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Concejo Municipal de Gachancipá
PROYECTO DE ACUERDO No. XX DE 2.020
(XX de XXX DE 2.020 )
“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
DE GACHANCIPÁ, CUNDINAMARCA 2.020 – 2.023 POR UNA GACHANCIPÁ
EDUCADA, SEGURA Y SOSTENIBLE”
EL CONCEJO MUNICIPAL DE GACHANCIPÁ, en uso de sus facultades
constitucionales, legales, en especial las consagradas en los artículos 339, 342,
356,357 de la C.P.N. la Ley 152 de 1994, la Ley 136 de 1994, Ley 1551 de 2012 y
CONSIDERANDO:
Que la Constitución Nacional, en su artículo 339 determina que “las entidades
territoriales elaborarán y adoptarán de manera concertada entre ellas y el Gobierno
Nacional, planes de desarrollo, con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos
y el desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas por la
Constitución y la Ley. Los planes de las entidades territoriales estarán conformados por
una parte estratégica y un plan de inversiones de mediano y corto plazo.”
Que el Artículo 342 dispone, “la correspondiente ley orgánica reglamentará todo lo
relacionado con los procedimientos de elaboración, aprobación y ejecución de los
planes de desarrollo y dispondrá los mecanismos apropiados para su armonización y
para la sujeción a ellos de los presupuestos oficiales. Determinará, igualmente, la
organización y funciones del Consejo Nacional de Planeación y de los Consejos
Territoriales, así como los procedimientos conforme a los cuales se hará efectiva la
participación ciudadana en la discusión de los planes de desarrollo y las modificaciones
correspondientes, conforme a lo establecido en la Constitución”.
Que el Artículo 356 y 357 de la Constitución Nacional ordenan a la Nación transferir
recursos a la entidad territorial para financiar servicios de salud educación y los definidos
en el artículo 76 de la Ley 715 del 2001.
Que el Artículo 44 de la Constitución Nacional se ordena la protección de los Derechos
fundamentales de los niños “Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia
física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y
trabajos riesgosos”.
Que el Artículo 43 de la Constitución Nacional se ordena garantizar la Igualdad de
derechos entre hombre y mujer “La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de
discriminación. gozará de especial asistencia y protección del Estado, el Estado apoyará
de manera especial a la mujer cabeza de familia”.
Que la Ley 152 de 1994 orgánica del plan de desarrollo reglamenta los procedimientos
de elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control del mismo.
Que el Artículo 45 de la misma Ley dispone: “Articulación y ajuste de los planes. Los
planes de las entidades territoriales de los diversos niveles, entre sí, y con respecto al
Plan Nacional, tendrán en cuenta las políticas, estrategias y programas que son de
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interés mutuo y les dan coherencia a las acciones gubernamentales. Si durante la
vigencia del plan de las entidades territoriales se establecen nuevos planes en las
entidades del nivel más amplio, el respectivo mandatario podrá presentar para la
aprobación de la asamblea departamental o del concejo municipal, ajustes a su plan
plurianual de inversiones para hacerlo consistente con aquellos”.
Que la Ley 152 de 1994 determina los principios que guían las acciones entre ellos,
integralidad, sustentabilidad ambiental, desarrollo armónico de las regiones, ordenación
de competencias con criterios de concurrencia, complementariedad y subsidiariedad.
También define las autoridades e instancia de planeación, establece sus roles y
competencias en el proceso de formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y
evaluación de los planes de desarrollo.
Que el artículo 41 de la Ley 152 de 1994, ordena elaborar los planes de acción en las
entidades territoriales con base en el plan municipal aprobado. Cada secretaría y
departamento administrativo prepara con la coordinación de la oficina de planeación su
correspondiente plan de acción y lo someterá a la aprobación del respectivo consejo de
gobierno municipal.
Que el artículo 43 de la Ley 152 de 1994, ordena que los alcaldes deben presentar
informe anual de ejecución del plan al concejo municipal.
Que la Ley 388 de 1997, de ordenamiento territorial, complementa la planificación
económica y social con la dimensión territorial, racionaliza las intervenciones sobre el
territorio y orienta su desarrollo y aprovechamiento sostenible.
Que la Ley 62 de 1993, la Ley 87 1993, la Ley 136 de 1994, la Ley 134 de 1994, la Ley
617 de 2000 y la Ley 715 de 2001 determinan las atribuciones del Municipio, del Concejo
Municipal, de la alcaldesa y de la Participación Ciudadana en relación con la planeación
y vinculación de la comunidad al desarrollo local.
Que en la Ley 1098 de 2006 - Código de Infancia y Adolescencia se determina que “Los
niños gozan de protección integral entendida como es ser sujetos de derechos a los que
se les garantiza la prevención ante las amenazas y el restablecimiento”.
Que en la Ley 1257 de 2008 se adoptan las normas que permitan garantizar para todas
las mujeres una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado,
ejercicio de los derechos, acceso a los procedimientos administrativos y judiciales.
Que en el Artículo 6 de la Ley 1622 de 2013 se establece en el Estatuto de ciudadanía
juvenil “Los jóvenes son titulares de los derechos reconocidos en la Constitución
Política, en los Tratados Internacionales aprobados por Colombia y en las normas que
los desarrollan o reglamentan”.
Que en la Ley 1618 de 2013 se adoptan las normas que permiten garantizar y asegurar
el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, mediante la
adopción de medidas de inclusión, acción afirmativa y de ajustes razonables eliminando
toda forma de discriminación.
Que en la Ley 1804 de 2016 se busca fortalecer el marco institucional para el
reconocimiento, la protección y la garantía de los derechos de las mujeres gestantes y
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de los niños y niñas de cero a seis años, así como la materialización del Estado Social
de Derecho.
Que el Decreto Único Reglamentario N° 1084 Política Nacional de Infancia y
Adolescencia 2018-2020, tiene como finalidad contribuir al desarrollo integral de las
niñas, niños y adolescentes en el territorio nacional; se incluye dicho desarrollo como
marco de política, al igual que las realizaciones, la atención integral y los entornos en
donde se desenvuelven, todo ello en un contexto de gestión de carácter intersectorial,
tanto a nivel nacional como territorial. En el nivel local, los departamentos, distritos y
municipios como integrantes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, deben diseñar,
ejecutar y evaluar las políticas públicas de infancia, adolescencia y fortalecimiento.
Que el Documento CONPES Social 3918 del 15 de marzo de 2018, determina las metas
y estrategias de Colombia para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para
lo cual, los planes de desarrollo territoriales constituyen el principal referente para la
planeación y promoción del desarrollo en el orden subnacional en Colombia. En tal
sentido, los PDT se conciben como la expresión del compromiso político de los
gobernantes que son elegidos popularmente por la ciudadanía, reconociendo la
importancia de la incorporación de los ODS en los PDT, como un referente para la
planeación y la generación de transformaciones orientadas a la promoción del desarrollo
sostenible.
Que el Decreto 1076 de 2015 compila todas las normas relacionadas con medio
ambiente y establece los lineamientos, objetivos y estrategias a desarrollar en esta
materia.
Que el Consejo de Estado, uno de los máximos tribunales del país, emitió Sentencia
sobre la descontaminación del río Bogotá el 28 de marzo del 2014 y ordenó el diseño e
implementación de medidas para descontaminar el río Bogotá y evitar la contaminación
a futuro a través de órdenes que se cumplen a través de incorporación de metas en la
parte estratégica.
Que la Ley 715 de 2001 dictó normas orgánicas en materia de recursos y competencias
de los entes territoriales para cada uno de los sectores que tienen como objetivo
garantizar el bienestar de la población.
Que la Ley 115 de 1994 define y desarrolla la organización y la prestación de la
educación formal en sus niveles de preescolar, básica (primaria y secundaria) y media,
no formal y educación para el trabajo y desarrollo humano. Así mismo, La Ley 30 de
1992 reglamenta y define todo lo relacionado con la prestación del servicio de educación
superior en el país y sus modalidades.
Que la Ley 397 de 1997 reglamenta todo lo relacionado con el funcionamiento y
objetivos del sector cultural, la preservación del Patrimonio Cultural de la Nación y el
apoyo y el estímulo a las personas, comunidades e instituciones que desarrollen o
promuevan las expresiones artísticas y culturales.
Que la Ley 181 de 1995 establece el sistema nacional de deporte y define normas sobre
patrocinio, el fomento, la masificación, la divulgación, la planificación, la coordinación,
la ejecución y el asesoramiento de la práctica del deporte, la recreación y el
aprovechamiento del tiempo libre y la promoción de la educación extraescolar de la
niñez y la juventud en todos los niveles y estamentos sociales del país.
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Que la Ley 418 de 1997 consagra instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la
eficacia de la justicia y define la existencia del Fondo de Seguridad Territorial.
Que la Ley 101 de 1993 por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y
Desarrollo Rural Campesino establece la importancia del desarrollo integral de las
actividades agrícolas, pecuarias, agroindustriales, y su comercialización.
Que la Ley 300 de 1996 que reglamenta la ley general de turismo definió a este sector
como una industria esencial para el desarrollo del país y en especial de las diferentes
entidades territoriales y cumple una función social.
Que la Ley 142 de 1994 regula y establece todo lo relacionado con la prestación de
servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica,
distribución de gas combustible.
Que el Municipio ha venido adoptando una serie de políticas públicas que se han
considerado para la elaboración del Plan de Desarrollo en especial el Acuerdo No. 020
de 2.016 se adopta la política pública de empleo, emprendimiento y competitividad
“Gachancipá próspera y equitativa, 2016-2026”, el Acuerdo No. 022 de 2.013 por la cual
se adoptó el Plan de desarrollo turístico del municipio de Gachancipá, el Acuerdo No.
026 de 2.015 de la política educativa municipal de Gachancipá para el periodo 2015 –
2027, el Acuerdo No. 030 de 2.016 sobre adopción de la política pública social para la
familia “progresando en familia por Gachancipá”, el Acuerdo 029 de 2012 adopta la
política pública “mujer equidad de género e igualdad de oportunidades en el municipio
de Gachancipá”, el Acuerdo No. 029 de 2015 adoptó el Plan de seguridad alimentaria y
nutricional 2015-2015 del municipio de Gachancipá, el Acuerdo No. 012 de 2019
estableció la política de discapacidad del Municipio de Gachancipá.
Que, con el fin de garantizar la efectiva participación ciudadana en la formulación del
Plan de Desarrollo, se llevaron a cabo más de 25 mesas de trabajo con las comunidades
de los diferentes barrios y veredas de Gachancipá, así como representantes e
interesados de los diferentes sectores relevantes para el desarrollo del municipio como
son las mujeres, NNA, Adulto mayor, personas con discapacidad y cuidadores, comercio
y turismo, cultura y deporte y jóvenes; a partir de las cuales se identificó el sentir de la
población en cuanto a la identificación de problemáticas y las posibles soluciones bajo
el principio de la corresponsabilidad, para luego priorizar e identificar las diferentes
tensiones presentes en el municipio, que permiten priorizar el accionar de la
administración pública para estos 4 años, lo anterior plasmado en el documento
diagnóstico para la construcción del presente plan de desarrollo.
Que en cumplimiento del numeral 5º del Artículo 39 de la Ley 152 de 1994, el proyecto
del Plan de Desarrollo Municipal se puso en consideración del Consejo Territorial de
Planeación con el fin de que rindieran su concepto y formularan las consideraciones que
considerasen convenientes.
Que mediante Decreto N°062 de 2020, se designaron los integrantes del Consejo
Territorial de Planeación.
Que el Consejo Territorial de Planeación de Gachancipá, expidió a través de sus
miembros concepto al Plan de Desarrollo “Gachancipá educada, segura y sostenible
2020-2023”, los días 30 de marzo, 7 y 8 de abril de 2020.
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Que en cumplimiento del Artículo 2.2.8.6.1.2. del Decreto 1076 de 2015 Sector Ambiente
y Desarrollo Sostenible, el proyecto del Plan de Desarrollo Municipal se puso a
consideración de la CAR en los tiempos estipulados por la norma sin existir
manifestación escrita de la entidad sobre cambios al documento de formulación.
Que la Resolución 1536 de 2016 del Ministerio de Salud y Protección Social por la cual
se establecen disposiciones sobre el proceso de planeación integral para la salud define
en su artículo 27 que el Plan Territorial de Salud hace parte integral del Plan de
Desarrollo Municipal y se aprueba de forma simultánea, por lo cual, se anexa y hace
parte integral del presente acuerdo.
Que el Plan de Desarrollo “Gachancipá educada, segura y sostenible 2020-2023”, se
fundamenta en el Programa de Gobierno “Gachancipá educada, segura y sostenible
2020-2023”, presentado ante la Registraduría Municipal por la actual alcaldesa KAREN
MILENA LEÓN AROCA legitimada en las urnas el pasado 27 de octubre de 2019 por
las mayorías ciudadanas.
En mérito de lo anterior,

ACUERDA:

TITULO I
GENERALIDADES Y COMPONENTE GENERAL PLAN ESTRATÉGICO
CAPÍTULO I
ARTÍCULO 1º. - ENFOQUES El plan de desarrollo Por una Gachancipá Educada,
Segura y Sostenible está construido sobre un enfoque marco y cinco enfoques
orientadores que estructuran las propuestas de cada eje estratégico y están
directamente relacionados con los elementos que componen la estatalidad en Colombia.
ENFOQUE MARCO: DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES, CULTURALES Y
AMBIENTALES. (DESCA) Teniendo en cuenta que Colombia es un Estado social de
derecho según consagra el artículo primero de la constitución política, la orientación del
Estado es fundamentalmente la de garantizar de manera efectiva los derechos de toda
la población. En este sentido, y teniendo en cuenta que los derechos civiles y políticos
(DCP) han sido ampliamente desarrollados tras la firma del el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) en 1966, adoptamos como enfoque marco para la
elaboración del presente plan el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales (PIDESC), firmado y ratificado por Colombia. Sumando a este un nuevo
desarrollo que son los derechos ambientales.
Ariza (2009) (2015) sostiene que los derechos civiles y políticos han sido desarrollados
históricamente con mayor ahínco por varias razones, entre ellas porque se creó para
ellos “un órgano [el Comité de Derechos Humanos (en adelante, CDH)] expresamente
destinado a supervisar su correcta aplicación mediante un sistema de informes
periódicos sobre la situación de esos derechos en cada Estado Parte”, cosa que no
sucedió con los DESC que tras el PIDESC quedaron fundamentalmente como principios
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que “al estar esencialmente vinculados a la igualdad material, implican la satisfacción
de necesidades básicas y la garantía de un estándar de vida adecuado, lo que supondría
para el Estado obligaciones de resultado destinadas a proveer el bienestar. Debido a
esta aproximación liberal a los derechos, los DESC quedarían reducidos a normas
programáticas de realización gradual y, en consecuencia, privados de mecanismos
reforzados de garantía” (Ariza, 2015).
En este orden de ideas, avanzar hacia la garantía de los DESCA desde los niveles
locales de gobierno, teniendo en cuenta el principio de subsidiariedad, se presenta como
el elemento esencial de cualquier acción de gobierno al implicar estos trabajar por una
“igualdad material cuyo objeto se relaciona con la satisfacción equitativa de las
necesidades básicas y con el ideal de que todas las personas gocen de condiciones de
vida digna” (Tello Moreno, 2015)
La garantía efectiva de cualquier derecho pasa por cuatro núcleos básicos que permiten
las condiciones necesarias para su ejercicio, estos son:
Disponibilidad del servicio o servicios a través de los cuales se concreta el
●
ejercicio del derecho.
Accesibilidad a los lugares de prestación del servicio o servicios.
●
Permanencia de las personas en el ejercicio del derecho.
●
Calidad y oportunidad o pertinencia del servicio.
●
ENFOQUE TERRITORIAL. Cuando hablamos de territorio nos referimos a un complejo
de relaciones entre lo geográfico, lo ecológico y lo antrópico. No nos referimos entonces
de manera exclusiva a la definición del territorio en su sentido político-administrativo en
el que se entiende simplemente como un espacio geográfico delimitado y ajustado a
unas fronteras y usos específicos.
Partimos “del principio que el territorio es una construcción a partir del espacio
geográfico, y que el espacio es anterior al territorio” (Mançano Fernandes, 2009) pues
el territorio implica necesariamente una intervención o interacción humana sobre o con
el espacio geográfico incluso en la acepción del territorio como división políticoadministrativa. Se entiende entonces “el territorio como un tejido complejo de espacios,
lugares y tiempos específicos y circunscritos dinámicamente, que articula una matriz
multidimensional de condiciones y circunstancias, de dinámicas y procesos, de sistemas
abiertos y duraderos de configuración, representación, reproducción y apropiación de
las potencias, energías y elementos objetivos y subjetivos en compleja relación, que
funciona como una estructura estructurante de las percepciones, acciones y relaciones
de los sujetos y sus actores en la corta y larga duración” (Sosa Velásquez, 2012, pág.
116)
La configuración territorial se da entre actores que se relacionan de diversas maneras,
el territorio se configura a través de relaciones de poder entre los diferentes actores que
habitan un mismo espacio. “El territorio se concibe como un espacio social marcado por
relaciones de poder, un espacio que es territorializado por los actores sociales y que se
articula a partir de las dinámicas y relaciones de la política y de lo político” (Sosa
Velásquez, 2012, pág. 72).
Orientar la acción de gobierno desde este enfoque territorial es fundamental debido a
que; por un lado, permite desde el ordenamiento territorial y la gestión ambiental
proyectar un municipio sostenible y sustentable a largo plazo y por otro formular planes,
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programas y proyectos acordes a la normatividad vigente como lo son las leyes: 1454
de 2011, 99 de 1993 y 1930 de 2018, entre otras.
ENFOQUE CURSO DE VIDA. Este es un enfoque de carácter teórico-metodológico
“que asume el desarrollo como un proceso vital que se construye a lo largo de la vida e
incide tanto en la vida de los sujetos como de las familias.” (MINSALUD, 2015). Aborda
el desarrollo vital del ser humano asumiendo al individuo en profunda relación con la
sociedad, relación que estructura en doble vía las trayectorias y transiciones, y marca
ciertos puntos de inflexión en la vida de los individuos. Estos tres conceptos enunciados
significan respectivamente; “una línea de vida o carrera, a un camino a lo largo de toda
la vida, que puede variar y cambiar en dirección, grado y proporción. En cierto sentido,
corresponde a la visión a largo plazo del enfoque del curso de vida y se puede definir
por el proceso de envejecimiento o el movimiento a lo largo de la estructura de edad.[…]
La transición hace referencia a cambios de estado, posición o situación, no
necesariamente predeterminados o absolutamente previsibles, aunque –al igual que
con las trayectorias–, en términos generales, hay algunos cambios que tienen mayores
o menores probabilidades de ocurrir (por ejemplo, entradas y salidas del sistema
educativo, del mercado de trabajo, del matrimonio, etc.) debido a que sigue
prevaleciendo un sistema de expectativas en torno a la edad, el cual también varía por
ámbitos, grupos de diversa índole y culturas o sociedades. [Por último, los puntos de
inflexión se tratan de] eventos que provocan fuertes modificaciones que, a su vez, se
traducen en virajes en la dirección del curso de vida. Este “cambio de estado”, como lo
conciben algunos autores, puede surgir de acontecimientos fácilmente identificables, –
sean “desfavorecedores”, como la muerte de un familiar muy cercano y significativo, o,
todo lo contrario –, o bien puede tratarse de situaciones que se califican como
subjetivas.” (Blanco, 2011)
El concepto de trayectorias permite ser operativizado en conjunto con los ciclos de vida
determinando unos momentos específicos para el presente abordaje programático, en
este orden de ideas, los principales trabajos que se han realizado sobre ciclos de vida
provienen de la psicología, desde lo que tiene que ver con los estudios del desarrollo
humano. Socorro Armida Sandoval plantea que “el estudio del desarrollo humano es
relativamente reciente, y aunque puedan rastrearse sus orígenes desde la antigüedad,
como siempre sucede, apenas cuenta con un siglo de existencia como objeto de una
disciplina específica. Durante mucho tiempo no se ha prestado atención a los
fenómenos evolutivos pues se suponía de una manera implícita que el hombre adulto
estaba preformado en el niño. La aparición de un pensamiento evolucionista en el siglo
XIX supuso un gran impulso para estudiar el desarrollo.” (Sandoval Mora, Socorro
Armida (Comp), 2012, pág. 28) Por lo tanto, la clasificación de las diferentes etapas de
la vida está en constante debate. Sin embargo, tomamos como marco de referencia la
propuesta de Rice, a saber; “Infancia; Niñez temprana; Niñez intermedia; Adolescencia;
Juventud; Edad madura [Adultez]; Vejez [Tercera Edad]” (Rice, 1997), marco que según
el desarrollo particular de cada programa o proyecto puede ajustarse según las
orientaciones normativas de la nación.
Hacer uso de este enfoque implica en términos políticos orientar la acción del Estado,
es decir, la garantía de derechos, teniendo en cuenta el momento de vida de distintas
poblaciones permitiendo así ajustarse a las necesidades diferenciadas que cada
condición etaria tiene, mientras en lo técnico, en lo administrativo, permite planear y
ejecutar de la mano de instituciones como el ICBF, colegios públicos y privados, hogares
geriátricos y demás.
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ENFOQUE DE INTERSECCIONALIDAD. El origen del concepto de interseccionalidad
se remonta a 1989, momento en que fue acuñado y usado por “la abogada
afroestadounidense Kimberlé Crenshaw en el marco de la discusión de un caso concreto
legal, con el objetivo de hacer evidente la invisibilidad jurídica de las múltiples
dimensiones de opresión experimentadas por las trabajadoras negras de la compañía
estadounidense General Motors.” (Viveros Vigoya, 2016, pág. 5). Sin embargo, entorno
al mismo se han dado debates profundos sobre sus implicaciones en términos no solo
teóricos y metodológicos, sino también políticos.
Debates de los que subyace nuestro enfoque de interseccionalidad que implica entender
que existen diferentes formas y modos de exclusión, segregación y/o dominación que
se entrecruzan y solapan en sus trayectorias. Es decir, que existen poblaciones que
tienen unos grados más altos de vulnerabilidad debido a alguna o algunas de sus
características o condiciones sociales, económicas, culturales, de género o identitarias.
Esto teniendo siempre en mente que “el reto no es encontrar la metáfora más adecuada
para expresar las relaciones entre distintas categorías de dominación y orientar las
alianzas políticas que se derivan; el reto es preservar ‘el principio de apertura a las
diferencias como una condición y no como un límite de la interseccionalidad’” (Viveros
Vigoya, 2016, pág. 15)
Partir desde este enfoque para la planeación permite nunca perder de vista que existen
poblaciones que deben ser priorizadas en la acción de Estado debido a condiciones
particulares y estructurales que los han llevado a las diversas situaciones de
victimización y exclusión que viven en la cotidianidad. Además, implica necesariamente
la acción intersectorial que desarrollamos a continuación.
ENFOQUE DE INTERSECTORIALIDAD. Entendiendo que “las estrategias de
reducción de la pobreza y los sistemas de protección social están cada vez más
fundados en la combinación de acciones entre el orden nacional y el local” (Cunill-Grau,
2014, pág. 27), consideramos como un enfoque fundamental para la gestión de lo
público-estatal la intersectorialidad en el sentido de que esta permite abordar de manera
más holística y heurística las diferentes conflictividades sociales, pues en su definición
más operativa esta se entiende como la “intervención coordinada de instituciones
representativas de más de un sector social, en acciones destinadas, total o
parcialmente, a tratar los problemas vinculados con la salud, el bienestar y la calidad de
vida” (Organización Panamericana de la Salud, 2017).
Empero, la intersectorialidad tiene variantes en sus modos de dirección – esta puede
ser de carácter vertical o de carácter horizontal – y en sus procesos de ejecución y
planificación que pueden ser trabajados tanto de manera conjunta como por separado.
Hacer uso de este enfoque tiene dos implicaciones fundamentales; primero, en términos
de ejecución de programas y proyectos reduce costos financieros debido a que pone en
juego diversas instituciones que, al verse incluidas dentro de la acción de cambio, entran
en una disposición solidaria de aportar recursos tanto humanos como financieros,
además de generar un clima de apoyo interinstitucional que hace más eficaz y eficiente
la ejecución. Segundo, empodera a instituciones, funcionarios y organizaciones en estos
procesos, lo que se traduce en que ante posibles cambios de enfoque político o de
gobierno, serán muy difíciles de desmontar pues no dependerían exclusivamente del
gobierno de turno, lo que a su vez conduce a poder llevarlos a buen término.
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO. Como estrategia que facilita
articular a todos los actores públicos en la búsqueda de equidad e igualdad de
oportunidades para la comunidad de manera diferencial. Permite identificar en las
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medidas del desarrollo las necesidades prácticas (o básicas) y los intereses estratégicos
(aquellos que promueven la incidencia y participación, la corresponsabilidad, el
reconocimiento y el empoderamiento).
Una defensa de la «vida buena» conectada a las «capacidades». Nussbaum sostiene
que este «enfoque de las capacidades» debe servir de base para «una teoría de los
derechos básicos de los seres humanos que deben ser respetados y aplicados por los
gobiernos de todos los países, como requisito mínimo del respeto por la dignidad
humana. Por lo tanto, de acuerdo con este marco teórico, se indica que las sociedades
debieran garantizar a todos sus ciudadanos un nivel superior al umbral mínimo de las
siguientes capacidades humanas fundamentales:
1. Respecto a la mortalidad. La capacidad de vivir una vida humana de longitud normal
y que la vida no quede tan mermada que no merezca la pena vivirse.
2. Respecto a la corporalidad. La capacidad de tener salud física (alimento, vivienda,
etc.).
3. Respecto al placer y al dolor: La capacidad de mantener la integridad corporal
(protección ante ataques violentos, incluidas las agresiones sexuales y la violencia
doméstica), capacidad de moverse libremente de unos lugares a otros, posibilidades de
satisfacción sexual y de elegir en lo que atañe a la reproducción.
4. Respecto a la cognición. La capacidad de emplear los sentidos, de imaginar, de
pensar y de razonar. Implica la necesidad de una educación adecuada.
5. Respecto a las emociones. La capacidad de sentir apegos hacia cosas y personas
que están fuera de uno mismo; amar a quienes nos aman y se preocupan de nosotros,
sentir pena por su ausencia; en general, amar, padecer, sentir anhelos, compasión y
gratitud.
6. Respecto a la razón práctica. La capacidad de formarse una concepción del bien e
implicarse en reflexiones críticas acerca de la planificación de la propia vida. Es
pertinente señalar que, en la concepción de Nussbaum, la razón práctica es fundante
respecto a las otras capacidades, porque permite determinar cuál es el grado óptimo o
virtuoso de realización de una capacidad.
7. Respecto a la sociabilidad. La capacidad de formar una comunidad con otros seres
humanos (reconocer y mostrar preocupación por otros seres humanos, comprometerse
en diversas formas de interacción social, imaginar la situación de otras personas,
tratarse con respeto, etc.).
8. Respecto a la relación con otras especies y la naturaleza. La capacidad de vivir junto
a ella, y respetar a los animales, las plantas y la naturaleza en general.
9. Respecto al humor y el juego. La capacidad de reír, jugar y disfrutar de actividades
recreativas.
10. Respecto a la individualidad. Se refiere a la capacidad de vivir la propia vida y
ostentar cierto control sobre el propio entorno (participar de forma efectiva en las
decisiones políticas que gobiernan la vida, poseer libertad de expresión y asociación,
derecho a la propiedad privada, derechos laborales, etcétera). Enfoque de
Capacidades. (Martha Nussbaum).
ARTÍCULO 2º. - PRINCIPIOS:
Coordinación: La administración municipal concertará sus actividades con las de otras
instancias estatales, en el cumplimiento de sus cometidos y en el reconocimiento de sus
derechos a los ciudadanos.
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Eficacia: La administración municipal se compromete a remover de oficio los obstáculos
formales para evitar decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos en la contratación y en
la prestación de servicios en general.
Economía: la optimización del uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el
más alto nivel de calidad en la prestación de los servicios por parte de la administración,
es uno de los principales principios de la administración municipal.
Celeridad: Se impulsarán oficiosamente los procesos, e incentivar el uso de las
tecnologías de la información y las comunicaciones.
Transparencia: la Contratación estatal debe ser de conocimiento público, por lo tanto,
se debe comunicar constantemente el accionar de la administración para empoderar a
la ciudadanía y brindarles herramientas que les permitan hacer seguimiento, control y
aportes para el desarrollo del municipio.
Responsabilidad: Los servidores públicos y los ciudadanos, asumirán las
consecuencias de su actuación.
Igualdad: Se dará a todos los ciudadanos el mismo trato por parte de la administración.
Imparcialidad: Se respetarán los derechos de todas las personas, sin tener en
consideración factores de afecto.
Moralidad: La administración municipal, en cabeza de la alcaldesa municipal, actuarán
con rectitud, lealtad y honestidad.
Participación: Se atenderán las iniciativas de los ciudadanos, organizaciones y
comunidades, sobre formulación, ejecución, control y evaluación del accionar de la
administración pública.
Corresponsabilidad: Se espera que la ciudadanía cumpla con el principio de
corresponsabilidad y asuma que el desarrollo propuesto en este plan de desarrollo
territorial depende, en gran medida, de la participación y colaboración de la ciudadanía
gachancipeña.
ARTÍCULO 3º. - VALORES:
Honestidad: Se actuará siempre con fundamento en la verdad, el cumplimiento de los
deberes con transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general.

