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PRESENTACIÓN 
 

Partiendo del principio constitucional en el cual la planificación económica y social, 
se postula como un instrumento para el direccionamiento de la política 
administrativa a la satisfacción de las necesidades básicas de la población y al logro 
de la efectividad de los derechos, presento el Proyecto de Plan de Desarrollo 
Territorial:  “Tocancipá Trabajamos Para Ti  2020 – 2023”.  El 20 de febrero culminó 
la construcción participativa con la comunidad en los diferentes sectores del 
Municipio y con representantes de las organizaciones de los diferentes sectores que 
a bien tuvieron participar en nuestra convocatoria. 
 

La construcción participativa del Plan se direccionó bajo una metodología que va 
más allá de la lógica social de reunirnos para hablar de las múltiples necesidades 
del municipio y, así cumplir con un requisito de Ley, se constituyó a través de 
espacios de interacción y comunicación utilizando la empatía comoherramienta de 
sensibilización, se hizo un llamado a ponerse en los zapatos del Alcalde,  invitando 
a la comunidad en general a abordar los temas públicos y de la propia agenda 
político–social.  El propósito es informar  y conocer las situaciones reales que se 
generan en el municipio, apropiarse de las temáticas públicas y generar alternativas 
de solución ubicándose en el lugar del Acalde. 
 

En atención a los retos planteados en las mesas de construcción del Plan, se brinda 
especial atención en la formulación de proyectos acordes a las necesidades reales 
de la gente como la problemática de seguridad que fue la constante preocupación 
en este ejercicio participativo. 
 

El proyecto plan presenta 4 líneas estratégicas, articuladas con el programa de 
gobierno bajo el enfoque de garantía de derechos, las cuales se abordan desde los 
sectores básicos en un gran eje que incluye: seguridad, inversión social, salud, 
educación, cultura y deportes, la gestión territorial, la sostenibilidad ambiental y el 
desarrollo económico e institucional, 
 

La información recolectada en este proceso participativo junto a la información 
primaria y secundaria, el aporte del equipo de gobierno y profesionales de cada una 
de las dependencias de la Administración en el ejercicio de formulación del Plan de 
Desarrollo Territorial generan como resultado este proyecto plan para los  
habitantes de  Tocancipá. 
 

Es así, que con la certeza de que un buen gobierno es aquel que construye 
confianza ciudadana y orienta acciones colectivas que trascienden lo 
gubernamental, se asume el reto de una nueva institucionalidad que garantice que 
en el próximo cuatrienio Trabajamos Para Ti Tocancipá.   
     
        ANDRÉS PORRAS VARGAS 
        Alcalde Tocancipá 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El Plan de Desarrollo como expresión de la gestión territorial, permite proyectar el 
desarrollo local a corto y mediano plazo, al fundamentarse en el Programa de 
Gobierno, este plan es el resultado del mandato de la comunidad Tocancipeña que 
avaló con sus votos la elección de este Gobierno, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 259 de la Constitución Política y el artículo 39 de la Ley 152 de 1994.  
De igual manera, es el resultado de la construcción participativa de la comunidad 
con los diferentes sectores del Municipio, y la participación efectiva de cada una de 
las Secretarías de la Administración Municipal. 
 
La Administración Municipal pone en consideración del Concejo Municipal de 
Tocancipá el Proyecto de Acuerdo que busca garantizar,  no solo el  abordaje de la 
compleja problemática desde lo local a la Pandemia por el COVID-19  y sus 
consecuencias en los siguientes años; sino también a  atender las necesidades 
prioritarias de sus habitantes desde los sectores básicos. 
 
El Plan de Desarrollo “Tocancipá Trabajamos Para Ti 2020 – 2023”, se adelantó a 
partir de un ejercicio de planificación que parte del reconocimiento de las 
potencialidades de la comunidad, se contó con la participación efectiva de 2806 
ciudadanos y ciudadanas  en 21 reuniones en los diferentes sectores de las 6 
veredas del Municipio con la presencia de todo el gabinete municipal y el Alcalde 
Andrés Porras Vargas.  De este proceso de deliberación, se recogieron los aportes 
esenciales en 1404 formatos. 
 
Con la información anterior, se cualificó el diagnóstico, las líneas estratégicas, 
programas indicadores y metas, que aunado a los aportes y observaciones del 
Consejo Territorial de Planeación, como a los aportes del equipo de trabajo de cada 
una de las dependencias de la Alcaldía dan como resultado un Plan que busca las 
transformaciones necesarias para lograr una Tocanipá más segura, enmarcada en 
la legalidad, en la cual la ciudadanía recupere la confianza en la administración. 
 
El Plan de Desarrollo Territorial fue elaborado con un equipo de trabajo coordinado 
personalmente por el señor Alcalde y liderado por la Secretaría de Planeación, que 
involucró a todas las dependencias del Municipio con quienes se surtió un amplio 
proceso de discusión presencial y  en el último mes de manera virtual. 
 
La dinámica de participación ciudadana estuvo acompañada de una estrategia 
diseñada por la Oficina de Comunicaciones y Prensa denominado “En los zapatos 
del Alcalde”,  la cual se concibió a partir de la empatía, que consiste en tener la 
capacidad de ponerse en el lugar del otro, no solo para lograr la comprensión de los 
habitante del Municipio  de las dinámicas de la administración municipal, sino 
también la necesidad de potenciar la capacidad de los ciudadanos y ciudadanas de 



 
generar propuestas reales, alcanzables, medibles y evaluables para mejorar las 
condiciones de los y  las Tocancipeños (as); estrategia que implicó, la incorporación 
de las nuevas tecnologías mediante las redes sociales, la página Web y el correo 
electrónico.   
 
La metodología de participación se concibió a partir de tres enfoques:  el territorial, 
sectorial  y el poblacional.  Con el primero se llegó a los habitantes de los centros 
poblados urbanos  y rurales con el segundo se convocó a grupos sociales 
organizados por intereses poblacionales, tales como Asojuntas, mujeres, jóvenes, 
población adulta mayor, población en situación de discapacidad, población LGTBI y 
población desplazada de los 79 sectores convocados;  y con el tercero, a grupos 
sociales organizados alrededor de intereses temáticos, como: industriales, mineros, 
comerciantes, transportadores, floricultores y ganaderos. 
 
Es de destacar el valioso aporte del Consejo Territorial de Planeación que 
acompañó este proceso y formuló un documento con juiciosas observaciones y 
recomendaciones, que  se recogen en el Proyecto de Plan de Desarrollo. 
 
La estructura del Plan se compone de 4 líneas estratégicas, que enfatizan las 
propuestas del Programa de Gobierno, en su compromiso de avanzar en la 
Seguridad del Municipio con respeto por la vida, priorizando la equidad bajo el 
enfoque de garantías de derechos, con énfasis en esos grupos poblacionales que 
requiere un trato diferencial: 
 

- Avancemos en seguridad con inversión social en educación, salud, cultura y 
deporte 
 

- Avancemos en desarrollo territorial 
 

- Avancemos en medio ambiente sostenible 
 

- Avancemos en desarrollo económico e institucional 
 

Dada la vocación industrial del Municipio, con un gran polígono minero, con 
extensiones significativas de cultivos de flores,  se aborda la sostenibilidad 
ambiental como una línea estratégica del Plan; de igual manera, el Desarrollo 
Económico e Institucional, este último concebido como una interacción entre un 
buen gobierno y una sociedad que recobra la confianza en la administración 
municipal. 
 
La ejecución del Plan está concebida desde la transversalidad, como condición para 
avanzar en el desarrollo sostenible, que implica integrar interinstitucionalmente cada 
uno de los elementos estructurantes de las dimensiones del desarrollo territorial 



 
alrededor de programas, objetivos y estrategias  integrales, que en conjunto 
promueven la sostenibilidad, asumiendo el accionar del Municipio de manera 
integral interiorizándolo como dimensiones del desarrollo, maximizando así las 
potencialidades de cada una de las áreas de la Administración, por lo cual no se 
plantean capítulos, o componentes, sino dimensiones; de aquí, resulta de interés la 
armonización y coherencia entre el Plan de Desarrollo “Tocancipa Trabajamos Para 
Ti 2020 – 2023” y el Plan de Desarrollo Nacional “Pacto por Colombia Pacto por la 
Equidad 2018 – 2022” especialmente en los Pactos Transversales. 
 
Este proyecto de acuerdo está permeado por la declaratoria del Estado de 
Emergencia decretado por el Gobierno Nacional, Decreto 017 de 2020, lo cual 
implica gobernar en medio de una crisis sanitaria ocasionada por el COVID -19, 
situación extraordinaria que requiere fortalecer las facultades de la administración 
municipal, puesto que de las medidas que se adopten depende la sostenibilidad del 
Municipio;  es una realidad que lo más complejo será la problemática económica, y 
social que se generará en los próximos años, una vez se supere el tema sanitario. 
 
Lo anterior, requiere un gran esfuerzo institucional de todas las instancias 
gubernamentales y de la sociedad civil en general,  los desafíos de la 
Administración Municipal y del Concejo como la Corporación que representa a la 
comunidad están enmarcados en  la creación de condiciones necesarias para que 
Tocancipá ofrezca oportuna respuesta a la crisis que le devine a Tocancipá, y que 
hoy nos reta a tomar las mejores decisiones con entereza y valentía, pero sobre 
todo con responsabilidad. 
 
Es así, que el Proyecto de Acuerdo presentado incluye la formulación del Plan 
Territorial de Salud 2020-2023, “En Salud trabajamos Para Ti”. 
 

El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la 
equidad” brinda el marco jurídico para el cumplimiento progresivo de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible -  ODS a 20301. Dentro de los ejes estructurales 
establecidos en el mencionado Plan, el Pacto por la Equidad incluye de manera 
expresa la consigna salud para todos con calidad y eficiencia, sostenible por 
todos y el cual reconoce como una prioridad nacional: “Controlar la hipertensión y 
así reducir el riesgo de enfermedades cerebrovasculares y del corazón (infartos)”.  
 
Sobre este particular, es necesario precisar que las enfermedades isquémicas del 
corazón, las enfermedades cerebro vasculares y las enfermedades respiratorias 
crónicas, incluidas en el grupo de enfermedades no transmisibles, constituyen las 

                                            
1CONPES 3918. Estrategia para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Colombia. 

 



 
principales causas de mortalidad en el país. (se sugiere incluir cifras locales si se 
cuenta con ellas). 
 
Es importante poner de presente que las enfermedades no transmisibles, además 
de generar la mayor carga de enfermedad, discapacidad y muerte en la población 
colombiana, impactan directamente y de manera negativa en el crecimiento 
económico de la sociedad; ejemplo de ello es la costosa inversión para su 
tratamiento, así como la pérdida de productividad y mortalidad prematura de las 
personas que las padecen. El reto que se presenta ante esta situación destaca la 
relevancia de las acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad 
más costo-efectivas en su aplicación. 
 
Para ello, el Plan de Desarrollo Nacional  traza como una de las principales 
estrategias, la promoción de hábitos saludables, incluyendo la alimentación, la 
actividad física y la salud mental así como la priorización de la prevención de 
enfermedades cardiovasculares (infartos), tumores y cáncer y el consumo de 
tabaco. 
 
En ese orden y dado que resulta un imperativo moral e institucional el abordaje 
integral de esta problemática, la estrategia de “Ciudades, Entornos y Ruralidades 
Saludables - CERS”, que tiene como propósito “fomentar el diseño y articulación de 
políticas, programas y acciones estructurales alrededor del bienestar, la calidad de 
vida y el goce efectivo de derechos, para la promoción y el mantenimiento de la 
salud de la sociedad, desde una perspectiva territorial que aborda el ámbito urbano, 
rural y rural disperso, que facilita la promoción de entornos saludables” y se 
constituye en la Acción de Política Pública por excelencia, que permite orientar la 
planeación territorial para la obtención conjunta de resultados positivos en salud en 
clave de la garantía, respeto y protección del derecho fundamental a la salud y 
como materialización de la máxima “Salud en todas las políticas”.  Esta estrategia 
incluye el trabajo inter-transectorial, la gobernanza en salud y la gobernabilidad ejes 
de su ejecución. 
 
Las ciudades, Entornos y Ruralidades Saludables, parten de la premisa que la salud 
es el resultado del estado de bienestar del ser humano y no puramente la ausencia 
de enfermedad, ello implica que, la función social del Estado para el cumplimiento 
de los fines consagrados en el artículo 2 de la Constitución Política Nacional, se 
debe reflejar en el diseño de políticas públicas integradoras que dimensionen al ser 
humano como sujeto de necesidades y capacidades múltiples y cuyo crecimiento y 
desarrollo está mediado por sus relaciones en la cotidianidad de los entornos. 
 
Al desarrollar la Estrategia  CERS, enmarcada en el Plan Territorial de Salud 2020-
2023,  el municipio garantizará que diseña y ejecuta  estrategias articuladas y 
coordinadas a nivel intersectorial y transectorial a partir del análisis de las 
capacidades y necesidades de las personas, para comprender y definir 



 
intervenciones poblacionales clave y reducir las brechas de inequidad, la 
segregación y la pobreza, generando estructuras sólidas de sostenibilidad basadas 
en la capacidad instalada en las familias como transmisoras de comportamientos 
saludables y productoras de mecanismos de protección tanto físico como emocional 
de sus integrantes.  
 
Por lo anterior, el enfoque de desarrollo sostenible del Plan de Desarrollo posiciona 
a las personas en el ámbito de la salud como un todo generador de bienestar y 
fortalece su dinámica social a partir de acciones de reconocimiento, fortalecimiento 
y consolidación de la familia como ecosistema de la sociedad 
 
Señores(as) Concejales, de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley 
152 de 1994, dentro de los términos constitucionales y legales, se presenta al 
Concejo Municipal el Proyecto de Acuerdo y los anexos correspondientes para la 
adopción del Plan de Desarrollo  “Tocancipá Trabajamos Para Ti 2020 – 2023”. 
 
 
 
  

ANDRES PORRAS VARGAS 
Alcalde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ACUERDO No.    DE 2020 

(              ) 
 

Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo  “Tocancipá Trabajamos Para Ti  2020 -
2023” 

 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TOCANCIPA 
 

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las que le 
confiere la Constitución Política de Colombia en los artículos 339 a 344 y la Ley 152 

de 1994, el artículo 204 de la Ley 1098 de 2006, 
 

 
ACUERDA: 

 
 

I  PARTE GENERAL 
 

MARCO GENERAL, ENFOQUES Y OBJETIVOS 
 

 
Artículo 1.  Adoptar el Plan de Desarrollo del Municipio de Tocancipá, para el 
período 2020-2023, Tocancipá Trabajamos Para Ti, el cual contiene los 
fundamentos, enfoques, objetivos, dimensiones, metas, programas y estrategias 
que guiaran la articulación de las acciones del gobierno municipal, con el siguiente 
contenido: 
 

 
Artículo 2.  Misión 
 
Tocancipá, en el marco constitucional y legal como ente territorial y modelo de 
desarrollo, genera las condiciones necesarias para la oportuna prestación de los 
servicios básicos y la garantía de los derechos fundamentales, soportado en una 
institucionalidad efectiva y transparente en el manejo delos recursos  y promotora 
de la construcción de una ciudad segura que propicia el mejoramiento de la calidad 
de vida de la comunidad Tocancipeña. 
 
Artículo 3.  Visión 

 
Para el 2025, Tocancipá se consolida como una ciudad segura, educada, equitativa 
y de oportunidades, con un desarrollo integral, en la que los tocancipeños recuperan 



 
la confianza en su administración y su ciudad, brindando una mejor calidad de vida 
a sus habitantes a largo plazo.2 
 

 
Artículo 4.  Propósito Estratégico del Plan  
 
El Plan de Desarrollo 2020 – 2023 Tocancipá Trabajamos Para Ti, tiene como 
propósito estratégico definir desde un  enfoque poblacional y de derechos, políticas, 
criterios y acciones, al tiempo que dinamizar la articulación  los diferentes sectores 
del Municipio y el Estado con el fin de avanzar en el proceso de construcción 
colectiva de un Municipio Seguro y Sostenible. 
 
Artículo 5.  Principios 
 

- La búsqueda de la equidad como producto de la racionalidad política y social  

 

- La legalidad y cuidado de los bienes y recursos públicos 

 
- Se gobierna con transparencia y honestidad 

 
- Preservación y uso racional de los recursos naturales, como un imperativo 

ético con todas las formas de vida y las generaciones futuras 

 
- Primacía del interés general sobre cualquier interés particular, por legítimo 

que sea como camino para la equidad social 

 
Artículo 6.  Enfoques del Plan 
 
 

1. Enfoque Poblacional 

 
Tiene como propósito reconocer la diversidad característica de nuestra sociedad 
para atender de la mejor manera posible sus necesidades que deben ser 
focalizados en lineamientos de política, los cuales a través de programas y 
proyectos buscará el desarrollo de los grupos poblacionales: 
 

- Mujer     - Niñez y adolescencia 
- Juventud     - Adultos mayores 
- Población LGBTI   - Población campesina 

                                            
2 Programa de Gobierno, Pág 6 



 
- Población víctima del conflicto armado 
- Población en situación de discapacidad  

 
2. Enfoque de Derechos 

 
En el marco de este enfoque se orientan las acciones tendientes a la garantía,  
promoción, protección, prevención de la vulnerabilidad y restitución de los derechos 
de la población, abordando desigualdades sociales corrigiendo aquellas prácticas 
que obstaculizan el bienestar de las personas y el desarrollo del territorio. 
 
Esto implica un replanteamiento de la política social en el municipio, al reconocer a 
los sujetos como portadores de derechos y participes en el proceso de su desarrollo 
personal y en el del Municipio, se trata de concebir el desarrollo social centrado en 
sujetos que ejercen sus derechos y que responden a sus responsabilidades civiles y 
ciudadanas, y desarrollan sus potencialidades para alcanzar objetivos comunes. 
 

3.  Enfoque de Equidad de Género 

Como enfoque del Plan de Desarrollo, la equidad de género nos permite adelantar 
la gestión pública desde procesos de transformación política, social, cultural y 
económica, dirigida a transformar las condiciones de vida de las mujeres, superando 
las brechas y desventajas sociales existentes por su condición de género, 
disminuyendo prácticas discriminatorias que atentan contra su desarrollo. 
 
El municipio trabajará por la gestión transversal del enfoque de género como un 
proceso estratégico en cada una de las dimensiones del Plan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PARTE  II  

 
 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÈGICO 
 

 
LÍNEAS ESTRATEGIAS, DIMENSIONES, PROGRAMAS, INDICADORES Y 

METAS 
 

 
La administración municipal articulará su accionar a través de dimensiones, 
programas y proyectos en torno a las siguientes líneas estratégicas que le dan 
contenido y forma al Plan de Desarrollo Tocancipá Trabajamos Para Ti  2020- 2023  
 
 
Artículo 7.  Líneas Estratégicas. 
 
 

1. Avancemos en seguridad con inversión social en educación, salud, cultura y 
deporte 
 

2. Avancemos en desarrollo territorial 
 

3. Avancemos en medio ambiente sostenible 
 

4. Avancemos en desarrollo económico e institucional 
 
 

 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
AVANCEMOS EN SEGURIDAD CON INVERSIÓN SOCIAL EN EDUCACIÓN, 

SALUD, CULTURA Y DEPORTE 
 
 

 
Artículo 8.  Objetivo General Línea Estratégica 
 
Garantizar los derechos fundamentales de seguridad y convivencia, salud, cultura, 
recreación y deporte, soportados en la corresponsabilidad intersectorial para lograr 
una Tocancipá segura con inversión social en los sectores básicos. 
 
