
EJE ESTRATEGICO SECTOR PROGRAMA SUBPROGRAMA META DE PRODUCTO INDICADOR META DE PRODUCTO LINEA BASE

Esperado al 

finalizar la 

vigencia

META DE RESULTADO INDICADOR META DE RESULTADO SGP ICLD ICDE SGR
RECURSOS DEL 

CRÉDITO
OTROS TOTAL 2012 RESPONSABLE

TRANSPARENCIA PARA EL 

BUEN GOBIERNO

Fortalecimiento 

Institucional

UN_GOBIERNO_DIGNO_DE_R

ESPETO_CON_LA_GENTE
0

Mejorar la calidad del recurso humano y físico del 

gobierno municipal, orientado al desarrollo 

eficiente de las competencias de ley

Número de servidores públicos beneficiados con el 

programa de fortalecimiento de capacidades para 

la gestión de la administración municipal

70 10

Mejorar el Índice de Gobierno Abierto en un 

29,66% en el Municipio de Piedecuesta, durante el 

cuatrienio

Índice de Gobierno Abierto IGA  $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $       726.094.032,0  $         726.094.032,0 Secretaría General y de Gobierno

TRANSPARENCIA PARA EL 

BUEN GOBIERNO

Fortalecimiento 

Institucional

UN_GOBIERNO_DIGNO_DE_R

ESPETO_CON_LA_GENTE
0

Elaborar los estudios, diseños, interventorías y 

convenios de cooperación técnica a proyectos de 

infraestructura, desarrollo económico y/o social, 

que se requieran para el cumplimiento de las 

competencias legales del Municipio de Piedecuesta 

durante el cuatrienio

Número de estudios, diseños, interventorías y 

convenios de cooperación técnica realizados
ND 5

Mejorar el Índice de Gobierno Abierto en un 

29,66% en el Municipio de Piedecuesta, durante el 

cuatrienio

Índice de Gobierno Abierto IGA  $                              -    $       200.000.000,0  $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $         200.000.000,0 Secretaría de Planeación

TRANSPARENCIA PARA EL 

BUEN GOBIERNO

Fortalecimiento 

Institucional

UN_GOBIERNO_DIGNO_DE_R

ESPETO_CON_LA_GENTE
0

Implementar una política para el mejoramiento de 

los procesos de gestión fundamentada en 

transparencia, visibilidad, talento humano, 

atención, promoción y participación ciudadana, 

Índice de Gobierno Abierto (“IGA”) para el 

cumplimiento de los objetivos misionales de la 

Administración Municipal durante el cuatrienio

Número de política pública de transparencia, 

diseñada, implementada y evaluada
0 0

Mejorar el Índice de Gobierno Abierto en un 

29,66% en el Municipio de Piedecuesta, durante el 

cuatrienio

Índice de Gobierno Abierto IGA  $         675.996.554,0  $   1.720.000.000,0  $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $      2.395.996.554,0 
Secretaría de Desarrollo Social y Secretaría General 

y de Gobierno

TRANSPARENCIA PARA EL 

BUEN GOBIERNO

Fortalecimiento 

Institucional

UN_GOBIERNO_DIGNO_DE_R

ESPETO_CON_LA_GENTE
0

Realizar e implementar  estudios  técnicos de 

modernización  institucional a las Secretarias de 

Gobierno, Planeación, Desarrollo Social, Hacienda y 

del Tesoro, Educación y demás institutos 

municipales para optimizar la estructura y Planta 

de Personal a los procesos de la  Administración 

Central Municipal

Número de estudios técnicos de modernización 

institucional realizados a las secretarias y demás 

institutos municipales

0 1

Mejorar el Índice de Desempeño Integral en un 

5,4% en el Municipio de Piedecuesta durante el 

cuatrienio

Nivel de cumplimiento del índice de desempeño integral  $                              -    $         30.000.000,0  $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $           30.000.000,0 Secretaría General y de Gobierno

TRANSPARENCIA PARA EL 

BUEN GOBIERNO

Fortalecimiento 

Institucional

UN_GOBIERNO_DIGNO_DE_R

ESPETO_CON_LA_GENTE
0

Incorporar y ejecutar los recursos del 20% de 

estampilla procultura de acuerdo por los objetivos 

definidos por la ley

Porcentaje de cumplimiento de la inclusión y 

ejecución de los  recursos
0 0

Mejorar el Índice de Desempeño Integral en un 

5,4% en el Municipio de Piedecuesta durante el 

cuatrienio

Nivel de cumplimiento del índice de desempeño integral  $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $       655.349.611,0  $         655.349.611,0 
Secretaría de Desarrollo Social y Secretaría de 

Hacienda

TRANSPARENCIA PARA EL 

BUEN GOBIERNO

Fortalecimiento 

Institucional

UN_GOBIERNO_DIGNO_DE_R

ESPETO_CON_LA_GENTE
0

Implementar una plataforma tecnológica para la 

eficiencia en la prestación de los servicios 

institucionales en el Municipio de Piedecuesta, 

durante el cuatrienio

Número de procesos operando a la plataforma 

tecnológica
ND 0

Mejorar el Índice de Desempeño Integral en un 

5,4% en el Municipio de Piedecuesta durante el 

cuatrienio

Nivel de cumplimiento del índice de desempeño integral  $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $                              -   
Secretaría de Desarrollo Social y Secretaría General 

y de Gobierno

TRANSPARENCIA PARA EL 

BUEN GOBIERNO

Fortalecimiento 

Institucional

UN_GOBIERNO_DIGNO_DE_R

ESPETO_CON_LA_GENTE
0

Promover y construir de manera colectiva un Plan 

de la visión de desarrollo de Piedecuesta al 2040

Visión de desarrollo de Piedecuesta al 2040 

construida
0 0

Mantener el puesto de Desempeño Fiscal  en el 

Municipio durante el cuatrienio
Puesto de desempeño fiscal del Municipio  $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $                              -   Secretaría General y de Gobierno

TRANSPARENCIA PARA EL 

BUEN GOBIERNO

Fortalecimiento 

Institucional

UN_GOBIERNO_DIGNO_DE_R

ESPETO_CON_LA_GENTE
0

Certificar dos (2) procesos del Sistema de Gestión 

de Calidad – SGC

Número de procesos certificados con la Norma 

Técnica de Calidad en la gestión pública NTCGP
ND 0

Mantener el puesto de Desempeño Fiscal  en el 

Municipio durante el cuatrienio
Puesto de desempeño fiscal del Municipio  $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $                              -   Secretaría General y de Gobierno

TRANSPARENCIA PARA EL 

BUEN GOBIERNO

Fortalecimiento 

Institucional

UN_GOBIERNO_DIGNO_DE_R

ESPETO_CON_LA_GENTE
0

Certificar dos (2) procesos del Sistema de Gestión 

de Calidad – SGC
Equipo SGC conformado ND 0

Mantener el puesto de Desempeño Fiscal  en el 

Municipio durante el cuatrienio
Puesto de desempeño fiscal del Municipio  $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $                              -   Secretaría General y de Gobierno

TRANSPARENCIA PARA EL 

BUEN GOBIERNO

Fortalecimiento 

Institucional

UN_GOBIERNO_DIGNO_DE_R

ESPETO_CON_LA_GENTE
0

Certificar dos (2) procesos del Sistema de Gestión 

de Calidad – SGC
Convenio firmado con la entidad certificadora ND 0

Mantener el puesto de Desempeño Fiscal  en el 

Municipio durante el cuatrienio
Puesto de desempeño fiscal del Municipio  $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $                              -   Secretaría General y de Gobierno

TRANSPARENCIA PARA EL 

BUEN GOBIERNO

Fortalecimiento 

Institucional

UN_GOBIERNO_DIGNO_DE_R

ESPETO_CON_LA_GENTE

ORDENAMIENTO 

DEL TERRITORIO

Revisar  y actualizar el PBOT del municipio de 

Piedecuesta de forma integral, durante el 

cuatrienio

Actualización del PBOT realizada 1 1

Mejorar el Índice de Gobierno Abierto en un 

29,66% en el Municipio de Piedecuesta, durante el 

cuatrienio

Índice de Gobierno Abierto IGA  $         210.000.000,0  $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $         210.000.000,0 Secretaría de Planeación

TRANSPARENCIA PARA EL 

BUEN GOBIERNO

Fortalecimiento 

Institucional

UN_GOBIERNO_DIGNO_DE_R

ESPETO_CON_LA_GENTE

ORDENAMIENTO 

DEL TERRITORIO

Actualizar y mantener las 48655 hectáreas de la 

estratificación socioeconómica en las zonas 

urbanas y rurales del municipio de Piedecuesta

Número de hectáreas estratificadas y actualizadas 48655 48655

Revisar y reglamentar la planificación y 

ordenamiento del territorio en el 100% del área 

urbana y rural del municipio de Piedecuesta

Porcentaje de Área planificada y ordenada del municipio  $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $                              -   Secretaría de Planeación

TRANSPARENCIA PARA EL 

BUEN GOBIERNO

Fortalecimiento 

Institucional

UN_GOBIERNO_DIGNO_DE_R

ESPETO_CON_LA_GENTE

ORDENAMIENTO 

DEL TERRITORIO

Actualizar y Revisar la Unidad Agrícola Familiar 

“U.A.F”, para el municipio de Piedecuesta, durante 

el cuatrienio

Unidad Agrícola Familiar “U.A.F” actualizado 0 0

Revisar y reglamentar la planificación y 

ordenamiento del territorio en el 100% del área 

urbana y rural del municipio de Piedecuesta

Porcentaje de Área planificada y ordenada del municipio  $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $                              -   Secretaría de Planeación

TRANSPARENCIA PARA EL 

BUEN GOBIERNO

Fortalecimiento 

Institucional

UN_GOBIERNO_DIGNO_DE_R

ESPETO_CON_LA_GENTE

ORDENAMIENTO 

DEL TERRITORIO

Realizar la actualización catastral del 100% el área 

urbana y rural del municipio de Piedecuesta

Porcentaje de Área involucrada en el estudio de 

actualización Catastral
0 0

Mantener el puesto de Desempeño Fiscal  en el 

Municipio durante el cuatrienio
Puesto de desempeño fiscal del Municipio  $         250.000.000,0  $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $         250.000.000,0 Secretaría de Hacienda

PARTICIPACION Y CULTURA 

CIUDADANA
Desarrollo Comunitario

ORGANIZACIONES_CIUDADAN

AS_EN_EL_GOBIERNO_TERRIT

ORIAL

0
Realizar 16 Consejos Comunitarios en el sector 

rural y urbano, durante el cuatrienio

Número de Consejos Comunitarios en el sector 

rural y urbano
ND 4

Ampliar la participación ciudadana para la 

incidencia en los procesos de planeación del 

desarrollo del municipio y en la ejecución de los 

recursos destinados a la inversión pública del 

municipio durante el cuatrienio

Número de organizaciones ciudadanas que participan en la 

formulación y seguimiento a la planeación municipal y los 

proyectos de inversión

 $                              -    $         25.000.000,0  $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $           25.000.000,0 Secretaría General y de Gobierno

PARTICIPACION Y CULTURA 

CIUDADANA
Desarrollo Comunitario

ORGANIZACIONES_CIUDADAN

AS_EN_EL_GOBIERNO_TERRIT

ORIAL

0

Facilitar ocho (8) espacios de participación  y 

cultura ciudadana con capacitación y apoyo a 

organizaciones

Número de espacios de participación ciudadana 0 2

Ampliar la participación ciudadana para la 

incidencia en los procesos de planeación del 

desarrollo del municipio y en la ejecución de los 

recursos destinados a la inversión pública del 

municipio durante el cuatrienio

Número de organizaciones ciudadanas que participan en la 

formulación y seguimiento a la planeación municipal y los 

proyectos de inversión

 $                              -    $       120.000.000,0  $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $         120.000.000,0 Secretaría General y de Gobierno

PARTICIPACION Y CULTURA 

CIUDADANA
Desarrollo Comunitario

ORGANIZACIONES_CIUDADAN

AS_EN_EL_GOBIERNO_TERRIT

ORIAL

0
Difundir los mecanismos de participación 

ciudadana

Número de campañas realizadas para promover 

mecanismos de participación ciudadana previstos 

en la Ley 134 de 1994

0 1

Ampliar la participación ciudadana para la 

incidencia en los procesos de planeación del 

desarrollo del municipio y en la ejecución de los 

recursos destinados a la inversión pública del 

municipio durante el cuatrienio

Número de organizaciones ciudadanas que participan en la 

formulación y seguimiento a la planeación municipal y los 

proyectos de inversión

 $                              -    $           5.000.000,0  $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $             5.000.000,0 Secretaría General y de Gobierno

CIUDAD SUSTENTABLE Educación
GENTE_EDUCADA_Y_CIUDAD

_EDUCADORA

EDUCACIÓN 

INTEGRAL A LA 

PRIMERA 

INFANCIA

Construir la segunda fase del CAIF Camino a Belén 

mediante cofinanciación de recursos de Nivel 

nacional, departamental y la empresa privada, 

durante el cuatrienio

Porcentaje de avance segunda fase del CAIF 

construida
0 1

Brindar atención integral a 640 niños y niñas de 

cero a cinco años en el Municipio de Piedecuesta 

durante el cuatrienio, bajo el esquema de alianzas 

público, privadas

Número de niños y niñas de cero a cinco años atendidos en 

el Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIF)
 $                              -    $       170.000.000,0  $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $         170.000.000,0 Secretaría de Educación

CIUDAD SUSTENTABLE Educación
GENTE_EDUCADA_Y_CIUDAD

_EDUCADORA

EDUCACIÓN 

INTEGRAL A LA 

PRIMERA 

INFANCIA

Formar a 112 madres comunitarias en  enfoque de 

la educación integral para niños menores de cinco 

años en el Municipio de Piedecuesta durante el 

cuatrienio

Número de madres comunitarias formadas en 

enfoque de la educación integral para niños 

menores de cinco años

0 25

Brindar atención integral a 640 niños y niñas de 

cero a cinco años en el Municipio de Piedecuesta 

durante el cuatrienio, bajo el esquema de alianzas 

público, privadas

Número de niños y niñas de cero a cinco años atendidos en 

el Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIF)
 $                              -    $           5.000.000,0  $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $             5.000.000,0 Secretaría de Educación



EJE ESTRATEGICO SECTOR PROGRAMA SUBPROGRAMA META DE PRODUCTO INDICADOR META DE PRODUCTO LINEA BASE

Esperado al 

finalizar la 

vigencia

META DE RESULTADO INDICADOR META DE RESULTADO SGP ICLD ICDE SGR
RECURSOS DEL 

CRÉDITO
OTROS TOTAL 2012 RESPONSABLE

CIUDAD SUSTENTABLE Educación
GENTE_EDUCADA_Y_CIUDAD

_EDUCADORA

EDUCACIÓN 

INTEGRAL A LA 

PRIMERA 

INFANCIA

Mantener la atención a 180 niños y niñas menores 

de cinco años a través de las Unidades Básicas de 

Apoyo (UBAS) en el Municipio de Piedecuesta 

durante el cuatrienio

Número de niños, niñas menores de cinco años 

atendidos en las unidades básicas de apoyo (UBAS)
180 180

Brindar atención integral a 640 niños y niñas de 

cero a cinco años en el Municipio de Piedecuesta 

durante el cuatrienio, bajo el esquema de alianzas 

público, privadas

Número de niños y niñas de cero a cinco años atendidos en 

el Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIF)
 $                              -    $       100.000.000,0  $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $         100.000.000,0 Secretaría de Educación

CIUDAD SUSTENTABLE Educación
GENTE_EDUCADA_Y_CIUDAD

_EDUCADORA

CIERRE DE 

BRECHAS Y 

DISMINUCIÓN DEL 

ANALFABETISMO

Mantener el 100% de la cobertura en los  

programas  de modelos educativos flexibles del 

Municipio de Piedecuesta durante el cuatrienio

Número de beneficiados de los programas 

educativos flexibles
15455 3863

Aumentar la cobertura bruta en 1% en el nivel 

preescolar del Municipio de Piedecuesta durante el 

cuatrienio

Porcentaje de aumento en la cobertura de educación 

prescolar
 $         384.845.657,0  $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $         384.845.657,0 Secretaría de Educación

CIUDAD SUSTENTABLE Educación
GENTE_EDUCADA_Y_CIUDAD

_EDUCADORA

CIERRE DE 

BRECHAS Y 

DISMINUCIÓN DEL 

ANALFABETISMO

Garantizar la gratuidad educativa anualmente a 

todos los estudiantes matriculados de 0 a 11 grado 

del sector oficial en el Municipio de Piedecuesta

Número de estudiantes beneficiados con el 

programa de gratuidad educativa
20000 23500

Mantener la cobertura bruta de educación en 

básica primaria en estándares del 102% en 100% en 

el Municipio de Piedecuesta, durante el cuatrienio

Porcentaje de cobertura en educación básica primaria 

mantenido
 $      1.663.334.000,0  $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $      1.663.334.000,0 Secretaría de Educación

CIUDAD SUSTENTABLE Educación
GENTE_EDUCADA_Y_CIUDAD

_EDUCADORA

CIERRE DE 

BRECHAS Y 

DISMINUCIÓN DEL 

ANALFABETISMO

Garantizar el mantenimiento, adecuación, 

funcionamiento, sostenimiento de las 82 sedes 

educativas y/o ampliar la infraestructura educativa 

requerida en el Municipio de Piedecuesta durante 

el cuatrienio

Número de sedes a las que se les garantizó 

mantenimiento, adecuación, funcionamiento,  

sostenimiento y/o ampliar la infraestructura 

educativa

65 10

Aumentar la cobertura de educación básica 

secundaria en 1% en el Municipio de Piedecuesta 

durante el cuatrienio

Porcentaje de aumento de cobertura de educación básica 

secundaria
 $         747.715.624,0  $       347.587.861,0  $                    -    $                    -    $                            -    $       340.076.124,0  $      1.435.379.609,0 Secretaría de Educación

CIUDAD SUSTENTABLE Educación
GENTE_EDUCADA_Y_CIUDAD

_EDUCADORA

CIERRE DE 

BRECHAS Y 

DISMINUCIÓN DEL 

ANALFABETISMO

Terminar la construcción de la primera fase de la 

Ciudadela Educativa Bicentenario Instituto de 

Promoción Social, con la Gobernación de 

Santander durante el cuatrienio

Porcentaje de avance de la primera fase de la 

ciudadela construida
1 1

Aumentar la cobertura de educación media en 1% 

en el Municipio de Piedecuesta durante el 

cuatrienio

Porcentaje de aumento de cobertura de educación media  $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $                              -   Secretaría de Educación

CIUDAD SUSTENTABLE Educación
GENTE_EDUCADA_Y_CIUDAD

_EDUCADORA

CIERRE DE 

BRECHAS Y 

DISMINUCIÓN DEL 

ANALFABETISMO

Terminar la construcción de la segunda fase de la 

Ciudadela Educativa Bicentenario Instituto de 

Promoción Social, del Municipio de Piedecuesta, 

durante el cuatrienio

Porcentaje de avance de la segunda fase de la 

ciudadela construida
0 0

Aumentar la cobertura de educación media en 1% 

en el Municipio de Piedecuesta durante el 

cuatrienio

Porcentaje de aumento de cobertura de educación media  $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $                              -   Secretaría de Educación

CIUDAD SUSTENTABLE Educación
GENTE_EDUCADA_Y_CIUDAD

_EDUCADORA

CIERRE DE 

BRECHAS Y 

DISMINUCIÓN DEL 

ANALFABETISMO

Restituir el derecho a la educación  a 18 niños, 

niñas y adolecentes a través del Fortalecimiento 

del Comité de Erradicación del Trabajo Infantil 

(CETI) en el Municipio de Piedecuesta durante el 

cuatrienio

Número gde niños, niñas y jóvenes que se logro 

restituir el derecho a la educación
45 0

Alfabetizar 400 personas en el ciclo básico de 

estudio durante el cuatrienio
Indicador de resultado: Número de personas que concluyen 

el ciclo básico de alfabetización
 $                              -    $         45.000.000,0  $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $           45.000.000,0 Secretaría de Educación

CIUDAD SUSTENTABLE Educación
GENTE_EDUCADA_Y_CIUDAD

_EDUCADORA

PERMANENCIA EN 

EL SISTEMA 

EDUCATIVO

Beneficiar a 13.000 niños y jóvenes estudiantes con 

complemento alimentario en el Municipio de 

Piedecuesta durante el cuatrienio

Número de estudiantes beneficiados con 

complemento alimentario
12675 4552

Disminuir la tasa promedio de deserción escolar 

del cuatrienio al 1% en el Municipio de Piedecuesta
Porcentaje de disminución de la tasa de deserción escolar en 

el Municipio de Piedecuesta
 $         194.261.255,0  $         10.000.000,0  $                    -    $                    -    $                            -    $         30.364.227,0  $         234.625.482,0 Secretaría de Educación

CIUDAD SUSTENTABLE Educación
GENTE_EDUCADA_Y_CIUDAD

_EDUCADORA

PERMANENCIA EN 

EL SISTEMA 

EDUCATIVO

Facilitar el transporte escolar a 2.000 niños, niñas 

estudiantes, del Municipio de Piedecuesta durante 

el cuatrienio, para garantizar la permanencia en el 

sistema educativo

Número de niños y niñas estudiantes a los que se 

les facilita el transporte escolar
1003 1066

Disminuir la tasa promedio de deserción escolar 

del cuatrienio al 1% en el Municipio de Piedecuesta
Porcentaje de disminución de la tasa de deserción escolar en 

el Municipio de Piedecuesta
 $         354.000.000,0  $       148.331.100,0  $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $         502.331.100,0 Secretaría de Educación

CIUDAD SUSTENTABLE Educación
GENTE_EDUCADA_Y_CIUDAD

_EDUCADORA

PERMANENCIA EN 

EL SISTEMA 

EDUCATIVO

Implementar para el cuatrienio un programa de 

dotación de recursos pedagógicos para 806 

estudiantes con barreras del aprendizaje o con 

Necesidades Educativas Especiales (NEE), de las 

7Instituciones Educativas del Municipio de 

Piedecuesta que cuentan con docentes de apoyo 

Número de estudiantes con Necesidades 

Educativas Especiales (NEE), beneficiados con 

recursos pedagógicos

0 0

Disminuir la tasa promedio de deserción escolar 

del cuatrienio al 1% en el Municipio de Piedecuesta
Porcentaje de disminución de la tasa de deserción escolar en 

el Municipio de Piedecuesta
 $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $                              -   Secretaría de Educación

CIUDAD SUSTENTABLE Educación
GENTE_EDUCADA_Y_CIUDAD

_EDUCADORA

PERMANENCIA EN 

EL SISTEMA 

EDUCATIVO

Implementar para el cuatrienio un programa de 

dotación de recursos pedagógicos para seis (6) 

Instituciones Educativas del Municipio de 

Piedecuesta

Número de Instituciones Educativas dotadas de 

recursos pedagógicos
11 14

Disminuir la tasa promedio de deserción escolar 

del cuatrienio al 1% en el Municipio de Piedecuesta
Porcentaje de disminución de la tasa de deserción escolar en 

el Municipio de Piedecuesta
 $         100.000.000,0  $       170.000.000,0  $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $         270.000.000,0 Secretaría de Educación

CIUDAD SUSTENTABLE Educación
GENTE_EDUCADA_Y_CIUDAD

_EDUCADORA

CALIDAD 

EDUCATIVA EN 

TODOS LOS 

NIVELES

Beneficiar a 10.000 jóvenes de los grados 5, 9 y 11, 

con programas complementarios que refuercen sus 

conocimientos y les brinden técnicas para 

responder exámenes tipo Pruebas Saber

Número de jóvenes de grados 5,  9 y 11, 

capacitados en técnicas y refuerzos, tendientes a 

mejorar la calidad educativa en las Pruebas Saber

2856 0

Mejorar la clasificación de las Instituciones 

Educativas a partir de los resultados de las Pruebas 

Saber 11, en el Municipio de Piedecuesta durante 

el cuatrienio

.

