% de la puesta

fundonamjento

en

y operaden

funcionamiento

PTAR Urbana

de la PTAR

Actuallzacon

°/0 de

del estudio

actualization

tanfario en el

del estudio

componente

tarifario en el

de acueducto,

componente de

00

NE

Cogua Cundinamarca - Calle 4 - No 4-37 - TEL 85
e-mail: concejo@cogua-cundinamarcugov.co

2 1 jUV2016g

BeyitbCka de Colombia
de. Cundinarnarca

CONCEJO M7,17■17C7T2C 'DE cog-7u?

Departamento

frilunicrylo de Cogua

alcantanllado y

acueducto,
alcantanllado y

aseo

aseo

Reducdon de
10 puntos de

Carga
Contaminante

vertimientos
aprobados par

en los
vertimientos

Actualizadon
del PSMV

NE

0

5

4

10

Incremento

el PSMV

58

5 de
actualization

NE

100

100

100

100
100%

Incremento

del PSMV

MATRIZ INDICADORES/METAS DE PRODUCTO

Subprograms

Meta del

Indicador

producto

Producto

Line
a

Meth
2016

2017

2018

2019

Tipo Meta De

Cuatrieni

Producto

Base

0

PROGRAMA: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO, UNA
OPORTUNIDAD PARA. VIVIR SALUDABLES
Implememacia
n, desarrolle y
ejecudon de

°,5 de
Implementation
de las acciones

Plan de

de

Gesbon
Integral de

100

100

100

mantenirmento

100

100

rer

5/0

100%

Mantenimiento

4

Incremento

encarninadas a

Residuos

la prestadon

SOlidos —

del servido

PGIRS
Mantener
active el
programa de

# de

tido reciclo y

instituciones

Menai° de

replica per lo

con programa

Residuos una

menos en dos

tido reciclo

oportunidad

instauciones

para el

mar

2

2

4

4

0

0

0

0

3

3

ambiente de
Cogua

Apoyar la

# de

conformation

asociaciones o

de una

agremiaciones

organization

de recicladores

yto

apoyados pars

agremiacion

su

de recicladores

conformaciOn

Incremento

Capadtar a la
poblacien del
munidpio en
tomes
reladonados
con la gest&
integral de

capacitaciones
en procesos de
reciclaje y

NE

3

12

Incremento

aprovechament
o de residues

residuos

Cogua Cunclinamarca - Calle 4 - No 4-37 - TEL d5
e-mail: concejo©cogua-cundinamarca.gov.co

toi

2

1 JUN (016v

RgnigLica de Colombia
Dryartamento de Culochnainarca
9Kuraciyio de Cogua

CONCZO 1440■17C7TAC DE cOgaA

solidos

PROGRAMA:
INCLUSION SOCIAL; UNA OPORTUNIDADPARA .COQUA.Y
. -.- -

---;

Mantener
actualized° el

% base de

Sistema de

datos

Information de

100

100

100

100

100

%

%

%

%

%

de

100

100

100

100

100

contingencia,

%

%

%

%

%

100

100

10D

100

100

%

%

%

%

%

100

100

100

100

100

%

%

%

%

%

actualizada

100%

Mantenimiento

100%

Mantenimiento

100%

Mantenimiento

100%

Mantenimiento

las VCA
Realize,' la
actualization
de los planes

% de
actualization

de
contingencia,
prevencidn y
protection
acorde a las
condiciones de
seguridaci del

de los planes

prevention y
protection
actualzados
i

muniapio
Braider la
atencion
Protection,

inmediata y

Asistencia,

auxilios

Cubrir a la

Mention y

funeranps

totalead de la

Reparation

solicitados por

poblacion VCA

integral a

VCA, segOn

que lo solicite,

Victimas del

cumplimiento

con atencion

Conflcto

de requisites

Armado —

de la Ley 1448

VC41frn

de 2011

aporte ara la
paz

Garantizar la
gestion de

Toda la

togas las

poblacion VCA

solicitudes de

con

documentos

documentos de

de identidad

identificaciOn

de VCA

MATRIZ INDICADORES/METAS DE PRODUCTO
Subpro grama

Meta del

Indicador

Linea

product°

Producto

Base

2016

2017

2018

2019

Cogua - Cundinamarca - Calle 4 - No 4-37 - TE
e-mail: concejo@cogua-cundinamarca.gov.co

Meta

Tipo Meta De

Cuatrienio

Producto

3

2 1 JUN 2010,

f,

Reptiblica de CoCombia
COXCE50 144l2P-IC9PAE DE coguyt

Deyartarnento de CuncCinarnarca
fatuniciylo de Cogua

, .PROGRAMA: INCLUSION SOCIAL UNA OPORTUNIDAa PARA:COGUA Yt4 >

Apoyar los
procesos de
retorno o
reubicacion de la
poblacion VGA
que lo reguiera

% de la pobladon
VCA que requiera
retorno 0
reubicacion

100%

100%

100% 100%

100%

100%

Mantenimiento

apoyada por la
AdministraciOn

N

Municipal
# de
capacitaciones al
funcionano del
area social y
familiar en
Brindar apoyo

atencion integral

Proteccion,

psicosocial

psicosocial a VCA

Asistencia,

integral a las

y rutas de atencion

Atencion y

VCA quo lo

de acuerdo con [a

Reparacion

requieran

Ley 1448 de 2011

0

1

1

1

1

4

Increment

1

1

1

1

1

1

Mantenimiento

4

1

1

1

1

4

Mantenimiento

1

1

1

1

1

1

Mantenimiento

integral a
d de alianzas con

Victimas del
ConfiictQ

una IPS para

Armado —

realLzar atencion

VCA, un

psicosocial a VCA

aporte para
# de celebraciones

la paz
Gonmemoradon
del Dia Nacional
de las VCA

de
conmemoraoion
anualmente el Dia
Nacional de las
VGA
11 de accianes

Brindar apoyo a

para el

la Mesa de

fortalecimiento de

participacitin de

la Mesa de

Is poblacion VCA

Participacion de
las VCA

1 JUN 2016
Cogua Cundinamarca - Calle 4 - No 4-37 - TEL 8548300
e-mail: concejo@cogua-cundinamarca.gov.co

60

Peyabfica de CoComoia
Peyartansento de Cundinamarea

CONCE30 MUNICIPAL DE CDC:TWA

Municipio de Cogua
Realizar
acciones de
prevencion,
asistencia
psicosocial y
protection de as
personas
victimas de
# de acciones de

diferenles
situaciones de
violencia, con

encaminadas a la
protection de

0

5

25

25

25

80

Increment°

0

0

100%

0

0

100%

Increment°

0

0

0

25%

25%

50%

Increment°

0

1

4

4

4

13

Increment°

victimas de

enfoque
diterencial,

violencia

priorizadas por la
Cornisaria de
Familia y
Protection a
victimas de
diferentes
situaciones

Subcomite de
Asistencia y
Protection a
VGA.

de violencia,
un aporte

Formulation de

para la

M Politica

cultura de

PUblica de

paz

% de avanceen la
formulation de la
Politica Genre de

Genet e

I gualdad

Igualdad
mplementacion,
sequimiento y

% de

evaluation de la

implementation de

Politica PUblica

la Politica Genero

de Genero de

de lgualdad

Igualdad
Incrementar
acciones de
fortalecimiento y
capacitation del

# de acciones

Consejo
Consultivo de
Mujeres

MATRIZ INDICADORES/METAS DE PRODUCTO
Subprogra
ma

Meta del
producto

Indicador Producto

Linea
Base

2016

2017

2018

2019

Tipo Meta

Meta

De

Cuatrienio

Producto

PROGRAMA: INCLUSION SOCIAL, UNA OPORTUNICAD PARA COGUA

2 1 JUN 2016
Cogua Cundinamarca - Calle 4 - No 4-37 - TEL 8548300
e-mail: concejogcogua-cundinamarca.gov.co

Rayg6gca de Colombia
, Depart-an-tent° de Cundinamarca

COXCE30

ntti:MCIR,RE DE COg7L4

lluniciyio de Cogua
Implementar
acciones de
seguirniento
Y
consolidacion
de las
iniciativas de
atencien a
infancia y

# de acciones

0

1

2

2

2

7

Incremento

1

0

0

1

0

1

Incremento

0%

50%

50%

0

0

100%

Incremento

0

0

0

25%

25%

50%

Incremento

NE

1

2

2

2

7

Incremento

0

0

50%

75%

75%

75%

Incremento

0

0

0

25%

25%

50%

Incremento

adolescencia
en as
diferentes
sectores de
la
Administratio
n
Construction
Infancia y

y/o

Adolescent

ampliacion

fa realizada

de

Construed& de un

Y feliz

infraestructur

centro de steno& a

a pars la

la primera Infancia

atencion a la
primera
infancia
evision de
la Politica
Pthlica de
Infancia y
Adolescencia

°A de revision de la
Politica Public de
Infancia y
Adolescencia

Implementad
on y
seguimiento
de la Politica
PUblica de

% de implementaciOn
de la Politica

Infancia y
Adolescencia
Implement&
acciones de
forlalecimient
o para la
participation
Juventudes
empoderad
as una
oportunida
d para Ea
cultura de
paz

dell

# de acciones
implementadas

cd&
able
oven del
munidpio
Formulation

% pareenlaje de

de la Politica

formulation de la

Publics de

Politica Publics de

Juventud

Juventud

Implemented

% de implementation

On y

de la Politica PUblica

seguimrento

de Juventud

de la Politica

ogua

un mamarca - Calle 4 - No 4-37 - TEI;
e-mail: concejog)cogua cund'namarca gov co

2 I jUN

2DV'

