META DE PRODUCTO EN
EL CUATRIENIO

Mantener la cobertura de
1052 estudiantes atendidos
con el servicio de transporte
escolar

1

META CUATRIENIO

PROGRAMA

SECTOR

3964

1052

Mantener la cobertura de
2912 estudiantes atendidos
2912
con el servicio de alimentación
escolar

2

Realizar la dotación de 5
comedores escolares

5

4

Crear 1 comité municipal PAE

1

5

Suministrar 2000 Kits
Escolares a la población de
niños y niñas más vulnerables

2000

Beneficiar al 100% de
estudiantes con gratuidad
anualmente

100%

EDUCACIÓN

6

, CON CALIDAD Y PERMANENCIA EDUCATIVA

3

LA MESA EN EL CORAZÓN, CON CALIDAD Y PERMANENCIA EDU

EDUCACIÓN

7

Implementar 4 estrategias
para que niños en edad
escolar permanezcan en los
establecimientos educativos

3

9

Implementar en 3 instituciónes
educativas la jornada única

4

10

Creación e implementación de
las Escuelas de Familias
"Familias en el Corazón" en
las 6 Instituciones Educativas

6

11

Implementar 1 equipo de
apoyo psicosocial para las
Instituciones Educativas, con
el fin de disminuir los casos
de deserción y perdida
escolar.

1

12

Realizar e implementar 1
programa para la prevención
del bullying y matoneo escolar

1

13

Mantener 1 programa de
alfabetización presencial y/o
virtual durante el cuatrienio

1

8

Garantizar la prestación de los
servicios publicos a 6
100%
Instituciones Educativas

IVOS

14

Mejorar la infraestructura
educativa de las 6
Instituciones

6

Realizar la remodelación y/o
adecuación de 4 comedores
escolares

4

Gestionar la consecución de
recursos mediante 1
proyectos para la construccón
de 10 aulas en la IERD San
Joaquín

1

18

Realizar 1 proyecto para la
recuperación de la nueva
planta fisica de la Sede del
IERD Ernesto Aparicio
Jaramillo - La Esperanza

1

19

Gestionar 3 proyectos para la
financiación de infraestructura
y dotacion para la
implementacion de jornada
única

3

20

Garantizar y mantener el
acceso a internet de las 6
Instituciones Educativas
oficiales para usos
pedagógicos

6

21

Garantizar durante el
cuatrienio el funcionamiento
de 1 Punto Vive Digital y 1
Centro Interactivo

2

Realizar 1 Programa para el
fortalecimiento del
componente de Ciencia y
Tecnología en las
Instituciones Educativas

1

LA MESA CON MEJORES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

15

16

#¿NOMBRE?

17

AZÓN

22

100

Gestionar la adqusición de
280 computadores con el
programas de computadores
para educar con el fin de
cerrar la brecha digital

280

25

Dotar 6 Instituciones
Educativas de implementos
necesarios para el
mejoramiento de la calidad
educativa incluido material
didáctico

6

26

Realizar 2 proyectos para el
apoyo a los procesos
Educativos Extracurriculares

2

27

Realizar 1 programa para el
fortalecimiento del desarrollo
del Bilingüismo en las
Instituciones Educativas

1

28

Realizar 1 programa de
formación en enseñanza y
evaluación por competencias
para fortalecer los resultados
de las pruebas SABER

1

29

Implementar 1 programa
anual para la realizacón de las
Olimpiadas escolares en las
áreas básicas

1

24

ON EL CORAZÓN

23

LA MESA, FORMANDO LIDERES CON EL CORAZÓN

Gestionar ante la Nación,
Departamento, Empresas
privadas y/o ONGs, la
adquisición de 100 equipos
portátiles (computadores y/o
tables) para garantizar el
acceso a clases virtuales de
los estudiantes de escasos
recursos de la zona rural y
urbana del municipio de La
Mesa

LA MESA, FORMANDO LIDERES CON EL CORAZÓN

Crear e implementar el
programa "El Arte de Ser
Maestro"

1

Construir e implementar 1
Proyecto Educativo Municipal PEM

1

32

Fortalecer 1 Secretaria de
Educación, Cultura y Juventud

1

33

Fortalecimiento de 3 comites
de apoyo a la función
educativa

3

Suscribir 2 convenios con
entidades de educación
superior para promover la
oferta de programas de
educación superior en el
municipio

2

Adecuar 1 instalación
educativa como sede de
Educación Superior

1

Mantener y fortalecer 1
Convenio con el SENA, para
la educación técnica y/o
tecnológica

1

Aumentar la cobertura en 240
beneficiarios del subsidios del
Fondo Educativo Municipal
para la Educación Superior FEMES

240

30

EDUCACIÓN

31

35

36

37

MESA EN EL CORAZÓN CON EDUCACIÓN SUPERIOR PARA UN MEJOR FUTURO

34

LA MESA EN EL CORAZÓN CON ED

4

39

Realizar un convenio
Insterinstucional para la
Educaciòn No Formal

1

40

Mantener al 100% personas
afiliadas al régimen
subsidiado

100%

41

Realizar anualmente 1
auditoria al régimen
subsidiado

4

Realizar anualmente 1
seguimiento, evaluaciòn y
control a las
EmpresasPrestadoras de
Salud (EPS)

4

Realizar 4 acciones que
permitan una correcta
utilizaciòn de los servicios de
salud

4

44

Realizar anualmente 6
Brigadas de Salud en la zona
rural y rural dispersa

24

45

Mantener y fortalecer la
estrategia "Atención Medico a
la Casa"

1

38

42

43

LA MESA: MEJOR SERVICIO Y CALIDAD EN SALUD

Realizar una feria universitaria
anual para promover el
acceso a la educación
superior

47

48

LA MESA POR UNA SEXUALIDAD RESPONSABLE

SALUD

46

Realizar 1 acción anual de
prevención y atención integral
en la salud sexual y
reproductiva

4

Realizar 1 acción de
promoción de la Salud y
prevención del VIH/SIDA

4

Disminuir la tasa de
embarazos adolescentes en 5
puntos por cada 1000
adolescentes en el cuatrenio

1,97

50

Realizar 1 actualización anual
del Plan de Contingencia en
Salud

4

Realizar 4 acciones para la
gestión del riesgo
relacionadas con
enfermedades transmisibles

4

Realizar e implementar 1
programa de vigilancia del
manejo del de agua para
consumo humano

1

Realizar 4 acciones para la
promoción y prevención en
salud mental y la convivencia

4

51

52

53

SALUD PÚBLICA AL SERVICIO DE LOS MESUNOS

49

Vigilar al 100% el
cumplimiento de las
actividades de control prenatal 100%
en la prioridad de salud sexual
y reproductiva

4

55

Mantener en 0 los casos de
morbilidad por Enfermedad
Diarreica Aguda - EDA

0

56

Mantener en 0 los casos de
mortalidad por Enfermedad
Respiratoria Aguda-IRA

0

57

Adelantar 1 estrategia para
reducir la mortalidad por
cáncer de Mama, Cuello
Uterino, Próstata, Colon y
Recto en la población de 30 a
70 años

1

58

Implementar un programa de
promoción y prevención en
salud oral

1

Realizar el IVC
epidemiológica y sanitaria del
sistema

1

Garantizar el funcionamiento
del PIC contando con el
Sistema integrado de
información (digitador PIC) y
Coordinación

1

59

SALUD

60

61

SALUD PÚBLICA AL SERVICIO DE LOS MESUNOS

54

Realizar 4 acciones para la
gestión del riesgo
relacionadas con prevención y
atención integral a problemas
y trastornos mentales y
Sustancias Psicoactivas SPA

Implementar anualmente el
100% de las acciones del Plan 100%
Territorial de Salud

1

63

Realización de 1 campaña
anual para la promoción y
prevención del COVID-19

4

64

Realizar 1 Plan estrategico
para el seguimiento de los
casos presentados para evitar
la propagación del COVID-19

1

65

Realizar 1 Plan estrategico
para el el poyo psicosocial a
las familias afectadas por el
COVID-19

1

66

67

68

69

COMPROMETIDOS POR UNA NIÑEZ
SALUDABLE

62

Implementar 4 acciones de
promoción de la salud y
prevención de riesgos
laborales en la población del
sector informal

Lograr anualmente coberturas
útiles de vacunación (100%)
en niñas y niños menores de 100%
un año con esquema
completo según nacidos vivos

Mantener la cobertura del PAI
en el 100% en niños menores 100%
de 1 año

Mantener en 0 la tasa de
mortalidad materna

0

Promover la lactancia materna
exclusiva hasta los 6 meses y
Alimentación complementaria 100%
adecuada hasta los dos
primeros años

Reducir en un 2% el número
de niñas y niños menores de
5 años con desnutrición
cronica en el cuatrienio

8.2%

Mantener en el 100% la
atenciòn de niñas y niños que
asisten a los controles de
crecimiento y desarrollo.

