
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Soledad 

Ordenada 

y 

Sostenibl

e

Desarrollo 

urbanístico 

sostenible

ND

Lograr que el 100%  de 

las licencias expedidas 

por las curadurías 

urbanas sean cumplidas 

por sus titulares.

Construccio

nes, 

Urbanizacio

nes y 

barrios 

legalmente 

constituídos

0/100 MP ND

Promover la 

norma técnica 

colombiana para 

la construcción. 

Supervisar en 

un100% el respeto 

de las normas 

establecidas en el 

POT y las leyes y 

Decretos del 

orden nacional

Lograr que las 

urbanizaciones y 

construcciones 

que se ejecuten 

en el municipio 

cumplan en un 

100% las 

directrices del 

orden nacional y 

municipal en el 

orden del 

desarrollo 

sostenible

$180.000.000

Fortalecer y diseñar 

metodologías de 

control urbano. 

Involucrar las 

inspecciones y 

agentes policivos 

para el control 

urbano y 

capacitarlos para el 

manejo de las 

normas 

urbanísticas. 

Formar veedores 

urbanos. Realizar 

brigadas de control 

urbano. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            $189.000.000

Definición
Vr. Inicial / 

Vr. Final

INDICADOR DE LA 

META

TIPO DE 

META

 Asignación 

Presupuestal

Responsabl

e

1.4. PESO DEL EJE/DIMENSIÓN/ÁREA: 
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Proyecto (s) 
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 Actividades 

Proyecto (s) y/o 
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 Valor 

Proyecto (s)/ 

Acción (es)

 Proyecto (s) y/o 
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DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO

VIGENCIA 2015

MUNICIPIO DE SOLEDAD

 Programa
Subprog

rama

Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD

Sector  Metas

1.5 ELABORADO POR: GERENCIA



Soledad 

Ordenada 

y 

Sostenibl

e

Espacio público 

de todos y para 

todos

ND

Incrementar la 

recuperación del 

espacio público 

indebidamente ocupado 

en un 5%

3856,50 M2 

de espacio 

público 

recuperado

45/90 MP ND

Recuperar el 

espacio público y 

generar zonas 

verdes

250 M2 de 

espacio público 

intervenido

$30.000.000

Promover procesos 

de recuperación del 

espacio público. 

Establecer 

acuerdos con la 

comunidad para la 

entrega voluntaria 

de espacio público 

ocupado 

ilegalmente. 

Realizar 

seminarios, eventos 

y campañas que 

propendan a la 

defensa del espacio 

público. Buscar 

alternativas para la 

organización de 

vendedores 

ambulantes y 

estacionarios. 

Acoger del 

Ministerio de 

Ambiente y 

Desarrollo 

Sostenible el 

"Programa de 

fortalecimiento del 

espacio público 

accesible y de 

calidad"

Dirección de 

Control 

Urbano

$110.001.000

Soledad 

Ordenada 

y 

Sostenibl

e

Espacio público 

de todos y para 

todos

ND

Generar zonas verdes 

en un 10% en el espacio 

público recuperado

9842 M2 de 

zonas 

verdes 

nuevas 

establecida

s

25/50 MP ND

Recuperar el 

espacio público y 

generar zonas 

verdes

Generar zonas 

verdes en un 10% 

y de protección 

ambiental en las 

zonas 

recuperadas

$5.000.000

Programar jornadas 

de arborización y 

reforestacion en 

conjunto con la 

Subgerencia 

Ambiental

Dirección de 

Control 

Urbano

$79.504.000

Soledad 

Transpare

nte

Fortalecimiento 

fiscal e 

institucional

ND

Iniciar, impulsar y 

tramitar 400 procesos 

sancionatorios 

orientados a su 

culminación.

60% de 

incremento 

de ingresos 

propios

0/100 MP ND
Fortalecimiento 

institucional

Iniciar, impulsar y 

tramitar 400 

procesos 

sancionatorios 

orientados a su 

culminación

$120.000.000

Seguimiento y 

control a los 

procesos iniciados. 

Reuniones 

periódicas y 

rendiciones de 

informes para 

verificar el estado 

de los procesos.