-,111 tittpabaca de Colombia
Deyartamento de Cundinamarca
llittniciyi It Coqua

COXCE:10 OVIIIXICTR2E DE cogruA

PUblica de
Juventud

Adult°
Mayor
saludable
una
rtunida
d

Brindar
protect&
integral a la

en condition de

pobladon
adulta mayor
en condition

para la
equidad
social

# de adultos mayores

vulnerabilidad
protegidos par la

15

18

18

20

20

20

Incremento

63

administraciOn

de
yulnerabilida

munidpal

d

MATRIZ INDICADORES/METAS DE PRODUCTO
Subprogra
ma

Meta del
producto

lndicador Product°

Linea
Base

2016

2017

2018

2019

Meta
Cuatrienio

TO Ma
De
Product°

PROGRAMA: INCLUSION SOCIAL, UNA OPORTUNIDAD PARA COGUA Y LA
PAZ

4

Proporoonar
atencien
integral para
la pablacitin
adulta mayor
en condition

# de adultos mayores
con atencion integral
por la administrator

30

30

30

30

30

30

Mantenimie
nto

municipal

de vulnera
Garantizar
niveles
adeafados
de nutrition

Adult°

en la

Mayor

poblacion

saludable

adulta mayor

una

en condition

oportunida

de

tl para la

vulnerabilida

equidad

d

# de adultos mayores
en condition de
vulnerabilidad
vinculados a

20

20

20

20

20

20

Mantemmie
nto

programas de
refuerzo nutritional.

social
Acceso de
los adultos
mayores a

# de adultos mayores

espacios de

con acceso a

esparcimient

programas de

o. recreation

ocupacion del tiempo

y palpation

hbre

130

40

44

44

44

172

Incremento

del tiempo
hbre

2 1 JUN 201a
Cogua Cundinamarca - Calle 4 - No 4-37 - TEL 8548300
e-mail: concejo@cogua-cundinarnarca.gov.co

7,2

Rey fiblica de Colombia

COXCE70 511D2DCIPAE DE cogruA

Deyartamento de Cundinamarca
511uniciyiu de Cogua
Implementar
programas
de Menden
integral a la
poblacien en

# de personas en

Personas

situation de

situation de

411

discapacidad

discapacidad con

condicion

, con

atencion integral

de

atencion

Discapacid

diferencial a

ad una

la poblacidn

oportunida

rural

156

30

42

42

42

156

Manlenimie
nto

64

d para la
inclusion.

Elaborar y
adopter la
politica
politica adoptada

publica de

0

0

1

0

0

1

2

2

2

2

2

2

Incremento

discapacidacl
e Inclusion
Superacion

Coordinapon

de la

de

Pobreza

programas

Extrema

de

una

superapon

N° de programas

oportunida

de la pobreza

coordinados

d para la

extrema (Red

equidad y

Unidos y

justicla

Mas Familias

social

en Acoien)

Manlenimie
nto

MATRIZ INDICADORES/METAS DE PRODUCTO
Subprograma

Meta del

Indicador

Linea

product°

Producto

Base

2016

2017

2018

2019

Meta

Tio
p Meth

Cuatrienio

De Product°

PROGRAMA: DEPORTES ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION,IJNA ` ':OPORTUNIDAD PARA TODOS LOS COGLIANOS Y UNA APUESTA A LA PAZ
Realizar
Jornadas
Videorecreatiyas en
Deporte,
actividad
fisica y
recreation

zona rural con
ninos y ninas
de 0-5 arias
del rnumurpo

# de Jornadas
ludicorecreativas
dirigidas a

0

6

10

10

10

36

Sums

11

15

15

15

15

15

Incremento

nines de 0-5
arlos

de Cogua

con enfoque
diferencial y
territorial

Incrernenta- el
nurnero de
Escuelas de
Forrnapop
Deportwas en

# de Escuelas
de Formacion
Deporvas
ti

el area rural y
urbana del

Cogua -- Cundinamarca - Cal e 4 - No 4-37 - TEL ft48-300‘,
e-mail - concejo@cogw- -cundinamarca gov co

2 7 JUN 1016

111

Reyzi.6 Cica de Colombia
Deyartamento de Cundinamarca
Lktuniciyio de Cogua

CONCE50 MUNICIPAL gE COgUA

municipio.

Realizar
eventos
recreodeportivos y
de activiclad
fisica a todos
los curses de
vide con
enfoque

# de eventos
realizados

28

10

10

10

10

40

Increment°

NE

15

20

20

20

75

Suma

2

1

1

0

0

4

Suma

25

0

5

10

10

25

diferencial e
incluyente con
impact° en la
construccion
de paz y
posconflicto
Gestidn para
adquisicion de
dotacion,
implementecia

# kit de

n deportiva y

dotacion,

logistica pare

implementacia

eventos

n y logistica

recreo-

para eventos

deportivos

deportivos

diferenciales e

gestionados

induyentes, a
traves de
cofinanciacion
Gestion
proyectos
para la
adquisicion e
instalacien de

# de proyectos
gesfionados

parques
biosaludables
Realizar al
mantenimiento
y operation de
escenarios
deportivos y

# de parques
mantenidos

Mantenimient
o

parques
infantiles

El deports

Promotion

competitivo

pars la

una

participation

oportunidad

en

para Cogua y

competencies

la Paz

deportivas

# de
competencies
en as quo
apoya el

268

100

120

120

100

440

Increment°

munidpio

Cogua - Cundinamarca - Cal e 4 - No 4-37 - TEL 48300
e-mail: concejo@cogua-cundinamarca.gov.co

2 1 JUN 29W

y

Rcyabnca de CoCambia
Deyartamento de Cundinamarca
Atuniciyio de Cogua

COINCEJO 51421MCIRRE DE

cogruA

MATRIZ INDICADORES/METAS DE PRODUCTO
Subprograma

Meta del

Int:header

Linea

producto

Producto

Base

2016

2017

2018

Meta

Tipo Meta

Cuatrienio

De Producto

2019

PROGRAMA: DEPORTES 'ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION; UNA
OPORTUNIDAD PARA TODOS LOS COGUANDS Y-UNAAPQESTAIAIz

Presentar

66

proyectos para
eatilizar la
construccen de
un Centro de
Integracen
Cedadana en la
zona rural del

de proyectos

1

0

1

0

0

1

Suma

0

0

1

0

0

1

Incremento

5

1

2

2

2

7

Suma

myeepe que
conterrule
Construction

„pa, 0 ,

11

recreateros pare

mantenimient

m pcmerc

o de

loancia

intraestructur
Gestionar la
a Deportiva
Ulla

adqueeron de
un erode par

oporunidad
para todos

la

de proyectos

e
del campo

gestLonados

deportivo de
Barroblanco
Realiza;
mantemmEento

# de

de escenarios

escenarios

deportiyos en

con

zona rural y

mantenimtento

urbana

PROGRAMA: GESTION DE LA SALUD PUBLICA Y COBERTURA DE
ASEGURAMIENTO, UNA OPORTUNIDAD, PARA TODOS Y
. LA, PAZ
.
Mantener el
aseguramient
0 en salud de
los habitantes
al &sterna
General de

% de
afillacion al
SGSSS

Aseguramient

Seguridad

o oportuno y

Social en

eficiente una

Salud —

oportunidad

SGSSS

100

100

100

100

%

%

%

%

100

100

100

100%

100%

Mantenirnient
0

100%

Incremento

para vivir
saludables

de
%
Imp:ementar y
manlener un
Sistema de
Atenclon al
audadano en
Salud

implernentacia
nY
mantenimiento

0

del Sistema
de Atencion at
Usuaho

Cogua - Cundinamarca - Calle 4 - No 4-37 - TEL 83.483011
e-mail: concejo@cogua-cundinamarca gov.co

I

nle
JUN 2,

Reyablica de CoCambia
Deyartansento de Cundoodnacea

COXCIJO OIVICMC1P91.0 DE

cogruA

514uniciyic de Cogua
gestionadas
creation y

pare el

funeonamient

munidpio

0

0

1

1

1

1

Incremento

0

0

2

2

2

6

Incremento

o de la E.:3.E
departkiental

# de servicios

en el

fortaleddos en

munidpio de

la E.S.E Que

Cogua

opera en el
muniage
67

Implementer
el Modelo de
Menden
primaria en
Salud a
families del
rnunicipio.

# de families
con atencion
primaria en
salud bajo el

500

1.00

3.00

6.00

0

0

0

6.000

Incremento

100%

Incremento

Modelo
implemented°

Disenar y

% de

ejecutar el

ejewcien del

Plan Territorial Plan Territorial
de Salud

0

100

0

25%

50%

75%

0

2

3

4

4

4

Incremento

0

5%

5%

5%

10%

25%

Incremento

0

25%

50%

100

100

%

%

100%

Incremento

0

25%

25%

Incremento

de Salud

Implementer
el Sistema de
Vigilancia en
Salud POblica
en sus 4
componentes
del Plan
Salud Pablica

Territorial del

una

Municipio

4 de
componentes
implemented°
s

oportunidad
pars entornos

tir de
Ejecutar el

seguros y

Plan de

saludables

Seguridad
Alimentario y
Nutritional

ejecucion del
Plan de
Seguridad
Almentaria y
Nutricional

Disenar el
100% del Plan
de Salud
Mental

% de dlseno
del Plan de
Salud

Implementer

°o de

el 25% del

implementacia

Plan de Salud

n del Plan de

Mental

Salud

0

0

0

MATRIZ INDICADORES/METAS DE PRODUCTO

Subprograma

Meta del
producto

Inclicador
Producto

Linea
Base

2016

2017

2018

2019

Meta

T leo Meta
be

Cuatrienio

Producto

PROGRAMA; GESTION

DE LA SALUD PUBLICA Y COBERTURA DE

Cogua - Cundinamarca - Calle 4 - No 4-37 - TEL a8S0
e-mail: concejoCcrogua-cundinamarca.goLcot