Número de instituciones ubicadas en nivel alto de Pruebas 

Saber 11
 $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $                              -   Secretaría de Educación

CIUDAD SUSTENTABLE Educación
GENTE_EDUCADA_Y_CIUDAD

_EDUCADORA

CALIDAD 

EDUCATIVA EN 

TODOS LOS 

NIVELES

Implementar un Plan de Formación para los 923 

Docentes, 55 Directivos Docentes y 114 

Administrativos del Municipio de Piedecuesta, en 

las áreas de sus competencias y de acuerdo a las 

necesidades del sistema educativo, de conformidad 

con lo establecido por el comité de capacitación, 

durante el cuatrienio

Número de docentes formados 923 923

Mejorar la clasificación de las Instituciones 

Educativas a partir de los resultados de las Pruebas 

Saber 11, en el Municipio de Piedecuesta durante 

el cuatrienio

.

Número de instituciones ubicadas en nivel alto de Pruebas 

Saber 11
 $         115.000.000,0  $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $         115.000.000,0 Secretaría de Educación

CIUDAD SUSTENTABLE Educación
GENTE_EDUCADA_Y_CIUDAD

_EDUCADORA

CALIDAD 

EDUCATIVA EN 

TODOS LOS 

NIVELES

Implementar un Plan de Formación para los 923 

Docentes, 55 Directivos Docentes y 114 

Administrativos del Municipio de Piedecuesta, en 

las áreas de sus competencias y de acuerdo a las 

necesidades del sistema educativo, de conformidad 

con lo establecido por el comité de capacitación, 

durante el cuatrienio

 Número de directivos docentes formados 0 55

Mejorar la clasificación de las Instituciones 

Educativas a partir de los resultados de las Pruebas 

Saber 11, en el Municipio de Piedecuesta durante 

el cuatrienio

.

Número de instituciones ubicadas en nivel alto de Pruebas 

Saber 11
 $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $                              -   Secretaría de Educación



EJE ESTRATEGICO SECTOR PROGRAMA SUBPROGRAMA META DE PRODUCTO INDICADOR META DE PRODUCTO LINEA BASE

Esperado al 

finalizar la 

vigencia

META DE RESULTADO INDICADOR META DE RESULTADO SGP ICLD ICDE SGR
RECURSOS DEL 

CRÉDITO
OTROS TOTAL 2012 RESPONSABLE

CIUDAD SUSTENTABLE Educación
GENTE_EDUCADA_Y_CIUDAD

_EDUCADORA

CALIDAD 

EDUCATIVA EN 

TODOS LOS 

NIVELES

Implementar un Plan de Formación para los 923 

Docentes, 55 Directivos Docentes y 114 

Administrativos del Municipio de Piedecuesta, en 

las áreas de sus competencias y de acuerdo a las 

necesidades del sistema educativo, de conformidad 

con lo establecido por el comité de capacitación, 

durante el cuatrienio

Número de administrativos formados 112 114

Mejorar la clasificación de las Instituciones 

Educativas a partir de los resultados de las Pruebas 

Saber 11, en el Municipio de Piedecuesta durante 

el cuatrienio

.

Número de instituciones ubicadas en nivel alto de Pruebas 

Saber 11
 $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $                              -   Secretaría de Educación

CIUDAD SUSTENTABLE Educación
GENTE_EDUCADA_Y_CIUDAD

_EDUCADORA

CALIDAD 

EDUCATIVA EN 

TODOS LOS 

NIVELES

Formar a ochenta (80) Docentes del Municipio de 

Piedecuesta en competencia de las Tecnología de 

la Información y la Comunicación (TIC´s) durante el 

cuatrienio

Número de Docentes formados en TIC´s 66 106

Mejorar la clasificación de las Instituciones 

Educativas a partir de los resultados de las Pruebas 

Saber 11, en el Municipio de Piedecuesta durante 

el cuatrienio

.

Número de instituciones ubicadas en nivel alto de Pruebas 

Saber 11
 $                              -    $           5.000.000,0  $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $             5.000.000,0 Secretaría de Educación

CIUDAD SUSTENTABLE Educación
GENTE_EDUCADA_Y_CIUDAD

_EDUCADORA

CALIDAD 

EDUCATIVA EN 

TODOS LOS 

NIVELES

Aumentar a seis (6) las Instituciones Educativas del 

Municipio de Piedecuesta, que ofrecen modalidad 

de media técnica durante el cuatrienio

Número de Instituciones Educativas oficiales con 

modalidad técnica implementada
4 0

Mejorar la clasificación de las Instituciones 

Educativas a partir de los resultados de las Pruebas 

Saber 11, en el Municipio de Piedecuesta durante 

el cuatrienio

.

Número de instituciones ubicadas en nivel alto de Pruebas 

Saber 11
 $                              -    $           5.000.000,0  $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $             5.000.000,0 Secretaría de Educación

CIUDAD SUSTENTABLE Educación
GENTE_EDUCADA_Y_CIUDAD

_EDUCADORA

CALIDAD 

EDUCATIVA EN 

TODOS LOS 

NIVELES

Fortalecer el servicio social de los estudiantes de 

último grado al desarrollo de cultura ciudadana
Número de programas de cultura ciudadana 0 1

Mejorar la clasificación de las Instituciones 

Educativas a partir de los resultados de las Pruebas 

Saber 11, en el Municipio de Piedecuesta durante 

el cuatrienio

.

Número de instituciones ubicadas en nivel alto de Pruebas 

Saber 11
 $                              -    $         20.000.000,0  $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $           20.000.000,0 Secretaría de Educación

CIUDAD SUSTENTABLE Educación
GENTE_EDUCADA_Y_CIUDAD

_EDUCADORA

CALIDAD 

EDUCATIVA EN 

TODOS LOS 

NIVELES

Vincular a las 17 Instituciones Educativas del 

Municipio, mediante un foro anual de intercambio 

de experiencias pedagógicas significativas, el cual 

permitirá otorgar incentivos de reconocimiento

Número Instituciones Educativas que participan en 

el foro Educativo Municipal
13 17

Mejorar la clasificación de las Instituciones 

Educativas a partir de los resultados de las Pruebas 

Saber 11, en el Municipio de Piedecuesta durante 

el cuatrienio

.

Número de instituciones ubicadas en nivel alto de Pruebas 

Saber 11
 $           10.000.000,0  $         10.000.000,0  $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $           20.000.000,0 Secretaría de Educación

CIUDAD SUSTENTABLE Educación
GENTE_EDUCADA_Y_CIUDAD

_EDUCADORA

CALIDAD 

EDUCATIVA EN 

TODOS LOS 

NIVELES

Implementar un programa de fortalecimiento de 

bilingüismo en 4 Instituciones Educativas del 

Municipio de Piedecuesta durante el cuatrienio

Número de Instituciones Educativas fortalecidas 

con programas de  bilingüismo
0 0

Mejorar la clasificación de los estudiantes de las 

Instituciones Educativas, a partir de los resultados 

de las Pruebas Saber 5 y 9, en el Municipio de 

Piedecuesta durante el cuatrienio

Media de estudiantes de grado 5 en nivel satisfactorio de las 

áreas de Lenguaje, Matemática y Ciencias Naturales
 $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $                              -   Secretaría de Educación

CIUDAD SUSTENTABLE Educación
GENTE_EDUCADA_Y_CIUDAD

_EDUCADORA

CALIDAD 

EDUCATIVA EN 

TODOS LOS 

NIVELES

Fortalecer y ampliar los procesos de articulación de 

la educación media, con la educación superior y/o 

educación para el trabajo y el desarrollo humano, a 

17 Instituciones Educativas del Municipio de 

Piedecuesta durante el cuatrienio

Número de Instituciones Educativas del Municipio 

beneficiadas con programas de articulación de la 

educación media con la educación superior y/o la 

educación para el trabajo y el desarrollo humano

0 4

Mejorar la clasificación de los estudiantes de las 

Instituciones Educativas, a partir de los resultados 

de las Pruebas Saber 5 y 9, en el Municipio de 

Piedecuesta durante el cuatrienio

Media de estudiantes de grado 5 en nivel satisfactorio de las 

áreas de Lenguaje, Matemática y Ciencias Naturales
 $                              -    $         16.000.000,0  $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $           16.000.000,0 Secretaría de Educación

CIUDAD SUSTENTABLE Educación
GENTE_EDUCADA_Y_CIUDAD

_EDUCADORA

CALIDAD 

EDUCATIVA EN 

TODOS LOS 

NIVELES

Resignificar  los Proyectos Educativos 

Institucionales (PEI) de las 17 Instituciones 

Educativas del municipio de Piedecuesta durante el 

cuatrienio

Número de establecimientos educativos a los que 

se le fortaleció el Proyecto Educativo Institucional
0 4

Mejorar la clasificación de los estudiantes de las 

Instituciones Educativas, a partir de los resultados 

de las Pruebas Saber 5 y 9, en el Municipio de 

Piedecuesta durante el cuatrienio

Media de estudiantes de grado 5 en nivel satisfactorio de las 

áreas de Lenguaje, Matemática y Ciencias Naturales
 $             5.000.000,0  $           5.000.000,0  $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $           10.000.000,0 Secretaría de Educación

CIUDAD SUSTENTABLE Educación
GENTE_EDUCADA_Y_CIUDAD

_EDUCADORA

CALIDAD 

EDUCATIVA EN 

TODOS LOS 

NIVELES

Beneficiar a 9000 estudiantes del municipio de 

Piedecuesta con programas que fortalezcan el 

bienestar estudiantil durante el cuatrienio

Número de estudiantes beneficiados con los 

programas de bienestar estudiantil
0 3000

Mejorar la clasificación de los estudiantes de las 

Instituciones Educativas, a partir de los resultados 

de las Pruebas Saber 5 y 9, en el Municipio de 

Piedecuesta durante el cuatrienio

Media de estudiantes de grado 5 en nivel satisfactorio de las 

áreas de Lenguaje, Matemática y Ciencias Naturales
 $                              -    $         30.000.000,0  $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $           30.000.000,0 Secretaría de Educación

CIUDAD SUSTENTABLE Educación
GENTE_EDUCADA_Y_CIUDAD

_EDUCADORA

CALIDAD 

EDUCATIVA EN 

TODOS LOS 

NIVELES

Fortalecer los Proyectos Pedagógicos Transversales 

de las 17 Instituciones Educativas del Municipio de 

Piedecuesta durante el cuatrienio

Número de Instituciones Educativas que se le 

fortalecen los proyectos
17 4

Mejorar la clasificación de los estudiantes de las 

Instituciones Educativas, a partir de los resultados 

de las Pruebas Saber 5 y 9, en el Municipio de 

Piedecuesta durante el cuatrienio

Media de estudiantes de grado 5 en nivel satisfactorio de las 

áreas de Lenguaje, Matemática y Ciencias Naturales
 $           25.000.000,0  $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $           25.000.000,0 Secretaría de Educación

CIUDAD SUSTENTABLE Educación
GENTE_EDUCADA_Y_CIUDAD

_EDUCADORA

CALIDAD 

EDUCATIVA EN 

TODOS LOS 

NIVELES

Apoyar a los planes de mejoramiento de las 17 

Instituciones Educativas del Municipio de 

Piedecuesta durante el cuatrienio

Número de Instituciones Educativos a los que se le 

apoya los planes de mejoramiento
0 4

Mejorar la clasificación de los estudiantes de las 

Instituciones Educativas, a partir de los resultados 

de las Pruebas Saber 5 y 9, en el Municipio de 

Piedecuesta durante el cuatrienio

Media de estudiantes de grado 5 en nivel satisfactorio de las 

áreas de Lenguaje, Matemática y Ciencias Naturales
 $                              -    $         20.000.000,0  $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $           20.000.000,0 Secretaría de Educación

CIUDAD SUSTENTABLE Educación
GENTE_EDUCADA_Y_CIUDAD

_EDUCADORA

DIRECCIONAMIEN

TO, PERTINENCIA 

Y 

ADMINISTRACIÓN 

DEL SISTEMA 

EDUCATIVO

Garantizar la prestación del servicio educativo en el 

Municipio de Piedecuesta durante el cuatrienio

Porcentaje de la prestación del servicio educativo 

en el municipio 1 1
Administrar el 100% del Sistema Educativo

Porcentaje del sistema educativo que se administra  $    37.517.072.357,0  $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $   1.374.698.437,0  $    38.891.770.794,0 Secretaría de Educación

CIUDAD SUSTENTABLE Educación
GENTE_EDUCADA_Y_CIUDAD

_EDUCADORA

DIRECCIONAMIEN

TO, PERTINENCIA 

Y 

ADMINISTRACIÓN 

DEL SISTEMA 

EDUCATIVO

Mantener los tres (3) macro procesos de 

modernización de la gestión de la Secretaria de 

Educación certificados, durante el cuatrienio

Número de macroprocesos certificados 3 3
Administrar el 100% del Sistema Educativo

Porcentaje del sistema educativo que se administra  $         325.274.377,0  $       225.361.434,0  $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $         550.635.811,0 Secretaría de Educación

CIUDAD SUSTENTABLE Educación
GENTE_EDUCADA_Y_CIUDAD

_EDUCADORA

INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA EN 

TODOS LOS 

NIVELES DE LA 

EDUCACIÓN

Dotar con equipos de cómputo, a 11 sedes 

educativas del Municipio de Piedecuesta, durante 

el cuatrienio

Número de sedes educativas dotadas con equipos 

de cómputo
46 55

Administrar el 100% del Sistema Educativo
Porcentaje del sistema educativo que se administra  $         245.309.158,0  $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $         245.309.158,0 Secretaría de Educación

CIUDAD SUSTENTABLE Educación
GENTE_EDUCADA_Y_CIUDAD

_EDUCADORA

INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA EN 

TODOS LOS 

NIVELES DE LA 

EDUCACIÓN

Garantizar el beneficio de la conectividad a 57 

sedes Educativas del Municipio de Piedecuesta 

durante el cuatrienio
Número de sedes con servicio de conectividad 43 19

Administrar el 100% del Sistema Educativo
Porcentaje del sistema educativo que se administra  $           99.529.609,0  $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $           99.529.609,0 Secretaría de Educación



EJE ESTRATEGICO SECTOR PROGRAMA SUBPROGRAMA META DE PRODUCTO INDICADOR META DE PRODUCTO LINEA BASE

Esperado al 

finalizar la 

vigencia

META DE RESULTADO INDICADOR META DE RESULTADO SGP ICLD ICDE SGR
RECURSOS DEL 

CRÉDITO
OTROS TOTAL 2012 RESPONSABLE

CIUDAD SUSTENTABLE Salud
PIEDECUESTA_MODELO_EN_S

ALUD_PARA_SU_GENTE

REGIMEN 

SUBSIDIADO – 

UNIVERSALIDAD 

PARA TODA LA 

GENTE

Vincular a 7.447 nuevos afiliados al régimen 

subsidiado, para pasar de 38.996 a 46.443, en el 

Municipio de Piedecuesta, durante el cuatrienio

Número de personas incluidas al Régimen  

Subsidiado, durante el cuatrienio
38996 55

Ampliar en un 16,03% de aseguramiento en el 

Régimen Subsidiado en Salud, a la población no 

asegurada de los niveles 1 y 2 del SISBEN, en el 

Municipio de Piedecuesta, durante el cuatrienio

Porcentaje de aseguramiento de la población incluida, no 

asegurada de los niveles 1 y 2 del SISBEN en el Municipio de 

Piedecuesta, durante el cuatrienio

 $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $   2.650.070.310,0  $      2.650.070.310,0 Secretaría de Desarrollo Social

CIUDAD SUSTENTABLE Salud
PIEDECUESTA_MODELO_EN_S

ALUD_PARA_SU_GENTE

REGIMEN 

SUBSIDIADO – 

UNIVERSALIDAD 

PARA TODA LA 

GENTE

Mantener la continuidad en el Régimen Subsidiado 

de 38.996 afiliados

Número de afiliados al régimen subsidiado/ total 

de afiliados
38996 19

Ampliar en un 16,03% de aseguramiento en el 

Régimen Subsidiado en Salud, a la población no 

asegurada de los niveles 1 y 2 del SISBEN, en el 

Municipio de Piedecuesta, durante el cuatrienio

Porcentaje de aseguramiento de la población incluida, no 

asegurada de los niveles 1 y 2 del SISBEN en el Municipio de 

Piedecuesta, durante el cuatrienio

 $    10.774.270.391,0  $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $   7.993.816.422,0  $    18.768.086.813,0 Secretaría de Desarrollo Social

CIUDAD SUSTENTABLE Salud
PIEDECUESTA_MODELO_EN_S

ALUD_PARA_SU_GENTE

SALUD PÚBLICA 

PARA LA GENTE

Mantener en 0 la mortalidad por enfermedad 

diarreica aguda e infección respiratoria aguda en 

menores de 1 año en el Municipio de Piedecuesta

Defunciones de niños menores de 1 año por EDA / 

Total de nacidos al año por 1.000
0 0

Mantener en 0% la tasa de mortalidad en menores 

de cinco años en el periodo de gobierno
Tasa de mortalidad en menores de cinco años  $           10.000.000,0  $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $           10.000.000,0 Secretaría de Desarrollo Social

CIUDAD SUSTENTABLE Salud
PIEDECUESTA_MODELO_EN_S

ALUD_PARA_SU_GENTE

SALUD PÚBLICA 

PARA LA GENTE

Mantener en 0 la mortalidad por enfermedad 

diarreica aguda e infección respiratoria aguda en 

menores de 1 año en el Municipio de Piedecuesta

Defunciones de niños menores de 1 año por IRA / 

Total de nacidos al año por 1.000
0 0

Mantener en 0% la tasa de mortalidad en menores 

de cinco años en el periodo de gobierno
Tasa de mortalidad en menores de cinco años  $           13.463.864,0  $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $           13.463.864,0 Secretaría de Desarrollo Social

CIUDAD SUSTENTABLE Salud
PIEDECUESTA_MODELO_EN_S

ALUD_PARA_SU_GENTE

SALUD PÚBLICA 

PARA LA GENTE

Mantener en 0 la mortalidad por enfermedad 

diarreica aguda e infección respiratoria aguda en 

menores de 5 años en el Municipio de Piedecuesta

Defunciones de niños menores de 5 años por EDA / 

Total de menores de 5 años por 1.000
0 0

Mantener en 0% la tasa de mortalidad en menores 

de cinco años en el periodo de gobierno
Tasa de mortalidad en menores de cinco años  $           13.463.864,0  $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $           13.463.864,0 Secretaría de Desarrollo Social