 



 
Artículo 9.  Dimensiones 
 
 

1. Trabajamos en Seguridad y Convivencia 
 

2. Trabajamos en Desarrollo Social 
 

3. Trabajamos en Salud 
 

4. Trabajamos en Educación 
 

5. Trabajamos en Cultura y Patrimonio 
 

6. Trabajamos por el Deporte, la Recreación y la Actividad Física 
 
 
 
Artículo 10.  Dimensión 1.  Trabajamos en Seguridad y Convivencia 
 
 
La seguridad como un bien público debe ser no solo totalmente legal, mediante el 
fortalecimiento de la fuerza pública y de los organismos de justicia, sino socialmente 
legítima en la medida que es transversal con las instituciones que lo componen, 
promoviendo de manera articulada un conjunto de acciones que refrendan su 
presencia social y real para los habitantes del Municipio.  
 
 
Artículo 11.  Objetivo Dimensión 1 
 
 
Gestionar de manera integral la seguridad y la convivencia, contribuyendo a reducir 
progresivamente los niveles de inseguridad y se generen condiciones para el goce 
efectivo de derechos, reduciendo las diversas formas de violencia en el entorno. 
 

Indicador de Bienestar 
 

 
 
 

Código del 

programa 

presupuestal

Indicador de bienestar Línea base Año base Fuente
Meta de 

cuatrenio

1203

casos resueltos a través de los 

métodos de resolución de 

conflictos

80% 2019 S. Gobierno 90%



 
Artículo 12.  Programas Dimensión 1 
 
 
Programa 1. Promoción al acceso a la Justicia 

 

En el marco de este programa se busca adelantar las siguientes estrategias: 

 

- Diseñar la estrategia de gestión de los servicios de justicia cerca al 
ciudadano 
 

- Disposición de la información para asegurar que sea accesible, 
confiable y oportuna.  
 

- Implementación de acciones de promoción, prevención y atención 
a la comunidad 

 

- Realizar capacitaciones y eventos en temas de acceso a la justicia 
 

- Desarrollo de actividades orientadas a fortalecer las capacidades 
locales para el acceso a la justicia y generar confianza. 

 
 

Indicadores de Producto 

 
 
 
 
Programa 2. Promoción de los métodos de resolución de conflictos 
 
 
En el marco de este programa se busca adelantar las siguientes estrategias: 
 
 

- Difusión, implementación y articulación de los métodos de 
resolución de conflictos: la conciliación, el arbitraje y la amigable 
composición 
 

Código del 

programa 

presupuestal

Programa presupuestal
Código del 

producto
Producto

Código del 

indicador de 

producto

Indicador de producto
Meta de 

cuatrenio
Responsable

1202001 Casas de Justicia en operación 120200100 Casas de Justicia en operación 1

1202002
Servicio de justicia a los 

ciudadanos
120200200

Ciudadanos con servicio de justicia 

prestado en las casas de justicia
5000

S. Gobierno1202 Promoción al acceso a la justicia



 
- Brindar a la ciudadanía herramientas eficaces para resolver 

pacíficamente los conflictos a través de la consolidación de 
mecanismos alternativos para la resolución de estos. 

 

- Implementar acciones para la capacitación a la ciudadanía en la 
atención y resolución pacífica de conflictos brindando las 
competencias para la gestión, atención y trámite de diferencias y 
de conflictos cotidianos 

 

- Incrementar la cantidad de  personas que participan en iniciativas 
de gestión pacífica de conflictos, promoción y respeto de derechos 
humanos y  construcción de acuerdos sociales incluyentes 
 

  Indicador de Producto 

 
 
Programa 3.  Desarrollo Integral de niñas, niños, adolescentes y sus familias 

 

En el marco de este programa se busca adelantar las siguientes estrategias: 
 

- Promover los derechos de los niños, niñas, adolescentes (NNA) y 
sus familias, así como para prevenir los riesgos y amenazas de su 
vulneración 
 

- Promover herramientas en pro de la convivencia familiar y la 
prevención de toda clase de situaciones que puedan llegar a 
amenazar y/o vulnerar los derechos de los integrantes de los 
núcleos familiares en las empresas del Municipio 

 
- Adelantar acciones de prevención del trabajo infantil, mendicidad y 

cualquier situación que amenace y/o vulnere sus derechos   
 

- Adelantar campañas en pautas de crianza, hábitos de autocuidado 
y rutinas, comunicación asertiva, fomento de valores prosociales, 
derechos y deberes de los niños, niñas y adolescentes, prevención 
de las diferentes formas de maltrato infantil (incluidos los actos 
sexuales abusivos con menores de edad), prevención del consumo 
de drogas. 

 

Código del 

programa 

presupuestal

Programa presupuestal
Código del 

producto
Producto

Código del 

indicador de 

producto

Indicador de producto
Meta de 

cuatrenio
Responsable

1203
Promoción de los métodos de 

resolución de conflictos
1203001

Servicio de divulgación para 

promover los métodos de 

resolución de conflictos

120300101 Eventos de divulgación realizados 20 S. Gobierno



 
- Se atenderá las recomendaciones formuladas por el Sistema 

Nacional de Coordinación del Sistema de Responsabilidad Penal 
para adolescentes (SNCRPA), para garantizar los derechos de los 
adolescentes en conflicto con la ley penal  

 
 

Indicadores de Producto 

 
 
 
Programa 4.  Fortalecimiento de la convivencia y seguridad ciudadana 

 

En el marco de este programa  se busca adelantar las siguientes estrategias:  
 

- Definir y direccionar la estrategia de seguridad del Municipio, 
fortaleciendo el desarrollo institucional, la capacidad operativa de 
los organismos de seguridad y justicia 
   

- Articulación con la política pública nacional y regional, mediante la 
implementación de acciones que contribuyan a desmantelar 
estructuras criminales apuntando a la disminución de la comisión 
del delito. 

 

- Actualizar e implementar el Plan Integral de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana 

 

- Construcción de la ruta de atención integral para la convivencia 
escolar y sus protocolos de atención para prevenir el acoso y 
ciberacoso escolar3 
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Código del 

programa 

presupuestal

Programa presupuestal
Código del 

producto
Producto

Código del 

indicador de 

producto

Indicador de producto
Meta de 

cuatrenio
Responsable

Desarrollo integral de niñas, niños, 

adolescentes y sus familias
4102027

Centros de Atención 

Especializada - CAE para el 

restablecimiento de derechos 

adecuados

410202700

Centros de Atención Especializada - 

CAE para el restablecimiento de 

derechos adecuados

1

4102043

Servicio de promoción de 

temas de dinámica relacional 

y desarrollo autónomo

410204301
Niños, niñas y adolescentes 

atendidos
2625

4501014 Comisarias de Familia ampliada 450101400

Comisarías de familia ampliada  

(Incluye estrategia de 

fortalecimiento para promover la 

atención integral de sus usuarios) 

1

S. Gobierno

4102



 
- Promover la creación de la Secretaría de Seguridad como instancia 

técnica que coordine la relación entre las diferente áreas de 
gobierno y la Policía Nacional4 

 

- Creación y fortalecimiento de la vigilancia y protección dentro de 
los sectores del Municipio que poseen deficiencias de seguridad. 

 

- Apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación 
para la gestión del conocimiento enfocada en brindar herramientas 
que soporten el desarrollo de la estrategia de seguridad del 
Municipio  

 

- Promover la cultura ciudadana como estrategia para la 
convivencia.  En una coyuntura como la producida por la pandemia 
del  COVID-19, se buscará que la ciudadanía acate las normas, 
especialmente las sanitarias. 

 

- Establecer y/o fortalecer  la ruta de  recopilación, producción, 
análisis y uso de la información que permita el seguimiento, 
monitores y evaluación de las acciones delictivas, para la toma de 
decisiones 

 
 

Indicadores de Producto 

 

 
 

 

Programa 5.  Capacidades de la Policía Nacional en seguridad pública, prevención, 
convivencia y seguridad ciudadana 
 
En el marco de este programa  se busca adelantar las siguientes estrategias: 
 

- Articulación y comunicación permanente con los organismos de 
seguridad para el mejoramiento de la respuesta ante hechos que 
afecten la convivencia o seguridad de los ciudadanos. 
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Código del 

programa 

presupuestal

Programa presupuestal
Código del 

producto
Producto

Código del 

indicador de 

producto

Indicador de producto
Meta de 

cuatrenio
Responsable

4501004
Servicio de promoción de 

convivencia y no repetición
450100400

Iniciativas para la promoción de la 

convivencia implementadas
4

4501007
Servicio información 

implementado
450100700

Sistemas de información 

implementados
1

4501
Fortalecimiento de la Convivencia y 

Seguridad Ciudadana
S. Gobierno



 
- Apoyo a los organismos de seguridad para preservar la integridad, 

disponibilidad y confidencialidad de la información institucional y la 
seguridad de los individuos y del Municipio 

 
Indicador de Producto 

 
 
 
Programa 6.  Participación ciudadana y política y respeto por los derechos 
humanos y diversidad de creencias 
 
En el marco de este programa  se busca adelantar las siguientes estrategias: 
 

- Garantía y respeto de los derechos humanos como instrumento de 
construcción de legalidad, emprendimiento y equidad 
  

- Difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia 
pacífica 

 

- Promover la participación ciudadana en la vida política, cívica y 
comunitaria del Municipio. 

 

Indicador de Producto 

 

 
 

Programa 7.  Seguridad de transporte 
 
 
En el marco de este programa  se busca adelantar las siguientes estrategias: 
 

- Mejorar las condiciones de seguridad vial del Municipio, a partir de 
la prevención, comunicación, regulación 
 

Código del 

programa 

presupuestal

Programa presupuestal
Código del 

producto
Producto

Código del 

indicador de 

producto

Indicador de producto
Meta de 

cuatrenio
Responsable

1501

Capacidades de la Policía Nacional 

en seguridad pública, prevención, 

convivencia y seguridad ciudadana

1501005

Servicio de apoyo financiero 

para la atención de actividades 

de seguridad y órden público

150100501 Organismos de seguridad dotados 2 S. Gobierno

Código del 

programa 

presupuestal

Programa presupuestal
Código del 

producto
Producto

Código del 

indicador de 

producto

Indicador de producto
Meta de 

cuatrenio
Responsable

4502

Participación ciudadana y política y 

respeto por los derechos humanos y 

diversidad de creencias

4502001
Servicio de promoción a la 

participación ciudadana
450200100

Iniciativas para la promoción de la 

participación ciudadana 

implementada

8 S. Gobierno



 
- Fomentar la educación ciudadana a todos los actores de la vía: 

peatones, conductores, pasajeros y medios de transporte para una 
movilidad más segura 

 
Indicador de Producto 

 

 
 
 
Programa 8.  Prevención y atención de desastres y emergencias 
 
 
En el marco de este programa  se busca adelantar las siguientes estrategias: 
 
 

- Reducción de los factores de vulnerabilidad en amenazas de 
origen natural y antrópica  
 

- Adelantar acciones concurrentes, coordinadas y articuladas de 
prevención en el marco del sistema de gestión del riesgo con los 
organismos de socorro:  bomberos, defensa civil y cruz roja. 

 

- Atención oportuna a situaciones de emergencias y desastres que 
se presenten en el Municipio  

 
 

Indicadores de Producto 

 

 
 

Código del 

programa 

presupuestal

Programa presupuestal
Código del 

producto
Producto

Código del 

indicador de 

producto

Indicador de producto
Meta de 

cuatrenio
Responsable

2409009
Servicio de promoción y difusión 

para la seguridad de transporte
240900900 Estrategias implementadas 2

2409023
Servicio de sensibilización a los 

actores viales
240902300 Personas sensibilizadas 2000

2409004

Seguimiento y control a la 

operación de los sistemas de 

transporte

240900400 Operativos de control realizados 48

S. Gobiermo2409 Seguridad de Transporte

Código del 

programa 

presupuestal

Programa presupuestal
Código del 

producto
Producto

Código del 

indicador de 

producto

Indicador de producto
Meta de 

cuatrenio
Responsable

4503001

Servicios de implementación del 

plan de gestión del riesgo de 

desastres y estrategia para la 

respuesta a emergencias

450300100

Plan de gestión del riesgo de 

desastres y estrategia para la 

respuesta a emergencias 

implementados

1

4503004
Servicio de atención a 

emergencias y desastres
450300400

Emergencias y desastres atendidas 

(programa de atención)
1

3205 Ordenamiento Ambiental Territorial 3205007

Servicio de generación de 

alertas tempranas para la 

gestión del riesgo de desastres

320500700

Sistemas de alertas tempranas 

para la gestión del riesgo de 

desastres diseñados

1

S. Gobierno

4503
Prevención y atención de desastres 

y emergencias



 
 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados con esta dimensión 
 

              
 
 
 
 
Artículo 13.  Dimensión 2. Trabajamos en Desarrollo Social 
 
La Constitución Política de Colombia en el artículo 13 establece que el Estado 
promoverá condiciones para que la igualdad sea real y efectiva entre las personas, 
adoptando medidas en favor de los grupos discriminados o marginados. En 
concordancia con ello, los procesos y acciones dirigidas a niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, 
mujeres, población LGTBI y población con enfoque diferencial partirán de reconocer 
a todas y todos los Tocancipeños como ciudadanas y ciudadanos activos en el 
ejercicio pleno de sus libertades, derechos, capacidades y como actores claves en 
la transformación social hacia el Desarrollo Humano Sostenible. 
 
Artículo 14.  Objetivo Dimensión 2 
 
Bajo un enfoque de derechos, promover el acceso a los programas municipales y 
nacionales orientados a alcanzar los mínimos ciudadanos de desarrollo humano 
integral (MDHI), con el propósito de facilitar su inclusión social y económica, mejorar 
su calidad de vida, promover su autonomía y contribuir a mejor formas de 
convivencia familiar y social específicamente a las familias y población urbana y 
rural, en situación de pobreza extrema y vulnerabilidad social del Municipio de 
Tocancipá.  
 

Indicador de Bienestar 
 

 

Código del 

programa 

presupuestal

Indicador de bienestar Línea base Año base Fuente
Meta de 

cuatrenio

2302
Indice de pobreza 

multidimensional
31,9 2019

Departamento de 

la Prosperidad 

Social

3%



 
 
Artículo 15.  Programas Dimensión 2 
 
Programa 1.  Desarrollo Integral de niñas, niños, adolescentes y sus familias 
 
En el marco de este programa se busca adelantar las siguientes estrategias: 
 

- Mejorar las condiciones de vida de niñas, niños, adolescentes en el 
marco de la doctrina de protección integral y corresponsabilidad, 
contribuyendo a hacer del municipio un lugar más equitativo, 
incluyente, seguro, digno y participativo. 

 
- Reducir la vulnerabilidad de niñas, niños, adolescentes y sus 

familias, ante los riesgos sociales, y fortalecer las capacidades y la 
autonomía, creando condiciones para su desarrollo humano 
integral. 

 
- Implementación de estrategias de promoción, prevención, difusión, 

movilización y atención a través del juego, siendo fundamental la 
inclusión de la familia como primer agente formador, de la escuela 
como espacio para la construcción de conocimientos y la sociedad 
para el fortalecimiento del tejido social. 

 

- Promover la difusión, reconocimiento y garantía del ejercicio de los 
derechos de  niñas, niños, adolescentes en el marco de las 
políticas públicas de primera infancia, infancia y adolescencia, 
apelando a los derechos como elemento transformador para la 
promoción de ciudadanías activas y participativas. 

 

- Garantizar a todos los y las jóvenes el ejercicio pleno de la 
ciudadanía juvenil en los ámbitos, civil o personal, social y público y 
el goce efectivo de los derechos que les han sido reconocidos.  La 
Administración Municipal fortalecerá los programas de Casa de la 
Juventud. 

 
Indicadores de Producto 

 
 

 
 

Código del 

programa 

presupuestal

Programa presupuestal
Código del 

producto
Producto

Código del 

indicador de 

producto

Indicador de producto
Meta de 

cuatrenio

Responsable/ 

Corresponsable

1102

Posicionamiento en instancias 

globales, multilaterales, regionales 

y subregionales

1102009

Servicios de promoción de 

derechos de Niños, Niñas y 

Adolescentes - NNA

110200900

Programa de promoción de 

derechos de Niños, Niñas y 

Adolescentes realizados

11

4102
Desarrollo integral de niñas, niños, 

adolescentes y sus familias
4102001

Servicio de atención niños, 

niñas, adolescentes 
410200100

Niños y niñas y adolescentes 

atendidos en Servicio integrales
841

S.D. Social y S. 

Gobierno



 
 
Programa 2.  Inclusión Social y Productiva para la población en situación de 
vulnerabilidad   
 
 
En el marco de este programa se busca adelantar las siguientes estrategias: 
 
 

- Tener una guía en la comprensión y análisis de las necesidades de 
la comunidad, orientando al gobierno municipal en la toma de 
decisiones para resolver las problemáticas identificadas, con la 
participación activa de la comunidad. 
 

- Disponer de un sistema de información de gestión de la Entidad 
como apoyo a la toma de decisiones del gobierno municipal. 

 

- Identificación y caracterización de la población en riesgo social con 
el objeto de focalizar y hacer seguimiento al resultado de los 
programas implementados. 
 

- Potenciar en la población en situación de vulnerabilidad sus 
capacidades humanas y sociales y mejorar su calidad de vida, 
mediante la implementación de estrategias de prevención, 
mitigación y superación, en el marco de los Sistemas de protección 
social y bienestar familiar. 
 

- Acompañamiento familiar y grupal en articulación con las entidades 
del orden Nacional para la Superación dela Pobreza, apuntándole 
a los objetivos de Desarrollo del Milenio en cuanto a la erradicación 
de la pobreza extrema y el hambre 

 

- Garantizar la oferta municipal asociada al cumplimiento de los 
objetivos del programa Familias en Acción en articulación con el 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, para 
complementar el ingreso y mejorar la salud y educación de los 
beneficiarios de dicho programa 

 

- Identificación y caracterización de la población en riesgo social con 
el objeto de focalizar y hacer seguimiento al resultado de los 
programas implementados, focalización con el propósito de 
optimizar los recursos públicos y lograr la atención prioritaria de la 
población que realmente lo requiere. 

 



 
- Brindar un servicio oportuno y de calidad a la población vulnerable, 

a través del soporte técnico, administrativo, físico y del sistema de 
información que implementará la Secretaría de Desarrollo Social, 
desde la identificación y análisis de las diferentes necesidades de 
la población objeto. 

 
 

Indicadores de Producto 
 
 

 
 
 
Programa 3.  Atención Integral de población en situación permanente de 
desprotección social y/o familiar 
 
 
En el marco de este programa se busca adelantar las siguientes estrategias: 
 
 

- Desarrollar acciones articuladas para prevención, mitigación y 
superación del riesgo social y la promoción de las capacidades 
humanas, que permitan el bienestar de la población (personas 
mayores, personas con discapacidad, población en emergencia 
natural o antrópicas), su constitución como sujetos de derechos y 
responsabilidades y la equiparación de oportunidades. 