Dirección 

Jurídica
$150.000.000



Soledad 

Transpare

nte

Fortalecimiento 

fiscal e 

institucional

ND

Iniciar e impulsar la 

reestructuración 

administrativa del 

EDUMAS

Estudio de 

Reestructur

ación de la 

Entidad

0/100 MP ND
Modernización 

institucional

Reestructuración 

administrativa del 

EDUMAS como 

ente 

descentralizado

$0

Elaboración de un 

estudio de cada 

uno de los cargos 

creados en el 

EDUMAS y 

actualizar funciones 

y códigos de los 

cargos de acuerdo 

con las normas 

vigentes

Oficina 

Administrati

va y 

Financiera

$0

Soledad 

Transpare

nte

Fortalecimiento 

fiscal e 

institucional

ND

Diseñar y ejecutar el 

Plan de Capacitación de 

los Funcionarios. 

Priorizar las 

capacitaciones en 

procesos de autocontrol 

y autorregulación.

Porcentaje 

de 

servidores 

públicos 

capacitados

0/100 MP ND
Fortalecimiento 

institucional

Elaboración y 

programación del 

Plan de 

Capacitación de 

los Funcionarios

$0

Evaluación de las 

necesidades de 

capacitación de los 

funcionarios y 

programación de 

las capacitaciones

Oficina 

Administrati

va y 

Financiera

$0

Soledad 

Transpare

nte

Fortalecimiento 

fiscal e 

institucional

ND

Realizar oportunamente 

la rendición de cuentas 

a los entes de control y 

a la ciudadanía

Presentació

n oportuna 

de informes 

de ley. 

100/100 MR ND
Rendición de 

cuentas

Cumplimiento en 

la entrega 

oportuna de la 

informacion 

contable y 

financiera a los 

entes de control. 

Rendiciones de 

cuentas a la 

ciudadanía en 

forma sencilla y 

clara

$0

Elaboración 

oportuna de 

informes para su 

posterior entrega

Oficina 

Administrati

va y 

Financiera

$0

Soledad 

Transpare

nte

Fortalecimiento 

fiscal e 

institucional

ND

Implementar el Modelo 

Estándar de Control 

Interno Actualizado en 

un 100%

Modelo 

Estándar de 

Control 

Interno 

actualizado

100/100 MP ND
Modelo Estándar 

de Control Interno

Actualización, 

socialización e 

implementación 

del Modelo 

Estandar de 

Control Interno 

del EDUMAS

$0

Actualización, 

socialización 

mediante reuniones 

y circulares y 

acompañamiento 

en la 

implementación del 

Modelo Estándar 

de Control Interno 

del EDUMAS

Oficina de 

Control 

Interno

$0

Soledad 

Transpare

nte

Fortalecimiento 

fiscal e 

institucional

ND

Actualizar los mapas de 

procesos y de riesgos 

del 100% de los 

procesos

Mapas de 

riesgos 

actualizado

s

100/100 MP ND
Modelo Estándar 

de Control Interno

Actualizar los 

mapas de 

procesos y de 

riesgos del 100% 

de los procesos. 

$0

Actualización y 

diseño de los 

mapas de riesgos y 

de las medidas de 

mitigación de los 

mismos

Oficina de 

Control 

Interno

$0



Soledad 

Transpare

nte

Fortalecimiento 

fiscal e 

institucional

ND

Promover en un 100% 

la actualización  del 

manual del procesos y 

procedimientos de la 

entidad

Acciones 

adelantada

s que 

permitan la 

actualizació

n del 

manual de 

procesos y 

procedimie

ntos

100/100 MR ND
Modelo Estándar 

de Control Interno

Promover la 

actualización y 

aplicación del 

manual de 

procesos y 

procedimientos 

de la entidad

$0

Programación de 

reuniones que 

produzcan la 

actualización de los 

manuales de 

procesos y 

procedimientos. 

Acompañamiento y 

apoyo en la 

elaboración de los 

manuales de 

procesos y 

procedimientos

Oficina de 

Control 

Interno

$0

Soledad 

Transpare

nte

Fortalecimiento 

fiscal e 

institucional

ND
Actualización del código 

de ética

Código de 

ética 

actualizado

100/100 MP ND
Modernización 

institucional

Actualización del 

código de ética
$0

Elaboración del 

código de ética. 

