REPUBLICA DE COLOMBIA
CONCEJO MUNICIPAL DE GINEBRA VALLE DEL CAUCA

ACUERDO No.028
(Octubre 18 de 2016)
“POR MEDIO DEL CUAL SE AJUSTA EL PLAN DE DESARROLLO “GINEBRINO
CUENTA CONMIGO” 2016-2019”
EL CONCEJO MUNICIPAL DE GINEBRA – VALLE DEL CAUCA
Con fundamento en las facultades conferidas por la Constitución Política de Colombia,
en especial las conferidas en el Articulo 313; en el Artículo 339 de la constitución
Política Nacional, en la Ley 136 de 1994 Articulo 74 y en la Ley 152 de 1994, artículos
36 y siguientes y
CONSIDERANDO:
-Que el Artículo 40 de la ley 152 de 1994, dispone “Aprobación” de los Planes que
serán sometidos a consideración, para el caso de los Municipios, al Honorable Concejo
Municipal dentro de los cuatro primeros meses del respectivo periodo del Alcalde, para
su aprobación. El Concejo deberá decidir sobre los planes dentro del mes siguiente a
su presentación, si transcurre ese lapso sin adoptar decisión alguna, el Alcalde podrá
adoptarlo mediante decreto. Para efectos y si a ello hubiere lugar, el respectivo Alcalde
convocará a sesiones extraordinarias a la correspondiente corporación, Concejo
Municipal.
Que conforme al artículo 71, parágrafo 1 de la Ley 136 de 1994, en relación con las
facultades del Numeral 2 del artículo 313 de la Constitución, la iniciativa corresponde al
Alcalde, igualmente según el artículo 39 de la ley 152, le corresponde al Alcalde, como
máxima Autoridad de Planeación, dirigir el proceso para la formulación del Plan de
Desarrollo Municipal, con la participación del Consejo de Gobierno Municipal, la Oficina
de Planeación y demás Secretarías o Departamentos Administrativos
Que el Alcalde y la Administración Municipal, en general, adelantó todos los procesos,
consultas, instancias y trámites establecidos en la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo,
Ley 152 de1994 y demás normas aplicables, y presentó debidamente para trámite y
aprobación el Proyecto de Acuerdo sobre Plan de Desarrollo Municipal 2016- 2019.
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Que el Plan de Desarrollo 2016-2019 “GINEBRINO CUENTA CON MIGO”, fue
aprobado por el Concejo Municipal, mediante Acuerdo No-020 del fecha 31 de mayo de
2016.
Que de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 152 de 1994, de ser necesario, es posible
hacer ajustes al Plan de Desarrollo, vigente.
Que el Plan de Desarrollo es el documento de Política Pública a través del cual se
describen los objetivos, las estrategias, los programas, los proyectos y la metas que
comprometen al Estado con la ciudadanía, en particular a cada una de las entidades
territoriales que lo integran y en el que se especifican las acciones a adelantar en cada
periodo de Gobierno, así como los respectivos recursos asociados para garantizar que
las misma se cumplan.
Que es necesario realizar ajustes en la parte programática de los cuatro ejes: Vida,
Equidad, Desarrollo y Sostenibilidad, debido a los requerimientos y necesidad
institucionales y de los diferentes sectores; sin embargo se conserva el principio de no
alteración del Plan Plurianual para el cuatrienio.
En merito a la anterior;
ACUERDA:
ARTICULO

PRIMERO: Modificase el Artículo Trece: SECTOR SEGURIDAD,

JUSTICIAS Y DERECHOS HUMANOS, del Plan de Desarrollo 2016-2019, donde se
están incluyendo tres (3) proyectos relacionados con el “Suministro de alimentación
para presos del centro carcelario del Municipio de Ginebra”, el “Convenio de
responsabilidad penal para adolescentes”; y el “Convenio auxiliares de policía
municipal”; siendo los anteriores proyectos fundamentales, ajustados a la Ley y que se
quedaron por fuera. También el Artículo Primero suprime un proyecto denominado:
“Apoyo al mecanismo alternativo de solución de conflictos” y éste se suprime por
duplicidad en el Programa “Ginebra Cuenta con Derechos Humanos.” Quedando el
Sector Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, de la siguiente manera:
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Dimension Estrategica

VIDA

Sector

SEGURIDAD, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Nombre del programa

Ginebra cuenta con vida
y seguridad, como
municipio de PAZ

Dimension Estrategica
Sector
Nombre del programa

Ginebra cuenta con
derechos Humanos

Objetivo(s) de programa

Optimizar las condiciones
de calidad y convivencia
entre la población de
Ginebra mediante la
unión entre los
representantes sociales y
la fuerza pública, el
progreso de las
condiciones logísticas
para la seguridad y la
sensibilización de la
comunidad para el
ejercicio de una
convivencia tranquila.

Indicador de
resultado

Línea base

Aumento de la
seguridad del
Municipio de
Ginebra

55%

Meta de resultado

Aumentar al 75% la
seguridad del Municipio
de Ginebra

Proyecto

Indicador de producto

Meta de producto

Instalación de Cámaras de Seguridad en los
diferentes puntos críticos de nuestro
municipio.

Numero de Cámaras de
Seguridad Instaladas en los
diferentes
puntos críticos de nuestro
municipio.

instalar 5 camaras

Realizaciion de campañas de Prevención de
consumo de sustancias Psicoactivas y
problematica social.

Numero de campañas
realizadas de Prevención de
consumo de sustancias
Psicoactivas realizados.

realizar 8 Campañas sobre
Prevención de consumo de
sustancias Psicoactivas.

Realizacion de Campañas de prevención
de la violencia intrafamiliar.

Numero de Campañas
realizadas de prevención
de la violencia intrafamiliar.

realizar 8 Campañas para la
prevención
de violencia intrafamiliar

Fortalecimiento del comité de proteccion
animal.

Un comité fortalecido de
proteccion animal

fotalecer 1 Comité de
protreccion animal.

Implementacion de el plan de patrullajes
en zonas focalizadas con la policia

Numero de planes de
patrujalles con la policia
implementados

implementar (1) plan de
patrullaje en zonas
focalizadas con la policia

Fortalecimiento de los mecanismos Alternativos
de solucion de conflictos - MASC

Numero de mecanismos
alternativo de solucion de
conflictos fortalecidos.

fortalecer (1) mecanismo
alternativo de solucion de
conflictos.

Adquisicion de vehiculos de la policia municipal

Numero de vehiculos adquiridos

adquirir 2 vehiculos y 6
motos como dotacion para
la policia municipal

Mantenimiento de vehiculos de la policia nacional

Numero de vehiculos de la policia
con mantenimiento

Mantenimiento de 3 carros
y 6 motos de la policia
municipal

Adquisicion de un vehiculo para el CTI

Numero de Vehiculos adquiridos

adquirir 1 vehiculo

Implementacion de consultorio juridico.

Numero de convenios firmados con
universidades

realizar 1 convenio

Implementar un plan de incentivos para promover
la seguridad y convivencia

Numero de planes de incentivos
implementados

implementar 1 plan de
incentivo para promover la
seguridad y convicencia

Reubicacion de la estacion de policia de costa rica

Estacion de Policia reubicada

reubicar la estación de
Polícia de Costa Rica.

Suministro de alimentacion para presos del
centro carcelario del Municio de Ginebra

Numero de presos con servicio de
alimentacion

sumnistrar el servicio de
alimentación a 8 presos.

Convenio de responsabilidad penal para
adolescentes

Numero de convenios firmados

realizar 1 convenio de
responsabilidad penal para
adolescentes.

Convenio auxiliares bachilleres de policia
Municipal

Numero de convenios firmados

realizar 1 convenio.

Proyecto

Indicador de producto

Meta de producto

Apoyo Integral a la Primera Infancia,
infancia y adolescencia

Numero de convenios
realizados

realizar 1 convenio con
Hogares Sustitutos y
hogares de paso.

Generacion de espacios y oportunidades
para jovenes en situacion de riesgo

Numero de espacios y
oportunidades generadas a los
jovenes en situacion de riesgo

generar 1 espacio y una 1
oportunidad a los jovenes
en situacion de riesgo

Realizacion de censo para identificar a las
personas victimas de la violencia que
habita en el municipio

Numero de censos realizados

Realizar 1 censo de la
poblacion victíma de
violencia

Proteccion y seguridad como policia
administrativa a la poblacion desplazada y
victimas de la violencia

Numero de acciones de apoyo
en la proteccion y seguridad a
la poblacion desplazada y
victima de la violencia

Realizar 4 acciones de apoyo
para la protección y
seguridad a la población
desplazada y victíma de la
violencia

Eleccion y fortalecimiento de jueces de paz

Numero de jueces elegidos y
fortalecidos

elegir y fortalecer 1 juez de
paz

VIDA
SEGURIDAD, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Objetivo(s) de programa

Garantizar la proteccion
efectiva de los derechos
humanos.

Indicador de
resultado

% de Garantia de la
proteccion de los
derechos humanos.

Línea base

100%

Meta de resultado

Mantener el 100% de
Garantia de la proteccion
de los derechos humanos.

ARTÍCULO SEGUNDO: Modificase el Artículo Catorce: SECTOR SALUD, del Plan de
Desarrollo 2016-2019, se llevaron a cabo unos ajustes en el Sector Salud en cuanto al
Plan Territorial 2016-2019, en este sentido se incluyen Programas, Objetivos del
Programa y proyectos a la parte programática, quedando de la siguiente manera:
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Dimension Estrategica
Sector

Nombre del programa

Ginebra cuenta con
salud

VIDA
SALUD

Objetivo(s) de programa

Indicador de
resultado

Optimizar las condiciones
de salud, bienestar y
Tasa de mortalidad
calidad de vida de la
población en cobertura de por EDA en menores
de 5 años
vacunación, promoción de
la alimentación adecuada,
la vida sexual y
reproductiva responsable y
el cumplimiento y
fortalecimiento de las
estrategias de prevención
Proporcion de
y promoción, dando
morbilidad por ECNT
prioridad a los niños,
en la adultez
niñas, adolecentes y
victimas del conflicto.

Politica de salud
mental

% de niños y niñas (05 años) desnutridos

Tasa de bajo peso al
nacer

Tasa de fecundidad

% Mortalidad de
cancer de cuello

4

Línea base

0

49,87

0

Meta de resultado

Indicador de producto

Meta de producto

Mantener en cero la tasa
de mortalidad por EDA en
menores de cinco años del Mantenimiento y fortalecimiento de la Salud
Ambiental
municipio de Ginebra,
durante el periodo de
gobierno

Realizar 2 campañas durante el
cuatrienio en la zona rural sobre
Numero de campañas de
el manejo adecuado del recurso
prevencion de manejo del recurso
hidrico y disposicion de
hidrico
residuos solidos en el Municipio
de Ginebra.

Disminuir en un 2% la
proporcion de morbilidad
por ECNT en la adultez (27- Fortalecimiento de la Vida saludable y
59 años) del municipio de condiciones NO transmisibles
Ginebra, durante el periodo
de gobierno.

Beneficiar a 1000 personas con
Numero de población atendida con Atención Primaria en Salud Atención Primaria en Salud - APS APS, durante el periodo de
gobierno.

Aumentar en un 100% la
implementacion de la
politica de salud mental en
Fortalecimiento de la convivencia y salud mental
el municipio de Ginebra,
durante el periodo de
gobierno

Número de niños, niñas
beneficiados a procesos de cultura
del autocuidado y la
responsabilidad social en torno a la
salud mental/

Beneficiar a 1000 niños, niñas y
adolescentes en los procesos de
cultura del autocuidado y la
responsabilidad social en torno a
la salud mental, durante le
periodo de gobierno.

Número de menores de 5 años
beneficiadas con programas de
seguridad alimentaria y nutrición

Beneficiar a 300 menores de 5
años con los programas de
seguridad alimentaria y
nutricional en coordinacion con
UMATA, durante el periodo de
gobierno.

3,24

Disminuir al 2,5% la
desnutricion en niños y
niñas de (0-5 años) en el
municipio de Ginebra,
durante el periodo de
gobierno.

7,69

Disminiur la tasa de bajo
peso de los nacidos vivos
en un 6 x 1000

34,64

Disminuir en un punto la
tasa de fecundidad en
mujeres de 15 a 19 años
del municipio de Ginebra,
durante el periodo de
gobierno

0

Proyecto

Fortalecimiento de la seguridad Alimentaria y
Nutricional

Fortalecimiento de la estrategia IAMI en el
municipio

Fortalecimiento de la sexualidad y derechos
sexuales y reproductivos

Mantener en 0 la
mortalidad asociada a
cáncer de cuello uterino e Fortalecimiento de la prevencion del cancer de
mujeres del municipio de cuello uterino
ginebra, durante el periodo
de gobierno.

