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PRESENTACIÓN 

 
 
 

La rendición de cuentas es un mecanismo de Buen Gobierno, una responsabilidad y una obligación 
Constitucional, política y ética de las organizaciones estatales y de los servidores Públicos de informar 
y exponer sus acciones u omisiones al conjunto de la ciudadanía y a otras organizaciones o entes de 
control. Estas, a su vez, tienen el derecho a exigirla y la responsabilidad de retroalimentarla, con el 
propósito de mejorar o corregir la gestión realizada. 
 
El Objetivo que tiene la rendición de cuentas es fortalecer las capacidades institucionales de los entes 
territoriales. 
 
¿Para qué se hace la rendición de cuentas? 
 
Para dar a conocer los avances y retos de planeación, ejecución, seguimiento o evaluación de los 
Planes de Desarrollo. 
 
El índice de Gobierno Abierto es la herramienta mediante la cual se mide el nivel de cumplimiento de 
las normas estratégicas anticorrupción. Dichas normas están orientadas a la implementación de 
medidas preventivas en el sector público. 
 
El marco legal corresponde al Conpes 3654 de 2010 “Política de rendición de cuentas de la Rama 
Ejecutiva a los Ciudadanos”, ley 1712 de 2014 “De Transparencia y del Derecho de Acceso a la 
Información Pública Nacional artículos 9 y 11”, Decreto 103 de 2015 “Por la cual se reglamenta 
parcialmente la ley 1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública 
Nacional y se dictan otras disposiciones. 
 
El equipo de Gobierno Municipal de Ataco invita a la comunidad en general al Acto Público de 
Rendición de Cuentas el cual se convierte en el espacio adecuado para hacer partícipe a los mismos 
para evaluar y analizar los programas en los que está encaminada la administración, porque “Ataco 
Vale La Pena”. 
 
 
 

Jader Armel Ochoa Mappe 
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INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE ATACO 

 
Periodo: desde el 01 de enero hasta el 31 de octubre de 2017. 
 
La estructura del informe de rendición de cuentas mantiene la estructura del Plan de Desarrollo 
Municipal 2016 – 2019 “Ataco Vale la Pena” con el fin de ser coherentes con las herramientas de 
seguimiento y evaluación de dicho plan. 
 
El Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019 “Ataco vale la pena” está conformado por cuatro 
dimensiones; Social, Económica, Institucional y Ambiental. La Dimensión Social comprende los 
sectores que tienen un impacto directo sobre la calidad de vida y el desarrollo del ser humano. El 
desarrollo en esta dimensión orienta la inversión pública a la generación de capacidades en las 
personas, las instituciones y los grupos sociales para que puedan resolver problemas y conflictos 
relacionados con la equidad, la inclusión y la satisfacción de las necesidades básicas. La Dimensión 
Económica engloba formas de apropiación, producción, distribución y consumo de los recursos 
materiales y no materiales. Que básicamente dependen del equilibrio entre las condiciones 
competitivas y la capacidad colectiva de un territorio para generar ingresos. Por otra parte, la 
Dimensión Institucional agrupa el conjunto de instituciones y grupos de interés que habitan dentro 
del territorio y que sirven de puente entre la relación que se genera entre el Estado y la Sociedad. El 
desarrollo en esta dimensión implica construir confianza, estructuras transparentes y relaciones de 
cooperación entre los actores públicos y privados, locales, regionales y nacionales que inciden en el 
territorio. Finalmente, la Dimensión Ambiental comprende los sistemas biológicos y físicos del 
territorio y la afectación que reciben por parte del ser humano. En esta dimensión se encuentran las 
medidas necesarias para la garantizar la sostenibilidad, el disfrute de un ambiente sano y la prevención 
y atención de desastres. 
 
Cada una de las dimensiones comprenden los sectores que pertenecen a dicha categoría. Éstos a su 
vez se componen de los programas que demarcarán las líneas de acción por las cuales se 
direccionarán los recursos y se ejecutarán las estrategias. El Plan de Desarrollo Municipal se compone 
de un total de cuatro (4) dimensiones, dieciséis (16) sectores y sesenta y ocho (68) programas, cada 
uno debidamente codificado. En la siguiente gráfica se visualiza la estructura del Plan de Desarrollo 
Municipal, sus dimensiones, sectores, programas y sus códigos. 
 
ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 
 

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

DIMENSION No. 1 - SOCIAL 

CÓDIGO  SECTOR CÓDIGO PROGRAMA 

1 EDUCACIÓN 
1 ATACO MÁS EDUCADO 

2 PERMANENCIA ESCOLAR 
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3 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 

4 EDUCACIÓN PARA EL CAMPO 

5 INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN PARA UNA MEJOR EDUCACIÓN 

6 TECNOLOGÍA EN EDUCACIÓN 

2 SALUD 

7 SALUD AMBIENTAL 

8 VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES 

9 CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL 

10 SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 

11 DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

12 VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 

13 SALUD PUBLICA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES 

14 SALUD EN EL AMBITO LABORAL 

15 GESTION DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES 

16 AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN EN SALUD 

3 
SERVICIOS PÚBLICOS Y 
SANEAMIENTO BÁSICO 

17 CALIDAD DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO 

18 SANEAMIENTO BÁSICO Y BUEN MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

19 
HERRAMIENTAS PARA BRINDAR SERVICIOS PÚBLICOS CON 

CALIDAD 

20 ENERGÍA ELÉCTRICA PARA TODOS 

21 GAS DOMICILIARIO PARA ATACO 

4 
CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN Y 

ACTIVIDAD FISICA 

22 
EL DEPORTE Y RECREACION DE NUESTRO MUNICIPIO VALE LA 

PENA 

23 PORQUE NUESTRA CULTURA VALE LA PENA 

5 VIVIENDA 

24 VIVIENDA NUEVA 

25 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

26 
HERRAMIENTAS PARA LA GENERACIÓN DE MEJORES 

CONDICIONES DEL SECTOR VIVIENDA 

6 VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO 
27 

ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL PARA LAS 
VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO 

28 COMPROMETIDOS CON EL POSCONFLICTO Y LA PAZ 

7 
DESARROLLO COMUNITARIO, 

PARTICIPACIÓN SOCIAL Y 
POBLACIONES VULNERABLES 

29 CUIDADO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR 

30 ATACO RETOMA SUS RAICES ETNICAS 

31 
POR EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE 

DISCAPACIDAD 

32 PARTICIPACION SOCIAL 

33 REDUCCIÓN DE LA POBREZA 

34 MUJERES INTEGRALES Y CAPACES 

35 TIC PARA TODOS 

8 
INFANCIA, ADOLESCENCIA Y 

JUVENTUD 

36 LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CRECEN EN COMUNIDAD 

37 ATACO TIENE EN CUENTAS SUS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
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38 UN TERRITORIO SIN TRABAJO INFANTIL 

39 DERECHO AL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS JÓVENES 

40 
UN TERRITORIO LIBRE DE ABUSO SEXUAL EN NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES 

41 UNA FAMILIA SIN VIOLENCIA 

DIMENSION No. 2 - ECONÓMICA 

CÓDIGO  SECTOR CÓDIGO PROGRAMA 

9 TURISMO 42 TURISMO FEUNTE DED RECREACION Y VIDA 

10 DESARROLLO AGROPECUARIO 

43 INVERSIÓN Y REACTIVACIÓN DEL DESARROLLO AGROPECUARIO 

44 USO Y PROPIEDAD DEL SUELO 

45 
FORTALECIMIENTO A LA TRANSFORMACIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO 

46 IMPULSO A   GREMIOS y ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS 

47 VISIBILIZAR EL CAMPESINO Y LA CAMPESINA 

48 SEGURIDAD ALIMENTARIA y ABASTECIMIENTO 

49 PROTECCIÓN ANIMAL 

11 TRANSPORTE 

50 RED VIAL SECUNDARIA 

51 RED VIAL TERCIARIA 

52 VÍAS URBANAS 

53 MAQUINARIA Y EQUIPO 

DIMENSION No. 3 - INSTITUCIONAL 

CÓDIGO  SECTOR CÓDIGO PROGRAMA 

12 
DESARROLLO INSTITUCIONAL Y 

ADMINISTRATIVO INTERNO 

55 
IMPLEMENTACION Y ADOPCION DEL MODELO ESTANDAR DE 

CONTROL INTERNO 

56 TRANSFORMACION TECNOLOGICA ADMINISTRATIVA INTERNA 

57 ORGANIZACIÓN E INFRAESTRUCTUTA INSTITUCIONAL 

58 
INFORMACION Y ORIENTACION A LA CIUDADANIA CON CALIDAD, 

OPORTUNIDAD E IDONEIDAD 

59 
FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
PARA LA INTEGRALIDAD DE LAS RESPUESTAS A LA CIUDADANÍA 

60 FORTALECIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS DE PLANEACIÓN 

13 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

CIUDADANA 
61 SEGURIDAD, CONVIVENCIA CIUDADANA Y ACCESO A LA JUSTICA 

14 EQUPAMIENTO 62 INFRAESTRUCTURA OPTIMA 

DIMENSION No. 4 - AMBIENTAL 

CÓDIGO  SECTOR CÓDIGO PROGRAMA 

15 MEDIO AMBIENTE 

63 DESARROLLO SOSTENIBLE 

64 EDUCACIÓN AMBIENTAL 

65 MINERÍA RESPONSABLE CON EL MEDIO AMBIENTE 

66 ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

16 GESTIÓN DEL RIESGO 67 CONOCIMIENTO, GESTIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO 
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68 ATENCIÓN Y MANEJO DE DESASTRES 

 
Vale la pena aclarar que dentro del sector no se detalla la ejecución por cada programa, sino que se 
evidencia y se refleja la información más relevante de la ejecución dentro de cada sector. 

 
 
 

EVALUACIÓN GENERAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 
 
La ejecución de metas del Plan de Desarrollo Municipal se evaluó utilizando una ficha de captura de 
información la cual permitió registrar la información del complimiento de metas de producto para cada 
sector las cuales se han ejecutado dentro del periodo comprendido. Una vez se realizó éste ejercicio 
se obtuvieron los siguientes resultados de ejecución por sectores y total del Plan de Desarrollo 
Municipal. 
 

DIMENSIÓN No. 1 - SOCIAL PORCENTAJE CUMPLIMIENTO 

No. SECTORES TOTAL PDM VIGENCIA 2017 

1 EDUCACIÓN  38.47% 66.67% 

2 SALUD  30.58% 87.50% 

3 SERVICIOS PÚBLICOS  

37.50 
% 

50% 

 SANEAMIENTO BÁSICO 32.64% 75% 

4 CULTURA,  28.3% 75% 

5 DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FISICA 44.68% 100% 

6 VIVIENDA  16.67% 50% 

7 
PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POBLACIONES 

VULNERABLES 
37.70% 83.13% 

8 DESARROLLO COMUNITARIO,  39.49% 84.62% 

DIMENSIÓN No. 2 - ECONÓMICA   

No. SECTORES   

9 TURISMO  0% 0% 

10 DESARROLLO AGROPECUARIO  46.67% 90.94% 

11 TRANSPORTE  38.58% 93.26% 

DIMENSIÓN No. 3 - INSTITUCIONAL   

No. SECTORES   

12 DESARROLLO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO INTERNO  57.38% 85.79% 

13 SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA  62.78% 60.42% 

14 EQUPAMIENTO  33.33% 100% 
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DIMENSIÓN No. 4 - AMBIENTAL   

No. SECTORES   

15 MEDIO AMBIENTE  43.69% 81.82% 

16 GESTIÓN DEL RIESGO  32.50% 75% 

AVANCE PROMEDIO CUMPLIMIENTO PDM 32,60% 84,58% 

 
 

 

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 

La Secretaria de Hacienda Municipal de ATACO, es la dependencia encargada de los temas 

económicos y financieros del Municipio, con la tarea de realizar un eficiente recaudo de todos los 

ingresos y tributos Municipales, realizar los egresos relacionados con el funcionamiento de la 

Institución, la inversión Social y el pago de la deuda pública.  Así como la elaboración del Presupuesto 

anual y su ejecución, elaboración y ejecución de instrumentos de planificación financiera, como 

también el seguimiento y control a la ejecución del presupuesto general del municipio, entre otras. 

Así las cosas, la secretaria de hacienda municipal ha encaminado su accionar al cumplimiento de sus 

funciones en el marco de su objeto misional y en concordancia a las políticas contenidas en el Plan 

de Desarrollo Municipal “Otro Camino es Posible Ataco Vale la Pena”, diseñado para el cuatrienio 

2016 - 2019    

1 EJECUCION DE INGRESOS 2017. 
 

CONCEPTO DEL INGRESO 
VALOR PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 

VALOR 

RECAUDADO 

PORCENTAJE DE 

RECAUDO 

1  INGRESOS CORRIENTES 21.173.822.780 17.324.754.819 81.82% 

1.1  INGRESOS TRIBUTARIOS 1.039.800.000 974.456.340 84.09% 

1.2  INGRESOS NO TRIBUTARIOS 20.134.022.780 16.350.298.479 81.20% 

2  RECURSOS DE CAPITAL 9.846.678.874 6.861.576.470 69.68% 

TOTAL 31.020.501.654 24.186.331.289 79.96% 
 

FUENTE: SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL  CON CORTE A 31 DE OCTUBRE DE 2017 

 

La ejecución presupuestal del Municipio de ATACO, registra al corte 31 de octubre de la vigencia fiscal 
de 2017 recaudos por la suma de $ 24.186.331.289  frente a un presupuesto definitivo de 
$31.020.501.654, lo que indica una ejecución del 79.96% de sus ingresos estimados. 
 

file:///C:/Users/PLANEACION01/Desktop/RENDICION%20DE%20CUENTAS%202016/Balance%20cumplimiento%20PDM.xlsx%23RANGE!A1
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De los $24.186.331.289 recaudados, $17.324.754.819 (el 71.63%) corresponde a ingresos corrientes.  

De los cuales $974.456.340 (el 5.62) son ingresos tributarios. Y $16.350.298.479 (el 94.38%) 

corresponde a los ingresos no tributarios.  y los recursos de capital $6.861.576.470 tienen un peso del 

(28.37%).  

2  EJECUCION  DE GASTOS 2017 
 

CONCEPTO  
VALOR PRESUPUESTO 

DEFINITIVO  
VALOR EJECUTADO 

PORCENTAJE DE 

EJECUCIÒN 

2.1  FUNCIONAMIENTO 2.137.798.152 1.638.713.937 76.65% 

2.3 INVERSION  28.505.255.246 17.645.081.661 61.90% 

2.4 SERVICIO DE LA DEUDA  377.448.256 245.939.427 65.16% 

TOTAL 31.020.501.654 19.529.735.025 62.96% 
 

FUENTE: SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL. CON CORTE A 31 DE OCTUBRE DE 2017 

 
A Corte 31 de octubre de  2017 el municipio de ATACO asumió compromisos por $19.529.735.025, 
frente a $31.020.501.654 del presupuesto definitivo, lo que indica una ejecución del 62.96% de lo 
apropiado en el presupuesto.  
 