Respeto: Se reconocerá, valorará y tratará de manera digna a todas las personas, con
sus virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra
condición.
Compromiso: Se reconocerá la importancia del servidor público, quienes estarán
siempre en disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las
personas con las que se relacionan en las labores cotidianas, buscando siempre mejorar
su bienestar.
Diligencia: El cumplimiento de los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a
cargo de la administración municipal, se realizarán de la mejor manera posible, con
atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así optimizar el uso de los recursos del
Estado.
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Justicia: Se actuará con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con
equidad, igualdad y sin discriminación.
ARTÍCULO 4º. - VISIÓN Para 2023 Gachancipá será un Municipio posicionado a nivel
regional, como uno de los territorios que promueve mayor acceso a la educación con
una mejor calidad, que promueve la cultura ciudadana y de convivencia, el desarrollo
sostenible a partir de su potencial turístico, Industrial, agropecuario con protección
ambiental, a partir de proyectos innovadores y amigables con el planeta, que brinda
plena garantía de los derechos sociales con el respeto a la diversidad de género y la
atención de grupos vulnerables en el marco de un manejo transparente y eficiente.
CAPÍTULO II
COMPONENTE GENERAL PLAN ESTRATÉGICO
ARTÍCULO 5º. – OBJETIVO GENERAL. Lograr un cambio y mejoramiento en las
dinámicas del municipio a partir de la transformación y fortalecimiento de los procesos
educativos, el mejoramiento de los entornos escolares, familiares y comunitarios,
mejorando la seguridad y convivencia a partir de programas sociales que brinden
oportunidades, garanticen el desarrollo cultural, deportivo promoviendo el bienestar y
los derechos con enfoque diferencial, así como con el fortalecimiento del sistema de
vigilancia, prevención y reacción policial impulsando el desarrollo económico a partir de
la promoción de la inversión industrial en el municipio y el impulso al turismo, el
emprendimiento y el desarrollo rural con una perspectiva de desarrollo sostenible
protegiendo la fauna y flora del territorio, de la mano de una gestión transparente y
eficiente para lograr una Gachancipá Educada, Segura y Sostenible.
ARTÍCULO 6º. – ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO. Para garantizar una
Gachancipá educada, segura y sostenible, se han definido 5 líneas estratégicas y 48
programas que permitirán la consecución de los diferentes objetivos estratégicos para
lograr la materialización de la visión de ciudad que se tiene. Lo anterior, fortalecido por
el compromiso político de la alcaldesa municipal plasmado en su Programa de Gobierno
y por el compromiso de la ciudadanía manifestado en las diferentes mesas de
participación realizadas para la construcción del presente Plan de Desarrollo Territorial.

CAPÍTULO III
ARTÍCULO 7º. – RELACIONAMIENTO DE PLAN DE DESARROLLO "GACHANCIPÁ
EDUCADA, SEGURA Y SOSTENIBLE 2020-2023" CON LOS ODS, PLAN NACIONAL
DE DESARROLLO Y PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL. El Plan de
Desarrollo se encuentra articulado con las dimensiones de bienestar propuestas por el
gobierno nacional, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los Pactos del Plan de
Desarrollo Nacional y las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Departamental.
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EDUCACIÓN

Objetivo 1: Fin de
la pobreza,
Objetivo 4.
Educación de
calidad, Objetivo
5: Igualdad de
Género.

CIENCIA,
TECNOLOGÍ
AE
INNOVACIÓ
N

Objetivo 9:
Industria,
innovación e
infraestructura.

GACHANCIP
A
EDUCACIÓN
PARA EL
CAMBIO

LINEAS
ESTRATÉGIC
AS

DIMENSIONE
S DEL
BIENESTAR

ODS

ACCESO A
LA JUSTICIA

GACHANCIP
Á SEGURA Y
EN SANA
CONVIVENCI
A

CONVIVENCI
A

SEGURIDAD

Objetivo 1: Fin de la
pobreza, Objetivo 5:
Igualdad de
Género, Objetivo
10: Reducción de
las desigualdades,
Objetivo 16: Paz,
justicia e
instituciones
sólidas.

RED DE
CUIDADO
COMUNITAR
IO

PACTO POR LA
EQUIDAD:
POLÍTICA SOCIAL
MODERNA
CENTRADA
EN LA FAMILIA,
EFICIENTE, DE
CALIDAD Y
CONECTADA A
MERCADOS
PACTO POR LA
CIENCIA, LA
TECNOLOGÍA Y LA
INNOVACIÓN: UN
SISTEMA PARA
CONSTRUIR EL
CONOCIMIENTO DE
LA COLOMBIA DEL
FUTURO

MÁS BIEN
ESTAR

MÁS
COMPETITIVIDA
D

PACTOS - PLAN
NACIONAL DE
DESARROLLO

LÍNEAS
ESTRATÉGICAS
PLAN DE
DESARROLLO
DEPARTAMENT
AL

PACTO POR LA
LEGALIDAD:
SEGURIDAD
EFECTIVA Y
JUSTICIA
TRANSPARENTE
PARA QUE
TODOS VIVAMOS
CON LIBERTAD Y
EN DEMOCRACIA

MÁS
GOBERNANZA

MÁS
INTEGRACIÓN

PACTO POR LA
CONSTRUCCIÓN
DE PAZ:
CULTURA DE LA
LEGALIDAD,
CONVIVENCIA,
ESTABILIZACIÓN
Y VÍCTIMAS

MÁS
INTEGRACIÓN

MÁS
INTEGRACIÓN

MÁS BIEN
ESTAR

VICTIMAS

LINEAS
ESTRATÉGI
CAS

DIMENSIONES
DEL
BIENESTAR

ODS

PACTOS - PLAN
NACIONAL DE
DESARROLLO
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DEPARTAMEN
TAL

AMBIENTE

GACHANCI
PÁ
DESARROL
LO
SOSTENIBL
E

DESARROLLO
RURAL Y
AGROPECUARI
O

TURISMO

PROMOCIÓN
DEL EMPLEO,
EL
EMPRENDIMIEN
TO Y LA
COMPETITIVIDA
D

Objetivo 6: Agua
limpia y
saneamiento,
Objetivo 7:
Energía asequible
y no
contaminante,
Objetivo 11:
Ciudades y
comunidades
sostenibles,
Objetivo 12:
Producción y
consumo
responsable,
Objetivo 15. Vida
de Ecosistemas
Terrestres,
Objetivo 13:
Acción por el
clima.
Objetivo 2:
Hambre cero,
Objetivo 4.
Educación de
calidad, Objetivo
5: Igualdad de
Género, Objetivo
8: Trabajo
decente y
crecimiento
económico,
Objetivo 12:
Producción y
consumo
responsable.

Objetivo 1: Fin de
la pobreza,
Objetivo 4.
Educación de
calidad, Objetivo
8: Trabajo
decente y
crecimiento
económico,
Objetivo 9:
Industria,
innovación e
infraestructura,
Objetivo 10:
Reducción de las
desigualdades.

PACTO POR LA
SOSTENIBILIDAD:
PRODUCIR
CONSERVANDO Y
CONSERVAR
PRODUCIENDO

MÁS
SOSTENIBILID
AD

PACTO POR LA
SOSTENIBILIDAD:
PRODUCIR
CONSERVANDO Y
CONSERVAR
PRODUCIENDO

MÁS
SOSTENIBILID
AD

PACTO POR EL
EMPRENDIMIENT
O, LA
FORMALIZACIÓN
Y LA
PRODUCTIVIDAD:
UNA ECONOMÍA
DINÁMICA,
INCLUYENTE Y
SOSTENIBLE QUE
POTENCIE TODOS
NUESTROS
TALENTOS

MÁS
COMPETITIVID
AD

PACTO POR EL
EMPRENDIMIENT
O, LA
FORMALIZACIÓN
Y LA
PRODUCTIVIDAD:
UNA ECONOMÍA
DINÁMICA,
INCLUYENTE Y
SOSTENIBLE QUE
POTENCIE TODOS
NUESTROS
TALENTOS
PACTO POR EL
EMPRENDIMIENT
O, LA
FORMALIZACIÓN
Y LA
PRODUCTIVIDAD:
UNA ECONOMÍA
DINÁMICA,
INCLUYENTE Y
SOSTENIBLE QUE
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POTENCIE TODOS
NUESTROS
TALENTOS

TECNOLOGÍAS
DE LA
INFORMACIÓN
Y LA
COMUNICACIÓN

PACTO POR LA
TRANSFORMACIÓ
N DIGITAL DE
COLOMBIA:
GOBIERNO,
EMPRESAS Y
HOGARES
CONECTADOS
CON LA
ERA DEL
CONOCIMIENTO
PACTO POR EL
TRANSPORTE Y
LA LOGÍSTICA
PARA LA
COMPETITIVIDAD
Y LA
INTEGRACIÓN
REGIONAL
PACTO POR LA
CALIDAD Y
EFICIENCIA DE
SERVICIOS
PÚBLICOS:
AGUA Y ENERGÍA
PARA PROMOVER
LA
COMPETITIVIDAD
Y EL
BIENESTAR DE
TODOS

MÁS
GOBERNANZA

TRANSPORTE Y
MOVILIDAD

Objetivo 11:
Ciudades y
comunidades
sostenibles.

SERVICIOS
PÚBLICOS

Objetivo 6: Agua
limpia y
saneamiento
Objetivo 11:
Ciudades y
comunidades
sostenibles,
Objetivo 15: Vida
de ecosistemas
terrestres.

GESTIÓN DEL
RIESGO

Objetivo 11:
Ciudades y
comunidades
sostenibles,
Objetivo 15: Vida
de Ecosistemas
Terrestres,
Objetivo 13:
Acción por el
clima.

PACTO POR LA
SOSTENIBILIDAD:
PRODUCIR
CONSERVANDO Y
CONSERVAR
PRODUCIENDO

MÁS
SOSTENIBILID
AD

ORDENAMIENT
O TERRITORIAL

Objetivo 11:
Ciudades y
comunidades
sostenibles.

PACTO POR LA
SOSTENIBILIDAD:
PRODUCIR
CONSERVANDO Y
CONSERVAR
PRODUCIENDO

MÁS
INTEGRACIÓN
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LINEAS
ESTRATÉGICA
S

DIMENSIONES
DEL BIENESTAR

VIVIENDA

RECREACIÓN Y
DEPORTE

GACHANCIPÁ
COMPROMETI
DA CON EL
CAMBIO
SOCIAL

ODS

PACTOS PLAN
NACIONAL DE
DESARROLLO

LÍNEAS
ESTRATÉGICA
S PLAN DE
DESARROLLO
DEPARTAMEN
TAL

Objetivo 11:
Ciudades y
comunidades
sostenibles.

PACTO POR
LA EQUIDAD:
POLÍTICA
SOCIAL
MODERNA
CENTRADA
EN LA
FAMILIA,
EFICIENTE,
DE CALIDAD Y
CONECTADA
A MERCADOS

MÁS BIEN
ESTAR

PACTO POR
LA EQUIDAD:
POLÍTICA
SOCIAL
MODERNA
CENTRADA
EN LA
FAMILIA,
EFICIENTE,
DE CALIDAD Y
CONECTADA
A MERCADOS

MÁS BIEN
ESTAR

Objetivo 1: Fin
de la pobreza,
Objetivo 2:
Hambre cero,
Objetivo 3: Salud
y bienestar,
Objetivo 5:
Igualdad de
Género, Objetivo
11: Ciudades y
comunidades
sostenibles.

CULTURA

SALUD Y
PROTECCIÓN
SOCIAL

Objetivo 1: Fin
de la pobreza,
Objetivo 2:
Hambre cero,
Objetivo 3: Salud
y bienestar.

PACTO POR
LA
PROTECCIÓN
Y
PROMOCIÓN
DE NUESTRA
CULTURA Y
DESARROLLO
DE LA
ECONOMÍA
NARANJA
PACTO POR
LA EQUIDAD:
POLÍTICA
SOCIAL
MODERNA
CENTRADA
EN LA
FAMILIA,
EFICIENTE,
DE CALIDAD Y
CONECTADA
A MERCADOS
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NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES

Objetivo 1: Fin
de la pobreza.
Objetivo 2:
Hambre cero,
Objetivo 3: Salud
y bienestar,
Objetivo 5:
Igualdad de
Género.

PACTO POR
LA EQUIDAD:
POLÍTICA
SOCIAL
MODERNA
CENTRADA
EN LA
FAMILIA,
EFICIENTE,
DE CALIDAD Y
CONECTADA
A MERCADOS
PACTO POR
LA EQUIDAD:
POLÍTICA
SOCIAL
MODERNA
CENTRADA
EN LA
FAMILIA,
EFICIENTE,
DE CALIDAD Y
CONECTADA
A MERCADOS

MÁS BIEN
ESTAR

MÁS BIEN
ESTAR

JUVENTUD

Objetivo 1: Fin
de la pobreza,
Objetivo 2:
Hambre cero,
Objetivo 3: Salud
y bienestar,
Objetivo 5:
Igualdad de
Género, Objetivo
8: Trabajo
decente y
crecimiento
económico,
Objetivo 10:
Reducción de las
desigualdades,

PACTO POR
LA EQUIDAD:
POLÍTICA
SOCIAL
MODERNA
CENTRADA
EN LA
FAMILIA,
EFICIENTE,
DE CALIDAD Y
CONECTADA
A MERCADOS

MÁS BIEN
ESTAR

MUJER Y
GÉNERO

Objetivo 1: Fin de
la pobreza,
Objetivo 2:
Hambre cero,
Objetivo 3: Salud
y bienestar,
Objetivo 5:
Igualdad de
Género,
Objetivo 10:
Reducción de las
desigualdades.

PACTO DE
EQUIDAD
PARA LAS
MUJERES

MÁS BIEN
ESTAR

DISCAPACIDAD

Objetivo 1: Fin de
la pobreza,
Objetivo 2:
Hambre cero,
Objetivo 3: Salud
y bienestar,
Objetivo 5:
Igualdad de
Género.

PACTO POR
LA INCLUSIÓN
DE TODAS
LAS
PERSONAS
CON
DISCAPACIDA
D

MÁS BIEN
ESTAR
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LINEAS
ESTRATÉGIC
AS

ADULTO MAYOR

Objetivo 1: Fin de
la pobreza,
Objetivo 2:
Hambre cero,
Objetivo 3: Salud
y bienestar,
Objetivo 5:
Igualdad de
Género, Objetivo
10: Reducción de
las
desigualdades.

INFRAESTRUCTU
RAS Y
EQUIPAMIENTOS
PARA EL
DESARROLLO
SOCIAL

Objetivo 11:
Ciudades y
comunidades
sostenibles.

LUCHA CONTRA
LA POBREZA

Objetivo 1: Fin
de la pobreza.

DIMENSIONES
DEL
BIENESTAR

FORTALECIMIE
NTO
INSTITUCIONAL

GACHANCIPÁ
RENOVADA,
EFICIENTE Y
TRANSPARE
NTE
SISTEMAS DE
INFORMACIÓN

ODS

Objetivo 5:
Igualdad de
Género, Objetivo
12: Producción y
consumo
responsable,
Objetivo 16:
Paz, justicia e
instituciones
sólidas, Objetivo
17: Alianza para
lograr los
objetivos.

PACTO POR
LA EQUIDAD:
POLÍTICA
SOCIAL
MODERNA
CENTRADA
EN LA
FAMILIA,
EFICIENTE,
DE CALIDAD Y
CONECTADA
A MERCADOS
PACTO POR
LA EQUIDAD:
POLÍTICA
SOCIAL
MODERNA
CENTRADA
EN LA
FAMILIA,
EFICIENTE,
DE CALIDAD Y
CONECTADA
A MERCADOS
PACTO POR
LA EQUIDAD:
POLÍTICA
SOCIAL
MODERNA
CENTRADA
EN LA
FAMILIA,
EFICIENTE,
DE CALIDAD Y
CONECTADA
A MERCADOS

MÁS BIEN
ESTAR

MÁS BIEN
ESTAR

MÁS BIEN
ESTAR

PACTOS - PLAN
NACIONAL DE
DESARROLLO

LÍNEAS
ESTRATÉGICAS
PLAN DE
DESARROLLO
DEPARTAMENT
AL

PACTO POR
UNA GESTIÓN
PÚBLICA
EFECTIVA

MÁS
GOBERNANZA

PACTO POR LA
LEGALIDAD:
SEGURIDAD
EFECTIVA Y
JUSTICIA
TRANSPARENTE
PARA QUE
TODOS
VIVAMOS CON
LIBERTAD Y
EN
DEMOCRACIA

MÁS
GOBERNANZA
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DESARROLLO
COMUNITARIO
PARTICIPACIÓN

PACTO POR LA
LEGALIDAD:
SEGURIDAD
EFECTIVA Y
JUSTICIA
TRANSPARENTE
PARA QUE
TODOS
VIVAMOS CON
LIBERTAD Y EN
DEMOCRACIA

MÁS
GOBERNANZA

FORTALECIMIE
NTO FISCAL

PACTO POR
UNA GESTIÓN
PÚBLICA
EFECTIVA

MÁS
GOBERNANZA

TÍTULO II
COMPONENTE ESTRATÉGICO
CAPITULO V
ARTÍCULO 8º. LÍNEA ESTRATÉGICA 1 – EDUCACIÓN PARA EL CAMBIO. En una
familia en la cual parte de sus miembros logre acceder a educación superior, cambia su
visión y se convierte en un proceso generador de ascenso social y originador de
bienestar, razón por la cual la educación es el eje principal en el actual periodo de
gobierno, realizando esfuerzos en cada uno de los niveles educativos para garantizar el
mejoramiento de la educación en el municipio, fortaleciendo así, las bases de
conocimiento, comportamiento cívico y conciencia ambiental desde temprana edad,
todo esto, aunando esfuerzos para el aumento de la cobertura educativa de la Institución
Educativa oficial del Municipio para garantizar el derecho a la educación a un mayor
número estudiantes del territorio y la consecución del cierre de brechas con el
Departamento y municipios de la región.
De igual manera, nos comprometemos a garantizar el acceso a la educación e
implementar estrategias que favorezcan la permanencia e inclusión en el sistema
educativo de todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, para generar las
condiciones que permitan que nadie se quede por fuera del sistema educativo, y así
lograr la superación de brechas y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes
por medio de la educación.
El mejoramiento de la calidad educativa es otro factor importante, para lo cual, se
fortalecerán las competencias estudiantiles en las diferentes áreas del conocimiento, así
como darle relevancia al desarrollo del proyecto de vida, mejorando la infraestructura,
la dotación y las competencias pedagógicas y didácticas de los docentes con un clima
escolar que favorezca la convivencia.
De igual manera, se garantizarán las condiciones de acceso a la educación superior y
complementaria a jóvenes y adultos para el desarrollo de sus proyectos de vida,
requisito fundamental para el ingreso al mundo laboral; se contribuirá también con la
reducción del analfabetismo y la promoción de la cultura ciudadana para la sana
convivencia y el cuidado del ambiente, sin dejar de lado el mejoramiento de la
apropiación de la ciencia y la tecnología en los estudiantes del colegio oficial del
municipio, preparándolos para el manejo de nuevas herramientas tecnológicas y el
desarrollo de proyectos con valor agregado desde la edad escolar.
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Esta línea estratégica se relaciona con los siguientes ODS: Objetivo 1: Fin de la
pobreza: constituyen un compromiso audaz para finalizar lo que comenzamos y
terminar con la pobreza en todas sus formas y dimensiones para 2030. Esto requiere
enfocarse en los más vulnerables, aumentar el acceso a los recursos y servicios básicos
y apoyar a las comunidades afectadas por conflictos y desastres relacionados con el
clima. Objetivo 4. Educación de calidad: busca asegurar que todas las niñas y niños
completen su educación primaria y secundaria gratuita para 2030. También aspira a
proporcionar acceso igualitario a formación técnica asequible y eliminar las disparidades
de género e ingresos, además de lograr el acceso universal a educación superior de
calidad. Objetivo 5: Igualdad de Género: Garantizar el acceso universal a salud
reproductiva y sexual y otorgar a la mujer derechos igualitarios en el acceso a recursos
económicos, como tierras y propiedades, son metas fundamentales para conseguir este
objetivo. Hoy más mujeres que nunca ocupan cargos públicos, pero alentar a más
mujeres para que se conviertan en líderes ayudará a alcanzar una mayor igualdad de
género, Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura: Reducir la brecha digital
es crucial para garantizar el acceso igualitario a la información y el conocimiento, y
promover la innovación y el emprendimiento.
ARTÍCULO 9º. PROGRAMA No.1 – MÁS EDUCACIÓN PARA EL CAMBIO
Objetivo Estratégico: Aumentar la cobertura educativa de la Institución Educativa
oficial del Municipio para lograr garantizar el derecho a la educación a un mayor número
estudiantes del territorio para el cierre de brechas con el Departamento, ampliando la
infraestructura educativa, generando estrategias de acompañamiento a los estudiantes
con rezago escolar o dificultades de aprendizaje que garanticen brindar mayor acceso
y un trabajo más individualizado con estudiantes.
INDICADOR DE
BIENESTAR
Tasas de cobertura
bruta total
INDICADOR DE
PRODUCTO

LINEA BASE
BIENESTAR

META BIENESTAR

75,89

Incrementar 3 puntos la tasa de
cobertura bruta total.

LINEA
BASE

Número de
estrategias para
prevenir el rezago
escolar.

0

Nuevas aulas
construidas

0

META PRODUCTO

RESPONSABLES

Crear 1 estrategia
de apoyo a
Secretaría de
estudiantes con
Educación, Cultura,
bajo desempeño
Recreación y
para prevenir el
Deporte, Cultura y
rezago y la
Deporte, I. E. D.
deserción escolar
Pbro Carlos
con enfoque
Garavito Acosta.
diferencial durante
el cuatrienio.
Secretaría de
Educación, Cultura,
Construcción de 10
Recreación y
nuevas aulas
Deporte, Cultura y
Deporte, I. E. D.
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Pbro Carlos
Garavito Acosta,
Secretaría de Obras
Públicas, Secretaría
de Planeación y
Servicios Públicos
ARTÍCULO 10º. PROGRAMA No.2 – VAMOS JUNTOS A LA ESCUELA
Objetivo Estratégico: Garantizar el acceso a la educación e implementar estrategias
que favorezcan la permanencia e inclusión en el sistema educativo de todos los niños,
niñas, adolescentes y jóvenes.
INDICADOR DE
BIENESTAR
Tasa de deserción intra
anual - ODS 4 - 4.1.
Sector Oficial
INDICADOR DE
PRODUCTO

LINEA BASE
BIENESTAR

META BIENESTAR

3,94

Reducir a 3% la tasa de deserción
intra anual en la educación oficial

LINEA
BASE

Beneficiarios del
servicio de transporte
escolar

261

Porcentaje de
ejecución anual de
los recursos de SGP
Alimentación Escolar

ND

META PRODUCTO

RESPONSABLES

Secretaría de
Garantizar al 100% Educación, Cultura,
de la población
Recreación y
priorizada el
Deporte, Cultura y
servicio de
Deporte, I. E. D.
transporte escolar
Pbro Carlos
Garavito Acosta.
Secretaría de
Garantizar la
Educación, Cultura,
ejecución anual
Recreación y
del 100% de los
Deporte, Cultura y
recursos de SGP
Deporte, I. E. D.
para alimentación
Pbro Carlos
escolar.
Garavito Acosta.

ARTÍCULO 11º. PROGRAMA No.3 – EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA EL CAMBIO
Objetivo Estratégico: Mejorar la calidad de la educación en el municipio a partir del
fortalecimiento de las competencias estudiantiles en las diferentes áreas del
conocimiento, así como de su proyecto de vida, mejorando la infraestructura, la dotación
en tecnología, materiales pedagógicos, lúdicos, de laboratorio, así como el
fortalecimiento de las competencias pedagógicas y didácticas de los docentes con un
clima escolar que favorezca la convivencia, garantizando el acompañamiento a los
estudiantes que presenten problemas de rezago estudiantil, dificultades de aprendizaje
con apoyo para la preparación de las pruebas Saber 11 que impulsen el Índice Sintético
de calidad educativa integrando el bilingüismo y el reconocimiento del territorio por parte
de los estudiantes como elementos de una educación integral.
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INDICADOR DE BIENESTAR
Índice Sintético De Calidad (ISCE)
de los establecimientos
educativos - primaria
INDICADOR DE
PRODUCTO

LINEA
BASE

Planes anuales de
mejoramiento y
mantenimiento y
mantenimiento de
infraestructura
educativa
implementados y
ejecutados al año

0

Porcentaje de sedes
educativas oficiales
con talleres
implementados sobre
cambio climático

10

Porcentaje de sedes
educativas oficiales
beneficiadas con
dotaciones
pedagógicas y
didácticas

10

Procesos anuales de
preparación a
estudiantes de grado
once para la
presentación de la
prueba SABER 11°.

