
1.9. Av. 

Físico 

Meta PDD 

Definición Vr. Actual

Vr. 

Alcanzad

o

(%)

ejecutado

/asignado

Desarrollo 

urbanístico 

sostenible

Lograr que el 100%  

de las licencias 

expedidas por las 

curadurías urbanas 

sean cumplidas por 

sus titulares.

MP

Construccio

nes, 

Urbanizacio

nes y 

barrios 

legalmente 

constituídos

0/100

Se realiza 

seguimie

nto a 12 

proyectos 

de 

vivienda 

que 

actualme

nte se 

encuentra

n en 

ejecución 

en el 

municipio

95% 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 95% $68.040.000

Espacio público de 

todos y para todos

Incrementar la 

recuperación del 

espacio público 

indebidamente 

ocupado en un 5%

MP

3856,50 M2 

de espacio 

público 

recuperado

45/90

Se han 

recupera

do 150 

m2 de 

espacio 

público 

ocupado 

o 

intervenid

o de 

manera 

indebida

60% ND

Recuperar el espacio 

público y generar zonas 

verdes

250 M2 de espacio 

público intervenido
$30.000.000 60% 45.360.000,00   

Espacio público de 

todos y para todos

Generar zonas 

verdes en un 10% 

en el espacio 

público recuperado

MP

9842 M2 de 

zonas 

verdes 

nuevas 

establecidas

25/50

En los 

meses de 

Noviembr

e y 

Diciembre 

se 

proyecta 

realizar la 

siembra 

de 

árboles 

en los 

parques 

intervenid

os por el 

Edumas

57% 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 57% $0

1.12. Valor 

Proyecto/ 

Acción

1.13. Av. 

Físico 

Proyecto/

Acción 

(%)

1.14. Av. Finan. 

Proyecto/Acció

n (%)

1.3. FECHA DE CORTE: OCTUBRE 31 DE 2015 1.4. SECTOR

1.5. ELABORADO POR: OFICINA DE CONTROL INTERNO

1.6 

Programa/Subpro

grama

1.7. Meta Plan de 

Desarrollo 

Tipo de 

meta

1.8. Indicador

Código 

BPIN

1.10. Proyectos y/o 

Acciones

1.11. Meta 

Proyecto/Acción

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

MUNICIPIO DE SOLEDAD

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO

VIGENCIA 2015

1.1. EJE/DIMENSIÓN/ÁREA: EJE 1 SOLEDAD TRANSPARENTE, SOLEDAD ORDENADA Y SOSTENIBLE 1.2. DEPENDENCIA: EDUMAS



Fortalecimiento 

fiscal e institucional

Iniciar, impulsar y 

tramitar 400 

procesos 

sancionatorios 

orientados a su 

culminación.

MP

60% de 

incremento 

de ingresos 

propios

0/100

Se han 

impulsad

o y 

tramitado 

375 

procesos 

que 

redundan 

en 

resolucio

nes 

sancionat

orias

107% ND
Fortalecimiento 

institucional

Iniciar, impulsar y 

tramitar 400 procesos 

sancionatorios 

orientados a su 

culminación

$120.000.000 107% $64.000.000

Fortalecimiento 

fiscal e institucional

Iniciar e impulsar la 

reestructuración 

administrativa del 

EDUMAS

MP

Estudio de 

Reestructur

ación de la 

Entidad

0/100

La Oficina 

Adtiva y 

Fciera se 

encuentra 

adelantan

do el 

proyecto

70% ND
Modernización 

institucional

Reestructuración 

administrativa del 

EDUMAS como ente 

descentralizado

$0 70% $0

Fortalecimiento 

fiscal e institucional

Diseñar y ejecutar 

el Plan de 

Capacitación de los 

Funcionarios. 

Priorizar las 

capacitaciones en 

procesos de 

autocontrol y 

autorregulación.

MP

Porcentaje 

de 

servidores 

públicos 

capacitados

0/100

El Plan 

de 

Capacitac

ión se 

está 

implemen

tando con 

éxito

100% ND
Fortalecimiento 

institucional

Elaboración y 

programación del Plan 

de Capacitación de los 

Funcionarios

$0 100% $0

Fortalecimiento 

fiscal e institucional

Realizar 

oportunamente la 

rendición de 

cuentas a los entes 

de control y a la 

ciudadanía

MR

Presentació

n oportuna 

de informes 

de ley. 

