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1er. Trim. 2o. Trim. 3er. Trim. 4o. Trim. TOTAL

25% 50% 75% 100% 100%

Actividades programadas para alcanzar la meta Fecha Inicio Fecha Final Presupuesto

1. Estructurar el proyecto de Inversión para presentarlo al

Ministerio del interior (1 Trimestre)
01/04/2021 30/06/2021

2. Presentar el Proyecto de Inversiòn ante el Ministerio del Interior

(2 Trimestre)
01/07/2021 30/09/2021

2. Verificar y ajustar (si se requiere) el proyecto de acuerdo a las

obseraciones del Ministerio (3 Trimestre)
01/07/2021 30/09/2021

3. Presentar el proyecto aprobado ante el señor Alcalde Municipal

(4 Trimestre)
01/10/2021 20/12/2021

1er. Trim. 2o. Trim. 3er. Trim. 4o. Trim. TOTAL

N.A 50% 100% N.A 100%

Actividades programadas para alcanzar la meta Fecha Inicio Fecha Final Presupuesto

1. Gestionar los recursos en coordinaciòn con la Curia Municipal (2

Trimestre).
01/04/2021 30/06/2021

2. Ejecutar el proceso precontractual para la celebración de un

convenio con la Curia para el funcionamiento de la Morge

Municipal  (2 Trimestre).

01/04/2021 30/06/2021

Presupuesto Asignado al Plan: $5.000.000

Director de Planeación

Área Oganizacional: Dirección de Planeaciòn                                                   

Actividades desarrolladas para alcanzar la meta y evidencias 

objetivas
Responsable

Director de Planeación

 $5,000,000 

Equipo de Profesionales de 

Proyectos

 Gastos de 

Funcionamiento 

Indicador: 

Número de proyectos formulados para la consecución de recursos para la 

construcción y/o suscripción de convenios para el funcionamiento de la Morgue

Definiciòn Operacional del Indicador: 

(Número de proyectos gestionados para la 

consecución de recursos para la construcción y/o 

suscripción de convenios para el funcionamiento de 

la Morgue/Número de proyectos formulados para la 

consecución de recursos para la construcción y/o 

suscripción de convenios para el funcionamiento de 

la Morgue)*100

Meta Anual: A diciembre de 2021 Gestionar la consecución de recursos mediante 1

proyecto para la construccón y /o suscripción de convenios para el funcionamiento de la

Morgue Municipal (Fase 1 Convenios)

Actividades desarrolladas para alcanzar la meta y evidencias 

objetivas
Responsable

Equipo de Profesionales de 

Proyectos

Director de planeación

Descripción del Plan: Este plan de acción está enfocado en aportar de manera significativa a la consecución de recursos para la optimizaciòn del

Equipamiento Municipal, para coadyuvar al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Territorial 2020-2023 "La Mesa en el

Corazón" de la Acaldía Municipal de La Mesa - Cundinamarca.

Responsable del Plan: Arq. GIOVANNI ALEJANDRO ROMERO

GALEANO - Director de Planeaciòn

Indicador: 

Número de proyectos formulados para consecución de recursos, para la 

construcción del Palacio Municipal

Definiciòn Operacional del Indicador: 

(Número de proyectos gestionados para consecución 

de recursos, para la construcción del Palacio 

Municipal/Número de proyectos formulados para 

consecución de recursos, para la construcción del 

Palacio Municipal)*100

Meta Anual: A diciembre de 2021 Gestionar la consecución de recursos mediante 1

proyecto para la construccón del Palacio Municipal

Área Oganizacional: Dirección de Planeaciòn                                                   Presupuesto Asignado al Plan: Gastos de Funcionamiento

Equipo de Profesionales de 

Proyectos

Eje Estratégico: Gestión pública y eficiente servicio al ciudadano

ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA MESA CUNDINAMARCA

PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2021

Programa: Construyendo La Mesa con el corazón

Objetivo del Programa: Aumentar el número de inmuebles públicos que permitan una correcta operación de la Administración

Nombre del Plan:   DIPLA-2021-Aumentar los inmuebles públicos para la correcta operación de la Administración Versión del Plan: 1 

http://www.lamesa-cundinamarca.gov.co/index.shtml
http://www.lamesa-cundinamarca.gov.co/index.shtml


