
Fecha de reporte:

Código General Clase Identificación del componente estratégico, programa, subprograma, indicador y proyectos de inversión
Meta a alcanzar al 

final del cuatrenio

Meta a alcanzar 

en 2021
BPIM Producto del proyecto (Descripción) Indicador de producto del proyecto (Descripción)

Valor de la meta de 

producto del 

proyecto

Ponderación 

producto

 (%)

Presupuesto inicial

(Pesos) (1)
Día / Mes / Año (Inicio)

Día / Mes / Año (Finali-

zación)
Observaciones

1 Componente Estratégico Gobierno transparente y eficaz: Primero la lucha conta la corrupción

1.4 Programa Información, datos, análisis

IR-2020-9 Indicador Porcentaje de proyectos inversión incorporados en el POAI que utilizan el sistema de información y analísis único 80% 30%

Proyecto Caracterización poblacional de los habitantes del municipio de Jamundí mediante la implementación de la metodologia SISBEN IV Fase II 20211763640047 100% 564.502.540$              

20211763640047A Estrategia de encuestas para la implementación de la metodología IV Sisben Estrategias para encuestas implementadas 1 92% 526.220.540$              01/01/2021 31/12/2021
20211763640047B Estrategia de comunicación para la metodología IV Sisben Estrategias de comunicación establecidas 1 5% 27.344.000$                01/01/2021 31/12/2021
20211763640047C Adecuaciones físicas y suministros de hardware y software en el área de Sisben Adecuaciones físicas y suministros de hardware y software realizadas 3 3% 10.938.000$                01/01/2021 31/12/2021

1 Componente Estratégico Gobierno transparente y eficaz: Primero la lucha conta la corrupción

1,5 Programa Ordenamiento Territorial

IR-2020-10 Indicador Sistema de información territorial, usos de suelo, predios, etc. Disponible en tiempo real 1 1

Proyecto Formulación del Plan de Ordenamiento Territorial municipal para proyectar y asegurar el desarrollo sostenible de Jamundí 20211763640048 100% $ 1.095.074.000

20211763640048A Diagnóstico territorial del municipio para determinar el estado actual en todas las áreas temáticas. Diagnosticos realizados 1 45% $ 785.175.000 01/01/2021 31/12/2021

20211763640048B Instancias correspondientes para la concertación, consulta y aprobación del POT Documentos de avance de formulacion del POT 1 35% $ 273.440.000 01/01/2021 31/12/2021

20211763640048C Documento inicial de formulación del Componente General, Componente Urbano y Componente Rural Acciones de concertacion, consulta y aprobacion del POT 5 20% $ 36.459.000 01/01/2021 31/12/2021

1 Componente Estratégico Gobierno transparente y eficaz: Primero la lucha conta la corrupción

1,4 Programa Información, Datos, Análisis

IR-2020-9 Indicador Porcentaje de proyectos inversión incorporados en el POAI que utilizan el sistema de información y analísis único 80% 30%

Proyecto Fortalecimiento del Banco de Proyectos y Laboratorio de Datos, para una planificación eficaz que responda con acciones a los ciudadanos del municipio de Jamundí 20211763640049 100% $ 444.350.799

20211763640049A Base de datos de proyectos de vigencia 2021 consolidada y ajustada a la normatividad vigente Bases de datos de proyectos de vigencia 2021 realizadas 1 43% $ 161.421.799 01/01/2021 31/12/2021

20211763640049B Software para la gestion integral del ciclo de los proyectos de inversion municipal y el funcionamiento del laboratorio de datosSoftware de gestion implementado 1 31% $ 184.491.000 01/01/2021 31/12/2021

20211763640049C Consejo Territorial de Planeacion fortalecido Consejo Territorial de Planeacion fortalecido 1 5% $ 18.229.000 01/01/2021 31/12/2021

20211763640049D Base de datos de informacion pertinente y verificable de principales indicadores del municipio para su administracion y tratamientoBase de datos de informacion pertinente y verificable de principales indicadores del municipio realizadas 1 21% $ 80.209.000 01/01/2021 31/12/2021

1 Componente Estratégico Gobierno transparente y eficaz: Primero la lucha conta la corrupción

1,5 Programa Ordenamiento Territorial

IR-2020-10 Indicador Sistema de información territorial, usos de suelo, predios, etc. Disponible en tiempo real 1 1

Proyecto Fortalecimiento del ordenamiento territorial y el control urbano para un municipio con viviendas y espacios seguros Jamundí 20211763640050 100% $ 807.205.551

20211763640050A Sistema de seguimiento y evaluación del Ordenamiento Territorial del Municipio de Jamundí Servicio de información actualizado 1 91% $ 761.451.551 01/01/2021 31/12/2021

20211763640050B Acciones en pro del espacio público e infraestructura vial del Municipio Acciones que garanticen el buen uso del espacio público 30 3% $ 13.670.000 01/01/2021 31/12/2021

20211763640050C Base de datos con nuevos predios en el municipio Base de datos realizada 1 6% $ 32.084.000 01/01/2021 31/12/2021

1 Componente Estratégico Gobierno transparente y eficaz: Primero la lucha conta la corrupción

1,6 Programa Buen gobierno para los ciudadanos

IR-2020-12 Indicador Puntaje de Índice de Desempeño Insitucional (IDI-FURAG) 80 65

Proyecto Mejoramiento de la politica de fortalecimiento organizacional y simplificacion de procesos en la Alcaldía Municipal de Jamundí 20211763640051 100% $ 40.000.000 01/01/2021 31/12/2021

20211763640051A Documento de análisis de capacidades, entornos de Direccionamiento Estratégico y otros diagnósticos, con su respectivo plan de trabajoDocumentos de analisis de capacidades realizado 1 62% $ 25.000.000 01/01/2021 31/12/2021

20211763640051B Mapa de cada proceso actualizado Mapa de procesos realizados 1 38% $ 15.000.000 01/01/2021 31/12/2021

5 Componente Estratégico Renovación urbana e infraestructura: Primero un espacio público justo

5,3 Programa Familias Jamundeñas con servicios públicos

IR-2020-78 Indicador Porcentaje de pagos de subsidios de servicios públicos realizados 100% 100%

Proyecto Prestación de los servicios públicos domiciliarios para asegurar el acceso al agua y saneamiento básico de todos los habitantes de Jamundí 20211763640052 100% $ 2.129.380.360

20211763640052A Subsidio del servicio de acueducto Subsidio del servicio de acueducto entregados 43844 44% $ 928.164.863 01/01/2021 31/12/2021

20211763640052B Subsidio del servicio de alcantarillado Subsidio del servicio de alcantarillado entregados 38087 30% $ 639.829.646 01/01/2021 31/12/2021

20211763640052C Subsidio de servicios de aseo Subsidio del servicio de aseo entregados 45015 26% $ 561.385.851 01/01/2021 31/12/2021

6 Componente Estratégico Integración regional: Primero la cooperación

6,2 Programa Mas infraestructura para la conectividad regional

IR-2020-82 Indicador Gestiones realizadas para la ejecución de proyectos estratégicos 3 1

Proyecto Estudio de factibilidad del tren de cercanías del Valle (TCV) para la estructuración de la primera línea que desarrollara entre el tramo 1: Estación Central (Cali - Jamundí) 20211763640130 100% $ 1.000.000.000

20211763640130A Estudios tecnicos y operativos en etapa de factibilidad para el proyecto Tren de Cercanias del Valle (TCV)Numero de acciones para llevar a cabo estudio de factibilidad del tren de Cercanias 1 90% $ 900.000.000 01/01/2021 31/12/2021

20211763640130B Estudios economicos en etapa de factibilidad para el proyecto Tren de Cercanias del Valle (TCV)Numero de acciones para llevar a cabo estudio de factibilidad del tren de Cercanias 1 10% $ 100.000.000 01/01/2021 31/12/2021

ORGANISMO:

Este documento fue aprobado mediante Decreto Municipal 30-16-011 del 29 de enero de 2021. Disponible en: http://www.jamundi.gov.co/Transparencia/Normatividad/DECRETO%20No.%2030-16-011.pdf
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2 Componente Estratégico Desarrollo humano y social: Primero el bienestar y la seguridad

2,1 Programa Jamundi Etnica y con enfoque diferencial

IR-2020-16 Indicador Porcentaje de población étnica del municipio participativa y empoderada 90% 70%

Proyecto Apoyo en el desarrollo social y economico de las comunidades indigenas del municipio de Jamundi - Valle 20211763640004 100% $ 73.000.000

20211763640004A Festividades y manifestaciones ancestrales étnicas Acciones para la realizacion llevar a cabo fiestas y tradiciones ancestrales 2 30% $ 20.000.000 01/01/2021 31/12/2021

20211763640004B Talleres para el fortalecimiento de la cultura participativa, comunitaria e incluyente en salud desde un enfoque diferencialTalleres de participacion comunitaria e inlcuyente en salud desde el enfoque diferencial 2 20% $ 10.000.000 01/01/2021 31/12/2021

20211763640004C Resguardo y Cabildo indígenas capacitados y fortalecidos en sus costumbres y tradiciones Iniciativas productivas economicas y ambientales de las Comunidades Indigenas 0,7 50% $ 43.000.000 01/01/2021 31/12/2021

2 Componente Estratégico Desarrollo humano y social: Primero el bienestar y la seguridad

2,1 Programa Jamundi Etnica y con enfoque diferencial

IR-2020-16 Indicador Porcentaje de población étnica del municipio participativa y empoderada 90% 70%

Proyecto Fortalecimiento Institucional de las Organizaciones Étnicas del Municipio de Jamundì Valle del Cauca 20211763640005 100% $ 365.000.000

20211763640005A Consejos Comunitarios Afro, Organizaciones de base, capacitados y fortalecidos en sus costumbres y tradicionesComunidades etnicas fortalecidas en sus usos y costumbres 10 25% $ 89.500.000 01/01/2021 31/12/2021

20211763640005B Festividades y manifestaciones ancestrales étnicas apoyadas en el cuatrienio Festividades y manifestaciones ancestrales étnicas apoyadas en el cuatrienio 4 56% $ 205.500.000 01/01/2021 31/12/2021

20211763640005C Talleres para el fortalecimiento de la cultura participativa, comunitaria e incluyente en salud desde un enfoque diferencialTalleres de participacion comunitaria e inlcuyente en salud desde el enfoque diferencial realizados8 19% $ 70.000.000 01/01/2021 31/12/2021

ORGANISMO:

Este documento fue aprobado mediante Decreto Municipal 30-16-011 del 29 de enero de 2021. Disponible en: http://www.jamundi.gov.co/Transparencia/Normatividad/DECRETO%20No.%2030-16-011.pdf

FORMATO PLAN DE ACCIÓN

Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo

Secretaría de Asuntos Étnicos 20/1/2021 Vigencia: 2021
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2 Componente Estratégico Desarrollo humano y social: Primero el bienestar y la seguridad

2,16 Programa Atención integral ante situaciones y condiciones transmisibles con equidad social.

IR-2020-25 Indicador Mantener en 95% el porcentaje de coberturas de vacunación en el Municipio 95% 95%

Proyecto Generación de Acciones para la prevención de enferemedades inmunoprevenibles para la primera infancia del Municipio de Jamundí 2,02118E+13 100% $ 101.200.000 02/01/2021 31/12/2021

20211763640060A Campañas de vacunación Mantener en 95% coberturas de vacunación en el municipio por medio de campañas de gestión del riesgob 1 33% $ 33.000.000 02/01/2021 31/12/2021

20211763640060B Biológicos, biosimilares y medicamentos de síntesis de interés en salud pública 11 biologicos entregados 11 67% $ 68.200.000 02/01/2021 31/12/2021

2 Componente Estratégico Desarrollo humano y social: Primero el bienestar y la seguridad

2,16 Programa Atención integral ante situaciones y condiciones transmisibles con equidad social.

IR-2020-26 Indicador Programa para la promoción prevención y reducción de las enfermedades trasmitidas por animales 1 30%

Proyecto Desarrollo de acciones para la prevención de enfermedades Endemoepidemicas en el Municipio de Jamundí 2,02118E+13 100% $ 172.000.000 02/01/2021 31/12/2021

20211763640054A Campañas de promoción de modos, condiciones y estilos de vida saludablesNumero de campañas de promoción de modos, condiciones y estilos de vida saludables con el fin de disminuir la exposición a vectores patogenos realizadas6 33,3% $ 84.000.000 02/01/2021 31/12/2021

20211763640054BEstrategias de vigilancia de las condiciones ambientales que afectan la salud y el bienestar de la población del municipioNumero de municipios con estrategias implemnetadas para la promición, vigilancia y control en la reducción de enfermedades trasmitidas por animales1 33,3% $ 15.000.000 02/01/2021 31/12/2021

20211763640054C Acciones de detección temprana y promoción de la salud Acciones realizadas 1 33,3% $ 73.000.000

2 Componente Estratégico Desarrollo humano y social: Primero el bienestar y la seguridad

2,16 Programa Atención integral ante situaciones y condiciones transmisibles con equidad social.