0

LINEA BASE
BIENESTAR

META BIENESTAR

3,95

Incrementar a 4,69 el
índice Sintético de
Calidad en primaria

META PRODUCTO

RESPONSABLES

Secretaría de
Implementar y
Educación, Cultura,
ejecutar 1 plan de
Recreación y
mejoramiento y
Deporte, Cultura y
mantenimiento
Deporte, I. E. D.
anual de
Pbro Carlos
infraestructura
Garavito Acosta,
educativa
Secretaría de Obras
Públicas.
Secretaría de
Educación, Cultura,
Recreación y
Implementar en el
Deporte, Cultura y
100% de las sedes
Deporte, I. E. D.
educativas
Pbro Carlos
oficiales talleres de
Garavito Acosta,
extensión
Secretaría de
bibliotecaria sobre
Desarrollo
cambio climático
Económico,
Agropecuario y
Medio Ambiente.
Beneficiar al 100%
de las sedes
educativas con
Secretaría de
dotaciones
Educación, Cultura,
didácticas,
Recreación y
pedagógicas,
Deporte, Cultura y
mobiliario y aulas
Deporte, I. E. D.
inteligentes para el
Pbro Carlos
mejoramiento de
Garavito Acosta.
la calidad
educativa
Implementar 3
Secretaría de
procesos de
Educación, Cultura,
preparación a
Recreación y
estudiantes de
Deporte, Cultura y
grado once para
Deporte, I. E. D.
la presentación de
Pbro Carlos
la prueba SABER 11
Garavito Acosta.
en el cuatrienio
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Estrategias de
Bilingüismo
implementadas en el
Municipio

0

Cantidad de
convenios para el
fortalecimiento de
competencias
pedagógicas y/o
educativas de
docentes

0

Número de
proyectos de
comunicación
alternativa estudiantil
implementados

0

Celebración anual
del día del maestro

0

Pactos por la
educación
celebrados

0

Implementar 1
estrategia de
Secretaría de
bilingüismo para
Educación, Cultura,
estudiantes de la
Recreación y
educación inicial y
Deporte, Cultura y
primaria de
Deporte, I. E. D.
colegios oficiales
Pbro Carlos
del municipio
Garavito Acosta.
durante el
cuatrienio
Gestionar 1
convenio para el
Secretaría de
fortalecimiento de Educación, Cultura,
competencias
Recreación y
pedagógicas,
Deporte, Cultura y
educativas y de
Deporte, I. E. D.
formación para los
Pbro Carlos
docentes colegios
Garavito Acosta.
de oficiales
Implementar un
proyecto de
Secretaría de
comunicación
Educación, Cultura,
alternativa para la
Recreación y
memoria histórica,
Deporte, Cultura y
el liderazgo
Deporte, I. E. D.
estudiantil y el
Pbro Carlos
reconocimiento
Garavito Acosta,
del patrimonio
Secretaría de
tangible e
Desarrollo Social.
intangible del
Municipio.
Secretaría de
Educación, Cultura,
Celebrar el día del
Recreación y
maestro 1 vez al
Deporte, Cultura y
año.
Deporte, I. E. D.
Pbro Carlos
Garavito Acosta.
Realizar 1 pacto
Secretaría de
por la educación Educación, Cultura,
con el sector
Recreación y
productivo y la
Deporte, Cultura y
comunidad
Deporte, I. E. D.
escolar para
Pbro Carlos
fortalecer el
Garavito Acosta,
compromiso de los
Secretaría de
diferentes actores
Desarrollo
en el proceso
Económico y
educativo
Ambiente.
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Institución Educativa
Departamental en
funcionamiento

1

Secretaría de
Educación, Cultura,
Garantizar el
Recreación y
funcionamiento de
Deporte, Cultura y
la IED Pbro Carlos
Deporte, I. E. D.
Garavito Acosta
Pbro Carlos
Garavito Acosta.

ARTÍCULO 12º. PROGRAMA No.4 – SUPERANDO BRECHAS EDUCATIVAS
Objetivo Estratégico: Garantizar condiciones de acceso a la educación superior y
complementaria a jóvenes y adultos para el desarrollo de sus proyectos de vida,
reformando el actual Fondo de Educación Superior y ampliando sus coberturas para de
esta forma cerrar barreras de acceso a la educación superior.
INDICADOR DE BIENESTAR

LINEA BASE
BIENESTAR

META BIENESTAR

100

Incrementar en un 100% los
beneficiarios del Fondo de
Educación Superior FOES, apoyo
matrículas técnico, técnico
laboral, tecnológico y universitario.

Cantidad de jóvenes que
acceden a apoyo para
ingresar y permanecer en
la educación superior.
INDICADOR DE
PRODUCTO

Convenios con
Instituciones de
Educación Superior
Implementados

LINEA
BASE

META PRODUCTO

RESPONSABLES

4

Garantizar la
implementación
de 5 convenios
con Instituciones
de Educación
Superior para
descuentos en
matrículas.

Secretaría de
Educación, Cultura,
Recreación y
Deporte

ARTÍCULO 13º. PROGRAMA No.5 – CAMBIEMOS JUNTOS

Objetivo Estratégico: Contribuir a la reducción del analfabetismo y promover el acceso
a las tecnologías de la información y la comunicación impulsando procesos de
conocimiento, creación, aprendizaje colaborativo y democratización de la educación y
el conocimiento.
INDICADOR DE
PRODUCTO
Estrategias de
alfabetización
implementadas

LINEA
BASE

META PRODUCTO

RESPONSABLES

0

Crear 1 estrategia
de alfabetización

Secretaría de
Educación, Cultura,
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Número de puntos
vive digital en
funcionamiento

3

durante el
Recreación y
cuatrienio
Deporte
Garantizar el
Secretaría de
funcionamiento de Educación, Cultura,
5 puntos vive
Recreación y
digital
Deporte

ARTÍCULO 14º. PROGRAMA No.6 – CIENCIA E INNOVACIÓN A LA ESCUELA
Objetivo Estratégico: Mejorar la apropiación de la ciencia y la tecnología en los
estudiantes del colegio oficial del municipio, mediante la apropiación y despertar del
interés científico, la investigación y la innovación en articulación con el programa
nacional Ondas.
INDICADOR DE
PRODUCTO

LINEA
BASE

Número de niños,
niñas y adolescentes
de la educación
oficial con
capacitación en
investigación y
creación a través del
programa Ondas

2555

Proyectos de
Robótica, Ciencia y
tecnología
implementados en
las sedes educativas
oficiales del
Municipio

1

META PRODUCTO

RESPONSABLES

Fortalecer las
capacidades de
investigación y
Secretaría de
creación en el 5% Educación, Cultura,
de niños, niñas y
Recreación y
adolescentes de la Deporte, Cultura y
educación oficial
Deporte, I. E. D.
a través del
Pbro. Carlos
programa Ondas
Garavito Acosta.
durante el
cuatrienio
Secretaría de
Implementar 1
Educación, Cultura,
Proyectos de
Recreación y
Robótica, Ciencia
Deporte, Cultura y
y tecnología en la
Deporte, I. E. D.
institución
Pbro. Carlos
educativa oficial
Garavito Acosta.
CAPITULO VI

ARTÍCULO 15º. LÍNEA ESTRATÉGICA 2 – GACHANCIPÁ SEGURA Y EN SANA
CONVIVENCIA. La línea estratégica de Seguridad y Sana Convivencia del Plan de
Desarrollo, busca promover el ejercicio efectivo de los derechos de los ciudadanos y
ciudadanas, garantizando el acceso a la justicia y el restablecimiento de derechos ante
situaciones de vulneración que atenten contra la integridad de las personas.
Además, pretende contribuir integralmente a los temas de seguridad y convivencia y así
consolidar un territorio tranquilo y seguro que brinde mejores condiciones de calidad de
vida a sus habitantes, con el apoyo y participación de las comunidades como actores
fundamentales para lograr ambientes de sana convivencia y bienestar social.
Conjuntamente se plantea avanzar en la atención, asistencia y reparación integral a las
víctimas del conflicto armado que residen en el municipio desde un enfoque de género
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y enfoque diferencial, con acciones tendientes a la construcción de paz y la
reconciliación.
Procura responder a las necesidades que presenta el municipio en materia de la
seguridad vial, implementando estrategias para la prevención de accidentes de tránsito
o la minimización de sus efectos sobre la vida del peatón, pasajero y conductor.
Esta línea estratégica se relaciona con los siguientes ODS: Objetivo 1: Fin de la
pobreza: constituyen un compromiso audaz para finalizar lo que comenzamos y
terminar con la pobreza en todas sus formas y dimensiones para 2030. Esto requiere
enfocarse en los más vulnerables, aumentar el acceso a los recursos y servicios básicos
y apoyar a las comunidades afectadas por conflictos y desastres relacionados. Objetivo
5: Igualdad de Género: Garantizar el acceso universal a salud reproductiva y sexual y
otorgar a la mujer derechos igualitarios en el acceso a recursos económicos, como
tierras y propiedades, son metas fundamentales para conseguir este objetivo. Hoy más
mujeres que nunca ocupan cargos públicos, pero alentar a más mujeres para que se
conviertan en líderes ayudará a alcanzar una mayor igualdad de género. Objetivo 10:
Reducción de las desigualdades: mejorar la regulación y el control de los mercados y
las instituciones financieras y fomentar la asistencia para el desarrollo y la inversión
extranjera directa para las regiones que más lo necesiten. Otro factor clave para salvar
esta distancia es facilitar la migración y la movilidad segura de las personas. Objetivo
16: Paz, justicia e instituciones sólidas: busca reducir sustancialmente todas las
formas de violencia y trabajan con los gobiernos y las comunidades para encontrar
soluciones duraderas a los conflictos e inseguridad. El fortalecimiento del Estado de
derecho y la promoción de los derechos humanos es fundamental en este proceso, así
como la reducción del flujo de armas ilícitas y la consolidación de la participación de los
países en desarrollo en las instituciones de gobernabilidad mundial.
ARTÍCULO 16º. PROGRAMA No.1 – GACHANCIPÁ CON JUSTICIA.
Objetivo Estratégico: Contribuir en el ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres,
niños, niñas, adulto mayor y población LGBTIQ preservando o reestableciendo los
derechos ante amenaza o vulneración de estos y garantizando la efectividad de las
autoridades competentes, creando un sistema de información que permita caracterizar
a la población atendida en Comisaría de Familia e Inspección de Policía permitiendo
mejorar las políticas de intervención social, convivencia, prevención de la violencia
intrafamiliar, entre otras formas de violencia en el entorno de las familias.
INDICADOR DE BIENESTAR
Cantidad de sistemas de
información y caracterización
de la población atendida en
Comisaría de Familia e
Inspección de Policía
INDICADOR DE
PRODUCTO

LINEA
BASE

LINEA
BASE
BIENESTAR

META BIENESTAR

0

Crear un sistema de
información y caracterización
de población atendida por la
Inspección de Policía y
Comisaría de Familia

META PRODUCTO

RESPONSABLES
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Cantidad de casos
atendidos por la
Inspección de Policía

1

Cantidad de casos
atendidos por la
Comisaría de Familia

1

Convenios con
Hogares de Paso y
centros de acogida
para niños, niñas,
adolescentes y
mujeres víctimas de
violencias

0

Garantizar
anualmente la
atención del 100%
de casos que se
presentan en la
Inspección de
Policía
Garantizar
anualmente la
atención del 100%
de casos que se
presentan ante la
Comisaría de
Familia
Gestionar 1
convenio con
Hogares de Paso y
Centros de
acogida para
niños, niñas,
adolescentes,
adultos mayores y
mujeres víctimas
de violencias
durante el
cuatrienio

Inspección de
Policía

Comisaría de
Familia

Secretaría de
Gobierno

ARTÍCULO 17º. PROGRAMA No.2 – GACHANCIPÁ EN SANA CONVIVENCIA
Objetivo Estratégico: Contribuir integralmente al mejoramiento de la convivencia con
el concurso de distintos actores y sectores, introduciendo la mediación de conflictos de
manera interdisciplinaria, la resolución alternativa de los mismos, generando escenarios
de formación ciudadana, las reglas de juego claras, la tenencia responsable de
mascotas, así como las competencias en derechos ciudadanos logrando incidir sobre la
sana convivencia, la disminución de la violencia intrafamiliar, las lesiones personales, y
brindando también herramientas a los jóvenes para su rehabilitación garantizando la
implementación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana en el
municipio.

INDICADOR DE BIENESTAR
Tasa de violencia
intrafamiliar por cada diez
mil habitantes
Tasa de lesiones
personales por cada diez
mil habitantes

LINEA BASE
BIENESTAR
42,08

43,2

META BIENESTAR
Reducir en un 10% la Tasa de
violencia intrafamiliar en el
cuatrienio
Reducir en un 10% la tasa de
lesiones personales en el
Municipio en el cuatrienio
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INDICADOR DE
PRODUCTO
Número de
estrategias de
mediación policial
para mejorar la
convivencia
implementadas
Número de registros
en la Base de Datos
arrendadores y
arrendatarios

Número de
campañas de
mejoramiento de la
convivencia

Número de
campañas de
formación juvenil en
derechos, identidad,
diversidad, cultura
política, proyecto de
vida

Estrategias
implementadas para
el uso adecuado y
recuperación del
espacio público

LINEA
BASE

META PRODUCTO

RESPONSABLES

0

Crear e
implementar 1
estrategia de
mediación policial
para la resolución
alternativa de
conflictos en el
cuatrienio

Secretaría de
Gobierno

0

Crear el registro de
arrendadores y
arrendatarios

Secretaría de
Gobierno

1

0

1

Implementar 1
campaña
pedagógica anual
para el
mejoramiento y la
disminución de la
convivencia y la
violencia
intrafamiliar y
sexual con
enfoque
diferencial y de
derechos humanos
en entornos
comunitarios y
aulas saludables
Realizar 3
campañas de
formación juvenil
en derechos,
identidad,
diversidad, cultura
política, proyecto
de vida durante el
cuatrienio
Implementar 1
estrategia que
garantice el uso
adecuado y la
recuperación del
espacio público
para proporcionar
una mejor calidad
de vida de los
habitantes

Secretaría de
Gobierno, Policía
Nacional,
Secretaría de
Desarrollo Social.

Secretaría de
Gobierno,
Secretaría de
Desarrollo Social

Secretaría de
Gobierno, Policía
Nacional,
Secretaría de
Desarrollo
Económico,
Agropecuario y
Ambiente.
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Convenios realizados
para la rehabilitación
de personas con
dependencia de
consumo de
sustancias
psicoactivas
Estudios de situación
de consumo de
sustancias
psicoactivas
realizados

Campañas de
tenencia responsable
de mascotas
implementadas

0

0

1

Garantizar 1
convenio con una
institución de
rehabilitación de
personas con
dependencia de
consumo de
sustancias
psicoactivas
Realizar 1 estudio
de situación de
consumo de
sustancias
psicoactivas en el
municipio

Secretaría de
Gobierno,
Secretaría de
Desarrollo Social

Secretaría de
Gobierno,
Secretaría de
Desarrollo Social
Secretaría de
Gobierno,
Secretaría de
desarrollo
Económico
Agropecuario y
Ambiente

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

ARTÍCULO 18º. PROGRAMA No.3 – GACHANCIPÁ TERRITORIO SEGURO.
Objetivo Estratégico: Contribuir integralmente a los temas de seguridad con la
articulación de la Policía nacional y demás actores, mejorando la respuesta de la
autoridad, los sistemas de vigilancia y control para lograr reducir los delitos.
INDICADOR DE BIENESTAR

LINEA BASE
BIENESTAR

Tasa de hurto a personas
por cada diez mil habitantes

34,7

Tasa de hurto a entidades
comerciales por cada diez
mil habitantes

17,4

Tasa de hurto a residencias
por cada diez mil habitantes

20,4

INDICADOR DE
PRODUCTO
Existencia de sistema
de información para
monitorear y medir la
reacción y respuesta
de la autoridad

META BIENESTAR
Reducir en un 10% la tasa de
hurto a personas en el
cuatrienio
Reducir en un 10% la tasa de
hurto a entidades comerciales
en el cuatrienio
Reducir en un 10% la tasa de
hurto a residencias en el
cuatrienio

LINEA
BASE

META PRODUCTO

RESPONSABLES

0

Implementar 1
sistema de
información que
permita monitorear
y medir la reacción
y respuesta

Secretaría de
Gobierno, Policía
Nacional
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policial ante la
comisión de delitos
Número de cámaras
de seguridad
públicas en el
Municipio

11

Número de cámaras
de seguridad
públicas con
acciones de
mantenimiento

11

Acciones anuales de
implementación del
PISC garantizadas

1

Convenios anuales
realizados con la
Policía Nacional para
el aumento de pie
de fuerza de
auxiliares de Policía

1

Servicio anual de
funcionamiento de 1
Centro de Traslado
por Protección

1

Sistemas de
vigilancia 24 horas
implementados en
los principales
escenarios
deportivos, culturales
y comunitarios

0

oportuna de la
Policía
Incrementar en un
60% las cámaras
de seguridad para
vigilancia que
existen en el
Municipio
Garantizar el
mantenimiento del
100% de las
cámaras de
seguridad pública
existentes
Garantizar
anualmente la
implementación
de las acciones
establecidas en el
Plan Integral de
Seguridad y
Convivencia
Garantizar 1
convenio anual
con Policía
Nacional para el
aumento de pie
de fuerza por
medio de auxiliares
de policía.
Garantizar el
servicio anual de
funcionamiento de
1 Centro de
Traslado por
Protección para el
municipio en el
cuatrienio

Secretaría de
Gobierno, Policía
Nacional

Secretaría de
Gobierno

Secretaría de
Gobierno, Policía
Nacional, Fiscalía
General de la
Nación

Secretaría de
Gobierno, Policía
Nacional

Secretaría de
Gobierno, Policía
Nacional

Secretaría de
Establecer 1
Gobierno, Policía
sistema de
Nacional,
vigilancia 24 horas
Secretaría de Obras
para los principales
Públicas, Secretaría
escenarios
de Desarrollo
deportivos,
Social, Secretaría
culturales y
de Educación,
comunitarios del
Deporte y Cultura,
Municipio para el
Secretaría de
cuatrienio
Planeación
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Centro de monitoreo
las 24 horas en
funcionamiento

0

Número de
campañas anuales
de autocuidado y
prevención del delito
realizadas

0

Número de
convenios realizados
para atender la
población carcelaria
del Municipio

1

Existencia de alianzas
para el
funcionamiento del
sistema de
responsabilidad
penal para
adolescentes

1

Estrategia de entorno
seguro para las
mujeres

0

Poner en
funcionamiento el
Centro de
monitoreo de
Secretaría de
circuito cerrado de Gobierno, Policía
televisión para
Nacional
operar las 24 horas
durante el
cuatrienio
Realizar 1
campaña anual
Secretaría de
de autocuidado y
Gobierno
prevención del
delito
Realizar 1 convenio
para garantizar la
atención de la
Secretaría de
población
Gobierno
carcelaria del
Municipio durante
el cuatrienio
Gestionar 1 alianza
para el
funcionamiento
del sistema de
Secretaría de
responsabilidad
Gobierno
penal para
adolescentes
durante el
cuatrienio
Crear 1 estrategia
Secretaría de
de entornos
Gobierno,
seguros para las
Secretaría de
mujeres para
Planeación y
reducir el riesgo de Servicios Públicos,
violencias y delitos Secretaría de Obras
sexuales durante el Públicas, Secretaría
cuatrienio
de Desarrollo Social

ARTÍCULO 19º. PROGRAMA No.4 – RED DE CUIDADO COMUNITARIO
Objetivo Estratégico: Atender de manera transversal la situación de seguridad,
convivencia y gestión del riesgo en el municipio, articulando esfuerzos entre la
administración pública y las comunidades, brindando herramientas para la
comunicación e interlocución, mejorando el seguimiento y los tiempos de respuesta.
INDICADOR DE BIENESTAR

LINEA
BASE
BIENESTAR

META BIENESTAR
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Crear y mantener en
funcionamiento la Red de
Cuidado comunitario para el
fortalecimiento comunitario
de la seguridad y
convivencia.
INDICADOR DE
PRODUCTO

0

LINEA
BASE

Número de jornadas
de capacitación
para la
implementación de
métodos alternativos
para la resolución de
conflictos.

0

Número de
herramientas de
comunicación
adquiridas, aplicativo
de celular y/o radios)
para la red de
cuidado comunitario

65

Sistema de alarmas
comunitarias
implementado

Crear y mantener en
funcionamiento1 red de
cuidado comunitario en barrios y
veredas para la seguridad, la
convivencia y gestión del riesgo
durante el cuatrienio

META PRODUCTO
Realizar 16
jornadas de
capacitación en el
cuatrienio sobre
métodos
alternativos de
resolución de
conflictos. (1 por
cada barrio y
vereda) en el
cuatrienio.
Garantizar la
dotación para
comunicaciones
del 100% de los
integrantes de la
red de cuidado
comunitario
Establecer 1
sistema de alarmas
comunitarias que
permita la
comunicación y
reacción oportuna

0

RESPONSABLES

Secretaría de
Gobierno, Policía
Nacional

Secretaría de
Gobierno Policía

Secretaría de
Gobierno, Policía
Nacional

ARTÍCULO 20º. PROGRAMA No.5 – GACHANCIPÁ FIRME CON LA PAZ
Objetivo Estratégico: Avanzar en la atención, asistencia y reparación integral a las
víctimas del conflicto armado interno desde un enforque de género y enfoque diferencial
– mujeres, niños, grupos étnicos, jóvenes, personas con discapacidad, adultos mayores.
Para que las víctimas superen la vulnerabilidad causada por graves violaciones a los
Derechos Humanos.
INDICADOR DE BIENESTAR
Porcentaje de
implementación del Plan
de Acción Territorial

LINEA BASE
BIENESTAR

META BIENESTAR

0

Implementar el 100% del avance
establecido para el cuatrienio
del Plan de Acción Territorial.
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INDICADOR DE
PRODUCTO

LINEA
BASE

Acciones de
prevención,
protección,
atención, asistencia,
reparación integral,
retorno, reubicación,
verdad, justicia y
asistencia funeraria
garantizadas
anualmente a la
población victima
priorizada

1

Procesos colectivos
de memoria
histórica y archivos
de derechos
humanos.

1

META PRODUCTO
Garantizar
acciones anuales
de prevención,
protección,
atención,
asistencia,
reparación
integral, retorno,
reubicación,
verdad, justicia y
asistencia funeraria
a la población
victima priorizada
con enfoque
diferencial y
garantizando la
formación para el
trabajo y el
emprendimiento
Conmemorar el 9
de abril Día de las
víctimas, como un
escenario de
construcción de
memoria histórica.

RESPONSABLES

Secretaría de
Gobierno

Secretaría de
Gobierno

CAPITULO VII
ARTÍCULO 21º. LÍNEA ESTRATÉGICA 3 – COMPROMETIDA CON EL CAMBIO
SOCIAL. La siguiente línea estratégica comprende los componentes propios para
alcanzar el desarrollo social del territorio, a través de servicios dignos y de calidad que
le apuntan a brindar atención integral y avanzar en la garantía de derechos para los
diferentes grupos poblacionales. Por medio de espacios físicos y programas sociales se
busca trabajar por la inclusión social y satisfacer las necesidades de las comunidades
gachancipeñas y así alcanzar una vida digna.
Esta línea estratégica incluye programas como el acompañamiento jurídico y el
mejoramiento de vivienda, la descentralización del derecho al deporte, la recreación y
la actividad física, además de la democratización de los derechos culturales y el
fortaleciendo del patrimonio tangible e intangible del municipio. La plena garantía de una
vida y un habitad saludable para la comunidad en general.
Igualmente pretende garantizar el desarrollo como un proceso vital que se construye a
lo largo de la vida y que incide tanto en la vida de los sujetos como de las familias,
haciéndose indispensable el enfoque de género y el enfoque diferencial para atender
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las particularidades de los grupos sociales y lograr la implementación efectiva y
universal de las políticas públicas.
A partir de lo planteado busca garantizar la protección, el cuidado, el reconocimiento
cultural, la inclusión social, la participación política, la equidad económica y, en general,
el goce efectivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, los y las jóvenes,
los adultos mayores, la población en condición de discapacidad, mujeres, sectores
LGBTIQ, avanzando en la prevención, identificación y eliminación de los distintos tipos
de violencias y en la materialización de los derechos humanos.
Esta línea estratégica se relaciona con los siguientes ODS: Objetivo 1: Fin de la
pobreza: Esto requiere enfocarse en los más vulnerables, aumentar el acceso a los
recursos y servicios básicos y apoyar a las comunidades afectadas por conflictos y
desastres relacionados con el clima. Objetivo 2: Hambre cero: Terminar con todas las
formas de hambre y desnutrición para 2030 y velar por el acceso de todas las personas,
en especial los niños, a una alimentación suficiente y nutritiva durante todo el año. Esta
tarea implica promover prácticas agrícolas sostenibles a través del apoyo a los
pequeños agricultores y el acceso igualitario a la tierra, la tecnología y los mercados.
Además, se requiere el fomento de la cooperación internacional para asegurar la
inversión en la infraestructura y la tecnología necesaria para mejorar la productividad
agrícola. Objetivo 3: Salud y bienestar: La cobertura universal de salud será integral
para lograr el ODS 3, terminar con la pobreza y reducir las desigualdades. Las
prioridades de salud global emergentes que no se incluyen explícitamente en los ODS,
incluida la resistencia a los antimicrobianos, también demandan acción. Sin embargo,
el mundo no está bien encaminado para alcanzar los ODS relacionados con la salud.
Los enfoques multisectoriales, basados en los derechos y con perspectiva de género,
son esenciales para abordar las desigualdades y asegurar una buena salud para todas
las personas. Objetivo 5: Igualdad de Género: Garantizar el acceso universal a salud
reproductiva y sexual y otorgar a la mujer derechos igualitarios en el acceso a recursos
económicos, como tierras y propiedades, son metas fundamentales para conseguir este
objetivo. Hoy más mujeres que nunca ocupan cargos públicos, pero alentar a más
mujeres para que se conviertan en líderes ayudará a alcanzar una mayor igualdad de
género. Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico: estimular el
crecimiento económico sostenible mediante el aumento de los niveles de productividad
y la innovación tecnológica. Fomentar políticas que estimulen el espíritu empresarial y
la creación de empleo es crucial para este fin, así como también las medidas eficaces
para erradicar el trabajo forzoso, la esclavitud y el tráfico humano. Con estas metas en
consideración, el objetivo es lograr empleo pleno y productivo y un trabajo decente para
todos los hombres y mujeres para 2030. Objetivo 10: Reducción de las
desigualdades: mejorar la regulación y el control de los mercados y las instituciones
financieras y fomentar la asistencia para el desarrollo y la inversión extranjera directa
para las regiones que más lo necesiten. Otro factor clave para salvar esta distancia es
facilitar la migración y la movilidad segura de las personas. Objetivo 11: Ciudades y
comunidades sostenibles. Mejorar la seguridad y la sostenibilidad de las ciudades
implica garantizar el acceso a viviendas seguras y asequibles y el mejoramiento de los
asentamientos marginales. También incluye realizar inversiones en transporte público,
crear áreas públicas verdes y mejorar la planificación y gestión urbana de manera que
sea participativa e inclusiva.
ARTÍCULO 22º. PROGRAMA No.1 – VIVIENDA DIGNA, VIDA DIGNA
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Objetivo Estratégico: Promover el derecho a vivir dignamente a través de acciones de
mejoramiento de vivienda, la creación de proyecto nuevo de vivienda y el
acompañamiento para saneamiento de títulos.
INDICADOR DE
PRODUCTO

LINEA
BASE

Estrategia de
acompañamiento
jurídico para
saneamiento de
títulos de propiedad
implementada

0

Viviendas urbanas
(apoyadas con
acciones de
mejoramiento)

4,064

Viviendas rurales
(apoyadas con
acciones de
mejoramiento)

1,931

Proyecto de
soluciones de
vivienda nueva
desarrollado en el
Municipio

0

META PRODUCTO

RESPONSABLES

Implementar 1
estrategia de
acompañamiento
para el
saneamiento de
titulación de
predios y
orientación para el
acceso a
programas de
vivienda
Ejecutar 1
programa de
mejoramiento de
vivienda urbana,
con enfoque de
género y
diferencial.
Ejecutar 1
programa de
mejoramiento de
vivienda rural, con
enfoque de
género y
diferencial.
Desarrollar 1
proyecto de
soluciones de
vivienda nueva en
el cuatrienio

Secretaría de
Planeacióny
Servicios Públicos

Secretaría de
Planeacióny
Servicios Públicos

Secretaría de
Planeacióny
Servicios Públicos

Secretaría de
Planeacióny
Servicios Públicos

ARTÍCULO 23º. PROGRAMA No.2 – GACHANCIPÁ SE MUEVE
Objetivos Estratégicos: Involucrar a la población en la práctica de la actividad física,
la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre, el deporte formativo, competitivo,
social y comunitario, adaptado, la educación extraescolar y la educación física, basado
en el establecimiento de objetivos claros y concretos que permitan el desarrollo de
procesos, garantizando plenamente este derecho social, fortalecimiento la
descentralización para la garantía de cobertura en las veredas según demanda y la
implementación del enfoque de derechos, de género y de inclusión.
INDICADOR DE BIENESTAR

LINEA BASE
BIENESTAR

META BIENESTAR
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Política Pública de Deporte y
Recreación formulada e
implementada
INDICADOR DE
PRODUCTO

LINEA
BASE

Total de escenarios
deportivos y
recreativos nuevos
construidos.

