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GESTIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO 

Comprende el análisis de aspectos claves en el eje de gestión y desarrollo 

administrativo de la entidad territorial relacionado con los temas contractuales, 

gestión financiera, gestión de talento humano, bienes muebles e inmuebles. 

 

1.1 GESTIÓN FINANCIERA (HACIENDA) 

Ejecución presupuestal 

Comprende el análisis de la situación financiera del municipio mediante la 

relación de ingresos – egresos, para ello presente: 

 Presupuesto de ingresos y gastos (funcionamiento, inversión y servicio de 

la deuda) en ejercicio detallado de la vigencia (apropiaciones iniciales y 

finales, % de recursos ejecutados en ingresos y compromisos y 

obligaciones en gastos). 

 Comparativo con respecto al mismo período del año anterior. 

Estados financieros 

Estados financieros de las últimas dos vigencias, con corte a diciembre del año 

respectivo. 

1.2 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO (TALENTO HUMANO) 

En este componente se describe de manera clara la situación de los recursos 

humanos de la entidad territorial, en este análisis incluya: 

 Plan estratégico de recurso humanos. 

 Plan anual de vacantes. 

 Capacitación, bienestar e incentivos. 

 

1.3 TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO (GOBIERNO) 

 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

 Transparencia y Acceso a la Información Pública 

 Contratación  



 

 
 

 Participación Ciudadana 

 Servicio al Ciudadano 

 

1.4 EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 

 Gestión de Calidad 

 Eficiencia Activa y Cero Papel 

 Racionalización de Trámites 

 Modernización Institucional  

 Gestión de Tecnologías de Información – SISTEMAS 

 Gestión Documental – ARCHIVO  

 

 

 

 

 

  



 

 
 

PARTE 2 
 

GESTIÓN MISIONAL DE GOBIERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2. GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL 

2.1 EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL 

 

Con este análisis podrá verificar el avance y cumplimiento de los indicadores 

de impacto, es decir, examinar los resultados de la gestión municipal. Se debe 

evaluar el balance de las metas propuestas por el plan en cuanto los impactos 

de bienestar, equidad y desarrollo generados en la población y en el territorio. 

En este sentido, incluya en el informe de gestión: 

 Ranking índice de desempeño integral (eficacia), retos, acciones para 

mejorar. 

 Eficacia por sector de inversión (gráfico) 

 Recursos de inversión ejecutados por sector. (tabla/gráfico) Descripción 

del balance del cumplimiento del Plan de Desarrollo. 

 Haga mención de los programas y proyectos exitosos durante el  año de 

la administración. Qué metas se lograron cumplir y cuáles no. 

 Haga un análisis de cómo van las grandes apuestas que definió la 

administración. 

 Mención de proyectos y programas en ejecución a la fecha. 

 Incluya los proyectos aprobados por OCAD, monto y sector (si es posible 

muestre el render de los proyectos aprobados). 

 Haga mención del impacto que generó la meta a través del producto 

entregado (contrato) 

 Resumen de la gestión realizada a nivel nacional. Que apunte al 

cumplimiento de las metas de gestión indicadas en el PD. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: 

MANDATO POR LA 

TRASNFORMACIÓN  SOCIAL DE 

URIBIA 



 

 
 

 

2.1.1 Salud y protección social  

Se debe registrar para cada una de las Dimensiones en salud, los resultados de 

las gestiones y principales indicadores para cada caso; seguido de cada 

dimensión se sugieren algunos indicadores, (si lo considera necesario se pueden 

anexar tablas, gráficos, imágenes…) 

2.1.1.1 Salud pública  

2.1.1.1.1 Dimensión Salud ambiental 

Pregunta Descripción 

¿Qué? Nombre del proyecto o acción 

realizada 

¿Dónde? Lugar en el que se desarrolla la acción 

o proyecto, ésta puede ser en la zona 

rural o urbana, y puede hacerse 

referencia a lugares específicos, 

ejemplo: Barrio XX, Comuna XX. 

¿Cuándo? Fecha de inicio y finalización de la 

acción o proyecto 

¿A quien benefició? Número y caraterización de las 

personas o comunidades que fueron 

beneficiadas directamente con la 

acción o proyecto 

¿Cuánto costó? Valor total invertido en el proyecto o 

acción 

¿Cuál fue el impacto social de esta 

acción o proyecto? 

 

 

 

 

 

Definir de manera breve y en lo 

posible haciendo uso de información 

cuantificable el beneficio que generó 

este bien o servicio provisto en la 

población. Ejemplo: La construcción 

de XX aulas educativas favorece al 

aumento de la cobertura de 

educación en un XX% 



 

 
 

 

 

2.1.1.1.2 Dimensión de vida saludable y condiciones no transmisibles 

Pregunta Descripción 

¿Qué? Nombre del proyecto o acción 

realizada 

¿Dónde? Lugar en el que se desarrolla la acción 

o proyecto, ésta puede ser en la zona 

rural o urbana, y puede hacerse 

referencia a lugares específicos, 

ejemplo: Barrio XX, Comuna XX. 

¿Cuándo? Fecha de inicio y finalización de la 

acción o proyecto 

¿A quien benefició? Número y caraterización de las 

personas o comunidades que fueron 

beneficiadas directamente con la 

acción o proyecto 

¿Cuánto costó? Valor total invertido en el proyecto o 

acción 

¿Cuál fue el impacto social de esta 

acción o proyecto? 

 

 

 

 

 

Definir de manera breve y en lo 

posible haciendo uso de información 

cuantificable el beneficio que generó 

este bien o servicio provisto en la 

población. Ejemplo: La construcción 

de XX aulas educativas favorece al 

aumento de la cobertura de 

educación en un XX% 

 

2.1.1.1.3 Dimensión convivencia social y salud mental 

Pregunta Descripción 

¿Qué? Nombre del proyecto o acción 

realizada 



 

 
 

¿Dónde? Lugar en el que se desarrolla la acción 

o proyecto, ésta puede ser en la zona 

rural o urbana, y puede hacerse 

referencia a lugares específicos, 

ejemplo: Barrio XX, Comuna XX. 

¿Cuándo? Fecha de inicio y finalización de la 

acción o proyecto 

¿A quien benefició? Número y caraterización de las 

personas o comunidades que fueron 

beneficiadas directamente con la 

acción o proyecto 

¿Cuánto costó? Valor total invertido en el proyecto o 

acción 

¿Cuál fue el impacto social de esta 

acción o proyecto? 

 

 

 

 

 

Definir de manera breve y en lo 

posible haciendo uso de información 

cuantificable el beneficio que generó 

este bien o servicio provisto en la 

población. Ejemplo: La construcción 

de XX aulas educativas favorece al 

aumento de la cobertura de 

educación en un XX% 

 

2.1.1.1.4 Dimensión seguridad alimentaria y nutricional 

Pregunta Descripción 

¿Qué? Nombre del proyecto o acción 

realizada 

¿Dónde? Lugar en el que se desarrolla la acción 

o proyecto, ésta puede ser en la zona 

rural o urbana, y puede hacerse 

referencia a lugares específicos, 

ejemplo: Barrio XX, Comuna XX. 

¿Cuándo? Fecha de inicio y finalización de la 

acción o proyecto 



 

 
 

¿A quien benefició? Número y caraterización de las 

personas o comunidades que fueron 

beneficiadas directamente con la 

acción o proyecto 

¿Cuánto costó? Valor total invertido en el proyecto o 

acción 

¿Cuál fue el impacto social de esta 

acción o proyecto? 

 

 

 

 

 

Definir de manera breve y en lo 

posible haciendo uso de información 

cuantificable el beneficio que generó 

este bien o servicio provisto en la 

población. Ejemplo: La construcción 

de XX aulas educativas favorece al 

aumento de la cobertura de 

educación en un XX% 

 

2.1.1.1.5 Dimensión sexualidad, derechos sexuales y reproductivos 

Pregunta Descripción 

¿Qué? Nombre del proyecto o acción 

realizada 

¿Dónde? Lugar en el que se desarrolla la acción 

o proyecto, ésta puede ser en la zona 

rural o urbana, y puede hacerse 

referencia a lugares específicos, 

ejemplo: Barrio XX, Comuna XX. 

¿Cuándo? Fecha de inicio y finalización de la 

acción o proyecto 

¿A quien benefició? Número y caraterización de las 

personas o comunidades que fueron 

beneficiadas directamente con la 

acción o proyecto 

¿Cuánto costó? Valor total invertido en el proyecto o 

acción 

¿Cuál fue el impacto social de esta Definir de manera breve y en lo 



 

 
 

acción o proyecto? 