IR-2020-26 Indicador Mantener en 0 la tasa de mortalidad por Tuberculosisi Pulmonar / V1= Mortalidad x cada 100.000 hab. 0 0

Proyecto Generación de acciones para la prevención de enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas 2,02118E+13 100% $86.850.000 02/01/2021 31/12/2021 el indicador de este programa no se encuentra en POAI

20211763640059A Campañas de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas Número de campañas 1 19% $16.350.000 02/01/2021 31/12/2021

20211763640059B Eventos de vigilancia epidemiológica Número de eventos 1 47% $40.800.000 02/01/2021 31/12/2021

20211763640059CPlanes, programas o proyectos de promoción de planes, programas, estrategias y proyectos municipales en salud y seguridad socialNúmero de planes, programas, estrategias y proyectos 1 34% $29.700.000

2 Componente Estratégico Desarrollo humano y social: Primero el bienestar y la seguridad

2,17 Programa Convivencia social y salud mental una esperanza viva

IR-2020-28 Indicador Fortalecer los factores protectores, a través de la alineación de los 4 centros escucha basado en la política pública nacional 4 1

Proyecto Generación de acciones para la promoción de la salud mental y la convivencia Jamundí 2,02118E+13 100% $ 90.000.000 02/01/2021 31/12/2021

20211763640061A Campañas de promoción de la salud mental y la convivencia Numero de campañas de promoción de la salud mental 1 50% $ 45.000.000 02/01/2021 31/12/2021

20211763640061BCampañas de gestión del riesgo para la prevención y atención integral a problemas y trastornos mentales y sustancias psicoactivasNumero de campañas de prevención y atención integral a problemas y trastornos mentales 1 50% $ 45.000.000 02/01/2021 31/12/2021

2 Componente Estratégico Desarrollo humano y social: Primero el bienestar y la seguridad

2,17 Programa Convivencia social y salud mental una esperanza viva

IR-2020-29 Indicador Número de muertes por suicidio y lesiones autoinfligidas, durante el cuatrienio 50 55

Proyecto Generación de acciones para la prevención y atención de los problemas asociados al consumo de spa y trastornos mentales 2,02118E+13 100% $ 77.001.000 02/01/2021 31/12/2021 Meta 2021 - información sacada del Plan Indicativo 2020-2023

20211763640068A Campañas de promoción de la salud mental y la convivencia Numero de campañas de promoción de la salud mental 1 50% $ 77.000.000 02/01/2021 31/12/2021

20211763640068BCampañas de gestión del riesgo para la prevención y atención integral a problemas y trastornos mentales y sustancias psicoactivasNumero de campañas de prevención y atención integral a problemas y trastornos mentales 1 50% $1,00 02/01/2021 31/12/2021

2 Componente Estratégico Desarrollo humano y social: Primero el bienestar y la seguridad

2,18 Programa Disfrute de una vida sana y condiciones no transmisibles

IR-2020-30 Indicador Mantener porcentaje de casos de hipertensión que migran a enfermedad renal 12% 12%

Proyecto Generación de acciones para el sostenimiento de casos de hipertensión que emigran a enfermedad renal 2,02118E+13 100% $ 85.900.000 02/01/2021 31/12/2021

20211763640058A Jornadas de salud desarrolladas Número de jornadas de salud desarrolladas 153 65% $ 55.900.000 02/01/2021 31/12/2021

20211763640058B Acciones de fortalecimiento para la respuesta institucional del SGSSS Número de acciones desarrolladas 1 35% $ 30.000.000 02/01/2021 31/12/2021

2 Componente Estratégico Desarrollo humano y social: Primero el bienestar y la seguridad

2,18 Programa Disfrute de una vida sana y condiciones no transmisibles

IR-2020-30 Indicador Implementar una estrategia en estilos de vida saludable y condiciones de vida no transmisibles en el municipio 1 30%

Proyecto Generación de campaña educativa para la adopción de factores protectores en los estilos de vida saludable. 2,02118E+13 100% $ 75.366.556 02/01/2021 31/12/2021

20211763640062A Documentos metodológicos Numero de documentos 1 50% $ 55.366.556 02/01/2021 31/12/2021

20211763640062BCampañas de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles Numero de campañas 1 50% $ 20.000.000 02/01/2021 31/12/2021

2 Componente Estratégico Desarrollo humano y social: Primero el bienestar y la seguridad

2,18 Programa Disfrute de una vida sana y condiciones no transmisibles

IR-2020-30 Indicador Disminuir a 1.74% el cop en población general 1,74% 1,78%

Proyecto Generación de estrategias intersectoriales para la adopción de factores protectores en la salud oral de los habitantes del municipio de Jamundí 2,02118E+13 100% $ 76.110.879 02/01/2021 31/12/2021

20211763640063A Estrategias de habitos saludables y salud oral Numero de estrategias de habitos saludables fortalecidas 1 50% $ 40.000.000 02/01/2021 31/12/2021

20211763640063B Documentos metodológicos sobre salud oral Numero de documentos realizados 1 50% $ 36.110.879 02/01/2021 31/12/2021

2 Componente Estratégico Desarrollo humano y social: Primero el bienestar y la seguridad

2,19 Programa Ejercicio pleno y autónomo de los derechos sexuales y reproductivos

IR-2020-33 Indicador Reducir la tasa de embarazos en adolescentes 1,16% 0,20%

Proyecto Generación de acciones para la prevención y atención integral en salud sexual y reproductiva en el municipio de Jamundí 2,02118E+13 100% $ 51.000.000 02/01/2021 31/12/2021 Meta 2021 - información sacada del Plan Indicativo 2020-2023

20211763640069A Estrategias de promoción de los derechos sexuales y reproductivos y la equidad de géneroImplementar una estrategia de Informacion, Educacion y Comuniciacion en temas relacionados a la educacion sexual1 50% $ 20.000.000 02/01/2021 31/12/2021

20211763640069BEstartegias de gestión del riesgo para la prevención y atención integral en salud sexual y reproductiva desde un enfoque de derechosImplementar una estrategia basada en el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos con enfoque de genero y diferencial dirigido a niños, niñas, adolescentes, jovenes y mujeres en edad fertil.1 50% $ 31.000.000 02/01/2021 31/12/2021

2 Componente Estratégico Desarrollo humano y social: Primero el bienestar y la seguridad

2,20 Programa Salud ambiental para los ciudadanos

IR-2020-35 Indicador Reducir el IRCA (índice de riesgo para la calidad del agua para consumo humano) municipal de acueductos urbanos y rurales 3,60% 0,2%

Proyecto Generación de acciones en salud ambiental para el mejoramiento de la calidad del agua 2,02118E+13 100% $ 90.401.000 02/01/2021 31/12/2021

20211763640055A Acciones de IVC en calidad del agua fortalecidas Documento técnico con el numero de acciones de IVC en calidad del agua. 1 76% $ 80.400.000 02/01/2021 31/12/2021

20211763640055BEspacios para el apoyo técnico en el desarrollo del proceso de planificación y programas de capacitación y acompañamiento para el control del PTdS articulando espacios de participación de la academia.Número de espacios de capacitación a fontaneros rurales a través de una institución para la formación 40 13% $1,00 02/01/2021 31/12/2021

20211763640055CAsistencia técnica en Planes, programas y estrategias desarrolladas y evaluadas en el marco del PTdS con adecuación sociocultural Número de intervenciones 30 11% $ 10.000.000 02/01/2021 31/12/2021

2 Componente Estratégico Desarrollo humano y social: Primero el bienestar y la seguridad

2,20 Programa Salud ambiental para los ciudadanos

IR-2020- Indicador Aumentar el porcentaje de ejecución de visitas de seguimiento a establecimientos generadores de residuos peligrosos 100% 25%

Proyecto Incremento en la ejecución de visitas de seguimiento a generadores de residuos peligrosos 2,02118E+13 100% $ 146.500.000 02/01/2021 31/12/2021 el indicador de este programa no se encuentra en POAI

20211763640066A Asistencias técnica en inspección, vigilancia y control Asistencias técnicas realizadas 100 25% $ 80.500.000 02/01/2021 31/12/2021

20211763640066B Registros sanitarios actualizados en el censo municipal Asistencias técnicas realizadas 15 60% $ 60.000.000 02/01/2021 31/12/2021

20211763640066C Documentos de lineamientos técnicos Número de generadores de residuos peligrosos con aplicación de indicadores de gestión 1 15% $ 6.000.000 02/01/2021 31/12/2021

2 Componente Estratégico Desarrollo humano y social: Primero el bienestar y la seguridad

2,21 Programa Salud pública y atención ante urgencias, emergencias y desastres: una esperanza para los ciudadanos.

IR-2020-37 Indicador Mantener la estrategia implementada para fortalecimiento interinstitucional en salud pública y atención ante urgencias, emergencias y desastres 1 1

Proyecto Generación de estrategias para la gestión integral de riesgo en emergencias, urgencias y desastres 2,02118E+13 100% $ 48.560.298 02/01/2021 31/12/2021

20211763640064A Población atendida por emergencias o desastres Población jamundeña atendida 167147 50% $ 20.000.000 02/01/2021 31/12/2021

20211763640064BConvenios de gestión del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales Celebrar convenios con organismos de socorro 1 50% $ 28.560.298 02/01/2021 31/12/2021

2 Componente Estratégico Desarrollo humano y social: Primero el bienestar y la seguridad

2,22 Programa Salud diferencial con calidad y humanización

IR-2020-38 IndicadorEstrategia intersectorial integral implementar para la promoción de la participación social en salud, a través de redes y organizaciones que permitan la inclusión y el goce efectivo de los derechos en salud de las poblaciones vulnerables1 30%

Proyecto Fortalecimiento a la atención integral, diferencial y con humanización de las poblaciones vulnerables en el Municipio de Jamundí 2,02118E+13 100% $ 48.560.298 02/01/2021 31/12/2021

20211763640065A Campañas de promoción social para poblaciones vulnerables. Numero de personas 3300 33,3% $ 139.500.000 02/01/2021 31/12/2021

20211763640065B Estrategias para el fortalecimiento del servicio de salud a la población vulnerable Numero de estrategias 3 33,3% $ 88.233.600 02/01/2021 31/12/2021

20211763640065C Estrategias para el fortalecimiento del servicio de salud a la población discapacitada Numero de estrategias 1 33,3% $1,00 02/01/2021 31/12/2021

2 Componente Estratégico Desarrollo humano y social: Primero el bienestar y la seguridad

2,23 Programa Autoridad sanitaria, un cuadrante de oportunidades

IR-2020-39 Indicador Estrategia para el fortalecimiento de la autoridad sanitaria ejecutada 1 30%

Proyecto Generación de acciones para el fortalecimiento de la autoridad sanitaria en el municipio de Jamundí 2,02118E+13 100% $ 45.924.382.407 02/01/2021 31/12/2021

20211763640056A Estrategias de atención primaria en el Plan Decenal de Salud Pública Numero de eventos 1 33,3% $ 199.700.000 02/01/2021 31/12/2021

20211763640056BServicios de monitoreo, seguimiento y evaluación de la gestión de los recursos humanos, técnicos, administrativos y financieros del Plan Decenal de Salud PúblicaNumero de entidades territoriales 1 33,3% $ 44.855.328.290 02/01/2021 31/12/2021

20211763640056CServicios de incorporación de las estrategias de atención primaria en el Plan Decenal de Salud Pública Numero de estrategias 1 33,3% $ 869.354.117 02/01/2021 31/12/2021

2 Componente Estratégico Desarrollo humano y social: Primero el bienestar y la seguridad

2,23 Programa Autoridad sanitaria, un cuadrante de oportunidades

IR-2020-40 Indicador Disminuir interanualmente en 5% el número de casos de menores con alteraciones nutricionales en el municipio registrados en el reporte de la resolución 450521,50% 30%

IR-2020-41 Indicador Mantener la lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses de vida 80% 60%

IR-2020-42 Indicador Alcanzar el 60% de las acciones de inspección en sujetos relacionados con manipulación de alimentos 60% 60%

Proyecto Generación de acciones para el mejoramiento de la seguridad alimentaria y nutricional con enfoque territorial 2,02118E+13 100% $ 130.000.000 02/01/2021 31/12/2021

20211763640057AUn sistema INTERSECTORIAL implementado para la vigilancia de alteraciones nutricionales en menores de 12 años del municipio jamundí Un sistema intersectorial 1 33% $ 35.000.000 02/01/2021 31/12/2021