Los gastos se distribuyen en: gastos de funcionamiento programados $2.137.798.152, de los cuales 

al corte de octubre presentan una ejecución de $1.638.713.937, equivalentes al 76.65%.  Gastos de 

inversión con programación de $28.505.255.246, y ejecución de $17.645.081.661, equivalentes al 

61.90%.  Y el servicio de la deuda pública con $377.448.256 como presupuesto definitivo y con una 

ejecución de $245.939.427, lo que representa un 65.16% de lo ejecutado frente a lo programado para 

atender la amortización de capital e intereses. 

3.  EJECUCION RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 2017 
 

CONCEPTO  
VALOR PRESUPUESTO 

DEFINITIVO  

VALOR 

EJECUTADO 

PORCENTAJE DE 

EJECUCIÒN 

2.5  FORTALECIMIENTO 101.141.140 19.200.200 18.98% 

2.6 PROYECTOS DE INVERSION  1.405.964.703 1.022.445.659 72.72% 

TOTAL 1.507.105.843 1.041.645.659 69.11% 
 

FUENTE: SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL. CON CORTE A 31 DE OCTUBRE DE 2017 

La inversión con recursos del sistema general de regalías se realiza con dineros  provenientes para el 

fortalecimiento de las oficinas de planeación municipal, con asignaciones directas, que deben ser 

invertidas en proyectos contenidos en el plan de desarrollo, y con recursos para la financiación de 
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proyectos de impacto local.  En todo caso estos proyectos deben ser estudiados, viabilizados y 

aprobados en los Órganos Colegiados   de Administración y Decisión –OCAD. 

 Es así, que para el bienio 2017- 2018 al municipio de Ataco le han sido asignados recursos por el 

orden de $101.141.140 para el fortalecimiento de la oficina de planeación municipal, de los cuales a 

corte octubre de 2017, se han adquirido compromisos por valor de $19.200.000. 

En el caso de proyectos de inversión financiados con recursos de regalías,  se han adicionado al 

presupuesto, acorte octubre de 2017, los siguientes proyectos: 

Proyecto Construcción Gaseoducto Propano ducto Y Conexiones De Usuarios De Menores Ingresos 
En El Corregimiento De Santiago Pérez Municipio De Ataco Tolima                                                                                                     

24.340.859 

Proyecto Construcción Y Dotación De Hogar De Vida Para La Tercera Edad Y Población Con Movilidad 
Reducida Para El Municipio De Ataco Tolima                                                                                                                    

367.500.000 

Proyecto Estudios Y Diseños Para La Planta Procesadora De Café Ubicada En El Barrio La Estación 
Del Municipio De Ataco Tolima                                                                                                                                  

33.502.500 

Proyecto Construcción De Centro De Acopio Agropecuario Del Corregimiento De Santiago Pérez Del 
Municipio De Ataco                                                                                                                                              

350.000.000 

Proyecto Fortalecimiento Del Transporte Escolar En El Área Rural Del Municipio De Ataco Tolima                                                                                                                                                                 630.621.344 

TOTAL 1.405.964.703 

4  SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 

El saldo de la deuda al 31 de octubre de 2017, asciende a la suma $126 millones de pesos.  El crédito 
fue adquirido con el banco de occidente por valor de 650 millones de pesos con intereses pactados  al  
DTF+ 4%, desembolsado el 30 de julio de  2014 a 4 años mas 6 meses, con destino a la  adquisición 
de maquinaria y equipos para los programas de mantenimiento, adecuación y construcción de vías 
urbanas y rurales.  El plazo final para el pago del crédito será en el año  2018 
 
4.1 Estado de la deuda                                 (cifras en millones) 

ENTIDAD 

BANCARIA 
FECHA  

TIPO DE 

OPERACIÓN 

TASA DE 

INTERES 

VR. 

CREDITO 

PAGOS 
PAGOS 

ACUMULADOS 

SALDO FINAL 

DEUDA 
2014 2015 2016 

2017 

A oct 

BANCO DE 

OCCIDENTE 
30/07/2014 Desembolso DTF + 4 650       

    Pago Interés    22 50 43 22 137  

    Pago Capital     162 189 173 524 126 

         ) 
Fuente: Secretaria De Hacienda Municipal.  

El estado de la deuda pública presenta a 31 de octubre de 2017, pagos acumulados por 137 millones 

de pesos con cargo a intereses y 524 millones de amortización a capital.  La fuente de recursos 

pignorados para el respaldo de la deuda son los provenientes del Sistema General de Participaciones 

SGP Otros Sectores de Inversión en cuantía igual al 130% del servicio anual de la deuda.  
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4.2  Sostenibilidad de la Deuda 
 
De acuerdo con la ley 358 de 1997, la entidad se ubica en la instancia de endeudamiento autónomo, 

semáforo verde, es decir con los indicadores: 

Intereses deuda / ahorro operacional = 0.82%, el cual según la ley debe ser ≤ 40% y, Saldo deuda / 

ingresos corrientes = 12.25%,  el cual según la ley debe ser 80%, lo que indica que la deuda es 

sostenible,  según se muestra en el cuadro siguiente 

Capacidad de Endeudamiento 2017 (millones de pesos)   

CUENTA CONCEPTO 2016 2017 

1. INGRESOS CORRIENTES          9.632    10.065  

1.1 (+) Ingresos tributarios              654         683  

1.2 (+) Ingresos no tributarios              348         364  

1.3 (+) Regalías               568         594  

1.4 (+) Sistema General de Participaciones (Libre dest. +  APSB + PG)           5.045      5.272  

1.5 (+) Recursos del balance           3.000      3.135  

1.6 (+) Rendimientos financieros                17           18  

2. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO         2.016      2.017  

2.1 (+) Gastos de personal           1.147      1.199  

2.2 (+) Gastos generales              334         349  

2.3 (+) Transferencias              310         324  

2.5 (+) Gastos de personal presupuestados como inversión               122         127  

3. AHORRO OPERACIONAL (1-2)         7.616      7.959  

4. INFLACION PROYECTADA POR EL BANCO DE LA REPUBLICA   4,5% 

5. SALDO DE DEUDA A 31 DE DICIEMBRE            299         312  

6. INTERESES DE LA DEUDA               43           45  

6.1 Intereses causados en la vigencia por pagar                43           45  

7. AMORTIZACIONES             189         189  

8. SITUACIÓN DEL NUEVO CREDITO *     

8.1 Valor total del Nuevo Crédito                -          1.000  

8.2 Amortizaciones del nuevo crédito             100  

8.3 Intereses del nuevo crédito               20  

9. CALCULO INDICADORES     
9.1 TOTAL INTERESES   = ( 6 + 8.3 )               43             65  

9.2 SALDO DEUDA NETO CON NUEVO CREDITO = ( 5 + 8.1 - 8.2 - 7)             299        1.212  

9.3 
SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL= ( 9.1 / 3 ):  I / 
AO <= 40% 

           0,56          0,82  

9.4 
SOSTENIBILIDAD = SALDO / ING. CORRIENTES  = (9.2 / 1 ): SD / IC 
<= 80% 

           3,10        12,05  

9.5 ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO INTERESES) VERDE VERDE 

9.6 ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO SALDO DE DEUDA) VERDE VERDE 

9.7 CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO (SEMAFORO) VERDE VERDE 
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5.  DESEMPEÑO FISCAL DEL MUNICIPIO  

Durante la vigencia 2017 la administración municipal ha encaminado su actuar  al mejoramiento en el 
recaudo de los ingresos tributarios, a través de acciones de cobro persuasivo, liquidaciones oficiales 
de impuesto predial, fiscalización a deudores morosos de industria y comercio, y actualización de la 
base de contribuyentes de industria y comercio. 

De igual manera se ha propendido por la reducción de los gastos de funcionamiento de la 

administración central, especialmente en viáticos y gastos de viaje, y contratación de personal para 

ejercer funciones administrativas, sin afectar el normal funcionamiento de la institución. 

 INDICADORES DE SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO FISCAL  2017 

 

1. Capacidad de Autofinanciamiento del Funcionamiento 

 

Formula del Indicador:  Gastos de funcionamiento X  100 
       ICLD 

Descripción del Indicador: Mide la capacidad del Municipio para cubrir el gasto de funcionamiento 
de la administración central con sus rentas de libre destinación, de acuerdo con los limites señalados 
en la ley 617 de 2000.  Es una medida de solvencia y sostenibilidad del funcionamiento de la Entidad 
territorial. 

 

Meta del Municipio para 2017: No sobrepasar el 80% 

 

Logro:    $1.638.713.937  X 100 = 77.90 % 
    $2.103.774.580 

 

2.  Respaldo de la deuda 

 

Formula del Indicador:  Saldo de la deuda total X 100 
          Ingresos totales 

 

Descripción del Indicador: Mide la capacidad del Municipio para respaldar su endeudamiento con 
los ingresos que percibe. Permite determinar si la deuda total supera o no la capacidad de pago de la 
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entidad y si compromete o no su liquidez en el pago de otros gastos, tal como lo señala la ley 358 de 
1997. 

  

Respaldo de la deuda:  $126.000.000   X100= 0.52%            
 $24.186.331.289 

 

3 Dependencia de las Transferencias. 

 

Formula del Indicador =   Transferencias  recibidas X100 
          Ingresos Totales 

Descripción del indicador: Mide si las transferencias nacionales  presentaron  un peso importante 
dentro del presupuesto municipal, y se convierten en un recurso fundamental para ejecutar proyectos 
de inversión social que generen desarrollo social. 

 

Dependencia de las Transferencias =     $16.134.857.022 X 100 =  66.71% 
        $24.186.331.289 

 

4  Importancia de los recursos propios 

 

Formula del Indicador =  Ingresos Tributarios  X100 
        Ingresos Totales 

Descripción del indicador: Es una medida del esfuerzo fiscal que hace la administración para 
financiar su desarrollo con recursos propios.  Relaciona la capacidad de la entidad territorial de 
garantizar recursos complementarios a las transferencias. 

 

Importancia de los recursos Propios = $974.456.340  X100 = 4.03% 
         $24.186.331.289 

 

5 Magnitud de la inversión. 

 

 

Formula del Indicador =   Inversión total  X 100 
        Gastos totales 
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Descripción del Indicador: Mide la  magnitud de la inversión que ejecuta la entidad territorial, 
respecto al gasto total.  Entendiéndose  por inversión los gastos destinados a la ejecución de proyectos  
para incrementar, mantener o mejorar la existencia de capital físico, así mismo los gastos destinados 
a incrementar, mantener o recuperar la capacidad del recurso humano vinculado a la atención de 
sectores sociales.  

 

Magnitud de la inversión =   $17.645.081.661  X 100 = 90.35% 
         $19.529.735.025 

 

EJECUCIÓN DESAGREGADA DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 
 
A continuación, se presenta la información desagregada por dimensiones y sectores del Plan de 
Desarrollo Municipal “Ataco Vale la Pena” sobre el cumplimiento de metas de productos realizado por 
cada una de las secretarías y oficinas de la administración municipal. 
 

DIMENSIÓN No. 1 – SOCIAL 

 
SECTOR No. 1 - EDUCACIÓN 
 
PERMANENCIA ESCOLAR 
 
Se han realizado actividades en lo transcurrido del año que han generado un resultado positivo para 
esta vigencia 2017, reflejada con los últimos tres años podemos evidenciar el ascenso en cobertura 
de los niños, niñas y adolescentes, dichos porcentajes se han aumentado debido a la implementación 
de actividades como; gratuidad, alimentación escolar y transporte escolar. 
 
PRINCIPALES LOGROS: 
 
Con la implementación de la jornada única en las IE oficiales, se benefician 1229 estudiantes del 
colegio Martin Pomala sede principal, Nuestra señora de Lourdes, Camilo Torres y Canoas San roque, 
caracterizados en el SIMAT (Sistema Integrado de Matricula). Se han beneficiado en el municipio. 
 
En el marco del Programa de Alimentación Escolar con complemento alimentario, se han beneficiado 
4918 estudiantes a través de un convenio de la alcaldía municipal de ataco con la COOPERATIVA 
MULTIACTIVA DE COMERCIALIZACIÓN DE COLOMBIA — PRECOOPVIVERES. 
 
Teniendo en cuenta el giro de 483.272.571 millones de pesos las instituciones educativas públicas del 
Municipio, han beneficiados 4874 estudiantes con gratuidad educativa. 
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En el marco del Programa de transporte escolar, se han beneficiado 782 estudiantes en el primer y 
segundo semestre escolar. En el primer semestre escolar se aprobó un proyecto por regalías 
correspondiente a 80 días escolares por $ 630.604.800 para la Zona Rural (Miranda, Filadelfia, 
Pomarróso, Cauchos, Unión, Darién, Campo Hermoso, Jazmín, Jazmínia, Paujil, Buenos Aires, Vega 
Larga, Berlín, Villa Nueva, Pando De La Soledad, Brisas, Altamira, Casa De Zinc, Monte loro, Betania, 
Brillante, Perlas, Agrado, Monte frio, Progreso, Santiago Pérez, Dorada, Aceituno Cairo, Quindío, 
Líbano, Morras, Jordán, Cascarillo, Polecito, Lindoza, Roble, Moras, Nueva Reforma, Canoas San 
Roque, Señoritas, Agua Dulce, Canoas La Vaga, Mesa De Pole, Holanda, Cóndor, Polecito) 
 

TRANSPORTE ESCOLAR 
 

    
 

ALIMENTACIÓN ESCOLAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 
 
PRINCIPALES LOGROS: 
 
Gracias a la gestión del Alcalde municipal se logró la gestión de 170 becas de educación superior de 
los estudiantes con mejor puntaje del icfes sobre los $ 150.000.000 generando un crecimiento no solo 
educativo sino económico para el municipio. Se realizó dotación a diferentes sedes educativas para 
un mejor funcionamiento. 
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LOGROS DE LA GESTIÓN MÁS RELEVANTES 
 
Se logró capacitar a docentes en necesidades educativas especiales con EDUCAPAZ 
 
Se ha logrado gestionar para que las instituciones educativas cuenten con servicio de internet  
 
Se logró realizar reuniones de concientización a los padres de familia para que sus hijos entren a 
prescolar.  
CUMPLIMIENTO DE METAS DE PRODUCTO DEL SECTOR 
 

Indicador de Producto Responsable 
Valor 

Esperado 
2017 

Total 
Ejecutado 

2017 

Cumplimiento 2017 
(%) 

Cobertura de educación básica de niños, niñas y 
adolescentes en edad escolar, con prioridad de la 
población acompañada por la Red Unidos, Población 
Victima del Conflicto Armado y en Proceso de 
Reintegración. 

Secretaría de 
Desarrollo Social 0,33 0,33 100% 

Cobertura de educación media de niños, niñas y 
adolescentes en edad escolar residentes en el municipio 
con prioridad de la población acompañada por la Red 
Unidos, Población Victima del Conflicto Armado y en 
Proceso de Reintegración. 

