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PROGRAMA SUBPROGRAMA

Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano Documento aprobado Secretaría de Planeación y 
Proyecto 1 Este plan es anual

Plan de Desarrollo Municipal  vigencia 2020-
2023 Documento aprobado Secretaría de Planeación y 

Proyecto 1 Este plan es del cuatrenio

FORTALECIMIENTO A 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Realizar el proceso de actualización, revisión 
ordinara y extraordinaria y aprobación que se 
requieran del Plan Básico de Ordenamiento 

Territorial 

Documento actualizado y aprobado Secretaría de Planeación y 
Proyecto 1

Para lograr esta meta se debe 
contar con personal idoneo y 

capacitado, con el fin de 
garantizar un documento que 

cumpla con los requerimientos.

Unidad gestora de proyectos de inversión Cantidad de proyectos estructurados Secretaría de Planeación y 
Proyecto 5

Fortalecer el Consejo Territorial de Planeacion 
"CTP" Numero de acciones de fortalecimiento Secretaría de Planeación y 

Proyecto 1

Realizaracciones de seguimiento a la ejecución 
de las metas del Plan de Desarrollo Municipal 

Informes de seguimiento y monitoreo al 
PDM

Secretaría de Planeación y 
Proyecto 4

Fortalecer la capacidad técnica administrativa de 
la secretaria de Planeación Municipal 

Numero de acciones de fortalecimiento a 
la capacidad técnica administrativa de la 

secretaria de Planeación Municipal

Secretaría de Planeación y 
Proyecto 5

POLITICA DE PLANEACION 
INSTITUCIONAL

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y 
PLANEACION

OBSERVACIONES
 PLAN DE ACCION

META / PRODUCTO INDICADOR RESPONSABLE META 2020

FORTALECIMIENTO DE LA 
CAPACIDAD PARA LA GESTIÓN DE 

PROYECTOS Y GESTIÓN DEL 
SECTOR SOCIAL MUNICIPAL

DESARROLLO DE LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL Y LA GESTIÓN 

COMUNITARIA

2020

ALCALDIA DE LOS PATIOS

PLAN DE ACCION 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN

FORMATO



Estudios y Diseños para la implementacion de 
procesos de ejecucion y priorizacion de la 

ejecucion publica del municipio
Cantidad de acciones ejecutadas Secretaría de Planeación y 

Proyecto

Realizar estudios y diseños de los  
diferentes proyectos que ayuden al 

crecimento y desarrollo  del municipio  

DESARROLLO COMUNITARIO Y 
PARTICIPACION PARA EL CAMBIO

FORTALECIENDO LA DINÁMICA  
DEL SECTOR COMUNAL

Desarrollar  acciones contempladas en el 
proyecto de "Fortalecimiento del sector comunal" 
para la promoción del desarrollo que refuerce el 

crecimiento de las dinámicas comunales.

Cantidad de acciones ejecutadas Secretaria de Gobierno 60

INCLUSIÓN SOCIAL DE NUESTRAS 
VÍCTIMAS. CONSOLIDANDO EL 

POSCONFLICTO

DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LA 
POLÍTICA, DE PREVENCIÓN, 
PROTECCIÓN, ATENCIÓN, 

ASISTENCIA Y REPARACIÓN 
INTEGRAL DE VÍCTIMAS DEL 

CONFLICTO ARMADO

Realizar proceso de auxilios fúnebres a 
poblaciones vulnerables del Municipio de Los 

Patios 
Procesos de auxilios funebres realizados Secretaria de Gobierno 15

LOS PATIOS CON SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA LOS PATIOS SEGURO

Implementar un plan de fortalecimiento a la 
seguridad y convivencia de la poblacion del 

Municipio de los Patios 

Porcentaje de cumplimiento al plan de 
seguridad y convivencia Secretaria de Gobierno 1

Implementación y desarrollo del plan de accion 
de la continuidad y universalización al sistema 

general de seguridad social en salud en el  
régimen subsidiado

Porcentaje  de personas aseguradas Secretaria de salud

Implementación de estrategias para 
garantizar la continuidad y la 

universalizacion del  aseguramiento y 
provisión adecuada de los servicios de 

salud  en el Municipio 

Garantizar la vinculacion al sistema general de 
seguridad social en salud a poblacion pobre no 

asegurada del Municipio de Los Patios 
Recursos asignados Secretaria de salud

Implementacion de estrategias y 
comunicación con el fin de lograr el 

aseguramiento y una adecuada prestacion 
de servicios de salud a la poblacion pobre 

no asegurada

Implementacion de estrategias para 
garantizar la oportunidad y operatividad del 

sistema de vigilancia epidemiologica 
municipal

Elaboración, socialización, aprobación y 
entrega del análisis situacional en salud 

del Municipio "ASIS" 

GESTION FINANCIERA

Implementar acciones del área de financiera 
articuladas con la secretaria de hacienda, el 
propósito de atender y realizar  reporte de la 

información financiera de la secretaria de salud a 
los diferentes  entes que lo requieran.

Cumplimiento oportuno de reportes 
solicitado Secretaria de salud

Implementacion de estrategias para la 
gestion y  operatividad financiera en la 

secretaria de salud municipal 

FORTALECIMIENTO AL SISTEMA 
DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 

SANITARIA  

Implementacion de la   continuidad y la 
operatividad de sistema de vigilancia 

epidemiológica "SIVIGILA" municipal y 
estrategias de gestión para los eventos de 

interés en salud publica 

Sistema de vigilancia operando Secretaria de salud

ASEGURAMIENTO 

 DERECHO A LA SALUD, LOS PATIOS 
UN CAMBIO SALUDABLE



GESTION EN CONTRATACION

Implementar acciones para el proceso de 
contratación en cumplimiento a los lineamientos 

emitidos por la ley de contratación y la 
normatividad vigente en el sistema de salud

Numero de contratos realizados en la 
vigencia y con cumplimiento de requisitos Secretaria de salud

implementacion de estrategias para 
garantizar la oportunidad en el proceso de 

contratacion en salud

implementar acciones para la operatividad del 
sistema de atencion a la comunidad "SAC"

Numero de quejas presentadas y 
resueltas y cerradas Secretaria de salud Ser resolutivos en las necesidades 

solicitadas por la comunidad

Implementar acciones para la continuidad y 
operatividad de los diferentes comites de 

participacion y control social de la secretaria de 
salud municipal 

Numero de comites realizados Secretaria de salud

Implementar estrategias para la 
operatividad de los comites de 

participacion y control social en el 
Municipio:

- Consejo Territorial de seguridad social en 
salud

- Comites de participacion comunitaria 
"COPACOS"

