METAS
Nombre del programa

Eje estratégico

Oiba ofreciendo
educación con
calidad

Objetivo de programa

Línea
Base

Meta de resultado

Indicador de producto

Meta de producto

Línea
Base

Línea
Meta

Número de niñas y niños en programas
de atención integral del ICBF (CDI y
familiar)

149

Aumentar el número de niños atendidos
en programas de Educación Inicial Tradicional a 180

Número de dotaciones a los Hogares
Tradicionales y/o FAMY realizadas

Realizar dotaciones a los Hogares Tradicionales y/o
FAMY

0

13

Número de niños y niñas atendidos en
Hogares Comunitarios de Bienestar
-HCB Familiares, Famy, Grupal y en
Establecimientos de Reclusión y otras
formas de atención

81

Aumentar el número de niños atendidos
en programas de Educación Inicial - Famy
a 100

Número de capacitaciones a los agentes
educativos de los programas de primera
infancia apoyadas

Apoyar la realización de capacitaciones a los agentes
educativos de los programas de primera infancia

0

4

Centro de desarrollo infantil construido

Gestionar recursos para la construcción de un centro
de desarrollo infantil

0

1

Número de infraestructuras físicas de
instituciones educativas construidas,
mantenidas y/o adecuadas anualmente

Construir, mantener y/o adecuar la infraestructura
física de las instituciones educativas anualmente

0

4

Número de dotaciones de elementos educativos,
tecnológicos y didácticos a las instituciones
educativas realizadas anualmente

Realizar dotación de elementos educativos, tecnológicos y
didácticos a las instituciones educativas anualmente

0

4

0

4

Indicador de resultado

Sector
de
compete
ncia

Una sociedad que disfruta el ejercicio de sus derechos

Garantizar que la
Educación como eje
de la transformación
de la Sociedad sea
impartida con
calidad para todos y
ayude a disminuir
las desigualdades
sociales

Cobertura escolar neta preescolar (pre
jardín y jardín y transición de 3-5 años)

23,70%

Cobertura escolar neta para educación
básica primaria

66,50%

Aumentar a 50% la cobertura Neta en
educación preescolar

Aumentar 8,44% la cobertura Neta en
educación (Cobertura Neta Media a 61,88%)

Cobertura escolar neta para educación
básica secundaria

78,50%

Número de programas de alimentación escolar
ejecutados cada año

Ejecutar el programas de Alimentación Escolar cada año

Cobertura escolar neta para educación
media

53,44%

Porcentaje de estudiantes del sector rural con
subsidio de transporte

Subsidiar el transporte escolar a los estudiantes del sector
rural

Niveles de desempeño en las pruebas
SABER

100% 100%

47,89%

Aumentar el Nivel de Desempeño en 5% en la
Pruebas Saber

Programa de entrenamiento para Pruebas saber
ejecutado

Ejecutar programa de entrenamiento para Pruebas saber

0

3

Puntajes promedio en las pruebas SABER 11
Matemáticas*

47,03

Aumentar el puntaje a 55 en la Pruebas Saber
11 – Matemáticas*

Programa de entrenamiento para Pruebas
saber11 ejecutado

Ejecutar programa de entrenamiento para Pruebas saber 11

0

4

Porcentaje de personas sin Nivel de
Educación

11,00%

Disminuir el Porcentaje de personas sin Nivel
de Educación a 10%

Convenio IDEAR apoyado

Apoyar la ejecución del convenio IDEAR

1

4

Nivel de analfabetismo en personas
menores de 15 años

11,90%
Disminuir a 7,16% los nivel de analfabetismo

Nivel de analfabetismo en personas
mayores de 15 años*

Programa de alfabetización para adultos mayores
en funcionamiento

Gestionar con los centros educativos el desarrollo de un
programa de alfabetización para adultos mayores

0

4

13,34%

Titulación Educación Tecnológica

9,10%

Titulación Educación Superior

3,90%

Aumentar a 20% el porcentaje de
personas con Nivel de Educación Superior
y/o Tecnológica

Becas de Educación Superior y/o tecnología
otorgados

Crear un fondo para otorgar Becas anuales de
Educación Superior y/o tecnológica

0

20

Transferencias de fondos de Calidad
Gratuidad realizadas

Realizar seguimiento a la ejecución del recursos de
Calidad Gratuidad girados a las Instituciones
Educativas

1

4

Facturas de servicios públicos de las
instituciones educativas cancelados

Cancelar las facturas de servicios públicos de las
Instituciones educativas

4

4

Foro Educativo Municipal apoyado

Apoyar la celebración anual del Foro Educativo
Municipal

0

4

Número de Sedes Educativas con conectividad a
Internet

Instituciones educativas en
funcionamiento

Porcentaje de estudiantes en programas de
investigación y/o tecnología

45,30%

0,00%

Garantizar el funcionamiento de las 27
Sedes Educativas

Aumentar el porcentaje de estudiantes en
programas de investigación y/o tecnología

Gestionar la conectividad a Internet de los sedes educativas

4

15

Número de grupos y/o semilleros de investigación
apoyados

Apoyar grupos y/o semilleros de investigación

0

6

Número de estudiantes con formación en otros
idiomas

Apoyar estudiantes de las instituciones educativas en la
formación en idiomas

0

200

Porcentaje de estudiantes con formación en
otros idiomas

0,00%

Aumentar el porcentaje de estudiantes
bilingües

Porcentaje de estudiantes con formación en
temas de Paz y Reconciliación

0,00%

Aumentar el porcentaje de estudiantes con
formación en temas de Paz y Reconciliación

Número de Instituciones educativas con Cátedra
de la paz implementada

Apoyar la Implementación de la Cátedra de la Paz en las
Instituciones educativas

0

3

Número de niñ@s y adolescentes (5 a 17
años) víctimas que asisten a alguno de los
niveles de educación preescolar, básica y
media

64

Garantizar que los 64 niñ@s y adolescentes
víctimas asistan a alguno de los niveles de
educación preescolar, básica y media

Porcentaje de niñ@s y adolescentes (5 a 17 años)
víctimas, que asisten a alguno de los niveles de
educación preescolar, básica y media