Divulgación y 

socialización a 

funcionarios y 

contratistas

Oficina de 

Control 

Interno

$0

Soledad 

Transpare

nte

Fortalecimiento 

fiscal e 

institucional

ND

Incrementar en un 100% 

la eficiencia, 

confiabilidad y 

transparencia en la 

administración de las 

finanzas públicas

Alto nivel 

de 

confianza 

hacia la 

Entidad por 

parte de 

todos los 

sectores 

del 

municipio 

de Soledad 

0/100 MR ND
Finanzas públicas 

saludables

Alto nivel de 

cumplimiento del 

manejo eficiente 

confiable y 

transparente en la 

administración de 

las finanzas 

públicas

$0

Manejo austero de 

los recursos, 

transparencia en 

los procesos de 

contratación, 

divulgación de los 

proyectos en todos 

los sectores del 

municipio de 

Soledad facilitando 

la veeduría 

ciudadana

Gerencia $0

Soledad 

Transpare

nte

Fortalecimiento 

fiscal e 

institucional

ND

Dotar las dependencias 

del EDUMAS de 

equipos y elementos 

necesarios para 

alcanzar las metas 

propuestas

Dependenci

as dotadas 

de archivos 

físicos y 

digitales

80/100 MP ND
Modernización 

institucional

Dependencias 

dotadas y 

conectadas 

archivos físicos y 

digitales

$20.000.000

Elaboración de un 

plan de 

necesidades 

acorde a las metas 

propuestas. 

Adecuada 

escogencia de 

proveedores, 

productos y precios

Oficina 

Administrati

va y 

Financiera

$40.000.000

Soledad 

Transpare

nte

Fortalecimiento 

fiscal e 

institucional

ND

Realizar 1 Foro 

administrativo entre 

ciudadanos para el 

adecuado manejo de los 

residuos sólidos

1 Foro 

administrati

vo por año

80/100 MP ND
Fortalecimiento 

institucional

1 foro 

administrativo por 

año

$5.000.000

Planeación y 

realización de un 

foro administrativo 

entre ciudadanos 

para el adecuado 

manejo de los 

residuos sólidos

Oficina de 

Comunicaci

ones y 

gestión 

social

$15.000.000

Soledad 

Transpare

nte

Fortalecimiento 

fiscal e 

institucional

ND

Implementación de 2 

Chats permanentes en 

la página web

5 Chats 50/100 MP ND
Soledad digital. 

Vive

Implementación 

de Chats
$0

Planeación e 

implementación de 

tecnologías de las 

comunicaciones y 

estrategias de 

gobierno en línea

Oficina de 

Comunicaci

ones y 

gestión 

social

$6.000.000



Soledad 

Transpare

nte

Fortalecimiento 

fiscal e 

institucional

ND

Implementación de 5 

procesos de Trámites 

en Línea. Creación de 

un link para quejas y 

reclamos

5 procesos 

de trámites 

en línea

50/100 MP ND
Soledad digital. 

Vive
Trámites en línea $0

Planeación e 

implementación de 

5 procesos de 

Trámites en Línea y 

creación de un link 

para quejas y 

reclamos

Oficina de 

Comunicaci

ones y 

gestión 

social

$6.000.000

Soledad 

Transpare

nte

Fortalecimiento 

fiscal e 

institucional

ND

Acompañamiento 

control y monitoreo en 

el 100% de las 

rendiciones de cuentas 

que por disposición 

legal debe presentar el 

EDUMAS a los 

diferentes organos de 

control y entidades de 

orden local y nacional

Presentació

n oportuna 

de informes 

de ley. 

100/100 MR ND
Rendición de 

cuentas

Acompañamiento 

control y 

monitoreo en las 

rendiciones de 

cuentas que por 

disposición legal 

debe presentar el 

EDUMAS a los 

diferentes 

organos de 

control y 

entidades de 

orden local y 

nacional

$0

Programación 

oportuna de las 

rendiciones de 

cuentas. Revisión 

oportuna de los 

informes. 

