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AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL
“GOBIERNO DE GESTIÓN, HONESTIDAD Y DESARROLLO SOCIAL 2020 – 2023”
AVANCE FÍSICO
Corresponde a la medición de las metas de producto proyectadas en el
Plan de Desarrollo y que posteriormente fueron anualizadas por cada
dependencia mediante el Plan de Acción y el Plan Indicativo.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS
POR UN CARMEN CON EQUIDAD
SOCIAL
POR
UN
TERRITORIO
AMBIENTAL
CONSERVADO
POR UN FUTURO CON DESARROLLO
ECONÓMICO SOSTENIBLE
POR
UN
TERRITORIO
CON
PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO
COMPETITIVO
POR
UNA
ADMINISTRACIÓN
DE
CALIDAD
TOTAL

PONDERACIÓN DEL CUATRIENIO
PORCENTAJE PONDERACIÓN
EJECUCIÓN 31 DE DICIEMBRE 2021
38,7%
33,3%
93,7%
43,7%
13,8%
47,7%

De acuerdo con el marco y los resultados mencionados anteriormente, el
presente análisis se esboza siguiendo la estructura dada a la composición
oficial del Plan de Desarrollo Municipal 2020 – 2023 GOBIERNO DE GESTIÓN,
HONESTIDAD Y DESARROLLO SOCIAL, adoptado mediante Acuerdo Nº. 007
de 2020 (10 de junio).
ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2020 – 2023 “GOBIERNO
DE GESTIÓN, HONESTIDAD Y DESARROLLO SOCIAL”
De conformidad con el Acuerdo Nº. 007 de 2020, Artículo 10º, el Plan de
Desarrollo 2020 – 2023 “GOBIERNO DE GESTIÓN, HONESTIDAD Y DESARROLLO
SOCIAL” está compuesto por una Diagnóstico, Componente Estratégico y
Plan Financiero. Según el Documento Técnico anexo al Acuerdo en

mención; contempla los propósitos, objetivos y grandes apuestas del
gobierno territorial para el desarrollo del municipio a largo y mediano plazo,
las metas y prioridades de la administración municipal para el cumplimiento
de la misión, visión y la parte estratégica y el plan plurianual de inversiones.
COMPONENTE ESTRATÉGICO
De conformidad con el Acuerdo Nº 007 de 2020, el Componente Estratégico
del Plan de Desarrollo 2020 – 2023 está conformada por 5 Líneas Estratégicas,
5 Dimensiones, 16 Sectores y 27 Programas, los cuales están distribuidos así:
DIMENSIONES

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

SECTORES

PROGRAMAS

Social

Por un Carmen con Equidad Social

7

10

Ambiental

Por
un
Territorio
Conservado

Ambiental

2

6

Económica

Por un Futuro con
Económico Sostenible

Desarrollo

4

4

Física

Por un Territorio con Planeación
para el Desarrollo Competitivo

3

6

Institucional

Por una Administración de Calidad

1

1

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO 2020
– 2023 “GOBIERNO DE GESTIÓN, HONESTIDAD Y DESARROLLO SOCIAL”
Como resultado de la información analizada del seguimiento al Plan
Indicativo y a los Planes de Acción para el seguimiento de las metas del Plan
de Desarrollo 2020 – 2023 “GOBIERNO DE GESTIÓN, HONESTIDAD Y
DESARROLLO SOCIAL”; se puede resaltar lo siguiente:
•

El PDT presenta un avance de cumplimiento de las metas de producto
programas en el plan de acción para la vigencia de 2021 con corte a
31 de diciembre del 93,3%.

•

El PDT presenta un avance de cumplimiento acumulado físico para el 31
de diciembre de 2021 del 47,7% del 50,0% programado para la vigencia
2021.

En la siguiente tabla se observa el resultado alcanzado para cada una de
las Líneas Estratégicas para el periodo analizado:

LÍNEAS ESTRATÉGICAS
POR
UN
CARMEN
CON
EQUIDAD SOCIAL
POR UN TERRITORIO AMBIENTAL
CONSERVADO
POR
UN
FUTURO
CON
DESARROLLO
ECONÓMICO
SOSTENIBLE
POR UN TERRITORIO CON
PLANIFICACIÓN
PARA
EL
DESARROLLO COMPETITIVO
POR UNA ADMINISTRACIÓN DE
CALIDAD
TOTAL

PONDERACIÓN DEL CUATRIENIO
PORCENTAJE ACUMULADO
PORCENTAJE SIN
EJECUCIÓN DICIEMBRE 2021
EJECUTAR
38,7%

61,3%

33,3%

66,7%

93,7%

6,3%

43,7%

56,3%

13,8%

86,2%

47,7%

52,3%

La siguiente gráfica muestra la ejecución física acumulada general del Plan
de Desarrollo 2020 – 2023.

En la tabla se evidencia el grado de ejecución acumulado para el
cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo “Gobierno de Gestión,
Honestidad y Desarrollo Social”, lo que significa que, de acuerdo con los
rangos del DNP adaptados por la Secretaría de Planeación Municipal, el
nivel de cumplimiento es calificado como BAJO (Rango Bajo: 25,0% - 49%),
ya que su ejecución y cumplimiento es del 47,7%, para el periodo analizado
2021.
AVANCE POR PROGRAMAS VIGENCIA 2021
LÍNEA ESTRATÉGICA POR UN CARMEN CON EQUIDAD SOCIAL:

El programa que obtuvo mayor cumplimiento en el desarrollo de sus metas,
fue el de Atención Integral de Población en Situación Permanente de
Desprotección Social y/o Familiar con calidad con el 100% de avance en el
cumplimiento de las actividades programadas en el plan de acción y el
programa La Cultura y el Arte nos transforma con el 52,3% de avance de
cumplimiento de las metas programadas en el plan de acción de la
vigencia 2021.

LÍNEA ESTRATÉGICA POR UN TERRITORIO AMBIENTAL CONSERVADO:

El programa que obtuvo mayor cumplimiento en el desarrollo de sus metas,
fue el de Gestión de la Información y el Conocimiento Ambiental con el
100% de avance en el cumplimiento de las actividades programadas en el
plan de acción y el programa con menos cumplimiento de desempeño fue
el programa de Ordenamiento ambiental territorial.

LÍNEA ESTRATÉGICA POR UN FUTURO CON DESARROLLO ECONÓMICO
SOSTENIBLE:

El programa que obtuvo mayor cumplimiento en el desarrollo de sus metas,
fue el de Por un sector agropecuario competitivo e innovador con el 100%
de avance en el cumplimiento de las actividades programadas en el plan
de acción y el programa con menos cumplimiento de desempeño fue el
programa de Por un Carmen de Apicalá Turística y Productiva con un
porcentaje de cumplimiento del 32%.
LÍNEA ESTRATÉGICA POR UN TERRITORIO CON PLANIFICACIÓN PARA EL
DESARROLLO COMPETITIVO

El programa que obtuvo mayor cumplimiento en el desarrollo de sus metas,
fue el de Por una Vivienda Digna y Habitable con el 100% de avance en el
cumplimiento de las actividades programadas en el plan de acción y el
programa Consolidación productiva del sector minero fue el que tuvo
menos cumplimiento de actividades programadas.
LÍNEA ESTRATÉGICA POR UNA ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD
El programa presenta un avance físico del 51,2% del cumplimiento de sus
metas programas en el plan de acción para el 2021 y presenta un bajo
cumplimiento acumulado en el avance de cumplimiento del PDT.
AVANCE FINANCIERO
Se presenta la ejecución del Plan Plurianual de Inversiones del Plan de
Desarrollo Territorial comparados con la ejecución de los recursos
presupuestales para la vigencia 2021.
EJECUCIÓN FINANCIERA PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES DEL PDT 2020 - 2023
Corte 31 diciembre de 2021
(Millones de $)
PLAN
TOTAL PLAN
% DE
% DE
%
PLURIANUAL
PLURIANUA
PRESUPUESTO EJECUTADO EJECUCIÓN
EJECUCIÓN EJECUCIÓN
DE
L DE
2021
2021
FINANCIERA
FINANCIERA FINANCIERA
INVERSIONES
INVERSIÓN
PPI 2021
2020 - 2023
2021
2021
2020 – 2023

