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OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
TELECOMUNICACIONES
Ing. Edilberto Romero Trujillo

Para la vigencia 2020, la Oficina de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones lideró
diferentes proyectos de inversión que propendieron por la transformación digital de los Acacireños
fortaleciendo la relación del estado y la ciudadanía a través de las TIC, y mejorando los niveles de
uso, acceso y apropiación de las tecnologías en diferentes sectores del municipio.
EJE ESTRATÉGICO 4: ACACÍAS PRODUCTIVA LE CAMINA A LA COMPETITIVIDAD
PROGRAMA 4: CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN – TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES.
META CON AVANCE AÑO 2020 PLAN DE DESARROLLO.
Meta de
Producto

Unidad de
Medida

Descripción

Línea
Base

Meta
Cuatrenio
2020-2023

Meta
Programada
Año 2020

%
Cumplimiento
2020

%Avance
Cuatrenio

Política de
gobierno
digital

Porcentaje de
implementación

Porcentaje de
avance de la
implementación

60%

80%

65%

100%

81%

INVERSIÓN: $ 53.992.162,33
Contratos que lo soportan:
Contratos 389, 397, 448, 450, 454, 457, 458, 520 y 521 de 2020
Esta Meta se logró a través de la celebración de diferentes contratos de prestación de servicios que
apoyaron en el cumplimiento de las actividades acordes a los componentes TIC PARA EL ESTADO
y TIC PARA LA SOCIEDAD, donde se fortalecieron trámites y servicios en línea, Sede electrónica
del Municipio, Uso de las TIC para acercarse al ciudadano a través de las redes sociales y página
web, así como el programa virtual informativo Acacías web. Gracias a esto, la entidad se encuentra
en nivel MEDIO ALTO, es decir, con una escala entre 60 y 80 en el nivel de implementación de la
Política de Gobierno Digital, como se muestra en la siguiente imagen tomada de la herramienta:

Fuente: https://autodiagnosticogobdigital.gov.co
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Este nivel se determina de acuerdo al avance de los indicadores de cumplimiento y transición, que,
a su vez, son determinados por habilitadores transversales de la Política como lo son el de
Arquitectura y Seguridad de la Inf ormación como indicadores de cumplimiento, y el empoderamiento
de los ciudadanos a través de un estado abierto y el de trámites y servicios en línea o parcialmente
en línea como indicadores de transición.
Igualmente, se logró el cumplimiento gracias a que la Alcaldía de Acacías participó en la Quinta
Edición del concurso de Máxima Velocidad del Ministerio de las Tecnologías de la Inf ormación y l as
Comunicaciones, que orienta en dinamizar el uso de las tecnologías en pro de mejorar la gestión de
la administración pública.
La Escudería “Acacías, Camino de Oportunidad” ocupó el 4to Lugar en el Ranking General de
Máxima Velocidad de este importante concurso, siendo la única Alcaldía del país y compartiendo
podio con entidades como el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA (1er puesto),
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (2do puesto), AGENCIA NACIONAL DEL
ESPECTRO (3er Puesto), y el INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y
ALIMENTOS (5to Puesto).

Logros más relevantes
para el cumplimiento
de la Política de
Gobierno Digital

Así mismo se habilitó el pago del Impuesto predial unificado en nuestro Portal Web – Plataforma
PSE - Pagos Seguros en Línea. https://bit.ly/2GVJVXY
Se brindó soporte técnico a los aplicativos web, móviles y equipos de cómputo de la Admi nistración
municipal. También la Alcaldía de Acacías actualizo 49 bases de datos en el portal de datos abiertos
del estado colombiano www.datos.gov.co, en donde los ciudadanos puede consultarlos,
descargarlos y reutilizarlos.
La Oficina TIC desarrolló los siguientes aplicativos web con el fin de brindar soluciones tecnológicas
a los requerimientos de la entidad:
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•
•

http://censoempresas.acacias.gov.co permite el registro de las empresas que deseen
obtener el aval en sus protocolos de bioseguridad.
http://seguimiento.acacias.gov.co/login permite realizar seguimiento diario para los posibles
casos y los confirmados de COVID-19 del Municipio de Acacías, igualmente agregar
novedades, observaciones, estado o situación del paciente, entre otras bondades que tiene
este sistema.

Meta de
Producto

Unidad de
Medida

Descripción

Política de
Transparenci
Porcentaje de
a y acceso de Porcentaje de avance de la
implementació
la
implementació
n
información
n de la Política
Publica

Meta
Líne
Cuatrieni
a
o 2020Base
2023

Meta
Año
2020

%
Cumplimie
nto
2020

OBSERVACIONES

% Avance
Meta
(Cuatrenio)

90%

92%

100%

PENDIENTES DE
RESULTADOS
PROCURADURÍA

97%

95%

INVERSIÓN: $ 53.992.162,33
Contratos que lo soportan:
Contratos 389, 397, 448, 450, 454, 457, 458, 520 y 521 de 2020
Esta Meta se logró a través de la celebración de diferentes contratos de prestación de servicios que
apoyaron en el cumplimiento del mejoramiento a la sección de Transparencia de la página web
www.Acacías.gov.co teniendo en cuenta las recomendaciones dadas por la Procuraduría General de
la Nación.
La estructura que allí se evidencia, se encuentra como lo determina la Procuraduría General de la
Nación para las evaluaciones anuales que hace en cuanto al Índice de Transparencia Activa-ITA con
el fin de contribuir a la prevención de hechos de corrupción.
Imagen de la sección de transparencia en www.Acacías.gov.co

https://www.Acacías.gov.co/publicaciones/4259/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/
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Igualmente, en busca de mejorar la comunicación con la ciudadanía y promover la transparencia, se
habilitó el medio virtual de la Administración Municipal ACACIAS WEB, donde se ofrece una
completa programación donde los acacireños pueden disfrutar de todas las noticias, historias y
hechos de relevancia para los ciudadanos, en el horario de lunes a viernes por la plataforma
Facebook Live.
Su parrilla de programación incluyó:
a) El Informativo Acacías Web “La oportunidad de estar bien informado “, de lunes a viernes de
8:00 a.m. a 9:00 a.m.
b) Yo Compro Acacías, un espacio virtual para el comercio acacireño. Miércoles de 11:00 a.m.
a 12:00 m.
c) Oferta Institucional, lunes y viernes 11:00 a.m. a 12:00 m., el espacio para conocer los
servicios y trámites de la Alcaldía de Acacías.
d) Magazín “Onces en la Web” Un espacio virtual donde los acacireños pueden disfrutar y tener
al instante: consejos de salud, mascotas, profe al tablero, deportes, tecnología, arte y cultura.

Meta de
Producto

Unidad de
Medida

Descripción

Rendiciones
de cuenta
Número de Transmisiones
por medios transmisiones
realizadas
electrónicos

Meta
Meta
%
%
Línea
Cuatrienio Programada Cumplimiento OBSERVACIONES Avance
Base
2020-2023
Año 2020
2020
Cuatrenio

8

8

INVERSIÓN: $ 2.612.500
Contratos que lo soportan:
Contrato 457 de 2020

5

1

100%

Contrato de
prestación de
servicios de apoyo
audiovisual

13%
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Para dar cumplimiento a la meta programada, se realizó apoyo audiovisual a la trasmisión en Vivo
donde la Administración Municipal adelantó la Audiencia Pública de rendición de cuentas del primer
año de gobierno del Alcalde Eduardo Cortés Trujillo.
A continuación, se evidencia el link de la publicación de la trasmisión en vivo y el pantallazo del fan
page de la alcaldía de Acacías donde se realizó la publicación así mis mo se realizó un Video tutorial
sobre cómo la ciudadanía podía participar de la rendición de cuentas.
•

https://f b.watch/2zloblyOVm/

•

https://www.youtube.com/watch?v=xXwcH99IESQ

Meta de Producto

Unidad de
Medida

Descripción

Línea
Base

Meta
Cuatrienio
2020-2023

Herramientas Tecnológicas
de la comunidad educativa
de las instituciones oficiales
del municipio (Meta de
Gestión)

Número de
dotaciones

Instituciones
Educativas
dotadas

13

13

Meta
%
Programada Cumplimiento
Año 2020
2020

6

100%

INVERSIÓN: N/A
Contratos que lo soportan:

N/A
La Oficina TIC Gestionó con google Latinoamérica 14700 cuentas de google gsuite for education, y
se entregaron estas herramientas a 10 de las 13 Instituciones educativas del municipio, con una
cantidad creada de 6500 cuentas, 550 para directivos docentes y 5950 para estudiantes. Se
capacitaron cerca de 500 docentes en esta herramienta tecnológica.
En la plataforma G-suite se encuentran activas 6.498 direcciones electrónicas a directivos, personal
administrativo, docentes y estudiantes de las instituciones Educativas del Municipio de Acacias a la
fecha 28 de diciembre de 2020.
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Meta de
Producto
Medio de
transmisión
de
conectividad
de las
instituciones
educativas

Unidad de
Medida

Número de
instituciones

Descripción

Instituciones
Educativas
conectadas

Meta
Meta
%
Línea
% Avance
Cuatrienio Programada Cumplimiento OBSERVACIONES
Base
Cuatrenio
2020-2023
Año 2020
2020

4

6

3

0%

Se conectaron 6
sedes educativas.
Juan Rozo, Maria
Montessori, Colper,
El Dorado, Normal
Superior y antigua
normal.

INVERSIÓN: $ 339.562.702
Contratos que lo soportan:
Contrato No.624 de 2020
Mantenimiento del tendido de fibra óptica existente
La fibra óptica troncal tiene aproximadamente un recorrido de 4.5 KM entre la sede principal de la
Alcaldía de Acacias y la sede Lilia Castro de Parrado, este tendido en la pres entaba puntos críticos
donde se podrían llegar a presentar cortes o fracturas, caída de las reservas, caída de herrajes de
retención y suspensión y tramos de fibras estresada por lo que se realizó mantenimiento preventivo
a todo el tendido, incluyó, marquillado, instalación de herrajes, organización de las reservas.

7

0%

INFORME DE GESTIÓN 2020
FIBRA OPTICA NUEVA:
Estado Actual de la Red
La Alcaldía de Acacias actualmente cuenta con un tramo de fibra óptica de aproximadamente más
de 8000 mts que interconecta la I.E. 20 de Julio, I.E. Gabriela Mistral, I.E. Luis Carlos Galán
sarmiento, I.E Maria Montesori, I.E. Pablo Emilio Riveros, I.E. El Dorado, I.E. Normal Superior, I.E
Juan Rozo, Punto Vive Digital Plus, Sede SENA (Antigua Normal Superior), y la sede educativa Lilia
Castro de Parrado, siendo esta ultima el nodo principal de la Red, desde la cual se interconectan el
resto de las sedes educativas del municipio por medio de canales troncales en radio enlaces, lo que
ha dificultado la eficiencia y eficacia de la conectividad de las instituciones educativas más grandes
o con mayor número de estudiantes.

Igualmente se realizó mantenimiento a la torre del nodo Lilia Castro y al mástil ubicado en la sede
principal del colegio de Dinamarca.
Meta de
Producto

Unidad de
Medida

Descripción

Línea
Base

Meta
Cuatrienio
2020-2023

Meta
Programada
Año 2020

% Cumplimiento
2020

% Avance
Cuatrenio

Capacidad del
servicio de
internet que
permite operar
los proyectos de
apropiación TIC
del municipio

Número de
MB
ofrecidas

Ampliación en
la capacidad
MB

500

750

750

67%

17%

INVERSIÓN: $ 164.847.000
Contratos que lo soportan:
Contrato No.191 de 2020
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En Marzo de 2020 se suscribió el contrato interadministrativo 191 de 2020 con ETB por un valor de
$252.500.000 para ofrecer 750MB en las Instituciones Educativas, Zonas Wifi y Centros de
Apropiación TIC. Debido a la pandemia, la educación sería virtual, y menor cantidad de personas
harían uso de este servicio a través de las IE; por ende, se realizó acta modificatoria al contrato, y
se redujo el valor contractual, así como la cantidad de MB ofrecidas, siendo 500MB la capacidad
final ofrecida.
Evidencia de instalación de la f ibra óptica (Canal de banda ancha de ETB) para el suministro de
internet:

Imagen: Caja OB receptora de f ibra óptica. Cumpliendo de esa
manera lo estipulado en la actividad.
Equipo instalado en el RACK de la Red educativa REAICA.

Equipo demarcador, convertidor de medios RAISECOM ISCOM RAX700, Instalador por parte de
ETB en el rack de la red REAICA
Prueba de velocidad con únicamente la zona
Wif i parque central.

Prueba de velocidad con toda la red conectada.

Meta de
Producto

Unidad de
Medida

Descripción

Línea
Base

Meta
Cuatrienio
2020-2023

Meta
Programada
Año 2020

% Cumplimiento
2020

% Avance
Cuatrenio

Comunidad
académica de las
instituciones
educativas del
municipio con
manejo en
herramientas
tecnológicas

Número de
campañas

Campañas de
Apropiación

0

13

4

100%

31%
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INVERSIÓN: $ 15.975.000
Contratos que lo soportan:
Contrato No.384 de 2020
La Oficina TIC Gestionó con google Latinoamérica 14700 cuentas de google gsuite for Education, y
se entregaron estas herramientas a 10 de las 13 Instituciones educativas del municipio, con un a
cantidad creada de 6500 cuentas, 550 para directivos docentes y 5950 para estudiantes. capacitados
cerca de 500 docentes en esta herramienta tecnológica.
Gracias a ello, se logró realizar 4 campañas de apropiación en donde se capacitaron a los docentes
en temas relacionados con:
1. Class Room
2. Meet
3. Drive
4. Formularios de Google
Igualmente, se brindó apoyo en soporte de la plataforma G-SUITE FOR EDUCATION a las
instituciones educativas del Municipio de Acacias por medio de teléfono, email y WhatsApp.

Se brindaron capacitaciones a las aplicaciones que ofrece la plataforma Google G-Suite ForEducation, para que los docentes tengan herramientas virtuales y en línea para la educación. Los
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usuarios del dominio acacias.edu.co del 14 de diciembre al 28 de diciembre 2020, utilizaron 15484
MB de un total acumulado de 637732 MB de Almacenamiento en la plataforma G-Suite For
Education.
Se brindó soporte a usuarios con respecto a inconvenientes presentados en la plataforma G -suite
como: restablecimiento de contraseñas, cambios de perfil e instalación de complementos.

Meta de
Producto

Unidad
de
Medida

Descripción

Zonas
digitales
del
Número Mejoramiento
municipio
de
y
adecuadas Zonas adecuaciones
y
mejoradas

Meta
Meta
Línea
Cuatrienio Programada
Base
2020-2023
Año 2020

54

54

10

INVERSIÓN: $ 32.745.000
Contratos que lo soportan:
Contrato No. 368, 511, 498, 369 y 371 de 2020

11

%
% Avance
Cumplimiento OBSERVACIONES
Cuatrenio
2020

100%

Contratos de
prestación de
servicios y dotación

19%
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Se logró el cumplimiento de la meta gracias a que s e realizó mantenimiento preventivo a las
diferentes zonas digitales del municipio, con el fin de mejorar la cobertura y navegación.

La oficina TIC creo el cronograma de mantenimiento preventivo de las 54 zonas en el cual se
ejecutaron actividades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Limpieza de equipos de red.
Organización de cableado y equipos.
Verificación de conexiones eléctricas y datos.
Marquillado de conexiones y equipos.
Mediciones de voltaje.
Instalación de equipos.
Reconfiguración de equipos de red.
Análisis de espectro.
Actualización de firmware de los equipos de red.
Pruebas de velocidad y cobertura.

Meta de
Producto

Unidad
Meta
Meta
%
%
Línea
de
Descripción
Cuatrienio Programada Cumplimiento OBSERVACIONES Avance
Base
Medida
2020-2023
Año 2020
2020
Cuatrenio

Servicio de
acceso y uso de
Tecnologías de
la Información y Número
las
de
Comunicaciones visitas
en centros de
apropiación TI
del municipio

Visitas

81675

90000

INVERSIÓN: $ 12.708.000
Contratos que lo soportan:
Contrato No. 442, 443, 445 y 382 de 2020
12

2000

100%

Contratos de
prestación de
servicios. En total
se han atendido
4633 visitas

2%
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El cumplimiento de esta meta se logró gracias a la apertura de Los puntos y aulas vive digital
ubicados en la Cra 49 # 14-04 Barrio Altos de la Florida (Vive Digital Tradicional, kilómetro 1 vía
Dinamarca IE Juan rozo (Vive digital Plus) y aula digital centro poblado Dinamarca con un horario
de atención de: 8:00 am a 12:00 m. y de 2:00 a 5:00 pm y el sábado de 8:00 am a 12:00 m., donde
se brindan diferentes servicios a la comunidad Acacireña de forma gratuita como: Trámites en línea,
solicitudes de Fosyga, Consulta del puntaje DNP, solicitud de encuesta por el Sisbén, Certificado
de Residencia, Antecedentes disciplinarios, Postulación Agencia de Empleo, Video llamadas a la
Unidad para las víctimas, Enviar correos Electrónicos, ingresar a plataforma Sena, entre otros;
además se ofrece apoyo en la consulta de tareas, descarga de guías metodológicas para el estudio;
también capacitaciones de Jornadas de uso responsable de las TIC, la realización del taller
Semipresencial Microsoft Excel, Word, Power point, Acceso a internet – entretenimiento, préstamos
de Aulas y dispositivos tecnológicos servicios que diariamente utilizan los usuarios de los centros
de apropiación y por cada visita se realiza registro en el aplicativo web dispuesto por la oficina TIC.

META

CANT.

LOGRADO

Servicio al uso de las tecnologías de la
información y las comunicaciones

2000

4633

Meta de
Producto

Unidad
de
Medida

Descripción

Servicio de
educación
informal en
Personas
tecnologías de
capacitadas en
la información y Número tecnologías de
de
las
la información y
personas
comunicaciones
las
en centros de
comunicaciones
apropiación TI
del municipio

Meta
Meta
%
%
Línea
Cuatrienio Programada Cumplimiento OBSERVACIONES Avance
Base
2020-2023
Año 2020
2020
Cuatrenio

ND

2500

INVERSIÓN: $ 12.708.000
Contratos que lo soportan:
Contrato No. 442, 443, 445 y 382 de 2020
13

100

100%

Contratos de
prestación de
servicios. En total
se capacitaron 116
personas para la
vigencia 2020

4%
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Se logró la capacitación de 116 personas gracias a que los puntos y aulas vive digital del municipio
de Acacias, tienen como objetivo promover el uso y aprovechamiento de las TIC a través de la
disposición del acceso comunitario a zonas funcionales para el uso de internet, entretenimiento y
capacitaciones donde se permite el espacio e interacción con las Tecnologías de la Información y
Comunicaciones (TIC) permitiendo que la comunidad sea partícipe de los siguientes laboratorios :
Innovación, Entrenamiento, Entretenimiento y Producción de Medios y apropiación a través de la
Oficina TIC.
Las capacitaciones ofrecidas fueron en las siguientes temáticas:

Comunidad Acacireña fortaleciendo sus capacidades en tecnologías
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Meta de
Producto

Unidad de
Medida

Descripción

Meta
Meta
%
%
Línea
Cuatrienio Programada Cumplimiento OBSERVACIONES Avance
Base
2020-2023
Año 2020
2020
Cuatrenio

Fortalecimiento
a funcionarios
Número de
en habilidades
Capacitaciones
capacitaciones
de Gobierno
Digital

5

10

3

100%

Contrato
de
prestación
de
servicios
profesionales 458
apoya cursos en
aulatic2, plataforma
de la politica de
gobierno digital, y
se envió circular
para capacitar en
los PVD a los
funcionarios
en
temáticas
como
google drive y
google meet.

30%

INVERSIÓN: $ 5.362.250
Contratos que lo soportan:
Contrato No. 458 y 442 de 2020
El cumplimiento de la meta se dio gracias a las capacitaciones realizadas a los funcionarios de la
Administración municipal en temáticas relacionadas con google drive, google calendar y google
meet. Dichas capacitaciones se realizaron en el Punto Vive Digital Tradicional del municipio.
Por su parte, como complemento para el cumplimiento de la meta programada, se realizaron
modificaciones a los cursos dirigidos a los funcionarios de la Alcaldia de Acacias específicamente el
de Sistema Integrado de Gestión, el cual se compone de 14 sub-cursos y se encuentran publicados
en www.aulatic2.acacias.gov.co.
Aulatic2.acacias.gov.co

Certificado expedido a través de Aulatic2

Meta de
Producto

Unidad de
Medida

Descripción

Línea
Base

Meta
Cuatrienio
2020-2023

Meta
Programada
Año 2020

% Cumplimiento
2020

% Avance
Cuatrenio

Tramites
sencillos y agiles
a través de la
Sede electrónica
de la entidad

Número
de
trámites

Tramites
transformados

9

12

2

100%

17%
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INVERSIÓN: $ 3.254.000
Contratos que lo soportan:
Contrato No. 458 de 2020
En el transcurso de la vigencia 2020 se implementó la sede electrónica de la Alcaldía de Acacías, en
la que se encuentra información de los 81 Trámites y servicios que tiene la entidad, de los cuales los
usuarios pueden encontrar 5 totalmente en línea, 53 parcialmente en línea y 23 trámites y servicios
de forma presencial.
Para el cumplimiento de esta meta, se brindó apoyo desde la oficina TIC en la transformación digital
totalmente en línea del trámite de certificado de residencia y se realizó transform ación digital
parcialmente en línea de los trámites Certificado de Nomenclatura y Certificado de Avecindamiento.

Disponibilidad del certificado de residencia en línea

Tramite Totalmente en Linea
https://tramites.acacias.gov.co/gfiles/4/tramitevirtual/
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Tramite Parcialmente en Línea,
https://tramites.acacias.gov.co/tramites/15/certificado-de-nomenclatura/

Tramite Parcialmente en Línea
https://tramites.acacias.gov.co/tramites/13/certificado-de-avecindamiento/

Meta de
Producto

Unidad de
Medida

Descripción

Línea
Base

Meta
Cuatrienio
2020-2023

Meta
Programada
Año 2020

%
Cumplimiento
2020

% Avance
Cuatrenio

Aprovechamiento
de las TIC para
emprendedores y
empresas del
municipio

Número de
emprendedores
y empresas

empresas y
emprendedores
beneficiados

178

120

30

100%

25%

INVERSIÓN: $ 51.121.600
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Contratos que lo soportan:
Contrato No. 491, 373, 372, 487 y 305 de 2020
Se realizó una estrategia de fortalecimiento a la
transformación digital a las Mipymes del municipio,
haciendo
uso y aprovechamiento
de las
herramientas TIC, se implementó diferentes
acciones con el fin de aumentar sus capacidades
productivas participando de un ecosistema de
marketing digital.

1.

Aplicación Móvil “Yo Compro Acacías”
(https://cutt.ly/fInqc1) Una App implementada
para apoyar al comercio del municipio de
Acacías, donde la comunidad en general puede descargarla y registrarse para encontrar
productos y servicios que ofrecen cada uno de los establecimientos comerciales creados,
mediante publicaciones.

2.

Estrategia Marketing Digital Estrategia implementada 156 empresas beneficiadas las cuales
fueron seleccionadas de la base de datos de la App Yo Compro Acacías, a los cuales se les
brindaron asesoría en las diferentes herramientas TIC (Facebook, Instagram, Canva, Google
Bussines, entre otros), apoyo en la creación del logos, seguimiento y manejo de sus redes
sociales, apoyándolos en las publicaciones acompañadas de diferentes piezas graficas
relacionadas con productos y servicios que ofrecen cada uno.

Observaciones: La Oficina TIC benefició 156 empresarios y emprendedores, se implementó la
estrategia con más comerciantes de lo programado tras la necesidad que requería el comercio
acacireño por la pandemia Covid-19, adicional para el apoyo en la promoción de sus productos y
servicios se crearon diferentes videos de casos de éxito, Tips de marketing digital, videos
promocionales y un programa virtual en el medio informativo virtual Acacias Web.

INVERSIÓN: $ 12.708.000
Contratos que lo soportan:
Contrato No. 442, 443, 445, y 382 de 2020
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Por medio de jornadas del uso responsable de las TIC en los centros de apropiación, se logró llevar
el mensaje acerca de la forma adecuada del uso de las tecnologías y concienciar a los padres de
familia, usuarios y demás de los riesgos que nos trae el intenet y algunas herramientas tecnológicas.

META

CANT

LOGRADO

Servicios de educación y uso responsable de las tic
llevando hasta el momento las siguientes cifras

5

4 en PVD Tradicional
3 en PVD Plus
3 en Dinamarca

Meta de
Producto

Unidad
de
Medida

Servicios de
educación
informal en uso
responsable y
seguro de las
Tecnologías de
la Información y
las
Número
Comunicaciones
de
y en la
Jornadas
prevención del
riesgo de
vulneración de
derechos frente
a las violencias
en el entorno
digital

10

Meta
Meta
%
%
Línea
Descripción Base Cuatrienio Programada Cumplimiento OBSERVACIONES Avance
2020-2023
Año 2020
2020
Cuatrenio

Jornadas
realizadas

15

40

5

100%

Contratos de
prestación de
servicios. Se
realizaron 10
jornadas en total.

Usuarios recibiendo capacitación en las Jornadas de Uso Responsable de las TIC
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Meta de
Producto

Unidad
de
Medida

Descripción

Participación
ciudadana para
el fomento del
diálogo con el
Estado a partir
del uso de las
TIC

Número
de
ejercicios

Ejercicios de
participación
realizados

Meta
Línea
Cuatrienio
Base
2020-2023

4

6

Meta
Programada
Año 2020

1

%
Cumplimiento
2020

OBSERVACIONES

%
Avance
Cuatrenio

100%

Contrato de
prestación de
servicios Community
Manager. Ver
informes

17%

INVERSIÓN: $ 3.075.000
Contratos que lo soportan:
Contrato No. 292 y 520 de 2020
Para dar cumplimiento a la meta programada del año 2020 se ejecutaron los siguientes ejercicios
de participación ciudadana, a través de publicaciones realizadas en las redes sociales oficiales de
la Alcaldía de Acacías:
Encuesta sobre medidas para mitigar propagación del Covid-19 en Acacías – 14 de septiembre de
2020
•

Link
de
la
https://www.facebook.com/419761254869697/posts/1676030675909409/

publicación:

Encuesta de percepción sobre la situación actual de las Juntas de Acción Comunal / Link de la
encuesta https:/n9.cl/a908p
•

Link
de
la
https://www.facebook.com/419761254869697/posts/17272 61310786345/
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Meta de
Producto

Unidad de
Medida

Descripción

Infraestructura
TIC de la red
REAICA para
mejorar la
Número de Instituciones
cobertura y
Instituciones Educativas
navegación
educativas beneficiadas
de internet en
las
Instituciones
Educativas

Meta
Meta
%
%
Línea
Cuatrienio Programada Cumplimiento OBSERVACIONES Avance
Base
2020-2023
Año 2020
2020
Cuatrenio

13

13

13

100%

Contratos de
mejoramiento y
mantenimiento de
la red, prestaciones
de servicios y
mínima cuantía

INVERSIÓN: $ 104.672.960
Contratos que lo soportan:
Contrato No. 624, 368, 511, 498, 369 y 371 de 2020
La infraestructura de la Red REAICA fue sometida a mantenimiento preventivo y correctivo para
mejorar la cobertura y navegación del servicio de Internet de las 13 I nstituciones Educativas del
Municipio.
Para esto, la oficina TIC cuenta con una plataforma de mesa de ayuda (GLPI) en donde se reportan
y documentan todos los fallos y/o daños reportados por la comunidad docente, aunado a esto la red
educativa cuenta con un sistema de monitoreo (PRTG) en donde constantemente se observa el
estado de los equipos de red.
Se realizó instalación y configuración de los equipos nuevos adquiridos por la alcaldía Municipal de
Acacias, para el mejoramiento de la red.
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MANTENIMIENTO TORRE LILIA CASTRO
La torre Lilia Castro es uno de los
nodos más importantes de la red
REAICA y zonas Wifi del municipio,
es de allí de donde se conectan más
del 80% de las conexiones de las
sedes educativas y el 50 % de las
zonas wifi, sin embargo, desde su
instalación no se le había realizado
ningún tipo de mantenimiento, por lo
que se fue necesario realizarlo
durante la vigencia 2020.