 

 

 

 

 

posible haciendo uso de información 

cuantificable el beneficio que generó 

este bien o servicio provisto en la 

población. Ejemplo: La construcción 

de XX aulas educativas favorece al 

aumento de la cobertura de 

educación en un XX% 

 

2.1.1.1.6 Dimensión vida saludable y enfermedades transmisibles 

Pregunta Descripción 

¿Qué? Nombre del proyecto o acción 

realizada 

¿Dónde? Lugar en el que se desarrolla la acción 

o proyecto, ésta puede ser en la zona 

rural o urbana, y puede hacerse 

referencia a lugares específicos, 

ejemplo: Barrio XX, Comuna XX. 

¿Cuándo? Fecha de inicio y finalización de la 

acción o proyecto 

¿A quien benefició? Número y caraterización de las 

personas o comunidades que fueron 

beneficiadas directamente con la 

acción o proyecto 

¿Cuánto costó? Valor total invertido en el proyecto o 

acción 

¿Cuál fue el impacto social de esta 

acción o proyecto? 

 

 

 

 

 

Definir de manera breve y en lo 

posible haciendo uso de información 

cuantificable el beneficio que generó 

este bien o servicio provisto en la 

población. Ejemplo: La construcción 

de XX aulas educativas favorece al 

aumento de la cobertura de 

educación en un XX% 

 



 

 
 

2.1.1.1.7 Dimensión salud pública en emergencias y desastres 

Pregunta Descripción 

¿Qué? Nombre del proyecto o acción 

realizada 

¿Dónde? Lugar en el que se desarrolla la acción 

o proyecto, ésta puede ser en la zona 

rural o urbana, y puede hacerse 

referencia a lugares específicos, 

ejemplo: Barrio XX, Comuna XX. 

¿Cuándo? Fecha de inicio y finalización de la 

acción o proyecto 

¿A quien benefició? Número y caraterización de las 

personas o comunidades que fueron 

beneficiadas directamente con la 

acción o proyecto 

¿Cuánto costó? Valor total invertido en el proyecto o 

acción 

¿Cuál fue el impacto social de esta 

acción o proyecto? 

 

 

 

 

 

Definir de manera breve y en lo 

posible haciendo uso de información 

cuantificable el beneficio que generó 

este bien o servicio provisto en la 

población. Ejemplo: La construcción 

de XX aulas educativas favorece al 

aumento de la cobertura de 

educación en un XX% 

 

2.1.1.1.8 Dimensión salud y ámbito laboral 

Pregunta Descripción 

¿Qué? Nombre del proyecto o acción 

realizada 

¿Dónde? Lugar en el que se desarrolla la acción 

o proyecto, ésta puede ser en la zona 

rural o urbana, y puede hacerse 



 

 
 

referencia a lugares específicos, 

ejemplo: Barrio XX, Comuna XX. 

¿Cuándo? Fecha de inicio y finalización de la 

acción o proyecto 

¿A quien benefició? Número y caraterización de las 

personas o comunidades que fueron 

beneficiadas directamente con la 

acción o proyecto 

¿Cuánto costó? Valor total invertido en el proyecto o 

acción 

¿Cuál fue el impacto social de esta 

acción o proyecto? 

 

 

 

 

 

Definir de manera breve y en lo 

posible haciendo uso de información 

cuantificable el beneficio que generó 

este bien o servicio provisto en la 

población. Ejemplo: La construcción 

de XX aulas educativas favorece al 

aumento de la cobertura de 

educación en un XX% 

 

2.1.1.1.9 Dimensión Gestión diferencial de poblaciones vulnerables 

Pregunta Descripción 

¿Qué? Nombre del proyecto o acción 

realizada 

¿Dónde? Lugar en el que se desarrolla la acción 

o proyecto, ésta puede ser en la zona 

rural o urbana, y puede hacerse 

referencia a lugares específicos, 

ejemplo: Barrio XX, Comuna XX. 

¿Cuándo? Fecha de inicio y finalización de la 

acción o proyecto 

¿A quien benefició? Número y caraterización de las 

personas o comunidades que fueron 

beneficiadas directamente con la 



 

 
 

acción o proyecto 

¿Cuánto costó? Valor total invertido en el proyecto o 

acción 

¿Cuál fue el impacto social de esta 

acción o proyecto? 

 

 

 

 

 

Definir de manera breve y en lo 

posible haciendo uso de información 

cuantificable el beneficio que generó 

este bien o servicio provisto en la 

población. Ejemplo: La construcción 

de XX aulas educativas favorece al 

aumento de la cobertura de 

educación en un XX% 

 

2.1.1.1.10 Dimensión fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de 

la salud 

Pregunta Descripción 

¿Qué? Nombre del proyecto o acción 

realizada 

¿Dónde? Lugar en el que se desarrolla la acción 

o proyecto, ésta puede ser en la zona 

rural o urbana, y puede hacerse 

referencia a lugares específicos, 

ejemplo: Barrio XX, Comuna XX. 

¿Cuándo? Fecha de inicio y finalización de la 

acción o proyecto 

¿A quien benefició? Número y caraterización de las 

personas o comunidades que fueron 

beneficiadas directamente con la 

acción o proyecto 

¿Cuánto costó? Valor total invertido en el proyecto o 

acción 

¿Cuál fue el impacto social de esta 

acción o proyecto? 

 

Definir de manera breve y en lo 

posible haciendo uso de información 

cuantificable el beneficio que generó 



 

 
 

 

 

 

 

este bien o servicio provisto en la 

población. Ejemplo: La construcción 

de XX aulas educativas favorece al 

aumento de la cobertura de 

educación en un XX% 

 

2.1.1.2 Prestación de servicios en salud  

2.1.1.2.1 Dimensión fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de 

la salud 

Pregunta Descripción 

¿Qué? Nombre del proyecto o acción 

realizada 

¿Dónde? Lugar en el que se desarrolla la acción 

o proyecto, ésta puede ser en la zona 

rural o urbana, y puede hacerse 

referencia a lugares específicos, 

ejemplo: Barrio XX, Comuna XX. 

¿Cuándo? Fecha de inicio y finalización de la 

acción o proyecto 

¿A quien benefició? Número y caraterización de las 

personas o comunidades que fueron 

beneficiadas directamente con la 

acción o proyecto 

¿Cuánto costó? Valor total invertido en el proyecto o 

acción 

¿Cuál fue el impacto social de esta 

acción o proyecto? 

 

 

 

 

 

Definir de manera breve y en lo 

posible haciendo uso de información 

cuantificable el beneficio que generó 

este bien o servicio provisto en la 

población. Ejemplo: La construcción 

de XX aulas educativas favorece al 

aumento de la cobertura de 

educación en un XX% 



 

 
 

 

2.1.1.3 Inspección, vigilancia y control  

2.1.1.3.1 Dimensión salud ambiental  

Pregunta Descripción 

¿Qué? Nombre del proyecto o acción 

realizada 

¿Dónde? Lugar en el que se desarrolla la acción 

o proyecto, ésta puede ser en la zona 

rural o urbana, y puede hacerse 

referencia a lugares específicos, 

ejemplo: Barrio XX, Comuna XX. 

¿Cuándo? Fecha de inicio y finalización de la 

acción o proyecto 

¿A quien benefició? Número y caraterización de las 

personas o comunidades que fueron 

beneficiadas directamente con la 

acción o proyecto 

¿Cuánto costó? Valor total invertido en el proyecto o 

acción 

¿Cuál fue el impacto social de esta 

acción o proyecto? 

 

 

 

 

 

Definir de manera breve y en lo 

posible haciendo uso de información 

cuantificable el beneficio que generó 

este bien o servicio provisto en la 

población. Ejemplo: La construcción 

de XX aulas educativas favorece al 

aumento de la cobertura de 

educación en un XX% 



 

 
 

 

2.1.2 Educación 

2.1.2.1 Calidad, cobertura y fortalecimiento en la educación inicial, preescolar, 

básica y media  

En lo concerniente a educación es menester incluir incialmente algunos de los 

siguientes indicadores: 

 Tasa de cobertura bruta en transición 

 Tasa de cobertura bruta en educación básica. 

 Tasa de cobertura en educación media. 

 Tasa de cobertura en educación superior. 

 Tasa de deserción intra- anual. 

 Porcentaje de pruebas saber 11 

 Total alumnos matriculados en el año. 

 Total Matrícula financiada con recursos de gratuidad.  

 De manera detallada enuncie cuáles son los principales resultados 

logrados en materia de educación durante el año. 

 Describa cuáles son las principales acciones que realizan en su 

dependencia. 

 Relacione los principales proyectos emprendidos en esta vigencia. 

 

Finalmente, deberá diligenciar la siguiente información con respecto a cada 

una de las acciones y/o proyectos realizados en la vigencia actual:  

 

Pregunta Descripción 

¿Qué? Nombre del proyecto o acción 

realizada 

¿Dónde? Lugar en el que se desarrolla la acción 

o proyecto, ésta puede ser en la zona 

rural o urbana, y puede hacerse 

referencia a lugares específicos, 

ejemplo: Barrio XX, Comuna XX. 

