
URBANO-AMBIETAL 1.4. SECRETARIO:

2018

EDUMAS

Línea Base
Valor Esperado 

2018
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic RP SGP SGP Libre Inversión Crédito Otros

Cofinanciación 

Departamento

Cofinanciación 

Nación
SGR

3 6

Identificacion de sectores donde 

se desarrollará las actividades 

de mejoramiento y recuparación 

del espacio público existentes

5%
# Sectores 

identificados
$ 10.050.000 X

# Sectores 

identificados
15 0 3 20,00%

88917 2000

Realizacion de actividades para 

el mejoramiento y recuperacion 

del espacio público en el 

Municipio de Soledad

25%
m2

 mejorados
$ 50.250.000 X

m2

 mejorados
10000 125 88917 890,42%

1 0

Proceso de reorganización, 

rediseño y modernización de la 

entidad (ley 1801 de 2016)

0%

# acciones que 

fortalezcan el 

programa OT

$ 0 X

# acciones que 

fortalezcan el 

programa OT

1 0 1 100,00%

0 1

Seguimiento y  

acompañamiento al proceso de 

reorganización, rediseño y 

modernización de la entidad 

(ley 1801 de 2016)

30%

# acciones que 

fortalezcan el 

programa OT

$ 60.300.000 X

# acciones que 

fortalezcan el 

programa OT

1 0 1 100,00%

0 1
Soporte Tecnico a los proceso 

de inspeccion urbano
40%

# de 

acompañamientos 

tecnico que fortalecen 

el programa soledad 

territorio seguro

$ 80.400.000 X

# de 

acompañamientos 

tecnico que fortalecen 

el programa soledad 

territorio seguro

#¡DIV/0!

1 0

Realizar  programa de 

formacion y cualificacion de 

gestores ambientales urbanos 

en educacion ambiental de 

ecosistemas estrategicos

0%
# de prgrama de 

formacion
$ 0 X

# de prgrama de 

formacion
1 0 1 100,00%

1 1

implementacion de un 

programa de sensibilizacion y 

socializacion para la proteccion 

de los ecosistemas urbanos 

estrategicos del municipio de 

soledad

60%

# de prgrama 

implementado de 

sensibilizacion y 

socializacion 

comunitario

$ 45.552.000 X

# de prgrama 

implimentado se 

sensibilizacion y 

socializacion 

comunitario

1 0,00%

0 1

implementacion de un 

programa de seguimiento de 

procesos industriales para la 

proteccion de los ecosistemas 

urbanos estrategicos del 

municipio de soledad

20%

# programa de 

seguimiento a 

procesos industriales

$ 15.184.000 X

# programa de 

seguimiento a 

procesos industriales

1 0 0 0,00%

2 2

implementar de jornadas de 

capacitacion al sector 

agroindustrial en tecnicas de 

produccion sostenible

20%

# de Jornadas 

de capacitacion Tec. 

Prod. 

Sosten.

$ 15.184.000 X

# de Jornadas 

de capacitacion Tec. 

Prod. 

Sosten.

4 2 50,00%

0 1
formular el plan municipal de 

adaptacion de cambio climatico 
50%

# de estudio 

formulado

al plan adaptacion

cambio climatico

$ 37.960.000 X

# de estudio 

formulado

al plan adaptacion

cambio climatico

1 0 0 0,00%

0 1

implementacion de estrategias 

para el usos de las energias 

sostenibles a nivel residencial 

50%

# de estrategias

para el usos de 

energias

sostenible residencial

$ 37.960.000 X

# de estrategias

para el usos de 

energias

sostenible residencial

1 0 0 0,00%

3 1

# acciones y/o 

proyectos formulados 

relacionado con las 

acciones afirmativas y 

formalizacion de 

recicladores

X

# acciones y/o 

proyectos formulados 

relacionado con las 

acciones afirmativas y 

formalizacion de 

recicladores

4 1 2 75,00%

87 40
# de canecas 

instaladas
X

.# de canecas 

instaladas
120 50 37 72,50%

7 10

# acompañamientos 

en operativos de 

disposicion ilegal de 

residuos solidos - 

NCP Ley 1801 de 2016

X

# acompañamientos 

en operativos de 

disposicion ilegal de 

residuos solidos - 

NCP Ley 1801 de 2016

20 0 7 35,00%

245 100

# de Operativos 

efectuados de 

recoleccion de 

residuos en ptos 

criticos.

X

.# de Operativos 

efectuados de 

recoleccion de 

residuos en ptos 

criticos.

400 115 130 61,25%

25745 12000

# Toneladas 

Recogidas en zonas 

criticas del municipio.

X

.Ton Recogidas en 

zonas criticas del 

municipio.