20211763640057Bcampañas desarrolladas que promuevan la lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses Una campaña desarrollada 1 33% $ 20.000.000 02/01/2021 31/12/2021

ORGANISMO:

FORMATO PLAN DE ACCIÓN
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20211763640057Ccampañas desarrolladas que promuevan la lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses Ejecutar 105 acciones de IVC 105 34% $ 75.000.000 02/01/2021 31/12/2021

2 Componente Estratégico Desarrollo humano y social: Primero el bienestar y la seguridad

2,15 Programa Bienestar y protección de la salud de los trabajadores

IR-2020- Indicador Implementación de una estrategia para el fortalecimiento de la salud laboral de los trabajadores informales 1 30%

Proyecto Fortalecimiento de acciones para la promoción de la seguridad y salud en el trabajo en los trabajadores informales del municipio de Jamundí. 2,02118E+13 100% $ 13.200.000 02/01/2021 31/12/2021proyecto que se encuentra asociado al programa 2.20 - pero es del programa 2.15

20211763640067ANumero de documentos de Investigación sobre la situación actual de la población trabajadora informalRealizar diagnóstico de riesgos laborales de la comunidad laboral informal 1 61% $ 8.000.000 02/01/2021 31/12/2021

20211763640067B Campañas de promoción en temas seguridad y salud en el trabajo Realizar campañas o/y talleres con la población laboral informal sobre riesgos profesionales y laborales. 20 39% $ 5.200.000 02/01/2021 31/12/2021

Este documento fue aprobado mediante Decreto Municipal 30-16-011 del 29 de enero de 2021. Disponible en: http://www.jamundi.gov.co/Transparencia/Normatividad/DECRETO%20No.%2030-16-011.pdf
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1 Componente Estratégico Gobierno transparente y eficaz: Primero la lucha conta la corrupción

1,3 Programa Gobierno abierto para los ciudadanos

IR-2020-8 Indicador Un modelo de gobierno abierto implementado 1 1

Proyecto Consolidación de la Oficina Asesora de Comunicaciones de Prensa 20211763640006 100% 518.500.000$              

20211763640006A Productos audiovisuales, gr{aficos, sonoros, escritos, impresos desarrollados Número de productos audiovisuales, gráficos, sonoros, escritos, impresos desarrollados 600 50% 130.000.000$              01/01/2021 31/12/2021

20211763640006B Publicaciones audiovisuales, gráficas, sonoras, escritas e impresas. Número de publicaciones audiovisuales, gráficas, sonoras, escritas e impresas. 600 50% 388.500.000$              01/01/2021 31/12/2021

ORGANISMO:

Este documento fue aprobado mediante Decreto Municipal 30-16-011 del 29 de enero de 2021. Disponible en: http://www.jamundi.gov.co/Transparencia/Normatividad/DECRETO%20No.%2030-16-011.pdf
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3 Componente Estratégico Jamundí con oportunidades

3,4 Programa Turismo de naturaleza

IR-2020-61 IR-2020-62 IR-2020-63 IndicadorManejo Adecuado de residuos generados por visitantes, medicion y regulacion de la capacidad de carga de espacios naturales, medidas informativas de bioseguridad Número De eventos de turismo de aventura apoyados Número de muestras itinerantes de oferta turística y de otra oferta complementaria proveniente de la zona rural y de otra oferta existente en las zonas visitadas10 6 6 10 2 2

Proyecto Apoyo para el fortalecimiento y promoción de la oferta de turismo de naturaleza del Municipio de Jamundí 20211763640082 100% 241.257.000$              

20211763640082A Zonas turísticas fortalecidas para el disfrute turístico de atractivos de agua Zonas turísticas rurales fortalecidas para el disfrute turístico 1 59% 142.741.000$              01/01/2021 31/12/2021

20211763640082B Evento para la promoción del turismo de aventura realizado Evento para la promoción del turismo de aventura realizado con su comité promotor 1 21% 58.516.000$                01/01/2021 31/12/2021

20211763640082C Muestra turística itinerante realizada Muestra turística itinerante realizada en un área rural del Municipio 1 20% 40.000.000$                01/01/2021 31/12/2021

3 Componente Estratégico Jamundí con oportunidades

3,10 Programa Adaptación y aceleración económica post-emergencia

IR-2020-58 Indicador Porcentaje de ejecución de Plan Económico post emergencia 100% 0%

Proyecto Apoyo a los prestadores de servicios para la reactivación del sector turístico de Jamundí 20211763640083 100% 100.000.000$              

20211763640083A Recorridos turísticos diseñados y operando Número de recorridos turisticos diseñados y en operación 10 40% 33.000.000$                01/01/2021 31/12/2021

20211763640083B Recorridos turísticos realizados Número de recorridos turísticos realizados 1 60% 67.000.000$                01/01/2021 31/12/2021

3 Componente Estratégico Jamundí con oportunidades

3,5 Programa Turismo cultural

IR-2020-64 IR-2020-65 IndicadorNúmero de  zonas rurales y/o urbanas del municipio  con alto potencial de oferta gastronomica de origen promovidas Número de nuevas actividades de turismo cultural apoyadas para fortalecer eventos representativos del municipio que requieren innovarse6 3 2 2

Proyecto Fortalecimiento de la oferta de turismo cultural del municipio de Jamundí 20211763640084 100% 148.563.130$              

20211763640084A Prestadores de servicios gastronomicos fortalecidos Número de prestadores apoyados 1 55% 57.613.130$                01/01/2021 31/12/2021

20211763640084B Eventos culturales fortalecidos turísticamente Número de eventos culturales fortalecidos 1 45% 90.950.000$                01/01/2021 31/12/2021

3 Componente Estratégico Jamundí con oportunidades

3,7 Programa Promoción y dinamización del sector

IR-2020-68 IndicadorNúmero De modalidades y sub modalidades turisticas con estrategias de promocion y dinamizacion apoyadas en herramientas digitales, de economica colaborativa y experiencias interactivas7 1

Proyecto Implementación de estrategias para la gestión integral del destino y el posicionamiento de la oferta turística del municipio de Jamundí 20211763640085 100% 236.541.000$              

20211763640085A Espacios de consulta y asesoramiento creados Número de espacios de consulta y asesoramiento creados 1 42% 171.809.000$              01/01/2021 31/12/2021

20211763640085B Estrategias de promoción turística realizadas Número de estrategias impulsadas para la dinamización del sector 1 58% 64.732.000$                01/01/2021 31/12/2021

ORGANISMO:

Este documento fue aprobado mediante Decreto Municipal 30-16-011 del 29 de enero de 2021. Disponible en: http://www.jamundi.gov.co/Transparencia/Normatividad/DECRETO%20No.%2030-16-011.pdf
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2 Componente Estratégico Desarrollo humano y social

2,28 Programa Patrimonio cultural: el poder del pasado, la responsabilidad del presente

IR-2020-46

IR-2020-47
Indicador

Porcentaje de la población jamundeña que logra apropiarse de la identidad autóctona del municipio, a través de las manifestaciones 

identificadas en la lista indicativa del PATRIMONIO CULTURAL material e inmaterial del municipio de Jamundí

Porcentaje de la población jamundeña que logra apropiarse de la identidad autóctona del municipio a traves de las manifestaciónes del 

patrimonio cultural material e inmaterial

10%

10%

2.66%

2.5%

Proyecto Fortalecimiento de los procesos culturales en el Municipio de Jamundí 20211763640008 100% 419.738.035$              

20211763640008APoblación participando de las acciones instituiconales que promueven las expresiones artísticas y culturales en el MunicipioNúmero de manifestaciones Culturales priorizadas para salvaguardar, proteger y difundir 2 40% 115.400.000$              01/01/2021 31/12/2021

20211763640008B Formular un Plan Decenal de Cultura Implementación del Plan decenal  de cultura. 2,5% 20% 118.600.000$              01/01/2021 31/12/2021

20211763640008C Identificar y Beneficiar creadores y gestores. Número de creadores y gestores culturales identificados como potenciales beneficiarios del programa BEPS 2 20% 129.900.000$              01/01/2021 31/12/2021

20211763640008D Procesos formativos para el fortalecimientos en procesos culturales y creativos en el municipio No. De convocatorias para emprendimientos artísticos y culturales innovadores 1 20% 55.838.035$                01/01/2021 31/12/2021

2 Componente Estratégico Desarrollo humano y social: primero el bienestar y la seguridad

2,11 Programa Jamundí formada en arte y cultura

IR-2020-17 Indicador Número de nuevas personas impactadas por formación en arte y cultura. 9000 2830

ProyectoFORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS FORMATIVOS EN ARTE Y CULTURA DEL “IJAC”, TALLERES DE INICIACIÓN Y CULTURA CIUDADANA DIRIGIDOS HACIA LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ 20211763640009 100% 362.000.000$              

20211763640009AAcciones estratégicas para consolidar las actividades artisticas y culturales de la Secretaría de cultura.Número de estudiantes que acceden vía matricula a los servicios de formación de IJAC Y escuelas de iniciación artística.750 70% 323.000.000$              01/01/2021 31/12/2021

20211763640009B Realizar la circulación expresiones artísticas y culturales Número de estudiantes que acceden vía matricula a los servicios de formación de IJAC Y escuelas de iniciación artística. 10 20% 27.000.000$                01/01/2021 31/12/2021

20211763640009CJornadas de capacitación a las  personas que hacen parte de escuelas y talleres  de formación artística y culturalNúmero de estudiantes que acceden vía matricula a los servicios de formación de IJAC Y escuelas de iniciación artística. 50 10% 12.000.000$                

2 Componente Estratégico Desarrollo humano y social

2,27 Programa Sistema bibliotecario: transformación humana y social

IR-2020-45 Indicador Número de usuarios que acceden a los servicios bibliotecarios en la zona rural y urbana 28000 7633

Proyecto Formulación del plan Municipal de lectura, escritura  y oralidad en el Municipio de Jamundí 20211763640010 100% 78.600.000$                

20211763640010A Número de personas vinculadas en hábitos de lectura y escritura en el Municipio Una politica pública de lectura, escritura y oralidad implementada 1 45% 30.000.000$                01/01/2021 31/12/2021

20211763640010BNúmero de planes de acción ejecutados para implementar la política pública de lectura, escritura y oralidad en el MunicipioNúmero de bibliotecas con planes de acción en ejecución para implementar la politica pública 1 55% 48.600.000$                01/01/2021 31/12/2021

5 Componente Estratégico Renovación urbana e infraestructura: Primero la equidad en el espacio público

5,1 Programa Infraestructura para el desarrollo social

IR-2020-75 Indicador Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Renovación Urbana 100% 31%

Proyecto Mantenimiento de la infraestructura física de los espacios culturale oficiales del Municipio de Jamundí 20211763640011 100% 39.661.966$                

20211763640011A Espacios adecuados para fomentar el arte y la cultura Número de espacios destinados a actividades culturales y creativas intervenidos en la zona urbana y rural3 55% 29.661.966$                01/01/2021 31/12/2021

20211763640011B Espacios dotados para fortalecer los procesos de arte y cultura Número de espacios destinados a actividades culturales y creativa intervenidos en la zona urbana y rural 3 45% 10.000.000$                01/01/2021 31/12/2021

ORGANISMO:

Este documento fue aprobado mediante Decreto Municipal 30-16-011 del 29 de enero de 2021. Disponible en: http://www.jamundi.gov.co/Transparencia/Normatividad/DECRETO%20No.%2030-16-011.pdf
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2 Componente Estratégico Desarrollo Humano y social Primero la seguridad y la salud

2,1 Programa Atención integral a victimas del conflicto armado

IR-2020-15 Indicador Número de personas en situación de vulnerabilidad a causa del desplazamiento forzado superada 2400 2232

Proyecto Asistencia integral a víctimas del conflicto 20211763640021 100% 329.000.000$              
20211763640021A Avance en las rutas de prevención y protección a líderes defensores de derechos humanos y Porcentaje de avance en la ruta de prevención y protección 15% 50% 101.000.000$              01/01/2021 31/12/2021
20211763640021B Victimas que han superado sus carencias mínimas de subsistencia Número de victimas que han superado sus carencias mínimas de subsistencia por año 20% 50% 228.000.000$              01/01/2021 31/12/2021

2 Componente Estratégico Desarrollo Humano y social Primero la seguridad y la salud

2,8 Programa Jamundeños con derechos y justicia

IR-2020-55 Indicador Numero de familias con casos de procesos de restablecimiento de derechos NNA atendidos, tramitados y con medidas de protección 180 124

Proyecto Consolidación de los servicios médicos legales en Jamundí 20211763640022 100% 165.000.000$              

20211763640022A Contratación de personal para el funcionamiento de la Unidad Básica de Medicina Legal Número de acciones realizadas para fortalecer los servicios de seguridad en el Municipio 3 75% 160.000.000$              01/01/2021 31/12/2021