PROGRAMA

LÍNEA ESTRATÉGICA 1. POR UN CARMEN CON EQUIDAD SOCIAL
TODOS
A
EDUCARNOS CON
CALIDAD
SALUD
CON
EFICIENCIA
DEPORTE
Y
RECREACIÓN POR
UN
BIENESTAR
SOCIAL
LA CULTURA Y
ARTE
NOS
TRANSFORMA
INCLUSIÓN
SOCIAL
PRODUCTIVA

Y

791,88

750,99

717,88

90,66%

3.144,00

22,83%

95,59%

4.351,75

4.377,64

4.720,68

108,48%

17.936,00

26,32%

107,84%

58,71

76,66

92,29

157,20%

238,00

38,78%

120,39%

122,57

140,60

236,62

193,05%

498,00

47,51%

168,29%

108,15

111,65

68,05

62,92%

439,00

15,50%

60,95%

PARA
LA
POBLACIÓN
EN
SITUACIÓN
DE
VULNERABILIDAD
ATENCIÓN
INTEGRAL
DE
POBLACIÓN
EN
SITUACIÓN
PERMANENTE DE
DESPROTECCIÓN
SOCIAL
Y/O
FAMILIAR
DESARROLLO
INTEGRAL
DE
NIÑOS,
NIÑAS,
ADOLESCENTES Y
SUS FAMILIA
ATENCIÓN,
ASISTENCIA
Y
REPARACIÓN
INTEGRAL A LAS
VÍCTIMAS
POR
UNA
SEGURIDAD
Y
CONVIVENCIA
ARMÓNICA
POR
UNA
PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA
MAS ACTIVA
TOTAL

265,74

295,59

392,77

147,80%

1.079,00

36,40%

132,88%

40,17

94,01

163,99

408,24%

163,00

100,61%

174,44%

45,32

45,32

28,81

63,57%

184,00

15,66%

63,57%

209,09

245,85

287,91

137,70%

849,00

33,91%

117,11%

20,60

20,60

20,90

101,46%

84,00

24,88%

101,46%

6.013,98

6.158,91

6.729,90

111,90%

24.614,00

27,34%

109,27%

LÍNEA ESTRATÉGICA 2. POR UN TERRITORIO AMBIENTALMENTE CONSERVADO
POR
LA
CONSERVACIÓN
SOSTENIBLE
DE
LOS ECOSISTEMAS
GESTIÓN
INTEGRAL
DEL
RECURSO
HÍDRICO
GESTIÓN DE LA
INFORMACIÓN Y
EL
CONOCIMIENTO
AMBIENTAL
ORDENAMIENTO
AMBIENTAL
TERRITORIAL

2,15

30,42

0,00

0,00%

15,00

0,00%

0,00%

100,00

35,00

0,00

0,00%

293,00

0,00%

0,00%

20,00

15,00

29,00

145,00%

100,00

29,00%

193,33%

5,00

0,00

0,00

0,00%

27,00

0,00%

#¡DIV/0!

GESTIÓN
DEL
CAMBIO
CLIMÁTICO PARA
UN DESARROLLO
BAJO
EN
CARBONO
Y
RESILIENTE
AL
CLIMA
PREVENCIÓN
Y
ATENCIÓN
DE
DESASTRES
Y
EMERGENCIAS
TOTAL

10,00

0,00

0,00

0,00%

65,00

0,00%

#¡DIV/0!

132,87

133,27

246,48

185,50%

640,00

38,51%

184,95%

270,02

213,69

275,48

102,02%

1.140,00

24,16%

128,92%

LÍNEA ESTRATÉGICA 3. POR UN FUTURO CON DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE
POR UN SECTOR
AGROPECUARIO
COMPETITIVO
E
INNOVADOR
POR UN CARMEN
DE
APICALÁ
TURÍSTICA
Y
PRODUCTIVA
POR
UN
COMERCIO
COMPETITIVO
Y
DE
OPORTUNIDADES
LABORALES
POR
UN
MUNICIPIO CON
ACCESO A LAS
TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN
Y
COMUNICACIÓN
TOTAL

356,56

156,65

150,41

42,18%

836,00

17,99%

96,02%

207,03

207,03

5,20

2,51%

841,00

0,62%

2,51%

121,54

121,54

107,90

88,78%

644,00

16,75%

88,78%

330,90

30,90

24,10

7,28%

426,00

5,66%

77,99%

1.016,03

516,12

287,61

28,31%

2.747,00

10,47%

55,73%

LÍNEA ESTRATÉGICA 4. POR UN TERRITORIO CON PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO COMPETITIVO
POR
UNA
VIVIENDA DIGNA
Y HABITABLE
POR UN SERVICIO
DE ACUEDUCTO Y
SANEAMIENTO
BÁSICO
DE
CALIDAD
POR
SERVICIOS

UNOS

82,40

86,00

0,00

0,00%

335,00

0,00%

0,00%

1.416,70

904,62

1.107,54

78,18%

4.573,00

24,22%

122,43%

637,57

637,57

0,00

0,00%

2.590,00

0,00%

0,00%

PÚBLICOS
TODOS

PARA

CONSOLIDACIÓN
PRODUCTIVA DEL
SECTOR MINERO
POR UNA VÍAS
TRANSITABLES
Y
SEGURAS
POR
UNA
INFRAESTRUCTURA
ORDENADA
Y
VISIONARIA
TOTAL

8,00

8,00

0,00

0,00%

23,00

0,00%

0,00%

828,30

636,07

857,93

103,58%

3.402,00

25,22%

134,88%

55,62

132,92

222,90

400,76%

226,00

98,63%

167,69%

3.028,59

2.405,18

2.188,37

72,26%

11.149,00

19,63%

90,99%

LÍNEA ESTRATÉGICA 5. POR UNA ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD
FORTALECIMIENTO
DE LA GESTIÓN Y
DIRECCIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
TERRITORIAL

352,26

432,60

356,78

101,28%

1.620,00

22,02%

82,47%

TOTAL

10.680,88

9.726,50

9.838,14

92,11%

41.270,00

23,84%

101,15%

Para la vigencia de 2021 se proyectaron en el Plan Plurianual de Inversiones
del Plan de Desarrollo Territorial “GOBIERNO DE GESTIÓN, HONESTIDAD Y
DESARROLLO SOCIAL 2020 – 2023”, la suma de $ 10.680,8 millones, a la fecha
se han presupuestado $ 9.726,0 millones, de los cuales se han ejecutado con
registro presupuestal $ 9.838,1 millones lo que representa una ejecución del
100% con respecto al plan de desarrollo y un 92,1% con respecto al
presupuesto de inversión. Con respecto al acumulado se proyectaron en el
PDT $ 41.269,0 millones de los cuales se han ejecutado el 23,8%.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1. POR UN CARMEN CON EQUIDAD SOCIAL.
La Secretaría de Planeación, Infraestructura y TICS, en cumplimiento con lo
establecido en la Ley 152 de 1994, presenta un análisis sobre los avances,
logros y desafíos identificados durante la vigencia 2021, relacionados con
los compromisos del Gobierno Municipal enmarcados en el Plan de
Desarrollo “Gobierno de Gestión, Honestidad y Desarrollo Social”.
La Línea Estratégica Por un Carmen con Equidad Social, comprende los
siguiente programas:
PROGRAMA TODOS A EDUCARNOS CON CALIDAD
PRODUCTO. Servicio de Atención Integral para la Primera Infancia:
EJECUCIÓN Y LOGROS
Se brindo el servicio oportuno de educación preescolar en el desarrollo de la
atención integral, incentivando a la comunidad para que continúen con la
educación preescolar en los NNA de la primera infancia.
La Institución educativa Técnica Pedro Pabón Parga, tiene implementado el
programa y corte mayo 20 de 2021 cuenta con un total de 101 niños matriculados
en nivel preescolar.
En cumplimiento de estas metas se realizó perifoneo los primeros días del mes de
enero por las principales calles y veredas del municipio, así ismo se realiza
publicaciones en la página web de la Alcaldía Municipal con convocatorias de
aviso e inicio con fechas estipuladas de matrículas en todas las etapas escolares,
incluyendo preescolar en los Niños y Niñas de la primera infancia en la
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDRO PABÓN PARGA de las sedes Urbanas y Rurales.
INVERSIÓN
No requiere de recursos. Se realiza gestión por parte de la Secretaria de
Educación, Deporte y Cultura.
BENEFICIARIOS
101 Niños y Niñas de la zona urbana y rural
REGISTRO FOTOGRÁFICO