-Comité de Vigilancia epidemiologica 
municipal COVE y comunitario COVECOM

-Veedurias en salud

Adoptar y gestionar la adopcion de la politica 
publica de participacion y control social de la 

secretaria de salud
Documento Secretaria de salud

Implementar  el proceso de construccion,  
adopcion y adaptacion de la politica 

publica en el Municipio 

PROGRAMA DE AUDITORÍA PARA 
EL MEJORAMIENTO DE LA 

CALIDAD EN LA ATENCIÓN EN 
SALUD - PAMEC

Continuidad en el proceso del seguimiento y 
operatividad del programa de auditoria para el 
mejoramiento de la Calidad en salud "PAMEC"

Documento y seguimiento realizados Secretaria de salud
implementacion de estrategias para 

garantizar la oportunidad y operatividad del 
PAMEC de la secretaria de salud municipal

Desarrollo del programa de auditoria para 
regimen subsidiado del Municipio de los Patios Documento y seguimiento realizados Secretaria de salud

Garantizaar el cumplimiento de la 
prestacion del servicio en forma oportuna, 

eficiente y de calidad por parte de las IPS y 
EAPB.

Monitoreo, seguimiento y evaluación del 
cumplimiento de las actividades de Protección 
Específica, Detección Temprana  por parte de 
las EAPB a partir de la información reportada a 

través de la Resolución 4505 de 2012.

Documento y seguimiento realizados Secretaria de salud

Garantizar el cumplimiento de las 
actividades de proteccion especifica y 
deteccion temporana y seguimiento de 
interes en salud publica a partir de la 
informacion reportada a traves de la 

Resolucion 4505 de 2012

SISTEMAS DE INFORMACION 

Cargue, monitoreo,seguimiento al Sistema 
Integral de Información de la Protección Social - 

SISPRO y  aplicativos misionales y demas 
exigidos por la norma

Cargue, monitoreo,seguimientos y 
evaluaciones realizadas a la plataforma 

WEB 
Secretaria de salud

Garantizar el monitoreo, seguimiento  del 
sistema integral de informacion de la 

proteccion social -SISPRO y aplicativos 
misionales y demas exigidos por la norma

ASESORIAS JURIDICAS EN SALUD
Asesoria,seguimiento y reporte de los asuntos 
legales que se  presenten en la secretaria de 

salud

Numero de solicitudes recibidas y 
gestionadas Secretaria de salud

Garantizar  la contratacion del recurso
humano para la asesoria y reportes de los 
asuntos legales que surjan o se presenten 

en la secretaria de salud municipal

POR LA SALUD PARTICIPATIVA 

GESTION Y AUDITORIAS



Secretaria de salud

Gestion sectorial, intersectorial y 
comunitario para formulacion y  

contruccion del plan territorial de salud 
2020-2023 en armonia con el plan de 

desarrollo 

Documento 

Participacion y  gestión de contratación 
personal operativo y de apoyo 

administrativo de la secretaria de salud 
municipal

implementar acciones para la elaboración, 
planeación, ejecución, monitoreo y

evaluación del plan de salud publica 
municipal con los componentes 

-Gestión de la Salud Pública 
- Plan de Salud Pública de

Intervenciones Colectivas - PIC-

Secretaria de salud
Gestion administrativa para la elaboracion 
del plan de fortalecimiento de capacidades 

de la secretaria de salud municipal
plan de accion

Secretaria de salud

Participar en el Cargue de la ejecución del 
plan territorial de salud a la plataforma 

WEB según directrices del Ministerio de 
salud y protección social 

actas de reunion

Secretaria de salud

Lograr desarrollar la articulacion sectorial, 
intersectorial y comunitaria para los 
procesos de gestion en salud de la 

secretaria de salud 

numero de actas de mesas de 
trabajo 

Secretaria de salud
implementacion de acciones para 

sustentar la metodologia de evaluacion de 
Municipio descentralizado 

actas de reunion

DIMENSION DE VIDA SALUDABLE 
Y ENFERMEDADES 

TRANSMISIBLES 
Secretaria de salud

Implementación de las acciones 
contempladas en el plan decenal de salud 
pública adoptado para el municipio de los 

Patios teniendo en cuenta los 
componentes y los objetivos de la 

dimensión prioritaria Vida saludable y 
enfermedades transmisibles  en sus 

componentes 
-Enfermedades emergentes, re-

emergentes y desatendidas.
-Enfermedades inmunoprevenibles_ 

(Vacunación programa Plan ampliado de 
inmunización )

-Condiciones y situaciones
endemo-epidémicas (Vectores)

Secretaria de salud

Componente operativo anual de 
inversion y el plan de accion en 

salud
COAI-PAS

COORDINACION ADMINISTRATIVA 
DE SALUD PÚBLICA

Formular e implementar el plan de accion de la 
coordinacion administrativa de salud publica 

municipal y seguimiento al sistema de  vigilancia 
epidemiologica municipal

Plan de accion



DIMENSION SALUD AMBIENTAL Secretaria de salud

Implementación de las acciones 
contempladas en el plan decenal de salud 
pública adoptado para el municipio de los 

Patios teniendo en cuenta los 
componentes y los objetivos de la 

dimensión prioritaria de salud ambiental 
tales como hábitat saludable y situación en 

salud relacionados con condiciones 
ambientales 

DIMENSION VIDA SALUDABLE Y 
CONDICIONES NO TRANSMISIBLES Secretaria de salud

Implementación de las acciones 
contempladas en el plan decenal de salud 
pública adoptado para el municipio de los 

Patios teniendo en cuenta los 
componentes y los objetivos de la 
dimensión prioritaria de salud Vida 

saludable y condiciones no transmisibles 
enfocadas a los componentes:

-Modos, condiciones y estilos de vida 
saludable 

- Condiciones crónicas prevalentes

DIMENSION CONVIVENCIA SOCIAL 
Y SALUD MENTAL Secretaria de salud

Implementación de las acciones 
contempladas en el plan decenal de salud 
pública adoptado para el municipio de los 

Patios teniendo en cuenta los 
componentes y los objetivos de la 

dimensión prioritaria de convivencia social 
y salud mental, enfocadas a los 

componentes:
-promoción de la salud mental y la 

convivencia 
-prevención y atención integral a 

problemas y trastornos mentales y a las 
diferentes formas de violencias.  