Acompañamiento y 

seguimiento de la 

entrega de los 

informes 

Oficina de 

Control 

Interno

$0

Soledad 

Ordenada 

y 

Sostenibl

e

Soledad ciudad 

verde del 

Atlántico

ND

Adoptar espacios 

municipales: zonas de 

protección de arroyos, 

zonas verdes 

comunales. 10.000 mts 

cuadrados intervenidos

12 parques 

intervenido

s. 10.000 

m2 

establecido

s.

0/100 MP ND

Generar 10.000 

mts cuadrados de 

zonas verdes con 

destino a la 

recreación pasiva 

en predios de 

propiedad 

municipal

Adoptar espacios 

municipales: 

zonas de 

protección de 

arroyos, zonas 

verdes 

comunales. 

10.000 mts 

cuadrados 

intervenidos

$20.000.000

Planeación e 

implementación de 

zonas de protección 

de arroyos y zonas 

verdes

Subgerencia 

Ambiental
$70.000.000

Soledad 

Ordenada 

y 

Sostenibl

e

Servicios públicos 

mejor calidad de 

vida

ND

Lograr la cobertura en 

un 95% de recolección 

de residuos sólidos

106.979 

viviendas e 

inmuebles 

con 

cobertura 

de 

recolección 

de residuos 

sólidos

90/100 MP ND
Soledad limpia y 

saludable

Lograr la 

cobertura en un 

90% de 

recolección de 

residuos sólidos

$0

Coordinación y 

vigilancia de la 

prestación del 

servicio de aseo en 

el municipio de 

Soledad

Subgerencia 

Ambiental
$0



Soledad 

Ordenada 

y 

Sostenibl

e

Protección y 

preservación de 

los cuerpos de 

agua

ND

Modelación matemática 

y pronósticos del 100% 

de las actividades que 

generan impacto en la 

Ciénaga la Bahía

Medición 

de las 

cargas 

DBO5, 

DQO que 

se den en 

el cuerpo 

lentico 

lagunar.  

Medición 

de los 

sólidos 

suspendido

s. Medición 

y 

comportami

ento del 

oxigeno 

disuelto. 

Comportam

iento de los 

Tensoactiv

os. 

Medición 

de 

parámetros 

biológicos, 

coliformes 

totales, 

coliformes 

fecales.

0/100 MP ND

Estudio valorativo 

y modelaje del 

recurso hídrico de 

ciénaga la Bahía 

(Decreto 

3930/2010)

Modelación 

matemática y 

pronósticos de 

todas las 

actividades que 

generan impacto 

en la Ciénaga la 

Bahía

1.S.A, 

2$5.000.000

Diseñar una 

propuesta tecnico-

económica del 

estudio valorativo, 

presentarla ante la 

CRA y realizar el 

acompañamiento

Subgerencia 

Ambiental
$15.000.000



Soledad 

Ordenada 

y 

Sostenibl

e

Protección y 

preservación de 

los cuerpos de 

agua

ND

Modelación matemática 

y pronósticos del 100% 

de las actividades a lo 

largo del tramo del río 

Magdalena (CRA Y 

Cormagdalena)

Medición 

de las 

cargas 

DBO5, 

DQO que 

se den en 

el cuerpo 

lentico 

lagunar.  

Medición 

de los 

sólidos 

suspendido

s. Medición 

y 

comportami

ento del 

oxigeno 

disuelto. 

Comportam

iento de los 

Tensoactiv

os y de 

parámetros 

biológicos, 

coliformes 

totales, 

coliformes 

fecales en 

el Caño y 

Afluente del 

río

0/100 MP ND

Estudio valorativo 

y modelaje del 

recurso hídrico del 

tramo del río 

Magdalena, 

determinando los 

impactos 

causados por las 

actividades 

antrópicas según 

lo establecido en 

el Decreto 

3930/2010

Modelación 

matemática y 

pronósticos de 

todas las 

actividades a lo 

largo del tramo 

del río Magdalena 

(CRA Y 

Cormagdalena)