¿Cuándo? Fecha de inicio y finalización de la 

acción o proyecto 



 

 
 

¿A quien benefició? Número y caraterización de las 

personas o comunidades que fueron 

beneficiadas directamente con la 

acción o proyecto 

¿Cuánto costó? Valor total invertido en el proyecto o 

acción 

¿Cuál fue el impacto social de esta 

acción o proyecto? 

 

 

 

 

 

Definir de manera breve y en lo 

posible haciendo uso de información 

cuantificable el beneficio que generó 

este bien o servicio provisto en la 

población. Ejemplo: La construcción 

de XX aulas educativas favorece al 

aumento de la cobertura de 

educación en un XX% 

 

2.1.3 Inclusión social  

2.1.3.1 Desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes y sus familias 

Deberá diligenciar la siguiente información con respecto a cada una de las 

acciones y/o proyectos realizados en la vigencia actual:  

 

Pregunta Descripción 

¿Qué? Nombre del proyecto o acción 

realizada 

¿Dónde? Lugar en el que se desarrolla la acción 

o proyecto, ésta puede ser en la zona 

rural o urbana, y puede hacerse 

referencia a lugares específicos, 

ejemplo: Barrio XX, Comuna XX. 

¿Cuándo? Fecha de inicio y finalización de la 

acción o proyecto 

¿A quien benefició? Número y caraterización de las 

personas o comunidades que fueron 

beneficiadas directamente con la 



 

 
 

acción o proyecto 

¿Cuánto costó? Valor total invertido en el proyecto o 

acción 

¿Cuál fue el impacto social de esta 

acción o proyecto? 

 

 

 

 

 

Definir de manera breve y en lo 

posible haciendo uso de información 

cuantificable el beneficio que generó 

este bien o servicio provisto en la 

población. Ejemplo: La construcción 

de XX favorece al aumento de la 

cobertura en un XX% 

 

2.1.3.2 Inclusión social y productiva para la población en situación de 

vulnerabilidad  

Deberá diligenciar la siguiente información con respecto a cada una de las 

acciones y/o proyectos realizados en la vigencia actual:  

 

Pregunta Descripción 

¿Qué? Nombre del proyecto o acción 

realizada 

¿Dónde? Lugar en el que se desarrolla la acción 

o proyecto, ésta puede ser en la zona 

rural o urbana, y puede hacerse 

referencia a lugares específicos, 

ejemplo: Barrio XX, Comuna XX. 

¿Cuándo? Fecha de inicio y finalización de la 

acción o proyecto 

¿A quien benefició? Número y caraterización de las 

personas o comunidades que fueron 

beneficiadas directamente con la 

acción o proyecto 

¿Cuánto costó? Valor total invertido en el proyecto o 

acción 

¿Cuál fue el impacto social de esta 

acción o proyecto? 

Definir de manera breve y en lo 

posible haciendo uso de información 



 

 
 

 

 

 

 

 

cuantificable el beneficio que generó 

este bien o servicio provisto en la 

población. Ejemplo: La construcción 

de XX favorece al aumento de la 

cobertura en un XX% 

 

2.1.3.3 Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas  

Deberá diligenciar la siguiente información con respecto a cada una de las 

acciones y/o proyectos realizados en la vigencia actual:  

 

Pregunta Descripción 

¿Qué? Nombre del proyecto o acción 

realizada 

¿Dónde? Lugar en el que se desarrolla la acción 

o proyecto, ésta puede ser en la zona 

rural o urbana, y puede hacerse 

referencia a lugares específicos, 

ejemplo: Barrio XX, Comuna XX. 

¿Cuándo? Fecha de inicio y finalización de la 

acción o proyecto 

¿A quien benefició? Número y caraterización de las 

personas o comunidades que fueron 

beneficiadas directamente con la 

acción o proyecto 

¿Cuánto costó? Valor total invertido en el proyecto o 

acción 

¿Cuál fue el impacto social de esta 

acción o proyecto? 

 

 

 

 

 

Definir de manera breve y en lo 

posible haciendo uso de información 

cuantificable el beneficio que generó 

este bien o servicio provisto en la 

población. Ejemplo: La construcción 

de XX favorece al aumento de la 

cobertura en un XX% 

 



 

 
 

2.1.3.4 Atención integral de población en situación permanente de 

desprotección social y/o familiar   

Deberá diligenciar la siguiente información con respecto a cada una de las 

acciones y/o proyectos realizados en la vigencia actual:  

 

Pregunta Descripción 

¿Qué? Nombre del proyecto o acción 

realizada 

¿Dónde? Lugar en el que se desarrolla la acción 

o proyecto, ésta puede ser en la zona 

rural o urbana, y puede hacerse 

referencia a lugares específicos, 

ejemplo: Barrio XX, Comuna XX. 

¿Cuándo? Fecha de inicio y finalización de la 

acción o proyecto 

¿A quien benefició? Número y caraterización de las 

personas o comunidades que fueron 

beneficiadas directamente con la 

acción o proyecto 

¿Cuánto costó? Valor total invertido en el proyecto o 

acción 

¿Cuál fue el impacto social de esta 

acción o proyecto? 

 

 

 

 

 

Definir de manera breve y en lo 

posible haciendo uso de información 

cuantificable el beneficio que generó 

este bien o servicio provisto en la 

población. Ejemplo: La construcción 

de XX favorece al aumento de la 

cobertura en un XX% 

 

 



 

 
 

2.1.4 Vivienda y servicios públicos  

Este análisis permitirá conocer la situación del municipio en materia de vivienda, 

sus logros y retos a futuro.  

 Déficit de vivienda rural 

 Relacione los principales proyectos emprendidos en esta vigencia 

 Enuncie cuáles son las principales acciones que se está realizando. 

  

2.1.4.1 Acceso a soluciones de vivienda  

 

Finalmente, deberá diligenciar la siguiente información con respecto a cada 

una de las acciones y/o proyectos realizados en la vigencia actual:  

 

Pregunta Descripción 

¿Qué? Nombre del proyecto o acción 

realizada 

¿Dónde? Lugar en el que se desarrolla la acción 

o proyecto, ésta puede ser en la zona 

rural o urbana, y puede hacerse 

referencia a lugares específicos, 

ejemplo: Barrio XX, Comuna XX. 

¿Cuándo? Fecha de inicio y finalización de la 

acción o proyecto 

¿A quien benefició? Número y caraterización de las 

personas o comunidades que fueron 

beneficiadas directamente con la 

acción o proyecto 

¿Cuánto costó? Valor total invertido en el proyecto o 

acción 

¿Cuál fue el impacto social de esta 

acción o proyecto? 

 

 

Definir de manera breve y en lo 

posible haciendo uso de información 

cuantificable el beneficio que generó 

este bien o servicio provisto en la 



 

 
 

 

 

 

población. Ejemplo: La construcción 

de XX favorece al aumento de la 

cobertura en un XX% 

 

2.14.2 Ordenamiento teritorial y desarrollo urbano 

 

Este análisis permitirá conocer la situación del municipio en materia de 

equipamiento, sus logros y retos a futuro.  

 

 Relacione los principales proyectos emprendidos en esta vigencia 

 Enuncie cuáles son las principales acciones que se está realizando. 

 

Finalmente, deberá diligenciar la siguiente información con respecto a cada 

una de las acciones y/o proyectos realizados en la vigencia actual:  

 

Pregunta Descripción 

¿Qué? Nombre del proyecto o acción 

realizada 

¿Dónde? Lugar en el que se desarrolla la acción 

o proyecto, ésta puede ser en la zona 

rural o urbana, y puede hacerse 

referencia a lugares específicos, 

ejemplo: Barrio XX, Comuna XX. 

¿Cuándo? Fecha de inicio y finalización de la 

acción o proyecto 

¿A quien benefició? Número y caraterización de las 

personas o comunidades que fueron 

beneficiadas directamente con la 

acción o proyecto 

¿Cuánto costó? Valor total invertido en el proyecto o 

acción 

¿Cuál fue el impacto social de esta 

acción o proyecto? 

Definir de manera breve y en lo 

posible haciendo uso de información 



 

 
 

 

 

 

 

 

cuantificable el beneficio que generó 

este bien o servicio provisto en la 

población. Ejemplo: La construcción 

de XX favorece al aumento de la 

cobertura en un XX% 

 

2.14.3 Acceso de la población a los servicios de agua  potable y saneamiento 

básico  

Este análisis permitirá conocer la situación del municipio en materia de agua 

potable y saneamiento básico, sus logros y retos a futuro.  

 Cobertura en APSB urbano y rural. 