DIMENSION SALUD Y AMBITO 
LABORAL Secretaria de salud

Implementación de las acciones 
contempladas en el plan decenal de salud 
pública adoptado para el municipio de los 

Patios teniendo en cuenta los 
componentes y los objetivos de la 
dimensión salud y ámbito laboral, 

enfocadas a los componentes:
-Seguridad y salud en el trabajo

-Situaciones prevalentes de origen laboral

 DERECHO A LA SALUD, LOS PATIOS 
UN CAMBIO SALUDABLE

Cumplir con el 100% de monitoreo de las 
acciones seguimiento, monitoreo y evaluacion 
del PIC de acuerdo a la Resolucion 0518 de 

2015 y Resolucion 3280 de 2018

Documento



DIMENSION SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Secretaria de salud

Implementación de las acciones 
contempladas en el plan decenal de salud 
pública adoptado para el municipio de los 

Patios teniendo en cuenta los 
componentes y los objetivos de la 
dimensión seguridad alimentaria y 

nutricional, enfocadas a los componentes:
-Disponibilidad y acceso a los alimentos

-Consumo y aprovechamiento biológico e
-Inocuidad y calidad de los alimentos 

DIMENSION DERECHOS SEXUALES 
Y REPRODUCTIVOS Secretaria de salud

Implementación de las acciones 
contempladas en el plan decenal de salud 
pública adoptado para el municipio de los 

Patios teniendo en cuenta los 
componentes y los objetivos de la 

dimensión sexualidad, derechos sexuales 
y reproductivos, enfocadas a los 

componentes:
-Promoción de los derechos sexuales y 

reproductivos y equidad de genero
-Prevención  y atención integral en salud 
sexual y reproductiva desde enfoque de 

derechos

DIMENSION SALUD PUBLICA EN 
EMERGENCIAS Y DESASTRES Secretaria de salud

Implementación de las acciones 
contempladas en el plan decenal de salud 
pública adoptado para el municipio de los 

Patios teniendo en cuenta los 
componentes y los objetivos de la 

dimensión salud publica en emergencias y 
desastres, enfocadas a los componentes:

-Gestión integral de riesgos en 
emergencias y desastres 

- Respuesta en salud ante situaciones de 
urgencia, emergencias en salud pública y 

desastres.

Realizar seguimiento a la implementacion de la 
politica publica de vejez y envejecimiento 
construida en el Municipio de Los Patios 

Cumplimiento de actividades 
programadas Secretaria de salud

Implementar acciones de gestion 
administrativa para garantizar la ejecucion 

de la politica publica de vejez y 
envejecimiento 



Desarrollar el plan de accion de la Dimension 
transversal de gestion de poblaciones 

vulnerables
Plan de accion Secretaria de salud

Implementar acciones de gestión 
administrativa en la  dimensión con el 

propósito de  garantizar a las poblaciones 
vulnerables la vinculación en salud y la 
prestación de los servicios de salud de 

acuerdo a los lineamientos emitidos por el 
IDS y el Ministerio de salud y protección 

social
-equidad en salud en el marco de los 

derechos de los niños, niñas y 
adolescentes, juventud, adulto joven y 

adulto mayor, poblaciones en condición de 
discapacidad, etnias y personas víctimas 

del conflicto armado, población con 
orientación sexual e identidad de género 

diversa

Proyeccion de la sala de cirugia de la ESE 
Hospital local de los Patios con miras a prestar 

servicios de segundo nivel de complejidad
Documento Secretaria de salud

Elaboracion  del proyecto de servicio de  
cirugia de la ESE Hospital local de los 

Patios con el fin de garantizar accesibilidad 
y oportunidad de la poblacion a servicios 
de segundo nivel teniendo en cuenta el 
aumento de la misma y la demanda del 

servicio

Modernizacion de la Unidad basica de Patios 
centro y proyecccion del  puesto de salud del 

Once de noviembre como  unidad basica 
documento Secretaria de salud

Elaboracion y socializacion del proyecto de 
modernizacion de la unidad basica de 

Patios centro y proyeccion del puesto de 
salud de Once de noviembre a unidad 

basica para garantizar servicios de calidad 
y oportunidad

Fortalecimiento de capacidades del personal 
medico asistencial y administrativo de las IPS 

que operan en el Municipio

Numero de personal medico asistencial y 
administrativo fortalecido Secretaria de salud

Gestion administrativa para fortalecer 
capacidades en el personal medico 

asistencial y administrativo de las IPSs que 
operan en el Municipio de Los Patios

Fortalecimiento de la accesibilidad a los 
resultados de examenes complementarios 

mediante platafoma unica digital

programa de sistematizacion y 
comunicación fortalecido Secretaria de salud

Elaboracion del proyecto la creacion de 
una plataforma unica digital que permita 
que la poblacion de Los Patios pueda 
obtener sus resultados de examenes 

complementarios 

Gestionar con la ESE HLP la implementacion de 
un Colcenter que permita la  asignacion de citas 

para los diferentes servicios 
Acta de reunion Secretaria de salud

Gestionar con la ESE Hospital local de los 
Patios el proyecto para la puesta en 

funcionamiento del Colcenter

DIMENSION TRANSVERSAL 
FORTALECIMIENTO DE LA 

AUTORIDAD SANITARIA GESTION 
EN SALUD

DIMENSION TRANSVERSAL DE  
GESTION DIFERENCIAL DE 

POBLACIONES VULNERABLES 



Proyectar y realizar alianzas estrategicas con 
organizaciones de cooperacion  internacional 

para adquisicion de   equipos hospitalarios 
modernos

Actas de reunion/Convenios Secretaria de salud

Elaboracion del proyecto para realizar 
convenios o alianzas estrategicas con 

organizaciones de cooperacion  
internacional para adquision equipos 

hospitalarios modernos

Proyeccion de mejoramiento de la infraestructura 
a fin de fortalecer y crear consultorios de 

pediatria y ginecologia en la ESE hospital local 
de los Patios

Proyecto para fortalecer y crear 
consultorios de pediatria y ginecologia Secretaria de salud

Gestionar con la ESE Hospital local de Los 
Patios el  proyecto de mejoramiento de la 

infraestructura prestar servicios  de 
pediatria y ginecologia mejorando la 

accesibilidad y la calidad de la atencion en 
salud.

Cantidad de personas capacitadas Desarrollo Economico 400

Numero de mypimes asesoradas Desarrollo Economico 200

Fortalecer al emprendimiento  de unidades 
productivas Cantidad de emprendimiento fortalecidos Desarrollo Economico 150

Fortalecer las vitrinas empresariales Numero de vitrinas fortalecidas Desarrollo Economico 2

Construir y adecuar atractivos turisticos Atractivo turistico construido  y adecuado Desarrollo Economico 1

Promocionar la oferta turistica. Cantidad de ofertas turisticas 
promocionadas Desarrollo Economico 1

Embellecer y adecuar espacios turisticos Cantidad de espacios  turisticos 
embellecidos y adecuados Desarrollo Economico 1

DESARROLLO DE LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL Y LA GESTION 

COMUNITARIA

FORTALECIMIENTO DE LA 
CAPACIDAD PARA LA GESTION DE 

PROYECTOS Y GESTIÓN DEL 
SECTOR SOCIAL MUNICIPAL

Realizar apoyo y acciones para el cumplimiento 
y aprovechamiento de los programas sociales 
del nivel nacional del Departamento para la 
Prosperidad Social "DPS" (Más Familias en 

Acción)

Cantidad de acciones para el 
cumplimientos y aprovechamiento de los 

programas sociales directos del DPS

Secretaria Desarrollo Social y 
Equidad de Genero 23

Realizar acciones para la prevencion de 
violencia contra la mujer.

