
PLANEADO

NOMBRE
ESTADO 

ACTUAL
I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM.  MUNICIPIO  OTRAS $ 

 NACIÓN Y/O 

DEPTO $ 

Municipio fortalecido en 

estrategias de promoción, 

prevención y protección de 

DDHH y DIH.

Formulación del Plan 

Municipal de DDHH.

Plan municipal de Derechos 

Humanos formulados y 

adoptados 1 0 0 1 0

Apoyo al programa del 

departamento Familias 

acompañadas en su proceso de 

restablecimiento de derechos a 

través de una ruta de atención 

integral

Apoyo al Plan Retorno y 

Reubicación dirigido por el 

Departamento de 

Antioquia

Municipio con ruta para el 

restablecimiento 

socioeconómico y 

psicosocial de las familias 

retornadas de acuerdo a los 

lineamientos de ley 

nacional

1 0 1 0 0

Coordinación y 

articulación con los 

programas 

departamentales y 

Nacionales para la 

atención integral y 

reparación a la población 

víctima del conflicto a 

través de la ruta de 

atención.

Ideas de Negocios 

(Legumbrerías, 

Lavadoras, panadería, 

carpintería, peluquería, 

restaurantes, juguerías, 

otros)

150 40 40 40 30

Proyectos Productivos 

Agropecuarios 400 100 100 100 100

Apoyo a tenencia de 

Tierras Población Victimas 

del Conflicto Armado
50 10 20 10 10

Plan de Acción Territorial 

(PAT) 1 1 0 0 0

Apoyo Familias en Acción 

– Red UNIDOS

RECURSOS

RESPONSABLE

DEPENDENCIA:  SECRETARIA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Plan de Acción Territorial 

(PAT) elaborado en el 

cuatrienio

PLAN DE ACCIÓN

VIGENCIA 2012

EJE DE DESARROLLO:   DESARROLLO ECONOMICO

META DE PRODUCTOINDICADOR

PROYECTO Y/O ACTIVIDADMETA DE PRODUCTOCOMPONENTE

Plan de Acción Territorial (PAT) 

implementado en el Cuatrienio

Política Publica 

Población 

Víctima del 

Conflicto 

Armado

ENLACE 

MUNICIPAL DE 

VICTIMAS

ENLACE 

MUNICIPAL DE 

VICTIMAS

ENLACE 

MUNICIPAL DE 

VICTIMAS

San Juan de 

Urabá Con 

Derechos 

Humanos

Vinculación de 30 % de familias 

victimas del conflicto armado en 

alternativas de negocios 

rentables.

Proyectos 

productivos para 

población 

victimas del 

conflicto armado

Nº familias beneficiándose 

de alternativas de negocios 

Nº de familias en situación 

precaria Victima del 

Conflicto Armado



Fortalecimiento del Comité 

Territorial de Justicia 

Transicional (CTJT)
1 1 0 0 0

Caracterización de la 

población victima del 

conflicto armado
1 1 0 0 0

Acceso a la 

educación

Niños, niñas, jóvenes 

estudiando en establecimientos 

públicos educativos

Inclusión de NNA al 

Sistema Educatívo

Nº de niños, niñas, jóvenes 

estudiando. Niños. Niñas y 

jovenes en edad escolar 

victimas del Conflicto 

Armado

400 0 0 0 400

Acceso a 

Inclusión en el 

RUV

100% de la Población Victima 

Residente en el Municipio con 

declaración para Inclusión en el 

RUV

Recepción de 

declaraciones a la 

Población Victima del 

Conflicto Armado

Población Victima con 

registro en el RUV

Plan de Acción Territorial 

(PAT) elaborado en el 

cuatrienio

Plan de Acción Territorial (PAT) 

implementado en el Cuatrienio

Política Publica 

Población 

Víctima del 

Conflicto 

Armado

 ENLACE 

MUNICIPAL DE 

VICTIMAS 

ENLACE 

MUNICIPAL DE 

VICTIMAS



PLANEADO

NOMBRE
ESTADO 

ACTUAL
I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM.  MUNICIPIO  OTRAS $ 