 
- Acoger lo dispuesto en la Política Pública de Discapacidad e 

Inclusión Social de la Nación y se articulará al Plan de Acción del 
Sistema Nacional de Discapacidad SND con medidas de inclusión 
y acciones afirmativas en beneficio de las personas con 
discapacidad 

 

Código del 

programa 

presupuestal

Programa presupuestal
Código del 

producto
Producto

Código del 

indicador de 

producto

Indicador de producto
Meta de 

cuatrenio
Responsable

4103060
Documento de lineamientos 

técnicos
410306000

Documentos de lineamientos 

técnicos elaborados política 

pública de juventud y vejez y 

envejecimiento formulada, 

actualización Política Niños, niñas, 

Infancia y Adolescencia

3

4103050

Servicio de acompañamiento 

familiar y comunitario para la 

superación de la pobreza

410305000
Hogares con acompañamiento 

familiar
99

4103017
Servicio de entrega de raciones 

de alimentos
410301700

Personas beneficiadas con 

raciones de alimentos
685

4103015

Servicio de información para la 

atención de población 

vulnerable

410301505
Avance del desarrollo del sistema 

de información
1

S.D.Social4103

Inclusión social y productiva para 

la población en situación de 

vulnerabilidad



 
- Implementar la política pública de mujer y equidad de género 

adoptada por el Municipio de Tocancipá en el año 2019, incluyendo 
a la mujer rural 

 

- Avanzar en la implementación del PIO Plan de igualdad de 
oportunidades y en las políticas Públicas de mujer y equidad de 
género  fortaleciendo el Consejo Consultivo de mujer y equidad de 
género C.C.M.E.G, incluyendo a la mujer rural. 
 

- Adelantar acciones de sensibilización sobre el enfoque de género, 
Diversidad Sexual y prevención de violencias contra las mujeres. 

 

- Adoptar las medidas para desarrollar, impulsar, capacitar y 
empoderar a la mujer urbana y rural, así como prevenir, sancionar 
y erradicar toda forma de violencia 

 

- Brindar orientación pisocosocial y psicojurídica a las mujeres del 
área urbana y rural en temas relacionados con el goce efectivo de 
derechos y la prevención de violencias. 

 

- Asegurar un acceso equitativo de agricultores y agricultoras a los 
recursos y servicios productivos, haciendo énfasis en la mujer rural 

 
- Promover la inclusión y empoderamiento de la población del sector 

LGBTI. 
 
 

Indicadores de Producto 
 
 

 
 
 
Programa 4.  Reintegración de personas y grupos alzados en armas 
 
En el marco de este programa se busca adelantar las siguientes estrategias: 

Código del 

programa 

presupuestal

Programa presupuestal
Código del 

producto
Producto

Código del 

indicador de 

producto

Indicador de producto
Meta de 

cuatrenio

4104015

Servicios de atención y 

protección integral al adulto 

mayor

410401500
Adultos mayores atendidos con 

servicios integrales 
472

4104035

Servicios de atención integral a 

población en condición de 

discapacidad

410403500
Personas atendidas con servicios 

integrales 
574

3604
Derechos fundamentales del trabajo 

y fortalecimiento del diálogo social
3604026

Servicio de divulgación para la 

aplicación del enfoque de 

género

360402600 Personas sensibilizadas 136

4104

Atención integral de población en 

situación permanente de 

desprotección social y/o familiar 



 
 

- Contribuir en la construcción de una paz estable y duradera en el 
país, producto del acuerdo de paz firmado con las FARC-EP. 
 

- Articular las acciones a adelantar con la política Nacional de 
Reintegración Social y Económica para personas y grupos 
armados ilegales – Documento CONPES 3554 de 2008- dentro del 
marco de la corresponsabilidad. 

 
- Adelantar acciones de sensibilización sobre reintegración y 

reincorporación  
 
 

Indicadores de Producto 
 
 

 
 
 
Programa 5.  Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas 
 
 
En el marco de este programa se busca adelantar las siguientes estrategias: 
 
 
 

- Generar escenarios de diálogo, ejercicios de reparación simbólica 
para las víctimas e implementar estrategias de no repetición en 
articulación con diferentes instancias públicas y privadas 
 

- Garantizar el goce efectivo de los derechos de las víctimas 
residentes en el municipio, para lo cual se buscarán éstos 
productos y se ejecutarán programas transversales en la 
Administración Municipal, inscritos en otras dimensiones de éste 
Plan de Desarrollo, como oferta institucional para la asistencia, 
atención y reparación integral a las víctimas del conflicto interno 
armado Colombiano, por demanda de servicios. 

 
 

Código del 

programa 

presupuestal

Programa presupuestal
Código del 

producto
Producto

Código del 

indicador de 

producto

Indicador de producto
Meta de 

cuatrenio

Responsable/ 

Corresponsable

0211

Reintegración de personas y grupos 

alzados en armas desde el Sector 

Presidencia

0211018

Servicios de divulgación 

sobre 

reintegración/reincorporació

n, convivencia y 

reconciliación

021101800
Jornadas de sensibilización 

realizadas
9 S.D. Social



 
Indicadores de Producto 

 

 
 
 
 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados con esta dimensión 
 
 

 
 

 
 
 

 
Artículo 16.  Dimensión 3. Trabajamos en Salud 
 
La Dimensión de Salud del Plan de Desarrollo tiene mayor alcance en el Plan 
Territorial de Salud que se construyó según los lineamientos de Ley, en este se 
desarrollará con mayor profundidad los propósitos y fines de la salud en el Municipio 
de Tocancipá,  así como el diagnóstico, problemáticas, estrategias  y metas a 
alcanzar en el cuatrienio. 
 
 

Código del 

programa 

presupuestal

Programa presupuestal
Código del 

producto
Producto

Código del 

indicador de 

producto

Indicador de producto
Meta de 

cuatrenio
Responsable

4101007
Servicio de divulgación de la 

oferta institucional
410100700

Victimas informadas sobre oferta 

institucional
1367

4101031

Servicios de implementaciónde 

medidas de satisfacción y 

acompañamiento a las víctimas 

del conflicto armado

410103110

Victimas con acompañamiento 

diferencial en el marco del proceso 

de reparación integral individual

300

4101025
Servicio de ayuda y atención 

humanitaria
410102500

Personas con asistencia 

humanitaria
10

4101025
Servicio de ayuda y atención 

humanitaria
410102505

Personas víctimas con atención 

humanitaria
4

4101027 Servicio de asistencia funeraria 410102701
Hogares subsidiados en asistencia 

funeraria 
8

4101038

Servicio de asistencia técnica 

para la participación de las 

víctimas

410103801
Mesas de participación en 

funcionamiento
1

4101
Atención, asistencia  y reparación 

integral a las víctimas
S.D.Social



 
Artículo 17.  Plan Territorial de Salud 
 

El Plan Territorial de Salud 2020-2023 “En salud, trabajamos para ti” es el 
instrumento estratégico e indicativo de política pública en salud, que permitirá a la 
entidad territorial contribuir con el logro de las metas estratégicas del Plan Decenal 
de Salud Pública.   

La formulación integral de Plan Territorial de Salud ha sido enmarcada en 
la Estrategia PASE a la Equidad en Salud como estrategia vinculante con todas las 
políticas nacionales y plantea una secuencia lógica, sistemática y ordenada de los 
procesos, momentos, pasos y actividades. 

Uno de los principios orientadores establecido en el Plan de Desarrollo “Tocancipá 
trabajamos para ti 2020 - 2023” es la búsqueda de la equidad como producto de la 
racionalidad política y social que responden de manera directa y pertinente a las 
realidades socioeconómicas, medioambientales y de capacidad institucional y de la 
comunidad, para lo cual la estrategia CERS, establece: Ciudades Saludables como 
la manifestación de salud para todos en el ámbito de la ciudad y la ruralidad y 
Desarrollo Sostenible, comprendiendo que  la mayoría de los ODS están 
relacionados directamente con la salud o contribuirán a la salud indirectamente y  se 
centra en mejorar la igualdad para responder a las necesidades de las mujeres, los 
niños y las personas más necesitadas y desfavorecidas. 
 
Artículo 18.  Objetivo Dimensión 3 
 
Mejorar las condiciones de salud como contribución al desarrollo humano integral y 
la calidad de vida de la población, a través de la promoción y educación en salud, 
prevención de la enfermedad y control de factores de riesgo, esto en el marco de un 
trabajo intersectorial e interinstitucional con los actores del Sistema de Protección 
Social promoviendo el derecho a la salud. 
 

Indicador de Bienestar 
 

 
 
Artículo 19.  Programa Dimensión 3 
 
 
 

Código del 

programa 

presupuestal

Indicador de bienestar Línea base Año base Fuente
Meta de 

cuatrenio

2302
Necesidades Basicas 

Insatisfechas  (NBI)
3,94 2018 DANE 3%



 
Programa:   Salud Pública y  Prestación de Servicios de Salud 

 
En el marco de este programa se busca adelantar la gestión de estrategias que 
incluye el abordaje integral de la temática de salud desarrollada puntual y 
específicamente a través del Plan Territorial de Salud 
 

Indicadores de Producto 
 

 
 
 

Código del 

programa 

presupuestal

Programa presupuestal
Código del 

producto
Producto

Código del 

indicador de 

producto

Indicador de producto
Meta de 

cuatrenio
Responsable

1901020

Servicio de información de 

vigilancia epidemiológica 190102000

Eventos de interés en salud pública 

vigilados 
100%

1901003

Documentos de lineamientos 

técnicos

190100328

Compromisos intersectoriales que 

actúan sobre las inequidades en 

salud y determinantes sociales con 

articulación en el plan territorial  de 

Salud

100%

1901002

Documentos de planeación

190100216

Plan Territorial de Salud  con 

adaptación y adopción real y 

efectiva de los contenidos 

establecidos en el Plan Decenal de 

Salud Pública 2012 2021

100%

1901064

Servicio de asistencia técnica a 

los municipios en la prestación 

del plan de Intervenciones 

colectivas 190106400

Plan de Intervenciones colectivas 

ejecutado.
90%

1901066

Servicio de asistencia técnica de 

los compromisos con las 

Entidades Administradoras de 

Planes de Beneficios, las 

administradoras de Riesgos 

Laborales , en el marco de sus 

competencias.
190106600

Compromisos con las entidades 

administradoras de Planes de 

Beneficios Empresas 

Administradoras de Planes de 

Beneficio, las Administradoras de 

riesgos Laborales articulados en el 

Plan Territorial de salud en el marco 

de sus competencias

80%

1901072

Servicio de asistencia técnica a 

instituciones prestadoras de 

Servicio de salud 190107200

Instituciones Prestadoras de Salud 

con asistencia técnica recibida en la 

Jurisdicción

100%

1901087

Servicio de Información sobre 

plan territorial de salud

190108701

Personas informadas de forma 

completa, oportuna y veraz en la 

jurisdicción, de la forma como 

avanza la implementación y 

ejecución del Plan territorial de 

Salud

70%

1901001

Documentos de Investigación

190100103

Documento de análisis real y efectivo 

de la situación de salud municipal 

incluyendo inequidades y enfoque de 

determinantes sociales.

100%

1901136

Servicio de divulgación y 

comunicación de estrategias de 

salud y promoción social 190113600

Campañas de promoción y 

prevención producidas
42 (1 campaña 

mensual )

1901157

Servicio de supervisión del 

acceso de la población a los 

servicios de salud de la 

jurisdicción 190115702

Personas de municipios con acceso a 

los servicios de salud
95%

1901163
Servicio de atención en salud a 

la población 190116300
Personas atendidas con servicio de 

salud

14 (reportes 

trimestrales)

1901121

Servicio de gestión del riesgo 

para abordar situaciones de 

salud relacionadas con 

condiciones ambientales 190112101

Estrategias de gestión del riesgo para 

abordar situaciones de salud 

relacionadas con condiciones 

ambientales diseñadas

20

1901104
Infraestructura hospitalaria de 

nivel 1 ampliada 190110400
Infraestructuras hospitalarias de 

nivel 1 ampliadas 1

1901 Salud Públ ica  Y 

Prestación de servicios  

de sa lud

S. Sa lud



 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados con esta dimensión 

 
 

                               
 
 
 
Artículo 20.  Dimensión 4. Trabajamos en Educación 
 
Con la absoluta claridad de que la educación es el medio más adecuado para el 
desarrollo de un territorio, la administración dentro de las competencias, teniendo en 
cuenta que el Municipio no está certificado en educación en un trabajo conjunto con 
la Secretaría de Educación del Departamento, se gestionará  el fortalecimiento de 
una formación con calidad y encaminada a incrementar la oferta de cupos dada la 
migración poblacional y el crecimiento urbanístico de la zona de expansión urbana 
del Municipio. 
 
Por equidad se continuará con el FOEST Fondo para la Educación Superior de 
Tocancipá, haciendo la reingeniería necesaria para el apoyo a estudiantes con 
difíciles condiciones económicas.  
 
 
Artículo 21.  Objetivo Dimensión 4 
 
Garantizar el acceso y la permanencia en el sistema educativo promoviendo la 
inclusión y la calidad educativa desde preescolar hasta la educación media para la 
población en edad escolar y extredad. 
 
 

Indicador de Bienestar 
 

 
 

Código del 

programa 

presupuestal

Indicador de bienestar Línea base Año base Fuente
Meta de 

cuatrenio

3301

cobertura bruta en la educación 

inicial, preescolar, básica y 

media

98% 2019 S. Educación 100%



 
Artículo 22.  Programas Dimensión 4 
 
 
 
Programa 1.  Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, 
preescolar, básica y media 
 
 
En el marco de este programa se busca adelantar las siguientes estrategias: 
 
 

- Propiciar el acceso y la permanencia a la población en edad 
escolar y extraedad eliminando todas las barreras sociales, 
económicas y culturales, que impiden el disfrute de este derecho. 
 

- Ofrecer oportunidades educativas a los desertores tempranos, en 
extraedad, adolescentes, jóvenes y adultos.  

 

- Garantizar el acceso y permanencia a grupos poblacionales en 
situación de vulnerabilidad, menores en riesgo social, niñez 
trabajadora, niños y niñas en protección y en riesgo de vulneración 
de sus derechos; población con necesidades educativas especiales 
(discapacidad, capacidades y talentos excepcionales), transitorias 
o permanentes, población afectada por la violencia, población 
afrodescendiente e indígena con estrategias inclusivas. 

 

- A partir del compromiso de toda la comunidad educativa adelantar 
acciones tendientes al mejoramiento de la calidad educativa con 
aprendizajes significativos e inclusivos y lograr una amplia 
movilización social alrededor de la calidad educativa en el 
Municipio. 

 

- Articulación de la educación media con la Educación Superior a 
través de programas de formación técnica con el SENA e 
Instituciones de Educación Superior y orientación profesional para 
estudiantes del Municipio 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Indicadores de Producto 
 

 
 

 

Programa 2.  Calidad y fomento de la educación superior   
 
En el marco de este programa se busca adelantar las siguientes estrategias: 
 

- Brindar oportunidades para la continuidad hacía la educación 
superior y superar las inequidades educativas  
 

- Reestructuración del FOEST, a partir de un diagnóstico que 
permita la focalización de los estudiantes que realmente necesiten 
y puedan hacerse acreedores de este beneficio. 

 
 

Código del 

programa 

presupuestal

Programa presupuestal
Código del 

producto
Producto

Código del 

indicador de 

producto

Indicador de producto
Meta de 

cuatrenio
Responsable

2201007

Servicio de evaluación de la 

calidad de la educación 

preescolar, básica o media.

220100700
Estudiantes evaluados con pruebas 

de calidad educativa
100%

2201061
Servicio de apoyo a proyectos 

pedagógicos productivos
220106100

Establecimientos educativos 

beneficiados
3

2201035

Servicio de articulación entre la 

educación media y el sector 

productivo

220103500

Programas y proyectos de 

educación pertinente articulados 

con el sector productivo 

10

2201070

Ambientes de aprendizaje para 

la educación inicial preescolar, 

básica y media dotados

220107000 Ambientes de aprendizaje dotados 3

2201071 Servicio educativo 220107100
Establecimientos educativos en 

operación
3

2201028

Servicio de apoyo a la 

permanencia con alimentación 

escolar

220102800 Raciones contratadas

1.475.676 

(año escolar) 

Total: 

5.164.866

2201029

Servicio de apoyo a la 

permanencia con transporte 

escolar

220102900 Beneficiarios de transporte escolar 3110

2201034
Servicio educativos de 

promoción del bil ingüismo
220103400

Estudiantes beneficiados con 

estrategias de promoción del 

bil ingüismo

1130

2201 Calidad, cobertura y fortalecimiento 

de la educación inicial, prescolar, 

básica y media

S. Educación



 
 

Indicadores de Producto 
 

 
 
 
Programa 3.  Facilitar el acceso y uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC), 
 
En el marco de este programa se busca adelantar las siguientes estrategias: 
 

- Brindar ambientes de aprendizajes propicios para la formación de 
ciudadanos y ciudadanas en espacios educativos acordes con las 
nuevas tecnologías. 
 

- Promover la convivencia, el trabajo colaborativo, la ciencia, la 
tecnología y la innovación y la interacción con la sociedad de la 
información y el conocimiento. 

 
 

Indicadores de Producto 
 
 

 
 
 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados con esta dimensión 
 
 

 

Código del 

programa 

presupuestal

Programa presupuestal
Código del 

producto
Producto

Código del 

indicador de 

producto

Indicador de producto
Meta de 

cuatrenio
Responsable

2202
Calidad y fomento de la educación 

superior
2202007

Servicio de apoyo financiero 

para el acceso a la educación 

superior o terciaria (FOEST)

220200700

Beneficiarios de estrategias o 

programas de  apoyo financiero 

para el acceso a la educación 

superior  o terciaria

1561

Secretaría de 

Educación

Código del 

programa 

presupuestal

Programa presupuestal
Código del 

producto
Producto

Código del 

indicador de 

producto

Indicador de producto
Meta de 

cuatrenio
Responsable

2301

Facilitar el acceso y uso de las 

Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC) 

2301062

Servicio de apoyo en tecnologías 

de la información y las 

comunicaciones para la 

educación básica, primaria y 

secundaria

230106201

Relación de estudiantes por 

terminal de cómputo en sedes 

educativas oficiales

3

Secretaría de 

Educación



 
 
Artículo 23.  Dimensión 5. Trabajamos en Cultura y Patrimonio 
 
 
La cultura ha pasado de ser entendida como un bien de consumo suntuario, a ser 
un factor clave del desarrollo social y económico, que contribuye profundamente al 
bienestar de la sociedad y a la cohesión social, por lo cual se adelantarán procesos 
formativos y de incentivos a artistas, gestores, cultores y asociaciones culturales 
que decidan vincularse a actividades del desarrollo cultural y patrimonial del 
Municipio. 
 
En el marco de las competencias del Municipio se atenderá las propuestas del pacto 
por la cultura preparado por los colectivos juveniles en la construcción participativa 
del Plan de Desarrollo.  De igual manera, se tomará como referencia el Plan 
Decenal de Cultura 2015 – 2024.   
 
 
Artículo 24. Objetivo Dimensión 5 
 
 
Fomentar y fortalecer los procesos culturales, artísticos y de protección, 
recuperación, conservación y divulgación patrimonial, mediante la implementación 
de planes, programas y proyectos de formación artística, dirigido a niños, jóvenes, 
adultos y adulto mayor del municipio. 
 
 

Indicadores de Bienestar 
 
 

 
 
 
Artículo 25.  Programas Dimensión 5 
 
 
 

Código del 

programa 

presupuestal

Indicador de bienestar Línea base Año base Fuente
Meta de 

cuatrenio

Código del 

programa 

presupuestal

3301

 Acceso de la población a 

espacios culturales

3517 2019 S. Cultura 20% 3301

3302

Bienes y manifestaciones del 

patrimonio cultural reconocidos 

y protegidos

0 2019 S. Cultura 1

3302



 
Programa 1.  Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos 

 

 

En el marco de este programa se busca adelantar las siguientes estrategias: 
 
 

- Recuperar y fortalecer la identidad del festival de la Colombianidad, 
estimulando la participación de la población en general  y de 
artistas locales. 