Cantidad de acciones para la prevencion 
de la violencia contra la mujer

Secretaria Desarrollo Social y 
Equidad de Genero 4

realizar ajustes al Observatorio de equidad de 
género del Municipio de Los Patios.

Ajuste realizados al Observartorio de 
equidad de genero

Secretaria Desarrollo Social y 
Equidad de Genero 1

Brindar atención  socio jurídicda a la comunidad 
en general del Municioio de Los Patios. Número de atenciones realizadas Secretaria Desarrollo Social y 

Equidad de Genero 90

Brindar atencion y asesoría a las mujeres 
asociadas en el Municipio de Los Patios.

Numero de asociaciones creadas y / o 
fortalecidas

Secretaria Desarrollo Social y 
Equidad de Genero 25

Vinculacion a la educacion para el trabajo y el 
desarrollo humano de las mujeres del municipio 

de Los Patios.

Nuúmero de mujeres que se benefician 
de los programas

Secretaria Desarrollo Social y 
Equidad de Genero 150

Capacitar, asesorar  y acompañar a mypimes y 
emprendedores para la generacion de ingresos

DESARROLLO ECONOMICO

PROMOCION DEL DESARROLLO 
TURISTICO

FAMILIA Y GENERO

MUJER Y LIDERAZGO

DESARROLLA TU EMPRESA

DIVERSIFICACION PRODUCTIVA  
PARA EL EMPLEO

LOS PATIOS APROVECHA SU 
POTENCIA TURISTICA



Realizar seguimiento de politica publica de vejez 
y envejecimiento. Numero de informes presentados Secretaria Desarrollo Social y 

Equidad de Genero 1

Realizar actividades de participacion y 
reconocimiento a la gran labor que desempeña 

la mujer patiense.

Número de asociaciones realizadas para 
el reconocimiento de la mujer patiense

Secretaria Desarrollo Social y 
Equidad de Genero

12

Fortalecer unidades productivas para la 
generacion de ingresos en las Mujeres

Numero de eventos de comercialización 
y/o mercadeo realizados

Secretaria Desarrollo Social y 
Equidad de Genero 5

Desarrollar capacitaciones para el proceso de 
emprendimiento de la mujer Patiense cantidad de mujeres capacitadas Secretaria Desarrollo Social y 

Equidad de Genero 2000

RECONOCIMIENTO DE LA 
DIVERSIDAD SEXUAL Y LAS 
IDENTIDADES DE GENERO

Aumentar las acciones de reconocimiento de la 
poblacion LGTBI

Acciones desarrolladas para el 
reconocimiento

Secretaria Desarrollo Social y 
Equidad de Genero 4

Realizar proyecto de atención a la población 
adulto mayoren articulación con otras entidades

Cantidad de personas adulto mayores 
beneficiados por el proyecto

Secretaria Desarrollo Social y 
Equidad de Genero 100

Realiza convenios interinstitucionales para 
atencion de la población adulto mayor

Cantidad de convenios interinstitucionales 
para la vinculacion de profesionales en 

formacion a la atencion del adulto mayor

Secretaria Desarrollo Social y 
Equidad de Genero 5

Aumentar la entrega de ayudas técnicas y otras 
atenciones especiales (lentes, prótesis dentales 
removibles, audifonos, bastones y caminadores) 

a personas adulto mayor

Cantidad de ayudas técnicas entregadas Secretaria Desarrollo Social y 
Equidad de Genero 100

Ejecutar la política pública de primera infancia, 
infancia y adolecencia municipal, con enfoque 

diferencial de población víctima.

Política pública de primera infancia, 
infancia y adolecencia municipal 

desarrollada y evaluada

Secretaria Desarrollo Social y 
Equidad de Genero 1

Realizar, en los dos centros días de adulto 
mayor del municipio de Los Patios, un proyecto 
que permita mejorar la calidad de vida de las 

personas adultos mayores, con enfoque 
diferencial de poblacion víctima

Proyecto de mejoramiento de la calidad 
de vida de los adultos mayores para los 

dos centros días de adulto mayor del 
municipio de Los Patios ejecutado.

Secretaria Desarrollo Social y 
Equidad de Genero 1

Aumentar el número de hectáreas de cultivos 
sembradas en el municipio de Los Patios.

Hectáreas sembradas y cosechadas en 
total de los productos

Secretaria de Desarrollo 
Agropecuario 2 Ha

Fortalecer el sector rural Patiense mediante la 
implementación de proyectos productivos.

Cantidad de proyectos productivos 
fortalecidos Secretaria de Desarrollo 

Agropecuario 1

INCLUSION SOCIAL PARA LA PAZ, 
ATENCION INTEGRAL, DE LAS 

POBLACIONES ESPECIALES " ADULTO 
MAYOR, DISCAPACITADOS Y MINORIAS 

ETNICAS"

PRIMERO NUESTROS ABUELOS

DERECHO A LA SALUD, LOS PATIOS UN 
CAMBIO SALUDABLE

GESTIÓN DIFERENCIAL DE 
POBLACIONES VULNERABLES

GENERO Y MUJER

MUJER Y LIDERAZGO

MUJER EMPRENDEDORA Y 
PRODUCTIVA



Realizar Mercados Campesino para el 
fortalecimiento de la Economía campesina.

Números de mercados campesinos 
realizados para el fortalecimiento de la 

economía rural.

Secretaria de Desarrollo 
Agropecuario 5

Realizar  anualmente la conmemoración del día 
del campesino Números de Actividades Realizadas

Secretaria de Desarrollo 
Agropecuario 1

Fortalecimiento a las Asociaciones de economia 
campesina del Municipio de Los Patios

Número de Asociaciones fortalecidas Secretaria de Desarrollo 
Agropecuario 2

Asistir técnicamente a los productores 
agropecuarios del Municipio de Los patios

Número de Asistencias Técnicas 
realizadas

Secretaria de Desarrollo 
Agropecuario 200

Implementar  Acciones dentro del Plan Semilla  
pecuaria para los productores campesinos

Números de Programas  plan semilla 
pecuaria implementados.

Secretaria de Desarrollo 
Agropecuario 1

Apoyo mediante convenio interadministrativo 
para el beneficio de los productores 

agropecuarios.
Números de convenios realizados Secretaria de Desarrollo 

Agropecuario 1

Fomento a la aprobación de la agricultura 
urbana para los habitantes del Municipio de Los 

Patios.