 NACIÓN Y/O 

DEPTO $ 

Implementación del 

programa Nacional de 

cero a siempre, para la 

protección integral de la 

primera infancia

4 1 1 1 1                 200.000 

Fortalecimiento del Centro 

de recuperación 

nutricional Platanitos.com, 

para la recuperación 

nutricional

4 1 1 1 1              1.000.000 

Reporte oportuno al 

SIVIGILA de la mal 

nutrición y la negligencia

4 1 1 1 1              1.000.000 

Información, educación y 

de promoción de los 

derechos de la niñez y 

adolescencia

4 1 1 1 1              1.000.000 

Fortalecimiento de las 

entidades con 

competencias en infancia 

y adolescencia (Comisaria 

de familia, Personería 

municipal, policía de 

infancia y adolescencia)

4 1 1 1 1              1.500.000 

Prevención de todas las 

formas de violencia contra 

la niñez y la adolescencia

4 1 1 1 1              1.000.000 

Atención Integral niñez 

discapacitada

1 1 1                 800.000 

Atención Integral a la 

infancia y adolescencia 

trabajadora

2 1 1                 500.000 

Implementación y difusión 

de las rutas integrales de 

atención y protección a los 

niñ@s y adolescentes

1 1 1 1 1                 500.000 

INDICADOR META DE PRODUCTO RECURSOS

PLAN DE ACCIÓN

VIGENCIA 2013

EJE DE DESARROLLO:   DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA:  SECRETARIA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

RESPONSABLE

Comisaria de Familia

Comisaria de Familia

COMPONENTE META DE PRODUCTO PROYECTO Y/O ACTIVIDAD



Grupo interdisciplinario 

para el fortalecimiento de 

programas educativos, 

deportivos, recreativos y 

culturales para rodear los 

niñ@s y adolescentes 

para apartarlo de las 

amenazas

1 1 1              1.000.000 

Fortalecimiento del 

COMPOS y operatividad 

de la Submesa de 

infancia, adolescencia y 

juventud

4 1 1 1 1              1.500.000 

Celebración día de la 

niñez y Juegos

2 1 1              1.600.000 

Construcción Parques 

recreativos

1 1

Apoyo al centro de 

atención integral a la 

Juventud o casa de la 

juventud

1 1

protecion a la 

mujer ley 1257 

de  2008

Reducir los niveles de violencia 

intrafamiliar y la ocurrencia de 

hechos relacionados con abuso 

sexual en las familias

Familias  unidas 4 1 1 1 1                 800.000 

Comisaria de Familia

Comisaria de Familia



NOMBRE
ESTADO 

ACTUAL

I 

TRIM.

II 

TRIM.

III 

TRIM.

IV 

TRIM.
MUNICIPIO OTRAS 

NACIÓN Y/O 

DEPTO $

Seguridad y

Convivencia 

Ciudadana

REGULACION Y 

CONTROL DE ANIMALES 

EN LA VIA PUBLICA

EXPEDICION DE UN DECRETO 

EN LA QUE PROHIBA EL DE 

ANIMALES EN LA VIA  VIA 

PUBLICA

PROHIVICION 

DE ANIMALES

EN LA VIA

PUBLICA

1 1 0 0 0 INSPECCION DE 

POLICA Y 

TRANSITO

Seguridad y 

Convivencia 

Ciudadana

PROTEGER EL INTERES 

PUBLICO

REALIZAR INSPECCIONES 

OCULARES DE LOS LOTES,ASI 

COMO DE AQUELLOS 

LINDEROS QUE COLINDAN 

CON LA VA PUBLICA O 

CALLES QUE SE ENCUENTREN 

ENMOTADOS.