  
- Implementar y desarrollar un programa de estímulos de creación 

anualmente, investigación y circulación que convoque a los 
creadores y gestores culturales locales garantizando la producción 
artística a partir de nuestra identidad.  

 
- Articular acciones con las diferentes dependencias de la 

Administración Municipal, que garanticen los derechos culturales 
de la población en condición de discapacidad, población afectada 
por el conflicto y/o en situación de vulnerabilidad. 

 
- Realizar anualmente el mantenimiento y/o dotación de los 

diferentes proyectos culturales que atiende la secretaría. 

 
- Liderar convocatorias articuladas con las dependencias del 

municipio que integren a los creadores y gestores locales a partir 
del reconocimiento y consolidación de la economía creativa como 
generadora de oportunidades, desarrollo y bienestar para todos. 

 
- Dotar anualmente a la Red Municipal de Bibliotecas Públicas con 

material bibliográfico y tecnológico. 

 
- Fomentar la descentralización de la oferta de la red municipal de 

bibliotecas  

 
- Garantizar la operatividad de la infraestructura cultural a cargo de 

la secretaría.  

 
- Implementar un programa de lectura y escritura a partir de la 

memoria colectiva para fortalecer los procesos de identidad en el 
municipio.  

 



 
- Garantizar anualmente la participación de la cultura Tocancipeña 

en el panorama local, departamental, nacional e internacional.  

 
- Ampliar a 4000 el número de usuarios que acceden a las escuelas 

de formación artística, fortaleciendo los proyectos culturales 
centralizados y descentralizados.  

 
- Crear una agenda cultural anual que garantice la realización de 

cuatro (4) eventos artísticos en las diferentes veredas del 
municipio. 

 
- Facilitar la conformación y operatividad del Consejo municipal de 

cultura garantizando prácticas permanentes de participación 
ciudadana.  

 
- Consolidar una base de datos de información de creadores y 

gestores culturales del municipio. 

 
- Aumentar en un 3 % el número de usuarios de las bibliotecas 

públicas municipales, descentralizando sus servicios en todos los 
sectores de Tocancipá.  

 
- En el marco de las competencias del Municipio se atenderán las 

propuestas del pacto por la cultura preparado por los colectivos 
juveniles en la construcción participativa del Plan de Desarrollo. 

 
- Adelantar acciones para fortalecer procesos de cultura ciudadana 

enmarcadas en el principio imperativo para la convivencia 
ciudadana 

 
- Adelantar procesos formativos y de incentivos a artistas, gestores, 

cultores, asociaciones, fundaciones, corporaciones, colectivos, 
agrupaciones, organizaciones y emprendimientos culturales y 
creativos.  culturales que decidan vincularse a actividades del 
desarrollo cultural y patrimonial del Municipio.  

 
 
 
 
 
 
 



 
Indicadores de Producto 

 
 

 
 
 
Programa 2.  Gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural colombiano   
 
En el marco de este programa se busca adelantar las siguientes estrategias: 
 

- Salvaguardar los bienes de interés cultural municipal a partir de su 
reconocimiento y su apropiación social 
 

- Crear una agenda cultural que garantice la realización de eventos 
artísticos en las diferentes veredas del municipio   

 

- Promover el funcionamiento del Museo Municipal 
 

 
Indicadores de Producto 

 

 
 
 

 

Programa presupuestal
Código del 

producto
Producto

Código del 

indicador de 

producto

Indicador de producto
Meta de 

cuatrenio
Responsable

3301122
Servicio de fomento para el 

acceso de la oferta cultural
330112200 Personas beneficiadas 4000

3301126
Servicio de apoyo al proceso de 

formación artística y cultural
330112600 Procesos de formación atendidos 4

3301074

Servicio de apoyo para la 

organización y la participación 

del sector artístico, cultural y la 

ciudadanía

330107408 Consejos apoyados 8

3301053
Servicio de promoción de 

actividades culturales
330105300

Eventos de promoción de 

actividades culturales realizados
160

3301054
Servicio de apoyo financiero al 

sector artístico y cultural
330105400 Estímulos otorgados 4

3301073
Servicio de circulación artística 

y cultural
330107301

Producciones artísticas en 

circulación
100

3301085 Servicios bibliotecarios 330108500 Usuarios atendidos 4000

3301098
Servicio de acceso a materiales 

de lectura
330109800

Materiales de lectura disponibles 

en bibliotecas públicas y espacios 

no convencionales

4

Secretaría de 

Cultura

Promoción y acceso efectivo a 

procesos culturales y artísticos

Código del 

programa 

presupuestal

Programa presupuestal
Código del 

producto
Producto

Código del 

indicador de 

producto

Indicador de producto
Meta de 

cuatrenio
Responsable

3302070

Servicio de divulgación y 

publicación del Patrimonio 

cultural

330207000 Publicaciones realizadas 1

3302049
Servicio de salvaguardia al 

patrimonio inmaterial
330204900

Procesos de salvaguardia efectiva 

del patrimonio inmaterial 

realizados

1

S. Cultura

Gestión, protección y salvaguardia 

del patrimonio cultural colombiano
3302



 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados con esta dimensión 

 
 
 

 
  
 
 
Artículo 26.  Dimensión 6. Trabajamos  por el Deporte, la Recreación y la 
Actividad Física 
 
 
La realización y mejoramiento de la calidad de vida individual y colectiva a través de 
la práctica deportiva, se constituye en un instrumento de convivencia, equidad e 
inclusión social, que permite satisfacer las necesidades y expectativas de todos los 
sectores poblacionales. 
 
Este programa incluye en sus actividades la promoción y apoyo de procesos 
deportivos y recreativos para potenciar la oferta municipal para el deporte y la 
recreación bajo los principios del respeto por la norma, el juego limpio, la disciplinar, 
el respeto por la diferencia, la equidad y la inclusión. 
 
Artículo 27.  Objetivo Dimensión 6 
 
Implementar procesos deportivos, recreativos y de actividad física saludable, como 
estrategia formativa para lograr el cuidado de la salud, el aprovechamiento del 
tiempo libre y la promoción de la convivencia  
 

Indicador de Bienestar 
 

 

 
 
 

Código del 

programa 

presupuestal

Indicador de bienestar Línea base Año base Fuente
Meta de 

cuatrenio

4301

Población que realiza actividad 

física en su tiempo libre

10% 2019 Instituto 

Municipal de 

Recreación y 

Deporte

20%



 
Artículo 28.  Programas Dimensión 6 
 
 
Programa 1.  Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte 
 
 
En el marco de este programa se busca adelantar las siguientes estrategias: 
 

- Aportar a la construcción de la convivencia ciudadana, a través del 
fomento de la práctica del deporte formativo, la actividad física 
saludable y la recreación 

 
- Estimular a través del deporte actitudes basadas en la tolerancia, la 

responsabilidad y el respeto, lo que redundará en la seguridad 
ciudadana 

 
- Potenciar la oferta municipal para el deporte y la recreación en la 

infancia y la adolescencia. 

 
- Fomentar los principios del respeto por la norma, el juego limpio, la 

disciplina, la equidad y la inclusión 

 
- Promoción de hábitos de vida saludable y aprovechamiento del 

tiempo libre por medio de procesos y prácticas regulares de 
actividades físicas saludables y recreación para la población en 
todo su ciclo vital 

 
- Acompañamiento y articulación de los clubes deportivos a las 

políticas institucionales, favoreciendo el desarrollo deportivo y 
organizacional 

 
- Rescatar los juegos y/o deportes tradicionales o campesinos, los 

cuales serán promovidos en las instituciones educativas y en la 
comunidad como son los juegos veredales. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Indicadores de Producto 

 

 

 
 
 
 
Programa 2.  Formación y preparación de deportistas   
 
 
En el marco de este programa se busca adelantar las siguientes estrategias: 
 
 

- Promoción y apoyo a deportistas de alto de rendimiento a través 
del proceso de formación 
 

- Vinculación a eventos participativos y representativos a nivel 
nacional e internacional 

 
- Impulso de nuevas prácticas y tendencias deportivas y recreativas 

del Municipio 
 

 

Código del 

programa 

presupuestal

Programa presupuestal
Código del 

producto
Producto

Código del 

indicador de 

producto

Indicador de producto
Meta de 

cuatrenio
Responsable

4301037

Servicio de promoción de la 

actividad física, la recreación y 

el deporte

430103700

Personas que acceden a servicios 

deportivos, recreativos y de 

actividad física

3000

4301001
Servicio de apoyo a la actividad 

física, la recreación y el deporte
430100101 Estímulos entregados 40

4301003
Servicio de administración de la 

infraestructura deportiva
430100300

Infraestructura deportiva en 

operación
60

4301007 Servicio de Escuelas Deportivas 430100700

Niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes inscritos en Escuelas 

Deportivas

1000

4301034
Servicio de apoyo financiero a 

organismos deportivos
430103401 Clubes deportivos apoyados 12

4301038

Servicio de organización de 

eventos recreativos 

comunitarios

430103801
Eventos recreativos comunitarios 

realizados
160

Instituto 

Municipal de 

Recreación y 

Deporte

Fomento a la recreación, la 

actividad física y el deporte
4301



 
Indicadores de Producto 

 
 

 
 
 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados con esta dimensión 
 

 
 
 
 

 
LÍNEA ESTRATÉGICA  

AVANCEMOS EN DESARROLLO TERRITORIAL 
 
 
Artículo 29.  Objetivo General Línea Estratégica  
 
Realizar intervenciones integrales y estratégicas, urbanas y rurales a partir del 
ordenamiento territorial, la prestación de servicios públicos esenciales, que permita 
la articulación simultanea de la oferta institucional para mejorar las condiciones 
urbanísticas y ambientales del Municipio. 
 
Artículo 30.  Dimensiones 
 
 

1. Trabajamos en Planeación y Gestión del Territorio 
 

2. Trabajamos en Infraestructura Vial y Equipamiento Público 
 

3. Trabajamos en el Acceso a Servicios Públicos Esenciales 
 

Código del 

programa 

presupuestal

Programa presupuestal
Código del 

producto
Producto

Código del 

indicador de 

producto

Indicador de producto
Meta de 

cuatrenio
Responsable

4302001
Servicio de preparación 

deportiva
430200100 Atletas preparados 50

4302006 Documentos de planeación 430200600
Documentos de planeación 

realizados
1

Instituto 

Municipal de 

Recreación y 

DeporteFormación y preparación de 

deportistas
4302



 
 
Artículo 31.  Dimensión 1. Trabajamos en Planeación y Gestión del Territorio 
 
La sostenibilidad del territorio depende del equilibrio en relación entre naturaleza y 
sociedad, es así como se debe ordenar el territorio, según sus restricciones y 
potencialidades, se definen usos, patrones de ocupación, ubicación de la 
infraestructura  
 
 
Artículo 32. Objetivo Dimensión 1 
 
Planificar y orientar el desarrollo territorial del Municipio en el marco de la 
sostenibilidad con la adopción de un modelo de ocupación territorial en armonía con 
el desarrollo social y económico que propenda por la equidad y el equilibrio del 
territorio  
 
 

Indicador de Bienestar 
 

 
 
 
Artículo 33.  Programas Dimensión 1 
 
Programa 1.  Acceso a soluciones de vivienda 
 
En el marco de este programa se busca adelantar las siguientes estrategias: 
 

- Promover el acceso a la vivienda digna, especialmente de los 
hogares y asentamientos humanos urbanos y rurales en situación 
de pobreza, vulnerabilidad social y precariedad del hábitat 
 

- Mejorar las condiciones de habitabilidad, siendo de prioritaria 
atención los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad 
social a través de acciones coordinadas, concertadas y articuladas 
para integrar los esfuerzos institucionales del Gobierno y la 
Sociedad avanzando en el mejoramiento de la calidad de vida. 

 

Código del 

programa 

presupuestal

Indicador de bienestar Línea base Año base Fuente
Meta de 

cuatrenio

Déficit cuantitativo de vivienda
459 200

Areas del Municipio que superan 

conflicto de uso de suelo 
3,43 Km 1 Km

4001 2019 S. Planeación



 
- Aumentar el acceso de la población rural al mejoramiento de la 

vivienda existente  
 

- Asesorar, acompañar y facilitar a los grupos familiares más 
vulnerables la obtención del título de los predios donde están 
ubicadas sus viviendas, vinculándolos al proceso en forma 
organizada, por sectores y en cumplimiento de los lineamientos del 
Plan de Ordenamiento Territorial y la normatividad vigente    

 

- En un esfuerzo por garantizar el acceso a la vivienda y hábitat 
adecuados a la población más vulnerable de la ciudad, se espera 
gestionar subsidios para Mejoramiento de Vivienda 
 

 
Indicadores de Producto 

 

 
 
 
Programa 2. Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
 
En el marco de este programa se busca adelantar las siguientes estrategias: 
 
 

- Realizar actividades de revisión general y ajustes del Plan de 
Ordenamiento Territorial (POT / PBOT), mediante la gestión y 
gobernanza territorial, de un plan concertado de acciones y 
políticas, administrativas y de planeación física, que orientarán el 
desarrollo del Municipio por los próximos años y que regularán la 
utilización, ocupación y transformación del espacio físico urbano y 
rural; en pro de mejorar la calidad de vida de la población, 
mediante la ejecución de obras físicas y de control urbano y rural,  
mejoramiento integral del entorno, recuperación y manejo de las 
áreas de protección y conservación, condiciones adecuadas de 
espacio público, equipamientos básicos sociales, infraestructura, 
movilidad avanzando en la integración socio-económica del 
territorio.  

Código del 

programa 

presupuestal

Programa presupuestal
Código del 

producto
Producto

Código del 

indicador de 

producto

Indicador de producto
Meta de 

cuatrenio
Responsable

4001001

Servicio de asistencia técnica y 

jurídica en saneamiento y 

titulación de predios

400100101
Asistencias técnicas y jurídicas 

realizadas
500

4001031
Servicio de apoyo financiero 

para adquisición de vivienda
400103100

Hogares beneficiados con 

adquisición de vivienda 
200

4001 Acceso a soluciones de vivienda

S. Planeación



 
- Desarrollar, actualizar y armonizar la reglamentación 

complementaria a la luz de los lineamientos y las directrices 
estratégicas y normativas propuestas en  el Plan de Ordenamiento 
Territorial aprobado, así como las determinantes del orden nacional 
(ministerios) y regional (CAR). 

 

- Realización de estudios de detalle en el marco del proceso de 
revisión general y ajustes del Plan de Ordenamiento Territorial 
(POT / PBOT) y en ocasión a la adopción y a la implementación de 
las acciones y políticas, administrativas y de planeación física 
señaladas en el documento final de revisión y ajuste. 

 

- Iniciar actividades de recuperación de espacio público (físico y/o 
compensado) derivado de procesos urbanísticos y de construcción, 
así como la adquisición y/o dotación y/o construcción de predios 
destinados para espacio público efectivo de carácter permanente 
(zonas verdes, parques, plazas y plazoletas) frente a la población 
habitante en el Municipio. 

 
 

Indicadores de Producto 
 

 
 
 
Programa 3.  Ordenamiento Ambiental Territorial 
 
 
En el marco de este programa se busca adelantar las siguientes estrategias: 
 

- Generar información de alta relevancia para la gestión ambiental y 
de riesgo del Municipio 
 

Código del 

programa 

presupuestal

Programa presupuestal
Código del 

producto
Producto

Código del 

indicador de 

producto

Indicador de producto
Meta de 

cuatrenio
Responsable

4002016 Documentos de planeación 400201601

Documentos de planeación en 

Ordenamiento Territorial 

implementados (Plan de 

Ordenamiento Territorial, 

Expediente Municipal)

2

4002018

Servicios de gestión para la 

elaboración de instrumentos 

para el desarrollo urbano y 

territorial

400201800

Instrumentos normativos 

formulados, revisados y ajustados 

y/o implementados (plusvalía, 

valorización y cesiones públicas)

2

4002020 Espacio publico adecuado 400202000 Espacio publico adecuado 5000 M2

Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano

4002

S. Planeación



 
Indicadores de Producto 

 

 
 
 
Programa 4. Levantamiento, actualización y administración de la información 
catastral 
 
En el marco de este programa se busca adelantar las siguientes estrategias: 
 
 

- Gestionar los procesos de ordenamiento y control territorial a 
través de la información actualizada y detallada que dé cuenta de 
la estructura urbanística y predial del territorio 
 

- La gestión para la información catastral estará apoyada en 
actividades que permitan que el inventario de bienes inmuebles 
ubicados en el Municipio, esté debidamente actualizado y 
clasificado con el objeto de lograr su correcta identificación física, 
jurídica, fiscal y económica 

 

- Actualizar la cartografía predial del Municipio, así como llevar a 
cabo los procesos de nomenclatura y conservación catastral. 

 
 

Indicadores de Producto 
 

 
 
Programa 5.  Levantamiento y actualización de la información estadística de calidad 
 
En el marco de este programa se busca adelantar las siguientes estrategias: 
 

Código del 

programa 

presupuestal

Programa presupuestal
Código del 

producto
Producto

Código del 

indicador de 

producto

Indicador de producto
Meta de 

cuatrenio
Responsable

3205 Ordenamiento Ambiental Territorial

3205002

Documentos de estudios 

técnicos para el ordenamiento 

ambiental territorial

320500200

Documentos de estudios técnicos 

para el conocimiento y reducción 

del riesgo de desastres elaborados 

(estudio de riesgo)

1 S. Planeación

Código del 

programa 

presupuestal

Programa presupuestal
Código del 

producto
Producto

Código del 

indicador de 

producto

Indicador de producto
Meta de 

cuatrenio
Responsable

404002
Servicio de conservación 

catastral
40400200

Mutaciones catastrales realizadas 

(Proyección 50 por año, promedio 

móvil)

200

404007 Servicio de avalúos  40400700
Numero de avalúos (Proyección 

100 anuales, promedio móvil)
400

404

S. Planeación

Levantamiento, actualización y 

administración de la información 

catastral



 
- Planeación coordinada para el desarrollo de los proyectos 

estratégicos definidos en el presente Plan de Desarrollo, mediante 
la formulación y adopción de los instrumentos necesarios, 
elaboración de las herramientas requeridas. 
 

- Asegurar la disposición de la información de manera accesible, 
confiable y oportuna a los sistemas de información como la 
Estratificación, el Sistema de Identificación y clasificación de 
Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales SISBEN 

 

- Desarrollo e implementación de un sistema de información 
estadístico sobre el licenciamiento urbanístico entendido como una 
herramienta de consulta al ciudadano y además como un insumo 
de análisis del desarrollo territorial. 

 
Indicadores de Producto 

 

 
 
Programa 6. Levantamiento, actualización y acceso a información geográfica y 
cartográfica 
 
En el marco de este programa se busca adelantar las siguientes estrategias: 
 

- Garantizar la publicación y acceso a la información geográfica y 
cartográfica del municipio, bajo parámetros de accesibilidad, 
seguridad y usabilidad; atendiendo a los criterios de restricción y 
confidencialidad. 