3. Coordinar la realizaciòn de los estudios y diseños para el

funcionamiento de la Morge Municipal  (3 Trimestre)
01/07/2021 30/09/2021

4. Recibir los estudios y diseños contratados para el

funcionamiento de la Morge Municipal  (3 Trimestre).
01/07/2021 30/09/2021

5. Evaluar los estudios y diseños contratados para el

funcionamiento de la Morge Municipal  (3 Trimestre).
01/07/2021 30/09/2021

1er. Trim. 2o. Trim. 3er. Trim. 4o. Trim. TOTAL

N.A 100% N.A N.A 100%

Actividades programadas para alcanzar la meta Fecha Inicio Fecha Final Presupuesto

1. Definir la ubicación de lugar en donde funcionaría la Inspecciòn

de Policía del casco urbano ( 2 Trimestre)
01/04/2021 30/06/2021

2. Ejecutar el proceso jurídico para el cambio de uso del predio

seleccionado en conjunto con la secretaria de Gobierno ( 2

Trimestre)

01/04/2021 30/06/2021

3. Realizar la postulación del predio ante el Ministerio del Interior (

2 Trimestre)
01/04/2021 30/06/2021

1er. Trim. 2o. Trim. 3er. Trim. 4o. Trim. TOTAL

25% 50% 75% 100% 100%

Actividades programadas para alcanzar la meta Fecha Inicio Fecha Final Presupuesto

1. Realizar diagnostico del lote en donde se edificará la

Subestaciòn de Policía para entregar como contrapartida al

proyecto (1 Trimestre)

01/01/2021 30/03/2021

2. Realizar levantamiento topografico en donde se edificará la

Subestaciòn de Policía (2 Trimestre)
01/04/2021 30/06/2021

3. Coordinar la realizaciòn de las actuaciones juridicas para

entregar los lotes saneados de cualquier efectacion (3 Trimestre)
01/07/2021 30/09/2021

4. Coordinar la ejecuciòn del proceso precontractual para la

celebración del convenio con la Policía Nacional (4 Trimestre)
01/07/2021 30/09/2021

Contratistas Revisión 

Proyectos de Construcción y 

Urbanismo

Contratistas Revisión 

Proyectos de Construcción y 

Urbanismo

 $5,000,000 Director de Planeación

Área Oganizacional: Dirección de Planeaciòn                                                   Presupuesto Asignado al Plan: Gastos de Funcionamiento

Actividades desarrolladas para alcanzar la meta y evidencias 

objetivas
Responsable

Contratista de apoyo jurídico

Indicador: 

Número de proyectos formulados para la consecución de recursos para la 

construcción de la Inspección de Policía del casco urbano

Definiciòn Operacional del Indicador: 

(Número de proyectos gestionados para la 

consecución de recursos para la construcción de la 

Inspección de Policía del casco urbano/Número de 

proyectos formulados para la consecución de 

recursos para la construcción de la Inspección de 

Policía del casco urbano)*100

Meta Anual: A diciembre de 2021 Gestionar la consecución de recursos mediante 1

proyecto para la construccón de la Inspección de Policía del casco urbano (Fase 1

Gestión Legal Previa)

Contratista de apoyo en 

arquitectura

Área Oganizacional: Dirección de Planeaciòn                                                   Presupuesto Asignado al Plan: Gastos de Funcionamiento

Actividades desarrolladas para alcanzar la meta y evidencias 

objetivas
Responsable

Contratista de apoyo en 

arquitectura

 Gastos de 

Funcionamiento 

Director de Planeación

 Gastos de 

Funcionamiento 

Indicador: 

Número de proyectos formulados para la consecución de recursos para la 

construcción de la subestación de Policía de San Joaquín

Definiciòn Operacional del Indicador: 

(Número de proyectos gestionados para la 

consecución de recursos para la construcción de la 

subestación de Policía de San Joaquín/Número de 

proyectos formulados para la consecución de 

recursos para la construcción de la subestación de 

Policía de San Joaquín)*100

Meta Anual: A diciembre de 2021 Gestionar la consecución de recursos mediante 1

proyecto para la construcción de la Subestación de Policía de San Joaquín

Contratista de apoyo en 

arquitectura

Director de Planeación

Director de Planeación



1er. Trim. 2o. Trim. 3er. Trim. 4o. Trim. TOTAL

N.A N.A 75% 100% 100%

Actividades programadas para alcanzar la meta Fecha Inicio Fecha Final Presupuesto