Garantizar que los niñ@s y adolescentes víctimas asistan a
alguno de los niveles de educación preescolar, básica y
media

100%

100%

Número de personas con capacidades
diversas en el sistema educativo

40

Garantizar que los 40 niñ@s y adolescentes en
situación de discapacidad accedan a los
programas de educación

Número de niñ@s y adolescentes en situación de
discapacidad atendidos en el programa de
refuerzo educativo

Ejecutar un programa de refuerzo educativo para niñ@s y
adolescentes en situación de discapacidad

0

40
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METAS
Nombre del programa

Objetivo de programa

Indicador de resultado

Línea
Base

Meta de resultado

Indicador de producto

Meta de producto

Línea
Base

Oiba
garantizando del
derecho a la
salud

Garantizar el
bienestar social y la
calidad de vida a
través de la
ampliación de los
servicios básicos de
salud a toda la
población

Porcentaje de tensiones en Salud

100%

Disminuir al 0% las tensiones en Salud

Porcentaje de Cumplimiento del Plan
Territorial de Salud

Implementar el 100% de las Metas del Plan Territorial
de Salud

0%
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METAS
Nombre del programa

Objetivo de programa

Indicador de resultado

Línea
Base

Meta de resultado

Indicador de producto

Meta de producto

Línea
Base

Línea
Meta

Índice de riesgo de la calidad del agua
para consumo humano (IRCA)

Sin
Riesgo
6.67

Mantener la calidad de Agua distribuida
en nivel Sin Riesgo

Número de Sistemas de Potabilización en
los acueductos rurales implementados

Implementar sistemas de Potabilización en los
acueductos rurales

0

11

Número de Acueductos Rurales construidos,
mantenidos y/o adecuados

Construir, mantener y/o adecuar de Acueductos
Rurales

0

Número de estudios de preinversión de los
Acueductos Rurales realizados

Realizar estudios de preinversión en Acueductos

0

Realizar la transferencia de Recursos al Plan
Departamental de Aguas cada año

0

4

Porcentaje de la infraestructura del
Acueducto Urbano optimizada

Optimizar la infraestructura del Acueducto Urbano

80%

95%

Porcentaje de beneficiarios del programa de
Subsidios a los Estratos 1 y 2 del Servicio de
Acueducto

Subsidiar el Servicio de Acueducto mediante el fondo
de Solidaridad a toda la población

Plan Maestro de Alcantarillado formulado
y/o actualizado

Formular y/o actualizar el Plan Maestro de
Alcantarillado

Porcentaje del Plan Maestro de
Alcantarillado ejecutado

Gestionar la ejecución del 100% Plan Maestro de
Alcantarillado

Porcentaje de beneficiarios del programa de
Subsidios a los Estratos 1 y 2 del Servicio de
Alcantarillado

Subsidiar el Servicio de Alcantarillado mediante el
fondo de Solidaridad a toda la población

Número de pozos sépticos (Rural)
construidos
Aumentar la cobertura del Servicio de
Alcantarillado urbano 98%

Aumentar la cobertura de Aseo a 100%

Cobertura total de Acueducto

44,75%

Garantizar que el 64,75% de las viviendas
rurales consuman agua potable

Transferencia de Recursos al Plan

Departamental de Aguas realizada cada año

Garantizar la
salubridad a
través de la
Agua y sistemas cobertura total de
de Potabilización
los servicios de
para los Oibanos
Acueducto,
Alcantarillado y
Aseo a toda la
población

Cobertura de Servicio de Acueducto
Urbano

Cobertura de Servicio de Alcantarillado

###

Cobertura de Servicio de Aseo Urbano

94,76%

9,52%

Aumentar la cobertura del Servicio de
Alcantarillado a 64,75%

Garantizar el
aprovechamiento
del tiempo y la
recreación
desarrollando
programas y
actividades que
permitan
fomentar la
práctica del
deporte y la
educación física a
los habitantes del
Municipio

Inversión per Cápita en Deporte y
Recreación (en miles de pesos)

53,33%

24,24

S
a
n
e
a
0%
100% m
i
e
100% 100% n
t
o

Construir pozos sépticos en el Sector Rural

0

200

Número de metros de Alcantarillado Urbano
construidos, mantenidos y/o adecuados

Realizar la construcción, mantenimiento y/o
adecuación de metros de Alcantarillado Urbano

0

700

Porcentaje de beneficiarios del programa de
Subsidios a los Estratos 1 y 2 del Servicio de
Aseo

Subsidiar el Servicio de Aseo mediante el fondo de
Solidaridad a toda la población

Número de Viviendas construidas en el
Sector Rural

Construir viviendas nuevas en el sector rural
(destinando el 50% a población vulnerable como
Madres Cabeza de Hogar, Adulto Mayor, Red Unidos,
Victimas, Discapacitados, etc.)

0

80

Número de Viviendas construidas en el
Sector Urbano

Construir viviendas nuevas en el sector urbano
(destinando el 50% a población vulnerable como
Madres Cabeza de Hogar, Adulto Mayor, Red Unidos,
Victimas, Discapacitados, etc.)

0

20

Número de Viviendas mejoradas en el
Sector Rural

Mejorar viviendas en el sector rural (destinando el
50% a población vulnerable como Madres Cabeza de
Hogar, Adulto Mayor, Red Unidos, Victimas,
Discapacitados, etc.)

0

160

Número de Viviendas mejoradas en el
Sector Urbano

Mejorar viviendas en el sector urbano (destinando el
50% a población vulnerable como Madres Cabeza de
Hogar, Adulto Mayor, Red Unidos, Victimas,
Discapacitados, etc.)