Implementar un plan de mejora
para el fortalecimiento y
Plan de mejora para la estrategia
ejecucion de la estrategia IAMI
IAMI
en el municipio de Ginebra
durante el periodo de gobierno.

Prevalencia de uso de métodos
modernos de anticoncepción entre
las mujeres adolescentes (11 a 19
años) actualmente unidas y no
unidas sexualmente activas.

Aumentar en un 37% la
prevalencia de uso de métodos
modernos de anticoncepción
entre las mujeres adolescentes
(11 a 19 años) actualmente
unidas y no unidas sexualmente
activas, durante el periodo de
gobierno.

Campaña de promocion y
prevencion del cancer de cuello
uternino

Realizar 4 campañas para la
promocion y prevencion del
cancer de cuello uterino para
toda la poblacion, durante el
periodo de gobierno.

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONCEJO MUNICIPAL DE GINEBRA VALLE DEL CAUCA

Nombre del programa Objetivo(s) de programa

Indicador de
resultado

Tasa de mortalidad
materna

Tasa de mortalidad
infantil por
enfermedad
inmunoprevenible por
vacuna

Ginebra cuenta con
salud

5

Optimizar las condiciones
de salud, bienestar y
calidad de vida de la
población en cobertura de
vacunación, promoción de
la alimentación adecuada,
la vida sexual y
reproductiva responsable y
el cumplimiento y
fortalecimiento de las
estrategias de prevención
y promoción, dando
prioridad a los niños,
niñas, adolecentes y
victimas del conflicto.

Tasa de mortalidad
por ETV y la
zoonosis

% de politica de
salud laboral

%ATENCION
OPORTUNA Y
PERTINENTE A LA
POBLACION EN
CONDICION DE
DISCAPACIDAD

Línea base

Meta de resultado

Proyecto

Indicador de producto

Meta de producto

Mantener en 240 el numero de
brigadas de salud que incluya la
captacion e inclusion de mujeres
gestantes del area rural a los
programas de control prenatal,
durante el periodo de gobierno

0

Mantener en cero la tasa
de mortalidad materna del
Municipio de Ginebra,
durante el periodo de
gobierno.

0

Mantener en cero la tasa
de mortalidad infantil por
enfermedades
Fortalecimiento de las estrategias de vacunacion % Cobertura de vacunacion con
inmunprevenibles por
sin barreras
esquema compeleto por edad
vacuna en el municipio de
Ginebra, durante el periodo
de gobierno.

Aumentar al 95% la cobertura en
todos los biologicos que hacen
parte del esquema en la
poblacion menor de 1 año,
durante el periodo de gobierno.

0

Mantener en cero la tasa
de mortalidad por ETV y la
Mantenimiento de la Vida saludable y prevencion
zoonosis del municipio de
de enfermedades transmisibles
Ginebra, durante el periodo
de gobierno

Numero de estrategias para la
vigilancia, promocion de la salud,
prevencion y control de las ETV y
de la zoonosis

Implementar 2 campañas
anuales para promocion y
prevencion de las ETV y de la
zoonosis dirigidas a toda la
poblacion , durante le periodo de
gobierno.

Implementar en un 100% la
politica de salud laboral en
el municipio de Ginebra, Fortalecimiento en el ambito laboral
durante el periodo de
gobierno

Caracterizar al menos al 25% de
% de poblacion del sector informal la poblacion informal del sector
caracterizado
laboral del municipio de ginebra,
durante el periodo de gobierno.

0,0%

100,0%

% Atencion oportuna
y eficiente a la
poblacion vicitma del
conflicto

100,0%

% DE DESEMPEÑO
INTEGRAL DE LOS
PLANES DE SALUD

100,0%

Fortalecimiento del programa de control prenatal
Numero de brigadas en salud
mediante la prevencion

Atender en un 100% de
forma oportuna y pertinente
la poblacion en condicion
Atencion diferencial a poblaciones vulnerables en
% de personal asistencial
de discapacidad que lo
situacion de discapacidad
capacitado en atencion diferencial
solicite en el municipio de
Ginebra, durante el periodo
de gobierno.

Atencion diferencial de poblaciones victima de

Atender en un 100% de conflicto armado
forma oportuna y pertinente
la poblacion vicitma del
conflicto en el municipio de
Ginebra, durante el periodo
de gobierno.

Capacitar al 100% de personal
asistencial de la ESE muncipal
en la atencion diferenecial de la
poblacion en condicion de
discapacidad, durante el periodo
de gobierno

Capacitar al 100% de personal
asistencial de la ESE muncipal
% de personal asistencial
en la atencion diferenecial de la
capacitado en atencion diferencial poblacion victima del conflicto
armado, durante el periodo de
gobierno

Numero de IPS y EPS vigiladas en Vigilar 7 IPS y EPS en su
Vigilancia de la calidad y oportunidad de las IPS y
su Sistema de Gestión de Calidad Sistema de Gestión de Calidad,
EPS
implementado
durante el periodo de gobierno.
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Nombre del programa Objetivo(s) de programa

Ginebra cuenta con
salud

Ginebra cuenta con
proteccion Social

Optimizar las condiciones
de salud, bienestar y
calidad de vida de la
población en cobertura de
vacunación, promoción de
la alimentación adecuada,
la vida sexual y
reproductiva responsable y
el cumplimiento y
fortalecimiento de las
estrategias de prevención
y promoción, dando
prioridad a los niños,
niñas, adolecentes y
victimas del conflicto.

Indicador de
resultado

Línea base

Meta de resultado

% DE DESEMPEÑO
INTEGRAL DE LOS
PLANES DE SALUD

100,0%

Mantener en un 100% el
desempeño integral de los
planes de salud, durante el
periodo de gobierno..

% DE DESEMPEÑO
INTEGRAL DE LOS
PLANES DE SALUD

% DE DESEMPEÑO
INTEGRAL DE LOS
PLANES DE SALUD

garantizar el acceso
oportuno mediante el
población registrada
aseguramiento al régimen
en sistema
de seguridad social en
seguridad social en
salud a toda la población
salud.
Ginebrina

100,0%

100,0%

95,0%

Aumentar al 97% la
cobertura de afiliacion y
continuidad al Regimen
Subsidiado de los
habitantes del Municipio
de Ginebra

Proyecto

Indicador de producto

Meta de producto

Numero de puestos de salud
habilitados

Fortalecer y habilitar 5 puestos
de salud en la zona rural,
durante el periodo de gobierno.

Fortalecimiento de la E.S.E Hospital del Rosario

Numero de proyecto gestionado

Gestionar un proyecto de
Modernizacion y ampliacion de
infraestructura del Hospital de
acuerdo a la normatividad legal
vigente, durante el periodo de
gobierno.

Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la
gestion en salud

% de seguimiento de los
prestadores de servicio de salud

Realizar en un 100% el
seguimiento de los prestadores
de servicios de salud, durante el
periodo de gobiernol

Dotacion de equipo medico y odontologico
para el Hospital

Numero de dotaciones

Realizar una dotacion.

Ampliacion de servicios de imagenologia y
laboratorio clinico del hospital el Rosario.

Numero de servicios ampliados.

Ampliar dos servicios

adquisicion de unidad movil medicaodontologica para la zona rural

Numero de unidad movil
adquirida

Adquirir una unidad movil

Fortalecimiento de los puestos de salud

Cobertura Universal de poblacion afiliada
al regimen subsidiado

porcentaje de personas
Afiliar en un 97% los
afiliadas al sistema general de habitantes del municipio de
salud
Ginebra

ARTICULO TERCERO: Modificase el Artículo Quince: SECTOR CULTURA, del Plan
de Desarrollo 2016-2019, donde se están incluyendo en el Proyecto: “Desarrollo
Programa de Formación Cultural para la Primera Infancia, Infancia y Adolescencia” el
Indicador de Producto: “Numero de Programas de formación para la primera infancia,
infancia, adolescencia y adultez”; con Meta de Producto: “Crear 2 programas de
formación para la primera infancia, infancia, adolescencia y adultez”. También se está
incluyendo el apoyo a eventos de Conmemoración Municipal y Nacional en el Programa
Ginebra Cuenta con Investigación, Valoración, Preservación y Disfrute del Patrimonio
Cultural, con la inclusión de los Proyectos: “Apoyo a eventos de conmemoración
Municipal y Nacional.”, “Promoción de la enseñanza musical en la zona rural de
Ginebra mediante ¨Guitarrillo para Todos¨”, “Creación de la escuela Municipal de
teatro, danza y artes plásticas”; y el Proyecto: “Promoción de conciertos,
exposiciones, instalaciones, performance, concurso municipal de ensayo e
investigación ¨recuperando identidad” Quedando el Sector Cultura, de la siguiente
manera:
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Dimension Estrategica
Sector

Nombre del programa

VIDA
CULTURA

Objetivo(s) de programa

Indicador de
resultado

Línea base

Meta de resultado

Proyecto

Mejoramiento de la conectividad de la
biblioteca publica , con plataformas de
información, software y hardware

Indicador de producto

implementar 1 biblioteca

número de bibliotecas con
con conectividad y/o
conectividades y/o plataformas de
plataformas de información,
información, software y hardware

software y hardware

Número de nuevas colecciones
adquiridas para la biblioteca
publica

Mejoramiento de la dotación de la
biblioteca

Ginebra, cuenta con
creatividad y cultura

Fomentar los procesos de
formación artística , creación
y desarrollo cultural de los
habitantes del Municipio de
Ginebra

Fomento de los
procesos de formación
artística y de creación
cultural de los
habitantes del
Municipio de Ginebra

20%

Aumentar a 40% del fomento
de los procesos de formación
artística y de creación cultural
de los habitantes del
Municipio de Ginebra

Adquirir 4 dotaciones de
material bibliográfico,
número de dotaciones a bibliotecas
Dotacion de bibliotecas y/o centros
y/o centros integrales de atención audiovisual, musico y lúdico
integrales de atención a primera infancia,
a la primera infancia, infancia y
a biblioteca publica
adolescencia con material
infancia y adolescencia con material
municipal y/o centros
bibliográfico, audiovisual, musical y ludico bibliográfico, audiovisual, musical, y integrales de atención a
lúdico
primera infancia, infancia y
adolescencia
fortalecer 5 prográmas de
número de prográmas de
formación a fortalecer para la
formación para la primera
primera infancia, infancia,
infancia, infancia,
adolescencia y adultez
adolescencia y adultez
numero de programas de

Número de niños, niñas y
adolescentes vinculados a
prográmas de formación cultural

Ginebra, cuenta con
desarrollo cultural

7

Objetivo(s) de
programa

Contar con espacios
físicos e instancias
administrativas que
contribuyan con el
desarrollo cultural de
Ginebra.

Indicador de
resultado

Mejoramiento en
las politicas
publicas e
instalaciones fisicas
para el desarrollo y
fortalecimiento de
la cultura

Línea base

0

Meta de resultado

adquirir 4 colecciones
tecnologicas

número de dotaciones de medios 4 dotaciones a la biblioteca
audivisuales (TV, DVD, Videobeam)
municipadquirir 4
y de equipamiento para la
dotaciones para biblioteca
biblioteca pública
municipall

Desarrollo prográmas de formación cultural formacion a crears para la primera
infancia, infancia, adolescencia y
para la primera infancia, infancia,
adultez
adolescencia y adultez

Nombre del programa

Meta de producto

crear 2 prográmas de
formación para la primera
infancia, infancia,
adolescencia y adultez
vincular a 100 Ninos, Niñas,
Adolescentes durante el
cuatrenio a los programas
de formación cultural

Proyecto

Indicador de producto

Meta de producto

Viabilizacion para la creación de la
secretaria de cultura y turismo

numero de estudio a realizar
y viabilizar

realizar y viabilizar 1
estudio

Numero de adecuaciones
arealizar.

realizar 2 adecuaciones

Numero de proyectos a
radicar

Radicar 1 proyecto

100% acciones de
mejoramiento en las
adecuacion de la casa de la cultura de
politicas publicas e
Costa Rica,
instalaciones fisicas para
el desarrollo y
fortalecimiento de la
Gestión para la construcción de la casa
cultura
de la cultura de Ginebra

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONCEJO MUNICIPAL DE GINEBRA VALLE DEL CAUCA

Nombre del programa

Objetivo(s) de programa

Indicador de
resultado

Fomentar la gestión de
Ginebra, cuenta con
proyectos, eventos y
% de
Investigación, valoración,
espacios que contribuyan implementacion del
preservación y disfrute
a la preservación y difrute plan de cultura.
del patrimonio cultural
del patrimonio cultural.

