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Secretaría de Educación Producto A.1.1.1
TODOS JUNTOS POR UNA EDUCACIÓN 
EQUITATIVA Y CON CALIDAD: 
CONTRATACIÓN CON TERCEROS PARA 

No. De Programas  ejecutados para la prestación del servicio de 
restaurante escolar (Programa para 4.111 Beneficiarios año)

No. De Programas  ejecutados para la prestación del servicio de 
restaurante escolar (Programa para 4.111 Beneficiarios año)

No. De Programas  ejecutados para la prestación del servicio de 
restaurante escolar (Programa para 4.111 Beneficiarios año)

I.P: EDUCACIÓN: Número de programas ejecutados para la prestación 
de servicio de restaurante escolar

1 Febrero Diciembre Inversión 598069560

Secretaría de Planeación, 
Servicios y Obras Públicas

Producto A.1.1.2
TODOS JUNTOS POR UNA EDUCACIÓN 
EQUITATIVA Y CON CALIDAD: 
MANTENIMIENTO DE 

Intervención, Adecuación, Mejoramiento, Mantenimiento y Ampliación 
de Instituciones Educativas en el municipio. Intervención de 57 
establecimientos educativos  (No  De programas de obra pública 

Intervención, Adecuación, Mejoramiento, Mantenimiento y Ampliación 
de Instituciones Educativas en el municipio. Intervención de 57 
establecimientos educativos  (No  De programas de obra pública 

Intervención, Adecuación, Mejoramiento, Mantenimiento y Ampliación 
de Instituciones Educativas en el municipio. Intervención de 57 
establecimientos educativos  (No  De programas de obra pública 

I.P: EDUCACIÓN: Aulas educativas adecuadas/o construidas por año 1 Febrero Diciembre Inversión 40000000

Secretaría de Educación Producto A.1.1.3
TODOS JUNTOS POR UNA EDUCACIÓN 
EQUITATIVA Y CON CALIDAD: 
DOTACIÓN INSTITUCIONAL DE 

Programar y consolidar planes y proyectos para lograr la Eficiencia del 
Sistema Educativo (Calidad en la prestación del servicio: Ambientes 
escolares  Dotación  Adecuaciones y canasta educativa: 99 

Programar y consolidar planes y proyectos para lograr la Eficiencia del 
Sistema Educativo (Calidad en la prestación del servicio: Ambientes 
escolares  Dotación  Adecuaciones y canasta educativa: 99 

Programar y consolidar planes y proyectos para lograr la Eficiencia del 
Sistema Educativo (Calidad en la prestación del servicio: Ambientes 
escolares  Dotación  Adecuaciones y canasta educativa: 99 

I.P: EDUCACIÓN: Número de mobiliarios escolar básico, equipos 
didácticos y herramientas para talleres y ambientes especializado

1 Febrero Diciembre Inversión 410825954

Secretaría de Educación Producto A.1.1.4
TODOS JUNTOS POR UNA EDUCACIÓN 
EQUITATIVA Y CON CALIDAD: PAGO DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DE LAS 

Pago de servicios públicos y de telecomunicaciones a los 
establecimientos públicos del Municipio (99 Establecimientos 
Educativos  396 pagos de sspp durante el cuatrienio)

Pago de servicios públicos y de telecomunicaciones a los 
establecimientos públicos del Municipio (99 Establecimientos 
Educativos  396 pagos de sspp durante el cuatrienio)

Pago de servicios públicos y de telecomunicaciones a los 
establecimientos públicos del Municipio (99 Establecimientos 
Educativos  396 pagos de sspp durante el cuatrienio)

I.P: EDUCACIÓN: Número de instituciones educativas beneficiadas con 
el pago de servicios públicos

99 Enero Diciembre Inversión 123180567,5

Secretaría de Educación Producto A.1.1.5
TODOS JUNTOS POR UNA EDUCACIÓN 
EQUITATIVA Y CON CALIDAD: 
TRANSPORTE ESCOLAR

Mantenimiento del Porcentaje de estudiantes beneficiados por el 
servicio de transporte escolar: 360 estudiantes  año:  1440 para los 4 
años  (4 Contrataciones de transporte año)

Mantenimiento del Porcentaje de estudiantes beneficiados por el 
servicio de transporte escolar: 360 estudiantes  año:  1440 para los 4 
años  (4 Contrataciones de transporte año)

Mantenimiento del Porcentaje de estudiantes beneficiados por el 
servicio de transporte escolar: 360 estudiantes  año:  1440 para los 4 
años  (4 Contrataciones de transporte año)

I.P: EDUCACIÓN: Número de alumnos beneficiados con el servicio de 
transporte escolar

360 Febrero Diciembre Inversión 136606868

Secretaría de Educación Producto A.1.1.6
TODOS JUNTOS POR UNA EDUCACIÓN 
EQUITATIVA Y CON CALIDAD: 
EDUCACION PARA LA PAZ

Instituciones educativas beneficiadas con proyectos educativos 
transversales y en el Programa Por la Paz. 50% 5 I.E. y 4 CER (Nueva 
reestructuración educativa 2016 - de las 21 del Municipio)

Instituciones educativas beneficiadas con proyectos educativos 
transversales y en el Programa Por la Paz. 50% 5 I.E. y 4 CER (Nueva 
reestructuración educativa 2016 - de las 21 del Municipio)

Instituciones educativas beneficiadas con proyectos educativos 
transversales y en el Programa Por la Paz. 50% 5 I.E. y 4 CER (Nueva 
reestructuración educativa 2016 - de las 21 del Municipio)

I.P: EDUCACIÓN: Número de instituciones beneficiadas con proyectos 
educativos transversales (PEI, programas ambientales, desarrollo de 
competencias  etc  10 instituciones beneficiadas cada año: total 40 

10 Febrero Diciembre Inversión 140733311

Secretaría de Educación Producto A.1.1.7
TODOS JUNTOS POR UNA EDUCACIÓN 
EQUITATIVA Y CON CALIDAD: 
Estudiantes en establecimientos 

Programas ejecutados para mejorar las capacidades y el desempeño en 
la presentación de las Pruebas Saber Grado 11 (4 Programas para el 
cuatrienio)

Programas ejecutados para mejorar las capacidades y el desempeño en 
la presentación de las Pruebas Saber Grado 11 (4 Programas para el 
cuatrienio)

Programas ejecutados para mejorar las capacidades y el desempeño en 
la presentación de las Pruebas Saber Grado 11 (4 Programas para el 
cuatrienio)

I.P: EDUCACIÓN: Número de instituciones  beneficiadas con proyectos  
para el mejoramiento de las competencias estudiantiles y desempeño 
en pruebas saber 11

1 Febrero Diciembre Inversión 66340000

Secretaría de Educación Producto A.1.1.8
TODOS JUNTOS POR UNA EDUCACIÓN 
EQUITATIVA Y CON CALIDAD: FONDOS 
DESTINADOS A BECAS  SUBSIDIOS Y 

Estudiantes beneficiados con el subsidio de educación superior (50 
subsidios por año, 150 subsidios en el cuatrienio a partir del año 2017).

Estudiantes beneficiados con el subsidio de educación superior (50 
subsidios por año, 150 subsidios en el cuatrienio a partir del año 2017).

Estudiantes beneficiados con el subsidio de educación superior (50 
subsidios por año, 150 subsidios en el cuatrienio a partir del año 2017).

I.P: EDUCACIÓN: Número de estudiantes beneficiados con el Fondo de 
Educación Superior: becas / subsidios / créditos (Convenio Icetex)

50 Febrero Diciembre Inversión 25000000

Secretaría de Educación Producto A.1.2.1
ESCUELA EN LINEA CON EL MUNDO: 
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL 
SISTEMA DE INFORMACIÓN (SIMAT)

Personas contratadas para la administración del SIMAT y demás 
sistemas de información conexos (4 Programas contratados para el 
cuatrienio)  21 IE beneficiadas

Personas contratadas para la administración del SIMAT y demás 
sistemas de información conexos (4 Programas contratados para el 
cuatrienio)  21 IE beneficiadas

Personas contratadas para la administración del SIMAT y demás 
sistemas de información conexos (4 Programas contratados para el 
cuatrienio)  21 IE beneficiadas

I.P: EDUCACIÓN: Número de programas de apoyo operativo 
administración del sistema de información en educación contratados

21 Enero Diciembre Inversión 29026951,44

Secretaría de Educación Producto A.1.2.2 ESCUELA EN LINEA CON EL MUNDO: 
CONECTIVIDAD

Instituciones educativas con programas educativos en la red de internet 
(Escuela en Línea). (5  I.E, y 4 CER. ( Establecimientos Educativos  
Beneficiados: 14 por año  56 para los cuatro años)

Instituciones educativas con programas educativos en la red de internet 
(Escuela en Línea). (5  I.E, y 4 CER. ( Establecimientos Educativos  
Beneficiados: 14 por año  56 para los cuatro años)

Instituciones educativas con programas educativos en la red de internet 
(Escuela en Línea). (5  I.E, y 4 CER. ( Establecimientos Educativos  
Beneficiados: 14 por año  56 para los cuatro años)

I.P: EDUCACIÓN: Número de instituciones educativas conectada a la red 
de fibra óptica

0 Febrero Diciembre Inversión 0

Secretaría de Educación Producto A.1.3.1
FOMENTAR LA CULTURA DE 
CONVIVENCIA Y RESPETO DESDE LAS 
AULAS: DOCENTES CAPACITADOS PARA 

Docentes y/o directivos docentes capacitados: Plan de mejoramiento 
institucional / Plan Territorial de Capacitación. 70% (180 Docentes 
capacitados del total de 259)  (4 Programas durante el cuatrienio  1 

Docentes y/o directivos docentes capacitados: Plan de mejoramiento 
institucional / Plan Territorial de Capacitación. 70% (180 Docentes 
capacitados del total de 259)  (4 Programas durante el cuatrienio  1 

Docentes y/o directivos docentes capacitados: Plan de mejoramiento 
institucional / Plan Territorial de Capacitación. 70% (180 Docentes 
capacitados del total de 259)  (4 Programas durante el cuatrienio  1 

I.P: EDUCACIÓN: Número de docentes y/o directivos docentes 
capacitados:  Plan de mejoramiento institucional / Plan Territorial de 
Capacitación(certificados) 

0 Junio Diciembre Inversión 0

Unidad Técnica Producto A.10.1.1
ITUANGO TRABAJA POR UN 
DESARROLLO SOSTENIBLE: 
ADQUISICIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS 

Predios adquiridos para preservar el recurso hídrico. 6 Predios adquiridos para preservar el recurso hídrico. 6 Predios adquiridos para preservar el recurso hídrico. 6 I.P: AMBIENTAL: Número de áreas de interés para el acueducto 
municipal adquiridas

2 Febrero Diciembre Inversión 61899440

Unidad Técnica Producto A.10.1.2
ITUANGO TRABAJA POR UN 
DESARROLLO SOSTENIBLE: 
IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE 

Ecosistemas estratégicos conservados y protegidos, para adaptación al 
cambio climático. 4

Ecosistemas estratégicos conservados y protegidos, para adaptación al 
cambio climático. 4

Ecosistemas estratégicos conservados y protegidos, para adaptación al 
cambio climático. 4

I.P: AMBIENTAL: Número de acciones/proyectos/intervenciones para el 
control a las emisiones contaminantes del aire

1 Febrero Diciembre Inversión 102456509,5

Unidad Técnica Producto A.10.1.3
ITUANGO TRABAJA POR UN 
DESARROLLO SOSTENIBLE: 
DISPOSICIÓN  ELIMINACIÓN Y 

Proyectos y acciones para la adecuada disposición final de residuos 
sólidos implementados (Adecuación del rellenos sanitarios de la zona 
urbana  corregimental y rural  inversiones anuales  transferencia de 

Proyectos y acciones para la adecuada disposición final de residuos 
sólidos implementados (Adecuación del rellenos sanitarios de la zona 
urbana  corregimental y rural  inversiones anuales  transferencia de 

Proyectos y acciones para la adecuada disposición final de residuos 
sólidos implementados (Adecuación del rellenos sanitarios de la zona 
urbana  corregimental y rural  inversiones anuales  transferencia de 

I.P: AMBIENTAL: Número de acciones/proyectos/intervenciones que 
permitan la correcta disposición, eliminación y reciclaje de residuos 
líquidos y sólidos 

1 Febrero Diciembre Inversión 11537150,17

Unidad Técnica Producto A.10.1.4
ITUANGO TRABAJA POR UN 
DESARROLLO SOSTENIBLE: 
CONSERVACIÓN DE MICROCUENCAS 

Acciones/proyectos/intervenciones para el manejo y aprovechamiento 
de cuencas y micro cuencas abastecedoras de acueductos veredales e 
institucionales

Acciones/proyectos/intervenciones para el manejo y aprovechamiento 
de cuencas y micro cuencas abastecedoras de acueductos veredales e 
institucionales

Acciones/proyectos/intervenciones para el manejo y aprovechamiento 
de cuencas y micro cuencas abastecedoras de acueductos veredales e 
institucionales

I.P: AMBIENTAL: Número de acciones/proyectos/intervenciones para la 
conservación de microcuencas que abastecen el acueducto, protección 
de fuentes y reforestación de dichas cuencas

5 Febrero Diciembre Inversión 11537150,17

Unidad Técnica Producto A.10.1.5
ITUANGO TRABAJA POR UN 
DESARROLLO SOSTENIBLE: EDUCACIÓN 
AMBIENTAL NO FORMAL

Convenios establecidos para el fomento de la educación ambiental 
PRAE (Proyectos Ambientales de educación ambiental)  o PROCEDAS 
(Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental) o CIDEAM (Comité 

Convenios establecidos para el fomento de la educación ambiental 
PRAE (Proyectos Ambientales de educación ambiental)  o PROCEDAS 
(Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental) o CIDEAM (Comité 

Convenios establecidos para el fomento de la educación ambiental 
PRAE (Proyectos Ambientales de educación ambiental)  o PROCEDAS 
(Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental) o CIDEAM (Comité 

I.P: AMBIENTAL: Número de cursos/capacitaciones/talleres sobre 
educación ambiental no formal

1 Febrero Diciembre Inversión 9510695

Unidad Técnica Producto A.10.1.6
ITUANGO TRABAJA POR UN 
DESARROLLO SOSTENIBLE: 
CONSERVACIÓN  PROTECCIÓN  

Acciones/proyectos/intervenciones que permitan la descontaminación 
de corrientes o depósitos de agua afectados por vertimientos.

Acciones/proyectos/intervenciones que permitan la descontaminación 
de corrientes o depósitos de agua afectados por vertimientos.

Acciones/proyectos/intervenciones que permitan la descontaminación 
de corrientes o depósitos de agua afectados por vertimientos.

I.P: AMBIENTAL: Número de acciones/proyectos/intervenciones que 
permitan la descontaminación de corrientes o depósitos de agua 
afectados por vertimientos 

2 Febrero Diciembre Inversión 9510695

Unidad Técnica Producto A.10.1.7
ITUANGO TRABAJA POR UN 
DESARROLLO SOSTENIBLE:  
CONSERVACIÓN  PROTECCIÓN  

Acciones/proyectos/intervenciones para la reforestación y control de la 
erosión, y adaptación al cambio climático.

Acciones/proyectos/intervenciones para la reforestación y control de la 
erosión, y adaptación al cambio climático.

Acciones/proyectos/intervenciones para la reforestación y control de la 
erosión, y adaptación al cambio climático.

I.P: AMBIENTAL: Número de acciones/proyectos/intervenciones para la 
conservación, protección, restauración y aprovechamiento sostenible  
de los ecosistemas forestales 

3 Febrero Diciembre Inversión 31861390

Unidad Técnica Producto A.10.1.8
ITUANGO TRABAJA POR UN 
DESARROLLO SOSTENIBLE: 
CONSERVACIÓN  PROTECCIÓN  

Implementación y optimización de programas y procesos hacia el buen 
uso del reciclaje, revisión e implementación del PGIR.

Implementación y optimización de programas y procesos hacia el buen 
uso del reciclaje, revisión e implementación del PGIR.

Implementación y optimización de programas y procesos hacia el buen 
uso del reciclaje, revisión e implementación del PGIR.

I.P: AMBIENTAL: Número de acciones/proyectos/intervenciones que 
permitan la correcta disposición, eliminación y reciclaje de residuos 
líquidos y sólidos 

2 Febrero Diciembre Inversión 11537150,17

Secretaría General y de 
Gobierno - Control Interno

Producto A.11.1.1 ITUANGO  POR LA RESOCIALIZACION DE 
LAS PERSONAS DETENIDAS

Servicio de alimentación para personas detenidas (No. De Programas de 
alimentación para reclusos ejecutados  durante el cuatrienio: 4)

Servicio de alimentación para personas detenidas (No. De Programas de 
alimentación para reclusos ejecutados  durante el cuatrienio: 4)

Servicio de alimentación para personas detenidas (No. De Programas de 
alimentación para reclusos ejecutados  durante el cuatrienio: 4)

I.P: CENTROS DE RECLUSIÓN: No. De programas de alimentación en 
raciones de comida diarias para personas sindicadas, contratados por 
año

1 Enero Diciembre Inversión 64000000

Secretaría General y de 
Gobierno - Control Interno

Producto A.11.1.2 ITUANGO  POR LA RESOCIALIZACION DE 
LAS PERSONAS DETENIDAS

Servicio de guardia o custodia para los internos del centro penitenciario 
contratado (4 programas de custodia por año, 16 para el cuatrienio).

Servicio de guardia o custodia para los internos del centro penitenciario 
contratado (4 programas de custodia por año, 16 para el cuatrienio).

Servicio de guardia o custodia para los internos del centro penitenciario 
contratado (4 programas de custodia por año, 16 para el cuatrienio).

I.P: CENTROS DE RECLUSIÓN: Número de programas de tratamiento 
penitenciario de resocialización orientados a la población privada de la 
libertad (PPL)  implementados mediante el servicio anual  de guardia o 

3 Enero Diciembre Inversión 67800000

Secretaría General y de 
Gobierno - Control Interno

Producto A.12.1.1
ITUANGO SE PREOCUPA POR TI: 
DOTACIÓN DE MAQUINAS Y EQUIPOS 
PARA LOS CUERPOS DE BOMBEROS 

Programas de Dotación para el cuerpo de bomberos realizados durante 
el cuatrienio (un programa de dotación por año. 4 para el cuatrienio).

Programas de Dotación para el cuerpo de bomberos realizados durante 
el cuatrienio (un programa de dotación por año. 4 para el cuatrienio).