LIMPIEZA DE 

LOTES 

ENMOTADOS

4

1 1 1 1

INSPECCION DE 

POLICA Y 

TRANSITO

Seguridad y 

Convivencia 

Ciudadana

legalizar la economia 

del municipio 

exigiendo la 

documentacion al dia 

del negocio

dirigirse a cada uno de los 

establecimientos de 

comercio, exigiendo la 

documentacion al dia del 

negocio notificandolo en 

caso de no presentarla 

que tendra un plazo no 

mayor aun mes

documentacio

n al dia de los 

establecimient

os abiertos al 

publico

4

1 1 1 1

INSPECCION DE 

POLICA Y 

TRANSITO

Seguridad y 

Convivencia 

Ciudadana

lograr alejar a la 

juventud de ls vicios y 

el conbsumo de 

bevids embriagantes, 

la prevencion de riñas 

a altas horas de la 

noche en los 

establecimientos 

publicos

Realizar visitas a los 

establecimienotos publicos 

en compañía de la policia  

con el fin de hacer cumplir 

el horario de restriccion a 

si como la prohivicion de 

menores de edad

control del

cumpliento del

horario por

partes de la

dicotecas y

establecimient

os 

expendedores  

de bebidas

alcoholicas

4

1 1 1 1

INSPECCION DE 

POLICA Y 

TRANSITO

Seguridad y 

Convivencia 

Ciudadana

facilitarle a la 

comunidad el servicio 

que se presta por 

parte de la inspeccion 

de policia dado a que 

muchas veces  no 

acuden a estas por 

factores de trasportes

realizarla visita 

periodicamente a los 

diferentes corregimientos , 

por lo que se anunciara la 

fechade visita por 

radiopara que estas 

comunidades sepan de 

ante mano que 

inquietudes presentar

jornada de 

traslado de un 

dia del 

despacho de 

la inspeccion 

de policia a 

los 

corregimientos 

y veredas del 

municipio

36 0 12 12 12 INSPECCION DE 

POLICA Y 

TRANSITO

PLAN DE ACCIÓN

VIGENCIA 2013
EJE DE DESARROLLO:   INSPECCION DE POLICIA Y TRANSITO

DEPENDENCIA:  SECRETARIA DE GOBIERNO

RESPONSABLECOMPONENTE META DE PRODUCTO PROYECTO Y/O ACTIVIDAD

INDICADOR META DE PRODUCTO RECURSOS



Seguridad y 

Convivencia 

Ciudadana

luhar con esta medida 

contra el hurto de 

ganado

realizar visitas puertas a 

puerta a todas las tiendas 

restaurantes y puestos 

que expendan carnes con 

el fin de exigirle los 

permisos las facturas a los 

soportes del origen legal 

de las carnes

restriccion a la 

venta de 

carne por 

parte de 

personas que 

no cumplan 

con las 

normas de 

sanidad

4 1 1 1 1 INSPECCION DE 

POLICA Y 

TRANSITO

Seguridad y 

Convivencia 

Ciudadana

controlar la 

calibracion de las 

pesas y demas 

instrumentos 

utilizados para la 

medida de productos 

y garantizar la medida 

exacta de los 

productos adquiridos

operativos relampagos en 

asocio con la policia 

nacional a las tiendas de 

barrio,expendios de 

carnes,graneros.

control de 

pesas y 

medidas

4 1 1 1 1 INSPECCION 

DE POLICA Y 

TRANSITO

seguridad y 

conviviencia 

ciudadana

controlar la posecion, 

la mera tenencia  de 

prdios y el uso y goce 

de servidumbres

que el municipio cuente 

con una inspeccion 

eficiente al momento de 

cumplir sus funciones y 

que sea el ente encargado 

de proteger a quellos 

derechos como la 

propiedad.

procesos 

civiles 

policivos

365 INSPECCION 

DE POLICIA

MEJORANDO 

EL TRANSITO 

EN SAN JUAN

evitar accidentes de 

transito y el 

imcumplimiento a los 

normas de transito

señalizar las principales 

calles del municipio de san 

juan de uraba

señalizacion 

de transito de 

las principales 

calles del 

municipio de 

san juan de 

uraba

1 1 INSPECCION 

DE POLICIA

MEJORANDO 

EL TRANSITO 

EN SAN JUAN

sensivilizar a las 

personas de nuestro 

municipio en 

prevencion vial

impactar a quien lo 

visualiza con el animo de 

generar cultura de 

prevencion vial y cambios 

de pensamientos en los 

actos que demandan 

daños irreversibles en 

nuestro aspecto fisico  o 

perdida de la vida

sencivilizacion 

vial a la 

comunidad de 

san juan de 

uraba

2 1 1



PLANEADO

SUBPROGRAMA NOMBRE
ESTADO 

ACTUAL
I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM. MUNICIPIO OTRAS $