1.S.A, 

2$5.000.000

Diseñar una 

propuesta tecnico-

económica del 

estudio valorativo, 

presentarla ante la 

CRA y realizar el 

acompañamiento

Subgerencia 

Ambiental
$15.000.000

Soledad 

Ordenada 

y 

Sostenibl

e

Protección y 

preservación de 

los cuerpos de 

agua

ND

Evaluar el 100% de los 

trabajos de la estación 

de rebombeo del 

Porvenir y determinar su 

pertinencia en la 

solución de la 

problemática de 

vertidos

Obtener 

toda la 

información 

sobre 

vertimiento 

de la 

Estación El 

Porvenir

0/100 MP ND

Revisión de los 

PSMV y de los 

Diseños y 

Construcción del 

Sistema de 

tratamiento de las 

aguas servidas 

ARD del municipio 

de Soledad Triple 

A

Evaluar los 

trabajos de la 

estación de 

rebombeo del 

Porvenir y 

determinar su 

pertinencia en la 

solución de la 

problemática de 

vertidos

$0

Concertar con la 

Triple A y la CRA el 

estado de los 

trabajos y sus 

avances

Subgerencia 

Ambiental
$0

Soledad 

Ordenada 

y 

Sostenibl

e

Entornos 

saludables y 

sostenibles

ND
Sembrar 1000 árboles 

en zonas recreativas

4000 

árboles 

plantados 

en el 

cruatrienio

75/100 MP ND

Arborización en 

espacios 

recreativos

1000 arboles 

plantados en 

zonas recreativas

$20.000.000

Jornadas de 

arborización, 

socialización en 

medios de 

comunicación, 

capacitaciones en 

instituciones 

educativas y 

comunidad, 

acompañamiento 

de la CRA y ONG 

ambientales y 

convenios con el 

instituto de 

deportes

Subgerencia 

Ambiental
$50.000.000



Soledad 

Ordenada 

y 

Sostenibl

e

Entornos 

saludables y 

sostenibles

ND

Recuperación ambiental 

y paisajística de las 

rondas de arroyos y 

cuerpos de agua. 1250 

Ml

5000 Ml de 

áreas 

reforestada

s en 

servidumbr

es 

eléctricas y 

protección 

de arroyos

0/100 MP ND

Reforestación de 

servidumbres 

ambientales de 

arroyos y cuerpos 

de aguas

Recuperación 

ambiental y 

paisajística de las 

rondas de arroyos 

y cuerpos de 

agua. 1250 Ml

$10.000.000

Promover la cultura 

ciudadana en el 

cuidado de los 

cuerpos y 

corrientes de agua. 

Realizar siembra de 

arboles

Subgerencia 

Ambiental
$35.000.000

Soledad 

Ordenada 

y 

Sostenibl

e

Implementación 

del comparendo 

ambiental

ND

Aplicar 800 

comparendos 

ambientales. Actualizar 

el PGIRS municipal y 

adecuarlo a los 

lineamientos del M/tano 

con base en la nueva 

normatividad

2 

Campañas 

y 2 talleres 

del 

Comparend

o. 

Socializació

n en las 30 

institucione

s 

educativas 

oficiales. 1 

campaña 

de 

socializació

n con los 

funcionarios 

de la 

administraci

ón 

municipal

0/100 MR ND

Reglamentación, 

sociabiliación y 

puesta en marcha 

del Comparendo 

Ambiental en el 

municipio. 

Recolección de 

residuos 

especiales 

(llantas, 

escombros y 

aparatos 

eléctricos)

Aplicar el 

comparendo 

ambiental y 

ejecutar 

proyectos del 

PGIRS M/tano en 

el municipio bajo 

el Decreto 2182 

del 2013

$70.000.000

Efectuar talleres o 

seminarios de 

educación 

ambiental para 

concientizar sobre 

la separación de 

residuos sólidos y 

el manejo 

adecuado. 

Guardianes 

ambientales 

distribuidos en toda 

la geografía 

municipal. Abrir 

licitación para 

contratación y 

actualización del 

PGIR municipal

Subgerencia 

Ambiental
$125.000.000


