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INFORME TRIMESTRAL 

 

Por medio de la presente rindo el informe correspondiente a las actividades 

realizadas por la secretaria de PLANEACION Y PROYECTOS: 

 

RECAUDOS OBTENIDOS: 

 

SECRETARIA DE PLANEACION Y PROYECTOS 

RECAUDOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO DE 

2014 

DESCRIPCION VALOR $ 

Publicidad visual exterior 10.631900 

Copias del P.B.O.T 129.000 

Certificados de estratificación 550.800 

Total recaudado en el trimestre 11.311.700 

 

El valor total recaudado por este despacho durante el trimestre del cual se rinde 

informe, es de $ 11.311.700 (once millones trescientos once mil setecientos pesos). 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS: 

 

 La Secretaria de Planeación y Proyectos continúo realizando su labor de 

hacerle seguimiento al plan de acción, específicamente al primer trimestre 

del año 2015. 

 

 Se organizó todo lo relacionado a la rendición de cuentas vigencia 2014, 

elaborando el informe a presentar y la cartilla que se soalzará con la 

ciudadanía. 

 

 Se realizó el empalme con la Secretaria para la Gestión del Riesgo y Medio 

ambiente haciendo entrega de los archivos correspondientes al Consejo 

Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, Comité de educación 

Ambiental y avances del componente ´´todos participando en la Gestión 

de Riesgo´´ del Plan de Desarrollo 2012 – 2015. 

 



SECRETARIA DE PLANEACION Y PROYECTOS  2015 

 

Página 3 de 6 

 

 En lo referente a las actividades específicas plasmadas en el plan de 

desarrollo en el componente denominado ´´Todos en busca de un 

municipio planificado´´, se ha realizado lo siguiente: 

 

METAS CUATRENIO ATIVIDADES REALIZADAS 

 

Realizar e 

implementar un 

sistema unificado de 

nomenclatura vial y 

domiciliaria en el 

casco urbano del 

municipio. 

 

 

Teniendo en cuenta los costos de este proyecto, se 

contempló la posibilidad de emplear los recursos 

asignados por las regalías para poder desarrollarlo; 

pero previo a la formulación del proyecto se hicieron 

las respectivas consultas con el Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio y con el DNP, quienes informaron 

que en el momento no era viable el desarrollo de este 

proyecto, debido a las siguientes razones: 

 

1. El municipio se encuentra en proceso de revisión 

y ajunte general del P.B.O.T, lo que indica una 

nueva proyección del municipio, clasificación de 

zonas de expansión urbana, zonas de protección 

y posible ajuste del perímetro urbano, factores 

determinantes en la planeación de la 

nomenclatura.  

2. El municipio no ha realizado actualización 

catastral desde el año 2010, lo que indica que 

las bases de datos están desactualizadas. 

 

De esta manera, es necesario que esté aprobado, 

adoptado y vigente el nuevo P.B.O.T del municipio y a 

su vez se realice actualización catastral al menos en el 

perímetro urbano del municipio para poder plantear un 

nuevo sistema unificado de nomenclatura. 

 

 

Realizar la revisión y 

modificación general 

del Plan Básico de 

Ordenamiento 

territorial  

 

 

Se dio inicio al trabajo de campo por parte de los 

geólogos para la toma de muestras del suelo y poder 

clasificar las zonas de riesgo del municipio. Por otra 

parte de realizo la II jornada de socialización 

desarrollando más de 10 reuniones con la ciudadanía 

en general, donde se desarrollaron talleres para 

plasmar las diferentes sugerencias sobre el 

ordenamiento territorial se formulara el municipio que 

se desea. 

Estas reuniones se desarrollaron desde el 8 de abril 

hasta el 16 de abril y a las mismas fueron invitados los 
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representantes del CTP, Concejo Municipal, 

procuraduría, Corponor y personería. Se dio una breve 

explicación de los avances logrados y se realizó el taller 

en grupos donde gracias al material didáctico como 

planos y demás, se plasmaron las propuestas de la 

ciudadanía.  

 

 

Realizar e 

implementar un 

estudio de 

Estratificación como 

mínimo para el sector 

00 de la zona urbana 

del  

Municipio 

 

 

Durante este periodo se realizó un proceso completo 

para el cobro a las empresas de servicios públicos del 

servicio de estratificación socioeconómica para los 

inmuebles del casco urbano y centros poblados del 

municipio. De esta manera se hizo el cálculo del valor 

que debía girar cada una de ellas y se enviaron las 

cuentas de cobro.  

Por otra parte se le solicito al IGAC la cotización para la 

compra del material necesario para dar inicio a la 

actualización de la estratificación. 

 

Renovar el 

corregimiento La 

Garita 

 

Se realizó el levantamiento topográfico de La Garita, el 

cual fue enviado al área metropolitana para que 

realicen los diseños arquitectónicos de la renovación 

del corregimiento. 

 

 

 

 

Registro fotográfico 

II Jornada de socialización del proceso de revisión y ajuste del PBOT 
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 Durante este periodo se radicaron los siguientes proyectos en el Banco de 

Programas y Proyectos del municipio: 

 

 

Además los avances de los proyectos radicados previamente fueron los siguientes: 

 

2015-054405-002 05/03/2015

IMPLEMENTACION DE INTERVENCIONES

COLECTIVAS DE SALUD PUBLICA EN EL MUNICIPIO

DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER

509.618.634,00$  MUNICIPIO RADICADO

2015-054405-003 05/03/2015

PRESTACION DE SERVICIOS A LA POBLACION POBRE

NO AFILIADA DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE

DE SANTANDER

521.607.102,00$  MUNICIPIO RADICADO 

2015-054405-004 26/03/2015
VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA MUNICIPIO DE LOS

PATIOS NORTE DE SANTANDER 
54.636.350,00$    MUNICIPIO RADICADO 

2015-054405-005 26/03/2015
PARTICIPACION SOCIAL MUNICIPIO DE LOS PATIOS

NORTE DE SANTANDER 
10.000.000,00$    MUNICIPIO RADICADO 

2015-054405-006 27/04/2015

RIESGOS PROFESIONALES POBLACION

TRABAJADORA INFORMAL DEL MUNICIPIO DE LOS

PATIOS, NORTE DE SANTANDER 

10.000.000,00$    MUNICIPIO RADICADO 

2015-054405-007 27/04/2015

EMERGENCIA Y DESASTRES CON POBLACIÓN

VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE

DE SANTANDER 

10.000.000,00$    MUNICIPIO RADICADO 

2015-054405-008 27/04/2015
PROMOCIÓN SOCIAL MUNICIPIO DE LOS PATIOS,

NORTE DE SANTANDER 
10.000.000,00$    MUNICIPIO RADICADO 

2015-054405-009 29/04/2015

ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA POBLACIÓN ADULTO

MAYOR DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS NORTE DE

SANTANDER 

950.000.000,00$  MUNICIPIO RADICADO 

PRESENTADO 

A

ESTADO DEL 

PROYECTO 
CODIGO FECHA REGISTRO NOMBRE DEL PROYECTO VALOR
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ASTRID ALEJANDRA CAICEDO GARCIA 
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