 
Indicadores de Producto 

 

 
 

Código del 

programa 

presupuestal

Programa presupuestal
Código del 

producto
Producto

Código del 

indicador de 

producto

Indicador de producto
Meta de 

cuatrenio
Responsable

401 Levantamiento y actualización de 

información estadística de calidad

401102
Servicio de información 

implementado
40110200

Sistemas de información 

implementado (Estratificación, 

SISBEN y Banco de Programas y 

Proyectos)

3 S. Planeación

Código del 

programa 

presupuestal

Programa presupuestal
Código del 

producto
Producto

Código del 

indicador de 

producto

Indicador de producto
Meta de 

cuatrenio
Responsable

402002
Servicio de levantamientos 

topográficos
40200200

Levantamientos topográficos  

realizados (Proyección 50 por año, 

promedio móvil)

200

402003

Servicio de información 

geográfica, geodésica y 

cartográfica

40200300

Datos publicados de información 

geográfica, geodésica y 

cartográfica 

50%

S. Planeación

Levantamiento, actualización, y 

acceso a información geográfica y 

cartográfica

402



 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados con esta dimensión 

 
 

  
 
 
Artículo 34.  Dimensión 2. Trabajamos en Infraestructura Vial y Equipamiento 
Público 
 
Estructurar y desarrollar los proyectos de infraestructura requerida, facilita la 
integración de los medios y modos de transporte existentes en el Municipio; así 
como la intervención integral y estratégica del equipamiento público garantiza a los 
ciudadanos y ciudadanas el derecho a la ciudad y la equidad territorial en 
reconocimiento de sus particularidades y formas de habitar su entorno. 
 
Artículo 35.  Objetivo Dimensión 2 
 
Construir, mantener y mejorar las condiciones de funcionamiento de la 
infraestructura correspondiente a la malla vial vehicular, peatonal y de ciclorutas;  de 
igual manera,   garantizar la disponibilidad de espacios públicos aptos para la 
realización de las diferentes actividades de la Administración Municipal, a través de 
la construcción, ampliación, mantenimiento y mejoramiento.  
 

Indicador de Bienestar 
 

 
 
 
Artículo 36.  Programas Dimensión 2 
 
Programa1.  Infraestructura red vial regional 
 
En el marco de este programa se busca adelantar las siguientes estrategias: 
 
 

Código del 

programa 

presupuestal

Indicador de bienestar Línea base Año base Fuente
Meta de 

cuatrenio

2402 Red vial terciaria en buen estado ND 2019 S. Infraestructura 30 Km



 
- Intervención en la malla vial vehicular para mejorar las condiciones 

de soporte logístico de los habitantes, la empresa y la industria del 
Municipio 
 

- Garantizar la conectividad zonal, regional y el goce y disfrute del 
territorio, garantizando su sostenibilidad en el tiempo 

 

- Intervención en estructuras asociadas, como andenes, puentes y 
alumbrado público 

 

- Se garantizará la adquisición de maquinaria y equipo de propiedad 
del Municipio para la intervención en infraestructura 

 

- Disminución del déficit de espacio público 
 
 

Indicadores de Producto 
 

 
 
Programa 2.  Equipamiento Institucional 
 
 
En el marco de este programa se busca adelantar las siguientes estrategias: 

Código del 

programa 

presupuestal

Programa presupuestal
Código del 

producto
Producto

Código del 

indicador de 

producto

Indicador de producto
Meta de 

cuatrenio

Responsable/ 

Corresponsable

2402039 Vía terciaria construida 240203900 Vía terciaria construida 5 Km

2402112 Vía terciaria con mantenimiento 

periódico o rutinario

240211204 Vía terciaria con mantenimiento 

rutinario 

20 Km

2402115 Vía urbana con mantenimiento 

periódico o rutinario

240211502 Vía urbana con mantenimiento 

rutinario

10 Km

2402090 Puente peatonal de la red 

urbana construido

240209001 Puente peatonal de la red urbana 

construido

3

2402120 Puente peatonal con 

mantenimiento

240212000 Puente peatonal con 

mantenimiento

3

2402053 Ciclo infraestructura construida 

en red vial terciaria

240205300 Ciclo infraestructura de la red vial 

terciaria construida

10 Km

2402105 Documentos de lineamientos 

técnicos 

240210500 Documentos de lineamientos 

técnicos realizados (inventario vial 

consolidado)

1

2402 Infraestructura red vial regional S. 

Infraestructura



 
- Unido a diversos programas presupuestales que el Plan de 

Desarrollo comprende se adelantará: la ampliación, reposición y 
construcción de infraestructura cultural, infraestructura deportiva y 
recreativa, infraestructura educativa, infraestructura de atención a 
la primera infancia, infraestructura hospitalaria  e infraestructura de 
atención a población vulnerable. 

 
- Terminación Auditorio para uso regional con capacidad para 1.100 

personas, que lo convierte en el auditorio más grande de 
Cundinamarca, contará con un foso para  una orquesta sinfónica 
para diversos espectáculos de orden regional. 
  

- Mantenimiento de espacios construidos y mantenimientos 
menores, intervención de cubiertas y sistema eléctrico que 
fortalezca las condiciones de sanidad y salubridad 

 
- Adelantar las construcciones del Municipio con diseños urbanos 

sostenibles y amigables con el medio ambiente 
 
 
 

Indicadores de Producto 
 
 

 
 
 
 
 

Código del 

programa 

presupuestal

Programa presupuestal
Código del 

producto
Producto

Código del 

indicador de 

producto

Indicador de producto
Meta de 

cuatrenio
Responsable

4002 Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano

4002025 Zonas verdes adecuadas y 

mantenidas

400202500 Zonas verdes adecuadas y 

mantenidas

20

4099016 Sedes mantenidas (18 salones 

comunales, 17 edificios 

institucionales)

409901600 Sedes mantenidas (Incluye 

mantenimiento preventivo y 

correctivo de edificios y zonas 

comunes del Municipio)

35

4099009 Sedes construidas 409900900 Sedes construidas (Incluye:  

Edificios públicos por terminar y 

sede Empresa de Servicios Púbicos, 

2 laboratorios)

3

4301004 Servicio de mantenimiento a la 

infraestructura deportiva

430100400 Infraestructura deportiva 

mantenida (12 parques 

biosaludables, 31 parques 

infantiles, 21 zonas deportivas)

64

4301009 Parques recreativos construidos 430100900 Parques construidos 2

S. Infraestructura

Fomento a la recreación, la 

actividad física y el deporte

Fortalecimiento de la gestión y 

dirección del Sector Vivienda, 

Ciudad y Territorio

4301

4099



 

 
 
 
 
 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados con esta dimensión 
 
 
 

                  
 
 
 

 

Código del 

programa 

presupuestal

Programa presupuestal
Código del 

producto
Producto

Código del 

indicador de 

producto

Indicador de producto
Meta de 

cuatrenio
Responsable

4002 Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano

4002025 Zonas verdes adecuadas y 

mantenidas

400202500 Zonas verdes adecuadas y 

mantenidas

20

2201062 Infraestructura educativa 

mantenida

220106200 Sedes mantenidas 12

2201051 Infraestructura educativa 

construida

220105100 Sedes educativas nuevas 

construidas 

2

4102
Desarrollo integral de niñas, niños, 

adolescentes y sus familias

4102005 Edificaciones de atención a la 

primera infancia adecuadas

410200500 Edificaciones de atención a la 

primera infancia adecuadas

6

1906 Prestación de Servicios de Salud

1906001 Hospitales de primer nivel de 

atención adecuados

190600100 Hospitales de primer nivel de 

atención adecuados

1

4104

Atención integral de población en 

situación permanente de 

desprotección social y/o familiar

4104036 Centros de atención integral 

para personas con discapacidad 

construidos y dotados

410403600 Centros de atención integral para 

personas con discapacidad 

construidos y dotados

1

3301068 Servicio de mantenimiento de 

infraestructura cultural

330106800 Infraestructura cultural intervenida 

(4 bibliotecas, Casa de la Cultura y 

Ciudadela Cultural)

6

3301093 Centro culturales construidos y 

dotados

330109300 Centros culturales construidos y 

dotados (Auditorio Regional)

1

2102
Consolidación productiva del sector 

de energía eléctrica

2102010 Redes de alumbrado público 

ampliadas y mantenidas

210201000 Redes de alumbrado público 

ampliadas (luminarias)

3610

S. Infraestructura

2201 Calidad, cobertura y fortalecimiento 

de la educación inicial, prescolar, 

básica y media

3301
Promoción y acceso efectivo a 

procesos culturales y artísticos



 
Artículo 37.  Dimensión 3. Trabajamos en el Acceso a Servicios Públicos 
Esenciales 
 
Derecho esencial y condición fundamental para una vida digna saludable es la 
prestación eficiente y efectiva de los servicios públicos básicos.  La ampliación de la 
cobertura y el mejoramiento en la calidad de los servicios serán la meta de las 
iniciativas de construcción y mejoramiento de la infraestructura en acueducto y 
alcantarillado para llevar los servicios públicos con estrategias ambientalmente 
amigables y sostenibles en el tiempo. 
 
Artículo 38.  Objetivo Dimensión 3 
 
Garantizar la prestación eficiente y efectiva de los servicios públicos básicos del 
Municipio, como derecho esencial y condición fundamental para una vida digna 
saludable y el desarrollo de la población. 
 

Indicadores de Bienestar 
 

 
 

 
 
Artículo 39.  Programas Dimensión 3 
 
 
Programa.   Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento 
básico 
 
 
En el marco de este programa se busca adelantar las siguientes estrategias: 
 
 

- Implementar estrategias que promuevan el acceso equitativo a los 
servicios públicos domiciliarios, propendiendo por su prestación 
con calidad, cobertura y continuidad 
 

Código del 

programa 

presupuestal

Indicador de bienestar Línea base Año base Fuente
Meta de 

cuatrenio

Personas con acceso a agua 

potable

Personas con acceso a una 

solución de alcantarillado

4003 2019

Empresa de 

Servicios 

Públicos

39500 45000



 
- Se realizará la ampliación y potenciación de las plantas de 

tratamiento de agua potable, así como el mejoramiento y 
ampliación de redes de alcantarillado para el saneamiento básico. 

 
- Adelantar estrategias para la óptima implementación del Plan de 

Gestión Integral de Residuos sólidos PGIRS del Municipio en 
conjunto con las estrategias implementadas por la Secretaría de 
Ambiente. 

 
- Fomentar el aprovechamiento de residuos sólidos generados, 

mediante la implementación de prácticas rentables asociadas al 
reciclaje como actividad productiva, para aportar en la protección 
de los recursos suelo, aire y agua 

 
- Coordinar las actuaciones interinstitucionales para dar 

cumplimiento a la Sentencia del Río Bogotá 
 

- Adelantar la modernización catastral para el proceso de facturación 
 
 

Indicadores de Producto 
 
 

 
 
 

Código del 

producto
Producto

Código del 

indicador de 

producto

Indicador de producto
Meta de 

cuatrenio
Responsable

4003006 Documentos de planeación 400300600

 Documentos de planeación en 

políticas de Agua Potable y 

Saneamiento Básico elaborados 

(Plan Maestro de Acueducto y 

Alcantaril lado, Plan de 

Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos PSMV, Catastro de 

Redes, Plan de Ahorro y uso 

eficiente del Agua PUEAA) 

elaborados

5

4003016 Acueductos ampliados 400301602
Plantas de tratamiento de agua 

potable ampliadas
1

4003016 Acueductos ampliados 400301603 Red de distribución ampliada 3000 M

4003017 Acueductos optimizados 400301702
Plantas de tratamiento de agua 

potable optimizadas
1

Empresa de 

Servicios 

Públicos



 

 
 

 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados con esta dimensión 

 

             
 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA  
AVANCEMOS EN MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE 

 
 
Artículo 40.  Dimensión Medio Ambiente  Sostenible 

 
 

Artículo 41.  Objetivo Dimensión 
 
Fortalecer los elementos de la estructura ecológica principal mediante acciones de 
control de emisiones y gestión integral de residuos; manejo integral del recurso 
hídrico, conservación y  restauración de redes ecológicas en la búsqueda de 
mejores espacios significativos ambientales 

Código del 

producto
Producto

Código del 

indicador de 

producto

Indicador de producto
Meta de 

cuatrenio
Responsable

4003018 Alcantaril lados construidos 400301802
Plantas de tratamiento de aguas 

residuales  construidas
1

4003020 Alcantaril lados optimizados 400302002
Plantas de tratamiento de aguas 

residuales optimizadas
2

4003019 Alcantaril lados ampliados 400301903 Red de alcantaril lado ampliada 2500 M

4003022

Servicios de implementación del 

Plan de Gestión Integral de 

Residuos Solidos PGIRS

400302200
Plan de Gestión Integral de 

Residuos Solidos implementado
1

4003041
Servicio de regulación en Agua 

Potable y Saneamiento Básico
40030410

Actualización de catastro de 

usuarios
1

4003010 Servicio de Aseo 400301001
Vehículos de recolección de 

residuos solidos adquiridos
2

Empresa de 

Servicios 

Públicos



 
Indicador de Bienestar 

 
 

Código del 
programa 

presupuestal 
Indicador de bienestar 

Línea 
base 

Año 
base 

Fuente 
Meta de 

cuatrenio 

3202 

Áreas bajo sistemas 
sostenibles de 
conservación (restauración*, 
sistemas agroforestales, 
manejo forestal sostenible) 

ND 2019 S. 
Ambiente 

10 Ha 

 
 
 
Artículo 42.  Programas Dimensión 
 
 
Programa 1.  Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos 
 
 
En el marco de este programa se busca adelantar las siguientes estrategias: 
 

- Desarrollo de actividades conjuntas con la industria y el comercio 
para la promoción y difusión de estrategias y planes de gestión de 
residuos posconsumo 
 

- Articular acciones para reducir los impactos negativos ocasionados 
por las actividades generadoras de ruido, contaminación visual y 
emisiones 

 

- Brindar acompañamiento a los diferentes sectores para inducir la 
aplicación de prácticas y tecnologías ambientales apropiadas para 
reducir la demanda de recursos naturales y la contaminación 
ambiental 

 

- Lograr una adecuada gestión de residuos sólidos articulando a los 
actores involucrados en el Municipio 

 

- Incrementar el porcentaje de toneladas-mes de residuos sólidos en 
procesos de reutilización. 

 



 
- Realizar un adecuado control y vigilancia a la explotación minera 

ilegal en el Municipio y acompañamiento a la explotación minera 
legal. 

  
 

Indicadores de Producto 
 

 

 
 
 
Programa 2.  Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos 
 
 
En el marco de este programa se busca adelantar las siguientes estrategias: 
 
 

- Identificar e inventariar las zonas donde se necesita iniciar 
procesos de reforestación protectora mediante la siembra de 
especies nativas 
 

- Proteger y Conservar áreas Protegidas de la Cuenca del Río 
Bogotá y de Ecosistemas estratégicos  
 

- Restauración de sistemas degradados 
 

- Uso sostenible de los bosques 
 

- Financiación de los esquemas de pago por servicios ambientales 
 

- Garantizar acciones colectivas de protección animal, 
incrementando la cantidad de animales (perros, gatos ) de calle 
adoptados 

 

 
 

Código del 

programa 

presupuestal

Programa presupuestal
Código del 

producto
Producto

Código del 

indicador de 

producto

Indicador de producto
Meta de 

cuatrenio
Responsable

3201008
Servicio de vigilancia de la 

calidad del aire
320100802

Inventarios de fuentes fijas o 

móviles realizados
1

3201009

Servicio de seguimiento y 

evaluación de los programas de 

recolección de residuos pos 

consumo

320100901

Programas de recolección de 

residuos pos consumo con 

seguimiento

1

S. Ambiente

Fortalecimiento del desempeño 

ambiental de los sectores 

productivos

3201



 
 

Indicadores de Producto 
 
 
 

 
 
Programa 3.  Gestión integral del recurso hídrico 
 
En el marco de este programa se busca adelantar las siguientes estrategias: 
 
 

- Coordinar las actuaciones interinstitucionales para dar 
cumplimiento a la Sentencia del Río Bogotá 
 

- Gestionar acciones interinstitucionales para ejecución de los 
proyectos del POMCA del río Bogotá 

 

- Promover la conservación y recuperación de las áreas de 
importancia estratégica para la conservación de los recursos 
hídricos 
 

- Adquirir predios de interés hídrico y mantener áreas para la 
protección de microcuencas 

 
- Contribuir en la mejora de la calidad de los cuerpos de agua con 

obras de saneamiento 
 

- Formular el plan de recuperación de Quebradas del Municipio 

 

- Promover el Ahorro y uso eficiente del agua y recursos energéticos 

de la Administración Municipal 

 
 

Código del 

programa 

presupuestal

Programa presupuestal
Código del 

producto
Producto

Código del 

indicador de 

producto

Indicador de producto
Meta de 

cuatrenio
Responsable

3202006
Servicio de reforestación de 

ecosistemas
320200600 Plantaciones forestales realizadas 7

3202017

Servicio apoyo financiero para 

la implementación de esquemas 

de pago por Servicio 

ambientales

320201700
Esquemas de Pago por Servicio 

ambientales implementados 
1

3202037

Servicio de recuperación de 

cuerpos de agua lénticos y 

lóticos

320203700
Extensión de cuerpos de agua 

recuperados 
8 Ha

S. Ambiente

3202
Conservación de la biodiversidad y 

sus servicios ecosistémicos



 
Indicador de Producto 

 
 

 
 
 
Programa 4.  Gestión de la información  y el conocimiento ambiental 
 
En el marco de este programa se busca adelantar las siguientes estrategias: 
 

 

- Mediante documentos e información técnicos y legal, se busca 
establecer lineamientos de conservación y manejo de ecosistemas 
 

- Contar con los insumos y lineamientos orientados a incrementar el 
conocimiento de los recursos naturales y que contribuyan a su 
manejo, conservación y/o aprovechamiento sostenible. 
 

- Fomentar la innovación del conocimiento en los actores sociales  
orientado a la solución de problemas socio ambientales 
específicos. 

 
- Garantizar la difusión de información documental técnica y 

científica ambiental 
 

 

Indicadores de Producto 

 

 

 
 
 
Programa 5.  Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y 
resiliente al clima 
 

Código del 

programa 

presupuestal

Programa presupuestal
Código del 

producto
Producto

Código del 

indicador de 

producto

Indicador de producto
Meta de 

cuatrenio
Responsable

3203 Gestión integral del recurso hídrico 3203009
Servicio de caracterización de la 

calidad del agua
320300902

Parámetros físico químicos en 

vertimientos analizados

60 

(monitoreos)
S. Ambiente

Código del 

programa 

presupuestal

Programa presupuestal
Código del 

producto
Producto

Código del 

indicador de 

producto

Indicador de producto
Meta de 

cuatrenio
Responsable

3204
Gestión de la información y el 

conocimiento ambiental
3204004

Documentos de lineamientos 

técnicospara la gestión de la 

información y el conocimiento 

ambiental

320400400

Documentos de lineamientos 

técnicos  para la evaluación de los 

recursos naturales elaborados

2 S. Ambiente



 
 
En el marco de este programa se busca adelantar las siguientes estrategias: 
 
 

- Identificación de la circunstancia climática del municipio en lo 
referente a:  áreas afectadas por eventos hidroclimatológicos, 
número de medidas implementadas del Plan de Adaptación y 
Mitigación al cambio climático municipal y al Plan de Gestión del 
Cambio Climático  Territorial del Departamento de Cundinamarca, 
instituciones educativas sensibilizadas y formadas en la 
circunstancia climática del Municipio. 
 

- Fortalecer el vivero municipal  y la producción de árboles para la 
conservación y protección en el Municipio. 

 

- Paradójicamente la pandemia del COVID19  y el aislamiento 

preventivo de millones de seres humanos en el mundo, produjo 

una especie  de respiro, con efectos benéficos en la naturaleza, 

reafirmándose con ello la importancia de   adoptar modelos y  

normas que impulsen acciones que eviten la producción extensiva, 

la deforestación, la  minería ilegal, la contaminación de fuentes 

hídricas, la  perdida de la biodiversidad, entre otras prácticas 

nocivas, por lo cual se propondrá normas sancionatorias del orden 

municipal que fortalezcan las acciones de inspección, vigilancia y 

control ambiental. 