100/100

La Oficina 

cumple 

con los 

requerimi

entos de 

Ley y se 

entrega la 

informaci

ón en 

forma 

oportuna

100% 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

$0 100% $0

Fortalecimiento 

fiscal e institucional

Implementar el 

Modelo Estándar de 

Control Interno 

Actualizado en un 

100%

MP

Modelo 

Estándar de 

Control 

Interno 

actualizado

100/100

En la 

entidad 

se trabaja 

en la 

implemen

tación y 

actualizac

ión del 

Meci

100% ND
Modelo Estándar de 

Control Interno

Actualización, 

socialización e 

implementación del 

Modelo Estandar de 

Control Interno del 

EDUMAS

$0 100% $0

Fortalecimiento 

fiscal e institucional

Actualizar los 

mapas de procesos 

y de riesgos del 

100% de los 

procesos

MP

Mapas de 

riesgos 

actualizados

100/100

Se 

trabaja en 

la 

actualizac

ión de los 

mapas de 

procesos 

y de 

riesgos

100% ND
Modelo Estándar de 

Control Interno

Actualizar los mapas 

de procesos y de 

riesgos del 100% de 

los procesos. 

$0 100% $0

Fortalecimiento 

fiscal e institucional

Promover en un 

100% la 

actualización  del 

manual del 

procesos y 

procedimientos de 

la entidad

MR

Acciones 

adelantadas 

que 

permitan la 

actualizació

n del 

manual de 

procesos y 

procedimien

tos

100/100

La oficina 

vela por 

la 

aplicación

del 

manual 

de 

procesos 

y 

procedimi

entos y 

se 

promueve 

la 

actualizac

ión por 

dependen

cia

100% ND
Modelo Estándar de 

Control Interno

Promover la 

actualización y 

aplicación del manual 

de procesos y 

procedimientos de la 

entidad

$0 100% $0

Fortalecimiento 

fiscal e institucional

Actualización del 

código de ética
MP

Código de 

ética 

actualizado

100/100

Código 

de ética 

actualizad

o

100% ND
Modernización 

institucional

Actualización del 

código de ética
$0 100% $0



Fortalecimiento 

fiscal e institucional

Incrementar en un 

100% la eficiencia, 

confiabilidad y 

transparencia en la 

administración de 

las finanzas 

públicas

MR

Alto nivel de 

confianza 

hacia la 

Entidad por 

parte de 

todos los 

sectores del 

municipio 

de Soledad 

0/100

La 

Gerencia 

maneja 

las 

finanzas 

de la 

entidad 

en forma 

eficiente, 

confiable 

y 

transpare

nte

100% ND
Finanzas públicas 

saludables

Alto nivel de 

cumplimiento del 

manejo eficiente 

confiable y 

transparente en la 

administración de las 

finanzas públicas

$0 100% $0

Fortalecimiento 

fiscal e institucional

Dotar las 

dependencias del 

EDUMAS de 

equipos y 

elementos 

necesarios para 

alcanzar las metas 

propuestas

MP

Dependenci

as dotadas 

de archivos 

físicos y 

digitales

80/100

De 

acuerdo 

al Plan de 

necesida

des 

diseñado 

se 

dispone 

de los 

elemento

s 

indispens

ables 

para el 

logro de 

metas

100% ND
Modernización 

institucional

Dependencias dotadas 

y conectadas archivos 

físicos y digitales

$20.000.000 100% $19.824.000

Fortalecimiento 

fiscal e institucional

Realizar 1 Foro 

administrativo entre 

ciudadanos para el 

adecuado manejo 

de los residuos 

sólidos

MP

1 Foro 

administrati

vo por año

80/100

Se 

cuenta 

con el 

material 

para el 

Foro, el 

cual se 

proyecta 

para los 

meses de 

noviembr

e y 

diciembre

100% ND
Fortalecimiento 

institucional

1 foro administrativo 

por año
$5.000.000 100% $0

Fortalecimiento 

fiscal e institucional

Implementación de 

2 Chats 

permanentes en la 

página web

MP 5 Chats 50/100

Se 

estableció

n un chat 

permane

nte en la 

página 

web de la 

entidad

100% ND Soledad digital. Vive
Implementación de 

Chats
$0 100% $0

Fortalecimiento 

fiscal e institucional

Implementación de 

5 procesos de 

Trámites en Línea. 

Creación de un link 

para quejas y 

reclamos

MP

5 procesos 

de trámites 

en línea

50/100

Se 

implemen

taron 5 

procesos 

de 

trámites 

en línea y 

se creó 

un link 

para 

quejas y 

reclamos 

que 

llegan de 

manera 

directa al 

correo 

institucion

al de la 

entidad

100% ND Soledad digital. Vive Trámites en línea $0 100% $0

Fortalecimiento 

fiscal e institucional

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

MR

Presentació

n oportuna 

de informes 

de ley. 

100/100

La Oficina 

de 

Control 

Interno 

realizó el 

correspon

diente 

acompañ

amiento, 

control y 

monitoreo

100% 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

$0 100% $0



Soledad ciudad 

verde del Atlántico

Adoptar espacios 

municipales: zonas 

de protección de 

arroyos, zonas 

verdes comunales. 