 Índice de Riesgo de Calidad del Agua (IRCA). 

 Indique qué metas se cumplieron y cuáles no. 

 Indique cuáles son los principales resultados logrados en materia de agua 

potable y saneamiento básico durante el año. 

 Relacione los principales proyectos emprendidos en esta vigencia 

Finalmente, deberá diligenciar la siguiente información con respecto a cada 

una de las acciones y/o proyectos realizados en la vigencia actual:  

 

Pregunta Descripción 

¿Qué? Nombre del proyecto o acción 

realizada 

¿Dónde? Lugar en el que se desarrolla la acción 

o proyecto, ésta puede ser en la zona 

rural o urbana, y puede hacerse 

referencia a lugares específicos, 

ejemplo: Barrio XX, Comuna XX. 

¿Cuándo? Fecha de inicio y finalización de la 

acción o proyecto 

¿A quien benefició? Número y caraterización de las 

personas o comunidades que fueron 

beneficiadas directamente con la 

acción o proyecto 



 

 
 

¿Cuánto costó? Valor total invertido en el proyecto o 

acción 

¿Cuál fue el impacto social de esta 

acción o proyecto? 

 

 

 

 

 

Definir de manera breve y en lo 

posible haciendo uso de información 

cuantificable el beneficio que generó 

este bien o servicio provisto en la 

población. Ejemplo: La construcción 

de XX favorece al aumento de la 

cobertura en un XX% 

 

2.1.5 Cultura 

2.1.5.1 Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artisticos  

Este análisis permitirá conocer la situación del municipio en el sector, sus logros y 

retos a futuro.  

 Indique que metas se cumplieron y cuáles no. 

 Indique cuáles son los principales resultados logrados en materia de 

cultura durante el año. 

 Relacione los principales proyectos emprendidos en esta vigencia. 

 Enuncie cuáles son las principales acciones que realizan en el tema 

cultural. 

Finalmente, deberá diligenciar la siguiente información con respecto a cada 

una de las acciones y/o proyectos realizados en la vigencia actual:  

 

Pregunta Descripción 

¿Qué? Nombre del proyecto o acción 

realizada 

¿Dónde? Lugar en el que se desarrolla la acción 

o proyecto, ésta puede ser en la zona 

rural o urbana, y puede hacerse 

referencia a lugares específicos, 

ejemplo: Barrio XX, Comuna XX. 



 

 
 

¿Cuándo? Fecha de inicio y finalización de la 

acción o proyecto 

¿A quien benefició? Número y caraterización de las 

personas o comunidades que fueron 

beneficiadas directamente con la 

acción o proyecto 

¿Cuánto costó? Valor total invertido en el proyecto o 

acción 

¿Cuál fue el impacto social de esta 

acción o proyecto? 

 

 

 

 

 

Definir de manera breve y en lo 

posible haciendo uso de información 

cuantificable el beneficio que generó 

este bien o servicio provisto en la 

población. Ejemplo: La construcción 

de XX favorece al aumento de la 

cobertura en un XX% 

 

2.1.6 Deporte y recreación  

2.1.6.1 Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte 

Este análisis permitirá conocer la situación del municipio en materia de deporte 

y recreación, sus logros y retos a futuro.  

 indique el total de programas recreativos ejecutados. 

 Indique el total de Deportes Formativos ejecutados 

 Indique cuáles son los principales resultados logrados en materia de 

deporte y recreación durante el año. 

 Relacione los principales proyectos emprendidos en esta vigencia 

 Enuncie cuáles son las principales acciones que se está realizando en 

materia deportiva y recreativa. 

 

Finalmente, deberá diligenciar la siguiente información con respecto a cada 

una de las acciones y/o proyectos realizados en la vigencia actual:  

 

Pregunta Descripción 



 

 
 

¿Qué? Nombre del proyecto o acción 

realizada 

¿Dónde? Lugar en el que se desarrolla la acción 

o proyecto, ésta puede ser en la zona 

rural o urbana, y puede hacerse 

referencia a lugares específicos, 

ejemplo: Barrio XX, Comuna XX. 

¿Cuándo? Fecha de inicio y finalización de la 

acción o proyecto 

¿A quien benefició? Número y caraterización de las 

personas o comunidades que fueron 

beneficiadas directamente con la 

acción o proyecto 

¿Cuánto costó? Valor total invertido en el proyecto o 

acción 

¿Cuál fue el impacto social de esta 

acción o proyecto? 

 

 

 

 

 

Definir de manera breve y en lo 

posible haciendo uso de información 

cuantificable el beneficio que generó 

este bien o servicio provisto en la 

población. Ejemplo: La construcción 

de XX favorece al aumento de la 

cobertura en un XX% 

 

2.1.7 Trabajo  

2.1.7.1 Derechos fundamentales del trabajo y fortalecimiento del diálogo social  

Este análisis permitirá conocer la situación del municipio en materia de 

promoción del desarrollo, sus logros y retos a futuro.  

 Tasa de informalidad laboral  

 Relacione los principales proyectos emprendidos en esta vigencia. 

 Enuncie cuáles son las principales acciones que se está realizando. 

Finalmente, deberá diligenciar la siguiente información con respecto a cada 

una de las acciones y/o proyectos realizados en la vigencia actual:  



 

 
 

 

Pregunta Descripción 

¿Qué? Nombre del proyecto o acción 

realizada 

¿Dónde? Lugar en el que se desarrolla la acción 

o proyecto, ésta puede ser en la zona 

rural o urbana, y puede hacerse 

referencia a lugares específicos, 

ejemplo: Barrio XX, Comuna XX. 

¿Cuándo? Fecha de inicio y finalización de la 

acción o proyecto 

¿A quien benefició? Número y caraterización de las 

personas o comunidades que fueron 

beneficiadas directamente con la 

acción o proyecto 

¿Cuánto costó? Valor total invertido en el proyecto o 

acción 

¿Cuál fue el impacto social de esta 

acción o proyecto? 

 

 

 

 

 

Definir de manera breve y en lo 

posible haciendo uso de información 

cuantificable el beneficio que generó 

este bien o servicio provisto en la 

población. Ejemplo: La construcción 

de XX favorece al aumento de la 

cobertura en un XX% 

 

2.1.8 Gobierno territorial  

2.1.8.1 Fortalecimiento de la convivencia, la seguridad y el respeto por los 

derechos humanos  

Este análisis permitirá conocer la situación del municipio en materia de 

seguridad,  

respondiendo las siguientes preguntas, podrá describir la situación de seguridad 

y convivencia del municipio 



 

 
 

¿Cuáles son los principales delitos, contravenciones y problemas de 

convivencia en la entidad territorial?, ¿En dónde están ocurriendo?, ¿Con qué 

regularidad se están presentando?, ¿Hay tendencias en el tiempo?, ¿cómo se 

comportan estos indicadores respecto a los de la nación o el departamento? 

 Relacione los principales proyectos emprendidos en esta vigencia 

 Enuncie cuáles son las principales acciones que se está realizando  

 

Finalmente, deberá diligenciar la siguiente información con respecto a cada 

una de las acciones y/o proyectos realizados en la vigencia actual:  

 

Pregunta Descripción 

¿Qué? Nombre del proyecto o acción 

realizada 

¿Dónde? Lugar en el que se desarrolla la acción 

o proyecto, ésta puede ser en la zona 

rural o urbana, y puede hacerse 

referencia a lugares específicos, 

ejemplo: Barrio XX, Comuna XX. 

¿Cuándo? Fecha de inicio y finalización de la 

acción o proyecto 

¿A quien benefició? Número y caraterización de las 

personas o comunidades que fueron 

beneficiadas directamente con la 

acción o proyecto 

¿Cuánto costó? Valor total invertido en el proyecto o 

acción 

¿Cuál fue el impacto social de esta 

acción o proyecto? 

 

 

 

 

 

Definir de manera breve y en lo 

posible haciendo uso de información 

cuantificable el beneficio que generó 

este bien o servicio provisto en la 

población. Ejemplo: La construcción 

de XX favorece al aumento de la 

cobertura en un XX% 

 



 

 
 

2.1.8.2 Gestión del riesgo de desastres  

Este análisis permitirá conocer la situación del municipio en materia de 

prevención y atención de desastres, sus logros y retos a futuro.  

 

 Relacione los principales proyectos emprendidos en esta vigencia 

 Enuncie cuáles son las principales acciones que se está realizando  

 

Finalmente, deberá diligenciar la siguiente información con respecto a cada 

una de las acciones y/o proyectos realizados en la vigencia actual:  

 

Pregunta Descripción 

¿Qué? Nombre del proyecto o acción 

realizada 

¿Dónde? Lugar en el que se desarrolla la acción 

o proyecto, ésta puede ser en la zona 

rural o urbana, y puede hacerse 

referencia a lugares específicos, 

ejemplo: Barrio XX, Comuna XX. 