 
 

Indicadores de Producto 

 

 
 
Programa 6.  Educación Ambiental 
 
En el marco de este programa se busca adelantar las siguientes estrategias: 
 

Código del 

programa 

presupuestal

Programa presupuestal
Código del 

producto
Producto

Código del 

indicador de 

producto

Indicador de producto
Meta de 

cuatrenio
Responsable

3206003

Servicio de apoyo técnico para 

la implementación de acciones 

de mitigación y adaptación al 

cambio climático

320600300

Pilotos con acciones de mitigación 

y adaptación al cambio climático 

desarrollados

3

3206014
Servicio de producción de 

plántulas en viveros
320601400 Plántulas producidas 12000

3206

Gestión del cambio climático para 

un desarrollo bajo en carbono y 

resiliente al clima

S. Ambiente



 
- Impulsar el Comité Técnico Interinstitucional de educación 

ambiental CIDEA  
 

- Integrar los PROCEDA, CIDEA, PRAE y PEI, con proyectos 
destinados al cuidado y conservación del río Bogotá. 

 

- Desarrollo de jornadas ambientales enfocadas a promover la 
participación ciudadana 

 
- Promover el uso eficiente y de ahorro del agua como elemento 

integrante y preponderante para la conservación y protección de 
los procesos hidrológicos, ecosistémicos y de biodiversidad 

 

- Realizar jornadas de promoción de estrategias de cultura ambiental 
 

 

Indicadores de Producto 

  

 
 

 
 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados con esta dimensión 
 
 

           
 
 
 
 
 

Código del 

programa 

presupuestal

Programa presupuestal
Código del 

producto
Producto

Código del 

indicador de 

producto

Indicador de producto
Meta de 

cuatrenio
Responsable

3208006

Servicio de asistencia técnica 

para la implementación de las 

estrategias educativo 

ambientales y de participación

320800600
Estrategias educativo ambientales 

y de participación implementadas 
10 Campañas

3208008

Servicio de divulgación de la 

información de la política 

nacional de educación 

ambiental y participación

320800800
Campañas de educación ambiental 

y participación implementadas
10 Campañas

3208 Educación Ambiental S. Ambiente



 
LÍNEA ESTRATÉGICA 

Avancemos en desarrollo económico e institucional 

 
 

Artículo 43.  Objetivo General 
 
Fortalecer las capacidades competitivas, mejorando la estructura productiva, con el 
propósito de generar oportunidades de trabajo que conduzcan a  mejorar  la calidad 
de vida y coadyuven a una más equitativa distribución de los recursos entre la 
población y lograr una institucionalidad moderna y eficiente que aporte al desarrollo 
del Municipio. 
 
 
Artículo 44.  Dimensiones 
 
 

1. Trabajamos en Desarrollo Económico 
 

2. Trabajamos por una Institucionalidad al servicio de la Comunidad 
 
 
Artículo 45.  Dimensión 1.  Trabajamos en Desarrollo Económico 
 
 
El Desarrollo Económico afronta el compromiso de un municipio con acceso al 
empleo de calidad, más competitivo con un tejido empresarial fortalecido que eleva 
capacidades, estimulando el emprendimiento, propiciando la atracción de la 
inversión, lo cual implica una apuesta clave para que los habitantes del Municipio 
cuenten con mayores oportunidades, mejores desarrollos tecnológicos, y alcancen 
altos índices de calidad de vida. 
 
 
Artículo 46.  Objetivo Dimensión 1 
 
 
Fortalecer las capacidades competitivas del Municipio que conduzcan a la mejora 
en la calidad de vida de sus habitantes  
 
 
 
 
 



 
Indicador de Bienestar 

 

 
 
 
Artículo 47.  Programas Dimensión 2 
 
Programa 1.  Productividad y competitividad  
 
 
En el marco de este programa se busca adelantar las siguientes estrategias: 
 
 

- Promover el fortalecimiento de las capacidades competitivas en las 
unidades productivas y emprendimientos 
 

- Brindar el acceso a oportunidades de desarrollo económico y social 
incluyente que favorezca la disminución de la inequidad y las 
desigualdades 
 

- Contribuir al desarrollo de emprendimientos, proyectos y unidades 
productivas que propicien la generación de desarrollo económico 
competitivo 

 

- Promover la capacitación y formación para fortalecimiento 
empresarial, en las áreas que la secretaria de desarrollo 
económico y los mismos equipos empresariales consideren 
necesarias y que puedan ser otorgadas por el municipio 

 

- Lograr un mayor reconocimiento del Municipio en el ámbito 
regional, nacional e internacional como destino turístico y de 
negocios 

 

Código del 

programa 

presupuestal

Indicador de bienestar Línea base Año base Fuente
Meta de 

cuatrenio

2405 Puntaje índice de competitividad

8.16% 2018 Gobernacion de 

Cundinamarca - 

Universidad del 

Rosario; (Indice 

de competitividad 

de las provincias 

de Cundinamarca 

2018)

8.16%



 
- Consolidar los servicios asociados al turismo cultural y de 

naturaleza 
 
 

Indicadores de Producto 
 

 

 
 

 

Programa 2.  Generación y formalización del empleo 
 
 
En el marco de este programa se busca adelantar las siguientes estrategias: 
 
 

- Apoyar las iniciativas de emprendimiento empresarial y de 
innovación social productiva, pertenecientes a emprendedores del 
Municipio y a la economía social y solidaria de Tocancipá 
 

- Acercamiento de la oferta y demanda laboral, mediante alianzas 
público privadas 

 

- Determinación de necesidades, oportunidades y potencialidades 
locales y regionales de generación de trabajo 

 

- Facilitar la inserción laboral, generar alternativas de ingresos, 
trabajo decente  
 

 

Código del 

programa 

presupuestal

Programa presupuestal
Código del 

producto
Producto

Código del 

indicador de 

producto

Indicador de producto
Meta de 

cuatrenio
Responsable

3502021

Servicio de fortalecimiento y 

desarrollo de unidades 

productivas para la 

comercialización de productos 

350202100 Unidades productivas fortalecidas 230

3502045
Servicio de educación informal 

en asuntos turisticos. 
350204501 Capacitaciones realizadas 4

3502059
Señalización turística 

construida
350205900 Señalización realizada 1

3502046 Servicio de promoción turística
350204600 - 

350204602

Campañas realizadas y Eventos de 

Promoción realizados
3

S. Desarrollo 

Económico

3502
Productividad y competitividad de 

las empresas colombianas



 
Indicadores de Producto 

 

 
 
 

 

Programa 3.  Generación de una cultura que valora y gestiona el conocimiento y la 
innovación 
 
 
En el marco de este programa se busca adelantar las siguientes estrategias: 
 

- Promover la apropiación social del conocimiento a favor del 
desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en el Municipio. 
   

- Promover la aplicación de las TICs en los procesos de generación, 
transferencia y apropiación social del conocimiento 

 
- Promover y desarrollar emprendimiento y nuevos negocios del 

conocimiento  
 

- Fomentar la realización de eventos especializados basados en 
ciencia, tecnología e innovación 
 

 
 

Código del 

programa 

presupuestal

Programa presupuestal
Código del 

producto
Producto

Código del 

indicador de 

producto

Indicador de producto
Meta de 

cuatrenio
Responsable

3602032
Servicio de asesoría técnica 

para el emprendimiento
360203201 Emprendimientos fortalecidos 300

3602018
Servicios de apoyo financiero 

para la creación de empresas
360201800

Planes de negocios financiados 

(Banco de Oportunidades)
800

3602004 Servicio de colocación laboral 360200400 Personas colocadas laboralmente 4000

3602005 Servicio de orientación laboral 360200500 Personas orientadas laboralmente 4000

3602027

Servicio de apoyo al 

fortalecimiento de políticas 

públicas para la generación y 

formalización del empleo en el 

marco del trabajo decente

3602027 Estrategias realizadas 3

3602002

Servicios de gestión para 

generación y formalización del 

empleo

360200200 Eventos realizados 240

S. Desarrollo 

Económico

3602
Generación y formalización del 

empleo



 
Indicador de Producto 

 

 
 
 
Programa 4.  Inclusión productiva de pequeños productores rurales 
 
En el marco de este programa se busca adelantar las siguientes estrategias: 
 

- Realizar capacitación a productores sobre implementación de 
Buenas Prácticas Agrícolas y Pecuarias 
 

- Acompañamiento a asociaciones de productores ya conformadas o 
en proceso de conformación en temas administrativos,  de 
organización y técnicos, que dirijan a estas organizaciones al éxito 
y la productividad. 

 

- Identificación del estado de los procesos productivos y definición 
de planes de mejoramiento de alianzas productivas ejecutadas, en 
pro de mayor competitividad y mejores rendimientos a cosechar, 
beneficiar o producir. 

 
 

Indicador de Producto 
 

 
 
 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados con esta dimensión 
 
 

                            

Código del 

programa 

presupuestal

Programa presupuestal
Código del 

producto
Producto

Código del 

indicador de 

producto

Indicador de producto
Meta de 

cuatrenio
Responsable

3904

Generación de una cultura que 

valora y gestiona el conocimiento y 

la innovación

3904016

Servicios para fortalecer la 

participación ciudadana en 

Ciencia, Tecnología e Innovación

390401600

Estrategias de fomento de la 

participación ciudadana en 

ciencia, tecnología e innovación 

implementadas

2

S. Desarrollo 

Económico

Código del 

programa 

presupuestal

Programa presupuestal
Código del 

producto
Producto

Código del 

indicador de 

producto

Indicador de producto
Meta de 

cuatrenio
Responsable

1702
Inclusión productiva de pequeños 

productores rurales
1702021

Servicio de acompañamiento 

productivo y empresarial
170202100 Unidades productivas beneficiadas 680

S. Desarrollo 

Económico



 
 
 
Artículo 48.  Dimensión 2.  Trabajamos por una Institucionalidad al servicio de 
la Comunidad 
 
Con la certeza de que la institucionalidad va más allá de procesos de gestión 
conducentes a lograr la eficiencia de la administración, la pensamos como un 
ejercicio legítimo el cual se fundamenta en reglas de juego claras entre la 
administración y la ciudadanía, entre lo político y lo público, con transparencia y 
legalidad para alcanzar la credibilidad y la confianza de un pueblo que confió en un 
programa de gobierno que responde a unos retos locales por el desarrollo humano 
integral, equitativo, incluyente y sostenible; esto aunado a mejorar la gestión pública 
valorando la vocación de servicio de los funcionarios en la búsqueda de la 
excelencia, la eficacia, la eficiencia y la integridad. 
 
Artículo 49.  Objetivo Dimensión 2 
 
Generar una institucionalidad eficiente y transparente que genere confianza entre el 
Municipio y la ciudadanía, con el propósito una Tocancipá más segura, más legal y 
más equitativa 
 

Indicador de Bienestar 
 
 

 
 
Artículo 50.  Programas Dimensión 2 
 
Programa 1.  Facilitar el acceso y uso delas tecnologías de la información y las 
comunicaciones  
 
En el marco de este programa se busca adelantar las siguientes estrategias: 
 

- Incorporar las TIC en los procesos cotidianos de atención a la 
ciudadanía para facilitar su participación en todos los ámbitos de la 
Administración Municipal 
 

Código del 

programa 

presupuestal

Indicador de bienestar Línea base Año base Fuente
Meta de 

cuatrenio

2302 Índice de competitividad Digital 60,92 2018

Departamento 

Nacional de 

Planeación

80



 
- Promoción y desarrollo de producciones que mejoren el acceso y 

calidad de los servicios más relevantes para la calidad de vida de 
los habitantes del Municipio de Tocancipá 

 

- Implementación de las plataformas digitales para la atención a 
usuarios internos y externos del servicio público. 

 
- Asegurar la disposición de la información de manera accesible, 

confiable y oportuna 
 

- Adquisición de equipos (hardware y software), licenciamiento de 
uso de software, elementos y accesorios necesarios,  para el 
desempeño de la gestión pública.  

 
 
 

Indicadores de Producto 
 
 

 
 
Programa 2.  Fomento del desarrollo de aplicaciones, software y contenidos para 
impulsar la apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(TIC) 
 
 
En el marco de este programa se busca adelantar las siguientes estrategias: 
 
 

- Implementar la estrategia de comunicación que evidencia y 
reconozca las acciones positivas de la Administración Municipal y 
la Comunidad en General  
 

- Mejorar la disponibilidad de contenidos, herramientas y servicios a 
la ciudadanía 
 

- Generación de contenidos de radio (Incluye elementos de 
recepción, transmisión, grabación, enlaces de comunicaciones, 

Código del 

programa 

presupuestal

Programa presupuestal
Código del 

producto
Producto

Código del 

indicador de 

producto

Indicador de producto
Meta de 

cuatrenio
Responsable

2301003 Documentos de lineamientos 

técnicos

230100300 Documento de medición del 

servicio de atención a usuarios

1

2301075 Servicio de información 

implementado

230107500 Sistemas de información 

implementados

5

2301016 Servicio de atención al usuario 230101600 Usuarios Atendidos en plataformas 

digitales y/o presencialmente

8500

S. 

Administrativa

2301 Facilitar el acceso y uso de las 

Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones en todo el 

territorio nacional



 
hardware y software, equipos y repuestos) en funcionamiento 
(Diseño, implementación y operación) 

 

- Implementación de aplicativos o herramientas y servicios 
tecnológicos diseñados y desarrollados en el marco de la 
implementación de la estrategia de Gobierno Digital. 

 

- Acciones de promoción, difusión y divulgación  para la apropiación 
del Gobierno digital  

 

- Adelantar ejercicios de consulta y participación ciudadana que 
fomentan el dialogo y la transparencia del Gobierno Municipal 

 

- Promoción de espacios de participación ciudadana 
 

Indicadores de Producto 
 
 

 
 
 
Programa 3.  Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Comunicaciones  

 

 

En el marco de este programa se busca adelantar las siguientes estrategias: 
 
 

- Adelantar acciones administrativas y técnicas tendientes a la 
planificación, manejo y organización de la documentación 
producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su 
destino final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación. 
(Ley 594 de 2000) 
 

Código del 

programa 

presupuestal

Programa presupuestal
Código del 

producto
Producto

Código del 

indicador de 

producto

Indicador de producto
Meta de 

cuatrenio

Responsable/ 

Corresponsable

2302086 Servicios de Información para la 

implementación de la Estrategia 

de Gobierno digital

230208600 Herramientas tecnológicas de 

Gobierno digital  implemetadas

75

2302002 Contenidos digitales 230200200 Contenidos digitales publicados 20

2302010 Servicio de almacenamiento 

local de información

230201000 Bytes en capacidad de 

almacenamiento (se expresa en 

terabytes)

32 TB

2302041 Servicio de promoción de la 

participación ciudadana para el 

fomento del diálogo con el 

Estado

230204100 Ejercicios de participación 

ciudadana realizados

20

2302056 Servicio de difusión para el 

teletrabajo

230205600 Eventos de difusión para el 

teletrabajo realizados

4

S. 

Administrativa, 

Oficina de 

Comunicacionee

s y Prensa

2302 Fomento del desarrollo de 

aplicaciones, software y contenidos 

para impulsar la apropiación de las 

Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC)



 
- Mantener la implementación del sistema de gestión y de 

desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión - MIPG, para generar capacidades instaladas 
en los servidores públicos en temas como: Fortalecimiento 
Institucional, Planeación Estratégica, simplificación de procesos, 
identificación y manejo de riesgos, controles, diseño e 
implementación de indicadores de gestión y gestión del 
conocimiento. 

 

- Asegurar la disponibilidad del servicio a través de la infraestructura 
informática tanto de software como de hardware, lo relacionado 
con seguridad informática; así como la instalación, adecuación y 
mejoramiento de redes de conectividad y comunicación 

 
 

Indicadores de Producto 
 
 

 
 
 
 
Programa 4.  Fortalecimiento de la Gestión Pública  
 
 
En el marco de este programa se busca adelantar las siguientes estrategias: 
 
 

- Implementar del código de integridad y herramientas para darle 
trámite a los conflictos de interés,  y fortalecer la capacidad de 
vigilancia del control interno, como una estrategia de lucha contra 
la corrupción. 
     

- Garantizar los derechos de la oposición de las agrupaciones 
políticas y los derechos de agrupaciones independientes. 

 

- Apoyar y acompañar las Juntas de Acción Comunal   
 

Código del 

programa 

presupuestal

Programa presupuestal
Código del 

producto
Producto

Código del 

indicador de 

producto

Indicador de producto
Meta de 

cuatrenio

Responsable/ 

Corresponsable

2399052 Servicio de gestión documental 239905200 Sistema de gestión documental 

implementado

1

2399060 Servicio de Implementación 

Sistemas de Gestión

239906000 Sistema de Gestión implementado 1

2399065 Servicios tecnológicos 239906500 Índice de capacidad en la 

prestación de servicios de 

tecnología

100

S. 

Administrativa 

S. Planeación

Fortalecimiento de la gestión y 

dirección del Sector 

Comunicaciones

2399



 
- Mejorar la gestión del talento humano, la gerencia pública, y la 

organización administrativa del Municipio a través del Plan de 
Bienestar y Capacitación de los Funcionarios Públicos. 

 

- Aplicación de estímulos  enfocado a la consecución de resultados. 
Incluye capacitación, bienestar, estímulos y mejoramiento del clima 
organizacional  

 

- La implementación sistemas de gestión en Seguridad y Salud en el 
trabajo. Contempla actividades de apoyo, necesarias para el 
diseño e implementación de sistemas de gestión y de desempeño 
institucional en Seguridad y Salud en el trabajo 

 

- Promover la reforma organizacional para la creación de la 
Secretaría de Seguridad y Convivencia y la Secretaría de la 
Familia.  

 
Indicadores  de Producto 

 
 

 
 
 
Programa 5.  Defensa jurídica del Estado 
 
 
En el marco de este programa se busca adelantar las siguientes estrategias: 
 
 

- Atención oportuna y efectiva de tipo preventivo de las acciones 
judiciales, extrajudiciales y administrativas para asegurar 
decisiones en derecho que contribuyan a que las actuaciones de la 
administración protejan el patrimonio público. 
 

- Defensa de lo público desde la perspectiva legal, fortaleciendo la 
aplicación y la proyección del componente jurídico en todos los 
procesos de la municipalidad. 

Código del 

programa 

presupuestal

Programa presupuestal
Código del 

producto
Producto

Código del 

indicador de 

producto

Indicador de producto
Meta de 

cuatrenio
Responsable

505002 Documentos de lineamientos 

técnicos

50500200 Documentos de lineamientos 

técnicos realizados y ejecutados 

(Plan de Bienestar y Plan de 

Capacitación)

2

505012 Servicio de asistencia técnica en 

la implementación del Modelo 

Integrado de Planeación y 

Gestión

50501203 Modelo integrado de planeación y 

de gestión Implementado

1

505017 Servicio de asistencia técnica 

para la implementación de la 

política de trámites

50501700 Tramites racionalizados 5

S. Administrativa

505 Fortalecimiento de la Gestión 

Pública en las Entidades Nacionales 

y Territoriales



 
 

Indicador de Producto 
 

 
 
 
Programa 6.  Gestión de Recursos públicos 
 
 
En el marco de este programa se busca adelantar las siguientes estrategias: 
 

- Fortalecimiento de la gestión y dirección de la Secretaría de 
Hacienda 

 
 

Indicador de Producto 
 
 

 
 
  
Programa 7.  Fortalecimiento del Recaudo y la Tributación 
 
 
En el marco de este programa se busca adelantar las siguientes estrategias: 
 

- Fortalecer la institucionalidad, a través de un modelo de gestión 
efectiva y transparente que hace buen uso de los recursos públicos 
para servir y beneficiar a la comunidad Tocancipeña 
 

- Mejora  la disposición de la información para asegurar que sea 
accesible, confiable y oportuna  

 
 

Código del 

programa 

presupuestal

Programa presupuestal
Código del 

producto
Producto

Código del 

indicador de 

producto

Indicador de producto
Meta de 

cuatrenio
Responsable

1205 Defensa jurídica del Estado 1205001 Servicio de asistencia técnica a 

las entidades en materia de 

defensa jurídica, gerencia 

jurídica publica, solución 

amistosa de conflictos y /o 

prevención del daño antijurídico

120500101 Asistencia en materia de defensa 

jurídica, gerencia jurídica pública, 

solución amistosa de conflictos y/o 

prevención del daño antijurídico

1

S. 