1

Porcentaje de
escenarios deportivos
propiedad del
Municipio con
mantenimiento,
mejoramiento y
dotación

5

Porcentaje de
disciplinas deportivas
de las escuelas de
formación con
dotaciones

15

Equipamientos
deportivos con
infraestructura para
la práctica de
deportes no
convencionales

0

Ciclovía
implementada

0

Número de escuelas
deportivas
implementadas

27

0

Formular e implementar la
Política Pública de Deporte y
recreación

META PRODUCTO

RESPONSABLES

Secretaría de
Educación, Cultura,
Recreación y
Construir 1
Deporte, Cultura y
equipamiento
Deporte, Secretaría
deportivo en Roble
de Planeacióny
Centro
Servicios Públicos,
Secretaría de Obras
Públicas
Realizar
Secretaría de
mantenimiento,
Educación, Cultura,
mejoramiento y/o
Recreación y
dotación al 100%
Deporte, Cultura y
de los escenarios
Deporte, Sec. de
deportivos
Planeación,
propiedad del
Secretaría de Obras
Municipio
Públicas
Realizar
dotaciones de
elementos al 100%
de las disciplinas
Secretaría de
deportivas
Educación, Cultura
presentes en las
y Deporte
escuelas de
formación
deportiva
Secretaría de
Construir 1
Educación, Cultura,
equipamiento
Recreación y
para la práctica
Deporte, Cultura y
de deporte no
Deporte, Sec. de
convencional en el
Planeación,
municipio
Secretaría de Obras
Públicas
Implementar la
Secretaría de
ciclovía en el
Educación, Cultura
Municipio durante
y Deporte
el cuatrienio
Incrementar a 31
las escuelas de
Secretaría de
formación
Educación, Cultura
deportiva en el
y Deporte
Municipio
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Número de veredas
con funcionamiento
de escuelas
deportivas

6

Cantidad de
beneficiarios de las
escuelas deportivas

1460

Porcentaje de
escuelas deportivas y
culturales con talleres
de padres y de
cuidado comunitario
con metodologías
psicosociales
que fortalezcan
valores,
competencias
ciudadanas y sana
convivencia

27

Número de
Instituciones
Educativas oficiales
con presencia de
procesos de
disciplinas deportivas
y actividad física

10

Lograr que el 100%
de las veredas
sean beneficiadas
con los programas
de formación
deportiva y
recreación
durante el
cuatrienio
Incrementar en un
10% los
beneficiarios de las
escuelas
deportivas y
recreativas
priorizando primera
infancia, niños,
niñas.
adolescentes,
jóvenes, víctimas
del conflicto y
población en
condición de
discapacidad.
Implementar en el
100% de las
escuelas
deportivas y
culturales los
talleres de padres
y de cuidado
comunitario con
metodologías
psicosociales
que fortalezcan
valores,
competencias
ciudadanas y sana
convivencia
Realizar
acompañamiento
anual en deporte
formativo y
actividad física a
estudiantes de
básica primaria de
cada una de las
sedes educativas
oficiales

Secretaría de
Educación, Cultura
y Deporte

Secretaría de
Educación, Cultura
y Deporte

Secretaría de
Educación, Cultura
y Deporte,
Secretaría de
Desarrollo Social

Secretaría de
Educación, Cultura
y Deporte
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Número de
deportistas apoyados
que asisten a juegos
y competencias
deportivas
nacionales e
internacionales.

8

Número de juegos
deportivos
comunales realizados

0

Garantizar
anualmente el
apoyo al 100% de
deportistas
priorizados, para su
asistencia a juegos
Secretaría de
y competencias
Educación, Cultura
deportivas
y Deporte
nacionales e
internacionales en
los deportes
priorizados por el
Municipio
Implementar
Secretaría de
anualmente 1
Educación, Cultura
torneo deportivo
y Deporte
comunal

ARTÍCULO 24º. PROGRAMA No.3 – GACHANCIPÁ CAMBIA CON CULTURA
Objetivo Estratégico: Garantizar los derechos culturales en condiciones de equidad y
con respeto por la diversidad, así como la democratización del conocimiento, la
formación cultural, la garantía social de los artistas, fortaleciendo la gobernanza y el
emprendimiento cultural y el patrimonio tangible e intangible del municipio, así mismo
promoviendo la creación de nueva infraestructura cultural, el apoyo con capital semilla
a proyectos culturales y el incremento de las escuelas de formación cultural para lograr
mayores coberturas y accesos.
INDICADOR DE
BIENESTAR

LINEA
BASE
BIENESTAR

META BIENESTAR

1039

Incrementar en un 15% los beneficiarios de
las escuelas de formación cultural
priorizando primera infancia, niños, niñas.
adolescentes, jóvenes, mujeres, víctimas
del conflicto, y población en condición de
discapacidad.

Número de
beneficiarios de
las escuelas de
formación cultural
INDICADOR DE
PRODUCTO

LINEA
BASE

Porcentaje de
equipamientos
culturales con
acciones de
mantenimiento y
mejoramiento

6

Estudios y diseños
para la construcción

0

META PRODUCTO

RESPONSABLES

Realizar
mantenimiento y
Secretaría de Obras
mejoramiento a 2
Públicas, Secretaría
equipamientos
de Planeación y
culturales y bienes
Servicios Públicos
patrimoniales en el
cuatrienio
Secretaría de
Elaborar estudios y Educación, Cultura,
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de un Centro Cultural
en el Municipio
elaborados

Casa de la Cultura
en funcionamiento

diseños para la
construcción y
dotación de un
Centro Cultural en
el Municipio

1

Cantidad de
Disciplinas culturales
dotadas con
elementos para su
desempeño

8

Acciones de
dotación,
mantenimiento y
servicio público
bibliotecario
garantizadas

1

Número de
programas de
promoción de
lectura y escritura.

0

Número de escuelas
de formación cultural
en el municipio

23

Capacitaciones
anuales realizadas a
los gestores culturales
y artistas inscritos en
el sistema de
identificación del

0

Garantizar
anualmente el
funcionamiento de
la Casa de la
Cultura del
Municipio
Dotar al 100% de
las disciplinas
culturales
presentes en las
escuelas de
formación cultural
con elementos
para su
desempeño
Garantizar
anualmente la
dotación,
mantenimiento y el
servicio público
bibliotecario
priorizando
material para la
primera infancia e
infancia
Diseñar e
implementar 1
programa de
promoción de
lectura crítica y
escritura durante el
cuatrienio
Incrementar a 27
las escuelas de
formación cultural
en el Municipio
Realizar 1
capacitación
anual a los
gestores culturales
y artistas inscritos
en el sistema de

Recreación y
Deporte, Cultura y
Deporte, Secretaría
de Planeacióny
Servicios Públicos,
Secretaría de Obras
Públicas.
Secretaría de
Educación, Cultura
y Deporte

Secretaría de
Educación, Cultura
y Deporte

Secretaría de
Educación, Cultura
y Deporte

Secretaría de
Educación, Cultura
y Deporte

Secretaría de
Educación, Cultura
y Deporte

Secretaría de
Educación, Cultura
y Deporte
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Municipio en
formulación de
proyectos, talleres
temáticos y gestión
cultural

Creación del
portafolio de
estímulos culturales

Inventario de
patrimonio material e
inmaterial del
municipio

Número de talleres,
escuela o museos
vivos para el
aprendizaje de
oficios,
comercialización de
productos y
promoción del
turismo cultural
impulsado
anualmente

identificación del
Municipio en
formulación de
proyectos, talleres
temáticos y gestión
cultural

0

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

Secretaría de
Educación, Cultura
y Deporte

0

Secretaría de
Gestionar el
Educación, Cultura
desarrollo de 1
y Deporte,
inventario y registro
Secretaría de
del patrimonio
Desarrollo
cultural del
Económico,
Municipio
Agropecuario y
Ambiente.

0

Impulsar
anualmente 1 taller
Secretaría de
escuela o museos Educación, Cultura,
vivo para el
Recreación y
aprendizaje de
Deporte, Secretaría
oficios,
de Desarrollo
comercialización
Económico,
de productos y
Agropecuario y
promoción del
Ambiente.
turismo cultural

ARTÍCULO 25º. SALUD VIVE SALUDABLE
Objetivo Estratégico: Garantizar y fortalecer el aseguramiento de la población y las
condiciones dignas de atención, brindar herramientas a la población para el autocuidado
y la generación de hábitos de vida saludables, propender por la garantía de entornos
saludables para la comunidad en general, aumentar la oferta institucional en los
entornos educativos y comunitarios para mejorar la prevención y atención de la salud
mental en el Municipio, garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos
durante el curso de vida de las personas de forma libre, autónoma, informada, saludable
y sin ningún tipo de estigma y discriminación, reducir los factores de riesgo las
enfermedades transmisibles a partir de acciones de prevención, control, vigilancia y
ampliación de los planes de inmunización, disminuir los factores de riesgo de ocurrencia
de desastres a partir del apoyo a los organismos de socorro y el funcionamiento de los
entes de prevención y atención de desastres, garantizar el derecho a la alimentación de
la población del municipio, incluyendo todas las dimensiones de la seguridad alimentaria
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y nutricional y mejorando las condiciones para la disponibilidad y el acceso de los
alimentos, el consumo adecuado en suficiente cantidad, calidad e inocuidad, brindar
herramientas al sector productivo sobre pautas y protocolos adecuados de desarrollo de
la actividad ocupacional en los diferentes oficios y garantizar la salud pública de la
población a través de acciones de control y vigilancia a la cadena de valor de la
producción de bienes y servicios.
ARTÍCULO 26º. PROGRAMA No.4 – ASEGURAMIENTO
Objetivo Estratégico: Garantizar y fortalecer el aseguramiento de la población y las
condiciones dignas de atención promoviendo el mejoramiento continuo de la salud y el
acceso a los sistemas de atención.
INDICADOR DE
BIENESTAR
Porcentaje de la
población beneficiaria
de la Estrategia Vive
Saludable
implementadas
INDICADOR DE
PRODUCTO
Población asegurada
y con garantía de
prestación de
servicio

LINEA
BASE
BIENESTAR

META BIENESTAR

19376

Beneficiar al 10 % de la población del
Municipio con la Estrategia Vive
saludable que involucre la
intervención en las dimensiones de
salud en los entornos de hogar,
comunitario, educativo y de atención
institucional

LINEA
BASE

META PRODUCTO

RESPONSABLES

1988

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

Secretaría de
Desarrollo Social

ARTÍCULO 27º. PROGRAMA No.5 – VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO
TRANSMISIBLES
Objetivo Estratégico: Brindar herramientas a la población para el autocuidado y la
generación de hábitos de vida saludables logrando llegar a los hogares con equipos
interdisciplinarios que garanticen la promoción y prevención de las enfermedades y
logrando aumentar los niveles de bienestar haciendo mas eficiente el uso de los
sistemas de atención en salud
INDICADOR DE
PRODUCTO
Número de hogares
beneficiados con
programas de
promoción de

LINEA
BASE

META PRODUCTO

RESPONSABLES

21

Beneficiar a 200
hogares priorizados
con campañas de
promoción de

Secretaría de
Desarrollo Social
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hábitos de vida
saludable

hábitos de vida
saludable.

ARTÍCULO 28º. PROGRAMA No.6 – ENTORNOS SALUDABLES
Objetivo Estratégico: Propender por la garantía de entornos saludables para la
comunidad en general incidiendo sobre los factores de morbilidad en el municipio
relacionados con la salud visual, auditiva, bucal, generando cambios en los
comportamientos de consumo de tabaco, alcohol y la reducción del riesgo de
enfermedades cardiovasculares.
INDICADOR DE
PRODUCTO

LINEA
BASE

Cantidad de
estudiantes
beneficiados con
programas de
promoción de
hábitos de vida
saludable

150

Cantidad de
beneficiarios de
programas de
reducción del
tabaquismo y
consumo de alcohol

0

Cantidad de
beneficiarios de
programas de
promoción del
autocuidado de la
salud bucal

295

Cantidad de
beneficiarios de
programas de
promoción del
autocuidado de la
salud visual

0

Cantidad de
beneficiarios de
programas de
promoción del

38

META PRODUCTO
Aumentar a 1500 la
cantidad de
estudiantes
beneficiados con
programas de
promoción de
hábitos de vida
saludable en el
cuatrienio
Beneficiar a 1500
personas con
campañas de
prevención del
tabaquismo y
consumo de
alcohol en el
cuatrienio
Beneficiar a 1500
personas con
campañas de
promoción del
autocuidado de la
salud bucal en el
cuatrienio
Beneficiar a 1500
personas con
campañas de
promoción del
autocuidado de la
salud visual en el
cuatrienio
Beneficiar a 1500
personas con
campañas de
promoción del

RESPONSABLES

Secretaría de
Desarrollo Social

Secretaría de
Desarrollo Social

Secretaría de
Desarrollo Social

Secretaría de
Desarrollo Social

Secretaría de
Desarrollo Social

“Por una Gachancipá Educada, Segura y Sostenible”
Calle 6 Nº 2-10 Gachancipá - Cel. 8578146
Código Postal: 251020
e-mail: despachoalcalde@gachancipa-cundinamarca.gov.co

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE GACHANCIPA

autocuidado de la
salud auditiva

Número de personas
de sexo masculino
entre 30 a 60 años
beneficiados con la
estrategia hombres
activos

autocuidado de la
salud auditiva en el
cuatrienio
Beneficiar a 500
personas de sexo
masculino entre 30
a 60 años con la
Secretaría de
estrategia
Desarrollo Social,
Hombres Activos
Secretaría de
para prevenir el
Educación, Cultura,
riesgo de
Recreación y
mortalidad por
Deportes.
enfermedades del
sistema circulatorio
en el cuatrienio.

0

ARTÍCULO 29º. PROGRAMA No.7 – CONVIVENCIA Y SALUD MENTAL
Objetivo Estratégico: Aumentar la oferta institucional en los entornos educativos y
comunitarios para mejorar la prevención y atención de la salud mental en el Municipio,
realizando acompañamiento psicosocial en las sedes educativas, previniendo el riesgo
de ideación suicida, consumo de sustancias psicoactivas y el uso adecuado de los
equipamientos comunitarios.
LINEA BASE
BIENESTAR

INDICADOR DE BIENESTAR
Número de beneficiarios de
la Estrategia Aulas
Saludables

2555

Porcentaje de nacidos vivos
con cuatro o más consultas
de control prenatal

91,03

INDICADOR DE
PRODUCTO

Existencia de
estrategia Aulas
saludables

META BIENESTAR
Beneficiar al 30% de la
población estudiantil con la
Estrategia Aulas Saludables
Mantener la tasa de nacidos
vivos con más de 4 consultas de
control prenatal por encima del
90%

LINEA
BASE

META PRODUCTO

RESPONSABLES

1

Implementar 1
estrategia anual
de Aulas
Saludables para la
orientación
psicosocial,
prevención del
suicidio, la
educación sexual
y reproductiva y la
prevención del
consumo de

Secretaría de
Desarrollo Social
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Número de
campañas anuales
de Entornos
Comunitarios
Saludables

0

Número de
campañas anuales
de prevención de la
violencia intrafamiliar
en la Estrategia
Entornos
Comunitarios
saludables y Aulas
Saludables
articulados a los
programas de mujer,
juventud, adulto
mayor y
discapacidad
implementadas

0

sustancias
psicoactivas con
enfoque de
género y
diferencial.
Implementar 1
campaña anual
de Entornos
Comunitarios
Saludables para
promover la sana
convivencia, el
manejo adecuado
de los espacios
públicos y
comunes, el
conocimiento de
las normas de
convivencia
Diseñar e
implementar 1
campaña anual
de prevención de
la violencia
intrafamiliar en la
Estrategia Entornos
Comunitarios
saludables y Aulas
Saludables
articulados a los
programas de
mujer, juventud,
adulto mayor y
discapacidad.

Secretaría de
Desarrollo Social

Secretaría de
Desarrollo Social

ARTÍCULO 30º. PROGRAMA No.8 – SEXUALIDAD Y DERECHOS SEXUALES Y
REPRODUCTIVOS
Objetivo Estratégico: Garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos
durante el curso de vida de las personas de forma libre, autónoma, informada, saludable
y sin ningún tipo de estigma y discriminación.

INDICADOR DE
BIENESTAR

LINEA
BASE
BIENESTAR

META BIENESTAR

Cantidad de mujeres
gestantes reportadas

ND

Realizar acciones de promoción y
seguimiento al 100% de las mujeres
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que cuentan con
acciones de
sensibilización sobre
realización de controles
prenatales
INDICADOR DE
PRODUCTO

gestantes reportadas, a su pareja o
familiares para garantizar la
realización de por lo menos cuatro
controles prenatales e involucrarlas
en acciones de cuidado y
promoción de la salud
LINEA
BASE

Número de
campañas anuales
de derechos sexuales
y reproductivos en la
Estrategia Entornos
Comunitarios
saludables y Aulas
Saludables articulado
a los programas de
mujer y juventud

0

Cantidad de
campañas dirigidas a
profesionales de la
salud y funcionarios
públicos
capacitados en trato
humanitario a
pacientes y enfoque
diferencial y de
género

0

META PRODUCTO
Diseñar e
implementar 1
campaña anual
de derechos
sexuales y
reproductivos en la
Estrategia Entornos
Comunitarios
saludables y Aulas
Saludables
articulado a los
programas de
mujer, juventud y
discapacidad
Realizar 1
campaña anual
dirigida a
profesionales de la
salud y
funcionarios
públicos en trato
humanitario a
pacientes y
enfoque
diferencial y de
género en marco
de la estrategia de
instituciones
saludables

RESPONSABLES

Secretaría de
Desarrollo Social

Secretaría de
Desarrollo Social

ARTÍCULO 31º. PROGRAMA No.9 – VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES
TRANSMISIBLES
Objetivo Estratégico: Reducir los factores de riesgo las enfermedades transmisibles a
partir de acciones de prevención, control, vigilancia, ampliación de los planes de
inmunización y la incidencia sobre los entornos educativos, familiares y comunitarios
para lograr mayor cobertura en los programas y mayor efectividad en los resultados en
los cambios de pautas de comportamiento y prevención en la población.
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INDICADOR DE BIENESTAR

LINEA BASE
BIENESTAR

META BIENESTAR

Porcentaje de cobertura del
plan de vacunaciones en
menores de 5 años

99,4

Garantizar el 100% de
cobertura de vacunación
en menores de 5 años.

INDICADOR DE
PRODUCTO

LINEA
BASE

Campañas anuales
implementadas en
promoción y
prevención de
enfermedades
transmitidas por
agua, suelo y
alimentos en la
Estrategia Entornos
Comunitarios
saludables y Aulas
Saludables

0

Cantidad de
beneficiarios de
programas de
promoción y
prevención de
enfermedades
transmisibles, estilos
de vida y prácticas
saludables

215

META PRODUCTO
Diseñar e
implementar 1
campaña anual
de promoción y
prevención de
enfermedades
transmitidas por
agua, aire, suelo y
alimentos en la
Estrategia Entornos
Comunitarios
saludables y Aulas
Saludables
Aumentar en un
80% los
beneficiarios de
programas de
promoción y
prevención de
enfermedades
transmisibles, estilos
de vida y prácticas
saludables

RESPONSABLES

Secretaría de
Desarrollo Social

Secretaría de
Desarrollo Social

ARTÍCULO 32º. PROGRAMA No.10 – SALUD PÚBLICA EN EMERGENCIAS Y
DESASTRES
Objetivo Estratégico: Disminuir los factores de riesgo de ocurrencia de desastres a
partir del apoyo a los organismos de socorro y el funcionamiento de los entes de
prevención y atención de desastres.
INDICADOR DE
PRODUCTO
Respuestas en salud
como consecuencia
de situaciones que se
presenten de
emergencia y
desastres

LINEA
BASE

META PRODUCTO

RESPONSABLES

1

Garantizar la
respuesta en salud
ante situaciones en
emergencias y
desastres que se

Secretaría de
Desarrollo Social
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presenten en el
Municipio
ARTÍCULO 33º. PROGRAMA No.11 – SEGURIDAD ALIMENTARIA
Objetivo Estratégico: Garantizar el derecho a la alimentación de la población del
municipio, incluyendo todas las dimensiones de la seguridad alimentaria y nutricional y
mejorando las condiciones para la disponibilidad, acceso de los alimentos, el consumo
adecuado en suficiente cantidad, calidad e inocuidad y apoyo con paquetes
nutricionales que permitan mejorar la nutrición de la población en riesgo, la educación
para hábitos saludables de consumo trabajando sobre entornos comunitarios, familiares
y educativos.
INDICADOR DE
BIENESTAR

LINEA
BASE
BIENESTAR

META BIENESTAR

1

Implementar el 60% de las metas del
Plan de Seguridad Alimentaria y
Nutricional durante el cuatrienio

336

Aumentar en 50% la cantidad de
beneficiarios de programas de
educación y apoyo nutricional en
especial mujeres gestantes,
puérperas, primera infancia, infancia,
adolescencia

Porcentaje de
implementación del
Plan de Seguridad
Alimentaria y Nutricional
Cantidad de
beneficiarios de
programas de
educación nutricional
INDICADOR DE
PRODUCTO

Campañas anuales
de seguridad
alimentaria y
nutricional en la
Estrategia Entornos
Comunitarios
saludables y Aulas
Saludables
integrando acciones
de prevención de la
obesidad y
promoción de la
lactancia materna

LINEA
BASE

META PRODUCTO

RESPONSABLES

0

Diseñar e
implementar 1
campaña anual
de seguridad
alimentaria y
nutricional en la
Estrategia Entornos
Comunitarios
saludables y Aulas
Saludables
integrando
acciones de
prevención de la
obesidad,
valoración,
seguimiento
nutricional, apoyo
nutricional
alteraciones al
crecimiento y

Secretaría de
Desarrollo Social

“Por una Gachancipá Educada, Segura y Sostenible”
Calle 6 Nº 2-10 Gachancipá - Cel. 8578146
Código Postal: 251020
e-mail: despachoalcalde@gachancipa-cundinamarca.gov.co

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE GACHANCIPA

Personal de atención
de cafeterías
estudiantiles en la
campaña de
educación
nutricional tienda
escolar saludable

10

Cantidad de mujeres
gestantes y lactantes
incluidas en la
estrategia IAMI

ND

desarrollo,
promoción de la
lactancia materna
Integrar al 100% de
las personas de la
cafetería de las
instituciones
educativas en la
campaña de
educación
nutricional para
promover la tienda
escolar saludable
Promover la
lactancia materna
en el 100% de las
mujeres
identificadas
dentro de la
estrategia de
instituciones
Amigas de la Mujer
y la Infancia
Integral.

Secretaría de
Desarrollo Social

Secretaría de
Desarrollo Social

ARTÍCULO 34º. PROGRAMA No.12 – SALUD Y ÁMBITO LABORAL
Objetivo Estratégico: Brindar herramientas al sector productivo sobre pautas y
protocolos adecuados de desarrollo de la actividad ocupacional en los diferentes oficios.
INDICADOR DE
PRODUCTO
Campañas anuales
de sensibilización a
los actores formales e
informales de la
economía en salud
ocupacional

LINEA
BASE

META PRODUCTO

RESPONSABLES

0

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

Secretaría de
Desarrollo Social,
Secretaría de
Desarrollo
Económico,
Agropecuario y
Ambiente.