CIUDAD SUSTENTABLE Salud
PIEDECUESTA_MODELO_EN_S

ALUD_PARA_SU_GENTE

SALUD PÚBLICA 

PARA LA GENTE

Mantener en 0 la mortalidad por enfermedad 

diarreica aguda e infección respiratoria aguda en 

menores de 5 años en el Municipio de Piedecuesta

 Defunciones de niños menores de 5 años por IRA / 

Total de menores de 5 años por 1.000
0 0

Mantener en 0% la tasa de mortalidad en menores 

de cinco años en el periodo de gobierno
Tasa de mortalidad en menores de cinco años  $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $                              -   Secretaría de Desarrollo Social

CIUDAD SUSTENTABLE Salud
PIEDECUESTA_MODELO_EN_S

ALUD_PARA_SU_GENTE

SALUD PÚBLICA 

PARA LA GENTE

Reducir en un (1) punto porcentual la  desnutrición 

global y crónica en niños menores de 5 años

Número de niños menores de 5 años con 

desnutrición global / Niños menores de 5 años x 

100

0 0

Reducir en medio punto porcentual la tasa de 

mortalidad en menores de un año en el periodo 

2012 – 2015

Porcentaje de reducción tasa de mortalidaden menores de 1 

año
 $           60.000.000,0  $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $           60.000.000,0 Secretaría de Desarrollo Social

CIUDAD SUSTENTABLE Salud
PIEDECUESTA_MODELO_EN_S

ALUD_PARA_SU_GENTE

SALUD PÚBLICA 

PARA LA GENTE

Reducir en un (1) punto porcentual la  desnutrición 

global y crónica en niños menores de 5 años

Número de niños menores de 5 años con 

desnutrición crónica / Niños menores de 5 años x 

100

0 0

Reducir en medio punto porcentual la tasa de 

mortalidad en menores de un año en el periodo 

2012 – 2015

Porcentaje de reducción tasa de mortalidaden menores de 1 

año
 $           40.000.000,0  $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $           40.000.000,0 Secretaría de Desarrollo Social

CIUDAD SUSTENTABLE Salud
PIEDECUESTA_MODELO_EN_S

ALUD_PARA_SU_GENTE

SALUD PÚBLICA 

PARA LA GENTE

Vincular a 2.214 niños menores de 1 año con 

esquema completo de DPT, por año en el 

Municipio de Piedecuesta

Número de niños menores de 1 año con esquema 

completo DPT por año
0 0

Mantener la cobertura del 96,2% de niños  

menores de  un  año vacunados con DPT durante el 

cuatrienio

Porcentaje de cobertura de vacunación con DPT en  niños 

menores de un año 
 $           40.000.000,0  $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $           7.500.000,0  $           47.500.000,0 Secretaría de Desarrollo Social

CIUDAD SUSTENTABLE Salud
PIEDECUESTA_MODELO_EN_S

ALUD_PARA_SU_GENTE

SALUD PÚBLICA 

PARA LA GENTE

Vincular a 2.194 niños menores de 1 año con 

esquema completo para Triple Viral, por año en el 

Municipio de Piedecuesta

Número de niños menores de 1 año con esquema 

completo Triple Viral por año
2078 2194

Aumentar en 5% la cobertura de vacunación con 

Triple Viral en niños  de  un  año durante el 

cuatrienio

Porcentaje de cobertura de vacunación con SRP en  niños de 

un año
 $           30.000.000,0  $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $           7.500.000,0  $           37.500.000,0 Secretaría de Desarrollo Social

CIUDAD SUSTENTABLE Salud
PIEDECUESTA_MODELO_EN_S

ALUD_PARA_SU_GENTE

SALUD PÚBLICA 

PARA LA GENTE

Aumentar en un punto porcentual el nacidos vivos 

con 4 o más controles prenatales de acuerdo a los 

índices departamentales, en el Municipio

Nacidos vivos con 4 o más controles prenatales/ 

Total de Nacidos vivos por 100
1 1

Mantener en 0% la tasa de mortalidad en menores 

de cinco años en el periodo de gobierno
Tasa de mortalidad en menores de cinco años  $             5.000.000,0  $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $             5.000.000,0 Secretaría de Desarrollo Social

CIUDAD SUSTENTABLE Salud
PIEDECUESTA_MODELO_EN_S

ALUD_PARA_SU_GENTE

SALUD PÚBLICA 

PARA LA GENTE

Lograr tener 3 IPS con la estrategia de servicios 

amigables en el cuatrienio
Número de IPS con servicios amigables 1 0

Disminuir en 1% el porcentaje de madres 

adolescentes entre 15 y 19  años

Porcentaje de mujeres de 15 a 19 años que son madres o 

están embarazadas en el Municipio
 $           14.000.000,0  $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $           14.000.000,0 Secretaría de Desarrollo Social

CIUDAD SUSTENTABLE Salud
PIEDECUESTA_MODELO_EN_S

ALUD_PARA_SU_GENTE

SALUD PÚBLICA 

PARA LA GENTE

Realizar inducción a la citología a 11.377 mujeres 

entre 18 - 69 años, al servicio de prevención del 

cáncer de cuello uterino en el municipio durante el 

cuatrienio

Número de mujeres entre los 18 y 69 años con 

inducción a la citología
0 0

Disminuir el 0,5% de la tasa de mortalidad por 

cáncer de cuello uterino, de acuerdo a los índices 

departamentales, en el Municipio

Porcentaje de mortalidad por cáncer de cuello uterino de 

acuerdo a los índices departamentales
 $             8.000.000,0  $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $             8.000.000,0 Secretaría de Desarrollo Social

CIUDAD SUSTENTABLE Salud
PIEDECUESTA_MODELO_EN_S

ALUD_PARA_SU_GENTE

SALUD PÚBLICA 

PARA LA GENTE

Desarrollar el modelo de gestión programática 

para VIH en 3 IPS en el municipio

Número de IPS que cumplen con todos los criterios 

técnicos del modelo de gestión programática
0 0

Mantener el 0,5% la prevalencia de VIH /SIDA, de 

acuerdo a los índices departamentales durante el 

cuatrienio

Porcentaje de prevalencia en VIH/SIDA de acuerdo a los 

índices departamentales
 $             7.000.000,0  $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $             7.000.000,0 Secretaría de Desarrollo Social

CIUDAD SUSTENTABLE Salud
PIEDECUESTA_MODELO_EN_S

ALUD_PARA_SU_GENTE

SALUD PÚBLICA 

PARA LA GENTE

Brindar capacitación a 8.000 mujeres en edad fértil 

en tema de transmisión VIH,  Madre – Hijo durante 

la lactancia y el embarazo en el municipio durante 

el cuatrienio

Mujeres en edad fértil que conocen que el VIH se 

transmite de Madre – Hijo durante la lactancia
0 0

Mantener el 0,5% la prevalencia de VIH /SIDA, de 

acuerdo a los índices departamentales durante el 

cuatrienio

Porcentaje de prevalencia en VIH/SIDA de acuerdo a los 

índices departamentales
 $             8.000.000,0  $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $             8.000.000,0 Secretaría de Desarrollo Social

CIUDAD SUSTENTABLE Salud
PIEDECUESTA_MODELO_EN_S

ALUD_PARA_SU_GENTE

SALUD PÚBLICA 

PARA LA GENTE

Reducir a 5 los casos de malaria autóctonos para el 

cuatrienio
Número de casos de malaria en el año 7 7

Mantener en 0% la tasa de mortalidad materna en 

el Municipio de Piedecuesta, durante el cuatrienio
Porcentaje de mortalidad  $           10.000.000,0  $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $         15.000.000,0  $           25.000.000,0 Secretaría de Desarrollo Social

CIUDAD SUSTENTABLE Salud
PIEDECUESTA_MODELO_EN_S

ALUD_PARA_SU_GENTE

SALUD PÚBLICA 

PARA LA GENTE

Reducir a 12 el número de casos de leishmaniasis  

cutánea en el cuatrienio
Número de casos de leishmaniasis cutánea por año 13 13

Reducir el 1% la incidencia de leishmaniasis 

cutánea
Porcentaje de incidencia de leishmaniasis cutánea  $           10.000.000,0  $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $           10.000.000,0 Secretaría de Desarrollo Social

CIUDAD SUSTENTABLE Salud
PIEDECUESTA_MODELO_EN_S

ALUD_PARA_SU_GENTE

SALUD PÚBLICA 

PARA LA GENTE

Reducir a 100 o más los casos de dengue grave 

durante el cuatrienio
Número de casos de dengue grave 322 322

Mantener en 0% la tasa de mortalidad en menores 

de cinco años en el periodo de gobierno
Tasa de mortalidad en menores de cinco años  $           50.000.000,0  $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $           50.000.000,0 Secretaría de Desarrollo Social

CIUDAD SUSTENTABLE Salud
PIEDECUESTA_MODELO_EN_S

ALUD_PARA_SU_GENTE

SALUD PÚBLICA 

PARA LA GENTE

Garantizar la curación en el 85% de los casos de 

infección pulmonar en el municipio

Casos de TBC con BK- al terminar el tratamiento / 

casos de BK+ por 100
1 80

Aumentar al 85% la tasa de curación de casos de 

Tuberculosis Pulmonar Baciloscopia Positiva

Porcentaje de curación de los casos de Tuberculosis 

Pulmonar Baciloscopia
 $           20.000.000,0  $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $         15.000.000,0  $           35.000.000,0 Secretaría de Desarrollo Social

CIUDAD SUSTENTABLE Salud
PIEDECUESTA_MODELO_EN_S

ALUD_PARA_SU_GENTE

SALUD PÚBLICA 

PARA LA GENTE

Mantener en 20.053 el número de caninos y 

felinos vacunados durante el cuatrienio

Número de  caninos y felinos vacunados en el 

municipio
20053 4200

Mantener en 0% la tasa de mortalidad en menores 

de cinco años en el periodo de gobierno
Tasa de mortalidad en menores de cinco años  $           25.000.000,0  $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $           25.000.000,0 Secretaría de Desarrollo Social

CIUDAD SUSTENTABLE Salud
PIEDECUESTA_MODELO_EN_S

ALUD_PARA_SU_GENTE

SALUD PÚBLICA 

PARA LA GENTE

Garantizar el seguimiento al 100% de los casos de 

exposición rábica en el municipio

Número de casos de exposición rábica con 

tratamiento completo / Casos reportados en el 

SIVIGILA X 100

0 0
Mantener en 0% la tasa de mortalidad en menores 

de cinco años en el periodo de gobierno
Tasa de mortalidad en menores de cinco años  $             5.000.000,0  $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $             5.000.000,0 Secretaría de Desarrollo Social

CIUDAD SUSTENTABLE Salud
PIEDECUESTA_MODELO_EN_S

ALUD_PARA_SU_GENTE

SALUD PÚBLICA 

PARA LA GENTE

Implementar la estrategia de prevención, 

mitigación y superación de sustancia psicoactivas 

en el municipio

Estrategia implementada 0 0

Mantener el promedio de edad de inicio de 

consumo diario de tabaco por encima de 18 años, 

de acuerdo a los índices departamentales, en el 

municipio

Promedio de edad de inicio de consumo diario de tabaco  $           30.000.000,0  $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $           30.000.000,0 Secretaría de Desarrollo Social

CIUDAD SUSTENTABLE Salud
PIEDECUESTA_MODELO_EN_S

ALUD_PARA_SU_GENTE

SALUD PÚBLICA 

PARA LA GENTE

Beneficiar a 28.155 personas con las estrategias de 

actividad física en el Municipio de Piedecuesta

Número de personas beneficiadas con la estrategia 

de actividad física
21359 21359

Aumentar en un 5%la prevalencia de actividad 

física en el municipio
Porcentaje de prevalencia de actividad física  $           48.500.000,0  $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $           48.500.000,0 Secretaría de Desarrollo Social

CIUDAD SUSTENTABLE Salud
PIEDECUESTA_MODELO_EN_S

ALUD_PARA_SU_GENTE

SALUD PÚBLICA 

PARA LA GENTE

Desarrollar dos (2) estrategias anuales de 

promoción de hábitos de higiene oral en menores 

de 12 años y mayores de 18 años

Número de estrategias realizadas en promoción de 

hábitos de higiene oral
4 2

Mantener en < 2.3  el índice de cariados, obturados 

y perdidos (COP)en los niños de 12 años de edad

Porcentaje de casos de dientes cariados, obturados y 

perdidos en niños de 12 años
 $           30.000.000,0  $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $           30.000.000,0 Secretaría de Desarrollo Social

CIUDAD SUSTENTABLE Salud
PIEDECUESTA_MODELO_EN_S

ALUD_PARA_SU_GENTE

SALUD PÚBLICA 

PARA LA GENTE

Realizar una (1 )campaña anual de diagnóstico 

precoz de diabetes e hipertensión arterial en 

coordinación con EPS-IPS

Número de campañas realizadas 4 1
Mantener por debajo de 7,3% la prevalencia de 

hipertensión arterial en el municipio
Casos de hipertensión / Población Total por 100  $           10.000.000,0  $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $           10.000.000,0 Secretaría de Desarrollo Social
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CIUDAD SUSTENTABLE Salud
PIEDECUESTA_MODELO_EN_S

ALUD_PARA_SU_GENTE

SALUD PÚBLICA 

PARA LA GENTE

Realizar una (1 )campaña anual de diagnóstico 

precoz de diabetes e hipertensión arterial en 

coordinación con EPS-IPS

Número de campañas realizadas 4 1
Mantener por debajo de 0,68% la prevalencia de 

diabetes en el municipio
Casos de diabetes / Población Total por 100  $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $                              -   Secretaría de Desarrollo Social

CIUDAD SUSTENTABLE Salud
PIEDECUESTA_MODELO_EN_S

ALUD_PARA_SU_GENTE

SALUD PÚBLICA 

PARA LA GENTE

Realizar 300 visitas por año a establecimientos de 

comercialización, distribución de alimentos y sector 

gastronómico, verificando el cumpliendo de 

buenas prácticas sanitarias

Número de visitas realizadas a establecimientos 

comerciales
ND 300

Adoptar, adaptar e implementar al 100% la política 

de Salud Ambiental en el Municipio de Piedecuesta

Política de Salud Ambiental adoptada, adaptada e 

implementada
 $           80.000.000,0  $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $           80.000.000,0 Secretaría de Desarrollo Social

CIUDAD SUSTENTABLE Salud
PIEDECUESTA_MODELO_EN_S

ALUD_PARA_SU_GENTE

SALUD PÚBLICA 

PARA LA GENTE

Realizar 25 visitas anuales a establecimientos de 

comercialización y distribución de sustancias 

químicas y tóxicas  verificando el cumplimiento de 

las buenas prácticas sanitarias

Número de visitas realizadas a los establecimientos 

de comercialización
ND 25

Adoptar, adaptar e implementar al 100% la política 

de Salud Ambiental en el Municipio de Piedecuesta

Política de Salud Ambiental adoptada, adaptada e 

implementada
 $           25.000.000,0  $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $           25.000.000,0 Secretaría de Desarrollo Social

CIUDAD SUSTENTABLE Salud
PIEDECUESTA_MODELO_EN_S

ALUD_PARA_SU_GENTE

SALUD PÚBLICA 

PARA LA GENTE

Formular el Plan de Salud Territorial en el 

Municipio durante el cuatrienio
Plan de Salud Territorial formulado 0 1

Formular e implementar al 100% el Plan Decenal 

de Salud en el Municipio durante el cuatrienio

Porcentaje de avance de implementación del Plan Decenal 

de Salud
 $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $         40.000.000,0  $           40.000.000,0 Secretaría de Desarrollo Social

CIUDAD SUSTENTABLE Salud
PIEDECUESTA_MODELO_EN_S

ALUD_PARA_SU_GENTE

SALUD PÚBLICA 

PARA LA GENTE

Realizar la gestión y recepción de  información de 

las 208 semanas del sistema de vigilancia de Salud 

Pública

Número de semanas epidemiológicas con gestión y 

recepción de información
208 208

Garantizar el 93% el cumplimiento en la 

notificación de eventos con una unidad de 

vigilancia en salud pública

Porcentaje de cumplimiento de notificaciones  $         202.642.576,0  $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $         13.716.263,0  $         216.358.839,0 Secretaría de Desarrollo Social

CIUDAD SUSTENTABLE Salud
PIEDECUESTA_MODELO_EN_S

ALUD_PARA_SU_GENTE

SALUD PÚBLICA 

PARA LA GENTE

Implementar la estrategia modelo de Atención 

Primaria en Salud (APS) que beneficie a 15 veredas 

del Municipio de Piedecuesta

Número de veredas con modelo

APS
7 9

Formular e implementar al 100% el Plan Decenal 

de Salud en el Municipio durante el cuatrienio

Porcentaje de avance de implementación del Plan Decenal 

de Salud
 $           15.000.000,0  $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $         30.000.000,0  $           45.000.000,0 Secretaría de Desarrollo Social

CIUDAD SUSTENTABLE
Agua potable y 

Saneamiento Básico

GENTE_COMPROMETIDA_CO

N_EL_AGUA_Y_EL_SANEAMIE

NTO_BÁSICO

GARANTÍA DE 

AGUA PURA PARA 

MI CAMPO

Desarrollar un (1) censo rural para determinar 

cuántas personas poseen servicio de acueducto 

veredal y baterías sanitarias construidas en área 

rural dispersa, durante el cuatrienio

Número de censos realizados 0 0

Incrementar el número de personas atendidas con 

el servicio de Acueducto y alcantarillado u otro 

sistema de tratamiento de aguas residuales a 2.400 

personas del sector rural, durante el cuatrienio

Número de personas atendidas con servicio de Acueducto y 

Alcantarillado u otro sistema de tratamiento de aguas 

residuales

 $                              -    $         30.000.000,0  $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $           30.000.000,0 Secretaría de Planeación

CIUDAD SUSTENTABLE
Agua potable y 

Saneamiento Básico

GENTE_COMPROMETIDA_CO

N_EL_AGUA_Y_EL_SANEAMIE

NTO_BÁSICO

GARANTÍA DE 

AGUA PURA PARA 

MI CAMPO

Atender a 2.400 personas con servicio de 

saneamiento básico y agua potable de la zona rural 

del Municipio de Piedecuesta, durante el 

cuatrienio

Número de personas beneficiadas ND 300

Incrementar el número de personas atendidas con 

el servicio de Acueducto y alcantarillado u otro 

sistema de tratamiento de aguas residuales a 2.400 

personas del sector rural, durante el cuatrienio

Número de personas atendidas con servicio de Acueducto y 

Alcantarillado u otro sistema de tratamiento de aguas 

residuales

 $                              -    $       239.000.000,0  $                    -    $                    -    $       100.000.000,0  $                            -    $         339.000.000,0 Secretaría de Planeación

CIUDAD SUSTENTABLE
Agua potable y 

Saneamiento Básico

GENTE_COMPROMETIDA_CO

N_EL_AGUA_Y_EL_SANEAMIE

NTO_BÁSICO

GARANTÍA DE 

AGUA PURA PARA 

MI CIUDAD

Incrementar 1200 usuarios beneficiados del 

subsidio de los servicios de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo pertenecientes a los estratos 

bajos, del área urbana durante el cuatrienio

Número de usuarios beneficiados con subsidio de 

Acueducto
22402 22702

Ampliar en 1% el servicio de Acueducto y 

Alcantarillado a la población del área urbana en el 

Municipio de Piedecuesta

Porcentaje de cobertura del servicio de acueducto y 

alcantarillado en área urbana
 $      1.740.000.000,0  $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $       280.000.000,0  $      2.020.000.000,0 Secretaría de Planeación

CIUDAD SUSTENTABLE
Agua potable y 

Saneamiento Básico

GENTE_COMPROMETIDA_CO

N_EL_AGUA_Y_EL_SANEAMIE

NTO_BÁSICO

GARANTÍA DE 

AGUA PURA PARA 

MI CIUDAD

Incrementar 1200 usuarios beneficiados del 

subsidio de los servicios de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo pertenecientes a los estratos 

bajos, del área urbana durante el cuatrienio

Número de usuarios beneficiarios con subsidio de 

Alcantarillado
22299 22599

Ampliar en 1% el servicio de Acueducto y 

Alcantarillado a la población del área urbana en el 

Municipio de Piedecuesta

Porcentaje de cobertura del servicio de acueducto y 

alcantarillado en área urbana
 $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $                              -   Secretaría de Planeación

CIUDAD SUSTENTABLE
Agua potable y 

Saneamiento Básico

GENTE_COMPROMETIDA_CO

N_EL_AGUA_Y_EL_SANEAMIE

NTO_BÁSICO

GARANTÍA DE 

AGUA PURA PARA 

MI CIUDAD

Incrementar 1200 usuarios beneficiados del 

subsidio de los servicios de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo pertenecientes a los estratos 

bajos, del área urbana durante el cuatrienio

Número de usuarios beneficiarios con subsidio de 

Aseo
16325 16625

Continuidad y garantía del 100% del servicio de 

aseo a la  población del área urbana en el 

Municipio de Piedecuesta

Porcentaje de cobertura del servicio de aseo del  área urbana 

y rural del Municipio
 $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $                              -   Secretaría de Planeación

