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Soledad Digital Vive
Procesos de tramites en 

linea
ND

Jefe de 

Comunicaciones
6 meses 10%

Realizar 2 informes de

Mediciones de la

percepcion ciudadana de

la buena calidad del

servicio publico

Presentar Informe anual de 

gestion
ND

Jefe de 

Comunicaciones
6 meses 10%

Expedir comunicados de

prensa de todas las

actividades que en

material ambiental y en

control urbano se realicen

en el municipio de

Soledad

Expedicion oportuna de 

comunicados de prensa 
ND

Jefe de 

Comunicaciones
6 meses 40%

Actualización de las bases

de datos de las PQR

llevar un registro de todas 

las PQR que se presente 

durante este período y 

hacerle segumiento

ND
Jefe de 

Comunicaciones
6 meses 15%

Promover la 

actualizacion del 

manual de procesos y 

procedimientos de la 

entidad

Revisar o auditar los 

procesos que  realiza la 

entidad, con el fin de 

verificar si se ajustan a 

los requerimientos 

legales actuales 

ND
Jefe de Control 

interno
6 meses 10%

Actualizacion del 

codigo de etica

Revisar el codigo de etica 

de la entidad 
ND

Jefe de Control 

interno
6 meses 5%

Programa Anual de 

Auditoría

Auditoria cumplimiento

MECI control urbano y

medio ambiente 

ND Jefe de Control interno6 meses 15%

Informes a los entes de 

control.

Informes a la contraloria y

contaduría.
ND Jefe de Control interno6 meses 35%

Plan de capacitacion 

Funcionarios.

Capacitar a los 

servidores públicos del 

EDUMAS. 

ND Jefe de Financiera 6 meses 5%

Modernizacion 

Institucional

Dotar de los elementos 

tecnologicos necesarios 

al recurso humano de la 

entidad, con el fin de 

lograr una mayor 

eficiencia en el desarrollo 

de sus funciones.

ND
Jefe de 

Financiera
6 meses 35%

Finanzas Públicas 

Saludables

Organización eficiente y 

efectiva del sistema 

financiero, presupuestal y 

contable.

ND
Jefe de 

Financiera
6 meses 35%

Optimizar los procesos 

de recaudos e ingresos 

de la entidad

Solicitar a la oficina 

juridica continue con los 

cobros coactivos  

ND
Jefe de 

Financiera
6 meses 35%

PLAN DE ACCION 2012

ND
Subgerente 

Ambiental
6 meses 5%

Estudio valorativo y 

Modelaje del recurso 

hidrico de Cienaga la 

Bahia.

Realizar un analisis  de 

los protocolos del 

Ministerio de Medio 

Ambiente para la 

realización de los estudios 

de Modelaje, 
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PLAN DE ACCION 2012

Potencialización de Isla 

Cabica como despensa 

Agricola del Municipio 

de Soledad

Realizar una descripción

del area con

acopañaminto de la

UMATA. 

ND Subgerente Ambiental6 meses 5%

Limpieza,adecuación y 

rectificación de los 

cauces de los aroryos el 

salao ,platanal y 

villegas.

500mts lineales de 

limpieza y  adecuación de 

arroyos 

ND Subgerente Ambiental6 meses 5%

ND
Subgerente 

Ambiental
6 meses 5%

Reforestacion de 

servidumbres 

ambientales de arroyos y 

cuerpos de agua  

realizar siembra de 200 Ml 

en  servidumbres electricas 

y Protección de arroyos

ND
Subgerente 

Ambiental

Revisión de los PSMV y de 

los diseños y construcción 

de un Sistema de 

Tratamiento de Aguas 

Residuales Domesticas 

del Municipio de Soledad. 

Triple A

ND
Subgerente 

Ambiental
6 meses 5%

Realizar solicitud a la CRA 

para el envio de los PSMV y 

el ultimo seguimiento 

realizado

6 meses 5%

Reglamentación,sociabiliz

ación y puesta en marcha 

del comparendo 

ambiental en el Municipio 

2 campañas y 2 talleres del comparendo AmbientalND Subgerente Ambiental

6 meses 5%

ND
Subgerente 

Ambiental
6 meses 5%

Estudio valorativo y 

Modelaje del recurso 

hidrico de Cienaga la 

Bahia.

Realizar un analisis  de 

los protocolos del 

Ministerio de Medio 

Ambiente para la 

realización de los estudios 

de Modelaje, 

Estudio valorativo y 

Modelaje del recurso 

hidrico del tramo del rio 

Magdalena,determinado 

los impactos causados 

por la actividades 

antropicas .según lo 

establecido en el dec 

3930 de 2011. 

Realizar un analisis  de los 

protocolos del Ministerio de 

Medio Ambiente para la 

realización de los estudios 

de Modelaje.
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PLAN DE ACCION 2012

Desarrollo de zona eco 

turistica en el area 

protegida y promoción 

cultural en el espacio 

contruido.

Realizar mesas de trabajo

en conjunto con la

Secretaria de planeación,

cultura y banco de proyecto

ND Subgerente Ambiental6 meses 5%

Desarrollo turistico sostenible 
Lograr que nuevas 

urbanizaciones y 
ND Director de Control Urbano6 meses 15%

Espacios Publicos de todos y para todos

Recuperar 500 M2 del 

espacio público intervenido 

y ocupado.

ND Director de Control Urbano6 meses 10%

Fortalecimiento Fiscal e Institucional

1. Dos capacitaciones 

juridica al personal. 2. 

Informe detallado de las 

acciones vigentes e 

interpuesta contra la 

entidad y las acciones de 

defensas presentadas .

ND Dircetor Juridico 6 meses 20%

Fortalecimiento Fiscal e Institucional	Sensibilización a las Juntas de Acción comunal y a la comunidad en general para la recuperación de zonas verdesND Director Juridico 6 meses 20%

Fortalecimiento Institucional	Sensibilización del Procedimiento de Cobro CoactivoND Director 6 meses 20%

Modernizacion Institiconal

Cumplimiento de los 

procesos y procedimientos 

jurídicos de la entidad

ND Director Juridico 6 meses 30%

1. Culminacion de  procesos 

sancionatorios  2. Recaudar 

las cifras por concepto de 

multa

ND Director Juridico 6 meses 30%