Administrativa

Código del 

programa 

presupuestal

Programa presupuestal
Código del 

producto
Producto

Código del 

indicador de 

producto

Indicador de producto
Meta de 

cuatrenio
Responsables

1301009 Servicio de información 

contable y de finanzas públicas 

actualizado

130100900 Sistemas de información 

actualizados 3

1301017 Servicios de información para la 

gestión financiera pública 

actualizados  

130101700 Sistemas de información 

actualizados 3

S. Hacienda

1301  Política macroeconómica y fiscal



 
Indicadores de Producto 

 

 
 
 
 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados con esta dimensión 
 
 

                                                 
 
 
 
Artículo 51.  Seguimiento y Evaluación 
 
El Plan de Desarrollo Tocancipá Trabajamos Para Ti 2020-2023,  se enmarca en 
una gestión pública orientada a resultados, que pretende resolver los problemas de 
la comunidad y rendir cuentas periódicas del que hacer institucional, es así que de 
conformidad con el marco normativo,   la Secretaría de Planeación  realizará el 
seguimiento al Plan de Desarrollo en un monitoreo periódico que posibilite detectar 
oportunamente el avance en el cumplimiento de las metas fijadas, de tal forma que 
permita analizar con los responsables directos y/o con el equipo de gobierno, los 
resultados y la toma oportuna de decisiones; los avances y resultados se 

Código del 

programa 

presupuestal

Programa presupuestal
Código del 

producto
Producto

Código del 

indicador de 

producto

Indicador de producto
Meta de 

cuatrenio
Responsables

1305002 Informe de campañas de cultura 

tributaria realizadas

130500200 Campaña de cultura tributaria 

ejecutada

4

1305015 Servicio de información 

implementado

130501500 Sistemas de información 

implementados (Corresponde al 

proceso que asegura la disposición 

de la información de manera 

4

1305018 Documentos normativos 130501800 Documentos normativos 

elaborados (Estatuto Tributario 

Actualizado y contrribuciones)

2

1305022 Documentos metodológicos 

(Levantamiento censo 

empresarial ICA) 

130502200 Censo empresarial (ICA) elaborado 1

1305024 Servicio de control tributario,  

analisis de la evasión fiscal y 

recuperacion de cartera

130502400 Diligencias de fiscalizacion y 

procesos de cobro coactivo 

realizados, Campañas de 

recuperación de cartera ejecutadas

4

S. Hacienda

Fortalecimiento del Recaudo y la 

Tributación 

1305



 
presentaran en informes  semestrales, para lo cual se establecerá los roles en el 
ámbito interno que posibiliten  el proceso de rendición de cuentas.  
 
El seguimiento y evaluación se apoyará en las siguientes herramientas conforme a 
la ley:   Plan Indicativo para el período de gobierno, en el cual se resume y 
organiza por anualidades los compromisos asumidos en el Plan de Desarrollo.    
Una vez elaborado el Plan Indicativo, este será armonizado con otros instrumentos 
de planificación como son los Planes de Acción,  y los Planes Operativos 
Anuales de Inversión (POAI).  
 
El Plan de Acción, será elaborado anualmente por los responsables de la 
ejecución del Plan, definiendo de acuerdo a sus competencia y responsabilidades 
frente a los objetivos, programas y metas formuladas en el Plan de Desarrollo, las 
actividades y/o proyectos a ejecutar en cada una de las vigencias, la Secretaría de 
Planeación diseñará la matriz de Plan de Acción, siguiendo la estructura del Plan 
Indicativo, para articular los objetivos, metas y programas del Plan de Desarrollo con 
la misión y funciones de las dependencias, de manera que cada una de ellas pueda 
orientar estratégicamente sus acciones hacía el logro de los objetivos y metas 
programadas para cada vigiencia; El POAI, que es el instrumento de programación 
de la inversión anual, corresponderá con las metas financieras señaladas en el Plan 
Plurianual de Inversiones, para que sea integrado al Presupuesto Anual, que es la 
estimación de ingresos y de gastos para cada vigencia fiscal, programado en el 
Plan Anual de Caja - PAC - que contribuye con la programación mensual de los 
montos máximos de gastos disponibles. 
 
Se diseñará un sistema de captura y manejo de la información que enlace los 
programas y proyectos en las fases de ejecución, seguimiento y evaluación, a 
través de los aplicativos del Banco de Programas y Proyectos, los informes de 
avance se publicaran en la página WEB del Municipio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PARTE  III  

PLAN DE INVERSIONES 
 
 

ESTRATEGIAS FINANCIERAS Y OBJETIVOS 
 

Artículo 52.  Estrategia General  
 
Para cumplir con el objetivo central del Plan de Desarrollo “Tocancipá trabajamos 
para Ti 2020-2023”, se necesita gestionar y ejecutar  importantes inversiones, así 
como desarrollar una  gestión pública diferente, eficiente y transparente, que ejecute 
adecuadamente estos recursos públicos. Para lo cual, se  plantea una estrategia 
financiera que busca fortalecer los tributos y generar nuevas fuentes de ingreso, 
mantener permanentemente actualizado el catastro predial, reducir la evasión, 
recuperar la cartera,  atraer nuevamente el capital y la inversión privada (generando 
seguridad jurídica), optimizar, racionalizar y priorizar el gasto público y realizar un 
manejo responsable del endeudamiento; gestionar  ante las distintas entidades del 
orden nacional y departamental, de tal forma que  podamos obtener los recursos 
necesarios para realizar las inversiones sociales y de infraestructura propuestas en 
este plan de desarrollo. 
 
Artículo 53.  Objetivos Estrategia Financiera 
 
 

1. Garantizar, mediante un trabajo estructurado de planificación financiera, la 
construcción del escenario económico idóneo y prudente en la proyección de 
ingresos, coherente con la realidad económica del Municipio y la emergencia 
sanitaria por el COVID-19.  

 
2. Fortalecer la gestión integral de las finanzas del municipio, con lo cual se 

genere un incremento de los principales ingresos, buscar la viabilidad e 

implementación de nuevas fuentes de carácter permanente, establecer 

alianzas para atraer capital e inversión privada que genere nuevos ingresos 

y realizar un manejo responsable del endeudamiento, preservando la 

capacidad de pago del municipio. 

3. Garantizar la sostenibilidad financiera del municipio en el mediano y largo 
plazo. 

 

4. Potencializar las fuentes de ingresos existentes, explorar mecanismos que 
permitan la financiación del Plan de Desarrollo e implementar acciones 
enfocadas a optimizar el gasto y hacer más eficiente la inversión. 

 



 
5. Aumentar el número de contribuyentes que cumplen oportunamente sus 

obligaciones tributarias, brindándoles un servicio confiable, especializado y 
sencillo, mediante diversos canales de atención, con énfasis en los medios 
virtuales. 

 
6. Disminuir los niveles de evasión y elusión de los tributos municipales. 

 

7. Realizar un control eficiente de las obligaciones tributarias, e implementar 

programas de censo y fiscalización. 

 
8. Modernizar la actual plataforma tecnológica de la Secretaría de Hacienda 

 
9. Aumentar el recaudo de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación. 

 
10. Mejorar la calidad y oportunidad de atención al contribuyente. 

 
11. Promocionar la cultura tributaria como aporte al logro del Plan de Desarrollo 

y mejorar los procesos de recuperación de cartera, a través del cobro 
persuasivo y coactivo, acuerdos de pago, cruces de cuentas desde la 
legalidad si se contribuye al cumplimiento de los objetivos 

 

12. Realizar estudio detallado de las posibles fuentes alternativas de 
financiación que apalanquen proyectos de inversión de la administración. 

 
13. Optimizar, racionalizar y priorizar el gasto público en el municipio buscando 

la eficiencia, la austeridad en la ejecución del gasto público y reducción de 
aquellos gastos que no se consideren indispensables o esenciales para el 
normal funcionamiento y cumplimiento del plan de desarrollo 

 
 
Artículo 54.  Estrategias de Financiación 
 
Indudablemente para el cumplimiento de las metas  del Plan de Desarrollo 
“Tocancipá Trabajamos para Ti… 2020 – 2023”, la administración requiere de 
recursos económicos y financieros suficientes y el adecuado manejo y destinación  
de los mismos, de modo que pueda mantener la solidez de las finanzas.  La 
Administración Municipal orientará sus políticas económicas al fortalecimiento y 
generación de ingresos ordinarios, a la implementación de ingresos no Ordinarios, y 
al control en la ejecución del gasto público;  Por lo cual se requiere: 
 

1. Mejorar e implantar mecanismos para garantizar el recaudo de los impuestos 
y el incremento de los mismos, es así como se está realizando, una 



 
adecuada planeación financiera, de tal forma que no se generen falsas 
expectativas y se proyecte un escenario económico y financiero cada vez 
más ajustado a la realidad, en donde se busca reflejar los ingresos que 
razonablemente se está en la capacidad de recaudar, aún, más con el 
impacto que se va generar en los años 2020, 2021 y siguientes producto de 
la emergencia sanitaria por el COVID-19, por lo cual se ajustan y clasifican 
los ingreso según la destinación que corresponda, y así cubrir las 
necesidades del plan de desarrollo en la ejecución de  proyectos de inversión 
social que redunden en el crecimiento económico del municipio y en el 
desarrollo social de su población, que son la razón de ser.  

 
2. En cumplimiento del Estatuto Orgánico de Presupuesto, para la  planificación 

financiera, la Secretaria de Hacienda  inicio con la revisión y  valoración de 
los recursos que se esperan percibir para el período 2020 – 2023, dentro de 
los cuales hacen parte ingresos propios de libre destinación, los cuales 
disminuyen cerca de un 22%  respecto al año 2019 por valor de  $25.000 
millones por efectos de la aplicación de la auto retención en 2019 y el 
recaudo del ICA anual del año 2018, que fue  una estrategia que se genera 
solo por una vez y solo para esa vigencia, adicionalmente se estima que 
cerca de un 5% disminuya el ICA por efectos de la emergencia; y los 
recursos  de destinación específica como son (Plusvalía, cargas y beneficios, 
cesiones, Obligaciones VIP,) que se ejecutaron al límite en 2019 y 
disminuyen para este periodo notablemente según cifras de la Secretaria de 
Planeación, lo cual genera un efecto notable en la inversión. 
 

3. Posteriormente, de conformidad con la Ley y los Acuerdos reglamentarios, se 
determina los usos que se darán a los ingresos proyectados para definir el 
sector donde corresponden  y se distribuyen de conformidad con los usos 
permitidos para la inversión; con la Secretaria Administrativa se determinan y 
destinan los recursos necesarios para el normal y correcto funcionamiento de 
la entidad con las directrices de optimización de los mismos, y en la 
Secretaria de Hacienda se controla y proyectan los recursos para el pago 
oportuno del servicio de la deuda, determinando correctamente el nivel 
adecuado de solvencia y sostenibilidad, en cumplimiento de la Ley 358 de 
1997, examinando las condiciones financieras más favorables para la 
entidad, y acudiendo a las fuentes de financiación más adecuadas.  
 

4. Posteriormente, se determinó el monto de recursos para financiar la 
Inversión, los cuales se sacaron por fuente de financiación y se entregaron a 
la Secretaria de Planeación, para que en trabajo coordinado con el Señor 
Alcalde se realizara la distribución que alimenta el Plan Plurianual de 
inversiones que hace parte integral del Plan de Desarrollo.  
De allí que si los recursos propios de libre destinación, de destinación 
específica y los transferidos por la Nación del Sistema General de 



 
Participaciones (SGP) y demás, resultaran insuficientes para cubrir las 
necesidades del territorio, se  buscará fuentes adicionales, o recursos no 
ordinarios de financiación, para de esta forma cumplir con la misión 
institucional de cubrir las necesidades insatisfechas de la población, 
contribuyendo a mejorar la calidad de vida. 
 

5. Es importante destacar que en el Plan de Desarrollo “Tocancipa  Trabajamos 
para Tí ..” , se incluye como meta:  ajustes y consolidación del Estatuó 
Tributario  y otros tributos para actualizarlo, en el cumplimiento de las Leyes 
o normas que existan en la materia, y poder implementar algunos 
mecanismos de ingresos adicionales, y a la vez para que permitan Seguridad 
jurídica y estabilidad del modelo tributario, con mayor equidad progresividad,  
eficiencia tributaria,  y estabilidad del modelo,  ofreciendo a los 
contribuyentes reglas claras de manejo, marcos jurídicos sencillos y 
eficientes y sobre todo establecer en el tiempo, que garanticen la legitimidad 
del sistema tributario frente al ciudadano del municipio a fin de generar 
nuevamente confianza inversionista, y atraer  nuevamente capital privado y 
así aumentar los ingresos. 

 
6. Optimización de los ingresos tributarios, la gestión de recursos tributarios 

para la financiación del Plan, se realizará a través de acciones como, 
incrementar el cumplimiento oportuno en la declaración y pago de 
obligaciones tributarias, en predial con la ejecución de convenios con el IGAC  
de actualización permanente del catastro predial, recuperación de la cartera, 
con la ejecución de los debidos procesos de cobro, realizar proceso de 
fiscalización que permitan disminuir la evasión y elusión  en el impuesto de 
Industria, Comercio y Avisos. 
 

7. La estimación de la evasión del ICA se obtiene conforme la relación del 
ingreso potencial y el ingreso neto recibido, este último entendido como lo 
declarado por los contribuyentes del impuesto. Este resultado vuelve 
imperativo el diseño de estrategias de intervención como el Registro 
Empresarial, el cruce de datos con la DIAN y la Cámara de Comercio, el 
aumento de agentes retenedores, el diseño y aplicación de modelos  y 
mecanismos estadísticos que permitan la detección de prácticas elusivas y el 
desarrollo de programas permanentes de control intensivo a grupos de 
contribuyentes que incumplen las obligaciones tributarias, por lo cual se 
fortalecerá e intensificará la gestión y fiscalización del Impuesto de Industria y 
comercio, para incrementar el recaudo.  
 

8. Se fortalecerá los procesos de cobro y fiscalización, en la Secretaria  de 
Hacienda, ya que en la actualidad  son vulnerados por algunos 
contribuyentes, debido a que no se ha contado con la capacidad técnica  
para llegar al contribuyente.  



 
 

9. Se realizará un proceso de censo de los contribuyentes de ICA, que permita 
mantener actualizada la base de contribuyentes y realizar los cruces con la 
base de la DIAN y Cámara de Comercio para detectar evasiones u omisiones 
y así generar el cobro y mejorar el recaudo. 

 
10. Consolidar la administración tributaria digital con el uso de nuevas 

tecnologías que faciliten el servicio al contribuyente,  fortaleciendo y/o 
desarrollando funcionalidades virtuales que provean trámites y servicios web 
para el pago de predial, ICA, avanzar en el desarrollo de sistemas  web móvil 
y aplicaciones en dispositivos móviles – APP, ello redundará en facilidad, 
comprensión y aceptación del tributo. 

 
11. Explorar la implementación de mecanismos de Inteligencia tributaria virtual, 

para buscar determinar  omisos, que se trazan negocios en el municipio a 
través de la WEB, pero de los cuales no se realiza tributación; a la vez se 
requiere hacer estudios que permitan conocer y hacer seguimiento al 
contribuyente, sus decisiones y negocios que facilite  el desarrollo de lógicas 
de control innovadoras y precisas capaces de intervenir en las formas 
avanzadas de elusión, evasión y morosidad. 
 

12. Fortalecimiento de ingresos no tributarios y recursos propios de 
establecimientos públicos y entidades descentralizadas. 
 

13. Con el propósito de fortalecer los ingresos tributarios y no tributarios, se 
adelantaran actividades de fortalecimiento institucional en las Secretarias de 
Planeación y Hacienda que permitan mejorar los procesos que tengan 
impacto en las finanzas del Municipio en el corto y en el mediano plazo, que 
complementen los recursos tradicionales, y se vuelva a generar un aumento 
en las fuentes de financiación, dentro de las cuales se destacan, la 
implementación mecanismos  de planificación (revisión general al PBOT) 
 

14. Acudir a las diferentes fuentes  de recursos del crédito, como son la venta de 
activos, acceder a los recursos del SGR, la cooperación internacional y la 
cofinanciación pública (Departamento, Nación) y privada (APP), el FONPET, 
donaciones privadas y los recursos que se generen por inversiones 
financieras, y renegociación de la deuda.  Adicionalmente se deberá revisar 
el cumplimiento de los indicadores de ley, que le permiten tener autonomía 
para la contratación de recursos del crédito público. 
 

15. Se realizará una adecuada gestión de las finanzas del municipio, para poder 
obtener, mantener  y mejorar la calificación de riesgo que resulta un tanto 
compleja y desfavorable, según se evidencia,  la calificación emitida por la 
calificadora de riesgo Value and Risk Rating, que a diciembre de 2019 se 



 
establece en BBB+ ( Triple B Mas) con perspectiva estable la capacidad de 
pago del Municipio de Tocancipá, lo que indica la capacidad de pago y de 
intereses suficiente. Sin embargo, presenta debilidades que hacen más 
vulnerable  a los acontecimientos adversos que aquellas en escalas 
superiores,  es la categoría más baja de grado de inversión 

 
Por lo anterior, es necesario fortalecer  e intensificar la gestión y fiscalización 
de los ingresos no tributarios para incrementar el recaudo de aquellos 
recursos que son de carácter permanente.  Se fortalecerá la gestión de los 
recursos propios y el cobro de cartera con acciones que permitan garantizar 
un mayor recaudo. 

 
El reto de esta Administración será fortalecer y apoyar la gestión de las 
empresas del  municipio, de tal forma que conlleven hacer viable las 
empresas y recuperar y mejorar la capacidad de generación de excedentes 
y/o utilidades financieras que permitan generar mayores inversiones en el 
sector. 
 

16. El municipio de Tocancipá gestionará ante la Nación mayores recursos para 
atención a la población vulnerable, desplazados víctimas del conflicto armado 
interno de conformidad con lo señalado en la Ley 1448 de 2011, así como 
recursos para educación, y demás inversiones de los otros sectores, 
contemplados en la Ley 1955 de 2019 “Por la cual se expide el Plan Nacional 
de Desarrollo, 2018 – 2022”. Para ello, fortalecerá los canales de 
comunicación y coordinación interinstitucional con las entidades del orden 
nacional, así como el fortalecimiento en la Secretaria de Planeación para  la 
gestión y formulación de proyectos para acceder a recursos del orden 
nacional, y departamental. 
 