CIUDAD SUSTENTABLE
Agua potable y 

Saneamiento Básico

GENTE_COMPROMETIDA_CO

N_EL_AGUA_Y_EL_SANEAMIE

NTO_BÁSICO

GARANTÍA DE 

AGUA PURA PARA 

MI CIUDAD

Ampliar, reponer y/o mejorar 7.000 metros 

lineales la red de acueducto y/o Alcantarillado 

urbano del Municipio

Metros de red de acueducto y/o Alcantarillado 

urbano construidos en el municipio
3622 4000

Ampliar en 1% el servicio de Acueducto y 

Alcantarillado a la población del área urbana en el 

Municipio de Piedecuesta

Porcentaje de cobertura del servicio de acueducto y 

alcantarillado en área urbana
 $         579.776.296,0  $   2.526.136.169,0  $                    -    $                    -    $   1.000.000.000,0  $                            -    $      4.105.912.465,0 Secretaría de Planeación

CIUDAD SUSTENTABLE
Agua potable y 

Saneamiento Básico

GENTE_COMPROMETIDA_CO

N_EL_AGUA_Y_EL_SANEAMIE

NTO_BÁSICO

GARANTÍA DE 

AGUA PURA PARA 

MI CIUDAD

Realizar los diseños para la construcción de un (1) 

tanque de almacenamiento de Agua Potable que 

beneficie a 1.000 personas, durante el cuatrienio

Número de personas beneficiadas 0 250

Ampliar en 1% el servicio de Acueducto y 

Alcantarillado a la población del área urbana en el 

Municipio de Piedecuesta

Porcentaje de cobertura del servicio de acueducto y 

alcantarillado en área urbana
 $                              -    $       100.000.000,0  $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $         100.000.000,0 Secretaría de Planeación

CIUDAD SUSTENTABLE
Agua potable y 

Saneamiento Básico

GENTE_COMPROMETIDA_CO

N_EL_AGUA_Y_EL_SANEAMIE

NTO_BÁSICO

GARANTÍA DE 

AGUA PURA PARA 

MI CIUDAD

Realizar los diseños para la construcción de un (1) 

tanque de almacenamiento de Agua Potable que 

beneficie a 1.000 personas, durante el cuatrienio

Número de tanques construidos 0 0

Ampliar en 1% el servicio de Acueducto y 

Alcantarillado a la población del área urbana en el 

Municipio de Piedecuesta

Porcentaje de cobertura del servicio de acueducto y 

alcantarillado en área urbana
 $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $                              -   Secretaría de Planeación

CIUDAD SUSTENTABLE
Agua potable y 

Saneamiento Básico

GENTE_COMPROMETIDA_CO

N_EL_AGUA_Y_EL_SANEAMIE

NTO_BÁSICO

GARANTÍA DE 

AGUA PURA PARA 

MI CIUDAD

Reconstruir la bocatoma y optimizar el sistema de 

producción de agua  Potable de la planta de La 

Colina, durante el cuatrienio

Número de Reconstrucciones y sistematizaciones 

de producción de agua potable  realizados
0 0

Ampliar en 1% el servicio de Acueducto y 

Alcantarillado a la población del área urbana en el 

Municipio de Piedecuesta

Porcentaje de cobertura del servicio de acueducto y 

alcantarillado en área urbana
 $                              -    $       400.000.000,0  $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $         400.000.000,0 Secretaría de Planeación

CIUDAD SUSTENTABLE
Agua potable y 

Saneamiento Básico

GENTE_COMPROMETIDA_CO

N_EL_AGUA_Y_EL_SANEAMIE

NTO_BÁSICO

GARANTÍA DE 

AGUA PURA PARA 

MI CIUDAD

Actualizar los diseños y/o estudios para la 

cofinanciación de la construcción de una (1) planta 

de agua potable en la fuente hídrica del rio Lato, 

que garantice el suministro para la zona de 

expansión Norte del municipio de Piedecuesta

Número de población beneficiaria con la 

construcción de la planta de agua potable
0 3000

Ampliar en 1% el servicio de Acueducto y 

Alcantarillado a la población del área urbana en el 

Municipio de Piedecuesta

Porcentaje de cobertura del servicio de acueducto y 

alcantarillado en área urbana
 $                              -    $       200.000.000,0  $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $         200.000.000,0 Secretaría de Planeación

CIUDAD SUSTENTABLE
Agua potable y 

Saneamiento Básico

GENTE_COMPROMETIDA_CO

N_EL_AGUA_Y_EL_SANEAMIE

NTO_BÁSICO

GARANTÍA DE 

AGUA PURA PARA 

MI CIUDAD

Mantener las concesiones de Agua otorgadas por 

la autoridad ambiental durante el cuatrienio

Número de Concesiones de agua otorgadas por la 

autoridad ambiental que se mantienen
7 7

Mantener un IRCA menor o igual al 5% sin riesgo 

en la vigilancia y control de la calidad del agua apta 

para el consumo humano, en el casco urbano del 

Municipio de Piedecuesta

Índice de riesgo calidad de agua (IRCA)  $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $                              -   Secretaría de Planeación

CIUDAD SUSTENTABLE
Agua potable y 

Saneamiento Básico

GENTE_COMPROMETIDA_CO

N_EL_AGUA_Y_EL_SANEAMIE

NTO_BÁSICO

GARANTÍA DE 

ASEO PARA  MI 

GENTE

Ampliar en 200 usuarios del servicio de Aseo  

pertenecientes a los estratos bajos, durante el 

cuatrienio que se habían desafiliado

Número de usuarios beneficiados con subsidio de 

aseo ampliados que estaban desafiliados
16325 16375

Continuidad y garantía del 100% del servicio de 

aseo a la  población del área urbana en el 

Municipio de Piedecuesta

Porcentaje de cobertura del servicio de aseo del  área urbana 

y rural del Municipio
 $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $                              -   Secretaría de Planeación

CIUDAD SUSTENTABLE
Agua potable y 

Saneamiento Básico

GENTE_COMPROMETIDA_CO

N_EL_AGUA_Y_EL_SANEAMIE

NTO_BÁSICO

AGUAS 

RESIDUALES UN 

COMPROMISO 

CON LA GENTE

Garantizar la terminación e Implementación de la 

primera fase de la PTAR santuario
Porcentaje de avance de ejecución de la PTAR 1 0

Ampliar en 1% el servicio de Acueducto y 

Alcantarillado a la población del área urbana en el 

Municipio de Piedecuesta

Porcentaje de cobertura del servicio de acueducto y 

alcantarillado en área urbana
 $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $                              -   Secretaría de Planeación

CIUDAD SUSTENTABLE Deporte y Recreación
ENCUENTRO_DE_LA_GENTE_

CON_EL_DEPORTE

DEPORTE Y 

RECREACIÓN PARA 

TODOS Y TODAS

Vincular a 8.000 personas en eventos y/o 

programas deportivos que permitan el sano 

esparcimiento de la actividad física, el 

aprovechamiento del tiempo libre y el deporte del 

Municipio de Piedecuesta durante el cuatrienio

Número de personas vinculadas en eventos y/o 

programas deportivos
0 1800

Aumentar en un 2,44% la participación en la 

práctica sana del deporte y la recreación, de la 

población Municipio de Piedecuesta, durante el 

cuatrienio

Porcentaje de personas que  practican alguna actividad 

deportiva (recreativa o aficionada)
 $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $                              -   Secretaría de Desarrollo Social



EJE ESTRATEGICO SECTOR PROGRAMA SUBPROGRAMA META DE PRODUCTO INDICADOR META DE PRODUCTO LINEA BASE

Esperado al 

finalizar la 

vigencia

META DE RESULTADO INDICADOR META DE RESULTADO SGP ICLD ICDE SGR
RECURSOS DEL 

CRÉDITO
OTROS TOTAL 2012 RESPONSABLE

CIUDAD SUSTENTABLE Deporte y Recreación
ENCUENTRO_DE_LA_GENTE_

CON_EL_DEPORTE

DEPORTE Y 

RECREACIÓN PARA 

TODOS Y TODAS

Apoyar y estimular a 25 deportistas por año, que 

representen al Municipio de Piedecuesta en las 

diferentes disciplinas deportivas en el ámbito 

Departamental y/o Nacional

Número de deportistas apoyados que representan 

al municipio a nivel departamental o nacional
ND 25

Aumentar en un 2,44% la participación en la 

práctica sana del deporte y la recreación, de la 

población Municipio de Piedecuesta, durante el 

cuatrienio

Porcentaje de personas que  practican alguna actividad 

deportiva (recreativa o aficionada)
 $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $                              -   Secretaría de Desarrollo Social

CIUDAD SUSTENTABLE Deporte y Recreación
ENCUENTRO_DE_LA_GENTE_

CON_EL_DEPORTE

DEPORTE Y 

RECREACIÓN PARA 

TODOS Y TODAS

Reconocer y entregar un estímulo al mejor 

deportista del año en el Municipio de Piedecuesta

Número de deportistas a los que se les hace 

reconocimiento y entrega de estimulo 
ND 1

Aumentar en un 2,44% la participación en la 

práctica sana del deporte y la recreación, de la 

población Municipio de Piedecuesta, durante el 

cuatrienio

Porcentaje de personas que  practican alguna actividad 

deportiva (recreativa o aficionada)
 $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $                              -   Secretaría de Desarrollo Social

CIUDAD SUSTENTABLE Deporte y Recreación
ENCUENTRO_DE_LA_GENTE_

CON_EL_DEPORTE

DEPORTE Y 

RECREACIÓN PARA 

TODOS Y TODAS

Implementar una escuela de Formación Municipal 

que incluya como mínimo cinco (5) disciplinas 

deportivas en el Municipio durante el cuatrienio

Número de escuelas de formación Municipal 

implementada con cinco disciplinas deportivas en 

el Municipio de Piedecuesta durante el cuatrienio

0 1

Aumentar en un 2,44% la participación en la 

práctica sana del deporte y la recreación, de la 

población Municipio de Piedecuesta, durante el 

cuatrienio

Porcentaje de personas que  practican alguna actividad 

deportiva (recreativa o aficionada)
 $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $                              -   Secretaría de Desarrollo Social

CIUDAD SUSTENTABLE Deporte y Recreación
ENCUENTRO_DE_LA_GENTE_

CON_EL_DEPORTE

DEPORTE Y 

RECREACIÓN PARA 

TODOS Y TODAS

Dotar con implementos deportivos veinte (20) 

instituciones escolares, clubes y/o escuelas 

deportivas y asociaciones que fomenten el 

deporte, a través de gestión con entidades 

Departamentales y/o Nacionales en el Municipio 

de Piedecuesta, durante el cuatrienio

Número de instituciones escolares, clubes y/o 

escuelas deportivas y asociaciones que fomenten el 

deporte dotadas

0 6

Aumentar en un 2,44% la participación en la 

práctica sana del deporte y la recreación, de la 

población Municipio de Piedecuesta, durante el 

cuatrienio

Porcentaje de personas que  practican alguna actividad 

deportiva (recreativa o aficionada)
 $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $                              -   Secretaría de Desarrollo Social

CIUDAD SUSTENTABLE Deporte y Recreación
ENCUENTRO_DE_LA_GENTE_

CON_EL_DEPORTE

ESPACIOS 

DEPORTIVOS Y 

RECREATIVOS 

PARA LA GENTE

Adecuar, mantener y/o dotar 36 escenarios 

deportivos del Municipio de Piedecuesta durante 

el  cuatrienio

Número de escenarios adecuados, mantenidos y/o 

dotados del Municipio de Piedecuesta durante el 

cuatrienio

32 8

Aumentar en un 2,44% la participación en la 

práctica sana del deporte y la recreación, de la 

población Municipio de Piedecuesta, durante el 

cuatrienio

Porcentaje de personas que  practican alguna actividad 

deportiva (recreativa o aficionada)
 $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $                              -   Secretaría de Desarrollo Social

CIUDAD SUSTENTABLE Deporte y Recreación
ENCUENTRO_DE_LA_GENTE_

CON_EL_DEPORTE

ESPACIOS 

DEPORTIVOS Y 

RECREATIVOS 

PARA LA GENTE

Construir un (1) escenario deportivo en el 

Municipio de Piedecuesta durante el periodo de 

gobierno, con la cofinanciación de entidades 

gubernamentales y/o privadas, durante el periodo 

de gobierno

Número de escenarios deportivos construidos 

durante el cuatrienio
117 0

Aumentar en un 2,44% la participación en la 

práctica sana del deporte y la recreación, de la 

población Municipio de Piedecuesta, durante el 

cuatrienio

Porcentaje de personas que  practican alguna actividad 

deportiva (recreativa o aficionada)
 $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $                              -   Secretaría de Desarrollo Social

CIUDAD SUSTENTABLE Deporte y Recreación
ENCUENTRO_DE_LA_GENTE_

CON_EL_DEPORTE

ESPACIOS 

DEPORTIVOS Y 

RECREATIVOS 

PARA LA GENTE

Implementar e instalar 3 gimnasios al aire libre, a 

través de un convenio con entes Municipales, 

Departamentales y/o Nacionales de carácter oficial 

y/o privado en el Municipio de Piedecuesta 

durante el cuatrienio

Número de gimnasios al aire libre implementados  

e instalados
ND 0

Aumentar en un 2,44% la participación en la 

práctica sana del deporte y la recreación, de la 

población Municipio de Piedecuesta, durante el 

cuatrienio

Porcentaje de personas que  practican alguna actividad 

deportiva (recreativa o aficionada)
 $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $                              -   Secretaría de Desarrollo Social

CIUDAD SUSTENTABLE Deporte y Recreación
ENCUENTRO_DE_LA_GENTE_

CON_EL_DEPORTE

ESPACIOS 

DEPORTIVOS Y 

RECREATIVOS 

PARA LA GENTE

Formar 100 actores deportivos en diferentes 

disciplinas, a través de convenios con  

establecimientos de formación públicos y/o 

privados del Municipio de Piedecuesta durante el 

cuatrienio

Número de actores deportivos formados en 

diferentes disciplinas del Municipio
0 20

Aumentar en un 2,44% la participación en la 

práctica sana del deporte y la recreación, de la 

población Municipio de Piedecuesta, durante el 

cuatrienio

Porcentaje de personas que  practican alguna actividad 

deportiva (recreativa o aficionada)
 $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $                              -   Secretaría de Desarrollo Social

CIUDAD SUSTENTABLE Deporte y Recreación
ENCUENTRO_DE_LA_GENTE_

CON_EL_DEPORTE

ESPACIOS 

DEPORTIVOS Y 

RECREATIVOS 

PARA LA GENTE

Realizar estudio técnico y de acuerdo a la viabilidad 

crear un ente rector del deporte durante el 

cuatrienio

Estudio técnico realizado y ente rector del deporte 

creado de acuerdo a la viabilidad
0 0

Aumentar en un 2,44% la participación en la 

práctica sana del deporte y la recreación, de la 

población Municipio de Piedecuesta, durante el 

cuatrienio

Porcentaje de personas que  practican alguna actividad 

deportiva (recreativa o aficionada)
 $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $                              -   Secretaría de Desarrollo Social

CIUDAD SUSTENTABLE Deporte y Recreación
ENCUENTRO_DE_LA_GENTE_

CON_EL_DEPORTE

ESPACIOS 

DEPORTIVOS Y 

RECREATIVOS 

PARA LA GENTE

Formular e implementar el Plan Decenal de 

Deporte en el Municipio de Piedecuesta durante el 

cuatrienio.

Plan Decenal del Deporte formulado e 

implementado
0 0

Aumentar en un 2,44% la participación en la 

práctica sana del deporte y la recreación, de la 

población Municipio de Piedecuesta, durante el 

cuatrienio

Porcentaje de personas que  practican alguna actividad 

deportiva (recreativa o aficionada)
 $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $                              -   Secretaría de Desarrollo Social

CIUDAD SUSTENTABLE Cultura y Turismo

PIEDECUESTA_BONITA_TURÍS

TICA_CULTURAL_Y_MUY_ART

ÍSTICA

LA CULTURA SE 

PLANEA Y 

PROYECTA PARA 

EL BENEFICIO Y EL 

DISFRUTE DE MI 

GENTE

Diseñar, adecuar, restaurar, mantener y/o dotar 2 

bienes históricos y/o culturales en el Municipio de 

Piedecuesta durante el cuatrienio

Número de bienes históricos y/o culturales 

diseñados, adecuados, restaurados y/o mantenidos 

durante el cuatrienio

1 0

Vincular al 14,71% de la población del Municipio de 

Piedecuesta en programas, actividades y/o eventos 

que promuevan la cultura y el turismo durante el 

cuatrienio

Número de personas vinculadas en programas, actividades 

y/o eventos que promuevan la cultura en el Municipio de 

Piedecuesta

 $           30.000.000,0  $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $           30.000.000,0 Secretaría de Desarrollo Social

CIUDAD SUSTENTABLE Cultura y Turismo

PIEDECUESTA_BONITA_TURÍS

TICA_CULTURAL_Y_MUY_ART

ÍSTICA

LA CULTURA SE 

PLANEA Y 

PROYECTA PARA 

EL BENEFICIO Y EL 

DISFRUTE DE MI 

GENTE

Dotar las bibliotecas públicas con 2.000 libros y 

estantería del Municipio de Piedecuesta durante el 

cuatrienio

Número de libros dotados a las  Bibliotecas 

Públicas del Municipio
0 200

Vincular al 14,71% de la población del Municipio de 

Piedecuesta en programas, actividades y/o eventos 

que promuevan la cultura y el turismo durante el 

cuatrienio

Número de personas vinculadas en programas, actividades 

y/o eventos que promuevan la cultura en el Municipio de 

Piedecuesta

 $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $                              -   Secretaría de Desarrollo Social

CIUDAD SUSTENTABLE Cultura y Turismo

PIEDECUESTA_BONITA_TURÍS

TICA_CULTURAL_Y_MUY_ART

ÍSTICA

LA CULTURA SE 

PLANEA Y 

PROYECTA PARA 

EL BENEFICIO Y EL 

DISFRUTE DE MI 

GENTE

Crear y dotar bibliotecas en dos sedes rurales del 

Municipio de Piedecuesta durante el cuatrienio
Número de bibliotecas creadas y dotadas 0 0

Vincular al 14,71% de la población del Municipio de 

Piedecuesta en programas, actividades y/o eventos 

que promuevan la cultura y el turismo durante el 

cuatrienio

Número de personas vinculadas en programas, actividades 

y/o eventos que promuevan la cultura en el Municipio de 

Piedecuesta

 $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $                              -   Secretaría de Desarrollo Social

CIUDAD SUSTENTABLE Cultura y Turismo

PIEDECUESTA_BONITA_TURÍS

TICA_CULTURAL_Y_MUY_ART

ÍSTICA

LA CULTURA SE 

PLANEA Y 

PROYECTA PARA 

EL BENEFICIO Y EL 

DISFRUTE DE MI 

GENTE

Elaborar y divulgar el inventario del patrimonio 

histórico cultural en infraestructura, actores vivos y 

obras de arte del Municipio de Piedecuesta 

durante el cuatrienio

Número de inventario de patrimonio histórico 

cultural del Municipio de Piedecuesta realizado 

durante el periodo de gobierno

0 0

Vincular al 14,71% de la población del Municipio de 

Piedecuesta en programas, actividades y/o eventos 

que promuevan la cultura y el turismo durante el 

cuatrienio

Número de personas vinculadas en programas, actividades 

y/o eventos que promuevan la cultura en el Municipio de 

Piedecuesta

 $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $                              -   Secretaría de Desarrollo Social

CIUDAD SUSTENTABLE Cultura y Turismo

PIEDECUESTA_BONITA_TURÍS

TICA_CULTURAL_Y_MUY_ART

ÍSTICA

LA CULTURA SE 

PLANEA Y 

PROYECTA PARA 

EL BENEFICIO Y EL 

DISFRUTE DE MI 

GENTE

Apoyar y realizar 12 eventos y/o proyectos con 

vinculación anual de 5000 personas  de la 

población del casco urbano y rural en encuentros y 

actividades artísticas y culturales en los parques, 

teatros, espacios no formales y centros culturales 

del Municipio de Piedecuesta durante el cuatrienio

Número de eventos y/o proyectos apoyados y 

realizados
ND 6

Vincular al 14,71% de la población del Municipio de 

Piedecuesta en programas, actividades y/o eventos 

que promuevan la cultura y el turismo durante el 

cuatrienio

Número de personas vinculadas en programas, actividades 

y/o eventos que promuevan la cultura en el Municipio de 

Piedecuesta

 $           84.000.000,0  $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $           84.000.000,0 Secretaría de Desarrollo Social