NACIÓN Y/O 

DEPTO $

EDUCACION Mejorando La 

infraestructura 

Educativa

36 establecimientos 

educativos urbanas o 

rurales mejorados o 

construidos

mejoramiento de 36 

Instituciones o Centros 

Educativos

instituciones 

Educativas 

urbanas o Rurales 

mejoradas o 

construidas en el 

año por total 

programadas.

Secretaria de Gobierno 

con funciones de 

Educacion.

EDUCACION Mejorando La 

infraestructura 

Educativa

36 establecimientos 

educativos urbanas o 

rurales mejorados o 

construidos

adecuacion de aulas de 

preescolar

instituciones 

Educativas 

urbanas o Rurales 

mejoradas o 

construidas en el 

año por total 

programadas.

Secretaria de Gobierno 

con funciones de 

Educacion.

EDUCACION Mejorando La 

infraestructura 

Educativa

36 establecimientos 

educativos urbanas o 

rurales mejorados o 

construidos

Compra de Terreno para 

Centros o Instituciones 

Educativas 

instituciones 

Educativas 

urbanas o Rurales 

mejoradas o 

construidas en el 

año por total 

programadas.

0 Secretaria de Gobierno 

con funciones de 

Educacion.

EDUCACION Mejorando La 

infraestructura 

Educativa

36 establecimientos 

educativos urbanas o 

rurales mejorados o 

construidos

Reubicacion y 

construccion IER Filo de 

Damaquiel.

instituciones 

Educativas 

urbanas o Rurales 

mejoradas o 

construidas en el 

año por total 

programadas.

0 Secretaria de Gobierno 

con funciones de 

Educacion.

EDUCACION Mejorando La 

infraestructura 

Educativa

36 establecimientos 

educativos urbanas o 

rurales mejorados o 

construidos

gestionar para la 

instalaciones de la media 

tecnica de la IE San Juan 

de Urabá.

instituciones 

Educativas 

urbanas o Rurales 

mejoradas o 

construidas en el 

año por total 

programadas.

0 Secretaria de Gobierno 

con funciones de 

Educacion.

EDUCACION Mejorando La 

infraestructura 

Educativa

nueva sede de la IE San 

Juan de Urabá construida

construccion de IE San 

juan de Urabá

IE San juan 

construida
Secretaria de Gobierno 

con funciones de 

Educacion.

PLAN DE ACCIÓN

VIGENCIA 2013

EJE DE DESARROLLO:   DESARROLLO POLITICO

DEPENDENCIA:  SECRETARIA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CON FUNCIONES DE EDUCACION

RECURSOS

RESPONSABLECOMPONENTE META DE PRODUCTO
PROYECTO Y/O 

ACTIVIDAD

INDICADOR META DE PRODUCTO



EDUCACION Mejorando La 

infraestructura 

Educativa

36 restaurantes escolares 

en establecimientos 

Educativos

mejoramiento de 36 

Restaurantes Escolares

mejoramiento de 36 

restaurantes 

escolares

Secretaria de Gobierno 

con funciones de 

Educacion.

EDUCACION Mejorando La 

infraestructura 

Educativa

legalizar todos los Predios 

de las Instituciones 

Educativas

legalizacion de todos los 

predios de Instituciones y 

Centros Educativos

predios legalizados 

en el año por total de 

programados

Sin ejecutar Secretaria de Gobierno 

con funciones de 

Educacion.

EDUCACION Calidad Del Servicio 

Educativo

36 Instituciones y Centros 

Educativos del municipio 

dotados con material 

didactico.

Dotacion de 36 

Instituciones y Centros 

Educativos

instituciones 

Educativas urbanas 

o Rurales dotadas 

en el año por total 

programadas.

Secretaria de Gobierno 

con funciones de 

Educacion.