Este mantenimiento contó desde la revisión de tornillería, puesta a tierra, luces de obstrucción,
revisión de línea de vida, y retoques de pintura entre otras actividades.
La torre Lilia Castro mide aproximadamente 50 metros de altura y cuenta con más de 15 equipos de
comunicaciones allí soportados.
MANTENIMIENTO DE MÁSTIL IE DINAMARCA
Estas infraestructuras se encuentran ubicadas en 44 Sedes educativas para su conexión
El mástil de 18 metros instalado en la sede Educativa Dinamarca presentaba deterioro debido a su
exposición del ambiente (Altas temperaturas y humedad) y la no realización de mantenimient o
preventivo desde su instalación. Este mástil soporta el peso de los equipos de comunicaciones
(Radio enlaces, Antenas y Access Point) que conectan las sedes educativas de Palomas,
Quebraditas, sede principal y primaria de Dinamarca, Zona Wifi y Aula Digital del centro poblado.
Estado del mástil antes de su
mantenimiento

Estado del mástil después de su mantenimiento
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Meta de
Producto

Unidad
de
Medida

Campañas de
promoción de
los proyectos
Número
TI (medios de
de
comunicación,
campañas
redes
sociales,
página web)

Descripción

Campañas
realizadas

Meta
Meta
%
Línea
% Avance
Cuatrienio Programada Cumplimiento OBSERVACIONES
Base
Cuatrenio
2020-2023
Año 2020
2020

0

4

1

100%

Contratos de
prestación de
servicios.

25%

INVERSIÓN: $ 19.562.833
Contratos que lo soportan:
Contrato No. 389, 397, 448, 457 y 520 de 2020
A través del informativo Acacias Web se realizó una campaña dirigida por la Oficina TIC, en la cual
se promocionaron los proyectos TI: Uso de las TIC en las Instituciones Educativas, Gobierno Digit al
-Transparencia, Acceso Comunitario de las TIC y MiPyme Digital.
https://www.facebook.com/AcaciasWeb2020/videos/1087164931719241/
Teniendo en cuenta lo anterior, cada profesional en la campaña brindó información sobre los
procesos y actividades que dispone la administración municipal cuyo fin es beneficiar digitalmente a
la ciudadanía Acacireña.
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OFICINA DE CONTRATACIÓN
Pedro Harvey Ramírez Riveros.

El Jefe de la Oficina de Contratación se encuentra facultado para celebrar contratos y convenios en
nombre del municipio de Acacías (Meta) a través del Decreto Municipal No. 257 de 2014, el cual en
su artículo primero establece:
“Deléguese en el Jefe de la Oficina de Contratación o quien haga sus veces, la competencia
para realizar el proceso contractual, y la celebración y legalización de los contratos y
convenios que requiera la administración del municipio de Acacías”

Así las cosas, desde el día 1 de Enero a 31 de Diciembre de 2020 (INFORME A 31 DE DICIEMBRE )
se han firmado Seiscientos Ochenta y Cinco (685) contratos por valor de Cincuenta y Seis Mil
Setecientos Dieciséis Millones Ciento Veintitrés Mil Seiscientos Ochenta y Siete Pesos M.cte.
($56.716.123.687,oo) bajo la siguiente descripción:

TIPOLOGÍA CONTRATOS Y CONVENIOS CELEBRADOS
ÍTEM

TIPO DE CONTRATO Y/O CONVENIO

1
2

Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la
Gestión
Arrendamiento

3

Comodato

1

4

Interadministrativo

14

5

Obra

8

6

Convenio de Asociación-Cooperación-Administrativo

6

7

Interventoría

7

8

Consultoría

7

9

Compraventa

17

10

Seguros

3

11

Suministro

10

12

Anulados

4

13

Prestación de Servicios Artísticos

5

14

Prestación de Servicios

58

TOTAL GENERAL

689
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RELACIÓN PRESUPUESTO POR DEPENDENCIA
ITEM

DEPENDENCIA

1

Oficina Asesora Jurídica

2

Oficina de Tecnologías de la Información

$ 1.687,285,713

3

Secretaria Administrativa y Financiera

$ 4.689,946,453

4

Oficina de Control Interno

5

Secretaria Social, de Educación Cultura y Deporte

$ 11.250,151,853

6

Secretaria de Salud

$ 3.197,055,564

7

Secretaria de Gobierno

$ 5.160,651,654

8

Secretaria de Planeación y Vivienda

$ 6.761,219,077

9

Secretaria de Infraestructura

$ 21.849,050,894

10

Oficina de Contratación

$ 273,472,594

11

Secretaria de Fomento y Desarrollo Sostenible

$ 882,636,240

12

Secretaría Privada

$ 204,207,305

PRESUPUESTO TOTAL (Incluido Adiciones)

VALOR
$ 549,275,340

$ 211,171,000

$ 56,716,123,687

RELACIÓN POR MODALIDAD DE SELECCIÓN
ITEM

MODALIDAD DE SELECCIÓN

No. PROCESOS

1

Licitación Publica

6

2

Selección Abreviada-Menor Cuantía

15

3

Selección Abreviada-Subasta Inversa

6

4

Concurso de Méritos

10

5

Mínima Cuantía

51

6

Contratación Directa

597

7

Anulados

4

TOTAL PROCESOS ADELANTADOS
*Desierto: 5
*Revocado: *Descartado: -
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OFICINA JURÍDICA
Dra Liceth Meliza Aguilar Gamboa.

La Oficina Jurídica de la Alcaldía de Acacias – Meta, tiene como misión el proceso de asesoría y
asistencia jurídica al Despacho del Alcalde y demás dependencias de la estructura municipal, así
como en los asuntos de orden legal que deba atender en los procesos que se instauren en su contra,
ejecutando las acciones legales para defender sus intereses, instaurar las demandas originadas en
actuaciones de terceros que contravengan la ley y la norma en detrimento de los intereses del
Municipio, realizar los procesos de análisis y validación de los títulos de propiedad de bienes públicos
y fiscales y el estricto cumplimiento de las Metas relacionadas con s u gestión en el Plan de Desarrollo
Municipal “Acacias Camino de oportunidad” vigencia 2020-2023.
La gestión jurídica realizada se dividen en siete (07) áreas generales, más las diferentes actividades
que por necesidad del servicio se deben atender de manera inmediata:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ACCIONES DE TUTELA.
DERECHOS DE PETICIÓN.
COMITES DE CONCILIACIÓN.
DEFENSA JUDICIAL.
PROYECTOS DE ACUERDO.
REVISION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS.
LEGALIZACION DE PREDIOS.

Durante las vigencias 2020 - 2021, los esfuerzos se concentraron en dar continuidad a las
actividades propias de la oficina asesora jurídica, adaptándose con eficiencia y dinamismo a la
emergencia mundial de la pandemia del COVID-19, que no impidió el cumplimiento oportuno de las
actividades y obligaciones jurídicas a desarrollar.
Respecto a la contestación de las acciones constitucionales como mecanismo de participación
ciudadana y como garantía constitucional que tiene toda persona para recurrir ante las autoridades
judiciales, con el objeto de obtener la protección inmediata de sus derechos fundamentales; en la
Administración Municipal se adelantaron (160) acciones de tutelas de las cuales (155) fueron
favorables y (5) desfavorables, es decir que se entiende que la administración, cumplió con el
objetivo de defender y proteger los intereses del Municipio de Acacias, y prevenir el daño antijurídico
proveniente de presuntas vulneraciones a los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Respecto a las peticiones que se radicaron por los ciudadanos en la Administración Municipal, la
oficina jurídica de manera oportuna y ajustándose a lo establecido por la Ley 1755/2015, para la
vigencia 2020, se resolvieron de fondo (151) peticiones, a su vez, se asesoro permanentemente a
las diferentes oficinas y/o secretarias, en la proyección de las respuestas a las distintas peticiones
radicadas, teniendo en cuenta la normatividad vigente y el procedimiento a efectuar.
Ahora bien, desde la línea de Defensa Judicial desarrollada por la oficina jurídica del Municipio de
Acacías se manejan elementos en su construcción, como son la prevención del Daño Antijurídico, la
Conceptualización, y el Comité de Conciliación y Defensa judicial, entre otros.
Así las cosas, la defensa Judicial es propiamente la actividad jurídica y litigiosa y la Asesoría
permanente que se ejerce desde esta dependencia, esta importante gestión, se encarga de
conceptuar y fijar criterios jurídicos e implementar la estrategia de defensa para el municipio de
Acacias, haciéndole frente a los litigios como demandante o demandado según se la naturaleza del
asunto.
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Como parte integral de la Defensa Judicial de los intereses de la entidad municipio de Acacías están
las acciones contenciosas conocidas como medios de control de Reparación Directa, Controversias
Contractuales, Nulidad, Nulidad y Restablecimiento del Derecho, las Acciones populares, acciones
de Grupo o Clase, las Acciones de Repetición y los procesos de la jurisdicción ordinaria; toda la
política de defensa judicial se estructura dentro de la relación existente entre el patrimonio público
y la defensa judicial de la entidad, siempre en la búsqueda de la legitimidad de las acciones de los
servidores públicos y la prevalencia de los derechos de los ciudadanos; actualmente se tramitan
141 procesos judiciales.
En la Oficina Jurídica se desarrolla el comité de Conciliación que es una instancia administrativa
creada mediante el artículo 16 del Decreto 1716 de 2009. El cual tienen como objeto “la formulación
y ejecución de políticas sobre del daño antijurídico, obligación cuyo cumplimiento fue requerido
expresamente por el Gobierno Nacional con la (Directiva Presidencial 05 de 2009), exigencia
reiterada (Decreto 1069 de 2015)”; es decir, se le atribuyo competencias y funciones puntuales e
importantes respecto a la conciliación y los mecanismos de solución de conflictos.
Dentro de las funciones del comité de conciliación tenemos, la de evaluar los procesos que hayan
sido fallados en contra de la entidad con el fin de determinar la procedencia de la acción de repetición
y determinar la procedencia o improcedencia del llamamiento en garantía con fines de repetición;
este delicado análisis se concreta con base en lo consagrado en la La ley 678 de 2001, norma que
en el art 2 a la letra reza:
ARTÍCULO 2º.. Acción de repetición. La acción de repetición es una acción civil
de carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor o exservidor
público que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa
haya dado reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de
una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. La misma
acción se ejercitará contra el particular que investido de una función pública haya
ocasionado, en forma dolosa o gravemente culposa, la reparación patrimonial
Concordante con lo anterior, ciertamente, el artículo 63 del Código Civil definió los conceptos de
culpa grave y dolo en los siguientes términos:
“ARTÍCULO 63. CLASES DE CULPA Y DOLO. La ley distingue tres especies de culpa
o descuido.
“Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los
negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca
prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materia civil equivale
al dolo.
“Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado
que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido,
sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a
la diligencia o cuidado ordinario o mediano.
“El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable
de esta especie de culpa.
“Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre
juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de
culpas se opone a la suma diligencia o cuidado.
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“El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o
propiedad de otro” (resaltado por fuera del texto original).
Así las cosas, en el seno del comité de Conciliación del municipio de Acacías se analiza la posibilidad
de iniciar las acciones de repetición o llamamiento en garantía con fines de repetición, de acuerdo a
lo consagrado en el Decreto 1167 de 2016 "Artículo 2.2.4.3.1.2.12. el cual a la letra reza:

“De las Acciones de Repetición. Los Comités de Conciliación de las entidades públicas
deberán realizar los estudios pertinentes para determinar la procedencia de la acción
de repetición…”
Para ello, el ordenador del gasto, al día siguiente al pago total o al pago de la última
cuota efectuado por la entidad pública, de una conciliación, condena o de cualquier otro
crédito surgido por concepto de la responsabilidad patrimonial de la entidad, deberá
remitir el acto administrativo y sus antecedentes al Comit é de Conciliación, para que
en un término no superior a cuatro (4) meses se adopte la decisión motivada de iniciar
o no el proceso de repetición y se presente la correspondiente demanda, cuando la
misma resulte procedente, dentro de los dos (2) meses siguientes a la decisión.
Parágrafo. La Oficina de Control Interno de las entidades o quien haga sus veces,
deberá verificar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en este artículo."
La vocación de acierto de la acción de repetición, deviene de la configuración de la conducta dolosa
o gravemente culposa probada, en que haya incurrido el servidor publico que de acuerdo a lo
consagrado en el artículo 2 de la Ley 678 de 2001, con su actuar doloso o gravemente culposo
haya dado reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una
condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. La misma acción se ejercitará
contra el particular que investido de una función pública haya ocasionado, en forma dolosa o
gravemente culposa, la reparación patrimonial.
Respecto a la legalización de predios a cargo de la Oficina Jurídica, esta se desarrolla conforme a
la constitución política de Colombia en su artículo 102 establece que: “el territorio, con los bienes
públicos que dé el forman parte, pertenecen a la nación, de igual forma la ley 1955 de 2019, plan de
desarrollo nacional incluye dentro de sus alcances adelantar programas de titulación masiva de
predios sobre terrenos de propiedad de los entes territoriales teniendo como fundamento norm ativo
en la ley 1001 de 2005.
En ese sentido el municipio de Acacias en consonancia con la constitución y la ley se encuentr a
revisando actualmente aproximadamente 278 trámites de legalización de predios en terrenos de
propiedad de la nación y el municipio y otros tantos en manos de particulares, que fueron recibidos
por esta administración.
En el caso de los predios fiscales el procedimiento a seguir se inicia:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Solicitud de sus ocupantes.
Identificación del predio.
Estudio de títulos.
Confrontación con PBOT.
Cruce de información con Fonvivienda.
Trabajo de campo.
Selección de beneficiarios.
Publicación.
Emisión de actos administrativos.
Notificación y atención de recursos.
Registro.
Entrega de títulos.
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Para ello actualmente se tramita el Proyecto de Acuerdo para dar facultades al alcalde de disponer
y ceder dichos predios.
En el caso de los bienes ubicados sobre predios en propiedad de particulares el procedimiento se
describe de la siguiente manera:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Etapa de identificación de predios.
Etapa de estudio de títulos.
Confrontación con el PBOT.
Negociación directa con sus propietarios.
Aplicación del trámite administrativo y/o judicial.
Registro.

En cuanto a los bienes de uso público (escuelas, parques…) actualmente la administración cuenta
con aproximadamente 44 escuelas pendiente de titulación, proceso que se va a adelantar
mancomunadamente con la ANT, entidad con la cual ya hemos tenido acercamientos con el fin de
coordinar las tareas y acordar metas y compromisos, en aras de culminar cada uno de estos
procesos de titulación, de igual manera se vienen atendiendo las diversas petición que llegan a diario
a la administración con el fin de darles impulso y lograr la legalidad en dichos predios, es de aclarar
que la administración y la oficina jurídica tienen toda la disposición y el ánimo de tramitar y titular
cada una de estas solicitudes de acuerdo con los tiempos y colaboración de las diversas entidades
y dependencias que intervienen en dicho proceso (ORIP, SNR, IGAC, FONVIVIENDA, Planeación
Municipal y Rama Judicial…)
El objetivo de estos trámites es hacer que el municipio de Acacias sea territorio de propietarios
consiguiendo ordenamiento social, mejorando el tributo de los mismos y dando mejores
oportunidades a sus pobladores en cuanto al mejoramiento de vivienda digna y espacios públicos
legalizados y por ende con inversión.
Respecto al cumplimiento de la meta del Plan de Desarrollo municipal, la oficina jurídica se
encarga del saneamiento de gestión predial contenida de la siguiente manera
EJE ESTRATÉGICO 8: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION CIUDADANA.
PROGRAMA 1: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.

Producto
Saneamiento de
gestión
predial para adelantar

Indicadores de
productos

Unidad de medida

Línea de base

Meta de
producto

Predios con
titulación

Números de
predios

25.

15

Titulación de predios.

Es así como la Administración Municipal, realizo la legalización del predio del COLEGIO
NACIONALIZADO PABLO EMILIO RIVEROS (COLPER) y actualmente se adelanta el proceso de
estudios y diseños para la construcción del Megacolegio en este sector, mediante el Contrato No.
583/2020.
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De la misma manera, en el banco de proyectos de la Secretaria de Planeación, se radicó proyecto
para adelantar la gestión predial y el desarrollo de avalúos y así dar continuidad a proyectos, en los
que la administración Municipal ha adquirido compromisos con el ánimo de aunar esfuerzos y
desarrollar en el margen del plan de desarrollo importantes obras en favor de desarrollo y la inclusión
social.
OTRAS ACTIVIDADES
•
•
•
•
•
•

Emisión de conceptos jurídicos solicitados por diferentes dependencias, al
Igual que el apoyo en la contestación de solicitudes presentadas a las diferentes
dependencias de la Administración.
Revisión de Actos administrativos expedidos por el Señor Alcalde.
Proyección de actos administrativos.
Atención de consultas de la comunidad y demás requerimientos.
Representación legal de acciones populares conciliando en procura de los intereses del
municipio.
Viabilización del Proyecto de la Agencia pública de empleo en el que se logró la continuidad
de la prestación de los servicios.

30

INFORME DE GESTIÓN 2020
OFICINA DE CONTROL INTERNO
Ana Lucia Baquero Soler.

Para la vigencia 2020, la Oficina de Control Interno en cumplimiento de las funciones señaladas en
la Ley 87 de 1993, realizó una serie de actividades de seguimiento, evaluación, acompañamiento y
asesoramiento a las diferentes dependencias de la Administración Central, en aras de mantener un
mejoramiento continuo en la misión institucional de la Entidad.
La Oficina de Control Interno, para la vigencia 2020, programó un total de ciento sesenta y seis (166)
seguimientos internos y cuatro (04) auditorías aprobadas en el programa anual de auditorías, las
cuales fueron realizadas a la Secretaría Administrativa y Financiera (Recurso Humano –
Presupuesto), Secretaria de Gobierno (Integral / Todos los procesos), Secretaría de Infraestructura
(Contratos sin liquidar) y Oficina de Contratación (Contratación en las vigencias del segundo
semestre de 2018 y el año 2019).
La Oficina de Control Interno mide su desempeño mediante el indicador de cumplimiento del Plan
de Acción.
𝑖=

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠

jun-20

jul-20

META

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

RESULTADO

7%

12%

19%

32%

39%

49%

61%

72%

77%

84%

89%

100%

Actividades Cumplidas

11

20

32

53

65

81

101

119

127

139

148

166

Actividades Programadas

166

166

166

166

166

166

166

166

166

166

166

166

RECOLECCIÓN DE DATOS

ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20

ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20

De acuerdo al indicador de Control Interno, se tiene un 100% de cumplimiento a corte de 31 de
diciembre de 2020, lo cual representa un total de 166 actividades cumplidas frente a 166 actividades
programadas.
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Es importante mencionar que la Oficina de Control Interno no desarrolla proyectos de inversión, por
tanto, no ejecuta presupuesto.

SECRETARÍA SOCIAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
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Magda Milena Pinzón León.

La Secretaría Social de Educación, Cultura y Deporte en su misión de contribuir con el mejoramient o
de la calidad de vida de todos los Acacireños”, busca promover el desarrollo de la Educación, la
Ciencia, el Deporte y la Cultura en el municipio de Acacías, priorizando la atención en la población
menos favorecida a través de los Programas Sociales, como la atención a la Primera Infancia,
Infancia, y Adolescencia , Mujer Equidad de género y Población OSIGD, Programas dirigidos al
Adulto Mayor y atención a los programas nacionales como Familias en Acción, Jóvenes en Acción,
Colombia Mayor y Red Unidos.
Adicional a lo anterior, se cuenta con los servicios ofertados por nuestra Biblioteca Pública Municipal
“Carlos María Hernández Rojas.
A continuación, presentamos nuestro informe de gestión de la Secretaría Social de Educación,
Cultura y Deporte, durante el período comprendido entre el primero (1°) de enero al 31 de diciembre
de nuestro gobierno “Acacías, Camino de Oportunidad”.

EJE ESTRATÉGICO
POBLACIONALES

1: ACACIAS

CON DIGNIDAD

Y RESPETO POR LOS GRUPOS

PROGRAMA: 1. APOYO A LOS PROGRAMAS NACIONALES
META CON AVANCE AÑO 2020 PLAN DE DESARROLLO.
Meta de
Producto

Unidad
Meta
Meta
%
Línea Cuatrienio Programada Cumplimiento
de
Descripción
Base
Medida
2020-2023
Año 2020
2020

Apoyo a Número
programas
de
nacionales apoyos

Apoyo a
programas
nacionales

1

1

1

100%

OBSERVACIONES

%Avance
Cuatrienio

La entidad territorial ha
respondido por la operación de
los programas y ejecución de las
medidas sociales del orden
nacional en el municipio
(Familias en Acción, Colombia
Mayor, Jóvenes en Acción,
Compensación del IVA, Ingreso
Solidario), por medio de la
asignación de los recursos
económicos, físicos y humanos
requeridos para su efectivo y
eficiente funcionamiento, así
como por la imagen corporativa y
la calidad de los servicios
prestados a la población
participante.

25%

INVERSIÓN: $ 100.189.870
Contratos que lo soportan:
Contratos 359, 360, 432, 465, 466, 473 y 530 de 2020
El convenio celebrado entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y el Municipio
de Acacías para la implementación y ejecución de los Programas de la Dirección de Transferencias
Monetarias en el municipio de Acacías, establece dentro de las obligaciones del municipio de
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disponer de los recursos técnicos, tecnológicos, administrativos, logísticos, humanos y de
infraestructura que sean requeridos para la implementación de los programas en su municipio.
En razón a ello se adelantó la contratación del equipo de apoyo requerido para los programas
Familias en Acción, Jóvenes en Acción y las medidas de Compensación del IVA e Ingreso Solidario,
vinculando durante el la vigencia 2020 un total de 4 apoyos operativos y un apoyo profesional. Así
mismo se tiene dispuesto un espacio físico para la operación de los programas y se aseguraron los
recursos tecnológicos de acuerdo a lo establecido en el convenio en mención.
REGISTRO FOTOGRAFICO

PROGRAMA 2: DESARROLLO INTEGRAL DE LOS NIÑOS, NIÑAS ADOLESCENTES Y
FORTALECIMIENTO FAMILIAR
Objetivo programático: Asegurar a los niños, niñas y adolescentes el ejercicio efectivo de sus
derechos, propendiendo por el mejoramiento integral de las relaciones intrafamiliares.
META CON AVANCE AÑO 2020 PLAN DE DESARROLLO.
Meta de
Producto

Unidad de
Medida

Rutas integrales
de atención de
primera infancia,
infancia y
adolescencia

Número de
rutas

Descripción

Línea
Base

Meta
Cuatrieni
o 20202023

Rutas de
atención
implementad
a

0

1

34

Meta
%
Progra
Cumplim
mada
Observaciones
iento
Año
2020
2020
Se dio
cumplimento a
la meta
programada
para la vigencia
1
100%
2020, mediante
el contrato de
prestación de
servicio N. 362
de 2020

% Avance
Cuatrienio

25%

INFORME DE GESTIÓN 2020

Servicio de
orientación a
niños, niñas,
adolescentes,
jóvenes, familia
y cuidadores
frente a
situaciones de
riesgo
Actividades de
fortalecimiento,
promoción y
prevención
frente a
situaciones de
riesgo o
vulneración en
la primera
infancia en
Hogares FAMI,
Tradicionales y
sustitutos
Jornadas de
divulgación para
el conocimiento
de las diferentes
rutas para la
prevención
integral del
trabajo infantil y
sus peores
formas
Servicios de
capacitación y
sensibilización a
padres de
familia en
situación de
vulnerabilidad
en
competencias
básicas sobre
crianza,
cuidado,
resolución de
diferencias y
conflictos
intrafamiliares e
interpersonales
para prevenir
actos de
violencia e
intolerancia,
tanto en el
sector urbano
como el sector
rural

Número de
orientacione
s

Número de
Actividades

Número de
jornadas o
campañas
Actividades

Número de
actividades

Orientacione
s realizadas

Actividades
realizadas

Jornadas o
Campañas
realizadas

Actividades
realizadas

400

720

4

16

15

24

0

4

50

3

6

1

100%

Se dio
cumplimento a
la meta
programada
para la vigencia
2020, mediante
el contrato de
prestación de
servicio N. 362
de 2020

7%

100%

Se dio
cumplimento a
la meta
programada
para la vigencia
2020, mediante
el contrato de
prestación de
servicio N. 604
de 2020

19%

100%

Se dio
cumplimento a
la meta
programada
para la vigencia
2020, mediante
el contrato de
prestación de
servicio N. 362
de 2020

25%

100%

Se dio
cumplimento a
la meta
programada
para la vigencia
2020, mediante
el contrato de
prestación de
servicio N. 362
de 2020

25%

INVERSIÓN: $ 139.395.202,00
Contratos que lo soportan:
✓
✓

La Secretaría Social de Educación, Cultura y Deporte formulo los proyectos de Inversión
identificado con BPPIN 2020500060007 Y 2020500060015
Contratos 362, 375, 358 y 604 de 2020
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✓

Acciones realizadas:

Se actualizo la ruta de atención integ ral a víctimas de violencia, con el f in de articular las acc iones
con las dif erentes instituciones que hacen parte de la misma, su implantación se realizó mediante
activación de la ruta de atención, acompañamiento y seguimiento individual e institucional d e los
casos de riesgo de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y f amilia reportados ante la
Secretaría Social de Educación, Cultura y Deporte.

Se brindó el servicio de orientaciones f rente a las situaciones y casos de riesgo de los derechos de
los a niños, niñas, adolescentes reportados a la línea de atención 3214698830, este servicio f ue
atendido por un prof esional en psicología.
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La Secretaría adelanto el proceso de f ortalecimiento a la primera inf ancia con estrategias de crianza
en los hogares comunitarios y f ami del municipio de Acacías, con el f in de transf ormar las pautas de
crianza de las f amilias Acacireñas y disminuir los índices de violencia hacia niñas, niños y
adolescentes, mediante la f ormación en prácticas de crianza amorosa, con énf asis en el juego como
derecho y f actor protector de las violencias que af ectan a la primera inf ancia y adolescentes.