CIUDAD SUSTENTABLE Cultura y Turismo

PIEDECUESTA_BONITA_TURÍS

TICA_CULTURAL_Y_MUY_ART

ÍSTICA

LA CULTURA SE 

PLANEA Y 

PROYECTA PARA 

EL BENEFICIO Y EL 

DISFRUTE DE MI 

GENTE

Apoyar y realizar 12 eventos y/o proyectos con 

vinculación anual de 5000 personas  de la 

población del casco urbano y rural en encuentros y 

actividades artísticas y culturales en los parques, 

teatros, espacios no formales y centros culturales 

del Municipio de Piedecuesta durante el cuatrienio

Número de personas que acceden a las actividades 

culturales programadas anualmente
ND 3

Vincular al 14,71% de la población del Municipio de 

Piedecuesta en programas, actividades y/o eventos 

que promuevan la cultura y el turismo durante el 

cuatrienio

Número de personas vinculadas en programas, actividades 

y/o eventos que promuevan la cultura en el Municipio de 

Piedecuesta

 $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $                              -   Secretaría de Desarrollo Social
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CIUDAD SUSTENTABLE Cultura y Turismo

PIEDECUESTA_BONITA_TURÍS

TICA_CULTURAL_Y_MUY_ART

ÍSTICA

LA CULTURA SE 

PLANEA Y 

PROYECTA PARA 

EL BENEFICIO Y EL 

DISFRUTE DE MI 

GENTE

Realizar 4 programas anuales direccionados a la 

formación artística y/o emprendimiento cultural, 

para organizaciones culturales y/o artistas 

Piedecuestanos durante el periodo de gobierno

Número de personas capacitadas en formación 

artística y/o emprendimiento cultural
ND 1

Vincular al 14,71% de la población del Municipio de 

Piedecuesta en programas, actividades y/o eventos 

que promuevan la cultura y el turismo durante el 

cuatrienio

Número de personas vinculadas en programas, actividades 

y/o eventos que promuevan la cultura en el Municipio de 

Piedecuesta

 $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $                              -   Secretaría de Desarrollo Social

CIUDAD SUSTENTABLE Cultura y Turismo

PIEDECUESTA_BONITA_TURÍS

TICA_CULTURAL_Y_MUY_ART

ÍSTICA

LA CULTURA SE 

PLANEA Y 

PROYECTA PARA 

EL BENEFICIO Y EL 

DISFRUTE DE MI 

GENTE

Desarrollar 12 procesos de formación artístico y 

cultural hacía la comunidad por parte de los 

artistas y/o agrupaciones culturales del Municipio 

durante el cuatrienio

Número de personas en formación artística y 

cultural capacitadas por parte de las escuelas 

culturales

ND 70

Vincular al 14,71% de la población del Municipio de 

Piedecuesta en programas, actividades y/o eventos 

que promuevan la cultura y el turismo durante el 

cuatrienio

Número de personas vinculadas en programas, actividades 

y/o eventos que promuevan la cultura en el Municipio de 

Piedecuesta

 $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $                              -   Secretaría de Desarrollo Social

CIUDAD SUSTENTABLE Cultura y Turismo

PIEDECUESTA_BONITA_TURÍS

TICA_CULTURAL_Y_MUY_ART

ÍSTICA

LA CULTURA SE 

PLANEA Y 

PROYECTA PARA 

EL BENEFICIO Y EL 

DISFRUTE DE MI 

GENTE

Apoyar la participación de 4 instituciones artísticas 

y/o artistas del Municipio en eventos de carácter 

Regional, Nacional y/o Internacional; cuya 

estrategia es el  fomento de las expresiones 

artísticas y culturales Piedecuestanas durante el 

cuatrienio

Número de instituciones artísticas y/o artistas 

participantes en eventos de carácter Regional, 

Nacional y/o Internacional

ND 1

Vincular al 14,71% de la población del Municipio de 

Piedecuesta en programas, actividades y/o eventos 

que promuevan la cultura y el turismo durante el 

cuatrienio

Número de personas vinculadas en programas, actividades 

y/o eventos que promuevan la cultura en el Municipio de 

Piedecuesta

 $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $                              -   Secretaría de Desarrollo Social

CIUDAD SUSTENTABLE Cultura y Turismo

PIEDECUESTA_BONITA_TURÍS

TICA_CULTURAL_Y_MUY_ART

ÍSTICA

LA CULTURA SE 

PLANEA Y 

PROYECTA PARA 

EL BENEFICIO Y EL 

DISFRUTE DE MI 

GENTE

Diseñar e implementar, un Plan Municipal de 

Lectura durante el cuatrienio, donde se incluyan 

familias Piedecuestanas, dando prioridad a la 

primera infancia y niñez

Número de personas beneficiadas en el Plan 

Municipal de Lectura implementados
0 100

Vincular al 14,71% de la población del Municipio de 

Piedecuesta en programas, actividades y/o eventos 

que promuevan la cultura y el turismo durante el 

cuatrienio

Número de personas vinculadas en programas, actividades 

y/o eventos que promuevan la cultura en el Municipio de 

Piedecuesta

 $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $                              -   Secretaría de Desarrollo Social

CIUDAD SUSTENTABLE Cultura y Turismo

PIEDECUESTA_BONITA_TURÍS

TICA_CULTURAL_Y_MUY_ART

ÍSTICA

LA CULTURA SE 

PLANEA Y 

PROYECTA PARA 

EL BENEFICIO Y EL 

DISFRUTE DE MI 

GENTE

Vincular a cinco (5) cultores a la Seguridad Social y 

garantizar los recursos de pensión para cultores del 

Municipio de Piedecuesta, de acuerdo a lo 

estipulado por la normatividad vigente, durante el 

cuatrienio

Número de cultores vinculados a la seguridad 

social
0 0

Vincular al 14,71% de la población del Municipio de 

Piedecuesta en programas, actividades y/o eventos 

que promuevan la cultura y el turismo durante el 

cuatrienio

Número de personas vinculadas en programas, actividades 

y/o eventos que promuevan la cultura en el Municipio de 

Piedecuesta

 $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $                              -   Secretaría de Desarrollo Social

CIUDAD SUSTENTABLE Cultura y Turismo

PIEDECUESTA_BONITA_TURÍS

TICA_CULTURAL_Y_MUY_ART

ÍSTICA

LA CULTURA SE 

PLANEA Y 

PROYECTA PARA 

EL BENEFICIO Y EL 

DISFRUTE DE MI 

GENTE

Exaltar por año a los tres (3) mejores trabajos 

artísticos y culturales de los artistas 

Piedecuestanos, durante el cuatrienio

Número artistas Piedecuestanos exaltados por sus 

mejores obras
0 3

Vincular al 14,71% de la población del Municipio de 

Piedecuesta en programas, actividades y/o eventos 

que promuevan la cultura y el turismo durante el 

cuatrienio

Número de personas vinculadas en programas, actividades 

y/o eventos que promuevan la cultura en el Municipio de 

Piedecuesta

 $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $                              -   Secretaría de Desarrollo Social

CIUDAD SUSTENTABLE Cultura y Turismo

PIEDECUESTA_BONITA_TURÍS

TICA_CULTURAL_Y_MUY_ART

ÍSTICA

LA CULTURA SE 

PLANEA Y 

PROYECTA PARA 

EL BENEFICIO Y EL 

DISFRUTE DE MI 

GENTE

Exaltar por año a los tres (3) mejores trabajos 

artísticos y culturales de los artistas 

Piedecuestanos, durante el cuatrienio

Número de convocatorias al concurso para elegir a 

los tres mejores artistas del año
0 3

Vincular al 14,71% de la población del Municipio de 

Piedecuesta en programas, actividades y/o eventos 

que promuevan la cultura y el turismo durante el 

cuatrienio

Número de personas vinculadas en programas, actividades 

y/o eventos que promuevan la cultura en el Municipio de 

Piedecuesta

 $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $                              -   Secretaría de Desarrollo Social

CIUDAD SUSTENTABLE Cultura y Turismo

PIEDECUESTA_BONITA_TURÍS

TICA_CULTURAL_Y_MUY_ART

ÍSTICA

PROMOCIÓN 

TURÍSTICA 

"TODOS A 

PIEDECUESTA"

Diseñar e implementar el Plan Municipal de 

Turismo durante el cuatrienio en el Municipio de 

Piedecuesta

Plan Municipal de Turismo diseñado e 

implementado en Piedecuesta
0 0

Vincular al 14,71% de la población del Municipio de 

Piedecuesta en programas, actividades y/o eventos 

que promuevan la cultura y el turismo durante el 

cuatrienio

Número de personas vinculadas en programas, actividades 

y/o eventos que promuevan la cultura en el Municipio de 

Piedecuesta

 $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $                              -   Secretaría de Desarrollo Social

CIUDAD SUSTENTABLE Cultura y Turismo

PIEDECUESTA_BONITA_TURÍS

TICA_CULTURAL_Y_MUY_ART

ÍSTICA

PROMOCIÓN 

TURÍSTICA 

"TODOS A 

PIEDECUESTA"

Impulsar la implementación de 2 programas 

ecoturísticos en el Municipio de Piedecuesta 

durante el cuatrienio

Número de programas ecoturísticos 

implementados
0 0

Vincular al 14,71% de la población del Municipio de 

Piedecuesta en programas, actividades y/o eventos 

que promuevan la cultura y el turismo durante el 

cuatrienio

Número de personas vinculadas en programas, actividades 

y/o eventos que promuevan la cultura en el Municipio de 

Piedecuesta

 $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $                              -   Secretaría de Desarrollo Social

CIUDAD SUSTENTABLE Cultura y Turismo

PIEDECUESTA_BONITA_TURÍS

TICA_CULTURAL_Y_MUY_ART

ÍSTICA

PROMOCIÓN 

TURÍSTICA 

"TODOS A 

PIEDECUESTA"

Capacitar a 30 personas como promotores y guías 

de turismo enfocado a ecoturismo y turismo 

aventura en el Municipio de Piedecuesta durante 

el cuatrienio

Número de personas capacitadas como 

promotores y guías de turismo, en el Municipio de 

Piedecuesta

0 7

Vincular al 14,71% de la población del Municipio de 

Piedecuesta en programas, actividades y/o eventos 

que promuevan la cultura y el turismo durante el 

cuatrienio

Número de personas vinculadas en programas, actividades 

y/o eventos que promuevan la cultura en el Municipio de 

Piedecuesta

 $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $                              -   Secretaría de Desarrollo Social

CIUDAD SUSTENTABLE
Otros Servicios Públicos 

Domiciliarios

OTROS_SERVICIOS_PÚBLICOS

_CON_ALCANCE_RURAL
0

Aumentar el servicio de expansión de alumbrado 

público en 1.000 luminarias instaladas, durante el 

cuatrienio

Número de personas beneficiados 11500 11750

Aumentar la cobertura en un 5% de otros servicios 

públicos domiciliarias en el área rural del municipio 

de Piedecuesta, durante el cuatrienio

Aumento de % en cobertura otros servicios públicos 

domiciliarios
 $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $   4.885.730.253,0  $      4.885.730.253,0 Secretaría de Planeación

CIUDAD SUSTENTABLE
Otros Servicios Públicos 

Domiciliarios

OTROS_SERVICIOS_PÚBLICOS

_CON_ALCANCE_RURAL
0

Realizar dos (2) estudios y/o diseños de servicio de 

gas natural, electrificación, televisión o servicio de 

conectividad; en la zona rural mediante 

cofinanciación con recursos municipales

Número de estudios y/o diseños realizados 0 0

Aumentar la cobertura en un 5% de otros servicios 

públicos domiciliarias en el área rural del municipio 

de Piedecuesta, durante el cuatrienio

Aumento de % en cobertura otros servicios públicos 

domiciliarios
 $                              -    $         30.000.000,0  $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $           30.000.000,0 Secretaría de Planeación

CIUDAD SUSTENTABLE
Otros Servicios Públicos 

Domiciliarios

OTROS_SERVICIOS_PÚBLICOS

_CON_ALCANCE_RURAL
0

Realizar(1) un proyecto de energía solar que 

beneficie a 20 familias del sector rural, ubicadas en 

el municipio de Piedecuesta. Con cofinanciación de 

recursos de carácter municipal, departamental, 

nacional e internacional

Número de familias beneficiadas 0 5

Aumentar la cobertura en un 5% de otros servicios 

públicos domiciliarias en el área rural del municipio 

de Piedecuesta, durante el cuatrienio

Aumento de % en cobertura otros servicios públicos 

domiciliarios
 $                              -    $         30.000.000,0  $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $           30.000.000,0 Secretaría de Planeación

CIUDAD SUSTENTABLE
Otros Servicios Públicos 

Domiciliarios

OTROS_SERVICIOS_PÚBLICOS

_CON_ALCANCE_RURAL
0

Cofinanciar dos (2) proyectos de electrificación 

rural que beneficie a 200 familias de estrato 1 y 2 

del Municipio de Piedecuesta

Número de familias beneficiadas ND 0

Aumentar la cobertura en un 5% de otros servicios 

públicos domiciliarias en el área rural del municipio 

de Piedecuesta, durante el cuatrienio

Aumento de % en cobertura otros servicios públicos 

domiciliarios
 $                              -    $         50.000.000,0  $                    -    $                    -    $       240.000.000,0  $                            -    $         290.000.000,0 Secretaría de Planeación

CIUDAD SUSTENTABLE Vivienda
GENTE_QUE_CREE_EN_LA_GE

NTE

VIVIENDA DIGNA 

PARA TODOS Y 

TODAS

Implementar una política pública de vivienda de 

interés social y/o prioritaria urbana, cofinanciada 

que beneficie a 1.200 familias del Municipio de 

Piedecuesta, durante el cuatrienio

Viviendas cofinanciadas,   viviendas entregadas 0 300

Otorgar a 1.300 familias del municipio de 

Piedecuesta, subsidios para compra, mejoramiento 

y/o adecuación de vivienda en zona rural y/o 

urbana, durante el cuatrienio

Número de subsidios otorgados  $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $   2.354.816.254,0  $      2.354.816.254,0 Secretaría de Planeación

CIUDAD SUSTENTABLE Vivienda
GENTE_QUE_CREE_EN_LA_GE

NTE

VIVIENDA DIGNA 

PARA TODOS Y 

TODAS

Construir y/o mejorar 120 viviendas rurales 

cofinanciados, en diferentes veredas del Municipio 

de Piedecuesta

Número de viviendas construidas y/o mejoradas 0 40

Otorgar a 1.300 familias del municipio de 

Piedecuesta, subsidios para compra, mejoramiento 

y/o adecuación de vivienda en zona rural y/o 

urbana, durante el cuatrienio

Número de subsidios otorgados  $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $                              -   Secretaría de Planeación

CIUDAD SUSTENTABLE Vivienda
GENTE_QUE_CREE_EN_LA_GE

NTE

VIVIENDA DIGNA 

PARA TODOS Y 

TODAS

Crear y poner en marcha del banco inmobiliario, 

con el fin de desarrollar proyectos de vivienda, que 

beneficien a la población urbana del municipio de 

Piedecuesta

Banco de tierras creado 0 0

Otorgar a 1.300 familias del municipio de 

Piedecuesta, subsidios para compra, mejoramiento 

y/o adecuación de vivienda en zona rural y/o 

urbana, durante el cuatrienio

Número de subsidios otorgados  $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $                              -   Secretaría de Planeación



EJE ESTRATEGICO SECTOR PROGRAMA SUBPROGRAMA META DE PRODUCTO INDICADOR META DE PRODUCTO LINEA BASE

Esperado al 

finalizar la 

vigencia

META DE RESULTADO INDICADOR META DE RESULTADO SGP ICLD ICDE SGR
RECURSOS DEL 

CRÉDITO
OTROS TOTAL 2012 RESPONSABLE

CIUDAD SUSTENTABLE Vivienda
GENTE_QUE_CREE_EN_LA_GE

NTE

VIVIENDA DIGNA 

PARA TODOS Y 

TODAS

Crear y poner en marcha del banco inmobiliario, 

con el fin de desarrollar proyectos de vivienda, que 

beneficien a la población urbana del municipio de 

Piedecuesta

Número de proyectos ejecutados 0 0

Otorgar a 1.300 familias del municipio de 

Piedecuesta, subsidios para compra, mejoramiento 

y/o adecuación de vivienda en zona rural y/o 

urbana, durante el cuatrienio

Número de subsidios otorgados  $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $                              -   Secretaría de Planeación

CIUDAD SUSTENTABLE Vivienda
GENTE_QUE_CREE_EN_LA_GE

NTE

VIVIENDA DIGNA 

PARA TODOS Y 

TODAS

Desarrollar dos (2) procesos de legalización de 

asentamientos precarios,  durante  el cuatrienio

Número de procesos de titulación predial 

realizados
0 0

Otorgar a 1.300 familias del municipio de 

Piedecuesta, subsidios para compra, mejoramiento 

y/o adecuación de vivienda en zona rural y/o 

urbana, durante el cuatrienio

Número de subsidios otorgados  $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $                              -   Secretaría de Planeación

CIUDAD SUSTENTABLE Vivienda
GENTE_QUE_CREE_EN_LA_GE

NTE

VIVIENDA DIGNA 

PARA TODOS Y 

TODAS

Recuperar 5 predios de área de cesión tipo A
Número de predios  de áreas de cesión tipo A 

recuperadas
0 1

Otorgar a 1.300 familias del municipio de 

Piedecuesta, subsidios para compra, mejoramiento 

y/o adecuación de vivienda en zona rural y/o 

urbana, durante el cuatrienio

Número de subsidios otorgados  $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $         50.000.000,0  $           50.000.000,0 Secretaría de Planeación

CIUDAD SUSTENTABLE Vivienda
GENTE_QUE_CREE_EN_LA_GE

NTE

VIVIENDA DIGNA 

PARA TODOS Y 

TODAS

Realizar la cofinanciación para la adquisición de 

vivienda nueva o usada  a treinta y dos (32) familias 

víctimas del conflicto armado, con enfoque 

diferencial de género y étnico cultural asentada en 

el municipio de Piedecuesta, quienes hayan sido 

favorecidas con subsidios de orden Nacional y/o 

Departamental

Número de familias beneficiadas con subsidio 

municipal de vivienda
32 32

Otorgar a 1.300 familias del municipio de 

Piedecuesta, subsidios para compra, mejoramiento 

y/o adecuación de vivienda en zona rural y/o 

urbana, durante el cuatrienio

Número de subsidios otorgados  $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $       128.000.000,0  $         128.000.000,0 Secretaría de Planeación

CIUDAD SUSTENTABLE Vivienda
GENTE_QUE_CREE_EN_LA_GE

NTE

VIVIENDA DIGNA 

PARA TODOS Y 

TODAS

Apoyar la adopción de un Macro proyecto de 

vivienda en el Municipio de Piedecuesta. ya sea del 

nivel departamental o nacional

Numero de Macro proyectos apoyados y 

adoptados
0 0

Otorgar a 1.300 familias del municipio de 

Piedecuesta, subsidios para compra, mejoramiento 

y/o adecuación de vivienda en zona rural y/o 

urbana, durante el cuatrienio

Número de subsidios otorgados  $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $                              -   Secretaría de Planeación

CIUDAD SUSTENTABLE Desarrollo Rural

CAMPO_Y_GOBIERNO_DE_LA

_MANO_POR_EL_DESARROLL

O

0

Vincular a 400 unidades productivas de la 

economía campesina de Piedecuesta, a los 

servicios de Asistencia Técnica Directa Rural, 

durante el cuatrienio

Número de unidades Productivas agropecuarios 

con asistencia técnica integral
2541 2641

Formular y aplicar una política de desarrollo 

agropecuario, en atención al nuevo censo nacional 

agropecuario para el Municipio de Piedecuesta

Política formulada e implementada  $           20.000.000,0  $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $           20.000.000,0 Secretaría de Planeación

CIUDAD SUSTENTABLE Desarrollo Rural

CAMPO_Y_GOBIERNO_DE_LA

_MANO_POR_EL_DESARROLL

O

0

Vincular a 400 unidades productivas de la 

economía campesina de Piedecuesta, a los 

servicios de Asistencia Técnica Directa Rural, 

durante el cuatrienio

Número unidades con dotación de insumos 0 0

Formular y aplicar una política de desarrollo 

agropecuario, en atención al nuevo censo nacional 

agropecuario para el Municipio de Piedecuesta

Política formulada e implementada  $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $                              -   Secretaría de Planeación

CIUDAD SUSTENTABLE Desarrollo Rural

CAMPO_Y_GOBIERNO_DE_LA

_MANO_POR_EL_DESARROLL

O

0

Vincular a 400 unidades productivas de la 

economía campesina de Piedecuesta, a los 

servicios de Asistencia Técnica Directa Rural, 

durante el cuatrienio

Número de unidades animales vacunadas ND 5000

Formular y aplicar una política de desarrollo 

agropecuario, en atención al nuevo censo nacional 

agropecuario para el Municipio de Piedecuesta

Política formulada e implementada  $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $                              -   Secretaría de Planeación

CIUDAD SUSTENTABLE Desarrollo Rural

CAMPO_Y_GOBIERNO_DE_LA

_MANO_POR_EL_DESARROLL

O

0

Vincular a 400 unidades productivas de la 

economía campesina de Piedecuesta, a los 

servicios de Asistencia Técnica Directa Rural, 

durante el cuatrienio

Número de familias rurales de la RED UNIDOS 

promovidas
0 25

Formular y aplicar una política de desarrollo 

agropecuario, en atención al nuevo censo nacional 

agropecuario para el Municipio de Piedecuesta

Política formulada e implementada  $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $                              -   Secretaría de Planeación