PRODUCTO. Servicio de fomento para el acceso a la educación inicial,
preescolar, básica y media:
EJECUCIÓN Y LOGROS
Se aseguro mediante Acto Administrativo la contabilización de los recursos de
gratuidad educativa sin situación de fondos.
En cumplimiento de esta meta se expide Resolución Número 156 de 2021 (21 de
Abril) “POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL RECONOCIMIENTO DE RECURSOS DE
GRATUIDAD SIN SITUACIÓN DE FONDOS VIGENCIA 2021”
INVERSIÓN
$ 149.484.896
BENEFICIARIOS
100% de Niños y Niñas y Adolescentes Matriculados en la Institución Educativa.

PRODUCTO. Servicio de fomento para la permanencia en programas de
educación formal:
EJECUCIÓN Y LOGROS
Se realizaron actividades para gestionar y asegurar la vinculación a la educación
educativa formal a los niños que hacen tránsito armónico de los jardines a las
Instituciones de educación formal con I.E. T.P.P.P.
Se realizó perifoneo en la zona urbana y rural, motivando a la matricula, para
garantizar la gratuidad de la educción desde el inicio del periodo escolar
incentivando además a iniciar el proceso de escolarización, para estudiantes
nuevos, incluyendo quienes hacen tránsito a la educación.
INVERSIÓN
No requiere de recursos. Se realiza gestión por parte de la Secretaria de
Educación, Deporte y Cultura.
BENEFICIARIOS
Niños y Niñas en edad escolar.
REGISTRO FOTOGRÁFICO

EJECUCIÓN Y LOGROS
Se realizaron acciones para fortalecer la Jornada Única en las Sedes Educativas,
mediante el apoyo financiero del pago de los servicios públicos en las

instituciones educativas Pedro Pabón Parga del Municipio con continuidad y
periodicidad desde el inicio del periodo escolar.
INVERSIÓN
$ 22.823.836
BENEFICIARIOS
Niños, Niñas y Adolescentes matriculados en la Institución Educativa.

PRODUCTO. Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar,
básica y media:
EJECUCIÓN Y LOGROS
Se realizaron jornadas de capacitación para promover los valores democráticos
y ciudadanos para fortalecer la participación de las niñas, niños y jóvenes en la
construcción de ciudad, mediante la realización de actividades lúdicas (virtual o
presencial”
También se llevó a cabo la Semana de la Convivencia Escolar denominada Paz
Aporte a la Convivencia – Semana Carmelitana por la Paz, los Derechos, el
Respeto y las Sanas Costumbres, donde se desarrollaron una serie de actividades
con el fin de sensibilizar y fortalecer en los NNA en edad escolar, las herramientas
básicas para lograr una convivencia escolar armoniosa.
Cada uno de los integrantes del Comité Municipal de Convivencia Escolar se
reunieron virtualmente y se llevó a cabo una actividad dirigida a NNA de las
Instituciones Educativas.
Se realizó capacitación a NNA I.E. Técnica Pedro Pabón Parga y Colegio Mayor
del Castillo, por parte del Personero Municipal, con la Temática: Participar Vale
la Pena.
Se realizó capacitación a NNA I.E. Técnica Pedro Pabón Parga y Colegio Mayor
del Castillo, por parte de la Policía Nacional – Infancia y Adolescencia, con la
Temática: Tú eres Responsable.
Se realizó actividad por parte de la Secretaria de Salud con la Temática
Prevención del Embarazo en Adolescentes “PREVENIR ES LA CLAVE” y se realizó
actividad en el Liceo Nuestra Señora del Carmen con la Temática “Combatiendo
al Virus”.

Se realizó actividad por parte de la Comisaria de Familia con la Temática
Prevención Consumo de SPA “ESPA UN AMIGO AL ASECHO”
Se realizó clausura del evento con actividad artística por parte de la Escuela de
Formación Musical – Grupo de Música Tradicional.
INVERSIÓN
No requiere de recursos. Se realiza gestión por parte de la Secretaria de
Educación, Deporte y Cultura.
BENEFICIARIOS
Niños, Niñas y Adolescentes matriculados en la Institución Educativa.
REGISTRO FOTOGRÁFICO

EJECUCIÓN Y LOGROS
En cumplimiento de esta meta, se realizaron socializaciones pedagógicas por
parte de la Comisaria de Familia y Secretaria de Salud para la prevención de
embarazos y consumo de SPA, a NNA de la I.E. Técnica Pedro Pabón Parga en
temática de cine al parque.
En articulación con la UMATA y bajo las directrices de la Gobernación del Tolima
el día 28 de mayo de 2021 nos unimos a la campaña #eltolimaunidoes donde
hicimos la siembra de matas de jardín tipo Isora en el Parque Deportivo El Molino.
Se realizó con el acompañamiento de UMATA, y la Empresa Daguas, una
siembratón, con alumnos de 10 y 11 de la I.E. Técnica Pedro Pabón Parga, predio
acueducto urbano.
INVERSIÓN
No requiere de recursos. Se realiza gestión por parte de la Secretaria de
Educación, Deporte y Cultura.
BENEFICIARIOS
Niños, Niñas y Adolescentes matriculados en la Institución Educativa.
REGISTRO FOTOGRÁFICO

PRODUCTO. Infraestructura educativa mejorada:
EJECUCIÓN Y LOGROS
Se realizó mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura física de la Sede
Educativa Pedro Pabón Parga Zona Urbana del municipio de Carmen de
Apicalá.
Se realizó mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura física de la sede
Educativa Pedro Pabón Parga Zona Rural en cuatro sedes (Vereda 4 Esquinas –
Charcón – Manzanita – La Antigua) y en la zona urbana Sede Principal
Megacolegio y Sede Isaías Moreno del municipio de Carmen de Apicalá.
Se realizó mejoramiento y adecuación de los comedores escolares de las sedes
educativas.

INVERSIÓN
$ 277.426.610
BENEFICIARIOS
Niños, Niñas y Adolescentes matriculados en la Instituciones Educativas Zona
Urbana y Rural.
REGISTRO FOTOGRÁFICO

PRODUCTO. Servicio de gestión de riesgos y desastres en establecimientos
educativos:
EJECUCIÓN Y LOGROS
Se gestionó por parte de la Secretaría de Educación, Deporte y Cultura la
realización de brigadas y talleres de capacitación, a docentes y estudiantes de
las sedes de la I.E.T. Pedro Pabón Parga, por parte de integrantes de Gestión del
Riesgo del Municipio, en este caso con personal de Bomberos voluntarios del
Municipio, a cargo del Ingeniero Henry Morales Capitán de Bomberos.
Así mismo en la semana de la Convivencia escolar realizada en la semana del 4
al 9 de octubre de 2021 se llevó a cabo taller de capacitación a alumnos de la
I.E. Técnica Pedro Pabón Parga Sede vereda Charcón.
INVERSIÓN
No requiere de recursos. Se realiza gestión por parte de la Secretaria de
Educación, Deporte y Cultura.
BENEFICIARIOS
Niños, Niñas y Adolescentes matriculados en la Instituciones Educativas Zona
Urbana y Rural.
REGISTRO FOTOGRÁFICO