La Secretaría Social de Educación, Cultura y Deporte realizo campañas de divulgación para el
conocimiento de las diferentes rutas para la prevención integral del trabajo infantil y sus peores
formas, las cuales fueron difundida en la página web de la Alcaldía y redes sociales, con la finalidad
de llevar a la población en general de manera pedagógica un mensaje sobre la corresponsabilidad
de las familias y el comercio en general para la erradicación del trabajo infantil lo cual afecta el
desarrollo sano de los NNA y busca además reducir la tasa de deserción escolar.

Se realizó campaña de promoción a los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes con el objetivo
de dar a conocer los derechos de los niños, niñas y adolescentes, esta actividad se realiza articulada
con la policía de infancia y se da cumplimiento a todas las medidas de bioseguridad.
NO uso de la pólvora en Época decembrina:

El tren de los derechos:
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PROGRAMA 3: INCLUSIÓN, IGUALDAD Y EQUIDAD CON LA MUJER
Objetivo programático: Garantizar a la mujer un ambiente libre de violencia y discriminación con
acceso a los programas sociales diferenciales y generación de oportunidades para su inclusión
laboral y el emprendimiento.
META CON AVANCE AÑO 2020 PLAN DE DESARROLLO
Meta De
Producto

Unidad De
Medida

Descripción

Servicios de
orientación para
mujeres y
Número
Servicio de
hombres
servicios
orientaciones
víctimas de
implementados implementados
diferentes tipos
de violencia

Sistema de
información
Municipal de
violencia de
género.

Servicio de
divulgación de la
ruta de atención
para casos de
violencia de
género

Participación
política de las
mujeres en el
nivel directivo de
la administración
(Meta
administrativa)
Actividades de
fortalecimiento
de la capacidad
técnica y
operativa de los
funcionarios
públicos que
hacen parte del
protocolo de

número de
sistemas

Número de
jornadas /
campañas

Porcentaje de
participación

Número de
actividades

Sistema
implementado

Jornadas /
campañas
realizadas

Participación
efectiva

Actividades
realizadas

Meta
Meta
%
Línea
% Avance
Cuatrienio Programada Cumplimiento Observaciones
Base
Cuatrienio
2020-2023
Año 2020
2020

1

1

0

1

1

4

1

1

1

100%

Se dio
cumplimento a
la meta
programada
para la vigencia
2020, mediante
el contrato de
prestación de
servicio N. 378
de 2020

25%

100%

Se dio
cumplimento a
la meta
programada
para la vigencia
2020, mediante
el contrato de
prestación de
servicio N. 378
de 2020

25%

100%

Se dio
cumplimento a
la meta
programada
para la vigencia
2020, mediante

25%

los contratos de
prestación de
servicios N. 375
y 378 de 2020

50%

50%

0

8
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50%

2

100%

La participación
de las mujeres
en el nivel
directivo de la
administración
municipal ocupa
un 53% de los
cargos
existentes.

25%

100%

Se dio
cumplimento a
la meta
programada
para la vigencia
2020, mediante
el contrato de
prestación de

25%
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atención en
casos de
violencia de
género

servicio N. 470
de 2020

PROGRAMA 4: INCLUSIÓN, IGUALDAD Y EQUIDAD CON LA POBLACION LGBTI
Objetivo programático: Promover un ambiente sin discriminación, y construir una oferta social
positiva y diferencial para la garantía de los derechos de es ta población.
META CON AVANCE AÑO 2020 PLAN DE DESARROLLO
Meta De
Producto

Servicio de
divulgación para
reconocer la
diversidad,
disminuir la
estigmatización,
discriminación y
violencia

Unidad De
Medida

Número de
eventos

Descripción

Eventos de
divulgación
realizados

Meta
Línea Cuatrienio
Base
2020-2023

4

4

Meta
Programada
Año 2020

%
Cumplimiento Observaciones
2020

1

100%

Se dio
cumplimento a la
meta
programada
para la vigencia
2020, mediante
Los contratos de
prestación de
servicio N. 353 y
375 de 2020

INVERSIÒN EQUIDAD DE GENERO Y POBLACION LGTBI: $ 49.397.000,00
Contratos que le soportan
✓ Contratos 470, 353 y 378 de 2020
✓ Acciones realizadas:
Se prestaron servicios de orientación a mujeres y hombres víctimas de dif erentes tipos de violencia,
mediante activación de la ruta de atención, acomp añamiento y seguimiento individual e institucional
de los casos reportados ante la Secretaría Social de Educación, Cultura y Deporte.

El Municipio de Acacías cuenta con el aplicativo multiplataforma EQUIDAD, donde se registran y
gestionan los casos de violencia de género del municipio de Acacías con la finalidad de realizar el
seguimiento institucional, su Implementación, recolección, consolidación y alimentación de la
información requerida en el aplicativo, se estableció para la vigencia 2020 dentro de las obligaciones
del contrato N. 378 de 2020.
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% Avance
Cuatrienio

25%
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Se realización las siguientes campañas para la divulgación de la ruta y protocolos de atención de los
casos de violencia de género, mujeres, hombre y población OSIGD – LGBTI, y Servicio de
divulgación para reconocer la diversidad, disminuir la estigmatización, discriminación y violencia:
ACTIVIDADES
52 Capacitaciones sobre Herramientas psicosociales para la
def ensa de sus derechos y el conocimiento de la ley 1257 de
2008, la ley 1761 de 2015, rutas de atención y ciclos de
Violencia Basada en Género. violentometro, el rol y la
importancia del hombre y la mujer en el contexto de manera
presencial y Virtual.
Capacitaciones en conceptos marco normativo, políticas y
derechos de la población con Orientación Sexual e Identidad
de Género Diversa OSIGD.
Una Celebración día Internacional de la Mujer, se realizó los
días 7 y 8 de marzo del año en curso iniciando con la
“CUARTA CAMINATA “HOMENAJE A LA VIDA EN HONOR
A LA MUJER” y culminando el dìa 8 de marzo en la
instalciones de la UNAD, con un conversatorio sobre
constitucionalidad derechos, estadisticas y protección de la
mujer, y la ceremonia de imposición de orden Municipal al
Mérito Femenino “MADRE TERESA DE CALCUTA”, a cinco
mujeres que han sobresalido por su espíritu de trabajo en bien
de la comunidad.
25 Campañas de sensibilización en contra de la violencia
Basadas en Genero, con el objetivo de erradicar la violencia
contra las Mujeres en el Municipio de Acacías
✓ NI CON EL PETALO DE UNA ROSA.
✓ EL MORADO ME LO PONGO YO – NO ME LO PONES
TU
✓ EL ALCOHOL TE DESTRUYE POR PARTÍA DOBLE
✓ Divulgación de la ruta y protocolos, violentometro
✓ “AHÍ NO ES” con el f in de identif icar las f ases de la
violencia.
✓ Cine al barrio “Mi Sueño Ideal”.
1 Campaña virtual “LA DISCRIMINACIÓN A LA MUJER POR
SER MUJER TAMBIÉN ES UN TIPO DE VIOLENCIA”
#Mujeres
Entre todas las mujeres nos cuidamos. No estás
sola. Cualquier tipo de maltrato contra la mujer: Física,
psicológica y económica, es violencia.
Si conoces algún caso de maltrato a una mujer o si tú eres la
abusada, comunícate al 310 5516199.
EL DÍA DEL ORGULLO LGBTIQ+ – 28 DE JUNIO DE 2020
La Alcaldía de Acacías respeta la diversidad y los derechos
de igualdad del colectivo de población diversa existente en el
municipio, al conmemorarse el 28 de junio, el Día del Orgullo
LGBTIQ+ a nivel mundial.
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POBLACIÓN BENEFICIADA
1.256 Funcionarios públicos, lideresas
de colectivos de Mujeres y Madres
líderes y Titulares de Familias en
Acción, Mujeres beneficiarias
de
ayudas Humanitarias del sector urbano
y rural.
Se contó con la participación de 380
mujeres
de
los
colectivos,
asociaciones,
agremiaciones ,
población indígena, afrodescendientes ,
LGBTI, y población en general del
municipio de Acacías, que se unieron al
homenaje de lucha por el derecho a la
vida, a la familia, protección a la mujer
de cualquier forma de violencia basa en
género y el respeto por la dignidad
humana.
Mujeres del centro poblado de
Dinamarca, Comerciantes de la Plaza
de Mercado y comunidad en general
del Municipio del sector urbano y rural.
La Campaña EL ALCOHOL TE
DESTRUYE POR PARTÍA DOBLE
se realizaron en el marco del festival
del Retorno, con el fin de prevenir el
aumento de casos de violencia por el
consumo
excesivo
de
bebidas
alcohólicas.
link:
https://www.f acebook.com/419761254
869697/posts/1689132121265931/?vh
=e&d=n
2.206 visualizaciones
30 me gustas
23 competidos
Link:
https://www.f acebook.com/watch/?v=5
95903187726527
Personas alcanzadas: 6.217
Interacciones totales: 587
Veces compartido: 97
Comentarios: 21
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Reacciones: 46
UNA CAMPAÑA “ME AMO Y ME ACEPTO COMO SOY” –
28 DE JUNIO DE 2020
Me amo y me acepto como soy” es una campaña de la
Secretaría Social de Educación y Cultura de la Alcaldía de
Acacías al conmemorarse el Día del Orgullo LGBTIQ+ todos
los 28 de junio, a nivel mundial.
EL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA HOMOFOBIA,
TRANSFOBIA Y BIFOBIA – 17 DE MAYO DE 2020
Acacías se une a la celebración del Día Internacional contra
la Homofobia, Transfobia y Bifobia, que se conmemora este
17 de mayo.
El llamado es a los acacireños a respetar a la comunidad
diversa y a erradicar todo tipo de discriminación y violencia por
orientación sexual en nuestro municipio.
LÍNEA DIVERSA – 10 DE JUNIO DE 2020
La Administración Municipal, a través de la Secretaría Social
de Educación, Cultura y Deportes activó la línea
313-41092-99 que ofrece atención y asesoría psicosocial a las
personas con orientación sexual e identidad de género
diversas.
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Link
de
la
publicación:
https://www.facebook.com/419761254
869697/posts/1602235623288915/
Personas alcanzadas: 12.413
Interacciones totales: 875
Veces compartido: 24
Comentarios: 6
Reacciones: 168
Link
de
la
publicación:
https://www.facebook.com/419761254
869697/posts/1562112520634559/
Personas alcanzadas: 12.062
Interacciones totales: 603
Veces compartido: 40
Comentarios: 3
Reacciones: 200
Link
de
la
publicación:
https://www.facebook.com/419761254
869697/posts/1585961504916327/
Personas alcanzadas: 6.017
Interacciones totales: 169
Veces compartido: 20
Comentarios: 3
Reacciones: 72
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PROGRAMA 5: INCLUSIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL ADULTO MAYOR.
Objetivo programático: Garantizar los derechos de la población adulta mayor y diseñar e
implementar la oferta social diferencial; todo para un ambiente de respeto y solidaridad.
META CON AVANCE AÑO 2020 PLAN DE DESARROLLO.
Meta de
Producto

Servicio de
educación
informal para
la inducción
y reinducción
a los
cuidadores
del adulto
mayor

Unidad
de
Medida

Número
de
capacitaci
ones

Descripción

Capacitacio
nes
realizadas

Línea
Base

0

Meta
Cuatrienio
2020-2023

8

Meta
Programa
da Año
2020

2

%
Cumplimie
nto
2020

OBSERVACIONES

%Avance
Cuatrienio

100%

Con relación a esta
meta se dio
cumplimiento
brindando inducción
a los cuidadores de
los 100 usuarios
pertenecientes al
programa de
gerontología que se
ejecutó dentro del
contrato No 508

25%

INVERSIÓN: $ 442.934.008 incluida interventoría
Contratos que lo soportan:
Contrato de prestación de servicios No 508 de 2020 “Desarrollo de actividades con orientación
gerontológica, psicológica y de laborterapia productiva, para adultos mayores de sect ores
vulnerables del municipio de Acacías-Meta “.
Contrato de interventoría No 562 de 2020 Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y
contable al proceso contractual cuyo objeto es: Desarrollo de actividades con orientación
gerontológica, psicológica y de laborterapia productiva, para adultos may ores de sectores
vulnerables del municipio de Acacías-Meta “.
A través de este programa se logró dar una atención a 100 personas mayores del Municipio de
Acacías, a través del cual se pudo brindar capacitaciones al núcleo familiar, el cual está a cargo de
estos usuarios, dichas capacitaciones tuvieron que ver espec ialmente con temas relacionados con
el COVID, como afrontarlo, elementos de bioseguridad, como superar el aislamiento; entre otros
temas que permitieron ayudar que estas familias lograran superar y adaptarse a esta nueva
condición de vida.
REGISTRO FOTOGRÁFICO:
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META CON AVANCE AÑO 2020 PLAN DE DESARROLLO.
Meta de
Producto

Servicios de
atención y
asistencia
integral al
adulto
mayor con
orientación
gerontológic
a

Unidad
de
Medida

Número
de
persona
s

Descripción

Adultos
mayores
beneficiados

Línea
Base

200

Meta
Cuatrie
nio
20202023

200

Meta
Program
ada Año
2020

100

%
Cumplimie
nto
2020

OBSERVACIONES

%Avance
cuatrienio

100%

Se atendió una
población de 100
adultos mayores, los
cuales se beneficiaron
a través de este
proyecto con múltiples
actividades y
capacitaciones que
lograron mejorar la
calidad de vida y la
ocupación del tiempo
de la población adulta
mayor.

25%

INVERSIÓN: $ 442.934.008 incluida interventoría
Contratos que lo soportan:
Contrato de prestación de servicios No 508 de 2020 “Desarrollo de actividades con orientación
gerontológica, psicológica y de laborterapia productiva, para adultos mayores de sectores
vulnerables del municipio de Acacias-Meta “.
Contrato de Interventoría No 562 de 2020 Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y
contable al proceso contractual cuyo objeto es: Desarrollo de actividades con orientación
gerontológica, psicológica y de laborterapia productiva, para adultos mayores de sectores
vulnerables del municipio de Acacías-Meta “.
A través de este proyecto se logró dar atención a 100 personas mayores del Municipio de Acacías –
Meta, quienes recibieron capacitaciones, atención por parte de un profesional en Psicología y un
profesional en Gerontología, talleres productivos como elaboración de sandalias decoradas, piezas
en arte country y bizcochería en yeso, atención por parte de la auxiliar de enfermería con relación a
la toma de talla, peso, signos vitales y control de temperaturas, entrega de un kit de aseo de forma
mensual y entrega de raciones, refrigerios de media mañana y media tarde, con el fin de lograr una
atención de forma personal casa a casa teniendo en cuenta los criterios dados por la nación de
acuerdo al manejo que se le debe dar a los protocolos COVID 19. Estas actividades además de
permitir ocupación de tiempo libre, atención psicosocial tanto a los usuarios, como a su núcleo
43
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familiar también le permite crear proyectos productivos que le pueden generar ingresos para su
subsistencia.
REGISTRO FOTOGRÁFICO:

Meta de
Producto

Servicios de
atención y
protección
integral al
adulto mayor

Unidad de
Medida

Número
de
personas

Descripc
ión

Adultos
mayores
atendidos
con
servicios
integrales

Línea
Base

265

Meta
Cuatrieni
o 20202023

265

Meta Año
2020

265

%
Cumplimient
o
2020

OBSERVACION
ES

100%

Se da
cumplimiento a
esta meta a
través de la
atención integral
que se lleva a
cabo en el
Centro de
Promoción
Hogar San José
y Centros Vida
Hogar San José,
Zona Alta y
Dinamarca.

INVERSIÒN : $ 4.276.796.438 incluida interventoría
Contratos que lo soportan:

Convenio administrativo No 370 de 2020 “Atención integral al adulto mayor del Centro de Promoción
Hogar San José y acompañamiento a los adultos mayores del Centro Vida Hogar san José, Zona
Alta y Dinamarca del Municipio de Acacías-Meta”
Contrato No 519 de 2020: Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental y
jurídica al convenio administrativo No 370 de 2020 cuyo objeto es: “Atención integral al adulto mayor
del Centro de Promoción Hogar San José y acompañamiento a los adultos mayores del Centro Vida
Hogar san José, Zona Alta y Dinamarca del Municipio de Acacías -Meta”
Convenio de Asociación No 653 de 2020: Atención de adultos mayores en estado de vulnerabilidad
en modalidad Centro de Bienestar y Centros Vida en el Municipio de Acacías -Meta.
Contrato de interventoría No 679 de 2020: Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable,
ambiental y jurídica al convenio administrativo cuyo objeto es: Atención de adultos mayores en
44

% Avance
Cuatrenio

25%
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estado de vulnerabilidad en modalidad Centro de Bienestar y Centros Vida en el Municipio de
Acacías-Meta.
Con este proyecto se pudo dar cobertura a 265 usuarios del Municipio de Acacías - Meta quienes
reciben atención integral a través del Centro de Promoción Hogar San José y Centros Vida Hogar
San José, Zona Alta y Dinamarca, donde las personas mayores reciben 5 raciones diarias (desayuno,
refrigerio de media mañana, almuerzo, refrigero de media tarde y cena), entrega de 1 kit de aseo de
forma mensual, jornada de autocuidado y relajación, atención y acompañamiento a través del área
de enfermería, ayuda y acompañamiento para citas médicas, acompañamiento profesional por parte
de psicología, trabajo social, laborterapia, fisioterapia; entre otras actividades que les permite llevar
a cabo ocupación del tiempo libre y atención integral.
REGISTRO FOTOGRÁFICO:

EJE ESTRATÉGICO 2: ACACÍAS CAMINA HACIA LA EQUIDAD Y EL DESARROLLO SOCIAL.

PROGRAMA 2. CALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR,
BÁSICA Y MEDIA.
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Objetivo programático: Mejorar la calidad, ambiente de aprendizaje y fortalecimiento de la
educación inicial, prescolar, básica y media.

META CON AVANCE AÑO 2020 PLAN DE DESARROLLO.
Meta de
Producto

Unidad de
Medida

Descripción

Meta
Cumplimiento
Meta
Línea
Meta ejecutada
de la meta
%Avance
Cuatrienio
OBSERVACIONES
Base
Año
para el
para el año
Cuatrienio
2020-2023
2020 año 2020
2020

Servicio de
apoyo a la
Beneficiarios
permanencia Número de
de la
8429
con
beneficiarios alimentación
alimentación
escolar
escolar

8679

8679

8337

96%

Se beneficiaron
8337 estudiantes,
de conformidad a
la focalización
realizada por los
comités de
alimentación
escolar de las 13
Instituciones
Educativas
Oficiales en el
municipio de
Acacías.

96%

INVERSIÓN: $ 1.365.900.414
Contratos que lo soportan:
➢
➢

Contrato de Suministros 505-2020
Contrato de Interventoría 622-2020

Meta de
Producto

Servicio de
apoyo
financiero
para el
pago de
servicios
públicos
(acueducto

Unidad de
Medida

Meta
Cumplimiento
Meta
Línea
Meta ejecutada
de la meta
%Avance
Descripción Base Cuatrienio Año
OBSERVACIONES Cuatrienio
para el
para el año
2020-2023
2020 año 2020
2020

Número de Instituciones
Instituciones educativas
educativas beneficiadas

13

13

13

46

13

100%

Pago de los
servicios públicos
para el
Funcionamiento de
las Instituciones
Educativa

100%
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y energía)
de las
instituciones
educativas

INVERSIÓN: $ 143.772.669
PROGRAMA 3. CALIDAD Y FOMENTO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Objetivo programático: Fortalecer el servicio de fomento para el acceso a la educación superior.
META CON AVANCE AÑO 2020 PLAN DE DESARROLLO.
Meta de
Producto

Unidad
Meta
Línea
de
Descripción
Cuatrienio
Base
Medida
2020-2023

Alianzas
estratégicas
Número
con entidades
de
de educación
alianzas
superior (Meta
Administrativa)

Alianza
estratégica
realizada

1

2

Meta
Cumplimiento
Meta
ejecutad
de la meta
%Avance
Año
OBSERVACIONES
a para el
para el año
cuatrienio
2020
año 2020
2020

1

1

100%

Se firma convenio
Marco de
Cooperación
Interinstitucional
con la UNAD.

50%

Como gestión la Alcaldía de Acacías, suscribió el 13 de Noviembre de 2020 el Convenio Marco de
Cooperación Interinstitucional celebrado entre la Universidad Nacional Abierta y A Distancia – UNAD
y el Municipio de Acacías, el cual brinda apoyo con descuentos en el valor de la matricula a la
comunidad de Acacías que se matriculen en algún programa académico ofertado por la universidad.
PROGRAMA 4: CULTURA CENTENARIA
Objetivo programático: Promover la cultura, la lectura y el arte para la construcción de ciudadaní a
y desarrollo integral.
META CON AVANCE AÑO 2020 PLAN DE DESARROLLO.
Meta de
Producto

Unidad
de
Medida

Servicio
de
apoyo financiero
a los gestores
culturales
a
través
del
Número
servicio social
de
complementario
gestores
de
los
“Beneficios
económicos
periódicos”
BEPS

Descripción

Apoyos
realizados

Meta
Meta
%
Línea
%Avance
Cuatrienio Programada Cumplimiento OBSERVACIONES
Base
Cuatrienio
2020-2023
Año 2020
2020

18

8

2

47

100%

Se autoriza el pago
de los recursos de la
estampilla
pro
cultura a favor de
Colpensiones
en
cumplimiento del
Decreto Nacional
2012 de 2017. A
través
de
la
resolución 663 de
2020 a 2 creadores
culturales
del
municipio

25%
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INVERSIÓN: $60.568.854
ACTO ADMINISTRATIVO: Resolución 663 de 2020.
META CON AVANCE AÑO 2020 PLAN DE DESARROLLO.
Meta de
Producto

Unidad
Meta
Meta
%
Línea
de
Descripción
Cuatrienio Programada Cumplimiento
Base
Medida
2020-2023
Año 2020
2020

Servicio de
apoyo a la
participación Número
de artistas del
de
municipio en apoyos
eventos
culturales

Apoyos a
artistas

0

20

20

100%

OBSERVACIONES

%Avance
Cuatrienio

120
apoyos
económicos
a
diferentes artistas del
municipio de Acacías a
través de contratos de
prestación de servicios
artísticos para los
eventos del centenario
de Acacías y el
Festival del Retorno.

100%

INVERSIÓN: $ 223.606.667
Contratos que lo soportan:
365, 437, 513, 654 de 2020

META CON AVANCE AÑO 2020 PLAN DE DESARROLLO.
Meta de
Producto

Unidad
de
Medida

Descripción

Servicio
de
escuelas
Número
Personas
de
de
Beneficiarias
formación personas
artística y
cultural

Meta
Meta
%
Línea
cuatrienio Programada Cumplimiento
Base
2020-2023
Año 2020
2020

2040

2040

510

48

100%

OBSERVACIONES

%Avance
Cuatrienio

Se
beneficiaron 885
personas con procesos de
formación artística en 14
modalidades:
danza
llanera, danza nacional,
arpa, cuatro, maracas,
bajo eléctrico, bandola,
técnica vocal, guitarra,
piano, artes plásticas,
teatro, banda marcial,
banda
musical
y/o
sinfónica, danza y música
afro

43%
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INVERSIÓN: $ 129.253.328
Contratos que lo soportan:
546, 550, 545, 547, 548, 556, 544, 554, 555, 542, 561, 541, 543, 557, 551, 553, 560, 558, 552, 549
de 2020

META CON AVANCE AÑO 2020 PLAN DE DESARROLLO.

Meta de
Producto

Unidad
Descripció
de
n
Medida

Servicio de
promoción
de
Númer
actividade
o de
s
eventos
culturales
y artísticas

Eventos de
promoción
cultural y
artísticos
realizados

Líne
a
Base

22

Meta
Cuatrieni
o 20202023

Meta
Programad
a Año 2020

22

4

INVERSIÓN: $ 75.495.866
Contratos que lo soportan:
365,513, 522, 363 de 2020

49

%
Cumplimient
o
2020

OBSERVACIONE
S

%Avance
Cuatrieni
o

100%

Se realizaron las
siguientes
actividades
artísticas
y
culturales:
Centenario
de
Acacías
Festival
del
Retorno
Actividad de noche
acacireña
Festival de voces
infantiles Luis Ariel
Rey

18%
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META CON AVANCE AÑO 2020 PLAN DE DESARROLLO.
Meta de
Producto

Recuperación
de la memoria
histórica del
Municipio de
Acacías en
homenaje al
centenario

Unidad de
Medida

Descripción

Actividades
para la
Número de recuperación
actividades
de la
memoria
histórica

Línea
Base

0

Meta
Cuatrieni
o 20202023

4

Meta
Programad
a Año 2020

2

%
Cumplimie
nto
2020

OBSERVACIONES

%Avance
Cuatrieni
o

100%

Se realizaron las
actividades
con
ocasión al centenario
de Acacías y actos
protocolarios el día 7
de agosto, se realizó
la
actividad
encuentros con la
historia en donde
participaron
personajes referentes
para la historia del
municipio, por otra
parte, se realizó la
remasterización del
himno de Acacías y se
estableció un video
oficial para dicho
himno

50%

INVERSIÓN: $ 47.235.866
Contratos que lo soportan:
457 -367de 2020

PROGRAMA 4. CULTURA CENTENARIA – “BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL “CARLO S
MARÍA HERNÁNDEZ ROJAS”.
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Objetivo programático: Promover la cultura, la lectura y el arte para la construcción de ciudadaní a
y desarrollo integral.
META CON AVANCE AÑO 2020 PLAN DE DESARROLLO.

Meta de
Producto

Servicios
bibliotecarios

Unidad
de
Descripción
Medida

Número
de
usuarios

Servicio de Número
promoción de
de
la lectura
eventos

Línea
Base

Meta
Cuatrien
io 20202023

Meta
Año
2020

Meta
Cumplimi
ejecutad ento de la
a para el meta para
año
el año
2020
2020

%Avance
Cuatrienio
OBSERVACIONES

Usuarios
atendidos

26628

26628

26628

20000

75%

Por las medidas y
restricciones impartidas
por el Gobierno Nacional,
Departamental y Local
ante la pandemia del
Covid - 19, las actividades
proyectadas para la
vigencia 2020 no se
lograron realizar en un
100% , ya que la
Biblioteca Pública
Municipal permaneció
cerrada a partir del 14 de
Marzo hasta el 30 de
Octubre lo que
imposibilito llegar a la
meta establecida en el
número de atención a
usuarios.

Eventos de
promoción
realizados

0

12

12

12

100%

Contratos de prestación
de servicios
400,402,403,433.

25%

339

350

90

90

100%

Contratos de prestación
de servicios
400,402,403,433.

25%

Servicio de
extensión
Eventos de
Número
bibliotecaria
Extensiones
de
en habitantes
bibliotecaria
eventos
del sector
s
urbano y rural

INVERSIÓN: $130.065.001,00
Contratos que lo soportan:
Contratos 400, 401, 402, 403, 433 y 606 de 2020
Durante el año 2020, el mundo entero afrontó la pandemia de COVID-19 y la biblioteca no fue ajena
a esto, se determinó un cierre temporal de los servicios pres enciales, por esta razón la Biblioteca se
apoyó en medios virtuales o remotos para garantizar su continuidad, realizando extensión
bibliotecarias en formato Online y activó su fanpage en Facebook como medio para estar en contacto
con la comunidad.
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19%

INFORME DE GESTIÓN 2020
USUARIOS ATENDIDOS Y REGISTRADOS EN LA LLAVE DEL SABER
Sistema de información para la generación y análisis de datos derivados de los servicios y
acciones de las bibliotecas de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas.
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PROGRAMA 5: FOMENTO A LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE.
Objetivo programático: Promover en la población Acacireña, el aprovechamiento del deporte, la
recreación y la actividad física con fines de esparcimiento, desarrollo físico e integración comunitaria.