20211763640022B Elementos para el fortalecimeinto del servicio de la unidad básica Número de espacios creados o mejorados que faciliten el acceso a la justicia y al restablecimiento de derechos1 25% 5.000.000$                  01/01/2021 31/12/2021

2 Componente Estratégico Desarrollo Humano y social Primero la seguridad y la salud

2.2 2.5 Programa Cultura y convivencia ciudadana En Jamundí todos participamos

IR-2020-34 IR-2020-55 Indicador Numero de personas sensibilizadas en cultura y convivencia ciudadana Número de personas que hacen parte o participan en las instancias de participación municipales 2000 7000 752 124

Proyecto Fortalecimiento de la convivencia, la participación y la cultura ciudadana en Jamundí 20211763640023 100% 340.245.384$              

20211763640023A Actividades de promoción de cultura ciudadana Número de procesos e iniciativas ciudadanas que promuevan la convivencia pacífica, cultura de paz, reconciliación y cultura ciudadana realizados/apoyados12 50% 260.245.384$              01/01/2021 31/12/2021

20211763640023B Política pública para promover la libertad de cultoPorcentaje de avance en la imlementación de la política pública de libertad religiosa de cultos, conciencia y fortalecimiento de la acción social de las comunidades y organizaciones basadas en la fe0,1 50% 80.000.000$                01/01/2021 31/12/2021

2 Componente Estratégico Desarrollo Humano y social Primero la seguridad y la salud

2,13 Programa Jamundí Resiliente

IR-2020-20 Indicador Índice de riesgo ajustado por capacidades - DNP 42 44,8

Proyecto Fortalecimiento de las acciones para la gestión del riesgo de desastres Jamundí 20211763640024 100% 776.000.000$              

20211763640024A Acciones realizadas para implementar la politica de gestión de riesgo en el Municipio Número de acciones gestionadas necesarias para la atención a emergencias y desastres5 24% 372.480.000$              01/01/2021 31/12/2021

20211763640024B Estudio de zonificación de amenazas Número de instrumentos de planificación actualizados 1 5% 232.800.000$              01/01/2021 31/12/2021

20211763640024C Acciones realizadas para fortalecer la cultura del riesgo y convivencia en el MunicipioNúmero de acciones para el fortalecimiento de la cultura de riesgo y convivencia segua con enfoque diferencial desarrolladas15 71 170.720.000$              

2 Componente Estratégico Desarrollo Humano y social Primero la seguridad y la salud

2,8 Programa Jamundeños con derechos y Justicia

IR-2020-55 Indicador Numero de familias con casos de procesos de restablecimiento de derechos NNA atendidos, tramitados y con medidas de protección 180 124

Proyecto Fortalecimiento del acceso a los derechos y la justicia en Jamundí 20211763640025 100% 335.000.000$              

20211763640025A Atención oportuna de los casos de solicitud o reclamación presentados a las instancias de Personas migrantes, retomadas y victimas del delito de trata de personas orientadas para superar su estado inicial de vulnerabilidad500 40% 125.000.000$              01/01/2021 31/12/2021

20211763640025B Número de acciones para fortalecer los equipos Número de comisarías de familia funcionando para la atención de la violencia. 2 30% 150.000.000$              01/01/2021 31/12/2021

20211763640025CCampañas IEC para la promoción del código de convivencia y seguridad ciudadana Ley 1801 de 2015 Número  de acciones de garantía de derechos realizadas 3 30% 60.000.000$                

2 Componente Estratégico Desarrollo Humano y social Primero la seguridad y la salud

2,26 Programa Seguridad ciudadana

IR-2020-44 Indicador Número de Delitos de impacto  contenidos en el municipio de Jamundí 30% 23%

Proyecto Mejoramiento de las condiciones de seguridad ciudadana en el Municipio de Jamundí 20211763640026 100% 600.000.000$              

20211763640026A Actividades para el fortalecimiento de la fuerza pública Número de acciones realizadas para fortalecer los servicios de seguridad en el Municipio 3 50% 200.000.000$              01/01/2021 31/12/2021

20211763640025B Acciones para implementar el código de seguridad y convivencia ciudadanaPorcentaje de acciones realizadas necesarias para la implementación del Código de seguridad y convivencia ciudadana0,25 50% 400.000.000$              01/01/2021 31/12/2021

ORGANISMO:

Este documento fue aprobado mediante Decreto Municipal 30-16-011 del 29 de enero de 2021. Disponible en: http://www.jamundi.gov.co/Transparencia/Normatividad/DECRETO%20No.%2030-16-011.pdf
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Observaciones

2 Componente Estratégico Desarrollo humano y social: Primero el bienestar y la seguridad

2,9 Programa Jamundí con movilidad sostenible

IR-2020-56 Indicador Tasa de siniestros ocurridos por 10.000 habitantes 54 56

Proyecto Implementación de sistemas de desplazamiento en el municipio de Jamundí 2,02118E+13 100% $2.044.135.127

20211763640080A Servicio de control a la seguridad vial Número de acciones de control de seguridad vial realizadas 1 70% $1.744.135.127 01/01/2021 31/12/2021

20211763640080B Servicio de sensibilización a los actores viales/Servicio de educación informal en seguridad vial Número de personas 1 30% $300.000.000 01/01/2021 31/12/2021

6 Componente Estratégico Integración y desarrollo regional. Primero la cooperación

6,2 Programa Más infraestructura para la conectividad regional 

IR-2020-82 Indicador Gestiones realizadas para la ejecución de proyectos estratégicos 4 1

Proyecto Mejoramiento de la conectividad regional 20211763640081 100% $70.000.000

20211763640081A Documentos de lineamientos técnicos Numero de acciones que permitan la integracion del sistema de transporte publico regional 1 100% $70.000.000 01/01/2021 31/12/2021

ORGANISMO:

Este documento fue aprobado mediante Decreto Municipal 30-16-011 del 29 de enero de 2021. Disponible en: http://www.jamundi.gov.co/Transparencia/Normatividad/DECRETO%20No.%2030-16-011.pdf

FORMATO PLAN DE ACCIÓN

Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo

Secretaría de Tránsito 20/1/2021 Vigencia: 2021

http://www.jamundi.gov.co/Transparencia/Normatividad/DECRETO No. 30-16-011.pdf
http://www.jamundi.gov.co/Transparencia/Normatividad/DECRETO No. 30-16-011.pdf
http://www.jamundi.gov.co/Transparencia/Normatividad/DECRETO No. 30-16-011.pdf
http://www.jamundi.gov.co/Transparencia/Normatividad/DECRETO No. 30-16-011.pdf
http://www.jamundi.gov.co/Transparencia/Normatividad/DECRETO No. 30-16-011.pdf
http://www.jamundi.gov.co/Transparencia/Normatividad/DECRETO No. 30-16-011.pdf
http://www.jamundi.gov.co/Transparencia/Normatividad/DECRETO No. 30-16-011.pdf
http://www.jamundi.gov.co/Transparencia/Normatividad/DECRETO No. 30-16-011.pdf
http://www.jamundi.gov.co/Transparencia/Normatividad/DECRETO No. 30-16-011.pdf
http://www.jamundi.gov.co/Transparencia/Normatividad/DECRETO No. 30-16-011.pdf
http://www.jamundi.gov.co/Transparencia/Normatividad/DECRETO No. 30-16-011.pdf


Fecha de reporte:

Código General Clase Identificación del componente estratégico, programa, subprograma, indicador y proyectos de inversión

Meta a alcanzar 

al final del 

cuatrenio

Meta a alcanzar 

en 2021
BPIM Producto del proyecto (Descripción) Indicador de producto del proyecto (Descripción)

Valor de la meta de 

producto del 

proyecto

Ponderación 

producto

 (%)

Presupuesto inicial

(Pesos) (1)
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1 Componente Estratégico Gobierno transparente y eficaz: Primero la lucha conta la corrupción

1,6 Programa Buen gobierno para los ciudadanos

IR-2020-13 Indicador Modelo de Gerencia Jurídica Pública Fortalecido 100% 49%

Proyecto Fortalecimiento de la gestión jurídica pública en el municipio de Jamundí 2,02118E+13 100% $400.000.000

20211763640038A Actuaciones en procesos judiciales Nuevas actuaciones juridicas para la Representación Judicial y Asesoria legal de la Alcaldía 370 73% $291.840.000 01/01/2021 31/12/2021

20211763640038B Lineamientos jurídicos Lineamientos juridicos para Direccionamiento Juridico Estrategico de la Alcaldía Municipal de Jamundi Fortalecido12 27% $108.160.000 01/01/2021 31/12/2021

1 Componente Estratégico Gobierno transparente y eficaz: Primero la lucha conta la corrupción

1,6 Programa Buen gobierno para los ciudadanos

IR-2020-14 Indicador Sistema de información normativo y judicial implementado y capacidades fortalecidas 100% 33%

Proyecto 20211763640039 100% $100.000.000 01/01/2021 31/12/2021

20211763640039A Desarrollo de módulos, implementación y socialización para su uso Acciones para el funcionamiento del sistema de información normativo y judicial 3 100% $100.000.000 01/01/2021 31/12/2021

ORGANISMO:

Este documento fue aprobado mediante Decreto Municipal 30-16-011 del 29 de enero de 2021. Disponible en: http://www.jamundi.gov.co/Transparencia/Normatividad/DECRETO%20No.%2030-16-011.pdf
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Observaciones

1 Componente Estratégico Gobierno transparente y eficaz: Primero la lucha conta la corrupción

1,2 Programa 1.2 Gestión Integral del Talento Humano

IR-2020-6 Indicador Porcentaje de empleados públicos capacitados en temas generales y específicos acorde a sus necesidades para la prestación satisfactoria del servicio 60% 22%

Proyecto Desarrollo Integral del Talento Humano de la Alcaldía de Jamundí 20211763640075 100% $226.049.203

20211763640075A Servidor público capacitado Un Plan Institucional de Capacitación implementado 110 50% $19.750.000 01/01/2021 31/12/2021

20211763640075B Clima organizacional diagnosticado Un Plan de Mejoramiento del Clima Organizacional implementado 1 50% $206.299.203 01/01/2021 31/12/2021

1 Componente Estratégico Gobierno transparente y eficaz: Primero la lucha conta la corrupción

1,2 Programa 1.2 Gestión Integral del Talento Humano

IR-2020-7 Indicador Porcentaje de Puestos de trabajo en condiciones laborales saludables adecuadas. 40% 11%

Proyecto Modernización Institucional para la implementación de la modalidad laboral a distancia en la Administración del Municipio de Jamundí 20211763640076 100% $39.218.500
20211763640076A Puestos de teletrabajo implementados Número de puestos de teletrabajo implementados 6 100% $39.218.500 01/01/2021 31/12/2021

ORGANISMO:

Este documento fue aprobado mediante Decreto Municipal 30-16-011 del 29 de enero de 2021. Disponible en: http://www.jamundi.gov.co/Transparencia/Normatividad/DECRETO%20No.%2030-16-011.pdf
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6 Componente Estratégico Integración y desarrollo regional

6,6 Programa Jamundí internacional

IR-2020-86 Indicador Número Alianzas realizadas para el desarrollo sostenible de Jamundí 8 2

6,1 Programa Marketing de ciudad

Indicador Variación de reconocimiento y apropiación de la marca ciudad 5% 2%

Proyecto Fortalecimiento de las capacidades instititucionales y sociales para la internalización de Jamundí 20211763640007 100% $250.000.000

20211763640007A Acciones de posicionamiento desarrolladas para Jamundí Número de proyectos de cooperación nacional e internacional gestionados 60 20% $55.000.000 01/01/2021 31/12/2021

20211763640007B Diagnóstico del Plan de Internacionalización de Jamundí formulado participativamente Número de diagnósticos para el Plan de Internacionalización 1 19% $11.500.000 01/01/2021 31/12/2021

20211763640007C Mapa de Cooperación de Jamundí actualizado permanentemente Número de Mapas de Cooperación actualizados 1 5% $46.100.000 01/01/2021 31/12/2021

20211763640007D Proyectos y alianzas estratégicas gestionadas para Jamund Número de proyectos y alianzas estratégicas gestionadas para Jamundí 8 37% $92.400.000 01/01/2021 31/12/2021

20211763640007E Eventos de posicionamiento de la Marca Ciudad de Jamundí Número de eventos de posicionamiento de la Marca Ciudad de Jamundí 10 20% $45.000.000 01/01/2021 31/12/2021

ORGANISMO:

Este documento fue aprobado mediante Decreto Municipal 30-16-011 del 29 de enero de 2021. Disponible en: http://www.jamundi.gov.co/Transparencia/Normatividad/DECRETO%20No.%2030-16-011.pdf
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4 Componente Estratégico Desarrollo sostenible: Primero el agua