PRODUCTO. Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar:
EJECUCIÓN Y LOGROS
Suministro de raciones como complemento alimenticio a los estudiantes de
I.T.E.P.P.P. Se llevó a cabo la entrega durante el mes de noviembre de 2021 RPC
(Raciones para preparar en casa a estudiantes de Jornada única de los grados
1, 2 y 3 de la Sede Educativa Isaías Moreno.
INVERSIÓN
$ 63.283.200 – Ejecutado $ 26.944.800
BENEFICIARIOS
327 Niños y Niñas de los grados primero, segundo y tercero de la I.E.T. Pedro
Pabón Parga Sede Isaías Moreno. Para un Total de $6. 540 Raciones.
REGISTRO FOTOGRÁFICO

EJECUCIÓN Y LOGROS
En Desarrollo del programa de alimentación escolar – PAE se realizó la entrega
de menajes de dotación en cocinas y comedores para seis sedes educativas
incluyendo urbanas y rurales.
INVERSIÓN
$ 12.590.000
BENEFICIARIOS
100% Niños y Niñas y Adolescentes matriculados en la Institución Educativa.
REGISTRO FOTOGRÁFICO

PRODUCTO. Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar:
EJECUCIÓN Y LOGROS
Se contrató la Prestación de Servicio Terrestre Automotor Modalidad Escolar para
los Estudiantes debidamente Matriculados en la Institución Educativa Pedro
Pabón Parga, residentes en la Zona Rural del Municipio del Carmen de Apicalá
Tolima. Con la prestación de este servicio se logra que los estudiantes de la zona
rural puedan tener acceso a la educación de manera presencial, el cual
coadyuva al mejoramiento de la calidad educativa.
INVERSIÓN
$ 167.615.730 – Ejecutado $ 86.911.860
BENEFICIARIOS
Niños y Niñas y Adolescentes matriculados en la Institución Educativa, que
requieren del servicio.
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PRODUCTO. Servicio de apoyo para el fortalecimiento de escuelas de
padres:
EJECUCIÓN Y LOGROS
Se realizaron dos (2) talleres para brindar información, orientación y formación a
los padres de familia de las sedes educativas del municipio.
TEMÁTICA: 18 de Noviembre de 2021: La Unidad Clave del Éxito
19 de Noviembre de 2021: La Siembra y la Cosecha
INVERSIÓN
No requiere de recursos. Se realiza gestión por parte de la Secretaria de
Educación, Deporte y Cultura.
BENEFICIARIOS
Padres de familia de los NNA que pertenecen a las escuelas de Formación
Cultural y alumnos del I.E.T.P.P.P. En Total 44 personas Impactadas.
REGISTRO FOTOGRÁFICO

PRODUCTO. Servicio de accesibilidad a contenidos web para fines
pedagógicos:
EJECUCIÓN Y LOGROS
Se llevó a cabo contratación para la Adquisición de Equipos de Cómputo con
Licencias para fortalecer la Infraestructura Tecnológica de la Institución
Educativa Técnica Pedro Pabón Parga Sede Principal del Municipio de Carmen
de Apicalá Tolima”, para un total 24 Computadores con sus respectivas
Licencias.
INVERSIÓN
$ 64.584.000
BENEFICIARIOS
100% Niños y Niñas y Adolescentes matriculados en la Institución Educativa.
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PRODUCTO. Infraestructura educativa dotada:
EJECUCIÓN Y LOGROS
Se realizó contratación para el Suministro de Pupitres, Televisores, Ventiladores y
demás elementos necesarios para fortalecer y dotar a la Institución Educativa
Técnica Pedro Pabón Parga.

INVERSIÓN
$ 21.183.000
BENEFICIARIOS
100% Niños y Niñas y Adolescentes matriculados en la Institución Educativa.
REGISTRO FOTOGRÁFICO

PRODUCTO. Servicio de alfabetización:
EJECUCIÓN Y LOGROS
Se solicitó a la SED de la Gobernación de Tolima, información con respecto al
programa CLEI-1 para poder ejecutar dicho programa en el Municipio, con el fin
de disminuir la tasa de analfabetismo en esta municipalidad.
INVERSIÓN
No requiere de recursos. Se realiza gestión por parte de la Secretaria de
Educación, Deporte y Cultura.
BENEFICIARIOS
Población iletrada del municipio.

PRODUCTO. Servicio de fomento para el acceso a la educación superior o
terciaria:

EJECUCIÓN Y LOGROS
Se realizó contratación para la prestación del Servicio de Transporte Terrestre
para los estudiantes universitarios que se trasladan al municipio de Girardot y son
residentes en el municipio de Carmen de Apicalá Tolima.
INVERSIÓN
$ 24.663.317 – Ejecutado $ 4.529.997
BENEFICIARIOS
Adolescentes universitarios del Municipio.
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EJECUCIÓN Y LOGROS
Se envió oficio al Subdirector del Centro de Comercio y Servicios SENA, Regional
Tolima, por medio del cual se solicita articular acciones para que llegue al
Municipio oferta Educativa en formación Técnica y/o Tecnológica en Sistema.
Es así como en este momento se encuentra en curso programa Técnico en
Sistemas, el cual es desarrollado de forma virtual y presencial en él VIVE DIGITAL.
INVERSIÓN
No requiere de recursos. Se realiza gestión por parte de la Secretaria de
Educación, Deporte y Cultura.
BENEFICIARIOS
Comunidad del Municipio

PRODUCTO. Servicio de apoyo financiero para el acceso a la educación
superior o terciaria.
EJECUCIÓN Y LOGROS
Se elaboró un proyecto de acuerdo con el fin de crear un incentivo beca para
el mejor bachiller y mejor ICFES de la Institución Educativa Técnica Pedro Pabón
Parga.
En el desarrollo de la gestión se logra que el Concejo Municipal mediante
Acuerdo 007 de fecha 04 de junio apruebe el programa de estímulos para los
mejores bachilleres de La Institución Educativa Técnica Pedro Pabón Parga.
INVERSIÓN
No requiere de recursos. Se realiza gestión por parte de la Secretaria de
Educación, Deporte y Cultura.
BENEFICIARIOS
Adolescentes de la Institución Educativa.

PROGRAMA SALUD CON EFICIENCIA.
PRODUCTO. Servicio de información de vigilancia epidemiológica:
EJECUCIÓN Y LOGROS
En cumplimiento de las competencias de Inspección, Vigilancia y Control dadas
en la Entidad Territorial por la Ley 715 de 2001, Ley 1122 de 2007, Ley 1448 de 2011,
Decreto 780 de 2016, resolución 518 de 2015. Se realizó la contratación de una
Jefe de Enfermería y una Psicóloga durante todo el año, para la realización de
las visitas e inspecciones a los establecimientos, seguimientos a casos especiales,
pacientes con enfermedades mentales, violencia de género, intrafamiliar,
enfermedades infectocontagiosas (TBC, LEPRA, ETS, COVID), entre otras acciones
de IVC
Igualmente se realizó contrato de prestación de servicios profesionales en
enfermería a la gestión en los procesos de salud publica de salud dimensión vida
saludable y condiciones no transmisibles, seguridad alimentaria y nutricional,
transversal gestión diferencial de poblaciones vulnerables, fortalecimiento de la
autoridad sanitaria para la gestión en salud, sexualidad, derechos sexuales y
reproductivos, vida saludable y enfermedades transmisibles y salud pública en
emergencias y desastres vigencia 2021 para el normal funcionamiento y
cometido misional del municipio del Carmen de Apicalá.
INVERSIÓN
$ 25.500.000
BENEFICIARIOS
Población del área urbana y rural del Municipio.

PRODUCTO. Servicio de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales:
EJECUCIÓN Y LOGROS
Se realizó contrato de prestación de servicios profesionales en psicología a la
gestión en los procesos de salud pública de salud dimensión salud mental
vigencia 2021 para el normal funcionamiento y cometido misional del Municipio
del Carmen de Apicalá.
INVERSIÓN

$ 22.400.000
BENEFICIARIOS
Población del área urbana y rural del Municipio.