ARTÍCULO 35º. PROGRAMA No.13 – GESTIÓN PÚBLICA DE LA SALUD
Objetivo Estratégico: Garantizar la salud pública de la población a través de acciones
de control y vigilancia a la cadena de valor de la producción de bienes y servicios, el
funcionamiento y dotación del nuevo Centro de Salud del Municipio.
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INDICADOR DE
PRODUCTO

LINEA
BASE

Existencia de
acciones en
planeación integral,
vigilancia y control
de la salud pública

1

Sistema de vigilancia
epidemiológica en
funcionamiento

1

Nuevo Centro de
salud dotado y en
funcionamiento

1

META PRODUCTO
Garantizar
anualmente las
acciones en
planeación
integral, vigilancia,
control y
funcionamiento de
la salud pública
Garantizar
anualmente el
funcionamiento
anual del sistema
de vigilancia
epidemiológica en
el Municipio
Gestionar la
dotación y la
puesta en
funcionamiento
del nuevo Centro
de Salud del
municipio

RESPONSABLES

Secretaría de
Desarrollo Social

Secretaría de
Desarrollo Social

Secretaría de
Desarrollo Social

ARTÍCULO 36º. PROGRAMA No.14 – INFANCIAS LIBRES Y FELICES
Objetivo Estratégico: Garantizar la implementación de la Ruta Integral de Atención
para la primera infancia y organizar las acciones y estrategias para darle continuidad al
proceso en la prestación del servicio referidos al cuidado, la nutrición y educación inicial,
estimulación temprana, nutrición, brindando atención integral en los entornos familiar,
comunitario e Institucional y fortaleciendo la ampliación de cobertura en Hogares
infantiles y Centros de Desarrollo Infantil.
INDICADOR DE BIENESTAR

LINEA BASE
BIENESTAR

META BIENESTAR

0

Mantener en cero la Tasa de
mortalidad por desnutrición en
menores de 5 años

Tasa de mortalidad por
desnutrición en menores
de 5 años
INDICADOR DE
PRODUCTO
Cantidad de Niñas y
niños identificados
con desnutrición
aguda severa y
moderada
atendidos, apoyados

LINEA
BASE

META PRODUCTO

RESPONSABLES

14

Garantizar al 100%
de niñas y niños
identificados con
bajo peso al
nacer, desnutrición
aguda, severa o
moderada la

Secretaría de
Desarrollo Social
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y con acciones de
seguimiento

Estrategias anuales
de educación
nutricional para las
familias soportadas
en las guías
alimentarias basadas
en alimentos

0

Campañas de
prevención y
erradicación del
trabajo infantil

1

Número de
beneficiarios de la
Ruta de Atención
Integral a la primera
infancia en
modalidad
institucional

368

Campañas anuales
de cambio de
creencias,
comportamientos y
normas sociales que
permiten, naturalizan
o perpetúan la
violencia incluida la
de género dentro de
la estrategia de Aulas
saludables

0

Nuevos Centros de
Atención Infantil en
funcionamiento

0

atención, apoyo
nutricional y
seguimiento para
su mejoramiento
en articulación
con las EAPB e
instituciones
pertinentes
Implementar 1
estrategia anual
de educación
nutricional para las
Secretaría de
familias soportadas
Desarrollo Social
en las guías
alimentarias
basadas en
alimentos
Realizar 4
Secretaría de
campañas de
Desarrollo Social,
prevención y
Comisaría de
erradicación del
familia, Secretaría
trabajo infantil
de Gobierno
Garantizar
anualmente que el
100% de los
asistentes a HCB,
CDI y multimodal
Secretaría de
institucional
Desarrollo Social
tengan acceso de
la ruta de la
atención integral a
la primera infancia.
Incluir 1 campaña
anual de cambio
de
comportamientos
Secretaría de
y normas sociales
Desarrollo Social,
que permiten,
Secretaría de
naturalizan o
Educación, Cultura,
perpetúan las
Recreación y
violencias incluida
Deporte
la de género
dentro de la
estrategia de Aulas
saludables
Poner en
funcionamiento 1
Secretaría de
nuevo centro de
Desarrollo Social
atención infantil
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Política pública de
primera infancia,
infancia y
adolescencia
creada

0

Cantidad de niños y
niñas de 0 a 5
beneficiarios de
programas de
estimulación
temprana, bebes
saludables y nutrición

424

Cantidad de niños y
niñas de 6 a 11 años
beneficiarios de
programas de
atención

942

Cantidad de niños y
niñas de 12 a 17 años
beneficiarios de
programas de
atención

73

Crear e
Implementar la
Política Pública de
primera infancia,
infancia y
adolescencia
Beneficiar a 500
niños y niñas de 0 a
5 años dentro de la
estrategia de
Entornos
comunitarios
saludables con
programas de
estimulación
temprana,
tamizaje
psicosocial, bebes
saludables y
mejoramiento de
la nutrición para
primera infancia
durante el
cuatrienio
Beneficiar a 1.000
niños y niñas entre
6 y 11 años con la
estrategia de
entornos
comunitarios y
aulas saludables
durante el
cuatrienio
Beneficiar a 300
niños y niñas entre
12 y 17 años a la
estrategia de
entornos
comunitarios
saludables y aulas
saludables durante
el cuatrienio

Secretaría de
Desarrollo Social

Secretaría de
Desarrollo Social

Secretaría de
Desarrollo Social

Secretaría de
Desarrollo Social

ARTÍCULO 37º. PROGRAMA No.15 – PÁRCHATE GACHANCIPÁ
Objetivo Estratégico: Establecer el marco institucional para la articulación entre
políticas intergubernamentales, sectoriales, poblacionales y generacionales que tienen
el objetivo de garantizar el reconocimiento cultural, la inclusión social, la participación
política, la equidad económica y, en general, el goce efectivo de los derechos de los y
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las jóvenes en el municipio, mejorando sus entornos, y fortaleciendo sus competencias
ciudadanas.
INDICADOR DE BIENESTAR
Política Pública de
juventudes formulada y
adoptada
Consejo Municipal de
Juventudes conformado
INDICADOR DE
PRODUCTO

LINEA
BASE

Número de
organizaciones que
hacen parte de la
plataforma de
juventudes con
acciones de
fortalecimiento

15

Estrategias
implementadas de
aprendizajeconversación en
inglés para
población joven del
municipio

0

Casa de la Juventud
en funcionamiento y
con dotaciones

1

Campañas de
proyecto de vida,
diálogo
intergeneracional,
empleo,
emprendimiento,
formación en cultura
política, identidad,
diversidad,
prevención del
consumo de SPA,
salud mental, sexual
y reproductiva para

0

LINEA BASE
BIENESTAR
0
1

META BIENESTAR
Formular y adoptar la
política pública de
Juventudes
Conformar el Consejo
Municipal de Juventudes

META PRODUCTO
Garantizar el
fortalecimiento
anual del 100% de
las organizaciones
juveniles
identificadas en
plataformas de
juventud en el
municipio
Implementar 1
estrategia de
aprendizajeconversación en
inglés para
población joven
del municipio
durante el
cuatrienio
Garantizar el
funcionamiento
anual y dotación
de la Casa de la
Juventud
Integrar a la
estrategia de
Entornos
comunitarios
saludables 1
campaña anual
de proyecto de
vida, diálogo
intergeneracional,
empleo,
emprendimiento,
formación en
cultura política,

RESPONSABLES

Secretaría de
Desarrollo Social

Secretaría de
Desarrollo Social

Secretaría de
Desarrollo Social

Secretaría de
Desarrollo Social
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jóvenes integradas a
la estrategia de
entornos
comunitarios
saludables

Semana de Juventud
desarrollada 1 vez al
año

1

identidad,
diversidad,
prevención del
consumo de SPA,
salud mental,
sexual y
reproductiva, para
jóvenes
Desarrollar 1 vez al
año la semana de
la juventud

Secretaría de
Desarrollo Social

ARTÍCULO 38º. PROGRAMA No.16 – JUNTAS E IGUALES
Objetivo Estratégico: Contribuir en la superación de las condiciones de desigualdad y
el ejercicio de los derechos de las mujeres y los sectores LGBTIQ y así avanzar en la
equidad, la justicia de género y la igualdad de oportunidades. Garantizando el
empoderamiento económico, político y social de las mujeres y los sectores LGBTIQ para
eliminar las inequidades en su contra y favorecer la eliminación de la violencia y pobreza
que las afecta.
INDICADOR DE BIENESTAR

LINEA BASE
BIENESTAR

META BIENESTAR

Política Pública de Mujer y
equidad de Género
actualizada e implementada

1

Actualizar e Implementar la
Política Pública de las Mujeres
y equidad de género

INDICADOR DE
PRODUCTO
Número de
campañas anuales
de sensibilización al
sector productivo
sobre la equidad de
género en el trabajo
y la ocupación
laboral Ley 823 de
2003, Ley 1496 de
2011

LINEA
BASE

META PRODUCTO

RESPONSABLES

0

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

Secretaría de
Desarrollo Social,
Secretaría de
Desarrollo
Económico,
Agropecuario y
Ambiente

Casa de la Mujer en
funcionamiento

1

Campañas anuales
sensibilización y
prevención de
violencias contra la

1

Garantizar
anualmente el
funcionamiento y
dotación de la
Casa de la Mujer
Realizar 1
campaña anual
de sensibilización y
prevención de
violencias contra la

Secretaría de
Desarrollo Social

Secretaría de
Desarrollo Social
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mujer y población
LGBTIQ
Número de
campañas anuales
implementadas para
fortalecer el
liderazgo de las
niñas, adolescentes,
mujeres jóvenes y
eliminar estereotipos
de género que
conllevan a la
reproducción de los
roles de género y
promover
masculinidades
no violentas y
corresponsables
dentro de las
escuelas de
formación cultural,
deportiva, CDI,
Hogares
Comunitarios y aulas
saludables

0

Número de
campañas anuales
de prevención de
embarazo en
adolescentes de 15 a
19 años garantizando
sus derechos sexuales
y reproductivos

34

Día Internacional de
la Mujer
conmemorado
anualmente

1

mujer y población
LGBTIQ
Implementar
dentro de las
escuelas de
formación cultural,
deportiva, CDI,
Hogares
Comunitarios y
aulas saludables 1
campaña anual
para fortalecer el
liderazgo de las
niñas,
adolescentes,
mujeres jóvenes y
eliminar
estereotipos
de género que
conllevan a la
reproducción de
los
roles de género y
promover
masculinidades
no violentas y
corresponsables.
Crear 1 campaña
anual de
prevención
de embarazo en
las adolescentes
de 15 a 19 años
garantizando sus
derechos sexuales
y reproductivos
Conmemorar
anualmente el 8
de Marzo Día
Internacional de la
mujer y el 25 de
Noviembre Día
internacional de la
eliminación de las
violencias contra la
mujer y promover
el reconocimiento,
la reducción y la
redistribución del

Secretaría de
Desarrollo Social

Secretaría de
Desarrollo Social

Secretaría de
Desarrollo Social
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Capacitaciones de
fortalecimiento de
capacidades y
competencias
institucionales para
la atención con
enfoque diferencial
de orientaciones
sexuales e
identidades de
género diversas.

0

Existencia del
Programa Mujer Rural

0

trabajo del
cuidado.
Realizar 1
Capacitación
anual de
fortalecimiento de
capacidades y
competencias
institucionales para
la atención con
enfoque
diferencial de
orientaciones
sexuales e
identidades de
género diversas.
Crear el Programa
de Mujer Rural
para realizar
acciones de
caracterización,
inclusión y
mejoramiento de
la calidad de vida

Secretaría de
Desarrollo Social

Secretaría de
Desarrollo Social

ARTÍCULO 39º. PROGRAMA No.17 – SOMOS CAPACES
Objetivo Estratégico: Avanzar en el ejercicio efectivo de los derechos de las Personas
en condición de discapacidad y el acceso real y efectivo de ellas y sus familias a los
diferentes servicios sociales, sin discriminación, con enfoque diferencial, poniendo
énfasis igualmente en los cuidadores y cuidadoras, favoreciendo su bienestar y así
mismo garantizando el cumplimiento de los derechos humanos y el mejoramiento de la
calidad de vida de esta población.
INDICADOR DE BIENESTAR

LINEA BASE
BIENESTAR

META BIENESTAR

0

Implementar el 100% del avance
establecido para el cuatrienio la
Política Pública de
Discapacidad.

Porcentaje de
implementación de la
Política Pública de
Discapacidad
INDICADOR DE
PRODUCTO
Porcentaje de
personas en
condición de
discapacidad con
atención integral

LINEA
BASE

META PRODUCTO

RESPONSABLES

100%

Garantizar la
atención integral
anual del 100% de
las personas en
condición de
discapacidad

Secretaría de
Desarrollo Social

“Por una Gachancipá Educada, Segura y Sostenible”
Calle 6 Nº 2-10 Gachancipá - Cel. 8578146
Código Postal: 251020
e-mail: despachoalcalde@gachancipa-cundinamarca.gov.co

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE GACHANCIPA

Ruta de
caracterización y
valoración de la
población en
condición de
discapacidad para
canalizar a
programas del sector
educativo, cultural,
deportivo y
productivo
implementada

0

Programas de
ayudas técnicas
implementados

1

Red de cuidadores y
cuidadoras creada

0

Número de
beneficiarios con
capacidades
diferenciales que
cuentan con apoyos
nutricionales en el
año

100

Alianza creada para
apoyar en asesoría
jurídica a la
población a la red
de cuidadores y
cuidadoras en
cuanto al acceso a
derechos de la
población con
capacidades

0

identificadas y
priorizadas en el
Municipio
Implementar 1
Ruta de
caracterización y
valoración de la
población en
condición de
discapacidad
para canalizar a
programas del
sector educativo,
cultural, deportivo
y productivo
durante el
cuatrienio
Implementar 1 Plan
de ayudas
técnicas para la
población en
condición de
discapacidad
durante el
cuatrienio
Crear 1 red de
cuidadores y
cuidadoras
durante el
cuatrienio
Beneficiar
anualmente con
apoyos
nutricionales al
100% de la
población con
capacidades
diferenciales
priorizada
Crear 1 alianza
para apoyar en
asesoría jurídica a
la población a la
red de cuidadores
y cuidadoras en
cuanto al acceso
a derechos de la
población con
capacidades

Secretaría de
Desarrollo Social

Secretaría de
Desarrollo Social

Secretaría de
Desarrollo Social

Secretaría de
Desarrollo Social

Secretaría de
Desarrollo Social
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diferenciales
priorizada

diferenciales
priorizada

ARTÍCULO 40º. PROGRAMA No.18 – DIGNA VEJEZ
Objetivo Estratégico: Garantizar el fomento de hábitos en autocuidado y atención
integral en salud, la participación para garantizar el reconocimiento a la dignidad, la
vinculación a programas sociales, así como la consolidación de competencias, saberes
y autonomía, para optimizar la seguridad económica y promover una actitud vital y
positiva del adulto mayor en Gachancipá.
INDICADOR DE
PRODUCTO

LINEA
BASE

Cantidad de Adultos
mayores
beneficiarios del
programa Nacional
de apoyo

179

Total de atención
integral a la
población adulta
mayor registrada

419

Día del adulto mayor
celebrado
Cantidad de
beneficiarios de
acciones de apoyo

0
240

META PRODUCTO
Garantizar
anualmente el
funcionamiento
del programa
nacional
"Colombia Mayor",
y el programa
departamental
para los adultos
mayores
priorizados
Garantizar
anualmente la
atención integral
al total de los
beneficiarios del
programa
municipal de
adulto mayor a
través de lúdicas,
actividad física,
seguimiento
nutricional, revisión
integral en salud,
espacios de
formación
académica,
integración, artes y
espacios
recreativos.
Celebrar el día del
adulto mayor
Beneficiar
anualmente con
apoyos

RESPONSABLES

Secretaría de
Desarrollo Social

Secretaría de
Desarrollo Social

Secretaría de
Desarrollo Social
Secretaría de
Desarrollo Social
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nutricional de la
población de la
tercera edad

nutricionales al
100% de la
población adulta
mayor priorizada

ARTÍCULO 41º. PROGRAMA No.19 – EN GACHANCIPÁ HAY ESPACIO PARA LOS
DERECHOS
Objetivo Estratégico: Garantizar un Plan de mantenimiento que permita conservar las
infraestructuras y equipamientos sociales en condiciones óptimas para el adecuado
desarrollo de los procesos realizados desde las diferentes dependencias.
INDICADOR DE
PRODUCTO
Plan de
mantenimiento de
infraestructuras y
equipamientos
sociales y
comunitarios

LINEA
BASE

META PRODUCTO

RESPONSABLES

0

Realizar e
implementar un
plan de
mantenimiento
anual de
equipamientos
comunitarios

Secretaría de Obras
Públicas

ARTÍCULO 42º. PROGRAMA No.20 – SUPEREMOS LA POBREZA
Objetivo Estratégico: Contribuir a la superación de la pobreza multidimensional en los
hogares en articulación con los programas nacionales favoreciendo las diferentes líneas
de acción que impactan los determinantes de la pobreza en el Municipio generando una
brigada móvil para mejorar la integración de la comunidad con los diferentes programas
de bienestar social.
INDICADOR DE
PRODUCTO

LINEA
BASE

Funcionamiento
anual de los
programas Familias
en Acción, Jóvenes
en Acción, Colombia
Mayor y Red Unidos.

100%

Unidades móviles
para promoción y
prevención en salud
adquiridas

0

META PRODUCTO
Garantizar el
funcionamiento
anual de los
programas Familias
en Acción,
Jóvenes en
Acción, Colombia
Mayor y Red
Unidos.
Adquirir y poner en
funcionamiento 1
ruta móvil de
promoción y
prevención de
salud en el
municipio

RESPONSABLES

Secretaría de
Desarrollo Social

Secretaría de
Desarrollo Social
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CAPITULO VIII
ARTÍCULO 43º. LÍNEA ESTRATÉGICA 4 – GACHANCIPÁ SOSTENIBLE
Para el Municipio de Gachancipá en el año 2009 a través del establecimiento de Plan
de Ordenamiento Territorial, se otorgó cambio a la vocación del Municipio,
transformando como su actividad principal el área Industrial y dejando de lado la
actividad Agrícola y ecoturística, esto promovió que nos enfocáramos en la búsqueda
de nuevas industrias, olvidando nuestra vocación y la disposición original de nuestro
territorio, por lo que se desestimó la producción agrícola, al punto de cerrar escenarios
importantes que permitían ser una vitrina de un desarrollo alternativo.
Somos conscientes que, para lograr un verdadero equilibrio, debemos realizar acciones
por la protección del ambiente, sin ello toda actuación será insuficiente, para hablar de
verdadera calidad de vida, se debe contribuir a la sostenibilidad ambiental del municipio
a través de la restauración y reforestación del territorio promoviendo el uso de especies
nativas, avanzar en la recuperación de las microcuencas y acuíferos del municipio para
la garantía del derecho al agua como componente fundamental para la vida, y el cuidado
del río Bogotá, vinculando a las comunidades tanto rurales como urbanas en el cuidado
del medio ambiente y los ecosistemas para contribuir en la implementación de acciones
para la adaptación y mitigación del cambio climático en el municipio.
De igual manera, la recuperación de residuos sólidos y el ahorro y uso eficiente del agua
cómo estrategia para el desarrollo económico y la protección del medio ambiente, la
reducción del riesgo de desastres y la mejora de la capacidad de respuesta del municipio
a través del mejoramiento continuo de la capacidad institucional y la ejecución de
acciones de mitigación del riesgo son acciones importantes para garantizar la
sostenibilidad del municipio.
Aplicando un enfoque territorial, hay que fortalecer los equipamientos e infraestructuras
que garanticen la competitividad y el Desarrollo Rural así como fortalecer la producción
rural agrícola y pecuaria a través de la creación de proyectos productivos que articulen
asistencia técnica, fortalecimiento de capacidades organizacionales, productivas y
apoyo de insumos para la producción; sin dejar de lado el impulso del turismo como uno
de los sectores estratégicos para la generación de empleo, construyendo productos
turísticos que permitan articular de forma ordenada las experiencias turísticas y los
prestadores de servicios con un mejoramiento constante de los atractivos y recursos
turísticos a partir de una marca turística y las actividades de promoción del municipio
como atractivo turístico.
De igual manera, se deben generar acciones que garanticen la promoción ordenada y
sostenible de la inversión industrial en el Municipio que promuevan el empleo con
enfoque de género, así como el emprendimiento, el fortalecimiento empresarial y los
encadenamientos productivos.
Parte del desarrollo del Municipio se identifica a través de la construcción de
infraestructura, teniendo rezago en temas de cobertura de servicios públicos y ello nos
ha llevado a concluir la necesidad de construir redes que permitan garantizar la
satisfacción de necesidades, garantizar una movilidad eficiente y sostenible en el
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municipio a través del mantenimiento, la planificación vial y a promoción del uso de
transportes alternativos.
Cerrar la brecha existente entre la calidad del agua en el sector urbano y el rural
garantizando la formalización de los acueductos veredales y a potabilidad del agua que
estos pueden ofrecer, está planteado como una prioridad en la acción de gobierno, así
como garantizar la recolección efectiva de los residuos sólidos tanto en veredas como
en la zona urbana.
De igual manera, es necesario disminuir el riesgo de inundaciones y de transmisión de
enfermedades por vectores asociados al rebose de aguas residuales Iluminar los
sectores más deprimidos del municipio para garantizar entornos más seguros para la
ciudadanía y promover un ordenamiento territorial responsable y con garantías para el
cuidado de los ecosistemas.
Esta línea estratégica se relaciona con los siguientes ODS: Objetivo 1: Fin de la
pobreza: constituyen un compromiso audaz para finalizar lo que comenzamos y
terminar con la pobreza en todas sus formas y dimensiones para 2030. Esto requiere
enfocarse en los más vulnerables, aumentar el acceso a los recursos y servicios básicos
y apoyar a las comunidades afectadas por conflictos y desastres relacionados con el
clima. Objetivo 2: Hambre cero: Terminar con todas las formas de hambre y
desnutrición para 2030 y velar por el acceso de todas las personas, en especial los
niños, a una alimentación suficiente y nutritiva durante todo el año. Esta tarea implica
promover prácticas agrícolas sostenibles a través del apoyo a los pequeños agricultores
y el acceso igualitario a la tierra, la tecnología y los mercados. Además, se requiere el
fomento de la cooperación internacional para asegurar la inversión en la infraestructura
y la tecnología necesaria para mejorar la productividad agrícola. Objetivo 4. Educación
de calidad: busca asegurar que todas las niñas y niños completen su educación
primaria y secundaria gratuita para 2030. También aspira a proporcionar acceso
igualitario a formación técnica asequible y eliminar las disparidades de género e
ingresos, además de lograr el acceso universal a educación superior de calidad.
Objetivo 5: Igualdad de Género: Garantizar el acceso universal a salud reproductiva y
sexual y otorgar a la mujer derechos igualitarios en el acceso a recursos económicos,
como tierras y propiedades, son metas fundamentales para conseguir este objetivo. Hoy
más mujeres que nunca ocupan cargos públicos, pero alentar a más mujeres para que
se conviertan en líderes ayudará a alcanzar una mayor igualdad de género. Objetivo 6:
Agua limpia y saneamiento: es necesario realizar inversiones adecuadas en
infraestructura, proporcionar instalaciones sanitarias y fomentar prácticas de higiene,
mejorar la accesibilidad y seguridad de los servicios, garantizar los servicios de
saneamiento administrados de manera segura (con excrementos adecuadamente
dispuestos o tratados) e incluso de saneamiento básico. Objetivo 7: Energía asequible
y no contaminante Expandir la infraestructura y mejorar la tecnología para contar con
energía limpia en todos los países en desarrollo, es un objetivo crucial que puede
estimular el crecimiento y a la vez ayudar al medio ambiente. Objetivo 8: Trabajo
decente y crecimiento económico estimular el crecimiento económico sostenible
mediante el aumento de los niveles de productividad y la innovación tecnológica.
Fomentar políticas que estimulen el espíritu empresarial y la creación de empleo es
crucial para este fin, así como también las medidas eficaces para erradicar el trabajo
forzoso, la esclavitud y el tráfico humano. Con estas metas en consideración, el objetivo
es lograr empleo pleno y productivo y un trabajo decente para todos los hombres y
mujeres para 2030. Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura: Reducir la
brecha digital es crucial para garantizar el acceso igualitario a la información y el
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conocimiento, y promover la innovación y el emprendimiento. Objetivo 10: Reducción
de las desigualdades: mejorar la regulación y el control de los mercados y las
instituciones financieras y fomentar la asistencia para el desarrollo y la inversión
extranjera directa para las regiones que más lo necesiten. Otro factor clave para salvar
esta distancia es facilitar la migración y la movilidad segura de las personas. Objetivo
11: Ciudades y comunidades sostenibles. Mejorar la seguridad y la sostenibilidad de
las ciudades implica garantizar el acceso a viviendas seguras y asequibles y el
mejoramiento de los asentamientos marginales. También incluye realizar inversiones en
transporte público, crear áreas públicas verdes y mejorar la planificación y gestión
urbana de manera que sea participativa e inclusiva. Objetivo 12: Producción y
consumo responsable: es importante reducir a la mitad el desperdicio per cápita de
alimentos en el mundo a nivel de comercio minorista y consumidores para crear cadenas
de producción y suministro más eficientes. Esto puede aportar a la seguridad alimentaria
y llevarnos hacia una economía que utilice los recursos de manera más eficiente.
Objetivo 13: Acción por el clima: esfuerzos destinados a integrar las medidas de
reducción del riesgo de desastres en las políticas y estrategias nacionales. Con voluntad
política y un amplio abanico de medidas tecnológicas, aún es posible limitar el aumento
de la temperatura media global a dos grados Celsius por encima de los niveles
preindustriales, apuntando a 1,5°C. Para lograrlo, se requieren acciones colectivas
urgentes. Objetivo 15: Vida de Ecosistemas Terrestres: Se deben tomar medidas
urgentes para reducir la pérdida de hábitats naturales y biodiversidad que forman parte
de nuestro patrimonio común y apoyar la seguridad alimentaria y del agua a nivel
mundial, la mitigación y adaptación al cambio climático, y la paz y la seguridad.
ARTÍCULO 44º. PROGRAMA No.1 – RESTAURANDO EL FUTURO DE NUESTRO
TERRITORIO
Objetivo Estratégico: Contribuir a la sostenibilidad ambiental del municipio a través de
la restauración y reforestación del territorio promoviendo el uso de especies nativas, a
través de la siembra de árboles protectores, el cuidado de las zonas de reserva forestal,
la promoción de las semillas nativas y la recuperación los pasivos ambientales del
Municipio.
INDICADOR DE BIENESTAR
Hectáreas de Reserva
Forestal Protectora RFPP en
la ET ODS 11 y 15
Metros cuadrados
restaurados y/o
reforestados - ODS 15
INDICADOR DE
PRODUCTO
Cantidad de
Especies de Plantas
sembradas para
Reforestación con
fines de protección

LINEA BASE
BIENESTAR

META BIENESTAR

1291,91 Ha

Mantener el 100% del área de
protección.

0

Restaurar o reforestar 50.000
mts2 con la siembra de 10.000
árboles en el cuatrienio.

LINEA
BASE

META PRODUCTO

RESPONSABLES

0

Realizar la siembra
de 10.000 especies
de plantas con
fines de protección
ambiental en el
cuatrienio

Secretaría de
Desarrollo
Económico,
Agropecuario y
Ambiente

“Por una Gachancipá Educada, Segura y Sostenible”
Calle 6 Nº 2-10 Gachancipá - Cel. 8578146
Código Postal: 251020
e-mail: despachoalcalde@gachancipa-cundinamarca.gov.co

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE GACHANCIPA

Redes de cuidado
de semillas nativas
existentes.

Acciones de
seguimiento y control
de los pasivos
Ambientales
declarados

0

2

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

Secretaría de
Desarrollo
Económico,
Agropecuario y
Ambiente
Secretaría de
Desarrollo
Económico,
Agropecuario y
Ambiente,
Secretaría de
Gobierno,
Inspección de
Policía

ARTÍCULO 45º. PROGRAMA No.2 – SEMBRANDO AGUA, COSECHANDO VIDA
Objetivo Estratégico: Avanzar en la recuperación de las microcuencas y acuíferos del
municipio para la garantía del derecho al agua como componente fundamental para la
vida, y el cuidado del río Bogotá y de las microcuencas abastecedoras de los 6
acueductos veredales del Municipio, comprando predios para la protección hídrica y
realizando reforestación y restauración de dichos ecosistemas.
INDICADOR DE
PRODUCTO

LINEA
BASE

Recursos invertidos
para adquisición de
suelo para
protección Ley 99

0

Diagnósticos de
caracterización y
determinación de las
zonas y predios
estratégicos para la
recarga hídrica en
las microcuencas
abastecedoras de los
acueductos
veredales

0

Intervenciones de
mejoramiento en

0

META PRODUCTO
Invertir el 100% de
los recursos para
protección
ambiental según lo
indicado por la ley
99
Realizar 1
diagnóstico e
inventario para la
determinación de
las zonas y predios
estratégicos para
la recarga hídrica
en las
microcuencas
abastecedoras de
los acueductos
veredales
Realizar 6
intervenciones de
mejoramiento y re

RESPONSABLES
Secretaría de
Desarrollo
Económico,
Agropecuario y
Ambiente

Secretaría de
Desarrollo
Económico,
Agropecuario y
Ambiente,
Secretaría de
Planeación y
Servicios Públicos

Secretaría de
Desarrollo
Económico,
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microcuencas
abastecedoras

vegetalización
mediante la
reforestación y
restauración
ambiental de
áreas de
importancia
ecosistémica que
garanticen la
sostenibilidad del
recurso hídrico a
las fuentes de
abastecimiento de
los acueductos
veredales

Celebración del día
mundial del agua

1

Celebrar el día del
agua anualmente.

Agropecuario y
Ambiente

Secretaría de
Desarrollo
Económico,
Agropecuario y
Ambiente

ARTÍCULO 46º. PROGRAMA No.3 – COMUNIDADES X EL MEDIO AMBIENTE
Objetivo Estratégico: Vincular a las comunidades tanto rurales como urbanas en el
cuidado del medio ambiente y los ecosistemas, promoviendo las agendas ambientales,
los procesos de gestión comunitaria del medio ambiente en articulación con los
diferentes actores comunitarios, institucionales y educativos.
INDICADOR DE
PRODUCTO

LINEA
BASE

Agenda Ambiental
ajustada e
implementada con
Participación
Comunitaria

0

PROCEDAS
implementados en el
Municipio

1

META PRODUCTO

RESPONSABLES

Ajustar e
Secretaría de
Implementar la
Desarrollo
Agenda Ambiental
Económico,
que involucre a la
Agropecuario y
comunidad en el
Ambiente,
cuidado y
Secretaría de
protección de la
Gobierno,
flora, fauna y
Secretaría de
fuentes hídricas
Educación, Cultura
durante el
y Deporte
cuatrienio
Implementar 1
Secretaría de
programa de
Desarrollo
Educación
Económico,
ambiental para la
Agropecuario y
comunidad a
Ambiente,
través del
Secretaría de
PROCEDA que
Gobierno,
estimule el
Secretaría de
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reconocimiento de
los diferentes tipos
de residuos sólidos,
su separación en la
fuente y su
aprovechamiento,
la disminución de
plásticos de un solo
uso y reconozca la
huella de carbono

PRAES apoyados
para
implementación en
sedes educativas
municipales

10

Planeacióny
Servicios públicos

Secretaría de
Educación, Cultura,
Recreación y
Apoyar
Deporte, I. E. D.
anualmente la
Pbro Carlos
implementación
Garavito Acosta,
de los PRAES en las
Secretaría de
sedes educativas
Desarrollo
municipales
Económico y
Agropecuario y
Ambiente

ARTÍCULO 47º. PROGRAMA No.4 – ADAPTÁNDONOS CAMBIO CLIMÁTICO
Objetivo Estratégico: Contribuir en la implementación de acciones para la adaptación
y mitigación del cambio climático en el municipio involucrando a la comunidad y
mejorando las coberturas verdes y conexión de la estructura ecológica principal con la
zona urbana del Municipio.
INDICADOR DE
PRODUCTO

Programas de
educación para la
adaptación y
mitigación del
cambio climático
implementados

Programa de
arborización en la
zona urbana
implementado

LINEA
BASE

META PRODUCTO

RESPONSABLES

0

Implementar 1
programa de
educación
ambiental para la
adaptación y
mitigación del
cambio climático
con comunidad y
empresas durante
el cuatrienio

Secretaría de
Desarrollo
Económico,
Agropecuario y
Ambiente

0

Implementar 1
programa de
arborización y
coberturas verdes
en la zona urbana

Secretaría de
Desarrollo
Económico,
Agropecuario y
Ambiente,
Secretaría de
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Planeación y
Servicios Públicos
ARTÍCULO 48º. PROGRAMA No.5 – REDUCIR, RECICLAR Y REUTILIZAR PARA UN
CRECIMIENTO VERDE.