1. Estructurar el proyecto de Inversión para presentarlo a Ministerio

del deporte (3 Trimestre)
01/07/2021 30/09/2021

2. Presentar el proyecto de Inversión ante Ministerio del Deporte (3

Trimestre)
01/07/2021 30/09/2021

2. Verificar y ajustar (si se requiere) el proyecto de acuerdo a las

obseraciones de Ministerio del deporte (3 Trimestre)
01/07/2021 30/09/2021

4. Presentar el proyecto aprobado ante el señor Alcalde Municipal

(4 Trimestre)
01/10/2021 20/12/2021

1er. Trim. 2o. Trim. 3er. Trim. 4o. Trim. TOTAL

25% 50% 75% 100% 100%

Actividades programadas para alcanzar la meta Fecha Inicio Fecha Final Presupuesto

1. Realizar la ubicación de predios potenciales para el desarrollo

de proyectos de infraestructura municipal (1 Trimestre).
01/01/2021 31/03/2021

2. Gestionar recursos para la compra de predios (2 Trimestre). 01/04/2021 31/06/2021

Indicador: 

Número de proyectos formulados para la consecución de recursos para la 

compra de predios urbanos para equipamento municipal

Definiciòn Operacional del Indicador: 

(Número de proyectos gestionados para la 

consecución de recursos para la compra de predios 

urbanos para equipamento municipal/Número de 

proyectos formulados para la consecución de 

recursos para la compra de predios urbanos para 

equipamento municipal)*100

Meta Anual: A diciembre de 2021 Gestionar la consecución de recursos mediante 1

proyecto para la compra de predios urbanos para equipamento municipal (Fase 1

Gestiòn de Recursos)

Área Oganizacional: Dirección de Planeaciòn                                                   Presupuesto Asignado al Plan: $2.000.000

Equipo de Profesionales de 

Proyectos

Director de Planeación

Indicador: 

Número de proyectos formulados para la consecución de recursos para el 

mantenimiento, adecuación, ampliación y/o mejoramiento de la Coliseo de 

Eventos Ramón Ibañez para el desarrollo de eventos agropecuarios y artisticos

Definiciòn Operacional del Indicador: 

(Número de proyectos gestionados para la 

consecución de recursos para el mantenimiento, 

adecuación, ampliación y/o mejoramiento de la 

Coliseo de Eventos Ramón Ibañez para el desarrollo 

de eventos agropecuarios y artisticos/Número de 

proyectos formulados para la consecución de 

recursos para el mantenimiento, adecuación, 

ampliación y/o mejoramiento de la Coliseo de 

Eventos Ramón Ibañez para el desarrollo de eventos 

agropecuarios y artisticos)*100

Meta Anual: A diciembre de 2021 Gestionar la consecución de recursos mediante 1

proyecto para el mantenimiento, adecuación, ampliación y/o mejoramiento de la Coliseo

de Eventos Ramón Ibañez para el desarrollo de eventos agropecuarios y artisticos

Área Oganizacional: Dirección de Planeaciòn                                                   Presupuesto Asignado al Plan: $10.000.000

ELABORÓ: 

ARQ. GIOVANNI ALEJANDRO ROMERO GALEANO

Director de Planeaciòn

REVISÓ: 

ARQ. GIOVANNI ALEJANDRO ROMERO GALEANO

Director de Planeaciòn

APROBÓ: 

DR. CORNELIO HUMBERTO SEGURA BARRAGÁN

Alcalde Municipal de La Mesa Cundinamarca 

Fecha de Elaboración: 04/03/2021 Fecha de Revisión: 05/03/2021 Fecha de Aprobación: 19/03/2021 

Director de Planeación

Actividades desarrolladas para alcanzar la meta y evidencias 

objetivas
Responsable

 $10,000,000 

Equipo de Profesionales de 

Proyectos

Actividades desarrolladas para alcanzar la meta y evidencias 

objetivas
Responsable

Equipo de Profesionales de 

Proyectos

Contratista de apoyo en 

arquitectura  $2,000,000 