EDUCACION Calidad Del Servicio 

Educativo

cinco instituciones con 

Educacion Media, dotadas 

con laboratorio e 

instrumentos basicos de 

quimica y fisica virtual o 

presencial.

construccion y dotacion 

de cinco laboratorios de 

quimica y fisica en la 

Instituciones Educativas

Laboratorios 

construidos y 

dotados en el año 

por total 

programado.

Secretaria de Gobierno 

con funciones de 

Educacion.

EDUCACION Calidad Del Servicio 

Educativo

100 educadores 

capacitados en formulacion 

y desarrollo del PEI

Capacitacion a 100 

educadores en 

formulacion y desarrollo 

de PEI

Numero de 

educadores 

capacitados en el 

año por total 

programado

Secretaria de Gobierno 

con funciones de 

Educacion.

EDUCACION Calidad Del Servicio 

Educativo

cien docentes capacitados 

según su nivel y area

capacitacion a 100 

educadores por nivel y 

area de enseñanza

Numero de 

educadores 

capacitados en el 

año por total 

programado

Secretaria de Gobierno 

con funciones de 

Educacion.

EDUCACION Calidad Del Servicio 

Educativo

padres de familia con 

capacitacion en pautas de 

crianza y educacion.

capacitacion padres de 

familia como soporte de 

la educacion. Escuela 

familiar

padres de familia 

capacitados en el 

cuatrenio.

Secretaria de Gobierno 

con funciones de 

Educacion.

EDUCACION Calidad Del Servicio 

Educativo

250 bachilleres capacitados 

en areas tecnicas, 

tecnologicas o profesionales 

en el cuatrenio

acceso de 250 

bachilleresa la educacion 

tecnica, tecnologica y 

profesional

numero de 

bachilleres 

capacitados en el 

año por total 

programado

Secretaria de Gobierno 

con funciones de 

Educacion.

EDUCACION Calidad Del Servicio 

Educativo alumnos evaluados con 

pruebas saber

evaluacion de alumnos en 

pruebas saber.

numero de alumnos 

evaluados en el año 

por total programado

Secretaria de Gobierno 

con funciones de 

Educacion.
EDUCACION Calidad Del Servicio 

Educativo

cuatro Instituciones con 

Media tecnica definida.

Media tecnica para cuatro 

Instituciones Educativas

instituciones 

educativas con 

planes de 

mejoramiento 

institucional por total 

programados.

Secretaria de Gobierno 

con funciones de 

Educacion.

EDUCACION alimentacion escolar alumnos de primaria y 

basica secundaria con 

alimentacion escolar por 

año

brindar alimentacion 

escolar a alumnos de los 

niveles de secundaria y 

media del area rural 

numeros de 

estudiantes con 

alimentacion escolar 

por total 

programados

Secretaria de Gobierno 

con funciones de 

Educacion.



EDUCACION ampliacion de 

cobertura educativa

desescolarizacion reducida 

en un 30% en los cuatro 

años.

implementar estrategias 

para la disminucion de 

indice de 

desescolarizacion

estudiantes 

desescolarizados por 

poblacion en edad 

escolar

Secretaria de Gobierno 

con funciones de 

Educacion.

EDUCACION ampliacion de 

cobertura educativa

iniciar en el municipio 

programa de transporte 

escolar

implementacion del 

transporte escolar.

numero de 

estudiantes con 

transporte escolar 

por total programado

Secretaria de Gobierno 

con funciones de 

Educacion.

EDUCACION Calidad Del Servicio 

Educativo

30 centros educativos 

apoyados en actividades 

complementarias 

educativas.

eventos ludico recreativos 

y fiestas patrias

eventos apoyados en 

instituciones 

educativas por total 

programados.

Secretaria de Gobierno 

con funciones de 

Educacion.

EDUCACION Calidad Del Servicio 

Educativo

30 centros educativos 

apoyados en actividades 

complementarias 

educativas.

ejercicio de participacion 

ciudadana ( eleccion de 

personeros y contralores 

estudiantiles)

eventos apoyados en 

instituciones 

educativas por total 

programados.

Secretaria de Gobierno 

con funciones de 

Educacion.