2

JUN z21Fit

RejoiMaca de Colombia
Deyartamento de Cundinamarca
114uniciyio de Cogua

CONCE10 EAD9DC1PAL DE cogin

ASEGURAMIENTO, UNA OPORTUNIPAD4PARA TODOSA LA P
Mejorar la
cal/dad de la
formation
brindada en
las Escuelas
de Formacion

# de proyectos

Artistica y

pedagogicos

Cultural a

implementados

0

16

3

3

3

25

Incremento

14

4

3

3

3

13

Sums

0

2

2

1

0

5

Incremento

5

5

5

5

5

Incremento

trayes de un
preyed°
pedagogice
pare cada
escuela
Ampler
cobertura y
gortalecimiento
de Escuelas de

Formation
Artistica y

ofeda de las
Escuelas de
Formacion

Cultural de

Artistica y

Cogua -

Cultural

PEFACC, con

principalment

enfoque de
Cultura de Paz y
sena
conywencia,
una
oportunidad
Para el
posconflicto

# de nuevas
Escuelas de
Formacion
Artistica y

e en mfancia,

Cultural
creadas

adolescencia,
juventud
Implementer
el enfoque de

# de escuelas

construction

de Formacion

de Paz en

Artistica y

algunas

Cultural con

Escuelas de

enfoque de

Formaman

construction de

Artistica y

paz

Cultural
lmplementar
# de acciones

acciones

anuales

anuales
dirig/das a la

dirigidas a la
cludadania

dudadania

Para la

pare la
promocon de

promocron de
la dentdad

la identidad

municipal

Espacios de

Constituir el

participation,

Consejo

dialog° y

Municipal de

actualization

Culture y

sobre el

fomenter

desarrollo de

espacios de

la cultura en

dialogo

municiplo

cultural

# de espacios

0

Incremento

firR
4
'

Cogua - Cundinamarca - Calle 4 - No 4-37 - TEL 8548300
e-mail: concejo@cogua-cundinamarca.gov.co

N 7^1G

/0 (.3

Republica de Colombia
•• Departamente de Cundinamarca
Aunicipio de Cogua

CONCEJO filnONICERE DE COGUA

actualizado el
inventado
de
•
03 bienes

cultural
formulado y

quilt/Tales y
patrimoniales

0

50%

100%

00%

actualizado

00%

100%

Incremento

del municipio

Impulsar la
lectura en
infancia y
adolescencia
una
oportunidad
para la Paz

Gestionar

# de proyectos

proyectos

gestionados y/o

para la

aprobados pars

promodtin de

la promocion

habitos de

de habitat de

lectura en

lectura en

infanta y

infanta y

adolescencia

adolescencia

0

2

Incremento

MATRIZ INDICADORES/METAS DE PRODUCTO
Subprograma

Meta del

Inclicador

Linea

producto

Producto

Base

2016 2017 2018 2019

Tipo Meta

Meta

De

Cuatrienio

Producto

CkGRAMA: CULTURAPARMIA%
Gestionar -

# de proyectos

proyectos

gestionados y/o

para

aprobados para

mejoramiento

mejoramiento

de la

de Is

Infraestructur

infraestructur

a cultural

infraestructura

a cultural

cultural

agradab/e,

Gestionar

gestionados y/o

una

proyectos

aprobados para

oportuaidad

para la

construction de

para Cogua y

construction

la

In Paz

de nueva

infraestructura

infraestructur

la construction

UN 1.
Q , CRTUNID

PA tAc..

0

3

Incremento

accesible,
segura y

de proyectos

a para

de nueva

practices

infraestructura

culturales

para practices

0
Incremento

culturales
Mantenirment

# de Sedes de

a de todas

las

las

Instituciones

Instituciones

Educativas con

Educativas

mantenimiento

2

10

Incremento

Todos y todas
al aula con

ristrr
ecion

bionestar

y/0
ampliacion de
nuevas aulas

# de metros
cuadrados
construidos

600

1200

600

600

0

2400

emento

infraestructur
a escolar
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dotaciones
de baterias
de banos en
insbtuciones

entregadas

0

0

2

0

3

Increment°

educativas
rurales
G es ionar
proyectos
pare la

70

construed on
de nueva

# de proyectos

infraestructur

gesbonados

2

5

0

0

0

5

Incremento

0

0

11

0

0

11

Increment°

600

600

600

600

600

100%

a educative
pare bodes
los curso de
vide
Entregar
dotacion de
material

# de IE dotadas

educadvo a

de material

Insbtuciones

educative

Educa6vas
publicas
Proporcionar
cobertura de
alimentacien
escolar a as
ninos, nines y
adolescentes
de las
insbtuciones
educativas de
acuerdo con

# de nines.
nines,
adolescentes
con cobertura

Mantenirnien
to

de alimentation
escolar

los
requerimiento
s legales

MATRIZ INDICADORES/METAS DE PRODUCTO
Subprograma

Meta del

Indicador

Linea

producto

Producto

Base

2016 2017 2018 2019

Meta

Tipp Meta

Cuatrienio De Producto

PROGRAMA: INFANCIA ESCOLARIZADA CON CALIDAD Y COMPETENCIAS
HUMikNAS, UNA OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO: MUNICIPAL
Gestionar
alianzas y/o
convenias
Todos y lodes

interinstauCIO

al aura con

nales pare el

bienestar

fortalecimient

# de convenios
gesbonados

0

Mantenimien
to

o de la
calidad
educative

4 - No 4-37 - TEfrEl548300 2 , JUN KIR
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acceso del
100% de
. ninos. nines y

nines y
adolescentes
VCA

adolescentes
VCA a
alimentacien
escolar

beneficiaries e

100%

100%

10D%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

to

alimentation
escolar

Garantizar el
acceso del
100% de
nines, nih.as.

# de nines,
nines y
adolescentes

Y
adolescentes
VCA a
transports
escolar

VCA

Mantenirnien
to

beneficiaries de
transporte
escolar

req uerido
Capacitar en
competencies
laborales.
generates,
formation
pare el

# de

trabajo y el

ostudiantes

desarrollo

oapacitados 11

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Mantenimien
to

humano do la
poblacien, a
estudiantes
de Ultimo
grado
Implementer
estrategias
pars brinder

# de estrategias

modalidades

implementadas

0

0

1

1

1

1

Incremento

0

1

1

1

1

4

Increment°

tecnicas
pertinentes
Education
con calidad y

Generar

pertinencia,

espacios de

una

formation y

oportunidad

dialog° con

para el 20136

docentes

# espacios de

para un

dialogo y/o

servicio

foros realizados

educativo con
enfoque
diferencial e
incluyente

r: 2 1 JUN 21116
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# de alianzas
interinslitumna

adulta

2

les

0

1

1

1

3

Incremento

implementadas
Desarrol:ar
un programa
de
fortalecim ent

# de programas

Dal

implemenlados

0

Increment,

72

desempeno
en PRUEBAS
SABER

MATRIZ INDICADORES/METAS DE PRODUCTO
Subprograma

Meta del

Indicador

Linea

producto

Product°

Base

2016

2017

2018

2019

Meta

Tip, Meta

Cuatrienio

De Product°

PROGRAMA: INFANCIA ESCOLARIZADA CON CALIDAD Y COMPETENCIAS
HUMANAS, UNA OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO: MUNICIPAL
. . .
.
Reestructurar
el fondo
eduCatt,./0
municipal y
gestionar
alianzas
estrategicas
para
promover el

de alianzas

1

1

2

2

2

2

Incremento

acceso a la
educacion
superior,
tecnica y
tecnologica
Fomento de

de los

la EducaciOn

coguanos

Monica,
Apoyar a par lo

Tecnologica y

menos 110

Superior una

estudiantes

oportunidad
para el 20136

Promover

anualmente

acceso a la

para el acceso

educacion

y permanenca

superior

en la education

100

110

120

130

140

140

Incremento

0

0

1

1

1

1

Mantenimient

superior
tecnica y
tecnoltigica
Realizar

Realizar por lo

alianzas con

menos un

universidades

convent° pare

para lograr la

mejorar la

presencia de

oferla de

as misrnas

educaoon

en el

superior para

municipio

los coguanos

o
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Entornos

RealLzar el

educativos

mantenimient

seguros para

ode los

# de espacJos

infancia y

espacies

deporevos que

adolescencia

deportivos de

reciben

una

todas las

mantentrniento

oportunidad

Instituoones

para el 2036

Educativas

25%

CONCE50 91171WICIPSTE DE coctut

25%

50%

100%

100%

100%

Incremento

PROGRAMA: VIVIENDA DIGNA, UNA OPORTUNIDAD PARA,COGUA'YikPAZ
Apoyar la

% de cobertura

construccian

de las

de vivienda

solicitudes

en Sitio

hechas de

propio de

mejorarmento

acuerdo a los

de vivienda

reguenmiento

constudas en

s

sItio PrOPLO

0

0

20

20

20

60

Increment

0

0

1

0

0

1

Increment°

0

0

12

30

Realizar
ajustes a la
normative
para
promover la
legalizaoon

# de ajustes a

de

la normative

asentarniento
s y la
Viviencla de

normalizacron

calidad, una

de las

oportunidad

viviendas

para la
equidad

Forlalecer el
area de
vivienda de la
gerencia de
planeaciOn
Para lograr
geston y

Accianes de

acceso

fortalecImiento

0

Increment()

elective a los
subsidies de
la caps de
Compensaa6
n y gobierno
Nacional

Mejoramiento

% de cobertura

de vivienda

de las

en zonal

solicitudes

rural y urbane

efectuadas

50

70

50

200

'memento
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ARTICULO 32° OBJETIVO
Garantizar la presencia, credibilidad y legitimidad de la institucionalidad local en el
territorio del Municipio de Cogua, de conformidad con la coyuntura national, dadas las
condicidnes de posconflicto, as cuales demandan gobiernos territoriales fuertes y
legitimos, capaces de dar respuesta a las demandas sociales y econornicas que durante
el cuatrienio se requieran. Este incluye el fortalecimiento de las Juntas de AcciOn Comunal
y todos los espacios de participacion ciudadana, los cuales aportan al empoderamiento
comunitario y a tener un territorio resiliente.