Secretaría de 
Desarrollo Social 0,33 0,33 100% 

Cobertura neta de educación preescolar (grado 0) de 
niños y niñas entre los 5 y 6 años con prioridad de la 
población acompañada por la Red Unidos, Población 
Victima del Conflicto Armado y en Proceso de 
Reintegración. 

Secretaría de 
Desarrollo Social 0,4 0,4 100% 

Número de alumnos beneficiados con el servicio de 
transporte escolar 

Secretaría de 
Desarrollo Social 716 782 100% 

Número de brigadas de concientización a los padres de 
familia realizadas 

Secretaría de 
Desarrollo Social 1 1 100% 

Número de campañas publicitarias para la promoción de 
la educación media entre adolescentes y jóvenes  

Secretaría de 
Desarrollo Social 1 1 100% 

Número Capacitaciones realizadas en pruebas de estado 
a los estudiantes del grado 11 de las Instituciones 
Educativas  

Secretaría de 
Desarrollo Social 1 0 0% 

Número de convenios gestionados y apoyados con 
universidades 

Secretaría de 
Desarrollo Social 1 1 100% 

Número de convenios y alianzas estratégicas celebrados 
para el fortalecimiento de la educación media mediante el 
desarrollo de programas técnicos y tecnológico 

Secretaría de 
Desarrollo Social 2 2 100% 

Número de estrategias dirigida a niños y adolescentes 
con juegos didácticos y tecnológicos implementadas 

Secretaría de 
Desarrollo Social 1 1 100% 
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Número de estudiantes beneficiados con incentivos para 
adelantar estudios superiores con mejores puntajes 
ICFES del grado 11 

Secretaría de 
Desarrollo Social 1 170 100% 

Número de estudiantes beneficiados por el servicio de 
alimentación escolar 

Secretaría de 
Desarrollo Social 1350 5940 100% 

Número de estudiantes vinculados a programas 
educativos agropecuario 

Secretaría de 
Desarrollo Social 30 0 0% 

Número de IE con disponibilidad y efectividad del servicio 
de internet 

Secretaría de 
Desarrollo Social 1 5 100% 

Número de instituciones que incrementaron el puntaje 
promedio de calificación en las pruebas saber  

Secretaría de 
Desarrollo Social 1 0 0% 

Número de niños y niñas vinculados a la educación 
preescolar 

Secretaría de 
Desarrollo Social 355 355 100% 

Número de programas impulsados para la formación de 
emprendedores 

Secretaría de 
Desarrollo Social 1 1 100% 

Número de promociones para implementar la jornada 
única en las instituciones educativas oficiales del 
municipio. 

Secretaría de 
Desarrollo Social 1 1 100% 

Número de proyectos productivos pertinentes apoyados 
en las instituciones educativas 

Secretaría de 
Desarrollo Social 1 0 0% 

Número de sedes de instituciones educativas dotadas con 
tecnología (equipos, software, conectividad) 

Secretaría de 
Desarrollo Social 1 0 0% 

Número de sedes de instituciones educativas intervenidas 
en su infraestructura (construcción, mejoramiento y/o 
mantenimiento)  

Secretaría de 
Desarrollo Social 1 0 0% 

Porcentaje de estudiantes beneficiados con gratuidad 
educativa del Nivel 1 y 2 del SISBEN  

Secretaría de 
Desarrollo Social 100% 100% 100% 

Tasa de deserción escolar de niños, niñas y adolescentes 
entre los 5 y 16 años 

Secretaría de 
Desarrollo Social 6,88 0 0% 

Tasa de repitencia en las instituciones educativas 
Secretaría de 
Desarrollo Social 8,13 ND 0% 

 
SECTOR No. 2 – SALUD 

 
LOGROS DE LA GESTIÓN MÁS RELEVANTES   
 
Salud Sexual y Reproductiva 
 
Se realizó un contrato interadministrativo número 001 del 12 de ENERO de 2017 las eps donde se 
asignó para esta actividad un valor de 100.000.000 
 
Se realizó la educación a través 17 talleres en pro al fortalecimiento de los derechos sexuales y 
reproductivos de la comunidad en general con prioridad de la población lgtbi, indígenas, 
afrocolombiano y comunidad ROM, enfatizado temas como: embarazos a temprana edad y/o 
indeseados, enfermedades de transmisión sexual, métodos de planificación y sexualidad responsable. 
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Se realizaron dos talleres de maternidad segura dirigida a mujeres en edad fértil, gestantes, lactantes 
(en zona urbana) 
 
Se realizaron talleres educativos con el fin de capacitar a mujeres en edad fértil gestantes y lactante, 
en maternidad segura con el fin de promover cuidados desde la etapa de preconcepción hasta el 
periodo de embarazo que ayuden a prevenir factores de riesgo, se promocionaron factores protectores 
para fomentar la salud en la madre y el niño: 
 
Se realizaron brigadas y canalizaciones para el fortalecimiento de los derechos sexuales y para el 
fortalecimiento de los derechos sexuales (de las cuales 20 serán para embarazo a temprana edad) 
permitiendo dar en conocimiento a la población interesada. 
 

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS - Brigadas y canalizaciones para el 
fortalecimiento de los derechos sexuales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS - Brigadas y canalizaciones para el 
fortalecimiento de los derechos sexuales (de las cuales 20 serán para embarazo a temprana 

edad) 
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VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES 
 
Se realizaron brigadas de estrategia 4x4 realizadas, Ejecutando 4 actividades lúdicas. El tema a tratar 
es la mejora de los estilos y hábitos de vida saludables de la población en general.3 del sector rural y 
1 urbana.  BASADAS EN LA ESTRATEGIA 4 X 4 ampliada. fortaleciendo alimentación saludables no 
alcohol - tabaco y actividad física. 
 
Realizar promoción de hábitos protectores eliminación de criaderos en viviendas a través de 
inspecciones domiciliarias     donde se promocione   el control de los factores de riesgo y   hábitos 
protectores en DENGUE, ZIKA, CHIKUNGUÑA con participación comunitaria, impulsando la 
estrategia de control social, por medio de la estrategia CONTROL SOCIAL DENGUE en  un total  
viviendas  del Municipio, 1000  del sector urbano  y  300 del sector rural Santiago Pérez.  Teniendo en 
cuenta los respectivos formatos de la Secretaria Salud Departamental. Por medio de 4 rondas.    
 
Se realizaron talleres 10 con los centros poblados rurales, 1035 viviendas canalizadas o intervenidas 
en prevención y factores de riesgos, educación y toma de muestras de la zona endémica, 4 talleres 
con colegios rurales. 
 
Se realizó convenio 01 del 12 de enero de 2017 con las eps para lograr una cobertura en vacunación 
que permitió llegar a las 172 personas beneficiadas con esta inversión. 
 
Se realizó la capacitación a el personal de la alcaldía municipal en manejo d incendios, rescates, 
extintores entre otros. 
 

VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES - Brigadas de estrategia 4x4 
realizadas 
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VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES - Brigadas y canalizaciones con la 
estrategia de gestión integrada EGI de ETV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL 
 
Se realizaron 2 Talleres lúdico pedagógico a población víctima del conflicto, brindando apoyo 
psicosocial en prevención de violencia intrafamiliar. Con la respectiva ruta. 
Se realizaron 2 capacitaciones en deberes y derechos en salud, con socialización de la respectiva ruta 
atención. 
 
Se realizaron 2 Taller en educación del riesgo   de minas antipersona, donde se promueva la inclusión 
laboral de las victimas   articulando con oficina de Gobierno Municipal. 
 
Se capacito a la comunidad en la prevención del consumo de (spa) sustancias psicoactivas 
 
CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL – Brigadas y canalizaciones para la orientación de 
la población en general en pro a prevenir la violencia intrafamiliar 
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CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL – Brigadas y canalizaciones de adaptación de la 
política pública de salud mental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL – Brigadas y canalizaciones para la Orientación 
psicológica profesional a 3000 víctimas del conflicto armado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUMPLIMIENTO DE METAS DE PRODUCTO DEL SECTOR 
 

Indicador de Producto Responsable 
Valor 

Esperado 
2017 

Total 
Ejecutado 

2017 

Cumplimiento 
2017 (%) 

Número de brigadas y canalizaciones de adaptacion 
de la política pública de salud mental 

Secretaría de Desarrollo 
Social 20 20 100% 

Número de brigadas y canalizaciones para atender a 
la comunidad en general con respecto a la política 
SAN  

Secretaría de Desarrollo 
Social 10 10 100% 

Número de brigadas y canalizaciones para el 
fortalecimiento de los derechos sexuales 

Secretaría de Desarrollo 
Social 20 20 100% 

Número de brigadas y canalizaciones para el 
fortalecimiento de los derechos sexuales (de las 
cuales 20 serán para embarazo a temprana edad) 

Secretaría de Desarrollo 
Social 20 20 100% 
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Número de brigadas y canalizaciones para el 
fortalecimiento de los derechos sexuales y 
reproductivos tomando en cuenta como prioridad la 
población LGTBI, indigenas, afrocolombianos y 
comunidad ROM 

Secretaría de Desarrollo 
Social 20 20 100% 

Número de brigadas y canalizaciones para 
promocionar los derechos integrales en salud de la 
población vulnerable 

Secretaría de Desarrollo 
Social 20 20 100% 

Número de políticas públicas para el fortalecimiento 
de la autoridad sanitaria 

Secretaría de Desarrollo 
Social 1 0 0% 

Número de promociones de la salud y prevención de 
riesgos laborales 

Secretaría de Desarrollo 
Social 1 1 100% 

Número de redes de apoyo capacitadas e 
implementadas en prevención de violencia y 
consumo de SPA sustancias psicoactivas 

Secretaría de Desarrollo 
Social 3 3 100% 

 
GRUPOS VULNERABLES ADULTO MAYOR 
 
Una de las metas más relevantes de la administración es la inclusión de la población de la tercera 
edad ofreciéndoles espacios que permitan que estas personas se desarrollen de forma intelectual y 
recreativa dentro de su espacio. 
 
Se realizaron encuentros lúdicos, recreativos y preventivos para el adulto mayor entre el municipio y 
recursos gestionados se invirtió alrededor de $ 11.000.000 
 
Teniendo en cuenta los procedimientos luego de fallecer una persona de la tercera edad se 
gestionaron nuevos cupos para los adultos mayores por $ 18.900.000 
 
Se está terminando el centro para la atención de la población de adulto mayor con recursos del sistema 
general de regalías el cual espera ser inaugurado este año. 
 
CUIDADO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR - Encuentros lúdicos, recreativos y preventivos para 
el adulto mayor 
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CUMPLIMIENTO DE METAS DE PRODUCTOS DEL SECTOR 
 

Indicador de Producto Responsable 
Valor 

Esperado 
2017 

Total 
Ejecutado 2017 

Cumplimiento 2017 
(%) 

Número de centros construidos para atención 
de la población de adulto mayor 

Secretaría de Desarrollo 
Social 1 1 100% 

Número de encuentros lúdicos, recreativos y 
preventivos para el adulto mayor 

Secretaría de Desarrollo 
Social 3 5 100% 

Número de nuevos cupos gestionados y 
asignados para los adultos mayores 

Secretaría de Desarrollo 
Social 35 21 60% 

Número de talleres en formación de 
competencias ocupacionales acordes con las 
demandas del mercado laboral 

Secretaría de Desarrollo 
Social 3 0 0% 

SECTOR No. 3 - SERVICIOS PÚBLICOS Y SANEAMIENTO BÁSICO 
 
LOGROS DE LA GESTIÓN MAS RELEVANTES 
 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 
 
En servicios públicos del año 2017 podemos destacar la gran importancia que sigue siendo mantener 
la certificación en el manejo de los recursos de agua potable y saneamiento básico, renovada en el 
año 2016 después de casi tres años de no tener la certificación, siendo trascendental para un sector 
como el Agua Potable y Saneamiento Básico, ya que de esta manera se pueden realizar 
construcciones de acueductos verdales, sostenimiento y mantenimiento de estos, entre demás 
procesos. 
 
Ya en materia de ejecución de obras de este sector, es de destacar la toma de acciones de manera 
inmediata y oportuna con el fin de atender la emergencia o las emergencias que ocurrieron durante 
los derrumbes en la parte inferior de la bocatoma que surte de agua a nuestro municipio. Esta acción 
permitió mantener en estabilidad el servicio de agua potable a los habitantes de la cabecera municipal. 
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Así mismo, es de resaltar el cambio de las tuberías en las redes del acueducto siendo esta una labor 
netamente liderada y ejecutada por la Alcaldía Municipal. En esta labor se realizó la adecuación y 
cambio a 500 metros de acueducto asegurándose que Toda la población del casco urbano vaya a 
obtener un servicio de agua que mejore la calidad de vida de la población. Para la realización de esta 
labor, se realizó una inversión de $1´334.995.450. 
 

      
 
Un logro destacable durante la vigencia del 2017 es la instalación de micro medidores en los primeros 
hogares, dando así cumplimiento con la establecido por la ley 142, beneficiando a futuro cercano toda la 

población del casco urbano permitiendo que se tenga una mayor precisión en el consumo de agua, se obtenga 
de manera más precisa el valor del consumo y así se pague de manera justa por el consumo. De manera 
indirecta, se promueve al cuidado y uso considerado del agua. 
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Cumplimiento con lo solicitado por “CORTOLIMA” entidad departamental encargada del control ambiental, en 
cuanto a los planes de abandono del matadero y botadero, se realizó toda la documentación y procesos 
requeridos para evitar futuras sanciones por incumplimiento y realizar un nuevo ordenamiento de la recolección 
de los residuos sólidos del municipio. 

 
 
 

    
 
Adicional a estas obras, se realizó la adecuación y modernización de las oficinas de servicios públicos 
con el fin de prestar el servicio a la comunidad de manera eficaz, eficiente y ordenada pues la Alcaldía 
de “ATACO VALE LA PENA 2016-2019” siempre piensa de manera prioritaria en todo lo que requiere 
la comunidad. 
 
CUMPLIMIENTO DE METAS DE PRODUCTOS DEL SECTOR 

 

Indicador de Producto Responsable 
Valor 

Esperado 
2017 

Total 
Ejecutado 

2017 

Cumplimiento 
2017 (%) 

Número de estrategias de fortalecimiento 
y modernización de oficina de servicios 
públicos implementadas  

Secretaría de 
Infraestructura, Planeación 
y Servicios Públicos 1 1 100% 

Número de mantenimientos, 
mejoramientos y optimizaciones de las 
redes del acueducto 

Secretaría de 
Infraestructura, Planeación 
y Servicios Públicos 2 2 100% 

Número de metros de red de 
alcantarillado con mantenimiento, 
reposición, optimización y ampliación 

Secretaría de 
Infraestructura, Planeación 
y Servicios Públicos 500 0 0% 

Número de metros de redes de 
acueducto con reposición 

Secretaría de 
Infraestructura, Planeación 
y Servicios Públicos 500 4000 100% 

Número de Planes de abandono 
elaborados y/o actualizado 

Secretaría de 
Infraestructura, Planeación 
y Servicios Públicos 1 1 100% 
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Número de Planes de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos elaborados y/o 
actualizados  

Secretaría de 
Infraestructura, Planeación 
y Servicios Públicos 1 1 100% 

Número de procesos de micro medición 
implementados 

Secretaría de 
Infraestructura, Planeación 
y Servicios Públicos 1 1 100% 

Número de sistemas de reportes de 
información actualizado 

Secretaría de 
Infraestructura, Planeación 
y Servicios Públicos 1 1 100% 

 
SECTOR SERVICIOS PÚBLICOS 

 
LOGROS DE LA GESTIÓN MAS RELEVANTES 
 
Respecto al sector de los Servicios Públicos para este año fueron pocas, más puntualmente dos, las 
metas programadas debido a que el enfoque principal estuvo en el cambio de redes del acueducto 
para el debido suministro de agua potable para la comunidad.  
 
