
 

 

 

PLAN DE ACCION VIGENCIA 2018 
PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES   

DEPENDENCIA CONTROL URBANO 

SECTOR URBANO 

PROGRAMA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ARTICULADA PARA UN TERRITORIO INCLUYENTE 

META 
Mejoramiento de 10000 m2 de espacios públicos, ciclo rutas y franjas 
peatonales para la lúdica y la convivencia ciudadana. (6). 

INDICADOR MEDICION # Sectores identificados   

Recursos 
financieros 

  Asignados $ 10.050.000= 

Ejecutados $4.897.500= 

Población Beneficiada Municipio de Soledad 

Tiempo Ejecución 6 Meses (Enero - Julio) 

ACTIVIDAD 
Identificación de sectores donde se desarrollará las actividades de mejoramiento 
y recuperación del espacio público existente. 

% ALCANZADO AÑO 2018 
I SEMESTRE 

66.66% 

INFORME DE GESTION ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
Informe de Gestión en el Primer Semestre 2018: 
 

Dentro de la meta de mejoramiento de espacio públicos, durante el primer semestre del año 2018 se 
identificaron cuatro sectores sectores en los cuales se logró la recuperación de áreas del espacio público para 
la convivencia ciudadana, estos sectores son: 
Calle 26 con Carrera 29 frente al polideportivo del barrio Hipódromo mediante la cual se realizó la 
recuperación de un área que venía siendo utilizada como punto de acopio de basuras, originando afectaciones 
en la comunidad vecina. 
 

 

Grafica del área identificada. 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

El otro sector identificado corresponde al parque el Nacional, ubicado en la Calle 30 con Carrera 26 del barrio 

Ferrocarril, el cual fue recuperado por parte de la empresa Komatsu y en el cual la Dirección de Control 

Urbano realizo el seguimiento respectivo a dichos trabajos, en procura de recuperar dicho parque para el 

disfrute colectivo de la comunidad del sector. 

 

 
Grafica del parque identificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Otro sector que se identificó durante el primer semestre es el localizado en la avenida las torres con carrera 

43 del barrio El parque, correspondiente a la zona municipal utilizada como punto de acopio de basuras, lo 

cual afecta  ambiental y paisajísticamente el entorno del sector en mención. 

 

 
Aspecto de la zona municipal de la Carrera 42 con Calle 43 barrio El Parque. 



 

 

 

PLAN DE ACCION VIGENCIA 2018 
PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES   

DEPENDENCIA CONTROL URBANO 

SECTOR URBANO 

PROGRAMA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL ARTICULADA PARA UN TERRITORIO 
INCLUYENTE 

META 
Mejoramiento de 10000 m2 de espacios públicos, ciclo rutas y franjas 
peatonales para la lúdica y la convivencia ciudadana. (2.000) 

INDICADOR MEDICION M2  mejorados 

Recursos 
financiero

s 

  
Asignados 

$ 50.250.000= 

Ejecutados $ 24.487.500= 

Población Beneficiada Municipio de Soledad 

Tiempo Ejecución 9 meses (Enero – Diciembre) 

ACTIVIDAD Realización de actividades para el mejoramiento y recuperación del 
espacio público en el Municipio de Soledad 

% PORCENTAJE 
ALCANZADO AÑO 2018 

I SEMESTRE 
142.53 % 

INFORME DE GESTION ACTIVIDADES EN DESARROLLADAS 
Informe de Gestión Primer Semestre del año 2018: 
 

Durante el primer semestre se han logrado recuperar 2.850,60 M2 del espacio público existente 

producto de la gestión operativa del EDUMAS en sus dos áreas misionales dirección de control 

urbano y subgerencia ambiental, así como el acompañamiento realizado a otras acciones generadas 

por particulares pero que cuentan con la supervisión del EDUMAS. 

En el sector del barrio Hipdromo en la Calle 26 con Carrera 29 sector del Polideportivo se lograron 

recuperar 45.00 M2 mejorando el paisaje urbano. 

 



 

 

 

 

El área recuperada con el trabajo de mejoramiento integral del parque El Nacional del barrio Ferrocarril fue de 

505,60 M2. 