Programas de Dotación para el cuerpo de bomberos realizados durante 
el cuatrienio (un programa de dotación por año. 4 para el cuatrienio).

I.P: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES: Máquinas y equipos 
comprados, requeridos por  los cuerpos de bomberos oficiales, para la 
prevención y control de incendios y calamidades externas

1 Junio Diciembre Inversión 13184425,07

Secretaría General y de 
Gobierno - Control Interno

Producto A.12.2.1
ITUANGO SE PREOCUPA POR TI: 
CONTRATOS CELEBRADOS CON 
CUERPOS DE SOCORRO PARA LA 

Convenios para atención y prevención de eventos catastróficos 
realizados con cuerpos de socorro (4 Convenios para el cuatrienio)

Convenios para atención y prevención de eventos catastróficos 
realizados con cuerpos de socorro (4 Convenios para el cuatrienio)

Convenios para atención y prevención de eventos catastróficos 
realizados con cuerpos de socorro (4 Convenios para el cuatrienio)

I.P: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES: Número de convenios 
realizados con cuerpos de bomberos para atención y gestión del riesgo 
en incendios  rescates  incidentes con materiales peligrosos y otras 

1 Febrero Diciembre
Recursos de gestión 
(Recursos que no ingresan 
al presupuesto de la ET)

0

Secretaría General y de 
Gobierno - Control Interno

Producto A.12.3.1
ITUANGO SE PREOCUPA POR TI: PLAN 
PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES FORMULADO E 

Plan para la gestión de riesgo implementado (Uno formulado, con 
ejecución e implementación cada año)

Plan para la gestión de riesgo implementado (Uno formulado, con 
ejecución e implementación cada año)

Plan para la gestión de riesgo implementado (Uno formulado, con 
ejecución e implementación cada año)

I.P: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES: Plan para la gestión del 
riesgo formulado/ implementado

1 Enero Diciembre Inversión 13184425,07

Secretaría General y de 
Gobierno - Control Interno

Producto A.12.4.1 ITUANGO SE PREOCUPA POR TI: 
ATENCIÓN DE DESASTRES

Programa de atención de emergencia ejecutados cada año para la 
atención de eventos de desastres presentados en el Municipio 
(Atendidos por los cuerpos de socorro durante el cuatrienio)  4 

Programa de atención de emergencia ejecutados cada año para la 
atención de eventos de desastres presentados en el Municipio 
(Atendidos por los cuerpos de socorro durante el cuatrienio)  4 

Programa de atención de emergencia ejecutados cada año para la 
atención de eventos de desastres presentados en el Municipio 
(Atendidos por los cuerpos de socorro durante el cuatrienio)  4 

I.P: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES: Planes y Programas de 
Emergencia y Contingencia elaborados/ desarrollados/ actualizados 
para la prevención y atención a desastres

1 Enero Diciembre Inversión 13184425,07

Secretaría General y de 
Gobierno - Control Interno

Producto A.12.5.1
ITUANGO SE PREOCUPA POR TI: AYUDA 
HUMANITARIA EN SITUACIONES 
DECLARADAS DE DESASTRES

Familias atendidas con ayuda humanitaria por el Municipio y los 
cuerpos de socorro durante el cuatrienio (un programa de ayuda 
humanitaria ejecutado cada año  4 programas para el cuatrienio  (100% 

Familias atendidas con ayuda humanitaria por el Municipio y los 
cuerpos de socorro durante el cuatrienio (un programa de ayuda 
humanitaria ejecutado cada año  4 programas para el cuatrienio  (100% 

Familias atendidas con ayuda humanitaria por el Municipio y los 
cuerpos de socorro durante el cuatrienio (un programa de ayuda 
humanitaria ejecutado cada año  4 programas para el cuatrienio  (100% 

I.P: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES: Número de familias 
afectadas por desastres naturales apoyados con ayuda humanitaria 
entregada por el municipio

1 Enero Diciembre Inversión 13184425,07

Secretaría General y de 
Gobierno - Control Interno

Producto A.12.6.1
ITUANGO SE PREOCUPA POR TI: 
RECURSOS DEDICADOS AL PAGO 
ARRIENDOS O A LA PROVISIÓN DE 

Familias afectadas por desastres o eventos apoyadas con el pago de 
alojamiento temporal por el Municipio durante el cuatrienio - Tres 
meses (un programa de apoyo a las familias afectadas ejecutado cada 

Familias afectadas por desastres o eventos apoyadas con el pago de 
alojamiento temporal por el Municipio durante el cuatrienio - Tres 
meses (un programa de apoyo a las familias afectadas ejecutado cada 

Familias afectadas por desastres o eventos apoyadas con el pago de 
alojamiento temporal por el Municipio durante el cuatrienio - Tres 
meses (un programa de apoyo a las familias afectadas ejecutado cada 

I.P: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES: Número de proyectos 
implementados para el pago de arriendos o albergues temporales para 
población afectadas en situaciones declaradas como de desastres

1 Enero Diciembre Inversión 13184425,07

Secretaría General y de 
Gobierno - Control Interno

Producto A.14.1.1
PROMOVER Y GARANTIZAR PARA TODA 
LA POBLACION DEL MUNICIPIO NNA, LA 
PROMOCION Y GARANTIA DE LAS 

Elaboración, implementación y revisión   de   la  Política  Pública de 
Niñez, Infancia y Adolescencia del Municipio (Planes de acción 
ejecutados en el cuatrienio: 4)

Elaboración, implementación y revisión   de   la  Política  Pública de 
Niñez, Infancia y Adolescencia del Municipio (Planes de acción 
ejecutados en el cuatrienio: 4)

Elaboración, implementación y revisión   de   la  Política  Pública de 
Niñez, Infancia y Adolescencia del Municipio (Planes de acción 
ejecutados en el cuatrienio: 4)

I.P. Acuerdo Municipal aprobado y en ejecución, a través de su plan de 
acción, para la adopción de la Política  Pública de Infancia y 
Adolescencia del Municipio

1 Enero Diciembre Inversión 31059399

Secretaría de Planeación, 
Servicios y Obras Públicas

Producto A.14.1.2
PROMOVER Y GARANTIZAR PARA TODA 
LA POBLACION DEL MUNICIPIO NNA, LA 
PROMOCION Y GARANTIA DE LAS 

Recuperación y Fortalecimiento de los Centros de Atención a la primera 
infancia, hogares infantiles (entorno institucional), hogares 
comunitarios y entornos familiares    del Municipio: Entorno 

Recuperación y Fortalecimiento de los Centros de Atención a la primera 
infancia, hogares infantiles (entorno institucional), hogares 
comunitarios y entornos familiares    del Municipio: Entorno 

Recuperación y Fortalecimiento de los Centros de Atención a la primera 
infancia, hogares infantiles (entorno institucional), hogares 
comunitarios y entornos familiares    del Municipio: Entorno 

I.P. No. De CDIs, Hogares infantiles y comunitarios mejorados, 
adecuados, ampliados o intervenidos. 

2 Junio Diciembre
Recursos de gestión 
(Recursos que no ingresan 
al presupuesto de la ET)

0

Secretaría General y de 
Gobierno - Control Interno

Producto A.14.1.3
PROMOVER Y GARANTIZAR PARA TODA 
LA POBLACION DEL MUNICIPIO NNA, LA 
PROMOCION Y GARANTIA DE LAS 

Entrega de dotaciones (mobiliarios, implementos e insumos educativos) 
a los centros educativos Rurales y a las instituciones educativas , 
hogares comunitarios y CDI

Entrega de dotaciones (mobiliarios, implementos e insumos educativos) 
a los centros educativos Rurales y a las instituciones educativas , 
hogares comunitarios y CDI

Entrega de dotaciones (mobiliarios, implementos e insumos educativos) 
a los centros educativos Rurales y a las instituciones educativas , 
hogares comunitarios y CDI

No de CER, instituciones educativas, hogares comunitarios y CDI 
dotados

1 Junio Diciembre Inversión 1159399

Secretaría General y de 
Gobierno - Control Interno

Producto A.14.1.4
PROMOVER Y GARANTIZAR PARA TODA 
LA POBLACION DEL MUNICIPIO NNA, LA 
PROMOCION Y GARANTIA DE LAS 

Campañas para la prevención y disminución peores formas de trabajo 
infantil, VIF y abandono

Campañas para la prevención y disminución peores formas de trabajo 
infantil, VIF y abandono

Campañas para la prevención y disminución peores formas de trabajo 
infantil, VIF y abandono

No de campañas realizadas sobre trabajo infantil realizadas 1 Febrero Diciembre Inversión 1159399

Secretaría de Educación Producto A.14.2.1
JÓVENES CON CRITERIOS POLITICOS 
PARA EL CAMBIO: ATENCION INTEGRAL 
A LA JUVENTUD

Programa de atención integral a la juventud ejecutado para el 
cuatrienio (Población joven: 5.535; 75% atendidos con programas = 
3 874 en los 4 años  4 Programas contratados servicios de apoyo a la 

Programa de atención integral a la juventud ejecutado para el 
cuatrienio (Población joven: 5.535; 75% atendidos con programas = 
3 874 en los 4 años  4 Programas contratados servicios de apoyo a la 

Programa de atención integral a la juventud ejecutado para el 
cuatrienio (Población joven: 5.535; 75% atendidos con programas = 
3 874 en los 4 años  4 Programas contratados servicios de apoyo a la 

I.P. No. de personas contratadas para la ejecución del programa de 
atención integral a la juventud para el cuatrienio 

1 Febrero Diciembre Inversión 3533140

Secretaría de Educación Producto A.14.2.2
JÓVENES CON CRITERIOS POLITICOS 
PARA EL CAMBIO: ATENCION INTEGRAL 
A LA JUVENTUD

Plataformas juveniles conformadas y fortalecidas en la zona urbana y 
rural (1 programa de fortalecimiento de las plataformas por año)

Plataformas juveniles conformadas y fortalecidas en la zona urbana y 
rural (1 programa de fortalecimiento de las plataformas por año)

Plataformas juveniles conformadas y fortalecidas en la zona urbana y 
rural (1 programa de fortalecimiento de las plataformas por año)

I.P. No. De Plataformas juveniles fortalecidas y en funcionamiento. 1 1 Febrero Diciembre Inversión 3533140

Secretaría de Educación Producto A.14.2.3
JÓVENES CON CRITERIOS POLITICOS 
PARA EL CAMBIO: ATENCION INTEGRAL 
A LA JUVENTUD

Plan decenal de juventud formulado e implementado Plan decenal de juventud formulado e implementado Plan decenal de juventud formulado e implementado
I.P. Política Publica de juventud formulada  e implementada con 
acciones propuestas para el cuatrienio. 1.  Planes Municipales de 
Juventud formulados y en funcionamiento  1

1 Febrero Diciembre Inversión 13533140

Secretaría de Educación Producto A.14.2.4
JÓVENES CON CRITERIOS POLITICOS 
PARA EL CAMBIO: ATENCION INTEGRAL 
A LA JUVENTUD

Grupos juveniles fortalecidos y conformados Grupos juveniles fortalecidos y conformados Grupos juveniles fortalecidos y conformados I.P. No. Grupos juveniles promovidos. 5 6 Febrero Diciembre Inversión 3533140

Secretaría de Educación Producto A.14.2.5
JÓVENES CON CRITERIOS POLITICOS 
PARA EL CAMBIO: ATENCION INTEGRAL 
A LA JUVENTUD

Consejo Municipal de juventud Conformado y en funcionamiento. 
(Programa de apoyo logístico a su funcionamiento y operación. 4 
programas ejecutados  para el cuatrienio)

Consejo Municipal de juventud Conformado y en funcionamiento. 
(Programa de apoyo logístico a su funcionamiento y operación. 4 
programas ejecutados  para el cuatrienio)

Consejo Municipal de juventud Conformado y en funcionamiento. 
(Programa de apoyo logístico a su funcionamiento y operación. 4 
programas ejecutados  para el cuatrienio)

I.P. Acciones de apoyo y fortalecimiento al Consejo Municipal de la 
Juventud - CMJ -

1 Febrero Diciembre Inversión 3533140

Secretaría de Salud Producto A.14.3.1 ITUANGO POR LA ATENCIÓN INTEGRAL 
AL ADULTO MAYOR

Política Pública de envejecimiento y vejez formulada e implementada, 
con todos sus programas . (Atención integral al 70% de los adultos 
mayores del Municipio: 2 171 total x 0 7 = 1 500 adultos mayores de la 

Política Pública de envejecimiento y vejez formulada e implementada, 
con todos sus programas . (Atención integral al 70% de los adultos 
mayores del Municipio: 2 171 total x 0 7 = 1 500 adultos mayores de la 

Política Pública de envejecimiento y vejez formulada e implementada, 
con todos sus programas . (Atención integral al 70% de los adultos 
mayores del Municipio: 2 171 total x 0 7 = 1 500 adultos mayores de la 

I.P. No. De Acciones y proyectos ejecutados para el mejoramiento de 
calidad de vida de los adultos mayores ejecutados.

1 Febrero Diciembre Inversión 69366257

Secretaría de Salud Producto A.14.3.2 ITUANGO POR LA ATENCIÓN INTEGRAL 
AL ADULTO MAYOR

Implementación y ejecución del programa de apoyo a la gestión 
operativa  integral al adulto mayor (Profesional en gerontología) 

Implementación y ejecución del programa de apoyo a la gestión 
operativa  integral al adulto mayor (Profesional en gerontología) 

Implementación y ejecución del programa de apoyo a la gestión 
operativa  integral al adulto mayor (Profesional en gerontología) 

I.P. No. De profesionales de apoyo a la gestión operativa al programa de 
gerontología (Un profesional contratado año).

1 Febrero Diciembre Inversión 38323120

Secretaría de Salud Producto A.14.3.3 ITUANGO POR LA ATENCIÓN INTEGRAL 
AL ADULTO MAYOR

Implementación y ejecución del programa de centro de protección del 
adulto mayor (Convenios realizados)

Implementación y ejecución del programa de centro de protección del 
adulto mayor (Convenios realizados)

Implementación y ejecución del programa de centro de protección del 
adulto mayor (Convenios realizados)

No. De convenios para la ejecución de recursos realizados con el centro 
de protección del adulto mayor (4 convenios para el cuatrienio).

1 Febrero Diciembre Inversión 124162875,9

Secretaría de Salud Producto A.14.3.4 ITUANGO POR LA ATENCIÓN INTEGRAL 
AL ADULTO MAYOR

Implementación y ejecución del programa de Colombia mayor, 
seguridad alimentaria, salud mental y otros para la atención del adulto 
mayor (Convenios realizados)

Implementación y ejecución del programa de Colombia mayor, 
seguridad alimentaria, salud mental y otros para la atención del adulto 
mayor (Convenios realizados)

Implementación y ejecución del programa de Colombia mayor, 
seguridad alimentaria, salud mental y otros para la atención del adulto 
mayor (Convenios realizados)

No. De convenios para la ejecución de recursos realizados con 
Gobernación de Antioquia y otros operadores (4 convenios para el 
cuatrienio)

1 Febrero Diciembre
Recursos de gestión 
(Recursos que no ingresan 
al presupuesto de la ET)

0

Secretaría de Salud Producto A.14.4.1
ITUANGO PROMUEVE EL BIENESTAR DE 
LA POBLACION EN SITUACION DE 
DISCAPACIDAD

Elaboración, revisión e implementación de la Política Pública personas 
en capacidades diferentes (Impulsar acuerdo municipal para la 
adopción de la Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión 

Elaboración, revisión e implementación de la Política Pública personas 
en capacidades diferentes (Impulsar acuerdo municipal para la 
adopción de la Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión 

Elaboración, revisión e implementación de la Política Pública personas 
en capacidades diferentes (Impulsar acuerdo municipal para la 
adopción de la Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión 

I.P. No. De Acciones y proyectos ejecutados para el mejoramiento de 
calidad de vida de  las personas en situación de discapacidad. (Banco de 
ayudas técnicas  dotaciones y otros)

1 Febrero Diciembre Inversión 43869937

Secretaría General y de 
Gobierno - Control Interno

Producto A.14.5.1 ITUANGO POR LA ATENCIÓN INTEGRAL 
A POBLACION VICTIMA

Política Pública de Paz, Reconciliación y Derechos Humanos para 
Víctimas aprobada e implementada.

Política Pública de Paz, Reconciliación y Derechos Humanos para 
Víctimas aprobada e implementada.

Política Pública de Paz, Reconciliación y Derechos Humanos para 
Víctimas aprobada e implementada.

No. De  Política formulada e implementada para la Atención, Asistencia 
Y Reparación Integral, En Programas Para Las Víctimas. 

0 Inversión 0

Secretaría General y de 
Gobierno - Control Interno

Producto A.14.5.2 ITUANGO POR LA ATENCIÓN INTEGRAL 
A POBLACION VICTIMA

Formulación e Implementación del Plan de Acción Territorial (PAT) para 
la Atención a la población víctima (Atención integral y transversal a 
cada uno de los sectores)

Formulación e Implementación del Plan de Acción Territorial (PAT) para 
la Atención a la población víctima (Atención integral y transversal a 
cada uno de los sectores)

Formulación e Implementación del Plan de Acción Territorial (PAT) para 
la Atención a la población víctima (Atención integral y transversal a 
cada uno de los sectores)

PAT formulado e implementado para la Atención, Asistencia Y 
Reparación Integral, En Programas Para Las Víctimas. 

1 Febrero Diciembre Inversión 20000000

Unidad Técnica Producto A.14.5.3
EN ITUANGO TODOS CONTAMOS EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ Y LA 
RECONCILIACIÓN: ATENCIÓN INTEGRAL 

Planes de Vida Veredal acompañados en su elaboración e 
implementación. Generación de proyectos para el sector agropecuario 
y agroindustrial  comercio y servicios   orientados a población 

Planes de Vida Veredal acompañados en su elaboración e 
implementación. Generación de proyectos para el sector agropecuario 
y agroindustrial  comercio y servicios   orientados a población 

Planes de Vida Veredal acompañados en su elaboración e 
implementación. Generación de proyectos para el sector agropecuario 
y agroindustrial  comercio y servicios   orientados a población 

No. De Planes de Vida Veredal acompañados en su elaboración e 
implementación.  30% (101 Veredas. 30 Planes de vida apoyados, 
mediante la contratación externa)

0 Inversión 0

Secretaría General y de 
Gobierno - Control Interno

Producto A.14.5.4
EN ITUANGO TODOS CONTAMOS EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ Y LA 
RECONCILIACIÓN: ATENCIÓN INTEGRAL 

Asistencia y Atención Integral a Víctimas - Acciones para Informar, 
orientar y acompañar jurídica y psicosocialmente a la víctima así como 
para el desarrollo de medidas para restablecer la vigencia efectiva de 

Asistencia y Atención Integral a Víctimas - Acciones para Informar, 
orientar y acompañar jurídica y psicosocialmente a la víctima así como 
para el desarrollo de medidas para restablecer la vigencia efectiva de 

Asistencia y Atención Integral a Víctimas - Acciones para Informar, 
orientar y acompañar jurídica y psicosocialmente a la víctima así como 
para el desarrollo de medidas para restablecer la vigencia efectiva de 

No. De proyectos y actividades de atención integral a Víctimas 
realizados (1 Programa anual de inversión integral según PAT).