Democracia
Descentralizacion
Justicia

Transparencia

MOTOR
INSTITUGIONAL

Legitimiclacl

Informat ion

gobernabiliclacl

ARTICULO 33° PERTINENCIA

La fase de diagn6stico permitic5 evidenciar aspectos a fortalecer dentro de la
institucionalidad local, esto para prestar un servicio más eficaz, eficiente y transparente, lo
cual puede requerir una actualization de la estructura organizativa de la AdministraciOn, y
•

el fomento de aptitudes de buen gobierno y gestion pdblica. De igual forma, la pertinencia
de este motor tiene lugar al evidenciar que los espacios de participacion ciudadana, desde
las Juntas de AcciOn Comunal como todas as mesas de dialog° activas hasta hoy,
merecen ser fortalecidas y motivadas, a la vez que se generan en ellos nuevos liderazgos
y se fomentan relevos generacionales.

ARTICULO 34° PROGRAMAS DEL MOTOR INSTITUCIONAL

34.1 DESARROLLO COMUNITARIO, UNA OPORTUNIDAD PARA
FORTALECER LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA DE COGUA
Empoderar a los ciudadanos de Cogua para el ejercicio efectivo del control social, a partir
del fortalecimiento de las instancias de participacion ciudadana y comunitaria, como un
instrumento para garantizar la transparencia, el desarrollo territorial y la Paz.
SUBPROGRAMA:
34.1.1 Promotion de la participacion ciudadana y comunitaria, mediante el fortalecimiento.
Cogua - Cundinamarca - Calle 4 - No 4-37 - ThLt8300
e-mail: concejo@conua-cundinamarca-gov.co
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34.2 CRECIMIENTO FINANCIERO Y PLANIFICACION TERRITORIAL, UNA
OPORTUNIDAD PARA COGUA Y LA PAZ
Fortalecer la gestion tributaria a y financiera del municipio, mediante acciones
persuasivas, coactivas, de gestiOn, incentivos tributarios y actualizacion de instrumentos
de planificacion territorial
SUBPROGRAMAS:

75 :

34.2.1 Fortalecimiento Financiero
34.2.2 Optimizacion del use del suelo y planificaciOn del territorio
34.3 ADMINISTR,ACION HUMANA, TRANSPARENTE Y EFICIENTE UNA
OPORTUNIDAD PARA COGUA
•

Garantizar Ia adecuacion, fortalecimiento y modernizacian institucional, a partir de la
inversion en el talento humano, la infraestructura fisica y tecnolagica, un camino hacia la
eficiencia, eficacia y efectividad administrativa.
SUBPROGRAMAS:
34.3.1 Talent() Humano con vocacion de servicio
34.3.2 AdministraciOn eficaz
34.4 CAPACIDAD DE SEGURIDAD Y RESPUESTA INSTITUCIONAL, UNA
OPORTUNIDAD PARA COGUA Y LA PAZ
Mejorar las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana, mediante acciones
conjuntas entre los actores sociales y la fuerza pUblica, asi como el fortalecimiento con
instrumentos logisticos y tecnologicos.
SUBPROGRAMAS:
34.4.1 DotaciOn de elementos de seguridad a las autoridades competentes y comunidad
34.4.2 Incremento del pie de fuerza que hace presencia en el municipio
34.4.3 Fromocion y prevenciOn en materia de convivencia ciudadana, en aras de
fortalecer derechos y valores en pro de la familia como rincleo fundamental de la sociedad
34.4.4 Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana
34.5 COMUNICACION CON LA CIUDADANIA UN RETO PARA COGUA
Garantizar espacios permanentes de comunicaciOn con la ciudadania, rendiciOn pUblica
de cuentas e informaciOn oportuna y confiable, como mecanismos de transparencia y
buen gobierno.
SUBPROGRAMA:

2 1 JUN /2976
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34.5.1 Transparencia y acceso a la informaciOn
34.6 TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES UNA OPORTUNIDAD
PARA COGUA Y LA PAZ
Gestionar el acceso a teconologias de informaci6n y comunicaciones, para garantizar la
competitividad, conectividad y globalizaciOn del territorio.
76

SUBPROGRAMA:
34.6.1 Conectividad y tecnologias de informaciOn una oportunidad para Cogua y la paz
ARTICULO 35° MATRIZ ESTRATEGICA PROGRAMAS MOTOR INSTITUCIONAL
METAS/INDICADORES DE RESULTADO
E. E.1. DESARROLLO COMUNITARIO
E. E.2. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
E. E.3. CIUDADANIA V CONVIVENCIA
E. E.4. BUEN GOBIERNO
E. E.5. TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES — TICS
Programa

Indicador de
Resultado

Meth de Resultado

Linea

Esperado

Tipo de

Base

2019

Meta

Fuente

DESARROLLO
COMUNITARIO, UNA

# de instancias de

OPORTUNIDAD PARA

participation

FORTALECER LA

ciudadana

DEMOCRACIA

recuperadas

Gerenda

instandas de
partidpadon

- 24

29

ciudadana

Incremen

Juridico

to

Administradva
y de Gobierno

recuperadas

PARTtCIPATIVA DE COGUA

CRECIMIENTO FINANCIERO

Incrementar el P de

Calificacien del

Incrementar el indica

Desempeno

de Desempeno

Integral

Integral

82,4

84

Incremen
to

Departamento
Nacional de
Planeadon

Y PLANIFICACION
TERRITORIAL, UNA
OPORTUNIDAD PARA
COGUA Y LA PAZ
Plan Basico de
Ordenamiento
Territorial - PBOT

PBOT adoptado

1

1

adoptado mediante

Actualiza

Gerencia de

don

Planeacian

Incremen

Gerenda

to

Juridic°

acuerdo municipal

ADMINISTRACION

Certificacien en

Certificar a todos los

HUMANA, TRANSPARENTE

cornpetencias

fundonarios p6blicos

laborales en

en competenda

Y EFICIENTE UNA

0%

100%
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e-mail: concejotmogua-cundinamarca.gov .ccrur

Administrativa

300-
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atenciOn al dente
intern y externo a
funcionarios
pUblicos

laboral en atencion al
clients intemo y

y de GobjemO

externO

77

OPORTUNIDAD PARA
COGUA

Encuesta de
satisfaction
ciudadana

El 80% de la

Gerencia

cludadania atendida,
satistecha con el

NE

80%

In cremen

Juridic°

to

Administrative

servicio recibido

# de casos de
lesiones personales

y de Gobiemo

Mantenimiento en el
de cas s de

11

11

lesiones personales

Manteninni

Comisaria de

ento

Familia

Disminuci

Comisaria de

On

Familia

CAPACIDAD DE
SEGURIDAD Y RESPUESTA
INSTITUCIONAL. UNA
OPORTUNIDAD PARA
COGUA Y LA PAZ

Tasas de

Disminucion de la

infracciones

Tasa de infracciones

cometidos por

cometidos por

menores

menores

indice de

Mejorar indice de

perception de

percepciOn de

seguridad del

seguridad del

Municiplo

Municiplo

NE

5%

Gerencia
NE

10%

Suma

Juridic°
Administrative
y de Gobierno

# de personas con
acceso a
COMUNICACION CON LA
C!UDADANIA UN RETO
PARA COGUA

information publics
oportuna y
confiable I # de
habitantes del

Increment° del % de

Gerencia

poblacion con
informadOn publics

NE

20%

Incremen
to

cportuna y confiable

Juridic°
Administrative
y de Gobiemo

municipios`100
TECNOLOGiAS DE
INFORMACION Y
COMUNIICACIONES UNA
OPORTUNIDAD PARA
COGUA 1/ LA PAZ

# de personas con
accesoa TICS i #
de habitantes del
munEcipios*100

Gerencia

Incrernentar % de
poblacien con acceso

NE

20%

a TICS

lncremen

Juridico

to

Administrativa

Cogua - Cundinamarca - Calle 4 - No 4-37 - T Etr
ri
:-41a48300
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ARTICULO 36° MATRIZ ESTRATEGICA SUBPROGRAMAS MOTOR INSTITUCIONAL
MATRIZ INDICADORES/METAS DE PRODUCTO
Subprogra
ma

Meta del

Indicador

producto

Producto

Tipo Meta

Linea
Base

2016

2017

2018

2019

Meta

De

Cuatrienio

Producto

r PROGRAMA: DESARROLLO COMUNITARIO, UNA OPORTUNIDAD PARA
FORTALECER LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA DE COGUA
. I

Capacaar
a as
diferentes
instancias

# de jornadas de

de

capacitation

participaci

realizadas

4

3

3

3

3

12

Increment
o

On
comuMtari

Fortalecer
a las
diferentes
instancias
de
PromociO

n

de la

participaci

participaci
6n

de instancias de
partiCipacien

24

25

26

27

28

28

0

0

0

Suma

fortalecidas

comunitari

on

ay

ciudadana

ciudadana

Y
comunitar

Gestionar

ia,

un

mediante

ProYeete

el

Para la

fortalecimi

construed

# de proyectos

onto

on de la

gestionados

Increment
o

sede de la
ace&
corn unal
del centro
Promover
nuevos
espacios
de

# de espados de

participaci

participacein

On

ciudadana

ciudadana

promovidos

4

Increment
o

Y
cornunitad
a
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: ' PROGRAMA: C ECIMIENTO FINANCIERO Y PLANIFICACION TERRITORIAL UNA
•