Objetivo Estratégico: Promover la recuperación y aprovechamiento de residuos
sólidos y el ahorro y uso eficiente del agua cómo estrategia para el desarrollo económico
y la protección del medio ambiente apoyando a los recuperadores del Municipio y
generando un proceso de energías alternativas en el Municipio.
INDICADOR DE
LINEA BASE
META BIENESTAR
BIENESTAR
BIENESTAR
Toneladas de Residuos
Incrementar la recuperación y
Recuperados y
29,25
aprovechamiento de residuos sólidos
aprovechados
en un 100% durante el cuatrienio
INDICADOR DE
PRODUCTO

LINEA
BASE

PGIRS Actualizado

ND

Proyectos ejecutados
para el
fortalecimiento de
competencias
empresariales y
ambientales de los
recuperadores

0

Sitio de
aprovechamiento en
el municipio
integrando a los
recicladores
gestionado

0

Proyectos piloto
ejecutados para el
uso de energías
alternativas en
espacios
comunitarios

0

META PRODUCTO

RESPONSABLES

Realizar la
Secretaría de
actualización del
Planeación y
PGIRS
Servicios Públicos
Crear e
Secretaría de
implementar 1
Planeación y
proyecto para el
Servicios públicos,
fortalecimiento de
Secretaría de
las competencias
Desarrollo
empresariales y
Económico,
ambientales de los
Agropecuario y
recuperadores
Ambiente
Gestionar la
operación de 1
sitio de
Secretaría de
aprovechamiento
Planeación y
en el municipio
Servicios públicos,
integrando a los Secretaría de Obras
recicladores
Públicas
durante el
cuatrienio
Crear y ejecutar 1
Secretaría de
proyecto piloto
Planeación y
para la
Servicios Públicos,
implementación
Secretaría de
de energías
Educación, Cultura
alternativas en
y Deporte
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espacios
comunitarios.
ARTÍCULO 49º. PROGRAMA No.6 – GACHANCIPÁ SIN RIESGOS
Objetivo Estratégico: Reducir el riesgo de desastres y mejorar la capacidad de
respuesta del municipio a través del mejoramiento continuo de la capacidad institucional
y la ejecución de acciones de mitigación del riesgo.
INDICADOR DE BIENESTAR

LINEA BASE
BIENESTAR

META BIENESTAR

ND

Implementar el 100% de lo
establecido para el cuatrienio del
Plan Municipal de Gestión del
Riesgo de Desastres

Porcentaje de
Implementación Plan
Municipal de Gestión del
Riesgo
INDICADOR DE
PRODUCTO

LINEA
BASE

Número de
campañas de
educación realizadas
para el conocimiento
del riesgo, su
prevención y
atención

0

Unidades de rescate
adquiridas mediante
gestión

0

Prestación del
servicio de los
organismos de
socorro para la
prevención y
atención de
desastres

1

META PRODUCTO
Realizar 4
campañas de
educación
relacionadas con
el conocimiento
del riesgo, su
prevención y
atención en el
cuatrienio, en
temas como:
Reducción del
riesgo, prevención
de incendios
forestales y
remociones en
masa e
inundaciones.
Gestionar la
adquisición y
puesta en
funcionamiento de
1 unidad de
rescate para el
municipio
Garantizar la
prestación anual
del servicio de los
organismos de
socorro para la
prevención y

RESPONSABLES

Secretaría de
Gobierno

Secretaría de
Gobierno

Secretaría de
Gobierno
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atención de
desastres
ARTÍCULO 50º. PROGRAMA No.7 – HAGÁMOSLE CAMPO AL CAMPO
Objetivo Estratégico: Fortalecer los equipamientos e infraestructuras que garanticen
la competitividad y el Desarrollo Rural, incrementando los beneficiarios de los programas
de desarrollo rural, la infraestructura vial, el apoyo a los acueductos veredales, los
proyectos productivos agrícolas y pecuarios con una visión sostenible, así como el
mejoramiento de la comercialización.
INDICADOR DE
BIENESTAR

LINEA BASE
BIENESTAR

META BIENESTAR

155

Incrementar en un 50% los
beneficiarios de los programas de
asistencia técnica agropecuaria y
sanidad animal

Beneficiarios de
Programas de Asistencia
Técnica Agropecuaria
INDICADOR DE
PRODUCTO

LINEA
BASE

Cantidad de
elementos del banco
de maquinaria del
municipio en
funcionamiento

6

Acueductos
veredales con
acciones de
fortalecimiento de
sus competencias
organizacionales,
administrativas,
operativas y de
prestación del
servicio

6

Gestiones realizadas
para la optimización
de los sistemas de
potabilización de las
veredas San
Bartolomé y San José

2

META PRODUCTO

RESPONSABLES

Garantizar la
operación y
funcionamiento
Secretaría de
del 100% del
Desarrollo
banco de
Económico,
maquinaria
Agropecuario y
agrícola del
Ambiente
Municipio y
mejorar sus
capacidades
Realizar acciones
de apoyo a cada
uno de los 6
acueductos
veredales para
fortalecer sus
Secretaría de
competencias
Planeación y
organizacionales,
Servicios Públicos
administrativas,
operativas y de
prestación del
servicio durante el
cuatrienio.
Gestionar la
Secretaría de
optimización de
Planeación y
sistemas para la
Servicios públicos,
potabilización de
Secretaría de Obras
aguas en las
Públicas
veredas de San
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Programas de
mejoramiento de
sistemas de
almacenamiento y
aprovechamiento de
aguas lluvias

0

Funcionamiento de
Plaza de Mercado

1

Total de metros
lineales de vias
pavimentadas rurales

0

Número de
estrategias de
capacitación
cooperativismo rural
para fortalecer la
asociatividad
implementadas

0

Programas de
creación de
competencias para
la transformación
agroindustrial de
productos a
emprendedores del
Municipio
implementados

1

Bartolomé y San
José.
Implementar 1
estrategia de
Secretaría de
almacenamiento y
Planeación y
aprovechamiento
Servicios Públicos,
de aguas lluvias en
Secretaría de Obras
viviendas rurales
Públicas.
durante el
cuatrienio
Secretaría de
Desarrollo
Económico,
Realizar el
Agropecuario y
mejoramiento y
Ambiente,
puesta en
Secretaría de
funcionamiento de
Gobierno,
la Plaza de
Secretaría de Obras
Mercado
Públicas, Secretaría
de Planeación y
Servicios Públicos
Gestionar la
Secretaría de Obras
construcción de
Públicas, Secretaría
2.000 metros
de Planeación y
lineales de placa
Servicios Públicos
huella
Implementar 1
estrategia de
capacitación en
Secretaría de
cooperativismo
Desarrollo
rural para
Económico,
fortalecer la
Agropecuario y
asociatividad
Ambiente
durante el
cuatrienio
Crear e
implementar 1
programa de
fortalecimiento de
competencias
Secretaría de
para la
Desarrollo
transformación
Económico,
agroindustrial de
Agropecuario y
productos a
Ambiente
emprendedores
del Municipio
durante el
cuatrienio
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Estrategias de
buenas prácticas
agrícolas
implementadas

Estrategias
productivas de
diversificación
agrícola
implementadas

0

0

Procesos gestionados
de capacitación y
montaje de sistemas
de cosecha de agua
y riego en la zona
rural

Compra de insumos y
elementos para la
producción
agropecuaria y
sanidad animal

Celebración del Día
del Campesino

Número de
programas de
buenas prácticas
ganaderas
implementados
Cantidad de usuarios
que solicitaron y se
les garantizó el
servicio de
inseminación

0

1

1

0

145

Implementar 1
estrategia de
buenas prácticas
agrícolas y
producción limpia
durante el
cuatrienio
Implementar 1
estrategia
productiva de
diversificación
agrícola durante el
cuatrienio
Gestionar
anualmente
procesos de
capacitación y
montaje de
sistemas de
cosecha de agua
y riego en la zona
rural
Realizar
anualmente
compra de
insumos para
garantizar el 100%
de los programas
agropecuarios y
de sanidad animal
del Municipio
Celebrar el Día del
Campesino
Implementar 1
programa de
buenas prácticas
ganaderas con
ganadería
sostenible durante
el cuatrienio
Garantizar
anualmente el
servicio de
inseminación al
100% de los

Secretaría de
Desarrollo
Económico,
Agropecuario y
Ambiente
Secretaría de
Desarrollo
Económico,
Agropecuario y
Ambiente

Secretaría de
Desarrollo
Económico,
Agropecuario y
Ambiente

Secretaría de
Desarrollo
Económico,
Agropecuario y
Ambiente

Secretaría de
Desarrollo
Económico,
Agropecuario y
Ambiente
Secretaría de
Desarrollo
Económico,
Agropecuario y
Ambiente
Secretaría de
Desarrollo
Económico,
Agropecuario y
Ambiente
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Número de unidades
rurales con proyectos
de mejoramiento de
pradera

Estrategias
productivas de
especies menores
implementadas
Número de
mercados
campesinos o
eventos de
comercialización
directa de productos
frescos,
transformados y
productos de
artesanías realizados
o en los que se
participa

Número de Huertas
orgánicas
implementadas

0

0

4

0

usuarios que
soliciten el servicio
Implementar
proyectos de
mejoramiento de
praderas en 40
unidades rurales en
el cuatrienio
Implementar 1
estrategia
productiva con
especies pecuarias
menores durante el
cuatrienio
Realizar y
participar en 18
mercados
campesinos o
eventos de
comercialización
directa de
productos frescos,
transformados y
productos de
artesanías en el
Municipio y la
región
Implementar y
garantizar el
funcionamiento de
100 huertas
orgánicas en el
cuatrienio

Secretaría de
Desarrollo
Económico,
Agropecuario y
Ambiente
Secretaría de
Desarrollo
Económico,
Agropecuario y
Ambiente

Secretaría de
Desarrollo
Económico,
Agropecuario y
Ambiente

Secretaría de
Desarrollo
Económico,
Agropecuario y
Ambiente

ARTÍCULO 51º. PROGRAMA No.8 – BIENESTAR ANIMAL

Objetivo Estratégico: Contribuir con el bienestar animal en el municipio garantizando
las prácticas de sanidad animal, vacunación, acompañamiento y la cultura ciudadana
de tenencia responsable de mascotas.
INDICADOR DE
PRODUCTO
Cantidad de
esterilizaciones
realizadas

LINEA
BASE

META PRODUCTO

RESPONSABLES

825

Realizar 1000
esterilizaciones a
animales
domésticos en
situación de calle

Secretaría de
Desarrollo
Económico,
Agropecuario y
Ambiente
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Estrategias CEVS
(Captura, Esteriliza,
Vacuna y Suelta)
implementadas

y/o hogar en el
cuatrienio
Formular e
implementar 1
estrategia CEVS
(Capturar,
esterilizar, vacunar
y soltar) para el
cuatrienio.

1

Albergues
temporales de
animales construídos

0

Coso Municipal en
servicio

1

Atención en sanidad
animal de especies
pecuarias mayores y
menores garantizada

1

Secretaría de
Desarrollo
Económico,
Agropecuario y
Ambiente

Secretaría de
Desarrollo
Construcción 1
Económico,
albergue temporal
Agropecuario y
animal
Ambiente,
Secretaría de Obras
Públicas
Garantizar el
Secretaría de
servicio anual de 1
Gobierno
Coso Municipal
Garantizar
Secretaría de
anualmente la
Desarrollo
atención en
Económico,
sanidad animal a
Agropecuario y
especies pecuarias
Ambiente
mayores y menores

ARTÍCULO 52º. PROGRAMA No.9 – DESCUBRE GACHANCIPÁ
Objetivo Estratégico: Impulsar el turismo como uno de los sectores estratégicos de
generación de empleo, construyendo productos turísticos que permitan articular de
forma ordenada las experiencias turísticas y los prestadores de servicios con un
mejoramiento constante de los atractivos y recursos turísticos a partir de una marca
turística y las actividades de promoción y operación de los productos turísticos.
INDICADOR DE
BIENESTAR
Número de Productos
Turísticos
Implementados
INDICADOR DE
PRODUCTO
Redes de turismo
sostenible creadas

LINEA BASE
BIENESTAR

META BIENESTAR

0

Implementar 2 productos turísticos en
el Municipio con la articulación de
prestadores de servicios turísticos

LINEA
BASE

META PRODUCTO

RESPONSABLES

0

Crear 1 red de
turismo sostenible
en el Municipio

Secretaría de
Desarrollo
Económico,
Agropecuario y
Ambiente
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Plan de Desarrollo
Turístico Actualizado

Plan de Señalización
Turística
Implementado

Punto de Información
Turística gestionado
para su instalación y
funcionamiento
Planes de
fortalecimiento de
prestadores de
servicios turísticos
implementados
Sistema de movilidad
implementado para
la movilidad en
bicicleta para los
productos turísticos
del Municipio
Realizar 1 vez al año
el festival
gastronómico en el
municipio.
Realizar 1 vez al año
el festival
astronómico en el
municipio.
Rutas turísticas
navideñas creadas
en el Municipio

0

Realizar
actualización al
Plan de Desarrollo
Turístico

0

Implementar 1
plan de
señalización
turística en el
Municipio

0

0

Secretaría de
Desarrollo
Económico,
Agropecuario y
Ambiente
Secretaría de
Desarrollo
Económico,
Agropecuario y
Ambiente,
Secretaría de
Planeación y
Servicios Públicos

Gestionar la
instalación y
funcionamiento de
1 Punto de
Información
turística
Diseñar e
Implementar 1 Plan
de fortalecimiento
de los prestadores
de servicios
turísticos

0

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

1

Realizar 1 vez al
año el festival
gastronómico en el
municipio.

1

Realizar 1 vez al
año el festival
astronómico en el
municipio.

0

Crear e
implementar 1 ruta
turística navideña
en el Municipio

Secretaría de
Desarrollo
Económico,
Agropecuario y
Ambiente
Secretaría de
Desarrollo
Económico,
Agropecuario y
Ambiente
Secretaría de
Desarrollo
Económico,
Agropecuario y
Ambiente,
Secretaría de
Planeación y
Servicios Públicos
Secretaría de
Desarrollo
Económico,
Agropecuario y
Ambiente
Secretaría de
Desarrollo
Económico,
Agropecuario y
Ambiente
Secretaría de
Desarrollo
Económico,
Agropecuario y
Ambiente
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Estrategia
desarrollada
creación diseño, y
promoción de Marca
Turística

0

Desarrollar 1
estrategia de
creación diseño, y
promoción de
marca turística

Secretaría de
Desarrollo
Económico,
Agropecuario y
Ambiente

ARTÍCULO 53º. PROGRAMA No.10 – EMPRENDE GACHANCIPÁ
Objetivo Estratégico: Generar acciones que garanticen la promoción ordenada y
sostenible de la inversión industrial en el Municipio y que promuevan el empleo con
enfoque de género, así como el emprendimiento, el fortalecimiento empresarial y los
encadenamientos productivos.
INDICADOR DE BIENESTAR
Actividades de Promoción de
la Inversión Realizada para la
ocupación de la zona
industrial
INDICADOR DE
PRODUCTO
Planes de marketing
territorial
implementados en el
Municipio
Estrategias de
empleo dirigidas a la
mujer

Programas de primer
empleo
implementados

Planes de
capacitación a
MiPymes para
fortalecer sus
competencias para
participar en
procesos de
contratación pública

LINEA BASE
BIENESTAR

META BIENESTAR

0

Promover e implementar 1
Plan de inversión en las zonas
de desarrollo industrial del
Municipio

LINEA
BASE

META PRODUCTO

0

Implementar 1 Plan
de Marketing
territorial

0

Crear 1 estrategia
de empleo dirigido
a mujeres durante
el cuatrienio

0

0

Implementar el
programa de
primer empleo
para jóvenes
durante el
cuatrienio
Implementar 1 plan
de capacitación a
MiPymes para
fortalecer sus
competencias
para participar en
procesos de
contratación
pública durante el
cuatrienio

RESPONSABLES
Secretaría de
Desarrollo
Económico,
Agropecuario y
Ambiente
Secretaría de
Desarrollo
Económico,
Agropecuario y
Ambiente
Secretaría de
Desarrollo
Económico,
Agropecuario y
Ambiente

Secretaría de
Desarrollo
Económico,
Agropecuario y
Ambiente
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Registro
Único de
Trabajadores
Extranjeros
implementado en el
Municipio
Plan implementado
de capacitación en
competencias
laborales y
empleabilidad para
la población en
general
contemplando a
población víctima y
migrante

Número de
programas
implementados en el
municipio en alianza
con el SENA

Alianza realizada
para el
acompañamiento y
asesoría a
trabajadores en
derechos laborales

Emprendedores
priorizados y
beneficiados con
capital semilla

Número de
estrategias de
encadenamientos
productivos entre
grandes, medianas y
microempresas

0

1

4

0

0

0

Implementar el
Registro
Único de
Trabajadores
Extranjeros en el
Municipio
Diseñar e
implementar 1 plan
de capacitación
en competencias
laborales y
empleabilidad
para la población
en general
contemplando a
población víctima y
migrante durante el
cuatrienio
Implementar en
alianza con el SENA
8 programas de
formación técnica,
tecnológica o de
cursos
complementarios
Realizar 1 alianza
para el
acompañamiento
y asesoría a
trabajadores en
derechos laborales
durante el
cuatrienio
Beneficiar al 100%
de emprendedores
priorizados para
apoyo con capital
semilla a través del
Fondo de
Emprendimiento
local con enfoque
diferencial
Desarrollar 1
estrategia de
encadenamientos
productivos entre
las grandes,
medianas

Secretaría de
Desarrollo
Económico,
Agropecuario y
Ambiente

Secretaría de
Desarrollo
Económico,
Agropecuario y
Ambiente

Secretaría de
Desarrollo
Económico,
Agropecuario y
Ambiente

Secretaría de
Desarrollo
Económico,
Agropecuario y
Ambiente

Secretaría de
Desarrollo
Económico,
Agropecuario y
Ambiente

Secretaría de
Desarrollo
Económico,
Agropecuario y
Ambiente
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Estrategias de
asociatividad del
sector comercial del
Municipio
promovidas

Número de ferias
realizadas en el
municipio

0

1

Número de
Proyectos de
emprendimiento
generados por
estudiantes de la
Institución educativa
oficial y apoyados
con capital semilla

0

Existencia de
programa de
inclusión laboral para
personas en
condición de
discapacidad

0

Estrategia
Implementada para
fortalecer al sector
microempresarial l en
capacidades
organizacionales,
mercadeo, diseño
de producto y
marca,
comercialización y
promoción

0

Acciones de gestión
para el
mejoramiento de
banda ancha en el
municipio y la

0

empresas y los
microempresarios
Promover 1
estrategia de
asociatividad del
sector comercial
del Municipio
durante el
cuatrienio
Realizar 1 vez al
año la Feria Expo
Gachancipá

Secretaría de
Desarrollo
Económico,
Agropecuario y
Ambiente
Secretaría de
Desarrollo
Económico,
Agropecuario y
Ambiente

Apoyar con capital
Secretaría de
semilla del Fondo
Desarrollo
de Emprendimiento
Económico,
local 12 proyectos
Agropecuario y
de
Ambiente,
emprendimientos
Secretaría de
en los grados 11 de
Educación, Cultura,
la institución
Recreación y
educativa oficial
Deporte, Cultura y
durante el
Deporte
cuatrienio.
Diseñar e
implementar 1
Secretaría de
programa de
Desarrollo
inclusión laboral
Económico,
para personas en
Agropecuario y
condición de
Ambiente
discapacidad
Implementar 1
estrategia para
fortalecer al sector
microempresarial l
Secretaría de
en capacidades
Desarrollo
organizacionales,
Económico,
mercadeo, diseño
Agropecuario y
de producto y
Ambiente
marca,
comercialización y
promoción durante
el cuatrienio
Gestionar
anualmente ante
Secretaría de
las instituciones
Planeacióny
pertinentes el
Servicios Públicos
mejoramiento de
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distribución del
servicio de internet.

calidad y
cobertura del
acceso a internet
del municipio
durante el
cuatrienio

ARTÍCULO 54º. PROGRAMA No.11 – TRANSPORTE Y MOVILIDAD
Objetivo Estratégico: Garantizar el transporte y la movilidad en el municipio dentro del
cumplimiento de las normas, con infraestructuras adecuadas, seguridad vial y cultura en
movilidad.
INDICADOR DE BIENESTAR

LINEA BASE
BIENESTAR

META BIENESTAR

Planes viales diseñados e
implementados en el Municipio

0

Diseñar e implementar un
plan vial en el Municipio

INDICADOR DE
PRODUCTO

LINEA
BASE

Metros lineales de
vías rurales con
acciones de
mantenimiento,
rehabilitación y/o
mejoramiento

Metros lineales de
construcción de vías
nuevas y/o
pavimentadas
priorizadas en el Plan
de construcción y
mantenimiento anual

Banco de
maquinaria del
municipio mejorado y
en funcionamiento

48 km

9.5 km

5

META PRODUCTO
Realizar
mantenimiento y/o
rehabilitación y/o
mejoramiento
anual del 40% del
total de la malla
vial rural que
corresponde al
municipio.
Realizar la
construcción,
pavimentación,
mantenimiento o
mejoramiento de
1.000 metros
lineales de vías
urbanas priorizadas
en el plan de
construcción y
mantenimiento
anual
Garantizar el
funcionamiento y
mejoramiento
anual y ampliación
del banco de
maquinaria de
obras públicas del
municipio

RESPONSABLES

Secretaría de Obras
Públicas, Secretaría
de Planeación y
Servicios Públicos

Secretaría de Obras
Públicas, Secretaría
de Planeación y
Servicios Públicos

Secretaría de Obras
Públicas, Secretaría
de Planeación y
Servicios Públicos
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Puentes peatonales
gestionados para su
construcción en
Roble Sur y San
Martín ante el
consorcio BTS

0

Proyectos de
mejoramiento de
espacios públicos
sobre la carrera 5
para la movilidad
peatonal

0

Campañas
realizadas de
seguridad vial y
cultura de movilidad

1

Gestiones realizadas
para la creación de
tarifa diferencial para
las personas en
condición de
discapacidad.

0

Número de
intervenciones para
la eliminación de
barreras físicas y
mejoramiento de la
movilidad para
garantizar los
derechos de la
población en
condición de
discapacidad

2

Gestionar la
construcción de 2
puentes
peatonales (Roble
Sur y San Martín)
ante el Consorcio
BTS
Formular e
implementar 1
proyecto de
mejoramiento de
espacios públicos
para la movilidad
peatonal sobre la
carrera 5°
Realizar 1
campaña anual
de seguridad vial y
cultura de
movilidad
Gestionar con las
empresas de
transporte público
interno y que
tienen rutas desde
y hacia el
Municipio la
creación de tarifa
diferencial para las
personas en
condición de
discapacidad.

Secretaría de Obras
Públicas, Secretaría
de Planeación y
Servicios Públicos

Secretaría de
Planeación y
Servicios Públicos,
Secretaría de Obras
Públicas, Secretaría
de Gobierno.

Secretaría de
Gobierno

Secretaría de
Gobierno

Llevar a cabo 1
intervención para
Secretaría de
la eliminación de
Planeación y
barreras físicas y el
Servicios Públicos,
mejoramiento de
Secretaría de Obras
la movilidad para
Públicas, Secretaría
las personas en
de Desarrollo Social
condición de
discapacidad.

ARTÍCULO 55º. PROGRAMA No.12 – SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES Y DE
CALIDAD
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Objetivo Estratégico: Cerrar la brecha existente entre la calidad del agua en el sector
urbano y el rural garantizando la formalización de los acueductos veredales y a
potabilidad del agua que estos pueden ofrecer.
INDICADOR DE BIENESTAR

LINEA BASE
BIENESTAR

META BIENESTAR

Porcentaje de ejecución de
las metas del PSMV
establecidas para el
cuatrienio

0

Implementar el 100% de lo
establecido para el cuatrienio
del PSMV

0

Implementar el 100% de lo
establecido para el cuatrienio
del Plan Maestro de Acueducto
y Alcantarillado

Porcentaje de Avance en la
implementación del Plan
Maestro de Alcantarillado
INDICADOR DE
PRODUCTO
Estrategia
implementada de
soluciones de
alcantarillado rural
Entidades públicas o
privadas apoyadas
en la formulación de
Programas de Uso
Eficiente y Ahorro del
Agua.
Empresas de Públicas
de Acueducto y
Servicios Públicos

Subsidios
garantizados a la
población priorizada
del Fondo de
solidaridad y
redistribución de los
servicios de
acueducto,
alcantarillado y aseo
Acciones realizadas
de administración,
mantenimiento,
operación,
mejoramiento y

LINEA
BASE
0

6

0

1

1

META PRODUCTO
Implementar 1
estrategia de
soluciones de
alcantarillado rural
Realizar asistencia
técnica para la
formulación del
PUEAA a 6
prestadores de
servicios rurales
Constituir la
empresa pública
de acueducto,
alcantarillado y
aseo
Garantizar
anualmente los
subsidios a la
población
priorizada del
Fondo de
solidaridad y
redistribución de
los servicios de
acueducto,
alcantarillado y
aseo
Garantizar
anualmente
acciones de
administración,
mantenimiento,

RESPONSABLES
Secretaría de
Planeación y
Servicios Públicos

Secretaría de
Planeación y
Servicios Públicos

Secretaría de
Planeación y
Servicios Públicos

Secretaría de
Planeación y
Servicios Públicos

Secretaría de
Planeación y
Servicios Públicos
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optimización de la
captación,
tratamiento,
distribución y
fortalecimiento del
servicio de
acueducto

Acciones realizadas
de administración,
mantenimiento,
operación,
mejoramiento y
optimización de la
recolección,
transporte,
tratamiento,
descarga y
fortalecimiento del
servicio de
alcantarillado

1

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

1

Contribuciones
realizadas a la
Superintendencia de
servicios públicos

1

operación,
mejoramiento y
optimización de la
captación,
tratamiento,
distribución y
fortalecimiento del
servicio de
acueducto en el
Municipio
Garantizar
anualmente
acciones de
administración,
mantenimiento,
operación,
mejoramiento y
optimización de la
recolección,
transporte,
tratamiento,
descarga y
fortalecimiento del
servicio de
alcantarillado en el
Municipio
Garantizar
anualmente las
acciones de
administración,
mantenimiento,
operación,
mejoramiento y
optimización del
tratamiento,
aprovechamiento,
disposición final de
residuos sólidos,
fortalecimiento
institucional y de
maquinaria y
equipo del servicio
de aseo en el
marco del PGIRS
Garantizar
anualmente las
contribuciones a la
Superintendencia
de servicios

Secretaría de
Planeación y
Servicios Públicos

Secretaría de
Planeación y
Servicios Públicos

Secretaría de
Planeación y
Servicios Públicos
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domiciliarios, CRA y
demás entidades
Acciones de garantía
de la tasa retributiva
CAR
Campañas anuales
realizadas para el uso
eficiente y ahorro del
agua
Proyecto gestionado
para la
modernización del
sistema de
alumbrado público.