 
Grafica del parque recuperado. 

 

 

 

En la zona de cesión destinada para parque y zona recreativa del proyecto parques de bolívar el área 

recuperada fue de 1.800 M2 aproximadamente. 

 

 
 

 
Aspecto del área de cesión recuperada. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el sector de la Carrera 42 con Calle 43 de la Avenida Las Torres en el barrio El Parque se lograron recuperar 

500 M2 de la zona municipal que venía siendo utilizada como punto de acopio y acumulación de basuras. 

 

 
Panorámica de la zona recuperada en la Avenida Las Torres. 



 

 

 

 

PLAN DE ACCION VIGENCIA 2018 
PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES   

DEPENDENCIA CONTROL URBANO 

SECTOR URBANO 

PROGRAMA 
PROGRAMA 2: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA HACER DE SOLEDAD 
UN TERRITORIO SEGURO Y PLANIFICADO. 

META 
Implementar (1) programa de seguimiento y evaluación de los procesos de 
OT municipal 

INDICADOR MEDICION # acciones que fortalezcan el programa OT 

Recursos 
financieros 

  Asignados $ 60.300.000= 

Ejecutados  

Población Beneficiada Municipio de Soledad 

Tiempo Ejecución 11 meses (Febrero – Diciembre) 

ACTIVIDAD Seguimiento y  acompañamiento al proceso de reorganización, rediseño y 
modernización de la entidad (ley 1801 de 2016) 

% PORCENTAJE 
ALCANZADO AÑO 2018 

I TRIMESTRE 
 

INFORME DE GESTION ACTIVIDADES EN DESARROLLADAS 
Informe de Gestión Primer Semestre del año 2018: 
 



 

 

 

PLAN DE ACCION VIGENCIA 2018 
PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES 

DEPENDENCIA CONTROL URBANO 

SECTOR URBANO 

PROGRAMA 
PROGRAMA 2: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA HACER DE SOLEDAD 
UN TERRITORIO SEGURO Y PLANIFICADO. 

META 
Implementar (1) programa de seguimiento y evaluación de los procesos de 
OT municipal 

INDICADOR MEDICION 
# de acompañamientos técnico que fortalecen el programa soledad territorio 
seguro 

Recursos 
financieros 

  Asignados $ 80.400.000= 

Ejecutados $ 39.180.000= 

Población Beneficiada Municipio de Soledad 

Tiempo Ejecución 12 meses (Enero – Diciembre) 

ACTIVIDAD Soporte Técnico a los procesos de inspección urbanos. 

% PORCENTAJE 
ALCANZADO AÑO 2018 

I SEMESTRE 
48.7% 

INFORME DE GESTION ACTIVIDADES EN DESARROLLADAS 
Informe de Gestión Primer Semestre del año 2018: 
Durante el primer Semestre se recibieron 42 solicitudes de acompañamiento por parte de los Inspectores 

de Policía, adscritos a la Secretaria de Gobierno, quienes vienen adelantando los procesos verbales 

abreviados correspondientes. 

Las diligencias y acompañamientos solicitados a la Dirección de Control Urbano, están relacionadas con los 

Comportamientos Contrarios a la Integridad Urbanísticas establecidos en el Artículo 135 y los 

Comportamientos Contrarios a la Integridad y Cuidado del Espacio Público establecidos en el Artículo 140 

de la Ley 1801 de 2016. 

     

Registro fotográfico del operativo realizado en la ronda del arroyo El Salao 

 



 

 

 

 

Operativos de Control Urbano en los que desmontamos bolardos que obstruían la movilidad peatonal. 

Logrando la recuperación de 40 metros de anden de espacio público.  

 

             

 

              

 

 

 



 

 

 

 

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN PROCURADURIA AMBIENTAL: 
 

La Dirección de Control Urbano durante el primer semestre del año se ha continuado con las 

visitas  a las áreas de la servidumbre de la empresa Transelca, en atención a las peticiones 

interpuestas por parte de la apoderada de dicha empresa, realizando las inspecciones oculares 

requeridas y remitiendo los informes a la Secretaría de Gobierno para que a través de los 

Inspectores de Policía inicie los procesos pertinentes de conformidad con lo establecido en la 

Ley 1801 de 2016. 