0

40

Número de escenarios deportivos
construidos, mejorados y/o adecuados

Construir, mejorar y/o adecuar los escenarios
deportivos

0

Parque Infantil construido

Gestionar recursos para la construcción de un parque
infantil

0

Número de elementos para las diferentes
disciplinas deportivas dotados

Realizar la dotación de elementos para las diferentes
disciplinas deportivas

0

Número de eventos deportivos apoyados
anualmente

Apoyar la realización de eventos deportivos
anualmente

6

Número de Instructores deportivos
contratados anualmente

Garantizar instructores capacitados para la formación
de niño@s y adolescentes en las diferentes disciplinas
deportivas cada año

Porcentaje de participación de la población
vulnerable en el programa de Deporte y
Recreación

Garantizar la participación de la población vulnerable
(Madres Cabeza de Hogar, Adulto Mayor, Red Unidos,
Victimas, Discapacitados, etc.) en el programa de
Deporte y Recreación
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Disminuir el déficit cualitativo de vivienda
a 47,33%

Aumentar la inversión per Cápita en
Deporte y Recreación a 50 (miles de
pesos)

A
100% g
u
a
3

0

Disminuir el déficit cuantitativo de
vivienda a 6.52%

Fortalecer las
condiciones de
protección de los
individuos a
través de la
gestión de un
techo digno y
para todos
Déficit Cualitativo de Vivienda*

Deporte,
recreación y
aprovechamient
o del tiempo
libre del Oibano

40,03%

Cobertura de Servicio de Alcantarillado
Urbano

Déficit Cuantitativo de Vivienda*

Vivienda de
calidad para los
habitantes de
Oiba

95,52%

Aumentar la cobertura del servicio de
acueducto urbano a 100%

Sector
de
compete
ncia

B
á
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o

100% 100%
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METAS
Nombre del programa

Objetivo de programa

Indicador de resultado

Inversión per Cápita en Cultura (en
miles de pesos)

Línea
Base

15,34

Meta de resultado

Aumentar la inversión per Cápita en
Cultura a 25 (miles de pesos)

Fortalecer la
identidad cultural
impulsando,
Preservando la
estimulando y
cultura e
apoyando
identidad Oibana
iniciativas
artísticoculturales del
municipio

Meta de producto

Línea
Base

Línea
Meta

Procesos de identificación de infraestructura
y bienes culturales

Implementar el proceso de identificación de la
infraestructura y bienes culturales

0

1

Número de escenarios culturales
mantenidos y/o adecuados

Mantener y/o adecuar los escenarios culturales

1

3

Número de escenarios culturales dotados

Dotar escenarios culturales

3

3

Número de Eventos culturales apoyados

Apoyar la realización de eventos culturales
anualmente

6

6

Apoyar a creadores culturales
Garantizar instructores capacitados para la formación
de niño@s y adolescentes en las diferentes disciplinas
culturales
Mantener y/o adecuar la Biblioteca Pública Municipal

0

6

1

3

1

1

Dotar la Biblioteca Pública Municipal

1

2

Número de Bibliotecólogos contratados

Garantizar la permanencia del Bibliotecóloga en la
Biblioteca Pública Municipal

1

1

Número de programas de lectura
ejecutados

Ejecutar un programa de lectura anual

0

4

Plan Municipal de Cultura Formulado

Formular el Plan Municipal de Cultura

0

1

Porcentaje de programas del Plan Municipal
de Cultura implementados

Implementar al 100% los programas del Plan
Municipal de Cultura correspondientes al cronograma
proyectado

0

100%

Política Pública Social (Que incluya Primera
Infancia, Infancia Adolescencia, Mujeres,
Adulto Mayor, Discapacitados, Victimas,
etc.) diseñada

Diseñar y/o Actualizar la Política Pública Social (Que
incluya Primera Infancia, Infancia Adolescencia,
Mujeres, Adulto Mayor, Discapacitados, Victimas, etc.)

0

1

Porcentaje de Mesas Sociales (Que incluya
Primera Infancia, Infancia Adolescencia,
Mujeres, Adulto Mayor, Discapacitados,
Victimas, etc.) en funcionamiento

Garantizar el funcionamiento de las Mesas Sociales
(Que incluya Primera Infancia, Infancia Adolescencia,
Mujeres, Adulto Mayor, Discapacitados, Victimas, etc.)

0%

100%

Estrategias información, educación,
comunicación y movilización social para la
prevención del delito de abuso Sexual y
atención a victimas diseñadas e
implementadas

Diseñar e implementar estrategias información,
educación, comunicación y movilización social para la
prevención del delito de abuso Sexual y atención a
victimas

16

16

Estrategias información, educación,
comunicación y movilización social para la
prevención del delito de trata de personas y
atención a víctimas diseñadas e
implementadas

Diseñar e implementar estrategias información,
educación, comunicación y movilización social para la
prevención del delito de trata de personas y atención
a victimas

16

16

Diseñar e implementar estrategias información,
educación, comunicación y movilización social para la
prevención del delito de trabajo infantil y atención a
victimas

16

16

Diseñar e implementar estrategias información,
educación, comunicación y movilización social para la
prevención de delitos cometidos por adolescentes

16

16

Estrategias información, educación,
comunicación y movilización social para el
buen uso de las redes sociales diseñadas e
implementadas

Diseñar e implementar estrategias información,
educación, comunicación y movilización social para el
buen uso de las redes sociales

16

16

Estrategias de información, educación y
comunicación sobre el proyecto de vida y
manejo de la sexualidad diseñadas e
implementadas

Diseñar e implementar estrategias de información,
educación y comunicación sobre el proyecto de vida y
manejo de la sexualidad

16

16

Estrategias de información, educación y
comunicación para la prevención del
consumo de sustancias psicoactivas
diseñadas e implementadas

Diseñar e implementar estrategias de información,
educación y comunicación para la prevención del
consumo de sustancias psicoactivas

16

16

Número de Artistas y/o Creadores culturales
apoyados
Número de instructores culturales
contratados
Biblioteca Pública Municipal adecuada
Inversión per Cápita en Cultura (en
miles de pesos)

Promover el pleno
disfrute de los
derechos de
Atención integral
todos los grupos
para los Oibanos
poblacionales
existentes en el
Municipio de Oiba

Indicador de producto

Porcentaje de población de Primera
Infancia, Infancia y Adolescencia con
atención integral

15,34

100%

Aumentar la inversión per Cápita en
Cultura a 25 (miles de pesos)

Garantizar la atención integral al 100% de
la Población de la Primera Infancia,
Infancia y Adolescencia