Dentro de estas pocas metas, se resalta la ampliación y construcción de las redes eléctricas del 
municipio en la zona rural, permitiendo el mejoramiento de vida de 120 personas que no tenían acceso 
a la energía en cada una de sus fincas. Para esto tuvo que ser realizada una inversión por parte de la 
alcaldía de $760.861.325. 

 

Indicador de Producto Responsable 
Valor 

Esperado 
2017 

Total 
Ejecutado 

2017 

Cumplimiento 
2017 (%) 

Número de mantenimientos y 
reparaciones a las redes de 
alumbrado público 

Secretaría de 
Infraestructura, Planeación y 
Servicios Públicos 1 0 0% 

Número de proyectos formulados y 
ejecutados de ampliación y/o 
construcción de redes eléctricas  

Secretaría de 
Infraestructura, Planeación y 
Servicios Públicos 1 1 100% 

 
SECTOR No. 4 – CULTURA, DEPORTE, RECREACION Y ACTIVIDAD FISICA 
- CULTURA 

LOGROS DE LA GESTIÓN MÁS RELEVANTES 
 
La cultura en nuestro Municipio ha tenido un atraso a través de la historia ya que han dejado acabar 
las tradiciones culturales; la cual es la esencia de nuestras tradiciones ancestrales. A raíz de esto la 
administración local ha adelantado unas estrategias específicas y que dentro del plan de Desarrollo 
quedaron estipulados; donde se ha venido trabajando para mitigar este flagelo, del conflicto armado y 
abandono del estado; y poder construir tejido social en nuestra población Atacuna. Desarrollando 
actividades en todos los sectores culturales (raza, género, costumbres, edades) para poder articular y 
proyectar programas que conserve nuestras tradiciones. 
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Se ha desarrollado programas de adulto mayor, personas que presenta discapacidad, infancia e 
infancia, donde dicha persona ha presentado actos culturales, exposición de productos artesanales 
hechos por ellos. Además, han estado representando nuestro municipio en la ciudad de Ibagué con 
bailes (cumbia) típicos de la región y haciendo la exposición de su arte (elementos artesanales).  

 
La comunidad de la tercera edad se ha beneficiado de un proyecto que se ha venido adelantando, en 

articulación entre la Oficina de Salud Pública y la de Cultura, Deporte y Recreación del Municipio de Ataco. 
Proyecto que contribuye a rescatar nuestra música, nuestro arte, nuestra tradición. Cuestión que debe 
evitarse porque hace parte de un elemento cultural e histórico que se debe conservar.   
 

    
Se ha apoyado, desarrollado y ejecutados eventos culturales como la realización de muestras 
culturales, presentando danzas típicas de la región por parte de los jóvenes del municipio. Así mismo, 
se ha mantenido en vigencia la banda marcial arraigo cultural típico en los jóvenes que estudian en 
nuestro municipio 
 

     
 
Se realizó evento de Halloween para todos los NNA y comunidad en general (victimas, afro, 
indígenas), donde disfrutaron del show de payasos, saltarines, de las rifas bicicletas y refrigerio. 
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En conjunto con la con la oficina de Desarrollo social y Salud Publica, se desarrolló y Ejecuto distintos talleres 
artísticos para los niños y jóvenes de la comunidad de todas las poblaciones étnicas 
 

  
El Municipio de Ataco en cabeza del Alcalde Municipal gestionó con el Gobierno Departamental para 
recuperación del lugar donde se ejecutan los procesos de formación, aprendizaje, aprovechamiento 
de tiempo libre, con la educación, de nuestros niños Atacunos que no tiene los suficientes recursos 
para ir a una escuela de música a capacitarse. 
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Buscando promover la libertad de expresión, la Alcaldía Municipal junto con el Gobierno Departamental ha 
realizado actividades sobre libertad de expresión de los diferentes grupos sociales del municipio con el fin de 
culturizar más en este sentido las personas del municipio. En estas actividades se han visto beneficiadas 
alrededor de 320 personas bajo una inversión de $3’000.000  
 

  
 
CUMPLIMIENTO DE METAS DE PRODUCTOS DEL SECTOR 
 

Indicador de Producto Responsable 
Valor 

Esperado 
2017 

Total 
Ejecutado 

2017 

Cumplimiento 
2017 (%) 

Número de actividades apoyadas sobre libertad de 
expresión de los diferentes grupos sociales del municipio  

Secretaría de 
Desarrollo Social 1 1 100% 

Número de bandas marciales en funcionamiento 
Secretaría de 
Desarrollo Social 1 1 100% 

Número de escenarios culturales mejorados, recuperados 
y adecuados en su infraestructura  

Secretaría de 
Desarrollo Social 1 1 100% 

Número de escuelas de música en funcionamiento 
Secretaría de 
Desarrollo Social 1 1 100% 

Número de eventos culturales realizados en el municipio 
Secretaría de 
Desarrollo Social 2 2 100% 

Número de Instituciones educativas en el municipio 
dotadas con instrumentos musicales 

Secretaría de 
Desarrollo Social 1 0 0% 

Número de talleres artísticos y culturales realizados 
Secretaría de 
Desarrollo Social 3 3 100% 

Número de talleres sobre conciencia ciudadana sobre el 
rescate cultural y buena imagen del territorio realizados  

Secretaría de 
Desarrollo Social 1 0 0% 

SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN 
 

LOGROS DE LA GESTIÓN MÁS RELEVANTES 
 
Se Gestionó con el Gobierno Departamental Becas para estudios superiores de personas que se destaca a 
nivel cultural y Deportivo en el Municipio de Ataco buscando incentivar el rescate de la cultura de nuestro 

file:///C:/Users/MARIA FERNANDA/Documents/Definitivas rendicion de cuentas/Formato Final de Recolección de Información.xlsx
file:///C:/Users/MARIA FERNANDA/Documents/Definitivas rendicion de cuentas/Formato Final de Recolección de Información.xlsx


 

 

 
Dirección: Calle 8 No. 4 – 07, Palacio Municipal, Ataco, Tolima. 

Tel: (8) 2240042 Fax: (8) 2240006 

Correo electrónico: alcaldia@ataco-tolima.gov.co 

33 
 

municipio. Para el cumplimiento de este, se realizó una inversión de $6’900.000 por parte de la gobernación 
para el beneficio de tres personas. 
 

Por parte de la alcaldía en pro del incentivo deportivo, se aportó dotación de implementos deportivos 
entregados a escuelas de formación deportiva, Instituciones Educativas, JAC, grupos deportivos, entre 
otras con una inversión se realizó bajo el contrato N° 095 de 2017 total de $17’642.000 beneficiando 
a 1600 personas entre adultos y jóvenes que participan de la actividad física y deportiva en el 
municipio. 
 

  
 
El diagnóstico del Deporte, recreación y la actividad física para el Municipio de Ataco se realiza a 
través de componentes básicos que conforman el manejo del sector para su análisis que son: el 
financiero, el administrativo y el técnico. También La administración Municipal ha venido desarrollando 
una serie de programas y actividades en pro del desarrollo y aprovechamiento del tiempo libre (torneos 
de futsal, futbol, baile, teatro, cardio-rumba, caminatas ecológicas) para niños Discapacitados, adulto 
mayor y comunidad en general; procesos que sean implementados por personal profesional en la 
materia, con el fin de garantizar el buen funcionamiento y desarrollo del mismo. 
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La Alcaldía Municipal de Ataco ha venido apoyando e implementado estrategias que contribuya y 
promueva el deporte y la recreación en todos los Atacunos, ya que se ha perdido el interés y la esencia 
deportiva; por lo tanto, con estas herramientas queremos motivar a nuestra población. 
 
Se ha apoyado, desarrollado y ejecutados eventos deportivos que permitan la correcta formación y 
desarrollo integral de la NNA y comunidad en general con el fin de Construir tejido social en nuestro 
Municipio con disciplina y formación deportiva, donde se han desarrollado varios torneos deportivos 
tanto en la zona rural como en la zona urbana con el fin de fortalecer la práctica y la recreación en la 
población de Ataco. Es de anotar que estos eventos han sido apoyados por la administración municipal 
de Ataco con implementos deportivos (uniformes, balones, mallas). 
 

 
 

  
 
Se apoyó y ejecuto la creación y dotación de escuelas deportivas, Instituciones Educativas, JAC, 
grupos deportivos, entre otras, apoyadas con patrocinio para torneos y eventos deportivos 
beneficiando a 250 jóvenes tanto hombres como mujeres de la comunidad. Así mismo, estos han sido 
patrocinados para su participación en nombre del municipio en distintos torneos y eventos deportivos 
Con esto la administración local busca apoyar y continuar con la identidad de los jóvenes y que no se 
pierda la cultura deportiva, como también fomentar el progreso y educación deportiva de nuestros 
niños y jóvenes. 
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La Alcaldía Municipal de Ataco acompaño en el proceso de ejecución del evento en todas sus fases y 
disciplinas en los tradicionales juegos inter colegiados. Es de anotar que participaron varias de las 
instituciones Educativas, donde se beneficiaron 365 estudiantes. 
 

    
 
En cabeza de la Alcaldía Municipal gestionando con la Gobernación, se construyeron y recuperaron 
escenarios deportivos para la práctica y la recreación de los NNA y comunidad en general (victimas, 
afro, indígenas, personas con problemas de discapacidad) del municipio de Ataco, que faciliten su 
actividad física. Esto bajo una inversión de 704’789.000 y 2’500.000 donde se vieron beneficiadas 3880 

personas del municipio. 
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SECTOR No. 5 – VIVIENDA 
Dentro del periodo comprendido no se ha logrado la ejecución de metas de productos para éste sector 
en razón a que la gran mayoría de éstas se refieren al producto físico ejecutado; como número de 
viviendas construidas y número de predios legalizados, mientras que para los mejoramientos de 
vivienda se han llevado acabo avances significativos tan en zona rural y zona urbana. En este periodo 
el trabajo para éste sector se enfocó en actividades de gestión ya que no había proyectos de vivienda 
en curso previos próximos para ejecución. Sin embargo, dentro del periodo se lograron acciones 
importantes avances en materia, tales como: 
 
LOGROS DE LA GESTIÓN MÁS IMPORTANTES 
 
FORMULACION Y GESTION DE PROYECTOS DE VIVIENDA.  
 
Se formularon y gestionaron proyectos ante entidades nacionales y departamental en la cual se vieron 
beneficiados más de 1.100 personas con un valor de $6.245´935.433 de pesos en su totalidad 
gestionados, generando gran impacto en la sociedad.  
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VIVIENDA RURAL CON ENFOQUE TERRITORIAL – CONTRATO PLAN SUR DEL TOLIMA.  
 
Se viene avanzando en el proyecto de generación de vivienda nueva rural con enfoque territorial dentro 
del marco del Contrato Plan Sur del Tolima el cual comprende un total de 412 subsidios de vivienda 
rural para las familias del Programa de Desarrollo Rural Integran con Enfoque Territorial (PDRIET). 
 
Este proyecto se viene desarrollando en dos fases:  
 
FASE I: Se comprometieron inversiones para la construcción de 192 viviendas en una primera fase 
con una inversión de $3.193 millones. 29 de septiembre  del año 2017 Banco Agrario de Colombia 
realizo las distintas reuniones a los 163 hogares en la cual se consolido el diseño de estas vivienda, 
la recolección de información y por ultimo programación de distintas reuniones que terminen de 
consolidar la información a las personas beneficiadas;. El operador de ésta fase es Pro haciendo. El 
proyecto está próximo a iniciar ejecución, y se espera que inicie los primeros meses del año 2018. 
 

        
 
FASE II: Con un total de 220 subsidios, los cuales ya cuentan con los recursos asignados, por valor 
de $3.833 millones y están a cargo de operación por la Gerencia Integral de FIDUAGRARIA, quienes 
ya realizaron las distintas asambleas con el propósito de departir información correspondiente de su 
forma de realizar las visitas técnicas y los distintos requisitos que esta debe cumplir para que sea 
beneficiado con el subsidio de vivienda, y así poder realizar caracterización y diagnóstico de los 
´potenciales beneficiarios. En dicha fase de alistamiento se ha recopilado la documentación de los 
beneficiarios, esta construcción se tiene planificado para el primer semestre del 2018.  
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VIVIENDAS MEJORADAS EN ZONA RURAL Y URBANA. 
 
Se beneficiaron más de 20 familias con mejoramiento de vivienda por parte del banco de materiales 
en viviendas ubicadas en zona rural y urbana, generando gran impacto en población que tiene alto 
grado de vulnerabilidad como lo son víctimas, personas en condición de pobreza extrema, personas 
con discapacidad, madres cabeza de familia, población en zona de riesgo y población étnica, con una 
del municipio de al redor de los $89´700.000 de pesos  
 

        
 
Para la vigencia 2017 se realizó más de 90 mejoramientos de vivienda tanto en zona rural como en 
zona urbana gracias a la participación del almacén de la alcaldía, logrando un impacto significativo, 
con una inversión de más de $20´600.000, en la cual se destinaron para las distintas operaciones y 
lograr mejorar la calidad de la vivienda de la población en general 
 



 

 

 
Dirección: Calle 8 No. 4 – 07, Palacio Municipal, Ataco, Tolima. 

Tel: (8) 2240042 Fax: (8) 2240006 

Correo electrónico: alcaldia@ataco-tolima.gov.co 

39 
 

 
CUMPLIMIENTO DE METAS DE PRODUCTOS DEL SECTOR 
 

Indicador de Producto Responsable 
Valor 

Esperado 
2017 

Total 
Ejecutado 

2017 

Cumplimiento 2017 
(%) 

Número de Familias Beneficiadas con el 
Banco de Materiales para Mejoramiento 
de vivienda o vivienda nueva en la zona 
urbana y rural. Incluye población en alto 
grado de vulnerabilidad: víctimas, pobreza 
extrema, personas con discapacidad, 
madres cabezas de familias, población en 
zonas de riesgo, entre otras) y población 
étnica. 