 

  

Grafica de la visita efectuada al sector de la cancha del barrio la Viola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PLAN DE ACCION VIGENCIA 2018 

PROGRAMAS, PROYECTOS, ACTIVIDADES  
DEPENDENCIA SUBGERENCIA AMBIENTAL 

SECTOR AMBIENTAL  

PROGRAMA 
''DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INCLUYENTE PARA LOS MÁS 

VULNERABLES” 

META 
Crear (1) programa para la protección de los ecosistemas naturales.-
producir sosteniblemente- 

INDICADORES MEDICION 
# de programa implementado de sensibilización y socialización comunitario 
(1) 

Recursos 

Financieros 

Asignados $ 45.552.000=  

Ejecutados $ 21.657.600= 

Población Beneficiada Municipio de Soledad 

Tiempo Ejecución 12 meses (Enero – Diciembre)    

ACTIVIDADES EJECUTADAS 
Implementación de un programa de sensibilización y socialización para la 
protección de los ecosistemas urbanos estratégicos del municipio de soledad 

% ALCANZADO AÑO 2018 

I SEMESTRE 
Avance 50% de la meta propuesta. 

INFORME DE GESTION ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

Informe de gestión I Semestre de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta línea de acción denominada “Implementación del programa de sensibilización y socialización para la protección 
de los ecosistemas urbanos estratégicos del municipio de soledad ”,  se logró materializar con la inclusión de 18 gestores 
ambientales urbanos, cuyo propósito final es el de iniciar procesos de sensibilización y educación ambiental a nivel 

Comunitario en cada una de las localidades donde se vienen presentando altos índices de quejas por problemáticas 
entorno al manejo inadecuado de los residuos sólidos, vertimientos líquidos, entre otros aspectos ambientales 
significativos que impactan negativamente la salubridad ambiental y los recursos naturales del municipio de Soledad. 
Entre los logros obtenidos en este I Semestre del año, tenemos una cobertura de 430 visitas intradomiciliarias para un 
total de 1.190 personas sensibilizadas, en los sectores como Los Robles , Los Ángeles, Cedros, La Concepción, Los Robles 
5ta etapa, Villa Adela, La Inmaculada, Villa Selene, Urbanización Estadio, 1ro de Mayo, Vista Hermosa, Villa Estadio, Las 
Moras. 



 

 

 

 

PLAN DE ACCION VIGENCIA 2018 
PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES   

DEPENDENCIA SUBGERENCIA AMBIENTAL 

SECTOR AMBIENTAL 

PROGRAMA 
''DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INCLUYENTE PARA LOS MAS 
VULNERABLES” 

META 
Crear (1) programa para la protección de los ecosistemas naturales.-producir 
sosteniblemente- 

INDICADOR MEDICION # programa de seguimiento a procesos industriales  

Recursos 
financieros 

  Asignados $ 15.184.000= 

Ejecutados $ 7.048.000= 

Población Beneficiada  Municipio de Soledad 

Tiempo Ejecución  12 Meses (Enero – Diciembre)  

ACTIVIDAD 
Implementación de un programa de seguimiento de procesos industriales 
para la protección de los ecosistemas urbanos estratégicos del municipio de 
soledad. 

% ALCANZADO AÑO 2018 
I SEMESTRE Avance del 47% de la meta presupuestada.  

INFORME DE GESTION ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
Informe de Gestión I Semestre 2018: 
En cuanto al desarrollo de las actividades contenidas en la estrategia denominada “Implementación de un 
programa de seguimiento de procesos industriales para la protección de los ecosistemas urbanos 
estratégicos del municipio de soledad”,  durante el I Semestre del 2018, se lograron ejecutar diecinueve 
(19) actividades entre capacitaciones y visitas de seguimiento, acompañamiento y asistencia técnica 
hacia la prevención en los impactos ambientales negativos a cada uno de los sectores productivos del 
renglón industrial, comercial y de prestadores de servicios de salud. Entre los que cabe destacar la 
empresa CONSTRUCYORA BOLIVAR, ENTIDADES PRESTADORAS DE SALUD, CONSERVA CALIFORNIA, 
TEXACO MURRILLO, ESSO MOBIL, COOPETRAN, ECOPETROL, EDS LA ESTRELLA, BIOMAX EDS, LA 
VIRGENCITA, PETROMIL EDS LOS MANGOS, PETROBRAS, TERPEL, PUMA. 
 