META CON AVANCE AÑO 2020 PLAN DE DESARROLLO.

Meta de
Producto

Unidad de
Medida

Servicio de
promoción de
Actividades
la actividad
desarrollad
física, la
as
recreación y el
deporte

Descripción

Contratos
suscritos

Línea
Base

Meta
Cuatrienio
2020-2023

4

6

INVERSIÓN: $149.964.880
Contratos que lo soportan:

605 del 2021
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Meta
Program
ada Año
2020

2

%
Cumplim
iento
2020

Observaciones

%Avanc
e
Cuatrie
nio

100%

Se realizaron las
jornadas de recreación
para el
aprovechamiento del
tiempo libre y la jornada
de disfrázate en familia
como alternativa al día
del niño.

32%

INFORME DE GESTIÓN 2020

54

INFORME DE GESTIÓN 2020

SECRETARÍA DE SALUD
Yaneth Benítez Celis.

La ley 1751 de 2015, reconoce la salud como un derecho social fundamental. Corresponde a las
entidades territoriales su regulación y establecer los mecanismos de protección. En este sentido, el
nivel municipal realiza la inspección y vigilancia del sistema general de seguridad social en salud, en
procura de mejorar la cobertura y el acceso a los servicios. La autoridad sanitaria se define como la
Entidad jurídica de carácter público con atribuciones para ejerc er funciones de rectoría, regulación,
inspección, vigilancia y control de los sectores público y privado en salud y adoptar medidas de
prevención y seguimiento que garanticen la protección de la salud pública,
Los componentes básicos para el desarrollo de estas competencias son: Aseguramiento, inspección
y Vigilancia, Salud Pública y Prestación de Servicios.

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO

Meta de
Producto

Unidad
Meta
de
Cuatrienio
Medida 2020-2023

Servicio de
promoción de
Número
afiliaciones al
de
Sistema
jornada
General de
s
Seguridad
Social en salud

Personas
afiliadas al
régimen
subsidiado de
salud

Número
de
person
as

Fortalecimiento
de temas
relacionados
con cobertura, Número
prestación,
de
calidad y
activida
humanización
des
de la atención
en
coordinación

16

Meta
ejecuta
%
Meta
da
Cumplimie OBSERVACIONE
Año
para el
nto
S
2020
año
2020
2020

2

2

100%

32618

3261
8

32618

100%

14

2

2

100%
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Contrato de
prestación de
servicios

%
Avance
CONTRATOS
Meta
QUE LE
SOPORTAN (Cuatreni
o)

Contrato 425
de 2020

Por la situacion
Resoluciones
economica y critica de pago N0.
por tema de covid
660 de 8
se permite que las
septiembre,
personas cambien
617 del 20
de régimen por
agosto, 511 de
carencia de dinero. junio, 562 de
A través del fondo julio, 773 de
que se gira por la octubre, 1042
nacion pero esta de noviembre,
incluido dentro del
1067 de
presupuesto del
noviembre
municipio.
1093 de
diciembre,
Población
1121 de
beneficiada: 38568
diciembre

Contrato de
prestación de
servicios

Contrato 425
de 2020

13%

25%

14%
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con las
empresas
administradora
s de planes de
beneficio e
instituciones
prestadora de
servicios de
salud
Prestación de
servicios para
la población
pobre no
Número
asegurada y
de
víctima del
Contrat
conflicto
os
armado,
desmovilizados
y reintegrados
Servicio de
gestión del
riesgo para
abordar
Número
situaciones de
de
salud
estrate
relacionadas
gias
con
condiciones
ambientales

8

1

3

1

3

1

100%

Convenio
interadministrativo
con la ESE
Municipal

Contratos 136
y 137 de 2020
y contrato 619
de 2020

100%

Contratos de
prestacion de
servicios

Contratos de
vacunación
antirábica:
426, 427, 429
y 430 de 2020

25%

Contratos 387,
392, 407, 419,
413, 412, 411,
410, 635 de
2020

22%

38%

Inspección,
vigilancia y
control
sanitario

Número
de
Visitas

1850

400

400

100%

Contratos de
prestacion de
servicios

Servicio de
promoción de
vida saludable
y condiciones
no
transmisibles

Número
de
campañ
as

6

2

2

100%

Salud Pública

Contrato No.
285 de 2020

33%

Servicio de
gestión del
riesgo para
abordar
condiciones
crónicas
prevalentes

Número
de
campañ
as

100%

Contrato de
prestación de
servicios

Contrato 329
de 2020
Contrato 423
de 2020

29%

100%

Contrato de
prestación de
servicios
Salud pública

Contrato 420
de 2020

25%

Salud Pública

Contrato No.
285 de 2020.
Contrato 663
de 2020

25%

Servicio de
gestión del
riesgo para la
prevención y
atención a
problemas y
trastornos
mentales y
sustancias
psicoactivas
Servicio de
promoción en
temas de salud
mental y
convivencia

Número
de
Campa
ñas

Número
de
Campa
ñas

7

3

5

2

3

5

2

3

5

100%
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Servicio de
promoción en
temas de
disponibilidad y
acceso a los
alimentos,
consumo y
aprovechamien
to biológico de
los alimentos
Servicio de
promoción de
los derechos
sexuales y
reproductivos y
la equidad de
género
Servicio de
gestión del
riesgo para la
prevención y
atención
integral en
salud sexual y
reproductiva
desde un
enfoque de
derechos
Servicio de
gestión del
riesgo para
enfermedades
inmunopreveni
bles

Número
de
estrate
gias

3

3

3

100%

Salud Pública

Contrato No.
285 de 2020
Contrato 635
de 2020

Salud Pública

Contrato No.
285 de 2020
Contrato 635
de 2020

25%

Número
de
estrate
gias

4

1

1

100%

Número
de
estrate
gias

4

1

1

100%

Número
de
estrate
gias

6

2

2

100%

Contrato de
prestación de
servicios

Contratos No.
386 404,435 y
408 de 2020.
Contrato 635

Red de frío

Número
manteni
mientos
y/o
dotacio
nes

4

1

1

100%

Selección
abreviada

Contrato 635

25%

Servicio de
gestión del
riesgo para
enfermedades
transmitidas
por vectores
EGI - ETV

Número
de
hogare
s

10800

1800

1800

100%

Contrato de
prestación de
servicios

Contratos 318,
330, 334, 635
de 2020

17%

6

2

2

100%

Salud pública y
contratos de
prestación de
servicios

contrato 285
de 2020, 493
de 2020

33%

40

9

9

100%

Contrato de
prestación de
servicios

Contrato 422
de 2020

23%

6

1

1

100%

Contrato 635
de 2020

17%

Servicio de
gestión del
Número
riesgo para
de
enfermedades
Campa
emergentes,
ñas
reemergentes y
desatendidas
Servicio de
promoción en
temas
seguridad y
salud en el
trabajo
Educación
informal al
talento humano
en salud para
atención
primaria, Rutas

Número
de
capacit
aciones

Número
de
capacit
aciones

57

Contrato 635

25%

25%

33%
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integrales de
atención

Política de
Número
Participación
de
Social en Salud
planes
(PPSS)
de
Resolución
acción
2063 de 2017
Inspección
vigilancia y
Número
control a los
de
prestadores de
visitas
servicio de
salud

Servicio de
información de
vigilancia
epidemiológica

Servicio de
promoción
social para
poblaciones
vulnerables
Servicio de
promoción
social para
poblaciones
vulnerables
Servicio de
promoción
social para
poblaciones
vulnerables
Servicio de
promoción
social para
poblaciones
vulnerables
Promoción en
salud en el
sector rural
Servicio de
promoción y
atención en
salud pública
en situaciones
de
emergencias y
desastres por
pandemias
Servicio de
adquisición de
insumos,
dispositivos
médicos y
equipos de
protección
personal para
el talento
humano en

4

1

1

100%

Contrato de
prestación de
servicios

Contrato 395
de 2020

25%

672

72

72

100%

Contrato de
prestación de
servicios

Contratos 421,
621 de 2020

11%

25%

Número
de
planes

4

1

1

100%

Contrato de
prestación de
servicios

Contratos 330,
333, 335, 324,
338, 326, 327,
328, 331, 325,
394, 388, 406,
424, 337, 415,
414, 429, 481,
516, 534 y 663
de 2020

Número
de
person
as

2000

150

147

98%

Contrato de
prestación de
servicios

Contrato 408
de 2020

7%

Número
de
person
as

300

40

40

100%

Contrato de
prestación de
servicios

Contratos 393
y 418 de 2020

13%

Número
de
person
as

400

40

40

100%

Contrato de
prestación de
servicios

Contratos 393
y 418 de 2020

10%

Número
de
person
as

400

30

30

100%

Contrato de
prestación de
servicios

Contratos 393
de 2020

8%

Número
de
activida
des

36

6

6

100%

Porcent
aje de
poblaci
ón

100%

100%

100%

100%

Contratos de
prestación de
servicios

Contrato 405,
417406,481 de
2020

25%

Número
de
dotacio
nes

1

1

1

100%

Contrato
interadministrativo

Contrato 391
de 2020

100%

58

Contrato
interadministra
tivo 641

17%

INFORME DE GESTIÓN 2020
salud y
personal que
labora en las
instituciones
hospitalarias en
el marco del
COVID -19.

La Secretaría de Salud en el transcurso del año 2020 ha adelantado la siguiente inversión:

FONDO LOCAL DE SALUD
REGIMEN SUBSIDIADO DE LA
SALUD
PRESTACION DE SERVICIOS
DE SALUD
SUB CUENTA SALUD PUBLICA
OTROS GASTOS EN SALUD
INV

PRESUPUESTO
INICIAL

APROPIACION
DEFINITIVA

COMPROMISOS

29.774.865.854

39.028.721.638

38.263.378.031

573.042.167

1.387.574.547

561.009.931

906.649.195

3.351.594.152

2.518.517.615

618.442.639

618.439.496

La distribución de Recursos en porcentaje es la siguiente:

ASEGURAMIENTO

ASPECTOS PRINCIPALES: Es la principal estrategia del Sistema General de Seguridad Social en
Salud (SGSSS) para lograr el acceso a la prestación de los servicios incluidos en el Plan de
Beneficios en salud PBS, la Ley 1122 de 2007 define el aseguramiento como: la administración del
riesgo financiero, la gestión del riesgo en salud, la articulación de los servicios que garantice el
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acceso efectivo, la garantía de la calidad en la prestación de los servicios de salud y la representación
del afiliado ante el prestador y los demás actores sin perjuicio de la autonomía del usuario
INDICADORES O IMPACTO:
Número de personas afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud
Subsidiado
Capitalsalud

Contributivo
17301

Medimas

12002

Medimas

6881

Saludtotal

7390

Nueva Eps

5596

Sanitas

8622

Comparta

4614

Nueva Eps

4903

Saludtotal

1569

Famisanar

3536

Nueva Eps M

1233

Capitalsalud M

914

Famisanar

1150

Nueva Eps M

467

Sanitas M

305

Comparta

268

Otros

9

Otros

23

Total

38658

Total

38125

Total de personas afiliadas: 76.783
Más de 5000 personas nuevas afiliadas al régimen subsidiado.

RÉGIMEN SUBSIDIADO
APROPIACIÓN DEFINITIVA
$33.397.247.470
COMPROMISO
$29.774.865.854

SERVICIO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD
El Servicio de atención a la Comunidad SAC, ha dado respuesta a 837 peticiones, quejas y reclamos,
con la siguiente clasificación.
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Las principales causas de inconformidad con el Sistema de Salud se relacionan con problemas de
aseguramiento, acceso a citas, autorizaciones y traslados. Es más frecuente la atención de mujeres
en edad reproductiva, seguida por adultos mayores de 65 años.
En cuanto a poblaciones
vulnerables se han gestionado PQR a 45 personas víctimas del conflicto, 30 Madres gestantes o
lactantes y 8 personas con discapacidad.
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FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA
PLANEACIÓN INTEGRAL EN
SALUD

$

80.170.000

3 Profesionales: Comunicadora Social,
Enfermera y Profesional Participación Social

INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y
CONTROL SANITARIO

$

210.328.429

5 Técnicos, 4 profesionales

OTROS GASTOS EN
VIGILANCIA EN SALUD
PÚBLICA

$ 382.235.000

1 epidemiólogo, 5 profesionales, 17 técnicos
apoyo COVID 19

$133.046.691

Elementos e insumos de protección
personal

$483.102.640

Mejoramiento de la capacidad de atención y
mitigación COVID 19 al Hospital Municipal

PLANEACIÓN INTEGRAL EN SALUD. Participación Social en Salud
La Planeación Integral en Salud es un proceso enmarcado en el ciclo de la gestión pública y
permite a las Entidades Territoriales definir y desarrollar las acciones de formulación,
implementación, monitoreo, evaluación y rendición de cuentas del PTS, bajo los principios de
coordinación, concurrencia, complementariedad y subsidiariedad, como instrumento estratégico
de la política en salud territorial.

INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO
Corresponde a la responsabilidad estatal y ciudadana de proteger la salud individual y colectiva,
mediante la minimización de riesgos, daños e impactos negat ivos para la salud humana por el
uso de consumo de bienes y servicios, en establecimientos de interés en salud pública, a través
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de verificación, asesoría y asistencia técnica del cumplimiento normativo, en aspectos
relacionados con condiciones sanitarias: infraestructura, agua y saneamiento básico, control de
calidad, procesos y procedimientos, cualificación del talento humano, monitoreo de efectos en
salud.

VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA
La Vigilancia en Salud Pública, una función esencial asociada a la responsabilidad estatal y
ciudadana de protección de la salud, consistente en el proceso sistemático y constante de
recolección, análisis, interpretación y divulgación de datos específicos relacionados con la salud.
Dada la situación de emergencia el Ministerio de Salud ha ordenado mediante la Circular Externa
025 del 16 de abril, determina que en el marco de las acciones de competencia de Gestión de
Salud Pública (diferentes y complementarias a las del plan de intervenciones colectivas), la
entidad territorial deberá intensificar las acciones de vigilancia en salud pública, en especial las
relacionadas con la vigilancia del COVID-19, reforzar las acciones de vigilancia en violencias de
género de entorno hogar e intención suicida. Realizar acciones de inspección y vigilancia en
puntos de entrada, fortalecer los procesos de participación social en articulación con
representantes de juntas de acción comunal, líderes y organizaciones de base, involucrar
autoridades locales.
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SALUD PUBLICA
La salud pública está constituida por el conjunto de políticas que buscan garantizar de una manera
integrada, la salud de la población por medio de acciones de salubridad dirigidas tanto de manera
individual como colectiva, ya que sus resultados constituyen indicadores de las condiciones de vida,
bienestar y desarrollo. Dichas acciones deben ser realizadas bajo la rectoría del Estado y deberán
promover la participación responsable de todos los actores de la comunidad.
PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS
Es un plan complementario al Plan Obligatorio de Salud (POS) y a otros beneficios, dirigido a
impactar positivamente los determinantes sociales de la salud e incidir en los resultados en salud, a
través de la ejecución de intervenciones colectivas o individuales de alta externalidad en salud
definidas en la resolución 518 de 2015 desarrolladas a lo largo del curso de vida, en el marco del
derecho a la salud y de lo definido en el Plan Decenal de Salud Pública (PDSP).
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OTRAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN EN SALUD PUBLICA
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Inversión: $316.095.980
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
Ing. Marco Antonio Hernández Ortiz

El siguiente informe se elabora con el fin de presentar la gestión realizada durante el periodo
comprendido entre el 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020, Plan De Desarrollo
“ACACIAS, CAMINO DE OPORTUNIDAD” por parte de la Secretaría de Infraestructura y así dar a
conocer los resultados de la inversión de los recursos y satisfacer las necesidades de la comunidad
Acacireña mejorando su calidad de vida.

EJE ESTRATÉGICO 3: VIVIENDA Y TERRITORIO
PROGRAMA 1: SERVICIOS PÚBLICOS

META CON AVANCE AÑO 2020 PLAN DE DESARROLLO.

Meta de
Producto

Redes de
alcantarillado

Unidad
de
Medida

Descripción

Número
Redes de
de
alcantarillado
kilómetro construidas,
s
ampliados y
optimizadas

Redes de
Número Mantenimient
alumbrado
de
o de redes y
público con luminaria
luminarias
mantenimient
s
o

Meta
Meta
%
Línea Cuatreni
Programad Cumplimiento
Base o 2020a Año 2020
2020
2023

7

750

9

1

1000

1000

OBSERVACIONES

%Avance
Cuatrenio

100%

se suscribió convenio
interadministrativo
con la ESPA para
mejoramiento
e
instalación de rejillas
y
sumideros de
alcantarillado pluvial
en el área urbana del
municipio de acacias

11%

100%

mantenimientos de
luminarias generados
por actividades de
inspección
2871,
mantenimientos
generados por PQR
56 y mantenimientos
preventivos 230

100%

INVERSIÓN: $120.000.000
Contratos que lo soportan:
•
•
•

Convenio Interadministrativo N°602 de 2020
Contrato de Interventoría N° 111 del 2006
Contrato de Concesión N° 101 de 2006.

Se suscribió convenio interadministrativo con la Empresa De Servicios Públicos de Acacias ESPA,
para mejoramiento e instalación de rejillas y sumideros de alcantarillado pluvial en el área urbana del
municipio de acacias, realizando las siguientes actividades:
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•
•
•

Demolición concreto simple (incluye cargue manual y retiro escombros 5 km), 2,50 m3
Concreto 20.7 mpa (3000 psi) box, aletas, muros armados, 7,68 m3
Suministro, figurado y amarre acero de refuerzo fy=4200 mpa (4200 kg/cm2, g60), 462,75
kg

Sectores Intervenidos
calle 14 cra 43, carrera 23 calle 16, villa manuela calle 18, carrera 14 frambuesa, villa manuela,
diagonal 8 cra 18, calle 11, cra 15
•

Suministro e instalación de rejilla en u 3x1,1/2x1/4" c/marco y bisagra, 91,91 m2

Sectores Intervenidos
calle 14 cra 43, calle 14 cra 42, carrera 39 calle 14, calle 16 cra 16, calle 19 carrera 20 carrera 23
calle 16, calle 14 carrera 36, Villa Manuela calle 18 carrera 14, frambuesa calle 18, cra 16 calle 18,
cra 15 calle 14, carrera 35 calle 14, carrera 36, quebraditas, calle 9 carrera 37, calle 9 carrera 38,
Villa Manuela, calle 6 cra 18, diagonal 8 cra 18, calle 11 car 22,calle 11 car 18,calle 11 cra 34,calle
11 cra 15.
•

Limpieza manual de sumideros 91 unidades de sumideros

Sectores Intervenidos
calle 14 cra 43, calle 14 cra 4, carrera 39, calle 14calle 16, cra 16calle 19, carrera 20, carrera 2,3
calle 16 calle 14, carrera 36, villa manuela calle 18, carrera 14 frambuesa, calle 18 cra 16, calle 18,,
cra 15calle 14, carrera 35,calle 14 carrera 36,Quebraditas, calle 9 carrera 37,calle 9 carrera 38 Los
Cedros calla 19, Mancera calle 6 cra 18,diagonal 8 cra 18,calle 11 car 22,calle 11 car 18,calle 11 cra
34,calle 11 cra 15
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EJE ESTRATEGICO 8: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION CIUDADANA
PROGRAMA: EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

Meta de
Producto

Unidad
de
Medida

Descripción

Estudios y
diseños para
el desarrollo
de proyectos
de
infraestructur
a que
requiera el
municipio

Número
de
estudios

Estudios y
diseños
realizados

Cementerio
ampliado

Número
de
ampliacio
nes

Cementerios
ampliados

Línea
Base

0

0

Meta
Cuatreni
o 20202023

14

1

Meta
Programad
a Año 2020

5

1

INVERSIÓN: $1.402.666.281

70

%
Cumplimiento
2020

OBSERVACIONES

%Avance
Cuatrenio

100%

Para garantizar el
equipamiento
municipal actualmente
se están realizando los
estudios y diseños
para la construcción
de
infraestructura
deportiva en la villa
olímpica,
la
construcción
del
megacolegio en la
institución educativa
pablo Emilio Riveros
"colper", construcción
y mejoramiento del
espacio público en
sectores estratégicos,
construcción
del
escenario deportivo
cuatro canchas en el
barrio nueva victoria,
construcción de la
casa de cultura

36%

100%

Se construyeron 250
bóvedas en el marco
de la emergencia
sanitaria covid-19

100%
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Contratos que lo soportan:

•
•

Contratos de Consultoría 583, 584,582,647,648 de 2020
Contrato de Obra e Interventoría N° 233, 232 de 2020
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EN EJECUCIÓN
➢

El contrato de obra N° 235 de 2020 cuyo objeto es “ CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO DE
VÍAS Y REPOSICIÓN DE REDES ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO EN SECTORES
ESPECÍFICOS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ACACIAS – META” y el contrato
de interventoría N° 238 de 2020 cuyo objeto es“ INTERVENTORIA, TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA ADECUACI ÓN,
CONSTRUCCIÓN,
MEJORAMIENTO
DE
VÍAS Y REPOSICIÓN
DE REDES
ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO EN SECTORES ESPECÍFICOS DEL CASCO URBANO
DEL MUNICIPIO DE ACACIAS – META” se encuentran en ejecución a través de los cuales se
aprobaron cinco proyectos:

-

Construcción y mejoramiento de vías y reposición de redes en los barrios Oasis, Pinos, Divino
Niño, Los Laureles Y Brisas Del Playón en el municipio de Acacías, actividades a realizar por
un valor de $3.257.461.890.

-

Construcción y mejoramiento de vías y reposición de redes en los barrios La Independencia,
Nueva Victoria, Primavera II Etapa, Cedritos Y Jordán en el municipio de Acacías, actividades
a realizar por un valor de $2.897.563.594.

-

Construcción y mejoramiento de vías y reposición de redes en la carrera 23 entre la calle 19 y
la calle 23a en la urbanización la Tiza en el municipio de Acacías, actividades a realizar por un
valor de $2.352.334.550.

-

Construcción y mejoramiento de vías y reposición de redes en la calle 10 carreras 23 y 26, en
la calle 10a entre carreras 24 y 26, en la carrera 24 entre calles 10 y 11, en la carrera 25 entre
calles 10 y 11 del municipio de Acacías, actividades a realizar por un valor de $3.012.172.346.

-

Construcción y mejoramiento de vías y reposición de redes en la calle 12 entre carreras 16 y 17
y en la carrera 17 entre calles 12 y 13 del municipio de Acacías, actividades a realizar por un
valor de $1.442.857.900.
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➢

Se realizo mantenimientos de vías en las siguientes veredas: Rancho Grande, San Pablo, Loma
del Pañuelo, Cobalto, sardinata, rehabilitación de la vía desde la vereda el Rosario a
Quebraditas, vías internas y vía principal vereda El Diamante, barrio La Tiza, el panorama.

➢

Se realizo mantenimiento de vía vereda alto Acaciitas, Playón y Las Blancas

➢

Se encuentran en ejecución el contrato de obra N° 630 de 2020 cuyo objeto es
“REHABILITACION DE VIA ASFALTO DESDE EL DENOMINADO CRUCE DE LA VIRGEN
HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESITA SEDE EL RESGUARDO (FASE 1 K
1+403 Y K2+187)” y el contrato de interventoría N°647 DE 2020 cuyo objeto es
“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y
AMBIENTAL Y SOCIAL A LA REHABILITACION DE VIA ASFALTO DESDE EL DENOMINA DO
CRUCE DE LA VIRGEN HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESITA SEDE EL
RESGUARDO (FASE 1 K 1+403 Y K2+187)”
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SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Martha Lucia Castro Romero.

“El presente informe se elabora con el fin de presentar la gestión realizada durante el año 2020 por
parte de la Secretaría Administrativa y Financiera, la encargada de Administrar, registrar y controlar
los recursos financieros de la Entidad conforme a las normas legales vigentes y los principios
organizacionales que garanticen la disponibilidad de recursos económicos para el cumplimiento de
los planes y programas determinados en el Plan de Desarrollo ACACÍAS CAMINO DE
OPORTUNDIDAD.
Presupuesto

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTO DE INGRESOS
de ingresos oficial
vs PresupuestoADefinitivo
PROVISIONAL
DICIEMBRE DE 2020

$150,000
$100,000

$133,148

$78,703

$50,000
$Total Pto Ingresos
PTO INICIAL

PTO DEFINITIVO

Composición de los ingresos
$140.000
$120.000
$100.000
$80.000

$60.000
$40.000
$20.000
$RECURSOS
PROPIOS

SISTEMA
ESTAMPILLAS Y GENERAL DE COFINANCIACIOCOFINANCIACIO
OTROS
PARTICIPACION N NACIONAL
N DPTAL
ES

TOTAL PROYECTADO

$47.257

$17.315

$48.940

$16.726

$2.911

$133.148

TOTAL RECAUDADO

$55.647

$13.695

$39.017

$2.492

$2.172

$113.024
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ADICION DE RECURSOS AL PRESUPUESTO VIGENCIA 2020

Adiciones al presupuesto de ingresos

$22,000
$21,750

$21,000

$20,000
$19,000
$18,000

$18,138

$17,000
$16,000
Adicion Mayor Recaudo

Recursos de Capital

Total, presupuesto definitivo Vs Recaudado provisional

$135,000
$130,000

$133,148

$125,000
$120,000
$115,000
$113,024

$110,000
$105,000
$100,000
PRESUPUESTO DEFINITIVO

TOTAL RECAUDADO
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COMPARATIVO INGRESOS TRIBUTARIOS
Comparativo Ingresos tributarios provisional a Diciembre de 2020 vs 2019
PROVISIONAL A DICEMBRE DE 2020 VS 2019
60,000

40,000

44,459

47,210

38,563

43,322

20,000
0
1
Pto Definitivo 2019

Pto
Definitivo
2019

Recaudo
2019

Recaudo 2019

Pto
Definitivo
2020

Pto Definitivo 2020

Recaudo
2020

Recaudo 2020

% Variación % variación
Aforado Recuadrado
2020/2019 2020/2019

44,459 TOTAL
47,210
38,563 DE GASTOS
43,322
PRESUPUESTO

-13.26%
-8.23%
PROYECTADO
VS
Total, presupuesto
de gastos proyectado
Ejecutado
a diciembre 15 de
EJECUTADOS
CONvsCDPS
A DICIEMBRE
152020DE 2020
$120,000
$100,000

$100,916
$83,703

$80,000
$60,000
$21,048

$40,000
$20,000

$26,170

$5,812

$1,066

$PTO DEFINITIVO

FUNCIONAMIENTO

TOTAL CDPS

SERVICIO DE LA DEUDA
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Componente de inversión apropiado vs Inversión ejecutada a diciembre de 2020
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y VIVIENDA
María Paula Novoa Vanegas

Para la vigencia 2020, la Secretaría de Planeación y Vivienda lideró diferentes sectores, programas
y proyectos de inversión que propendieron por el fortalecimiento de la vivienda digna, el acceso a
los servicios públicos, la participación ciudadana y el desempeño instituc ional.