Números de programas de Agricultura 
urbana Realizados.

Secretaria de Desarrollo 
Agropecuario 3

Asistencia capacitaciones en tematicas 
agropecuarias y agroindustriales para fortalecer 
la competividad campesina de los productores 

rurales.

Número de    capacitaciones realzadas Secretaria de Desarrollo 
Agropecuario 8

Fortalecimineto de la Politica publica y atención 
a la primera infancia

Cantidad de jovenes comprometidos con 
el proceso Secretaria de Educacion Dos (2) capacitaciones

Mantenimiento y operación trasporte escolar 
urbano(suministro de combustible,reparacion, 

sistema de seguimiento y seguros)

Nº de recorridos del trasporte urbano para 
Cantidad de estudiantes beneficiados del 

transporte escolar
Secretaria de Educacion 4 recorrodidos diarios por bus escolar

mantener los buses en 
excelente condicion para su 

buen funcionamiento, cuando 
sea requerido

Beneficios educativos lineas de accion para el 
accesos y la permanencia de la 

infancia,adolecencia,y juventud en las 5 
Istituciones eductivas del Municipio

Numero de alumnos beneficados en la 
dotacion para la accion de permanencia 

en las instituciones eductivas 
Secretaria de Educacion  A todos los alumnos de las sedes 

educaivas de primaria 

cubrir las nececidades 
requeridas por los estudiantes 

de bajos recursos  de las sedes 
educativas de primaria para 
evitar su desercion escolar

SECTOR AGROPECUARIO

ASISTIENDO LA PRODUCTIVIDAD 
DE LA ECONOMIA CAMPESINA 

PATIENSE

LOS PATIOS UN CAMPO DE 
OPORTUNIDADES



Recuperacion, adecuacion mantenimiento y 
dotacion de los ambientes escolares

Cantidad de sedes educativas con 
adecuaciones y mantenimientos Secretaria de Educacion A las 5 instituciones educativas publicas

Cubrir las necesidades 
requeridas por las instituciones 

educativas para su mejor  
funcionamiento

Pago de servicios publicos de comedores  
escolares satelites

Nº de Sedes  de los comedores a las 
cuales se les realiza el pago de servicios 

públicos
Secretaria de Educacion todas las instituciones educativas publicas 

del municipio,

Estar al dia con los pagos de 
servicios publicos de los 

comedores,

Apoyo al programa de alimentacion de los ñiños 
niñas,adolecentes,y jovenes que asisten a los 

establecimientos educativos  oficiales del 
municipio de los patios

Porcentaje de apoyo financiero municipal 
al programa de alimentación escolar 

“PAE”
Secretaria de Educacion cumplir con los propositos delPAE para el 

2020

Cumplir a cavalidad con el 
programa escolar a PAE según 

las recomendaciones 
suministradas

Garantizar la operatividad de las instituciones y 
sedes educativas a travez del pago de los 

servicios publicos,

Nº de sedes educativas  a las cuales se 
les realiza el pago de servicios públicos Secretaria de Educacion cumplir en un 100% con estos pagos

Estar al dia con los pagos de 
servicios publicos de las 

entidades educativas publicas 

Trasoprte escolar para la poblacion estudiantil 
de la zona rural 

Cantidad de estudiantes beneficiados del 
transporte escolar rural Secretaria de Educacion trasportar a toda la poblacion estudiantil de 

la zona rural

cumplir con los parametros de 
los recursos del S:G:P para el 

trasporte rural

Mejorar el indice de desempeño en las pruebas 
saber 3,5,9,y  11 atraves de simulacros y 

capacitacion,

Nº alumnos capacitados para las pruebas 
saber del municipio, Secretaria de Educacion

Que todos los alumnos de los grados 
sugeridos se capacite para las pruebas 

saber

Capacitar a los alumnos para la 
presentacion de las pruebas 

saber desde el mes de marzo 
sobre todo con los alumnos de 

grado 11

Apoyo a los procesos de trasversalidad

Número de actividades de integración y 
transversalidad  desarrolladas y/o 
apoyadas con las comunidades 

educativas del municipio de Los Patios

Secretaria de Educacion
Que las instituciones educativas cumplan 

en un 100% con los proyectos de 
trasversalidad

Plan de capacitacion Docentes Número de capacitaciones ofrecidas a 
docentes de las instituciones educativas Secretaria de Educacion 2 capacitaciones por año

Estimulos y reconocimentos  de sus contantes 
compromisos con el mejoramiento de la calidad  

educativa del Municipio de l os patios

Nº de Docentes que se premian  por su 
buen desempeño y calidad educativa en 

las intitucion educativa
Secretaria de Educacion

se cumpla con el acuerdo de seguir con los 
reconocimentos a los mejores docentes de 

cada institucion por su ardua labor

Fortalecimiento del recurso humano,tecnico, 
tecnologico, profesional y especializado en las 

entidades educativas del municipio,

Nº de Personal capacitado para 
solucionar  las necesidades presentadas 

por las inst. eductv.
Secretaria de Educacion

Contrarar solo el personal que se requiera 
de acuerdo a las necesidades de la 

secretaria

PROMOCION DEL ACCESO A LA 
EDUCACION SUPERIOR

Apoyo a la continuidad del ciclo educativo a 
traves de los convenios con instituciones de 

educacion superior

Nº de convenios pactadas con las 
entidades superiores para la continuidad 

de su ciclo eductivo 
Secretaria de Educacion

se guir promocionado los convenios de los 
auxilios y becas para los estudiantes de 

educacion superior

continuar con el apoyo de los 
convenios para los estudios 

superiores a los estudiantes del 
municipio del os patios

EDUCACION

TODOS A ESTUDIAR

MAYOR CALIDAD EDUCATIVA



MEDIA TECNICA CON CALIDAD
Fortalecimiento  de estrategias didacticas y 

dotacion de herramientas educativas  para la 
modernizacion de la media tecnica,

Numero de alumnos beneficados  con las 
estrategias didacticas y dotacion en las 

medias tecnicas 
Secretaria de Educacion Seguir con los temas de estrategaias 

didacticas y dotacion en un 100%

COBERTURA EDUCATIVA

Establecer y o bien reforzar estimulos para la 
permanencia de estudiantes  de escasos 

recusros en el sistema educacion, teniemdo en 
cuenta la poblacion victimas

Nº de estudiantes beneficiados con estos 
recursos y poblacion victima Secretaria de Educacion Tener encuenta la poblacion victima

MEJORAMIENTO  DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Construcion y Mejoramiento de Infraestructura 
fisica y tecnologica