1

1

0

Servicio de
alumbrado público
en funcionamiento

1

Gestión realizada
ante la empresa de
Gas natural para la
ampliación de
cobertura de Gas
domiciliario durante
el cuatrienio

1

públicos
domiciliarios, CRA
y demás entidades
Garantizar
anualmente la
obligación de tasa
retributiva CAR
Realizar 1
campaña anual
de uso eficiente y
ahorro del agua
Gestionar 1
proyecto que
permita la
optimización,
mejoramiento y
modernización del
sistema de
alumbrado público
Garantizar
anualmente el
servicio de
alumbrado público
en el Municipio
Gestionar ante la
empresa Gas
Natural la
ampliación de
cobertura de Gas
domiciliario
durante el
cuatrienio

Secretaría de
Planeación y
Servicios Públicos
Secretaría de
Planeación y
Servicios Públicos

Secretaría de
Planeación y
Servicios Públicos

Secretaría de
Planeación y
Servicios Públicos

Secretaría de
Planeación y
Servicios Públicos

ARTÍCULO 56º. PROGRAMA No.13 – GACHANCIPÁ, TERRITORIO SEGURO Y
ORDENADO
Objetivo Estratégico: Promover un ordenamiento territorial responsable y con
garantías para el cuidado de los ecosistemas.
INDICADOR DE BIENESTAR

LINEA BASE
BIENESTAR

META BIENESTAR

Revisión y adopción de
Realizar la revisión general y
Ajustes al Plan Básico de
adopción del Plan Básico de
Ordenamiento Territorial del Desistido y Ordenamiento Territorial del
Municipio con integración de en proceso
Municipio, integrando las
las directrices del POMCA,
de recurso.
directrices del POMCA,
Cambio Climático y Gestión
Cambio Climático y Gestión
del Riesgo
del Riesgo
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INDICADOR DE
PRODUCTO
Acciones de gestión
para la actualización
catastral del
municipio

LINEA
BASE

META PRODUCTO

RESPONSABLES

0

A.60.1 Realizar la
actualización
catastral del
municipio

Secretaría de
Planeación y
Servicios Públicos

CAPITULO IX
ARTÍCULO 57º. LÍNEA ESTRATÉGICA 5 – INSTITUCIONALIDAD RENOVADA,
EFICIENTE Y TRANSPARENTE.
El componente de fortalecimiento institucional, es de vital importancia para el desarrollo
de las actividades contempladas en el Plan de Desarrollo Municipal, pues es la entidad,
en cabeza de los funcionarios públicos la responsable de la ejecución y cumplimiento
de las metas aquí plasmadas, dicho esto, garantizar la capacidad institucional para el
cumplimiento de las competencias, gestionar adecuadamente el talento humano por
medio de procesos meritocráticos y prioridades estratégicas e implementar programas
de capacitación, bienestar e incentivos, de seguridad y salud en el trabajo y ambiente
laboral para los funcionarios, es un tema que cobra relevancia dentro del accionar diario
de la administración pública.
De igual manera, garantizar el seguimiento y evaluación de los avances de la gestión y
la consecución efectiva de la planeación, e implementar acciones para mitigar los
riesgos que desvíen el cumplimiento de sus objetivos, identificando oportunidades de
mejora, aprendizaje e innovación es un objetivo que permitirá la acertada toma de
decisiones y, por tanto, garantizar el uso eficiente de los recursos para la consecución
de las metas de bienestar planteadas en este documento.
Si bien los funcionarios públicos son de vital importancia para el desarrollo e
implementación de este plan, no podemos olvidar a la ciudadanía como contraparte del
accionar político entendido como la participación activa y constructiva para el
fortalecimiento de los programas y metas propuestas, así las cosas, se debe promover
y garantizar la participación comunitaria, fortaleciendo la incidencia de las
organizaciones sociales e instancias de participación en el desarrollo territorial, a partir
del acompañamiento y el apoyo institucional, implementando los presupuestos
participativos de acuerdo a las necesidades de las comunidades para que tengan un
mayor acercamiento a lo público.
Por último, pero no menos importante, el manejo de los recursos públicos de manera
transparente y la garantía de la consistencia entre el presupuesto asignado y el ejercicio
de planeación institucional, así como una ejecución presupuestal acorde con los
lineamientos previstos por las autoridades en materia presupuestal y fiscal,
acompañada de un monitoreo permanente al desempeño presupuestal y el desarrollo
de acciones para subsanar las deficiencias detectadas, además de dar tranquilidad a la
ciudadanía del manejo de sus recursos, ayudará a la ejecución de eficiente de los
recursos.
Esta línea estratégica se relaciona con los siguientes ODS: Objetivo 5: Igualdad de
Género: Garantizar el acceso universal a salud reproductiva y sexual y otorgar a la
mujer derechos igualitarios en el acceso a recursos económicos, como tierras y
propiedades, son metas fundamentales para conseguir este objetivo. Hoy más mujeres
que nunca ocupan cargos públicos, pero alentar a más mujeres para que se conviertan
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en líderes ayudará a alcanzar una mayor igualdad de género. Objetivo 12: Producción
y consumo responsable: es importante reducir a la mitad el desperdicio per cápita de
alimentos en el mundo a nivel de comercio minorista y consumidores para crear cadenas
de producción y suministro más eficientes. Esto puede aportar a la seguridad alimentaria
y llevarnos hacia una economía que utilice los recursos de manera más eficiente.
Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones sólidas: busca reducir sustancialmente
todas las formas de violencia y trabajan con los gobiernos y las comunidades para
encontrar soluciones duraderas a los conflictos e inseguridad. El fortalecimiento del
Estado de derecho y la promoción de los derechos humanos es fundamental en este
proceso, así como la reducción del flujo de armas ilícitas y la consolidación de la
participación de los países en desarrollo en las instituciones de gobernabilidad mundial.
Objetivo 17: Alianza para lograr los objetivos Mejorar el acceso a la tecnología y los
conocimientos es una forma importante de intercambiar ideas y propiciar la innovación.
Para lograr el crecimiento y desarrollo sostenibles, es vital que se coordinen las políticas
para ayudar a los países en desarrollo a manejar su deuda y para promover inversiones
para los menos desarrollados.
ARTÍCULO 58º. PROGRAMA No.1 – GACHANCIPÁ TRANSPARENTE
Objetivo Estratégico: Orientar los procesos de gestión institucional hacia una mejor
producción de bienes y prestación de servicios, a fin de resolver efectivamente las
necesidades y problemas de los ciudadanos con criterios de calidad y en el marco de la
integridad, la legalidad y la transparencia.
INDICADOR DE
BIENESTAR

Índice de
Desempeño
Institucional - MIPG

Cantidad de
proyectos
gestionados para el
cumplimiento de
objetivos de la
Región Central.
INDICADOR DE
PRODUCTO
Número de
Rediseños
institucionales
desarrollados

LINEA
BASE
BIENESTAR

META BIENESTAR

65,71

Aumentar en 5 puntos el índice
desempeño institucional a partir de
mejorar los niveles de calidad, eficiencia
y transparencia en la gestión pública de
la administración municipal, así como
garantizar sus adecuadas condiciones
de operación y funcionamiento MIPG

0

Gestionar 1 proyecto relacionado con los
retos y objetivos de la Región central
según las iniciativas de inversión para el
cumplimento de su objetivo estratégico.

LINEA
BASE

0

META PRODUCTO

RESPONSABLES

Desarrollar 1
rediseño
institucional que
Secretaría General
permita un modelo
de operación por
procesos alineado

“Por una Gachancipá Educada, Segura y Sostenible”
Calle 6 Nº 2-10 Gachancipá - Cel. 8578146
Código Postal: 251020
e-mail: despachoalcalde@gachancipa-cundinamarca.gov.co

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE GACHANCIPA

Política 7 Seguridad
Digital - MIPG

59,29

Política 9
Transparencia,
Acceso a la
Información y lucha
contra la Corrupción
- MIPG

69,44

Política 11
Racionalización de
Trámites - MIPG

57,93

Política 14 Gestión
Documental - MIPG

72,04

a la estrategia
institucional.
Incrementar 5
puntos a la política
de seguridad
digital a partir de
la realización de
un diagnóstico de
seguridad digital y
la implementación
de las medidas
necesarias para
garantizar la
seguridad digital
MIPG
Incrementar 5
puntos la medición
del ITA e
incluyendo
procesos de
mejora del sitio
web y
mejoramiento de
la comunicación e
información hacia
la ciudanía MIPG
Incrementar 5
puntos en la
política de
racionalización de
tramites en el
Sistema Único de
Información de
Tramites MIPG
Incrementar 5
puntos en la
política de gestión
documental MIPG

Secretaría Privada

Secretaría General

Secretaría General

Secretaría General

ARTÍCULO 59º. PROGRAMA No.2 – GACHANCIPÁ RENOVADA
Objetivo Estratégico: Garantizar la capacidad institucional para el cumplimiento de las
competencias, gestionando adecuadamente el talento humano por medio de procesos
meritocráticos y prioridades estratégicas, implementado programas de capacitación,
bienestar e incentivos, de seguridad y salud en el trabajo y ambiente laboral.
INDICADOR DE
PRODUCTO

LINEA
BASE

META PRODUCTO

RESPONSABLES
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Capacitaciones a
funcionarios públicos,
Concejo Municipal e
instituciones
involucradas en la
Ruta Integral de
atención a las
violencias basadas
en género.

0

Realizar 1
Capacitación
anual a
funcionarios
públicos, cuerpo
colegiado, e
instituciones
Secretaría General,
involucradas en la
Secretaría de
Ruta Integral de
Desarrollo Social
atención a las
violencias basadas
en género,
atención con
enfoque
diferencial y
política ambiental

ARTÍCULO 59º. PROGRAMA No.2 – GACHANCIPÁ EFICIENTE
Objetivo Estratégico: Garantizar el seguimiento y evaluación de los avances de la
gestión y la consecución efectiva de la planeación, e implementar acciones para mitigar
los riesgos que desvíen el cumplimiento de sus objetivos, identificando oportunidades
de mejora, aprendizaje e innovación.
INDICADOR DE
PRODUCTO
Software
implementado para
el seguimiento y
evaluación de la
gestión y el
desempeño
institucional.

Número de
Observatorio de
Derechos Humanos,
Seguridad y
Convivencia,
creados y puestos en
marcha.

LINEA
BASE

META PRODUCTO

RESPONSABLES

0

Implementar 1
software para el
seguimiento y
monitoreo del Plan
de Desarrollo

Sec. Planeación y
Servicios Públicos

0

Se creará un
observatorio de
Derechos
Humanos,
Superación de la
pobreza,
Seguridad y
Convivencia,
gestión del riesgo,
vital para la toma
de decisiones en
materia de
intervención
interinstitucional
respecto a la
seguridad y la

Secretaría de
Gobierno,
Secretaría de
Planeación y
Servicios Públicos

“Por una Gachancipá Educada, Segura y Sostenible”
Calle 6 Nº 2-10 Gachancipá - Cel. 8578146
Código Postal: 251020
e-mail: despachoalcalde@gachancipa-cundinamarca.gov.co

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE GACHANCIPA

convivencia
ciudadana en el
municipio para
focalizar las
intervenciones en
materia de registro,
control,
operatividad o
prevención
situacional del
delito.
ARTÍCULO 60º. PROGRAMA No.3 – GACHANCIPÁ TIENE LA PALABRA
Objetivo Estratégico: Promover y garantizar la participación comunitaria, fortaleciendo
la incidencia de las organizaciones sociales e instancias de participación en el desarrollo
territorial, a partir del acompañamiento y el apoyo institucional, implementando los
presupuestos participativos de acuerdo con las necesidades de las comunidades.
INDICADOR DE BIENESTAR
Gestiones realizadas para la
construcción del centro de
integración comunitaria del
Redil
INDICADOR DE
PRODUCTO

LINEA
BASE

Existencia de
Presupuesto
participativo

0

Cantidad de
proyectos apoyados
en presupuesto
participativo

0

Número de jornadas
de rendición de
cuentas

1

Cantidad de
Programas de
promoción del

0

LINEA BASE
BIENESTAR

META BIENESTAR

0

Gestión la construcción del
Centro de Integración
comunitaria para sector el
Redil.

META PRODUCTO
Diseñar e
implementar el
Presupuesto
participativo
Apoyar 16
proyectos de
presupuesto
participativo en el
Municipio en el
cuatrienio
Realizar 4 jornadas
anuales de
rendición de
cuentas anuales a
través de la
estrategia
Gachancipá,
¿cómo vamos?
Crear 1 programa
de promoción del
liderazgo político,

RESPONSABLES
Secretaría de
Gobierno,
Secretaría Privada

Secretaría de
Gobierno,
Secretaría Privada

Secretaría Privada

Secretaría de
Gobierno
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liderazgo político,
social y de
promoción del
derecho a la
participación
ciudadana

Consejo de
Planeación territorial
con apoyo y en
funcionamiento

social y de
promoción del
derecho a la
participación
ciudadana con
enfoque de
género y
diferencial,
incluyendo a
las JAC, Consejos,
Mesas, Comités,
Veedurías y demás
instancias
participativas,
incluyendo
competencias
técnicas para su
desempeño en los
procesos de
participación.
Garantizar el
apoyo y
funcionamiento
del Consejo
Territorial de
Planeación

1

Sec. Planeación y
Servicios Públicos

ARTÍCULO 61º. PROGRAMA No.4 – GACHANCIPÁ CUENTA
Objetivo Estratégico: Garantizar la consistencia entre el presupuesto asignado y el
ejercicio de planeación institucional, así como una ejecución presupuestal acorde con
los lineamientos previstos por las autoridades en materia presupuestal y fiscal,
acompañada de un monitoreo permanente al desempeño presupuestal y el desarrollo
de acciones para subsanar las deficiencias detectadas.
INDICADOR DE BIENESTAR

LINEA BASE
BIENESTAR

META BIENESTAR

0

Garantizar un crecimiento
mínimo anual del 10% del
consolidado de ingresos
tributarios del Municipio con
respecto a cada vigencia
anterior

Porcentaje de crecimiento
del consolidado de ingresos
tributarios del Municipio con
respecto a la vigencia
anterior
INDICADOR DE
PRODUCTO
Porcentaje de
crecimiento del
cobro de cartera de

LINEA
BASE

META PRODUCTO

RESPONSABLES

0

Mejorar en 15% el
cobro de cartera
de vigencias

Secretaría de
Hacienda
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vigencias anteriores
de los ingresos
tributarios y no
tributarios
Procesos anuales de
fiscalización para el
crecimiento del
recaudo de los
ingresos tributarios
del Municipio

anteriores de los
ingresos tributarios
y no tributarios

0

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

Secretaría de
Hacienda

TITULO III
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES
CAPITULO X
De conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 339 de la Constitución
Política de Colombia y la Ley Orgánica de Planeación (152 de 1994), los Planes de
Desarrollo de las entidades territoriales, estarán conformados por una parte estratégica
o general y un plan de inversiones de mediano y corto plazo (plan plurianual de
inversiones).
El Plan de Desarrollo Gachancipá Educada, Segura y Sostenible 2020-2023, se ha
construido para atender las necesidades insatisfechas recogidas en las diferentes
mesas de trabajo con la ciudadanía, pero teniendo en cuenta las posibilidades reales
de financiamiento; las cuales se hicieron de acuerdo con las proyecciones financieras
presentadas por la Secretaría de Hacienda del municipio. De acuerdo con esas
proyecciones, la actual administración se propone ejecutar durante el cuatrienio 20202023, inversiones totales por valor de SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y CINCO PESOS M/Cte ($77.655.903.695) distribuidas en los cinco (5) ejes
y los diferentes programas de cada uno de ellos.
De acuerdo con el siguiente detalle:
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ARTÍCULO 62°. Plan Plurianual de Inversiones.
LÍNEA ESTRATÉGICA - EDUCACIÓN PARA EL CAMBIO.
2020

R PROPIOS

SGP ED

SGP PG
LIBRE
DESTINACI
ÓN

$
196.847.980

$
393.349.054

$
306.006.666

SGP PG
FORZOSA
INVERSIÓN

TOTAL SGP

OTRAS
TRANSFERE
NCIAS

COFINANCI
ACIÓN

CRÉDI
TO

SGR

TOTAL

$
112.956.583

$
812.312.303

$
-

$
22.992.946

$
-

$
-

$
1.032.153.229

2021

R PROPIOS

SGP ED

SGP PG
LIBRE
DESTINACI
ÓN

$
390.623.080

$
384.421.989

$
305.618.919

SGP PG
FORZOSA
INVERSIÓN

TOTAL SGP

OTRAS
TRANSFER
ENCIAS

COFINANCIA
CIÓN

CRÉDITO

SGR

TOTAL

$
117.248.933

$
807.289.842

$
-

$
600.000.000

$
-

$
-

$
1.797.912.92
1

2022

R PROPIOS

SGP ED

SGP PG
LIBRE
DESTINACI
ÓN

$
590.745.15
7

$
403.404.230

$
318.169.955

SGP PG
FORZOSA
INVERSIÓN

TOTAL SGP

$
121.704.393

$
843.278.578

OTRAS
TRANSFERENCI
AS

$

COFINANCIAC
IÓN

CRÉDITO

$
200.000.000

-

$

-

SGR

TOTAL

$
-

$
1.634.023.7
35

2023

R PROPIOS

SGP ED

SGP PG
LIBRE
DESTINACI
ÓN

$
333.373.983

$
418.733.591

$
330.169.502

SGP PG
FORZOSA
INVERSIÓN

TOTAL SGP

OTRAS
TRANSFER
ENCIAS

$
126.329.160

$
875.232.253

$

-

COFINAN
CIACIÓN

CRÉDIT
O

SGR

TOTAL

$
-

$
-

$
-

$
1.208.606.236

LÍNEA ESTRATÉGICA - GACHANCIPÁ SEGURA Y EN SANA CONVIVENCIA.
2020

R PROPIOS

ACCESO A LA
JUSTICIA
CONVIVENCIA
SEGURIDAD
RED DE
CUIDADO
VICTIMAS
SUBTOTAL EJE

$
122.549.509
$
13.500.000
$
459.266.598
$
40.000.000
$
10.000.000
$
645.316.107

SGP
ED
$
$
$
$
$
$
-

SGP PG
LIBRE
DESTIN
ACIÓN
$
$
$
$
$
$
-

SGP PG
FORZOS
A
INVERSI
ÓN
$
$
$
$
$
$
-

TOT
AL
SGP

OTRAS
TRANS
FEREN
CIAS

COFINANCIAC
IÓN

CRÉDI
TO

$
$
$
$
$
$
-

$
$
$
$
$
$
-

$
$
$
$
$
$
-

$
$
$
$
$
$
-

SGR

$
$
$
$
$
$
-

2021
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TOTAL

$
122.549.509
$
13.500.000
$
459.266.598
$
40.000.000
$
10.000.000
$
645.316.107
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$
128.834.444
$
82.436.000

$
$
-

$
$
-

$
$
-

$
$
-

OTRA
S
TRAN
SFERE
NCIAS
$
$
-

$
792.204.000
$
24.000.000
$
11.380.000
$
1.038.854.44
4

$
$
$
-

$
$
$
-

$
$
$
-

$
$
$
-

$
$
$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

R PROPIOS

ACCESO A LA
JUSTICIA
CONVIVENCI
A

SEGURIDAD
RED DE
CUIDADO
VICTIMAS
SUBTOTAL
EJE

SGP ED

SGP PG
LIBRE
DESTINA
CIÓN

SGP PG
FORZOSA
INVERSIÓ
N

TO
TAL
SGP

COFINANC
IACIÓN

CRÉDIT
O

SGR

TOTAL

$
$
$
100.000.00
0
$
$
$
100.000.00
0

$
$
-

$
$
-

$
128.834.444
$
82.436.000

$
$
$
-

$
$
$
-

$
892.204.000
$
24.000.000
$
11.380.000

$
-

$
-

$
1.138.854.444

2022

R PROPIOS

ACCESO A
LA
JUSTICIA
CONVIVEN
CIA
SEGURIDA
D
RED DE
CUIDADO
VICTIMAS
SUBTOTA
L EJE

$
135.441.708
$
70.855.480
$
788.858.608
$
24.000.000
$
16.774.440
$
1.035.930.236

SG
P
ED

SGP PG
LIBRE
DESTINAC
IÓN

SGP PG
FORZOS
A
INVERSI
ÓN

$
$
$
$
$
$
-

$
$
$
$
$
$
-

$
$
$
$
$
$
-

TOT
AL
SGP

$
$
$
$
$
$
-

OTRAS
TRANSFEREN
CIAS

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

COFINANCIA
CIÓN

CRÉDITO

$
$
$
$
$
$
-

SGR

$
$
$
$
$
$
-

TOTAL

$
$
$
$
$
$
-

$
135.441.708
$
70.855.480
$
788.858.608
$
24.000.000
$
16.774.440
$
1.035.930.236

2023
SGP PG
FORZOSA
INVERSIÓN

TOTAL SGP

OTRAS
TRANSFE
RENCIAS

COFINAN
CIACIÓN

CRÉDIT
O

$
$
$
$
$
-

SGP PG
LIBRE
DESTINACI
ÓN
$
$
$
$
$
-

$
$
$
$
$
-

$
$
$
$
$
-

$
$
$
$
$
-

$
$
$
$
$
-

$
$
$
$
$
-

$
$
$
$
$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

R PROPIOS
ACCESO A LA
JUSTICIA
CONVIVENCI
A
SEGURIDAD
RED DE
CUIDADO
VICTIMAS
SUBTOTAL
EJE

$
142.387.833
$
74.449.460
$
871.925.176
$
4.000.000
$
17.183.869
$
1.109.946.33
7

SGP ED

SGR

TOTAL
$
142.387.833
$
74.449.460
$
871.925.176
$
4.000.000
$
17.183.869
$
1.109.946.33
7

LÍNEA ESTRATÉGICA - GACHANCIPÁ DESARROLLO SOSTENIBLE
2020

R PROPIOS

SGP ED

MEDIO
AMBIENTE
DESARROLLO
RURAL

$
995.229.413
$
439.247.231

$
$
-

TURISMO

$
-

$
-

SGP PG
LIBRE
DESTINACI
ÓN
$
30.000.000
$
$
130.000.00
0

SGP PG
FORZOSA
INVERSIÓN

TOTAL SGP

OTRAS
TRANSFER
ENCIAS

COFINANC
IACIÓN

CRÉD
ITO

SGR

$
38.765.000
$
236.510.115

$
68.765.000
$
236.510.115

$
$
-

$
$
-

$
$
-

$
$
-

$
1.063.994.41
3
$
675.757.346

$
35.000.000

$
165.000.000

$
-

$
-

$
-

$
-

$
165.000.000

“Por una Gachancipá Educada, Segura y Sostenible”
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TOTAL

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE GACHANCIPA

EMPLEO,
EMPRENDIMIE
NTO Y
COMPETITIVID
AD
TRANSPORTE Y
MOVILIDAD
SERVICIOS
PÚBLICOS
ORDENAMIENT
O TERRITORIAL

SUBTOTAL EJE

$
205.000.000

$
-

$
-

$
66.167.904

$
66.167.904

$
-

$
-

$
-

$
-

$
271.167.904

$
310.000.000
$
2.526.779.19
9
$
501.000.000
$
4.977.255.8
43

$
$
236.924.44
9
$
$
236.924.44
9

$
8.179.603

$
-

$
8.179.603

$
9.242.419

$
400.000.00
0

$
-

$
-

$
50.250.838
$
$
218.430.44
1

$
147.256.063
$
$
523.699.08
2

$
434.431.350
$
$
979.053.97
2

$
44.947.549
$
-

$
$
-

$
$
-

$
-

$
-

$
727.422.022
$
3.007.158.09
8
$
501.000.000
$
6.411.499.7
83

$
54.189.968

$
$
$
400.000.0
00

2021
SGP PG
LIBRE
DESTINAC
IÓN

SGP PG
FORZOSA
INVERSIÓ
N

$
-

$
42.013.000

$
-

$
45.238.070
$
252.071.88
0

R PROPIOS

MEDIO
AMBIENTE
DESARROLLO
RURAL

TURISMO
EMPLEO,
EMPRENDIMIE
NTO Y
COMPETITIVID
AD
TRANSPORTE Y
MOVILIDAD
SERVICIOS
PÚBLICOS
ORDENAMIENT
O TERRITORIAL

SUBTOTAL EJE

$
338.076.00
0
$
509.589.30
2

SGP ED

TOTAL
SGP

OTRAS
TRANSF
ERENCIA
S

COFINANCI
ACIÓN

CRÉDIT
O
$
-

$
-

$
-

$
10.000.000
$
630.000.00
0

$
-

$
-

$
-

$
35.000.000

$
87.251.070
$
252.071.88
0
$
191.656.00
0

$
-

$
20.000.000

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
$
-

$
$
-

$
-

$
-

$
36.000.000

$
-

$
$
156.656.00
0

$
219.000.00
0

$
-

$
10.000.000

$
75.452.284

$
85.452.284

$
-

$
$
235.154.59
8
$
$
235.154.5
98

$
8.490.428

$
$
154.521.57
3
$
$
562.283.8
08

$
8.490.428
$
440.232.08
0
$
$
1.065.153.
742

$
-

$
261.776.00
0
$
2.553.709.0
00
$
$
3.918.150.
302

$
50.555.908
$
$
267.715.3
36

SGR

$
200.000.00
0
$
13.250.000.
000
$
$
14.110.000
.000

$
$
$
-

TOTAL
$
435.327.07
0
$
1.391.661.1
82
$
247.656.00
0
$
304.452.28
4
$
470.266.42
8
$
16.244.992.
280
$
$
19.094.355
.244

2022

R PROPIOS

SGP ED

SGP PG
LIBRE
DESTINACI
ÓN
$
42.849.494

MEDIO
AMBIENTE

$
335.153.288

$
-

DESARROLLO
RURAL

$
618.034.674

$
-

$
100.000.000

$
-

$
$
217.932.78
7

$
226.772.000

$
-

$
404.154.931
$
2.863.521.9
00
$
$
4.547.636.7
94

$
$
247.194.51
3
$
$
247.194.5
13

TURISMO
EMPLEO,
EMPRENDIMIEN
TO Y
COMPETITIVIDA
D
TRANSPORTE Y
MOVILIDAD
SERVICIOS
PÚBLICOS
ORDENAMIENT
O TERRITORIAL

SUBTOTAL EJE

SGP PG
FORZOSA
INVERSIÓ
N
$
46.767.117
$
264.977.96
0

TOTAL SGP

OTRAS
TRANSFE
RENCIAS

COFINANCI
ACIÓN

CRÉDI
TO
$
-

$
-

$
-

$
$
800.000.00
0

$
-

$
-

$
424.769.899
$
1.683.012.6
35

SGR

TOTAL

$
-

$
36.330.000

$
89.616.611
$
264.977.96
0
$
254.262.78
7

$
-

$
15.000.000

$
-

$
-

$
369.262.787

$
10.000.000

$
78.475.496

$
88.475.496

$
-

$
-

$
-

$
-

$
315.247.496

$
-

$
$
162.330.67
8
$
$
588.881.2
51

$
$
462.669.56
2
$
$
1.160.002.
416

$
-

$
200.000.00
0

$
-

$
-

$
$
-

$
$
-

$
-

$
-

$
604.154.931
$
3.327.296.4
84
$
$
6.723.744.2
31

$
53.144.371
$
$
323.926.6
52

$
$
$
-

$
$
$
1.015.000.
000
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DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE GACHANCIPA