100%

Realizar 4 talleres de
capacitación a madres y
padres de familia para mejorar
las habilidades en el
acompañamiento de los
procesos de crecimiento y
desarrollo de las niñas y
niños anualmente.

16

73

Realizar 4 estrategias para la
de Información, educación y el
empoderamiento sobre la
salud a la población Gestante

4

74

Mantener el porcentaje de
transmisión materno-infantil
del VIH, sobre el número de
niños expuestos, en el 0%

0%

75

Realizar 3 capacitaciones para
el fortalecimiento de la
estrategia AIEPI comunitario

3

76

Formulación e
implementación de la Politica
Pública de Seguridad
Alimentaria y Nutricional SAN

1

77

Ejecutar 4 acciones
relacionadas con el consumo
y aprovechamiento biológico
de los alimentos

4

COMPROMETIDOS POR UNA NIÑEZ SALUDABLE

70

71

STILOS DE VIDA SALUDABLE

SALUD

72

GENERANDO ESTILOS DE VIDA SALUDABLE

Realizar un programa
nutricional para la
implementación de Tiendas
Escolares Saludables

1

Realizar 4 acciones para la
promoción, modos,
condiciones y estilos de vida
saludables

4

Implementar 1 programa para
el fomento de la actividad
física

1

Fortalecer la Secretaria de
Salud y Desarrollo Social

1

Gestionar recursos para el
Mejoramiento y/o construcción
de 2 centros de salud

2

Gestionar recursos para la
dotación de 2 centros de salud

2

84

Realizar 1 modernizaciòn y
optimizaciòn a la planta de
tratamiento de agua potable
(PTAP) del casco urbano

1

85

Realizar 1 modernizaciòn y
optimizaciòn a la planta de
tratamiento de agua potable
(PTAP) ACUESPERANZA

1

78

79

83

EDUCTO

82

SALUD

81

FORTALECIMIENTO A LA AUTORIDAD SANITARIA

80

88

89

90

LA MESA, EFICIENTE EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - ACUEDUCTO

87

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

86

Construcción planta de
tratamiento de agua potable
(PTAP) ACUANATOLY

1

Construcción planta de
tratamiento de agua potable
(PTAP) ALTO GRANDE

1

Gestionar recursos para la
ampliación de redes de
suministro de agua potable en
la zona urbana y rural

1

Aumentar en un 10% la
cobertura en acueducto

99,9%

Mantener anualmente el 100%
de los subsidios a los usuarios
100%
de los estratos 1,2 y 3 del
servicio de acueducto

Realizar anualmente 1
transferencia al PDA

4

92

Fortalecer 15 Acueductos
Veredales

15

93

Realizar 1 proyecto para la
construcción de la primera
etapa de plan maestro de
alcantarillado en el casco
urbano

1

S - ALCANTARILLADO

91

96

98

99

100

101

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

97

LA MESA, EFICIENTE EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - ALCANTARILLADO

95

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - ALCANTARILLADO

94

Realizar 1 proyecto para la
construcción de la primera
etapa de plan maestro de
alcantarillado en la Inspección
San Javier

1

Realizar 1 proyecto para la
construcción de la primera
etapa de plan maestro de
alcantarillado en La
Inspección San Joaquín

1

Realizar 1 proyecto para la
construcción de la primera
etapa de plan maestro de
alcantarillado en la Inspección
La Esperanza

1

Realizar 1 modernizaciòn,
optimizaciòn y/o ampliación a
la planta de tratamiento de
aguas residuales (PTAR) LA
CARBONERA

1

Realizar 1 modernizaciòn y
optimizaciòn a la planta de
tratamiento de aguas
residuales (PTAR) LA
QUIJANA

1

Realizar 1 mantenimiento,
optimizaciòn y/o traslado de la
planta de tratamiento de
aguas residuales (PTAR)
VILLAS DEL NUEVO SIGLO

Realizar 1 estudios, diseños
y/o construcción de la planta
de tratamiento de agua s
residuales (PTAR) Inpección
SAN JAVIER

1

Realizar 1 estudios, diseños
y/o construcción de la planta
de tratamiento de agua s
residuales (PTAR) Inspección
SAN JOAQUÍN

1

LA MESA, EFICIENTE EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

102

103

108

109

LA MESA, EFICIENTE EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - ASEO

107

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

105

1

Mantener anualmente el 100%
de los subsidios a los usuarios
100%
de los estratos 1,2 y 3 del
servicio de alcantarillado

Realizar e implementar un
proyecto para construcción de
unidades sanitarias y pozos
septicos en la zona rural

104

106

Realizar 1 estudios, dise{os
y/o construcción de la planta
de tratamiento de agua s
residuales (PTAR) Inspección
LA ESPERANZA

1

Mantener anualmente el 100%
de los subsidios a los usuarios
100%
de los estratos 1,2 y 3 del
servicio de aseo

Mantener la cobertura del
servicio de aseo en un 100%
en el sector urbano

100%

Ampliar la cobertura en 20%
del servicio de aseo en el
sector rural

20%

Gestionar la consecución de
recursos mediante un
proyecto para la adquisición
de un vehiculo compactador
de basuras

1

Formular e implemental el
Plan Municipal del Deporte,
Recreación y Actividad Física

1

1

111

Fortalecer 1 Direccíón de
Deportes de La Mesa

1

112

Realizar 40 jornadas de
actividad física y
aprovechamiento
de tiempo libre en el Área
Urbana, Rural y Centros
Poblado en el cuatrenio

40

Realizar 1 festival polimotor
anual con las Escuelas
rurales que hacen parte del
programa de irradiación
deportiva

3

Realizar 3 actividades
recreativas a toda la
comunidad del municipio

3

Realizar 3 eventos recreativos
de juegos autoctonos

3

116

Realizar 3 eventos para el
fomento de deportes no
convencionales

3

117

Realizar 3 eventos de juegos
intercolegiados municipales

3

113

114

115

EL DEPORTE, FORTALECIENDO EL CUERPO Y LA MENTE DE LOS MESUNOS

Crear y poner en marcha el
comité municipal de Deportes
y Recreación

DEPORTES Y RECREACIÓN

110

Realizar 3 eventos de juegos
campesinos

3

119

Realizar los juegos comunales
cada 2 años

2

Crear y mantener 1 programa
de incentivos para la
comunidad deportista

1

Crear e implementar un
programa de apoyo a los
deportistas de alto
rendimiento

1

Crear y poner en
funcionamiento 1 Gimnasio
Municipal

1

123

Institucionalizar 1 programas
anual de vacaciones
recreativas

4

124

Crear e implementar 1
programa de talentos en el
área rural

1

Institucionalizar e implementar
1 festival deportivo anual

3

120

121

125

DEPORTE Y RECREACIÓN

122

RPO Y LA MENTE DE LOS MESUNOS

EL DEPORTE, FORTALECIENDO EL CUERPO Y LA MENTE DE LOS MESUNOS

118

128

EL DEPORTE, FORTALECIENDO EL CUERPO Y LA MENTE DE LOS MESUNO

127

DEPORTE Y RECREACIÓN

126

130

131

132

133

FORMANDO DEPORTISTAS MESUNOS DE ALTO RENDIMIENTO

129

Realizar un torneo
intermunicipal a nivel Regional
"COPA TEQUENDAMA"

1

Realizar un festival de
integración recreo-deportivo y
artistisco para la
adolescencia, juventud y
familia

1

Crear e implementar 1
programa de Estilos de Vida
Saludables

1

Crear y poner en
funcionamiento 1 programa de
Campamentos Juveniles

1

Mantener y fortalecer 12
escuelas de formación
deportivas

12

Creación de 2 Escuelas de
Formación deportiva durante
el cuatrenio

2

Aumentar la cobertura de las
Escuelas de formación
deportivas a 1300
beneficiarios en el cuatrienio

1300

Mantener la cobertura del
programa de Irradiación
Deportiva en las Instituciones
Educativas

523

4

135

Crear 1 banco de
implementos deportivos

1

136

Apoyo para la creación de 1
club deportivo anual

3

137

Mantener y apoyar 1
programa para los juegos
Superate intercolegidos del
MinDeportes

1

138

Participar en 12 eventos
deportivos departamentales

12

139

140

141

FORMANDO DEPORTISTAS MESUNOS DE ALTO RENDIMIENTO

Realizar 1 dotacion anual a
las escuelas de formación
deportivas

DEPORTE Y RECREACIÓN

134

Institucionalizar la
identificación (logos y
uniformes) de las selecciones 100%
deportivas de la Mesa
mediante acuerdo municipal

Conformar 4 selecciones
deportivas municipales en el
cuatrenio

4

Participar 3 eventos
departamentales con las ligas
deportivas

3

FOR

2

143

Crear y mantener 1
Programa para el apoyo a la
participación de deportistas en
el campeonato Nacional
FIDES COMPENSAR