OPORTUNIDAD PARA COGUA Y LA PAZ
lmplemen
at
campanas
de
sensibiliza
cion

79

tributaria
para
incentivar
a los
contribuye

de campanas de
sensibilizacion

Increment

realizadas

o

ntes el
cumplimie
nto de sus
obligacion
es
municipals

Mantener
la
ejecucion
Fortalecim
lento
Financier°

de
acciones
de
judsdiccia
n °active
en sus
Lases
persuasive

# de acciones

s y de

coactivas

ejecudon,

efectuadas

810

810

810

0

1

0

810

810

810

Mantenimie
nto

pare
obtener el
page de
las
oblige don
as
tributaries
de los
contribuye
ntes
Realizar la
actualizaci
on del
Estatuto

# de actualizaciones
realizadas

Increment
o

Tributario

2 1 JUN 23)5
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Departamento de Cundinamarca
ilitunicirrM de Cogua
con el

# de procesos de

Munidpio

identification

tle Cogua

realizados

Mantenimie
nto

Realizara
incomorad
an de
nuevas
licencias
de

0 I

construcci

subdivisio

% de incorporation

no

de licencias

parcelado

requeridas en un

n en

ano

50%

75%

75%

75%

75%

Increment
0

nu eves
predios
autorizado
s par la
Gerenda
de
Planeacia

Generar
incentivos
de
°exacter
tributario
para
motivar el

de incentivo

0

otorgados

Increment

0

desarrollo
industrial
en el
municipio

MATRIZ INDICADORES/METAS DE PRODUCTO
Subprogra Meta del
ma

1 producto

Indicador Producto

Linea
Base

2016 2017 2018

2019

Meta
Cunt/ionic)

Tipo Meta
De
Producto

PROGRAMA`. C,CIMIENTO FINANCIERO Y PLANIFICACI SN TERRITORIAL, UNA
OPORTUNIDAD PARA COGUA Y LA PAZ
Realizar la

Optimizaci
On del use

actualized

# de acciones de

On

actualizaciOn catestral

0.5

Increment

0

0

catastral

del suelo

Revision y

y

actualized

planificaci

On del

on del

Plan

territorio

0

Sasico de

% de revision y
otualizaden del PBOT

50%

50%

0

100%

Increment
0

Ordenami
ento
Territorial -

Cogua - Cundinamarca - Calle 4 - No 4-37 - TEL
e-mail: concejo@cogua-cundinamarca.gov.co

2 1 JUN 2016

Deytibliact de Colornrna
Departamento de Cundinarnarca
Atuniciyio de Cogua

coarcw finNICITAL DE coguA

PBOT

Rea'tzar la
actualizaci
On de la
estratificac

%

de actualizaciOn de la
0

estratificacian

100%

100%

Increment
0

ion del
Municipio
81

epura o
n de la
base de

% de depuradon

50%

50%

100%

foremen
0

datos del
Sleben

PROGRAMA: AOMINISTRACION HUMANA, TRANSPARENT_ Y EFICIENTE JNA
OPORTL NIDAD PARA COGUA
Implement
ar el
Modelo
Estandar
de Control

% de implementacion del
MECI

0%

20%

100%

00% 100%

100%

Increment
0

Inferno
(MECI)
mplement
acien del
Plan Anual
de

# de Planes
implementados

4

4

Mantenim
iento

Auditorias
Realizer
jornadas
de
Talento
Humano
con
vocacion
de
servicio

capaciteci
On a los
funclonario
s pare
mejorar
las

# de jornadas de
capaciteciOn a

25

8

6

26

Increment
0

funcionarios

competenc
las
laborales y
trabajo en
equipo
mplement
Cr

jornadas
de
sensibiliza

# de jornadas de

clan a

sensibilizacion realizadas

4

Increment
0

funcionario
s sobre
vocacion
del
servicio

Cogua - Cundinamarca - Calle 4 - No 4-37 - TEL
e-mail: concejo@cogua-cundinamarca.gov.co
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ReylibCica de Colombia
Deyartamento de Cundinamarca
.71/tuniciyio de Cogua

COWCEJO 9VFILMCIPAC DE

cogruA

public°

Modernize
r la
estructura
organizativ

% de modernized&

0

50%

50%

100%

Increment
0

a del
municipio
Mantenimi

entoY
adecuacio .
n de la
infraestruc
tura de as

# de edificios adecuados

edificios

o intervenidos

0%

25%

25%

25%

25%

Mantenim

100%

[onto

pitblioos
de las
sedes
administrat
Nes
Dotadon
de etches
en
muebles y
equipos,
de
Administr

acuerdo a

acion

las

eficaz

necesidad

de oficinas dotadas

70%

25%

25%

25%

25%

Increment

100%

o

es de nada
dependen
cia
Adoutsido
actualized
an y
mantenimi
ento de

# de acciones pare

software,

actualizar y/o adquirir

hardware,

software, hardware,

lioendami

licendamiento y sistemas

ento y

de informacion

4

1

2

1

1

Mantenim

5

lento

sistemas
de
informade
n ancluido
has/SQL)

MATRIZ INDICADORES/METAS DE PRODUCTO
Subprogra
ma

Meta del
producto

Indicador Producto

Tmo

Linea
Base

2016

2017

2018

2019

Meth

Cuatrienio

Meta De
Producto

Cogua - Cundinamarca - Calle 4 - No 4-37 - TEL ga;
e-mail: concejo@cogua-amdinamarca.gov.co

2 1 JUN

2015,

Reyablica de CoCantala
Deyartamanto c1 Curufinamarca

COXCLJO 1.1(7.00CglaTE TYE COgralA

M.tunicipio de Cogua

PROGRAMA: ADMINISTRACION HUMANA, TRANSPARENTE Y EFICIENTE UNA
OPORTUNIDAD PARA COGUA
Formulaci
on de Plan
de formulaeon del Plan
de Gesaon
de Gestion Documental

0%

100%

0

0

Increment
0

100%
o

Document
al

8
Implement
ar una
herramtent
a
tecnolOgic
a pare
Administr
realizar el

scion

# de Herramientas

0

1

Increment

1

o

seguimrent
eticaz
o de las
actions
del Plan
de
Decagon°

Implement
acm, de(
Plan de
Gestion
Document

% de mnplementacion del
Plan de Gestion

0

0

12

13

15

40%

Increment
o

Documental

al

i
1

1PROGRAMA: C • PACIDAD DE SEGURIDAD Y RESPUESTA-INSTITUCIONAL, UNA
I

OPORTUNI 'AD PARA COGUA Y LA PAZ
Adqu

cm

n de
tecnologia

# de equipos tecnologmos

de puma y

adquindos

NE

4

28

Increment
0

equipos de
seguridad
Delacion
de
elementos
de
seguridad

Mantener
en
operacion
y realizar
el debldo

% de mantemnmento

mantenirm

preventive y/o correctrvo

ento a

realized°

a as
autoridad
es
competent

0%

100%

100%

100%

100%

100%

Increment
0

todo el
equipame

es y

nto de

comunida
d

seguridad

Increment
ar el
parque
automotor

A elementos adquirdos

10

0

1

2

0

3

Suma

pare la
seguridad

ogua - Cundinamarca - Calle 4 - No 4-37 - TEL 8x48805i
e-mail: concejo@cogua-cundinamarca.gov. co

9, 1 JON 2

Republica de Colombia
Deyartamento de Cundinamarca
911unicipio de Cogua

CON-CFI° 51421MOT2E DE COgrLIA

Fortalecimi
ento de
frentes de
seguridad
para la
implement
acien del
modelo de

de frentes de seguridad
0

creados

Suma

seguridad
y vigilanda
por
cuadrante

Suscribir
convenios
con la
Fonda
Nacional
para el
servicio de

de convenios suscrito

2

8

Mantenim
lento

auxiliares
regulares
Gestionar
con la

auxiliares

Policia

bachilleres

Nacional
increment

Gestionar

o del pie

con la

de fuerza

poIIcia

qua hate

Nacional

presencia

el

en el

increment

municipio

o del
n6mero de
unidades

de unidades de policia
gestionadas

8

12

Suma

profesonal
es
adscritos
al
comando
de la
ponds

MATRIZ INDICADORES/METAS DE PRODUCTO
Subprogra Meta del
ma

producto

Indicador Producto

Tipo

Linea
Base

Meta

2016 2017 2018

Cuatrienio

Meta De
Producto

FrAelpApDEs
opopoo4.9o:YRESPVESTA:INSTITUCIONAL.
; UNA: . •
.,•.. .•, •
••••• ,••••••,. ••
••••.• •-•••••• . •
••••

1
Cogua - Cundinamarca - Calle 4 - No 4-37 - TEL 8548300
e-mail: concejo@cogua-cundinamarca.govto

JUN

2:f3
"pi

Reyitheica. Is CoCombia
Deyartamento de Cundinamarca

CONCE30 51111900RAL DE cogvA

:71Iuniciyio de Cog au
Adelantar
promocid

campanas
de

ny
prevencio
n en "
materia.de

capacitaci

promotion

convivenc
prevention

a
ciudadana
en arcs

frerite a

come:

de
fortalecer
derechos
y valores

85

temas

seguridad,
violenda

# campanas de
capacitation, promotion y

100

60

60

60

60

240

Increment
o

prevenciOn realizadas

intrafamilia

en pro de
a familia
Como
miclea
fundamen
tal de la
sociedad

drogadioci
on,
violencia
sexual y
as denies
que se
requieran.
Formulaci
on del
Manual de

4 de Manuales de

Convivend

Convivenda y Seguridad

ay

Ciudadana formulados

NE

1

0

0

0

Increment

1

0

Seguridad
Ciudadana
Adopdon
del Manual
de
Convivenci
Implement
ar el Plan

ay
Seguridad

% de implementation del
Manual de Convivencia y
Seguridad Ciudadana

NE

0

%

3%

%

100%

Increment
0

formulado

Integral de Ciudadana
Seguridad
y

Adelantar

Convivenc
ta

en el
cuatrienio

Ciudadan

operatives

a ,

de control
en la
judediect
n en
cumplimie
nto del

4 de Operatives
reaHzados

100

36

36

36

36

144

Increment
o

Plan
Integral de
Seguridad
y
Convivenoi
a
Ciudadana

Cogua - Cundinamarca - Calle 4 - No 4-37 - TEL
e-mail: concejoacogua-cundinamarca.gov.ro