¿Cuándo? Fecha de inicio y finalización de la 

acción o proyecto 

¿A quien benefició? Número y caraterización de las 

personas o comunidades que fueron 

beneficiadas directamente con la 

acción o proyecto 

¿Cuánto costó? Valor total invertido en el proyecto o 

acción 

¿Cuál fue el impacto social de esta 

acción o proyecto? 

 

 

 

 

 

Definir de manera breve y en lo 

posible haciendo uso de información 

cuantificable el beneficio que generó 

este bien o servicio provisto en la 

población. Ejemplo: La construcción 

de XX favorece al aumento de la 

cobertura en un XX% 

 



 

 
 

2.1.9 Transporte  

2.1.9.1 Infraestructura red vial regional  

Este análisis permitirá conocer la situación del municipio en materia de 

transporte, sus logros y retos a futuro.  

 Relacione los principales proyectos emprendidos en esta vigencia 

 Enuncie cuáles son las principales acciones que se está realizando  

 

Finalmente, deberá diligenciar la siguiente información con respecto a cada 

una de las acciones y/o proyectos realizados en la vigencia actual:  

 

Pregunta Descripción 

¿Qué? Nombre del proyecto o acción 

realizada 

¿Dónde? Lugar en el que se desarrolla la acción 

o proyecto, ésta puede ser en la zona 

rural o urbana, y puede hacerse 

referencia a lugares específicos, 

ejemplo: Barrio XX, Comuna XX. 

¿Cuándo? Fecha de inicio y finalización de la 

acción o proyecto 

¿A quien benefició? Número y caraterización de las 

personas o comunidades que fueron 

beneficiadas directamente con la 

acción o proyecto 

¿Cuánto costó? Valor total invertido en el proyecto o 

acción 

¿Cuál fue el impacto social de esta 

acción o proyecto? 

 

 

 

 

 

Definir de manera breve y en lo 

posible haciendo uso de información 

cuantificable el beneficio que generó 

este bien o servicio provisto en la 

población. Ejemplo: La construcción 

de XX favorece al aumento de la 

cobertura en un XX% 

 



 

 
 

2.1.9.2 Seguridad de transporte 

Este análisis permitirá conocer la situación del municipio en materia de 

transporte, sus logros y retos a futuro.  

 Relacione los principales proyectos emprendidos en esta vigencia 

 Enuncie cuáles son las principales acciones que se está realizando  

Finalmente, deberá diligenciar la siguiente información con respecto a cada 

una de las acciones y/o proyectos realizados en la vigencia actual:  

 

Pregunta Descripción 

¿Qué? Nombre del proyecto o acción 

realizada 

¿Dónde? Lugar en el que se desarrolla la acción 

o proyecto, ésta puede ser en la zona 

rural o urbana, y puede hacerse 

referencia a lugares específicos, 

ejemplo: Barrio XX, Comuna XX. 

¿Cuándo? Fecha de inicio y finalización de la 

acción o proyecto 

¿A quien benefició? Número y caraterización de las 

personas o comunidades que fueron 

beneficiadas directamente con la 

acción o proyecto 

¿Cuánto costó? Valor total invertido en el proyecto o 

acción 

¿Cuál fue el impacto social de esta 

acción o proyecto? 

 

 

 

 

 

Definir de manera breve y en lo 

posible haciendo uso de información 

cuantificable el beneficio que generó 

este bien o servicio provisto en la 

población. Ejemplo: La construcción 

de XX favorece al aumento de la 

cobertura en un XX% 

  



 

 
 

2.1.10 Justicia y del derecho 

2.1.10.1 Promoción al acceso a la justicia  

Este análisis permitirá conocer la situación del municipio en materia de acceso 

a la justicia  

 Relacione los principales proyectos emprendidos en esta vigencia 

 Enuncie cuáles son las principales acciones que se está realizando 

 

Finalmente, deberá diligenciar la siguiente información con respecto a cada 

una de las acciones y/o proyectos realizados en la vigencia actual:  

 

Pregunta Descripción 

¿Qué? Nombre del proyecto o acción 

realizada 

¿Dónde? Lugar en el que se desarrolla la acción 

o proyecto, ésta puede ser en la zona 

rural o urbana, y puede hacerse 

referencia a lugares específicos, 

ejemplo: Barrio XX, Comuna XX. 

¿Cuándo? Fecha de inicio y finalización de la 

acción o proyecto 

¿A quien benefició? Número y caraterización de las 

personas o comunidades que fueron 

beneficiadas directamente con la 

acción o proyecto 

¿Cuánto costó? Valor total invertido en el proyecto o 

acción 

¿Cuál fue el impacto social de esta 

acción o proyecto? 

 

 

 

 

 

Definir de manera breve y en lo 

posible haciendo uso de información 

cuantificable el beneficio que generó 

este bien o servicio provisto en la 

población. Ejemplo: La construcción 

de XX favorece al aumento de la 

cobertura en un XX% 

 



 

 
 

2.1.10.2 Sistema penitenciario y carcelario en el marco de los derechos 

humanos 

 Relacione los principales proyectos emprendidos en esta vigencia 

 Enuncie cuáles son las principales acciones que se está realizando  

 

Finalmente, deberá diligenciar la siguiente información con respecto a cada 

una de las acciones y/o proyectos realizados en la vigencia actual:  

 

Pregunta Descripción 

¿Qué? Nombre del proyecto o acción 

realizada 

¿Dónde? Lugar en el que se desarrolla la acción 

o proyecto, ésta puede ser en la zona 

rural o urbana, y puede hacerse 

referencia a lugares específicos, 

ejemplo: Barrio XX, Comuna XX. 

¿Cuándo? Fecha de inicio y finalización de la 

acción o proyecto 

¿A quien benefició? Número y caraterización de las 

personas o comunidades que fueron 

beneficiadas directamente con la 

acción o proyecto 

¿Cuánto costó? Valor total invertido en el proyecto o 

acción 

¿Cuál fue el impacto social de esta 

acción o proyecto? 

 

 

 

 

 

Definir de manera breve y en lo 

posible haciendo uso de información 

cuantificable el beneficio que generó 

este bien o servicio provisto en la 

población. Ejemplo: La construcción 

de XX favorece al aumento de la 

cobertura en un XX% 

  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 2: 

MANDATO POR UNA 

TRANSFORMACIÓN 

ECONÓMICA DE URIBIA 



 

 
 

2.1.11 Comercio, industria y turismo 

Este análisis permitirá conocer la situación del municipio en materia de 

comercio, industria y turismo. 

 

2.1.11.1 Productividad y competitividad de las empresas colombianas  

 

 Relacione los principales proyectos emprendidos en esta vigencia 

 Enuncie cuáles son las principales acciones que se está realizando  

 

Finalmente, deberá diligenciar la siguiente información con respecto a cada 

una de las acciones y/o proyectos realizados en la vigencia actual:  

 

Pregunta Descripción 

¿Qué? Nombre del proyecto o acción 

realizada 

¿Dónde? Lugar en el que se desarrolla la acción 

o proyecto, ésta puede ser en la zona 

rural o urbana, y puede hacerse 

referencia a lugares específicos, 

ejemplo: Barrio XX, Comuna XX. 

¿Cuándo? Fecha de inicio y finalización de la 

acción o proyecto 

¿A quien benefició? Número y caraterización de las 

personas o comunidades que fueron 

beneficiadas directamente con la 

acción o proyecto 

¿Cuánto costó? Valor total invertido en el proyecto o 

acción 

¿Cuál fue el impacto social de esta 

acción o proyecto? 

 

 

Definir de manera breve y en lo 

posible haciendo uso de información 

cuantificable el beneficio que generó 

este bien o servicio provisto en la 



 

 
 

 

 

 

población. Ejemplo: La construcción 

de XX favorece al aumento de la 

cobertura en un XX% 

  

2.1.12 Agricultura y desarrollo rural  

Este análisis permitirá conocer la situación del municipio en materia del sector 

agropecuario, sus logros y retos a futuro.  

 Hectáreas sembradas y cosechadas por producto 

 Toneladas producidas por producto 

 Tasa de desempleo rural 

 % de productores que acceden a crédito agropecuario 

 Número de asociaciones de productores existentes 

 Relacione los principales proyectos emprendidos en esta vigencia 

 Enuncie cuáles son las principales acciones que se está realizando  

 

2.1.12.1 Inlcusión productiva de pequeños productores rurales  

Finalmente, deberá diligenciar la siguiente información con respecto a cada 

una de las acciones y/o proyectos realizados en la vigencia actual:  

 

Pregunta Descripción 

¿Qué? Nombre del proyecto o acción 

realizada 

¿Dónde? Lugar en el que se desarrolla la acción 

o proyecto, ésta puede ser en la zona 

rural o urbana, y puede hacerse 

referencia a lugares específicos, 

ejemplo: Barrio XX, Comuna XX. 