 

 

 

PLAN DE ACCION VIGENCIA 2018 
PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES   

DEPENDENCIA SUBGERENCIA AMBIENTAL 

SECTOR AMBIENTAL 

PROGRAMA 
''DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INCLUYENTE PARA LOS MAS 
VULNERABLES” 

META 
Crear (1) programa para la protección de los ecosistemas naturales.-
producir sosteniblemente- 

INDICADOR MEDICION # de Jornadas de capacitación Tec. Prod. (2) 

Recursos 
financieros 

Asignados $ 15.184.000= 

Ejecutados $ 7.189.000= 

Población Beneficiada  Municipio de Soledad 

Tiempo Ejecución  4 Meses (Marzo, Junio. Septiembre y Octubre)  

ACTIVIDAD 
implementar de jornadas de capacitación al sector agroindustrial en técnicas 
de producción sostenible 

% ALCANZADO AÑO 2018 I 
SEMESTRE 

Avance del 100% en la meta propuesta.  

INFORME DE GESTION ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
Informe de Gestión I Semestre 2018: 

Para la ejecución de las actividades contenidas en la estrategia denominada  “Implementación de jornadas 
de capacitación al sector agroindustrial en técnicas de producción sostenible”, se lograron desarrollar 
durante el I Semestre del presente año   seis  (06) jornadas de capacitación a los sectores de la agroindustria 
del municipio de soledad. Estas jornadas se contó con la participación de más de 180 personas 
representantes de los cada uno de los sectores productivos, institucionales, sociales y académicos del 
municipio. Entre los temas abordados se trataron aspectos relacionados con el cambio climático, los 
impactos ambientales negativos de los sectores productivos hacia los recursos naturales, el manejo y uso 
eficiente de los recursos naturales y la importancia y el rol fundamental del papel de la educación ambiental 
como eje de transformación social y cultura de los habitantes del municipio de soledad. El nivel de 
desempeño de la actividad logro avanzar un  100% de la meta.     



 

 

 

 

PLAN DE ACCION VIGENCIA 2018 
PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES   

DEPENDENCIA SUBGERENCIA AMBIENTAL 

SECTOR AMBIENTAL 

PROGRAMA 
''DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INCLUYENTE PARA   LOS MÁS 
VULNERABLES” 

 
META 

Implementación del Plan de Manejo de Residuos Sólidos en Zonas 
Urbanas y Rurales 

INDICADOR MEDICION # de campañas de sensibilización ambiental. (2) 

Recursos 
Financieros 

Asignados $60.736.000= 

Ejecutados $28.070.200= 

Población Beneficiada Municipio de Soledad 

Tiempo Ejecución 4 Meses (Mayo-Junio y Octubre-Noviembre). 

ACTIVIDAD Realizar campañas de sensibilización y educación ambiental al manejo 
integral de residuos solidos 

% ALCANZADO AÑO 2018 
I SEMESTRE Avance 100%.   

INFORME DE GESTION ACTIVIDADES DESARROLLAS 
Informe me de Gestión I Semestre 2018 
En cuanto a la ejecución de las actividades contenidas en la línea de acción denominada, “Campañas de 
sensibilización y educación ambiental en el manejo integral de residuos sólidos”,  se desarrollaron un total de  
diecinueve (19) jornadas de socialización en manejo integral de residuos sólidos y una (1) campaña masiva 
en sensibilización ambiental comunitaria. Estas campañas se realzaron en conjunto con grupo de 
responsabilidad social adscrito al operador de aseo “Aseo especial soledad ESP”, y arrojo como resultados 
una población sensibilizadas  de  986 personas en manejo adecuado de residuos sólidos domiciliarios, en 
horarios de frecuencia y recolección. Las comunidades beneficiadas en total fueron  los barrios Primero De 
Mayo, Vista Hermosa, Villa Estadio, El Pasito, Villa Adela, La Inmaculada, San Vicente, Urbanización Estadio, 
Urbanización El Parque Y Otros Puntos De Socialización. 
 