Número de dotaciones a la Biblioteca
Pública Municipal

Estrategias información, educación,
comunicación y movilización social para la
prevención del delito de trabajo infantil y
atención a víctimas diseñadas e
implementadas
Estrategias información, educación,
comunicación y movilización social para la
prevención de delitos cometidos por
adolescentes diseñadas e implementadas
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METAS
Nombre del programa

Objetivo de programa

Indicador de resultado

Línea
Base

Meta de resultado

Indicador de producto

Meta de producto

Línea
Base

Línea
Meta

Seguimiento y actualización de los
indicadores de Primera Infancia, Infancia y
Adolescencia ejecutado

Ejecutar el seguimiento y actualización de los
indicadores de Primer Infancia, Infancia y
Adolescencia

0

1
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de
compete
ncia
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METAS
Nombre del programa

Objetivo de programa

Indicador de resultado

Porcentaje de mujeres y familias con
atención integral

Línea
Base

100%

Meta de resultado

Garantizar la atención integral del 100%
de las Mujeres y Familias

100%

Porcentaje de mujeres y familias con
atención integral

Porcentaje de adultos mayores con
atención integral

Promover el pleno
disfrute de los
Porcentaje de personas en situación de
derechos de
discapacidad con atención integral
Atención integral
todos los grupos
para los Oibanos
poblacionales
existentes en el
Municipio de Oiba

Garantizar la atención integral del 100%
de las Mujeres y Familias

100%

100%

Garantizar la atención integral al 100% de
los Adultos Mayores

Garantizar la atención integral del 100%
de las personas en situación de
discapacidad

Indicador de producto

Meta de producto

Línea
Base

Línea
Meta

Campañas dirigidas a orientar en la
prevención del maltrato intrafamiliar y
violencia de género.

Diseñar e implementar estrategias información,
educación, comunicación y movilización social para la
prevención de la violencia intrafamiliar y de genero

8

8

0

1

8

8

8

8

644

844

Campañas dirigidas a orientar a los padres
y madres en cuanto a administración del
Apoyar asociaciones de mujeres
hogar.
Campañas anuales para la resolución
pacífica de conflictos familiares que
Realizar campañas dirigidas a orientar a los padres y
contribuyan a una convivencia sana de sus
madres en cuanto a administración del hogar
Pautas radiales
y televisivas para
miembros.
proporcionar a las familias del municipio
Proporcionar a las familias del municipio herramientas
herramientas para que de una manera
por medio de un espacio educomunicativo para que de
asertiva procuren solución a las diferentes
manera asertiva procuren solucionar las diferentes
problemáticas que se presentan en su diario
problemáticas que se presentan en su diario vivir
vivir a
Programa nacional de más familias en
Mantener y ampliar la cobertura del programa
acción mantenido y ampliado
nacional de más familias en acción
Hogares víctimas que han que han
solicitado apoyo del gobierno para retornar
o reubicarse, lo hayan logrado

Garantizar que todos los hogares víctimas que han
que han solicitado apoyo del gobierno para retornar o
reubicarse, lo hayan logrado

Hogares víctimas que han sufrido
fragmentación logren la reunificación
familiar cuando la soliciten

Garantizar que todos los hogares víctimas que han
sufrido fragmentación logren la reunificación familiar
cuando la soliciten

Número de adultos mayores en el programa
Nacional Colombia Mayor

Mantener y ampliar la cobertura del programa
nacional Colombia Mayor

Porcentaje de apoyo al Asilo San Cristóbal y
a los Centros Vida

Garantizar el apoyo al Asilo San Cristóbal y a los
Centros Vida

Evento anual para la población en condición Apoyar un evento anual para la población en condición
de discapacidad apoyado
de discapacidad
Caracterización de la población en
condición discapacidad realizada

Medidas de prevención y protección para la
población victima residente en el municipio

Porcentaje de población víctima con
prevención, protección, atención,
asistencia y reparación integral

100%

Garantizar la prevención, protección,
atención, asistencia y reparación integral
al 100% de las víctimas del conflicto

Asistencia y atención para la población
victima residente en el municipio de Oiba
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Realizar la caracterización de la población en
condición discapacidad

0

1

Actualizar el Plan Integral de Prevención y
Protección.

0

4

Actualizar el Plan de Contingencia Municipal para
enfrentar la ocurrencia de hechos victimizantes
masivos (Desplazamiento, atentados terroristas,
masacres, tomas, etc.)
Implementar la Ruta de Protección al momento de
ocurrencia de un hecho victimizante.
Brindar Protección y Atención Inicial a casos de
amenazas que se presenten.
Garantizar la entrega de Ayudas inmediatas de
urgencia, a hogares víctimas de hechos de
desplazamiento, que presenten la declaración ante la
Personería Municipal y que lo hagan dentro de los tres
Garantizar
la entrega
deocurrencia
máximo 1
inmediata
primeros
meses de
deAyuda
los hechos.
de urgencia, a hogares víctimas de hechos diferentes
al desplazamiento, que presenten la declaración ante
la Personería Municipal y que lo hagan dentro de los
tres primeros meses de ocurrencia de los hechos.
Apoyo a los familiares de las víctimas para cubrir los
gastos de inhumación y asistencia en procesos de
entrega de cuerpos o restos.

Sector
de
compete
ncia

G
r
u
p
o
s

V
u
l
n
e
r
a
0
1
b
l
e
100% 100% s
4

100% 100%

100% 100%

100% 100%

Garantizar auxilios funerarios a la población victima
en condición de vulnerabilidad previa verificación de
requisitos.

100% 100%

Facilitar en conjunto con la Registraduría Nacional el
acceso a jornadas de identificación para la población
victima que lo requiera .