2 MIN 2122E

Reya6Cica de CoCom
(I) eya, tamento de Cull canamarca
giluniciyi.o de Cogua

COXCE)0 el4u0VT2CITSIE 9Th COgr11.21

construcci

On de la

# de Cases de la Justicia

Casa de la

Gestionada

0

1

0

Increment

0

Justicia
Suscribir
ronvenlo
para la
Implement
I 86

aeon del
Centro de
Retendon
Transitoria

# de convenios suscritos

2

1

Increment

4

0

del Menor
en
curnplimie
nto de la
Ley 1098
de 1996
Suscribir
Convenio
con el
INPEC
Para
garantizar
a
rnanutenci

# de convenios suscritos

1

1

1

Increment

4

0

on de
personas
privadas
de la
libertad del
municipio

MATRIZ INDICADORES/METAS DE PRODUCTO
Subprogra
ma

Meta del
producto

Indicador Producto

Linea
Base

Tipo
2016

2017

2018

2019

Meta
Cuatrienio

Meta De
Producto

! PIROGRANIA: COMUN1CACI INICON LA ClUOADANIA UN FETO PARA COGUA
Realizar
jornadas

Trans pare
nom y
acceso a
a
informaci
On

pedal:boas

# de jornadas de

de

renclicion de cuentas

8

Mantenim

2

iento

rendicion
de cuentas
Publicacm
n de
informes
de

# de Informes publicados

4

2

8

Increment
0

rendicion
de cuentas

2 1 JUN 2016
Cogua - Cundinamarca - Calle 4 No 4-37 - TEL 8548300
e-mail: conceio@cogtta-cundinamnrca_gov.co

dig

RoynfiCica de Colombia
Deyartamento de Cundinamarca

OUNCE:JO M41NC1P.,RL DE cogru

illuniciyio de Cogua
s
tendientes
a permitael acceso
de la
poblacion
a la

Mantener los espacios de

Montanan

mformace

comumcacion

lento

n de
avances
en la
administra
con
municipal

PROGRAMA:

TECNOLOGIASIDE INFORMAC ON Y COMUNICACIONES UNA .
OPORTUNIDAD PARA COGUA Y LA PAZ

•

Gestionar
acciones
pare tener
con ectivid
ad WIFI en

# de proyectos

los

viabilizados

NE

1

0

0

0

1

Increment
a

equipame
ntos
Enstitucon
ales
Gonectnei
dad y
tecnologia
s de
informaci

•

on una
oportunid
ad para
Cogua y la
paz

Gestionar
herramient
as
tecnolegic
as para el

# de proyectos

turismo y

viabilizados

NE

0

Increment
o

el sector
agricola
del
municipio
Gestionar
herramient
as
tecnologic
as ara
GobJperno

# de proyectos
viabilizados

NE

0

0

Increment
o

en Linea y
Democrao
a en Linea

CAPITULO II.
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES
TITULO I. PLAN FINANCIERO Y PLAN DE INVERSIQ

JUN 201fr
Cogua Cundinamarca - Calle 4 - No 4-37 - TEL 8548300
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CONCE10 947EVICIPAL DE COgZIA

ARTICULO 37° DIAGNOSTIC° FINANCIERO
El Plan 'de ,Desarrollo "Cogua: iUna oportunidad para todos!", elabora el Diagnosfico
Financiero coma parte del Diagnostic° General que se anexa y hate parte integral del
presente acuerdo.

ARTICULO 38° PLAN DE INVERSIONES Y FUENTES DE FINANCIACION MOTOR
AMBIENTAL
A: RESPETO Y PROTECCIONDELAMBIENTE ympoPpytTuNiasq PARACOOUA Y.T.APAZ3:„
ubprOgraMal•
8_3 383

Costototal del
agarrienio

A9.12

$940.000.000

$612.000.000

$-

$ 328.000.000

Subprograma: Acciones cludadanas par fa proteccion del ambient

8.

A.9.12

PROGRAMALCOGUA•SOSTENIBLE Y PREPARADAlPARAEL,CALENTAMIENTOOLOSAL3UNAOpORTUNIDAD38. •

ubprograma• 3Siatema.deGestiOhAmbierital:Muniooal.O

cambio clunatco

costatotat"188:
FUT

t•Clonailiciacien3

cuatriarlio33

A.9.12

•

Estos programas son financiaciados con el presupuesto asignado al Programa
Respeto y ProtecciOn del Ambiente una Oportunidad para Cogua y la PazSubprograms Protecci6n Y ConseryaciOn de Ecosistemas.

PROGRAMA: PREPARADOS PARA LA ATENCION DE DESASTRES UNA OPORTUN ?A

•

• •

Subprograma: Conocuniento, reduction y respuesta ante la crisis y desastres
Costa total del
FUT

cuatrienio

A.12 $1.550.694.377

SGP

,

-

•

SGR
Cofinanciacton
5975.000.000

$

$ 575 694.377

ARTICULO 38° PLAN DE INVERSIONES Y FUENTES DE FINANCIACION MOTOR
ECONOMICO
!.PROGRAMA:_INFRAESTRUCTURA CON PRGYECCION SIN BARREIZAS UNA OPORTUNIDAD PARA COGUA Y

Cogua - Cundinamarca - Calle 4 - No 4-37 - TEL 854 380 e-mail. concejo@cogua-cundinamarca gov co

2

JUN ful6

(

Reyabaca de Colombia
Deglartamento Cu Cundinantarca
(Jlituniciyio de Cogua

CONCE)0 filigiAic!1wRL DE

Subp gramaeRehehildadein

dodo de vies u

coguw

bangsYAltales

CoStO;tOtaLdelc,
Gbfiharicianiek

PUT

A.9

$15.633.649.493

$2.624.495.21

$2.050.000.00

3

0

$12.450.945.678

$1.000.000.00

$508.205.60

0

3
189

Sobprograma

A.9

$1.370.000.00

$3.694219.921

$2.324219.921

0

SubprogramaAlejoramiento.delaimeyilidad. Para la efidencia de 1a infraestructra vial: •

A.9

$68.000.00

$368.000.000

$-

0

$300.000.000

PROGRAMA; ACCESO A SERVICIOS PUBLICOS UNA OPORTUNIDAD PARA LA EGUIpAD Y LA PAZ
Subprograma: Ampliacion de cobedura de alumbrado pdblico
Costo total del
SGR

cuatrienio
A.5.7

$3.414.000.000

inanciaCiOni

Preditpe.

3.414.000.000

Subprograma Uso de energias alternatrvas para ilummaden de egthpanSentos pi bticps comu ales
A5.7

$96.000.000

396.000.000
"Subprogra a: Ampllacion de coberto eee...gas natu,
......... ........
• - • • '•

A5.7

•

$
Este Subprograms no es financiado direc amente por el municiplo pero busca
asegurar a traves de gestion, a prestacion del seryicio pillalico en el municipio
(Un. 5.1 Art. 5 Ley 142 de 1994)

PROGRAMA: TERRITORio RURAL COM PETITIVO YSOSTENISLE, UN A OPORTUNIDAD

PARA CCGUA Y LA PAZ

tecnica agropecuatiauna oportundad pace laitransforetecia
--gy:'.Oosto total del
•

A.8

Cofinanciacion

cuatrienio

$420.000.000
106.000.000

o

$314.000.000

PROGRAMA: TERRITORIO RURAL COMPETITIVO Y SOSTENIBLE, UNA OPORTUNIDAD PARA.COGUA Y LA PAZ
Subprograma: Acdones para promover la SeguridadAlimentaria comp una apueSta para superar la pobreza
multidimensional
poste total del
cuatrienio

SGR

• •
Cofinanciacion
„...

AS

Cogua - Cundinamarca - Cane 4 - No 4-37 - TEL 8548300
e-mail: concejo@cogua-cundinamarca.goy.co
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,V

Reyu 6Cica Lie Colombia
DeyartaMe nto
CHIldill arra Ica
iltuniciyio clic

CCII,VOLJO fll'IL11C1257f DT cogrua

Cogua

Subprograma; Promocion de la comercializacon de Productos para la autosuficencia rural
A.8

$15.000.000

$15.000.000

ubprograrna: Tenencia responsable de animates de co pania y de produccon
AU

$269.000 000

$260 000 000

$

I

s inancia o par el u programa Asistencia Tecmca Agropecuaria
una oportunidad para la transformation del campo de Cogua
PROGRAMA: PROMOCION DE EMPLEO, GENERACION DE INORESOS Y FORTALECIMIENTO A LA CADENA
PRODUC11VA DEL TURISMO UNA OPORTUNIPAD PARA COGUAY LA PAZ
,

.

Subprograma: Implementar el Programa de Agencia PUblica de EmPleo en coordination eerie! Servicio Naeonal de
Aprendizaje r SENA y/o oirosoperaciores
C

Costo total del

FUT

cuatrienio

SGP

$10 .000000

A.13

RI'

SGR

$10.000000

'

CafinanciaciOn

S

Credit°

$

Otros

s

Subprograma: Fortalecamento a la cadena productiva de turismo. aprovechando las yenta as compelitivas y comparativas
A.13

-

del muricipo de Cogua

$212.000.000

$212 000 000

$

ARTICULO 38° PLAN DE INVERSIONES Y FUENTES DE FINANCIACION MOTOR
SOCIAL
PROGRAMA: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO UNA OPORTUNIDAD PARA VIVIR. SALUDABLES ,
Subprograma Implementacron de PMAA Urbano una oportundad para mejorar la cal dad de ‘ oda de los coguanos
C.
FUT

Costo total del
SGP.

cuatrienio

RP

SGR

.
Cofinanciacion

Crodito . .