Línea base

Meta de resultado

Proyecto

40% de implementacion
del plan de cultura

fortalecer 1 consejo
municipal

Elaboracion e implementacion del plan de numero de Planes de cultura a
cultura
implementar

implementar 1 plan de
cultura

Apoyo al festival "Mono Nuñez"

Numero de poblacion de
artistas a caratecrizar

Objetivo(s) de programa

Indicador de
resultado

Línea base

Meta de resultado

Fortalecimiento de Festivales de
expresiones artísticas diversas,

Numero de festivales a
fortalecer

Fortalecer 3 Festivales

Apoyo a eventos de conmemoracion
municipal y nacional,

Numero de eventos a apoyar

apoyar 20 eventos

Proyecto

Diseño e Implementacion del Plan de
turismo municipal
Mantenimiento y fortalecimiento de las
expresiones artísticas municipales
Fortalecimiento de los
Ginebra, cuenta con
procesos de formación % de población en
Fomento, apoyo y
artística del municipio,
procesos de
difusión de expresiones
incluyendo las victimas formación artística.
artísticas y culturales
del conflicto armado
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Indicador de producto

Embellecer 7 lugares
públicos

Meta de producto

numero de Planes de
Diseñar e implementar 1
desarrollo turistico municipal Plan de desarrollo turistico
a diseñar e implementar
municipal
Numero de expresiones
artisticas fortalecidas

Creación de la escuela de música de Costa
numero de Escuelas a crearse
Rica

20%

realizar 1 caracterizacion de
artistas

Numero de acciones a apoyar realizar 3 acción de apoyo al
en el Festival Mono Nuñez
Festival

Embellecimiento de lugares publicos con
murales (galeria, estadio, parques
Numero de lugares publicos a
recreacional, escuelas, coliseo, alcaldia,
embellecer
parque de la música)

Nombre del programa

Meta de producto

Fortalecimiento del consejo municipal de numero de Consejo municipal
cultura
de cultura a fortalecer

Realizacion de caracterizacion de poblacion
de artístas del municipio
0

Indicador de producto

Aumentar a un 40% la
población en procesos de Promocion de la enseñanza musical en la
formación artística zona rural de Ginebra mediante ''Guitarrillo Numeros de proyectos a
realizarse
para Todos"

Creación de la escuela municipal de teatro,
numero de Escuelas a crearse
danza y artes plásticas
Promoción de conciertos, exposiciones,
instalaciones, performance, concurso
numero Proyectos a ejecutarse
municipal de ensayo e investigación
"recuperando identidad"

Fortalecer 6 expresiones
artisticas
Crear 1 Escuela

Realizar un poryecto

Crear una escuela

Ejecutar 1 proyecto

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONCEJO MUNICIPAL DE GINEBRA VALLE DEL CAUCA

ARTICULO CUARTO: Modificase el Artículo dieciséis: SECTOR DEPORTE, del Plan
de Desarrollo 2016-2019; se llevaron a cabo unos traslados, ajustes, unas
modificaciones, supresiones y se agregan programas y proyectos; los proyectos
agregados son: “Mejoramiento, mantenimiento y adecuación de los escenarios
deportivos para la población en situación de discapacidad” y “Gestión para la
Construcción de la pista de patinaje Municipal y otros escenarios deportivos” Se
trasladaron al Programa “Ginebra Cuenta con espacios lúdicos y recreativos”. También
el Artículo Cuarto suprime los proyectos denominados: “Fortalecimiento de la
dotación de implementos deportivos para la práctica de la diferentes disciplinas
deportivas”

y

“Apoyo

a

los

clubes

deportivos

recreativos

legalmente

constituidos” y estos se suprimen por duplicidad. Quedando el Sector Deportes, de la
siguiente manera:
Dimension

Vida

Sector

Deporte

Nombre del programa

Objetivo(s) de
programa

Indicador de
resultado

BRINDAR A LOS
NIÑOS, NIÑAS,
JOVENES Y
Numero de
ADOLECENTES UN
deportitas
PROGRAMA DE
vinculados a un
Ginebra, cuenta con
FORMACION
proceso de
formacion a
DEPORTIVA QUE LES formacion deportiva
deportistas integrales
PERMITA
y competitiva
y competitivos
APROVECHAR EL
aprovechando el
SANO USO DEL
sano uso del
TIEMPO LIBRE
tiempo libre
ALEJANDOLOS DEL
LOS MALOS HABITOS

Nombre del programa

Objetivo(s) de
programa

Brindar a toda la
comudidad espacios
saludables donde se
Ginebra, cuenta con
practique ejercicio y
escenarios deportivos actividad fisica con el fin
adecuados, espacios
de prevenir las
enfermedades
ludicos y recreativos
cardiovasculares,
obecidad,
sendentarismo y ocio.
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Indicador de
resultado

Numero de
personas
participando en
escenarios y
actividades
deportivas,
recreativas y
ludicas

Línea base

Meta de resultado

Proyecto

Indicador de producto

Meta de producto

Numero de formadores
deportivos a apoyar

apoyar 12 formadores
deportivos

Entregar 4 Dotaciones

aumento al 35% de la
poblacion infantil y juvenil Apoyo a los deportistas destacados en
practicando un deporte los eventos departamentales y nacionales

Numero de dotaciones
entregadas
Numero de deportistas a
apoyar

apoyar 97 deportistas

Asesoria y Apoyo a los clubes deportivos
competitivos y recreativos
Realizar encuentros deportivos
municipales

Numero de asesorias y
apoyos a realizarse
Numero de Encuentros a
realizarse

Participacion en eventos municipales,
departamentales y nacionales

Numero de eventos a
participar

Participar en 8 eventos

Proyecto

Indicador de producto

Meta de producto

Mejoramiento, matenimiento y adecuacion
de los escenarios deportivos

Numero de escenarios a
intervenirse

Intervenir 12 escenarios

elaboracion de proyecto para la
construccion de la pista de patinaje
municipal y otros escenarios deportivos

Numero de Proyecto a
elaborarse

Elaborar 1 proyecto

Gestion de construccion de escenarios
deportivos

Numero de Proyectos a
formularse y radicarse

Formular y radicar 5
Proyectos

Fortalecer la cobertura de formadores
deportivos mediante la continuidad, el
sostenimiento y el aumento de personal
idoneo para el direccionamiento de las
diferentes practicas deportivas
Dotacion de implementos deportivos
para la practica de las diferentes
disciplinas

27%

Línea base

10%

Meta de resultado

aumento del 15% de la
poblacion realizando
practicas deportivas,
recreativas y ludicas

Realizar 5 asesorias y
apoyos
realizar 20 encuentros

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONCEJO MUNICIPAL DE GINEBRA VALLE DEL CAUCA

ARTICULO QUINTO: Modificase el Artículo Diecisiete: SECTOR EDUCACIÓN, del Plan de
Desarrollo 2016-2019; en el Sector Educación, ajustan las metas de resultados, en el Programa
Ginebra Cuenta con Educación para la Vida y la Sociedad, se adicionan los siguientes
proyectos: “Implementación Programa de Gratuidad Educativa” “Fortalecimiento del
programa de alimentación escolar”, “Proyecto de entrega de kit escolares” y “Programa
de capacitación a personal docente”, Quedando el Sector Educación, de la siguiente
manera:
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Nombre del programa

Ginebra, cuenta cuenta con educación
como la principal herramienta para
lograr el desarrollo humano integral

Objetivo(s) de programa

Indicador de
resultado

Garantizar los instrumentos
necesarios que permitan
estimular y optimizar la
calidad educativa, generando Tasa de Desempeño en
oportunidades de ingreso a la la Calidad Educativa
educación técnica,
(saber 11)
tecnológica y superior para
toda la poblacion incluyendo
las victimas del conflicto

Línea base

Meta de resultado

Proyecto

Indicador de producto

Meta de producto

Cualificacion a los jóvenes de grado 5, 9 y Número de jóvenes de grados 5, 9 y 11 a
Capacitar el 100% de jovenes de los grados 5, 9 y 11
11 con prográmas complementarios
capacitarse en tecnicas y refuerzos
en tecnicas para mejorar la calidad educativa de las
encaminados al fortaleciento de las tendientes a mejorar la calidad educativa en
instituciones publicas del municipio de Ginebra.
las pruebas de SABER
pruebas saber

50,85

Aumentar el Nivel de
Desempeño en las Pruebas Saber Programa de desarrollo de competencias Número de instituciones educativas con
a un 55 %
prográmas de desarrollo de catedra de paz
en catedra de paz

Programa en 4 instituciones educativas

Número de instituciones educativas con

Programa del desarrollo de competencias
prográmas de desarrollo de competencias
en lengua extranjera
en lengua extranjera

Nombre del programa

Objetivo(s) de programa

Indicador de
resultado

Línea base

Meta de resultado

Proyecto

Indicador de producto

Fortalecimiento de la educación media y Numero de estudiantes de educacion media
la articulación con la educación superior en prográmas de articulacion con la
educación superior y/o educacion para el
yo/ educación para el trabajo y
trabajo y desarrollo humano a fortalecer
desarrollo humano

Ginebra, cuenta con promocion de
educacion superior

Desarrollar estrategias
para impulsar la
% de cobertura en
educacion superior
educacion superior y
aumentar el indice de (tecnico, tecnologico y
profesional) .
desarrollo humano entre
la poblacion de Ginebra

Implementacion de programa de

62,5%

Aumentar a un 70% la cobertura estímulos academicos e investigativos a
para educacion superior y
jóvenes ginebrinos.
aumentar el indice de desarrollo
humano entre la poblacion
Ginebrina

Gestion con entidades de educación
superior el acceso a Becas, subsidios y
estímulos académicos.

Programa en 4 instituciones educativas

Meta de producto

fortalecer 75 estudiantes en programas de
educacion superior

Numero de progarma de estimulos
academicos a implementarse

Implementar 1 programa

Numero de convenios a realizarse con
instituciones de educacion superior

Realizar 1 convenio

Número de centros regionales a ofertar

Conformación de un centro regional de
conformar 1 centro regional de educación superior
educación superior a la población rural y
educación superior en el municipio
en el municipio de ginebra valle del cauca
urbana del municipio de ginebra

Nombre del programa

Objetivo(s) de programa

Indicador de
resultado

Línea base

Meta de resultado

Proyecto

Indicador de producto

Meta de producto

Número de proyectos de adecuacion
Adecuación de la infraestructura de los
realizar 2 proyectos de adecuacion de la
de la infraestructura de los centros de
centros de atención para la Primera
infraestructura de los centros de atención para la
atención para la primera infancia a
Infancia en el municipio.
primera infancia
realizar
Numero de programas a cofinanciar
Cofinanciación de programas de ICBF
con el ICBF para la Primera Infancia del
para la Primera Infancia del municipio
municipio

Ginebra, cuenta con atencion
integral para la primera infancia

Fortalecer los programas
de Atención Integral Para
la Primera Infancia (PAIP)
% cobertura de
brindando a los niños y
educación inicial en
las niñas menores de seis
el municipio.
años una educación
inicial que posibilite su
desarrollo integral

Implementacion de programas
etnoeducativos

0%

Numero de programas a implementar

Incrementar 5% la cobertura
de niños y niñas en
programas de educación Cofinanciar la construccion del CDI en la
inicial y atención integral. cabecera municipal y ampliacion del CDI Numero de proyectos a cofinanciar
Costa Rica, la floresta

Fortalecimiento de hogares comunitarios Numero de hogares comunitarios y
y de la unidad familiar
unidad familiar a fortalecer

capacitacion del talento humano con
enfoque diferencial y de garantía de
derechos para la atención integral de la
Primera Infancia, infancia y adolescencia
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Número de capacitaciones o
programas educativos dirigidos al
talento humano a realizar

confinanciar 1 programa

Implementar 1 programa

Cofinaciar 2 proyectos

Fortalecer 10 hogares comunitarios y 4 unidades
familiares

Realizar 8 capacitaciones dirigidos al talento
humano referente

REPUBLICA DE COLOMBIA
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ARTÍCULO SEXTO: Modificase el Artículo Dieciocho: SEGURIDAD ALIMENTARIA,
del Plan de Desarrollo 2016-2019, en el Sector Seguridad Alimentaria, se Ajustan la
Meta de Resultados, Indicador de Resultados, Proyectos, Indicadores y Metas de
Producto, del Sector Seguridad Alimentaria, quedando de la siguiente manera:
Dimension Estrategica