17. Para cumplir las metas del presente Plan se podrán utilizar las Asociaciones 
Público Privadas de que tratan las Leyes 1508 de 2012, 1753 de 2015 y 
demás normas que las modifiquen, complementen o sustituyan   

 
Artículo 55.  Financiación del Plan de Desarrollo 
 
 

Plan Financiero 
 
A partir de la situación económica y financiera del municipio, el Plan Financiero 
permite vislumbrar el escenario de mediano plazo de sus finanzas, a través de la 
estimación de los ingresos que la administración percibirá en el mediano plazo se 
establece la distribución del gasto y se fijan los límites de éste, asignando así los 
montos que garanticen el funcionamiento y operatividad de la administración, el 



 
cumplimiento de las obligaciones financieras y de las metas programadas trazados 
en el Plan de Desarrollo. 
 
Para el Municipio, el Plan Financiero es la carta de navegación financiera, porque a 
través de la estimación de los ingresos que la Administración percibirá en el 
mediano plazo, se establece la distribución del gasto y se fijan los límites de éste, 
asignando así los montos que garanticen el normal funcionamiento y operación de 
la Administración, el cumplimiento de las obligaciones financieras y de las metas y 
programas trazados en el Plan de Desarrollo. 
 
Debido a que en la proyección de los ingresos se soporta la distribución del gasto, la 
elaboración del Plan Financiero comprende un riguroso ejercicio de análisis; en este 
proceso se tiene en cuenta variables macroeconómicas, analizando su asociación 
con el comportamiento de los ingresos municipales, aún más con las consecuencias 
que generará el estado de emergencia sanitaria decretada por el Gobierno 
Nacional, lo cual tendrá incidencia en los rubros municipales. 
 
El análisis incluye igualmente una revisión en materia normativa, desde las leyes del 
nivel Nacional hasta decretos de orden municipal, y las consecuencias que tales 
actos puedan tener sobre las finanzas de la Administración Municipal. 
 
Las proyecciones tanto de ingresos como de gastos obedecen a las posibilidades 
efectivas de ingreso, diferenciando los usos posibles ante las inflexibilidades 
presupuestales por las destinaciones específicas. Que junto con el análisis de las 
tendencias, permiten prever con un alto margen de certeza el comportamiento de 
las finanzas, especialmente para que en el período de la actual Administración, se 
asegure la planificación de la gestión operativa y administrativa, así como la 
asignación de los recursos necesarios para la ejecución del plan de desarrollo, 
además de dar cumplimiento a los indicadores de Ley que la Administración está 
obligada a controlar, monitorear y evaluar.  
 
A continuación se presenta del MFMP el Plan Financiero del Municipio de 
Tocancipá para el periodo 2020 - 2023,  mediante el cual pretendemos materializar 
nuestro Plan de Desarrollo, donde se proyectan metas exigentes, que esperamos y 
vamos a cumplir a pesar  de  la difícil situación de la emergencia  sanitaria que 
estamos viviendo, pero que superaremos, con nuestro compromiso, la unión, el 
empuje y aporte de todos nuestros conciudadanos. 
 

 
 



 

 
 

 

En el Plan Financiero se observa que  para el cuatrienio 2020-2023 se esperan 
ingresos del orden de $642.755 millones, los cuales provendrán en un 90%, de 
ingresos corrientes con un valor de $578.755 millones, (de los cuales el 75% 
corresponde a ingresos tributarios como lo son Predial Industria y Comercio, 
Delineación Sobretasa y otros,  y $147.345 millones que representan el 25%  a 
ingresos no tributarios  los cuales corresponden a Tasas, multas, contribuciones 
(Valorizacion, plusvalia, cargas, cesiones, obligaciones VIP, contribuciones 
contratos de obra, etc) y las transferencias como el SGP), el 7% por la suma de 
$44.608 millones corresponde a  recursos de capital de los cuales se destaca la 
financiación con recursos del nuevo Crédito por valor de $35.000 millones, 
rendimientos financieros por las inversiones del municipio y para el año 2020, se 
incorporan recursos del superávit de la vigencia 2019;  el 3% por valor de $19.392 
millones serán aportados por los fondos especiales (Fondo Local de Salud). Para 
este cálculo se consideraron todos los conceptos de ingresos en razón a la función 
y naturaleza de la Entidad. 
 
 
 

CUENTA 2020 2021 2022 2023 TOTAL

 Total Ingreso Nivel Central y Organismos 

de Control 
118.480        178.690        195.238        150.347        642.755        

 Ingresos Corrientes 110.948        161.770        173.099        132.938        578.755        

 Tributarios 94.306          106.847        112.398        117.830        431.380        

 No Tributarios 16.643          54.923          60.700          15.108          147.375        

 Tasas, Multas, Contribuciones y otros 11.325          49.436          55.021          9.230            125.011        

 Transferencias 5.318            5.488            5.680            5.879            22.364          

 Recursos de Capital 2.931            12.158          17.211          12.309          44.608          

 Rendimientos  2.181            2.158            2.211            2.309            8.858            

 Recursos del Credito -                10.000          15.000          10.000          35.000          

 Recursos del Balance y Desahorro FONPET 750               -                -                -                750               

 v enta de Activ os -                -                

 Fondos Especiales 4.601            4.762            4.928            5.101            19.392          

 GASTOS TOTALES 118.480        178.690        195.238        150.347        642.755        

 Gastos de Funcionamiento 35.998          41.263          43.833          46.571          167.664        

 Nivel Central 31.134          36.216          38.596          41.137          147.082        

 Organismos de Control 4.024            4.165            4.311            4.462            16.962          

 Establecimientos Publicos 840               882               926               972               3.621            

 Servicio de la Deuda 10.061          18.328          21.448          21.965          71.801          

 Amortización  4.875            10.504          13.524          14.238          43.141          

 Intereses y Comisiones 5.185            7.824            7.924            7.727            28.660          

 Plan de Inversiones 72.421          119.099        129.958        81.811          403.289        

PLAN FINANCIERO    2020 a 2023  -  Cifra en Millones de Pesos



 
Por otra parte, la distribución del Gasto se hace priorizando el componente de 
inversión social como eje del Plan de Desarrollo, el uso eficiente de los recursos sin 
afectación de las condiciones normales de operación, y el cumplimiento oportuno de 
las obligaciones financieras que son altas y que hacen más limitada la disponibilidad 
de recursos propios para inversión  
 
 

Distribución de Recursos por línea estratégica y dimensiones del Plan de 
Desarrollo 

 
Línea Estratégica 1.  Avancemos en Seguridad con Inversión Social en Salud, 
Educación, Cultura y Deportes 

 

 
 

Línea estratégica Dimensión

Código del 

programa 

presupuestal

Programa presupuestal Asignación 2020 Asignación 2021 Asignación 2022 Asignación 2023 Total

1202 Promoción al acceso a la justicia $ 110,000,000.00 112,560,000.00 114,690,500.00 116,456,000.00 453,706,500.00

1203 Promoción de los métodos de resolución de conflictos $ 20,000,000.00 21,564,000.00 23,890,500.00 25,286,400.00 90,740,900.00

4102
Desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y sus 

familias
$ 223,680,000.00 259,258,400.00 301,008,284.00 348,394,402.34 1,132,341,086.34

4501 Fortalecimiento de la Convivencia y Seguridad Ciudadana $ 4,269,100,000.00 4,834,483,000.00 5,497,938,205.00 6,226,512,462.68 20,828,033,667.68

1501
Capacidades de la Policía Nacional en seguridad pública, 

prevención, convivencia y seguridad ciudadana
$ 434,028,000.00 490,451,640.00 556,662,611.40 631,812,063.94 2,112,954,315.34

4502
Participación ciudadana y política y respeto por los 

derechos humanos y diversidad de creencias
$ 400,000,000.00 452,000,000.00 513,020,000.00 582,277,700.00 1,947,297,700.00

2409 Seguridad de Transporte $ 47,000,000.00 53,110,000.00 60,279,850.00 68,417,629.75 228,807,479.75

4503 Prevención y atención de desastres y emergencias $ 1,493,000,000.00 1,687,090,000.00 1,914,847,150.00 2,173,351,515.25 7,268,288,665.25

3205 Ordenamiento Ambiental Territorial $ 274,937,142.00 310,678,970.46 352,620,631.47 400,224,416.72 1,338,461,160.65

1102
Posicionamiento en instancias globales, multilaterales, 

regionales y subregionales
$ 1,100,000,000.00 1,243,000,000.00

1,410,805,000.00

1,601,263,675.00

5,355,068,675.00

4102
Desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y sus 

familias
$ 2,600,000,000.00 2,938,000,000.00

3,334,630,000.00

3,784,805,050.00

12,657,435,050.00

4103
Inclusión social y productiva para la población en 

situación de vulnerabilidad
$ 1,008,000,000.00 1,139,040,000.00

1,292,810,400.00

1,467,339,804.00

4,907,190,204.00

4104
Atención integral de población en situación permanente de 

desprotección social y/o familiar 
$ 2,462,000,000.00 2,782,060,000.00

3,157,638,100.00

3,583,919,243.50

11,985,617,343.50

3604
Derechos fundamentales del trabajo y fortalecimiento del 

diálogo social
827,000,000.00

934,510,000.00

1,060,668,850.00

1,203,859,144.75

4,026,037,994.75

0211
Reintegración de personas y grupos alzados en armas 

desde el Sector Presidencia
$ 6,000,000.00 6,780,000.00

7,695,300.00

8,734,165.50

29,209,465.50

4101 Atención, asistencia  y reparación integral a las víctimas

$ 454,100,000.00 513,133,000.00

582,405,955.00

661,030,758.93

2,210,669,713.93

 Trabajamos en Salud 

(Secretaría de Salud)

1901 Salud Pública Y Prestación de servicios de salud $ 5,928,672,657.00 6,699,400,102.41

7,603,819,116.24

8,630,334,696.93

28,862,226,572.57

2201 Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación 

inicial, prescolar, básica y media

$ 10,703,265,736.00 12,094,690,281.68

13,727,473,469.71

15,580,682,388.12

52,106,111,875.50

2202 Calidad y fomento de la educación superior

$ 1,000,000,000.00 1,130,000,000.00

1,282,550,000.00

1,455,694,250.00

4,868,244,250.00

2301
Facilitar el acceso y uso de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC) 
$ 100,000,000.00 113,000,000.00

128,255,000.00

145,569,425.00

486,824,425.00

3301 Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y 

artísticos

$ 3,841,067,230.00 5,470,405,969.90

6,208,910,775.84

7,047,113,730.57

22,567,497,706.31

3302
Gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural 

colombiano
$ 90,000,000.00 101,700,000.00

115,429,500.00

131,012,482.50

438,141,982.50

4301 Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte

$ 1,368,000,000.00 1,545,840,000.00

1,754,528,400.00

1,991,389,734.00

6,659,758,134.00

4302 Formación y preparación de deportistas

$ 290,000,000.00 327,700,000.00

371,939,500.00

422,151,332.50

1,411,790,832.50

 Avancemos en 

Seguridad con 

Inversión Social en 

Salud, Educación, 

Cultura y Deportes

Trabajamos en Seguridad y 

Convivencia                                

(Secretaría de Gobierno)

Trabajamos en Desarrollo 

Social (Secretaría de 

Desarrollo Social)

 Trabajamos en Educación        

(Secretaría de Educación)

 Trabajamos en Cultura y 

Patrimonio (Secretaría de 

Cultura)

Trabajamos por el 

Deporte, la Recreación y la 

Actividad Física



 
Línea Estratégica 2.  Avancemos en Desarrollo Territorial 

 

 
 
 
 
Línea Estratégica 3.  Avancemos en Medio Ambiente Sostenible 
 
 

 
 
 
 

Línea estratégica Dimensión

Código del 

programa 

presupuestal

Programa presupuestal Asignación 2020 Asignación 2021 Asignación 2022 Asignación 2023 Total

4001 Acceso a soluciones de vivienda

$ 2.244.000.000,00 2.535.720.000,00

2.878.042.200,00

3.266.577.897,00

10.924.340.097,00

4002 Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano

$ 300.000.000,00 339.000.000,00

384.765.000,00

436.708.275,00

1.460.473.275,00

3205 Ordenamiento Ambiental Territorial

$ 50.000.000,00

56.500.000,00

64.127.500,00

72.784.712,50

243.412.212,50

404 Levantamiento, actualización y administración de la 

información catastral

$ 90.000.000,00 101.700.000,00

115.429.500,00

131.012.482,50

438.141.982,50

401 Levantamiento y actualización de información estadística 

de calidad

$ 230.050.000,00 259.956.500,00

295.050.627,50

334.882.462,21

1.119.939.589,71

402 Levantamiento, actualización, y acceso a información 

geográfica y cartográfica

$ 250.000.000,00 282.500.000,00

320.637.500,00

363.923.562,50

1.217.061.062,50

2402 Infraestructura red vial regional 

$ 5.163.007.536,00 5.834.198.515,68

6.621.815.315,30

7.515.760.382,86

25.134.781.749,84

4002 Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano

$ 200.000.000,00 226.000.000,00

256.510.000,00

291.138.850,00

973.648.850,00

4099 Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector 

Vivienda, Ciudad y Territorio

$ 2.802.000.000,00 3.166.260.000,00

3.593.705.100,00

4.078.855.288,50

13.640.820.388,50

4301 Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte

$ 4.720.184.905,00 5.333.808.942,65

6.053.873.149,91

6.871.146.025,15

22.979.013.022,70

2201 Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación 

inicial, prescolar, básica y media

$ 5.085.220.984,00 5.746.299.711,92

6.522.050.173,03

7.402.526.946,39

24.756.097.815,34

4102

Desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y sus 

familias $ 100.000.000,00 113.000.000,00

128.255.000,00

145.569.425,00

486.824.425,00

1906 Prestación de Servicios de Salud $ 161.000.000,00 181.930.000,00

206.490.550,00

234.366.774,25

783.787.324,25

4104

Atención integral de población en situación permanente de 

desprotección social y/o familiar $ 330.000.000,00 372.900.000,00

423.241.500,00

480.379.102,50

1.606.520.602,50

3301
Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y 

artísticos
$ 4.598.000.000,00 3.387.740.000,00

3.845.084.900,00

4.364.171.361,50

16.194.996.261,50

2102 Consolidación productiva del sector de energía eléctrica $ 2.000.000.000,00 2.260.000.000,00

2.565.100.000,00

2.911.388.500,00

9.736.488.500,00

Trabajamos en el Acceso a 

Servicios Públicos 

Esenciales 4003

Acceso de la población a los servicios de agua potable y 

saneamiento básico $ 1.876.169.158,00 2.120.071.148,54

2.406.280.753,59

2.731.128.655,33

9.133.649.715,46

Trabajamos en 

Infraestructura Vial y 

Equipamiento Público 

(Secretaría de 

Infraestructura)

 Avancemos en 

Desarrollo Territorial

Trabajamos en Planeación 

y Gestión del Territorio 

(Secretaría de Planeación)

Línea estratégica Dimensión

Código del 

programa 

presupuestal

Programa presupuestal Asignación 2020 Asignación 2021 Asignación 2022 Asignación 2023 Total

3201
Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores 

productivos
$ 76.000.000,00 85.880.000,00

97.473.800,00

110.632.763,00

369.986.563,00

3202
Conservación de la biodiversidad y sus servicios 

ecosistémicos
$ 115.000.000,00 129.950.000,00

147.493.250,00

167.404.838,75

559.848.088,75

3203 Gestión integral del recurso hídrico

$ 1.347.100.000,00 1.522.223.000,00

1.727.723.105,00

1.960.965.724,18

6.558.011.829,18

3204 Gestión de la información y el conocimiento ambiental

$ 30.000.000,00 33.900.000,00

38.476.500,00

43.670.827,50

146.047.327,50

3206
Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en 

carbono y resil iente al clima
$ 51.000.000,00 57.630.000,00

65.410.050,00

74.240.406,75

248.280.456,75

3208 Educación Ambiental $ 65.000.000,00

73.450.000,00

83.365.750,00

94.620.126,25

316.435.876,25

Avancemos en Medio 

Ambiente Sostenible

Trabajamos por el Medio 

Ambiente Sostenible



 
Línea Estratégica 4.  Avancemos en Desarrollo Económico e Institucional 
 

 
 
 
Artículo 56.  Ejecución del Plan de Desarrollo 
 
Los recursos para la ejecución del Plan de Desarrollo dependen de la 
implementación de las acciones planteadas en las estrategias financieras del Plan y 
la gestión de cada una de las Secretarias del Municipio comprometidas con el 
desarrollo de sus metas.  Si los ingresos proyectados no alcanzan los niveles 
establecidos, el municipio ajustará el plan de inversiones a través del marco fiscal 
de mediano plazo y los presupuestos anuales, con base en la capacidad de 
ejecución de las gerencias, garantizando la eficiencia en el manejo de los recursos 
públicos.   
 

Disposiciones Varias 
 
Artículo 57.  Proyectos Estratégicos.  Se consideran proyectos estratégicos para 
el municipio de Tocancipá, aquellos que garantizan a mediano y largo plazo la 
prestación de servicios a la ciudadanía y que por su magnitud son de impacto 
positivo en la calidad de vida de sus habitantes.  Dichos proyectos incluyen, entre 
otros, compra de predios, estudios, diseño, remodelación, desarrollo, construcción, 
ejecución, operación y/o mantenimiento de: proyectos de infraestructura de 
transporte, incluyendo vías o proyectos de alto impacto, regionales departamentales 
y/o nacional; recuperación, reposición y construcción de infraestructura vial, de 
servicios públicos, espacio público; edificaciones públicas del nivel central y 
descentralizado; infraestructura educativa de todos los niveles; construcción y/u 
operación de jardines infantiles; la prestación del servicio educativo; alimentación; 
infraestructura y dotación para servicios de salud; construcción y/u operación de 
bibliotecas; equipamientos para los servicios de seguridad, convivencia y justicia; 
senderos ecológicos, caminos ancestrales proyectos de afectación del medio 
ambiente; como el cumplimiento de las obligaciones de la Sentencia del Río Bogotá 

Dimensión

Código del 

programa 

presupuestal

Programa presupuestal Asignación 2020 Asignación 2021 Asignación 2022 Asignación 2023 Total

2301 Facilitar el acceso y uso de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones en todo el territorio 

nacional $ 90,000,000.00 101,700,000.00

115,429,500.00

131,012,482.50

438,141,982.50

2302 Fomento del desarrollo de aplicaciones, software y 

contenidos para impulsar la apropiación de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) $ 1,340,000,000.00 1,627,200,000.00

1,846,872,000.00

2,096,199,720.00

6,910,271,720.00

2399 Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector 

Comunicaciones

$ 297,000,000.00 335,610,000.00

380,917,350.00

432,341,192.25

1,445,868,542.25

505 Fortalecimiento de la Gestión Pública 

$ 958,000,000.00 1,760,540,000.00

1,998,212,900.00

2,002,674,704.34

6,719,427,604.34

1205 Defensa jurídica del Estado

$ 150,000,000.00 169,500,000.00

192,382,500.00

218,354,137.50

730,236,637.50

1302 Gestión de recursos públicos

$ 70,000,000.00 79,100,000.00

89,778,500.00

101,898,597.50

340,777,097.50

1305 Fortalecimiento del Recaudo y la Tributación 

$ 530,000,000.00 485,900,000.00

551,496,500.00

625,948,527.50

2,193,345,027.50

Trabajamos por una 

Institucionalidad al servicio 

de la Comunidad



 
 
Artículo 58.  Armonización presupuestal. Facúltese al Alcalde para realzar las 
modificaciones al presupuesto, para ajustar el presupuesto en ejecución, al nuevo 
plan de desarrollo aprobado para el período constitucional correspondiente, y las 
que se requieran durante la vigencia para la ejecución del mismo. 
 
 

Vigencia y Derogatoria 
 
El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE  
 
 

Presidenta Concejo Municipal 
 