Secretaría de 
Infraestructura, 
Planeación y 
Servicios Públicos 20 20 100% 

Número de predios formalizados en la 
zona rural  

Secretaría de 
Infraestructura, 
Planeación y 
Servicios Públicos 40 0 0% 

Número de predios formalizados en la 
zona urbana  

Secretaría de 
Infraestructura, 
Planeación y 
Servicios Públicos 20 0 0% 

Número de proyectos de vivienda 
formulados y gestionados ante entidades 
de orden nacional o departamental. 

Secretaría de 
Infraestructura, 
Planeación y 
Servicios Públicos 1 1 100% 

Número de viviendas mejoradas en la 
zona rural 

Secretaría de 
Infraestructura, 
Planeación y 
Servicios Públicos 60 0 0% 

Número de viviendas mejoradas en la 
zona rural para población en alto grado de 
vulnerabilidad: víctimas, pobreza extrema, 
personas con discapacidad, población 
afectada por desastres naturales y cambio 
climático, madres cabezas de familias, 
entre otras) y minorías étnicas 

Secretaría de 
Infraestructura, 
Planeación y 
Servicios Públicos 20 0 0% 

Número de viviendas mejoradas en la 
zona urbana 

Secretaría de 
Infraestructura, 
Planeación y 
Servicios Públicos 30 30 100% 
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Número de viviendas mejoradas en la 
zona urbana para población en alto grado 
de vulnerabilidad ( víctimas, pobreza 
extrema, personas con discapacidad, 
población afectada por desastres 
naturales y cambio climático, madres 
cabezas de familia, entre otras) y minorías 
étnicas. 

Secretaría de 
Infraestructura, 
Planeación y 
Servicios Públicos 10 10 100% 

 

SECTOR No. 6 - VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO 
 

LOGROS DE LA GESTIÓN MÁS RELEVANTES 
 
Para la mejor atención a los grupos vulnerable se llevaron a cabo actividades como: 
  
 APOYO Y CREACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS A VICTIMAS DEL CONFLICTO. 
 
Con programas de Asistencia tención y reparación para las víctimas y Comprometidos con el postconflictoen 
la cumplimiento con las víctimas del conflicto podemos apreciar la gestión del DPS que se a dado a la 
tarea de apoyar en la creación y asesoramiento a estos grupos en la creación de proyectos productivos 
con un global de inversión de unos $2.000´000.000 aproximadamente, en la cual se verán beneficiadas 
unas 1280 personas ubicadas en zona rural,  en la cual se realizaron talleres de micro focalización de las 

veredas que están en el objeto plan del programa de familias en su tierra. 
 

    
 
ASESORAMIENTO A GRUPOS VICTIMAS DEL CONFLICTO. 
 
Con programas de comprometidos con el postconflicto y asistencia para la reparación de victimas 
logrando el cumplimento de capacitaciones y convenios que ayuden al a la creación de los espacios 
para las personas víctimas del conflicto, convenio que garantiza el buen funcionamiento de la 
dependencia, garantiza la ejecución de ventas, mesa de participación de víctimas, realización del 
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comité de justicia transicional, subcomités del CJT, entre otros, en el cual se vieron beneficiados más 
de 100 personas en zona urbana, con la participación del convenio 002 del 12 enero  del 2017 entre 
alcaldía y corde con un valor de $60´000.000 de pesos. 
 

UJ      
 
PROCESOS DE RESTITUCION DE TIERRA.  
 
Con los procesos de entrega eficiente de informe a jueces de restitución de tierras, ante comités 
departamentales de tierras y de forma escrita creación de rutas municipal internas en secretarias y una general 
para mejorar la eficiencia de respuestas creando un sistema que facilite el diligenciamiento y la respuesta a 
sentencias en el cual ayuda a la buena gestión de respuesta ante las sentencias emitidas, beneficiando a más 
de 1.200 personas en zona rural, con una inversión de $5´000.000 de pesos beneficiando a la población víctima. 
 

  
 
LIBERACION DE TERRENOS MICROFOCALIZADOS. 
 
Cumplimento con el compromiso de dar respuesta a las solicitudes de los grupos víctimas, la fuerza 
pública apoyo a la liberación de los restos de los terrenos micro focalizados que se encontraban a 
nombre del municipio, en la cual se atendieron a más de 22.000 personas tanto en zona rural y urbana, 
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con el fin de liberar terrenos micro focalizados, por la solicitud del CTJT a la fuerza pública y a los 
organismo de desminado humanitario, se dio la revisión a nivel municipal y se dio como conclusión de 
que se encontraban libre de minas anti persona.  
 

     
 
ELABORACION DEL PAT. 
 
Se elaboró y aprobó el PAT para todas las víctimas del conflicto armado municipal para la vigencia 
2016 – 2019, dando así asistencia integral a la población víctima, en la cual se vieron beneficiados 
más de 7.544 personas ubicadas tanto en zona rural y urbana. 
 

      
OTROS LOGROS. 
 
Se realizaron mesas de concertación de víctimas en la cual estuvo conformada por 20 personas 
ubicadas en zona rural logrando como objetivo se logró realizar diferentes participaciones en la mesa 
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de concertación indígena como también se realizó la elección de la mesa, se logró realizar diferentes 
participaciones en la mesa de concertación indígena como también se realizó la elección de la mesa. 
 

     
 
se realizó jornada móvil de tomas de declaraciones, atención y asistencia a las víctimas del conflicto armado 
del municipio en el cual con este servicio se vieron beneficiado más de 120 persona en la zona urbana.  
 

     
 
Se realizaron acciones públicas que promueven la reconciliación social y la convivencia pacífica, en el cual se 
llevó a cabo la celebración y conmemoración del día de las victimas el día 28 de julio en el bosque la memoria, 
en la cual participaron más de 300 personas víctimas en la zona urbana con una inversión de más de 
$12´000.000 que se gestionaron a la gobernación. 
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Se llevaron a cabo talleres para la construcción de paz territorial en el escenario del postconflicto en la cual 
participaron más de 100 personas víctimas en los distintos talleres, teniendo como logro la realización de 
comités para la defensa, protección y promoción de los derechos humanos en el municipio de ataco que ayuda 
de forma positiva en la construcción de paz. 
 

       
 
CUMPLIMIENTO DE METAS DE PRODUCTOS DEL SECTOR 
 

Indicador de Producto Responsable 
Valor 

Esperado 
2017 

Total 
Ejecutado 

2017 

Cumplimiento 2017 
(%) 

Número de acciones participativas e 
incluyentes generadas que sean acordes con 
las necesidades, experiencias y capacidades 
para el postconflicto 

Secretaría General 
y de Gobierno 1 1 100% 

Número de acciones públicas que promuevan 
la reconciliación social y la convivencia 
pacífica con enfoque diferencial.  

Secretaría General 
y de Gobierno 1 1 100% 
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Número de acuerdos de alivios pasivos y 
condonación de impuesto predial aprobados 
y/o actualizados 

Secretaría General 
y de Gobierno 1 1 100% 

Número de capacitaciones gestionadas con 
la línea nacional y departamental  a los 
delegados de la mesa de victimas en la ley 
1448 

Secretaría General 
y de Gobierno 1 2 100% 

Número de convenios realizados con la 
ESNARIV en pro de la atención y apoyo a la 
población víctima  

Secretaría General 
y de Gobierno 1 1 100% 

Número de espacios adecuados y dotados 
para la atención de la población victima 

Secretaría General 
y de Gobierno 1 0 0% 

Porcentaje de sentencias cumplidas dentro 
del total de sentencias emitidas por los jueces 
especializados de Restitución de Tierras 

Secretaría General 
y de Gobierno 1 0,6 60% 

Número de jornadas móviles, con énfasis en 
el sector rural, para la capacitación en 
derechos, la promoción de la ruta de atención 
y la remisión de victimas que no han 
declarado, hacia las entidades competentes  

Secretaría General 
y de Gobierno 1 0 0% 

Número de mesas de coordinación 
interinstitucional fortalecidas 

Secretaría General 
y de Gobierno 1 2 100% 

Número de participaciones en los diferentes 
espacios efectivos de la población víctima del 
municipio  

Secretaría General 
y de Gobierno 2 2 100% 

Número de PAT elaborados e implementados 
en el municipio 

Secretaría General 
y de Gobierno 1 1 100% 

Número de planes de retorno y de 
reubicación en el municipio activados 

Secretaría General 
y de Gobierno 1 1 100% 

Número de proyectos apoyados con la oferta 
nacional y departamental para la inclusión de 
la población victima en los programas de 
apoyo social y económico y desarrollo 
integral en general 

Secretaría General 
y de Gobierno 1 1 100% 

Número de proyectos de generación de 
ingreso dirigidos a la población víctima  

Secretaría General 
y de Gobierno 1 0 0% 

Número de proyectos formulados y 
ejecutados para la atención y el 
restablecimiento de los derechos en el marco 
del pos acuerdo 

Secretaría General 
y de Gobierno 2 0 0% 

Número de proyectos productivos dirigidos a 
la población víctima 

Secretaría General 
y de Gobierno 1 0 0% 
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Número de solicitudes realizadas a la fuerza 
pública para la liberación del resto del 
territorio del municipio que no está micro 
focalizado  

Secretaría General 
y de Gobierno 1 1 100% 

Número de talleres realizados para la 
construcción de paz territorial en el escenario 
del posconflicto 

Secretaría General 
y de Gobierno 2 2 100% 

Porcentaje de proyectos de nivel nacional 
departamental e internacional direccionados 
las políticas sectoriales y transversales con 
lineamientos y estrategias para garantizar la 
armonía, confianza y el cierre de brechas 
sociales para toda la población del municipio. 

Secretaría General 
y de Gobierno 100% 1 100% 

 

SECTOR No. 7 – DESARROLLO COMUNITARIO 
 
En nuestro municipio teníamos 104 veredas y 12 barrios en la cabecera y un barrio en Santiago Pérez, 
de las cuales ya no existen 4 veredas que no tienen Juntas de Acción comunal, por falta de personal 
que son ellas, MIROLINDO, LA SONRISA, EL DIAMANTE Y SALADO NEGRO. Quedando 100 
veredas activas. Al iniciar la actual administración en el mes de enero encontramos 46 Juntas inactivas 
y a la fecha tenemos 101 totalmente legalizadas y reconocidas, y 11 que están en proceso de la 
resolución   de la gobernación para su legalización. 
 
Mediante gestión del alcalde el municipio recibió cerca de los $ 1.000.000 para la realización de talleres 
con la población con discapacidad, donde se realizaron actividades didácticas, socialización de rutas 
permitiendo atender a 50 personas en situación de discapacidad, además, se destino un rubro para la 
realización de un taller con dicha población para mejorar su participación efectiva y organización en la 
sociedad, que logro llegar a 100 personas integrantes de la pobración. 
 
Gracias al convenio 01 del 12 de enero de 2017 se realizó talleres didácticos y socialización de ruta de 
localización y caracterización 
 

SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO - Jornadas de participación de la población 

discapacitada en actividades recreativas artísticas y culturales 
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SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO - Talleres de empoderamiento para la población con 

discapacidad para mejorar su participación efectiva y organización en la sociedad 

 

 

 

 

 

 

Se fortaleció a la población mediante capacitaciones sobre veeduría en diferentes proyectos que se 
desarrollan en el municipio para generar mayor transparencia. 
 
Se han capacitado a los líderes de las juntas de acción comunal por medio de una asesoría gestionada 
por parte de la alcaldía municipal por alrededor de $ 7.000.000 beneficiando a 550 personas del 
municipio. 
 
OTROS LOGROS 
 
Se brindaron campañas para la prevención de la violencia de genero, Elaboración de un diagnóstico 
de problemáticas y propuestas de las mujeres a partir de información secundaria, y de la realización 
de seis (6) talleres de diagnóstico participativo, logrando participación de más de 350 mujeres de la 
zona urbana y rural de los siguientes sectores: Paujil, Pomarroso, Nueva Reforma, Polecito, Santiago 
Pérez y la cabecera municipal. 
 
Elaboración de documento de política pública de mujer y proyecto de acuerdo para aprobación ante 
Concejo Municipal; esta incluye: diagnóstico de problemáticas y propuestas, sistematización de 
talleres participativos, propuestas de funcionario(a)s de las acciones de política pública, y valoración 
de capacidades institucionales para abordar enfoque de género. 
 
Santiago Pérez – 29 de Marzo: Ejercicio de fortalecimiento de la incidencia de las mujeres a partir de 
herramientas comunicativas, permitiendo a las mujeres reconocer estrategias para movilizar de mejor 
manera sus demandas (31 participantes). 
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Ejercicios pedagógicos con 350 mujeres sobre participación de las mujeres, estereotipos de género y 
violencias basadas en género en los sectores de Paujil, Pomarroso, Nueva Reforma, Polecito, 
Santiago Pérez y la cabecera municipal. 
 
En el mes de junio fue socializado el diagnóstico de problemáticas y propuestas de las mujeres 
atacunas de la zona rural y urbana en el Consejo de Política Social, resaltando aquellas que podrían 
resolverse en un corto y mediano plazo a través de acciones que pueden ser apoyadas por el 
Programa como: sesiones descentralizadas de servicios con enfoque de género, estrategias de 
comunicación que promuevan el acceso a información sobre servicios de salud para las mujeres del 
campo, y asistencia técnica a funcionarios y funcionarias en transversalización del enfoque de género 
para el cumplimiento de metas pendientes del Plan de Desarrollo Municipal.  
 
Funcionario(a)s de la Alcaldía recibieron formación en 2 talleres en temas como: enfoque de género, 
brechas de género en el municipio, capacidades para la transversalización del enfoque de género, 
derechos de las mujeres y derechos de la población LGBTI.  
 
Se identificaron problemáticas y propuestas de la comunidad lgbti, y se realizaron ejercicios de 
fortalecimiento y promoción de su participación e incidencia local. 
 
En los sectores de Paujil y Pomarroso (mes de agosto) se desarrollaron acciones lideradas por: 
Programa Más Familias en Acción, Dirección Local de Salud, Cultura y Recreación y Hospital en salud 
sexual y reproductiva, prevención de violencias basadas en género, y promoción de la salud mental 
de las mujeres. Las mujeres también pudieron beneficiarse de las brigadas de salud, la 
descentralización de servicios y la rendición de cuentas que se realizó en el marco de estas visitas; 
en un balance de la participación de las personas asistentes a las brigadas y descentralización de 
servicios la mayores beneficiadas resultaron ser las mujeres quienes junto con sus hijos e hijas 
recibieron atención de: crecimiento y desarrollo, vacunación, ginecología y programa de promoción y 
prevención (116 mujeres en Paujil y 70 mujeres en Pomarroso).  
 
El 14 de septiembre se realizó un ejercicio de diagnóstico participativo con 73 jóvenes para la 
construcción de la política pública del municipio, y se realizó una actividad pedagógica con la 
Comisaría de Familia, Policía de Infancia y Adolescencia y docentes en prevención de violencias de 
género y prevención del bullying o matoneo escolar como problemáticas que afectan la permanencia 
en las instituciones educativas del municipio de los y las jóvenes. 
 