EQUIDAD

Sector

SEGURIDAD ALIMENTARIA

Nombre del programa

Objetivo(s) de programa

Indicador de
resultado

Línea base

Meta de resultado

Proyecto

Indicador de producto

L
í
n

Meta de producto

Numero de parcelas productivas de
implementar 300 parcelas de economia campesina
economia campesina tradicional
fortalecidas
fortalecidas
Implementacion de parcelas productivas Numero de mujeres vinculadas al
programa de soberania y seguridad
y huertas caseras
alimentaria
Numero de familias beneficiadas en
situacion de vulnerabilidad focalizadas
por red unidos
Numero de personas capacitadas en
Fortalecimiento del
Capacitacion de saberes agropecuarios
intercambio
de saberes agropecuarios
Desarrollo Rural que
intensificar las
permita a la comunidad
Incrementar las acciones
acciones tendientes
en general y a los
tendientes a mejorar el
a mejorar el
productores
menos del componente a mejorar el
Ginebra cuenta con menos hambre
componente
agropecuarios vincularse
1%
componente productivo y Implementación de proyectos productivos
No. De proyectos productivos (huertas
productivo y
a los diferentes proyectos
nutricional de la zona rural (huertas escolares), en las Instituciones
escolares) implementados.
nutricional en la
Educativas oficiales rurales
de desarrollo local,
en un 3%
poblacion
regional y nacional.
Numero de familias capacitadas en
Recuperacion de cultivos y recetas tradicional
recuperacion de las recetas tradicionales de
con enfoque intercultural "Saberes y Sabores"
transformacion de alimentos

Vincular a 100 mujeres cabeza de hogar al
programa de soberania y seguridad alimentaria

Beneficiar a 20 familias en situacion de
vulnerabilidad

Capacitar a 300 personas en intercambio de
saberes agropecuarios

Implementar 5 proyectos productivos

Capacitar 10 familias en recuperacion de las recetas
tradicionales de trasformacion de alimentos

Numero de Niños, niñas que acceden
Garantizar programa de complementacion
Implementar programas nutricionales, a programas de complementacion
alimentaria y nutricional a 300 niños, niñas.
alimentaria y nutricional
con enfoque intercultural, que garantice
el balance nutricional de los Niños,
Niñas,
Numero de campañas que promueven
Realizar 4 campañas que promuevan los buenos
los buenos habitos alimenticios y de
habitos alimenticios y de nutricion
nutricion
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ARTICULO SEPTIMO: Modificase el Artículo Diecinueve: GRUPOS VULNERABLESINCLUSION SOCIAL, del Plan de Desarrollo 2016-2019; en el Sector Grupos
Vulnerables-Inclusión Social, ajustan, modifican e incluyen proyectos, indicadores y
meta de producto. Los Proyectos Incluidos en el Programa “Ginebra Cuenta con más
Inclusión Social” son: “Apoyo a la población con situación de diversidad funcional,
sensorial y cognitiva del municipio”, “Atención Integral a la Población Victimas
del Conflicto”, “Atención Integral a la Población Indígena”, Atención Integral a la
Población Afro descendiente”, “Apoyo a los eventos realizados por las iglesias”,
“Fortalecimiento al programa

de familias en acción”, “Fortalecimiento al

programa de red unidos”; y “Apoyo a sufragar gastos funerarios” También el
Artículo Séptimo suprime el proyecto denominado: “Gestión de convenio con
Hogares Sustitutos para la protección y el restablecimiento de los derechos de
los niños, niñas y adolescentes o en situación de vulneración o amenaza
conforme a lo establecido en la Ley 1098 de 2006”, proyecto que se encuentra en la
Dimensión Vida y se eliminó por duplicidad. Quedando el Sector Grupo VulnerablesInclusión Social, de la siguiente manera:
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Dimension Estrategica

EQUIDAD

Sector

GRUPOS VULNERABLES-INCLUSION SOCIAL

Nombre del programa

Objetivo(s) de programa

Indicador de
resultado

Línea base

Meta de resultado

Proyecto

Indicador de producto

Meta de producto

Realizacion del censo para caracterizar
numero de Censo para la población en realizar un Censo de la población en situación de
las personas en situación de
situación de discapacidad a realizar
discapacidad.
discapacidad del municipio.
Numero de apoyos para la poblacion
Realizar 2 apoyos a la poblacion en situacion de
en situacion de diversidad funcional,
diversidad funcional, sensorial y cognitiva
sensorial y cognitiva a realizarse

Apoyo a la poblacion con situacion de
diversidad funcional, sensorial y
numero de apoyos para la
cognitiva del municipio
consecución de ayudas tecnicas para
la poblacion en situacion de
diversidad funcional, sensorial y
cognitiva a realizarse

Realizar 1 apoyo

Ejecución y seguimiento de la Política Numero de acciones a ejecutarse para
Pública nacional para la erradicación de garantizar los derechos de los NNA Ejecutar 4 acciones para garantizar los derechos de
trabajo infantil y protección a los y las identificados en trabajo o en riesgo de
los NNA
adolescentes trabajadores.
estarlo

Garantizar una atención
preferencial, diferencial
Porcentaje de
de calidad en temas de cumplimiento de las
Ginebra cuenta con mas inclusion salud y asistencia social acciones propuestas
social
integral a los diferentes para el desarrollo
grupos poblacionales en de los programas de
situación de
promoción social.
vulnerabilidad.

0%

Incrementar a un 30% el
cumplimiento de las
acciones propuestas para el
desarrollo de los programas
de promoción social.

Atencion integral a la poblacion victima
del conflicto

Nimero de programas a Realizar

Realizar dos Programas.

Atención integral a la poblacion
Indigena.

Numero de Programas a Realizar

Realizar dos Programas.

Atención integral a la poblacion
afrodescendiente.

Numero de Programas a Realizar

Realizar dos Programas.

Apoyo a los eventos realizados por las
iglesias.

Numero de eventos apoyados

apoyar cuatro eventos

Implementacion de las Rutas de atencion
Numero acciones para la prevención
de reclutamiento y utilización de NNA
de reclutamiento de NNA a
por parte de grupos armados al margen
implementar
de la ley.
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Promover la red de Buen Trato en las
Familias ginebrinas para un municipio
con cero tolerancia a la violencia
intrafamiliar y las violencias sexuales
especialmente en NNA.
Apoyo y Fortalecimiento Familiar para
fomentar las relaciones amables y
respetuosas de la dignidad y los
derechos de los integrantes del grupo
familiar."Familias para la Paz"

implementar 4 acciones para la prevencion de
reclutamiento de NNA

Numero campañas para fortalecer de Realizar 14 campañas de fortalecimiento de la red
la red de buen trato
del buen trato en las familias ginebrinos

Número de acciones de sensibilización
para la formación de las familias en el Realizar 4 acciones de sensibilizacion "Familias para
ejercicio responsable de sus derechos
la paz"
a realizarse

REPUBLICA DE COLOMBIA
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Implementacion de programas
pedagógicos enfocados a la
resocialización de los adolescentes y
jóvenes infractores de la ley penal y
evitar la reincidencia en los
comportamientos sancionados.

Número de programas pedagogicos
enfocados a la resocialización de
adolescentes y jóvenes infractores de
la ley penal a realizarse.

Realizar 1 programa pedagogico

fortalecimiento al programa de familias
en acción

numero de programas fortalecidos

Fortalecer un programa

fortalecimiento al programa de red
unidos

numero de programas fortalecidos

fortalecer un programa

numero de adulto mayores a atender

atender 250 adulto mayores

Numero de acciones de sensibilización para
Realizar Cuatro (4) acciones de sensibilizacion para eliminar
eliminar toda forma de discriminación,
la discriminacion, maltrato, abuso y violencia en adultos
maltrato, abuso y violencia sobre los adultos
mayores
mayores a realizarse..
Atención integral a la población adulto

mayor
Numero de programas a
implementar para Fomentar
implementar 2 programas recreativos y culturales
actividades recreativas y culturales
para el adulto mayor
para la ocupación del tiempo libre de
la población adulto mayor.

Ginebra cuenta con mas inclusion
social

Garantizar una atención
preferencial, diferencial
de calidad en temas de
salud y asistencia social
integral a los diferentes
grupos poblacionales en
situación de
vulnerabilidad.

Numero de centros de atención para el
adulto mayor a fortalecer.

Incrementar a un 30% el
cumplimiento de las
acciones propuestas para el
desarrollo de los programas
de promoción social.

Porcentaje de
cumplimiento de las
acciones propuestas
para el desarrollo
de los programas de
promoción social.

Numero de programas educativos con
enfoque de género a realizarse.
Apoyo y fortalecimiento de la Política
Pública Municipal de Equidad de Género
para las Mujeres a nivel local

0%

Fortalecer 3 centros de atención para el adulto mayor

Numero de Campañas de
sensibilización y prevención para
Realizar Cuatro (4) campañas de sensibilizacion y
erradicar la violencia contra la mujer y prevencion de la violencia contra la mujer y fortalecimiento
de rutas de atencion
fortalecer las rutas de atención a
realizar
Realizar (1) programa educativo con enfoque de genero

Numero de campañas de Promoción
Realizar Cuatro (4) campañas de promocion de los servicios
de los servicios de salud para la
de salud para la atencion integral
atención integral a realizarse
Numero de campañas de
Fortalecimiento en la participación de Realizae Cuatro (4) campañas de Fortalecimiento en la
participación de las mujeres de diferentes grupos étnicos en
las mujeres de diferentes grupos
instancias decisorias.
étnicos en instancias decisorias a
realizarse.

Apoyo a sufragar gastos funerarios

Conformación del comité de la
comunidad LGTBI

numero de apoyos a otorgarse

Otorgar 10 apoyos

Comité para la diversidad sexual a
funcionar

Funcionamiento de Un (1) comité de diversidad sexual

Numero de campañas de Fomento en
la participación de la comunidad LGTBI
en eventos públicos de carácter
municipal y departamental a
realizarse.

Realizar Cuatro (4) campañas de fomento en la
participacion de la comunidad LGTBI

Promocion de la mesa de participacion a
todas las etnias victimas y grupos
Numero de acciones a apoyar en las
vulnerables (Indigenas, afro, lgtbi,
Realizar 4 acciones de apoyo en la mesa de participacion
mesas de participacion de las victimas
de las victimas y grupos vulnerables
mujeres, poblacion en situacion de
y grupos vulnerables
discapacidad, raisalez y room, adulto
mayor y reinsertados)

Reconocer y garantizar la
participación de todos los
niños, niñas,
Ginebra cuenta con niños, niñas,
adolescentes y jóvenes
adolescentes y Jóvenes escuchados
como ciudadanos,
y participativos
ciudadanas, sujetos
activos de la sociedad
ginebrina, titulares de
derechos.

15

% de espacios de
participación de los
NNAJ en el
municipio

40%

20 % la participación de los
NNAJ en procesos de
incidencia política

Fortalecimiento e Implementacion de la
Política Pública Municipal de Juventud

Numero de politica publica de
juventudes a fortalecer

Fortalecer una (1) politica de juventudes

Fortalecimiento de espacios de
participación de los Niños, Niñas,
Adolescentes y Jovenes en las instancias
del Sistema Nacional de Bienestar
Familiar (SNBF)

Numero de mesas a realizarse con la
partipación de Niños, Niñas,
Adolescentes y Jovenes

Realizar cuatro (4) mesas con la participacion de Niños,
Niñas, Adolescentes y Jovenes

Conformación de la Red municipal de
Numero de redes municipales de
personeros y personeras estudiantiles de personeros y personeras estudiantiles
la zona rural y urbana.
a conformarse
Fortalecimiento del proceso de Consejo
Municipal de Juventud con el apoyo
técnico y financiero.