EJE ESTRATÉGICO 3: VIVIENDA Y TERRITORIO
PROGRAMA: SERVICIOS PÚBLICOS
META CON AVANCE AÑO 2020 PLAN DE DESARROLLO.
Meta de
Producto

Servicio de
apoyo
financiero subsidios a
usuarios de
los estratos 1,
2 y 3 en
alcantarillado,
acueducto y
aseo

Unidad
de
Medida

Número
de
contratos
suscritos

Meta
Meta
%
Línea Cuatrenio
Programada Cumplimiento
Descripción Base
2020Año 2020
2020
2023

Contratos
suscritos

8

12

3

78

100%

OBSERVACIONES

%Avance
Cuatrenio

Se generaron 3
convenios
adicionales dada la
Emergencia
Sanitaria, lo cual
permitió que el
municipio subsidiara
el 100% del consumo
acueducto
alcantarillado y aseo
de los estratos 1,2,3
durante los meses de
junio y julio.

25%
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INVERSIÓN: $4,152,491,258.00

Contratos que lo soportan:
Contratos 213, 214, 148 y 478 de 2020
EJE ESTRATÉGICO 8. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.
META CON AVANCE AÑO 2020 PLAN DE DESARROLLO.
INVERSIÒN: $802.072.667
Meta de
Producto

Unidad
de
Medida

Descripción

Meta
Meta
Línea Cuatrenio Programad
Base
2020a Año 2020
2023

Implementació
n del Modelo
Integrado de
Porcentaj
Planeación y
e de
MIPG
Gestión –
implement implementado 67.2%
MIPG y del
ación
Sistema
Integrado de
Gestión
Fortalecimient
o del talento
humano con
Número
orientación a
de
Capacitacione
la planeación capacitaci s realizadas
estratégica y
ones
el servicio al
ciudadano
Fortalecimient
o institucional
en virtud del
cumplimiento
de los
objetivos y
metas del
Plan de
Desarrollo
Municipal

Número
de
proyectos

Proyecto
actualizado

0

0

%
Cumplimiento
2020

OBSERVACIONES

%Avance
Cuatrenio

0%

72%

69%

0%

Los resultados de la
vigencia 2020 serán
presentados por parte
del DAFP, a mediados
del presente año,
producto del
diligenciamiento del
FURAG

4

1

100%

Contratos de
prestación de servicios

25%

100%

La Secretaría de
Planeación y Vivienda
y la Secretaría
Administrativa y
Financiera formuló el
proyecto identificado
con código BPPIN
2020500060036

25%

1

1

Contratos que le soportan

•
•
•

La Secretaría de Planeación y Vivienda y la Secretaría Administrativa y Financiera formuló
el proyecto identificado con código BPPIN 2020500060036
Contratos 463 y 260 de 2020
Contratos 462, 258, 463, 260, 464, 242, 461, 243 de 2020
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PROGRAMA: PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
META CON AVANCE AÑO 2020 PLAN DE DESARROLLO.
Unidad de
Medida

Descripción

Línea
Base

Meta
Cuatrienio
2020-2023

Número de
Apoyo técnico y
instancias
administrativo a
de
las Instancias de
participació
participación
n y juntas
ciudadana y
de acción
juntas de acción
comunal
comunal
apoyadas

Instancias de
participación
ciudadana y
juntas de
acción
comunal
apoyadas

2

4

1

100%

Apoyo Consejo
Territorial de
Planeación

25%

Audiencia
Pública de
Rendición de
Cuentas
realizada

8

8

2

100%

Contrato de
prestación de
servicios

25%

Meta de
Producto

Audiencia
Pública de
Rendición de
Cuentas

Número de
eventos

%
Meta Año
OBSERVACIONE
Cumplimiento
% Avance
2020
S
2020
Cuatrenio

INVERSIÒN: $ 55.758.500
•
•

Contrato 565 de 2020
Contrato 383 y 664 de 2020

OTRAS GESTIONES
VIVIENDA

CIUDADELA VERDE
Proyecto entregado en el mes de noviembre a
180 beneficiarios
Obra ejecutada en 100%

NUEVA JERUSALEN II
280 beneficiarios
Obra ejecutada en un 90%, pendiente obras de
urbanismo.
Se socializó las obras de urbanismo
pendientes para entrega de los apartamentos a
los beneficiarios.
Proceso de selección de asignación de cupos
por reubicación de hogares en condiciones de
riesgo.
Pendiente por fecha de Sorteo.
Pendiente gestión inmobiliaria.
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URBANISMO
EXPEDIENTES RADICADOS
EXPEDIENTES
OBSERVACIONES

CON

373
ACTA

DE

105

EXPEDIENTES LIQUIDADOS**

355

EXPEDIENTES
APROBADAS

CON

RESOLUCIONE S

310

EXPEDIENTES
DESISTIDAS

CON

RESOLUCIONE S

34

EXPEDIENTES
NEGADAS

CON

RESOLUCIONE S

11

EXPEDIENTES INCOMPLETOS

25

**NOTA: Se hace claridad que, entre los expedientes liquidados, se liquidaron 158 expedientes
radicados en años anteriores que se encontraban en trámite.

BANCO DE INFORMACIÓN
CERTIFICADO EXPEDIDOS

SERVICIOS PÚBLICOS
Se generaron las actuaciones administrativas pertinentes para llevar a cabo el proceso de
SUBSIDIOS PARA LA VIGENCIA DEL 2020 A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE LOS ESTRATOS UNO, DOS Y TRES DEL
MUNICIPIO DE ACACÍAS, de la siguiente manera:
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EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
Asociación Comunitaria del Acueducto Vereda AQUA7
Asociación de Usuarios del Acueducto Rural de las Veredas
Unidas de Acacías del Municipio de Acacías ARVUDEA.
Empresa de Servicios Públicos de Acacías ESPA E.S.P
(Enero a Julio)
Empresa de Servicios Públicos de Acacías ESPA
E.S.P(Agosto a Diciembre)
•

VALOR DEL
CONTRATO
$75.738.261
$138.764.040
$2.227.773.486
$1.710.215.471

En el marco de la emergencia sanitaria, la Secretaría de Planeac ión y Vivienda lideró todo
el proceso pertinente para la TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CUBRIR EL 100%
DEL CONSUMO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO DE LOS ESTRATOS
1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS PARA LOS MESES DE MAYO Y JUNIO EN EL
MARCO DE LA EMERGENCIA ECONÓMICA Y SOCIAL DEL COVID-19, en cumplimiento
del decreto 580 de 2020.
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
Asociación Comunitaria del Acueducto Vereda AQUA7
Asociación de Usuarios del Acueducto Rural de las Veredas
Unidas de Acacías del Municipio de Acacías ARVUDEA.
Empresa de Servicios Públicos de Acacías ESPA E.S.P
TOTAL

VALOR DEL
CONTRATO
$26.629.387
$23.746.780
$1.641.867.562
$1.692.243.729

•

Se solicitó, organizó y reportó inf ormación en la plataf orma Sistema Único de Inf ormación
SUI http://www.sui.gov.co de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD
con el f in de cumplir con la inf ormación relacionada para la certif icación de la administración
de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento
básico SGP-APSB correspondiente a la vigencia 2019 dentro de las f echas establecidas
(Enero a Octubre).

•

Se continua con la administración de gestión del portal Sistema Único de inf ormación de
trámites SUIT http://www.suit.gov.co, Racionalización de trámites, seguimiento y apoyo en
el cargué de inf ormación, Gestión de datos de operación a los f uncionarios que tienen
asignados trámites, actualización de trámites, proceso de nuevos trámites. Se han habilitada
nuevos usuarios a los f uncionarios que lo han requerido y desactivado del sistema a los
servidores salientes.
Se realizó la racionalización de dos tramites así:
o
o

19104 (Certif icado de residencia para personas que residen en el territorio del área
de inf luencia de los proyectos de exploración y explotación petrolera y minera)
17175 (Préstamo de parques y/o escenarios deportivos para realización de
espectáculos de las artes escénicas)
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•

Se recolecto, verificó, analizó, organizó y reportó información de la Evaluación de
Desempeño Integral y Medición de Desempeño Municipal a la plataforma del Portal Territorial
por medio de la herramienta Gestión WEB de los componentes solicitados como son:
Capacidad Administrativa, Eficiencia, Planta de Personal, Transparencia, Fortalecimiento,
Conflictividad Social, Participación, Recaudo ICA, Herramientas Institucionales y Buenas
Prácticas, dentro de las fechas establecidas por el Departamento Nacional de Planeación
DNP.

•

Teniendo en cuenta el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC,
se notificó a cada secretaría, con el fin de priorizar los tramites a racionalizar en la vigencia
2021.

BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL
El Banco de Programas y Proyectos de Inversión municipal (BPPIM) con corte a 31 de octubre de
2020, cuenta con un total de 104 proyectos formulados y ha expedido un total de 132 registros, para
89 proyectos en los distintos sectores de inversión, de los cuales, 67 Registros corresponden a 45
proyectos en vigencia del Plan de Desarrollo Municipal PARA VIVIR BIEN y los 65 Registros
restantes corresponden a 44 proyectos formulados desde la entrada en vigencia del Plan de
Desarrollo Municipal ACACÍAS CAMINO DE OPORTUNIDAD 2020-2023. A continuación, se muestra
la distribución de dichos proyectos por dependencia solicitante:
NUMERO DE PROYECTOS CON REGISTROS DE BANCO DE PROGRAMAS Y
PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL EXPEDIDOS EN 2020, EN VIGENCIA DEL PLAN
DE DESARROLLO PARA VIVIR BIEN
DEPENDENCIA RESPONSABLE

NUMERO DE
PROYECTOS

OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y DE LAS
TELECOMUNICACIONES

5

OFICINA JURIDICA

1

SECRETARIA DE FOMENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

4

SECRETARIA DE GOBIERNO

6

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

9

SECRETARIA DE PLANEACION Y VIVIENDA

5

SECRETARIA DE SALUD

3

SECRETARIA SOCIAL, DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

12

TOTAL PROYECTOS CON REGISTRO BPPIM

45
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Es importante aclarar que de los 45 proyectos para los cuales se expidió registro de BPPIM en
vigencia del Plan de Desarrollo PARA VIVIR BIEN, solo 2 corresponden a proyectos nuevos, los
demás son actualizaciones de proyectos de anteriores vigencias.
NUMERO DE PROYECTOS CON REGISTROS DE BANCO DE PROGRAMAS Y
PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL EXPEDIDOS EN 2020 CON EL PLAN DE
DESARROLLO ACACÍAS CAMINO DE OPORTUNIDAD 2020-2023
DEPENDENCIA RESPONSABLE

NUMERO DE
PROYECTOS

OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y DE LAS
TELECOMUNICACIONES

5

OFICINA JURIDICA

0

SECRETARIA DE FOMENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

3

SECRETARIA DE GOBIERNO

10

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

9

SECRETARIA DE PLANEACION Y VIVIENDA

4

SECRETARIA DE SALUD

3

SECRETARIA SOCIAL, DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

10

TOTAL PROYECTOS CON REGISTRO BPPIM

44

Para el proceso de formulación del Plan Operativo Anual de Inversiones de año 2021, fueron
radicados ante el BPPIM un total de 43 proyectos de inversión en los sect ores que se describen a
continuación:
PROYECTOS RADICADOS EN EL BPPIM PARA FORMULACION DE POAI 2021

SECTOR DE INVERSIÓN

N. DE
PROYECTOS

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

2

SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

5

MINAS Y ENERGIA

2

EDUCACION

3

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

4

TRANSPORTE

1
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AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

2

CULTURA

2

COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

1

TRABAJO

1

VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

4

GOBIERNO TERRITORIAL

7

INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN

8

DEPORTE Y RECREACION

1

TOTAL PROYECTOS RADICADOS PARA POAI 2021

43

De la misma manera, a la fecha de corte hay 3 proyectos de inversión radicados ante el BPPIM, los
cuales se encuentran en proceso de gestión de recursos ante entidades del orden Nacional, dichos
proyectos son:
NOMBRE DEL PROYECTO

ENTIDAD ANTE LA CUAL SE
ESTÁ GESTIONANDO

Construcción Planta de tratamiento de aguas residuales y el
Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo del Vertimient o
del Centro Poblado de Dinamarca, en el Municipio de
Acacías

Viceministerio de Aguas Ministerio
De Vivienda, Ciudad y Territorio

Construcción de vías en concreto rígido y obras
complementarias barrio la hormiga del municipio de Acacías

Departamento para la Prosperidad
Social.

mejoramiento y rehabilitación en concreto asfaltico en
tramos específicos de la vía que conduce del casco urbano
hacia el Centro Poblado De Dinamarca del Municipio de
Acacías, Meta

Invias

Es de anotar que los profesionales del BPPIM han prestado apoyo permanente en la formulación de
todos los proyectos de inversión. Desde el área se verifica el cumplimiento de los requisitos y se
apoya con la formulación de los mismos en MGA WEB.
Por último, en el BPPIM hay radicados 4 proyectos de inversión del Sistema General de Regalías,
correspondientes a la vigencia, los cuales se relacionan a continuación:
Mejoramiento del Alcantarillado Sanitario y Pluvial al Barrio Ciudad Jardín y Alcantarillado Sanitario al
Barrio Pablo Emilio y Cimarrón en Sectores Específicos en el Municipio de Acacías

85

INFORME DE GESTIÓN 2020
Construcción Alcantarillado Pluvial en los Barrios Cimarrón Llanoverde 3 y Balcones de San Diego en
los Sectores Cll 16A y 16E entre Transv 31 y Cra 45C; Transv 31 entre Clls 16E y 17; Cll 17 entre
Transv 31 y Cra 33 del Municipio de Acacías
Asistencia alimentaria a la población afectada por las causas de la emergencia o calamidad pública
declarada en el marco de la emergencia económica social y ecológica COVID 19 en Acacías
Fortalecimiento de la Calidad Educativa y Mejoramiento del Ambiente de Aprendizaje a través de la
Dotación Escolar de la Institución Educativa Juan Humberto Baquero Soler Sede El Carmen del
Municipio de Acacías

SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
Para los recursos de Asignaciones Directas del Sistema General de Regalías para el Bienio 2019 –
2020, se congeló la restricción del 20% del gasto en concordancia con el Artículo 2.2.4.1.2.2.18 del
Decreto 1082 de 2015, cifra que asciende a $4.402.532.316 y que atendiendo el recaudo frente al
plan de recursos no fue liberado, dada la situación presentada frente a la demanda por la actual
pandemia y los precios y fluctuaciones del petróleo de referencia BRENT, que representó en recaudo
efectivo en los meses de marzo (89%), abril (50%) y mayo (6%), siendo los de mayor afectación y
consolidando un promedio en dichos meses del 48% de lo recaudado frente a lo proyectado;
situación que afecta enormemente el Plan de Recursos sobre en que se realizaron las estimaciones
de distribución de recursos del SGR, llegando al mes de octubre de 2020 un recaudo efectivo del
75,81% frente al Plan Bienal de Caja, situación que impidió el trámite de más proyectos de inversión
en la presente vigencia.

Instrucción Abono a Cuenta
Vs
Total Plan Bienal de Caja

86

INFORME DE GESTIÓN 2020

Avance del Plan Bienal de Caja – Asignaciones Directas

PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS DURANTE LA VIGENCIA

1.

1.1.

FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA Y MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE
DE APRENDIZAJE A TRAVÉS DE LA DOTACIÓN ESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA JUAN HUMBERTO BAQUERO SOLER SEDE EL CARMEN DEL MUNICIPIO
DE ACACÍAS

BPIN

NOMBRE

VALOR TOTAL
DEL PROYECTO

2020500060054

FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD
EDUCATIVA Y MEJORAMIENTO DEL
AMBIENTE DE APRENDIZAJE A
TRAVÉS DE LA DOTACIÓN ESCOLAR
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN
HUMBERTO BAQUERO SOLER SEDE
EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE
ACACÍAS

FUENTE

ASIGNACIONES
DIRECTAS BIENIO
2019-2020
$ 2.015.458.313
INCENTIVO A LA
PRODUCCION
BIENIO 2019-2020

FECHA DE APROBACION

11 DE NOVIEMBRE DE 2020 – ACUERDO 50 OCAD
MUNICIPAL

ESTADO DEL PROYECTO

EN ETAPA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIOS A
LA EJECUCIÓN

1.2.

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LOS BARRIOS CIMARRÓN
LLANOVERDE 3 Y BALCONES DE SAN DIEGO EN LOS SECTORES CLL 16A Y 16E
ENTRE TRANSV 31 Y CRA 45C; TRANSV 31 ENTRE CLLS 16E Y 17; CLL 17 ENTRE
TRANSV 31 Y CRA 33 DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS
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BPIN

NOMBRE

VALOR TOTAL
DEL PROYECTO

2020500060006

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO
PLUVIAL EN LOS BARRIOS CIMARRÓN
LLANOVERDE 3 Y BALCONES DE SAN
DIEGO EN LOS SECTORES CLL 16A Y
16E ENTRE TRANSV 31 Y CRA 45C;
TRANSV 31 ENTRE CLLS 16E Y 17; CLL
17 ENTRE TRANSV 31 Y CRA 33 DEL
MUNICIPIO DE ACACÍAS

$ 3.495.378.624

FUENTE

ASIGNACIONES
DIRECTAS BIENIO
2019-2020

FECHA DE APROBACION

06 DE OCTUBRE DE 2020 – ACUERDO 49 OCAD MUNICIPAL

ESTADO DEL PROYECTO

EN ETAPA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIOS A
LA EJECUCIÓN

1.3.

MEJORAMIENTO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL AL BARRIO CIUDAD
JARDÍN Y ALCANTARILLADO SANITARIO AL BARRIO PABLO EMILIO Y CIMARRÓN
EN SECTORES ESPECÍFICOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS

BPIN

2020500060005

NOMBRE

VALOR TOTAL
DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO SANITARIO Y
PLUVIAL AL BARRIO CIUDAD
JARDÍN Y ALCANTARILLADO
SANITARIO AL BARRIO PABLO
EMILIO Y CIMARRÓN EN
SECTORES ESPECÍFICOS EN EL
MUNICIPIO DE ACACÍAS

$ 4.314.928.716

FUENTE

ASIGNACIONES
DIRECTAS BIENIO 20192020

FECHA DE APROBACION

06 DE OCTUBRE DE 2020 – ACUERDO 49 OCAD MUNICIPAL

ESTADO DEL PROYECTO

EN ETAPA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIOS A
LA EJECUCIÓN

2. PROYECTOS DE INVERSION EN TRAMITE
2.1.
CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE Y FORMULACI ÓN
DEL PLAN DE ETNODESARROLLO EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS
BPIN

NOMBRE

2019500060021

CARACTERIZACIÓN DE
LA POBLACIÓN
AFRODESCENDIENTE Y
FORMULACIÓN DEL

VALOR TOTAL
DEL
PROYECTO

$350.927.350
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ESTADO

ASIGNACIONES
DIRECTAS
BIENIO 20192020 – Recursos

CORRECCION
OBSERVACIONES
PRESENTADAS
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PLAN DE
ETNODESARROLLO EN
EL MUNICIPIO DE
ACACÍAS

2.2.

POR DNP GOBERNACION

CONSTRUCCIÓN DE VÍAS EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS DE URBANISMO EN EL
BARRIO EL SAMAN DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS – OCAD PAZ

BPIN

NOMBRE

20191301010170

CONSTRUCCIÓN DE
VÍAS EN CONCRETO
RÍGIDO Y OBRAS DE
URBANISMO EN EL
BARRIO EL SAMAN DEL
MUNICIPIO DE ACACÍAS

3.

Enfoque
Diferencial

VALOR TOTAL
DEL
PROYECTO

$920.205.997

FUENTE

ESTADO

INCENTIVO A
LA
PRODUCCION
(Trámite ante
OCAD Paz)

VERIFICACION
REQUISITOS Y
CORRECCIONES
REALIZADAS –
Secretaria
Técnica OCAD
Paz

PROYECTOS CON DESARROLLO DE ETAPA PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL
EN LA PRESENTE VIGENCIA:
BPIN

NOMBRE

2019500060017

ADECUACIÓN Y REMODELACION DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL
MUNICIPIO DE ACACÍAS

2019500060018

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE LA CARRERA 35
ENTRE CALLES 14 Y 16BIS, CALLE 16BIS ENTRE CARRERA 33 Y 35 EN EL
BARRIO LA PRADERA EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS

2019500060019

REHABILITACIÓN DE VÍA EN ASFALTO DESDE EL DENOMINADO CRUCE DE
LA VIRGEN HASTA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESITA SEDE EL
RESGUARDO (FASE 1 ENTRE K1+403 Y K2 +187 DEL MUNICIPIO DE
ACACÍAS

20191301010169
OCAD PAZ
20191301010167
OCAD PAZ

4.

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS INTERNAS DEL BARRIO
NUEVO HORIZONTE Y LA VÍA QUE COMUNICA AL MISMO BARRIO CON LA
DIAGONAL 15 DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS
MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA ANTIGUA A GUAMAL ENTRE
EL PUENTE SOBRE EL RÍO ACACÍAS Y EL PUENTE SOBRE EL RÍO OROTOY
DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS

OTRAS ACCIONES ADELANTADAS
• La administración municipal en cabeza del Alcalde Eduardo Cortés Trujillo, participó en
diferentes reuniones para el estudio y consolidación del texto final aprobado de la Ley 2056
de 2020 “POR LA CUAL SE REGULA LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DEL
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS”, en dichas reuniones el Alcalde Eduardo presentó
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observaciones al Proyecto de Ley en relación con asignaciones para inversión ambiental,
distribución de recursos del funcionamiento del sistema a municipios productores y
asignación de recursos a los departamentos para la Ciencia, Tecnología e Innovación.
SISBEN
Debido a la emergencia sanitaria y por instrucciones del Departamento Nacional de Planeación
(DNP), la oficina del SISBEN del municipio de Acacías suspendió la realización de las encuestas.

Procesos realizados Of icina Sisbén

POBLACIÓN CON SISBEN MUNICIPIO DE ACACÍAS
GENERO

ZONA

ZONA

TOTAL POBLACION

URBANA

RURAL

HOMBRES

31.167

7.309

38.476

MUJERES

31.386

7.006

38.392

TOTAL

62.553

14.315

76.868

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
La Alcaldía de Acacías del 05 al 09 de octubre de 2020, recibió la visita del organismo de certificación
TÜV Rheinland Colombia a su sistema integrado de gestión, evidenciándose el cumplimiento de los
requisitos y certificación en las normas:
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•
•
•

NTC ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad
NTC ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental
OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional

Por otra parte, desde la Oficina SIG en el periodo de medición. se evidencia la siguiente gestión:

SIG

Mantemiento de la Metodologia Autogestionada de Servicio al Ciudadano, con estrategias
para brindar un servicio al ciudadano oportuno y de calidad, entre las que se destacan: guía
de servicio y atención incluyente, capacitaciones de inducción, reinducción del proceso de
Servicio al Ciudadano, activación de línea telefónica de servicio al ciudadano N° 3144212539
para direccionar los trámites y servicios, activación de línea telefónica de anticorrupción y
antifraude N° 3203509652 Extensión 1904, con el fin de brindar una herramienta para la
promoción de la transparencia, actualización en el componente de servicio al ciudadano de
la página web de la alcaldía de Acacias y demás información relacionada con tramites en la
cual los ciudadanos, entre otros.
Revisión y aprobación de los protocolos de bioseguridad para el Sector de la Construcción e
Infraestructura. En lo corrido del año se aprobaron 97 procolos de bioseguridad.
Fortalecimiento de la administración del riesgo de gestión y de corrupción en los
diferentes procesos de la entidad, aplicando los lineamientos emitidos por el DAFP, en
busqueda de la reducción de eventos que impacten el cumplimiento de objetivos y la
desviación de la gestión de lo público hacia el beneficio privado.
Reporte y mejora en el Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión FURAG, para la
vigencia 2019, se obtuvo calificación de 76,7.
Mantenimiento y mejora de los pilares del Plan Estrategico de Seguridad Vial de la entidad.
Fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental, a través de estrategias orientadas a
cuidado de los recursos, entre las que se destacan: instalación de sistemas de recolección
de pilas, aplicación de programas de Gestión Consumo de Agua, Eficiencia Energetica,
Gestión Integral de Manejo de Residuos.