4,1 Programa Proteger el agua es proteger la vida: Desarrollo en torno al ciclo hidrológico

IR-2020-73 Indicador Aumentar 600 hectáreas el área de ecosistemas del municipio de Jamundí intervenida con estrategias de conservación 15,477 15,077

4,1 Programa Proteger el agua es proteger la vida: Desarrollo en torno al ciclo hidrológico

IR-2020-74 Indicador Aumentar la cantidad de personas beneficiadas a través de programas de educación en temas ambientales 10,000 7,000

Proyecto Fortalecimiento de los procesos de control y vigilancia de la mineria en el municipio de Jamundí 20211763640040 100% $ 829.462.690
20211763640040A Una acción para la identificacion e intervencion de pasivos ambientales para actividades minerasAcciones para la identificación e intervención de los pasivos ambientales generados por actividades mineras no legales1 20% $66.000.000 01/01/2021 31/12/2021

20211763640040B Base de datos de mineros caracterizados Actualización de la caracterización detallada de las actividades mineras tradicionales en el municipio de Jamundí30% 20% $22.000.000 01/01/2021 31/12/2021

20211763640040C Servicios de apoyo para la gestion del sector minero energetico Acciones para el fortalecimiento de la industria minera sostenible 30 60% $46.000.000 01/01/2021 31/12/2021

4 Componente Estratégico Desarrollo sostenible: Primero el agua
4,1 Programa Proteger el agua es proteger la vida: Desarrollo en torno al ciclo hidrológico

IR-2020-73 Indicador Aumentar 600 hectáreas el área de ecosistemas del municipio de Jamundí intervenida con estrategias de conservación 15,477 15,077

4,1 Programa Proteger el agua es proteger la vida: Desarrollo en torno al ciclo hidrológico

IR-2020-74 Indicador Aumentar la cantidad de personas beneficiadas a través de programas de educación en temas ambientales 10,000 7,000

Proyecto Conservación de los ecosistemas generadores y reguladores del agua para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Jamundí 20211763640041 100% $ 829.462.690

20211763640041A 30 acuerdos voluntarios de conservación firmados
Predios para la protección de cuencas abastecedoras de acueductos intervenidos 

mediante su compra, caracterización, mantenimiento y/o protección
30 50% $450.000.000 01/01/2021 31/12/2021

20211763640041B SIMAP actualizado en un 30%  
Programa de reforestación y/o restauración de ecosistemas naturales en el 

municipio de Jamundí
30% 30% $335.462.690 01/01/2021 31/12/2021

20211763640041C 30 acuerdos voluntarios de conservación firmados
Predios para la protección de cuencas abastecedoras de acueductos intervenidos 

mediante su compra, caracterización, mantenimiento y/o protección
30 20% $44.000.000 01/01/2021 31/12/2021

4 Componente Estratégico Desarrollo sostenible: Primero el agua

4,1 Programa Proteger el agua es proteger la vida: Desarrollo en torno al ciclo hidrológico

IR-2020-73 Indicador Aumentar 600 hectáreas el área de ecosistemas del municipio de Jamundí intervenida con estrategias de conservación 15,477 15,077

4,1 Programa Proteger el agua es proteger la vida: Desarrollo en torno al ciclo hidrológico

IR-2020-74 Indicador Aumentar la cantidad de personas beneficiadas a través de programas de educación en temas ambientales 10,000 7,000

Proyecto Fortalecimiento de la educación ambiental para el empoderamiento de los ciudadanos en la protección del agua y el medio ambiente en el municipio de Jamundí 20211763640042 100% $120.235.539

20211763640042AEstrategias implementadas de educación para los ciudadanos en materia de protección del agua y del medio ambienteProgramas de educación informal ambiental ciudadana diseñados e implementados 1 25% $46.000.000 01/01/2021 31/12/2021

20211763640042BIniciativas ambientales ciudadanas identificadas, promeovidas y acompañadas, para el manejo sostenible del agua y otros recursos naturalesProyectos de Educación Ambiental Ciudadana gestionados 8 45% $46.000.000 01/01/2021 31/12/2021

20211763640042CNormatividad ambiental difundida con conceptos, lugares y actividades ambientales para la concientización de la ciudadanía frente al cuidado y protección del agua y el medio ambienteProgramas de educación informal ambiental ciudadana diseñados e implementados 1 30% $28.235.539 01/01/2021 31/12/2021

4 Componente Estratégico Desarrollo sostenible: Primero el agua
IR-2020-73 Indicador Aumentar 600 hectáreas el área de ecosistemas del municipio de Jamundí intervenida con estrategias de conservación 15,477 15,077

4,1 Programa Proteger el agua es proteger la vida: Desarrollo en torno al ciclo hidrológico

IR-2020-74 Indicador Aumentar la cantidad de personas beneficiadas a través de programas de educación en temas ambientales 10,000 7,000

Proyecto Fortalecimiento de la gestión integral de los residuos sólidos que se generan en el municipio de Jamundí 20211763640043 100% $ 111.000.000
20211763640043A Una estrategia implementada para la gestión de los residuos sólidos Número de estrategias implementados 1 20% $46.000.000 01/01/2021 31/12/2021

20211763640043BInventario de equipamento para la gestion de residuos existentes / infraestructura de servicios a instalarDiseñar e implementar mmodelos piloto para reducir y gestionar la producción de residuos sólidos 1 20% $46.000.000 01/01/2021 31/12/2021

20211763640043C Número de planes de gestión integral actualizados Numero de planes de gestion integral actualizados 1 60% $19.000.000 01/01/2021 31/12/2021

4 Componente Estratégico Desarrollo sostenible: Primero el agua

4,1 Programa Proteger el agua es proteger la vida: Desarrollo en torno al ciclo hidrológico

IR-2020-73 Indicador Aumentar 600 hectáreas el área de ecosistemas del municipio de Jamundí intervenida con estrategias de conservación 15,477 15,077

4,1 Programa Proteger el agua es proteger la vida: Desarrollo en torno al ciclo hidrológico

IR-2020-74 Indicador Aumentar la cantidad de personas beneficiadas a través de programas de educación en temas ambientales 10,000 7,000

Proyecto Recuperación y seguimiento del agua, el bosque y otros recursos naturales en el municipio de Jamundí 20211763640044 100% $131.000.000
20211763640044A Realizar seguimiento y control a los recursos naturales del municipio Número de programas de monitoreo diseñados 1 30% $46.000.000 01/01/2021 31/12/2021

20211763640044B Aumentar la cobertura boscosa del municipio de Jamundí Programa de reforestación y/o restauración de ecosistemas naturales en el municipio de Jamundí 1 45% $39.000.000 01/01/2021 31/12/2021

20211763640044CIdentificar  y proponer buenas prácticas para las actividades generadaras de contaminación y deterioro del agua y otros recursos naturalesNúmero de programas de monitoreo diseñados 1 25% $46.000.000 01/01/2021 31/12/2021

ORGANISMO:

Este documento fue aprobado mediante Decreto Municipal 30-16-011 del 29 de enero de 2021. Disponible en: http://www.jamundi.gov.co/Transparencia/Normatividad/DECRETO%20No.%2030-16-011.pdf
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3 Componente Estratégico Jamundí con oportunidades: Primero la educación y el empleo

3,8 Programa Jamundí, líder en producción agropecuaria sostenible y buen vivir

IR-2020-69 Indicador Variación de la Productividad Promedio en un 5% de los sistemas productivos priorizados del municipio37% 8%

3,9 Programa Mas emprendimiento, más innovación.

IR-2020-71 Indicador Número de Familias Beneficiadas por personas que generaron empleo mediante proyecto productivo y de emprendimiento1000 400

Proyecto Producción Agropecuaria Sostenible y Buen Vivir en el municipio de Jamundí 2,02118E+13 100% 550.000.000

20211763640003A Numero de usuarios de extension agropecuaria atendidosNumero de usuarios de extension agropecuaria atendidos650 30% 270.000.000 01/02/2021 31/12/2021

20211763640003B Numero de huertas familiares implementadasNumero de huertas familiares implementadas 30 25% 95.000.000 01/02/2021 31/12/2021

20211763640003C Numero de contratos celebrados para alianzas productivasNumero de contratos celebrados para alianzas productivas100 20% 110.000.000 01/02/2021 31/12/2021

20211763640003D Numero de organizaciones y asociaciones agropecuarias fortalecidasNumero de organizaciones y asociaciones agropecuarias fortalecidas10 15% 55.000.000 01/02/2021 31/12/2021

20211763640003E Numero de jovenes beneficiados de los apoyosNumero de jovenes beneficiados de los apoyos 15 5% 10.000.000 01/02/2021 31/12/2021

20211763640003F Numero de mujeres beneficiadas de los apoyosNumero de mujeres beneficiadas de los apoyos 15 5% 10.000.000 01/02/2021 31/12/2021

3 Componente Estratégico Jamundí con oportunidades: Primero la educación y el empleo

3,8 Programa Jamundí, líder en producción agropecuaria sostenible y buen vivir

IR-2020-69 Indicador Variación de la Productividad Promedio en un 5% de los sistemas productivos priorizados del municipio37% 8%

2 Componente Estratégico Desarrollo humano y social: Primero el bienestar y la seguridad

2,14 Programa Jamundí, con desarrollo rural incluyente

IR-2020-22 Indicador Número de líderes y lideresas sociales y comunales, defensores de derechos humanos beneficiados por las estrategias de protección.60 25

Proyecto Implementación de un Modelo de gestión territorial para la paz sostenible, la reconciliación y la convivencia en el municipio de Jamundí. 2,02118E+13 100% 130.000.000

20211763640053A Agenda de paz del Consejo Territorial de Paz construida e implementada.Porcentaje de la agenda de paz implementada en el 2021 .1% 20% 20.000.000 02/01/2021 30/06/2021

20211763640053B Una estrategia socio prodcutiva rural ambiental implementadaNúmero de estrategias socio productivas ambientales implementadas.1 30% 80.000.000 01/07/2021 31/12/2021

20211763640053C Un documento con la caracterización de la zona ruralNúmero de documentos con la caracterización de la zona donde se producen cultivos de uso ilícito1 30% 20.000.000 01/03/2021 31/12/2021

20211763640053D Plan de trabajo de la Mesa de Derechos Humanos construído e implementado.Porcentaje del plan de trabajo implemetando en el 20211 20% 10.000.000 01/03/2021 31/12/2021

ORGANISMO:

Este documento fue aprobado mediante Decreto Municipal 30-16-011 del 29 de enero de 2021. Disponible en: http://www.jamundi.gov.co/Transparencia/Normatividad/DECRETO%20No.%2030-16-011.pdf
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2 Componente Estratégico Desarrollo humano y social: Primero el bienestar y la seguridad

2,12 Programa Jamundi le apuesta a la prosperidad

IR-2020-18 Indicador Número de personas en condición de vulnerabilidad impactadas
4000 1250

Proyecto

Fortalecimiento de la movilidad social, por un Jamundí sin de pobreza y exclusión en 

Jamundí 2,02118E+13 100% 530.100.000

20211763640012A

Estrategia de mejora implementada para los 

programas de Familias en acción y Colombia 

mayor

Número de estrategias de mejora de los 

programas nacionales a nivel territorial 

implementadas 1 10% 42.000.000 02/01/2021 31/12/2021

20211763640012B

Estrategias de intervención territorial 

implementadas junto con la población 

vulnerable

Número de actividades implementadas de 

inclusión social dirigidas a las familias 

vulnerables. 13 30% 152.900.000 01/02/2021 31/12/2021

20211763640012C

Estrategia articulada de orientación y atención 

a la población habitante de calle

Número de actividades implementadas que 

brinden atención a la población habitante de 

calle 5 60% 335.200.000 01/02/2021 31/12/2021

2 Componente Estratégico Desarrollo humano y social: Primero el bienestar y la seguridad

2,5 Programa En Jamundí todos participamos

IR-2020-52 Indicador

Número de personas que hace parte o participan en las instancias de participación 

municipales

7000 2500

Proyecto

Fortalecimiento de la participación ciudadana, para que todos y todas participen 

Jamundí 2,02118E+13 100% 337.220.000

20211763640013A

Acompañamientos tecnicos realizados a JAC y 

a ciudadania Número de JAC y ciudadanía orientadas 20 49% 105.020.000 02/01/2021 31/12/2021

20211763640013B Asistencia de Personas a procesos comunitarios

Personas impactadas para la vinculación a las 

instancias de participación 2500 3% 70.000.000 01/03/2021 31/05/2021

20211763640013C

mesas de trabajo para solución de problemas 

de la comunidad

Estrategia implementada para fortalecer la 

participación ciudadana y social. 1 48% 162.200.000 02/01/2021 31/12/2021

2 Componente Estratégico Desarrollo humano y social: Primero el bienestar y la seguridad

2,7 Programa En Jamundí, los jóvenes suman

IR-2020-54 Indicador Porcentaje de jovenes beneficiados con el programa
25% 10%

Proyecto

Fortalecimiento de la participación de los jóvenes y su incidencia en el municipio, 

porque todos los jóvenes suman en Jamundí 2,02118E+13 100% 140.000.000

20211763640014A

Espacios de promoción de la participación en 

jóvenes

Estrategias implementadas para la elección, 

formación y fortalecimiento del CMJ y de 

barrismo social 2 40% 38.400.000 01/02/2021 31/12/2021

20211763640014B

Espacios de articulación y formatos de 

seguimiento a la implementación de la política 

pública Planes de acción implementados 1 30% 66.400.000 01/02/2021 31/12/2021

20211763640014C

Espacios de formación para el liderazgo y 

conocimiento sobre los derechos y deberes de 

los jóvenes

Jóvenes orientados en derechos y deberes 

para la población jóven 200 30% 35.200.000 01/02/2021 31/12/2021

2 Componente Estratégico Desarrollo humano y social: Primero el bienestar y la seguridad

2,29 Programa Mujeres con plena garantía y goce efectivo de sus derechos.