CIUDAD SUSTENTABLE Desarrollo Rural

CAMPO_Y_GOBIERNO_DE_LA

_MANO_POR_EL_DESARROLL

O

0

Vincular a 1.200 pequeños productores a 

formación, capacitación Agrícola, Pecuaria y 

Agroindustrial; y puesta en marcha de proyectos 

productivos durante el cuatrienio

Número de pequeños productores capacitados ND 300

Formular y aplicar una política de desarrollo 

agropecuario, en atención al nuevo censo nacional 

agropecuario para el Municipio de Piedecuesta

Política formulada e implementada  $           40.000.000,0  $         54.264.000,0  $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $           94.264.000,0 Secretaría de Planeación

CIUDAD SUSTENTABLE Desarrollo Rural

CAMPO_Y_GOBIERNO_DE_LA

_MANO_POR_EL_DESARROLL

O

0

Vincular a 1.200 pequeños productores a 

formación, capacitación Agrícola, Pecuaria y 

Agroindustrial; y puesta en marcha de proyectos 

productivos durante el cuatrienio

Número de hectáreas con sistemas de riego y 

drenaje a nivel Municipal
0 300

Formular y aplicar una política de desarrollo 

agropecuario, en atención al nuevo censo nacional 

agropecuario para el Municipio de Piedecuesta

Política formulada e implementada  $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $                              -   Secretaría de Planeación

CIUDAD SUSTENTABLE Desarrollo Rural

CAMPO_Y_GOBIERNO_DE_LA

_MANO_POR_EL_DESARROLL

O

0

Vincular a 1.200 pequeños productores a 

formación, capacitación Agrícola, Pecuaria y 

Agroindustrial; y puesta en marcha de proyectos 

productivos durante el cuatrienio

Número de proyectos productivos adelantados 0 5

Formular y aplicar una política de desarrollo 

agropecuario, en atención al nuevo censo nacional 

agropecuario para el Municipio de Piedecuesta

Política formulada e implementada  $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $                              -   Secretaría de Planeación

CIUDAD SUSTENTABLE Desarrollo Rural

CAMPO_Y_GOBIERNO_DE_LA

_MANO_POR_EL_DESARROLL

O

0

Realizar un (1) Censo Agropecuario en el sector 

rural del Municipio de Piedecuesta, durante el 

cuatrienio

Censo agropecuario realizado 0 0

Formular y aplicar una política de desarrollo 

agropecuario, en atención al nuevo censo nacional 

agropecuario para el Municipio de Piedecuesta

Política formulada e implementada  $           20.000.000,0  $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $           20.000.000,0 Secretaría de Planeación

CIUDAD SUSTENTABLE Desarrollo Rural

CAMPO_Y_GOBIERNO_DE_LA

_MANO_POR_EL_DESARROLL

O

0

Exaltar la importancia de la labor del campesino 

para el desarrollo del municipio de Piedecuesta 

durante el cuatrienio

Número de eventos de reconocimiento y 

exaltación al Campesino
17 17

Formular y aplicar una política de desarrollo 

agropecuario, en atención al nuevo censo nacional 

agropecuario para el Municipio de Piedecuesta

Política formulada e implementada  $           20.000.000,0  $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $           20.000.000,0 Secretaría de Planeación

CIUDAD SUSTENTABLE Desarrollo Rural

CAMPO_Y_GOBIERNO_DE_LA

_MANO_POR_EL_DESARROLL

O

0

Apoyar e implementar políticas para el 

fortalecimiento de cadenas productivas 

agropecuarias en infraestructura, para el beneficio 

social, económico de la población en el Municipio 

de Piedecuesta durante el cuatrienio

Número de cadenas productivas fortalecidas 0 0

Formular y aplicar una política de desarrollo 

agropecuario, en atención al nuevo censo nacional 

agropecuario para el Municipio de Piedecuesta

Política formulada e implementada  $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $       200.000.000,0  $         200.000.000,0 Secretaría de Planeación

CIUDAD SUSTENTABLE
Movilidad, Transporte y 

Vías

VÍAS_MOVILIDAD_Y_TRANSP

ORTE_PARA_EL_DESARROLLO
0

Realizar el mantenimiento, construcción, 

ampliación, mejoramiento y/o conservación de la 

infraestructura vial y peatonal, en la zona rural y 

urbana del municipio de Piedecuesta durante el 

cuatrienio

Número de kilómetros de vías rurales construidos, 

pavimentados, rehabilitados y/o mejorados
305 310

Mejorar en un 30% el estado de la infraestructura 

vial urbana y rural del municipio de Piedecuesta 

durante el periodo de gobierno

Porcentaje de mejoramiento de la infraestructura vial urbana 

y rural
 $         278.000.000,0  $   1.327.710.000,0  $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $      1.605.710.000,0 Secretaría de Planeación

CIUDAD SUSTENTABLE
Movilidad, Transporte y 

Vías

VÍAS_MOVILIDAD_Y_TRANSP

ORTE_PARA_EL_DESARROLLO
0

Realizar el mantenimiento, construcción, 

ampliación, mejoramiento y/o conservación de la 

infraestructura vial y peatonal, en la zona rural y 

urbana del municipio de Piedecuesta durante el 

cuatrienio

Número de kilómetros de vías rural con obras de 

arte construidas, mejoradas y/o rehabilitadas
305 310

Mejorar en un 30% el estado de la infraestructura 

vial urbana y rural del municipio de Piedecuesta 

durante el periodo de gobierno

Porcentaje de mejoramiento de la infraestructura vial urbana 

y rural
 $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $                              -   Secretaría de Planeación



EJE ESTRATEGICO SECTOR PROGRAMA SUBPROGRAMA META DE PRODUCTO INDICADOR META DE PRODUCTO LINEA BASE

Esperado al 

finalizar la 

vigencia

META DE RESULTADO INDICADOR META DE RESULTADO SGP ICLD ICDE SGR
RECURSOS DEL 
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CIUDAD SUSTENTABLE
Movilidad, Transporte y 

Vías

VÍAS_MOVILIDAD_Y_TRANSP

ORTE_PARA_EL_DESARROLLO
0

Realizar el mantenimiento, construcción, 

ampliación, mejoramiento y/o conservación de la 

infraestructura vial y peatonal, en la zona rural y 

urbana del municipio de Piedecuesta durante el 

cuatrienio

Número de kilómetros lineales de vías peatonales 

construidos, rehabilitados y/o mejorados
20 21

Mejorar en un 30% el estado de la infraestructura 

vial urbana y rural del municipio de Piedecuesta 

durante el periodo de gobierno

Porcentaje de mejoramiento de la infraestructura vial urbana 

y rural
 $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $                              -   Secretaría de Planeación

CIUDAD SUSTENTABLE
Movilidad, Transporte y 

Vías

VÍAS_MOVILIDAD_Y_TRANSP

ORTE_PARA_EL_DESARROLLO
0

Realizar el mantenimiento, construcción, 

ampliación, mejoramiento y/o conservación de la 

infraestructura vial y peatonal, en la zona rural y 

urbana del municipio de Piedecuesta durante el 

cuatrienio

Número de kilómetros de caminos rurales 

rehabilitados y/o mejorados
227 240

Mejorar en un 30% el estado de la infraestructura 

vial urbana y rural del municipio de Piedecuesta 

durante el periodo de gobierno

Porcentaje de mejoramiento de la infraestructura vial urbana 

y rural
 $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $                              -   Secretaría de Planeación

CIUDAD SUSTENTABLE
Movilidad, Transporte y 

Vías

VÍAS_MOVILIDAD_Y_TRANSP

ORTE_PARA_EL_DESARROLLO
0

Realizar el mantenimiento, construcción, 

ampliación, mejoramiento y/o conservación de la 

infraestructura vial y peatonal, en la zona rural y 

urbana del municipio de Piedecuesta durante el 

cuatrienio

Número de metros cuadrados de vía urbana 

pavimentados, recuperados, con mantenimiento 

rutinario y/o construidos

208719 218719

Mejorar en un 30% el estado de la infraestructura 

vial urbana y rural del municipio de Piedecuesta 

durante el periodo de gobierno

Porcentaje de mejoramiento de la infraestructura vial urbana 

y rural
 $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $                              -   Secretaría de Planeación

CIUDAD SUSTENTABLE
Movilidad, Transporte y 

Vías

VÍAS_MOVILIDAD_Y_TRANSP

ORTE_PARA_EL_DESARROLLO
0

Realizar el mantenimiento, construcción, 

ampliación, mejoramiento y/o conservación de la 

infraestructura vial y peatonal, en la zona rural y 

urbana del municipio de Piedecuesta durante el 

cuatrienio

Número de señales de tránsito mantenidas, 

rehabilitadas y/o mejoradas
1200 1250

Mejorar en un 30% el estado de la infraestructura 

vial urbana y rural del municipio de Piedecuesta 

durante el periodo de gobierno

Porcentaje de mejoramiento de la infraestructura vial urbana 

y rural
 $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $                              -   Secretaría de Planeación

CIUDAD SUSTENTABLE
Movilidad, Transporte y 

Vías

VÍAS_MOVILIDAD_Y_TRANSP

ORTE_PARA_EL_DESARROLLO
0

Realizar el mantenimiento, construcción, 

ampliación, mejoramiento y/o conservación de la 

infraestructura vial y peatonal, en la zona rural y 

urbana del municipio de Piedecuesta durante el 

cuatrienio

Número de puentes peatonales y/o vehiculares, 

construidos, rehabilitados y/o mejorados en el 

municipio de Piedecuesta.

2 2

Mejorar en un 30% el estado de la infraestructura 

vial urbana y rural del municipio de Piedecuesta 

durante el periodo de gobierno

Porcentaje de mejoramiento de la infraestructura vial urbana 

y rural
 $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $                              -   Secretaría de Planeación

CIUDAD SUSTENTABLE
Movilidad, Transporte y 

Vías

VÍAS_MOVILIDAD_Y_TRANSP

ORTE_PARA_EL_DESARROLLO
0

Crear un (1) banco de maquinaria para el 

mantenimiento de la infraestructura vial urbana y 

rural del Municipio de Piedecuesta, durante el 

cuatrienio

Número máquinas adquiridas para el banco de 

maquinaria en el cuatrienio
0 0

Mejorar en un 30% el estado de la infraestructura 

vial urbana y rural del municipio de Piedecuesta 

durante el periodo de gobierno

Porcentaje de mejoramiento de la infraestructura vial urbana 

y rural
 $         222.000.000,0  $       100.000.000,0  $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $         322.000.000,0 Secretaría de Planeación

CIUDAD SUSTENTABLE
Movilidad, Transporte y 

Vías

VÍAS_MOVILIDAD_Y_TRANSP

ORTE_PARA_EL_DESARROLLO
0

Crear un (1) banco de maquinaria para el 

mantenimiento de la infraestructura vial urbana y 

rural del Municipio de Piedecuesta, durante el 

cuatrienio

Porcentaje de avance creación banco de 

maquinaria y puesta en funcionamiento
0 0

Mejorar en un 30% el estado de la infraestructura 

vial urbana y rural del municipio de Piedecuesta 

durante el periodo de gobierno

Porcentaje de mejoramiento de la infraestructura vial urbana 

y rural
 $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $                              -   Secretaría de Planeación

CIUDAD SUSTENTABLE
Movilidad, Transporte y 

Vías

VÍAS_MOVILIDAD_Y_TRANSP

ORTE_PARA_EL_DESARROLLO
0

Cofinanciar  el sistema de transporte masivo para 

beneficiar a 135.000 habitantes del municipio de 

Piedecuesta, durante el cuatrienio

Número de personas beneficiadas 0 33750

Mejorar en un 30% el estado de la infraestructura 

vial urbana y rural del municipio de Piedecuesta 

durante el periodo de gobierno

Porcentaje de mejoramiento de la infraestructura vial urbana 

y rural
 $                              -    $   1.224.000.000,0  $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $      1.224.000.000,0 Secretaría de Planeación

CIUDAD SUSTENTABLE
Movilidad, Transporte y 

Vías

VÍAS_MOVILIDAD_Y_TRANSP

ORTE_PARA_EL_DESARROLLO
0

Diseñar e implementar un plan integral de tránsito 

y movilidad, cultura ciudadana, seguridad vial, 

dotación de equipos y tecnología en el Municipio 

de Piedecuesta durante el cuatrienio

Número de planes incorporados 0 0

Mejorar en un 30% el estado de la infraestructura 

vial urbana y rural del municipio de Piedecuesta 

durante el periodo de gobierno

Porcentaje de mejoramiento de la infraestructura vial urbana 

y rural
 $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $       726.094.032,0  $         726.094.032,0 Secretaría General y de Gobierno

CIUDAD SUSTENTABLE
Movilidad, Transporte y 

Vías

VÍAS_MOVILIDAD_Y_TRANSP

ORTE_PARA_EL_DESARROLLO
0

Diseñar e implementar un plan integral de tránsito 

y movilidad, cultura ciudadana, seguridad vial, 

dotación de equipos y tecnología en el Municipio 

de Piedecuesta durante el cuatrienio

Número de dotaciones en equipos y tecnología 

realizadas
0 1

Mejorar en un 30% el estado de la infraestructura 

vial urbana y rural del municipio de Piedecuesta 

durante el periodo de gobierno

Porcentaje de mejoramiento de la infraestructura vial urbana 

y rural
 $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $                              -   Secretaría General y de Gobierno

CIUDAD SUSTENTABLE
Movilidad, Transporte y 

Vías

VÍAS_MOVILIDAD_Y_TRANSP

ORTE_PARA_EL_DESARROLLO
0

Ampliar en 4 unidades los semáforos del casco 

urbano del municipio de Piedecuesta, durante el 

cuatrienio

Número de semáforos instalados 12 13

Mejorar en un 30% el estado de la infraestructura 

vial urbana y rural del municipio de Piedecuesta 

durante el periodo de gobierno

Porcentaje de mejoramiento de la infraestructura vial urbana 

y rural
 $                              -    $       100.000.000,0  $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $         100.000.000,0 Secretaría de Planeación

CIUDAD SUSTENTABLE Medio Ambiente
GENTE_DEFENSORA_DE_SU_

MEDIO_AMBIENTE

PRESERVACIÓN DE 

LAS CUENCAS 

HÍDRICAS

Incrementar en 50 hectáreas de terreno, el área de 

cobertura boscosa ubicadas en micro cuencas del 

municipio de Piedecuesta durante el cuatrienio
Número de hectáreas adquiridas para preservación

443 455

Recuperar en un 6% la cobertura boscosa de las 

fuentes hídricas localizadas en ecosistemas 

estratégicos Bosque Alto andino y Subpáramo 

localizados en el Municipio de Piedecuesta, 

durante el cuatrienio

Porcentaje recuperado y protegido  $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $                              -   Secretaría de Planeación

CIUDAD SUSTENTABLE Medio Ambiente
GENTE_DEFENSORA_DE_SU_

MEDIO_AMBIENTE

PRESERVACIÓN DE 

LAS CUENCAS 

HÍDRICAS

Reforestar 100 hectáreas de terreno  aledañas a las 

micro cuencas hidrográficas del municipio de 

Piedecuesta durante el cuatrienio

Número de hectáreas reforestadas 120 145

Recuperar en un 6% la cobertura boscosa de las 

fuentes hídricas localizadas en ecosistemas 

estratégicos Bosque Alto andino y Subpáramo 

localizados en el Municipio de Piedecuesta, 

durante el cuatrienio

Porcentaje recuperado y protegido  $           92.000.000,0  $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $           92.000.000,0 Secretaría de Planeación

CIUDAD SUSTENTABLE Medio Ambiente
GENTE_DEFENSORA_DE_SU_

MEDIO_AMBIENTE

PRESERVACIÓN DE 

LAS CUENCAS 

HÍDRICAS

Implementar el Sistema de Gestión Ambiental 

Municipal (SIGAM)
Porcentaje de implementación SIGAM 0 0

Avanzar en un 10% en la implementación del PGIRS 

en el municipio de Piedecuesta, durante el periodo 

de gobierno

Porcentaje de implementación del PGIRS  $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $                              -   Secretaría de Planeación

CIUDAD SUSTENTABLE Medio Ambiente
GENTE_DEFENSORA_DE_SU_

MEDIO_AMBIENTE

PRESERVACIÓN DE 

LAS CUENCAS 

HÍDRICAS

Implementar un (1) programa para la recuperación 

y protección del río de Oro del municipio de 

Piedecuesta, durante el cuatrienio

Programa para la recuperación y protección del río 

de Oro del municipio de Piedecuesta 

implementado

0 0

Recuperar en un 6% la cobertura boscosa de las 

fuentes hídricas localizadas en ecosistemas 

estratégicos Bosque Alto andino y Subpáramo 

localizados en el Municipio de Piedecuesta, 

durante el cuatrienio

Porcentaje recuperado y protegido  $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $                              -   Secretaría de Planeación

CIUDAD SUSTENTABLE Medio Ambiente
GENTE_DEFENSORA_DE_SU_

MEDIO_AMBIENTE

PRESERVACIÓN DE 

LAS CUENCAS 

HÍDRICAS

Cofinanciar la canalización de dos (2) tramos de 

cañadas dentro del perímetro urbano del 

municipio de Piedecuesta, mediante  un (1) 

convenio de apoyo de carácter institucional

Número de tramos de cañadas canalizados 0 0

Avanzar en un 10% en la implementación del PGIRS 

en el municipio de Piedecuesta, durante el periodo 

de gobierno

Porcentaje de implementación del PGIRS  $                              -    $         93.500.000,0  $                    -    $                    -    $         50.000.000,0  $                            -    $         143.500.000,0 Secretaría de Planeación

CIUDAD SUSTENTABLE Medio Ambiente
GENTE_DEFENSORA_DE_SU_

MEDIO_AMBIENTE

PRESERVACIÓN DE 

LAS CUENCAS 

HÍDRICAS

Implementar un (1) programa por año para realizar 

la medición de los estándares de calidad de aire 

del municipio de Piedecuesta, durante el 

cuatrienio

Mediciones de los estándares de calidad de aire 

del municipio de Piedecuesta
0 1

Avanzar en un 10% en la implementación del PGIRS 

en el municipio de Piedecuesta, durante el periodo 

de gobierno

Porcentaje de implementación del PGIRS  $                              -    $           1.500.000,0  $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $             1.500.000,0 Secretaría de Planeación

CIUDAD SUSTENTABLE Medio Ambiente
GENTE_DEFENSORA_DE_SU_

MEDIO_AMBIENTE

PRESERVACIÓN DE 

LAS CUENCAS 

HÍDRICAS

Mantener las concesiones de agua otorgadas por la 

autoridad ambiental durante el cuatrenio

Numero de Concesiones de agua otorgadas por la 

CDMB
7 7

Recuperar en un 6% la cobertura boscosa de las 

fuentes hídricas localizadas en ecosistemas 

estratégicos Bosque Alto andino y Subpáramo 

localizados en el Municipio de Piedecuesta, 

durante el cuatrienio

Porcentaje recuperado y protegido  $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $                              -   Secretaría de Planeación



EJE ESTRATEGICO SECTOR PROGRAMA SUBPROGRAMA META DE PRODUCTO INDICADOR META DE PRODUCTO LINEA BASE

Esperado al 

finalizar la 

vigencia

META DE RESULTADO INDICADOR META DE RESULTADO SGP ICLD ICDE SGR
RECURSOS DEL 

CRÉDITO
OTROS TOTAL 2012 RESPONSABLE

CIUDAD SUSTENTABLE Medio Ambiente
GENTE_DEFENSORA_DE_SU_

MEDIO_AMBIENTE

GESTIÓN 

INTEGRAL DE 

RESIDUOS 

SÓLIDOS

Ejecutar un (1) programa para el manejo adecuado 

de la gestión integral de residuos sólidos, para 

vincular a 5.000 usuarios del municipio de 

Piedecuesta en la zona urbana y rural durante el 

cuatrienio

Número de personas beneficiadas con el  

programa de manejo adecuado de la gestión 

integral de residuos sólidos

80000 81250

Recuperar en un 6% la cobertura boscosa de las 

fuentes hídricas localizadas en ecosistemas 

estratégicos Bosque Alto andino y Subpáramo 

localizados en el Municipio de Piedecuesta, 

durante el cuatrienio

Porcentaje recuperado y protegido  $                              -    $       100.000.000,0  $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $         100.000.000,0 Secretaría de Planeación

CIUDAD SUSTENTABLE Medio Ambiente
GENTE_DEFENSORA_DE_SU_

MEDIO_AMBIENTE

GESTIÓN 

INTEGRAL DE 

RESIDUOS 

SÓLIDOS

Ejecutar un (1) programa para el manejo adecuado 

de la gestión integral de residuos sólidos, para 

vincular a 5.000 usuarios del municipio de 

Piedecuesta en la zona urbana y rural durante el 

cuatrienio

Porcentaje de disminución en disposición de 

residuos sólidos
1 1

Recuperar en un 6% la cobertura boscosa de las 

fuentes hídricas localizadas en ecosistemas 

estratégicos Bosque Alto andino y Subpáramo 

localizados en el Municipio de Piedecuesta, 

durante el cuatrienio

Porcentaje recuperado y protegido  $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $                              -   Secretaría de Planeación