¿Cuándo? Fecha de inicio y finalización de la 

acción o proyecto 

¿A quien benefició? Número y caraterización de las 

personas o comunidades que fueron 



 

 
 

beneficiadas directamente con la 

acción o proyecto 

¿Cuánto costó? Valor total invertido en el proyecto o 

acción 

¿Cuál fue el impacto social de esta 

acción o proyecto? 

 

 

 

 

 

Definir de manera breve y en lo 

posible haciendo uso de información 

cuantificable el beneficio que generó 

este bien o servicio provisto en la 

población. Ejemplo: La construcción 

de XX favorece al aumento de la 

cobertura en un XX% 

 

2.1.13 Minas y energías 

2.1.13.1 Consolidación productiva del sector de energía eléctrica  

Este análisis permitirá conocer la situación del municipio en materia de servicios 

públicos, sus logros y retos a futuro.  

 Cobertura de energía eléctrica rural 

 Relacione los principales proyectos emprendidos en esta vigencia 

 Enuncie cuáles son las principales acciones que se está realizando  

 

Finalmente, deberá diligenciar la siguiente información con respecto a cada 

una de las acciones y/o proyectos realizados en la vigencia actual:  

 

Pregunta Descripción 

¿Qué? Nombre del proyecto o acción 

realizada 

¿Dónde? Lugar en el que se desarrolla la 

acción o proyecto, ésta puede ser en 

la zona rural o urbana, y puede 

hacerse referencia a lugares 

específicos, ejemplo: Barrio XX, 



 

 
 

Comuna XX. 

¿Cuándo? Fecha de inicio y finalización de la 

acción o proyecto 

¿A quien benefició? Número y caraterización de las 

personas o comunidades que fueron 

beneficiadas directamente con la 

acción o proyecto 

¿Cuánto costó? Valor total invertido en el proyecto o 

acción 

¿Cuál fue el impacto social de esta 

acción o proyecto? 

 

 

 

 

 

Definir de manera breve y en lo 

posible haciendo uso de información 

cuantificable el beneficio que generó 

este bien o servicio provisto en la 

población. Ejemplo: La construcción 

de XX favorece al aumento de la 

cobertura en un XX% 

 

2.1.13.2 Consolidación productiva del sector minero  

Este análisis permitirá conocer la situación del municipio en materia de minas y 

fuentes no convencionales de energías. 

 Potencial instalado en MW  

 Porcentaje de hallazgo de fiscalización a títulos míneros 

 Relacione los principales proyectos emprendidos en esta vigencia 

 Enuncie cuáles son las principales acciones que se está realizando  

 

Finalmente, deberá diligenciar la siguiente información con respecto a cada 

una de las acciones y/o proyectos realizados en la vigencia actual:  

 

Pregunta Descripción 

¿Qué? Nombre del proyecto o acción 

realizada 

¿Dónde? Lugar en el que se desarrolla la 



 

 
 

acción o proyecto, ésta puede ser en 

la zona rural o urbana, y puede 

hacerse referencia a lugares 

específicos, ejemplo: Barrio XX, 

Comuna XX. 

¿Cuándo? Fecha de inicio y finalización de la 

acción o proyecto 

¿A quien benefició? Número y caraterización de las 

personas o comunidades que fueron 

beneficiadas directamente con la 

acción o proyecto 

¿Cuánto costó? Valor total invertido en el proyecto o 

acción 

¿Cuál fue el impacto social de esta 

acción o proyecto? 

 

 

 

 

 

Definir de manera breve y en lo 

posible haciendo uso de información 

cuantificable el beneficio que generó 

este bien o servicio provisto en la 

población. Ejemplo: La construcción 

de XX favorece al aumento de la 

cobertura en un XX% 



 

 
 

 

 

 

 

 

LÍNEA 3: MANDATO POR LA 

INTEGRACIÓN TERRITORIAL CON 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

PARA TODOS  

 

 

 



 

 
 

2.1.14 Vivienda y servicios públicos   

2.1.14.1 Ordenamiento territorial y desarrollo urbano 

Este análisis permitirá conocer la situación del municipio en materia de 

asociatividad e integración territorial  

 Instrumentos de planificación y ordenamiento territorial  

 Relacione los principales proyectos emprendidos en esta vigencia 

 Enuncie cuáles son las principales acciones que se está realizando  

Finalmente, deberá diligenciar la siguiente información con respecto a cada 

una de las acciones y/o proyectos realizados en la vigencia actual:  

 

Pregunta Descripción 

¿Qué? Nombre del proyecto o acción 

realizada 

¿Dónde? Lugar en el que se desarrolla la 

acción o proyecto, ésta puede ser en 

la zona rural o urbana, y puede 

hacerse referencia a lugares 

específicos, ejemplo: Barrio XX, 

Comuna XX. 

¿Cuándo? Fecha de inicio y finalización de la 

acción o proyecto 

¿A quien benefició? Número y caraterización de las 

personas o comunidades que fueron 

beneficiadas directamente con la 

acción o proyecto 

¿Cuánto costó? Valor total invertido en el proyecto o 

acción 

¿Cuál fue el impacto social de esta 

acción o proyecto? 

 

 

 

 

Definir de manera breve y en lo 

posible haciendo uso de información 

cuantificable el beneficio que generó 

este bien o servicio provisto en la 

población. Ejemplo: La construcción 

de XX favorece al aumento de la 



 

 
 

 cobertura en un XX% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 4: MANDATO 

POR EL RESCATE DE LA CULTURA Y 

POBLACIÓN  WAYÚU



 

 
 

2.1.15 Cultura  

2.1.15.1 Gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural colombiano  

Este análisis permitirá conocer la situación del municipio en el sector, sus logros y 

retos a futuro.  

 Indique que metas se cumplieron y cuáles no. 

 Indique cuáles son los principales resultados logrados en materia de 

cultura durante el año. 

 Relacione los principales proyectos emprendidos en esta vigencia. 

 Enuncie cuáles son las principales acciones que realizan en el tema 

cultural. 

Finalmente, deberá diligenciar la siguiente información con respecto a cada 

una de las acciones y/o proyectos realizados en la vigencia actual:  

 

Pregunta Descripción 

¿Qué? Nombre del proyecto o acción 

realizada 

¿Dónde? Lugar en el que se desarrolla la acción 

o proyecto, ésta puede ser en la zona 

rural o urbana, y puede hacerse 

referencia a lugares específicos, 

ejemplo: Barrio XX, Comuna XX. 

¿Cuándo? Fecha de inicio y finalización de la 

acción o proyecto 

¿A quien benefició? Número y caraterización de las 

personas o comunidades que fueron 

beneficiadas directamente con la 

acción o proyecto 

¿Cuánto costó? Valor total invertido en el proyecto o 

acción 

¿Cuál fue el impacto social de esta 

acción o proyecto? 

 

Definir de manera breve y en lo 

posible haciendo uso de información 

cuantificable el beneficio que generó 



 

 
 

 

 

 

 

este bien o servicio provisto en la 

población. Ejemplo: La construcción 

de XX favorece al aumento de la 

cobertura en un XX% 

 

2.1.16 Comercio, industria y turismo  

2.1.16.1 Productividad y competitividad de las empresas colombianas – Turismo 

 Relacione los principales proyectos emprendidos en esta vigencia 

 Enuncie cuáles son las principales acciones que se está realizando  

 

Finalmente, deberá diligenciar la siguiente información con respecto a cada 

una de las acciones y/o proyectos realizados en la vigencia actual:  

 

Pregunta Descripción 

¿Qué? Nombre del proyecto o acción 

realizada 

¿Dónde? Lugar en el que se desarrolla la acción 

o proyecto, ésta puede ser en la zona 

rural o urbana, y puede hacerse 

referencia a lugares específicos, 

ejemplo: Barrio XX, Comuna XX. 

¿Cuándo? Fecha de inicio y finalización de la 

acción o proyecto 

¿A quien benefició? Número y caraterización de las 

personas o comunidades que fueron 

beneficiadas directamente con la 

acción o proyecto 

¿Cuánto costó? Valor total invertido en el proyecto o 

acción 

¿Cuál fue el impacto social de esta 

acción o proyecto? 