 
 



 

 

 

PLAN DE ACCION VIGENCIA 2018 
PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES 

DEPENDENCIA SUBGERENCIA AMBIENTAL 

SECTOR AMBIENTAL 

PROGRAMA 
''DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INCLUYENTE PARA   LOS MÁS 
VULNERABLES” 

META 
Recuperación ambiental de 10,000 m2 de bordes de arroyos, caños y 
humedales. 

INDICADOR MEDICION 
# Numero (M2) recuperados borde de arroyos, caños y humedales. 
(2.500m2) 

Recursos 
Financieros 

Asignados $30.368.000= 
Ejecutados $13.692.800= 

Población Beneficiada Municipio de Soledad 

Tiempo Ejecución 9 Meses. (Marzo – Noviembre)  

ACTIVIDAD 
Realizar jornadas de limpieza en tributarios menores de arroyos principales, 
rondas hídricas de cuerpos de aguas en sectores representativos del 
Municipio de Soledad. 

% ALCANZADO  
AÑO 2018 I SEMESTRE 

Avance del 92% de la meta propuesta. 

INFORME DE GESTION ACTIVIDADES DESARROLLAS 
Informe de Gestión I Semestre 2018: 
Para las actividades contenidas en la línea de acción estratégica denominadas “Jornadas de limpieza en 
tributarios menores de arroyos principales y rondas hídricas de cuerpos de agua en sectores 
representativos del Municipio de Soledad”,  se lograron ejecutar dos  intervenciones en los arroyos  el 
platanal, los cusules, lo cual deja como resultado un área total aproximada de 2330 metros cuadrados 
recuperados y un numero de 250 viviendas beneficiadas en su área de influencia.      

 



 

 

 

 

 

INTERVENCION DE LIMPIEZA MANUAL  ARROYO VILLEGAS 

 



 

 

 

 

PLAN DE ACCION VIGENCIA 2018 
PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES   

DEPENDENCIA SUBGERENCIA AMBIENTAL 

SECTOR AMBIENTAL 

PROGRAMA 
''DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INCLUYENTE PARA   LOS MÁS 
VULNERABLES” 

META 
Recuperación ambiental de 10,000 m2 de bordes de arroyos, caños y 
humedales. 

INDICADOR MEDICION # Número de especies  sembradas. (1.100) 

Recursos 
Financieros 

Asignados $45.552.000= 
Ejecutados $21.684.600= 

Población Beneficiada  Municipio de Soledad 

Tiempo Ejecución 6 Meses. (Marzo, Abril, Mayo) y (Agosto, Septiembre, Octubre). 

ACTIVIDAD 
Siembra de seis mil árboles en áreas de conservación y protección 
ambiental del municipio de soledad. 

% ALCANZADO AÑO 2018 
I SEMESTRE Avance del 100% de la meta presupuestada para el 2018. 

INFORME DE GESTION ACTIVIDADES DESARROLLAS 

Informe de Gestión I Semestre 2018 

En cuanto al desempeño de la gestión desarrollada para el primer semestre de la vigencia 2018, se le dio 
continuidad al programa establecido en la vigencia anterior de  siembra masiva de árboles, denominado 
“SOLEDAD VERDE Y SOSTENIBLE,” cuyo objetivo es ejecutar acciones de mitigación de los efectos del 
cambio climático y minimización de la huella de carbono. Este ambicioso programa de arborización urbana 
para el municipio de Soledad, se logró mediante gestiones de cooperación interinstitucional el apoyo de la 
CRA (500) y Bavaria S.A. (1.000) para un total de árboles donados 1.500 unidades de árboles  
respectivamente con una perdida por mortalidad equivalente al 20%, para un número neto total de árboles 
efectivamente aprovechados de 1.200 unidades.  En las  jornadas de siembra y donación que se llevaron a 
cabo con la participación de las comunidades, líderes sociales y las juntas de acciones comunales del 
municipio de soledad; se logró sembrar directamente por parte del EDUMAS un total de 600 especies y se 
entregaron en donación directa un número de 520 unidades. Esto nos arroja un desempeño de la meta con 
un nivel de ejecución del 100%, para la vigencia 2018. 