CUMPLIMIENTO DE METAS DE PRODUCTOS DEL SECTOR 
 

Indicador de Producto Responsable 
Valor 

Esperado 
2017 

Total 
Ejecutado 

2017 

Cumplimiento 2017 
(%) 

Número de banco de ayudas técnicas 
constituidos y con recursos asignados para la 
población discapacitada 

Secretaría de 
Desarrollo Social 1 0 0% 
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Número de campañas para la prevención de la 
violencia de genero 

Secretaría de 
Desarrollo Social 2 4 100% 

Número de capacitaciones al Consejo Territorial 
de Planeación 

Secretaría de 
Desarrollo Social 1 2 100% 

Número de capacitaciones de participación y 
control dirigidas a líderes comunitarios  

Secretaría de 
Desarrollo Social 2 24 100% 

Número de capacitaciones dirigidas a 
empleados de entidades públicas y privadas, 
estudiantes y líderes comunitarios con fines de 
adoptar conocimiento en las TIC  

Secretaría de 
Desarrollo Social 1 1 100% 

Número de centros construidos para atención 
de la población de adulto mayor 

Secretaría de 
Desarrollo Social 1 0 0% 

Número de comités creado para la veeduría y 
participación ciudadana 

Secretaría de 
Desarrollo Social 1 5 100% 

Número de encuentros lúdicos, recreativos y 
preventivos para el adulto mayor 

Secretaría de 
Desarrollo Social 3 5 100% 

Número de JACS fortalecidas por medio 
acompañamiento, capacitación, asesoría con el 
fin de tener JAC Fortalecidas  

Secretaría de 
Desarrollo Social 29 52 100% 

Número de jornadas de participación de la 
población discapacitada en actividades 
recreativas artísticas y culturales  

Secretaría de 
Desarrollo Social 2 2 100% 

Número de jornadas de sensibilización y 
capacitación a empresas de los sectores 
públicos y privados para la promoción de la 
inclusión laboral de las personas con 
discapacidad  

Secretaría de 
Desarrollo Social 3 3 100% 

Número de nuevos cupos gestionados y 
asignados para los adultos mayores 

Secretaría de 
Desarrollo Social 35 0 0% 

Número de proyectos de fortalecimiento a 
asociaciones de población en situación de 
discapacidad  

Secretaría de 
Desarrollo Social 1 1 100% 

Número de proyectos para el adulto mayor 
productivos elaborados y apoyados 

Secretaría de 
Desarrollo Social 1 1 100% 

Número de talleres de empoderamiento para la 
población con discapacidad para mejorar su 
participación efectiva y organización en la 
sociedad 

Secretaría de 
Desarrollo Social 3 3 100% 

 

SECTOR No. 8 - SECTOR DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 
 

LOGROS DE LA GESTIÓN MAS RELEVANTES 
 
Gracias a la capacitación realizada por la alcaldía con un valor de $ 3.000.000 se logró beneficiar a 
246 niños para decirle no al trabajo infantil. 
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Se realizó la promoción del fortalecimiento y dinámica familiar más estable mediante 86 visitas a los 
hogares de niños, niñas, adolescentes y jóvenes para infundir el fortalecimiento y evidenciar dinámicas 
familiares de respeto y tolerancia, además se realizaron 6 capacitaciones en fortalecimiento individual 
y autoestima en niños, niñas, adolescentes y jóvenes del municipio. 
 
Se realizaron visitas a hogares en garantía de derechos niños, niñas, adolescentes y jóvenes en 
modalidad de protección y capacitaciones de beneficiarios de la MRD en la modalidad de hogar gestor, 
además, capacitaciones mes a mes de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en condición de 
discapacidad de 8 a 20 años de edad junto a sus padres estas visitas en modalidad institucional 
 
se realizaron visitas a niños, niñas, adolescentes y jóvenes que se encuentran bajo modalidad de 
protección en instituciones para el restablecimiento de sus derechos. - 8 niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes en edades de 10 a 17 años de edad con visitas a hogares en garantía de derechos niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes modalidad protección con seguimientos psicosociales por parte del 
equipo técnico de comisaria de familia a tres hogares sustitutos vigentes en el municipio modalidad 
hogares sustituto. para 9 niños, niñas, adolescentes y jóvenes con medida de protección icbf, en 
edades de 8 a 16 años de edad y un rescate por garantía de derechos niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes. 
 
DERECHO AL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS JÓVENES - Número de jornadas para la 
ocupación del tiempo libre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DERECHO AL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS JÓVENES - Número de talleres a realizar con 
la población adolescente y juvenil sobre motivación personal, con el fin de desarrollar en los 
adolescentes y jóvenes la capacidad para resolver situaciones y problemas en la vida 
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DERECHO AL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS JÓVENES - Número de talleres a realizar con 
la población adolescente y juvenil sobre motivación personal, con el fin de desarrollar en los 
adolescentes y jóvenes la capacidad para resolver situaciones y problemas en la vida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OTROS LOGROS 
 
Se realizaron 2 encuentros en ocupación del tiempo libre para la promoción de derechos del adulto 
mayor con apoyo de la policía del municipio, estas actividades fueron complementadas con ciclo-
paseos: se realizaron dos jornadas de ciclo paseo para la ocupación del tiempo libre de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes, se contó con la participación activa de estos que pertenecen a hogares 
sustitutos.  
 
se realizaron capacitaciones en ocupación del tiempo libre a niños, niñas, adolescentes y jóvenes de 
las modalidades de protección en la biblioteca del municipio.  
 
se realizó jornadas de capacitación y sensibilización en aras de promover el ingreso a la educación 
inicial (cdi), debido al bajo porcentaje de niños que ingresan al sistema. 
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Se realizaron dos talleres en proyecto de vida y motivación personal colegio Martin pomala y institución 
educativa sede palestina y sede campo hermoso y hogares sustitutos. 
 
CUMPLIMIENTO DE METAS DE PRODUCTOS DEL SECTOR 
 

Indicador de Producto Responsable 
Valor 

Esperado 
2017 

Total 
Ejecutado 

2017 

Cumplimiento 2017 
(%) 

Número de brigadas anuales realizadas 
para capacitar a los padres en los temas 
relacionados con el trabajo infantil 

Secretaría de 
Desarrollo Social 2 2 100% 

Número de brigadas para la Identificación 
de NNYA sin Registro Civil y Tarjeta de 
Identidad  

Secretaría de 
Desarrollo Social 4 19 100% 

Número de campañas de sensibilización 
para la tolerancia, el respeto y para el 
fortalecimiento del núcleo familiar  

Secretaría de 
Desarrollo Social 3 3 100% 

Número de consejos municipales de jóvenes 
creados y/o reactivados 

Secretaría de 
Desarrollo Social 1 1 100% 

Número de jornadas de capacitación técnica 
y tecnológica implementados 

Secretaría de 
Desarrollo Social 1 1 100% 

Número de jornadas de promoción y 
prevención de los derechos de los NNYA  

Secretaría de 
Desarrollo Social 3 3 100% 

Número de jornadas de socialización de las 
rutas de atención para la atención por abuso 
sexual  

Secretaría de 
Desarrollo Social 3 3 100% 

Número de jornadas para la ocupación del 
tiempo libre 

Secretaría de 
Desarrollo Social 1 1 100% 

Número de nuevos cupos en los programas 
del ICBF para la ocupación del tiempo libre  

Secretaría de 
Desarrollo Social 64 64 100% 

Número de talleres a realizar con la 
población adolescente y juvenil sobre 
motivación personal, con el fin de desarrollar 
en los adolescentes y jóvenes la capacidad 
para resolver situaciones y problemas en la 
vida 

Secretaría de 
Desarrollo Social 3 3 100% 

Número de talleres de expresión, cultural 
cognitiva para el desarrollo integral y 
fortalecimiento del talento humano del 
NNYA 

Secretaría de 
Desarrollo Social 2 2 100% 

Número de talleres de prevención en el 
consumo de alcohol y tabaco 

Secretaría de 
Desarrollo Social 3 3 100% 

Número de talleres realizados sobre artes, 
oficios y manualidades como instrumento 
para la generación de ingresos para la 
población adolescente y juvenil  

Secretaría de 
Desarrollo Social 3 3 100% 
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DIMENSIÓN No. 2 – ECONÓMICA 
SECTOR No. 10 – DESARROLLO AGROPECUARIO 

 
LOGROS DE LA GESTIÓN MÁS RELEVANTES 
 
Para esta vigencia del 2017 hubo un enfoque diferencial con el apoyo y fortalecimiento para las familias 
atacunas con proyectos productivos agrícolas, pecuarios, cafeteras, entre otros, con el fin de fortalecer 
la zona rural de nuestro municipio y romper la hegemonía negativa de que la agricultura de Colombia 
siempre ha tenido que trabajar en condiciones precarias. Campesinos de todas las regiones han 
luchado siempre por obtener más que atención, recursos que les permitan incrementar la 
productividad, pensar en tener condiciones y garantías para el desarrollo de su trabajo diario y en 
dignificar la importancia de lo que hacen. Por tal motivo, la administración local busca valorar y apoyar 
en todo lo posible el trabajo que estas familias realizan. Con las distintas jornadas y apoyos se ha 
logrado: 
 
Fortalecimiento a grupos asociativos en el programa de Capacidades empresariales del MADR, en las 
veredas, La Nueva Reforma, Balsillas, La Miranda, Mesa de Pole, El Viso, La Fortaleza y las cruces e 
incentivación de familias productivas beneficiando 344 familias y una inversión de $135’000.000. 
 

       
Fortalecimiento a grupos asociativos en el programa de Capacidades empresariales del MADR, en las 
veredas, Cerdos, Piscicultura, Apicultura, beneficiando 95 familias 
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Convenio interinstitucional Alcaldia-Comité de Cafeteros del Tolima para la compra de Secaderos 
Solares Tipo Marquesina y fortalecimiento a grupos asociativos en el programa de Capacidades 
empresariales del MADR, en las veredas, La Nueva Reforma, Balsillas, La Miranda, Mesa de Pole, El 
Viso, La Fortaleza y las cruces beneficiando 1200 familias y una inversión de $77’754.141 
 

 
Impulso al gremio Cafetero Convenio interinstitucional Alcaldía-Comité de Cafeteros del Tolima para 
la compra de Secaderos Solares Tipo Marquesina 
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Convenio 2017-0395 en el cual por medio del MADR y la universidad Mayor de Antioquia se fortalecen 
familias, víctimas del conflicto, mujeres cabeza de familia 
 

 
 
Servicios técnicos para el apoyo a las actividades encaminadas al fortalecimiento del Desarrollo 
Agropecuario del Municipio de Ataco 

 
Acompañamiento a la Asociación Casa verde en la aplicación del sello INVIMA y diseño elaboración 
de empaque con sello INVIMA, beneficiando 112 personas y una inversión de $5’000.000 
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Curso del Sena en Piscicultura en la vereda Mesa de Pole y capacitación bloques nutricionales vereda 
Las Señoritas y Cabecera Municipal beneficiando 25 familias y una inversión de $15’000.000 
 

 
 
Centro de Acopio Para Cacao de la Asociación Asocat en el centro Poblado de Santiago Pérez, 
beneficiando 250 personas y una inversión de $8’000.000 
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Inclusión de 4 asociaciones Atacondor, Asocat, Asoestrella y Renacer las Blancas del municipio de 
Ataco en la APP de Cacao beneficiando 150 personas y una inversión de $15’000.000 
 

 
 
FERIAS AGROPECUARIAS:  
 
En las ferias agropecuarias se evidenció una participación activa y masiva en comparación a otros 
años. Se logró un día entero dedicado al campesino, recibiendo asistencia de población de todas las 
veredas, cada asociación, juntas de acción comunal o individualmente traían sus productos agrícolas, 
pecuarias, gastronómicas, artesanales y culturales, se brindaba incentivo de transporte y premiación 
a los campesinos con mejores productos. Se incluyeron entidades de toda índole, dándole éxito a la 
comercialización de productos. 
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Los animales de nuestra comunidad también fueron tenidos en cuenta durante la vigencia de este año. 
Para este, la administración realizó Jornada de salud, vacunación y esterilización antirrábica canina y 
felina programada por la Gobernación del Tolima en la vereda Polecito del Municipio de Ataco 
 

 
 
CUMPLIMIENTO DE METAS DE PRODUCTOS DEL SECTOR 
 

Indicador de Producto Responsable 
Valor 

Esperado 
2017 

Total 
Ejecutado 

2017 

Cumplimiento 
2017 (%) 

Familias apoyadas con proyectos 
productivos 

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario 75 169 100% 

Familias beneficiadas con programas 
pecuarias 

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario 90 90 100% 
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Familias cafeteras con asistencia técnica y 
tecnificación 

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario 75 75 100% 

Numero de asociaciones productivas con 
incentivos 

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario 2 5 100% 

Número de campañas de cuidado de 
mascotas realizadas 

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario 1 1 100% 

Número de campañas de esterilización 
animal realizadas 

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario 1 1 100% 

Número de campesinos que necesitan 
acompañamiento técnico para la producción 
agrícola  

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario 200 375 100% 

Número de familias con actividades 
productivas 

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario 20 150 100% 

Número de familias con enfoque diferencial 
con proyectos productivos 

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario 100 100 100% 

Número de familias con huertas caseras 
Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario 16 0 0% 

Número de instituciones educativas 
beneficiadas con huertas 

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario 2 1 50% 

Número de productores transformadores 
con productos registrados en el INVIMA  

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario 1 1 100% 

Programas de asistencia técnica integral 
pecuaria 

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario 1 1 100% 

Número Centros de acopio activado 
Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario 1 1 100% 

Número Proyectos formulados y 
gestionados sobre el fortalecimiento a la 
transformación y comercialización 
agropecuaria 

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario 1 2 100% 

Porcentaje de asociaciones y 
organizaciones beneficiadas con asistencia 
técnica, tecnificación y/o proyectos 
productivos 

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario 0,4 0,4 100% 

Número de ferias de exposición y 
comercialización 

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario 1 1 100% 

Número de eventos realizados para 
reconocimiento de la importancia de la 
productividad agropecuaria  

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario 1 1 100% 

Número de sistemas de información 
agropecuaria 

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario 1 1 100% 

 
 

SECTOR No. 11 - TRANSPORTE 
 
La infraestructura vial del municipio es uno de los problemas que más se evidencia, por eso, la 
administración municipal, enfoca una gran parte de su atención a la solución de estas falencias. Uno 
de los principales enfoques fue la reparación y mantenimiento preventivo de todo el resto de 
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maquinaria amarilla y pesada que se encontraba en mal estado. La inversión y duración para el 
cumplimiento total de esta meta fue alta debido al mal estado en que se encontraban la mayoría de 
los equipos con una inversión total evidenciada en el contrato N°135 de $280’521.600, además, se 
realizó el mantenimiento rutinario de las vías terciarias, abarcando 94 kilómetros que benefician a la 
población de todo el municipio debido a que la importancia del suelo rural para sus cultivos y comercio 
de los productos. 
 