CIUDAD SUSTENTABLE Medio Ambiente
GENTE_DEFENSORA_DE_SU_

MEDIO_AMBIENTE

GESTIÓN 

INTEGRAL DE 

RESIDUOS 

SÓLIDOS

Apoyar en asocio con los demás municipios del 

área metropolitana la puesta en marcha de 

alternativas para el procesamiento, 

aprovechamiento y/o disposición final de residuos 

sólidos durante el cuatrienio

Número de alternativas realizadas 0 0

Recuperar en un 6% la cobertura boscosa de las 

fuentes hídricas localizadas en ecosistemas 

estratégicos Bosque Alto andino y Subpáramo 

localizados en el Municipio de Piedecuesta, 

durante el cuatrienio

Porcentaje recuperado y protegido  $                              -    $       350.000.000,0  $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $         350.000.000,0 Secretaría de Planeación

CIUDAD SUSTENTABLE
Prevencion y Atención de 

Desastres

PREVENCION_Y_ATENCIÓN_D

E_DESASTRES

CONTROL Y 

MITIGACIÓN DEL 

RIESGO

Adoptar el  estudio de vulnerabilidad del riesgo del 

área urbana
Estudio de vulnerabilidad adoptado 1 0

Garantizar la oportuna preparación y la respuesta 

adecuada ante situaciones declaradas de desastres 

a las familias ubicadas en zona de alto riesgo de 

catástrofe en el municipio, durante el cuatrienio

Meses de seguimiento y control de riesgos de desastres  $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $                              -   
Secretaría de Planeación y Secretaría General y de 

Gobierno

CIUDAD SUSTENTABLE
Prevencion y Atención de 

Desastres

PREVENCION_Y_ATENCIÓN_D

E_DESASTRES

CONTROL Y 

MITIGACIÓN DEL 

RIESGO

Monitorear el caudal hídrico de los ríos Oro y 

Manco, del municipio de Piedecuesta. Durante el 

cuatrienio

Número de meses de monitoreo del caudal hídrico 

de los ríos Oro y Manco
0 11

Garantizar la oportuna preparación y la respuesta 

adecuada ante situaciones declaradas de desastres 

a las familias ubicadas en zona de alto riesgo de 

catástrofe en el municipio, durante el cuatrienio

Meses de seguimiento y control de riesgos de desastres  $                              -    $         10.000.000,0  $                    -    $                    -    $         10.000.000,0  $                            -    $           20.000.000,0 Secretaría de Planeación

CIUDAD SUSTENTABLE
Prevencion y Atención de 

Desastres

PREVENCION_Y_ATENCIÓN_D

E_DESASTRES

CONTROL Y 

MITIGACIÓN DEL 

RIESGO

Fortalecer con 4 dotaciones la capacidad operativa 

de las instituciones operadoras del Consejo 

Municipal de Gestión del Riesgo comprometidas 

con la atención de emergencias y desastres en el 

municipio de Piedecuesta

Número de dotaciones realizadas a las 

instituciones operadoras del consejo municipal de 

gestión del riesgo

0 1

Garantizar la oportuna preparación y la respuesta 

adecuada ante situaciones declaradas de desastres 

a las familias ubicadas en zona de alto riesgo de 

catástrofe en el municipio, durante el cuatrienio

Meses de seguimiento y control de riesgos de desastres  $           60.000.000,0  $         40.000.000,0  $                    -    $                    -    $                            -    $       393.180.226,0  $         493.180.226,0 
Secretaría de Planeación y Secretaría General y de 

Gobierno

CIUDAD SUSTENTABLE
Prevencion y Atención de 

Desastres

PREVENCION_Y_ATENCIÓN_D

E_DESASTRES

CONTROL Y 

MITIGACIÓN DEL 

RIESGO

Realizar cuatro (4) obras para mitigación de 

desastres en el Municipio de Piedecuesta, durante 

el cuatrienio

Número de obras realizadas 2 2

Garantizar la oportuna preparación y la respuesta 

adecuada ante situaciones declaradas de desastres 

a las familias ubicadas en zona de alto riesgo de 

catástrofe en el municipio, durante el cuatrienio

Meses de seguimiento y control de riesgos de desastres  $                              -    $       100.000.000,0  $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $         100.000.000,0 Secretaría de Planeación

CIUDAD SUSTENTABLE
Prevencion y Atención de 

Desastres

PREVENCION_Y_ATENCIÓN_D

E_DESASTRES

CONTROL Y 

MITIGACIÓN DEL 

RIESGO

Adecuar y fortalecer los albergues temporales, 

arriendos  y/o ayudas humanitarias  a la población 

afectada por situaciones de desastres, durante el 

cuatrienio

Número de personas beneficiadas ND 25

Garantizar la oportuna preparación y la respuesta 

adecuada ante situaciones declaradas de desastres 

a las familias ubicadas en zona de alto riesgo de 

catástrofe en el municipio, durante el cuatrienio

Meses de seguimiento y control de riesgos de desastres  $           10.000.000,0  $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $           10.000.000,0 
Secretaría de Planeación y Secretaría General y de 

Gobierno

CIUDAD SUSTENTABLE
Prevencion y Atención de 

Desastres

PREVENCION_Y_ATENCIÓN_D

E_DESASTRES

CONTROL Y 

MITIGACIÓN DEL 

RIESGO

Capacitar  a las 2.000 personas que habitan en los 

Asentamientos precarios clasificados en condición 

de alto riesgo de desastres, en prevención y 

atención de desastres

Número de personas  capacitadas en prevención y 

atención de desastres
0 500

Garantizar la oportuna preparación y la respuesta 

adecuada ante situaciones declaradas de desastres 

a las familias ubicadas en zona de alto riesgo de 

catástrofe en el municipio, durante el cuatrienio

Meses de seguimiento y control de riesgos de desastres  $           10.000.000,0  $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $           10.000.000,0 
Secretaría de Planeación y Secretaría General y de 

Gobierno

CIUDAD SUSTENTABLE
Prevencion y Atención de 

Desastres

PREVENCION_Y_ATENCIÓN_D

E_DESASTRES

CONTROL Y 

MITIGACIÓN DEL 

RIESGO

Formular el Plan Local de emergencias (PLEC), 

adoptarlo y generar espacios de socialización y 

divulgación para la implementación de estrategias 

a seguir

Porcentaje de formulación del PLEC 0 0

Garantizar la oportuna preparación y la respuesta 

adecuada ante situaciones declaradas de desastres 

a las familias ubicadas en zona de alto riesgo de 

catástrofe en el municipio, durante el cuatrienio

Meses de seguimiento y control de riesgos de desastres  $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $           1.000.000,0  $                            -    $             1.000.000,0 
Secretaría de Planeación y Secretaría General y de 

Gobierno

CIUDAD SUSTENTABLE
Prevencion y Atención de 

Desastres

PREVENCION_Y_ATENCIÓN_D

E_DESASTRES

EMPRESA CUERPO 

DE BOMBEROS 

OFICIALES DE 

PIEDECUESTA

Brindar eficientemente el servicio público esencial 

de prevención, atención y control de incendios y 

actividades conexas, mediante la implementación 

de programas con las comunidades y con los 

diferentes grupos sociales pertenecientes al 

Municipio de Piedecuesta durante los 48 meses de 

gobierno

Meses de gobierno que se brinda el servicio de 

prevención, atención y control de incendios y 

actividades conexas

48 12

Garantizar la oportuna preparación y la respuesta 

adecuada ante situaciones declaradas de desastres 

a las familias ubicadas en zona de alto riesgo de 

catástrofe en el municipio, durante el cuatrienio

Meses de seguimiento y control de riesgos de desastres  $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $       526.000.000,0  $         526.000.000,0 
Secretaría de Planeación y Secretaría General y de 

Gobierno

CIUDAD SUSTENTABLE Promoción del Desarrollo
COMPETITIVIDAD_E_INNOVA

CIÓN_UN_MEJOR_CAMINO

CIENCIA 

TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN DE 

LA MANO CON LA 

GENTE

Facilitar, incentivar y/o apoyar en alianza 

estratégica con el Área Metropolitana de 

Bucaramanga el desarrollo del Parque tecnológico 

de Guatiguará, zona franca hospitalaria y demás 

proyectos encaminados al fortalecimiento de la 

ciencia, tecnología e innovación

Número de proyectos respaldados 0 0
Aumentar y/o mejorar la capacidad productiva y 

competitiva del municipio de Piedecuesta

Número de nuevas empresas industriales, comerciales y/o de 

servicios productivas instaladas en el municipio
 $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $                              -   Secretaría de Planeación

CIUDAD SUSTENTABLE Promoción del Desarrollo
COMPETITIVIDAD_E_INNOVA

CIÓN_UN_MEJOR_CAMINO

CIENCIA 

TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN DE 

LA MANO CON LA 

GENTE

Conformar un (1) Consejo Municipal de Ciencia, 

Tecnología, Competitividad e Innovación, durante 

el cuatrienio

Número de consejos creados en el periodo de 

gobierno
0 0

Aumentar y/o mejorar la capacidad productiva y 

competitiva del municipio de Piedecuesta

Número de nuevas empresas industriales, comerciales y/o de 

servicios productivas instaladas en el municipio
 $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $                              -   Secretaría de Planeación

CIUDAD SUSTENTABLE Promoción del Desarrollo
COMPETITIVIDAD_E_INNOVA

CIÓN_UN_MEJOR_CAMINO

CIENCIA 

TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN DE 

LA MANO CON LA 

GENTE

Dotar al municipio de una red gratuita de acceso a 

la Internet mediante el sistema WIFI en un sitio de 

interés público

Número de redes instaladas 0 0
Aumentar y/o mejorar la capacidad productiva y 

competitiva del municipio de Piedecuesta

Número de nuevas empresas industriales, comerciales y/o de 

servicios productivas instaladas en el municipio
 $                              -    $         24.000.000,0  $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $           24.000.000,0 Secretaría de Planeación

CIUDAD SUSTENTABLE Promoción del Desarrollo
COMPETITIVIDAD_E_INNOVA

CIÓN_UN_MEJOR_CAMINO

CIENCIA 

TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN DE 

LA MANO CON LA 

GENTE

Adecuar un sitio para participar en la 

implementación de un centro digital gratuito en 

convenio con el Ministerio de  las TIC, que 

beneficie a los habitantes del municipio de 

Piedecuesta

Número de sitios adecuados 0 0
Aumentar y/o mejorar la capacidad productiva y 

competitiva del municipio de Piedecuesta

Número de nuevas empresas industriales, comerciales y/o de 

servicios productivas instaladas en el municipio
 $                              -    $       200.000.000,0  $                    -    $                    -    $       400.000.000,0  $                            -    $         600.000.000,0 Secretaría de Planeación



EJE ESTRATEGICO SECTOR PROGRAMA SUBPROGRAMA META DE PRODUCTO INDICADOR META DE PRODUCTO LINEA BASE

Esperado al 

finalizar la 

vigencia

META DE RESULTADO INDICADOR META DE RESULTADO SGP ICLD ICDE SGR
RECURSOS DEL 

CRÉDITO
OTROS TOTAL 2012 RESPONSABLE

CIUDAD SUSTENTABLE Promoción del Desarrollo
COMPETITIVIDAD_E_INNOVA

CIÓN_UN_MEJOR_CAMINO

CIENCIA 

TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN DE 

LA MANO CON LA 

GENTE

Adecuar un sitio para participar en la 

implementación de un centro digital gratuito en 

convenio con el Ministerio de  las TIC, que 

beneficie a los habitantes del municipio de 

Piedecuesta

Número de personas beneficiadas 0 350
Aumentar y/o mejorar la capacidad productiva y 

competitiva del municipio de Piedecuesta

Número de nuevas empresas industriales, comerciales y/o de 

servicios productivas instaladas en el municipio
 $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $                              -   Secretaría de Planeación

CIUDAD SUSTENTABLE Promoción del Desarrollo

FOMENTO_DEL_EMPRENDIMI

ENTO_EMPLEO_Y_FORTALECI

MIENTO_EMPRESARIAL_DE_L

A_GENTE

EMPLEO,  

DESARROLLO 

ECONÓMICO Y 

EMPRESARIAL 

PARA LA GENTE

Formalización de 50 micro o medianas empresas 

en el Municipio de Piedecuesta durante el 

cuatrienio

No. De Empresas formalizadas en el Municipio ND 12

Mejorar las condiciones de ingresos de 1.500 

familias a través de la creación y fortalecimiento de 

unidades productivas, la creación de empleo y el 

incentivo para el establecimiento de nuevas 

empresas en el Municipio

No. De familias que mejoran las condiciones de Ingreso  $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $         47.750.000,0  $           47.750.000,0 Secretaría de Hacienda

CIUDAD SUSTENTABLE Promoción del Desarrollo

FOMENTO_DEL_EMPRENDIMI

ENTO_EMPLEO_Y_FORTALECI

MIENTO_EMPRESARIAL_DE_L

A_GENTE

EMPLEO,  

DESARROLLO 

ECONÓMICO Y 

EMPRESARIAL 

PARA LA GENTE

Crear 300 nuevos empleos en el Municipio de 

Piedecuesta a través de alianzas estratégicas con  

empresas durante el cuatrienio

Número de empleos nuevos creados en el 

municipio de Piedecuesta durante el cuatrienio
0 40

Mejorar las condiciones de ingresos de 1.500 

familias a través de la creación y fortalecimiento de 

unidades productivas, la creación de empleo y el 

incentivo para el establecimiento de nuevas 

empresas en el Municipio

No. De familias que mejoran las condiciones de Ingreso  $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $                              -   Secretaría de Hacienda

CIUDAD SUSTENTABLE Promoción del Desarrollo

FOMENTO_DEL_EMPRENDIMI

ENTO_EMPLEO_Y_FORTALECI

MIENTO_EMPRESARIAL_DE_L

A_GENTE

EMPLEO,  

DESARROLLO 

ECONÓMICO Y 

EMPRESARIAL 

PARA LA GENTE

Creación del Observatorio de desarrollo 

Socioeconómico en alianza estratégica con el Área 

Metropolitana de Bucaramanga durante el 

cuatrienio

Número de observatorios del empleo creado 0 0

Mejorar las condiciones de ingresos de 1.500 

familias a través de la creación y fortalecimiento de 

unidades productivas, la creación de empleo y el 

incentivo para el establecimiento de nuevas 

empresas en el Municipio

No. De familias que mejoran las condiciones de Ingreso  $           40.000.000,0  $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $           40.000.000,0 Secretaría de Hacienda

CIUDAD SUSTENTABLE Promoción del Desarrollo

FOMENTO_DEL_EMPRENDIMI

ENTO_EMPLEO_Y_FORTALECI

MIENTO_EMPRESARIAL_DE_L

A_GENTE

EMPLEO,  

DESARROLLO 

ECONÓMICO Y 

EMPRESARIAL 

PARA LA GENTE

Desarrollar un (1) programa de capacitación para 

200 jóvenes del Municipio de Piedecuesta en 

diferentes competencias laborales, durante el 

cuatrienio

Numero de jóvenes capacitados en competencias 

laborales
ND 50

Mejorar las condiciones de ingresos de 1.500 

familias a través de la creación y fortalecimiento de 

unidades productivas, la creación de empleo y el 

incentivo para el establecimiento de nuevas 

empresas en el Municipio

No. De familias que mejoran las condiciones de Ingreso  $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $         10.000.000,0  $           10.000.000,0 Secretaría de Hacienda

CIUDAD SUSTENTABLE Promoción del Desarrollo

FOMENTO_DEL_EMPRENDIMI

ENTO_EMPLEO_Y_FORTALECI

MIENTO_EMPRESARIAL_DE_L

A_GENTE

FORTALECIMIENT

O EMPRESARIAL,  

FOMENTO A LA 

FORMALIZACIÓN 

DE EMPRESAS Y 

FOMENTO DEL 

EMPLEO A LA 

POBLACIÓN 

JOVEN

Fomentar y/o fortalecer 1000 unidades productivas 

nuevas o existentes en el Municipio de Piedecuesta 

con capacitación en  emprendimiento o manejo de 

negocio durante el cuatrienio

Número de unidades  creadas o fortalecidas 605 250

Mejorar las condiciones de ingresos de 1.500 

familias a través de la creación y fortalecimiento de 

unidades productivas, la creación de empleo y el 

incentivo para el establecimiento de nuevas 

empresas en el Municipio

No. De familias que mejoran las condiciones de Ingreso  $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $           4.800.000,0  $             4.800.000,0 Secretaría de Hacienda

CIUDAD SUSTENTABLE Promoción del Desarrollo

FOMENTO_DEL_EMPRENDIMI

ENTO_EMPLEO_Y_FORTALECI

MIENTO_EMPRESARIAL_DE_L

A_GENTE

FORTALECIMIENT

O EMPRESARIAL,  

FOMENTO A LA 

FORMALIZACIÓN 

DE EMPRESAS Y 

FOMENTO DEL 

EMPLEO A LA 

POBLACIÓN 

JOVEN

Fomentar y/o fortalecer 1000 unidades productivas 

nuevas o existentes en el Municipio de Piedecuesta 

con capacitación en  emprendimiento o manejo de 

negocio durante el cuatrienio

Número de personas de unidades productivas 

capacitadas durante el cuatrienio
605 250

Mejorar las condiciones de ingresos de 1.500 

familias a través de la creación y fortalecimiento de 

unidades productivas, la creación de empleo y el 

incentivo para el establecimiento de nuevas 

empresas en el Municipio

No. De familias que mejoran las condiciones de Ingreso  $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $                              -   Secretaría de Hacienda

CIUDAD SUSTENTABLE Promoción del Desarrollo

FOMENTO_DEL_EMPRENDIMI

ENTO_EMPLEO_Y_FORTALECI

MIENTO_EMPRESARIAL_DE_L

A_GENTE

FORTALECIMIENT

O EMPRESARIAL,  

FOMENTO A LA 

FORMALIZACIÓN 

DE EMPRESAS Y 

FOMENTO DEL 

EMPLEO A LA 

POBLACIÓN 

JOVEN

Apoyar la realización de 2 eventos, encuentros o 

talleres de promoción del emprendimiento en el 

Municipio de Piedecuesta durante el cuatrienio

Número de microempresarios que participan en 

los  eventos, encuentros o talleres de promoción 

del empleo realizados por año

0 40

Mejorar las condiciones de ingresos de 1.500 

familias a través de la creación y fortalecimiento de 

unidades productivas, la creación de empleo y el 

incentivo para el establecimiento de nuevas 

empresas en el Municipio

No. De familias que mejoran las condiciones de Ingreso  $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $           2.000.000,0  $             2.000.000,0 Secretaría de Hacienda

CIUDAD SUSTENTABLE Promoción del Desarrollo

FOMENTO_DEL_EMPRENDIMI

ENTO_EMPLEO_Y_FORTALECI

MIENTO_EMPRESARIAL_DE_L

A_GENTE

FORTALECIMIENT

O EMPRESARIAL,  

FOMENTO A LA 

FORMALIZACIÓN 

DE EMPRESAS Y 

FOMENTO DEL 

EMPLEO A LA 

POBLACIÓN 

JOVEN

Otorgar 1000 créditos  por el Banco de la Gente en 

el Municipio de Piedecuesta, durante el cuatrienio, 

con énfasis en  Microempresarios, madres cabeza 

de familia, adultos mayores, víctimas de la 

violencia, jóvenes, discapacitados y estudiantes

Número de créditos otorgados por el banco de la 

gente
605 250

Mejorar las condiciones de ingresos de 1.500 

familias a través de la creación y fortalecimiento de 

unidades productivas, la creación de empleo y el 

incentivo para el establecimiento de nuevas 

empresas en el Municipio

No. De familias que mejoran las condiciones de Ingreso  $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $       970.153.254,0  $         970.153.254,0 Secretaría de Hacienda

CIUDAD SUSTENTABLE Promoción del Desarrollo

FOMENTO_DEL_EMPRENDIMI

ENTO_EMPLEO_Y_FORTALECI

MIENTO_EMPRESARIAL_DE_L

A_GENTE

FOMENTO DE 

CREACIÓN DE 

NUEVAS 

EMPRESAS

Incrementar el  número de medianas y grandes 

empresas  que se radiquen en el municipio a través 

de estrategias que incentiven la inversión y 

garanticen al menos la generación de 20 empleos 

con mano de obra del Municipio de Piedecuesta 

durante el cuatrienio

Número de nuevas empresas que se radiquen en el 

Municipio
1 1

Mejorar las condiciones de ingresos de 1.500 

familias a través de la creación y fortalecimiento de 

unidades productivas, la creación de empleo y el 

incentivo para el establecimiento de nuevas 

empresas en el Municipio

No. De familias que mejoran las condiciones de Ingreso  $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $         11.760.000,0  $           11.760.000,0 Secretaría de Hacienda