PRODUCTO. Servicio de gestión del riesgo para enfermedades emergentes,
reemergentes y desatendidas:
EJECUCIÓN Y LOGROS
Se garantizó el funcionamiento y fortalecimiento de la autoridad sanitaria,
mediante la contratación del Plan de Intervenciones Colectivas mediante el
Contrato N° 184 del 01 de junio de 2021 entre la Alcaldía Municipal de Carmen
de Apicalá y el Hospital Nuestra Señora del Carmen, para adelantar las acciones
en los siguientes programas: Vida saludable y condiciones no transmisibles,
Seguridad alimentaria y nutricional, Transversal gestión diferencial de
poblaciones vulnerables, Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos, Vida
saludable y enfermedades transmisibles y Salud pública en emergencias y
desastres, Convivencia Social y Salud Mental. Actividades prioritarias del
componente operativo anual de intervenciones colectivas en salud (COAI)
vigencia 2021 en el Municipio de Carmen de Apicalá.
INVERSIÓN
$ 86.000.000
BENEFICIARIOS
Población del área urbana y rural del Municipio.
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PRODUCTO. Servicio de atención en salud a la población.
EJECUCIÓN Y LOGROS
Se garantizó el mejoramiento de las condiciones de atención en salud a la
población carmelitana y a la población vulnerable, coadyuvando
financieramente a la Empresa Social del Estado Nuestra Señora del Carmen para
el financiamiento garantizando la adecuada operación de la E.S.E con el fin de
contribuir en el fortalecimiento y mejoramiento de la prestación de los servicios
de salud, mediante el Convenio Interadministrativo N° 116 para financiar los
gastos operacionales del Hospital Nuestra Señora del Carmen E.S.E como
monopolio de servicios trazadores de salud del municipio de Carmen de Apicalá,
brindando de forma eficiente y oportuna la prestación de los servicios de salud
de acuerdo con los servicios relacionados en el formulario de habilitación y
efectivamente ofertados en el portafolio de servicios de la E.S.E
INVERSIÓN
$ 132.985.845
BENEFICIARIOS
Población del área urbana y rural del Municipio.
EJECUCIÓN Y LOGROS
Se realizó Convenio Interadministrativo N° 308 para el apoyo financiero al Hospital
Nuestra Señora del Carmen para el pago de pasivos laborales de vigencias
pasadas en el municipio de Carmen de Apicalá aporte correspondiente a la
vigencia 2021.
INVERSIÓN
$ 131.000.000
BENEFICIARIOS
Población del área urbana y rural del Municipio.
EJECUCIÓN Y LOGROS
Se realizó Convenio de desempeño N° 166 con la Empresa Social del Estado
Hospital Nuestra Señora del Carmen de Apicalá - Tolima, para Fortalecer la
Campaña Nacional de Vacunación contra el Sarampión y Rubeola y

Vacunación COVID 19, aportando capital para contratación de recurso humano
y apoyo logístico, que garantice la adecuada operación de las jornadas con el
fin de contribuir en el fortalecimiento y mejoramiento de la prestación de los
servicios de salud a la población carmelitana.
INVERSIÓN
$ 23.000.000
BENEFICIARIOS
Población del área urbana y rural del Municipio.
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EJECUCIÓN Y LOGROS
Se comprometieron mediante instrumento jurídico los recursos para garantizar la
financiación y operación de la prestación de los servicios de salud, a los afiliados

al Régimen Subsidiado en salud en el Municipio de Carmen de Apicalá, para el
periodo comprendido del 01/01/2021 al 31/12/2021.
En cumplimiento al reporte de la información de la Circular 296 y 365 de 2021
emitida por la Secretaria de Salud Departamental, se realizó Auditoría de
Régimen Subsidiado a las EPS en el Municipio Carmen de Apicalá durante el año
2021. (ASMET SALUD, COMPARTA, NUEVA EPS, FAMISANAR, MEDIMAS).
INVERSIÓN
$ 4.930.302.884,66
BENEFICIARIOS
4.678 personas.
REGISTRO FOTOGRÁFICO

EJECUCIÓN Y LOGROS
El municipio de Carmen de Apicalá, a través del mejoramiento continuo y de la
generación de acciones y estrategias articuladas y enmarcadas en el proyecto
denominado “FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA INSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO CARMEN DE APICALÁ, propende lograr la integridad en la capacidad
de respuesta oportuna y eficiente de los diferentes procesos que demanda la
secretaria de salud municipal, fortaleciendo el desarrollo de capacidades del
talento humano, así como de las herramientas y medios vinculados en la gestión
y desarrollo de los objetivos misionales, propuestos en el plan de desarrollo y plan
de salud territorial.
Para el cumplimiento de lo anterior, se realizó la contratación de personal
perteneciente a la Secretaria de Salud para el fortalecimiento a la prestación de
los servicios de apoyo a la gestión de la autoridad sanitaria en procesos técnicos

y operativos de eventos de intereses en salud en el municipio de Carmen de
Apicalá Tolima 2021.
- Profesional de apoyo Aseguramiento
- Profesional manejo de Base de Datos
- Coordinador de Salud Pública
- Auxiliar Administrativa de Salud Publica
- Auxiliar Administrativa de Aseguramiento
- Auxiliar Administrativa Coordinadora de Sisbén
- Psicólogas para desarrollar Participación Social en Salud
- Apoyo Administrativo en la Secretaria de Salud
INVERSIÓN
$ 162.296.504,39
BENEFICIARIOS
Población del área urbana y rural del Municipio
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PRODUCTO. Servicio de apoyo a la prestación del servicio de transporte de
pacientes:
EJECUCIÓN Y LOGROS
Fortalecimiento de la capacidad de respuesta del Hospital Nuestra Señora del
Carmen E.S.E del municipio de Carmen de Apicalá - Tolima ante situaciones de
urgencia en salud, adquisición de una ambulancia tipo TAB (transporte
asistencial básico), que cumpla con los requerimientos establecidos en la
normatividad vigente, para la prestación de servicios de salud vigencia 2021, por
lo tanto, se realizó el Convenio Interadministrativo N° 112, cuyo objeto es aunar
esfuerzos entre la Alcaldía Municipal de Carmen de Apicalá Tolima y el Hospital
Nuestra Señora del Carmen E.S.E. del Carmen de Apicalá, para la adquisición de
una ambulancia tipo TAB (transporte asistencial básico), que cumpla con los
requerimientos establecidos en la normatividad vigente, para la prestación de
servicios de salud, en atención al fortalecimiento de la capacidad de respuesta
del Municipio de Carmen de Apicalá - Tolima ante situaciones de urgencia en
salud vigencia 2021.
INVERSIÓN
$ 30.000.000
BENEFICIARIOS
Población del área urbana y rural del Municipio
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PROGRAMA DEPORTE Y RECREACIÓN POR UN BIENESTAR SOCIAL.
PRODUCTO. Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el
deporte:
EJECUCIÓN Y LOGROS
Se brindó apoyo a los deportistas del municipio mediante la Implementación de
Prácticas Deportivas al aire libre, esta actividad se realizó con el coordinador de
deportes y demás instructores en prácticas deportivas tales como: Vóley playa
(parque deportivo Pechi paloma), Campeonato de Vóley-playa, clase de
aeróbicos (Parque el molino), caminata ecológica con aprovechamiento del
tiempo libre (Cascada la telaraña), entrenamiento club de Patinaje Pijao en
espacio libre (patinaje callejero) y práctica de ultímate ( cancha sintética).
INVERSIÓN
$ 3.000.000
BENEFICIARIOS
Población del área urbana y rural del Municipio
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PRODUCTO. Servicio de administración de la infraestructura deportiva:
EJECUCIÓN Y LOGROS
Se garantizó la funcionalidad de la infraestructura deportiva mediante la
promoción de escenarios con seguridad, realizando seguimiento a todos los
escenarios deportivos en materia de seguridad con las respectivas reparaciones
a que hubo lugar por los eventuales daños realizados por la comunidad (menores
de edad) por el uso clandestino e inadecuado de los mismos en horas de la
noche y se articuló y gestiono con otras dependencias el fortalecimiento de las
medidas de seguridad involucrado incluso a la comunidad aledaña a los CIC en
un encuentro comunitario para articular acciones en pro de la seguridad de los
mismos. Adicional, se garantizó la funcionalidad y operación de los seis (6)
escenarios deportivos.
INVERSIÓN
$ 1.000.000
BENEFICIARIOS
Población del área urbana y rural del Municipio
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EJECUCIÓN Y LOGROS
Se realizaron 8 campeonatos deportivos en las siguientes disciplinas: Futbol,
Microfútbol, Básquetbol, Vóley-Playa, para ocupación del tiempo libre, en la
zona urbana y rural del municipio de Carmen de Apicalá.
Así mismo se llevaron a cabo campeonatos relámpagos de Basquetbol, Voleibol,
con la participación de deportistas de todas las edades, tanto en el área rural y
urbana del municipio del Carmen de Apicalá, en busca de proporcionar
alternativas de ocupación de tiempo libre y desarrollo de actividad física y
mental.
INVERSIÓN
$ 38.919.500
BENEFICIARIOS
Población del área urbana y rural del Municipio
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PRODUCTO. Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva:
EJECUCIÓN Y LOGROS
Se garantizó la funcionalidad de la infraestructura deportiva mediante el
mejoramiento y mantenimiento preventivo de los escenarios deportivos, con la
contratación de los Estudios y diseños para la adecuación del Campo de Futbol
ubicado en el Barrio Campoalegre del municipio Carmen de Apicalá.
Y también se realizó la contratación de suministro de elementos eléctricos para
mejorar la iluminación de los escenarios deportivos de los Barrios Simón Bolívar,
Arenitas (Pechipaloma) Doña Nelly, Villa España y Campoalegre del municipio
de Carmen de Apicalá”.