 



 

 

 



 

 

PLAN DE ACCION VIGENCIA 2018 
PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES  

DEPENDENCIA SUBGERENCIA AMBIENTAL 

SECTOR AMBIENTAL 

PROGRAMA 
''DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INCLUYENTE PARA LOS MÁS 

VULNERABLES” 

META 
Implementación del Plan de Manejo de Residuos Sólidos en Zonas Urbanas y 
Rurales 

INDICADOR MEDICION 

# acciones y/o proyectos formulados relacionado con las acciones afirmativas 
y formalización de recicladores (1) 

# de canecas instaladas (64) 

# acompañamientos en operativos de disposición ilegal de residuos sólidos - 
NCP Ley 1801 de 2016 (1) 

# de Operativos efectuados de recolección de residuos en puntos críticos (100) 

# Toneladas Recogidas en zonas críticas del municipio (13.987) 

Recursos 
financieros 

Asignados $ 30.368.000= 

Ejecutados $ 13.692.800= 

Población Beneficiada Municipio de Soledad 

Tiempo Ejecución 11  Meses (Febrero – Diciembre)  

ACTIVIDAD 
Supervisión,  Asesoría técnica y acompañamiento en la formulación del plan 
de acción del PGIRS (acciones afirmativas y formalización de 8 organizaciones 
de recicladores del municipio de soledad) 

% ALCANZADO 2018 
I SEMESTRE El avance de la meta: 50% operativos. 



 

 

 

INFORME DE GESTION ACTIVIDADES DESARROLLAS 
Informe de Gestión I Semestre 2018: En las acciones definidas dentro de las actividades de  Supervisión,  Asesoría 
técnica y acompañamiento en la formulación del plan de acción del PGIRS, se logró un avance significativo en 
cuanto a la intensificación del número de operativos en puntos críticos debidamente identificados  obteniéndose 
para el primer semestre 2018,  un total de 46 operativos de recolección en conjunto con el operador de aseo y 
considerando las necesidades (PQR), presentadas por parte de las comunidades  del municipio.  La participación 
en estos operativos  generaron un total de  17.161 toneladas aproximadamente, dispuestas en el relleno 
sanitario.  También se lograron desarrollar  un total de 22 operativos de seguimiento, control y vigilancia 
ambiental de conformidad con el código de policía, en puntos críticos y se tomaron medidas correctivas contra los 
infractores según lo estipula la Ley 1774 de 2015,  en coordinación con policía nacional, salud pública y Sec. 
Gobierno. Por último, cabe destacar las jornadas de sensibilización y capacitaciones con  recicladores del barrio la 
concepción.  



 

 

 

PLAN DE ACCION VIGENCIA 2018 
PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES  

DEPENDENCIA SUBGERENCIA AMBIENTAL 

SECTOR AMBIENTAL 

PROGRAMA 
''DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INCLUYENTE PARA   LOS MÁS 
VULNERABLES” 

META 
Implementación del Plan de Manejo de Residuos Sólidos en Zonas 
Urbanas y Rurales 

INDICADOR MEDICION m2 de zonas críticas limpiadas (65.000) 

Recursos 
Financieros  

  Asignados  $60,736.000= 
Ejecutados  $28.534.500= 

Población Beneficiada  Municipio de Soledad 

Tiempo Ejecución  12 Meses (Enero - Diciembre).  

ACTIVIDAD 
Supervisión y Seguimiento a la implementación del PGIRS (componente 
operativo) por parte de la empresa de servicios públicos de aseo 

% ALCANZADO AÑO 2018 
I SEMESTRE 

Avance del 21% de la meta presupuestada. 