EDUCACION Calidad Del Servicio 

Educativo

30 centros educativos 

apoyados en actividades 

complementarias 

educativas.

gestionar bandas de 

musica - marciales 

para IER

eventos apoyados en 

instituciones 

educativas por total 

programados.

Secretaria de Gobierno 

con funciones de 

Educacion.

EDUCACION Calidad Del Servicio 

Educativo

30 centros educativos 

apoyados en actividades 

complementarias 

educativas.

Legislacion a favor de 

las mujeres

eventos apoyados en 

instituciones 

educativas por total 

programados.

Secretaria de Gobierno 

con funciones de 

Educacion.

EDUCACION Calidad Del Servicio 

Educativo

30 centros educativos 

apoyados en actividades 

complementarias 

educativas.

formacion en derechos 

y deberes en 

reproduccion sexual

eventos apoyados en 

instituciones 

educativas por total 

programados.

Secretaria de Gobierno 

con funciones de 

Educacion.

EDUCACION Calidad Del Servicio 

Educativo

30 centros educativos 

apoyados en actividades 

complementarias 

educativas.

juegos escolares y 

juegos intercolegiados

eventos apoyados en 

instituciones 

educativas por total 

programados.

Secretaria de Gobierno 

con funciones de 

Educacion.

EDUCACION Calidad Del Servicio 

Educativo

centros o instituciones 

reorganizados 

administrativamente

reorganizacion de 

centros o instituciones 

educativas

centros o 

instituciones 

reorganizados por 

total programados

Secretaria de Gobierno 

con funciones de 

Educacion.



PLANEADO

NOMBRE
ESTADO 

ACTUAL
I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM.  MUNICIPIO  OTRAS $ 

 NACIÓN Y/O 

DEPTO $ 

Juntas de acciones comunales y 

una ASOCOMUNAL 

capacitadas en procesos de 

elección de dignatarios

Capacitación de JAC y 

ASOCOMUNAL

Numero de Juntas 

capacitadas por año/ total 

de Juntas Acciones 

Comunales

4 1 O 1 1       10.000.000 

Escuela creada en el cuatrienio Escuela de Lideres en 

Formación y Participación 

Ciudadana (Formador de 

formadores)

Una Escuela creada en los 

4 años

1 0 1 0 0         2.500.000 

8 consejo Comunitarios en los 

cuatro años

Consejos Comunitarios Numero de concejos 

realizados por número de 

concejos programados

2 1 0 1         4.200.000 

9303 habitantes con promoción 

de valores y mecanismos de 

participación

Promoción y Mecanismos 

de participación

Habitantes beneficiados por 

población total

4 1 1 1 1         3.000.000 

Biblioteca Informativa Posecionar la Biblioteca  

como centro de 

informacion

Numeros de visitantes a la  

instalaciones  de la 

Biblioteca.

1 1 0 0 0         1.500.000 

Dia  del Idioma, leamos con 

nuestros hijos

Aceder  al conocimiento a 

traves  del juego y la 

lectura con  padres  e 

hijos 

23  de abril 1 0 1 0 0         1.000.000 

Lectura   Literarias Propiciar que jovenes y 

Adultos  se reunan 

cuentos y poemas

Numeros de  Adultos y 

Jovenes

12 3 3 3 3            300.000 

Promotores de Lectura Tener  un grupos de 

personas promocionando 

la lectura  

Numeros de Adultos, 

Jovenes y niños

6 2 1 2 1            300.000 

Biblioparque Sacar los Libros  al parque

Realizar actividades  de 

lecturas , ludicas y 

recreativa

1 0 1 0 0         1.000.000 

RECURSOS

PLAN DE ACCIÓN

VIGENCIA 2012

EJE DE DESARROLLO:   DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA:  SECRETARIA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

RESPONSABLE

PARTICIPACION 

CIUDADANA
Auxiliar Administrativa

Auxiliar  AdministrativoBIBLIOTECA MUNICIPAL

COMPONENTE META DE PRODUCTO PROYECTO Y/O ACTIVIDAD

INDICADOR META DE PRODUCTO