ORDENAMIENTO TERRITORIAL:
La Administración Municipal se encuentra subsanando observaciones al proceso de revisión y ajuste
del plan básico del ordenamiento territorial emitidas por la Corporación para el Desarrollo Sostenible
del Área de Manejo Ambiental La Macarena (CORMACARENA), emitidas el día 26 de octubre de
2020 mediante oficio PM.GPO.1.3.85.20.2108.
GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
Se suscribió el contrato No. 687 de 2020, mediante el cual se plantea la elaboración de Estudios
Detallados de Riesgo por Inundación en diferentes sectores del municipio de Acacías, con el fin de
determinar acciones y obras a realizar para la contención de desastres.
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SECRETARÍA DE FOMENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Fabio Martín Jara Agudelo

La Secretaría de Fomento y Desarrollo Sostenible tiene como misión formular, desarrollar y aplicar
programas de desarrollo productivo para el Municipio, en especial en materia de agroindustri a,
servicios y comercialización de productos locales que generen empleo y mejoramiento de la
calidad de vida de los habitantes del municipio y el fomento a las demás estrategias productiv as
que determinen los Planes de Desarrollo
Para la vigencia 2020 se desarrollaron programas y proyectos de inversión que propendieron por
fortalecer los sectores agropecuario, ambiental, turístico y empresarial del municipio.
EJE ESTRATÉGICO 4: ACACIAS PRODUCTIVA LE CAMINA A LA COMPETITIVIDAD
PROGRAMA 2: VOLVER A CREER EN EL CAMPO
META CON AVANCE AÑO 2020 PLAN DE DESARROLLO.
Meta de
Producto

Servicio de
asistencia
técnica
agropecuari
a dirigida a
pequeños y
medianos
productores

Servicio de
educación
informal en
Buenas
Prácticas
Agropecuari
as y
producción
sostenible

Unidad
de
Medida

Número
de
productore
s

Número
de
actividade
s

Descripción

Pequeños y
medianos
productores
rurales
asistidos
técnicamente

Actividades
realizadas

Meta
Línea Cuatrenio
Base
20202023

150

4

300

8

Meta
Programad
a Año 2020

75

1

92

%
Cumplim
iento
2020

OBSERVACIONES

%Avance
Cuatrienio

100%

Se realizó asistencia
técnica y caracterización
a
los
procesos
productivos agrícolas de
maracuyá, lulo, piña y
pecuarios de peces,
aves y ganadería a
través de los contratos
de
prestación
de
servicios 319, 320, 589 y
587 de 2020

25%

100%

Se realizó una actividad
de Buenas Prácticas
Agropecuarias
en
avicultura a estudiantes
del convenio SENA por
medio del contrato de
prestación de servicios
profesionales No. 587 de
2020

12,5%
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Servicios de
Asistencia
empresarial
y financiera
a los
productores

Proyectos
productivos
para el
sector
agropecuari
o

Número
de
unidades
productiva
s

Unidades
productivas
apoyadas

Proyectos
Número
productivos
de
implementado
proyectos
s

0

8

40

10

16

2

100%

100%

Se realizó asistencia
empresarial y financiera
en
temas
de
formalización y creación
de empresa, diagnóstico
y apoyo en canales de
distribución
a
10
unidades productivas de
emprendedores
de
derivados de lácteos,
cultivo y transformación
de
sábila,
transformación
de
cueros,
frutas
deshidratadas,
entre
otros, a través de los
contratos de prestación
de
servicios
profesionales No. 299 y
578 de 2020
Se generó el contrato de
prestación de servicios
No. 626 de 2020 en el
cual se formularon los
proyectos productivos
FORTALECIMIENTO
DE LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA
POR
MEDIO
DE
LA
CAPACITACIÓN
E
IMPLEMENTACIÓN DE
HUERTAS CASERAS
AUTOSOSTENIBLES, el
cual consistía en la
implementación de 200
huertas autosostenibles,
100 en el sector urbano y
100 en el sector rural.
Para las huertas urbanas
se fortaleció con la
entrega de insumos
como
bandejas
germinadoras, abono,
macetas,
bomba
aspersora,
kit
de
jardinería y semillas.
En las huertas rurales los
insumos fueron bandeja
de germinación, lombriz
roja, cal dolomita,abono,
bomba
aspersora,
azadón,
polisombra,
malla gallinera, semillas,
machete y manguera.
Dentro de este contrato
igualmente estaba el
proyecto
FORTALECIMIENTO
DE
PROYECTOS
AVÍCOLAS
EN
EL
MUNICIPIO
DE
ACACIAS,
en
este
proyecto se fortalecieron
60 familias productoras
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Días de
campo y
seminarios
para el
fortalecimien
to de los
productores

Servicios de
seguimiento
ambiental a
las
actividades
agropecuari
as

Número
de
eventos

Número
de
Informes

Seminarios y
días de
campo
realizados

Informes
realizados

15

50

16

2

50

16

100%

100%

del
municipio
con
comederos, bebederos,
cal
dolomita,
concentrado
y
80
gallinas ponedoras a
cada productor.
Se realizaron dos días
de campo, uno en
recolección y selección,
fermentación y secado
de mazorca de cacao,
impactando alrededor de
17 veredas del municipio
y otro en Buenas
Prácticas de Producción
Porcina, impactando 35
productores.
Estos días de campo se
realizaron con el apoyo
de los contratos de
prestación de servicios
profesionales 320 y 589
de 2020.
Se realizó verificación
para el cumplimiento de
la
normatividad
ambiental
en
las
actividades pecuarias en
los sectores avícola,
piscícola y ganadero y
en
las
actividades
agrícolas en cultivos de
maracuyá, lulo y piña.
Estos seguimientos se
hicieron a través de los
contratos de prestación
de
servicios
profesionales 319 y 320
de 2020

12,5%

32%

INVERSIÓN: $368.543.000
Contratos que lo soportan:
Contratos: 299, 319, 320,578, 587, 589, 626 de 2020

-

Evidencia de la meta de Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños y medianos
productores
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-

Evidencia de la meta de Proyectos productivos para el sector agropecuario

-

Evidencia de la meta de Días de campo y seminarios para el fortalecimiento de los productores

EJE ESTRATÉGICO 4: ACACIAS PRODUCTIVA LE CAMINA A LA COMPETITIVIDAD
PROGRAMA 2: COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
META CON AVANCE AÑO 2020 PLAN DE DESARROLLO.
Meta de
Producto

Servicio de
promoción
turística

Unidad de
Medida

Número de
campañas

Descripción

Campañas
realizadas

Meta
Meta
%
Línea Cuatrenio Programada Cumplimiento
%Avance
OBSERVACIONES
Base
2020Cuatrenio
Año 2020
2020
2023

0

95

4

1

100%

Se realizo
promoción turística
del municipio en el
marco la de la
realización de la
“vuelta de la
juventud 2020” y
en la temporada
navideña se realizó
la promoción
turística del
municipio a través

25%
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de actividades de
sensibilización para
el comportamiento
de los turistas en el
alumbrado
navideño, esta
actividad se realizó
por medio de los
contratos 658, 659,
660, 661, 662, 666,
667, 668, 669, 670,
671, 672, 673, 675,
676, 677, 678 de
2020.

Base de datos
de los
prestadores
turísticos

Número de
Bases de datos
actualizadas

Bases de datos
actualizadas

2

4

1

100%

Oferta
gastronómica
del municipio

Número de ferias

Ferias
gastronómicas
realizadas

3

10

1

100%

Alianza
estratégica para
la oferta
educativa
técnica y
tecnológica con
el Servicio
Nacional de
Aprendizaje –
SENA

Número de
alianzas

Alianzas
estratégicas
realizadas

0

4

1

100%

96

Se actualizo la
base de datos de
los prestadores
turísticos del
municipio a corte
de noviembre del
2020
Esta actividad se
realizó a través del
Contrato de
Prestación de
Servicios
Profesionales No
586 de 2020
Se desarrolló el
Tour Gastronómico
“Bastimento con
Sabor a mi Tierra”
el día 19 de
diciembre del 2020
en la Plaza
Centenaria, en este
tour se promociono
la oferta
gastronómica del
municipio, esta
actividad se realizó
a través del
contrato No 527 de
2020.
Se suscribió el
Convenio
Interadministrativo
de Cooperación 02
de 2020 entre el
SENA
y
el
municipio
de
Acacias – Meta,
con el propósito de
mejorar
las
competencias
laborales de los
habitantes
del
municipio.
A través de este
CONVENIO SENA
se
impactó el
aprendizaje,
el
desarrollo laboral y
la formación para el
empleo de 533
acacireños,
con
técnicos,

25%

10%

25%
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evaluaciones por
competencia,
SENA EMPRENDE
RURAL (SER) y
procesos
de
formación
complementarios

Implementación
de la política
pública de
empleo, que
permita la
promoción,
divulgación y
sensibilización
a las empresas
para la
contratación
bienes y
servicios y de
mano de obra
calificada y no
calificada
residente en el
municipio

Número de
actividades /
campaña

Actividades /
campañas
realizadas

Servicio de
asesoría
Número de
Emprendimientos
técnica para el emprendimientos
asesorados
emprendimiento

0

12

1

100%

0

10

2

100%

97

Se
realizó
acompañamiento a
los gremios del
sector de bienes y y
servicios y mano de
obra calificada no
calificada
del
municipio y se ha
realizado
sensibilización a las
empresas
del
sector
de
hidrocarburos para
la
contratación
local, esta actividad
se realizó con el
contrato
de
prestación
de
servicios
profesionales No
499 de 2020.
Se realizó asesoría
técnica a
dos
emprendimientos
del municipio en
temas
como
planeaciones
estratégicas,
consolidación
empresarial,
estrategias
de
mercadeo,
formalización
y
legalización
de
empresas, y a su
vez se apoyó en la
promoción a través
de
las
redes
sociales
y
participación
en
vitrinas comerciales
a nivel local y
departamental.
Esta actividad se
realizó a través de
los contratos de
prestación
de
servicios
profesionales No
398, 299 y 578 de
2020.

8,3%

20%
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Enlace para el
sector comercio
constituido
(Meta
administrativa)

Número de
enlaces

Enlace
constituido

0

1

1

100%

Se
realizó
acercamiento con
entidades públicas
y privadas en pro
de generar alianzas
estratégicas para
promover
la
reactivación
económica
del
municipio,
entre
ellas
FENALCO,
Cámara
De
Comercio
y
Universidad Santo
Tomas,
esta
actividad se realizó
con el contrato de
prestación
de
servicios
profesionales No.
398 de 2020.

INVERSIÓN: $162.601.733
Contratos que lo soportan:
Contratos 311, 347, 586, 398, 527, 598-A, 631, 569, 576, 579, 580, 658, 659, 660, 661, 662, 666,
667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 675, 676, 677 y 678 de 2020

-

Evidencia de la meta de Servicio de promoción turística
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-

Evidencia de la meta de Oferta gastronómica del municipio

-

Evidencia de la meta de Servicio de asesoría técnica para el emprendimiento

EJE ESTRATÉGICO 3: VIVIENDA Y TERRITORIO
PROGRAMA 1: SERVICIOS PÚBLICOS
META CON AVANCE AÑO 2020 PLAN DE DESARROLLO.
Meta de
Producto

Unidad de
Medida

Implementación
del Plan de
Porcentaje de
Gestión Integral
Implementación
de Residuos
Sólidos PGIRS

Descripción

Meta
Meta
%
Línea Cuatrenio
%Avance
Programada Cumplimiento OBSERVACIONES
Base
2020Cuatrenio
Año 2020
2020
2023

Plan de
Gestión
Integral de
100%
Residuos
Sólidos
implementado

100%

INVERSIÓN: $13.500.000
99

100%

100%

Se realizó
seguimiento a la
implementación del
Plan de Gestión
Integral de
Residuos Sólidos a
través de los
contratos de
Prestación de
Servicios
profesionales No.
297 de 2020.

25%
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Contratos que lo soportan:
•

Contratos 297 de 2020

EJE ESTRATÉGICO 5: AMBIENTE, DESARROLLO SOSTENIBLE Y GESTIÓN DEL RIESGO
PROGRAMA 1: MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO
META CON AVANCE AÑO 2020 PLAN DE DESARROLLO.
Meta de
Producto

Unidad de
Medida

Meta
Meta
%
Línea Cuatrenio
%Avance
Descripción
Programada Cumplimiento OBSERVACIONES
Base
2020Cuatrenio
Año 2020
2020
2023

Servicio de
Hectáreas
reforestación
de
de
Hectáreas de
plantaciones
plantaciones
ecosistemas
forestales
realizadas

Seguimiento
a las
actividades
industriales,
comerciales
y de
Número de Seguimientos
servicios en
seguimientos realizados
cumplimiento
con los
límites
permisibles
de
vertimientos

50

0

50

4

100

4

1

100%

Se
reforestaron
2.279 árboles en la
“Gran Sembratón
Departamental de
Reforestación Meta
Verde”
en
el
municipio
de
Acacías, donde los
funcionarios de la
administración
municipal
articulados con el
Ejército Nacional
Batallón
de
Ingeniero N° 7
Carlos
Albán
Estupiñán, Policía
Nacional, Jóvenes
de Ambiente Nodo
Acacías
y
presencia de la
comunidad
han
realizado
tres
jornadas
de
siembra.

8%

100%

Se
realizó
seguimiento a los
lavaderos de auto
con el fin de realizar
seguimiento
y
monitoreo de la
calidad
fisicoquímica del
vertimiento según
los
límites
permisibles de la
resolución 631 de
2015.

25%

INFORME DE GESTIÓN 2020
INVERSIÓN: $10.200.000
Contratos que lo soportan:
Contrato 559 de 2020
-

Evidencia de la meta de Servicio de reforestación de ecosistemas

-

Evidencia de la meta de Seguimiento a las actividades industriales, comerciales y de servicios en
cumplimiento con los lím ites permisibles de vertim ientos
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SECRETARÍA PRIVADA
Amanda Perilla Villamil

Dando cumplimiento a lo establecido en el plan de desarrollo “Acacías, Camino de Oportunidad
2020 – 2023”, la Secretaría Privada del municipio de Acacías rinde inf orme de la gestión adelantada
a octubre 31 de 2020.
Entre los principales logros se encuentran:

•

Generación de espacios de concertación y encuentro con la comunidad

•

Se han f acilitado espacios de atención personalizada para orientar a las personas que acuden al
despacho.

•

Se f omentan encuentros entre las dif erentes secretarías y los presidentes de Juntas de Acción
Comunal y dif erentes sectores de la economía para dar solución de peticiones y necesidades de
las comunidades.

Espacios de Concertación, encuentro y seguimiento
Desde la Secretaría Privada se han f ortalecido instancias de diálogo, entre ellas:

Instancias de Dirección
Enero a Octubre de 2020
Junta Directiva Hospital

10

Junta Directiva ITTA

2

Junta Directiva ESPA

6

Comité de Contratación

38

Comité Municipal de justicia Transicional

2

Comité Municipal de Infancia y Adolescencia

3

COMPOS- Comité de Política Social

3

Comité Municipal de Adulto Mayor

2

Consejo Municipal de Cultura

4

Consejo de Seguridad

25

Consejo Municipal de Riesgos y atención de Desastres

20

Consejo de Gobierno

33
0

5

10

15

20

25

30

35

Atención Personalizada
Se han realizado procesos de atención personalizada en el despacho por parte del señor alcalde, en
los meses de enero, f ebrero y mediados de marzo, la atención f ue permanente de acuerdo a una
agenda establecida, en horas de la tarde.
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A mediados de marzo, se inician los cierres por la emergencia sanitaria causada por el COVID -19,
lo que hace que la atención personalizada sea menor y se realice utilizando medios no presenciales,
dando cumplimiento a las políticas del Gobierno Nacional. No obstante, la atenci ón personalizada
en casos urgentes se siguió realizando los martes y miércoles de 3 a 6 p.m.
En agosto, inicia nuevamente la atención personalizada a la comunidad por parte del alcalde en las
tardes del martes, miércoles y jueves, con un promedio de 8 pers onas por tarde.
Los principales motivos de atención son los ref erentes a: solicitudes de ayudas humanitarias,
necesidad de trabajo, presentación de propuestas comerciales y concertación en mesas de trabajo
con gremios
También, desde el mes de agosto, las solicitudes de la comunidad se incrementaron con nuevos
temas como: acciones específ icas para la reactivación económic a y el mejoramiento de las
condiciones de vida, a través del desarrollo de obras públicas que permitan generar empleo.
Los habitantes de las veredas, específ icamente, solicitan: Mejores vías de acceso, mayores
oportunidades de venta de sus productos, servicios públicos y seguridad.
Otro canal de entrada de atención son las PQR’s, a las que se le dio respuesta dentro de los tiempos
establecidos. Principales temas: Solicitud de atención personalizada por parte del alcalde, of recimiento
de predios y propuestas.
Encuentros Con La Comunidad
El trabajo de atención se ha centrado en el f omento de encuentros entre líderes comunales, presidentes
de las Juntas de Acción Comunal y con representantes de dif erentes sectores de la economía, para dar
solución a peticiones y necesidades de las comunidades; cumpliendo los protocolos de bioseguridad
establecidos para mitigar el contagio del COVID -19.
Se f ortalece el encuentro comunitario tanto en el despacho como en sitio. Es así que se reportaron
reuniones con: empresas de transporte, taxistas, comerciantes, periodistas, dif erentes líderes de
comunidades adyacentes al sector de hidrocarburos, Presidentes de Juntas de Acción Comunal,
indígenas, af rodescendientes, del sector de empresas de servicios de salud, emprende dores,
asociaciones campesinas, gremios establecidos, entre otros.
Varias de las reuniones f ueron inf ormadas a la comunidad a través de las redes so ciales y página web
de la Alcaldía y f ueron insumos para el análisis y la toma de decisiones por parte del Alcalde y el
Consejo de Gobierno.
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El Alcalde Eduardo Cortés Trujillo se reunió con algunos representantes de gremios vinculados al
sector de hidrocarburos, para tratar temas referentes a las barreras de acceso laboral.

Revisar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad de las empresas del sector de
hidrocarburos, la normalidad nacional y las directrices territoriales, es el objetivo de una reunión que
se adelantó entre Ecopetrol y varios sectores sociales y económicos del municipio.
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Reunión con Alcaldes de municipios vecinos para tratar temas de región y de importancia para los
habitantes:
Los alcaldes de Acacías, Eduardo Cortés Trujillo; Guamal, Giovany Peñón Niño y de Castilla la
Nueva, Fernando Amézquita Herrera, analizaron medidas en conjunto para prevenir el contagio del
COVID-19 en las comunidades.
Dentro de la agenda de trabajo priorizaron temas de desarrollo económico, a fin de generar
alternativas reales de impulso a la economía en cuanto al turismo, el comercio y el agro. “Es un
acuerdo de voluntades y de trasparencia política donde se pretende crear acciones conjuntas” indicó
el mandatario de los Acacireños.
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Reunión con grupos indígenas

Reunión con taxistas
El Alcalde Eduardo Cortés Trujillo y el director de Tránsito Acacías ITTA, Carlos Castillo, sostuvieron
reunión con el gremio de taxistas para tratar el tema de piratería, con el fin de generar estrategias
para hacerle frente a esta problemática.
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Representantes de veredas:

El Alcalde Eduardo Cortés Trujillo junto al Secretario de Infraestructura, Marco Antonio Hernández ,
se reunió con representantes de las veredas: El Rosario, La Loma, Quebraditas y Guayuriba,
sectores que se han visto afectados por la fuerte ola invernal y las crecientes súbitas del río
Guayuriba.

El Alcalde Eduardo Cortés Trujillo y funcionarios de la Administración Municipal, continúan en diálogo
con la comunidad, a través de mesas de trabajo, con los diferentes Presidentes de las Juntas de
Acción Comunal del municipio, a fin de escuchar de cerca sus inquietudes.
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Presidentes de JAC

El Alcalde de Acacías Eduardo Cortés Trujillo es cucha la comunidad. A través de los Presidentes de
las Juntas de Acción Comunal, las personas podrán exponer sus inquietudes.

Gremios

El Alcalde de Acacías, Eduardo Cortés Trujillo, se reunió con los ganaderos asociados a la
Cooperativa de Ganaderos de Acacías Coodegan, para conocer sus inquietudes y celebrar los 23
años de su f undación.
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Comerciantes de la plaza de mercado

El Alcalde Eduardo Cortés Trujillo se reunió con los comerciantes de la Plaza de Mercado para
abordar las ventajas del traslado a la Nueva Plaza Centenaria de Acacías, y además extendió la
invitación a la comunidad a participar de esta gran opo rtunidad que brinda la administración
municipal.

Campañas de inf ormación y sensibilización con los comerciantes de la Plaza de Mercado del centro,
se adelantan a f in de dar a conocer la convocatoria pública de asignación de puestos en la nueva
Plaza de Mercado Centenaria de Acacías.
Total personas atendidas en reuniones de f orma directa por el Alcalde 1286 a través de las reuniones
grupales. Esta cif ra es sin contar con las reuniones que atienden los secretarios de despacho.
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Fortalecimiento en Medios de comunicación Oficial de la Alcaldía de Acacías.
Página Web
La Secretaría Privada tiene a su cargo, el manejo de la sección de noticias de la página web. En este
orden de ideas el comportamiento de publicación es el siguiente:
Estadísticas Sección Noticias Página web Alcaldía de Acacías año 2020
Enero: 33

Feb.: 28

Marzo: 71

Abril: 50

Mayo: 55

Junio: 77

Julio: 96

Agosto: 61

Sept.: 64

Oct.: 73

Nov.: 120

Dic.: 128

Publicaciones
140
120

128

120
96

100

60

40

77

71

80

50
33

61

55

64

73

28

20
0

La Oficina de las TIC, realizó cambio de diseño del portal institucional de la Alcaldía de Acacías,
suavizando el diseño del mismo, además actualizando la información acorde a lo establecido en la
Ley de Transparencia.
Facebook
Número de Seguidores Facebook Alcaldía de Acacías
Mes

Seguidores

Enero

36.427

Febrero

37.176

Marzo

38.142

Abril

41.371

Mayo

43.237

Junio

44.543

Julio

45.570
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Agosto

47.382

Septiembre

49.056

Octubre

50.710

Noviembre

51.263

Diciembre

52.725

El número de seguidores de la página de la Alcaldía de Acacías ha venido incrementando mes a
mes. Se analizan estrategias de contenido a fin de continuar cautivando seguidores, tales como
afianzar temas de obras, empleo y temas ambientales -animales-.

Instagram
1 de enero a 28 de diciembre de 2020
Para Instagram las métricas importantes son: seguidores 4596 con un total de 3483 publicaciones.
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AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO
Nancy Elena Gamba Porras

El presente informe se elabora con el fin de presentar la gestión realizada durante el año 2020 por
parte de la Agencia pública de gestión y colocación de empleo de la Alcaldía de Acacías.
La AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO del Municipio de Acacías, con el propósito de lograr el
cumplimiento de la misión institucional presta los servicios de: Registro de oferentes, demandantes
y vacantes, Orientación ocupacional a oferentes y demandantes, Preselecci ón y Remisión.

1. REGISTRO

ASPECTOS PRINCIPALES: Se realiza la inscripción o actualización de hojas de vida de manera
virtual o presencial en el Sistema Informático autorizado al prestador. Además se registran empresas
demandantes y vacantes.
-

Jornadas de registro y actualización de hojas de vida en las veredas Montelibano, Santa rosa,
Montebello, La Esmeralda y Centro poblado San Isidro de chichimene.

INDICADORES O IMPACTO:
OFERENTES INSCRITOS 2020
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
GRÁFICAS:

HOMBRES

DEMANDANTES
INSCRITOS 2020

MUJERES

150
89
52
12
62
84
93
53
70
73
172
156
1066

120
98
37
17
44
54
50
38
43
53
145
140
839
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5
9
2
0
0
5
4
3
8
3
6
3
48

VACANTES
REGISTRADAS
2020
207
157
92
29
77
116
121
113
193
174
149
95
1577
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Oferentes Inscritos
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

HOMBRES

MUJERES

Demandandes inscritos
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Vacantes Publicadas
10

8
6
4
2
0
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2. ORIENTACIÓN

ASPECTOS PRINCIPALES: Se brinda acompañamiento y asesoría al buscador de empleo en la
definición del perfil laboral y la construcción de estrategias para mejorar las oportunidades laborales.
Además se brinda capacitación en competencias básicas (claves y transversales) según la demanda
del mercado laboral.
ACTIVIDADES O IMPACTO:
✓
✓
✓
✓
✓

Capacitación a oferentes de manejo de plataforma SISE – a varios grupos de interés
Capacitación a oferentes Trabajo en equipo
Capacitación a oferentes Comunicación Asertiva
Capacitación a oferentes en manejo de la economía.
Acompañamiento a oferentes con hoja de vida incompleta para orientación en actualización
y manejo de plataforma SISE

3. PRESELECCIÓN Y REMISIÓN
ASPECTOS PRINCIPALES: El proceso permite identificar entre oferentes inscritos, aquellos que
tengan el perfil requerido por la vacante. La APE analiza la idoneidad de las personas inscritas en la
plataforma SISE, para posteriormente remitir personal idóneo a los respectivos demandantes ,
además se verificará el tiempo cesante del oferente en cumplimiento del deber legal, previo a
continuar con el procedimiento de remisión propendiendo por priorizar la remisión de los oferentes
rurales que residan en el Municipio.
INDICADORES O IMPACTO:
2020
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO

PUESTOS
REMISIONES
DE
TRABAJO HOMBRES MUJERES
541
7643
1127
362
10447
1679
229
3179
930
111
737
235
173
1333
435
252
3039
574
215
3101
667
114

COLOCADOS
HOMBRES
88
85
82
4
4
21
61

MUJERES
25
15
14
0
1
6
3
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AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

295
367
383
289
203
3420

2240
4519
8119
6599
5860
56816

596
771
2448
1014
2496
12972

GRÁFICAS:

Puestos de Trabajo
600
500
400
300
200
100
0

Oferentes colocados
180
160
140
120
100
80

60
40
20
0

Hombres
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Mujeres

44
82
69
164
19
723

8
22
12
50
10
166
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
Liceth Bautista Morales

Para la vigencia 2020, la Secretaría de Gobierno lideró diferentes sectores, programas y proyectos
de inversión que propendieron por el fortalecimiento de la población víctima del conflicto armado,
Juntas de Acción Comunal, Juventudes, Bienestar Animal, Derechos Humanos, Gestión del Riesgo
de Desastres, Seguridad y Convivencia Ciudadana, Trata de Personas, hogares de paso.

Eje Estratégico 1. Acacías con dignidad y respeto por los grupos poblacionales
Programa: Desarrollo integral de niños, niñas, adolescentes y fortalecimiento familiar

META CON AVANCE AÑO 2020 PLAN DE DESARROLLO.
Meta de
Producto

Unidad
de
Medida

Descripción

Hogares de
Paso para el
restablecimiento Número
Hogares de
de
de los derechos
paso
hogares
de los niños,
implementados
de paso
niñas y
adolescentes

Meta
Meta
%
Línea Cuatrenio
%Avance
Programada Cumplimiento OBSERVACIONES
Base
2020Cuatrenio
Año 2020
2020
2023

2

2

2

100%

Se generaron 2
contratos de
prestación de
servicios para la
atención y
restablecimiento de
derechos de los
niños, niñas y
adolescentes del
municipio de
Acacías

25%

Inversión: $51.300.000
La Secretaría de Gobierno formuló el proyecto denominado “Apoyo para los Niños, Niñas y
Adolescentes en situación de amenaza y vulneración a través de la conformación de hogares de
paso en el municipio de Acacías” con código BPIM 2020500060041

Contratos que lo soportan:
✓
✓
✓

Contrato 205 de 2020
Contrato 206 de 2020
Contrato 290 de 2020

Se realizó la contratación de prestación de servicios para la conformación de dos hogares de paso
en la modalidad familia, con el fin de brindar asistencia a los niños, niñas y adolescentes para el
restablecimiento de sus derechos, durante este período los hogares de paso realizaron la atención
de 22 niños y niñas que se encontraban en condiciones de violencia intrafamiliar, de igual forma la
atención de estos niños conto con el apoyo de atención psicosocial y trabajadora social del eq uipo
interdisciplinario de la Comisaria de Familia de Acacías.
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EJE ESTRATÉGICO
POBLACIONALES

1. ACACÍAS

CON DIGNIDAD

Y RESPETO POR LOS GRUPOS

PROGRAMA. INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA PARA LOS JÓVENES

META CON AVANCE AÑO 2020 PLAN DE DESARROLLO.

Meta de
Producto

Creación del
Enlace de
Juventudes

Unidad de
Medida

Número de
Enlaces

Descripció
n

Meta
Cuatreni
o 20202023

Meta
%
Programad Cumplimiento
a Año 2020
2020

100%

Enlace
constituido

1

1

Adopción
Subsistema de
del
participación
Numero de Subsistema
juvenil
subsistema
de
adoptado,
s
participació
implementado y
n para las
fortalecido
juventudes

1

1

100%

OBSERVACIONES

%Avance
Cuatrenio

Contrato de
prestación de
servicios como
enlace de juventudes
para el municipio de
Acacías

25%

Contratos de
prestación de
servicios

100%

INVERSIÒN: $8.953.333
La Secretaría de Gobierno formuló el proyecto denominado “Implementación de los lineamientos del
Estatuto de ciudadanía juvenil para el goce efectivo de los derechos de los jóvenes en el municipio
de Acacías, Meta” con el código BPIN 2020500060043

Contratos que le soportan
•

Contrato 574 de 2020
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Para la vigencia 2020 la secretaría de gobierno realizó la vinc ulación de un profesional como enlace
de juventudes, el cual desarrollo actividades como:

✓

Convocatoria para la actualización de la plataforma municipal de juventudes, de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 1622 de 2013, en el marco de esta actividad desde el enlace de
juventudes se diseñó formulario de caracterización, divulgación por diferentes medios de
comunicación.