         
 
La recuperación de vías también es un factor diferencial en el que la alcaldía a puesto sus ojos, sobre 
todo en las vías secundarias y terciarias del municipio. Por eso, en cabeza de la Secretaria de 
Infraestructura se realizó la ejecución de la fase 1 del mejoramiento de las vías secundarias Ataco-
Planadas y Ataco-Coyaima del Km K0+00 al K10+695 en el Departamento del Tolima, gestionadas 
ambas ante la Gobernación Departamental realizando una inversión de $14’787.394.329. 
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Así mismo, se realizó el mejoramiento a varias donde se ejecutó de manera muy completa estudios, 
diseños y contratación de requerimientos para la realización de placa-huella en Santiago Pérez, 
Polecito, Cascarillo, Casa Verde, Balso, Casa de Zin y San Sebastián. 
 

 
 
CUMPLIMIENTO DE METAS DE PRODUCTOS DEL SECTOR 
 

Indicador de Producto Responsable 
Valor 

Esperado 
2017 

Total 
Ejecutado 

2017 

Cumplimiento 
2017 (%) 

Número de equipos y maquinaria 
en mal estado 

Secretaría de Infraestructura, 
Planeación y Servicios Públicos 6 6 100% 

Número de Kilómetros a intervenir 
por la entidad departamental y 
nacional para el mejoramiento de 
vías secundarias  

Secretaría de Infraestructura, 
Planeación y Servicios Públicos 8 62 100% 

Número de kilómetros mejorados y 
conformados en las vías terciarias 

Secretaría de Infraestructura, 
Planeación y Servicios Públicos 94 94 100% 
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DIMENSIÓN No. 3 - INSTITUCIONAL 

 
SECTOR No. 12 - DESARROLLO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO INTERNO 

 
LOGROS DE LA GESTIÓN MÁS RELEVANTES 
 
Implementación de 23 manuales internos, con el fin de controlar los diferentes procesos que existen 
al interior de la alcaldía municipal, manuales como MECI, Manual de Contratación, de buen gobierno 
y ética. 
 
Fortalecimiento al banco de proyectos, con ayuda del programa de Paz y Región de la Universidad de 
Ibagué y pasantes del programa Manos a la Paz por parte del Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), donde se busca estructurar el programa con los principios de gestión pública 
orientada a los resultados de gestión integral, con participación ciudadana y capacidad institucional de 
actores territoriales, permite la formulación y ejecución de proyectos en pro del municipio, generando 
desarrollo para el mismo. 
 
Plan institucional de archivo, para llegar al cumplimiento de este logro se implementaron comités de 
mejoramiento a partir del mes de junio con la finalidad de modificar y actualizar la tablas de retención  
y valoración documental, donde esta herramienta se considera como instrumento que permite 
establecer cuáles son los documentos de una entidad, su necesidad e importancia en términos de 
tiempo de conservación y preservación y que debe hacerse con ellos una vez finalice su vigencia; 
creación de un sistema integrado de conservación de archivo, el cual cumple la función de garantizar 
la integridad física y funcional de los soportes, desde el momento de su emisión, periodo de vigencia, 
hasta su disposición final, lo cual asegura la perdurabilidad de la información; se implementa un plan 
de acción de la gestión documental de la entidad territorial comisaria e inspección, con el fin de que 
este documento que formula y documenta a corto, mediano y largo plazo el desarrollo sistemático de 
los procesos archivísticos, encaminados a la planificación, procesamiento, manejo y organización de 
la documentación producida y recibida por la entidad.  
 
Actualización del inventario del Municipio, donde se logra actualizar la información de la entidad y del 
municipio, como por ejemplo equipos de oficina, predios y lotes del municipio, escuelas del mismo y 
materiales que se encuentren en estas.  
OTROS LOGROS 
 
En el mes de Diciembre se hará entrega  de la nueva página de internet del municipio donde se 
encontraran más de 25 servicios el línea, de esta manera la alcaldía municipal facilitara el acceso a 
sus servicios a través de un servidor con la gestión del señor alcalde con la entidad bancaria 
Bancolombia quien nos ofreció este beneficio, en el cual tuvieron el beneficio más de 22.000 personas 
de zona rural y urbana, en la cual se dio una inversión de $50.000.000 en su totalidad fueron 
gestionados. 
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En el fortalecimiento de la articulación institucional se realiza con la implementación de rutas a la 
atención en promoción de prevención y garantías de no repetición con el apoyo de USAID, el apoyo 
de esta agencia es primordial para que la administración logre metas dentro de su plan de desarrollo 
con personas capacitadas que han hecho acompañamiento permanente con las diferentes secretarias 
de la alcaldía en la cual se vieron beneficiada la población en general, con una inversión de 
$80´000.000 de pesos que fueron gestionados por parte de programa. 
 

    
 
Se implementaron modelos estándar de control interno, con la creación y aplicación y su posterior 
realización de comités de control interno; con la implementación del MECI se ven beneficiados los 
procesos internos administrativos que se ven reflejados en una mejor atención al ciudadano, a su vez 
control interno realizo auditorias y realizo denuncias en contra de funcionarios presuntamente 
relacionados con faltas disciplinarias y administrativas, gracias a la aplicación del manual de funciones, 
y manuales de procedimientos para la oficina de servicios públicos y otras dependencias, el cual tiene 
un valor de $40´000.000 de pesos beneficiando a la población en general del municipio de Ataco.  
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Gracias a la colaboración de entidades como USAID Y la UNIVERSIDAD DE IBAGUE con el programa 
PAZ Y REGIÓN se han fortalecido las herramientas y sistemas de información, así como se han 
realizado reuniones entre los secretarios y en general los gerentes de meta para fortalecer aquellas 
metas que son transversales y permiten un cumplimiento interdisciplinario, para el seguimiento y 
monitoreo de la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal. 

 
CUMPLIMIENTO DE METAS DE PRODUCTOS DEL SECTOR 
 

Indicador de Producto Responsable 
Valor 

Esperado 
2017 

Total 
Ejecutado 

2017 

Cumplimien
to 2017 (%) 

Número de herramientas intranet implementadas para 
el mejoramiento administrativo  

Secretaría General y de 
Gobierno 1 1 100% 

Número de Modelos de aplicación 
Secretaría General y de 
Gobierno 1 1 100% 

Número de programas para mejorar procesos de 
gestión pública  

Secretaría General y de 
Gobierno 1 1 100% 

Número comité de sistema coordinación del control 
interno creado y activo 

Secretaría General y de 
Gobierno 1 1 100% 

Número de reuniones de coordinación y articulación 
interinstitucional de las intervenciones externas e 
internas con presencia en el municipio  

Secretaría General y de 
Gobierno 4 6 100% 

Número inventarios de bienes de la alcaldía 
actualizado 

Secretaría General y de 
Gobierno 1 0 0% 

Número de agendas articuladas e interinstitucionales 
en implementación  

Secretaría General y de 
Gobierno 1 1 100% 

Número de Banco de Proyectos de inversión 
municipal fortalecidos 

Secretaría General y de 
Gobierno 1 1 100% 

Número de herramientas y sistemas de información 
implementados para el seguimiento y monitoreo de la 
ejecución del Plan de Desarrollo Municipal.  

Secretaría General y de 
Gobierno 1 1 100% 

Número de apoyos para el fortalecimiento de la 
capacidad técnica, administrativa, tecnológica y 
demás necesarias para la articulación, seguimiento y 
ejecución de los proyectos y procesos relacionados 
con el Sistema General de Regalías 

Secretaría General y de 
Gobierno 2 2 100% 

Número de software implementado en la Alcaldía para 
la conexión remota entre un servidor y todas las 
estaciones de trabajo del palacio municipal  

Secretaría General y de 
Gobierno 1 2 100% 

Número de trámites y servicios en línea 
Secretaría General y de 
Gobierno 0,4 5 100% 

Número manuales y/o documentos de orientación 
institucional interna elaborados, actualizados y en 
proceso de implementación  

Secretaría General y de 
Gobierno 4 4 100% 

Porcentaje de funcionarios capacitados en GELT 
Secretaría General y de 
Gobierno 40 0,4 1% 

 



 

 

 
Dirección: Calle 8 No. 4 – 07, Palacio Municipal, Ataco, Tolima. 

Tel: (8) 2240042 Fax: (8) 2240006 

Correo electrónico: alcaldia@ataco-tolima.gov.co 

65 
 

SECTOR No. 13 - SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 
 
LOGROS DE LA GESTIÓN MÁS RELEVANTES 
 
Se realizaron brigadas jurídicas rurales para la promoción de paz, en la cual se llegó al cumplimiento 
gracias a la gestión del señor alcalde con las universidades que prestan el servicio de consultoría 
jurídica, como la de la universidad cooperativa y la universidad de Ibagué, beneficiando a más de 180 
personas en zona rural, con unos recursos que se aproximan a los $12´000.000 que se dieron de 
forma gestionada con la institución universitaria.  
 

 
Se realizaron campañas que promueven la protección, prevención y defensa de los derechos 
humanos, gracias a la compañía de la comisaria de familia y el equipo psicosocial, se llevó a cabo la 
campaña de protección de derechos humanos, se estableció el acuerdo municipal en pro de los 
derechos humanos, con una inversión de recursos gestionados por la gobernación de $48´000.000 de 
pesos, se vieron beneficiados más de 250 personas. 
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Se dio la entrega de dotaciones para el comité de convivencia y seguridad ciudadana en el cual se vio 
beneficiado la población en general, tanto en zona rural y urbana, en la cual se logró gracias al contrato 
N° 280 y 282 de 2017 que se dio para el mantenimiento de las motocicletas pertenecientes al parque 
automotor de la policía nacional ubicada en Ataco, además se realizó el suministro de comparendos 
para dar cumplimiento a la ley 1801 de 2016 del nuevo código de policía, con una inversión de 
$15´000.000. 

 

 
 

Con la realización de jornadas de talleres dirigidos a niños, niñas y adolescentes sobre la convivencia 
y paz, en el cual se vieron beneficiados más de 100 jóvenes y niños con la aplicación y socialización 
del nuevo código de policía se llevaron a cabo 5 charlas dirigidas directamente a los jóvenes enfocada 
en los manuales de convivencia ciudadana, con un valor de $1.000.000 de pesos. 
 

 
 

Se crearon nuevos núcleos verdales formados en (MASC), con la aplicación de los consultorios 
jurídicos virtuales en Santiago Pérez en el casco urbano, con unos recursos que se dieron de forma 
gestionada por valor de $5.000.000, beneficiando a más de 8.000 personas.  
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Se realizó el protocolo para la coordinación interjurisdiccional, a través del convenio con el INPEC de 
chaparral para que sean remitidas las judicializaciones del municipio, de esta forma se garantiza un 
mejor acceso a la justicia de los pobladores del municipio que se encuentran en las regiones más 
retiradas de la cabecera municipal y garantizar una mejor resocialización, este protocolo tiene un costo 
de $5´000.000 de pesos con el cual se verán beneficiados la población en general, tanto en zona rural 
como en zona urbana. 
 
 
 
Con el apoyo de la policía nacional se logró más de seis capturas de presuntos delincuentes y se 
entregaron a disposición de la fiscalía general de la nación, la administración brindo las herramientas 
tales como el transporte de los mismos para su pronta judicialización, estas herramientas tuvieron un 
valor aproximado de $14´000.000 de pesos beneficiando a toda la población. 
 
Se llevaron a cabo encuentros comunitarios para la prevención de la violencia intrafamiliar y la 
convivencia pacífica, con el objetivo de asesorar y poder conocer los casos que presentan la población 
en general, con una inversión de la alcaldía de $3´000.000 con el número de contrato 210 del 2017, 
beneficiando a la población ubicada en zona urbana unos 7.000 aproximadamente.  
 
CUMPLIMIENTO DE METAS DE PRODUCTOS DEL SECTOR 
 

Indicador de Producto Responsable 
Valor 

Esperado 
2017 

Total 
Ejecutado 

2017 

Cumplimiento 2017 
(%) 

Número de brigadas jurídicas rurales 
realizadas, para la promoción de la 
paz, el conocimiento y respeto por los 
derechos 

Secretaría General 
y de Gobierno 3 0 0% 
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Número de campañas realizadas que 
promuevan la protección, prevención y 
defensa de los derechos humanos  

Secretaría General 
y de Gobierno 1 3 100% 

Número de capacitaciones al comité 
de convivencia y seguridad ciudadana 

Secretaría General 
y de Gobierno 1 5 100% 

Número comités locales anuales de 
justicia 

Secretaría General 
y de Gobierno 2 0 0% 

Número de dotaciones para el comité 
de convivencia y seguridad ciudadana 

Secretaría General 
y de Gobierno 1 0 0% 

Número de jornadas talleres y talleres 
dirigidos a los niños niñas y 
adolescentes sobre la convivencia y 
paz  

Secretaría General 
y de Gobierno 2 0 0% 

Número de núcleos veredales 
formados en (MASC). 

Secretaría General 
y de Gobierno 1 2 100% 

Número de protocolos de coordinación 
interjurisdiccional firmados 

Secretaría General 
y de Gobierno 1 1 100% 

Número de sesiones del comité local 
de justicia 

Secretaría General 
y de Gobierno 8 2 25% 

Número de consultorios jurídicos 
virtuales en el sector rural  

Secretaría General 
y de Gobierno 2 2 100% 

Número de operaciones de esfuerzo 
no armado realizadas: Judicialización, 
operaciones de acción integral y 
proyectos de desarrollo social.  

Secretaría General 
y de Gobierno 2 3 100% 

Número encuentros comunitarios para 
prevención de la violencia intrafamiliar 
y la convivencia pacífica  

Secretaría General 
y de Gobierno 1 3 100% 

 

SECTOR No. 14 – EQUIPAMIENTO 
 

Como uno de las metas de principal cumplimiento y de las que más requiere inversión para este año, 
se estableció la remodelación del parque principal del casco urbano del Municipio de Ataco con el fin 
de modernizar en su totalidad este lugar, símbolo de unión y armonía para la comunidad atacuna. 
Durante la rendición de cuentas del año 2016, se dejó en claro que se presentó ante el departamento 
del Tolima el proyecto para la REMODELACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA ZONA URBANA 
DEL MUNICIPIO DE ATACO, por un valor cercano a los $ 1.500.000.000 y que ya se encontraba en 
proceso de revisión por parte del equipo evaluador del proyecto del departamento para lograr su 
viabilidad. Por tal motivo, la aprobación de este tuvo un arduo y muy completo proceso en el que se 
realizó interventoría técnica, administrativa y financiera al contrato de obra que tiene por objeto 
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contratar la adecuación, mantenimiento y remodelación del parque principal del municipio de Ataco-
Tolima. Para este, se cofinanció entre la Alcaldía Municipal y la Gobernación un monto exacto y total 
de $1’419.307.122. 
  