1 Febrero Diciembre
Recursos de gestión 
(Recursos que no ingresan 
al presupuesto de la ET)

0

Secretaría General y de 
Gobierno - Control Interno

Producto A.14.5.5
EN ITUANGO TODOS CONTAMOS EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ Y LA 
RECONCILIACIÓN: ATENCIÓN INTEGRAL 

Mesa de víctimas fortalecida y proyectada a Nivel regional: Estudio del 
grado de afectación de las comunidades víctimas e identificación de 
necesidades elaborado  4 programas ejecutados  para el cuatrienio

Mesa de víctimas fortalecida y proyectada a Nivel regional: Estudio del 
grado de afectación de las comunidades víctimas e identificación de 
necesidades elaborado  4 programas ejecutados  para el cuatrienio

Mesa de víctimas fortalecida y proyectada a Nivel regional: Estudio del 
grado de afectación de las comunidades víctimas e identificación de 
necesidades elaborado  4 programas ejecutados  para el cuatrienio

No. Actualizaciones de la caracterización de víctimas realizados 1 Febrero Diciembre Inversión 3472253,282

Secretaría General y de 
Gobierno - Control Interno

Producto A.14.5.6
EN ITUANGO TODOS CONTAMOS EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ Y LA 
RECONCILIACIÓN: ATENCIÓN INTEGRAL 

Sistemas De Información A Víctimas Implementados: Número  de 
Centros de Coordinación, Articulación e Información sobre la 
implementación de los acuerdos (Articulación con la RNI  - POSI)  (Dos 

Sistemas De Información A Víctimas Implementados: Número  de 
Centros de Coordinación, Articulación e Información sobre la 
implementación de los acuerdos (Articulación con la RNI  - POSI)  (Dos 

Sistemas De Información A Víctimas Implementados: Número  de 
Centros de Coordinación, Articulación e Información sobre la 
implementación de los acuerdos (Articulación con la RNI  - POSI)  (Dos 

No. De Oficinas para la atención, orientación y atención a víctimas, en 
funcionamiento 

2 Febrero Diciembre Inversión 3472253,282

Responsables 

PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2019



Secretaría General y de 
Gobierno - Control Interno

Producto A.14.5.7
EN ITUANGO TODOS CONTAMOS EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ Y LA 
RECONCILIACIÓN: ATENCIÓN INTEGRAL 

Prevención y Protección a Víctimas: Líderes que participan en procesos 
de formación de derechos humanos, justicia transicional y acuerdos de 
paz  4 programas ejecutados  para el cuatrienio

Prevención y Protección a Víctimas: Líderes que participan en procesos 
de formación de derechos humanos, justicia transicional y acuerdos de 
paz  4 programas ejecutados  para el cuatrienio

Prevención y Protección a Víctimas: Líderes que participan en procesos 
de formación de derechos humanos, justicia transicional y acuerdos de 
paz  4 programas ejecutados  para el cuatrienio

 Número de líderes que participan en procesos de formación en 
derechos humanos, justicia transicional y acuerdos de la 
habana (Programa anual de capacitación ejecutado)

1 Febrero Diciembre Inversión 3472253,282

Secretaría General y de 
Gobierno - Control Interno

Producto A.14.5.8
EN ITUANGO TODOS CONTAMOS EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ Y LA 
RECONCILIACIÓN: ATENCIÓN INTEGRAL 

Proyectos para atender a la población desplazada:  Gestión E 
Implementación De Acciones Para Ejecución De La Política De Atención, 
Asistencia Y Reparación Integral  En Programas Para Las Víctimas Del 

Proyectos para atender a la población desplazada:  Gestión E 
Implementación De Acciones Para Ejecución De La Política De Atención, 
Asistencia Y Reparación Integral  En Programas Para Las Víctimas Del 

Proyectos para atender a la población desplazada:  Gestión E 
Implementación De Acciones Para Ejecución De La Política De Atención, 
Asistencia Y Reparación Integral  En Programas Para Las Víctimas Del 

No. De proyectos y actividades de atención integral a Víctimas de 
desplazamiento realizados (1 Programa anual de inversión integral).

1 Febrero Diciembre
Recursos de gestión 
(Recursos que no ingresan 
al presupuesto de la ET)

0

Secretaría General y de 
Gobierno - Control Interno

Producto A.14.5.9
EN ITUANGO TODOS CONTAMOS EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ Y LA 
RECONCILIACIÓN: ATENCIÓN INTEGRAL 

Ayuda humanitaria integral de emergencia para víctimas (Contingencias 
y transición, arrendamientos, movilizaciones y otros. Un programa 
integral anual con un operador logístico)  4 programas ejecutados  para 

Ayuda humanitaria integral de emergencia para víctimas (Contingencias 
y transición, arrendamientos, movilizaciones y otros. Un programa 
integral anual con un operador logístico)  4 programas ejecutados  para 

Ayuda humanitaria integral de emergencia para víctimas (Contingencias 
y transición, arrendamientos, movilizaciones y otros. Un programa 
integral anual con un operador logístico)  4 programas ejecutados  para 

No. De proyectos y actividades de atención integral a Víctimas de 
desplazamiento realizados (1 Programa anual de inversión integral).

1 Febrero Diciembre Inversión 33000000

Secretaría General y de 
Gobierno - Control Interno

Producto A.14.5.10
EN ITUANGO TODOS CONTAMOS EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ Y LA 
RECONCILIACIÓN: ATENCIÓN INTEGRAL 

Auxilio funerario víctimas y/o extrema pobreza (Un contrato anual de 
tracto sucesivo según demanda de los suministros). 4 programas 
ejecutados  para el cuatrienio

Auxilio funerario víctimas y/o extrema pobreza (Un contrato anual de 
tracto sucesivo según demanda de los suministros). 4 programas 
ejecutados  para el cuatrienio

Auxilio funerario víctimas y/o extrema pobreza (Un contrato anual de 
tracto sucesivo según demanda de los suministros). 4 programas 
ejecutados  para el cuatrienio

No. De proyectos y actividades de atención integral a Víctimas de 
desplazamiento realizados (1 Programa anual de inversión integral en 
auxilio funerario)

1 Febrero Diciembre Inversión 57000000

Secretaría General y de 
Gobierno - Control Interno

Producto A.14.6.1 ITUANGO RECONSTRUYE SU MEMORIA 
Y AVANZA EN LA REPARACIÓN

Acciones y proyectos apoyados para la reparación integral (Colectiva e 
individual) a víctimas de desplazamiento (Apoyo para acciones 
complementarias para el cumplimiento de las medidas de reparación 

Acciones y proyectos apoyados para la reparación integral (Colectiva e 
individual) a víctimas de desplazamiento (Apoyo para acciones 
complementarias para el cumplimiento de las medidas de reparación 

Acciones y proyectos apoyados para la reparación integral (Colectiva e 
individual) a víctimas de desplazamiento (Apoyo para acciones 
complementarias para el cumplimiento de las medidas de reparación 

No. De acciones y proyectos apoyados para la reparación integral de 
víctimas de desplazamiento.

1 Febrero Diciembre
Recursos de gestión 
(Recursos que no ingresan 
al presupuesto de la ET)

0

Secretaría General y de 
Gobierno - Control Interno

Producto A.14.6.2 ITUANGO RECONSTRUYE SU MEMORIA 
Y AVANZA EN LA REPARACIÓN

Familias que han superado su condición de vulnerabilidad mediante 
procesos de reparación integral (300 familias durante el cuatrienio). 4 
programas ejecutados  para el cuatrienio

Familias que han superado su condición de vulnerabilidad mediante 
procesos de reparación integral (300 familias durante el cuatrienio). 4 
programas ejecutados  para el cuatrienio

Familias que han superado su condición de vulnerabilidad mediante 
procesos de reparación integral (300 familias durante el cuatrienio). 4 
programas ejecutados  para el cuatrienio

No. De acciones y proyectos complementarios del proceso de 
superación de condición de vulnerabilidad de 300 familias víctimas 
incluidas en la Ruta Integral departamental  

1 Febrero Diciembre Inversión 3472253,282

Secretaría General y de 
Gobierno - Control Interno

Producto A.14.6.3 ITUANGO RECONSTRUYE SU MEMORIA 
Y AVANZA EN LA REPARACIÓN

Procesos de caracterización de personas afectadas por minas. 4 
procesos de caracterización realizados durante el cuatrienio.

Procesos de caracterización de personas afectadas por minas. 4 
procesos de caracterización realizados durante el cuatrienio.

Procesos de caracterización de personas afectadas por minas. 4 
procesos de caracterización realizados durante el cuatrienio.

N° de Procesos de caracterización de personas afectadas por las minas. 1 Febrero Diciembre Inversión 3472253,282

Secretaría General y de 
Gobierno - Control Interno

Producto A.14.6.4 ITUANGO RECONSTRUYE SU MEMORIA 
Y AVANZA EN LA REPARACIÓN

Acciones para la recuperación de la memoria histórica realizadas 
durante el cuatrienio. Un programa implementado para cada año, Dx, 
formulación  socialización y fortalecimiento

Acciones para la recuperación de la memoria histórica realizadas 
durante el cuatrienio. Un programa implementado para cada año, Dx, 
formulación  socialización y fortalecimiento

Acciones para la recuperación de la memoria histórica realizadas 
durante el cuatrienio. Un programa implementado para cada año, Dx, 
formulación  socialización y fortalecimiento

N° de Programas implementados. ( Plan de recuperación de la memoria 
histórica del municipio aprobado e implementado. 1)

1 Febrero Diciembre Inversión 3472253,282

Secretaría General y de 
Gobierno - Control Interno

Producto A.14.6.5 ITUANGO RECONSTRUYE SU MEMORIA 
Y AVANZA EN LA REPARACIÓN

Plan de retorno de víctimas gestionado y en ejecución Plan de retorno de víctimas gestionado y en ejecución Plan de retorno de víctimas gestionado y en ejecución Plan de retorno y reubicación aprobado en Comité Territorial de Justicia 
Transicional. 1

0 Inversión 0

Secretaría General y de 
Gobierno - Control Interno

Producto A.14.6.6 ITUANGO RECONSTRUYE SU MEMORIA 
Y AVANZA EN LA REPARACIÓN

Actividades de desminado humanitario realizadas en articulación con 
otras instancias e instituciones. 4 programas ejecutados  para el 
cuatrienio en asocio con el Departamento y la Nación  4 programas 

Actividades de desminado humanitario realizadas en articulación con 
otras instancias e instituciones. 4 programas ejecutados  para el 
cuatrienio en asocio con el Departamento y la Nación  4 programas 

Actividades de desminado humanitario realizadas en articulación con 
otras instancias e instituciones. 4 programas ejecutados  para el 
cuatrienio en asocio con el Departamento y la Nación  4 programas 

Número de acciones de desminado humanitario apoyadas por el 
municipio(Prevención Urgente). 4

1 Febrero Diciembre Inversión 13335410

Secretaría General y de 
Gobierno - Control Interno

Producto A.14.6.7 ITUANGO RECONSTRUYE SU MEMORIA 
Y AVANZA EN LA REPARACIÓN

Sesiones del comité de justicia transicional realizadas durante el 
cuatrienio.

Sesiones del comité de justicia transicional realizadas durante el 
cuatrienio.

Sesiones del comité de justicia transicional realizadas durante el 
cuatrienio.

Número de sesiones del Comité Territorial de Justicia Transicional 
adelantadas al año (Fortalecimiento institucional). 4 sesiones cada año.

4 Febrero Diciembre Inversión 3472253,282

Secretaría General y de 
Gobierno - Control Interno

Producto A.14.7.1 ITUANGO POR LA ATENCIÓN INTEGRAL 
A LA POBLACION INDIGENA

Personas de la comunidad indígena beneficiadas de los Programas 
institucionales (Total Población Indígena del Municipio: 361 personas. 
Ficha Departamental DAP 2016)  4 convenios de administración de 

Personas de la comunidad indígena beneficiadas de los Programas 
institucionales (Total Población Indígena del Municipio: 361 personas. 
Ficha Departamental DAP 2016)  4 convenios de administración de 

Personas de la comunidad indígena beneficiadas de los Programas 
institucionales (Total Población Indígena del Municipio: 361 personas. 
Ficha Departamental DAP 2016)  4 convenios de administración de 

No. De convenios para le ejecución de recursos realizados con el 
Resguardo indígena (Según actas de priorización, plan de inversiones  y 
proyectos presentados)

1 Febrero Diciembre Inversión 10000000

Secretaría de Salud Producto A.14.8.1
ITUANGO POR LA ATENCIÓN INTEGRAL 
A PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA  
EXTREMA EN EL MARCO DE LA RED 

Personas beneficiadas de los Programas de Red Unidos y Familias en 
Acción (Total Población Municipio: 20.628 personas. Promedio de 
personas por familia 4 5)  Beneficiarios Red Unidos 2016: 17 333  

Personas beneficiadas de los Programas de Red Unidos y Familias en 
Acción (Total Población Municipio: 20.628 personas. Promedio de 
personas por familia 4 5)  Beneficiarios Red Unidos 2016: 17 333  

Personas beneficiadas de los Programas de Red Unidos y Familias en 
Acción (Total Población Municipio: 20.628 personas. Promedio de 
personas por familia 4 5)  Beneficiarios Red Unidos 2016: 17 333  

No. de personas beneficiadas de los Programas de Red Unidos y 
Familias en Acción (Total Población Municipio: 20.628 personas. 
Promedio de personas por familia 4 5  Personas por Familia)

17276 Febrero Diciembre Inversión 41241958,44

Unidad Técnica Producto A.14.9.1
MUJERES FORTALECIDAS PARA LA 
PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL: POR 
LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE GENERO 

Política Pública Formulada e Implementada para la Mujer. Política Pública Formulada e Implementada para la Mujer. Política Pública Formulada e Implementada para la Mujer. No. De Política Pública Formulada e Implementada para la Mujer. 1 Febrero Diciembre Inversión 17200000

Unidad Técnica Producto A.14.9.2
MUJERES FORTALECIDAS PARA LA 
PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL: POR 
LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE GENERO 

Conformación y formación técnica del Consejo Municipal de la Mujer Conformación y formación técnica del Consejo Municipal de la Mujer Conformación y formación técnica del Consejo Municipal de la Mujer Consejo Municipal de la Mujer conformado y capacitado 1 Febrero Diciembre Inversión 3200000

Unidad Técnica Producto A.14.9.3
MUJERES FORTALECIDAS PARA LA 
PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL: POR 
LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE GENERO 

Consolidar y mejorar las organizaciones de mujeres en el municipio de 
Ituango. 100%

Consolidar y mejorar las organizaciones de mujeres en el municipio de 
Ituango. 100%

Consolidar y mejorar las organizaciones de mujeres en el municipio de 
Ituango. 100%

No. De organizaciones de mujeres fortalecidas con procesos de 
capacitación y apoyo integral

3 Febrero Diciembre Inversión 3200000

Secretaría de Planeación, 
Servicios y Obras Públicas

Producto A.14.9.4
MUJERES FORTALECIDAS PARA LA 
PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL: POR 
LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE GENERO 

Incremento del nivel de Mujeres participantes en el Consejo Territorial 
de Planeación. 35% = 7 mujeres.

Incremento del nivel de Mujeres participantes en el Consejo Territorial 
de Planeación. 35% = 7 mujeres.

Incremento del nivel de Mujeres participantes en el Consejo Territorial 
de Planeación. 35% = 7 mujeres.

Número de mujeres miembros del consejo territorial de planeación 
(Apoyo logístico para su movilización y otros)

7 Febrero Diciembre Inversión 2000000

Unidad Técnica Producto A.14.9.5
MUJERES FORTALECIDAS PARA LA 
PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL: POR 
LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE GENERO 

Acciones para el funcionamiento del Fortalecimiento del Banco de 
Proyectos con énfasis en Equidad de Género para la Reconciliación, 
Convivencia y Paz  1

Acciones para el funcionamiento del Fortalecimiento del Banco de 
Proyectos con énfasis en Equidad de Género para la Reconciliación, 
Convivencia y Paz  1

Acciones para el funcionamiento del Fortalecimiento del Banco de 
Proyectos con énfasis en Equidad de Género para la Reconciliación, 
Convivencia y Paz  1

No. De proyectos ejecutados con énfasis en Equidad de Género para la 
Reconciliación, Convivencia y Paz. 