INFORME DE GESTION ACTIVIDADES DESARROLLAS 
Informe de Gestión I Semestre 2018: 
En las actividades de supervisión y seguimiento a la implementación del componente operativo del PGIRS, 
por parte del prestador del servicio de aseo del municipio de soledad se lograron un total de 13.455 metros 
cuadrados, consistentes en las recuperación y limpiezas de áreas y espacios públicos urbanos entre los 
cuales cabe destacar: La jornadas de recuperación y limpieza desarrolladas en el mercado público de 
soledad, los ubicados en calle 30 (california), Primero De Mayo, Vista Hermosa, Villa Estadio, El Pasito, Villa 
Adela, La Inmaculada, San Vicente, Urbanización Estadio, Urbanización El Parque. 
En el área de influencia del aeropuerto denominados “Puntos Calientes del Peligro Aviario”, entre otros 
que se encuentran estabilizados mediante las jornadas  de  monitoreo y  mantenimientos continuos con el 
operador del servicio de aseo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES 
PLAN DE ACCION VIGENCIA 2018 

DEPENDENCIA COMUNICACIONES 

 SECTOR TECNOLOGIAS DE LAS INFORMACION Y COMUNICACIONES – TIC 

PROGRAMA 
SOLEDAD CONFIABLE Y PARTICIPATIVA PARA LA GOBERNABILIDAD 

META 'Crear 1 instrumento de atención a peticiones, quejas y reclamos 
del ciudadano 

INDICADOR MEDICION # de eventos de rendiciones de cuenta (12) 

Recursos Asignados $16.500.000= 

Recurso Ejecutado $4.125.000= 

Población Beneficiada Municipio de Soledad 

Tiempo Ejecución 12 Meses (Enero – Febrero) 

ACTIVIDAD 
Rendición de cuentas a través de divulgación, convocatorias, 
eventos, encuentros  a través de los medios de comunicación del 
municipio 

 
% ALCANZADO AÑO 2018 

I SEMESTRE 
50% 

INFORME DE GESTION ACTIVIDADES DESARROLLAS 

Informe de Gestión I Semestre año 2018: 
Durante el primer Semestre del año se han venido entregando de manera recurrentes evidencias de 
gestión a la comunidad, por medio de medios digitales tales como portal web de la entidad y las redes 
sociales de la misma, la integración con los equipos de trabajo de las demás secretarias de la alcaldía 
han permitido que ellos de igual forman, den a conocer los trabajos que se realizan de forma 
coordinada entre los diferentes frentes de la alcaldía. 
En los Portales www.edumas.gov.co , se publican las diferentes noticias, actividades, Información del 
trabajo que viene adelantando Edumas, Todo esto apoyado con un trabajo organizado de redes sociales 
informando de forma oportuna cada actividad. 
@edumas12 para twitter y en Facebook nos encontramos como Edumas. 
 
Informes relevantes en página web: # 13 durante el periodo http://www.edumas.gov.co/noticias/  
Informes actividades recurrentes en Redes Sociales: # 51 https://www.facebook.com/pg/Edumas-
147985532203026/posts/?ref=page_internal  
 
 

http://www.edumas.gov.co/
http://www.edumas.gov.co/noticias/
https://www.facebook.com/pg/Edumas-147985532203026/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/Edumas-147985532203026/posts/?ref=page_internal


 

 

 

PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES   

PLAN DE ACCION VIGENCIA 2018   
DEPENDENCIA COMUNICACIONES 

 SECTOR TECNOLOGIAS DE LAS INFORMACION Y COMUNICACIONES – TIC 

PROGRAMA “SOLEDAD CONFIABLE Y PARTICIPATIVA PARA LA GOBERNABILIDAD” 

  META 'Crear 1 instrumento de atención a peticiones, quejas y reclamos del 

ciudadano 
  INDICADOR MEDICION # de actualizaciones TICs_GEL. (12) 

Recursos Asignados $16.500.000= 
Recurso ejecutado $4.352.000= 
Población beneficiada  Municipio de Soledad. 
Tiempo ejecución 12 Meses (Enero – Diciembre) 

  ACTIVIDAD 
Actualización y mmto de plataforma tecnológica de la entidad (página 

web de la entidad - GEL) 

 % ALCANZADO AÑO 2018                  
I SEMESTRE 

 

 

 I  

  50% 

INFORME DE GESTION ACTIVIDADES DESARROLLAS 

Informe de Gestión I Semestre año 2018: Los procesos de actualización de la plataforma se dividen 
en dos procesos, las actualizaciones del motor de desarrollo y las actualizaciones de la información 
generada por la entidad. 