Numero de acciones a fortalecer del
Consejo Municipal de Juventud

Conformar Una (1) red municipal de personeros y
personeras estudiantiles

Realizar cuatro (4) acciones de fortalecimiento del concejo
municipal de juventudes

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONCEJO MUNICIPAL DE GINEBRA VALLE DEL CAUCA

ARTICULO OCTAVO: Modificase el Artículo Veinte: SERVICIOS PUBLICOS, del Plan de
Desarrollo 2016-2019; en el Sector Servicios Públicos se ajusta, modifica. Los
Proyectos Incluidos en el Programa “Ginebra Cuenta con Saneamiento Básico para
todos” son: “Canalización caño la vaporosa”, “Construcción y/o reposición de
alcantarillado tanto para la zona rural como urbana” y “Mantenimiento de
alcantarillado

Municipal”. Proyectos que se incluyeron, en el programa “Ginebra

cuenta con cobertura de servicios públicos” son: “Subsidiar a los estratos bajos en
los servicios de acueducto y alcantarillado”, “Expansión de alumbrado público” y
“Subsidiar a los estratos bajos en el servicio de aseo” El mismo Artículo Octavo
elimina del Programa Ginebra Cuenta con Cobertura de Servicios Públicos los
Proyectos: “Elaboración de estudios de factibilidad gastos administrativos para el
cumplimiento Ley 1753 de 2015” y “Convenio y/o contrato Fondo de
redistribución de ingresos en los servicios públicos domiciliarios (subsidio a los
estratos I,II y III)” Quedando el Sector Servicios Públicos, de la siguiente manera:

16

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONCEJO MUNICIPAL DE GINEBRA VALLE DEL CAUCA

Dimension Estrategica

EQUIDAD

Sector

SERVICIOS PUBLICOS

Nombre del programa

Objetivo(s) de
programa

Indicador de
resultado

Crear las herramientas
que nos permitan dar
% de familias con un
solución a la
manejo y
problemática de aguas
Ginebra cuenta con saneamiento
disposición final de
residuales y residuos
basico para todos
aguas residuales
solidos, tanto en las
domiciliarias
áreas urbanas como en la
apropiado
zona rural del municipio
de Ginebra

Línea base

0

Meta de resultado

Incrementar en un 30% el
numero de familias
conectadas a sistemas que
permiten un manejo y
disposición final apropiado
de las aguas residuales
domiciliarias y un correcto
manejo de los residuos
solidos domiciliarios

Proyecto

Indicador de producto

Meta de producto

Elaboracion de Estudios para la
elaboracion del del Plan Maestro de
Alcantarillado de Costa Rica

numero de estudios a realizar

elaborar un plan maestro de alcantarillado

Elaboración de estudios y diseños para
gestionar recursos para la construcción
de la PTAR del corregimiento de Costa
Rica

Numero de estudios a realizar y
radicar

realizar y radicar un proyecto para la construccion
de la Ptar del corregimiento de Costa Rica

construcción de la PTAR del
corregimiento de Costa Rica

numero de obras a construir

construir una ptar

construccion de la PTAR del
corregimiento de Sabaletas

Numero de ptar a construir

construir una ptar

Estudios y diseños para diagnosticar el
manejo y disposición final de las aguas
residuales de la zona rural

Numero de estudios a realizar

Realizar un estudio

construcción de STAR´s para la zona
rural del municipio de Ginebra

Numero de STAR's a construir

construir uns STAR's

Actualizacion del Plan Maestro de
Alcantarillado del casco urbano del
municipio de Ginebra

Numero de actualizaciones a realizar

realizar y radicar un Plan Maestro

Construccion de obras civiles de redes
de recoleccion de aguas residuales y
pluviales.

Numero de metros lineales de redes
de recoleccion a construir

construir30 mtros lineales

Canalizacion caño la vaporosa

Numero de metros lineales a construir

canalizar130 metros lineales

construccion y/o reposicion de
Alcantarillado tanto para la zona rural
como urbana

numero de metros lineales a construir

construir 80 metros lineales

Numero de Metros lineales a reponer

reponer 200 metros lineales

Numeros mantenimientos realizados

realizar 4 mantenimientos

Numero de planes actualizados e
implementados

Actualizar Un (1) Plan de manejo de residuos
solidos

Numero de productores capacitados y
sensibilizados sobre el manejo
adecuado de recipientes agroquímicos

Capacitar Doscientos (200) productores

Numero de personas capacitadas en la
fabricación de abonos a base de
residuos orgánicos

Capacitar Doscientos (200) personas

Numero de hogares capacitadas e
implementando sistemas de
separación en la fuente

Capacitar Trecientos (300) hogares

Mantenimiento de Alcantarillado
Municipal

Actualización e implementación del
PGIRS en el municipio de Ginebra
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Nombre del programa

Objetivo(s) de programa

Indicador de
resultado

mantener la cobertura de
Ginebra cuenta con cobertura de
% de cobertura en el
servicios publicos en la
servicios publicos
area urbana y rural
poblacion urbana y rural.

Línea base

90%

Meta de resultado

mantener el 90% de
cobertura

Proyecto

Indicador de producto

Meta de producto

instalacion de gas domiciliario en zona
rural

Numero de veredas con gas
Domiciliario a instalar

Instalar gas Domiciliario Una Vereda

subsidiar a los estratos bajos en los
servicio de acueducto y alcantarrillado

Numero de subsidios asignados a la
poblacion de estrato 1,2 y 3

asignar 3130 subsidios a la poblacion de estrato
1,2 y 3 acueducto y alcantarillado

Expansion de Alumbrado Publico

Numero de luminarias instaladas

instalar 150 luminarias

subsidiar a los estratos bajos en el
servicio de Aseo.

Crear las herramientas
que nos permitan dar
solución a la
problemática de agua % de familias en el
para el consumo humano municipio con
Ginebra cuenta con agua potable
tanto en la zona rural
acceso a agua
para todos
como en la zona urbana, apropiada para el
poblacion vulnerable, consumo humano
despalzada y victima del
conflicto armado del
municipio de Ginebra

79%

Numero de subsidios asignados a la asignar 3500 subsidios a la poblacion de estrato 1,2
poblacion de estrato 1,2 y 3
y 3 aseo

Estudio y diseño para mejorar el estado
de los sistemas de abastecimiento de
agua rurales comunitarios

Numero de estudios a realizar

realizar (8) estudios

Mejoramiento de los sistemas de
abastacimiento de agua Rurales.

Numero mejoramientos a realizar

mejorar (8) Acueductos rurales

Incrementar un 3 % el
numero de familias en el Elaboracion de estudios de factibilidad Numero de estudios de factibilidad a
municipio con acceso a agua para la creacion de una empresa de
realizar
acueducto intermunicipal
apropiada para el consumo
humano
Desarrollo de obras civiles para mejorar y
repotenciar el sistema de abastecimiento
Numero de Sistemas de
de agua interveredal La Selva y Costa
abastecimiento a Mejorar
Rica
Estudios para reubicación de bocatoma
para el sistema de abastecimiento de
agua potable para la cabecera municipal
de Ginebra

Numero de estudios a realizar

realizar 1 estudio

Mejorar Un sistema de abastecimiento

realizar Un (1) estudio

ARTICULO NOVENO: Modificase el Artículo Veintiuno: SECTOR VIVIENDA, del Plan
de Desarrollo 2016-2019; en el Sector Vivienda, ajustar, modificar e incluye el Proyecto:
“Apoyo a los planes de vivienda existentes en el Municipio de Ginebra.” Éste
proyecto se trasladó al Programa de Ginebra, Cuenta con Vivienda Digna. También en
éste Artículo quedo Incluido en el mismo Programa Ginebra, Cuenta con Vivienda
Digna el Proyecto: “Reubicación de Hogares vulnerables situados en zonas de alto
riesgo” Quedando el Sector de Vivienda, de la siguiente manera:
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Dimension Estrategica

EQUIDAD

Sector

VIVIENDA

Nombre del programa

Objetivo(s) de programa

Indicador de
resultado

Mejorar y construir
vivienda, disminuyendo
los deficit cuantitativo y
cualitativo de la
población ginebrina, y
familias en situacion de
vulnerabilidad, poblacion
Deficit cuantitativo
Ginebra, cuenta con vivienda digna
en situacion de
de vivienda
desplazamiento y
victimas del conflicto
armado, realizando
alianzas estrategicas que
puedan contribuir al
desarrollo socioeconomico.

Nombre del programa

Objetivo(s) de programa

Indicador de
resultado

Reducir el deficit
cualitativo de vivienda
por medio de proyectos
tendientes a optimizar las
instalaciones
habitacionales en
Ginebra cuenta con mejoramiento
Deficit cualitativo de
viviendas en la zona
de vivienda
vivienda
urbana y en la zona rural
con énfasis en los grupos
poblacionales
vulnerables, incluyendo
victimas del conflicto
armado

ARTÍCULO

Línea base

11%

Meta de resultado

Reducir el deficit cuatitativo
de vivienda al 10.5%

Proyecto

Indicador de producto

Meta de producto

Elaboración de los estudios de
caracterización de la población del
Municipio de Ginebra con deficit en
Vivienda.

Número de estudios de
caracterización de la población
ginebrina con deficit en vivienda
realizado.

Realizar (1) estudio de caracterización de la
población con deficit en Vivienda en el Municipio
de Ginebra.

Creación del banco de materiales de
construcción eficiente.

Número de Bancos de Materiales de
construcción eficiente Creado

Crear (1) banco de materiales de construcción
eficiente.

Construcción de vivienda desarrollada
en sitio propio

Número de viviendas en sitio propio
construidas.

Construir (100) viviendas en sitio propio en el
Municipio de Ginebra.

Construcción de vivienda mediante
nuevas tecnologías y materias primas
amigables con el ambiente.

Número de viviendas construidas
mediante nuevas tecnologías y
materias primas amigables con el
ambiente.

Construir (5) viviendas mediante nuevas
tecnologias y materia prima amigable con el medio
ambiente en el Municipio de Ginebra.

Construcción de vivienda nueva,
Fortalecimiento de la oferta y demanda
Apoyo a los planes de vivienda
existentes en el Municipio de Ginebra.

Línea base

19%

Número de viviendas construidas con
el fortalecimiento de la oferta y la
demanda.
Número de planes de vivienda
apoyados existentes en el Municipio
de Ginebra

Construir (300) viviendas nuevas con el
fortalecimiento de la oferta y la demanda.
Apoyar (2) planes existentes en el Municipio de
Ginebra.

Reubicacion de Hogares vulnerables
situados en zonas de alto riesgo.

Número de hogares reubicados
situados en alto riesgo.

Reubicar (3) hogares situados en alto riesgo.

Proyecto

Indicador de producto

Meta de producto

Mejoramiento de vivienda urbano para
la equidad y la inclusión

Número de viviendas mejoradas
urbanas mejoradas.

Mejorar (300) viviendas urbanas en el Municipio
de Ginebra.

Mejoramiento de vivienda rural para la
equidad y la inclusión

Número de viviendas rurales
mejoradas.

Mejorar (50) viviendas rurales en el Municipio de
Ginebra Valle

Meta de resultado

Reducir el deficit cualitativo
de vivienda al 17%

DECIMO: Modificase el Artículo Veinticuatro: PROMOSION

DEL

DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEO, del Plan de Desarrollo 2016-2019; se
suprime el Proyecto: “Promoción del bilingüismo y dominio de lenguas extranjeras
para la potencializarían laboral” del Programa Ginebra Cuenta con Emprendimiento
en la Zona Rural y Urbana, por duplicidad. Quedando el Sector Promoción Desarrollo
Económico e Innovación, de la siguiente manera:
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Dimension Estrategica
Sector

DESARROLLO
Promocion desarrollo economico e innovacion
.

Nombre del programa

Objetivo(s) de
programa

Indicador de
resultado

Desarrollar estrategias,
programas y proyectos
Ginebra cuenta con
que nos permita
% de la población
emprendimiento en la
convertirnos en un
en situación de
zona rural y urbana
municipio de amplio
desempleo
desarrollo económico
local, regional y nacional

Línea base Meta de resultado

21%

Reducción de la tasa de
desempleo en un 5%

Proyecto

Indicador de producto

Meta de producto

Elaboracion de estudio para la creacion de un
parque industrial

Estudio para la creacion de un
parque industrial

Elaborar Un estudio

Creación de un banco de empleo

Banco de empleo creado

Crear un banco de
empleo

Fortalecimiento de los proyectos productivos de
Numero de proyectos Productivos Fortalecer cuatro
la mesa de participacion de victimas y
fortalecidos
proyectos Productivos.
dedesplazados del conflicto armado
Realizacion de campañas para la formalización
empresarial, de las fami, micro y pequeñas
empresas.

Creacion de la oficina de emprendimiento
Municipal.
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Numero de Campañas realizadas Realizar tres campañas

Oficina creada

Crear oficina de
emprendimiento.
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Nombre del programa

Objetivo(s) de
programa

Indicador de
resultado

Línea base

Meta de resultado

Proyecto

Indicador de producto

Meta de producto

Realizacion de acuerdos con la institucionalidad
Numero de Acuerdos realizados Realizar cuatro acuerdos.
regional para generar empleo

Ginebra cuenta con
Sostenibilidad y
expansión de la
economía

Nombre del programa

% de poblacion
fortalecer el capital
fortalecida en el
humano, la
capital humano,
sostenibilidad, las
aptitudes,
aptitudes, habilidades y
habilidades y
conocimiento para la conocimiento para
expasion economica del
la expasion
Municipio.
economica del
Municipio.

Objetivo(s) de
programa

Indicador de
resultado

Numero de alianza publicoprivadas creadas.

Creacion de una Alianza
publico-privado.

Numero de agremiaciones
productivas fortalecidas.

Fortalecer una
agremacion productiva

Realizar diagnostico de oferta y demanda
laboral de acuerdo con las caracteristicas
municipales.

Numero de Diagnosticos
realizados.

Realizar un diagnostico.

Proyecto

Indicador de producto

Meta de producto

Creacion de las alianzas publico-privadas

10%

Línea base

Incrementar en un 20%
las competencias
Fortalecer a las agremiaciones productivas en
laborales de los
formación de personal a niveles de
habitantes del
especializaciones, maestrías y doctorados.
Municipio.

Meta de resultado

Fortalecimiento de convenios Universidad –
Empresa – Estado. Para Propiciar la creación,
Numero de Convenios realizados
desarrollo, absorción y dominio de nuevas
tecnologías
Estimular la comunidad
Ginebra cuenta con
% de unidades
productiva para que sus
Investigación,
productivas
investigaciones puedan
desarrollo tecnológico
implementando
apoyar el desarrollo de
nuevas tecnologías
e innovación
nuestro territorio.