100% 100%

103+

METAS
Nombre del programa

Objetivo de programa

Indicador de resultado

Línea
Base

Meta de resultado

Indicador de producto

Meta de producto

Garantizar actos simbólicos en el "Día Nacional de la
memoria y la solidaridad con las víctimas del conflicto
armado"

Línea
Base

Línea
Meta

Sector
de
compete
ncia

100% 100%

Facilitar en conjunto con el Ejercito Nacional, el
acceso Campañas para la entrega de Libretas Militares
100% 100%
a los hombres de los hogares víctimas del conflicto
que la requieran.
Garantizar que la población víctima sea objeto de
medidas de satisfacción

Dar cumplimiento a las ordenes de los fallos de
restitución de tierras

Reparación integral para la población
victima residente en el municipio de Oiba

Promover el pleno
disfrute de los
derechos de
Atención integral
todos los grupos
para los Oibanos
poblacionales
existentes en el
Municipio de Oiba

Porcentaje de población víctima con
prevención, protección, atención,
asistencia y reparación integral

100%

Garantizar la prevención, protección,
atención, asistencia y reparación integral
al 100% de las víctimas del conflicto

Identificar las familias victimas que han sido afectadas
por despojo, abandono, pérdida o menoscabo de
bienes

0%

100%

Capacitación y formación para el Trabajo para
población víctima del conflicto

3

4

Creación fortalecimiento de unidades productivas
para población victima que fomentan el empleo y
generación de ingresos en el sector urbano y rural

7

15

Fortalecimiento de unidades productivas ya
entregadas a población victima que fomentan el
empleo y generación de ingresos en el sector urbano y
rural

7

7

Elaborar el Plan de retornos y Reubicaciones del
municipio

0

1

Garantizar medidas de alivio de pasivos para victimas
vinculadas a procesos de restitución de tierras

1

1

Garantizar el funcionamiento de la mesa de
participación municipal de víctimas del conflicto
mediante el apoyo logístico y dotación de elementos
y material de trabajo

Participación activa de la población víctima
del conflicto residente en el municipio de
Oiba

Apoyar logísticamente jornadas de capacitación
dentro del municipio para cumplimiento del plan
operativo de la mesa de participación municipal de
victimas
Apoyar logísticamente jornadas de capacitación
fuera del municipio para cumplimiento del plan
operativo de la mesa de participación municipal de
victimas
Apoyar con medios logísticos la realización la
asamblea anual de victimas del conflicto armado

Verdad y justicia para la población víctima
del conflicto residente en el municipio de
Oiba
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100% 100% e
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100% 100% l
e
s
100% 100%

100% 100%

Orientar a las victimas sobre el derecho a la verdad
histórica

0%

100%

Promover o apoyar iniciativas de reconstrucción de la
memoria Histórica

0%

100%

Socializar las rutas de acceso a la justicia para el
restablecimiento de los derechos de las víctimas

0%

100%

Brindar apoyo a las victimas vinculadas a Procesos de
Justicia y Paz para que puedan asistir a las audiencias
y demás diligencias judiciales

0%

50%

104+

METAS
Nombre del programa

Objetivo de programa

Promover el pleno
disfrute de los
derechos de
Atención integral
todos los grupos
para los Oibanos
poblacionales
existentes en el
Municipio de Oiba

Indicador de resultado

Porcentaje de población víctima con
prevención, protección, atención,
asistencia y reparación integral

Línea
Base

Meta de resultado

100%
Garantizar la prevención, protección,
atención, asistencia y reparación integral
al 100% de las víctimas del conflicto

Indicador de producto

Meta de producto

Línea
Base

Capacitación a funcionarios de la administración
municipal en la transversalidad de la ley 1448 y sus
decretos reglamentarios, para garantizar atención con
enfoque diferencial a la población víctima.

0

Línea
Meta

Sector
de
compete
ncia

A
t
e
n
c
Fortalecimiento institucional de la secretaría de
i
Gobierno mediante servicios profesionales de asesoría
ó
100% 100%
y acompañamiento en la implementación de la política
n
de víctimas del conflicto
Fortalecimiento institucional en pro de la
a
población víctima del conflicto residente en
el municipio de Oiba
apoyar y fortalecer la personería Municipal para la
atención y orientación a la población víctima del
100% 100% G
r
conflicto
u
p
o
Articulación Nación Territorio mediante la estrategia
s
de corresponsabilidad, en el desarrollo de programas
0%
20%
y proyectos que apoyen a la población víctima del
V
conflicto residente en el municipio de Oiba.
u
l
n
Implementación del plan operativo de sistemas de
0
4
e
información
r
Sistemas de información e
implementación de la estrategia integral de
a
1
2
interinstitucionalidad en pro de la población
caracterización cada 2 años
b
víctima del conflicto armado residente en el
l
municipio de Oiba
Mantener una base de datos actualizada con
e
información y datos de contacto de la población
0
1
s
victima residente en el municipio de Oiba
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METAS
Nombre del programa

Eje estratégico

Objetivo de programa

Indicador de resultado

Promover mejores
condiciones de vida
Cobertura de Gas
ampliando la
cobertura de
electrificación y
gestionando la
conectividad a
Cobertura del Servicio de Alumbrado Público
internet y al sistema
de gas natural
Cobertura del Servicio de Internet

Diversificando
las alternativas
de desarrollo
económico
Oibano

Para ser más
competitivos en
Oiba

Para ser más
competitivos en
Oiba

Meta de resultado

Indicador de producto

Meta de producto

Línea
Base

Línea
Meta

Competitividad para el desarrollo económico

Cobertura de Electrificación

Mejorando las
condiciones de
vida de los
Oibanos

Línea
Base

Promover la
realización de
diversas
actividades
económicas que
generen nuevas
fuentes de
ingreso para
mejorar la calidad
de vida

Fortalecer la
realización de
actividades
agropecuarias
para garantizar la
competitividad
del Municipio

Fortalecer la
realización de
actividades
agropecuarias
para garantizar la
competitividad
del Municipio

Inversión per Cápita en Promoción del
Desarrollo (en miles de pesos)

Inversión per Cápita en el Sector
Agropecuario (en miles de pesos)

Inversión per Cápita en el Sector
Agropecuario (en miles de pesos)

97,47%

Ampliar la Cobertura de Electrificación al 100%

Número de Viviendas con electrificación

Electrificar viviendas en el sector rural

0

200

32,65%

Gestionar la ampliación de la cobertura al 40%

Número de gestiones realizadas para viabilizar
los subsidios de gas

Realizar las gestiones necesarias para viabilizar los subsidios
de gas

0

1

98,00%

Garantizar el 100% de la cobertura del Servicio
de Alumbrado Público

mantenimiento, Restructuración y operación del
funcionamiento de las redes de alumbrado
público