INVERSIÓN
$ 33.790.000
BENEFICIARIOS
Población del área urbana y rural del Municipio
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PRODUCTO. Servicio de Escuelas Deportivas:
EJECUCIÓN Y LOGROS
Se continuo con el funcionamiento y ejecución de los procesos de formación
deportiva en Futbol, Futbol de Salón, basquetbol, Vóley-playa, Porras y Atletismo.
En cumplimiento de estas metas se elaboró formato para llevar un registro de
asistencia de los NNA que asisten a las escuelas de formación deportiva, con el

fin de llevar estadística de la población, cobertura e impacto de formación e
información de las escuelas de fútbol, fútbol de salón, básquetbol, vóley playa y
voleibol.
Así mismo, la implementación de dos (2) escuelas nuevas como es porrismo y
atletismo, y así garantizar su funcionamiento y desarrollo integral las NNA del
municipio, esta actividad es realizada por el personal de apoyo a la gestión que
realiza los procesos de formación deportiva en el municipio.
INVERSIÓN
$ 6.700.000
BENEFICIARIOS
340 NNA que forman partes de los diferentes procesos de formación deportiva.
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PRODUCTO. Parques recreativos construidos:
EJECUCIÓN Y LOGROS
Se realizó en articulación con la Oficina de Planeación la presentación del
proyecto “ESTUDIOS Y DISEÑOS CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL
PARQUE DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALÁ DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”
ante el Ministerio del Deporte, el cual pretende:
✓ Obtener puntos de encuentro para los jóvenes y la comunidad en general, ya
que integran diferentes actividades en un mismo lugar.
✓ Desarrollar un proyecto para fortalecer la convivencia ciudadana y la calidad
de vida de nuestro municipio.
✓ Espacios cubiertos y al aire libre para aprender, participar, crear, divertirse,
compartir a través de un programa de actividades.

INVERSIÓN
No requiere de recursos de inversión.
BENEFICIARIOS
Población del área urbana y rural del Municipio

PRODUCTO. Parques recreativos mantenidos:
EJECUCIÓN Y LOGROS
Se realizó mantenimiento, que consta de limpieza con guadaña de los parques
recreativos y deportivos del municipio de Carmen de Apicalá.
INVERSIÓN
No requiere inversión directa, ya que las actividades de mantenimiento se
realizan con personal adscrito a la oficina de Planeación Municipal, personal de
apoyo a la Gestión a esta secretaría y con jóvenes pasantes de la Institución
Educativa s que realizan prácticas en técnica en Deporte y Ambiental (SENA).
BENEFICIARIOS
Población del área urbana y rural del Municipio
REGISTRO FOTOGRÁFICO

PRODUCTO. Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el
deporte:
EJECUCIÓN Y LOGROS
Se garantiza la contratación de un (1) Coordinador y (dos) Monitores deportivos
quienes garantizan la realización de actividades deportivas y recreativas, en
futbol, fútbol de salón, basquetbol, voleibol, Vóley- playa, atletismo y porras.
INVERSIÓN
$ 20.049.999
BENEFICIARIOS
Población del área urbana y rural del Municipio
REGISTRO FOTOGRÁFICO

EJECUCIÓN Y LOGROS
Se realizó jornada de capacitación a las escuelas de formación deportiva en
temas de deporte y recreación, donde se llevaron a cabo tres (3)
capacitaciones a las escuelas de formación deportiva, con las siguientes
temáticas:
- Fundamentos Técnicos de fútbol de Salón. (15-08-21)
- Sistemas de juego de fútbol de salón. (21-09-21)
- El trabajo en equipo y principios de fútbol de salón. (02-10-21)
INVERSIÓN
No requiere de recursos. Se realiza actividad por parte de profesional Indeportes

BENEFICIARIOS
NNA, inscritos en las escuelas de formación.

EJECUCIÓN Y LOGROS
Se inicia el Programa Semilleros en la disciplina de futbol.
INVERSIÓN
No requiere de inversión actividad realizada por el equipo de trabajo de la
Secretaria.
BENEFICIARIOS
Niños entre 7 y 12 años del Municipio
REGISTRO FOTOGRÁFICO

PRODUCTO. Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el
deporte:
EJECUCIÓN Y LOGROS
Se realizó la dotación de implementos deportivos a las escuelas de formación del
municipio.
INVERSIÓN
$ 25.000.000
BENEFICIARIOS
330 NNA que forman parte de las escuelas de formación deportiva

REGISTRO FOTOGRÁFICO

EJECUCIÓN Y LOGROS
Se apoyo a las diferentes escuelas de formación, para asegurar la participación
en diferentes eventos deportivos fuera del municipio, mediante la contratación
del servicio terrestre para la participación de deportistas del municipio del
Carmen de Apicalá en diferentes eventos deportivos que se desarrollen en otros
municipios.
INVERSIÓN
$ 6.408.296
BENEFICIARIOS
NNA que forman parte de las escuelas de formación deportiva

REGISTRO FOTOGRÁFICO

EJECUCIÓN Y LOGROS
Se realizó articulación y gestión con INDEPORTES, mediante el envío de un oficio
solicitando apoyo con Monitores idóneos de ese Instituto para el fortalecimiento
y mejora continua y apoyo de los instructores adscritos a las escuelas Deportivas
que se encuentran en funcionamiento actualmente en el Municipio del Carmen
de Apicalá, cuyo resultado se da con la designación de Cinco (5) monitores para
las escuelas de formación de Fútbol Sala, Baloncesto, Tenis de Mesa y monitor
para escuela de hábitos de vida saludable.
INVERSIÓN
No requiere de inversión, actividad gestionada por la Secretaria.
BENEFICIARIOS
NNA, adultos y adultos mayores del Municipio