2023

R PROPIOS

SGP ED

SGP PG
LIBRE
DESTINACI
ÓN
$
43.717.775

MEDIO
AMBIENTE

$
327.635.140

$
-

DESARROLLO
RURAL

$
543.484.726

$
-

$
-

$
-

$
$
266.894.45
0

$
44.200.858

$
-

$
377.167.664
$
2.778.258.8
95
$
$
4.070.747.2
83

$
$
259.850.87
2
$
$
259.850.8
72

TURISMO
EMPLEO,
EMPRENDIMIEN
TO Y
COMPETITIVIDA
D
TRANSPORTE Y
MOVILIDAD
SERVICIOS
PÚBLICOS
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

SUBTOTAL EJE

SGP PG
FORZOSA
INVERSIÓN

COFINAN
CIACIÓN

CRÉDI
TO
$
-

$
-

$
-

$
$
300.000.0
00

$
-

$
-

$
419.707.182
$
1.122.029.5
58

SGR

TOTAL

$
-

$
36.974.320

$
92.072.042
$
278.544.83
2
$
303.868.77
0

$
-

$
-

$
-

$
-

$
303.868.770

$
10.000.000

$
81.631.306

$
91.631.306

$
-

$
-

$
-

$
-

$
135.832.164

$
-

$
$
170.539.60
9
$
$
616.044.3
34

$
$
486.248.41
9
$
$
1.252.365.
368

$
-

$
200.000.0
00

$
-

$
-

$
$
-

$
$
-

$
-

$
-

$
577.167.664
$
3.267.663.5
35
$
$
5.826.268.8
72

$
55.857.938
$
$
376.470.1
62

$
48.354.267
$
278.544.83
2

OTRAS
TRANSFE
RENCIAS

TOTAL SGP

$
$
$
-

$
$
$
500.000.0
00

LÍNEA ESTRATÉGICA - GACHANCIPÁ COMPROMETIDA CON EL CAMBIO
SOCIAL
2020

$
3.500.000

$
-

SGP PG
LIBRE
DESTINACI
ÓN
$
-

$
344.922.843
$
1.122.097.83
5

$
-

$
130.000.000

$
113.469.370

$
243.469.370

$
-

$
-

$
-

$
-

$
588.392.213

$
-

$
262.769.936

$
84.900.004

$
-

$
-

$
1.469.767.775

$
884.910.791

$
67.504.733

$
90.229.665

$
$
1.416.777.45
4

$
-

$
1.001.000

$
347.669.940
$
1.042.645.18
9

$
-

$
-

$
-

$
2.460.423.643

$
47.023.435
$
95.000.000
$
65.000.000
$
$
362.703.907

$
$
$
$
$
-

$
$
$
$
92.000.000
$
2.000.000

$
146.431.156
$
36.571.742
$
$
103.950.000
$
135.890.400

$
146.431.156
$
36.571.742
$
$
195.950.000
$
137.890.400

$
$
$
$
$
-

$
$
$
$
$
-

$
$
$
$
$
-

$
$
$
$
$
-

$
193.454.591
$
131.571.742
$
65.000.000
$
195.950.000
$
500.594.307

$
576.485.711

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
576.485.711

$
124.243.923

$
-

$
-

$
-

$
-

$
11.400.879

$
-

$
-

$
-

$
135.644.802

R PROPIOS
VIVIEND
A
RECREA
CIÓN Y
DEPORT
E
CULTUR
A
SALUD
PRIMER
A
INFANCI
A,
NIÑOS,
NIÑAS Y
ADOLES
CENTES
JUVENT
UDES
MUJER Y
GÉNERO
DISCAPA
CIDAD
ADULTO
MAYOR
EQUIPA
MIENTO
S
COMUNI
TARIOS
SUPERA
CIÓN DE
LA
POBREZ
A

SGP ED

SGP PG
FORZOSA
INVERSIÓN
$
-

OTRAS
TRANSFERE
NCIAS

COFINANC
IACIÓN

CRÉD
ITO

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
3.500.000

TOTAL SGP
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SGR

TOTAL

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE GACHANCIPA

SUBTOT
AL EJE

$
2.741.978.6
54

$
884.910.79
1

$
554.274.66
9

$
711.442.337

$
2.150.627.7
97

$
1.428.178.3
33

$
-

$
6.320.784.78
4

$
-

$
-

OTRAS
TRANSFE
RENCIAS

COFINANCI
ACIÓN

CRÉDITO

$
-

$
-

$
-

$
-

$
50.000.000

$
-

$
500.000.000

$
-

$
902.000.000

$
$
400.000.0
00

$
$
2.200.000.0
00

$
-

$
400.000.000

$
-

$
-

$
997.023.002
$
4.822.802.9
35
$
1.594.379.2
07

$
$
$
-

$
$
$
-

$
$
$
-

$
$
$
-

$
272.492.575
$
110.109.468
$
79.256.000

$
-

$
-

$
-

$
-

$
225.982.640

$
-

$
-

$
-

$
-

$
455.272.067

2021

R PROPIOS
VIVIEND
A
RECREA
CIÓN Y
DEPORT
E
CULTUR
A
SALUD
PRIMER
A
INFANCI
A,
NIÑOS,
NIÑAS Y
ADOLES
CENTES
JUVENT
UDES
MUJER Y
GÉNERO
DISCAPA
CIDAD
ADULTO
MAYOR
EQUIPA
MIENTO
S
COMUNI
TARIOS
SUPERA
CIÓN DE
LA
POBREZ
A
SUBTOT
AL EJE

SGP ED

SGP PG
LIBRE
DESTINACI
ÓN
$
-

SGP PG
FORZOSA
INVERSIÓ
N
$
-

$
134.940.00
0
$
266.941.39
2

$
139.279.00
2

$
70.960.975

$
94.849.424

$
274.219.00
2
$
349.519.39
2
$
1.096.340.1
69

$
152.061.54
0
$
37.961.468
$
$
205.982.64
0
$
142.847.98
8

TOTAL
SGP

TOTAL

$
50.000.000

$
-

$
222.804.000

$
-

$
971.283.543
$
98.039.038

$
$
930.529.77
0

$
120.431.035
$
72.148.000
$
79.256.000

$
$
$
-

$
$
$
-

$
20.000.000

$
-

$
96.710.400

$
312.424.078

$
-

$
-

$
152.061.54
0
$
37.961.468
$
$
109.272.24
0
$
142.847.98
8

$
20.000.000

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
20.000.000

$
53.997.212
$
2.020.382.9
06

$
$
930.529.7
70

$
$
569.552.7
67

$
$
758.849.6
62

$
$
2.258.932.
200

$
-

$
$
1.802.000.0
00

$
$
400.000.0
00

$
$
2.200.000.
000

$
53.997.212
$
8.681.315.1
05

$
82.578.000

$
-

SGR

$
-

2022
SGP PG
LIBRE
DESTINACI
ÓN

SGP PG
FORZOSA
INVERSIÓN

TOTAL SGP

OTRAS
TRANSFE
RENCIAS

COFINANCI
ACIÓN

CRÉDIT
O

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
277.360.989
$
1.010.353.40
6

$
-

$
204.029.280

$
145.924.073

$
349.953.353

$
-

$
400.000.000

$
-

$
-

$
-

$
280.551.083

$
84.226.884

$
-

$
12.000.000

$
-

$
-

$
102.402.921

$
977.916.012

$
74.594.177

$
99.705.714

$
364.777.967
$
1.152.215.9
03

$
-

$
-

$
-

$
-

$
1.027.314.34
2
$
1.387.131.37
3
$
1.254.618.82
5

$
124.037.104
$
80.704.962

$
$
-

$
$
-

$
157.909.258
$
39.404.004

$
157.909.258
$
39.404.004

$
$
-

$
200.000.000
$
-

$
$
-

$
$
-

$
481.946.362
$
120.108.966

R PROPIOS

VIVIEND
A
RECREAC
IÓN Y
DEPORT
E
CULTUR
A
SALUD
PRIMERA
INFANCI
A, NIÑOS,
NIÑAS Y
ADOLESC
ENTES
JUVENTU
DES

$
1.050.000.00
0

SGP ED
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SGR

TOTAL
$
1.050.000.00
0

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE GACHANCIPA

MUJER Y
GÉNERO
DISCAPA
CIDAD
ADULTO
MAYOR
EQUIPA
MIENTOS
COMUNI
TARIOS
SUPERAC
IÓN DE
LA
POBREZA
SUBTOT
AL EJE

$
62.238.707
$
25.000.000
$
328.420.191

$
$
$
-

$
$
101.661.972
$
-

$
$
114.866.979
$
150.161.805

$
$
216.528.951
$
150.161.805

$
$
$
-

$
$
$
-

$
$
$
-

$
$
$
-

$
62.238.707
$
241.528.951
$
478.581.996

$
50.000.000

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
50.000.000

$
56.761.869
$
3.167.280.1
49

$
$
977.916.01
2

$
$
660.836.51
3

$
$
792.198.71
7

$
$
2.430.951.2
42

$
-

$
$
612.000.00
0

$
-

$
-

$
-

$
-

$
56.761.869
$
6.210.231.3
91

$
-

2023

$
75.000.000

$
-

SGP PG
LIBRE
DESTINACI
ÓN
$
-

$
302.116.840
$
1.051.080.83
1

$
-

$
214.475.579

$
152.890.904

$
367.366.483

$
-

$
400.000.00
0

$
-

$
-

$
294.855.549

$
40.949.913

$
12.000.000

$
-

$
-

$
78.413.399

$
104.810.647

$
335.805.462
$
1.210.951.3
41

$
-

$
102.161.369

$
$
1.027.727.2
95

$
-

$
-

$
-

$
-

$
1.069.483.32
3
$
1.398.886.29
3
$
1.313.112.71
0

$
77.827.804
$
99.694.833
$
65.374.129
$
30.000.000
$
345.235.305

$
$
$
$
$
-

$
$
$
$
106.867.065
$
-

$
163.982.741
$
40.994.821
$
$
120.748.168
$
157.850.090

$
163.982.741
$
40.994.821
$
$
227.615.233
$
157.850.090

$
$
$
$
$
-

$
$
$
$
$
-

$
$
$
$
$
-

$
$
$
$
$
-

$
241.810.544
$
140.689.654
$
65.374.129
$
257.615.233
$
503.085.395

$
200.000.000

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
200.000.000

$
59.668.077
$
2.408.159.1
87

$
$
1.027.727.2
95

$
$
694.611.59
3

$
$
782.227.28
4

$
$
2.504.566.1
72

$
-

$
$
412.000.0
00

$
-

$
-

$
-

$
-

$
59.668.077
$
5.324.725.3
59

R PROPIOS
VIVIEND
A
RECREAC
IÓN Y
DEPORT
E
CULTURA

SALUD
PRIMERA
INFANCI
A, NIÑOS,
NIÑAS Y
ADOLESC
ENTES
JUVENTU
DES
MUJER Y
GÉNERO
DISCAPA
CIDAD
ADULTO
MAYOR
EQUIPAM
IENTOS
COMUNI
TARIOS
SUPERAC
IÓN DE
LA
POBREZA
SUBTOT
AL EJE

SGP ED

SGP PG
FORZOSA
INVERSIÓN

TOTAL SGP

OTRAS
TRANSFE
RENCIAS

COFINANC
IACIÓN

CRÉDIT
O

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

SGR

TOTAL
$
75.000.000

LÍNEA ESTRATÉGICA - GACHANCIPÁ RENOVADA, EFICIENTE Y
TRANSPARENTE
2020

DESARROLLO
INSTITUCIONAL,
TRANSPARENCIA
Y
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

R PROPIOS

SG
P
ED

SGP PG
LIBRE
DESTINACIÓ
N

$
457.300.000

$
-

$
-

SGP PG
FORZOSA
INVERSIÓ
N

TOTA
L SGP

$
-

$
-

OTRAS
TRANSFERENCI
AS

$
-

COFINANCIACIÓ
N

CRÉDIT
O

SG
R

$
-

$
-

$
-
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TOTAL

$
457.300.000

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE GACHANCIPA

SISTEMAS DE
INFORMACIÓN

$
60.000.000

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
60.000.000

DESARROLLO
COMUNITARIO Y
PARTICIPACIÓN

$
275.099.840

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
275.099.840

FORTALECIMIENT
O FISCAL

$
50.500.000

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
50.500.000

SUBTOTAL EJE

$
842.899.84
0

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
842.899.84
0

SG
P
ED

SGP PG
LIBRE
DESTINACIÓ
N

SGP PG
FORZOSA
INVERSIÓ
N

COFINANCIACIÓ
N

CRÉDIT
O

SG
R

2021

R PROPIOS

TOTA
L SGP

OTRAS
TRANSFERENCI
AS

TOTAL

DESARROLLO
INSTITUCIONAL,
TRANSPARENCIA
Y
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

$
478.611.360

$
-

$
-

$
-

$
-

$

-

$
-

$
-

$
-

$
478.611.360

SISTEMAS DE
INFORMACIÓN

$
20.000.000

$
-

$
-

$
-

$
-

$

-

$
-

$
-

$
-

$
20.000.000

DESARROLLO
COMUNITARIO Y
PARTICIPACIÓN

$
278.688.952

$
-

$
-

$
-

$
-

$

-

$
-

$
-

$
-

$
278.688.952

FORTALECIMIENT
O FISCAL

$
53.085.600

$
-

$
-

$
-

$
-

$

-

$
-

$
-

$
-

$
53.085.600

$
-

$
-

$
-

$
-

$

-

SUBTOTAL EJE

$
830.385.91
2

$
-

$
-

$
-

$
830.385.91
2

2022

R PROPIOS

SG
P
ED

SGP PG
LIBRE
DESTINACIÓ
N

SGP PG
FORZOSA
INVERSIÓ
N

TOTA
L SGP

OTRAS
TRANSFERENCI
AS

COFINANCIACIÓ
N

CRÉDIT
O

SG
R

DESARROLLO
INSTITUCIONAL,
TRANSPARENCIA
Y
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

$
503.116.262

$
-

$
-

$
-

$
-

$

-

$
-

$
-

$
-

$
503.116.262

SISTEMAS DE
INFORMACIÓN

$
24.200.000

$
-

$
-

$
-

$
-

$

-

$
-

$
-

$
-

$
24.200.000

DESARROLLO
COMUNITARIO Y
PARTICIPACIÓN

$
292.701.826

$
-

$
-

$
-

$
-

$

-

$
-

$
-

$
-

$
292.701.826

FORTALECIMIENT
O FISCAL

$
55.803.583

$
-

$
-

$
-

$
-

$

-

$
-

$
-

$
-

$
55.803.583

$
-

$
-

$
-

$
-

$

-

SUBTOTAL EJE

$
875.821.67
0

$
-

$
-

$
-

$
875.821.67
0

TOTAL

2023

DESARROLLO
INSTITUCIONAL,
TRANSPARENCIA
Y
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

R PROPIOS

SG
P
ED

SGP PG
LIBRE
DESTINACIÓ
N

SGP PG
FORZOSA
INVERSIÓ
N

TOTA
L SGP

OTRAS
TRANSFERENCI
AS

COFINANCIACIÓ
N

CRÉDIT
O

SG
R

$
528.875.814

$
-

$
-

$
-

$
-

$

$

$
-

$
-

-

-
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TOTAL

$
528.875.814

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE GACHANCIPA

SISTEMAS DE
INFORMACIÓN

$
22.472.000

$
-

$
-

$
-

$
-

$

-

$

-

$
-

$
-

$
22.472.000

DESARROLLO
COMUNITARIO Y
PARTICIPACIÓN

$
307.432.160

$
-

$
-

$
-

$
-

$

-

$

-

$
-

$
-

$
307.432.160

FORTALECIMIENT
O FISCAL

$
58.660.726

$
-

$
-

$
-

$
-

$

-

$

-

$
-

$
-

$
58.660.726

$
-

$
-

$
-

$
-

$

-

$

-

SUBTOTAL EJE

$
917.440.70
0

$
-

$
-

$
917.440.70
0

PRESUPUESTO DEL CUATRIENIO POR FUENTE Y LÍNEA ESTRATÉGICA
PRESUPUESTO DEL CUATRIENIO POR FUENTE Y LÍNEA ESTRATÉGICA EDUCACIÓN PARA EL CAMBIO
PRESUPUESTO DEL CUATRIENIO POR FUENTE
R PROPIOS

SGP ED

$
1.511.590.199

$
1.599.908.86
4

SGP PG
LIBRE
DESTINACI
ÓN
$
1.259.965.04
3

SGP PG
FORZOSA
INVERSIÓN
$
478.239.068

TOTAL SGP
$
3.338.112.9
75

OTRAS
TRANSFERE
NCIAS

COFINANCIA
CIÓN

CRÉDITO

$
-

$
822.992.946

$
-

SGR

TOTAL
$
5.672.696.12
1

$
-

PRESUPUESTO DEL CUATRIENIO POR FUENTE Y LÍNEA ESTRATÉGICA GACHANCIPÁ SEGURA Y EN SANA CONVIVENCIA

R PROPIOS

SGP ED

SGP PG
LIBRE
DESTINAC
IÓN

PRESUPUESTO DEL CUATRIENIO POR FUENTE
SGP PG
OTRAS
FORZOSA
TOTAL
COFINANCI
TRANSFER
INVERSIÓ
SGP
ACIÓN
ENCIAS
N

CRÉDIT
O

SGR

ACCESO A LA
JUSTICIA

$
529.213.494

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

CONVIVENCI
A

$
241.240.940
$
2.912.254.38
2
$
92.000.000
$
55.338.309
$
3.830.047.12
4

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
$
$
-

$
$
$
-

$
$
$
-

$
$
$
-

$
$
$
-

$
$
$
-

$
$
$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
$
100.000.00
0
$
$
$
100.000.00
0

$
-

$
-

SEGURIDAD
RED DE
CUIDADO
VICTIMAS
SUBTOTAL
EJE

TOTAL
$
529.213.49
4
$
241.240.94
0
$
3.012.254.3
82
$
92.000.000
$
55.338.309
$
3.930.047.1
24

PRESUPUESTO DEL CUATRIENIO POR FUENTE Y LÍNEA ESTRATÉGICA GACHANCIPÁ DESARROLLO SOSTENIBLE

R PROPIOS

DESARROLLO
RURAL

$
1.996.093.8
41
$
2.110.355.9
34

TURISMO

$
136.000.000

MEDIO
AMBIENTE

SGP ED

$
$
$
-

PRESUPUESTO DEL CUATRIENIO POR FUENTE
SGP PG
OTRAS
FORZOSA
TOTAL
COFINANC
TRANSFER
INVERSIÓ
SGP
IACIÓN
ENCIAS
N
$
$
179.124.45 337.704.7
$
$
4
23
10.000.000
$
$
$
$
1.032.104. 1.032.104.
$
1.730.000.
787
787
000
$
$
$
771.483.23 143.304.32 914.787.5
$
$
7
0
57
35.000.000
SGP PG
LIBRE
DESTINAC
IÓN
$
158.580.26
9

CRÉDIT
O

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-
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SGR

TOTAL
$
2.343.798.
563
$
4.872.460.
721
$
1.085.787.
557

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE GACHANCIPA

EMPLEO,
EMPRENDIMIEN
TO Y
COMPETITIVIDA
D
TRANSPORTE Y
MOVILIDAD
SERVICIOS
PÚBLICOS
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

SUBTOTAL EJE

$
694.972.858
$
1.353.098.5
95
$
10.722.268.
995

$
-

$
30.000.000

$
301.726.99
0

$
$
979.124.4
32

$
16.670.031
$
209.809.05
5

$
$
634.647.92
3

$
331.726.9
90
$
16.670.03
1
$
1.823.581.
410

$
501.000.000
$
17.513.790.
222

$
$
979.124.4
32

$
$
1.186.542.
592

$
$
2.290.908.
474

$
$
4.456.575.
498

$
$
9.242.419
$
44.947.549
$
$
54.189.968

$
$
1.000.000.
000
$
13.250.000
.000

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
$
16.025.000
.000

$
-

$
-

$
-

$
-

$
1.026.699.
848
$
2.379.011.
045
$
25.840.797
.954
$
501.000.00
0
$
38.049.555
.688

PRESUPUESTO DEL CUATRIENIO POR FUENTE Y LÍNEA ESTRATÉGICA GACHANCIPÁ COMPROMETIDA CON EL CAMBIO SOCIAL
PRESUPUESTO DEL CUATRIENIO POR FUENTE
SGP PG
LIBRE
DESTINACI
ÓN

SGP PG
FORZOSA
INVERSIÓN

$
-

$
-

$
-

$
303.604.328

$
$
3.821.083.8
68

$
683.444.85
9
$
1.105.117.9
60
$
291.473.28
5

$
551.563.34
9
$
292.654.80
1
$
389.595.45
0

$
1.235.008.2
08
$
1.397.772.7
62
$
4.502.152.6
03

$
369.319.377

$
-

$
-

$
347.547.795

$
-

$
-

$
620.384.69
4
$
154.932.03
5

$
620.384.69
4
$
154.932.03
5

$
271.868.836

$
-

$
75.000.000
$
1.348.783.48
1

$
-

$
$
397.239.43
8

$
-

$
2.000.000

$
$
448.837.38
7
$
586.750.28
4

$
846.485.711

$
-

$
-

$
294.671.081
$
10.337.800.8
95

$
$
3.821.083.8
68

$
$
2.479.275.5
42

R PROPIOS

VIVIEND
A
RECREAC
IÓN Y
DEPORT
E
CULTUR
A
SALUD
PRIMERA
INFANCI
A, NIÑOS,
NIÑAS Y
ADOLESC
ENTES
JUVENTU
DES
MUJER Y
GÉNERO
DISCAPA
CIDAD
ADULTO
MAYOR
EQUIPAM
IENTOS
COMUNI
TARIOS
SUPERAC
IÓN DE
LA
POBREZA
SUBTOT
AL EJE

$
1.178.500.00
0
$
1.147.204.67
2
$
4.154.815.61
4

SGP ED

$
-

$
-

TOTAL
SGP

OTRAS
TRANSFER
ENCIAS

COFINANCI
ACIÓN

CRÉDIT
O

$
-

$
-

$
-

$
-

$
$
400.000.
000

$
$
2.200.000.
000

$
-

$
-

SGR

TOTAL
$
1.178.500.0
00

$
$
1.416.777.4
54

$
1.300.000.0
00
$
926.000.00
0
$
400.000.00
0

$
-

$
200.000.00
0

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
$
846.076.82
5
$
588.750.28
4

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
1.189.704.0
72
$
502.479.83
0
$
271.868.83
6
$
921.076.82
5
$
1.937.533.7
65

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
846.485.71
1

$
$
3.044.718.0
01

$
$
9.345.077.4
11

$
11.400.879
$
1.428.178.3
33

$
$
2.826.000.0
00

$
$
400.000.
000

$
$
2.200.000.
000

$
306.071.96
0
$
26.537.056.
639

$
-

$
3.682.212.8
80
$
9.078.588.3
76
$
6.622.534.3
86

PRESUPUESTO DEL CUATRIENIO POR FUENTE Y LÍNEA ESTRATÉGICA GACHANCIPÁ RENOVADA, EFICIENTE Y TRANSPARENTE
PRESUPUESTO DEL CUATRIENIO POR FUENTE
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R PROPIOS
DESARROL
LO
INSTITUCI
ONAL,
TRANSPAR
ENCIA Y
ADMINIST
RACIÓN
PÚBLICA
SISTEMAS
DE
INFORMAC
IÓN
DESARROL
LO
COMUNITA
RIO Y
PARTICIPA
CIÓN
FORTALEC
IMIENTO
FISCAL
SUBTOTA
L EJE

SGP ED

SGP PG
LIBRE
DESTINAC
IÓN

SGP PG
FORZOSA
INVERSIÓN

TOTAL
SGP

OTRAS
TRANSFER
ENCIAS

COFINANCI
ACIÓN

CRÉDIT
O

SGR

TOTAL

$
1.967.903.43
6

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
1.967.903.4
36

$
126.672.000

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
126.672.00
0

$
1.153.922.77
8

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
218.049.909
$
3.466.548.12
2

$
1.153.922.7
78
$
218.049.90
9
$
3.466.548.1
22

TITULO IV
EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE
DESARROLLO GACHANCIPÁ EDUCADA, SEGURA Y SOSTENIBLE 2020-2023.
CAPITULO XI
ARTÍCULO 63º PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN: Todas las
dependencias que conforman la administración municipal, a partir de la fecha de
aprobación del presente acuerdo, elaborará su respectivo Plan de Acción, el cual deberá
contener la descripción detallada de los proyectos inscritos y viabilizados en el Banco
de Proyectos, los responsables del cumplimiento de dichas actividades, estrategias por
Proyecto y programación de las mismas.
ARTÍCULO 64º PLAN INDICATIVO PARA SEGUIMIENTO, CONTROL Y
EVALUACIÓN: Este plan se basará en la formulación de indicadores y metas medibles
y cuantificables de conformidad con la metodología que proyecte Planeación Nacional
y Departamental.
ARTÍCULO 65º CONSEJO DE GOBIERNO: Será el instrumento administrativo para
consolidar en forma coordinada e intersectorial la ejecución de los proyectos de
conformidad con los recursos disponibles, el seguimiento, la evaluación y
retroalimentación oportuna de la implementación del presente Plan.
ARTÍCULO 66º ARMONIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA ACTUAL VIGENCIA
FISCAL. La alcaldesa deberá armonizar el presupuesto de la actual vigencia fiscal con
el Plan de Desarrollo aprobado, para lo cual expedirá el Decreto respectivo, dentro de
los treinta (30) días siguientes a la vigencia del presente Acuerdo, previa la modificación
del Plan Operativo Anual de Inversiones por el Consejo de Gobierno.
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PARÁGRAFO: El decreto que expida la alcaldesa deberá ser remitido al Concejo
Municipal dentro de los quince (15) días siguientes, para su conocimiento y demás fines
pertinentes.
ARTÍCULO 67º ARTICULACIÓN Y AJUSTE DEL PLAN. El presente Plan ha sido
articulado con los Planes Departamental y Nacional. De ser necesario, puede ser
ajustado para adaptarlo a una coyuntura específica que afecta la planeación propuesta
como las consecuencias del COVID 19, aunque se han contemplado consecuencias
financieras. Este ajuste se debe realizar mediante proyecto de acuerdo presentado al
Concejo para su aprobación.
ARTÍCULO 68º FACULTADES ESPECIALES: Autorízase a la señora alcaldesa para
suscribir contratos y convenios a que haya lugar para el cabal cumplimiento de los
programas y proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo “Gachancipá Educada,
Segura y Sostenible 2020-2023”, debiendo ceñirse en todo a las normas de contratación
pública, el Presupuesto y la Constitución Política.
ARTÍCULO 69º PLAN TERRITORIAL DE SALUD. El documento contentivo del Plan
Territorial de Salud se aprueba con igual vigencia del Plan Municipal de Desarrollo 20202023 y forma parte integral como anexo del presente Acuerdo Municipal.
ARTICULO 70°- ANEXOS. Forman parte integral del presente acuerdo: El Diagnóstico
para la construcción del Plan de Desarrollo Municipal “Gachancipá Educada, Segura y
Sostenible 2020-2023”.
ARTICULO 71°- DIVULGACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO. La Alcaldía de
Gachancipá diseñará y aplicará una estrategia de comunicación para la divulgación de
los contenidos y alcances del Plan Municipal de Desarrollo, generando una apropiación
social e institucional y facilitar su instrumentación con las organizaciones de diversa
índole que se vinculen a su ejecución.
ARTÍCULO 72º VIGENCIA: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción
y publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias. Dado en el Concejo
Municipal de Gachancipá, a los treinta (30) días del mes de abril del año dos mil doce
(2020).
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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