2%

Aumentar al 4% las Fortalecimiento de la investigación enTrucha
unidades productivas Arco Iris, La Mora Castilla, La Uva Isabella, la
implementando nuevas
Gastronomía y el Turismo.
tecnologías.
Fomento de la concertación publico privada
para el desarrollo y la construcción de una
oferta territorial apropiada de servicios de
apoyo a la producción y al empleo
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Realizar un convenio,

Numero de agremiaciones
fortalecidas

Fortalecer una
agremiacion.

Numero de Proyectos
formulados e implementados

Un (1) Proyecto
formulado e
implementado

REPUBLICA DE COLOMBIA
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ARTICULO DECIMO PRIMERO: Modificase el Artículo Veinticinco: EQUIPÁMIENTOINFRAESTRUCTURA, del Plan de Desarrollo 2016-2019; en el Sector EquipamientoInfraestructura, se incluye el Proyecto: “Mantenimiento preventivo y correctivo de
los vehículos de propiedad del Municipio, en comodato y/o convenios” También el
Artículo Once, suprime el proyecto denominado: “Gestión para adecuación del
matadero Municipal”

Quedando el Sector Equipamiento e Infraestructura, de la

siguiente manera:
Dimension Estrategica

DESARROLLO

Sector

EQUIPAMIENTO-INFRAESTRUCTURA

Nombre del programa

Objetivo(s) de programa

Conservar y mejorar las
condiciones físicas de la
infraestructura de
transporte a cargo de la
Ginebra con vias de
entidad territorial
progreso y bienestar
fortaleciendo las
mediente administradores condiciones de las vías
para el mantenimiento de secundarias y terciarias
la malla vial
como eje fundamental
para el desarrollo de la
productividad y las
condiciones de vida de la
población.

22

Indicador de
resultado

Mantenimiento de
la infraestructura
vial del Municipio

Línea base

30%

Meta de resultado

Mantenimiento en un
100% de la
infraestructura vial del
Municipio

Proyecto

Indicador de producto

Meta de producto

Implementación de proyecto de camineros para
mantenimiento de vías rurales

Kilómetros de vías a intervenir

intervenir (50) Kilómetros
de vías

Implementación de estrategia de mantenimiento
rural y apoyo en mingas

Kilómetros de vías intervenidas

intervenir (70) Kilómetros
de vías

Mantenimiento de la malla vial municipal

Kilómetros de vías intervenidas

intervenir Treinta y tres
(33,15) Km.

Construcción de placas huellas en vías
secundarias y terciarias del municipio

Kilómetros de vías intervenidas

intervenir Tres (3) Km

Elaboracion de estudios y diseños para la
construccion de Pavimentos

Numero de estudos a realizar

realizar tres estudio

Desarrollo de obras civiles para pavimentaciones

Numero de kilometros a
pavimentar

pavimentar 3 kilometros

adquisicion de maquinaria amarilla y vehiculos,

Numero de adquisiones a realizar

realizar Una Adquisicion

Construccion de Puentes colgaltes

Numeros de Puentes colgantes
construir

construir Un Puente
colgante

realizacion de los estudios y diseños
encaminados a la contruccion de puentes
vehiculares, incluido el puente de la novillera

Numero de estudios a realizar

realizar 4 estudios

Mantenimiento preventivo y correctivo de los
vehiculos de propiedad del municipio, en
comodato y/o convenios

Numero de mantenimientos a
realizar

realizar Cuatro (4)
mantenimientos

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONCEJO MUNICIPAL DE GINEBRA VALLE DEL CAUCA

Nombre del programa

Objetivo(s) de programa

Indicador de
resultado

Línea base

Meta de resultado

Proyecto

Indicador de producto

Meta de producto

Remodelacion de la plaza de mercado del casco
urbano de Ginebra

Numero de remodelaciones a
realizar

remodelar una Plaza de
mercado

Mantenimiento a instalaciones municipales y
zonas verdes publicas

Numero de mantenimientos a
realizar

realizar Cien(100)
mantenimientos

Numero de plaza de mercado a
Transformar

transformar 1 plaza de
mercado

Numero de parques a transformar

transformar 1 parque

transformacion de la plaza de mercado del
corregimiento de Costa Rica

Mejoramiento y
desarrollo de obras a la
Ginebra cuenta con
Mantenimiento de
infraestructura Municipal
infraestructura para el
la infraestructura
con el fin de proyectar el
desarrollo competitivo
del Municipio
desarrollo y la
competitividad.

30%

transformacion del parque central del casco
Mantenimiento en un urbano del municipio.
100% de la
infraestructura del
Municipio
transformacion del parque central del
corregimiento de Costa Rica

Numero de parques a transformar transformar 1 parque en
en costa rica
Costa rica

Realizacion de estudios para el mejoramiento
palacio municipal

Numero de mejoras a realizar

realizar una mejora

Realizacion de estudios para construccion de
microcentral hidroelectrica en zona rural

Numero de estudios a realizar

realizar un estudio

Numero de parques Bio
Saludables a Construir

construir Un parque
Construido

Construccion de parque Bio-saludable

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Modificase el Artículo Veintiséis: MOVILIDAD Y
TRANSPORTE del Plan de Desarrollo 2016-2019; en el Sector Movilidad y Transporte,
se incluye el Proyecto: “Programa de señalización de vías especialmente en los
puntos de alta accidentalidad y mayor afluencia vehicular (horizontal- vertical y
bandas reductoras” Quedando el Sector Movilidad
manera:
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Dimension Estrategica
Sector
Nombre del programa

DESARROLLO
MOVILIDAD Y TRASNPORTE

Objetivo(s) de programa

Indicador de
resultado

Línea base

Meta de resultado

Proyecto

Seguridad vial retos 2019

Ginebra cuenta con
seguridad y cultura vial

Concientizar y sensibilizar
para prevenir accidentes
de trànsito tanto a la
comunidad como a los
docentes y estudiantes
mediante campañas y
capacitaciones a cargo de
la entidad territorial
donde sus funcionarios
tambien se actualizaran,
regidos por el Còdigo
Nacional de Trànsito y la
Ley 1503 de 2011

% de personas
capacitadas

0%

Indicador de producto

Meta de producto

Numero de campañas realizadas Realizar Una (1) campaña

Certificacion en educacion y seguridad vial a
funcionarios

Numero de funcionarios
certificados

Certificar sesenta(60)
funcionarios

Educacion para la seguridad vial "Escuela
segura"

Numero de campañas realizadas

Realizar ocho (8)
campañas

Alto a los accidentes

Numero de campañas realizadas

Certificacion en educacion y seguridad vial a
docentes

Numero de Docentes Certificados

Realizar doce (12)
campañas
Certificar ciento veinte
(120) docentes

Reducir al 80 % el indice
de accidentalidad en la
Elaborar 1 plan estrategico
elaboracion del plan estrategico de seguridad vial Numero de planes de elaborados
de seguridad vial
población del municipio
a traves de programas
de capacitacion en
cultura vial.
Elaboracion del plan local de seguridad vial

Numero de planes elaborados

Elaborar un (1) Plan local
de seguridad via

Programa de señalización de vias especialmente
en los puntos de alta accidentalidad y mayor
afluencia vehicular (horizontal-vertical y bandas
reductoras)

Numero de programas

Realizar un Programa de
señalizacion.

Reconversión de vehículos de tracción animal a
vehículos de tracción mecánica

Numero de vehiculos
reconvertidos

Reconvertir Dies y seis (16)
vehiculos

jovenes patrulleros

Numero de jovenes capacitados
en regulacion y control de la
seguridad vial

Capacitar veintiun (21)
Jovenes

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Modificase el Artículo Veintisiete: TURISMO E
INTERNACIONALIZACION, del Plan de Desarrollo 2016-2019, en el Sector Turismo e
Internacionalización, se ajusta Proyectos, Indicadores y Meta de Producto, quedando el
Sector de Turismo e Internacionalización, de la siguiente manera:
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Dimension Estrategica
Sector
Nombre del programa

DESARROLLO
TURISMO E INTERNACIONALIZACION

Objetivo(s) de programa

Indicador de
resultado

Insertar al municipio en
las dinámicas globales
para desarrollar
estrategias de cultura y
turismo.y contribuir así al
desarrollo de otros
Internacionalizacion de
Poblacion
frentes de política pública
Ginebra mediante la
beneficiada con las
fundamentales para su
articulación del territorio
dinamicas globales
crecimiento y para el
con el resto de la región,
en cultura y
bienestar de sus
el país y el mundo
turismo.
habitantes, tanto a nivel
de infraestructura como a
nivel de tecnologías de
información y
comunicaciones. Política
de cielos abiertos

ARTÍCULO DECIMO

Línea base

0%

Meta de resultado

Proyecto

Indicador de producto

Meta de producto

Creacion de la secretaria de cultura y turismo

Secretaria creada

Creacion de una secretaria

Fortalecimiento municipal de turismo ecologico y
deporte extremo.

Numero de organizaciones
fortalecidas.

Fortalecer dos
organizaciones.

Incrementar en un 3% el
numero de turistas
visitantes en el
Implementacion del Plan de desarrollo Turistico
municipio de Ginebra.
Municipal

Plan de Desarrollo Turistico
implementado

Implementar un Plan de
Desarrollo Turistico.

Construccion del parador de la UVA

Numero parador de la UVA
construido

Construir un parque de la
Uva.

Fortalecimiento a microempresas de turismo
local,

Numero de microempresas
fortalecidas.

Fortalecer una
microempresa de turismo
local.

CUARTO:

Modificase

el

Artículo

Veintiocho:

SECTOR

TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, COMUNICACIÓN E INVESTIGACION; en el
Sector Tecnología de la Información, del Plan de Desarrollo 2016-2019, en el Sector
Tecnología de la Información, Comunicación e Investigación se ajusta, modifica
proyectos, indicadores y metas de producto, quedando el Sector Tecnologías de la
Información, Comunicación e Investigación, de la siguiente manera:
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Dimension Estrategica
Sector

Nombre del programa

DESARROLLO
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, COMUNICACIÓN
E INVESTIGACION

Objetivo(s) de programa

Indicador de
resultado

Línea base

Meta de resultado

Proyecto

Indicador de producto

Meta de producto

PROVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL
ACCESO DE LAS TIC

NUMERO DE CENTROS POBLADOS
CON ACCESO A INTERNET

ACCESO A INTERNET DE 2
CENTROS POBLADOS.

FORMAR DOCENTES Y SERVIDORES PÚBLICOS EN
EL USO DE LAS TIC

DOCENTES Y SERVIDORES PUBLICOS
FORMADOS EN EL USO DE LAS TIC

FORMAR 150 DOCENTES.

Ginebra en linea, con
inafrestructura y
tecnologia para el
desarrollo

Mejorar la calidad de la
información y de los
servicios prestados por
medios electrónicos de
Optimización de las
tal forma que respondan
tecnologías de la
a las necesidades de los
información y
ciudadanos, empresas y
telecomunicaciones
servidores públicos
dando cumplimiento a la
estrategia de Gobierno
en línea.

5

Mejorar la
PROMOVER CANALES DE PARTICIPACIÓN EN
optimización de las
LÍNEA PARA LA TOMA DE DECISIONES DE POLITICA
tecnologías de la
PUBLICA
información y
telecomunicaciones en 5
puntos
DOTACION DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS (
COMPUTADORES PARA EDUCAR Y TABLETS)

FORMAR 62 SERVIDORES
PUBLICOS.

NUMERO DE CANALES DE
PARTICIPACION EN LINEA

GENERAR 4 CANALES DE
PARTICIPACIÓN.

NUMERO HERRAMIENTAS
TECNOLOGICAS ENTREGADAS

ENTREGAR 3000
HERRAMIENTAS
TECNOLGICAS.

IDENTIFICACION Y AUTOMATIZACION DE
TRAMITES ADMINISTRATIVOS

NÚMERO DE TRÁMITES
AUTOMATIZADOS

AUTOMATIZAR 10 TRAMITES
DURANTE EL CUATRIENIO

IMPLEMENTAR SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE
GESTIÓN DOCUMENTAL

NUMERO DE TRAMITES
ELECTRONICOS IMPLEMENTADOS.

IMPLEMENTAR 2 TRAMITES
ELECTRONICOS.