1

144

Crear 1 programa de
capacitación en arbitraje

1

145

Crear un plan de
capacitaciones para los
formadores de las escuelas
de formación y del área fisica
del municipio

1

146

Crear y mantener un
programa recreo - deportivo
para la Población Privada de
la Libertad

1

147

Realizar mantenimiento y/o
mejoramiento y/o
remodelación de 53
escenarios deportivos y/o
recreativos

53

148

Gestionar la consecución de
recursos mediante 1 proyecto
para la construcción del
Coliseo de Deportes

1

149

Gestionar la consecución de
recursos mediante 1 proyecto
para la ampliación y/o
remodelación Estadio
Municpal

1

IDADES

142

Realizar 2 Olimpiadas
Municipales para la población
con discapacidad en el
cuatrenio

1

Gestionar la consecución de
recursos mediante 1 proyecto
para la construcción de la
Villa Olimpica La Granja

1

Gestionar la consecución de
recursos mediante 4
proyectos para la
construcción de parque
biosaludables

4

Gestionar la consecución de
recursos mediante 3
proyectos para la
construcción de cubiertas para
polideportivos

3

154

Gestionar la consecución de
recursos mediante 1
proyectos para la
construcción de la cancha
sintetica en la Inspeccion San
Joaquin

1

155

Realizar 1 adecuación de un
escenario para la practica de
futbol para ciegos

1

156

Gestionar la consecución de
recursos mediante 1
proyectos para la adquisición
de una buseta para el área de
deportes

1

157

Fortalecer y mantener el
Consejo Municipal de Cultura

1

152

A

153

A EN EL CORAZÓN!

151

RECREACIÓN DEPORTES

150

LA MESA, MEJORES ESCENARIOS MAYORES OPORTUNIDADES

Gestionar la consecución de
recursos mediante 1 proyecto
para la construcción del
Patinodromo Municipal

LA MESA ¡ARTE Y CULTURA EN EL CORAZÓN!

Formular e implementar 1
Plan de Cultura Municipal

1

Fortalecer 5 Escuelas de
formación artistica y cultural

5

160

Desarrollar 1 programa anual
para promover actividades
culturales (festivales, ferias,
eventos)

3

161

Realizar 3 campañas para
incentivar la participación de la
comunidad en las escuelas de
formación artistica y cultural

1

162

Dotar 5 escuelas de formación
artistica y culturales

5

163

Realizar 1 mantenimiento
anual a los instrumentos
musicales y artisticos

4

164

Fortalecer 1 Escuela de Artes
y Oficios en pro de los
Artesanos del Municipio

1

165

Realizar 3 actividades
enfocada a rescatar los
valores folclóricos
tradicionales del municipio

3

CULTURA

158

159

167

Realizar 3 actividades de
carácter folclórico y artisticas y
dirigida a población vulnerable

3

Desarrollar 1 estrategia de
intercambio artístico y cultural

1

Realizar 1 Levantamiento de
Inventario de Patrimonio
cultural de bienes muebles e
inmuebles

1

170

Implementar 1 programa para
el fortalecimiento de la red de
30 vigias culturales

1

171

Crear y desarrollar 1
programa de "Cultura al
Parque"

1

172

Crear 1 estrategia para el
fomento de la historia y la
recuperación de raices
ancestrales del municipio de
La Mesa

1

173

Realizar 1 dotación de
material bibliográfico,
elementos e
insumos para la Biblioteca
Pública Municipal.

1

168

169

LA MESA ¡ARTE Y CULTURA EN EL CORAZÓN!

3

CULTURA

166

Realizar 3 actividades
enfocadas a resaltar las
aptitudes artísticas de la
comunidad mesuna

175

Realizar 1 mantenimiento y/o
remodelación del centro
cultural

1

176

Implementar 1 biblioteca movil
en el area rural

1

177

Realizar el mantenimiento de
escenarios culturales y
artisticos

1

178

Realizar 1 transferencia anual
al BEPS para el pago de la
seguridad social del Gestor y
Creador Cultural

4

Construcción de 1 centro
SACUDETE

1

Gestionar la consecución de
recursos mediante 1 proyecto
para la adecuación de un
espacio físico para el
funcionamiento de la Casa de
la Cultura

1

Gestionar la consecución de
recursos mediante 1 proyecto
para la construcción y/o
remodelación de la Concha
Acustica

1

179

180

181

LA MESA ¡ARTE Y CULTURA EN EL CORAZÓN!

1

CULTURA

174

Realizar 1 programa para el
fomento de la lectura y el
acceso a la biblioteca a los
NNA Mesunos

183

Realizar 1 diagnóstico para
establecer y priorizar las
necesidades de vivienda en la
población

1

184

Beneficiar 100 familias en
condición de vulnerabilidad
con proyectos de adquisición
y/o construcción de vivienda,
en el casco urbano central y/o
inspeciones

100

185

Realizar 1 plan estrategico
para postular al municipio ante
las empresas constructoras e
inmobiliarias para el desarrollo
de construcción de proyectos
de vivienda de interés social –
VIS y proyectos de vivienda
NO VIS

1

Beneficiar 80 familias en
condición de vulnerabilidad
con proyectos de construcción
de vivienda en lote propio.

80

187

Realizar 100 mejoramientos
de viviendas del municipio
según priorización

100

188

Realizar 1 campaña de apoyo
a la comunidad para la
legalización de predios

1

189

Realizar 1 proyecto para la
reubicación de viviendas que
se encuentran en sitios de alto
riesgo

1

186

VIVE Y HABITA LA MESA CON EL CORAZÓN

1

VIVIENDA

182

Gestionar la consecución de
recursos mediante 1 proyecto
para la construcción y/o
remodelación del Teatro
Municipal

190

Implementar 1 Estrategia
Nacional de Cero a Siempre

1

191

Actualizar y/o ajustar e
Implementar 1 Política Pública
de Primera infancia, Infancia y
Adolescencia del Municipio de
La Mesa

1

192

Mantener en 0 los casos de
mortalidad en niños, niñas
menores de 5 años

0

194

Realizar anualmente 2
acciones para la asistencia
nutricional dirigido a la primera
infancia e infancia en riesgo
de desnutrición.

8

Diseñar y ejecutar 4
estrategias que garanticen
ambientes saludables y vida
digna para los niños, niñas y
adolescentes

4

Diseñar y ejecutar 4
estrategias que promuevan el
crecimiento armónico e
integral de los niños, niñas y
adolescentes

4

Hacer 8 campañas para
prevenir el consumo de
Sustancias Psicoactivas,
Alcohol y Cigarrillo

8

196

197

PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

195

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN ARMONÍA CON LA VIDA

193

Grantizar la prestación de
servicios de salud al 100% de
100%
los niños y niñas menores de
5 años

PRIMERA INFANCIA, INFANCI

Gestionar la realización de 1
estrategia de apoyo y
rehabilitación para la atención
de consumidores de SPA, a
través de alianzas con
fundaciones e instituciones
que operen en el municipio o
la región.

1

Realizar 1 campaña anual de
promoción y prevención de
salud mental en niñas, niños y
adolescentes, priorizando una
atención integral

4

200

Realizar 1 campaña anual
para la utilización responsable
de metodos anticonceptivos
modernos

1

201

Realizar 1 estrategia para
brindar apoyo a las mujeres
gestantes en una alimentación
nutritiva y equilibrada

1

Implementar 1 estrategia para
el desarrollo de actividades de
juegos en familia y en las
Instituciones Educativas

1

Realizar anualmente 1
actividad para la celebración
del dia de la NIÑEZ con
inclusión social

4

Realizar 1 acción anual
encaminada a prevenir el
embarazo a temprana edad y
las rutas de atención
intersectorial

4

202

203

204

205

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN ARMONÍA CON LA VIDA

199

POBLACIÓN VULNERABLE

-

198

Prestar atención integral al
100% casos de niños, niñas y
100%
adolescentes entre 0 y 17
años en situación de calle.

Dotar 2 Centros de Desarrollo
Infantil CDI para la atención
integral a la primera infancia

2

207

Gestionar la consecución de
recursos mediante 1 proyecto
para la construcción del CDI
en la Inspección San Joaquín

1

208

Formular e Implementar 1
Política Pública de
Erradicación del Trabajo
Infantil en el Municipio de La
Mesa

1

209

Realizar 1 dotación a la
Ludoteca anualmente (incluye
material pedagogico)

1

Realizar 4 campañas
dirigidas a evitar el maltrato,
trabajo infantil y el comercio
sexual en los niños, niñas y
adolecentes.