✓

El enlace de juventudes asesoró y acompaño las prácticas
juveniles (grupos y
organizaciones juveniles de medio ambiente,
étnicos, sector religioso, deportes )
pertenecientes a la plataforma municipal de juventudes a través de 26 encuentros virtuales
y presenciales.

✓

Celebración de la semana de la juventud del 10 al 15 de agosto, se realizaron 13 eventos
virtuales.
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✓

En coordinación con la Defensoría del Pueblo Seccional Meta se conformó la Escuela de
Liderazgo Juvenil el cual contó con 10 jóvenes graduados.

Eje Estratégico 5. Ambiente desarrollo sostenible y gestión del riesgo
PROGRAMA. Gestión integral para la prevención y atención del riesgo de desastres

META CON AVANCE AÑO 2020 PLAN DE DESARROLLO.
Meta de
Producto

Unidad de
Medida

Descripción

Servicio de
ayuda y
atención
humanitaria

Porcentaje
de
población
atendida

Personas
con atención
humanitaria

Línea
Base

0

Meta
Cuatrienio
2020-2023

100%

Meta Año
2020

100%

%
Cumplimiento OBSERVACIONES
2020

100%

Se realizó un
contrato de
suministro para la
adquisición de kits
de alimentación

INVERSIÒN: $ 310.142.516
La Secretaría de Gobierno realizó la formulación del proyecto denominado “Prevención, atención
integral y mitigación de riesgos naturales en el municipio de Acacías” con el código BPIN
2020500060045
Contratos que lo soportan
•
•

Contrato 631 de 2020
Convenio 236 de 2020

✓

Se realizó contrato de monitoreo a las fuentes hídricas del municipio de Acacías y la
activación de las alertas tempranas para la prevención y mitigación de la gestión de riesgo
en el municipio de Acacías, los monitoreos fueron realizados en el Ríos Guayuriba, Caños
Negros, Cola de Pato, Río Acacías, Río Acaciitas.
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% Avance
Cuatrienio

25%

INFORME DE GESTIÓN 2020
Se realizó entrega de kits de alimentos, aseo y dormitorio a la población afectada o damnificada por
los fenómenos naturales ocurridos en el municipio.

EJE ESTRATÉGICO 5. AMBIENTE DESARROLLO SOSTENIBLE Y GESTIÓN DEL RIESGO
PROGRAMA. RECONOCIMIENTO, PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL

Meta de
Producto

Servicio de
sanidad animal
en el centro de
bienestar animal

Unidad de
Medida

Descripci
ón

Línea
Base

Meta
Cuatrienio
2020-2023

Meta Año
2020

Número de
animales
atendidos

Animales
atendidos
en el
centro de
bienestar
animal

350

350

100

%
Cumplimiento OBSERVACIONES
2020

100%

Contrato para la
adquisición de
comida y
medicamentos.

% Avance
Cuatrienio

28%

INVERSIÒN: $ 29.184.810
La Secretaría de Gobierno formuló el proyecto denominado “ Implementación de buenas
prácticas de manejo animal en el Municipio de Acacías, Meta”
Contratos que lo soportan
•

Contrato 684 de 2020

Por medio del contrato de suministro se adquirió alimentación para perros y gatos y medicamentos
veterinarios para la atención animal que habita en la calle del municipio de Acacías.
Eje Estratégico 6. Seguridad y Convivencia Ciudadana
Programa. Fortalecimiento de la seguridad y la convivencia ciudadana.
Meta de
Producto

Plan Integral de
Convivencia y
Seguridad
Ciudadana

Unidad de
Medida

Descripció
n

Numero de Documento
documentos elaborado

Línea
Base

Meta
%
Meta
Cuatrienio
Cumplimiento OBSERVACIONES % Avance
Año 2020
2020-2023
2020
Cuatrenio

1

1

120

1

100%

Documento
elaborado por la
secretaria de
gobierno con la
asesoría del
contrato de
prestación de

100%
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servicios 336 de
2020

Dotación a los
organismos de
seguridad

Numero de
dotaciones

Dotación
realizada

3

3

1

100%

Contrato de
suministro para
dotar la estación de
Dinamarca

INVERSIÒN: $ 721.247.634
La Secretaría de Gobierno formuló el proyecto denominado “Fortalecimiento de seguridad para
preservar el orden público y propiciar la seguridad ciudadana en el municipio de Acacías, Meta” con
código BPIN 2020500060047.
Contratos que lo soportan.
•
•
•
•
•
•

Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato

684
536
593
618
628
636

de 2020
de 2020
de 2020
de 2020
de 2020
de 2020

Por medio de los contratos en mención se realizó la dotación de elementos y equi pos para el
funcionamiento de la subestación del centro poblado de Dinamarca, suministro de combustible para
la operación de los vehículos y motocicletas de la fuerza pública, suministro de alimentación para el
personal uniformado adicional que llegaba al municipio para realizar operativos y mantenimiento de
orden público. De igual manera, se adquirieron seguros para los vehículos y motocicletas de la fuerza
pública.

EJE ESTRATÉGICO 7. PAZ DURADERA Y SOSTENIBLE
PROGRAMA. GARANTÍA, PREVENCIÓN Y RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS COMO
FUNDAMENTOS PARA LA PAZ.
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Unidad de
Medida

Descripción

Ruta de atención y
prevención a
víctimas de trata
de personas

Número de
Rutas

Ruta
formulada e
implementad
a

Plan de Trabajo
de la lucha contra
el delito de trata
de personas

Número de
documentos

Plan
elaborado

1

1

Documento
plan de
acción
elaborado

0

Convenio
suscrito

3

Plan de acción en
derechos
Numero de
humanos, derecho
documentos
internacional
humanitario y paz
Convenio con el
INPEC para el
desarrollo de las
acciones de
atención,
asistencia,
sostenibilidad y
vigilancia de los
acacireños
detenidos en
centros de
reclusión en el
municipio.

Número de
convenios
suscritos

Línea
Base

Meta
%
Cuatrieni
Meta
Cumplimiento OBSERVACIONES
o 2020- Año 2020
% Avance
2020
2023
Cuatrenio

Meta de
Producto

1

100%

Contrato de
prestación de
servicios para la
elaboración de la
Ruta

25%

1

100%

Contrato para la
elaboración del
Plan de trabajo del
delito de trata de
personas

100%

1

1

100%

Contrato para la
elaboración del
plan de acción de
derechos humanos

100%

4

1

100%

Se realizó convenio
interadministrativo
con el INPEC

25%

4

1

Total, de inversión: $123.419.899
La Secretaria de Gobierno formuló los siguientes proyectos:
✓

✓
✓

Implementación de acciones para la prevención de la vulneración de los Derechos Humanos,
DIH y para la protección comunitaria en el municipio de Acacías, Meta, con código BPIN
2020500060048
implementación de acciones para la prevención de la trata de personas en el municipio de
Acacías, meta Código BPIN 2020500060051.
Desarrollo de estrategias para mejorar la atención de la personas privadas de la libertad en
el establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelaria en el municipio de
Acacías Código BIPIN 201650006014

Contratos ejecutados:
•

Contrato 674 de 2020
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•
•

Contrato 642 de 2020
Convenio interadministrativo 00169 de 2020 firmado con el INPEC para los sobresueldos del
Personal del Establecimiento Penitenciario y Carcelario.

La Secretaría de Gobierno realizó mesas de trabajo para la formulación y elaboración del Plan de
Trabajo para la lucha contra la trata de personas, y la formulación del Plan de Acción de Derechos
Humanos.

EJE ESTRATÉGICO 8. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Meta de
Producto

Unidad de
Medida

Actividades de
implementación Número de
de la Ley 1989 actividades
de 2019

Descripción

Actividades
realizadas

Línea
Base

0

Meta
Cuatrienio
2020-2023

4

Meta Año
2020

1

%
Cumplimiento
2020

OBSERVACIONES

%
Avance
Cuatreni
o

100%

Contrato de
prestación de
servicios para la
realización de
diagnóstico y talleres
participativos.

25%

Total de inversión: $42.679.666
La Secretaría de Gobierno formuló el proyecto denominado “Fortalecimiento de las Juntas de Acción
Comunal en el Municipio de Acacías, Meta”.
Contratos ejecutados:
•
•
•
•
•
•

Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato

538
539
517
570
571
573

de 2020
de 2020
de 2020
de 2020
de 2020
de 2020
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En el marco del fortalecimiento a las Juntas de Acción Comunal se realizó una atención continua
integral a los presidentes de las JAC, de igual forma se diseñó un taller participativo para establecer
un diagnóstico de necesidades cada JAC el cual contó con la participación de las 139 JAC del
municipio.

EJE ESTRATÉGICO 7: PAZ DURADERA Y SOSTENIBLE
PROGRAMA. ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO
ARMADO INTERNO
%
%
Cumplimie
OBSERVACIONE Avance
nto
S
Cuatrieni
o
2020

Meta
Cuatrienio
2020-2023

Meta
Año
2020

1

4

1

100%

contrato 045 de
2020

25%

Plan
operativo
actualizado

1

2

1

100%

Contratos No. 074
y 475 2020

50%

Número de
Atenciones

Atenciones
realizadas

1885

1500

375

100%

contrato 631 de
2020

25%

Número de
Atenciones

Atenciones
realizadas

2858

2000

200

59%

Contratos 189 y
230 de 2020

6%

Meta de
Producto

Unidad de
Medida

Línea
Descripción
Base

Plan de
Prevención,
protección y
Contingencia

Número de
actualizaciones

Plan
operativo
actualizado

Plan operativo
de sistemas de
información

Número de
actualizaciones

Atención jurídica
y psicosocial a la
población víctima
del conflicto
armado

Atención en
Ayuda
Humanitaria
Inmediata y
Ayuda
humanitaria de
Transición
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Asistencia
Funeraria

Porcentaje de
Asistencias

Asistencias
entregadas

100%

100%

100%

100%

Contratos No. 045
y 474 de 2020

25%

Información y
Orientación a la
población víctima
del conflicto
armado para el
acceso a
derechos

Número de
Orientaciones

Orientacione
s realizadas

1791
1

10000

2500

100%

No 477 2020
No 074 2020

25%

100%

100%

100%

contrato 100 de
2020, 503 de 2020
y tic.

25%

4

1

100%

N/A

25%

Procesos de
restitución de
tierras acompañados
(Meta de
gestión)

Acciones
cumplidas

Acciones
adelantadas
para el
100%
cumplimiento
de las
sentencias

Actividades para
la
implementación
del Plan de
Retornos y
Reubicaciones

Número de
actividades

Actividades
realizadas

0

Total, de inversión: $109.692.791
La Secretaría de Gobierno formuló los siguientes proyectos:
✓

•
•
•
•
•
•

Desarrollo de acciones con enfoque diferencial conducentes a brindar atención, asistencia y
reparación integral a las víctimas en el municipio de Acacías, Meta con Código BPIN
2020500060050
Contratos ejecutados:
Contrato 631 De 2020
Contrato 475 De 2020
Contrato 503 De 2020
Contrato 477 De 2020
Contrato 474 De 2020
Contrato 471 De 2020

La Secretaría de Gobierno – Enlace Municipal de Víctimas en Articulación con la Mesa de
Participación Efectiva de Víctimas Formularon y Aprobaron el Plan de Acción Territorial 2020-2023,
mediante Acta No 2 de Comité Territorial de Justicia Transicional de 06 de julio de 2020.
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MIGRACION
En razón a la gestión realizada por parte de la Secretaría de Gobierno y el sector privado se pudo
realizar apertura del corredor humanitario para la población migrante del municipio de Acacías , por
lo tanto, fue posible el traslado de 60 personas de origen venezolano a su país.
•

CERTIFICADOS DE RESIDENCIA

La expedición de certificados de residencia a nivel nacional en primer lugar se encuentra relacionada
su competencia en la Ley 1551 de 2012.
De acuerdo a lo anterior, se establecieron los siguientes criterios para expedir los certific ados de
residencia:
a. Censo electoral, siempre y cuando el ciudadano lleve más de un año inscrito en el mismo.
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b. Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales SISBEN,
administrado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) o la entidad que haga sus
veces, siempre y cuando el ciudadano lleve más de un año inscrito en el mismo.
c. Libros de afiliados de las juntas de acción comunal, debidamente registrados ante la entidad
de inspección, control y vigilancia, siempre y cuando el ciudadano lleve más de un año inscrito
en los mismos.
Por lo anterior en el presente informe la Secretaria de Gobierno reporta lo correspondiente al
procedimiento de expedición de certificados de residencia, en el periodo comprendido de 01 de
enero hasta el 31 de diciembre del 2020
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16274

2449
ACEPTADOS
16274

NEGADOS
2449

300

4,5

EN TRAMITE
300

4,5

CONTROL FISICO

La presente información relaciona la gestión comprendida entre el 01 de enero al 31 de diciembre
de 2020 de la Administración Acacías Camino de Oportunidades 2020 -2023, donde se evidencio el
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proceso que conlleva las diferentes actividades relacionadas con la oficina de Control Físico
presentando de manera específica los manejos y control de las diferentes solicitudes registradas por
la comunidad en general.
Total de
actividades

ACCIONES Y ACTIVIDADES

•

VISITAS DE CONTROL A PREDIOS URBANOS Y
RURALES

65

AUTORIZACIONES DE PUBLICIDAD VISUAL

22

AUTORIZACION OCUPACION TEMPORAL DEL ESPACIO
PUBLICO

34

OPERATIVOS DE RECUPERACION DE ESPACIO
PUBLICO Y PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL

15

EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE AVECINDAMIENTO

328

CARACTERIZACIÓN DE POBLACIÓN EXTRANJERA Y
HABITANTE DE CALLE

4

INSPECCION Y CONTROL DE PRECIOS PRODUCTO DE
CANASTA FAMILIAR

1

COMISARIA DE FAMILIA

De acuerdo al Plan de desarrollo 2020-2023 “Acacías, Camino de oportunidad”, la Comisaria de
Familia realizó las siguientes actividades.
✓

Dentro de los cuales se relacionarán los programas dentro de los cuales la dependencia a
desarrollado la gestión. Dentro del trámite de medida de protección por violencia intrafamiliar
y los Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos, se han generado servicio
de orientación a niños, niñas, adolescentes jóvenes, familias y cuidadores frente a
situaciones de riesgo de vulneración de derechos dentro del marco de v iolencia intrafamiliar.

Medidas de protección

142

Procesos
Administrativos
de
Restablecimiento de Derechos para Niños,
Niñas y Adolescentes

62

Atención adulto mayor en abandono

13

Conciliación extraprocesal

32

Verificación y orientación Psicosocial

114

Tramite reeducativo terapéutico

220
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4

Jornadas de capacitación a los Hogares de
paso

La distribución de los casos de violencia intrafamiliar se ha generado en la zona urbana y rural,
conforme se relaciona en la siguiente grafica.

CASOS VERIFICADOS POR BARRIOS
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Adicionalmente se han ordenado otros tipos de medidas dentro de los procesos que se encuentran
en curso conforme se relacionan en la gráfica.
TIPOS DE MEDIDAS
USO Y DISFRUTE DE LA VIVIENDA FAMILIAR

1

ACUDIR A TRATAMIENTO REEDUCATIVO Y…

110

ABSTENCIÓN ACTOS DE AGRESIÓN Y…
ACOMPAÑAMIENTO POLICIVO RETIRO…
ALOJAMIENTO Y TRANSPORTE

110
7
2

DESALOJO

4
142

AMPARO POLICIVO
0

✓

10

20

30

40

50

60

70

80

90 100

Se realizó capacitación virtual de resolución de conflictos y pautas de crianza, en el CDI Cimarrón al
cual asistieron 53 padres de familia de este Centro de Desarrollo, efectuada el día 21 de octubre de
2020, esta jornada iba dirigida a padres de familia, docentes.
•

INSPECCIONES DE POLICIA
En Cumplimiento de la Ley 1801 del 2016 se han realizado las siguientes actividades.
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2020

No

MEDIACIONES

39

LICENCIAS DE INHUMACION

130

QUERELLAS POLICIVAS

26

INCAUTACIONES-POLICIA

25

COMPARENDOS CON RESOLUCION

245

COMPARENDOS EN PROCESO

10.908

PROCESOS URBANISTICOS

65

24

65

133
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•

ASUNTOS RELIGIOSOS.

A través de la gestión realizada por parte de la Secretaría de Gobierno por medio del enlace de
asuntos religiosos se desarrollaron las siguientes actividades:
✓
✓
✓

Creación del enlace de asuntos religiosos a través de la resolución No 620 de 2020.
Se realizó una capacitación virtual con los líderes religiosos (28), Orientaciones sobre
protocolos de bioseguridad para el sector interreligioso
Otras capacitaciones al Sector Interreligioso de Acacías, en temas de:(fotos)
•
•
•
•

✓

✓

Desarrollo legal de la Libertad Religiosa a partir de 1991
Políticas públicas
Decreto 437 de 2018 – Política Pública Integral de Libertad Religiosa y de Cultos
Acciones de los comités de Asuntos Religiosos en los territorios

Se organiza por parte de la Secretaría de Gobierno FORO VIRTUAL INTERNACIONAL
VIRTUAL DE LIBERTAD RELIGIOSA: AVANCES Y RETOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE
PAZ.
Se crea el formato de Registro de Identificación de las Entidades Religiosas y las
Organizaciones del Sector Religioso.

131

INFORME DE GESTIÓN 2020
INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE ACACÍAS
Carlos Humberto Castillo Daza.

El Instituto de Tránsito y Transporte ejecuto en su totalidad las metas programadas y
correspondientes al programa Movilidad y Transporte del plan de Desarrollo “Acacias Camino de
Oportunidad” para la vigencia 2020

EJE ESTRATÉGICO 4: ACACIAS PRODUCTIVA LE CAMINA A LA COMPETITIVIDAD
PROGRAMA: MOVILIDAD Y TRANSPORTE

META CON AVANCE AÑO 2020 PLAN DE DESARROLLO.
Meta de
Producto

Unidad de
Medida

Descripción

Estrategia
de cultura
Porcentaje de
Estrategia
y
implementación implementada
seguridad
vial

Meta
Meta
%
Línea Cuatrenio
%Avance
Programada Cumplimiento OBSERVACIONES
Base
2020Cuatrenio
Año 2020
2020
2023

0

30%

5%

100%

INVERSIÓN: $ 4.866.700
Contratos que lo soportan:
Contratos 101 y 146 de 2020
El Director del Instituto de Tránsito y Transporte de Acacias promovió diferentes mesas de trabajo en
las cuales se diseñaron acciones y mecanismos orientados a la construcción de estrategias que
fueron ejecutadas a través de campañas educativas en la vigencia 2020 a fin de promover la
concientización de los usuarios de las vías.
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EJE ESTRATÉGICO 4: ACACIAS PRODUCTIVA LE CAMINA A LA COMPETITIVIDAD
PROGRAMA: MOVILIDAD Y TRANSPORTE
META CON AVANCE AÑO 2020 PLAN DE DESARROLLO.
Meta de
Producto

Unidad
de
Medida

Estrategia de
cultura y
seguridad
Servicio de
Número
sensibilización
de
de la
campañas
estrategia de
cultura y
seguridad vial

Descripción

Campañas
realizadas

Meta
Meta
%
Línea Cuatrenio
%Avance
Programada Cumplimiento OBSERVACIONES
Base
2020Cuatrenio
Año 2020
2020
2023

8

12

3

100%

25%

INVERSIÓN: $ 14.866.700

Contratos que lo soportan:
Contratos 101, 139 Y 146 de 2020
El Instituto de Tránsito y Transporte en el marco de la política pública de seguridad vial, adelanto 3
campañas educativas de sensibilización y concientización de los actores viales, esto con el único
objetivo de aportar a la reducción de los siniestros viales en el municipio de Acacias y a la disminución
de víctimas mortales y lesionados permanentes, la protección de la vida en la vía es el pilar más
importante de la administración Acacias Camino de Oportunidad.
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EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACACÍAS.
Ing. Jaime Alejandro Narváez Ninco

La Empresa de Servicios Públicos de Acacías ESPA E.S.P. es una Empresa Industrial y Comercial
del Estado, del orden municipal, dedicada a la prestación de los Servicios Públicos Domiciliarios;
dotada de personería jurídica, patrimonio propio e independiente y autonomía administrativa y
financiera, con una trayectoria de 22 años. Con capital 100% público de propiedad del Municipio de
Acacías – Meta. Su máximo órgano administrativo es la Junta Directiva y su Gerente como ejecutor
y representante legal. Inscrita en la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD con
ID 2163, su objeto social es la prestación de los servicios públicos a más de 25.000 usuarios de:
•
•
•

Acueducto
Alcantarillado y
Aseo

A continuacion realizo un breve informe de cada una de las lineas de accion de la empresa
➢

ADMINISTRATIVA COMERCIAL Y FINANCIERA.

Se adjunta el cuadro comparativo del numero de asuarios por servicio mes a mes del año 2020
SERVICIO

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

ACUEDUCTO

23,511

23,513

23,621

23,621

23,618

23,654

23,696

23,784

ALCANTARILLADO

23,475

23,477

23,585

23,585

23,582

23,618

23,660

23,747

ASEO

25,042

25,044

25,184

25,184

25,177

25,214

25,260

25,358

SEPTIEMBRE
23,782
23,745
25,357

OCTUBRE

NOVIEMBRE

23,864

23,875

23,977

23,824

23,836

23,936

25,437

25,455

25,559

De los aproximadamente 25.559 usuarios a 30 de Diciembre.
Durante los últimos meses se han realizado las siguientes acciones:
A la fecha se han realizado un total de 1043 cobros persuasivos y 412 cobros coactivos; lo que
representa un total de 1455 usuarios notificados para cobro de cartera; el 29% de estos se han
acercado a la empresa a realizar algún tipo de acuerdo, abono o pago total a la deuda; representado
en 382 usuarios de los cuales 194 han realizado acuerdo de pago, 24 abono a la deuda y 164 han
realizado pago total del misma.
NOTIFICACION DE COBROS
PERSUASIVO

918

MAYORES A 60 MESES DE MORA
(PERSUASIVO)

125

COACTIVO

412

TOTAL

1455
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Desde el inicio de la estrategia de cobro de cartera se han reportado:
PAGO TOTAL DE DEUDA

164

$ 36,162,100

ABONO A LA DEUDA

24

$ 6,498,210

ACUERDOS DE PAGO

194

$ 69,816,825

TOTAL

382

$ 112,477,135

Recaudo presupuestal vigencia 2020 que con corte al 30 de Diciembre se tiene:

PRESUPUESTO DE INGRESOS
TOTALES

INGRESOS CORRIENTES

VENTA DE SERVICIOS

SERVICIOS ACUEDUCTO
SERVICIOS ALCANTARILLADO

SERVICIOS DE ASEO
OTROS
CORRIENTES

TOTAL
PRESUPUEST
O

PRESUPUEST
O INICIAL

DESCRIPCION

120,869,109,72
9

1,462,352,70
8

14,331,462,43
7

418,039,361

14,266,556,289

14,749,501,798

12,869,109,729

1,462,352,70
8

14,331,462,43
7

418,039,361

13,642,433,355

13,659,633,355

12,231,887,672

1,272,116,67
1

13,504,004,34
3

155,629,012

6,303,610,548

6,303,610,548

5,235,341,059

547,830,911

5,783,171,970

520,438,578

2,864,126,859

342,261,054

4,856,705,514

(707,070,620
)

22,412,874

35,587,126

685,045,220

226,323,219

3,206,387,913

58,000,000
565,622,930
500,000

DISPONIBILIDAD
INICIAL
RECURSOS PROPIOS

1

TRANSFERENCIAS/CONVENIO
S

2

DISPONIBILIDAD
OTROS RECURSOS

1

INICIAL

CUENTAS POR COBRAR

POR
RECAUDAR

14,749,501,798

INGRESOS

RECURSOS DE CAPITAL

RECAUDOS
ACUMULADO
S

RECAUDOS
DEL MES

14,266,556,289

4,132,434,894

CONVENIOS RECICLADORES

RECAUDOS
ANTERIORES

1

3,206,387,913

4,149,634,894

58,000,000
911,368,439
500,000
1
120,000,002
1
1

2,583,828,017

4,412,718,596

280,298,842

443,986,918

19,645

22,393,229

70,216,392

614,828,828
-

-

-

500,000

-

-

-

1

-

120,000,000

120,000,000

2

-

-

-

1

-

-

-

1

ALIVIO ECONÓMICO RECIBIDO DE LA ALCALDIA DE ACACÍAS
La Alcaldía por medio del decreto 580 de 2020 a través de la ESPA E.S.P. desarrolló el convenio
interadministrativo No. 247 de 2020 el cual tiene por objeto “TRANSFERENCIA DE RECURSOS
PARA CUBRIR EL 100% DEL CONSUMO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO DE LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS PARA
LOS MESES DE MAYO Y JUNIO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA ECONÓMICA Y SOCIAL
DEL COVID-19 Y EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 580 DE 2020” por un valor total de
$1.641.867.562, contando con dos (2) pagos mensuales discriminados de la siguiente manera:
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Mayo:
ALIVIO ECONÓMICO PARA EL MES DE MAYO DEL USO
RESIDENCIAL DE LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3
CONCEPTO

USUARIOS

PAGOS COMPLETOS

17,361

$ 513,895,301

5,647

$ 157,865,397

ABONOS
SALDOS CRÉDITO

147

TOTAL

VALOR

23,155

$

3,379,020

$ 675,139,718

Junio:
ALIVIO ECONÓMICO PARA EL MES DE JUNIO DEL USO
RESIDENCIAL DE LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3
CONCEPTO

USUARIOS

VALOR

PAGOS COMPLETOS

18,782

$574,981,958

ABONOS

4,177

$116,903,005

SALDOS CRÉDITO

232

$4,112,322

TOTAL

23,191

$695,997,285

Quedando ya liquidado y revisado por la Secretaría de Planeación y la Oficina de Contratación del
municipio de Acacías, contando con un balance presupuestal de la siguiente manera:
DESCRIPCIÓN

VALOR ($)

%
(CONTROL)

VALOR INICIAL CONTRATO

$1,641,867,562 100,0%

VALOR ADICIÓN No. (1, SEGÚN LO APROBADO CONTRACTUALMENTE)

$0

0%

VALOR INICIAL MAS ADICIÓN

$0

0%

VALOR ANTICIPO

$0

0%

VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO

$0

0%

REEMBOLSO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ANTICIPO

$0

0%

VALOR EJECUTADO

$1.371.137.003 84%

TOTAL PAGADO POR EL MUNICIPIO.= VALOR ACTAS PARCIALES

$1.371.137.003 84%

VALORES NO EJECUTADO POR EL CONTRATISTA

$270.730.559
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VALOR A PAGAR POR EL MUNICIPIO, CON SOPORTE EN ESTE ACTA DE
LIQUIDACIÓN
$695.997.285
TOTAL EJECUTADO

42%

$1.371.137.003

SUBSIDIOS
En lo que presenta a subsidios de la presente vigencia (2020) se han suscrito los contratos 148 por
un valor de $ 2.227.773.486 y 478 por un valor de $ 1.710.215.471, cuyo objeto se denomina
“SUBSIDIOS PARA LA VIGENCIA 2020 A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE LOS ESTRATOS UNO, DOS Y TRES DEL
MUNICIPIO DE ACACÍAS. Actualmente se encuentra en vigencia el contrato 478, del cual se ha
dado cumplimiento a los meses de agosto, septiembre y octubre, noviembre y diciembre. Adicional
a estos, se ejecuta el contrato, 247 por un valor de $ 1.641.867.562 cuyo objeto corresponde a
“TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CUBRIR EL 100% DEL CONSUMO DE LOS
SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE LOS ESTRATOS UNO,
DOS Y TRES DEL MUNICIPIO DE ACACIAS PARA LOS MESES DE MAYO Y JUNIO EN EL MARCO
DE LA EMERGENCIA ECONOMICA Y SOCIAL DEL COVID 19 Y EN CUMPLIMIENTO DEL
DECRETO 580 DEL 2020”
Relación de ejecución de contratos subsidios vigencia 2020.
Valor ejecutado del Contrato 148 de 2020
RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS POR SERVICIO Y MES
MES

ACUEDUCTO

ALCANTARILLADO ASEO

TOTAL MES

ENERO

$98,649,886

$51,797,876

$143,015,200

$293,462,962

FEBRERO

$95,703,878

$50,336,706

$144,576,564

$290,617,148

MARZO

$98,684,742

$51,787,227

$140,468,581

$290,940,550

ABRIL

$92,820,864

$48,942,049

$131,923,943

$273,686,856

MAYO

$93,743,461

$49,402,050

$132,362,943

$275,508,454

JUNIO

$94,876,006

$49,948,152

$142,466,162

$287,290,320

JULIO

$95,118,588

$50,080,442

$136,469,692

$281,668,722

TOTAL

$669,597,425

$352,294,502

$971,283,085

$1,993,175,012

Valor ejecutado del Contrato 478 de 2020
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RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS POR SERVICIO Y MES
MES

ACUEDUCTO

AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

ALCANTARILLAD
O

95,640,765
95,825,125
96,780,586
95,711,481
101,755,439
485,713,396

50,344,029
50,442,532
50,888,194
50,384,888
53,411,407
255,471,050

ASEO

TOTAL MES

136,747,221

282,732,015

143,193,131

289,460,788

144,037,367

291,706,147

144,340,380

290,436,749

145,281,516

300,448,362

713,599,615

1,454,784,061

▪

Por la situación presentada en lo referente del COVID-19 por directiva nacional se realizó la
reconexión de los predios que había sido suspendidos por mora en el pago, además también
las suspensiones del servicio especiales ya que tienen más de un año en corte, en total a la
fecha se han realizado 458 RECONEXIONES del servicio de Acueducto

▪

Matrículas realizadas de 332 nuevos usuarios. Con dicha actividad se beneficia al 100% de
los usuarios en su requerimiento de los servicios prestados.