IR-2020-48 Indicador Porcentaje de implementación de la política pública para las mujeres de Jamundí
23% 6%

Proyecto

Fortalecimiento de las autonomías económicas, físicas y de toma de decisiones de las 

mujeres del municipio de Jamundí 2,02118E+13 100% 167.900.000

ORGANISMO:
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20211763640015A

Documento de sistematización experiencias 

para la conformación y fortalecimiento de las 

organizaciones de mujeres

Número de organizaciones o colectivos de 

mujeres formalizadas o fortalecidas 8 50% 82.500.000 01/03/2021 31/12/2021

20211763640015B

Documento de sistematización de casos 

orientados y documento de sistematización de 

experiencias "Estraegia de prevención de 

violencias basadas en género"

Personas vinculadas a la estrategia de 

prevención de violencias contra las mujeres e 

intervención social y juridica. 550 20% 35.200.000 01/03/2021 31/12/2021

20211763640015C

Documento de seguimiento al plan de acción 

anual de la política pública de Equidad de 

Género para la mujer

Número de dependencias de la administración 

municipal fortalecidas en enfoque de género y 

diversidad. 5 30% 50.200.000 01/03/2021 31/12/2021

2 Componente Estratégico Desarrollo humano y social: Primero el bienestar y la seguridad

2,25 Programa Por un Jamundí sin barreras

IR-2020-43 Indicador Porcentaje de cuidadores y PcD atendidas 30% 5%

Proyecto

Fortalecimiento del bienestar de las personas con discapacidad y sus cuidadores, por 

un Jamundí sin barreras Jamundí 2,02118E+13 100% 184.900.000

20211763640016A Aumento del respeto hacia la PcD

Número de personas vinculadas a estrategias 

sociolaborales o de transformación de 

imaginarios frente a la PcD. 250 65% 144.400.000 01/02/2021 31/12/2021

20211763640016B Estrategias de reconocimiento

Porcentaje de avance de actualización de la 

política pública para la PcD 80% 35% 40.500.000 01/02/2021 31/12/2021

2 Componente Estratégico Desarrollo humano y social: Primero el bienestar y la seguridad

2,6 Programa En Jamundí todos protegemos a nuestros NNA

IR-2020-53 Indicador Porcentaje de primera infancia, niños, niñas y adolescentes impactados
25% 5%

Proyecto

Fortalecimiento del bienestar integral de los niños, niñas y adolescentes en entornos 

protectores de Jamundí 2,02118E+13 100% 390.700.000

20211763640017A

Niñas, niños y adolescentes con atención 

integral, para la garantia de los derechos

Casos anuales de NNA con seguimiento en las 

rutas de atención anualmente. 100 40% 286.000.000 01/03/2021 31/12/2021

20211763640017B

Número de instancias de participación 

realizadas anualmente con NNA Niñas, niños y adolescente atendidos 50 30% 27.500.000 01/03/2021 31/12/2021

20211763640017C Plan de acción Implementado Número de planes de acción implementados 1 30% 77.200.000 01/03/2021 31/12/2021

2 Componente Estratégico Desarrollo humano y social: Primero el bienestar y la seguridad

2,4 Programa En Jamundí respetamos a nuestro adulto mayor

IR-2020-51 Indicador Porcentaje de adultos mayores impactados 20% 5%

Proyecto

Fortalecimiento del envejecimiento activo, en el marco del programa respetamos a 

nuestro adulto mayor en Jamundí 2,02118E+13 100% 805.906.393

20211763640018A Espacios de Articulación Número de Adultos Mayores beneficiados 10% 50% 30.000.000 01/02/2021 31/12/2021

20211763640018B Espacios diseñados

Adultos mayores participando de actividades 

culturales, deportivas y recreativas. 8% 30% 154.520.475 01/02/2021 31/12/2021

20211763640018C Asisitir al adulto mayor interdisciplinarmente

Centros de protección y centro vida aseorados 

y funcionando 3 20% 621.385.918 02/01/2021 31/12/2021

3 Componente Estratégico Jamundí con oportunidades: Primero la educación y el empleo

3,9 Programa Mas emprendimiento, más innovación.

IR-2020-71 Indicador

Número de Familias Beneficiadas por personas que generaron empleo mediante 

proyecto productivo y de emprendimiento
1000 400

Proyecto

Fortalecimiento del tejido empresarial del municipio, por un Jamundí con crecimiento 

económico Jamundí 2,02118E+13 100% 322.000.000

20211763640019A

Feria empresarial, como mecanismo de 

desarrollo económico, realizada Fería empresarial realizada 1 53% 15.000.000 01/06/2021 31/07/2021

20211763640019B Emprendedores fortalecidos Emprendedores 50 25% 97.000.000 01/02/2021 31/12/2021

20211763640019C

Número de proyectos de emprendimiento de 

población vulnerable, en riesgo de vulneración 

de derechos o minoría, acompañados

Número de proyectos de emprendimiento de 

población vulnerable, en riesgo de vulneración 

de derechos o minoría, acompañados 200 22% 210.000.000 01/02/2021 31/12/2021

2 Componente Estratégico Desarrollo humano y social: Primero el bienestar y la seguridad

2,3 Programa Jamundí incluyente y respetuoso de las diversidades sexuales y de género

IR-2020-50 Indicador

Porcentaje de diseño e implementaión de la politica publica para la población OSIG - 

Diversa
20% 5%



Proyecto

Integración de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género 

diversas en las acciones de fortalecimiento del municipio de Jamundí 2,02118E+13 100% 52.870.116

2,02118E+13

Documento de Política Pública para la 

población sexualmente diversa del municipio 

de Jamundí

Número de elementos de la política pública 

desarrollados. 3 70% 35.200.000 01/02/2021 31/12/2021

2,02118E+13

Documento de sistematización de las 

experiencias de la estrategia de 

empoderamiento para la población 

sexualmente diversa del Municipio de Jamundí.

Número de personas identificadas como parte 

de la población OSIG vinculadas a la estrategia 

sociopolitica y de empoderamiento 

económico (emprendimiento y empleabilidad). 31 30% 17.670.116 01/02/2021 31/12/2021

Este documento fue aprobado mediante Decreto Municipal 30-16-011 del 29 de enero de 2021. Disponible en: http://www.jamundi.gov.co/Transparencia/Normatividad/DECRETO%20No.%2030-16-011.pdf
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5 Componente Estratégico Renovación urbana e infraestructura: Primero un espacio público justo

5,4 Programa Mi vivienda, mi espacio vital y mi lugar para ser.

IR-2020-79 Indicador

Hogares en condición de vulnerabilidad en términos cuantitativos, 

cualitativos y legales beneficiados con soluciones de mejoramiento, 

contrucción, asignación y/o formalización de vivienda en el municipio.

2335 860

Proyecto Apoyo para legalización de predios en la zona urbana y rural del municipio 2,02118E+13 100% 30.000.000

20211763640086A

PREDIOS IRREGULARES TITULADOS Y/O 

LEGALIZADOS EN EL MUNICIPIO

NÚMERO DE PREDIOS IRREGULARES 

TITULADOS Y/O LEGALIZADOS EN EL 

MUNICIPIO 140 50% 15.000.000 02/01/2021 31/12/2021

20211763640086B

CONVOCATORIAS DE PROGRAMAS DE 

TITULACION DE PREDIOS URBANOS Y 

RURALES

NÚMERO CONVENIOS REALIZADOS CON 

ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL 2 50% 15.000.000 02/01/2021 31/12/2021

5 Componente Estratégico Renovación urbana e infraestructura: Primero un espacio público justo

5,4 Programa Mi vivienda, mi espacio vital y mi lugar para ser.

IR-2020-79 Indicador

Hogares en condición de vulnerabilidad en términos cuantitativos, 

cualitativos y legales beneficiados con soluciones de mejoramiento, 

contrucción, asignación y/o formalización de vivienda en el municipio.

2335 860

Proyecto

Implementación de programas sociales de acompañamiento a los 

beneficiarios del programa de vivienda gratuita en el municipio de Jamundí 2,02118E+13 100% 30.000.000

20211763640087A

HOGARES BENEFICIADOS CON ACCIONES 

ORIENTADAS AL ACOMPAÑAMIENTO 

SOCIAL A LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA 

GRATUITA

PORCENTAJE DE HOGARES 

BENEFICIADOS CON ACCIONES 

ORIENTADAS AL ACOMPAÑAMIENTO 

SOCIAL A LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA 

GRATUITA 1 50% 15.000.000 02/01/2021 31/12/2021

20211763640087B

ESTRATEGIAS SOCIALES IMPLEMENTADAS 

MEDIANTE ARTICULACION DE ENTIDADES

NÚMERO DE ESTRATEGIAS SOCIALES 

ARTICULADAS 1 50% 15.000.000 02/01/2021 31/12/2021

5 Componente Estratégico Renovación urbana e infraestructura: Primero un espacio público justo

5,4 Programa Mi vivienda, mi espacio vital y mi lugar para ser.

IR-2020-79 Indicador

Hogares en condición de vulnerabilidad en términos cuantitativos, 

cualitativos y legales beneficiados con soluciones de mejoramiento, 

contrucción, asignación y/o formalización de vivienda en el municipio.

2335 860

Proyecto

Apoyo para la gestión de mejoramientos de vivienda ubicadas en la zona 

urbana y rural del municipio 2,02118E+13 100% 100.000.000

20211763640088A

VIVIENDAS MEJORADAS Y/O 

CONSTRUIDAS EN EL MUNICIPIO

NÚMERO VIVIENDAS MEJORADAS Y/O 

CONSTRUÍDAS EN EL MUNICIPIO 120 80% 80.000.000 02/01/2021 31/12/2021

20211763640088B

CONVOCATORIAS DE PROGRAMAS DE 

MEJORAMIENTO REALIZADAS

NÚMERO DE CONVOCATORIAS O 

PROGRAMAS PARA MEJORAMIENTO Y/O 

CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO EN EL 

MUNICIPIO 1 20% 20.000.000 02/01/2021 31/12/2021

5 Componente Estratégico Renovación urbana e infraestructura: Primero un espacio público justo

5,5 Programa Agua potable y saneamiento básico para todos

IR-2020-80 Indicador

Número de estrategias diseñadas e implementadas para el avance en el 

abastecimiento de agua potable, construcción, mejoramiento y/o reposición 

de sistemas de alcantarillado sanitario y de abastecimiento en el cuatrienio.