4

Remitir el 100% de los casos
a valoración medico legal de
examen sexológicos en
menores de 18 años
presuntamente abusados

100%

Realizar anualmente 1 accion
encaminada a Cualificar el
talento humano encargado de
la atención en salud,
educación y cuidado de la
primera infancia, infancia y
adolescencia

1

Realizar anualmente 4
sesiones del Comité de
Infancia y adolescencia y del
COMPOS

16

213

-

212

N VULNERABLE

211

PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

210

POR UN TRATO DIGNO A NUESTROS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

206

PRIM
POBLACIÓN VULNERABLE

4

215

Implementar 1 estrategia de
escuela de familia que
involucre a familias de área
urbana y rural sensibilizadas
en temas que contribuyan a
fortalecer el tejido familiar

1

216

Realizar 4 acciones para la
creación de entornos
educativos seguros

4

Realizar 4 campañas de
sensibilización a las familias
rurales sobre la importancia
de la educación inicial

4

Implementar 4 proyecto de
prevenciòn de abuso y
violencia sexual

4

219

Realizar y mantener un
convenio interadministrativo
para garantizar los derechos
de los niños infractores de la
ley (Hogar de Paso)

1

220

Realizar y mantener un
convenio interadministrativo
para el funcionamiento del
Centro Transitorio del Menor
Infractor

1

221

Garantizar al 100% la
inscripción al registro civil de
nacimiento a niños y niñas
100%
menores de 1 año nacidos en
el municipio.

217

218

EDUCACION Y SEGURIDAD DE LA MANO

Realizar 1 acción anualmente
para la realización de la
semana del buen trato

214

Realizar un campaña que
permita la expediciòn y
actualizaciòn de tarjetas de
identidad al 100% de los
adolescentes de La Mesa

1

Realizar e implementar 1
proyecto para prevenir la
violencia intrafamiliar y de
pareja

1

Brindar por 1 vez al año apoyo
y fortalecimiento de
organizaciones estudiantiles

4

Crear y mantener 1 estrategía
para el fortalecimiento del
grupo interdisciplario de la
Comisaria de Familia

1

Realizar 8 acciones que
mitiguen los riesgos de
vulneración de derechos de
niños, niñas, adolescente y
jóvenes.

8

227

Implementar 8 acciones para
promover el denuncio
oportuno de casos de maltrato
en niños, niñas y adolescentes
entre 0 y 17 años.

8

228

Fortalecer y monitorear
anualmente el 100% de rutas
de atención, prevención y
restablecimiento de derechos
de los niños, niñas y
adolescentes

100%

229

Realizar un convenio
interadministrativo con
Universidades para el
desarrollo de practicas
profesionales universitarias
fortaleciendo la Comisaria de
Familia y Personeria Municipal

1

224

226

POBLACIÓN VULNERABLE

-

225

EDUCACION Y SEGURIDAD DE LA MANO

223

PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

222

1

Crear e implementar 1
Consejo Municipal de juventud

1

Consolidar 1 Plataforma
Juvenil Municipal para
fomentar la interacción entre
las juventudes

1

Implementación 1 Banco de
Iniciativas Juveniles Municipal,
para el apoyo al joven
emprendedor

1

234

Diseñar y ejecutar 4 procesos
dirigidos a la generación de
capacidades y la construcción
de oportunidades sociales
inclusivas para la juventud

4

235

Desarrollar 4 estrategias de
organización y participación
que promuevan la formación y
el ejercicio de la ciudadanía
juvenil

4

Identificar, asesorar y articular
anualmente 1 procesos de
iniciativas juveniles
intersectoriales de desarrollo.

4

Realizar en el cuatrienio 6
Eventos y/o actividades de
promoción de derechos y
reivindicación de las
expresiones de los jóvenes y
adolescentes.

6

233

237

POBLACIÓN VULNERABLE - JUVENTUD

236

ENES EN EL CORAZÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN CIUDADANA

232

POBLACIÓN VULNERABLE

231

JOVENES EN EL CORAZÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN CIUDADANA

Formular e implementar la
Politica Pública de Juventud

230

JOVENES EN EL CORAZÓN PARA LA CO

POBLACIÓN VULNERABLE

4

239

Realizar e implementar 6
proyectos innovadores y
productivos que vincule
jovenes del área rural del
Municipio

6

240

Fortalecer el funcionamiento
del área de Juventud
mediante el enlace de
Juventudes

1

Actualizar y/o ajustar e
implementar la Política
Pública de Envejecimiento y
Vejez del municipio de La
Mesa

1

Realizar 4 mantenimiento, y/o
mejoramiento de los Centro
Vida

4

Aumentar la cobertura a 260
adultos mayores en los
Centros Vida

260

Garantizar la atención del
programa Colombia Mayor a
los 1387 adultos mayores
beneficiarios en el municipio

1387

Aumentar a 40 adultos
mayores la cobertura en el
programa con la Beneficiencia
de Cundinamarca para la
atención integral de adultos
mayores en vulnerabilidad

40

238

242

243

244

245

POBLACIÓN VULNERABLE - ADULTO MAYOR

241

LA MESA TRABAJA CON EL CORAZÓN, POR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR

Promover anualmente 1
campaña de hábitos de vida
saludables y reducción del
consumo de SPA

MEJOR CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR

246

247

250

251

252

253

LA MESA TRABAJA CON EL CORAZÓN, POR UNA

249

POBLACIÓN VULNERABLE - ADULTO MAYOR

248

Mantener 600 mercados
entregados por el Banco de
Alimentos Municipal al Adulto
Mayor

600

Gestionar 1 proyecto para el
funcionamiento de La Casa
del Adulto Mayor

1

Realizar 3 acciones que
permitan la participación de
las personas mayores en
diversas actividades lúdico
recreativas

3

Realizar 3 campañas de
Habitos y Estilos Saludables
dirigidas al Adulto Mayor

3

Desarrollar 1 programa anual
para la realización de
festivales y/o actividades
pedagogicas, recreativas,
culturales o deportivas
dirigidas al Adulto Mayor

3

Realizar 2 campañas anuales
de Salud al Adulto Mayor

8

Realizar 2 actividades anuales
encaminadas a la prevención
de la depresión y
estructuración del tiempo del
Adulto Mayor

8

Formular e implementar 4
proyectoS productivoS para la
generación de ingresos de los
adultos mayores

4

255

Fortalecer 1 Consejo
Consultivo de la Mujer

1

Realizar 8 acciones para la
prevención y atención de las
diversas formas de violencias
basadas en género

8

Gestionar la implementación
de un albergue temporal para
apoyar a las Mujeres Víctimas
de Violencia Intrafamilia

1

258

Implementar 1 escuela de
liderazgo y formación para
fortalecer la participación
social y política de las Mujeres
Mesunas en el territorio y
fomente su participación
inclusiva en escenarios de
decisión

1

259

Realizar 4 actividades anuales
de conmemoración de fechas
emblemáticas de los derechos
de las Mujeres

13

260

Implementar 4 acciones para
apoyar y fortalecer a las
Mujeres Mesunas en el ámbito
laboral, productivo

4

261

Desarrollar 1 programa anual
para la realización de
festivales y/o actividades
pedagogicas, recreativas,
culturales o deportivas
dirigidas a la Mujer Mesuna

3

256

257

LA MUJER EN EL CORAZÓN

1

POBLACIÓN VULNERABLE - MUJER Y GENERO

254

Actualizar y/o ajustar e
implementar la Política
Pública de Mujer y Genero del
municipio de La Mesa

263

Consolidar y poner en
marcha2 rutas contra la
violencia intrafamiliar y de
genero

2

264

Crear un programa de apoyo y
fortalecimiento de
asociaciones,organizaciones o
redes de Mujeres Mesunas
legalmente constituidas

1

265

Realizar 2 proyectos con el
SENA para la capacitaciòn de
madres cabeza de hogar en
proyectos productivos

2

Realizar 3 encuentros
regionales de Mujeres
Emprendedoras

3

Realizar e implementar 2
proyectos productivos de
Mujeres Campesinas

2

268

Realizar 2 capacitaciones
para la creacion de
microempresas lideradas por
mujeres y obtencion de
microcreditos

2

269

Crear e implementar un
programa de incentivos a la
Mujer Mesuna emprendedora
y empoderada

1

266

267

LA MUJER EN EL CORAZÓN

1

POBLACIÓN VULNERABLE - MUJER Y GENERO

262

Crear e implementar 1
estrategia "Comisaria a la
Casa" en las Inspecciones y
zona rural dispersa para
garantizar el goce efectivo de
los derechos a las mujeres
Mesunas y la denuncia contra
violencia intrafamiliar y de
genero

270

Realizar e implementar 1
proyecto de emprendimiento y
turismo de mujeres mesunas
para poner en funcionamiento
las estaciones de la ruta del
tren

1

271

Fortalecer el funcionamiento
del área de Mujeres mediante
el enlace de Mujeres

1

272

Gestionar la consecución de
recursos mediante 1 proyecto
para la construcción de la
Casa de La Mujer

1

273

Crear la Oficina de La Mujer

1

274

Actalizar y/o ajustar e
implementar 1 Política Pública
de Discapacidad del Municipio
de La Mesa