2 Febrero Diciembre Inversión 20000000

Unidad Técnica Producto A.14.9.6
MUJERES FORTALECIDAS PARA LA 
PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL: POR 
LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE GENERO 

Programas contratados para la realización de: escenarios habilitados y 
capacitados para la atención de mujeres y grupos diversos en los 
procesos de conciliación y perdón que garanticen la no reincidencia de 

Programas contratados para la realización de: escenarios habilitados y 
capacitados para la atención de mujeres y grupos diversos en los 
procesos de conciliación y perdón que garanticen la no reincidencia de 

Programas contratados para la realización de: escenarios habilitados y 
capacitados para la atención de mujeres y grupos diversos en los 
procesos de conciliación y perdón que garanticen la no reincidencia de 

No. de Programas  para la habilitación de escenarios de género, 
capacitación y atención a las mujeres y grupos diversos en los procesos 
de conciliación y perdón que garanticen la no reincidencia de la 

1 Febrero Diciembre Inversión 3200000

Unidad Técnica Producto A.14.9.7
MUJERES FORTALECIDAS PARA LA 
PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL: POR 
LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE GENERO 

Capacitaciones para el fortalecimiento de la participación política y 
social de la mujer y los grupos diversos 

Capacitaciones para el fortalecimiento de la participación política y 
social de la mujer y los grupos diversos 

Capacitaciones para el fortalecimiento de la participación política y 
social de la mujer y los grupos diversos 

No. De  capacitaciones para el fortalecimiento de la mujer y los grupos 
diversos para la participación Política y Social. 20

5 Febrero Diciembre Inversión 3200000

Secretaría de Planeación, 
Servicios y Obras Públicas

Producto A.15.1.1 ITUANGO TRANSFORMA SU ENTORNO Estudios de Preinversión para el Mejoramiento, Mantenimiento y 
adecuación de equipamientos colectivos 

Estudios de Preinversión para el Mejoramiento, Mantenimiento y 
adecuación de equipamientos colectivos 

Estudios de Preinversión para el Mejoramiento, Mantenimiento y 
adecuación de equipamientos colectivos 

I.P: EQUIPAMIENTO: No. De Estudios de factibilidad (técnica, 
económica, financiera y ambiental -Preinversión) de proyectos de 
infraestructura en equipamiento ejecutados

2 Febrero Diciembre
Recursos de gestión 
(Recursos que no ingresan 
al presupuesto de la ET)

0

Secretaría de Planeación, 
Servicios y Obras Públicas

Producto A.15.1.2 ITUANGO TRANSFORMA SU ENTORNO
Intervención, mejoramiento, adecuación y ampliación de 
equipamientos colectivos de la zona urbana, corregimental y rural 
(equipamientos de Salud  plazas de mercado  centros de acopio  

Intervención, mejoramiento, adecuación y ampliación de 
equipamientos colectivos de la zona urbana, corregimental y rural 
(equipamientos de Salud  plazas de mercado  centros de acopio  

Intervención, mejoramiento, adecuación y ampliación de 
equipamientos colectivos de la zona urbana, corregimental y rural 
(equipamientos de Salud  plazas de mercado  centros de acopio  

I.P: EQUIPAMIENTO: Número de proyectos de construcción de 
infraestructura física, equipamientos y mobiliarios de espacio público 
ejecutados

2 Febrero Diciembre
Recursos de gestión 
(Recursos que no ingresan 
al presupuesto de la ET)

0

Secretaría de Planeación, 
Servicios y Obras Públicas

Producto A.15.1.3 ITUANGO TRANSFORMA SU ENTORNO Remodelación,  adecuación integral, ambiental y paisajística del  Parque 
Principal 

Remodelación,  adecuación integral, ambiental y paisajística del  Parque 
Principal 

Remodelación,  adecuación integral, ambiental y paisajística del  Parque 
Principal 

I.P: EQUIPAMIENTO: Número de proyectos de construcción de 
infraestructura física, equipamientos y mobiliarios de espacio público 
ejecutados

0 Inversión 0

Secretaría de Planeación, 
Servicios y Obras Públicas

Producto A.15.1.4 ITUANGO TRANSFORMA SU ENTORNO Adecuación Lotes Para Rellenos Sanitarios zona urbana y rural 
(Disposición final de residuos sólidos)

Adecuación Lotes Para Rellenos Sanitarios zona urbana y rural 
(Disposición final de residuos sólidos)

Adecuación Lotes Para Rellenos Sanitarios zona urbana y rural 
(Disposición final de residuos sólidos)

I.P: EQUIPAMIENTO: Número de proyectos de construcción de 
infraestructura física ambiental y de saneamiento ejecutados.

0 Inversión 0

Secretaría de Planeación, 
Servicios y Obras Públicas

Producto A.15.1.5 ITUANGO TRANSFORMA SU ENTORNO  Construcción De Terminal De Transporte - Centro De Movilidad Local  Construcción De Terminal De Transporte - Centro De Movilidad Local  Construcción De Terminal De Transporte - Centro De Movilidad Local 
I.P: EQUIPAMIENTO: Número de proyectos de construcción de 
infraestructura física de movilidad, equipamientos y mobiliarios de 
espacio público ejecutados

0 Febrero Diciembre Inversión 0

Secretaría de Planeación, 
Servicios y Obras Públicas

Producto A.15.1.6 ITUANGO TRANSFORMA SU ENTORNO Construcción de Centro De Integración Ciudadana Construcción de Centro De Integración Ciudadana Construcción de Centro De Integración Ciudadana
I.P: EQUIPAMIENTO: Número de proyectos de construcción de 
infraestructura física comunitaria, equipamientos y mobiliarios de 
espacio público ejecutados

0 Febrero Diciembre Inversión 0

Secretaría de Planeación, 
Servicios y Obras Públicas

Producto A.15.1.7 ITUANGO TRANSFORMA SU ENTORNO Construcción del Centro De Integración Para El Deporte Construcción del Centro De Integración Para El Deporte Construcción del Centro De Integración Para El Deporte 
I.P: EQUIPAMIENTO: Número de proyectos de construcción de 
infraestructura física deportiva, equipamientos y mobiliarios de espacio 
público ejecutados

1 Febrero Diciembre
Recursos de gestión 
(Recursos que no ingresan 
al presupuesto de la ET)

0

Secretaría de Planeación, 
Servicios y Obras Públicas

Producto A.15.1.8 ITUANGO TRANSFORMA SU ENTORNO Construcción de centros vida Construcción de centros vida Construcción de centros vida
I.P: EQUIPAMIENTO: Número de proyectos de construcción de 
infraestructura física comunitaria, equipamientos y mobiliarios de 
espacio público ejecutados

1 Febrero Diciembre Inversión 200000000

Unidad Técnica Producto A.16.1.1 ITUANGO FORTALECE SU 
ORGANIZACIÓN COMUNITARIA

Capacitaciones a los grupos de base a través de procesos de 
formaciones varias con enfoque de Paz a líderes de JACs y otros grupos.

Capacitaciones a los grupos de base a través de procesos de 
formaciones varias con enfoque de Paz a líderes de JACs y otros grupos.

Capacitaciones a los grupos de base a través de procesos de 
formaciones varias con enfoque de Paz a líderes de JACs y otros grupos.

I.P: DESARROLLO COMUNITARIO: Número de capacitaciones/ asesorías 
realizadas para consolidar procesos de participación ciudadana y 
control social

30 Febrero Diciembre Inversión 16718750

Unidad Técnica Producto A.16.1.2 ITUANGO FORTALECE SU 
ORGANIZACIÓN COMUNITARIA

Procesos De Elección De Ciudadanos A Los Espacios De Participación 
Ciudadana

Procesos De Elección De Ciudadanos A Los Espacios De Participación 
Ciudadana

Procesos De Elección De Ciudadanos A Los Espacios De Participación 
Ciudadana

I.P: DESARROLLO COMUNITARIO: Número de proyectos de asistencia 
técnica realizadas para consolidar procesos de participación ciudadana 
y control social

1 Febrero Diciembre
Recursos de gestión 
(Recursos que no ingresan 
al presupuesto de la ET)

0

Unidad Técnica Producto A.16.1.3 ITUANGO FORTALECE SU 
ORGANIZACIÓN COMUNITARIA

Comités registrados y activos acompañados y asesorados por parte de 
la administración en su conformación y funcionamiento

Comités registrados y activos acompañados y asesorados por parte de 
la administración en su conformación y funcionamiento

Comités registrados y activos acompañados y asesorados por parte de 
la administración en su conformación y funcionamiento

I.P: DESARROLLO COMUNITARIO: Número de comités registrados y 
activos acompañados y asesorados por parte de la administración

1 Febrero Diciembre Inversión 18389448

Unidad Técnica Producto A.16.1.4 ITUANGO FORTALECE SU 
ORGANIZACIÓN COMUNITARIA

Instancias de participación ciudadana promovidas, creadas o 
fortalecidas, y otros mecanismos legítimos de construcción 
participativa y representación popular  Implementados en el territorio

Instancias de participación ciudadana promovidas, creadas o 
fortalecidas, y otros mecanismos legítimos de construcción 
participativa y representación popular  Implementados en el territorio

Instancias de participación ciudadana promovidas, creadas o 
fortalecidas, y otros mecanismos legítimos de construcción 
participativa y representación popular  Implementados en el territorio

I.P: DESARROLLO COMUNITARIO: Número de proyectos de asistencia 
técnica realizadas para consolidar procesos de participación ciudadana 
y control social

4 Febrero Diciembre Inversión 18389448

Unidad Técnica Producto A.16.1.5 ITUANGO FORTALECE SU 
ORGANIZACIÓN COMUNITARIA

Programas de asistencia técnica y capacitación ejecutados durante el 
cuatrienio para la Implementación de la Ley 1757 de 2015 (Promoción y 
protección del derecho a la participación democrática y sus programas  

Programas de asistencia técnica y capacitación ejecutados durante el 
cuatrienio para la Implementación de la Ley 1757 de 2015 (Promoción y 
protección del derecho a la participación democrática y sus programas  

Programas de asistencia técnica y capacitación ejecutados durante el 
cuatrienio para la Implementación de la Ley 1757 de 2015 (Promoción y 
protección del derecho a la participación democrática y sus programas  

I.P: DESARROLLO COMUNITARIO: Número de proyectos de asistencia 
técnica realizadas para consolidar procesos de participación ciudadana 
y control social

4 Febrero Diciembre Inversión 32114091,9

Secretaría General y de 
Gobierno - Control Interno

Producto A.17.1.1
ITUANGO POR UNA GESTIÓN 
TRANSPARENTE EN LA CONSTRUCCIÓN 
DE PAZ

Jornadas de descentralización de los servicios ciudadano y rendición de 
cuentas de la Administración realizadas.

Jornadas de descentralización de los servicios ciudadano y rendición de 
cuentas de la Administración realizadas.

Jornadas de descentralización de los servicios ciudadano y rendición de 
cuentas de la Administración realizadas.

No. De jornadas de Jornadas de descentralización de los servicios al 
ciudadano y de rendición de cuentas de la  Administración realizadas.

8 Febrero Diciembre Inversión 100415153

Secretaría General y de 
Gobierno - Control Interno

Producto A.17.1.2
ITUANGO POR UNA GESTIÓN 
TRANSPARENTE EN LA CONSTRUCCIÓN 
DE PAZ

Plan de comunicaciones y de medios formulado e implementado, 
incluye dotación de equipos y software. 4 programas operativos 
ejecutados  para el cuatrienio en asocio con el Departamento y la 

Plan de comunicaciones y de medios formulado e implementado, 
incluye dotación de equipos y software. 4 programas operativos 
ejecutados  para el cuatrienio en asocio con el Departamento y la 

Plan de comunicaciones y de medios formulado e implementado, 
incluye dotación de equipos y software. 4 programas operativos 
ejecutados  para el cuatrienio en asocio con el Departamento y la 

I.P. FORTELECIMIENTO INSTITUCIONAL: Plan de comunicaciones y de 
medios formulado e implementado. (incluye personal, dotación de 
equipos y software )

1 Febrero Diciembre Inversión 68724000

Secretaría General y de 
Gobierno - Control Interno

Producto A.17.1.3
POR UNA ADMINISTRACIÓN DE ALTO 
DESEMPEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE PAZ

Formulación e Implementación de la estrategia de gestión documental 
(Archivo, tablas de retención documental). 4 programas ejecutados  
para el cuatrienio en asocio con el Departamento y la Nación  4 

Formulación e Implementación de la estrategia de gestión documental 
(Archivo, tablas de retención documental). 4 programas ejecutados  
para el cuatrienio en asocio con el Departamento y la Nación  4 

Formulación e Implementación de la estrategia de gestión documental 
(Archivo, tablas de retención documental). 4 programas ejecutados  
para el cuatrienio en asocio con el Departamento y la Nación  4 

I.P. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: Formulación e Implementación 
de la estrategia de gestión documental (Archivo, tablas de retención 
documental)

1 Febrero Diciembre Inversión 6868939

Secretaría de Planeación, 
Servicios y Obras Públicas

Producto A.17.2.1
ATENCIÓN Y SERVICIOS OPORTUNOS 
PARA PROMOVER LA 
INSTITUCIONALIDAD

Actualización del Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), y su 
programa de ejecución en clave a PDET.

Actualización del Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), y su 
programa de ejecución en clave a PDET.

Actualización del Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), y su 
programa de ejecución en clave a PDET.

I.P: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: Proyecto de acuerdo revisión y 
ajuste del POT/PBOT o EOT concluido

0 Inversión 0

Secretaría de Planeación, 
Servicios y Obras Públicas

Producto A.17.2.2
ATENCIÓN Y SERVICIOS OPORTUNOS 
PARA PROMOVER LA 
INSTITUCIONALIDAD

Actualización Catastral Urbana y Rural. (Aprox: 5.280 predios urbanos y 
1.906 predios rurales)

Actualización Catastral Urbana y Rural. (Aprox: 5.280 predios urbanos y 
1.906 predios rurales)

Actualización Catastral Urbana y Rural. (Aprox: 5.280 predios urbanos y 
1.906 predios rurales)

I.P: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: Actualización catastral del 
municipio implementada

0 Febrero Diciembre Inversión 0

Secretaría de Planeación, 
Servicios y Obras Públicas

Producto A.17.2.3
ATENCIÓN Y SERVICIOS OPORTUNOS 
PARA PROMOVER LA 
INSTITUCIONALIDAD

Estratificación Socioeconómica Urbana y Rural Estratificación Socioeconómica Urbana y Rural Estratificación Socioeconómica Urbana y Rural I.P: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: Proyecto de acuerdo revisión y 
ajuste del POT/PBOT o EOT concluido

0 Inversión 0

Secretaría General y de 
Gobierno - Control Interno

Producto A.17.2.4
ATENCIÓN Y SERVICIOS OPORTUNOS 
PARA PROMOVER LA 
INSTITUCIONALIDAD

Punto de atención al ciudadano creado. (Contratación de 1 funcionario: 
PQRS, Apoyo MECI…). 4 programas de apoyo a la gestión ejecutados  
para el cuatrienio en asocio con el Departamento y la Nación

Punto de atención al ciudadano creado. (Contratación de 1 funcionario: 
PQRS, Apoyo MECI…). 4 programas de apoyo a la gestión ejecutados  
para el cuatrienio en asocio con el Departamento y la Nación

Punto de atención al ciudadano creado. (Contratación de 1 funcionario: 
PQRS, Apoyo MECI…). 4 programas de apoyo a la gestión ejecutados  
para el cuatrienio en asocio con el Departamento y la Nación

I.P: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: N° de Programa o política de 
gestión de calidad implementada

1 Febrero Diciembre Inversión 15000000

Secretaría General y de 
Gobierno - Control Interno

Producto A.18.1.1
ITUANGO POR UNA GESTIÓN 
TRANSPARENTE EN LA CONSTRUCCIÓN 
DE PAZ

Plan integral de seguridad y convivencia formulado e implementado, 
incluye gastos de personal, dotación de equipos.

Plan integral de seguridad y convivencia formulado e implementado, 
incluye gastos de personal, dotación de equipos.

Plan integral de seguridad y convivencia formulado e implementado, 
incluye gastos de personal, dotación de equipos.

I.P: JUSTICIA Y SEGURIDAD: Plan Integral de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana implementado

1 Febrero Diciembre Inversión 54050517

Secretaría General y de 
Gobierno - Control Interno

Producto A.18.2.1 JUSTICIA OPORTUNA COMO 
INSTRUMENTO DE PAZ

Incremento de la capacidad operativa de las instituciones Municipales 
Gobierno: Comisaría de Familia (Funcionarios, Hogares de Paso y 
CETRA)  4 programas de apoyo a la gestión ejecutados  para el 

Incremento de la capacidad operativa de las instituciones Municipales 
Gobierno: Comisaría de Familia (Funcionarios, Hogares de Paso y 
CETRA)  4 programas de apoyo a la gestión ejecutados  para el 

Incremento de la capacidad operativa de las instituciones Municipales 
Gobierno: Comisaría de Familia (Funcionarios, Hogares de Paso y 
CETRA)  4 programas de apoyo a la gestión ejecutados  para el 

I.P: JUSTICIA Y SEGURIDAD: Número de proyectos implementados para 
la generación de ambientes que propicien la seguridad ciudadana y 
orden público

1 Febrero Diciembre Inversión 98110917,22

Secretaría General y de 
Gobierno - Control Interno

Producto A.18.2.2 JUSTICIA OPORTUNA COMO 
INSTRUMENTO DE PAZ

Incremento de la capacidad operativa de las instituciones Municipales 
Gobierno: Justicia Alternativa (Funcionarios) y  Programas 
implementados para la construcción de Paz y la Reconciliación  4 

Incremento de la capacidad operativa de las instituciones Municipales 
Gobierno: Justicia Alternativa (Funcionarios) y  Programas 
implementados para la construcción de Paz y la Reconciliación  4 

Incremento de la capacidad operativa de las instituciones Municipales 
Gobierno: Justicia Alternativa (Funcionarios) y  Programas 
implementados para la construcción de Paz y la Reconciliación  4 

I.P: JUSTICIA Y SEGURIDAD: Número de programas implementados para 
la generación de ambientes que propicien la seguridad ciudadana y 
orden público

1 Febrero Diciembre Inversión 33951659,09

Secretaría General y de 
Gobierno - Control Interno

Producto A.18.2.3 JUSTICIA OPORTUNA COMO 
INSTRUMENTO DE PAZ

No. De Acuerdos, convenios y contratos con las diferentes entidades del 
Orden Departamental, Nacional y de cooperación para la 
implementación de los Acuerdos de Paz en el territorio (Consejos 

No. De Acuerdos, convenios y contratos con las diferentes entidades del 
Orden Departamental, Nacional y de cooperación para la 
implementación de los Acuerdos de Paz en el territorio (Consejos 

No. De Acuerdos, convenios y contratos con las diferentes entidades del 
Orden Departamental, Nacional y de cooperación para la 
implementación de los Acuerdos de Paz en el territorio (Consejos 

I.P: JUSTICIA Y SEGURIDAD: Número de programas implementados para 
la generación de ambientes que propicien la seguridad ciudadana y 
orden público

1 Febrero Diciembre
Recursos de gestión 
(Recursos que no ingresan 
al presupuesto de la ET)

0

Secretaría General y de 
Gobierno - Control Interno

Producto A.18.2.4 JUSTICIA OPORTUNA COMO 
INSTRUMENTO DE PAZ

Incremento de la capacidad operativa de las instituciones Municipales 
Gobierno: Inspección de Policía (2 Funcionarios contratados cada año). 
8 programas de apoyo a la gestión ejecutados  para el cuatrienio

Incremento de la capacidad operativa de las instituciones Municipales 
Gobierno: Inspección de Policía (2 Funcionarios contratados cada año). 
8 programas de apoyo a la gestión ejecutados  para el cuatrienio

Incremento de la capacidad operativa de las instituciones Municipales 
Gobierno: Inspección de Policía (2 Funcionarios contratados cada año). 
8 programas de apoyo a la gestión ejecutados  para el cuatrienio

I.P: JUSTICIA Y SEGURIDAD: Número de proyectos implementados para 
la generación de ambientes que propicien la seguridad ciudadana y 
orden público

2 Febrero Diciembre Inversión 117160220,5

Secretaría General y de 
Gobierno - Control Interno

Producto A.18.2.5 JUSTICIA OPORTUNA COMO 
INSTRUMENTO DE PAZ

Dotación y mantenimiento de cámaras de seguridad para el Municipio Dotación y mantenimiento de cámaras de seguridad para el Municipio Dotación y mantenimiento de cámaras de seguridad para el Municipio I.P: JUSTICIA Y SEGURIDAD: Número de cámaras de seguridad 
instaladas en el municipio

4 Febrero Diciembre
Recursos de gestión 
(Recursos que no ingresan 
al presupuesto de la ET)

0

Unidad Técnica Producto A.18.3.1 MUJERES ILUSTRADAS PARA EL CAMBIO 
- JUSTICIA Y SEGURIDAD

Mujeres capacitándose para el cambio en la construcción de Paz y la 
reconciliación. 100

Mujeres capacitándose para el cambio en la construcción de Paz y la 
reconciliación. 100

Mujeres capacitándose para el cambio en la construcción de Paz y la 
reconciliación. 100

I.P: JUSTICIA Y SEGURIDAD: Número de mujeres capacitadas en el 
cambio de la construcción de paz y la reconciliación.