EJECUCIÓN Y LOGROS
Se brindó apoyo a las escuelas deportivas privadas (Natación, Patinaje,
Taekwondo) realizado gestiones y articulaciones necesarias para el préstamo de
escenarios deportivos, gestión y recolección de ayudas en pro del traslado y
participación en eventos deportivos en otro Municipio. Así mismo, se hace
divulgación de las actividades programadas por dichas escuelas por el
Facebook de la alcaldía municipal.
INVERSIÓN

No requiere de inversión, actividad gestionada por la Secretaria.
BENEFICIARIOS
NNA, adultos y adultos mayores del Municipio
REGISTRO FOTOGRÁFICO

PRODUCTO. Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios:
EJECUCIÓN Y LOGROS
Se realizaron diferentes actividades recreativas y lúdicas, con la participación de
la comunidad carmelitana de todas las edades, en varios escenarios deportivos
y parques recreativos MOLINO, PECHIPALOMA, VILLA NELLY y demás comunidad
carmelitana en el área rural vereda Charcón del Municipio del Carmen de
Apicalá con rumba aeróbica, la cual fue realizada por el Apoyo a la gestión
adscrita a esta secretaría.
INVERSIÓN
No requiere de inversión, actividad gestionada por la Secretaria.
BENEFICIARIOS
NNA, adultos y adultos mayores del Municipio
REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA LA CULTURA Y EL ARTE NOS TRANSFORMA.
PRODUCTO. Bibliotecas adecuadas.
EJECUCIÓN Y LOGROS
Se realizó la adecuación y mejoramiento de la infraestructura física de la
biblioteca Municipal Jesús Antonio Méndez, con la ejecución del contrato de
obra No. 238 del 28 de julio de 21, para Fomentar y promover los diferentes
servicios como la lectura y escritura, en los diversos usuarios de la Biblioteca, que
conlleven a desarrollar capacidades y enriquecer el conocimiento intelectual.
INVERSIÓN
$ 24.773.268
BENEFICIARIOS
Niños, niñas, adolescentes, población diferencial Usuarios que acuden a La
Biblioteca.
REGISTRO FOTOGRÁFICO

PRODUCTO. Servicio de promoción de actividades culturales:
EJECUCIÓN Y LOGROS
Se realizó la difusión, promoción y ejecución de actividades artísticas y culturales
a realizar en el municipio de Carmen de Apicalá, mediante perifoneo y
publicaciones por Facebook y página de la Alcaldía, volantes de todos los
eventos culturales y fiestas patronales que se han realizado en la vigencia.
INVERSIÓN
$ 19.542.468
BENEFICIARIOS
Población del área urbana y rural del Municipio
REGISTRO FOTOGRÁFICO

EJECUCIÓN Y LOGROS
Se garantizó la contratación y ampliación de la cobertura de los instructores de
las escuelas de formación, quienes realizaron durante los tres trimestres las
actividades de formación mostrando excelentes resultados, en total siete (7)
instructores, con el fin de llevar a cabo los procesos de formación artística y
cultural en el Municipio de Carmen de Apicalá, por otro lado también se
desarrollaron los Convenios 1499 y 2089 de 2021, donde se logra aumentar el
índice de personal inscrito en las escuelas de formación cultural.
INVERSIÓN
$ 30.000.000

BENEFICIARIOS
Población del área urbana y rural del Municipio
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Banda Sinfónica

Música Tradicional

Pinos y Clavinovas (Coros)

Banda Marcial de Paz

Banda Fiestera

Danza Folclórica

Danza Moderna

EJECUCIÓN Y LOGROS
Se realizaron actividades culturales para el goce de los ciudadanos mediante la
contratación de servicios logísticos y demás elementos necesarios para la
realización de las actividades artísticas y culturales con motivo de la celebración
de los diferentes días conmemorativos y fiestas especiales culturales y religiosas.
INVERSIÓN
$ 93.200.000
BENEFICIARIOS
Población del área urbana y rural del Municipio
REGISTRO FOTOGRÁFICO
DIA DEL TOLIMA

CARNAVAL CARMELITANO

CONCURSO DE PAREJA REAL

SERENATA EN HONOR A LA VIRGEN DEL CARMEN

CABALGATA DE CABALLITOS DE PALO

FESTIVAL MÚSICA FOLCLÓRICA

FESTIVAL DE BANDAS FIESTERAS

EJECUCIÓN Y LOGROS

Se llevaron a cabo 10 actividades artísticas y culturales desarrollados en los
diferentes barrios y veredas del municipio, con el apoyo de las diferentes escuelas
de formación artística y cultural de la casa de la cultura, esto es: Banda Sinfónica,
Banda Fiestera, Banda Marcial de Paz, Música tradicional y pianos y voces.
INVERSIÓN
$ 19.930.000
BENEFICIARIOS
Población del área urbana y rural del Municipio
REGISTRO FOTOGRÁFICO

PRODUCTO. Servicio de asistencia técnica en educación artística y cultural:
EJECUCIÓN Y LOGROS
Se llevó a cabo reunión con los integrantes del Consejo Municipal de Cultura en
varias oportunidades, con los que se trataron temas inherentes al Comité. Así
mismo se realizó capacitación técnica por parte del Coordinador de Proyectos
Culturales. También, se llevó a cabo convocatoria Pública con el fin de
conformar el nuevo Comité municipal de Cultura, creado mediante acuerdo 013
de 2021.
INVERSIÓN
No se requiere de inversión de recursos. Gestión realizada por la Secretaria.
BENEFICIARIOS
Integrantes del Consejo Municipal de Cultura
REGISTRO FOTOGRÁFICO

EJECUCIÓN Y LOGROS
Se llevaron a cabo Talleres artísticos, con enfasis en percusión folclórica y realizó
Convenio 0936 con la Gobernación del Tolima y Conservatorio del Tolima,
mediante el programa de formación subregión en las áreas artísticas.
Docente: Luis Gabriel montealegre garcia.
Así mismo se brindó capacitación técnica a los artistas gestores y creadores
culturales, para participar en las convocatorias Comparte lo que somos del
Ministerio de Cultura, por parte del Coordinador de los Proyectos culturales. Y se
realizó capacitación técnica por parte del Ministerio de Cultura al nuevo
Consejo Municipal de Cultura.
INVERSIÓN
$ 12.400.000
BENEFICIARIOS
NNA, adultos inscritos en la sala de Música.
REGISTRO FOTOGRÁFICO

PRODUCTO. Servicio de educación informal en áreas artísticas y culturales:
EJECUCIÓN Y LOGROS
Se desarrollaron actividades por el personal adscrito a la Biblioteca Pública
Municipal, atendiendo a esta población cuando se requiera del servicio de
Biblioteca, a 30 de septiembre se han atendido un total de 2.338 usuarios. Así
mismo se llevó a cabo contratación para el apoyo logístico y demás elementos
necesarios para la realización de actividades de la Biblioteca Municipal
promocionando y fortaleciendo la cultura en el municipio de Carmen de
Apicalá.
INVERSIÓN
$ 22.200.000
BENEFICIARIOS
Población urbana y rural del municipio.
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Divulgación de actividades

Programa La Hora del Cuento

Programa Biblioteca Itinerante

Programa Concurso Cuento y Poesía

Programa y talleres de pintura

Programa Lectura en Voz Alta

Biblioteca al Parque

PRODUCTO. Servicio de educación informal en áreas artísticas y culturales:
EJECUCIÓN Y LOGROS
Se brindó información para la inscripción de NNA en las escuelas de formación
artística y cultura del Municipio, a través de publicaciones por las redes sociales
utilizando medios como Facebook, donde se invita a la comunidad a inscribirse
en los diferentes procesos de formación que se encuentran abiertos en la casa
de la cultura, con el fin de incentivar, apoyar y fortalecer las expresiones y
eventos artísticos y culturales bajo un enfoque diferencial, buscando generar
participación e inclusión de todos los actores culturales del Municipio del Carmen
de Apicalá.
INVERSIÓN
$ 12.400.000
BENEFICIARIOS
NNA, adultos y adultos mayores inscritos en las Escuelas de formación cultural
REGISTRO FOTOGRÁFICO