Otros
.

A
.3.10

$10.694.211.255 $2 279.235 864

$1 948 896 723

$3.714.074.263 $2 000 000 000

$752.004.404

Subprograma: Manejo de Residuos una oportunidad para el ambiente de Cogua
A 3 12

$1.000.000.000

$700.000.000

$300 000 000 I

$-

PROGRAMA: INCLUSION SOCIAL. UNA OPORTUNIDAD PARA COGUA
, •
Subprograrna: Protection, Asistencia. Atendan y Reparation integral de VCA
C.

Costo total del

FUT

cuatnenio

A14

$22.500.000

SGP

RP
- - - Cofinanciacion

Credito

$22 500 000

Subprograma: Proteccion a victlinas de drferentes situaciones de violencia.
A.14

$105 000 000

$105 000 000

$-

Cogua - Cundinamarca - Ca le 4 - No 4-37 - TEL 850300,
e-mail: concejogcogua-cundinamarca.gov.co

Otros

90

Republica de Colombia
Deyartamento de Cundinamarca
91(funiciyia de Cog ua

CONCEJO fARLOVIICRRC DE

cograril

Subprograma: Infancia AdMescencia y Juventml
A.14

$330.000.000

$330.000.000
Subprograma: Adulto Mayer

A.14

.100.000.000 $ 405.768.17g

$694231.822

....Subprograma: Gond MopdsDispapacidad -:•,,,.',.....-,
A.14

$340.000.000

$340.000.000
Subprograma: Superacion de la pobreza extrema

A.14

$64.000.000

$64.000.000

PROGRAMA: DEPORTES, ACTIVIDAD FISICA V RECREACION UNA OPORTUNIDAD PARA TODOS LOSCOGUANOS

•

Y UNA APUESTA A LA PAZ'
Subprog sum: eporte, ctividad ffsicn Wia reereaPan wn en qua Efferent IY:terr oriai

cuatrienio

clOtrop..„,

Credit°

Cofinanclamon

" ":513,353
A.4

$2.533.400.000 $906.515.017

$912.474.759

470.000.000

$244.410.224

Sul:programa: El deporte competitive una oportuticlad para Cogua y la paz
A.4

$294.000.000

$75.000.000

Subprograma: Construcdon y
A.4

$219.000.000

$-

$-

antemmento de Infraestructura Depo rya una oportundad para todos

$868.000.000

$88.000.000 $780.000.000

PROGRAMA: GESTION DE LA SALUD PUBLICAY

TURA DE ASEGURAM ENTO, UNA OpORT4JNIDAD -PARA.

TODOS Y LA PAZ ,
Subprograma: Aseguramiento oportuno y efiaente una oportunidad pare vivir salUdablel
Costo total del
FUT
A.2

cuatrienio

SOP

$18.644.881.371 $ 4.156.385.480

RP

SGR"

CofinandaMon

$ 1.000.000

$1.328 000 000

$ 390.996.649

Otros

4.487.495.891

Subp ograma: Salud Publics' una oportuniclad para entornos seguros
A.2

1:CieditO

aludables:

$936.700.753

$302.593

PROGRAMA:"CULTURAPARALA.pAZ UNA OPORTUNIDAD.PARA.COGUA:. ..- • .
ralna:".FcnaleoIrnientOSe:ePSuelas.de fOrMacien"artisticaYcSIturilde.CogualPEFAO6)..Une,aporMnidad para.'el•
.•

FUT

•

- • /,.•

Costo total
del cuatnento

SGR
'.Cofinariciabion•

Credo

Cogua - Cundinamarca - Calle 4 - No 4-37 - TEIMP3(50-- 2 1
Ju 20
e-mail: concejo@cogua-cundinamarca.gov.co

Rayablica de Colombia
Deyartainento de CundMamarca
glituniciyio de Cogua
A.5

CONCE.70 OWTINICITAE DE

cogwit

$1.562 130 991 $504 886 253 $1.057 244 738

Subprograma: Promocion de la Cultura de la Paz y sana commancia a eaves de las escuelas de Font
-moan Artistica y
Cultural una °portended para el posconflicto .
A.5

$517777.629

$170,000.000

$347/77.629

Subp ograma: Espacios de parecipaden, dialog° y actualizacien sabre el desarrollo de fa culture en Municipio
A.5

$20.000.000

5e8 000.000

j,

$-

92 •

:Subprograma: Impulsar la lecture en infancia y adolescencla una oportunidad para a P
az

A.5

$93.000.000

5-

$93000000

Subprograma: In raestructura cultural accesible, segura y agradable
A.5

$35.000.000

$-I

$35.000.000

5_

PROGRAMA: INFANCIA ESCOLARIZADA CON CALIDAD Y COMPETENCIAS

NUMANAS, UNA OPORTUNIDAD PARA
_

Subprograma: Tpdosy todasal aulacdn bienestar
R

cuatriemo
A.1

$5.173 755.208 $ 4.095.617.768

SGR

$400.400.134

Cofinanciacion

$-

Ci•edito

$-

$-

Otros '

5677.737.305

Subprograma: Educadon con calidad y perone da
Al

$176.000.000

$176000.000

$-

Subprograma:Entornos educativosseguros para infancla y adolescencia
A.1

$80.000.000

$-

$80 000 0001

PROGRAMA: UNA OPORTUNIDAD DE VIVIENDA DIGNA
Subprograma: Fertalecimiento de vivienda
Costo total
C. FUT

.::del

SGP

RP

SGR

Cofinanclaciery

Credito

Otros

cuatrienio
A.7

$490.000.000 $140.000000

550.000 000

5

-

$300 000 000

ARTICULO 39° PLAN DE INVERSIONES Y FUENTES DE FINANCIACION MOTOR
INSTITUCIONAL
PROGRAMA..PFdAR■301,WCOMUNIThRl
qd...NAPP9RTUN4W)??ANN..FORWEPER..44PEMOCRAPIA
•

• •. • • • .::::, .. • • . • .
.
. .
Subprograma::.PrOmodOn
de la participadion:c udadana.y:cciregnitria.imedianteal:fertalecimlenteit
...:
• • . ,•
: ...• .
:
Costo total
del cuatnenio

Codnanclacion

Cogua Cundinamarca - Calle 4 - No 4-37 -- cr
e-mail: concejo@cogua-cundinamarca.gov.co

48300

2 1 JUN 20161 7

Reyubtica de Colombia
Deyartamento de Cundinamarca

CONCE30 911211(1C1P5C DT dOg2n4

Municiyio de Cogan

$56000.000

$56.000.000

A.16

PROGRAMA CRECI. IENTO FINANCIER° Y TERRITORIAL UNA ?P?RTPN1R D PARA GOGUA
Subprograma; Foalecimiepto Financier°
Costo total del
nanera e.
A.17

$238.000.000

238 000.000

Subprograms: Herramientas de fortalecinlientode he r81/11911,..
A.17

$1.271.929.615 $300.000.000

de planificacion del tern tog° Murucpa

8971.939.815

PROGRAMA: AOMINISTRACION HUMANA. TRANSPARENTE Y EFICIENTE UNA OPORTUNIDAD PARA COGUA
—
..:...•.
.
•'••..,1Subprograma:Tale8to,HUmaneenmysnapi5ndespry.,
.90

„

.

Costo total
SCR'

,..cuarrienlo

A.17

$156.000.000,00

Co manommon

50.365.621,65

5.634.378,35

Subprograrna: Admnistracton E
A.15

20.925.078,20

68.000.000 $252.925.078,20

PROGRAMA: ESPACIOS SEGUROS Y EN PAZ UNA OPORTUNIDAD PARA COGUA
Subprograma: Dotacion de Blernentos de segundad a las autonclacles competentes
Costo total

CIA

del cuatrienio
A 18

$987.327.716

426.121.970

A.18

$78.326.640

$78.326.640

561.205946

Subprograrna: Incremento del pie:de fuerza que pace presenda erre muniapio
A.18

$255.200.000

$255.200.000

PROGRAMA: ESPACIOS SEGUROS Y EN PAZ UNA OPORTUNIDAD PARA COGUA
Subprograma: Campanas de capacitacion, promotion y prevention en matena de convivencia ciudadana
C. FUT
A.18

Costo total del cuatrienio
$65.000 000

SGP

RP

GR

.
Cormanciaslon

C edit°

,Otros

$ 65.000 000

Subprograma: Imp ementar el Plan Integral de Seguridad y ConyiyencEa Ciudadana

Cogua - Cundinamarca - Calle 4 - No 4-37 - TEL 8548300
e-mail: concejo@cogua-cundinamarca.gov.co

UN 2016

4,/

13l

A 18

Reyablica d Colombia
Deyartamen to d Cundinamarca
alilunicipio de Cogua
$1.446.951000

$ 100 000 000

CO7NICEN

$34 451 000

COgeti2

$1 312 500 000

PROGRAMA: COMUNICACION CON LA CIUDADANIA UN RETO PARA COGUA
-. . .
Subprograma: Transparenoa y accesa a la informacion
C. FLIT
A.17

Costo total
' del cuatdenio

SOP

$323000.000 $ 265 000 000

RP -

_
SGR

.
COfinanciamon

Credit°

Otros
94

$58000000

$-

P OGRAMA: TECNOLGGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES UNA OPORTUNIDAD PARA COGUA V LA
PAZ i

•

C. FUT
A.17

Subprograma: Conectividad y ecnologfas de informadon una oportunidad para Cogua sr la paz
'
,
Costa total
SGP
RP
SGR
Cofinanciacion
Crodito
del cuatrienio
$100.000.000 $100 000 000