Gestionar recursos para el mantenimiento, Restructuración y
operación del funcionamiento de las redes de alumbrado
público

0

1

0,70%

Aumentar la cobertura del Servicio de Internet
al 20%

Número de proyectos para la generación de
energías alternativas apoyados

proyectos para la generación de energías alternativas

0

1

Capacitaciones a los mineros en el marco
de la sostenibilidad del medio ambiente

Realizar capacitación a los mineros en el marco de la
sostenibilidad del medio ambiente

0

1

5,58

12,69

12,69

Aumentar la inversión per Cápita en
Promoción del Desarrollo a 10 (miles de
pesos)

Aumentar a 18 la inversión per Cápita en
el Sector Agropecuario (en miles de
pesos)

Aumentar a 18 la inversión per Cápita en
el Sector Agropecuario (en miles de
pesos)

Implementar al 100% los programas del plan
Porcentaje de Acciones ejecutadas del Plan
municipal de turismo correspondientes al cronograma
Turístico
proyectado
Apoyar acciones para mejorar las capacidades
productivas diferentes al sector Agropecuario
Número de proyectos productivos apoyados
(incluyendo la población vulnerable como Madres
(diferentes al sector Agropecuario)
Cabeza de Hogar, Adulto Mayor, Red Unidos, Victimas,
Discapacitados, etc.)
Apoyar acciones para mejorar las capacidades
Número de acciones para mejorar las
empresariales (incluyendo la población vulnerable
capacidades comerciales
como Madres Cabeza de Hogar, Adulto Mayor, Red
Unidos, Victimas, Discapacitados, etc.)

20%

O
t
r
o
s
S
e
r
v
i
c
i
o
s
P
ú
b
P
l
ir
co
o
m
so

c
i
ó
100%
n

0

4

0

4

Número de acciones para garantizar la
cobertura de TIC's apoyadas

Apoyar y diseñar acciones de tecnologías de la
información TIC's en asociación con el punto vive
digital.

0

4

Caracterización del Sector agropecuario
realizada

Realizar la caracterización del Sector agropecuario

1

1

Programa Agropecuario Municipal formulado

Formular el Programa Agropecuario Municipal

0

1

Programa anual de Seguridad Alimentaria
ejecutado

Ejecutar un programa anual de Seguridad Alimentaria
(incluyendo la población vulnerable como Madres
Cabeza de Hogar, Adulto Mayor, Red Unidos, Victimas,
Discapacitados, etc.)

4

4

Asistencia Técnica Agropecuaria a
Brindar la asistencia Técnica Agropecuaria a pequeños
pequeños y medianos productores brindada
y medianos productores

1

4

Proyectos productivos agropecuarios para la
comunidad estudiantil apoyados

Apoyar proyectos productivos agropecuarios para la
comunidad estudiantil

1

1

Proyectos de agroindustria apoyados

Apoyar proyectos de agroindustria

0

3

Proyectos productivos de innovación
agrícola apoyados

Apoyar proyectos productivos de innovación agrícola

0

4

Proyectos productivos de innovación
pecuaria apoyados

Apoyar proyectos productivos de innovación pecuaria

0

4

Plan de Desarrollo 2016 – 2019

Sector
de
compete
ncia

d
e
l
D
e
s
a
r
r
o
l
l
o
A
g
r
o
p
e
c
u
a
r
i
o

A
g
r
o
p
e
c
u
a
r
i
o

106+

METAS
Nombre del programa

Objetivo de programa

Indicador de resultado

Porcentaje de vías rurales en bueno
estado

Oiba municipio
transitable

Línea
Base

30%

Meta de resultado

Aumentar a 50% el porcentaje de vías
rurales en bueno estado

Fortalecer la
movilidad y los
sistemas de
control vial del
Municipio
Porcentaje de vías urbanas en bueno
estado

Inversión per Cápita en el Sector
Transporte (en miles de pesos)

60%

Aumentar a 70% el porcentaje de vías
urbanas en bueno estado

73,93

Aumentar a 90 la inversión per Cápita en
el Sector Transporte (en miles de pesos)

Línea
Base

Línea
Meta

Indicador de producto

Meta de producto

Maquinaria de mantenimiento de vías en
funcionamiento

Garantizar el funcionamiento de la maquinaria de
mantenimiento de vías

Parque automotor depreciado para
mantenimiento de vías y reposición

Reponer el parque automotor depreciado para
mantenimiento de vías

0

1

% de malla vial mantenida

Mantenimiento de la malla vial rural

0

100%

kilómetros de Vías rurales construida,
mantenidas y/o rehabilitas

Construir, mantener y/o rehabilitar las vías rurales
(mediante la construcción de huellas, alcantarillas,
cunetas etc.)

0

metros cuadrados de Vías urbanas
construida, mantenidas y/o rehabilitas

Construir, mantener y/o rehabilitar de las vías urbanas

0

Plan de Movilidad Vial formulado e
implementado

Formular e Implementar el Plan de Movilidad Vial

0

1

Proceso de identificación e inventario de la
infraestructura vial implementado

Implementar el proceso de identificación e inventario
de la infraestructura vial

0

1
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METAS
Nombre del programa

Eje estratégico

Objetivo de programa

Indicador de resultado

Línea
Base

Meta de resultado

Indicador de producto

Meta de producto

Línea
Base

Línea
Meta

Planes de Control Ambiental formulados y/o
actualizados

Formular y/o actualizar Planes de Control Ambiental
(Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos- PGIRS,
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos-PSMV,
Programa para el uso eficiente y ahorro del aguaAYUEDA y/o Planes de Manejo Ambiental de los
Equipamentos).