50 Febrero Diciembre
Recursos de gestión 
(Recursos que no ingresan 
al presupuesto de la ET)

0

Secretaría de Salud Producto A.2.1.1 FOMENTO DE LA SALUD
18.763 Beneficiarios año de la  prestación del servicio de salud para 
población del régimen subsidiado en salud (Contrataciones con la ARS, 
para su atención - continuidad -  4  programas ejecutados para el 

18.763 Beneficiarios año de la  prestación del servicio de salud para 
población del régimen subsidiado en salud (Contrataciones con la ARS, 
para su atención - continuidad -  4  programas ejecutados para el 

18.763 Beneficiarios año de la  prestación del servicio de salud para 
población del régimen subsidiado en salud (Contrataciones con la ARS, 
para su atención - continuidad -  4  programas ejecutados para el 

I.P: SALUD: Número de contratos para Beneficiarios 18.763  la afiliación 
al régimen subsidiado en salud de la población del Municipio.

1 Enero Diciembre Inversión 16400370137

Secretaría de Salud Producto A.2.1.2 FOMENTO DE LA SALUD
Población Adolescente beneficiada del PIC en Sexualidad, Derechos 
Sexuales y Reproductivos. 70% (2179 personas entre los 15 y los 19 
años  70% = 1 525 beneficiarios del programa anual)  No  De 

Población Adolescente beneficiada del PIC en Sexualidad, Derechos 
Sexuales y Reproductivos. 70% (2179 personas entre los 15 y los 19 
años  70% = 1 525 beneficiarios del programa anual)  No  De 

Población Adolescente beneficiada del PIC en Sexualidad, Derechos 
Sexuales y Reproductivos. 70% (2179 personas entre los 15 y los 19 
años  70% = 1 525 beneficiarios del programa anual)  No  De 

No. De programas de asistencia en salud pública contratados para 
adolescentes beneficiados con el PIC de salud sexual y reproductiva. 

1 Enero Diciembre Inversión 41684698



Secretaría de Salud Producto A.2.1.3 FOMENTO DE LA SALUD
Población Intervenida en Convivencia Social y Salud Mental. 80% (1000 
personas en los 4 años. 1 Programa anual implementado). No. De 
contrataciones de apoyo a la gestión realizadas durante el cuatrienio: 4

Población Intervenida en Convivencia Social y Salud Mental. 80% (1000 
personas en los 4 años. 1 Programa anual implementado). No. De 
contrataciones de apoyo a la gestión realizadas durante el cuatrienio: 4

Población Intervenida en Convivencia Social y Salud Mental. 80% (1000 
personas en los 4 años. 1 Programa anual implementado). No. De 
contrataciones de apoyo a la gestión realizadas durante el cuatrienio: 4

No. De programas de asistencia en salud pública contratados para 
personas beneficiados con el PIC de salud convivencia social y salud 
mental

1 Enero Diciembre Inversión 26052936

Secretaría de Salud Producto A.2.1.4 FOMENTO DE LA SALUD
Población beneficiada del Programa de Intervenciones Colectivas de 
Salud Pública. 80% (16.800 Personas atendidas en los 4 años. 1 
Programa de salud pública ejecutado cada año)

Población beneficiada del Programa de Intervenciones Colectivas de 
Salud Pública. 80% (16.800 Personas atendidas en los 4 años. 1 
Programa de salud pública ejecutado cada año)

Población beneficiada del Programa de Intervenciones Colectivas de 
Salud Pública. 80% (16.800 Personas atendidas en los 4 años. 1 
Programa de salud pública ejecutado cada año)

No. De programas de salud publica para atender a 16.800 personas de 
la zona urbana, corregimientos el Aro, La Granja, Santa Rita, Vereda 
Santa Lucía  Jaidukamá y San Matías

1 Enero Diciembre Inversión 124127644,9

Secretaría de Salud Producto A.2.1.5 FOMENTO DE LA SALUD
Población Beneficiada de las Diferentes Estrategias enfocadas a la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional (Centro de Recuperación, Mana 
Infantil y Restaurante Escolar)  90%  (4 Programas para el cuatrienio  

Población Beneficiada de las Diferentes Estrategias enfocadas a la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional (Centro de Recuperación, Mana 
Infantil y Restaurante Escolar)  90%  (4 Programas para el cuatrienio  

Población Beneficiada de las Diferentes Estrategias enfocadas a la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional (Centro de Recuperación, Mana 
Infantil y Restaurante Escolar)  90%  (4 Programas para el cuatrienio  

No. De programas de asistencia en salud pública para Población 
Beneficiada de las Diferentes Estrategias enfocadas a la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional  

1 Enero Diciembre Inversión 150145346,5

Secretaría de Salud Producto A.2.1.6 FOMENTO DE LA SALUD
Población beneficiada del Programa Servicios Amigables. 50% (2179 
personas entre los 15 y los 19 años. 70% = 1.525 beneficiarios del 
programa anualmente  4 Programas para el cuatrienio)

Población beneficiada del Programa Servicios Amigables. 50% (2179 
personas entre los 15 y los 19 años. 70% = 1.525 beneficiarios del 
programa anualmente  4 Programas para el cuatrienio)

Población beneficiada del Programa Servicios Amigables. 50% (2179 
personas entre los 15 y los 19 años. 70% = 1.525 beneficiarios del 
programa anualmente  4 Programas para el cuatrienio)

No. De programas de asistencia en salud pública contratados para  
jóvenes beneficiados con la estrategia de servicios amigables

1 Enero Diciembre Inversión 7381665,333

Secretaría de Salud Producto A.2.1.7 FOMENTO DE LA SALUD Disminuir en un 95 % las muertes maternas. (Programa de control 
prenatal fortalecido y proyectado a todo el Municipio)

Disminuir en un 95 % las muertes maternas. (Programa de control 
prenatal fortalecido y proyectado a todo el Municipio)

Disminuir en un 95 % las muertes maternas. (Programa de control 
prenatal fortalecido y proyectado a todo el Municipio)

No. De programas de asistencia en salud pública contratados para la 
disminución de muertes maternas: implementado y fortalecido

1 Enero Diciembre Inversión 29665507,33

Secretaría de Salud Producto A.2.1.8 FOMENTO DE LA SALUD Disminuir en un 90% las muertes perinatales. (Programa de control 
prenatal fortalecido y proyectado a todo el Municipio)

Disminuir en un 90% las muertes perinatales. (Programa de control 
prenatal fortalecido y proyectado a todo el Municipio)

Disminuir en un 90% las muertes perinatales. (Programa de control 
prenatal fortalecido y proyectado a todo el Municipio)

No. De programas de asistencia en salud pública contratados para el 
control de muertes perinatales: implementado y fortalecido

1 Enero Diciembre Inversión 7381665,333

Secretaría de Salud Producto A.2.1.9 FOMENTO DE LA SALUD
75 % de las gestantes en controles prenatales. (Programa de control 
prenatal fortalecido y proyectado a todo el Municipio)

75 % de las gestantes en controles prenatales. (Programa de control 
prenatal fortalecido y proyectado a todo el Municipio)

75 % de las gestantes en controles prenatales. (Programa de control 
prenatal fortalecido y proyectado a todo el Municipio)

No. De programas de asistencia en salud pública contratados para el 
control prenatal: implementado y fortalecido

1 Enero Diciembre Inversión 7381665,333

Secretaría de Salud Producto A.2.1.10 FOMENTO DE LA SALUD
75 % de las gestantes con parto institucional. (Total nacimientos 308. 
Parto institucional actual 90% =  277). Programa de atención materno 
infantil contratado 1 por año  4 para los 4 años

75 % de las gestantes con parto institucional. (Total nacimientos 308. 
Parto institucional actual 90% =  277). Programa de atención materno 
infantil contratado 1 por año  4 para los 4 años

75 % de las gestantes con parto institucional. (Total nacimientos 308. 
Parto institucional actual 90% =  277). Programa de atención materno 
infantil contratado 1 por año  4 para los 4 años

No. De programas de asistencia en salud pública contratados para el 
control de parto institucional: implementado y fortalecido

1 Enero Diciembre Inversión 7381665,333

Secretaría de Salud Producto A.2.1.11 FOMENTO DE LA SALUD

Población Beneficiada de las Diferentes Estrategias ( AIEPI, IAMI y IAFI). 
75%. Realización de 4 contrataciones durante el cuatrienio con las ESE 
local.

Población Beneficiada de las Diferentes Estrategias ( AIEPI, IAMI y IAFI). 
75%. Realización de 4 contrataciones durante el cuatrienio con las ESE 
local.

Población Beneficiada de las Diferentes Estrategias ( AIEPI, IAMI y IAFI). 
75%. Realización de 4 contrataciones durante el cuatrienio con las ESE 
local.

No. De programas de asistencia en salud pública contratados para las 
implementación de las estrategias de: AIEPI, IAMI y IAFI, contratados 
con las ESE local.

1 Enero Diciembre Inversión 7381665,333

Secretaría de Salud Producto A.2.1.12 FOMENTO DE LA SALUD
Población SISBEN y nacidos vivos del municipio de Ituango con 
esquemas completos de vacunación. 98% (451 Niños menores de 1 
año  50% = 225 niños)  $ Programas de PAI  uno anual con la ESE)

Población SISBEN y nacidos vivos del municipio de Ituango con 
esquemas completos de vacunación. 98% (451 Niños menores de 1 
año  50% = 225 niños)  $ Programas de PAI  uno anual con la ESE)

Población SISBEN y nacidos vivos del municipio de Ituango con 
esquemas completos de vacunación. 98% (451 Niños menores de 1 
año  50% = 225 niños)  $ Programas de PAI  uno anual con la ESE)

No. De Programas de vacunación contratados con la ESE local. 1 Enero Diciembre
Recursos de gestión 
(Recursos que no ingresan 
al presupuesto de la ET)

0

Secretaría de Salud Producto A.2.2.1 FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD 
SANITARIA.

Fortalecimiento de la autoridad sanitaria. 100%. Visitas de control y 
vigilancia al 100% de las establecimientos abiertos del público del 
Municipio  Ejecución de 4 programas para los 4 años de gobierno  Un 

Fortalecimiento de la autoridad sanitaria. 100%. Visitas de control y 
vigilancia al 100% de las establecimientos abiertos del público del 
Municipio  Ejecución de 4 programas para los 4 años de gobierno  Un 

Fortalecimiento de la autoridad sanitaria. 100%. Visitas de control y 
vigilancia al 100% de las establecimientos abiertos del público del 
Municipio  Ejecución de 4 programas para los 4 años de gobierno  Un 

I.P: SALUD: Número de acciones/proyectos/intervenciones para la 
inspección, vigilancia y control sanitario

1 Enero Diciembre Inversión 37483130

Secretaría de Salud Producto A.2.3.1 SALUD INCLUYENTE - POBLACION 
INDIGENA

Población Indígena beneficiada de las brigadas de salud y a los 
programas sociales. 90%. (Población a 2016, 385 personas. Población 
beneficiada = 306 personas)  Número de Brigadas realizadas 4  Una 

Población Indígena beneficiada de las brigadas de salud y a los 
programas sociales. 90%. (Población a 2016, 385 personas. Población 
beneficiada = 306 personas)  Número de Brigadas realizadas 4  Una 

Población Indígena beneficiada de las brigadas de salud y a los 
programas sociales. 90%. (Población a 2016, 385 personas. Población 
beneficiada = 306 personas)  Número de Brigadas realizadas 4  Una 

No. De programas y brigadas de salud contratados para la población 
Indígena.

1 Enero Diciembre
Recursos de gestión 
(Recursos que no ingresan 
al presupuesto de la ET)

0

Secretaría de Salud Producto A.2.4.1 SALUD INCLUYENTE . VICTIMAS
Población víctima del conflicto armado priorizada en los procesos de 
salud. 80%  (14,703 Personas Víctimas). No. De contratos de afiliación 
al SGSSS para población Víctimas  4 Contratos con la ESE durante el 

Población víctima del conflicto armado priorizada en los procesos de 
salud. 80%  (14,703 Personas Víctimas). No. De contratos de afiliación 
al SGSSS para población Víctimas  4 Contratos con la ESE durante el 

Población víctima del conflicto armado priorizada en los procesos de 
salud. 80%  (14,703 Personas Víctimas). No. De contratos de afiliación 
al SGSSS para población Víctimas  4 Contratos con la ESE durante el 

No. De programas para la población víctima del conflicto armado 
priorizada en los procesos de salud. 80% 

1 Enero Diciembre
Recursos de gestión 
(Recursos que no ingresan 
al presupuesto de la ET)

0

Secretaría de Salud Producto A.2.5.1 SALUD INCLUYENTE - RURALIDAD
Veredas con kit de primeros auxilios. 100% (Total 101 Veredas. Veredas 
beneficiarias 101)

Veredas con kit de primeros auxilios. 100% (Total 101 Veredas. Veredas 
beneficiarias 101)

Veredas con kit de primeros auxilios. 100% (Total 101 Veredas. Veredas 
beneficiarias 101)

Número de  Veredas con kit de primeros auxilios. 100% 0 Inversión 0

Secretaría de Salud Producto A.2.6.1 ITUANGO POR LA COBERTURA 
UNIVERSAL DE LA SALUD

Plan Territorial de Salud Formulado, actualizado y en ejecución 
(Sistematización y reporte de información: (Programa de apoyo a la 
gestión implementado con 1 funcionario para los 4 años)

Plan Territorial de Salud Formulado, actualizado y en ejecución 
(Sistematización y reporte de información: (Programa de apoyo a la 
gestión implementado con 1 funcionario para los 4 años)

Plan Territorial de Salud Formulado, actualizado y en ejecución 
(Sistematización y reporte de información: (Programa de apoyo a la 
gestión implementado con 1 funcionario para los 4 años)

I.P: SALUD: Porcentaje de avance del Plan Territorial de Salud 1 Enero Diciembre Inversión 167000296

Secretaría de Salud Producto A.2.7.1 ITUANGO POR LA COBERTURA 
UNIVERSAL DE LA SALUD

Prestar los servicios de salud para PPNA y  NO POS (593 personas año 
2016), en condiciones de cobertura, calidad, oportunidad y eficiencia. 
Ejecución de 4 programas para los 4 años de gobierno  Un programa 

Prestar los servicios de salud para PPNA y  NO POS (593 personas año 
2016), en condiciones de cobertura, calidad, oportunidad y eficiencia. 
Ejecución de 4 programas para los 4 años de gobierno  Un programa 

Prestar los servicios de salud para PPNA y  NO POS (593 personas año 
2016), en condiciones de cobertura, calidad, oportunidad y eficiencia. 
Ejecución de 4 programas para los 4 años de gobierno  Un programa 

N° de programas para atender PPNA y contratos con ESE/OTROS 1 Enero Diciembre
Recursos de gestión 
(Recursos que no ingresan 
al presupuesto de la ET)

0

Secretaría de Planeación, 
Servicios y Obras Públicas

Producto A.3.1.1 SERVICIOS PÚBLICOS PARA TODA LA 
CIUDADANÍA

Mejoramiento y ampliación de acueductos veredales y corregimetales. Mejoramiento y ampliación de acueductos veredales y corregimetales. Mejoramiento y ampliación de acueductos veredales y corregimetales. No. De Mejoramiento y ampliación de acueductos veredales. 2 Enero Diciembre Inversión 197396333,5

Secretaría de Planeación, 
Servicios y Obras Públicas

Producto A.3.1.2 SERVICIOS PÚBLICOS PARA TODA LA 
CIUDADANÍA

Plan Maestro de acueducto y alcantarillado corregimiento Santa Rita. 
Cobertura rural acueducto 25.77, Alcantarillado 10%.

Plan Maestro de acueducto y alcantarillado corregimiento Santa Rita. 
Cobertura rural acueducto 25.77, Alcantarillado 10%.

Plan Maestro de acueducto y alcantarillado corregimiento Santa Rita. 
Cobertura rural acueducto 25.77, Alcantarillado 10%.

Plan Maestro de acueducto y alcantarillado corregimiento Santa Rita 
ejecutado. Cobertura rural acueducto 25.77, Alcantarillado 10%.