45.000                12.327                13.418              57,21%

$ 30.368.000

INDICADOR

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

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

VIGENCIA  2018

1.1. EJE/DIMENSIÓN/ÁREA : FERNANDO VALENCIA

1.2. FECHA DE ELABORACIÓN:

1.3. SECRETARÍA U OFICINA

1.5. Sector 1.6. Programa 1.7. Metas

1.8. Indicador Meta
1.9.Actividades a Desarrollar 

de la meta o proyecto
1.10. Ponderaciones

1.11. Cronograma

INDICADOR
META  

2016 - 2019

1.12 Asignación presupuestal Meta PDD
1.13 Nombre y 

Código BPIN
1.14. ObservacionesTotal Inversión

META  

2016

META  

2017

META  

2018

META  

2019

% DE AVANCE 

CUATRENIO

CONTROL URBANO

PROGRAMA 1: INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL ARTICULADA PARA UN 

TERRITORIO INCLUYENTE

Mejoramiento de 10000 

m2 de espacios públicos, 

ciclo rutas y franjas 

peatonales para la lúdica 

y la convivencia  

ciudadana.

PROGRAMA 2: FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL PARA HACER DE 

SOLEDAD UN TERRITORIO 

SEGURO Y PLANIFICADO. 

Implementar (1) 

programa de 

seguimiento y evaluación 

de los procesos de OT 

municipal

20%

Supervision,  Asesoria tecnica y 

acompañamiento en la 

formulacion del plan de accion 

del PGIRS (acciones 

afirmativas y formalizacion de 8 

organizaciones de recicladores 

del municipio de soledad)

AMBIENTAL

'PROGRAMA 3: DESARROLLO 

URBANO SOSTENIBLE E 

INCLUYENTE PARA LOS MÁS 

VULNERABLES. 

Crear (1) programa para 

la protección de los 

ecosistemas naturales.-

producir sosteniblemente-

Crear  e implementar  (1) 

Programa para el 

desarrollo de fuentes de 

energías limpias 

sostenibles

Implementación del Plan 

de Manejo de Residuos 

Sólidos en Zonas 

Urbanas y Rurales



132858 65000

Supervision y Seguimiento a la 

implementacion del PGIRS 

(componente operativo) por 

parte de la empresa de 

servicios publicos de aseo

40%
 m2 de zonas criticas 

limpiadas   
$ 60.736.000 X

m2 de zonas criticas 

limpiadas   
200.000              64.710                68.148              66,43%

6 2

Realizar campañas de 

sensibilizacion y educacion 

ambiental al manejo integral de 

residuos solidos 

40%

# de campañas de

 sensibilizacion 

ambiental

$ 60.736.000 X
# de campañas de

 sensibilizacion 

ambiental

6 2 4 100,00%

5000 2.500

Realizar jornadas de limpieza 

en tributarios menores de 

arroyos principales, en sectores 

representativos del Municipio 

de Soledad.

40%

m2

 recuperados de borde 

de arroyos, caños y 

humedales

$ 30.368.000 X

m2

 recuperados de borde 

de arroyos, caños y 

humedales

10000 0 5000 50,00%

4900 1.100

Siembra de seis mil arboles en 

areas de conservacion y 

proteccion ambiental del 

municipio

60%
# de especies

 sembradas
$ 45.552.000 X

# de especies

 sembradas
6000 2000 2900 81,67%

35 12

Rendicion de cuentas a través 

de divulgacion, convocatorias, 

eventos, encuentros  a traves 

de los medios de comunicación 

del municipio 

15%
# de eventos de 

rendiciones de cuenta
$ 16.500.000 X

# de eventos de 

rendiciones de cuenta
48 12 23 72,92%

32 12

Actualizacion y mmto de 

plataforma tecnologica de la 

entidad (pagina web de la 

entidad - GEL)

15%
# de actualizaciones 

TICs_GEL
$ 16.500.000 X

# de 

actualizaciones 

TICs_GEL

64 16 16 50,00%

0 1

Implementacion de Gestion 

documental y la Ventanilla 

Unica

45%
modernizacion de la 

gestion documental y 

ventanilla unica

$ 49.500.000 X

modernizacion de

 la gestion 

documental y 

ventanilla unica

1 0 0 0,00%

1 0

Implementacion de sistema de 

de seguridad de la informacion, 

a traves de servidor de datos, 

redes fireware.

0%
sistema seguridad 

de la informacion 

implementado

$ 0 X
sistema seguridad 

de la informacion 

implementado

1 0 1 100,00%

0 4

mantenimiento y seguimiento al 

sistema de seguridad de la 

informacion, a traves de 

servidor de datos, redes 

fireware.

25%

Mantenimiento y 

seguimiento al 

sistema seguridad de 

la informacion 

implementado

$ 27.500.000 X

Mantenimiento y 

seguimiento al 

sistema seguridad 

de la informacion 

implementado

2 0 0 0,00%

Recuperación ambiental 

de 10,000 m2 de bordes 

de arroyos, caños y 

humedales.

INSTITUCIONAL
PROGRAMA 1. SOLEDAD 

CONFIABLE Y PARTICIPATIVA 

PARA LA GOBERNABILIDAD

Crear 1 instrumento de 

atención a peticiones, 

quejas y reclamos del 

ciudadano

AMBIENTAL

'PROGRAMA 3: DESARROLLO 

URBANO SOSTENIBLE E 

INCLUYENTE PARA LOS MÁS 

VULNERABLES. 

Implementación del Plan 

de Manejo de Residuos 

Sólidos en Zonas 

Urbanas y Rurales