Nª de Instuciones beneficadas con el 
mejoramineto de la planta fisica Secretaria de Educacion

la meta es que todas las entidades 
eductivas se le cubran las necesidades 
requeridas para su buen funcionamiento

cumplir con las solicitudes y 
requerimientos de las entidades 

educativas

Trasoprte escolar para la infancia adolecencia  y 
juventud de las Instituciones Educativas

alumnos beneficados  con los trasportes 
escolares del municipio, Secretaria de Educacion Trasportar a todos los alumnos 

que lo requieran

Garantizar la operatividad de las instituciones y 
sedes educativas a travez del pago de los 

servicios publicos

Cantintidad de Instituciones educativas 
beneficiadas con el pago de los servicios 

publicos
Secretaria de Educacion Estar al dia con los recibos de las 

instituciones educativas del municipio. cumplir con estos pagos 

Beneficiar a  Niñas, Niños y Adolescentes 
(incluidos niñas, niños y adolescentes con 

enfoque diferencial) con programas de iniciación, 
formación y énfasis deportivo en barrios y 

veredas del municipio.

Niñas, niños y adolescentes (incluidos 
niñas, niños y adolescentes con enfoque 
diferencial) beneficiados con programas 

de iniciación, formación y énfasis 
deportivo y recreativo en barrios y 

veredas del municipio.

IMRD 850

Dotar con utensilios deportivos para apoyar las 
programas de iniciación, formación y énfasis 
deportivo en barrios y veredas del municipio.

numero de entregas realizadas  utensilios 
deportivos para apoyar las programas de 
iniciación, formación y énfasis deportivo 

en barrios y veredas del municipio.

IMRD 1

Realizar  juegos deportivos  para el buen uso del 
tiempo libre, en la poblacion del Municipio de 

Los Patios 
numero de Juegos deportivos  realizados IMRD 4

Realizar  eventos recreativos en los parques del 
area urbana y rural  dirigido a Niños y 
Adolescentes (incluidos niñas, niños y 

adolescentes con discapacidad)

numero de eventos recreativos realizados IMRD 12

Realizar actividades  deportivas en disiplinas  no 
tradicionales dirigido a niños, niñas y 

adolecentes del Municipio de Los Patios
numero de activides realizados IMRD 4

Formular el proyecto de adecuación y 
mejoramiento del coliseo cubierto del kilómetro 8 Proyecto formulado IMRD 0

A ESTUDIAR

POLITICA EDUCATIVA MUNICIPAL 
PARA LA VIDA Y EL DESARROLLO

INFRAESTRUCTURA, DOTACIÓN Y 
APOYO DE LA RECREACIÓN Y EL 

DEPORTEDEPORTE Y RECREACION PARA LA 
SALUD Y LA INTEGRACION



Realizar jornadas de vias activas y saludables 
(VAS)

numero de Jornadas de Vias Activas y 
Saludables realizadas. IMRD 30

IMPULSO A LAS ESCUELAS DE 
FORMACIÓN DEPORTIVA

Beneficiar a 7500 personas con el programa de 
habitos y estilos de vida saludable.

numero de Personas Beneficiadas con el 
programa de habitos y estilos de vida 

saludable.
IMRD 2500

Fortalecer el sector Cultural del Municipio de los 
Patios con actividades de asistencia tecnica, 

emprendimiento,  capacitaciones y/o 
formaciones.

Numeros de actividades de asistencia 
tecnica,  emprendimiento, capacitaciones 

y/o formaciones realizadas
Secretaría de Cultura 1

Promover el fomento y el acceso a los procesos 
de escuelas de formación artistica.

Número de personas atendidas en 
procesos de formación artistica. Secretaría de Cultura 1300

Realizar y/o apoyar Festivales Artisticos y 
Culturales en el Municipio de Los Patios 

Festivales artisticos y culturales 
realizados y/o apoyados Secretaría de Cultura 6

Realizar eventos artisticos y culturales en el 
Municipio de los Patios Numero de eventos realizados Secretaría de Cultura 40

Mantenimiento y/o adecuacion de los bienes 
inmuebles de uso cultural 

Bienes inmuebles de uso cultural 
adecuados y/o con mantenimiento Secretaría de Cultura 1

Realizar  eventos para la promoción, difusión y 
fortalecimiento del emprendimiento cultural  

Patiense
Numero de Eventos realizados Secretaría de Cultura 1

Implementar acciones desde la Biblioteca 
Pública encaminadas al fomento de la lectura y 

la escritura y sus extenciones

Numero de personas atendidas en 
programas y talleres de promoción de 

lectura y escritura
Secretaría de Cultura 23000

Realizar tardes culturales (cine, lectura en voz 
alta, música, juegos tradicionales) al interior de 
la biblioteca y centro de expresión cultural San 

Diego

 tardes culturales realizadas durante el 
año Secretaría de Cultura 90

Dotar con tablets las Bibliotecas publicas 
Municipales Numero de tablets entregados Secretaría de Cultura 10

Tramitar en 60%  investigaciones disciplinarias 
durante el cuatrenio en la etapa preliminar

Investigaciones disciplinarias durante el 
cuatrenio

Jefe de control interno 
disciplinario

Fortalecimiento de la oficina de control 
interno disciplinario de la alcaldia de los 

patios

MAS CULTURA MAS DESARROLLO 
PARA EL CAMBIO



Sensibilizar a los empleados de carrera y 
provicionalidad que son servidores y 

funcionarios publicos en materia disciplinaria y 
codigo unico disciplinario, con el manual de 

funciones  de la administracion 

Servidores y funcionarios publicos en 
materia disciplinaria y codigo unico 

disciplinario, con el manual de funciones  
de la administracion durante el cuatrenio

Jefe de control interno 
disciplinario

Fortalecimiento de la oficina de control 
interno disciplinario de la alcaldia de los 

patios

FORTALECER  LA ACTUALIZACION 
DEL SISTEMA DE IDENTIFICACION 
DE POTENCIALES BENEFICIARIOS 

DE PROGRAMAS SOCIALES 
(SISBEN) DEL MUNICIMPIO DE LOS 
PATIOS , NORTE DE SANTANDER . 