1 Febrero Diciembre Inversión 1954768909

Secretaría de Planeación, 
Servicios y Obras Públicas

Producto A.3.1.3 SERVICIOS PÚBLICOS PARA TODA LA 
CIUDADANÍA

Acueductos convencionales rurales intervenidos. Acueductos convencionales rurales intervenidos. Acueductos convencionales rurales intervenidos. No. Acueductos convencionales rurales intervenidos. 10 Febrero Diciembre Inversión 150000000

Secretaría de Planeación, 
Servicios y Obras Públicas

Producto A.3.1.4 SERVICIOS PÚBLICOS PARA TODA LA 
CIUDADANÍA

Pozos y sistemas sépticos para la población rural construidos. Pozos y sistemas sépticos para la población rural construidos. Pozos y sistemas sépticos para la población rural construidos. No. De Pozos sépticos construidos 18 Febrero Diciembre Inversión 70000000

Secretaría de Planeación, 
Servicios y Obras Públicas

Producto A.3.1.5 SERVICIOS PÚBLICOS PARA TODA LA 
CIUDADANÍA

Transferencia de subsidios a través del Fondo de Solidaridad y 
redistribución del ingreso al operador de los servicios público (triple A). 
Giros mensuales

Transferencia de subsidios a través del Fondo de Solidaridad y 
redistribución del ingreso al operador de los servicios público (triple A). 
Giros mensuales

Transferencia de subsidios a través del Fondo de Solidaridad y 
redistribución del ingreso al operador de los servicios público (triple A). 
Giros mensuales

No. Entregas de subsidios a las empresa prestadoras de servicios 
públicos

12 Febrero Diciembre Inversión 177384454,5

Secretaría de Planeación, 
Servicios y Obras Públicas

Producto A.3.1.6 SERVICIOS PÚBLICOS PARA TODA LA 
CIUDADANÍA

Número de toneladas de residuos sólidos ordinarios dispuestos de  en 
sitios adecuados para su disposición final en zona Urbana y Rural. 8000

Número de toneladas de residuos sólidos ordinarios dispuestos de  en 
sitios adecuados para su disposición final en zona Urbana y Rural. 8000

Número de toneladas de residuos sólidos ordinarios dispuestos de  en 
sitios adecuados para su disposición final en zona Urbana y Rural. 8000

I.P: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS 
DE VIS): Número de toneladas aprovechadas mediante tecnologías 
físicas  biológicas  químicas y térmicas en zona urbana

2244 Febrero Diciembre Inversión 20000000

Secretaría de Planeación, 
Servicios y Obras Públicas

Producto A.3.1.7 SERVICIOS PÚBLICOS PARA TODA LA 
CIUDADANÍA

Adquisición de predios y ejecución para la construcción PTARDs Adquisición de predios y ejecución para la construcción PTARDs Adquisición de predios y ejecución para la construcción PTARDs
I.P: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS 
DE VIS): No. De intervenciones, proyectos o acciones de construcción, 
mejoramiento o adecuación de la infraestructura de APSB

0 Inversión 0

Secretaría de Educación Producto A.4.1.1
ACTIVIDADES FÍSICAS PARA LA 
SOCIALIZACIÓN, LA RECONCILIACIÓN, 
LA CONVIVENCIA Y LA PAZ

Actualizar, Ajustar y Ejecutar el Plan de Desarrollo Decenal Municipal 
del Deporte, la Recreación y las actividades Físicas 2011 - 2021. 80% 
(Plan Municipal de Deporte Formulado y Socializado) (Articulación 

Actualizar, Ajustar y Ejecutar el Plan de Desarrollo Decenal Municipal 
del Deporte, la Recreación y las actividades Físicas 2011 - 2021. 80% 
(Plan Municipal de Deporte Formulado y Socializado) (Articulación 

Actualizar, Ajustar y Ejecutar el Plan de Desarrollo Decenal Municipal 
del Deporte, la Recreación y las actividades Físicas 2011 - 2021. 80% 
(Plan Municipal de Deporte Formulado y Socializado) (Articulación 

I.P: DEPORTE Y RECREACIÓN: Número de programas de actividad física 
realizados con continuidad en sus actividades

0 Inversión 0

Secretaría de Educación Producto A.4.1.2
ACTIVIDADES FÍSICAS PARA LA 
SOCIALIZACIÓN, LA RECONCILIACIÓN, 
LA CONVIVENCIA Y LA PAZ

Ejecución y apoyo a eventos deportivos en la zona urbana y rural 
(intercolegiados, municipales, pony, escolares, intermunicipal y 
regionales)

Ejecución y apoyo a eventos deportivos en la zona urbana y rural 
(intercolegiados, municipales, pony, escolares, intermunicipal y 
regionales)

Ejecución y apoyo a eventos deportivos en la zona urbana y rural 
(intercolegiados, municipales, pony, escolares, intermunicipal y 
regionales)

I.P: DEPORTE Y RECREACIÓN: Número de programas de actividad física 
realizados con continuidad en sus actividades

6 Febrero Diciembre Inversión 65277299,23

Secretaría de Educación Producto A.4.1.3
ACTIVIDADES FÍSICAS PARA LA 
SOCIALIZACIÓN, LA RECONCILIACIÓN, 
LA CONVIVENCIA Y LA PAZ

Ejecución y apoyo a eventos deportivos en la zona rural Ejecución y apoyo a eventos deportivos en la zona rural Ejecución y apoyo a eventos deportivos en la zona rural I.P: DEPORTE Y RECREACIÓN: Número de programas de actividad física 
realizados con continuidad en sus actividades

15 Febrero Diciembre Inversión 9566725,336

Secretaría de Educación Producto A.4.1.4
ACTIVIDADES FÍSICAS PARA LA 
SOCIALIZACIÓN, LA RECONCILIACIÓN, 
LA CONVIVENCIA Y LA PAZ

Ejecución de las acciones de deporte recreativo, formativo, social y de 
competencia, a través del programa de monitores deportivos urbanos y 
rurales (Baloncesto  fútbol y microfútbol)  Ejecución de 4 programas 

Ejecución de las acciones de deporte recreativo, formativo, social y de 
competencia, a través del programa de monitores deportivos urbanos y 
rurales (Baloncesto  fútbol y microfútbol)  Ejecución de 4 programas 

Ejecución de las acciones de deporte recreativo, formativo, social y de 
competencia, a través del programa de monitores deportivos urbanos y 
rurales (Baloncesto  fútbol y microfútbol)  Ejecución de 4 programas 

I.P: DEPORTE Y RECREACIÓN: Número de programas de actividad física 
realizados con continuidad en sus actividades

3 Febrero Diciembre Inversión 9566725,336

Secretaría de Educación Producto A.4.1.5
ACTIVIDADES FÍSICAS PARA LA 
SOCIALIZACIÓN, LA RECONCILIACIÓN, 
LA CONVIVENCIA Y LA PAZ

Fortalecimiento de Semilleros deportivos (CIFD, un monitor de apoyo). 
Ejecución de 4 programas para los 4 años de gobierno. Un programa 
cada año con un funcionario

Fortalecimiento de Semilleros deportivos (CIFD, un monitor de apoyo). 
Ejecución de 4 programas para los 4 años de gobierno. Un programa 
cada año con un funcionario

Fortalecimiento de Semilleros deportivos (CIFD, un monitor de apoyo). 
Ejecución de 4 programas para los 4 años de gobierno. Un programa 
cada año con un funcionario

I.P: DEPORTE Y RECREACIÓN: Número de programas de actividad física 
realizados con continuidad en sus actividades

1 Febrero Diciembre Inversión 23112000

Secretaría de Educación Producto A.4.1.6
ACTIVIDADES FÍSICAS PARA LA 
SOCIALIZACIÓN, LA RECONCILIACIÓN, 
LA CONVIVENCIA Y LA PAZ

Deportistas que participan en juegos Departamentales/Nacionales. 180 Deportistas que participan en juegos Departamentales/Nacionales. 180 Deportistas que participan en juegos Departamentales/Nacionales. 180 I.P. N° de deportistas que participan en juegos departamentales y 
nacionales

45 Febrero Diciembre Inversión 82986580

Secretaría de Educación Producto A.4.1.7
ACTIVIDADES FÍSICAS PARA LA 
SOCIALIZACIÓN, LA RECONCILIACIÓN, 
LA CONVIVENCIA Y LA PAZ

Eventos de promoción de la actividad física/aprovechamiento del 
tiempo libre  y prevención de la enfermedad Por su Salud muévase pues 
en articulación con DLS  80% (4 200 Personas año participando en 1 

Eventos de promoción de la actividad física/aprovechamiento del 
tiempo libre  y prevención de la enfermedad Por su Salud muévase pues 
en articulación con DLS  80% (4 200 Personas año participando en 1 

Eventos de promoción de la actividad física/aprovechamiento del 
tiempo libre  y prevención de la enfermedad Por su Salud muévase pues 
en articulación con DLS  80% (4 200 Personas año participando en 1 

I.P. N° de eventos del programa por su salud muévase  pues 1 Febrero Diciembre Inversión 16232830,9

Secretaría de Planeación, 
Servicios y Obras Públicas

Producto A.4.2.1
 ESCENARIOS DEPORTIVOS Y 
RECREATIVOS PARA LA CONSTRUCCION 
DE PAZ Y LA RECONCILIACION

Instalaciones e Infraestructura Deportiva y recreativa construida 
(Construcción de placas y mini placas polideportivas y escenarios 
recreativos (parques infantiles)  canchas en la zona urbana y rural del 

Instalaciones e Infraestructura Deportiva y recreativa construida 
(Construcción de placas y mini placas polideportivas y escenarios 
recreativos (parques infantiles)  canchas en la zona urbana y rural del 

Instalaciones e Infraestructura Deportiva y recreativa construida 
(Construcción de placas y mini placas polideportivas y escenarios 
recreativos (parques infantiles)  canchas en la zona urbana y rural del 

I.P: DEPORTE Y RECREACIÓN: Escenarios deportivos y/o recreativos 
construidos

1 Febrero Diciembre Inversión 840000000

Secretaría de Planeación, 
Servicios y Obras Públicas

Producto A.4.2.2
 ESCENARIOS DEPORTIVOS Y 
RECREATIVOS PARA LA CONSTRUCCION 
DE PAZ Y LA RECONCILIACION

Mantenimiento de escenarios deportivos de la zona urbana y rural (1 
Cancha de fútbol, 30 placas polideportivas, 4 parques infantiles)

Mantenimiento de escenarios deportivos de la zona urbana y rural (1 
Cancha de fútbol, 30 placas polideportivas, 4 parques infantiles)

Mantenimiento de escenarios deportivos de la zona urbana y rural (1 
Cancha de fútbol, 30 placas polideportivas, 4 parques infantiles)

I.P: DEPORTE Y RECREACIÓN: Escenarios deportivos y/o recreativos con 
mantenimiento y/o adecuaciones

10 Febrero Diciembre Inversión 360000000

Secretaría de Educación Producto A.4.2.3
 ESCENARIOS DEPORTIVOS Y 
RECREATIVOS PARA LA CONSTRUCCION 
DE PAZ Y LA RECONCILIACION

Dotación de escenarios deportivos Dotación de escenarios deportivos Dotación de escenarios deportivos I.P: DEPORTE Y RECREACIÓN: Escenarios deportivos dotados para la 
práctica del deporte y la recreación

3 Febrero Diciembre Inversión 30155258

Secretaría de Educación Producto A.5.1.1
FOMENTAR LA CULTURA DE 
CONVIVENCIA Y RESPETO DESDE LAS 
AULAS

Acciones para la Implementación del Plan Decenal de Cultura 2016 - 
2025 “Un instrumento para la participación comunitaria y el 
fortalecimiento cultural”  Elaboración y ejecución del plan de acción 

Acciones para la Implementación del Plan Decenal de Cultura 2016 - 
2025 “Un instrumento para la participación comunitaria y el 
fortalecimiento cultural”  Elaboración y ejecución del plan de acción 

Acciones para la Implementación del Plan Decenal de Cultura 2016 - 
2025 “Un instrumento para la participación comunitaria y el 
fortalecimiento cultural”  Elaboración y ejecución del plan de acción 

I.P: CULTURA: Número de personas que acceden a las actividades 
culturales programadas

1 Febrero Diciembre Inversión 57268260

Secretaría de Educación Producto A.5.1.2
FOMENTAR LA CULTURA DE 
CONVIVENCIA Y RESPETO DESDE LAS 
AULAS

Monitores para el Fomento y promoción de la actividad artística y 
cultural: (danza, música, teatro, artes visuales, comunicación 
ciudadana  lectura y bibliotecas)   Programa para la contratación de 7 

Monitores para el Fomento y promoción de la actividad artística y 
cultural: (danza, música, teatro, artes visuales, comunicación 
ciudadana  lectura y bibliotecas)   Programa para la contratación de 7 

Monitores para el Fomento y promoción de la actividad artística y 
cultural: (danza, música, teatro, artes visuales, comunicación 
ciudadana  lectura y bibliotecas)   Programa para la contratación de 7 

I.P: CULTURA: Número de promotores culturales y artísticos 
contratados

7 Febrero Diciembre Inversión 118521795,5

Secretaría de Educación Producto A.5.1.3
FOMENTAR LA CULTURA DE 
CONVIVENCIA Y RESPETO DESDE LAS 
AULAS

Apoyo logístico Ciudadanía democrática cultural: Consejo Municipal de 
Cultura operando - CMDC - y en pleno funcionamiento

Apoyo logístico Ciudadanía democrática cultural: Consejo Municipal de 
Cultura operando - CMDC - y en pleno funcionamiento

Apoyo logístico Ciudadanía democrática cultural: Consejo Municipal de 
Cultura operando - CMDC - y en pleno funcionamiento

I.P: CULTURA: Número de programas de apoyo logístico ejecutados 
para la operación del CMC

1 Febrero Diciembre
Recursos de gestión 
(Recursos que no ingresan 
al presupuesto de la ET)

0

Secretaría de Educación Producto A.5.1.4
FOMENTAR LA CULTURA DE 
CONVIVENCIA Y RESPETO DESDE LAS 
AULAS

Grupos culturales fortalecidos del Municipio (Zona urbana, rural, 
corregimental y Resguardo indígena: 4 Grupos año apoyados con 
dotación)

Grupos culturales fortalecidos del Municipio (Zona urbana, rural, 
corregimental y Resguardo indígena: 4 Grupos año apoyados con 
dotación)

Grupos culturales fortalecidos del Municipio (Zona urbana, rural, 
corregimental y Resguardo indígena: 4 Grupos año apoyados con 
dotación)

I.P: CULTURA: Número de grupos culturales y artísticos apoyados 4 Febrero Diciembre Inversión 12000000

Secretaría de Educación Producto A.5.1.5
FOMENTAR LA CULTURA DE 
CONVIVENCIA Y RESPETO DESDE LAS 
AULAS

Acciones para Formador de Formadores: Capacitación a nuestros 
instructores. Gestión ante la gobernación, y especial atención a los 
programas de capacitación  actualización y formación de instructores  

Acciones para Formador de Formadores: Capacitación a nuestros 
instructores. Gestión ante la gobernación, y especial atención a los 
programas de capacitación  actualización y formación de instructores  

Acciones para Formador de Formadores: Capacitación a nuestros 
instructores. Gestión ante la gobernación, y especial atención a los 
programas de capacitación  actualización y formación de instructores  

I.P: CULTURA: Número de formadores/monitores capacitados y 
formados en técnicas culturales y artísticas

0 Inversión 0

Secretaría de Educación Producto A.5.1.6
FOMENTAR LA CULTURA DE 
CONVIVENCIA Y RESPETO DESDE LAS 
AULAS

Implementación del Programa de memoria y patrimonio: Productos: 
Inventario cultural y sistematización de la memoria cultural del 
municipio

Implementación del Programa de memoria y patrimonio: Productos: 
Inventario cultural y sistematización de la memoria cultural del 
municipio

Implementación del Programa de memoria y patrimonio: Productos: 
Inventario cultural y sistematización de la memoria cultural del 
municipio

I.P: CULTURA: Número de documentos de memoria histórica, cultural 
realizados

1 Febrero Diciembre Inversión 5619056,85

Secretaría de Educación Producto A.5.1.7
FOMENTAR LA CULTURA DE 
CONVIVENCIA Y RESPETO DESDE LAS 
AULAS

Apoyo logístico para la Escuela de Formación Artística para la 
promoción de las manifestaciones de este tipo en nuestro Municipio: 
Semilleros culturales implementados en las diferentes disciplinas para la 

Apoyo logístico para la Escuela de Formación Artística para la 
promoción de las manifestaciones de este tipo en nuestro Municipio: 
Semilleros culturales implementados en las diferentes disciplinas para la 

Apoyo logístico para la Escuela de Formación Artística para la 
promoción de las manifestaciones de este tipo en nuestro Municipio: 
Semilleros culturales implementados en las diferentes disciplinas para la 

I.P: CULTURA: Número de talleres o sesiones de trabajo realizados con 
las comunidades urbanas y rurales

20 Febrero Diciembre Inversión 15408000

Secretaría de Educación Producto A.5.1.8
FOMENTAR LA CULTURA DE 
CONVIVENCIA Y RESPETO DESDE LAS 
AULAS

Eventos de Exaltación cultural local: Eventos culturales de fomento, 
apoyo y difusión de las expresiones artísticas y culturales locales  (Zona 
urbana  rural  corregimental y Resguardo indígena)

Eventos de Exaltación cultural local: Eventos culturales de fomento, 
apoyo y difusión de las expresiones artísticas y culturales locales  (Zona 
urbana  rural  corregimental y Resguardo indígena)

Eventos de Exaltación cultural local: Eventos culturales de fomento, 
apoyo y difusión de las expresiones artísticas y culturales locales  (Zona 
urbana  rural  corregimental y Resguardo indígena)

I.P: CULTURA: Número de eventos, celebraciones, efemérides o 
exaltaciones culturales realizados. 

4 Febrero Diciembre Inversión 40000000

Secretaría de Educación Producto A.5.1.9
FOMENTAR LA CULTURA DE 
CONVIVENCIA Y RESPETO DESDE LAS 
AULAS

Acciones para Impulsar la lectura y la escritura y facilitar la circulación y 
acceso a la información y el conocimiento (Talleres direccionados por el 
monitor de lectura: 1 semanal  40 al año)

Acciones para Impulsar la lectura y la escritura y facilitar la circulación y 
acceso a la información y el conocimiento (Talleres direccionados por el 
monitor de lectura: 1 semanal  40 al año)

Acciones para Impulsar la lectura y la escritura y facilitar la circulación y 
acceso a la información y el conocimiento (Talleres direccionados por el 
monitor de lectura: 1 semanal  40 al año)

I.P: CULTURA: Número de talleres o sesiones de trabajo realizados con 
las comunidades urbanas y rurales

40 Febrero Diciembre Inversión 30989949,9

Secretaría de Planeación, 
Servicios y Obras Públicas

Producto A.5.1.10
FOMENTAR LA CULTURA DE 
CONVIVENCIA Y RESPETO DESDE LAS 
AULAS

Apoyo Servicios Personales para la Adecuación y funcionamiento de la 
ludotecas municipales (Santa Rita, La Granja y Zona Urbana). 3 
Monitores para los 4 años

Apoyo Servicios Personales para la Adecuación y funcionamiento de la 
ludotecas municipales (Santa Rita, La Granja y Zona Urbana). 3 
Monitores para los 4 años

Apoyo Servicios Personales para la Adecuación y funcionamiento de la 
ludotecas municipales (Santa Rita, La Granja y Zona Urbana). 3 
Monitores para los 4 años

I.P: CULTURA: Número de intervenciones, mejoras, adecuaciones o 
construcciones realizadas

1 Febrero Diciembre Inversión 27470944,6

Secretaría de Planeación, 
Servicios y Obras Públicas

Producto A.5.2.1
ITUANGO RESCATA LA IDENTIDAD 
CULTURAL DE SU TERRITORIO Y SU 
MEMORIA

Adecuación de la Biblioteca Municipal como centro de circulación y 
extensión literaria y oral. Eventos tertulias literarias.