10.000 mts 

cuadrados 

intervenidos

MP

12 parques 

intervenidos

. 10.000 m2 

establecidos

.

0/100

Se está 

realizand

o la 

recuperac

ión de la 

zona 

verde 

aledaña 

al barrio 

Sal Si 

Puedes, 

correspon

dientes a 

3900 m2. 

Se está 

realizand

o la 

siembra 

de 

árboles

39% 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 39% $0

Servicios públicos 

mejor calidad de 

vida

Lograr la cobertura 

en un 95% de 

recolección de 

residuos sólidos

MP

106.979 

viviendas e 

inmuebles 

con 

cobertura 

de 

recolección 

de residuos 

sólidos

90/100

Asistenci

a al 100% 

a los 

comités 

de 

seguimie

nto del 

servicio 

de aseo. 

Se vigilan 

los 

puntos 

críticos 

en el 

municipio. 

Se aplica 

el 

comparen

do 

ambiental

95% ND
Soledad limpia y 

saludable

Lograr la cobertura en 

un 90% de recolección 

de residuos sólidos

$0 95% $0

Protección y 

preservación de los 

cuerpos de agua

Modelación 

matemática y 

pronósticos del 

100% de las 

actividades que 

generan impacto en 

la Ciénaga la Bahía

MP

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. 

Comportami

ento de los 

Tensoactivo

s. Medición 

de 

parámetros 

biológicos, 

coliformes 

totales, 

coliformes 

fecales.

0/100

Modelaci

ón 

matemáti

ca y 

pronóstic

os 

realizado

s

100% 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
100% $0

Protección y 

preservación de los 

cuerpos de agua

Modelación 

matemática y 

pronósticos del 

100% de las 

actividades a lo 

largo del tramo del 

río Magdalena 

(CRA Y 

Cormagdalena)

MP

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. 

Comportami

ento de los 

Tensoactivo

s y de 

parámetros 

biológicos, 

coliformes 

totales, 

coliformes 

fecales en 

el Caño y 

Afluente del 

río

0/100

Modelaci

ón 

matemáti

ca y 

pronóstic

os 

realizado

s

100% 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
100% $0



Protección y 

preservación de los 

cuerpos de agua

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

MP

Obtener 

toda la 

información 

sobre 

vertimiento 

de la 

Estación El 

Porvenir

0/100

Se han 

realizado 

visitas de 

seguimie

nto e 

informes 

técnicos

90% 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 90% $0

Entornos 

saludables y 

sostenibles

Sembrar 1000 

árboles en zonas 

recreativas

MP

4000 

árboles 

plantados 

en el 

cruatrienio

75/100

994 

árboles 

sembrado

s en 

zonas 

recreativa

s

100% ND
Arborización en espacios 

recreativos

1000 arboles 

plantados en zonas 

recreativas

$20.000.000 100% $0

Entornos 

saludables y 

sostenibles

Recuperación 

ambiental y 

paisajística de las 

rondas de arroyos y 

cuerpos de agua. 

1250 Ml

MP

5000 Ml de 

áreas 

reforestadas 

en 

servidumbre

s eléctricas 

y protección 

de arroyos

0/100

Se realizó 

estabiliza

ción de 

laderas a 

los 

arroyos  

El 

Platanal y 

el Salao 

por parte 

del 

contratist

a. Se 

ejecutó la 

limpieza 

del 

Jagüey 

de Villa 

Estadio

70% 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 70% $0

Implementación del 

comparendo 

ambiental

Aplicar 800 

comparendos 

ambientales. 

Actualizar el PGIRS 

municipal y 

adecuarlo a los 

lineamientos del 

M/tano con base en 

la nueva 

normatividad

MR

2 

Campañas 

y 2 talleres 

del 

Comparend

o. 

Socializació

n en las 30 

instituciones 

educativas 

oficiales. 1 

campaña de 

socializació

n con los 

funcionarios 

de la 

administraci

ón 

municipal

0/100

Se 

sanciona

n los 

infractore

s. Se 

efectuaro

n talleres 

o 

seminario

s de 

educació

n 

ambiental 

para 

concientiz

ar sobre 

la 

separació

n de 

residuos 

sólidos y 

el manejo 

adecuado 

en las 

institucion

es 

educativa

s. Se 

contratar

on 5 

Guardian

es 

100% 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

$70.000.000 100% $70.000.000
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Se realizaron 

visitas a los 

siguientes 

proyectos de 

vivienda y que 

actualmente se 

encuentran en 

ejecución: Villas 

del Portal, Portal 

de Los Nogales, 

Parques de 

Bolívar, Las 

Acacias, Alcázar 

de Ivesur.

x

Se han recuperado 

CIENTO 

CINCUENTA 

METROS 

CUADRADOS 

(150.00 M2) de 

espacio público 

ocupado y/o 

intervenido de 

manera indebida, 

representados en 

operativo de 

restitución  y 

adecuaciones a la 

norma por parte de 

particulares que 

mediante procesos 

administrativos 

sancionatorios han 

restituido de 

manera voluntaria 

el espacio público 

intervenido 

indebidamente.

x

Se ha proyectado 

en conjunto con la 

Subgerencia 

Ambiental la 

siembra de árboles 

en los parques 

intervenidos por el 

EDUMAS

1.17. 