 

 

Definir de manera breve y en lo 

posible haciendo uso de información 

cuantificable el beneficio que generó 

este bien o servicio provisto en la 



 

 
 

 

 

 

población. Ejemplo: La construcción 

de XX favorece al aumento de la 

cobertura en un XX% 

  

2.1.17 Sentencia T 302 – Vivienda y servicios públicos  

2.1.17.1 Acceso a la población a los servicios de agua potable y saneamiento 

básico   

 Relacione los principales proyectos emprendidos en esta vigencia 

 Enuncie cuáles son las principales acciones que se está realizando  

 

Finalmente, deberá diligenciar la siguiente información con respecto a cada 

una de las acciones y/o proyectos realizados en la vigencia actual:  

 

Pregunta Descripción 

¿Qué? Nombre del proyecto o acción 

realizada 

¿Dónde? Lugar en el que se desarrolla la acción 

o proyecto, ésta puede ser en la zona 

rural o urbana, y puede hacerse 

referencia a lugares específicos, 

ejemplo: Barrio XX, Comuna XX. 

¿Cuándo? Fecha de inicio y finalización de la 

acción o proyecto 

¿A quien benefició? Número y caraterización de las 

personas o comunidades que fueron 

beneficiadas directamente con la 

acción o proyecto 

¿Cuánto costó? Valor total invertido en el proyecto o 

acción 

¿Cuál fue el impacto social de esta 

acción o proyecto? 

 

 

Definir de manera breve y en lo 

posible haciendo uso de información 

cuantificable el beneficio que generó 

este bien o servicio provisto en la 



 

 
 

 

 

 

población. Ejemplo: La construcción 

de XX favorece al aumento de la 

cobertura en un XX% 

 

2.1.18 Sentencia T 302 – Información estadística  

2.1.18.1 Levantamiento y actualización de información estadística de calidad   

 Relacione los principales proyectos emprendidos en esta vigencia 

 Enuncie cuáles son las principales acciones que se está realizando  

 

Finalmente, deberá diligenciar la siguiente información con respecto a cada 

una de las acciones y/o proyectos realizados en la vigencia actual:  

 

Pregunta Descripción 

¿Qué? Nombre del proyecto o acción 

realizada 

¿Dónde? Lugar en el que se desarrolla la acción 

o proyecto, ésta puede ser en la zona 

rural o urbana, y puede hacerse 

referencia a lugares específicos, 

ejemplo: Barrio XX, Comuna XX. 

¿Cuándo? Fecha de inicio y finalización de la 

acción o proyecto 

¿A quien benefició? Número y caraterización de las 

personas o comunidades que fueron 

beneficiadas directamente con la 

acción o proyecto 

¿Cuánto costó? Valor total invertido en el proyecto o 

acción 

¿Cuál fue el impacto social de esta 

acción o proyecto? 

 

 

 

Definir de manera breve y en lo 

posible haciendo uso de información 

cuantificable el beneficio que generó 

este bien o servicio provisto en la 

población. Ejemplo: La construcción 



 

 
 

 

 

de XX favorece al aumento de la 

cobertura en un XX% 

  

2.1.19 Sentencia T 302 – Gobierno territorial  

2.1.19.1 Fortalecimiento a la gestión y dirección de administración pública 

territorial  

 Relacione los principales proyectos emprendidos en esta vigencia 

 Enuncie cuáles son las principales acciones que se está realizando  

 

Finalmente, deberá diligenciar la siguiente información con respecto a cada 

una de las acciones y/o proyectos realizados en la vigencia actual:  

 

Pregunta Descripción 

¿Qué? Nombre del proyecto o acción 

realizada 

¿Dónde? Lugar en el que se desarrolla la acción 

o proyecto, ésta puede ser en la zona 

rural o urbana, y puede hacerse 

referencia a lugares específicos, 

ejemplo: Barrio XX, Comuna XX. 

¿Cuándo? Fecha de inicio y finalización de la 

acción o proyecto 

¿A quien benefició? Número y caraterización de las 

personas o comunidades que fueron 

beneficiadas directamente con la 

acción o proyecto 

¿Cuánto costó? Valor total invertido en el proyecto o 

acción 

¿Cuál fue el impacto social de esta 

acción o proyecto? 

 

 

 

Definir de manera breve y en lo 

posible haciendo uso de información 

cuantificable el beneficio que generó 

este bien o servicio provisto en la 

población. Ejemplo: La construcción 



 

 
 

 

 

de XX favorece al aumento de la 

cobertura en un XX% 

  

2.1.19.2 Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los 

derechos humanos  

 Relacione los principales proyectos emprendidos en esta vigencia 

 Enuncie cuáles son las principales acciones que se está realizando  

 

Finalmente, deberá diligenciar la siguiente información con respecto a cada 

una de las acciones y/o proyectos realizados en la vigencia actual:  

 

Pregunta Descripción 

¿Qué? Nombre del proyecto o acción 

realizada 

¿Dónde? Lugar en el que se desarrolla la acción 

o proyecto, ésta puede ser en la zona 

rural o urbana, y puede hacerse 

referencia a lugares específicos, 

ejemplo: Barrio XX, Comuna XX. 

¿Cuándo? Fecha de inicio y finalización de la 

acción o proyecto 

¿A quien benefició? Número y caraterización de las 

personas o comunidades que fueron 

beneficiadas directamente con la 

acción o proyecto 

¿Cuánto costó? Valor total invertido en el proyecto o 

acción 

¿Cuál fue el impacto social de esta 

acción o proyecto? 

 

 

 

 

 

Definir de manera breve y en lo 

posible haciendo uso de información 

cuantificable el beneficio que generó 

este bien o servicio provisto en la 

población. Ejemplo: La construcción 

de XX favorece al aumento de la 

cobertura en un XX% 



 

 
 

  

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 5: 

MANDATO POR EL 

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL Y EL BUEN 

GOBIERNO



 

 
 

 

2.1.20 Gobierno territorial  

2.1.20.1 Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los 

DDHH 

Este análisis permitirá conocer la situación del municipio en materia de buen 

gobierno, sus logros y retos a futuro.  

 Planeación participativa 

¿La administración municipal y/o departamental dispone mecanismos, 

canales e instancias de participación para la construcción y seguimiento de 

políticas públicas de manera colectiva y participativa?. ¿La dministración 

municipal y/o departamental incorpora el concepto del CTP frente a las, 

programas, programas, metas y recursos del Plan de Desarrollo? 

 Control social a lo público 

 Rendición de cuentas  

 Fortalecimiento de instancias de participación ciudadana y de 

organizaciones sociales 

 ¿Existen diagnósticos, caracterizaciones, estudios  sobre el 

funcionamiento de las instancias de participación ciudadana y 

organizaciones sociales presentes en el municipio? 

 Relacione los principales proyectos emprendidos en esta vigencia 

 Enuncie cuáles son las principales acciones que se está realizando  

 

Finalmente, deberá diligenciar la siguiente información con respecto a cada 

una de las acciones y/o proyectos realizados en la vigencia actual:  

 

Pregunta Descripción 

¿Qué? Nombre del proyecto o acción 

realizada 



 

 
 

¿Dónde? Lugar en el que se desarrolla la acción 

o proyecto, ésta puede ser en la zona 

rural o urbana, y puede hacerse 

referencia a lugares específicos, 

ejemplo: Barrio XX, Comuna XX. 

¿Cuándo? Fecha de inicio y finalización de la 

acción o proyecto 

¿A quien benefició? Número y caraterización de las 

personas o comunidades que fueron 

beneficiadas directamente con la 

acción o proyecto 

¿Cuánto costó? Valor total invertido en el proyecto o 

acción 

¿Cuál fue el impacto social de esta 

acción o proyecto? 

 

 

 

 

 

Definir de manera breve y en lo 

posible haciendo uso de información 

cuantificable el beneficio que generó 

este bien o servicio provisto en la 

población. Ejemplo: La construcción 

de XX favorece al aumento de la 

cobertura en un XX% 

 

2.1.20.2 Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública 

territorial  

Diligenciar la siguiente información con respecto a cada una de las acciones 

y/o proyectos realizados en la vigencia actual:  

 

Pregunta Descripción 

¿Qué? Nombre del proyecto o acción 

realizada 

¿Dónde? Lugar en el que se desarrolla la acción 

o proyecto, ésta puede ser en la zona 

rural o urbana, y puede hacerse 

referencia a lugares específicos, 

ejemplo: Barrio XX, Comuna XX. 



 

 
 

¿Cuándo? Fecha de inicio y finalización de la 

acción o proyecto 

¿A quien benefició? Número y caraterización de las 

personas o comunidades que fueron 

beneficiadas directamente con la 

acción o proyecto 

¿Cuánto costó? Valor total invertido en el proyecto o 

acción 

¿Cuál fue el impacto social de esta 

acción o proyecto? 