Adecuación de la Biblioteca Municipal como centro de circulación y 
extensión literaria y oral. Eventos tertulias literarias.

Adecuación de la Biblioteca Municipal como centro de circulación y 
extensión literaria y oral. Eventos tertulias literarias.

I.P: CULTURA: Número de intervenciones, mejoras, adecuaciones o 
construcciones realizadas

1 Febrero Diciembre Inversión 19347416

Secretaría de Educación Producto A.5.2.2
ITUANGO RESCATA LA IDENTIDAD 
CULTURAL DE SU TERRITORIO Y SU 
MEMORIA

Adquisición de equipos, materiales, vehículos y otros para dotar la 
infraestructura artística, cultural y deportiva 

Adquisición de equipos, materiales, vehículos y otros para dotar la 
infraestructura artística, cultural y deportiva 

Adquisición de equipos, materiales, vehículos y otros para dotar la 
infraestructura artística, cultural y deportiva 

I.P: CULTURA: Número de dotaciones adquiridas 1 Febrero Diciembre Inversión 23000000

Secretaría de Educación Producto A.5.2.3
ITUANGO RESCATA LA IDENTIDAD 
CULTURAL DE SU TERRITORIO Y SU 
MEMORIA

Suministro de libros y dotación para biblioteca Municipal Suministro de libros y dotación para biblioteca Municipal Suministro de libros y dotación para biblioteca Municipal I.P: CULTURA: Número de dotaciones adquiridas 0 Inversión 6000000

Secretaría de Educación Producto A.5.2.4
ITUANGO RESCATA LA IDENTIDAD 
CULTURAL DE SU TERRITORIO Y SU 
MEMORIA

Implementación y operatividad del proyecto de vigías del Patrimonio Implementación y operatividad del proyecto de vigías del Patrimonio Implementación y operatividad del proyecto de vigías del Patrimonio I.P: CULTURA: Número de programas de apoyo logístico ejecutados 
para la operación de Vigías de Patrimonio

1 Febrero Diciembre Inversión 5619056,85

Secretaría de Educación Producto A.5.2.5
ITUANGO RESCATA LA IDENTIDAD 
CULTURAL DE SU TERRITORIO Y SU 
MEMORIA

Gestión interinstitucional para la Creación del Museo histórico y de la 
memoria Embera katía

Gestión interinstitucional para la Creación del Museo histórico y de la 
memoria Embera katía

Gestión interinstitucional para la Creación del Museo histórico y de la 
memoria Embera katía

I.P: CULTURA: Número de proyectos presentados y viabilizados 1 Febrero Diciembre Inversión 15000000

Secretaría de Planeación, 
Servicios y Obras Públicas

Producto A.5.2.6
ITUANGO RESCATA LA IDENTIDAD 
CULTURAL DE SU TERRITORIO Y SU 
MEMORIA

Adecuación del Teatro Municipal. Adecuación del Teatro Municipal. Adecuación del Teatro Municipal. I.P: CULTURA: Número de intervenciones, mejoras, adecuaciones o 
construcciones realizadas

0 Inversión 0



Secretaría de Educación Producto A.5.2.7
ITUANGO RESCATA LA IDENTIDAD 
CULTURAL DE SU TERRITORIO Y SU 
MEMORIA

Procesos de comunicación y circulación artística y cultural: 
Institucionalización del Festival de Cine Ituango

Procesos de comunicación y circulación artística y cultural: 
Institucionalización del Festival de Cine Ituango

Procesos de comunicación y circulación artística y cultural: 
Institucionalización del Festival de Cine Ituango

I.P: CULTURA: Número de festivales y eventos cinematográficos y 
culturales realizados

1 Febrero Diciembre Inversión 34275811

Secretaría de Educación Producto A.5.2.8
ITUANGO RESCATA LA IDENTIDAD 
CULTURAL DE SU TERRITORIO Y SU 
MEMORIA

Ejecución de las fiestas, ferias y efemérides locales (Días Clásicos, Día 
Campesino, Adulto Mayor, Día del niño, semana de la juventud, y otras - 
Urbanas y Corregimentales)

Ejecución de las fiestas, ferias y efemérides locales (Días Clásicos, Día 
Campesino, Adulto Mayor, Día del niño, semana de la juventud, y otras - 
Urbanas y Corregimentales)

Ejecución de las fiestas, ferias y efemérides locales (Días Clásicos, Día 
Campesino, Adulto Mayor, Día del niño, semana de la juventud, y otras - 
Urbanas y Corregimentales)

I.P: CULTURA: Número de eventos, celebraciones, efemérides o 
exaltaciones culturales realizados. 

1 Febrero Diciembre Inversión 118208786

Secretaría de Educación Producto A.5.2.9
ITUANGO RESCATA LA IDENTIDAD 
CULTURAL DE SU TERRITORIO Y SU 
MEMORIA

Ferias de Formación y Cultura Educativa "FORMARTE". 50% (4.200 NNA 
de la zona urbana y rural, agrupados en 4 programas integrales para el 
cuatrienio  1 por año)

Ferias de Formación y Cultura Educativa "FORMARTE". 50% (4.200 NNA 
de la zona urbana y rural, agrupados en 4 programas integrales para el 
cuatrienio  1 por año)

Ferias de Formación y Cultura Educativa "FORMARTE". 50% (4.200 NNA 
de la zona urbana y rural, agrupados en 4 programas integrales para el 
cuatrienio  1 por año)

I.P: CULTURA: Número de eventos, celebraciones, efemérides o 
exaltaciones culturales realizados. 

1 Febrero Diciembre
Recursos de gestión 
(Recursos que no ingresan 
al presupuesto de la ET)

0

Secretaría de Planeación, 
Servicios y Obras Públicas

Producto A.7.1.1 DESARROLLO HABITACIONAL Estudios de factibilidad técnica, económica, financiera y ambiental 
(Preinversión) de vivienda

Estudios de factibilidad técnica, económica, financiera y ambiental 
(Preinversión) de vivienda

Estudios de factibilidad técnica, económica, financiera y ambiental 
(Preinversión) de vivienda

I.P: VIVIENDA: Número de estudios de factibilidad técnica, económica, 
financiera y ambiental (Preinversión) de vivienda

0 Inversión 0

Secretaría de Planeación, 
Servicios y Obras Públicas

Producto A.7.1.2 DESARROLLO HABITACIONAL Familias zona urbana, rural, corregimental y del resguardo indígena,  
beneficiadas con proyectos de vivienda nueva  y en sitio propio. 200

Familias zona urbana, rural, corregimental y del resguardo indígena,  
beneficiadas con proyectos de vivienda nueva  y en sitio propio. 200

Familias zona urbana, rural, corregimental y del resguardo indígena,  
beneficiadas con proyectos de vivienda nueva  y en sitio propio. 200

I.P: VIVIENDA: Número de familias beneficiadas con proyectos o planes 
de construcción de vivienda en sitio propio

50 Febrero Diciembre Inversión 1000000000

Secretaría de Planeación, 
Servicios y Obras Públicas

Producto A.7.1.3 DESARROLLO HABITACIONAL Programa de legalización de predios apoyados por parte de la 
Gobernación y la Nación, viviendas legalizadas

Programa de legalización de predios apoyados por parte de la 
Gobernación y la Nación, viviendas legalizadas

Programa de legalización de predios apoyados por parte de la 
Gobernación y la Nación, viviendas legalizadas

I.P: VIVIENDA: Número de predios con titulación y legalización de 
predios

36 Febrero Diciembre
Recursos de gestión 
(Recursos que no ingresan 
al presupuesto de la ET)

0

Secretaría de Planeación, 
Servicios y Obras Públicas

Producto A.7.1.4 DESARROLLO HABITACIONAL Familias zona urbana, rural, corregimental y del resguardo indígena,  
beneficiadas con proyectos o subsidios de vivienda para reubicación.

Familias zona urbana, rural, corregimental y del resguardo indígena,  
beneficiadas con proyectos o subsidios de vivienda para reubicación.

Familias zona urbana, rural, corregimental y del resguardo indígena,  
beneficiadas con proyectos o subsidios de vivienda para reubicación.

I.P: VIVIENDA: Número de familias beneficiadas con subsidios para 
reubicación de viviendas asentadas en zonas de alto riesgo

33 Febrero Diciembre Inversión 597000000

Secretaría de Planeación, 
Servicios y Obras Públicas

Producto A.7.1.5 DESARROLLO HABITACIONAL
Familias zona urbana, rural, corregimental y del resguardo indígena, 
beneficiarias de proyectos o planes de mejoramiento de vivienda y 
saneamiento básico

Familias zona urbana, rural, corregimental y del resguardo indígena, 
beneficiarias de proyectos o planes de mejoramiento de vivienda y 
saneamiento básico

Familias zona urbana, rural, corregimental y del resguardo indígena, 
beneficiarias de proyectos o planes de mejoramiento de vivienda y 
saneamiento básico

I.P: VIVIENDA: Número de familias beneficiadas con proyectos o planes 
de mejoramiento de vivienda y saneamiento básico

85 Febrero Diciembre Inversión 478748152,6

Secretaría de Planeación, 
Servicios y Obras Públicas

Producto A.7.1.6 DESARROLLO HABITACIONAL
Banco de materiales y subsidios en especie para viviendas vulnerables 
de la zona urbana, rural, corregimental y resguardo indígena 
(Autoconstrucción)  Proyecto implementado cada año  4 proyectos 

Banco de materiales y subsidios en especie para viviendas vulnerables 
de la zona urbana, rural, corregimental y resguardo indígena 
(Autoconstrucción)  Proyecto implementado cada año  4 proyectos 

Banco de materiales y subsidios en especie para viviendas vulnerables 
de la zona urbana, rural, corregimental y resguardo indígena 
(Autoconstrucción)  Proyecto implementado cada año  4 proyectos 

I.P: VIVIENDA: N° de proyectos implementados para el banco de 
materiales y suministros 1 Febrero Diciembre

Recursos de gestión 
(Recursos que no ingresan 
al presupuesto de la ET)

0

Secretaría de Planeación, 
Servicios y Obras Públicas

Producto A.9.1.1 ITUANGO MEJORA LA MOVILIDAD Estudios y Pre inversión de Infraestructura vial (Estudios de suelos, 
topografía, diseño, formulación de proyectos y complementarios)

Estudios y Pre inversión de Infraestructura vial (Estudios de suelos, 
topografía, diseño, formulación de proyectos y complementarios)

Estudios y Pre inversión de Infraestructura vial (Estudios de suelos, 
topografía, diseño, formulación de proyectos y complementarios)

I.P: TRANSPORTE: Número de estudios de factibilidad técnica, 
económica, financiera y ambiental (Preinversión) de proyectos de 
infraestructura en transporte

0 Inversión 0

Secretaría General y de 
Gobierno - Control Interno

Producto A.9.1.2 ITUANGO MEJORA LA MOVILIDAD
Formular e Implementar el plan de Integral de Movilidad y Seguridad 
Vial del Municipio, previo diagnóstico y estudio de la movilidad local 
(Estudio complementario al proceso de revisión y ajuste del PBOT)

Formular e Implementar el plan de Integral de Movilidad y Seguridad 
Vial del Municipio, previo diagnóstico y estudio de la movilidad local 
(Estudio complementario al proceso de revisión y ajuste del PBOT)

Formular e Implementar el plan de Integral de Movilidad y Seguridad 
Vial del Municipio, previo diagnóstico y estudio de la movilidad local 
(Estudio complementario al proceso de revisión y ajuste del PBOT)

I.P: TRANSPORTE: Número de planes de manejo de tránsito 
implementados (incluye capacitaciones y equipos para el manejo y la 
seguridad vial) (proyectos institucionales) 

0 Inversión 0

Secretaría General y de 
Gobierno - Control Interno

Producto A.9.1.3 ITUANGO MEJORA LA MOVILIDAD Porcentaje de calles con la señalización vial adecuada. 25%. Se hará el 
10% de vías urbanas. 9 vías intervenidas entre calles y carreras.

Porcentaje de calles con la señalización vial adecuada. 25%. Se hará el 
10% de vías urbanas. 9 vías intervenidas entre calles y carreras.

Porcentaje de calles con la señalización vial adecuada. 25%. Se hará el 
10% de vías urbanas. 9 vías intervenidas entre calles y carreras.

I.P: TRANSPORTE: Número de planes de manejo de tránsito 
implementados (incluye capacitaciones y equipos para el manejo y la 
seguridad vial) (proyectos institucionales) 

1 Febrero Diciembre Inversión 5888884

Secretaría de Planeación, 
Servicios y Obras Públicas

Producto A.9.1.4 ITUANGO MEJORA LA MOVILIDAD
Porcentaje de Vías Terciarias Mejoradas o intervenidas (Obras de 
estabilización de taludes, de drenaje mayores y menores, obras de 
protección y complementarias)  100%

Porcentaje de Vías Terciarias Mejoradas o intervenidas (Obras de 
estabilización de taludes, de drenaje mayores y menores, obras de 
protección y complementarias)  100%

Porcentaje de Vías Terciarias Mejoradas o intervenidas (Obras de 
estabilización de taludes, de drenaje mayores y menores, obras de 
protección y complementarias)  100%

I.P: TRANSPORTE: Número de km de vías mejoradas 25 Febrero Diciembre Inversión 1701593438

Secretaría de Planeación, 
Servicios y Obras Públicas

Producto A.9.1.5 ITUANGO MEJORA LA MOVILIDAD Apertura de caminos carreteables y moto rutas. 30 Km Apertura de caminos carreteables y moto rutas. 30 Km Apertura de caminos carreteables y moto rutas. 30 Km I.P: TRANSPORTE: Número de km de vías construidas 4 Febrero Diciembre
Recursos de gestión 
(Recursos que no ingresan 
al presupuesto de la ET)

0

Secretaría de Planeación, 
Servicios y Obras Públicas

Producto A.9.1.6 ITUANGO MEJORA LA MOVILIDAD Placa Huella y sistema de rieles para acceso en los Centros Poblados. 2 
Km.

Placa Huella y sistema de rieles para acceso en los Centros Poblados. 2 
Km.

Placa Huella y sistema de rieles para acceso en los Centros Poblados. 2 
Km.

I.P: TRANSPORTE: Número de km de vías mejoradas 1,2 Febrero Diciembre Inversión 500000000

Secretaría de Planeación, 
Servicios y Obras Públicas

Producto A.9.1.7 ITUANGO MEJORA LA MOVILIDAD Construcción de puentes, pontones y box coulvert en zona rural. 
Unidades construidas

Construcción de puentes, pontones y box coulvert en zona rural. 
Unidades construidas

Construcción de puentes, pontones y box coulvert en zona rural. 
Unidades construidas

I.P: TRANSPORTE: Número de km de vías mejoradas 2 Febrero Diciembre Inversión 250000000

Unidad Técnica Producto A.8.1.1 ITUANGO CON POLÍTICAS AGRARIAS 
PARA EL CAMPO

Política pública agropecuaria aprobada e implementada durante el 
cuatrienio en clave de las directrices de los PDET.

Política pública agropecuaria aprobada e implementada durante el 
cuatrienio en clave de las directrices de los PDET.

Política pública agropecuaria aprobada e implementada durante el 
cuatrienio en clave de las directrices de los PDET.

Política pública agropecuaria aprobada e implementada durante el 
cuatrienio. 1

1 Febrero Diciembre Inversión 32021390

Unidad Técnica Producto A.8.1.2 ITUANGO CON POLÍTICAS AGRARIAS 
PARA EL CAMPO

Plan Agropecuario Municipal Formulado e implementada con las 
acciones propuestas para el cuatrienio.

Plan Agropecuario Municipal Formulado e implementada con las 
acciones propuestas para el cuatrienio.

Plan Agropecuario Municipal Formulado e implementada con las 
acciones propuestas para el cuatrienio.

Documento del Plan Agropecuario Municipal Formulado e 
implementada con las acciones propuestas para el cuatrienio. 1

0 Inversión 0

Unidad Técnica Producto A.8.1.3 ITUANGO CON POLÍTICAS AGRARIAS 
PARA EL CAMPO

Planes Generales de Asistencia Técnica-PGAT Formulado e 
implementado. Un programa de apoyo a la gestión ejecutado cada año. 
4 Programas ejecutados para el cuatrienio

Planes Generales de Asistencia Técnica-PGAT Formulado e 
implementado. Un programa de apoyo a la gestión ejecutado cada año. 
4 Programas ejecutados para el cuatrienio

Planes Generales de Asistencia Técnica-PGAT Formulado e 
implementado. Un programa de apoyo a la gestión ejecutado cada año. 
4 Programas ejecutados para el cuatrienio

Planes Generales de Asistencia Técnica-PGAT Formulado e 
implementado (Pago Del Personal Técnico Vinculado A La Prestación 
Del Servicio De Asistencia Técnica Directa Rural)  1

1 Febrero Diciembre Inversión 25995943,18

Unidad Técnica Producto A.8.2.1 POR UN ITUANGO PRODUCTIVO PARA 
EL CAMBIO

Programa de asistencia técnica para incentivar la producción de cacao 
(Kg/ha producidos en cacao 2000 por año).

Programa de asistencia técnica para incentivar la producción de cacao 
(Kg/ha producidos en cacao 2000 por año).

Programa de asistencia técnica para incentivar la producción de cacao 
(Kg/ha producidos en cacao 2000 por año).

No. De programas de asistencia técnica ejecutado para el sector 1 Febrero Diciembre
Recursos de gestión 
(Recursos que no ingresan 
al presupuesto de la ET)

0

Unidad Técnica Producto A.8.2.2 POR UN ITUANGO PRODUCTIVO PARA 
EL CAMBIO

Programa de asistencia técnica para fortalecer la producción de café 
(Kg/ha producidos en café 2400 por año).

Programa de asistencia técnica para fortalecer la producción de café 
(Kg/ha producidos en café 2400 por año).