1

275

Fortalecer 1 Comité Municipal
de Discapacidad

1

276

Realizar 1 mantenimiento,
mejoramiento o adecuación
del centro de Vida Sensorial
Municipal

1

277

Realizar 3 dotaciones al
Centro de Vida Sensorial

3

279

Fortalecimiento de 1 equipo
interdisciplinario del Centro de
Vida Sensorial

1

Formular e implementar 1
proyecto de transporte para
garantizar el desplazamiento
para la atención integral de las
personas con discapacidad
del sector rural

1

Desarrollar 1 programa anual
para la realización de
festivales y/o actividades
pedagogicas, recreativas,
culturales o deportivas
dirigidas a la población con
discapacidad

1

282

Realizar un proyecto de
mejoramiento del perfil
ocupacional y productivo de
las personas con
discapacidad y sus cuidadores

1

283

Promover 2 procesos de
formación, reconocimiento y
participación social de las
personas con discapacidad

2

284

Realizar 3 encuentros
culturales que promueva la
integración social y el
reconocimiento de los
derechos de las personas con
discapacidad por parte de
toda la población

3

285

Realizar 1 acción anual para
beneficiar a las personas con
discapacidad con ayudas
técnicas

4

280

281

INCLUSIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD

1

POBLACIÓN VULNERABLE - DISCAPACIDAD

278

Gestionar la consecución de
recursos mediante 1 proyecto
para la construcción del
Centro de Atención Integral
Regional a la población con
discapacidad

286

Realizar 3 actividades que con
lleven a la inclusión de la
población con discapacidad
en el ámbito laboral y social

3

287

Implementar 1 programa de
inclusión educativa

1

288

Implementar 1 ruta para la
vinculación de población con
discapacidad a estudios
técnicos o tecnologícos

1

1

Fortalecer el Banco de Ayudas
Técnicas para la población
con discapacidad

1

Implementar 1 programa de
atención integral a la primera
infancia desde los
subprogramas de promoción y
prevención del Centro de Vida
Sensorial

1

Inclusión de 30 personas con
discapacidad y/o sus
cuidadores en los programas
de Desarrollo Economico

1

291

292

293

INCLUSIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD

290

Implementar 1 estrategia en
coordinación con las EPS
para detección precoz de
discapacidad y atención
temprana para los niños y
niñas que durante la primera
infancia tengan alto riesgo de
adquirir una discapacidad

POBLACIÓN VULNERABLE - DISCAPACIDAD

289

Garantizar el 100% de
personas con dispacidad
100%
vinculados al Sistema General
de Seguridad Social en Salud

IN
295

Diseñar y ejecutar 1 campaña
de sensibilización en torno al
reconocimiento de la
discapacidad y la accesibilidad
y movilidad

1

296

Realizar anualmente 2
acciones tendientes a
fortalecer los derechos de la
organizaciones basadas en la
Fe (OBF)

2

Apoyar y fortalecer 1 Consejo
Municipal de Libertad de Culto

1

Realizar 1 taller anual dirigido
a la población del Municipio
para prevenir la discriminación
racial

4

Implementar una campaña de
seguridad alimentaria para la
población indígena del
municipio.

1

Implementar 1 estrategia para
garantizar el acceso pleno a
los servicios de salud de los
niños, niñas y adolescentes
indigenas

1

Realizar 4 de talleres y/o
capacitaciones y/o grupos de
discusión dirigidos a la
sociedad civil y funcionarios
públicos en torno al respeto y
reconocimiento de la
diversidad sexual y las
identidades de género
diversas (poblacion LGBTI)

1

297

298

299

300

LA MESA EN EL CORAZÓN, GARANTE DE LOS DERECHOS DE LOS GRUPOS VULNERABLES

1

POBLACIÓN VULNERABLE - GRUPOS VULNERABLES

294

Actualizar 1 registro de
localización y caracterización
de la población con
discapacidad (RLCPD) del
Municipio

UPOS VULNERABLES

ES

301

LA MESA EN EL CORAZÓN, GARANTE DE LOS DERECHOS DE LOS GRUPOS VULNERABLES

1

Realizar 1 acción para el
levantamiento del censo de la
población migrante que habita
en el municipio

1

Implementar 1 estrategia para
garantizar el acceso al servicio
de salud de urgencias de la
población migrante

1

Implementar 1 estrategia para
garantizar el acceso pleno a
los servicios de salud de los
niños, niñas y adolescentes
migrantes

1

306

Implementar una estrategia
para garantizar el acceso a la
educación de los niñas, niños
y adolescentes migrantes

1

307

Garantizar el funcionamiento
del 100% del programa
Familias en Acción

100%

Implementar el Banco de
Alimentos Municipal

1

Formular e implementar 2
proyecto productivo para las
familias en extrema pobreza

2

304

POBLACIÓN VULNERABLE - GRUPOS VULNERABLES

303

308

309

POBLACIÓN VULNERABLE

305

LA MESA CON EQUIDAD SOCIAL

Implementar anualmente 1
estrategia para caracterizar la
población habitante de calle

302

Fortalecer 1 Mesa de
Participaciòn de Victimas del
Conflicto Armado

1

312

Fortalecer 1 Comité
Territoriaql de Justicia
Transicional

1

313

realizar un programa para el
fortalecimiento de las
asociaciones de VCA del
Municipio de La Mesa

2

314

Realizar 4 talleres de
prevención de lesiones de los
DDHH y DIH

4

315

Fortalecer 1 punto de
asistencia y atención a las
VCA

1

Crear e implementar 1 Plan de
Fortalecimiento del Sistema
de Información de Victimas

1

Realizar 1 estrategia para
garantizar la prestación de
horas sociales a los
reintegrados a la vida civil

1

316

317

IÓN VÍCTIMA, CIUDADANOS CON DERECHOS

311

ABLE - POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO

310

Caracterizar el 100% de la
poblaciòn victima del conflicto
100%
armado que se encuentra en
el municipio de La Mesa

POBLACIÓN VÍCTIMA, CIUDADANOS CON DE

POBLACIÓN VULNERABLE - POBLACIÓN VICTIMA DEL

Beneficiar con ayuda
humanitaria inmediata al
100% de las familias victimas
recién llegadas al municipio y
que los hechos victimizantes
hayan ocurrido dentro de un
plazo maximo de tres meses

1

Garantizar el 10% de los
cupos de los proyectos de
vivienda nueva, construcción
en lote propio y mejoramiento
de vivienda a la la población
VCA (sujeto al cumplimiento
de requisitos )

10%

320

Realizar una acción que
garantice la expedición del
documento de identificación
del 100% de la Población VCA

0

321

Garantizar al 100% de las
víctimas la afiliación al SGSS

100%

322

Mantener el 100% de los NNA
VCA en al menos un
100%
programa deportivo, cultural y
social

323

Mantener el 100% de los NNA
registrados en el RUV con
100%
suplemento alimenticio

324

Garantizar la educación al
100% de la Población VCA en 100%
edad escolar.

318

319

325

Realizar 2 proyectos
productivos que beneficien a
la población VCA

2

327

Realizar 1 evento anual para
la proteccion, preservacion de
la memoria historica de las
VCA

4

Atención al 100 % de
personas VCA que solicitan
acompañamiento psicosocial.

100%

Realizar 4 talleres de
reconstrución de tejido social

4

Promover 4 iniciativas para la
reconciliación y la convivencia
pacífica para las VCA

4

331

Garantizar la asistencia
funeraria al 100 % de las
personas que lo soliciten
siempre y cuando el deceso
sea como consecuencia del
conflicto armado interno

100%

332

Establecer 1 proyecto de
exoneracion de impuesto
predial a favor de los predios
restituidos o formalizados en
el marco de la ley 1448 de
2011

1

333

Fortalecer 1 Concejo
Municipal de Desarrollo Rural
CMDR

1

329

330

IDAD

328

POBLACIÓN VÍCTIMA, CIUDADANOS CON DERECHOS

2

POBLACIÓN VULNERABLE - POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO

326

Realizar e implementar 2
proyecto que aporten a la
seguridad alimentaria de las
personas VCA del municipio
de La Mesa

Formular e implementar 20
proyectos productivos
agropecuarios que vinculen a
la Mujer Rural

20

Formular e implementar 2
proyectos productivos
agropecuarios para jovenes
rurales

2

Implementar en 100 predios
el programa de buenas
practicas agricolas y/o
pecuarias

100

337

Implementar 1 programa de
fortalecimiento al nucleo de
productores de caprinos y
ovinos

1

338

Implementar 1 programa de
fortalecimiento al nucleo de
productores del sector apícola

1

339

Realizar 1 programa de
alianzas productivas agricolas

1

340

Realizar e implementar un 1
proyecto de ganaderia
sostenible

1

341

Desarrollar 1 programa anual
para promover actividades
agropecuarias (festivales,
ferias, eventos)