 Se inició con la versión de Wordpress 4.9.1 y mensualmente el productor de la plataforma 
proporciona una actualización  lo que quiere decir  que estamos en la versión 4.9.3 

 En las tareas de mantenimiento y actualización se ha venido desarrollando con  cada una de las 
actividades ejecutadas por la entidad, se implementó Plugins para visualizar los Tweet , 

 Se Publican los estados financieros, planes y manuales de las actividades  

 Se colocaron link de accesos directo a servicios recurrentes y necesarios para el ciudadano 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES   

PLAN DE ACCION VIGENCIA 2018   
DEPENDENCIA COMUNICACIÓN 

 SECTOR TECNOLOGIAS DE LAS INFORMACION Y COMUNICACIONES - TIC 

PROGRAMA “SOLEDAD CONFIABLE Y PARTICIPATIVA PARA LA GOBERNABILIDAD” 

  META 'Crear 1 instrumento de atención a peticiones, quejas y reclamos del 

ciudadano 
  INDICADOR MEDICION modernización de la gestión documental y ventanilla única 

Recursos Asignados $ 49.500..000= 
Recurso ejecutado  
Población beneficiada  La Entidad 

 

Tiempo ejecución  3 meses (Agosto, Septiembre y Octubre) 

  ACTIVIDAD 
Implementación de Gestión documental y la Ventanilla Única 

   % ALCANZADO AÑO 2018     
I Semestre           

   

50% 

INFORME DE GESTION ACTIVIDADES DESARROLLAS 

Informe de Gestión I Semestre año 2018: Durante el Segundo Trimestres del Año se planteó la 
posibilidad de convertir el Servidor en Data Center Exclusivamente, para la coordinación de todos las 
dependencias concentradas en una sola unidad virtual con un proveedor de servicio de 
telecomunicaciones (CLARO, UNE) y tener un respaldo en nuestro servidor Local.  
Actividades. 

 Buscar Operadores disponible para la ubicación  de las instalaciones 

 La disponibilidad del servicio de E-Cloud 

 Preparación del Servidor adquirido por la entidad  

 



 

 

 

 

 

 

PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES   

PLAN DE ACCION VIGENCIA 2018 
DEPENDENCIA COMUNICACIÓN 

 SECTOR TECNOLOGIAS DE LAS INFORMACION Y COMUNICACIONES - TIC 

PROGRAMA “SOLEDAD CONFIABLE Y PARTICIPATIVA PARA LA GOBERNABILIDAD” 

  META Crear 1 instrumento de atención a peticiones, quejas y reclamos del 

ciudadano 

  INDICADOR MEDICION Mantenimiento y seguimiento al sistema seguridad de la información 

implementada. (4) 

Recursos Asignados $ 27.500.000= 
Recurso ejecutado $ 10.710.000= 
Población beneficiada  Entidad 

 

Tiempo ejecución  4 meses. (Abril, Julio, Octubre y Diciembre). 

  ACTIVIDAD 
Mantenimiento y seguimiento al sistema de seguridad de la 

información, a través de servidor de datos, redes firewall. 

   % ALCANZADO AÑO 2018   
I Semestre 

 

 50% 

INFORME DE GESTION ACTIVIDADES DESARROLLAS 

Informe de Gestión  I Semestre año 2018: Para el I Semestre del año 2018 se realizan 
mantenimientos preventivos, a Hardware y Software se actualizan las herramientas de Data center 
que posee el servidor, se organizan carpetas y los servicios de Backup son verificados y se limpian las 
versiones más viejas 
 
Se reconfiguran las Redes de 1er Piso se activa la protección sobre sitios web, filtrado de tipos de 
página, de la misma manera con el 2do piso. 
 
Se hizo tendido de cable para la oficina de financiera y control interno,  así  mismo se instala Router y 
se crea el segmento de Red para esta RED. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