Programa de asistencia técnica para fortalecer la producción de café 
(Kg/ha producidos en café 2400 por año).

No. De programas de asistencia técnica ejecutado para el sector 1 Febrero Diciembre Inversión 9838943,18

Unidad Técnica Producto A.8.2.3 POR UN ITUANGO PRODUCTIVO PARA 
EL CAMBIO

Programa de asistencia técnica para fortalecer la producción de caña. 
(Kg/ha producidos en caña de azúcar 8000 por año).

Programa de asistencia técnica para fortalecer la producción de caña. 
(Kg/ha producidos en caña de azúcar 8000 por año).

Programa de asistencia técnica para fortalecer la producción de caña. 
(Kg/ha producidos en caña de azúcar 8000 por año).

No. De programas de asistencia técnica ejecutado para el sector 1 Febrero Diciembre Inversión 9838943,18

Unidad Técnica Producto A.8.2.4 POR UN ITUANGO PRODUCTIVO PARA 
EL CAMBIO

Programa de asistencia técnica para incentivar la producción de 
aguacate (Kg/ha producidos en aguacate  12000 por año).

Programa de asistencia técnica para incentivar la producción de 
aguacate (Kg/ha producidos en aguacate  12000 por año).

Programa de asistencia técnica para incentivar la producción de 
aguacate (Kg/ha producidos en aguacate  12000 por año).

No. De programas de asistencia técnica ejecutado para el sector 1 Febrero Diciembre Inversión 9838943,18

Unidad Técnica Producto A.8.2.5 POR UN ITUANGO PRODUCTIVO PARA 
EL CAMBIO

Programa de asistencia técnica para incentivar la producción de frutales 
(Kg/ha producidos en frutales 4000 por año).

Programa de asistencia técnica para incentivar la producción de frutales 
(Kg/ha producidos en frutales 4000 por año).

Programa de asistencia técnica para incentivar la producción de frutales 
(Kg/ha producidos en frutales 4000 por año).

No. De programas de asistencia técnica ejecutado para el sector 1 Febrero Diciembre Inversión 9838943,18

Unidad Técnica Producto A.8.2.6 POR UN ITUANGO PRODUCTIVO PARA 
EL CAMBIO

Actividades para el Fortalecimiento del banco de semillas. Un programa 
ejecutado cada año. 4 programas ejecutados para el cuatrienio.

Actividades para el Fortalecimiento del banco de semillas. Un programa 
ejecutado cada año. 4 programas ejecutados para el cuatrienio.

Actividades para el Fortalecimiento del banco de semillas. Un programa 
ejecutado cada año. 4 programas ejecutados para el cuatrienio.

No. de Bancos de semillas operando y proyectado a las 101 veredas. 1 Febrero Diciembre Inversión 10000000

Unidad Técnica Producto A.8.3.1 EL CAMPO TECNIFICADO PARA 
PRODUCIR DESARROLLO

Proyectos piloto de conformadas en el municipio, fomento y promoción 
de los cultivos de vocación local (plátano, papa y de potencial 
desarrollo  garantía de soberanía y seguridad alimentaria)

Proyectos piloto de conformadas en el municipio, fomento y promoción 
de los cultivos de vocación local (plátano, papa y de potencial 
desarrollo  garantía de soberanía y seguridad alimentaria)

Proyectos piloto de conformadas en el municipio, fomento y promoción 
de los cultivos de vocación local (plátano, papa y de potencial 
desarrollo  garantía de soberanía y seguridad alimentaria)

No. De Granjas piloto conformadas en el municipio. 3 1 Febrero Diciembre Inversión 10000000

Unidad Técnica Producto A.8.3.2 EL CAMPO TECNIFICADO PARA 
PRODUCIR DESARROLLO

Fortalecimiento de los Programas silvo pastoril - ganadería,  porcícola, 
ovino, avícola, piscícola y de mejoramiento genético apoyados en el 
municipio  

Fortalecimiento de los Programas silvo pastoril - ganadería,  porcícola, 
ovino, avícola, piscícola y de mejoramiento genético apoyados en el 
municipio  

Fortalecimiento de los Programas silvo pastoril - ganadería,  porcícola, 
ovino, avícola, piscícola y de mejoramiento genético apoyados en el 
municipio  

No. De Programas silvo pastoril - ganadería, porcícola, ovino, avícola, 
piscícola y de mejoramiento genético apoyados técnicamente por la 
UTDA

6 Febrero Diciembre Inversión 20000000

Unidad Técnica Producto A.8.3.3 EL CAMPO TECNIFICADO PARA 
PRODUCIR DESARROLLO

Adecuación y mejoramiento de los trapiches comunitarios paneleros Adecuación y mejoramiento de los trapiches comunitarios paneleros Adecuación y mejoramiento de los trapiches comunitarios paneleros No de trapiches adecuados y mejorados 1 Febrero Diciembre Inversión 45000000

Unidad Técnica Producto A.13.1.1 ITUANGO FOMENTA EL DESARROLLO, 
LA COMPETITIVIDAD Y EL EMPLEO

Programas promovidos para el establecimiento  unidades productivas 
en claves de PDET. Un programa cada año. Total 4 programas 
ejecutados para el cuatrienio

Programas promovidos para el establecimiento  unidades productivas 
en claves de PDET. Un programa cada año. Total 4 programas 
ejecutados para el cuatrienio

Programas promovidos para el establecimiento  unidades productivas 
en claves de PDET. Un programa cada año. Total 4 programas 
ejecutados para el cuatrienio

I.P: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO: N° de proyectos implementados 
para el banco de materiales y suministros 1 Febrero Diciembre

Recursos de gestión 
(Recursos que no ingresan 
al presupuesto de la ET)

0

Unidad Técnica Producto A.13.1.2 ITUANGO FOMENTA EL DESARROLLO, 
LA COMPETITIVIDAD Y EL EMPLEO

Organizaciones en las que se han implementado estrategias de 
marketing y estándares de calidad.

Organizaciones en las que se han implementado estrategias de 
marketing y estándares de calidad.

Organizaciones en las que se han implementado estrategias de 
marketing y estándares de calidad.

I.P: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO: Número de  
capacitaciones/seminarios/talleres/ en procesos de producción, 
distribución  comercialización y acceso a financiación

2 Febrero Diciembre
Recursos de gestión 
(Recursos que no ingresan 
al presupuesto de la ET)

0

Unidad Técnica Producto A.13.1.3 ITUANGO FOMENTA EL DESARROLLO, 
LA COMPETITIVIDAD Y EL EMPLEO

Actividades de gestión para la construcción y vinculación del municipio 
en una red de comercialización de productos subregional. 

Actividades de gestión para la construcción y vinculación del municipio 
en una red de comercialización de productos subregional. 

Actividades de gestión para la construcción y vinculación del municipio 
en una red de comercialización de productos subregional. 

I.P: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO: Número de proyectos de ciencia, 
tecnología e innovación implementados

1 Febrero Diciembre
Recursos de gestión 
(Recursos que no ingresan 
al presupuesto de la ET)

0

Unidad Técnica Producto A.13.1.4 ITUANGO FOMENTA EL DESARROLLO, 
LA COMPETITIVIDAD Y EL EMPLEO

Productores con acceso a crédito (El Municipio avala los créditos: 1 aval 
para 550 productores). Un programa cada año. Total 4 programas 
ejecutados para el cuatrienio

Productores con acceso a crédito (El Municipio avala los créditos: 1 aval 
para 550 productores). Un programa cada año. Total 4 programas 
ejecutados para el cuatrienio

Productores con acceso a crédito (El Municipio avala los créditos: 1 aval 
para 550 productores). Un programa cada año. Total 4 programas 
ejecutados para el cuatrienio

I.P: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO: Número de productores 
beneficiados con acceso a financiación

0 Inversión 0

Unidad Técnica Producto A.13.1.5 ITUANGO FOMENTA EL DESARROLLO, 
LA COMPETITIVIDAD Y EL EMPLEO

Ejecución de programas de formación para el incremento de los 
indicadores de gestión administrativa y financiera de las asociaciones de 
productores y emprendedores locales  (Prelación grupos vulnerables  

Ejecución de programas de formación para el incremento de los 
indicadores de gestión administrativa y financiera de las asociaciones de 
productores y emprendedores locales  (Prelación grupos vulnerables  

Ejecución de programas de formación para el incremento de los 
indicadores de gestión administrativa y financiera de las asociaciones de 
productores y emprendedores locales  (Prelación grupos vulnerables  

I.P: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO: Número de proyectos de ciencia, 
tecnología e innovación implementados

2 Febrero Diciembre
Recursos de gestión 
(Recursos que no ingresan 
al presupuesto de la ET)

0

Unidad Técnica Producto A.13.1.6 ITUANGO FOMENTA EL DESARROLLO, 
LA COMPETITIVIDAD Y EL EMPLEO

No. De Grupos asociativos legamente constituidos (o en proceso) 
asesorados, en todo lo referente a la economía solidaria, trabajo 
asociativo y en equipo  entorno a proyectos productivos con 

No. De Grupos asociativos legamente constituidos (o en proceso) 
asesorados, en todo lo referente a la economía solidaria, trabajo 
asociativo y en equipo  entorno a proyectos productivos con 

No. De Grupos asociativos legamente constituidos (o en proceso) 
asesorados, en todo lo referente a la economía solidaria, trabajo 
asociativo y en equipo  entorno a proyectos productivos con 

I.P: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO: Número de  
capacitaciones/seminarios/talleres/ en procesos de producción, 
distribución  comercialización y acceso a financiación

2 Febrero Diciembre
Recursos de gestión 
(Recursos que no ingresan 
al presupuesto de la ET)

0

Unidad Técnica Producto A.13.1.7 ITUANGO FOMENTA EL DESARROLLO, 
LA COMPETITIVIDAD Y EL EMPLEO

Cátedras de emprendimiento e innovación del los planteles educativos 
implementadas y fortalecidas. Un programa cada año. Total 4 
programas ejecutados para el cuatrienio

Cátedras de emprendimiento e innovación del los planteles educativos 
implementadas y fortalecidas. Un programa cada año. Total 4 
programas ejecutados para el cuatrienio

Cátedras de emprendimiento e innovación del los planteles educativos 
implementadas y fortalecidas. Un programa cada año. Total 4 
programas ejecutados para el cuatrienio

I.P: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO: Número de  
capacitaciones/seminarios/talleres/ en procesos de producción, 
distribución  comercialización y acceso a financiación

1 Febrero Diciembre
Recursos de gestión 
(Recursos que no ingresan 
al presupuesto de la ET)

0

Unidad Técnica Producto A.13.1.8 ITUANGO FOMENTA EL DESARROLLO, 
LA COMPETITIVIDAD Y EL EMPLEO

Estrategias de mercadeo y comercialización de productos 
agropecuarios formuladas e implementadas. Un programa cada año. 
Total 4 programas ejecutados para el cuatrienio

Estrategias de mercadeo y comercialización de productos 
agropecuarios formuladas e implementadas. Un programa cada año. 
Total 4 programas ejecutados para el cuatrienio

Estrategias de mercadeo y comercialización de productos 
agropecuarios formuladas e implementadas. Un programa cada año. 
Total 4 programas ejecutados para el cuatrienio

I.P: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO: Número de  programas de 
acompañamiento técnico (capacitaciones/seminarios/talleres/ en 
procesos de producción  distribución  comercialización y acceso a 

1 Febrero Diciembre Inversión 4000000

Unidad Técnica Producto A.13.1.9 ITUANGO FOMENTA EL DESARROLLO, 
LA COMPETITIVIDAD Y EL EMPLEO

Empresas turísticas creadas como generadoras de empleo (incluye la 
formulación del Plan de Desarrollo Turístico).

Empresas turísticas creadas como generadoras de empleo (incluye la 
formulación del Plan de Desarrollo Turístico).

Empresas turísticas creadas como generadoras de empleo (incluye la 
formulación del Plan de Desarrollo Turístico).

I.P: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO: Número de procesos de asistencia 
técnica y promoción del desarrollo turístico apoyados por la 
administración Municipal

1 Febrero Diciembre
Recursos de gestión 
(Recursos que no ingresan 
al presupuesto de la ET)

0

Unidad Técnica Producto A.13.1.10 ITUANGO FOMENTA EL DESARROLLO, 
LA COMPETITIVIDAD Y EL EMPLEO

actividades de promoción comercial realizadas: Mercados verdes 
campesinos, festival de precios, eventos de gastronomía local, ferias 
agropecuarias  ganaderas y ruedas de negocios locales  subregionales  

actividades de promoción comercial realizadas: Mercados verdes 
campesinos, festival de precios, eventos de gastronomía local, ferias 
agropecuarias  ganaderas y ruedas de negocios locales  subregionales  

actividades de promoción comercial realizadas: Mercados verdes 
campesinos, festival de precios, eventos de gastronomía local, ferias 
agropecuarias  ganaderas y ruedas de negocios locales  subregionales  

I.P: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO: Número de eventos de 
comercialización apoyados por la administración Municipal

12 Febrero Diciembre Inversión 16500000

Unidad Técnica Producto A.13.1.11 ITUANGO FOMENTA EL DESARROLLO, 
LA COMPETITIVIDAD Y EL EMPLEO

Acuerdos, convenios y contratos con las diferentes entidades del Orden 
Departamental, Nacional y de cooperación para el desarrollo (Agencia 
Nacional de Renovación del Territorio  Unidad Nacional de Restitución 

Acuerdos, convenios y contratos con las diferentes entidades del Orden 
Departamental, Nacional y de cooperación para el desarrollo (Agencia 
Nacional de Renovación del Territorio  Unidad Nacional de Restitución 

Acuerdos, convenios y contratos con las diferentes entidades del Orden 
Departamental, Nacional y de cooperación para el desarrollo (Agencia 
Nacional de Renovación del Territorio  Unidad Nacional de Restitución 

I.P: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO: Número de convenios, acuerdos o 
contrataciones de cooperación realizadas.

2 Febrero Diciembre Inversión 4000000

Unidad Técnica Producto A.13.1.12 ITUANGO FOMENTA EL DESARROLLO, 
LA COMPETITIVIDAD Y EL EMPLEO

Unidades productivas creadas (Fomento y promoción): Fami y 
microempresas de población vulnerable, mujeres, víctimas, LGTBI, 
Población Indígena  Afro  Jóvenes  Un programa cada año  Total 4 

Unidades productivas creadas (Fomento y promoción): Fami y 
microempresas de población vulnerable, mujeres, víctimas, LGTBI, 
Población Indígena  Afro  Jóvenes  Un programa cada año  Total 4 

Unidades productivas creadas (Fomento y promoción): Fami y 
microempresas de población vulnerable, mujeres, víctimas, LGTBI, 
Población Indígena  Afro  Jóvenes  Un programa cada año  Total 4 

I.P: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO: Número de procesos de asistencia 
técnica y promoción del desarrollo económico (emprendimiento e 
innovación)  apoyados por la administración Municipal

1 Febrero Diciembre
Recursos de gestión 
(Recursos que no ingresan 
al presupuesto de la ET)

0

Unidad Técnica Producto A.13.1.13 ITUANGO FOMENTA EL DESARROLLO, 
LA COMPETITIVIDAD Y EL EMPLEO

Asociaciones de comerciantes, venteros ambulantes y transportadores 
(multimodal, apoyados por la administración (Asistencia legal, 
organizativa  administrativa y financiera)

Asociaciones de comerciantes, venteros ambulantes y transportadores 
(multimodal, apoyados por la administración (Asistencia legal, 
organizativa  administrativa y financiera)

Asociaciones de comerciantes, venteros ambulantes y transportadores 
(multimodal, apoyados por la administración (Asistencia legal, 
organizativa  administrativa y financiera)

I.P: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO: Número de  
capacitaciones/seminarios/talleres/asesorías técnicas/ en procesos de 
producción  distribución  comercialización y acceso a financiación  

2 Febrero Diciembre Inversión 4000000

Secretaría de Planeación, 
Servicios y Obras Públicas

Producto A.6.1.1
AMPLIACION DE COBERTURA Y 
SUMINISTRO EFICIENTE DE OTROS 
SERVICIOS PUBLICOS PARA ITUANGO

Modernización, ampliación y mejoramiento del Alumbrado público Modernización, ampliación y mejoramiento del Alumbrado público Modernización, ampliación y mejoramiento del Alumbrado público No de convenios o Programas de operación del sistema de alumbrado 
público suscritos

1 Febrero Diciembre Inversión 181080816

Secretaría de Planeación, 
Servicios y Obras Públicas

Producto A.6.1.2
AMPLIACION DE COBERTURA Y 
SUMINISTRO EFICIENTE DE OTROS 
SERVICIOS PUBLICOS PARA ITUANGO

Alumbrado navideño Instalado Alumbrado navideño Instalado Alumbrado navideño Instalado No de convenios o Programas de operación del sistema de alumbrado 
navideño suscritos

1 Febrero Diciembre
Recursos de gestión 
(Recursos que no ingresan 
al presupuesto de la ET)

0

Secretaría de Planeación, 
Servicios y Obras Públicas

Producto A.6.1.3
AMPLIACION DE COBERTURA Y 
SUMINISTRO EFICIENTE DE OTROS 
SERVICIOS PUBLICOS PARA ITUANGO

Extensión y mejoramiento de cobertura de redes de gas domiciliario 
Municipal para el 90% en la zona urbana:  LB 1566 - Meta 1715 
usuarios

Extensión y mejoramiento de cobertura de redes de gas domiciliario 
Municipal para el 90% en la zona urbana:  LB 1566 - Meta 1715 
usuarios

Extensión y mejoramiento de cobertura de redes de gas domiciliario 
Municipal para el 90% en la zona urbana:  LB 1566 - Meta 1715 
usuarios

No de convenios o Programas de operación del sistema de gas 
domiciliario suscritos

1 Febrero Diciembre
Recursos de gestión 
(Recursos que no ingresan 
al presupuesto de la ET)

0

Secretaría de Educación Producto A.6.1.4
AMPLIACION DE COBERTURA Y 
SUMINISTRO EFICIENTE DE OTROS 
SERVICIOS PUBLICOS PARA ITUANGO

Conectividad y accesibilidad de las TICs zona urbana y rural Conectividad y accesibilidad de las TICs zona urbana y rural Conectividad y accesibilidad de las TICs zona urbana y rural No de convenios o Programas de acceso a las TICs (Internet) suscritos 0 Febrero Diciembre Inversión 0
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Inversión

Funcionamiento

Recursos de gestión 
(Recursos que no ingresan al 
presupuesto de la ET)
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