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Modificase el Artículo Treinta y Uno: MEDIO
AMBIENTE; en el Sector Medio Ambiente, del Plan de Desarrollo 2016-2019, se ajusta,
modifica proyectos y se incluye programas, proyectos, metas de resultados y productos,
quedando el Sector Medio Ambiente, de la siguiente manera:
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Dimension Estrategica
Sector

SOSTENIBILIDAD
MEDIO AMBIENTE

Nombre del programa Objetivo(s) de programa

Indicador de
resultado

Línea base

Meta de resultado

Proyecto

Indicador de producto

Meta de producto

Adquisicion y/o mantenimiento de predios para la
Adquiri y/o Hacer mantenimiento a 4
Numero de predios adquiridos y/o en mantenimiento
conservacion de los ecositemas abastesedoras de agua
predios

Por el Respeto y la
Proteccion del Medio
Ambiente y mitigacion
al cambio climatico

Promover una cultura
ciudadana para la
Recuperacion de
proteccion y el adecuado
ecosistemas
manejo del patrimonio
estratégicos.
natural de nuestro
municipio.

0%

Incrementar en un 10% la
recuperacion de los
ecosistemas
estratégicos.

Implementar el comité ambiental municipal

numero de comites implementados

Implementar un (1) comité

Implementacion de linea telefonica para la denuncia de
delitos ambientales

numero de lineas implementadas

Implementar una linea telefonica.

Implementacion del comparendo ambiental

Numero de personas capacitadas en delitos
ambientales y en el comparendo ambiental

Capacitar 200 personas

Aislamiento de Bosques y nacimientos de agua y
proyectos silvopastoriles

Numero de kilometros aislados

Aislar 40 Kilometros

Realinderamiento de los bosques existentes

Numero de kilometros realinderados

Realinderar 40 kilometros

Implementacion de sistema de tratamiento de aguas
mieles y fosas para la habilitacion de la pulpa del café, en Numero de sistemas de tratamientos implementados
convenio con el comité de cafeteros

Nombre del programa Objetivo(s) de programa

Indicador de
resultado

Sensibilizar a la
Educacion ambiental comunidad Ginebrina en
para la conservacion la conservacion de
de los recursos
nuestros recursos
naturales
naturales y adaptacion al
cambio climatico

% de la poblacion
sensibilizadas en la
conservacion de los
recursos naturales.

Sensibilizar y capacitar a
la comunidad de la
Manejo de residuos
importancia del buen
solidos
manejo de los residuos
solidos

% de la poblacion
sensibilizadas en la
importancia del
buen manejo de los
residuos solidos
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Línea base

15%

5%

Meta de resultado

Implementar 20 sistemas

Reforestacion de areas desprotegidas

Numero de Hectareas reforestadas

Reforestar 25 hectareas

Proyecto

Indicador de producto

Meta de producto

Formacion de niñas, niños y adolescentes
capacitandolos en politicas medio ambientales

Numero de jornadas de educacion y
capacitacion en politicas ambientales

Realizar 12 jornadas de
educacion y capacitacion

Numero comités de Educacion Ambiental
Incrementar en un 40% la
Reactivacion e implementacion el comité de
Reactivar e implementar 1
reactivados e implementados del Municipio
poblacion sensibilizadas en
Educacion Ambiental del Municipio CIDEA
comité de educacion ambiental
CIDEA
la conservacion de los
recursos naturales.
Implementacion y sostenimiento de un vivero de
Numero viveros implementados en
especies nativas en la I.E Concentracion de
Implementar y sostener 1 vivero
Concentracion de desarrollo Rural la Selva
desarrollo Rural la Selva
Incrementar en un 40 % la Capacitar y formar en la fabricación de abonos a
Numero de personas capacitadas
comunidad sencibilizada y
base de residuos orgánicos
capacitada en la
Número de productores sensibilizados y
Sensibilizacion en la disminucion de recipientes
importancia del buen
capacitados sobre el manejo adecuado de
agroquimicos en las fuentes hidricas
manejo de los residuos
recipientes de agroquímicos

Capacitar 100 personas
Capacitar y sensibilizar a 200
productores
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ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Modificase el Artículo Treinta y Dos: SECTOR
AGROPECUARIO – RURALIDAD, del Plan de Desarrollo 2016-2019, en el Sector
Agropecuario-Ruralidad se ajusta, modifica proyectos, indicadores y metas de
productos, quedando el Sector Ruralidad-Agropecuaria, de la siguiente manera:
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Dimension Estrategica

SOSTENIBILIDAD

Sector

AGROPECUARIO-RURALIDAD

Nombre del programa

Objetivo(s) de programa

Indicador de
resultado

Línea base

Meta de resultado

Proyecto

Indicador de producto

Meta de producto

Número de productores con asistencia técnica

Brindar asistencia tecnica a 1000
productores

Número de cartillas editadas para la
implementación de la asistencia técnica

Editar 2000 ejemplares

Articulación para garantizar cobertura y calidad
de la asistencia técnica entre las entidades que
hacen presencia en el Municipio

Número de alianza de articulación de la
asistencia técnica

Realizar 2 Alianzas por año

Implementacion de proyectos de especies
menores

No. de proyectos para la cría y
comercialización de especies menores.

Realizar 4 proyectos

Número de cartillas editadas con temática de
consumo responsable y la recuperación de
transformación de alimentos subutilizados

Editar 2000 ejemplares de
cartillas

Implementacion de una asistencia técnica
directa a los productores del Municipio de
Ginebra

Fortalecimiento del
Desarrollo Rural que
permita a la comunidad
Ginebra cuenta con
en general y a los
desarrollo rural y
sectores agricola y
asistencia tecnica para
pecuario, vincularse a los
la seguridad y
diferentes proyectos de
soberania alimentaria
desarrollo local, regional
y nacional.

Nombre del programa

Objetivo(s) de programa

Implementacion de procesos para incrementar la
transformación de alimentos subutilizados
% poblacion
involucrada en
procesos de
desarrollo rural .

Indicador de
resultado

5%

Línea base

Incremento al 30% de
poblacion involucrada en
procesos de desarrollo rural. Consolidacion de una base datos de productores,
usuarios de la umata

Meta de resultado

Número de bases de datos de consolidado
agropecuario municipal

Consolidar 1 base de datos

Regularizacion y Fortalecimiento de la mineria
artesanal, siendo sostenible y sustentable
ambientalmente

Numero de acciones de fortalecimiento y
legalizacion

Desarrollar 4 Acciones de
fortalecimiento y regularizacion

Implementacion de análisis de suelos para
garantizar la producción agrícola

Número de análisis de suelos para la
producción agrícola

Realizar 80 analisis de suelos

Implementacion y fortalecimiento de proyectos
productivos agropecuarios con participacion de
poblacion afrodecendiente,indigena, comunidad
campesina, inclusion de genero, raisalez y rom,
mujer rural incluyendo poblacion desplazada y
victima del conflicto armado, con enfasis en la
adaptacion al cambio climatico

Numero de proyectos con participacion de la
poblacion afrodecendiente,indigena,
comunidad campesina, inclusion de genero,
raisalez y rom, mujer rural incluyendo
poblacion desplazada y victima del conflicto
armado, con enfasis en la adaptacion al
cambio climatico

Realizar 4 proyectos productivos

Proyecto

Indicador de producto

Meta de producto

Facilitar a los pequeños productores el acceso al
capital para la produccion

Número de Fondos de Reactivación
Agropecuario Municipal creados.
Numero de hectareas con mejoramiento de
pasturas
Numero de vacas servidas por medio de
inseminacion

Crear 1 fondo de reactivacion
agropecuaria

Implementacion de proyectos para una
ganaderia sostenible

Ginebra cuenta con
fortalecimiento rural
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Fortalecer los procesos de
% estrategias
integracion rural al
implementadas para
desarrollo competitivo
el fortalecimiento
del municipio
rural .

0%

Incrementar en un 20% la
poblacion involucrada en
procesos de desarrollo rural.

Formar 100 familias que
Número de familias que recuperan las recetas
recuperan las recetas
tradicionales de transformación de alimentos tradicionales de transformación
de alimentos subutilizados

Mejorar 10 hectareas
Servir 80 vacas

Creacion y/o fortalecimiento de organizaciones
para la transformación y la comercialización de
productos agropecuarios

Número de asociaciones creadas y/o
fortalecidas para la producción,
transformación y la comercialización

Fortalecer y/o Crear 5
Asociaciones

Implementacion de alianzas productivas

Número de alianzas productivas realizadas

Realizar 2 alianzas productivas

Consolidacion de Convenios interintitucionales
con el comité de cafeteros para impulsar
proyectos de caficultura sostenible

Numero de convenios suscritos

Suscribir 3 convenios
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ARTICULO DECIMO SEPTIMO: modificase el Artículo Treinta y Tres: SECTOR
PREVENCION DE DESASTRES-GESTION DE RIESGOS del Plan de Desarrollo 20162019; en el Sector Prevención de Desastres-Gestión del Riesgos, en el Programa
Ginebra cuenta con fortalecimiento de los organismos de socorro, se incluye el
Proyecto: “Suministro de Ayuda de emergencia” Quedando el Sector Prevención y
Atención de Desastres, de la siguiente manera:
Dimension Estrategica
Sector

SOSTENIBILIDAD
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES

Nombre del programa Objetivo(s) de programa

Indicador de
resultado

Garantizar la prevención,
mitigación y atención de
desastres, mediante el
Ginebra cuenta con
% de implementacion
fortalecimiento de los
gestion de atencion y
del proceso de gestion
organismos encargados de la
prevencion de desastres
del riesgo Ley 1523.
atención, la planificación y
visualización de zonas del
alto riesgo.

Nombre del programa Objetivo(s) de programa

Indicador de
resultado

Facultar en diferentes temas
de interés a los organismos
No. poblacion
Ginebra cuenta con de Socorro que se ubican en
afectada
Fortalecimiento de los
nuestro municipio, e
por emergencias y/o
organismos de socorro implementar dotación de
desastres naturales.
elementos y maquinaria para
la atención de emergencias.

ARTICULO

DECIMO

Línea base

ND

Meta de resultado

Proyecto

Indicador de producto

Meta de producto

Organización del consejo municipal para la gestión del
riesgo

Numero de comites del gestion del riesgo
Implementados

Implementar 3 comites

Numero de planes de gestion del riesgo actualizado

Actualizar un Plan de gestion del
riesgo

Numero Capacitaciones realizadas en la
comunidad

Realizar dos capacitaciones

Realizacion de simulacros y de alistamiento ante
situaciones de riesgo

Numero Simulacros realizados

Realizar tres simulacros

Proyecto

Indicador de producto

Meta de producto

Suministro de ayuda de emergencia.

numero de emergencias atendidas

Atender 100% de las emergencias

Numero de organismos de socorro apoyados y
fortalecidos

Fortalecer Dos (2) Orgasnismos de
socorro

Actualizacion del plan municipal de gestion del riesgo
Incrementar al 50% la
implementacion del proceso de
Capacitar a la población en la temática del
gestion del riesgo Ley 1523.

Riesgo

Línea base

100%

Meta de resultado

Atender al 100% de la poblacion
afectada por emergencias y/o
desastres naturales
Apoyo y fortalecimiento de organismos de socorro en el
municipio

OCTAVO:

Modificase

el

Artículo

Treinta

y

Cuatro:

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL del Plan de Desarrollo 2016-2019; en el Sector
Fortalecimiento Institucional, se incluyen en el programa Ginebra Cuenta con Desarrollo
Territorial, los Proyectos: “Fortalecimiento de los procesos urbanísticos del
Municipio” y “Legalización de predios” También en este Artículo quedo Incluido en
el mismo programa Ginebra con austeridad y eficiencia al servicio del desarrollo, el
30
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Proyecto: “Fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas a entidades de
control” Además se incluyó en este mismo Artículo en el Programa Ginebra liquida,
prospera y pujante el Proyecto: “Fortalecimiento de los procesos de determinación,
liquidación, fiscalización, discusión y cobro para la vigencia actual y anterior de
los impuestos de predial Unificado, Industria y Comercio y otros” También el
Artículo Dieciocho, suprime los proyectos denominados: “Depuración de la
información financiera, teniendo en cuenta el descuento en predial a predios
abandonados por causa del conflicto armado” y “Ampliación de los medios que
generen alivio tributario para aquellos contribuyentes que estén al día en sus
impuestos” Quedando el Sector de Refortalecimiento Institucional, de la siguiente
manera:
Dimension Estrategica
Sector

SOSTENIBILIDAD
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Nombre del programa Objetivo(s) de programa

Fortalecimiento del
proceso institucional
general del municipio y
Ginebra, cuenta con
su reorganización
una administracion
administrativa,
eficaz y eficente al
adecuando la estructura
servicio de la gente
física y funcional a las
necesidades reales y del
entorno del municipio

31

Indicador de
resultado

Incremento del
Fortalecimiento del
proceso
institucional general
del municipio con su
reorganización
administrativa, física
y funcional