CIUDAD SUSTENTABLE Promoción del Desarrollo

FOMENTO_DEL_EMPRENDIMI

ENTO_EMPLEO_Y_FORTALECI

MIENTO_EMPRESARIAL_DE_L

A_GENTE

FOMENTO DE 

CREACIÓN DE 

NUEVAS 

EMPRESAS

Incrementar el  número de medianas y grandes 

empresas  que se radiquen en el municipio a través 

de estrategias que incentiven la inversión y 

garanticen al menos la generación de 20 empleos 

con mano de obra del Municipio de Piedecuesta 

durante el cuatrienio

Número de nuevos empleos generados en el 

Municipio
ND 0

Mejorar las condiciones de ingresos de 1.500 

familias a través de la creación y fortalecimiento de 

unidades productivas, la creación de empleo y el 

incentivo para el establecimiento de nuevas 

empresas en el Municipio

No. De familias que mejoran las condiciones de Ingreso  $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $                              -   Secretaría de Hacienda

CIUDAD SUSTENTABLE Promoción del Desarrollo
COMPETITIVIDAD_E_INNOVA

CIÓN_UN_MEJOR_CAMINO

EDUCACIÓN 

SUPERIOR

Apoyar con subsidio económico a 100 estudiantes 

egresados anualmente de las Instituciones 

Educativas de Piedecuesta, en convenio con 

Instituciones de Educación Superior avaladas por el 

ICETEX, para la población perteneciente a los 

estratos 1, 2 y 3

Número de estudiantes que accedieron a la 

educación superior gracias al beneficio de créditos 

y cofinanciación

0 100

Subsidiar a 400 jóvenes egresados de las 

Instituciones Educativas del municipio para acceder 

a educación superior a través  de convenios 

interinstitucionales durante el cuatrienio

Número de estudiantes que accedieron a la educación 

superior en el municipio
 $                              -    $       123.559.742,0  $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $         123.559.742,0 Secretaría de Educación



EJE ESTRATEGICO SECTOR PROGRAMA SUBPROGRAMA META DE PRODUCTO INDICADOR META DE PRODUCTO LINEA BASE

Esperado al 

finalizar la 

vigencia

META DE RESULTADO INDICADOR META DE RESULTADO SGP ICLD ICDE SGR
RECURSOS DEL 

CRÉDITO
OTROS TOTAL 2012 RESPONSABLE

CIUDAD SUSTENTABLE Promoción del Desarrollo
COMPETITIVIDAD_E_INNOVA

CIÓN_UN_MEJOR_CAMINO

EDUCACIÓN 

SUPERIOR

Ofrecer Educación Superior, a través de alianzas 

estratégicas con universidades, para el 

funcionamiento de la Universidad Pública en el 

Municipio de Piedecuesta

Número de universidades que ofrecen Educación 

Superior en Piedecuesta
0 0

Subsidiar a 400 jóvenes egresados de las 

Instituciones Educativas del municipio para acceder 

a educación superior a través  de convenios 

interinstitucionales durante el cuatrienio

Número de estudiantes que accedieron a la educación 

superior en el municipio
 $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $                              -   Secretaría de Educación

CIUDAD SUSTENTABLE Población Vulnerable
PROTECCION_SOCIAL_GARAN

TIA_PARA_LA_GENTE

OPORTUNIDAD Y 

PROGRESO PARA 

LA POBLACIÓN 

VULNERABLE

Promover los derechos de existencia, desarrollo, 

ciudadanía y protección de 2950 de población de la 

niñez, infancia y adolescencia, teniendo en cuenta 

la política pública relacionado con lo social para 

esta población en el Municipio de Piedecuesta, 

durante el cuatrienio

Numero de población de la niñez, infancia y la 

adolescencia que se les promueve los derechos 

relacionados en lo social

12040 470

Aumentar en un 10% la atención social a la 

población vulnerable registrada en el municipio 

para garantizarles mejor calidad de vida durante el 

cuatrienio

Número personas de Adulto Mayor atendida durante el 

cuatrienio
 $         100.000.000,0  $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $         100.000.000,0 Secretaría de Desarrollo Social

CIUDAD SUSTENTABLE Población Vulnerable
PROTECCION_SOCIAL_GARAN

TIA_PARA_LA_GENTE

OPORTUNIDAD Y 

PROGRESO PARA 

LA POBLACIÓN 

VULNERABLE

Garantizar dos (02) espacios para la  atención a 

población vulnerable, específicamente Mujeres y 

Jóvenes donde se desarrollen las políticas públicas  

que redunden en beneficio de estas poblaciones, 

en el Municipio de Piedecuesta durante el 

cuatrienio

Número de espacios de participación y desarrollo 

implementados en el Municipio de Piedecuesta
0 0

Aumentar en un 10% la atención social a la 

población vulnerable registrada en el municipio 

para garantizarles mejor calidad de vida durante el 

cuatrienio

Número personas de Adulto Mayor atendida durante el 

cuatrienio
 $           40.000.000,0  $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $           40.000.000,0 Secretaría de Desarrollo Social

CIUDAD SUSTENTABLE Población Vulnerable
PROTECCION_SOCIAL_GARAN

TIA_PARA_LA_GENTE

OPORTUNIDAD Y 

PROGRESO PARA 

LA POBLACIÓN 

VULNERABLE

Beneficiar a 4.065 personas de la población 

vulnerable del Municipio de Piedecuesta, mediante 

programas de ayuda complementaria de salud, 

durante el cuatrienio

Número de personas de población vulnerable 

beneficiados en el programa de salud 
ND 965

Aumentar en un 10% la atención social a la 

población vulnerable registrada en el municipio 

para garantizarles mejor calidad de vida durante el 

cuatrienio

Número personas de Adulto Mayor atendida durante el 

cuatrienio
 $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $       100.000.000,0  $         100.000.000,0 Secretaría de Desarrollo Social

CIUDAD SUSTENTABLE Población Vulnerable
PROTECCION_SOCIAL_GARAN

TIA_PARA_LA_GENTE

OPORTUNIDAD Y 

PROGRESO PARA 

LA POBLACIÓN 

VULNERABLE

Desarrollar un programa de inclusión social, 

económico y de mejora de la calidad de vida, 

mediante enfoque diferencial de necesidades y/o 

de género, dirigido a 4.000 personas de población 

vulnerable, a través de convenios con entidades  

públicas y/o privadas en el Municipio de 

Piedecuesta durante el cuatrienio

Número de personas de población vulnerable 

beneficiados con las actividades desarrolladas en el 

programa

1917 70

Aumentar en un 10% la atención social a la 

población vulnerable registrada en el municipio 

para garantizarles mejor calidad de vida durante el 

cuatrienio

Número personas de Adulto Mayor atendida durante el 

cuatrienio
 $           30.000.000,0  $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $           30.000.000,0 Secretaría de Desarrollo Social

CIUDAD SUSTENTABLE Población Vulnerable
PROTECCION_SOCIAL_GARAN

TIA_PARA_LA_GENTE

OPORTUNIDAD Y 

PROGRESO PARA 

LA POBLACIÓN 

VULNERABLE

Implementar la política pública en Discapacidad, 

ajustada a la agenda departamental de 

discapacidad y el comité local de discapacidad, que 

busque el beneficio de 733 habitantes con 

discapacidad del municipio durante el cuatrienio

Número de comités de discapacitados fortalecido 635 113

Aumentar en un 10% la atención social a la 

población vulnerable registrada en el municipio 

para garantizarles mejor calidad de vida durante el 

cuatrienio

Número personas de Adulto Mayor atendida durante el 

cuatrienio
 $           10.000.000,0  $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $           10.000.000,0 Secretaría de Desarrollo Social

CIUDAD SUSTENTABLE Población Vulnerable
PROTECCION_SOCIAL_GARAN

TIA_PARA_LA_GENTE

OPORTUNIDAD Y 

PROGRESO PARA 

LA POBLACIÓN 

VULNERABLE

Mantener el programa Nacional de Protección 

Social al Adulto Mayor en el Municipio de 

Piedecuesta durante el cuatrienio

Número de personas beneficiadas en el Programa 

de Política Social para el Adulto Mayor
1371 1371

Aumentar en un 10% la atención social a la 

población vulnerable registrada en el municipio 

para garantizarles mejor calidad de vida durante el 

cuatrienio

Número personas de Adulto Mayor atendida durante el 

cuatrienio
 $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $         19.800.000,0  $           19.800.000,0 Secretaría de Desarrollo Social

CIUDAD SUSTENTABLE Población Vulnerable
PROTECCION_SOCIAL_GARAN

TIA_PARA_LA_GENTE

OPORTUNIDAD Y 

PROGRESO PARA 

LA POBLACIÓN 

VULNERABLE

Mantener la atención de 117 Adultos Mayores de 

los albergues de Adulto Mayor desprotegidos del 

Municipio de Piedecuesta; durante el cuatrienio

Número de adultos mayores atendidos 117 117

Aumentar en un 10% la atención social a la 

población vulnerable registrada en el municipio 

para garantizarles mejor calidad de vida durante el 

cuatrienio

Número personas de Adulto Mayor atendida durante el 

cuatrienio
 $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $       378.091.048,0  $         378.091.048,0 Secretaría de Desarrollo Social

CIUDAD SUSTENTABLE Población Vulnerable
PROTECCION_SOCIAL_GARAN

TIA_PARA_LA_GENTE

RED UNIDOS Y 

FAMILIAS EN 

ACCION

Implementar a 382 familias un programa para la 

superación de la pobreza extrema en el marco de 

la Red Unidos – Familias en Acción en el Municipio 

de Piedecuesta durante el cuatrienio

Número de personas del programa de Red Unidos 

– Familias en Acción participantes en el programa 

para la superación de la pobreza extrema

1275 382

Disminuir en un 30% los índices de pobreza 

extrema a través de la estrategia Red Unidos – 

Familias en Acción en el Municipio de Piedecuesta

(Número de familias que han superado la pobreza 

extrema/Total de familias beneficiadas del programa) x 100
 $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $       882.212.445,0  $         882.212.445,0 Secretaría de Desarrollo Social

CIUDAD SUSTENTABLE Equipamiento Municipal EQUIPANDO_MI_CIUDAD 0

Terminar la construcción de la primera fase del 

parque ecoturístico del cerro de la Cantera, como 

alternativa económica y/o turística del municipio 

de Piedecuesta, durante el cuatrienio

Porcentaje de obra ejecutado 1 1
Mejorar en un 10% la infraestructura del municipio 

de Piedecuesta, durante el cuatrienio

Número de construcciones de equipamiento municipal 

adecuadas y/o construidas en el periodo de 

gobierno/número total de bienes inmuebles de 

equipamiento municipal * 100

 $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $         69.153.677,0  $           69.153.677,0 Secretaría de Planeación

CIUDAD SUSTENTABLE Equipamiento Municipal EQUIPANDO_MI_CIUDAD 0

Realizar el mejoramiento, mantenimiento y/o 

construcción a 5 bienes inmuebles de propiedad 

del municipio, que prestan servicio administrativo 

a la comunidad en general

Número de bienes inmuebles mejorados y/o 

construidos
0 0

Mejorar en un 10% la infraestructura del municipio 

de Piedecuesta, durante el cuatrienio

Número de construcciones de equipamiento municipal 

adecuadas y/o construidas en el periodo de 

gobierno/número total de bienes inmuebles de 

equipamiento municipal * 100

 $           77.300.000,0  $         70.000.000,0  $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $         147.300.000,0 Secretaría de Planeación

CIUDAD SUSTENTABLE Equipamiento Municipal EQUIPANDO_MI_CIUDAD 0

Diseñar, adecuar y/o construir un (1) coliseo de 

ferias para la comercialización de ganado y otras 

especies, en el municipio de Piedecuesta, durante 

el cuatrienio

Número de coliseos diseñados, adecuados y/o 

construidos durante el periodo de gobierno
0 0

Mejorar en un 10% la infraestructura del municipio 

de Piedecuesta, durante el cuatrienio

Número de construcciones de equipamiento municipal 

adecuadas y/o construidas en el periodo de 

gobierno/número total de bienes inmuebles de 

equipamiento municipal * 100

 $                              -    $       200.000.000,0  $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $         200.000.000,0 Secretaría de Planeación

CIUDAD SUSTENTABLE Equipamiento Municipal EQUIPANDO_MI_CIUDAD 0

Realizar mantenimiento, adecuación y/o 

construcción de parques, zonas verdes, áreas 

públicas, recolección de residuos, podas e 

inservibles en el Municipio de Piedecuesta durante 

el cuatrienio

Número de zonas verdes, parques, áreas públicas 

con mantenimiento
ND 0

Mejorar en un 10% la infraestructura del municipio 

de Piedecuesta, durante el cuatrienio

Número de construcciones de equipamiento municipal 

adecuadas y/o construidas en el periodo de 

gobierno/número total de bienes inmuebles de 

equipamiento municipal * 100

 $                              -    $       320.000.000,0  $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $         320.000.000,0 Secretaría de Planeación

CIUDAD SUSTENTABLE Equipamiento Municipal EQUIPANDO_MI_CIUDAD 0

Diseñar, adecuar y/o construir un (1)  parque 

temático para el municipio de Piedecuesta, 

durante el cuatrienio

Número de parques construidos, adecuados y/o 

diseñados
0 0

Mejorar en un 10% la infraestructura del municipio 

de Piedecuesta, durante el cuatrienio

Número de construcciones de equipamiento municipal 

adecuadas y/o construidas en el periodo de 

gobierno/número total de bienes inmuebles de 

equipamiento municipal * 100

 $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $                              -   Secretaría de Planeación

CIUDAD SUSTENTABLE Equipamiento Municipal EQUIPANDO_MI_CIUDAD ESPACIO PÚBLICO
Reactivar 50 puntos de comercialización de la 

Plazas de Mercado Públicas

Número de puntos de comercialización de la Plazas 

de Mercado reactivados
ND 2

Aumentar los metros cuadrados de espacio público 

efectivo por habitante

Número de metros cuadrados de espacio público efectivo 

por habitante
 $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $                              -   Secretaría General y de Gobierno

CIUDAD SUSTENTABLE Equipamiento Municipal EQUIPANDO_MI_CIUDAD ESPACIO PÚBLICO

Realizar anualmente campañas de sensibilización y 

promoción de uso y manejo adecuado del espacio 

público dirigido al comercio formal e informal del 

Municipio

Número de campañas de sensibilización y 

promoción de uso y manejo adecuado del espacio 

público

ND 1
Aumentar los metros cuadrados de espacio público 

efectivo por habitante

Número de metros cuadrados de espacio público efectivo 

por habitante
 $                              -    $         50.000.000,0  $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $           50.000.000,0 Secretaría General y de Gobierno

CIUDAD SUSTENTABLE

Justicia, Orden Público, 

Seguridad y Convivencia 

Ciudadana

LO_PRIMERO_ES_LA_SEGURI

DAD_DE_NUESTRA_GENTE

JUSTICIA Y ORDEN 

PÚBLICO

Aumentar con 30 unidades la fuerza pública del 

Municipio de Piedecuesta, mediante la gestión con 

la Policía Nacional durante el cuatrienio

Número Policías por cada 10.000 habitantes 110 4
4-Disminuir el número de registros tipificados de 

delitos en un 5%

Número de casos de hurto común (incluye personas, 

residencias y comercio)
 $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $                              -   Secretaría General y de Gobierno



EJE ESTRATEGICO SECTOR PROGRAMA SUBPROGRAMA META DE PRODUCTO INDICADOR META DE PRODUCTO LINEA BASE

Esperado al 

finalizar la 

vigencia

META DE RESULTADO INDICADOR META DE RESULTADO SGP ICLD ICDE SGR
RECURSOS DEL 

CRÉDITO
OTROS TOTAL 2012 RESPONSABLE

CIUDAD SUSTENTABLE

Justicia, Orden Público, 

Seguridad y Convivencia 

Ciudadana

LO_PRIMERO_ES_LA_SEGURI

DAD_DE_NUESTRA_GENTE

JUSTICIA Y ORDEN 

PÚBLICO

Capacitar a 200 padres de familia en resolución de 

conflictos y prevención de violencia intrafamiliar e 

interpersonales para prevenir actos de violencia e 

intolerancia

Número de padres de familia capacitados 0 50
6-Disminuir el número de registros tipificados de 

delitos en un 5%
Número de casos de lesiones personales  $           10.000.000,0  $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $           10.000.000,0 Secretaría General y de Gobierno

CIUDAD SUSTENTABLE

Justicia, Orden Público, 

Seguridad y Convivencia 

Ciudadana

LO_PRIMERO_ES_LA_SEGURI

DAD_DE_NUESTRA_GENTE

JUSTICIA Y ORDEN 

PÚBLICO

Capacitar a 200 padres de familia en resolución de 

conflictos y prevención de violencia intrafamiliar e 

interpersonales para prevenir actos de violencia e 

intolerancia

Número de padres de familia capacitados 0 50
6-Disminuir el número de registros tipificados de 

delitos en un 5%
Número de casos de lesiones personales  $           10.000.000,0  $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $           10.000.000,0 Secretaría General y de Gobierno

CIUDAD SUSTENTABLE

Justicia, Orden Público, 

Seguridad y Convivencia 

Ciudadana

LO_PRIMERO_ES_LA_SEGURI

DAD_DE_NUESTRA_GENTE

JUSTICIA Y ORDEN 

PÚBLICO

Fortalecer el Plan de seguridad, vigilancia y 

convivencia ciudadana en coordinación con las 

entidades de Seguridad del Estado con sede en el 

Municipio de Piedecuesta, durante el cuatrienio

Número de dependencias fortalecidas durante el 

cuatrienio
5 5

3-Disminuir el número de registros tipificados de 

delitos en un 5%
Tasa de homicidio por cada 100.000 habitantes  $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $                              -   Secretaría General y de Gobierno

CIUDAD SUSTENTABLE

Justicia, Orden Público, 

Seguridad y Convivencia 

Ciudadana

LO_PRIMERO_ES_LA_SEGURI

DAD_DE_NUESTRA_GENTE

JUSTICIA Y ORDEN 

PÚBLICO

Fortalecer el Plan de seguridad, vigilancia y 

convivencia ciudadana en coordinación con las 

entidades de Seguridad del Estado con sede en el 

Municipio de Piedecuesta, durante el cuatrienio

Número de personas atendidas a través del Plan de 

Seguridad, vigilancia y convivencia ciudadana
ND 50

1-Disminuir el número de registros tipificados de 

delitos en un 5%
Número de homicidios  $                              -    $                            -    $                    -    $                    -    $                            -    $   2.366.305.903,0  $      2.366.305.903,0 Secretaría General y de Gobierno

CIUDAD SUSTENTABLE

Justicia, Orden Público, 

Seguridad y Convivencia 

Ciudadana

LO_PRIMERO_ES_LA_SEGURI

DAD_DE_NUESTRA_GENTE

IGUALDAD EN 

DERECHOS PARA 

TODAS Y TODOS

Garantizar la atención integral a 4.500 víctimas del 

conflicto armado en  cumplimiento de la ley 1448 

de 2.011

Número de víctimas del conflicto armado 

atendidas en cumplimiento de la Ley 1448
4363 4500

Aumentar en un 100% las acciones concernientes a 

los Derechos Humanos en el Municipio de 

Piedecuesta durante el cuatrienio

Porcentaje alcanzado en acciones concernientes a los 

Derechos Humanos
 $         290.087.207,0  $       147.400.000,0  $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $         437.487.207,0 Secretaría General y de Gobierno

CIUDAD SUSTENTABLE

Justicia, Orden Público, 

Seguridad y Convivencia 

Ciudadana

LO_PRIMERO_ES_LA_SEGURI

DAD_DE_NUESTRA_GENTE

IGUALDAD EN 

DERECHOS PARA 

TODAS Y TODOS

Beneficiar a 20.000 personas (niños, niñas y 

adolescentes) con la implementación de ley 1098 

de 2006 mediante los Programas de modelo de 

inclusión social, para el abordaje de problemáticas 

sociales en zonas del sector conforme al 

diagnóstico de la infancia y adolescencia y la 

política pública que defina el municipio para el 

cuatrienio

Número de personas beneficiadas con el programa 0 5000

Aumentar en un 100% las acciones concernientes a 

los Derechos Humanos en el Municipio de 

Piedecuesta durante el cuatrienio

Porcentaje alcanzado en acciones concernientes a los 

Derechos Humanos
 $           70.000.000,0  $       175.000.000,0  $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $         245.000.000,0 Secretaría General y de Gobierno

CIUDAD SUSTENTABLE Centros de Reclusión
ATENCION_A_POBLACION_CA

RCELARIA
0

Mantener cuatro (4) convenios para la atención al 

menor Infractor

Numero de convenios suscritos para la atención al 

menor infractor
4 1

Garantizar el apoyo a la atención carcelaria y 

menores infractores del Municipio
Porcentaje atención a población atendida  $           70.000.000,0  $         20.000.000,0  $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $           90.000.000,0 Secretaría General y de Gobierno

CIUDAD SUSTENTABLE Centros de Reclusión
ATENCION_A_POBLACION_CA

RCELARIA
0

Mantener cuatro (4) convenios entre el INPEC y el 

Municipio, para atender los presos de nuestra 

jurisdicción, durante el cuatrienio

Número de convenios suscritos entre el INPEC y el 

Municipio
0 1

Garantizar el apoyo a la atención carcelaria y 

menores infractores del Municipio
Porcentaje atención a población atendida  $           30.000.000,0  $         20.000.000,0  $                    -    $                    -    $                            -    $                            -    $           50.000.000,0 Secretaría General y de Gobierno