6 2
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Proyecto

OPTIMIZACION SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

PARA TODOS 2,02118E+13 100% 1.408.580.706

20211763640089A 8 28% 387.999.906 02/01/2021 31/12/2021

20211763640089B 800 60% 840.580.800 02/01/2021 31/12/2021

20211763640089C 6 12% 180.000.000 02/01/2021 31/12/2021

ESTUDIOS Y DISEÑOS FORMULADOS DE PSMV EN LA ZONA RURAL

METROS LINEALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CONSTRUIDOS, CON 

SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CONSTRUIDOS, MEJORADOS Y/O 
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Fecha de reporte:

Código General Clase
Identificación del componente estratégico, programa, subprograma, 

indicador y proyectos de inversión

Meta a alcanzar al 

final del cuatrenio

Meta a alcanzar en 

2021
BPIM Producto del proyecto (Descripción)

Indicador de producto del proyecto 

(Descripción)

Valor de la 

meta de 

producto del 

proyecto

Ponderación 

producto

  (%)

Presupuesto 

inicial

 (Pesos) (1)

Día / Mes / 

Año (Inicio)

Día / Mes / 

Año (Finali-

zación)

Observaciones

5 Componente Estratégico Renovación urbana e infraestructura: Primero un espacio público justo

5,1 Programa Infraestructura para el desarrollo social

IR-2020-76 Indicador Porcentaje de avance en la ejecución de Plan. 100% 30%

Proyecto Mejoramiento de instalaciones y equipamientos del municipio de Jamundí 2,02118E+13 100% 307.000.000

20211763640034A Espacio publico adecuado Espacio publico adecuado 302 45% 175.000.000 01/03/2021 31/08/2021

20211763640034B

Documentos de lineamientos tecnicos 

elaborados

Documentos de lineamientos tecnicos 

elaborados 12 55% 132.000.000 21/01/2021 31/12/2021

5 Componente Estratégico Renovación urbana e infraestructura: Primero un espacio público justo

5,1 Programa Infraestructura para el desarrollo social

IR-2020-76 Indicador Porcentaje de avance en la ejecución de Plan. 100% 30%

Proyecto 2,02118E+13 100% 546.416.000

20211763640035A Espacio publico adecuado Espacio publico adecuado 746 60% 437.000.000 01/02/2021 30/06/2021

20211763640035B

Documentos de lineamientos tecnicos 

elaborados

Documentos de lineamientos tecnicos 

elaborados 8 40% 109.416.000 21/01/2021 31/12/2021

5 Componente Estratégico Renovación urbana e infraestructura: Primero un espacio público justo

5,2 Programa Renovación Urbana

IR-2020-77 Indicador

Optimización de la movilidad mediante la recuperación de la malla vial del 

municipio
29 7

Proyecto

Mejoramiento y mantenimiento de la malla vial urbana y rural del municipio 

de Jamundí 2,02118E+13 100% 2.477.988.055

20211763640036A Via terciaria mejorada Via terciaria mejorada 6 20% 723.390.706 01/04/2021 31/08/2021

20211763640036B

Via terciaria con mantenimiento periodico o 

rutinario Via terciaria con mantenimiento 3 20% 550.000.000 01/02/2021 30/06/2021

20211763640036C

Via urbana con mantenimiento periodico o 

rutinario Via urbana con mantenimiento 2 20% 700.000.000 01/02/2021 30/07/2021

20211763640036D Documentos de lineamientos tecnicos

Documentos de lineamientos tecnicos 

realizados 12 40% 504.597.349 21/01/2021 31/12/2021

5 Componente Estratégico Renovación urbana e infraestructura: Primero un espacio público justo

5,1 Programa Infraestructura para el desarrollo social

IR-2020-76 Indicador Porcentaje de avance en la ejecución de Plan. 100% 30%

Proyecto

Optimización de la prestación del servicio de alumbrado público en el 

municipio de Jamundí 2,02118E+13 100% 10.834.921.015

20211763640037A Documentos de planeacion Documentos de planeacion elaborados 1 15% 1.224.225.600 01/01/2021 31/12/0221

20211763640037B

Redes de alumbrado publico con 

mantenimiento

Redes de alumbrado publico con 

mantenimiento 391380 65% 7.956.000.000 01/01/2021 31/12/0221

20211763640037C Redes de alumbrado publico ampliadas Redes de alumbrado publico ampliadas 3500 20% 1.654.695.415 01/03/2021 30/11/2021

ORGANISMO:
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Fecha de reporte:

Código General Clase
Identificación del componente estratégico, programa, subprograma, 

indicador y proyectos de inversión

Meta a alcanzar al 

final del cuatrenio

Meta a alcanzar en 

2021
BPIM Producto del proyecto (Descripción)

Indicador de producto del proyecto 

(Descripción)

Valor de la 

meta de 

producto del 

proyecto

Ponderación 

producto

  (%)

Presupuesto 

inicial

 (Pesos) (1)

Día / Mes / 

Año (Inicio)

Día / Mes / 

Año (Finali-

zación)

Observaciones

1 Componente Estratégico Gobierno transparente y eficaz: Primero la lucha conta la corrupción

1,1 Programa Gestión Fiscal y Financiera

IR-2020-3 Indicador

Número de establecimientos de industria y comercio en la jurisdicción del municipio 

de Jamundí verificados y actualizados. Base de datos de Industria y Comercio 

Actualizada

2472 824

Proyecto

Actualizar la identificación, ubicación y clasificación de los contribuyentes del 

impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros y Complementarios del 

municipio de Jamundí. 2,02118E+13 100% 600.000.000

20211763640027A

Actualización de la información física, 

jurídica y económica de los 

contribuyentes del impuesto de 

Industria y Comercio.

Número de actualizaciones del Censo a 

establecimientos de industria y 

comercio del área urbana y rural del 

municipio de Jamundí. 1 50% 400.000.000 01/03/2021 30/11/2021

20211763640027B

Disminución en los tiempos de ejecución 

de los procesos de control y verificación 

de la información de los contribuyentes 

del impuesto de industria y comercio.

Número de establecimientos de 

Industria y Comercio en la jurisdicción 

del municipio de Jamundí verificados y 

actualizados. 1 50% 200.000.000 01/03/2021 30/11/2021

1 Componente Estratégico Gobierno transparente y eficaz: Primero la lucha conta la corrupción

1,1 Programa Gestión Fiscal y Financiera

IR-2020-4 Indicador Base Catastral de la Administración Municipal Armonizada
5.625 1.875

Proyecto

Fortalecimiento de la prestación del servicio público de la gestión catastral del 

municipio de Jamundí. 2,02118E+13 100% 2.242.851.068

20211763640028A

Actualización de la información física, 

jurídica y económica predial con 

enfoque multipropósito en el municipio.

Número de Actividades De Soporte Y 

Gestión De Procesos Realizadas. 1 50% 1.042.851.068 01/03/2021 31/12/2021

20211763640028B

Aumento del capital físico, humano y 

tecnológico para la adecuada y eficaz 

atención al contribuyente.

Número de procesos de atención al 

contribuyente gestionados. 1 50% 1.200.000.000 01/03/2021 31/12/2021

1 Componente Estratégico Gobierno transparente y eficaz: Primero la lucha conta la corrupción

1,1 Programa Gestión Fiscal y Financiera

IR-2020-1 Indicador Ingresos tributarios por Habitante 54832,5 18277,5

Proyecto

Fortalecimiento del recaudo y fiscalización de las diferentes rentas del municipio de 

Jamundí 2,02118E+13 100% 495.000.000

20211763640029A

Campaña de gerenación de cultura 

tributaria en el municipio de Jamundí.

Número de campañas de cultura 

tributaria implementadas. 1 25% 60.000.000 10/03/2021 30/11/2021

20211763640029B

Procesos de liquidación, facturación y 

distribución de documentación 

apoyados en la Secretaría de Hacienda y 

Tesorería General.

Número de procesos de liquidación y 

facturación de impuestos y rentas 

municipales apoyados. 1 50% 270.000.000 01/03/2021 31/12/2021

20211763640029C

Procesos de atención al contribuyente 

en la Secretaría de Hacienda y Tesorería 

General apoyados.

Número de procesos de atención al 

contribuyente apoyados. 1 25% 165.000.000 14/01/2021 31/12/2021

1 Componente Estratégico Gobierno transparente y eficaz: Primero la lucha conta la corrupción

1,1 Programa Gestión Fiscal y Financiera

IR-2020-5 Indicador Modelo de gestión institucional de la Hacienda Pública 1 25

Proyecto

Implementación de las estrategias de fortalecimiento institucional de la Secretararía 

de Hacienda y Tesorería General del municipio de Jamundí. 2,02118E+13 100% 475.000.000

ORGANISMO:
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20211763640030A

Apoyar la ejecución y seguimiento de las 

estrategias de fortalecimiento 

institucional.

Número de procesos de apoyo al 

seguimiento de las estrategias 

fortalecimiento institucional de la 

Secretaría de Hacienda y Tesorería 

General realizados. 1 34% 240.000.000 14/01/2021 31/12/2021

20211763640030B

Apoyar la ejecución y realización de 

procesos contables y financieros de la 

entidad

Número de procesos de gestión 

presupuestal y contable apoyados. 1 33% 100.000.000 14/01/2021 31/12/2021

20211763640030C

Asistir y dotar los procesos de gestión 

documental estratégicos para el 

fortalecimiento de la Secretaría de 

Hacienda y Tesorería General.

Número de procesos de gestión 

documental estratégicos asistidos en la 

Secretaría de Hacienda y Tesorería 

General. 1 33% 135.000.000 14/01/2021 31/12/2021

1 Componente Estratégico Gobierno transparente y eficaz: Primero la lucha conta la corrupción

1,1 Programa Gestión Fiscal y Financiera

IR-2020-2 Indicador Proporción de ingresos tributarios respecto a los ingresos corrientes
1% 1%

Proyecto

Implementación de las estrategias tecnológicas, comunicacionales y jurídicas para el 

fortalecimiento de las actividades de cobro persuasivo y coactivo de la Secretaría de 

Hacienda y Tesorería General del municipio de Jamundí. 2,02118E+13 100% 390.000.000

2,02118E+13

Disminución en los tiempos para el 

cobro de cartera que se le adeuda al 

Municipio por concepto de rentas.

Disminución en los tiempos de cobro de 

cartera morosa en dos meses 1 34% 216.000.000 01/03/2021 30/11/2021

2,02118E+13

Aumento en la capacidad de atención a 

los procesos de recaudo por parte de la 

Secretaría.

Número de actividades 

correspondientes a la recaudación de 

cartera del municipio apoyadas. 1 33% 94.000.000 01/03/2021 30/11/2021

2,02118E+13

Aumento en los niveles de gestión 

tecnológica para el recaudo de la cartera 

morosa.

Sistemas de gestión tecnológica 

apoyados 1 33% 80.000.000 01/03/2021 30/11/2021
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Fecha de reporte:

Código General Clase Identificación del componente estratégico, programa, subprograma, indicador y proyectos de inversión

Meta a 

alcanzar al final 

del cuatrenio

Meta a 

Alcanzar 2021
BPIM Producto del proyecto (Descripción) Indicador de producto del proyecto (Descripción)

Valor de la meta de 

producto del 

proyecto

Ponderación 

producto

 (%)

Presupuesto inicial
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Día / Mes / Año (Finali-

zación)
Observaciones

2 Componente Estratégico Desarrollo humano y social: Primero el bienestar y la seguridad
2.3 Programa  Deporte, Recreación y Estilos de Vida saludables para todos.

IR-2020-49 Indicador  Población del Municipio de Jamundí que participa en los programas de actividades recreativas, deportivas, físicas y con estilos de vida saludables 22% 21%
Proyecto Implementación de un programa integral para el desarrollo de la comptetencia, la práctica deportiva, recreativa y la actividad física en el municipio jamundí 20211763640032 100% 864.014.731$             

20211763640032A Oferta de bienes y servicios deportivos y/o recreativos funcionando integralmente Personas que acceden a la oferta integral de bienes y servicios deportivos y/o recreativos 574 50% 444.014.731$             15/2/2021 31/12/2021
ESTAS FECHAS ESTÁSN SUJETAS A LA SUSCRIPCIÓN DEL  

CONVENIO INTERADMINISTRATIO ENTRE EL IMDERE Y 

LA ALCALDÍA.

20211763640032B Servicios de apoyo y/o asistencia integral en materia deportiva y/o recreativa a nivel municipalPersonas beneficiadas con los servicios integrales de apoyo y/o asistencia  en materia deportiva y/o recreativa 727 50% 420.000.000$             15/02/20221 31/12/2021
ESTAS FECHAS ESTÁSN SUJETAS A LA SUSCRIPCIÓN DEL  

CONVENIO INTERADMINISTRATIO ENTRE EL IMDERE Y 

LA ALCALDÍA.
2 Componente Estratégico Desarrollo humano y social: Primero el bienestar y la seguridad

2.3 Programa  Deporte, Recreación y Estilos de Vida saludables para todos.
IR-2020-49 Indicador  Población del Municipio de Jamundí que participa en los programas de actividades recreativas, deportivas, físicas y con estilos de vida saludables 22% 21%

Proyecto Optimización de un  programa  de  atención integral  a los  escenarios deportivos y/o  recreativos en el municipio de Jamundí 20211763640033 100% 136.352.735$             

20211763640033A Proyectos de Infraestructura Deportiva y/o Recreativa con Estudios y diseños  realizados y/o gestionados Estudios y diseños elaborados 1 50% 59.050.000$               1/3/2021 30/9/2021
ESTAS FECHAS ESTÁSN SUJETAS A LA SUSCRIPCIÓN DEL  

CONVENIO INTERADMINISTRATIO ENTRE EL IMDERE Y 

LA ALCALDÍA.