3

4

PGA implementado

Implementar al 100% los programas del plan de
gestión ambiental correspondientes al cronograma
proyectado

0%

100%

PGIRS implementado

Implementar al 100% los programas del plan de
gestión integral de residuos sólidos (PGIRS)
correspondientes al cronograma proyectado

0%

100%

PSMV implementado

Implementar al 100% los programas del plan de
saneamiento y manejo de vertimiento (PSMV)
correspondientes al cronograma proyectado

0%

100%

AYUEDA implementado

Implementar al 100% los programas del programa uso
eficiente y ahorro del agua (AYUEDA)
correspondientes al cronograma proyectado

0%

100%

Capacitaciones ejecutadas

Capacitar a la comunidad n el conocimiento del medio
ambiente, en las acciones de prevención de impactos
ambientales y en la construcción de una cultura
ambiental

2

6

Acciones ejecutadas

Ejecutar acciones para contrarrestar los efectos del
Cambio climático

0

4

Has de terreno adquiridas

Adquirir hectáreas de terreno para conservar el
recurso hídrico

0

10

Has de terreno aisladas

Aislar kilómetros de terreno para conservar el recurso
hídrico

6

12

Has de terreno reforestadas

Reforestar hectáreas de terreno para conservar el
recurso hídrico

10

16

Has de terreno mantenidas

Mantener hectáreas de terreno para conservar el
recurso hídrico

0

12

Sector
de
compete
ncia

Oiba un Territorio ecológico y sostenible

Instrumentos de control para prevenir
y evitar daños ambientales

Fortalecer a
través de la
implementación
de directrices
institucionales,
procesos
Oiba municipio
formativos y
verde y
acciones
ambientalmente
sustanciales, la
sostenible
preservación y
conservación del
medio ambiente y
el desarrollo
sostenible del
Municipio

Programas de Educación ambiental

Hectáreas de Reservas Ambientales
adquiridas, aisladas, reforestadas y
mantenidas

4

1

1

Fortalecer los instrumentos de control
para prevenir y evitar daños ambientales

Formar a la comunidad en el
conocimiento del medio ambiente, en las
acciones de prevención de impactos
ambientales y en la construcción de una
cultura ambiental

A
m
b
i
e
n
t
a
l

Adquirir, aislar, reforestar y mantener
áreas de importancia estratégica
ambiental con el objeto de conservar los
recursos hídricos
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METAS
Nombre del programa

Objetivo de programa

Adoptar medidas
de conocimiento y
reducción del
Mitigando el
riesgo de
riesgo ambiental
desastre,
y ecológico en
preparación,
Oiba
respuesta,
rehabilitación y
reconstrucción

Indicador de resultado

Programas de Gestión del Riesgo

Línea
Base

1

Meta de resultado

Ejecutar un Programa de conocimiento y
reducción del riesgo de desastre,
preparación, respuesta, rehabilitación y
reconstrucción

Indicador de producto

Meta de producto

Línea
Base

PGR implementado

Implementar al 100% los programas del Plan de
Gestión del Riesgo - PGR correspondientes al
cronograma proyectado

0%

Entidad de Atención y Prevención de
Desastres Apoyada

Dotar de implementos de protección y maquinaria a la
Entidad de Atención y Prevención de Desastres con
implementos

1

Máquina de bomberos adquirida

Gestionar la adquisición de una máquina de bomberos

Porcentaje de subsidios entregados a las
familias victimas desastres

Garantizar un subsidio a las familias victimas
desastres

Fondo para la gestión del riesgo fortalecido
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Fortalecer el fondo para la gestión del riesgo

1
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METAS
Nombre del programa

Eje estratégico

Infraestructura
accesible en
Oiba

Objetivo de programa

Indicador de resultado

Garantizar el uso
de los
Equipamentos
públicos para el
desarrollo social y
la consecución de
la Paz

Déficit cualitativo en Equipamento

Garantizar la
participación de
los Oibanos en el
Desarrollo del
ejercicio público

Inversión per Cápita en Desarrollo
Comunitario (en miles de pesos)

Modelo de ocupación del Municipio de
largo y mediano plazo y acciones
territoriales necesarias para su
adecuada organización realizadas

Buen Gobierno y
gestión pública
responsable en
Oiba

Meta de resultado

Meta de producto

Línea
Base

Línea
Meta

Mantenimientos y/o adecuaciones anuales
al equipamento del Municipio

Mantener y/o adecuar anualmente el equipamento del
Municipio

0

6

Adecuación, Restructuración y operación
del funcionamiento de los Bienes fiscales

Adecuación, Restructuración y operación del
funcionamiento de los Bienes fiscales .

0

5

infraestructura de la ESE SAN RAFAEL
termanada

Gestionar la terminación de infraestructura de la ESE
SAN RAFAEL

0

1

Dotaciones a la infraestructura Hospitalaria
realizadas

Gestionar la dotación de la infraestructura Hospitalaria

0

2

Adquisición y construcción de predios para
la prestación de servicios a cargo del
municipio realializdos

Gestionar recursos para Adquisición y construcción de
predios para la prestación de servicios a cargo del
municipio

0

4

Capacitaciones a Líderes Comunitarios

Capacitar a lideres comunitarios

0

4

Gobiernos escolares en funcionamiento

Apoyar el funcionamiento de los gobiernos escolares

0

1

Consejo Territorial de Planeación activo

Mantener activo el Consejo Territorial de Planeación

0

1

Indicador de producto

Sector
de
compete
ncia

Legitimidad e institucionalidad en el desarrollo del ejercicio público, Seguridad y Convivencia para el desarrollo social y la consecución de la Paz

Déficit cuantitativo en Equipamento

Oiba municipio
veedor

Línea
Base

Garantizar la
legitimidad e
institucionalidad
en el Desarrollo
del ejercicio
público

Índice de Desempeño Integral

40%

20%

0

1

80,82%

Disminuir el déficit cualitativo en
Equipamento a 0%

Disminuir el déficit cuantitativo en
Equipamento a 0%

Aumentar la inversión per Cápita en
Desarrollo Comunitario a 1,5 (miles de
pesos)

Garantizar la elaboración del modelo de
ocupación del Municipio de largo y
mediano plazo y las acciones territoriales
necesarias para su adecuada organización

Aumentar el índice de Desempeño
Integral a 90%

instancias de participación municipal
integradas en las acciones de la
administración

Garantizar la integración de las instancias de
participación municipal en las acciones de la
administración

1

4

Acciones que permitan integraciones
intermunicipales exitosas en la consecución
de logros a nivel provincial, departamental
y/o nacional ejecutadas

Ejecutar acciones que permitan integraciones
intermunicipales exitosas en la consecución de logros
a nivel provincial, departamental y/o nacional