Brindar el servicio de apoyo para la actualizacion 
de la metodologia del sistema de identificacion 

de potenciales beneficiarios de programas 
sociales-sisben 

Encuentas proyectadas = 2000 Direccion del sisben 100%

SISBEN EN TU BARRIO Llevar el servicio de apoyo para los sectores 
mas vulnerables Encuestas proyectadas = 500 Direccion del sisben 100%

Participación  evento de simulacro nacional de 
respuesta a emergencias Numero de simulacros Secretaria para la Gestión del 

Riesgo

Realizar un simulacro de atención a 
emergencias que se realizan anualmente a 

nivel nacional

Construcción de obras preventivas y correctivas 
en áreas de riesgo Numero de  obras construidas Secretaria para la Gestión del 

Riesgo
Realizar una obra preventiva o correctiva 

en las áreas de riesgo   

Seguimiento a los planes de contingencia de las 
empresas prestadoras de servicios públicos 

Porcentaje de fortalecimiento  plan de 
gestion  para prevencion y mitigacion del 

riesgo en el Municipio de Los Patios

Secretaria para la Gestión del 
Riesgo

Realizar el seguimiento al 100% de los 
planes de contingencia presentados por 
las empresas prestadoras de servicios 

públicos 

Capacitación para el conocimiento del riesgo Numero de capacitaciones Secretaria para la Gestión del 
Riesgo

Realizar 8 capacitaciones durante el 
transcurso del año 2020

Plan municipal  de gestión del riesgo de 
desastres Numero de actualizaciones Secretaria para la Gestión del 

Riesgo

Realizar una actualización  del plan 
municipal de gestión del riesgo de 

desastres 

Fortalecimiento al CMGRD Numero de capacitaciones Secretaria para la Gestión del 
Riesgo Realizar 2 capacitaciones del CMGRD

Estudios de mitigación para la mitigación de 
riesgo en la zona urbana  en el municipio 

Porcentaje de fortalecimiento  plan de 
gestion  para prevencion y mitigacion del 

riesgo en el Municipio de Los Patios

Secretaria para la Gestión del 
Riesgo

Realizar un estudio de mitigación de riesgo 
en la zona urbana del municipio de Los 

Patios

ACCIONES INSTITUCIONALES PARA LA 
GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO Y 

ATENCIÓN DE DESASTRES  

CONOCIMIENTO DEL RIESGO

REDUCCIÓN DEL RIESGO

CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO PREVENCION Y DEFENSA DE LO 
PÚBLICO

ACTUALIZACION DEL SISBEN 



Fondo municipal de gestión  del riesgo numero de intervenciones Secretaria para la Gestión del 
Riesgo

Utilizar este fondo solo en caso de una 
emergencia presentada 

Sensibilización a la comunidad  sobre la 
atención y prevención  de desastres  del 

municipio de los patios 
Numero de sensibilizaciones Secretaria para la Gestión del 

Riesgo

Ejecutar Programas de Capacitación 
comunitaria en lo relacionado con 

prevención de Desastres y atención de 
emergencias al 30%  de la comunidad 

patiense

Proyectos de intervención, preventiva y/o 
correctiva de las condiciones existentes  de 

vulnerabilidad  y amenaza 
Numero de proyectos ejecutados Secretaria para la Gestión del 

Riesgo
Realizar 2 proyectos de intervención 

preventiva y/o correctiva

Fortalecimiento a los organismos de socorro Numero de dotaciones Secretaria para la Gestión del 
Riesgo

Realizar 3 dotaciones en el transcurso del 
año 2020

Aumentar la cobertura de la oferta nacional de 
conectividad mediante puntos vive digital, 

Kioskos vive digital, vivelabs, en el cuatrienio

Puntos vive digital, Kioskos vive digital, 
vivelabs

Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones “TIC” 1

Realizar acciones de seguimiento a los puntos 
de conectividad gratuitos en zonas publicas del 

Municipio

Seguimientos realizados a los puntos de 
conectividad gratuitos

Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones “TIC” 2

Realizar acciones de promocion a traves  de 
medios informativos y digitales para la 
implementacion de Gobierno Digital

Cantidad de acciones realizadas Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones “TIC” 1

Realizar acciones que garanticen la seguridad y 
privacidad de la informacion de la administracion 

municipal
Cantidad de acciones realizadas Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones “TIC” 1

Crear e implementar procesos de desarrollo 
empresariaL con base en  Tic

Cantidad de procesos creados e 
implementados

Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones “TIC” 0

Implementar procesos de fortalecimiento de las 
empresas de servicio de bases Tic Numero de procesos implementados Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones “TIC” 0

MANEJO  DEL DESASTRE

LOS PATIOS DIGITAL

POLÍTICA MUNICIPAL DE 
CONECTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO PRODUCTIVO 
INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO



Orientar a nuevos estudiantes en el acceso de 
programas de educacion superior Tic

Numero de estudiantes orientados en 
TICS

Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones “TIC” 1

Capacitar  a la comunidad en procesos de 
conectividad y emprendimiento.

Personas capacitadas en conectividad y 
emprendimiento

Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones “TIC” 1

Capacitar a funcionarios publicos en procesos 
de conectividad y seguridad de la informacion

Numero de funcionarios publicos 
capacitados

Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones “TIC” 0

Realizar eventos de innovación tecnológica, 
informática y telecomunicaciones Cantidad de eventos Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones “TIC” 1

Adquisiciòn y Proteccion de Areas Estrategicas. 
Ley 99/93.

Estudio de Adquisicion de Area 
Estrategica, mantenimiento de las Areas 

que cuenta el municipio. 
Dirección Medio Ambiente 1

Gestion Integral de Residuos Solidos(apoyo al 
Reciclaje) Dirección Medio Ambiente 1

Promover Estudios de Factibilidad de fuentes 
alternativas de agua Multipropositos. Dirección Medio Ambiente 1

Actualizacion, Implementacion y seguimiento 
SIGAM

Actualizacion, Implementacion y 
seguimiento SIGAM Dirección Medio Ambiente 1

Actualizacion, Implementacion y Seguimiento  
PSMV

Actualizacion, Implementacion y 
Seguimiento  PSMV Dirección Medio Ambiente 1

Instituciones educativas participativas 
ambientalmente

Cantidad de instituciones educativas 
participativas ambientalmente Dirección Medio Ambiente 2

Vivero pilotos en institución educativa
Numero de Huertas pilotos 

implementadas en las instituciones 
educativas

Dirección Medio Ambiente 2

RECURSO NATURALES PARA EL 
FUTURO

PROTECCION Y CONSERVACION 
DE RECURSOS NATURALES 

RECURSO NATURALES PARA EL 
FUTURO

EDUCACION AMBIENTAL DESDE 
LA ARTICULACION INSTITUCIONAL 

censo y mesas de trabajo realizadas con 
los recicladores



Numero de Procesos de cartera que le 
adeuden al Municipio los morosos de  

diferentes impuestos, cerrando 
satisfactoriamente procesos de cobro 

coactivo de vigencias anteriores 

Secretario de Hacienda 700

Apertura de nuevos procesos coactivos 
de          la cartera moraosa del impuesto 

predial 
Secretario de Hacienda 1000

Fiscalización al impuesto municipal de 
industria y comercio Secretario de Hacienda 300