     
 
CUMPLIMIENTO DE METAS DE PRODUCTOS DEL SECTOR 
 

Indicador de Producto Responsable 
Valor 

Esperado 
2017 

Total 
Ejecutado 

2017 

Cumplimiento 
2017 (%) 

Número de proyectos de 
construcción de zonas verdes / 
parques / andenes 

Secretaría de Infraestructura, 
Planeación y Servicios 
Públicos 1 1 100% 

 

DIMENSIÓN No. 4 - AMBIENTAL 

 
SECTOR No. 15 – AMBIENTE 

 
LOGROS DE LA GESTIÓN MÁS RELEVANTES 
 
Durante la vigencia del 2017, el sector ambiental se ha enfocado a la creación de distintas estrategias 
y grupos encargados de velar y promover el cuidado ambiental que tanto necesita nuestro planeta. 
Con esto, la administración municipal busca inculcar la cultura del cuidado ambiental generando 
sentido de pertenencia con el territorio que nos pertenece y del cual hacemos uso diariamente.  
 
Para esto, se han realizado diferentes números de campañas y capacitaciones como las campañas 
ejecutadas para la prevención y sensibilización sobre el cambio climático, la variabilidad climática a la 
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comunidad en general realizada en convenio Interinstitucional Gobernación-Alcaldía de Ataco con una 
inversión de $72’000.000 y $7’000.000 respectivamente, para apoyar productores en los efectos del 
cambio climático en el Sector Berlín del Municipio de Ataco. 
 

        
 
Otra de las capacitaciones relevantes fueron las dirigidas hacia la minería ambiental y responsable y 
las capacitaciones realizadas en prevención y control de la minería ilegal, ya que nuestros mineros 
son parte fundamental de la economía de nuestro municipio, por lo cual debemos velar porque se 
haga de manera responsable con el medio ambiente y prevenir que se promueva la minería ilegal. 
Estas actividades, se ejecutaron mediante socialización del Decreto 1102 de 27 de 2017, en el cual 
se reglamenta y aplica el registro en el RUT de los barequeros artesanales. 
 

          
 
En busca de que esta cultura de protección y cuidado ambiental siga siendo promovida y vigilada con 
rigurosidad, la administración municipal creo el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental 
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Municipal y sus actividades bajo un plan Operativo. Este estará regulado y guiado bajo un continuo 
seguimiento por parte de CORTOLIMA y la estrategia normativa ambiental ejecutada bajo el Decreto 
1102 de 27 de 2017. Bajo este comité y estrategia reguladoras creadas, se han visto beneficiadas 118 
personas a la fecha y se ha realizado una inversión de $3’500.000.  

 

N° ACTIVIDAD OBJETIVO PRINCIPAL 
FECHA 

ACTIVIDAD LUGAR RESPONSABLE 

1 
Capacitación 

Manejo de Residuos 
Solidos 

Fomentar espacios de formación, 
investigación y participación en 

educación ambiental 

Miércoles 26 de 
Julio de 2017. 

8:30 a.m. 

Institución Educativa Martin 
Pomada 

Cortolima 

2 

Jornada de 
recolección de 

residuos en zonas 
de interés 

comunitario  

Generar una estrategia que visibilice y 
sensibilice el manejo y disposición 
adecuada de residuos sólidos en el 

municipio 

Viernes 18 de 
Agosto 2017 

Sector basurero y entrada del 
Municipio, Instituciones 

educativas, zonas deportivas, 
bosque de la memoria y lotes 

baldíos o abandonados 

Cidea Ataco 

3 

Reunión de 
sensibilización 

ambiental con las 
personas de 

transportan residuos 
en carretas o zorras 

Crear una estrategia para dar 
cumplimiento a la normatividad 

ambiental y disminuir problemáticas 
asociadas al cuidado y preservación 
del entorno ambiental del municipio. 

Miércoles 26 de 
Julio de 2017. 

4:30 a.m. 
Por definir 

Policía 
Nacional y 
Alcaldía 

4 

Elaboración Plan de 
Contingencia 

Temporada seca  

Prevenir, controlar y mitigar 
fenómenos no planificados, (naturales 

o antropogénicos), que se puedan 
presentar durante la temporada seca 

del segundo semestre 2017  

Plazo 31 de 
Julio de 2017 

No Aplica 
Alcaldía. 

Planeación 

5 

Socialización Plan 
de Contingencia 
Temporada seca 

Generar acciones que encaminen al 
municipio al proceso de adaptación al 

cambio climático 
Por Definir Alcaldía  y vía electrónica 

Alcaldía. 
Planeación 

6 
Sensibilización y 

capacitación sobre 
la Cacería Ilegal 

Crear una estrategia para dar 
cumplimiento a la normatividad 

ambiental y disminuir problemáticas 
asociadas al cuidado y preservación 
del entorno ambiental del municipio. 

Por definir.  Preferible zona rural 
Cortolima y 

Alcaldía 

7 

Adquisición de 
predios y 

reforestación 

Promover la protección y el 
aprovechamiento racional de los 

ecosistemas hídricos, mediante la 
adquisición, delimitación y manejo de 

las cuencas hidrográficas o áreas 
protegidas. 

En tramite Predios rurales 
Alcaldía. 

Planeación 

8 

Línea de control, 
operatividad y 

prevención 
ambiental 

Crear una estrategia para dar 
cumplimiento a la normatividad 

ambiental y disminuir problemáticas 
asociadas al cuidado y preservación 
del entorno ambiental del municipio. 

Constante Cabecera Municipal 
Policía 

Nacional 

9 
Evaluación y control 
Plan de Acción 2017 

Balance general de las actividades 
propuestas CIDEA 2017 

Diciembre 2017 Alcaldía Municipal Cidea Ataco 

 

COMITE TECNICO INTERINSTITUCIONAL DE 

EDUCACION AMBIENTAL ATACO. 

PLAN DE ACCION 2017 
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Uno de los proyectos de este sector en los que más evidenció gente beneficiada durante la gente del 
año 2017 fue el proyecto de promoción de la legalización de barequero donde se beneficiaron 220 
personas mediante la actualización de los proyectos (Piscícolas) de 4 asociaciones (AABA, Counipole, 
Astra y Afroataco) de Barequeros para así gestionar recursos para su puesto en marcha. 
 
Por otro lado, la Alcaldía gestionó un convenio con la Gobernación para generar una estrategia anual 
de sensibilización y fomento de la agricultura ecológica y producción limpia logrando que se realizará 
capacitaciones en buenas prácticas agrícolas en el convenio interinstitucional 1074. 
 

 
 

La juventud atacuna también es considerada como un foco principal de cara a la cultura del cuidado 
ambiental, por eso la administración logró vincular la sede Balsillas de la Institución Educativa Técnica 
“Martin Pomala” al programa “El Medio Ambiente Vale la Pena” y realizar acompañamiento y 
capacitación en educación ambiental. 
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CUMPLIMIENTO DE METAS DE PRODUCTOS DEL SECTOR 
 

Indicador de 

Producto 
Responsable 

Valor 

Esperado 

2017 

Total 

Ejecutado 

2017 

Cumplimiento 

2017 (%) 

Número campañas 
ejecutadas para la 
prevención y sensibilización 
sobre el cambio climático, la 
variabilidad climática a la 
comunidad en general  

Secretaría de 
Desarrollo 
Agropecuario 1 1 100% 

Número de capacitaciones 
dirigidas hacia la minería 
ambiental y responsable 

Secretaría de 
Desarrollo 
Agropecuario 1 1 100% 

Numero de capacitaciones 
realizadas en prevención y 
control de la minería ilegal  

Secretaría de 
Desarrollo 
Agropecuario 1 1 100% 

Número de comités 
ambientales creados y en 
funcionamiento 

Secretaría de 
Desarrollo 
Agropecuario 1 1 100% 

Número de estrategias de 
normatividad ambiental 
ejecutadas 

Secretaría de 
Desarrollo 
Agropecuario 1 2 100% 

Numero de incentivos 
otorgados a partir de 
acuerdos realizados para la 

Secretaría de 
Desarrollo 
Agropecuario 16 0 0% 
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conservación de áreas 
protegidas  

Número de Jornadas 
Institucionales Realizadas por 
las entidades que controlan 
la actividad minera dirigidas 
al barequero Atacuno 

Secretaría de 
Desarrollo 
Agropecuario 2 2 100% 

Número de proyectos que 
promuevan la legalización del 
barequero  

Secretaría de 
Desarrollo 
Agropecuario 2 2 100% 

Número de grupos 
organizados, acompañados y 
fortalecidos dedicados a 
actividades de reciclaje   

Secretaría de 
Desarrollo 
Agropecuario 1 0 0% 

Número estrategia anual de 
sensibilización y fomento de 
la agricultura ecológica y 
producción limpia 

Secretaría de 
Desarrollo 
Agropecuario 2 2 100% 

Número Instituciones 
Educativas vinculadas al 
programa "El medio 
Ambiente Vale la pena"  

Secretaría de 
Desarrollo 
Agropecuario 2 2 100% 

 

SECTOR NO. 16 – GESTIÓN DEL RIESGO 
 

En este sector se enfocó en trabajar para fortalecer el sistema y consejo municipal para la gestión del 
riesgo de desastres con el fin de prevenir y actuar de manera más efectiva ante los desastres naturales 
que pudiesen llegar a ocurrir en el territorio. Se realizaron capacitaciones a los cuerpos de rescate y 
socorro en materia de prevención y atención de desastres.  
 
EQUIPAMIENTO CUERPO DE RESCATE Y DE SOCORRO. 
 
Se fortaleció el equipo de rescate y de socorro del municipio de Ataco con herramientas adecuadas 
para la buena gestión y cumplimiento de las labores de rescate y atención a riesgos, con una inversión 
de parte del municipio de unos $10´000.000 de pesos, beneficiando a más de 5.300 personas 
presentes en el casco urbano.  
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REDUCCION DEL RIESGO MITIGABLE. 
 
Se llevaron a cabo intervenciones para poder mitigar el riesgo frente a situaciones como inundaciones, 
tomando como medidas de protección la construcción de barreras para la protección, desagües para 
la fácil recuperación de terrenos afectados por este fenómeno natural; con 93 recuperaciones y 
rehabilitaciones de canales abiertos para el vertimiento de canales residuales en el barrio las brisas y 
los almendros ubicados en el área urbana. La población que se vio beneficiada fue en su totalidad el 
cas urbano, ya que gracias a estas intervenciones se evitaron problemas de salud pública como lo son 
los vertimientos de aguas negras en los distintos puntos de la cabecera municipal, por esta razón el 
municipio invirtió más 20´600.000 de pesos. 
 

     
 
SISTEMA DE ASISTENCIA TEMPRANA A GESTION DEL RIESGO. 
 
Con el implementó del decreto 051 del 20 de mayo del 2017 se dio apertura al sistema de alerta 
temprana para gestión del riesgo que se encuentra bajo la estructura y guía de entidades a nivel 
departamental y nacional, gracias a esto las 5.3000 personas ubicadas en la zona rural, todo esto esto 
gracias a la gestión de la administración. 
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FAMILIAS ATENDIDAS DE MANERA OPORTUNA FRENTE A CALAMIDADES NATURALES. 
 
En las distintas emergencias presentadas en el año 2017 se atendió de manera oportuna a más de 
300 personas con el fin de garantizar el bienestar de la población afectada por emergencia directa en 
situación de un alto grado de vulnerabilidad. 
 

    
 
PROYECTOS GESTIONADOS DIRIGIDOS A POBLACION EN SITUACION DEL RIESGO. 
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Se realizó proyectos gestionados a nivel departamental dirigidos a la población en situación de riesgo 
o amenaza, beneficiando a más de 600 personas, con la entrega de tanques y distintos implementos 
que ayuden a mitigar más el impacto gestionado por los distintos problemas ambientales. 
 

         
 
CREACION DEL PLAN INTEGRAL A ATENCION DE DESASTRE. 
 
Con la participación de la alcaldía municipal del 6 simulacro nacional de gestión del riesgo, para estar 
preparados para distinta eventualidad, gracias a esto se creó el documento para la implementación de 
acción para mitigar los posibles efectos de la jornada invernal presente en el 2017 generando una 
reacción oportuna a los funcionarios de la alcaldía.  
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CAPACITACIONES AL CONCEJO DE  GESTION DEL RIESGO MUNICIPAL. 
 
Se realizaron capacitaciones al concejo de gestion del riesgo, en temas como cuerpos de socorro y 
rescate, en la cual tuvieron participación cuerpos de bomberos voluntarios y defensa civil colombiana, 
profundizando en cuestiones de mitigación del riesgp y atencion de desastre, capacitando a 10 
funcionarios que incorporan los distintos grupos de atencion oportuna.  
 

      
 
 

CUMPLIMIENTO DE METAS DE PRODUCTO DEL SECTOR 
 

Indicador de Producto Responsable 
Valor 

Esperado 
2017 

Total 
Ejecutado 

2017 

Cumplimiento 2017 
(%) 

Número de capacitaciones realizadas a 
la comunidad en general sobre 
conocimiento, gestión, mitigación del 
riesgo y atención de desastres. 

Secretaría de 
Infraestructura, 
Planeación y Servicios 
Públicos 1 0 0% 

Número de capacitaciones realizadas al 
Consejo Municipal de Gestión del 
Riesgo, los cuerpos de rescate y socorro 
(Cuerpo de Bomberos Voluntarios y 
Defesa Civil Colombiana), sobre 
conocimiento, gestión, mitigación del 
riesgo y atención de desastres.  

Secretaría de 
Infraestructura, 
Planeación y Servicios 
Públicos 1 1 100% 
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Número de fortalecimiento a los cuerpos 
de rescate y socorro. Fortalecimiento 
con equipos, implementos, dotación, 
instalaciones, otros.  

Secretaría de 
Infraestructura, 
Planeación y Servicios 
Públicos 1 0 0% 

Número de intervenciones realizadas 
para la reducción del riesgo mitigable 
(Defensa contra las inundaciones, 
Estabilización de laderas, Manejo de 
aguas superficiales, Obras de protección 
y conservación de suelos, Irrigación, 
drenaje y recuperación de tierras, Otros)  

Secretaría de 
Infraestructura, 
Planeación y Servicios 
Públicos 1 1 100% 

Número de Planes Integrales de 
Prevención y Atención de Desastres 
elaborados y/o actualizados.  

Secretaría de 
Infraestructura, 
Planeación y Servicios 
Públicos 1 1 100% 

Número de proyectos gestionados a 
nivel departamental y nacional y que 
están dirigidos a población en situación 
de riesgo o amenazas y/o que ya han 
sido afectadas por desastres y/o 
emergencias  

Secretaría de 
Infraestructura, 
Planeación y Servicios 
Públicos 1 1 100% 

Número de sistemas de alertas 
tempranas implementadas y articuladas 
con el Consejo Municipal de Gestión del 
Riesgo e instancias de orden 
departamental y nacional 

Secretaría de 
Infraestructura, 
Planeación y Servicios 
Públicos 1 1 100% 

Porcentaje de familias atendidas de 
manera oportuna del total de familias 
afectadas por emergencias y desastres. 

Secretaría de 
Infraestructura, 
Planeación y Servicios 
Públicos 1 1 100% 

 