▪

Detección y corrección de las desviaciones significativas; un total 1272, lo que permitió
detectar y controlar a tiempo las posibles fugas del agua que van en detrimento económico
del usuario, porque el valor de la factura se va a aumentar y el gasto del agua, en muchas
ocasiones imperceptible, de las cuales 951 ya fueron atendidas y 321 en proceso de visita
para ser atendidas y cerradas.

▪

Cambio de medidor; un total de 304. Con dicha actividad se beneficia al 100% de los usuarios
en su requerimiento de los servicios prestados.

▪

Atención de PQR son un conjunto o tipo comunicados que llegan a la entidad y en los cuales
los usuarios pueden expresar su inconformidad de la atención recibida, pueden quejarse de
un funcionario o procedimiento, hacer sugerencias, enviar felicitaciones o realizar denuncias.
A fecha del 31 de octubre de 2020 se han recibido 583 PQR, de las cuales se han resuelto
a través de las respuestas dadas un total de 330 que corresponde al 56.60% del total

PLANTA DE PERSONAL
Según el Acuerdo No. 005 del 20 de junio de 2011, la Empresa de Servicios Públicos de Acacías
ESPA E.S.P., cuenta con una planta de personal la cual ha permanecido de la misma manera durant e
todas las vigencias objeto del informe ya que no se ha realizado ninguna modificación, conformada
de la siguiente manera:
➢

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO:
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La ESPA presta a sus Usuarios los servicios de Acueducto:
•
•
•
−
−
−
−

La Empresa cuenta con una red de aproximadamente 150 kilómetros de colectores de agua
residuales en diferentes diámetros.
Se cuenta con estructuras de captación, conducción, plantas de tratamiento, tanques de
almacenamiento y redes de distribución.
Contamos con cuatro (4) Plantas de Tratamiento de Agua Potable:
Planta Las Blancas: Cuenta con tres (3) tanques de almacenamiento (de 1600 m³, 1000
m³ y de 800 m³).
Planta Acaciitas: Cuenta con un (1) tanque con capacidad de 1000 m³.
Planta El Playón: Cuenta con un (1) tanque de 1000 m³.
Planta de Dinamarca: Cuenta con un tanque de 200 m³.

La ESPA presta a sus Usuarios los servicios de Alcantarillado:
•
•
−
−

La Empresa cuenta con una red de aproximadamente 150 kilómetros de colectores de agua
residuales en diferentes diámetros.
El sistema de alcantarillado sanitario cuenta con dos (2) Plantas de Tratamiento de Aguas
Residuales:
Cabecera Municipal
Centro Poblado de San Isidro de Chichimene

A su vez La ESPA cuenta con el servicio de:
•
•
•
•

Limpieza de pozos sépticos
Limpieza de Alcantarillas
Instalación de nuevas acometidas
Instalación, cambio y reubicación de equipos de medición

Desde la subgerencia de Acueducto y Alcantarillado, se han realizado:
•

•

•

•

En el transcurso de este periodo se han realizado 1.697 intervenciones operativas en el
Municipio (Fugas, visitas técnicas limpiezas de redes entre otras), priorizando el
abastecimiento del servicio de acueducto, realizando entre otras la instalación.
Se efectuaron 464 revisiones e instalaciones de medidores solicitadas por los usuarios, en
los que se solicitaba verificación de la lectura, o altos consumos, los cuales en la mayoría
de los casos se debe a fugas internas.
Se viabilizaron 264 Matriculas nuevas en el casco urbano, para la prestación de los servicios
de acueducto, alcantarillado, además la instalación de 3 macro-medidores y pruebas
hidráulicas del alcantarillado sanitario para las urbanizaciones PORTAL DEL LLANO, VILLA
COLONIAL, CONDOMINIO ORQUIDEA REAL.PROVISIONAL PARA VILLA MARCELA
SEGUNDA ETAPA Y PLAZA DE MERCADO MALOKAS.
En las PTAP se realizaron la rotación de operadores, en las diferentes plantas de tratamiento
con el fin de oxigenar el trabajo y redistribuir las cargas debido a que no todas las plantas
manejan un mismo caudal, por otro lado, se culminó el mejoramiento de los filtros de la PTAP
Acaciítas (planta alta), lo cual ha mostrado buenos resultados de calidad de agua. En cuanto
a las PTAR, se realizaron las pruebas de antiespumante (PTAR Chichimene) donde se
determinó que se debe utilizar en el punto de salida.
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En la PTAR Acacías, se realizó el mantenimiento a los barredores, así como el cambio de
encauchetamiento de ruedas con el fin de mantener en funcionamiento los sedimentadores II.
•

Con la suscripción del contrato de obra No. 014 del 13 de febrero de 2020 cuyo objeto es:
“Construcción de Obras de Protección y mitigación de riesgo de colapso en la Bocatoma y
Red de Aducción de la Quebrada las Blancas en el Municipio de Acacías – Meta”, por la
suma de $649.624.898,00, se generaron obras de protección y mitigación del riesgo ya que
la bocatoma, siendo esta una estructura que se encuentra expuesta a flujo constante de
agua y material rocoso de gran tamaño, que por las condiciones agrestes que maneja el
invierno con sus fuertes crecientes se vio deteriorada y requería de inmediata intervención
con el fin de garantizar y mejorara los estándares de calidad, continuidad y cobertura del
servicios de acueducto en el municipio de Acacías. Es así que con dicha inversión se
benefició al 89,97% de la población es decir 20.500 usuarios del casco urbano.

La temporada invernal ha venido desgastando el terreno de soporte de la misma generando
socavación en la cimentación, lo que a futuro puede conllevar al colapso de dicha bocatoma,
haciendo imposible la captación del agua, y con ello a dificultades operativas a la empresa ya
que aproximadamente el 90% del agua que se capta proviene de la quebrada Las Blancas.
En el mes de enero del presente año la situación que mostraba la bocatoma de fondo,
presentaba desgaste en el concreto, en donde los aceros de la estructura ya están a la vista y
se están curvando por la fuerza inducida por el agua y el material de arrastre:

Socavación del terreno de
soporte

Vista de la estructura de la bocatoma de fondo. Se puede evidenciar acero de refuerzo expuesto
y filtraciones permanentes de agua lo que acelera el proceso de deterioro de la estructura y
socavación de la cimentación y del terreno.
En el desarrollo del contrato de la referencia, se realizaron las obras tendientes a mitigar los
efectos de la escorrentía del agua sobre la línea de aducción en el sector de la bocatoma, es así
que, después de terminar las actividades y con el inicio de la temporada invernal se logró el
objetivo, que es la protección de la línea de aducción.
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Sin embargo, con el inicio de la temporada invernal y las crecientes que ha tenido la fuente, se
inició el proceso de socavación de los rellenos, por lo anterior, mediante radicado interno 609 del
8 de abril se realizó requerimiento al contratista, en el cual se informó del inicio del proceso de
socavación y se solicitó que se tomaran las medidas necesarias, con el fin de perdurar la
estabilidad de la obra, además se realizó comité de obra el día 14 de abril en el sitio de obra
donde se evidencio el estado de la misma, además se genera el siguiente compromiso por parte
del contratista “se compromete a realizar los rellenos y aseguramiento del material base de los
gaviones”.

Es así que el contratista realizo actividades desde el día viernes 24 de abril, con se ingresó de
personal y maquinaria retroexcavadora tipo orugada, en los que se conformaron los rellenos
afectados y realizar el recubrimiento en concreto de las áreas afectadas.
En la actualidad la estructura en concreto se encuentra estable a pesar de las crecientes
presentadas por la quebrada las blancas soportando la inclemencia del tiempo presentada en
estos días, se inició el proceso de socavación en medio de su cauce lleno, sin embargo, la línea
de aducción se encuentra protegida por la estructura instalada.
▪

Con la suscripción del contrato de suministro No. 019 del 21 de febrero de 2020 cuyo objeto
es: “Suministrar los insumos químicos requeridos para tratar el agua en las plantas de
tratamiento de agua potable y en las plantas de tratamiento de agua residual operadas por
la empresa de servicios públicos de Acacìas - Meta”, por la suma de $453.192.460,00, se
garantiza la prestación de los servicios públicos con calidad para los habitantes de Acacías,
teniendo como objetivo principal el suministro de agua potable con altos estándares de
calidad, y para ello es necesaria la aplicación de químicos.

▪

De este contrato, se realizó un adicional por la suma de $143.661.798 pesos M/CTE con un
tiempo de suministro de 74 días de acuerdo al presupuesto aprobado. Es así que con dicha
inversión se beneficia al 100% de los usuarios es decir los 25.062, ampliando y garantizando
el suministro hasta el 13 de noviembre de 2020.

▪

Con la suscripción del contrato de suministro No. 039 del 26 de junio de 2020 cuyo objeto
es: “SUMINISTRO DE VARILLAS Y ACCESORIOS PARA EL SONDEO MANUAL DE
REDES DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS - META””, por la suma de
$ 9.825.414, Con el fin de poder realizar los mantenimientos a las redes de alcantarillado se
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realizó el suministro de varillas y accesorios para el SONDEO MANUAL DE REDES DE
ALCANTARILLADO en el municipio de Acacías – Meta.
▪

PRIORIZACION OBRA INTERCONEXION COLECTOR DISTRITO NORTE Debido a las
quejas por parte de habitantes del sector, en lo que respecta a la línea de alcantarillado
sanitario, que se encuentra colapsada, identificando inicialmente un vertimiento puntual en
le río Acaciitas, diagonal al CONDOMINIO ALTOS DEL MORAL, manifestando sus
residentes la problemática presentada en especial en época de verano por los malos olores
y la contaminación de la fuente hídrica, como se detalla en el siguiente registro fotográfico:

Verificando en el sitio se pudo evidenciar este vertimiento y la afectación formada sobre la fuente
hídrica, continuando con el recorrido, también se identificó un pozo de alcantarillado que se
encuentra colapsado, el cual pertenece a la red antigua que comunica el distrito norte con la
PTAR ACACÍAS:
Por lo anterior, con base al comité técnico realizado en el mes de agosto en la cual esta
prestadora realizo compromiso a corto plazo, con la conexión de la red sanitaria de un pozo de
inspección con una caja del cárcamo en concreto de la red construida en el contrato No 039 de
2016, MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y
CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL DISTRITO NORTE MUNICIPIO DE
ACACÍAS.

Es así que con esta actividad se re direcciona el caudal de agua residual hacia la PTAR ACACÍAS
eliminado los vertimientos de agua residual en el sector, esta conexión se realizó desde el día
15 de agosto según el plazo establecido en compromiso.
▪

El pasado 27 de octubre del presente año en horas de la madrugada, hubo alta precipitación
sobre la Quebrada Las Blancas lo cual ocasionó que el caudal del río aumentara
considerablemente, esto produjo arrastre de material hacia la bocatoma ubicada en las
coordenadas N 0935022 E 1029833 lo cual produjo taponamiento.
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Lo anterior ocasionó pérdida total de caudal captado para transportar hacia la PTAP Las
Blancas, conllevando a que el 80% de la población del casco urbano de Acacías quedara sin
servicio equivalente a 47600 hab1.
Una vez reportada la novedad, en horas de la mañana se designa el personal técnico para
realizar labores de limpieza de la bocatoma, pero durante el día se presenta un aumento en la
precipitación, provocando una segunda crecida de la quebrada, volviendo a taponar con
material la bocatoma, debido a lo anterior, el día 28 de octubre nuevamente, se realizan
actividades de retiro de material.
Por lo anterior al ESPA ESP activo el plan de contingencia, el cual busca solucionar en caso de
taponamiento de la bocatoma y la cámara de excesos la forma de realizar un aprovisionamient o
rápido y constante de agua al sistema hidráulico de las blancas.
Por lo tanto se realizó traslado de las dos tracto bombas de 6” desde la sede de la ESPA hasta
la estructura del desarenador del sistema de las blancas, para esta actividad fue necesario en
primera instancia, tramitar los permisos de paso ante los propietarios para el ingreso de la
maquinaria y equipos.
CALIDAD DE AGUA
En el mes de octubre del presente año, se realizó muestreo y análisis de agua para consumo humano
por parte de la secretaria de salud municipal de parámetros físico químicos y microbiológicos, el cual
se obtuvo un promedio total consolidado de 9.6% RIESGO BAJO, teniendo en cuenta para el
promedio 5 puntos de muestreo.

NUMERO DE
MUESTRA

IRCA

20200377

0%

20200378

24%

20200379

0%

20200380

0%

20200381

24%

PROMEDIO

9,6%

IRCA SECRETARIA DE SALUD
30%
20%
10%
0%

IRCA
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➢

ASEO

La ESPA presta los servicios de:
Barrido de calles y espacio público: 849 Kilómetros, en una frecuencia de 2 días a la semana
Recolección domiciliaria de residuos sólidos: 50.89 Tn/dìa , 1526.64 Tn/ mes, en una frecuencia
de 2 días a la semana.
▪ Disposición final de residuos sólidos: En la Planta de Bioagrícola del Llano.
▪ Recolección de residuos Especiales: 6 Toneladas/mes
▪ Limpieza de parques: 34/ 7* semana 2 frecuencias
▪ Poda de árboles: 342 /2019|
▪ En el área urbana tenemos 670 árboles identificados, todos con su placa.
▪ Contamos con dos cajas estacionarias en Villa Marcela, 5 puntos ecológicos. Instalación de
sestas al igual q mantenimiento de las mismas.
▪ Lavado de áreas públicas 63.224 m² y corte de césped 138.174.97 m²
▪ Contamos con 38 micro rutas de barrido y 17 de recolección y transporte
La ESPA cuenta con:
▪
▪

▪
▪
▪

7 Vehículos recolectores
12 Carros Operadores de Barrido
Planta de Residuos Sólidos

▪

COBERTURA DE ASEO
La cobertura del servicio de aseo es del 79.96% (Tomando información base total de predios en
Acacías al 2018, suministrada por la Secretaria de Planeación Municipal). Aproximadamente el
95% de los Acacireños están en los estratos 1, 2 y 3 donde la mayor concentración se encuentra
en estrato 2 siendo este el 49%.

▪

Servicio de recolección de residuos no aprovechable: en la vigencia 2020, se han
recolectado un total de 15.266.42 toneladas que incluyen los residuos ordinarios, de barrido y
limpieza urbana, entre otros. Toda nuestra recolección se deposita en el relleno sanitario de la
empresa BIOAGRÍCOLA DEL LLANO S.A. E.S.P. corresponde a un promedio de 1.526.64
Ton/mes 50.89 Ton/día
La Empresa de Servicios Públicos de Acacías ESPA E.S.P. cuenta con 17 rutas de recolección
y transporte con un grado de ejecución del 100% en su frecuencia; de igual forma, se ha venido
realizando en este aspecto un trabajo continuo de calibración, con el ánimo de ajustar las rutas
a las condiciones reales del área de prestación, donde se incrementó una frecuencia más,
realizado recolección de dos (2) veces por semana con calidad y continuidad atendiendo la
necesidad de la comunidad, a continuación se relacionan las micro ruta y días de la frecuencia:
Es así que con dicha actividad se beneficia al 100% de los usuarios inscritos en el servicio de
aseo que a fecha del 31 de diciembre de 2019 eran de 24.914 pasando a 25.357 usuarios a corte
del 31 de Octubre de 2020.
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▪

Barrido y limpieza áreas públicas: La empresa con el fin de cumplir con lo establecido en la
normatividad de aseo (Decreto 2981 de 2013) realiza la labor de barrido y limpieza de vías y
áreas públicas del municipio y es realizada con funcionarios de planta y personal de contrato a
término fijo o vinculados según la necesidad del servicio.

▪

Rutas y Frecuencias: El servicio de barrido se presta con una frecuencia de una (1) veces por
semana a partir de las (tres) 3am de la mañana, sin embargo, las calles principales como Calle
13, Calle 14, Calle 15 y Parque Principal se realiza con una frecuencia de siete (7) veces a la
semana. El horario fue modificado como medida de prevención al Corona Virus Covid-19.
Los centros poblados como Chichimene se realizan los miércoles en la tarde y Dinamarca los
días viernes en la tarde, programados de esta manera toda vez que la ruta de recolección pasa
al siguiente día. En total el barrido y limpieza se realiza en 849 kilómetros, en pro medio
mensualmente en vías pavimentadas, con un total de 15 operarios.

▪

Lavado de áreas públicas: Para el lavado de las áreas públicas en Acacías, ESPA ESP dispone
de contrato al igual que las demás actividades complementarias del CLUS, Durante los meses
de Enero a octubre de 2020, se lavaron un total de 12.224,46 metros cuadrados, s e realizaron
de acuerdo a la necesidad del servicio; fueron intervenidos con hidrolavadoras.

▪

Corte de césped: Al igual que la actividad de poda el Decreto 2981 de 2013 en su artículo 67,
establece la obligación del Prestador del Servicio Público de Aseo realizar la actividad de Corte
de Césped, esta actividad se realiza en las áreas Verdes públicas tales como: separadores viales
ubicados en vías de tránsito automotor o peatonal, glorietas, rotondas, orejas o asimilables,
parques públicos sin restricción de acceso definidos en las normas de ordenamiento territorial,
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que se encuentren dentro del perímetro urbano. Se excluye de esta actividad el corte de césped
de los antejardines frente a los inmuebles el cual será responsabilidad de los propietarios de
éstos, así mismo, se excluyen las actividades de ornato y embellecimiento.
Así mismo, en el siguiente cuadro se registra un total ejecutado de 138.174.97 mt2 en corte de
césped para los meses de Enero a Octubre de 2020.

▪

Poda de Árboles: El Decreto 2981 de 2013 en su artículo 71, establece la obligación del
Prestador del Servicio Público de Aseo realizar la actividad de Poda de árboles en áreas públicas
del municipio de Acacías. Esta actividad es realizada en las áreas que se encuentran en el
inventario de áreas públicas realizado en el PGIRS.
Se realizó la prestación del servicio de poda de árboles ubicados en vías y áreas públicas de los
diferentes barrios del municipio. Durante los meses de enero a octubre se intervinieron en total
151 árboles.

▪

Lavado y desafección de Áreas Públicas: Con el fin de dar cumplimiento a la Resolución CRA
911 de 2020 “Por el cual se toman medidas sanitarias y de prestación de servicios con el objeto
de prevenir y controlar la propagación del Corona Virus Covid-19”. Se procede a realizar la
inclusión de un ITEM NO PREVISTO, dentro del contrato 023 de 2020 -“CLUS” cuyo objeto es “
REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES, DURAS Y PODAS DE
ARBOLES, LAVADO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS, MANTENIMIENTO DE CESTAS,
INSTALACIÓN DE CESTAS E INSTALACIÓN DE PUNTOS ECOLÓGICOS EN EL MUNICIPIO
DE ACACÍAS.
Se registra un total de
desinfectados.

63.224,40 mts2, de andenes de alto tráfico peatonal lavados y
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▪

Instalación y Mantenimiento de Cestas: Para el 2020, debemos reparar (22) veintidós Cestas
e Instalación de (10) diez nuevas: En el Parque Principal hay 27 Cestas, de las cuales 16 están
para reparar; En el Parque el Retorno hay 7 Cestas y Una dañada; Parque Colinas Una sin uso;
Parque Popular 3 Cestas todas por reparar. Hasta ahora se tiene programado instalar (08)
Cestas, en los siguientes sitios: Brisas del Playón (Parque / Polideportivo) (02), Independenc ia
(Parque Nuevo Milenio) (02), Llano Verde II (Parque) (02), Asociación de amigos (Parque) (01),
Laureles (Parque Cll 9 # 37A-27) (01)
Para mantenimiento: Araguaney (01), La Unión (parque Av. 7 de Agosto) (02), El Retorno (Parque
infantil) (02), El Retorno (Parque 2 Calle 8 transversal 17 A) (02), Independencia (Parque Nuevo
Milenio) (02) y Popular (Z. Verde Calle 18 con cra 4) (03).

▪

Cantidad de material orgánico y demás desechos (Ton/mes) para el posterior
dimensionamiento de las estructuras entre el año 2019 y 2020.
Periodo

Total de toneladas
dispuestas.

Total
de
dispuestas.

2019

2020

Enero

1,571.59

1,739.84

Febrero

1,264.94

1,446.12

Marzo

1,373.28

1,456.23

Abril

1,505.01

1,287.48

Mayo

1,577.93

1,425.87

Junio

1,410.14

1,565.90

Julio

1,496.89

1,635.33

Agosto

1,467.18

1,499.84

Septiembre

1,399.03

1,573.30

Octubre

1,565.51

1,636.51

Noviembre

1,580.46

-

Diciembre

1,055.31

-

Total
Promedio mensual
Promedio diario

toneladas

17,267.27

15,266.42

1,438.94

1,526.64

47.96

50.89
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AVANCE DEL PLAN DE OBRAS E INVERSIONES REGULADO (POIR)
El Plan de Obras de Inversión Regulado (POIR) se tiene proyectado por 10 años (2016-2026) para
los servicios de Acueducto y Alcantarillado de la siguiente manera:
ACUEDUCTO
VALOR TOTAL OBRA
(PLAN A 10 AÑOS)

PROYECTO / ACTIVO

Producción de Agua
Producción de Agua
presedimentador
Producción de Agua
Producción de Agua
Producción de Agua
Producción de Agua
accesorios

- Captación/Bocatoma Superficial
- Pretratamiento/Desarenador
- Pretratamiento/Macromedición
- Tratamiento/Plantas
- Tratamiento/Laboratorios
- Distribución/Tuberías y

2016

- 2026

$

1,960,000,000

$
$
$
$

350,000,000
18,000,000
1,600,000,000
450,000,000

$

5,750,000,000

Producción de Agua - Distribución/Punto de muestreo
$
50,000,000
Producción de Agua - Distribución/Macromedición
$
104,000,000
TOTAL POR ACUEDUCTO
$
10,282,000,000
ALCANTARILLADO
VALOR TOTAL OBRA 2016 - 2026
Proyecto / Activo
(PLAN A 10 AÑOS)
Recolección y Transporte Agua Res. - Rec y
Tran/Tuberías y accesorios
$
3,350,000,000
Tratamiento
y
Disp.
Final
Aguas
Res
Pretratamiento/Desarenación
$
350,000,000
Tratamiento
y
Disp.
Final
Aguas
Res
Tratamiento/Laboratorio
$
50,000,000
Tratamiento
y
Disp.
Final
Aguas
Res
Tratamiento/Manejo de lodos
$
250,000,000
TOTAL POR ALCANTARILLADO
$
4,000,000,000

Se presenta a continuación lo proyectado a ejecutar frente a lo realmente ejecutado desde el 2016
hasta Octubre del 2020 para ambos servicios:
ACUEDUCTO
EJECUTADO ENTRE 2016
PROYECTADO A EJECUTAR
AL 10 DE SEPTIEMBRE DE
ENTRE 2016 - 2020
2020

PROYECTO / ACTIVO
Producción
de
Agua
Captación/Bocatoma Superficial
Producción
de
Agua
Pretratamiento/Desarenador
presedimentador
Producción
de
Agua
Pretratamiento/Macromedición

$

1,360,000,000 $

1,045,309,741

$

150,000,000

$

-

$

18,000,000

$

-

-
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ACUEDUCTO
EJECUTADO ENTRE 2016
PROYECTADO A EJECUTAR
AL 10 DE SEPTIEMBRE DE
ENTRE 2016 - 2020
2020

PROYECTO / ACTIVO
Producción
de
Agua
Tratamiento/Plantas
Producción
de
Agua
Tratamiento/Laboratorios
Producción
de
Agua
Distribución/Tuberías y accesorios
Producción de Agua - Distribución/Punt o
de muestreo
Producción
de
Agua
Distribución/Macromedición
TOTAL POR ACUEDUCTO

Proyecto / Activo
Recolección y Transporte Agua Res.
Rec y Tran/Tuberías y accesorios
Tratamiento y Disp. Final Aguas Res
Pretratamiento/Desarenación
Tratamiento y Disp. Final Aguas Res
Tratamiento/Laboratorio
Tratamiento y Disp. Final Aguas Res
Tratamiento/Manejo de lodos
TOTAL POR ALCANTARILLADO

$

700,000,000

$

1,149,552,636

$

200,000,000

$

96,969,983

$

1,610,000,000 $

39,953,831

$

50,000,000 $

-

$
104,000,000 $
$
4,192,000,000 $
2,331,786,191
ALCANTARILLADO
EJECUTADO ENTRE 2016
PROYECTADO A EJECUTAR
AL 10 DE SEPTIEMBRE DE
ENTRE 2016 - 2020
2020

$

1,470,000,000 $

1,619,390,532

$

350,000,000 $

365,985,153

$

50,000,000

$

5,216,000

$
$

150,000,000 $
2,020,000,000 $

1,990,591,685

-
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