0

1

Esquema de Ordenamiento Territorial
revisado y/o formulado

Revisar y/o formular el Esquema de Ordenamiento
Territorial

0

1

Estratificación realizada

Gestionar la realización de la Estratificación

0

1

Actualización catastral realizada

Realizar la actualización catastral

0

1

Estatuto Tributario actualizado

Realizar la actualización del Estatuto Tributario

0

1

Base de datos de información estadísticas
del Municipio creada y actualizada

Crear una base de datos que recopile la información
estadísticas del Municipio y se mantenga actualizada

0

4

Campañas para incrementar el recaudo de
impuestos y el pago de carteras morosas
realizadas

Realizar campañas para incrementar el recaudo de
impuestos y el pago de carteras morosas

0

4

Reestructuración administrativa realizada

Reestructuración administrativa

0

1

Plan de Desarrollo con informe de
seguimiento

Realizar el seguimiento al Plan de Desarrollo

1

4

Banco de Proyectos con seguimiento y
actualizado

Garantizar el seguimiento y actualización del Banco de
Proyectos

1

1

Acciones del Sistema de Gestión de Calidad
implementadas

Implementar las acciones del Sistema de Gestión de
Calidad

Capacitaciones a funcionarios públicos en
gestión pública, actualización normativa, y
desarrollo humano realizadas

Capacitar a los funcionarios públicos en gestión
pública, actualización normativa, y desarrollo humano

4

4
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Oiba

del ejercicio
público

METAS
Nombre del programa

Objetivo de programa

Indicador de resultado

Índice de Gobierno Abierto

Buen Gobierno y
gestión pública
responsable en
Oiba

Garantizar la
legitimidad e
institucionalidad
en el Desarrollo
del ejercicio
público

Línea
Base

76,60%

Meta de resultado

Aumentar el índice de Gobierno Abierto a
80%

Línea
Base

Línea
Meta

Indicador de producto

Meta de producto

Acciones del MECI implementadas

Implementar las acciones del MECI

100% 100%

Control Interno Contable implementado

Implementar del Control Interno contable

100% 100%

Acciones del programa de Ley de Archivo
implementadas

Implementar las acciones del programa de Ley de
Archivo

100% 100%

Procesos de contratación publicados en el
portal único de contratación

Publicar los procesos de contratación en el portal
único de contratación

100% 100%

Procesos contractuales actualizados

Actualizar los procesos contractuales

Reporte a los sistemas de Competencias
Básicas Territoriales realizados

Garantizar el reporte a los sistemas de Competencias
Básicas Territoriales

Seguimiento al Sistema General de Regalías
realizado

Garantizar el seguimiento al Sistema General de
Regalías

Reporte a los sistemas de Gestión
Administrativa realizado

Garantizar el reporte a los sistemas de Gestión
Administrativa

Programa de Gobierno en Línea ejecutado

Garantizar la ejecución del programa de Gobierno en
Línea

Programa de rendición publica de cuentas
ejecutado

Ejecutar un programa de rendición publica de cuentas

Programa de Atención al Ciudadano
ejecutado

Ejecutar un programa de Atención al Ciudadano
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Sector
de
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F
o
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a
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100% 100% o
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4

4

100% 100%

111+

METAS
Nombre del programa

Objetivo de programa

Indicador de resultado

Línea
Base

Meta de resultado

Indicador de producto

Meta de producto

Línea
Base

Línea
Meta

Proporción de niñ@s menores de 1 año
con registro civil

81%

Aumentar a 100% el número de ni@s
menores de 1 años con registro civil

Apoyo anual a la Registraduría Nacional
con acciones para garantizar que los niñ@s
accedan al derecho de la identificación

Apoyar a la Registraduría Nacional con acciones para
garantizar que los niñ@s accedan al derecho de la
identificación

4

4

Comisaría de Familia funcionando
anualmente

Inversión per Cápita en Justicia y
Seguridad (en miles de pesos)

Seguridad y
convivencia para
el desarrollo
social de Oiba

13,1

Aumentar la inversión per Cápita en
Justicia y Seguridad a 28 (miles de pesos)

Garantizar la
Seguridad y la
Convivencia para
el desarrollo
social y la
consecución de la
Paz

Número de delitos registrados

259

Disminuir el registro de delitos a 200

Garantizar el funcionamiento de la comisaría de
familia junto con su equipo de trabajo interdisciplinario 100% 100%
(artículo 84 de la Ley 1098 de 2006)

Mantener y/o adecuar las instalaciones de la
Comisaría de Familia (Directriz PGN -25 de Febrero de
2013)

0

Hogar de Paso funcionando

Garantizar anualmente el funcionamiento del Hogar
de Paso (Art. 57 ley 1098 de 2006)

1

1

Campañas de formación a adolescentes y
jóvenes en comportamientos prosociales y
ciudadanía

Realizar campañas de formación a adolescentes y
jóvenes en comportamientos prosociales y ciudadanía

0

4

Acciones del Programa de Seguridad Vial
implementadas

Implementar las acciones del Programa de Seguridad
Vial

Acciones del Plan deintegral de seguridad y
Convivencia Ciudadana

Implementar las acciones del Plan integral de
Seguridad y Convivencia Ciudadana

Dotaciones la estación de policía realizadas

Dotar la estación de policía

1

4

Acciones de los planes ó programas de
reinserción social (postconflicto)
implementadas

Implementar acciones de los planes ó programas de
reinserción social (postconflicto)

0

4

Mantenimientos y/o adecuaciones de las
instalaciones de la Comisaría de Familia

Sector
de
compete
ncia

1
J
u
s
t
i
c
i
a
y

S
e
g
u
100% 100% r
i
d
a
d
100% 100%

n
t
r
o
s

Centros de
Reclusión
prestando sus
servicios
cabalmente

Garantizar el
funcionamiento
de los Centros de
Reclusión al
servicio

Inversión per Cápita en Centros de
Reclusión (en miles de pesos)

0,34

Aumentar la inversión per Cápita en
Cultura a 0,5

Transferencia de recursos al Sector Centros
de Reclusión
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Garantizar la transferencia de recursos del Sector
Centros de Reclusión

0

4
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e
R
e
c
l
u
s
i

112+