 

 

 

 

 

Definir de manera breve y en lo 

posible haciendo uso de información 

cuantificable el beneficio que generó 

este bien o servicio provisto en la 

población. Ejemplo: La construcción 

de XX favorece al aumento de la 

cobertura en un XX% 

 

2.1.21 Justicia y del derecho 

2.1.21.1 Promoción de los métodos de resolución de conflictos 

Diligenciar la siguiente información con respecto a cada una de las acciones 

y/o proyectos realizados en la vigencia actual:  

 

Pregunta Descripción 

¿Qué? Nombre del proyecto o acción 

realizada 

¿Dónde? Lugar en el que se desarrolla la acción 

o proyecto, ésta puede ser en la zona 

rural o urbana, y puede hacerse 

referencia a lugares específicos, 

ejemplo: Barrio XX, Comuna XX. 

¿Cuándo? Fecha de inicio y finalización de la 

acción o proyecto 

¿A quien benefició? Número y caraterización de las 

personas o comunidades que fueron 



 

 
 

beneficiadas directamente con la 

acción o proyecto 

¿Cuánto costó? Valor total invertido en el proyecto o 

acción 

¿Cuál fue el impacto social de esta 

acción o proyecto? 

 

 

 

 

 

Definir de manera breve y en lo 

posible haciendo uso de información 

cuantificable el beneficio que generó 

este bien o servicio provisto en la 

población. Ejemplo: La construcción 

de XX favorece al aumento de la 

cobertura en un XX% 

 

2.1.22 Gobierno territorial   

2.1.22.1 Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública 

territorial  

Diligenciar la siguiente información con respecto a cada una de las acciones 

y/o proyectos realizados en la vigencia actual:  

 

Pregunta Descripción 

¿Qué? Nombre del proyecto o acción 

realizada 

¿Dónde? Lugar en el que se desarrolla la acción 

o proyecto, ésta puede ser en la zona 

rural o urbana, y puede hacerse 

referencia a lugares específicos, 

ejemplo: Barrio XX, Comuna XX. 

¿Cuándo? Fecha de inicio y finalización de la 

acción o proyecto 

¿A quien benefició? Número y caraterización de las 

personas o comunidades que fueron 

beneficiadas directamente con la 

acción o proyecto 

¿Cuánto costó? Valor total invertido en el proyecto o 



 

 
 

acción 

¿Cuál fue el impacto social de esta 

acción o proyecto? 

 

 

 

 

 

Definir de manera breve y en lo 

posible haciendo uso de información 

cuantificable el beneficio que generó 

este bien o servicio provisto en la 

población. Ejemplo: La construcción 

de XX favorece al aumento de la 

cobertura en un XX% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 6: 

MANDATO POR UN ENTORNO 

AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE 



 

 
 

2.1.23 Ambiente y desarrollo sostenible  

Este análisis permitirá conocer la situación del municipio en materia de 

ambiente, sus logros y retos a futuro.  

 Hectáreas de Áreas Protegidas locales declaradas  

 Hectáreas en proceso de restauración 

 Hectáreas en mantenimiento en ecosistemas estratégicos para la 

provisión del recurso hídrico para acueductos 

 Hectáreas adquiridas en ecosistemas estratégicos para la provisión del 

recurso hídrico para acueductos  

 Planes, programas y proyectos de gestión ambiental municipal 

formulados e implementados 

 Relacione los principales proyectos emprendidos en esta vigencia 

 Enuncie cuáles son las principales acciones que se está realizando  

 

2.1.23.1 Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos  

 

Finalmente, deberá diligenciar la siguiente información con respecto a cada 

una de las acciones y/o proyectos realizados en la vigencia actual:  

 

Pregunta Descripción 

¿Qué? Nombre del proyecto o acción 

realizada 

¿Dónde? Lugar en el que se desarrolla la acción 

o proyecto, ésta puede ser en la zona 

rural o urbana, y puede hacerse 

referencia a lugares específicos, 

ejemplo: Barrio XX, Comuna XX. 

¿Cuándo? Fecha de inicio y finalización de la 

acción o proyecto 

¿A quien benefició? Número y caraterización de las 

personas o comunidades que fueron 



 

 
 

beneficiadas directamente con la 

acción o proyecto 

¿Cuánto costó? Valor total invertido en el proyecto o 

acción 

¿Cuál fue el impacto social de esta 

acción o proyecto? 

 

 

 

 

 

Definir de manera breve y en lo 

posible haciendo uso de información 

cuantificable el beneficio que generó 

este bien o servicio provisto en la 

población. Ejemplo: La construcción 

de XX favorece al aumento de la 

cobertura en un XX% 

 

2.1.23.2 Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos 

Deberá diligenciar la siguiente información con respecto a cada una de las 

acciones y/o proyectos realizados en la vigencia actual:  

 

Pregunta Descripción 

¿Qué? Nombre del proyecto o acción 

realizada 

¿Dónde? Lugar en el que se desarrolla la acción 

o proyecto, ésta puede ser en la zona 

rural o urbana, y puede hacerse 

referencia a lugares específicos, 

ejemplo: Barrio XX, Comuna XX. 

¿Cuándo? Fecha de inicio y finalización de la 

acción o proyecto 

¿A quien benefició? Número y caraterización de las 

personas o comunidades que fueron 

beneficiadas directamente con la 

acción o proyecto 

¿Cuánto costó? Valor total invertido en el proyecto o 

acción 

¿Cuál fue el impacto social de esta 

acción o proyecto? 

Definir de manera breve y en lo 

posible haciendo uso de información 



 

 
 

 

 

 

 

 

cuantificable el beneficio que generó 

este bien o servicio provisto en la 

población. Ejemplo: La construcción 

de XX favorece al aumento de la 

cobertura en un XX% 

 

2.1.23.3 Gestión integral del recurso hídrico  

Deberá diligenciar la siguiente información con respecto a cada una de las 

acciones y/o proyectos realizados en la vigencia actual:  

 

Pregunta Descripción 

¿Qué? Nombre del proyecto o acción 

realizada 

¿Dónde? Lugar en el que se desarrolla la acción 

o proyecto, ésta puede ser en la zona 

rural o urbana, y puede hacerse 

referencia a lugares específicos, 

ejemplo: Barrio XX, Comuna XX. 

¿Cuándo? Fecha de inicio y finalización de la 

acción o proyecto 

¿A quien benefició? Número y caraterización de las 

personas o comunidades que fueron 

beneficiadas directamente con la 

acción o proyecto 

¿Cuánto costó? Valor total invertido en el proyecto o 

acción 

¿Cuál fue el impacto social de esta 

acción o proyecto? 

 

 

 

 

 

Definir de manera breve y en lo 

posible haciendo uso de información 

cuantificable el beneficio que generó 

este bien o servicio provisto en la 

población. Ejemplo: La construcción 

de XX favorece al aumento de la 

cobertura en un XX% 

 



 

 
 

2.1.23.4 Ordenamiento ambiental territorial  

Deberá diligenciar la siguiente información con respecto a cada una de las 

acciones y/o proyectos realizados en la vigencia actual:  

 

Pregunta Descripción 

¿Qué? Nombre del proyecto o acción 

realizada 

¿Dónde? Lugar en el que se desarrolla la acción 

o proyecto, ésta puede ser en la zona 

rural o urbana, y puede hacerse 

referencia a lugares específicos, 

ejemplo: Barrio XX, Comuna XX. 

¿Cuándo? Fecha de inicio y finalización de la 

acción o proyecto 

¿A quien benefició? Número y caraterización de las 

personas o comunidades que fueron 

beneficiadas directamente con la 

acción o proyecto 

¿Cuánto costó? Valor total invertido en el proyecto o 

acción 

¿Cuál fue el impacto social de esta 

acción o proyecto? 

 

 

 

 

 

Definir de manera breve y en lo 

posible haciendo uso de información 

cuantificable el beneficio que generó 

este bien o servicio provisto en la 

población. Ejemplo: La construcción 

de XX favorece al aumento de la 

cobertura en un XX% 

 

2.1.23.5 Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y 

resilente al clima  

Deberá diligenciar la siguiente información con respecto a cada una de las 

acciones y/o proyectos realizados en la vigencia actual:  

 

Pregunta Descripción 



 

 
 

¿Qué? Nombre del proyecto o acción 

realizada 

¿Dónde? Lugar en el que se desarrolla la acción 

o proyecto, ésta puede ser en la zona 

rural o urbana, y puede hacerse 

referencia a lugares específicos, 

ejemplo: Barrio XX, Comuna XX. 

¿Cuándo? Fecha de inicio y finalización de la 

acción o proyecto 

¿A quien benefició? Número y caraterización de las 

personas o comunidades que fueron 

beneficiadas directamente con la 

acción o proyecto 

¿Cuánto costó? Valor total invertido en el proyecto o 

acción 

¿Cuál fue el impacto social de esta 

acción o proyecto? 

 

 

 

 

 

Definir de manera breve y en lo 

posible haciendo uso de información 

cuantificable el beneficio que generó 

este bien o servicio provisto en la 

población. Ejemplo: La construcción 

de XX favorece al aumento de la 

cobertura en un XX% 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 