Línea base

49%

Meta de resultado

Proyecto

Indicador de Producto

Meta de producto

Fortalecimiento de la capacidad adminitrativa y
desarrollo del talento humano

Numero de los funcionarios de la
administracion municipal fortalecidos

fortalecer 60 funcionarios de la
administracion Municipal

Implementacion del plan de incentivos para
funcionarios publicos

Numero de planes implementados

implementar 1 plan de
incentivos

Adquisicion de Hardware y software para la
Numero de equipos de cumputo adquiridos Adquirir 20 equipos de cómputo
alcaldia Municipal
modelo estandar de control interno
Incrementar a un 80% el Actualizacion del modelo estandar de contro
Actualizar MECI
actualizado
Fortalecimiento del proceso interno MECI
institucional general del
Implementacion del Sistema de Gestion de
% del sistema de gestion de calidad NTCGP Implementar el Sistema de
municipio con su
Calidad NTCGP 1000
1000 implementado
gestion de calidad,
reorganización
administrativa, física y
Numero de estudio de reorganización y
Realizar un estudio de
funcional
reestructuración administrativa realizado en la
reestructuración
Alcaldía municipal
Estudio de reestructuración administrativa en la
Alcaldía Municipal
Reestructuracion administrativa realizada de Realizar Una reestructuracion
acuerdo al estudio
administrativa
Mantenimiento preventivo y correctivo de
software y hardware de la alcaldia municipal

Numero de equipos con mantenimiento
preventivo y correctivo realizados

Ampliación de cobertura de conectividad

Instalacion de antenas

Realizar Mantenimiento
preventivo y correctivo a 40 de
los equipos de computo de la
Instalar dos antenas repetidoras
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Nombre del programa Objetivo(s) de programa

Indicador de
resultado

Línea base

Meta de resultado

Proyecto

Indicador de Producto

Meta de producto

Implementar y actualizar el
Actualizar e implementar el archivo Municipal Archivo Historico de la Alcaldía
Municipal.
implementar 1 política Pública
Implementacion de la politica publica de cultura
Numero politicas implementadas
de cultura politica y educacion
politica y educacion ciudadana
ciudadana.
Actualizacion e implementacion del archivo
según ley 594 de 2000

Ginebra, cuenta con
una administracion
eficaz y eficente al
servicio de la gente
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Fortalecimiento del
proceso institucional
general del municipio y
su reorganización
administrativa,
adecuando la estructura
física y funcional a las
necesidades reales y del
entorno del municipio

Incremento del
Fortalecimiento del
proceso
institucional general
del municipio con su
reorganización
administrativa, física
y funcional

49%

Actualizar el sistema de potenciales
beneficiarios de programas sociales (SISBEN)

base del sistema de potenciales
beneficiarios de programas sociales
(SISBEN) actualizada

Actualizar un sistema de
potenciales beneficiarios de
programas sociales
actualizado (SISBEN)

Fortalecimiento al Banco Programas y
Proyectos de inversion Municipal

fortalecer el Banco Programas y
Proyectos de inversion Municipal

Fortalecer un Banco
Programas y Proyectos de
inversion Municipal

Numero de Normas contables
Implementadas.

Implementar una norma

Fortalecer los medios de comunicación
externa de la alcaldia Municipal

Fortalecer un sistema de
comuncacion externa

Inventario muebles e inmuebles de la
administracion municipal

Numero de inventarios realizados

un inventario realizado.

Adquisicion de equipos y suministros para la
administracion Municipal

Numero de equipos y suministros
adquiridos

Adquirir 8 equipos y 4
suminitros.

Implementacion del programa de seguridad
y salud en el trabajo.

Numero de Programas implementados

implementar Un programa.

Incrementar a un 80% el Implementacion de las Normas Contables en el
Fortalecimiento del proceso Municipio bajo el Marco Normativo NICSP/IPSAS
NIIF
institucional general del
municipio con su
reorganización
administrativa, física y
Fortalecimiento a los medios de
funcional

comunicación externa de Alcaldia Municipal
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Ginebra cuenta con
desarrollo territorial

Instituir lineamientos
para regular los procesos
de distribución territorial
de la población y sus
actividades, en
consideración con la
dinámica funcional de los
asentamientos humanos
presentes en el
Municipio.

Ejecucion de
manera efectiva de
los lineamientos
territoriales.

Indicador de
resultado

Nombre del programa

Objetivo(s) de programa

Ginebra cuenta con
Austeridad y eficiencia
al servicio del
desarrollo

Gestionar, optimizar y
racionalizar los recursos
necesarios para el
desarrollo sostenible y
con equidad del
municipio

Eficiencia en la
evaluacion de
desempeño del
municipio

Objetivo(s) de programa

Indicador de
resultado

Nombre del programa

Buscar estrategias
Ginebra liquida,
tendientes a mejorar los
próspera y pujante.
ingresos tributarios
municipales.

Incremento en los
ingresos tributarios
municipales

50%

Línea base

48,5%

Línea base

5%

Ejecucion de 90% de
manera efectiva de los
lineamientos territoriales.

Meta de resultado

Ejecucion de 80% de
manera efectiva de los
lineamientos territoriales.

Meta de resultado

Mejorar en un 10% los
ingresos tributarios del
municipio

Gestion para la Integracion Regional (Cuidad
Municipio)

Numero de integracionesregionales realizadas.

Realizar una gestion de
intregacion regional

Ajuste del Esquema de Ordenamiento Territorial

Numero esquema de ordenamiento territorial
ajustado

Ajustar un esquema de
ordenamiento territorial

Implementacion del plan anticorrupcion y
atencion al ciudadano.

Numero de plan anticorrupcion
implementado.

Implementar un plan
anticorrupcion

formulacion, aprobacion, ajustes y seguimiento
al plan de desarrollo municipal

numero de planes de desarrollo
implementados.

Actualizacion catastral de predios

Numero de actualizaciones catastral realizadas

implementar un plan de
desarrollo.
Realizar una actualizacion
catastral

fortalecimiento de los procesos urbanisticos del
Municipio

Numero de procesos urbanisticos fortalecidos

fortalecer dos procesos
urbanisticos.

Legalizacion de Predios

Numero de Predios legalizados

legalizar 40 Predios

Actualizacion de la estratificacion urbana y rural

numero de actualizacion de estratificacion
urbana y rural

Realizar Una actualizacion de la
estractificacion urbana y rural

Proyecto

Indicador de Producto

Meta de producto

Rendicion de cuentas

Numero de rendiciones de cuentas realizadas

Realizar cuatro rendiciones de
cuentas

Fortalecer los mecanismos de rendición de
cuentas a entidades de control

Numero de mecanismos fortalecidos

Fortalecer un mecanismo

Implementacion de estrategias antitramites y
servicios desconcentrados

Numero de estrategias antitramites
implementadas

implementar ocho estrategias
antitramites

Proyecto

Indicador de Producto

Meta de producto

Mejoramiento de la calidad en el sistema de
información tributario municipal.

Numero de modulos ajustados

Ajustar 6 Modulos

Número de programas estructurados

Estructurar 3 programas

Número de programas ejecutados

Ejecutar 3 Programas

Número de acciones de cultura tributaria.

Realizar 3 acciones

Fortalecimiento de los procesos de
determinacion, liquidación, fiscalizacion,
discusión y cobro para la vigencia actual y
anterior de los Impuestos de Predial Unificado,
Industria y Comercio y otros.

Sensibilización a la comunidad generando
programas de cultura tributaria entre ellos
"Ginebrino, pagar, paga"; para entender como
contribuye la ciudadania al desarrollo socioeconomico del municipio

ARTICULO DECIMO NOVENO, Modificase el Artículo Treinta y Cinco: DESARROLLO
COMUNITARIO del Plan de Desarrollo 2016-2019; en el Sector Desarrollo Comunitario,
del Programa Ginebra Cuenta con promoción de la participación ciudadana, se suprime
por duplicidad el Proyecto: “Elección y fortalecimiento a la justicia de paz”
Quedando el Sector Desarrollo Comunitario, de la siguiente manera:
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SOSTENIBILIDAD

Dimension Estrategica
Sector

DESARROLLO COMUNITRARIO

Nombre del programa Objetivo(s) de programa

Ginebra cuenta con
promocion de la
participacion
ciudadana

Fortalecer los espacios de
participacion ciudadana y
promover el buen
gobierno

Indicador de
resultado

100 % en la
promocion de la
participacion
ciudadana

Línea base

100%

Meta de resultado

Proyecto

Indicador de Producto

Meta de producto

Fortalecimiento de las juntas de Accion Comunal

Numero de juntas de accion comunal
fortalecidas

Fortalecer 38 juntas de accion
comunal

Fortalecimiento del Consejo Territorial de
Planeacion CTP

Numero de CTP fortalecido

fortalecer Un CTP

Fortalecimiento del Consejo Municipal de
Desarrollo Rural CMDR

Numero de CMDR fortalecido

Fortalecer Un CMDR

Fortalecimiento al Comité de Estratificación

Numero de comites de estractificacion
fortalecido

Fortalecer un comité de
estractificacion

Realizacion de los Consejos Comunitarios

Numero de consejos comunitarios realizados

Realizar 12 Consejos
comunitarios

Apoyo al comité territorial de justicia
transicional

Un ( 1) CTJT fortalecido

Fortalecer un comité territorial
de justicia transicional.

Fortalecimiento del comité de servivios publicos

Numero de comité de servicios publicos
fortalecido

Fortalecer un comité de servicios
publicos

Creacion y fortalecimiento de comision de
ordenamiento territorial COT

Numero de comité creado y fortalecido COT

Crear y fortalecer COT

% en la promocion de la
participacion ciudadana

ARTICULO VIGECIMO: Modificase el Artículo Treinta y Seis: PLAN PLURIANUAL
POR DIMENSIONES Y POR AÑOS del Plan de Desarrollo 2016-2019; en las
Dimensiones: Vida, Equidad, Desarrollo y Sostenibilidad quedando de la siguiente
manera:
Se anexan Cuadros
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ARTICULO VIGECIMO PRIMERO: Modificase el Artículo Noveno VISION Y MISION
del Plan de Desarrollo 2016-2019; modificase la VISION, la cual quedará de la siguiente
manera:
Ginebra será al 2019 un Municipio caracterizado por el desarrollo humano integral, por
su cultura de servicio y personas buenas, con bienestar social y oportunidades para
todos.
Trabajare para lograr posicionar el Municipio en armonía con los propósitos y
lineamientos enmarcados en las directrices Regionales y Nacionales con un desarrollo
integral que nos brinden posibilidades y oportunidades potenciales de un Municipio con
Cultura, de gentes buenas, con valores, amables y pacificas donde el núcleo familiar
sea el eje principal de nuestra convivencia y la base para erradicar factores
generadores de violencia e inseguridad.
ARTICULO VIGECIMO SEGUNDO: ACLARACION en el aspecto general del Plan de
Desarrollo 2016-2019; se hace una corrección a la Tabla No.1 -Listado de
Corregimientos y Veredas del Municipio de Ginebra, la cual quedará de la siguiente
manera:
CORREGIMIENTOS
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-

JUNTAS

-

COCUYOS

-

LA SELVA

-

COSTA RICA

-

LA FLORESTA

-

VEREDAS
La Cecilia
Las Hermosas
Portugal
Juntas
Campo Alegre
Cocuyos
Moravia
Canaima
Lulos-La cascada
Regaderos
El jardín
Cominal
Flautas
La Selva
Bello Horizonte
Costa Rica.
Sauces
Patio bonito
Loma gorda
Villa Vanegas
Barranco Bajo
La cuesta
La Floresta
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-

LA NOVILLERA

-

LOS MEDIOS

-

SABALETAS

-

Barraco Alto
La Novillera.
Valledupar
Los medios

-

El Guabito
Mosoco.
Sabaletas.

ARTICULO VIGECIMO TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su
aprobación, sanción y publicación, deroga todas disposiciones que le sean contrarias.
COMUNÍQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
Expedido en el Honorable Concejo Municipal de Ginebra Valle, a los 18 días del mes
de Octubre de dos mil dieciséis (2016)

JOSE WILSON DUARTE CRUZ
Presidente del Concejo Municipal

MARITZA SATIZABAL BELALCAZAR
Secretaria General

LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
HACE CONSTAR:
Que el Acuerdo No. 028 de Octubre 18 de 2016 “POR MEDIO DEL CUAL SE AJUSTA EL
PLAN DE DESARROLLO “GINEBRINO CUENTA CONMIGO” 2016-2019”, fue aprobado en
dos (2) debates celebrados en días diferentes conforme a lo establecido en el Artículo 73 de la
Ley 136 de 1994.
Recibiendo aprobación en primer debate el día Miércoles 12 de Octubre de 2016, por parte de
la Comisión de Plan, y en segundo debate el día Martes 18 de Octubre de 2016, en plenaria del
Honorable Concejo Municipal, en sesión extraordinaria.

MARITZA SATIZABAL BELALCAZAR
Secretaria General
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