3

AGROPECUARIO

335

336

DESARROLLO AGROPECUARIO PARA LA COMPETITIVIDAD

334

Realizar 40 capacitaciones en
procesos asociativos y
administración de las mismas

40

343

Apoyar la creación de 3
asociaciones productivas

3

344

Apoyar 6 asociaciones
agrícolas y pecuarias que
estén legalmente constituidas
para fortalecer los procesos
de producción y/o
comercialización

6

Realizar e implementar 10
proyectos productivos
agropecuarios

10

Realizar 1 proyecto anual para
la implementacion de Huertas
Caseras

4

Realizar 10 mercados
campesinos en el cuatrienio

10

348

Realizar 2 proyectos para la
tecnificación de la producción
agropecuaria

0

349

Establecer 4 alianzas con el
sector financiero para el apoyo
de microcreditos para los
pequeños y medianos
productores

4

345

347

AGROPECUARIO

346

DESARROLLO AGROPECUARIO PARA LA COMPETITIVIDAD

342

Fortalecer la Secretaria de
Desarrollo Económico y
Turistico

1

351

Gestionar la consecución de
recursos mediante 1 proyecto
para los Estudios, Diseños y
Construcción de la Central
Regional de Acopio y
Transformación Fruticola del
Tequendama

1

352

Realizar 3000 visitas de
asistencia tecnica rural a
pequeños y medianos
productores agropecuarios

3000

353

ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARÍA

350

Beneficiar con asistencia
técnica rural al 100% de las
familias pertenecientes a la
100%
población víctima del conflicto
armado

1

355

Realizar 1 proyecto de
legalización de predios rurales
para ampliar la cobertura en
proyectos agropecuarios

1

Realizar un programa para el
apoyo a la asistencia de
eventos agropecuarios y
agroindustriales

1

Implementar 1 programa de
mejoramiento genético de la
producción pecuaria

1

356

357

ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARÍA

354

Gestionar la consecución de
recursos mediante 1 proyecto
para conformar el Banco de
Maquinaria agropecuaria para
tecnificar el campo.

ASISTENCIA TE
Realiazar 20 jornadas anuales
de asistencia tecnica rural

80

359

Fortalecer la Junta Defensora
de Animales

1

360

Esterilizar 2000 caninos y
felinos de la zona urbana y
rural

2000

Realizar 10 jornadas anuales
de vacunación antirrabica

40

AGROPECUARIO

358

362

LLEVÁ TU MASCOTA EN EL CORAZÓN

361

Prestar la atención veterinaria
al 100% de los animales
100%
reportados por denuncias de
maltrato animal

Realizar 3 campañas
educativas y culturales para
fomentar el respeto por los
animales y proteger su
integridad física y anímica
durante el cuatrienio

3

364

Gestionar la consecución de
recursos mediante 1 proyecto
para la construcción del
Centro de Bienestar Animal
Municipal

1

365

Gestionar un proyecto para la
rehabilitacion de la planta
municipal de beneficio animal

1

363

1

366

Realizar la construcción de
4000 metros lineales de placa
huella

4000

367

Realizar la pavimentación de
1000 metros lineales de vías
del casco urbano del
municipio

1000

Realizar el mantenimiento,
mejoramiento y/o construcción
de 200 Km de vías rurales

50,0

Realizar el mantenimiento,
mejoramiento y/o
rehabilitación de 10Km de
vias urbanas

10

370

Gestionar mediante 1
proyecto recursos para la
compra de predios urbanos y
rurales para la ampliación de
vías

1

371

Mantener, mejorar y/o
rehabilitar 1000m de andenes

100

372

Construir 500 metros de
Ciclovia

500

Construir 20 obras de arte
para mejorar la movilidad del
área rural y urbana

20

368

373

TRANSPORTE Y MOVILIDAD

369

ESARROLLO CON EL CORAZÓN

VÍAS PARA EL DESARROLLO CON EL CORAZÓN

366

Gestionar la consecución de
recursos mediante 1 proyecto
Público Privado para la
construcción de la planta
regional de beneficio animal

VÍAS PARA EL DESARROLLO CON EL CORAZÓN

TRANSPORTE Y MOVILID

4

375

Gestionar 1 proyecto para la
construcción y/o mejoramiento
del parqueadero (LA-LBParque Automotor) del
Municipio

1

376

Gestionar la consecución de
recursos mediante 1 proyecto
para la adquisición de
maquinaria amarilla

1

377

Implementar 1 Plan de
Movilidad

1

Realizar 1 proyecto para
implementar la semaforización
en la zona urbana

1

Realizar 1 acción de
modernización y
reestructuración del servicio
de transporte público de
pasajeros

1

380

Realizar e implementar un
proyecto para la construcción
y/o instalación de reductores
de velocidad

1

381

Realizar e implementar un
proyecto para la creación de
zonas azules

1

378

379

VÌAS SEGURAS PARA LOS MESUNOS

Realizar 4 mantenimientos
preventivos y/o correctivos del
equipo de campaña (LA-LB)

374

Realizar e implementar un
proyecto de señalización y
demarcación vial

1

Realizar 3 jornadas
pedagogicas para insentivar el
buen uso del espacio publico

3

Realizar e implementar un
proyecto para la recuperación
del espacio público

1

385

Realizar un proyecto para
insentivar el usu de la bicicleta
como medio de transporte

1

386

Realizar 1 acción para la
creacción de la Secretaría de
Transito y Movilidad

1

Ampliar la red de usuarios de
gas natural domiciliario en 400
viviendas rurales y urbanas
beneficiadas en el cuatrienio

400

Realizar 1 proyectos para la
ampliaciòn de redes de
alumbrado público

1

Realizar 1 pago anual del
servicio de alumbrado público

4

389

SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTES A APSB

387

388

VÌAS SEGURAS PARA LOS MESUNOS
GAS NATURAL CALIDAD DE VIDA

384

GÍA ELÉCTRICA PARA EL DESARROLLO

383

TRANSPORTE Y MOVILIDAD

382

ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL DESARR

SERVICIOS PUBLICOS DIFER

100%

391

Aumentar la cobertura en 10%
del Servicio de Energia
electrica domiciliaria

10%

392

Formular e implementar 1 la
política pública de empleo con
inclusión de enfoque
diferencial

1

393

Crear y apoyar el Fondo
Emprender Municipal, para
generar el desarrollo de micro,
pequeñas y medianas
empresas del municipio
durante el periodo de
gobierno.

1

394

Realizar un programa de
capacitaciones en
emprendimientro para los
jovenes de los grados 9°,10° y
11 de las Instituciones
Educativas en articulación con
el SENA

1

Establecer un programa de
incentivos para empresas que
generen empleo o proyectos
especiales productivos

1

Realizar 3 ferias de
emprendimiento en el
cuatrienio

3

Desarrollar 2 campañas de
sensibilización sobre los
beneficios de asociarse o
agremiarse para la creación
de empresas

2

LA MESA COMPROMETIDA CON EL FOMENTO AL EMPLEO

Realizar el mantenimiento del
100% del alumbrano pùblico

390

395

396

- TURISMO

397

LA M
399

400

DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO - TURISMO

398

402

403

404

405

LA MESA COMPROMETIDA CON EL FOMENTO AL EMPLEO

401

Establecer 4 alianzas con el
sector financiero para facilitar
el acceso a créditos de
fomento

4

Realizar un programa para
fomentar la cultura del
emprendimiento, la educación
financiera y las competencias
laborales articulados a los
procesos de educación formal
y no formal del Municipio

1

Capacitar anualmente mínimo
a 40 jóvenes y adultos en
temas relacionados con
oficios técnicos para fomentar
el desarrollo económico del
municipio.

4

Diseñar e implementar 1
programa diferencial para el
fortalecimiento de la
competitividad del sector
agropecuario del Municipio

1

Organizar 4 nuevos eventos
de comercialización y
promoción de impacto
regional

4

Crear 1 programa de
articulación de acciones de
emprendimiento juveniles con
la oficina CIPUEDO

1

Desarrollar 1 programa de
Capacitación y fortalecimiento
al sector de Artesanos del
Municipio de La Mesa

1

Desarrollar un programa de
apoyo a los comerciantes en
nuevas estrategias y
tendencias de mercado

1

Generar una estrategia para
realizar 2 convocatorias de
empleo en la región

2

407

Formular e implementar el
Plan Turistico Decenal del
Municipio de La Mesa

1

408

Fortalecer el Concejo
Municipal de Turismo

1

409

Fortalecer 1 Oficina de
Información Turistica de La
Mesa

1

410

Realizar 2 Proyecto para
incentivar el Ecoturismo
recreativo

2

Desarrollar 1 proyecto para la
recuperación de caminos
reales

1

Desarrollar un programas para
promover actividades
turisticas (festivales, ferias,
eventos)

1

Desarrollar un Proyecto para
recuperar las turisticas del
municipio (ruta MUTIS, la ruta
PANCHE y otras)

1

EL TURISMO, DESARROLLO Y PROGRESO PARA LA MESA

406

411

412

LEO - TURISMO

413

EL TURIS
DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO - TURISMO

1

Crear 2 alianzas publico
privada para el fomento del
turismo en La Mesa

1

Capacitar 40 personas en
ecoturismo, marketing
turístico, e-tourims y buenas
prácticas turísticas

40

417

Realizar 3 capacitaciones
dirigidas a operadores del
sector turísticos.