20211763640033BServicios integrales  de mantenimiento, adecuación y/o construcción  a la infraestructura deportiva y/o recreativa municipal Infraestructura deportiva mantenida 5 50% 77.302.735$               15/2/2021 31/12/2021
ESTAS FECHAS ESTÁSN SUJETAS A LA SUSCRIPCIÓN DEL  

CONVENIO INTERADMINISTRATIO ENTRE EL IMDERE Y 

LA ALCALDÍA.

ORGANISMO:
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1 Componente Estratégico Gobierno transparente y eficaz: Primero la lucha conta la corrupción
1.6 Programa Buen gobierno para los ciudadanos

IR-2020-12 Indicador Puntaje de índice de Desempeño Institucional IDI -FURAG 80 65 El puntaje obtenido de la política de gestión 
Proyecto Fortalecimiento a la implementación de la gestión documental y archivística de la Alcaldía de Jamundí 20211763640077 100% 114.000.000$             Se hace la salvedad de que el subprograma es: 

20211763640077A Servicio de gestión documental Sistema de gestión documental implementado 1 50% 70.000.000$               1/2/2021 1/9/2021 Estas fechas estan sujetas a cambios dados los 
20211763640077B Sede construída y dotada Número de sedes 1 50% 44.000.000$               1/2/2021 31/12/2021 Estas fechas estan sujetas a cambios dados los 

3 Componente Estratégico Gobierno transparente y eficaz: Primero la lucha conta la corrupción
3.9 Programa Mas emprendimiento, más innovación. 

IR-2020-72 Indicador Modelo de Gestión para plaza de mercado con institucionalidad, procesos, información, infraestructura y capacidades técnicas para servir a la ciudadnía 100% 50% Contribuir con unl 25% anual en la construcción de 
Proyecto Fortalecimiento integral de la plaza de mercado de jamundí 20211763640078 100% 566.000.000$             Se hace la salvedad de que el subprograma es: 3.9.3  

20211763640078A Documentos de planeación Documentos de planeación realizados 3 25% 75.000.000$               1/2/2021 1/9/2021 Estas fechas estan sujetas a cambios dados los 
20211763640078B Servicio de fortalecimiento y desarrollo de unidades productivas para la comercialización de productos agroindustrialesUnidades productivas fortalecidas  80 15% 50.000.000$               1/2/2021 1/9/2021 Estas fechas estan sujetas a cambios dados los 
20211763640078C Estudios y diseños definitivos Estudios de preinversión 8 50% 361.000.000$             1/4/2021 1/10/2021 Estas fechas estan sujetas a cambios dados los 
20211763640078D Plaza mantenida Número de plazas mantenidas 1 10% 80.000.000$               1/6/2021 1/11/2021 Estas fechas estan sujetas a cambios dados los 

1 Componente Estratégico Gobierno transparente y eficaz: Primero la lucha conta la corrupción
1.6 Programa Buen gobierno para los ciudadanos

IR-2020-12 Indicador Puntaje de índice de Desempeño Institucional IDI -FURAG 80 61,3
Proyecto Fortalecimiento y desarrollo del servicio de atención al ciudadano en la Alcaldía de Jamundí 20211763640079 100% 100.000.000$             

20211763640079A Nuevos procesos de gestión pública implementados Procesos relacionados con el servicio al ciudadano analizados, actualizados y estandarizados en el sistema de gestión de calidad1 30% 50.000.000$               1/2/2021 1/8/2021 Estas fechas estan sujetas a cambios dados los 
20211763640079B Canales de atención en funcionamiento y mejoramientos continuo Índice de satisfacción en la atención ciudadana y caracterización ciudadana 2 35% 35.000.000$               1/2/2021 1/8/2021 Por favor, el valor correcto del producto de esta 
20211763640079C Mejoramiento institucional en la calidad, inclusión y accesibilidad en el  servicio al ciudadanoEjercicios públicos desarrollados para el diseño colaborativo de proyectos de innovación en materia de servicio ciudadano1 35% 15.000.000$               1/3/2021 1/9/2021 Estas fechas estan sujetas a cambios dados los 
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3 Componente Estratégico Jamundí con oportunidades: Primero la educación y el empleo

3.1 Programa Educación con Calidad para el desarrollo de ciudadanos y ciudadanas en la excelencia

IR-2020-57 Indicador Promedio general resultados prueba Saber 11 Instituciones educativas oficiales del sector rural y oficial. 260 250

Proyecto Fortalecimiento del programa de alimentación escolar para estudiantes de matrícula oficial en el municipio de Jamundí 20211763640001 100% 5.817.180.356$          

20211763640001A Estudiantes beneficiados con complemento alimentario Estudiantes beneficiados con complemento alimentario en IEO 19340 80% 5.748.780.356$          26/1/2021 31/12/2021

20211763640001B Programa de alimentación escolar (PAE) con monitoreo Monitoreo realizado al programa de alimentacion escolar 1 20% 68.400.000$                15/2/2021 31/12/2021

3 Componente Estratégico Jamundí con oportunidades: Primero la educación y el empleo

3.1 Programa Educación con Calidad para el desarrollo de ciudadanos y ciudadanas en la excelencia

IR-2020-57 Indicador Promedio general resultados prueba Saber 11 Instituciones educativas oficiales del sector rural y oficial. 260 250

Proyecto Prestación del servicio de transporte escolar a estudiantes matriculados en las instituciones oficiales del municipio de Jamundí 20211763640002 100% 1.271.571.317$          

20211763640002A Estudiantes de las IEO beneficiados con servicio de transporte escolar Estudiantes beneficiados con servicio de transporte escolar en las IEO 3136 90% 1.261.571.317$          8/2/2021 31/12/2021

20211763640002B Seguimiento realizado a la estrategia de Transporte Seguimiento realizado a la estrategia de transporte en las IEO 2 10% 10.000.000$                15/2/2021 31/12/2021

3 Componente Estratégico Jamundí con oportunidades: Primero la educación y el empleo

3.1 Programa Educación con Calidad para el desarrollo de ciudadanos y ciudadanas en la excelencia

IR-2020-57 Indicador Promedio general resultados prueba Saber 11 Instituciones educativas oficiales del sector rural y oficial. 260 250

Proyecto Fortalecimiento a directivos docentes, docentes y estudiantes para garantizar trayectorias educativas completas en las ie oficiales del municipio de Jamundí 20211763640070 100% 580.000.000$              

20211763640070A Docentes y directivos docentes capacitados para fortalecer la educación en las IE oficiales de Jamundi Docentes y directivos docentes capacitados 658 54% 310.000.000$              15/3/2021 30/9/2021

20211763640070B Estudiantes con competencias fortalecidas Estudiantes capacitados 300 18% 90.000.000$                15/3/2021 30/9/2021

20211763640070C Docentes y directivos docentes fortalecidos en elaboración de proyectos educativos y de convivenvia escolar % de Docentes y directivos docentes capacitados 100 28% 180.000.000$              15/3/2021 30/9/2021

3 Componente Estratégico Jamundí con oportunidades: Primero la educación y el empleo

3.1 Programa Educación con Calidad para el desarrollo de ciudadanos y ciudadanas en la excelencia

IR-2020-57 Indicador Promedio general resultados prueba Saber 11 Instituciones educativas oficiales del sector rural y oficial. 260 250

Proyecto Fortalecimiento de ambientes de aprendizaje que favorezcan el desarrollo de los proyectos educativos en el municipio de jamundífortalecimiento de ambientes de aprendizaje que favorezcan el desarrollo de los proyectos educativos en el municipio de Jamundí20211763640071 100% 422.333.523$              

20211763640071A Conectividad de internet en los establecimientos educativos Instituciones educativas beneficiadas con servicio internet en banda ancha 16 100% 422.333.523$              1/3/2021 31/12/2021

3 Componente Estratégico Jamundí con oportunidades: Primero la educación y el empleo

3.1 Programa Educación con Calidad para el desarrollo de ciudadanos y ciudadanas en la excelencia

IR-2020-57 Indicador Promedio general resultados prueba Saber 11 Instituciones educativas oficiales del sector rural y oficial. 260 250

Proyecto Fortalecimiento de la atención educativa adulta en extra-edad y/o vulnerabilidad en el Municipio de Jamundí 20211763640072 100% 2.185.500.998$          

20211763640072A Población adulta en extra edad y/o victimas atendidas mediante educación formal para adultosNúmero de población adulta en extra edad y/o victimas atendidas mediante educación formal para adultos3500 76% 1.618.289.390$          1/3/2021 31/12/2021

20211763640072B Docentes formados en herramientas pedagógicas Docentes beneficiados con estrategias de mejoramiento de sus capacidades 60 24% 567.211.608$              1/3/2021 31/12/2021

3 Componente Estratégico Jamundí con oportunidades: Primero la educación y el empleo

3.1 Programa Educación con Calidad para el desarrollo de ciudadanos y ciudadanas en la excelencia

IR-2020-57 Indicador Promedio general resultados prueba Saber 11 Instituciones educativas oficiales del sector rural y oficial. 260 250

Proyecto Fortalecimiento  del acceso y la permanencia de los estudiantes de las IEO con necesidades especiales y/o talentos excepcionales del Municipio de Jamundí 20211763640073 100% 141.820.300$              

20211763640073A Estudiantes con Necesidades especiales y/o talento excepcional con apoyos pedagógicos Estudiantes con necesidades especiales y/o talentos excepcionales atendidos en IEO 356 80% 95.478.185$                1/3/2021 31/8/2021

20211763640073B Docentes y padres de familia y/o cuidadores capacitados en estrategias para educación inclusivaDocentes y padres de familia y/o cuidadores capacitados en estrategias para educación inclusiva 120 20% 46.342.115$                1/3/2021 31/8/2021

3 Componente Estratégico Jamundí con oportunidades: Primero la educación y el empleo

3.1 Programa Educación con Calidad para el desarrollo de ciudadanos y ciudadanas en la excelencia

IR-2020-57 Indicador Promedio general resultados prueba Saber 11 Instituciones educativas oficiales del sector rural y oficial. 260 250

Proyecto Fortalecimiento para la prestación y funcionamiento del servicio educativo en la se y en los establecimientos educativos oficiales en el municipio de Jamundí 20211763640074 100% 48.143.696.855$        

20211763640074A Servicio educativo Establecimientos educativos con recursos del Sistema General de Participaciones -SGP- en operación 16 34% 44.914.326.654$        4/1/2021 31/12/2021

20211763640074B Servicio de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media.EsPersonas beneficiadas con estrategias de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media. 20133 32% 991.820.000$              21/1/2021 31/12/2021

20211763640074C Servicios de gestión del riesgo físico en estudiantes y docentes Coberturas obtenidas 16 34% 2.237.550.202$          1/2/2021 31/12/2021
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1 Componente Estratégico Gobierno transparente y eficaz: Primero la lucha conta la corrupción

1.3 Programa Gobierno abierto para los ciudadanos

IR-2020-8 Indicador Un modelo de gobierno abierto implementado 1 1

Proyecto Transformación de un gobierno abierto, participativo y digital en el municipio de Jamundí 20211763640045 100% 368.400.000$              

20211763640045A Implementación de Política pública de gobierno abierto Diseñar e implementar la política pública de gobierno abierto para el municipio de Jamundí 10% 30% 25.000.000$                8/1/2021 31/12/2021

20211763640045B Número de páginas web oficiales de la alcaldía mejoradas para la accesibilidad y usabilidad Implementar un diseño web altamente usable y accesible por los ciudadanos 1 20% 31.000.000$                8/1/2021 31/12/2021

20211763640045C Portal de interacción y datos abiertos para la ciudadanía implementado Realizar el diseño y la gestión integral del portal  de interacción y de datos abiertos para la ciudadanía1 20% 31.000.000$                8/1/2021 31/12/2021

20211763640045D Porcentaje de la política de gobierno digital implementada Fortalecer la capacidad institucional en transformación digital 20% 30% 281.400.000$              8/1/2021 31/12/2021

1 Componente Estratégico Gobierno transparente y eficaz: Primero la lucha conta la corrupción

1.3 Programa Gobierno abierto para los ciudadanos

IR-2020-8 Indicador Un modelo de gobierno abierto implementado 1 1

Proyecto Transformación de una ciudadanía innovadora, activa y digital orientada hacia la cuarta revolución industrial en Jamundí 20211763640046 100% 857.500.000$              

20211763640046A Zonas digitales en Jamundí implementadas y en funcionamiento Nuevas zonas digitales en Jamundí implementadas y en funcionamiento 4 30% 174.450.000$              8/1/2021 31/12/2021

20211763640046B Ciudadanos digitales certificados Ciudadanos digitales certificados 900 30% 192.000.000$              8/1/2021 31/12/2021

20211763640046C Laboratorios de innovación ciudadana implementados Laboratorios de innovación ciudadana implementados 4 40% 491.050.000$              8/1/2021 31/12/2021
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