Convenio con el IGAC para conservacion 
dinamica Numero de convenio Secretario de Hacienda 1

 Campañas publicitarias de informacion 
de incentivos tributarios que se otorguen 
a los contribuyentes al pago del impuesto 

predial e Industria y Comercio  

Secretario de Hacienda 2

Entrega personalizada de los recibos de 
pago del impuesto Predial  e industria  y 

Comercio
Secretario de Hacienda 1

Actualización del censo de industria y 
Comercio  y  depuración del  existente Secretario de Hacienda 1

Cantidad de titulacion de predios fiscales 
a nombre del municipio

Secretaria de vivienda y 
Desarrollo Urbano 80 predios

Cantidad de procesos de legalizacion de 
predios realizados

Secretaria de vivienda y 
Desarrollo Urbano 2

Recuperacion de Cartera  de Impuestos 
Municipales 

Mejoramiento del desempeño de las 
competencias asignadas a la Entidad territorial 

reflejada en los indicadores del desempeño 
fiscal

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL GESTION FINANCIERA 

GESTION DE LA POLITCA DE 
HABITABILIDAD PARA LA CALIDAD DE 

LA VIDA

PROCESOS DE LEGALIZACIÓN DE 
TITULACION

Proceso de inclusión de predios ocupados con 
mejoras a favor del municipio



LOS PATIOS CON ATENCIÓN  DE 
LA MALLA VIAL URBANA Y LA 

INTEGRACIÓN METROPOLITANA

Aumentar la cantidad de kilometros en  vias en 
la zona urbana,  rehabilitadas y/o  construidas 

y/o mejoradas y/o con  mantenimiento

Numero de kilometros de vias 
rehabilitadas y/o  construidas y/o 

mejoradas y/o con  mantenimiento, en la 
zona urbana.

Secretaria de Infraestructura 0,2

MEJORANDO LA CONECTIVIDAD 
VIAL EN EL SECTOR RURAL

Aumentar la cantidad de vias rehabilitadas y/o  
construidas y/o mejoradas y/o con  

mantenimiento en la zona rural

Numero  Kilometros de vias rehabilitadas 
y/o  construidas y/o mejoradas y/o con  

mantenimiento, en la zona rural.
Secretaria de Infraestructura 0,2

Construcción, Adecuación, Mantenimiento y/o 
Dotación de los bienes de uso público de 

propiedad del Municipio.

Numero de bienes de uso público 
construidos y/o con mantenimiento  y/o 

dotados y/o adecuados 
Secretaria de Infraestructura 2

Optimizar integralmente el amoblamiento 
urbano, senderos peatonales y/o ciclorutas en el 

Municipio.

Cantidad de kilometros optimizados de 
amoblamiento urbano, senderos 

peatonales y/o ciclorutas.
Secretaria de Infraestructura 0,1

Implementar acciones para la certificación del 
sistema de gestión de calidad  de acuerdo a la 

NTCGP 1000:2015, durante el cuatrienio

Sistema de gestión de calidad 
implementado Secretaria General 0

Implementar acciones para el funcionamiento del 
sistema de gestion de calidad de acuerdo a la 

NTCGP 1000:2015

Sistema de gestion de calidad en 
funcionamiento Secretaria General 0

Actualizar y operar el modelo estándar de control 
interno MECI 1000 v.2014

Modelo estándar de control interno 
actualizado Secretaria General 0

Consolidar un registro documental de la gestión 
institucional

Porcentaje de archivo historico 
recuperado y digitalizado Secretaria General 0

Implementar el proceso de gestión documental 
automatizado

Programa de gestión documental 
automatizado Secretaria General 0

Ejecutar el programa de bienestar social Programas de bienestar para el recurso 
humano implementados Secretaria General 1

Realizar el proceso de restructuración de la 
entidad territorial Proceso realizado en el cuatrienio Secretaria General 0

Plan Anual de Adquisiciones Secretaria General 1

Plan Anual de Vacantes Secretaria General 1

Plan de Previsión de Recursos Humanos Secretaria General 1

Plan Estratégico de Talento Humano Secretaria General 1

Plan Institucional de Capacitación Secretaria General 1

Plan de Incentivos Institucionales Secretaria General 1

Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en 
el Trabajo Secretaria General 1

INFRAESTRUCTURA VIAL PARA EL 
CAMBIO

EQUIPAMENTO MUNICIPAL
LOS PATIOS CON MOBILIARIO 

URBANO PARA EL BIENESTAR Y 
LA INTEGRACIÓN CIUDADANA.

Proceso realizado en el cuatrienio 

DESARROLLO DE LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL Y LA GESTIÓN 

COMUNITARIA

DIMENSION DE TALENTO HUMANO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
Y CONTROL

GESTIÓN DOCUMENTAL

BIENESTAR INSTITUCIONAL

POLITICA TALENTO HUMANO 



LOS PATIOS CON 
MOBILIARIOURBANO PARA EL 
BIENESTAR Y LA INTEGRACIÓN 

CIUDADANA

Realizar instalacion, señalizacion y demarcacion 
de vias urbanas que permita el mejoramiento del 
equipamiento urbano del Municipio de los Patios 

Kilómetros de vias con  instalacion, 
señalizacion y demarcacion  realizadas

Instituto Municipal de Tránsito 
y Transporte ITTMP 2

LOS PATIOS CON 
MOBILIARIOURBANO PARA EL 
BIENESTAR Y LA INTEGRACIÓN 

CIUDADANA

Formular  estudio de proyecto  de 
semaforización  en intersecciones viales  

mediante la implementación del proyecto integral 
de mejoramiento del equipamiento urbano 

Numero de proyectos formulados y 
ejecutados 

Instituto Municipal de Tránsito 
y Transporte ITTMP 1

LOS PATIOS SEGURO
Realización de campañas de sensibilización 

para la ciudadanía, orientadas a disminuir la tasa 
de muertes en accidentes de tránsito 

Número de campañas realizadas Instituto Municipal de Tránsito 
y Transporte ITTMP 8

LOS PATIOS SEGURO
Realizar y ejecutar programa de cultura vial en 

las diferentes instituciones educativas del 
Municipio de Los Patios

Numero de estudiantes capacitados  en 
cultura vial

Instituto Municipal de Tránsito 
y Transporte ITTMP 1000

IMPULSO A LA CONVIVENCIA 
CIUDADANA

Realizar acciones para garantizar la seguridad 
vial de conductores y peatones  a causa de 
vehiculos estacionados en sitios publicos 

prohibidos,  en diferentes zonas del Municipio de 
los Patios

Cantidad de acciones realizadas Instituto Municipal de Tránsito 
y Transporte ITTMP 5

LOS PATIOS CON SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA

LOS PATIOS CON MÁS EQUIPAMIENTO 
URBANO