3

418

Desarrollar 1 proyecto de
ornato publico y/o
embellecimiento de toda la
infraestructura turistica del
Municipio de La Mesa

1

419

Construcción de la Plaza de
Artesanos

1

Realizar un programa de
señalización Turistica

1

Implementar 1 Programa de
transformación productiva en
el municipio de La Mesa.

1

Desarrollar un proyecto para
posicionar al municipio a nivel
Regional y Nacional

1

415

416

420

421

422

EL TURISMO, DESARROLLO Y PROGRESO PARA LA MESA

Formar 1 Clúster turistico
para incentivar el turismo en la
región del Tequendama

414

EL TURISMO,

1

424

Realizar anualmente un
proceso para el
mantenimiento, construcción y
adecuación de la planta física
de La Alcaldia Municipal y
demás bienes de uso público

4

425

Gestionar la consecución de
recursos mediante 1
proyectos para la construccón
del Palacio Municipal

1

Construcción, remodelación
y/o mejoramiento de la
Central de Abastos del
Tequendama

1

Construcción, remodelación
y/o mejoramiento de la
Centro de Comercialización
Fruticola de San Joaquín

1

Gestionar la consecución de
recursos mediante 1
proyectos para la construccón
y /o suscripción de convenios
para el funcionamiento de la
Morgue

1

CONTRUYENDO LA MESA CON EL CORAZÓN

423

Gestionar mediante 1
proyecto recursos para el
mantenimiento, restauración y
recuperación de sitios
turísticos (Salto de las Monjas,
Los Tubos, Mirador del
Recreo, Alto de la Cruz)

426

427

IPAMIENTO MUNICIPAL

428

EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

Gestionar la consecución de
recursos mediante 1 proyecto
para la construccón de la
Inspección de Policía del
casco urbano

1

Gestionar la consecución de
recursos mediante 1 proyecto
para la construccón de la
subestación de Policía de San
Joaquín

1

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

1

432

Gestionar la consecución de
recursos mediante 1
proyectos para la compra de
predios urbanos para
equipamento municipal

0

433

Fortalecer la Secretaría de
Infraestructura y Obras
Públicas

1

434

Realizar 1 Estrategia para la
legalización y actualización de
estatutos de las Juntas de
Acción Comunal

1

429

CIPATIVA

431

CONTRUYENDO LA MESA CON EL CORAZÓN

430

LA MESA MAS UNIDA Y PARTICIPATIVA

Crear y mantener 1 enlace y
comunal para el
fortalecimiento a las JAC

1

Fortalecer 2 procesos
electorales con la
participación activa
de la comunidad.

2

437

Garantizar el funcionamiento
de 1 Comité permanente de
Estratificación durante el
cuatrienio

1

438

Realizar 4 capacitaciones a la
comunidad en mecanismos de
participación ciudadana y
vigilancia a la inversión
pública

4

Realizar 4 capacitaciones que
fortalezcan a las JAC en
temas de liderazgo y
desarrollo

4

Realizar dos capacitaciones a
la comunidad en normas que
rigen la Propiedad Horizontal

2

Realizar cuatro 4 actividades
encaminadas a reactivar y
fortalecer los espacios de
participación ciudadana
existentes

4

435

440

441

LA MESA MAS UNIDA Y PARTICIPATIVA

439

DESARROLLLO COMUNITARIO

436

LA MESA MAS UNIDA Y PARTICI

Realizar cuatro 4 rendiciones
de cuentas sobre la gestión de
la administración municipal

4

443

Apoyar 100% a las
organizaciones y comites
constituidos para el control
social

4

444

Apoyar 1 acción anual a la
Registraduria Nacional para el
normal funcionamiento y
desarrollo de elecciones

4

445

Realizar 1 conmemoración
anual para resaltar la labor de
las J.A.C.

1

446

Realizar 1 proceso de
reestructuración administrativa
acorde a la normatividad
vigente.

1

447

Elaborar el Plan Institucional
de Capacitación y ejecutar en
cada vigencia el 100% de las
actividades programadas

100%

448

Elaborar el Plan de Bienestar
e Incentivos y ejecutar en
cada vigencia el 100% de las
actividades programadas

100%

442

450

Realizar al 100% la
implementación del MIPG

100%

451

Actualizar y mantener 1
proceso de estratificación
socieconómica

1

452

Realizar 4 acciones para
fortalecer el Banco de
Programas y Proyectos

4

Implementar un programa de
fortalecimiento de la gestión
municipal mediante la
realización de 8 Evaluaciones
de seguimientos y ejecución
del plan de desarrollo (2 por
año) y la elaboración de las
herramientas de planificación.

2

Realizar e implementar 1 plan
para el fortalecimiento y apoyo
de las actividades propias de
la administración

4

453

454

LA ADMINISTRACIÓN EN EL CORAZÓN DE LA MESA

4

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

449

Realizar anualmente 1
proceso de dotación de
mobiliario y equipos de
computo para dependencias y
sedes

Fortalecer 1 oficina de
SISBEN para la revisión y
validación de datos

4

456

Realizar e implementar 1
formación Catastral

1

457

Realizar 1 proceso de
formalización y titulación de
predios del municipio

45

458

Disponer de un equipo de
profesionales expertos en la
parte juridica, administrativa y
financiero de apoyo a la
gestión durante el periodo de
gobierno

10

459

Realizar 1 revisión,
actualización y reformulación
del PBOT
del municipio de La Mesa

1

460

Realizar 2 accion para la
implementación de planes
parciales y/o plan parque,
enmarcados dentro del PBOT

2

461

Apoyar 1 acción anual del
IGAC, para el fortalecimiento
al Catastro municipal

4

ZÓN DE LA MESA

455

LA ADMINISTRACIÓN EN EL CORAZÓN DE LA MESA

Realizar 1 actualización del
estatuto tributario

1

Implementar 4 estrategia
anual que permita incrementar
los ingresos corrientes de libre
destinación

4

464

Realizar 4 campañas para
motivar la cultura tributaria

4

465

Implementar 1 proceso de
cobro coactivo

1

Actualizar y/o ajustar e
implementar 1 Plan
Anticorrupción y Atención al
Ciudadano

1

467

Fortalecer la transparencia y
la participación ciudadana con
la realización de 4 jornadas de
presupuestos participativos

4

468

Implementación del SECOP II 100%

462

ANSPARENTE EN SU ACCIONAR

466

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

463

LA MESA TRANSPARENTE EN SU ACCIONAR

Utilización de pliegos tipo (en
los casos que aplique).

100%

470

Fortalecimiento del Archivo
central del municipio mediante
el desarrollo de 4 acciones
integrales (capacitaciones,
dotación, mejoramiento
infraestructura, sitematización
y otras)

1

471

Realizar 1 proceso de
Concurso Público de Méritos
de ser necesario para reducir
la provisionalidad del empleo
público

1

472

Ajustar e implementar 1 Plan
Integral de seguridad y
convivencia ciudadana PISCC

1

473

Fortalecer 1 grupo de Jueces
de Paz y Reconciliación

1

474

Fortalecer 1 Inspección de
Policía Municipal

1

469

476

Realizar 4 capacitaciones a la
población en los mecanismos
alternativos de resolución de
conflictos en el área urbana y
rural

4

477

Realizar 4 campañas de
concientización para promover
la denuncia oportuna del delito
y prevenir el pago de
extorsiones

4

478

Realizar 4 campañas para
disminuir los delitos contra los
niños, niñas, adolescentes,
jóvenes, familias, mujer y
género.

4

Efectuar 4 iniciativas que
desarrollen el componente
preventivo del Sistema de
Responsabilidad Penal para
Adolescentes - SRPA para
evitar que adolecentes
incurran en conductas
punibles

4

Crear e implementar 1
programa de recompensas
ciudadanas

1

Realizar 1 acción para
incrementar el pie de fuerza
de la Policia Nacional y
Ejercito Nacional en el
Municipio de La Mesa

1

479

480

481

LA MESA TERRITORIO SEGURO PARA LA CONVIVENCIA CIUDADANA

4

JUSTICIA - SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

475

Implementar 4 estrategias que
permitan fortalecer la
seguridad y convivencia
ciudadana

8

483

Realizar 2 procesos de
resocialización de
adolescentes infractores
penalmente

2

484

Realizar 1 acción para la
adqusición de equipos para el
control de pesas y medidas y
control del ruido

1

485

Realizar 1 acción para dotar a
la fuerza publica de equipos
de comunicación, tecnicos y
tecnologicos.