Observaciones

Total de 

recursos 

comprom

etidos de 

la meta 

del PDD

FUENTES DE FINANCIACIÓN

1.16. Actividades 

ejecutadas

1.4. SECTOR
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VIGENCIA 2015
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x

Se han Iniciado 

159 actuaciones 

administrativas 

consistentes en 

autos de apertura y 

formulación de 

cargos dentro de 

un proceso 

administrativo 

sancionatorio. Se 

han impulsado y 

tramitado 375 

Actuaciones que 

rendundan en 

resoluciones 

sancionatorias, 

que resuelven 

recursos, que 

resuelven 

excepciones y por 

las que se libran 

mandamientos de 

pago a favor del 

EDUMAS,  en lo 

que ha 

transcurrido del 

año lectivo 2015.

La Oficina se 

encuentra 

adelantando el 

proyecto

El Plan de 

Capacitación 

adoptado se esta 

implementando 

con éxito. 

La oficina cumple 

con los 

requerimientos de 

ley y rinde 

información 

oportuna ante los 

entes de control y 

la ciudadanía.

La Oficina de 

Control Interno 

trabaja en la 

actualización e 

implementación del 

MECI en la entidad

Se ha trabajado en 

los mapas de 

procesos y de 

riesgos. Se 

actualizó el mapa 

de riesgos de 

corrupción para la 

vigencia

La Oficina vela por 

la aplicación del 

manual de 

procesos y 

procedimientos y 

se promueve la 

actualización por 

dependencia

Código de ética 

actualizado



La Gerencia maneja 

las finanzas de la 

entidad en forma 

eficiente, confiable y 

transparente

x

Se lleva un plan de 

necesidades por 

dependencias y se 

dispone de los 

elementos 

necesarios para el 

logro de las metas.

x

Se trabaja en la 

realización de un 

foro entre 

ciudadanos para el 

manejo adecuado 

de los residuos 

sólidos. Este se 

tiene previsto para 

el último bimestre 

en el auditorio de 

Dolmen con la 

presencia de 

expositores 

altamente 

calificados. 
Cumpliendo con 

los parametros 

establecidos por 

Gobierno en Línea 

está establecido un 

chat permanente 

en la página web 

de la entidad con 

el fin que la 

ciudadanía 

califique el servicio 

prestado por la 

entidad. 

Implementación de 5 

procesos de Trámites 

en Línea y creación 

de un link para 

quejas y reclamos 

que llegan de 

manera directa al 

correo institucional 

de la entidad y se le 

da traslado y 

respuesta oportuna 

de las peticiones de 

la comunidad. 

La Oficina de Control 

Interno realiza el 

correspondiente 

acompañamiento, 

control y monitoreo



x

Se está realizando 

la recuperación de 

la zona verde 

aledaña al barrio 

Sal Si Puedes, 

correspondientes a 

3900 m2. Se está 

realizando la 

siembra de árboles

Asistencia al 100% 

de los comités del 

seguimiento del 

servicio de aseo. 

Se ha realizado la 

vigilancia los 

puntos críticos de 

aseo. La ubicación 

de letreros alusivos 

a la prohibición de 

vertimiento ilegal 

de residuos 

sólidos. Se aplica 

el Comparendo 

Ambiental, 

sancionando a los 

infractores.

Modelación 

matemática y 

pronósticos 

realizados

Modelación 

matemática y 

pronósticos 

realizados



Se realizó un 

seguimiento 

adecuado con lo 

cual se determinó 

que es pertinente 

para el tratamiento 

de las aguas 

vertidas

x

Se ha realizado la 

donación y siembra 

de 1000 árboles en 

zonas recreativas

x

Se realizó 

estabilización de 

laderas a los 

arroyos  El Platanal 

y el Salao por 

parte del 

contratista. Se 

ejecutó la limpieza 

del Jagüey de Villa 

Estadio

x

Han sido 

sancionados los 

infractores. Se 

efectuaron talleres o 

seminarios de 

educación ambiental 

para concientizar 

sobre la separación 

de residuos sólidos y 

el manejo adecuado 

en instituciones 

educativas del 

municipio. Se 

conformó el Equipo 

Coordinador 

Metropolitanos del 

PGIRS.