$-

Otros

$-

ARTICULO 40°. DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL PLAN DE DESARROLLO
"COGUA: TUNA OPORTUNIDAD PA.RA TODOS!"
Hacen parte integral del Plan de Desarrollo, los siguientes anexos del presente Acuerdo.
Anexo 1: Diagnostico Municipal.
Anexo 2: Matriz Plurianual de Inversiones.
Anexo 3: Matriz Estrategica Plurianual.
•

Anexo 4: Plan Territorial de Salud
Anexo5: Concepto Menlo° Corporation Autonoma Regional (CAR)
TITULO II. SEGUIMIENTO Y VIGENCIA DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
ARTICULO 41° PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITORED AL PLAN DE DESARROLLO
MUNICIPAL
El Plan de Desarrollo "Cogua: ;Una oportunidad para todos!", reconoce Is pertinencia de
hacer seguimiento constante a cads uno de los programas planteados en el, parte del
principle de que un sistema de monitored es la arquitectura organizational de la cual
dispone un gobierno local y regional, para medir sus acciones pOblicas, en atencion a as
demandas ciudadanas por bienes publicos
Por tante, se compromete a implemental- un Sistema Unica de Seguimiento y Monitoreo a
as metas de resultado y producto del Plan de Desarrollo Municipal, en concordancia con
or Articulo 343 de la Constitution Politica de Colombia, en el que se establece la
obligatoriedad de la Nacion de disenar y establecer un sistema rde. Seguimiento y
Cogua - Cundinamarca - Calle 4 - No 4-37 - TEL$448300
2 JUN
e-mail: concejoLbcogua-cundinamarca.gov.co

2011"

Rey Lica de Colombia
Deyartamento de Cundinarriarca
Mluniciyio de Cog ita

CONCE:10 blirtiMORieltC DE cogvA

Evaluation del Plan de Desarrollo, asi como, con la Ley 152 de 1994, en su capitulo VII,
on la que se le otorga al Departamento Nacional de PlaneaciOn, la funcian de disefiar y
organizar los sisternas de evaluaciOn de gestion y de resultados de la administration;
tanto en to irelacionado con politicas coma con proyectos de inversion, y senalar los
responsables, tarminos y condiciones para realizar la evaluaciOn.
La AdministraciOn Municipal, con el liderazgo de la Gerencia de Planeacion, reportara
periOdicamente los avances del cumplimiento de metas a Eaves de los Planes de AcciOn.
De igual forma, se proyecta el fortalecimiento del sistema de monitoreo con el use de
tecnologia que permits el procesamiento de la informaciOn en tiempo real; garantizando la
sistematizacion de la misma.
ARTICULO 42° EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO

•

El Plan de Desarrollo "Cogua: 'Una oportunidad para todos!", tal como esta formulado es
medible y evaluable. Para la evaluation del plan es pertinente contar con la participaciOn
constante del Consejo Territorial de Planeacion como veedor de la implementaciOn del
mismo durante el cuatrienio.
ARTICULO 43° VIGENCIA
El presente acuerdo regira a partir de la fecha de su publication, deroga y modifica las
disposiciones que le sean contrarias.
SANCIONESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
Dado en el Concejo Municipal de Cogua, a los siete (07) del mes de Junio de 2016,
habiendose dado los debates reglamentarios, de la siguiente forma:
PRIMER DEBATE EN COMISION DEL DIA 14 DEL MES DE MAYO DEL ANO 2016 Y

•

SEGUNDO DEBATE EN SESION PLENARIA DEL DR TREINTA Y UNO (31) DEL MES DE
MAYO DEL ANO 2016.

ln_... V—

ORL DO IER A ZAMORA
Pre~i ente

ANGELA

D
LIANA CUBILLOS M

Secretaria

2 1 JUN 2011
Cogua - Cundinamarca - Calle 4 - No 4-37 - TEL 8548300
e-mail: concejo@cogua-cundinamarca.gov.co
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Reyetbrica de Colombia
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COArT90 RFUNICIPAE DE Cogan

EL SUSCRITO PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE COGUA

CERTIFICA:

Que en ejercicio de sus facultades Constitucionales y legales, en especial as
conferidas en el numeral 9 del articulo 313 de la Constitucian Politica, el Numeral
7 del articulo 18 de la Ley 1551; los articulos 72 y 73 de la ley 136 de 1994:

El dia 14 de Mayo del dos mil diecisols (2016) la comisi6n Primera realizo el
estudio y aprobacion del proyecto de Acuerdo No 02 de 2016 "POR EL CUAL SE
ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO PARA EL MUNICIPIO DE COGUA,
CUNDINAMARCA "COGUA: !UNA OPORTUNIDAD PARA TODOS!" 2016 - 2019".
Que en su debate se realizaron modificaciones pertinentes aceptadas por los
gerentes de cada dependencia y su respective aprobacion en plenaria se llevo a
cabo el dia 31 de Mayo de dos mil dieciseis (2016), con un sufragio a favor de
once (11) votos.

ORLANDO IER A ZAMORA
Pres dente e la Corporaci6n

Cogua - Cundinamarca - Calle 4 - No 4-37 - TEL 8548300
e-mail: concejo@cogua-cundinamarea.gov.co

ReyuRica de Coromtha
Deyartamento de Cuncanamarca
ACcaktia :Muntenia(

Cogua

Una Oportumidad para Todos

INFORME SECRETARIAL. Recibido el oficio No. 2766 de siete (7) de
junio de 2016, procedente del Concejo Municipal de Cogua mediante
el cual remite el Acuerdo Municipal No. 02-2016. El siete (7) de Junio
de dos mil diez y seis (2016), pasa al despacho del Alcalde Municipal
para lo pertinente.

\ILL_
SA
ABIO A C STRO RINCON
Geren e Juridic° dministratiyo y de Gobierno

•

•

Carrera 3 No. 3-34 Cogua Cundinamarca
Tels. (091)8548121/8847 Fax. (091)8548394
aloaldiarThcoqua-cundinamarca.crov.co
www.coqua-cundinamarca.clov.co
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Rtnntinico Se CololnOot
Depart antento Ae Cundinamarca
nteattlia :Momenta!

((Ana OporhAndad para Todos I

COgUa

ALCALDIA MUNICIPAL DE COGUA.
Cogua, Junio veintiuno (21) de dos mil diez y seis (2016)
Se encuentra al despacho el Acuerdo Municipal No.02 de Junio veintiuno (21) de
dos mil diez y seis (2016) "POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE
DESARROLLO PARA EL IVIUNICIPIO DE COGUA, CUNDINAMARCA" De
conformidad con el articulo 76 de la Ley 136 de 1994, se procede a SANCIONAR
el presente Acuerdo.
Por lo anterior, enviese copia del Acuerdo a la Gobernacion de Cundinamarca,
para los efectos pertinentes, previa publication en el Canal Comunitario
"CUAPAC" canal 13 Cogua y certificacion de la Personeria Municipal.
COMPLASE

WILLIAM DARIO FORERO FORERO
Alcalde Municipal
Cathy° Postal 250401
Proyecto: Sandra Fabiola Castro, Secretaria de Gobierno

O.

✓

-

Carrera 3 No. 3-34 Cogua Cundinamarca
Tels. (091)8548121/8547 Fax. (091)8548394
alcaldiacoqua.cundinamarca.gov co
www.coqua.c.undinamarca goy co

9 y.
Comite de Usuarios de Antena Parabblica de Cogua-CUAPAC
Nit. 832.002.345-3
Resolution N° 898 CNN - Vigilado y regaled° por la AN TV

EL REPRESENTANTE LEGAL DEL COMITE DE USUARIOS DE
ANTENA PARABOLICA DE COGUA "CUAPAC"

CERTIFICA:

•

Que el dia 26 de junio de 2016, se public6 en el Canal Comunitario el Acuerdo
No. 02 de junio 21 de 2016, "por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo
para el municipio de Cogua, Cundinamarca".

Se expide en Cogua, el dia veintisiete (27) de junio de dos mil dieciseis (2016).

Cordialmente,

•

RAFAEL-ANDRES PRIETO REYES
Representante Legal
CUAPAC

ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, NO CONSTITUYE SERVICIO DE TELEVISION POR SUSCRIPCION
Quejas y Reclamos: Calle 4 Bis N° 5-53 - Telefax 854 8067 Cogua (Cund)

fi
k/Fic

--

PRi.MERO TUS DERECHOS...
PER SONER:A !.tuNIC:PL
COGLA

No. 070-2016

EL SUSCRITO PERSONERO MUNICIPAL IDE COGUA CUNDINAMARCA.

CERTIFICA

•

Que el dia jueves veintiseis (26) de junio de dos mil dieciseis (2016), se realize la
publication en el canal comunitario del Municipio de Cogua CUAPAC del Acuerdo
Municipal No. 02 de fecha veintiuno (21) de junio de dos mil dieciseis (2016),
proferido por el Honorable Concejo Municipal, "Por Medio del cual se adopta el
Plan de Desarrollo para el Municipio de Cogua, Cundinamarca" de
conformidad a la certification expedida el dia veintisiete (27) de junio de dos mil
dieciseis (2016), firmada por el senor RAFAEL ANDRES PRETO REYES,
representante legal de CUAPAC.Se expide en el despacho de la Personeria Municipal, dando cumplimiento al
numeral 9 del Articulo 24 de la Ley 617 de octubre 6 de 2000, hoy a los veintisiete
(27) dias del mes de junio de dos mil dieciseis (2016)

•

CAM
p9tefiz RIGUEZ OTALORA
PERSONEAOMUNICIPAL DE COGUA.
COdigo Postal. 250401

PERSONERIA MUNICIPAL - PRIMERO TUS DERECHOS
Calle 4 NE' 4-37 Segundo Piso — Palacio Concejo Municipal Cogua-Cunclinamarca.
Telefax: 091-8548135

-Pi

Celulares: 314 4315625 - 314 2126817
c.comL-cmyr 9-ci.POil.cs - Colombia