1

486

Realizar 4 acciones para
mantenimiento,funcionamient
o del parque automotor de la
Policia Nacional , CTI, Ejercito
Nacional del Municipio de La
Mesa

1

487

Realizar un proyecto para la
ampliación (compra de
automotores)del parque
automotor de la Policia
Nacional , CTI, Ejercito
Nacional del Municipio de La
Mesa

1

Realizar una estrategia para
regular el trabajo de los
vendedores ambulantes

1

488

RO PARA LA CONVIVENCIA CIUDADANA

Realizar 8 jornadas de
requizas y desarme en las
Instituciones educativas

AD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

482

LA MESA TERRITORIO SEGURO PARA LA CONVIVENCIA CIUDA

JUSTICIA - SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

Realizar una acción anual que
garantice la protección de los
bienes muebles e inmuebles
del municipio

4

491

Gestionar la consecución de
recursos mediante 1 proyecto
para la compra e instalación
de 50 camaras de vigilancia
en el municipio

1

492

Implementar 14 tramites y
servicios en linea ofrecidos
por la Administración

14

493

Diseñar e implementar un
sistema movil de contacto con
la administración Municipal
(Webservices) y a disposición
de la comunidad

1

494

Implementación del 100% de
sistemas de gestión de
seguridad y privacidad de la
información

100%

Realizar 4 mantenimientos y
optimizaciones a la red de
datos y equipos tecnológicos
de la administración

4

490

495

CONECTATE CON EL CORAZÓN

4

LOGIAS DE LA INFORMACIÒN Y COMUNICACIÒN

Realizar 1 transferencia anual
al Registro Nacional de
Medidas Correctivas - RNMC

489

CONECTATE CON EL CORAZÓN

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÒN Y COM

497

Realizar 1 modernización de
equipos tecnologícos y redes
de la Administración Municipal

4

498

Formulación, implementación
y posicionamiento de 1 Plan
de Medios e Imagen
corporativa del Municipio de
La Mesa

1

499

Realizar 4 campañas para
fomentar el uso adecuado y
seguro de las redes sociales

1

500

Implementar un proyecto para
el uso de energias limpias en
la administración municipal

1

Realizar 1 proyecto de gestión
ante las empresas
prestadoras del servicio de
internet para la ampliación de
cobertura en el area rural y
rural dispersa

1

Realizar 1 proyecto de gestión
ante las empresas
prestadoras de telefonia
celular la instalación de
antenas repetidoras en el
sector rural para la ampliación
de cobertura

1

501

502

CONECTATE CON EL CORAZÓN

1

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÒN Y COMUNICACIÒN

Realizar 1 acción que permita
el acceso a las TIC de los
hogares de bajos recursos

496

CONECT

TECNOLOGIAS DE L
504

Apoyo e implementación de 4
programas ambientales
(CIDEA, SIGAM, PIGA, Y
OTROS)

4

505

Adquirir 4 predios en zonas de
conservación e importancia
hidrica

4

506

Realizar 4 campañas y/o
eventos educativos
ambientales

4

507

Reforestar, proteger y/o
mantener 20 Ha en predios de
zonas de importancia y
conservación hidrica y control
de erosión

20

Implementar el Plan Padrino
para la siembra de 5000
árboles en el municipio de La
Mesa

5000

Realizar 1 programa de
aislamiento y reforestación de
las subcuencas
abastecedoras de agua

1

508

509

LA MESA AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE

1

MEDIO AMBIENTE

503

Gestionar recursos mediante
1 proyecto para la
implementación de Centros
y/o Zonas Digitales

L
Implementación del Plan de
Gestión Integral de Residuos
Solidos -PGIRS

1

511

Implementación y/o
evaluación del Plan de Usu
Eficiente del Agua - PUEAA

1

512

Implementación y/o
evaluación del Plan de Usu
Eficiente de Ahorro de
Energía - PUEAE

1

513

Implementación del Plan de
Saneamiento y Manejo de
Vertimientos - PSMV

1

514

Desarrollar un proyecto para
la recuperación de la
quebrada La Carbonera,
mediante la elaboración e
implementación del plan
parcial y/o terminación de la
canalización redes de aguas
residuales

1

Creación de 3 Viveros
Forestales de plantas nativas
para apoyo a los programas
de reforestación

3

Realizar 1 proyecto para la
destinación del terrreno para
la Escombrera Municipal

1

515

516

LA MESA AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE

510

LA MESA AMBIENTALM

1

518

Constituir 1 Red o Cooperativa
de recicladores y fortalecer las
asociaciones existentes

1

519

Realizar 1 proyecto para la
Implementación del Banco
Municipal de Agua

1

520

Construcción de 20
reservorios para riego

20

521

Formular e implementar 1
proyecto que garantice la
captación y almacenamiento
de aguas lluvias en el sector
rural

1

522

Realizar 1 proyecto para la
creación del centro de acopio
de residuos solidos en el
Municipio de La Mesa

1

Realizar 4 acción anual para
fortalecer el programa de
Guardabosques

4

LA MESA AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE

523

MEDIO AMBIENTE

517

Realizar e implementar 1
proyecto que promueva la
utilizaciòn de Energías
alternativas renovables

LA MESA AMBIENTALM
524

Desarrollar 4 Acciones sobre
áreas de interés ambiental
(delimitación de humedales,
definición de nuevas áreas
protegidas y estudios de las
áreas declaradas)

4

525

Realizar 1 actualización del
censo de conseciones de
agua

1

526

Realizar 3 acciones anuales
para dar cumplimiento a la
Sentencia del Río Bogotá

12

5088

528

AL PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL TERRITORIO

527

Realizar 6 capacitaciones en
educación ambiental en las
Instituciones Educativas

6

Realizar 2 capacitaciones
anualmente a la comunidad
residente en las zonas urbana
y rural sobre alternativas de
vida y equilibrio del
ecosistema, para la protección
y conservación del ambiente

8

531

MEDIO AMBIENTE

530

EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL PARA LA SOSTENIBILIDAD D

529

533

CAMBIO CLIMATICO

532

535

MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL

534

Realizar 8 campañas sobre
tratamiento y recolección de
residuos peligrosos
(agropecuarios y hospitalarios)

8

Realizar 8 Campañas de
reciclaje y separación en la
fuente

8

Apoyo e implementación de 6
PRAES

6

Apoyo e implementación de 4
PROCEDAS

4

Realizar 4 procesos
educativos enfocados a
acciones relacionadas con el
cambio climatico

4

Elaborar un plan de
adaptación al cambio climatico
coherente con el PRICC

1

Realizar 6 jornadas de control
y medición de emisiones
contaminantes

6

MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL

Implementación de la
estrategia Huella de Carbono

1

Fortalecer el Comité Municipal
de Gestiòn del Riesgo y
Desastres - CMGRD para el
establecimiento de
mecanismos alerta y reacción
ante situaciones de riesgo.

1

Realizar 4 capacitaciones por
parte del CMGRD en primeros
auxilios

4

539

Realizar 4 simulacros de
catástrofe

4

540

Mantener en operación 1
Sistema Integrado de
información para la Gestión
del Riesgo

1

541

Mantener en operación 1
Sistema de Monitoreo y
Alerta Ante Amenazas

1

542

Mantener el programa para el
pago de arriendos y
albergues temporales para
población afectada por
desastres.

1

536

LA MESA PREVINIENDO EL RIESGO

538

GESTIÓN DEL RIESGO

537

100%

544

Intervenir 2 zonas de alto
riesgo con la construcción de
obras de mitigación

2

Realizar 4 talleres y /o
Capacitaciones de Prevención
y Atención de Desastres
realizados con la comunidad

4

Mantener activo el Fondo
Municipal de Riesgo y
Emergencias

1

547

Actualización de 1 inventario
de viviendas localizadas en
zonas de riesgo (Art. 5 Ley 2
de 1991)

1

548

Fortalecer 11 comités
barriales y escolares de
emergencia ubicados en
zonas de alto riesgo

11

549

Elaborar un plan para la
ejecución de obras públicas y
acciones que contengan y/o
mitiguen los riesgos
identificados

1

546

GESTIÓN DEL RIESGO

545

LA MESA PREVINIENDO EL RIESGO

543

Garantiar la atención integral
por desastres natural
presentado al 100% de la
población Mesuna afectada

551

552

ORGANISMOS PREPARADOS PARA LA PREVENCIÓN
Y ATENCIÓN DE DESASTRES

550

Realizar 4 Procesos
educativos para la promoción,
divulgación y formación en
prevención y atención a
desastres

2

Realizar un convenio con el
cuerpo de Bomberos para la
atención y gestión del riesgo.

1

Dotar con equipos,
herramientas e insumos a los
organismos de socorro
(Defensa Civil, Bomberos,
Cruz Roja) para la atención de
desastres

1