PRODUCTO. Escuelas de música adecuadas y dotadas:
EJECUCIÓN Y LOGROS
Se realizó dotación para la adecuación de la sala de música del municipio,
consistente en la dotación y Suministro de Instrumentos Musicales, con el fin de
Fortalecer Las Escuelas De Música tradicional y Banda de Música Marcial de Paz,
para el fortalecimiento de las expresiones y eventos artísticos y culturales bajo un
enfoque diferencial, buscando generar participación e inclusión de todos los
actores culturales del Municipio del Carmen de Apicalá.
INVERSIÓN

$ 13.950.000
BENEFICIARIOS
Niños y niñas inscritas en Escuelas de Formación
REGISTRO FOTOGRÁFICO

PRODUCTO. Servicio de fomento para el acceso de la oferta cultural:
EJECUCIÓN Y LOGROS
Se implementó el Programa de fomento cultural Cine al Barrio por gestión de la
Secretaría de educación, deporte y cultura y con el apoyo de la gestión de los
instructores y formadores de la secretaria, así mismo se contextualiza video
informativo acera de la prevención de embarazo en adolescentes.
INVERSIÓN
No requiere de inversión. Gestión realizada por la Secretaria
BENEFICIARIOS
NNA del municipio
REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA PARA LA POBLACIÓN EN
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.
PRODUCTO. Servicio de gestión de oferta social para la población
vulnerable:
EJECUCIÓN Y LOGROS
Se brindó el servicios de atención y divulgación de la oferta social – Programa
Más Familias en Acción, para garantizar la prestación de los servicios mediante
el enlace y apoyo del programa.
INVERSIÓN
$ 36.300.000
BENEFICIARIOS
628 Familias potenciales – 679 Familias inscritas actuales
REGISTRO FOTOGRÁFICO

PRODUCTO. Servicio de gestión de oferta social para la población
vulnerable:
EJECUCIÓN Y LOGROS
Se brindó el servicios de atención y divulgación de la oferta social – Programa
Más Familias en Acción, garantizando los servicios de inscripciones y
reinscripciones en la primera etapa para la actualización del Programa Fase 4.
INVERSIÓN
$ 12.134.000
BENEFICIARIOS
628 Familias potenciales – 679 Familias inscritas actuales
REGISTRO FOTOGRÁFICO

PRODUCTO. Servicio de gestión de oferta social para la población
vulnerable:
EJECUCIÓN Y LOGROS
Se realizaron actividades del componente de bienestar comunitario (asambleas,
mesas, comités, encuentros, difusión) con las madres líderes y titulares del
programa familias en acción y jóvenes en acción.
INVERSIÓN
$ 24.750.000
BENEFICIARIOS
598 Familias en acción – 96 Jóvenes en acción
REGISTRO FOTOGRÁFICO

PRODUCTO. Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la
superación de la pobreza:
EJECUCIÓN Y LOGROS
Se brindó el servicio de apoyo de transporte a población vulnerable para el
traslado a citas y procedimientos médicos.
INVERSIÓN
$ 9.100.000 – Recursos de Funcionamiento
BENEFICIARIOS
202 personas en situación de vulnerabilidad
REGISTRO FOTOGRÁFICO

PRODUCTO. Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable
- Mujer:
EJECUCIÓN Y LOGROS
Se realizaron actividades en conmemoración del Día Internacional de la Mujer
en atención al fortalecimiento al programa mujer equidad y género del
municipio del Carmen de Apicalá.
INVERSIÓN
$ 7.202.800
BENEFICIARIOS
1000 mujeres del municipio
REGISTRO FOTOGRÁFICO

EJECUCIÓN Y LOGROS
Se realizaron actividades en conmemoración del Día de la Madre en atención al
fortalecimiento al programa mujer equidad y género del municipio del Carmen
de Apicalá.
INVERSIÓN
$ 12.750.000
BENEFICIARIOS
2000 madres del municipio
REGISTRO FOTOGRÁFICO

EJECUCIÓN Y LOGROS
Se brindaron los servicios de apoyo a la gestión en las actividades administrativas
del enlace de mujer y la actualización del Consejo Comunitario de Mujeres 2021.
INVERSIÓN
$ 11.200.000
BENEFICIARIOS
Mujeres del municipio
REGISTRO FOTOGRÁFICO

PRODUCTO. Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable
- Jóvenes:
EJECUCIÓN Y LOGROS
Se brindo los servicios de atención a la población de jóvenes del municipio de
Carmen de Apicalá, en la atención y promoción de la oferta social y ejecución
de la Política Pública de Juventudes, garantizando la presencia permanente del
enlace de juventudes y del Programa Familias en Acción.
INVERSIÓN
$ 17.300.000
BENEFICIARIOS
Jóvenes entre los 14 a 28 años del municipio

REGISTRO FOTOGRÁFICO

EJECUCIÓN Y LOGROS
Se realizó la semana de la juventud con las siguientes actividades:
FECHA

TEMA

OBJETIVO

SEPTIEMBRE MEDIO AMBIENTE “TODOS POR EMBELLECIMIENTO, PLANTAR IXORAS Y
06 DE 2021 EL MEDIO AMBIENTE”
PODAR ÁRBOLES.
SEPTIEMBRE
FERIA UNIVERSITARIA
07 DE 2021

CREAR ESTRATEGIAS DE INTERÉS HACIA
LOS ADOLESCENTES Y JÓVENES DEL
MUNICIPIO PARA QUE CONOZCAN
PROGRAMAS ACADÉMICOS

SEPTIEMBRE DESAFÍO “POR UNA JUVENTUD ESPACIOS
08 DE 2021 CON RESILIENCIA”
JÓVENES

DEPORTIVOS

PARA

LOS

APOYANDO TALENTOS " CANTO, BAILE,
GASTRONOMÍA,
AGRICULTURA,
MANUALIDADES, DIBUJO.

SEPTIEMBRE
APOYANDO TALENTOS
09 DE 2021
SEPTIEMBRE VELADA
ARTÍSTICA
10 DE 2021 PREMIACIÓN

Y

PREMIACIÓN PARTICIPANTES

INVERSIÓN
$ 9.415.890
BENEFICIARIOS
Jóvenes entre los 14 a 28 años del municipio
REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN
PERMANENTE DE DESPROTECCIÓN SOCIAL Y/O FAMILIAR.
PRODUCTO. Servicio de atención y protección integral al adulto mayor:
EJECUCIÓN Y LOGROS
Se brindó los servicios integrales de atención y cuidado 24/7 a los adultos mayores
residentes en el Hogar Geriátrico Santo Eccehomo.
INVERSIÓN
$ 236.322.587
BENEFICIARIOS
15 adultos mayores
REGISTRO FOTOGRÁFICO

EJECUCIÓN Y LOGROS
Se ofrecieron los servicios de atención y asistencia alimentaria a los Adultos
Mayores registrados en el Programa Centro Día.
INVERSIÓN
$ 143.835.537
BENEFICIARIOS
50 adultos mayores
REGISTRO FOTOGRÁFICO

EJECUCIÓN Y LOGROS
Se realizó la Semana del Adulto Mayor con la conmemoración del colombiano
de oro.
INVERSIÓN
$ 6.934.000
BENEFICIARIOS
100 Adultos Mayores
REGISTRO FOTOGRÁFICO

PRODUCTO. Servicio de atención integral a población en condición de
discapacidad:
EJECUCIÓN Y LOGROS
Se fortaleció la atención integral a la población en condición de discapacidad,
con el suministro de asistencia alimentaria - kit nutricional y se realizó la
conmemoración internacional de las personas con discapacidad del municipio
del Carmen de Apicalá – Tolima
INVERSIÓN
$ 24.502.100
BENEFICIARIOS
100 personas en condición de discapacidad
REGISTRO FOTOGRÁFICO

EJECUCIÓN Y LOGROS
Se realizo el suministro para el fortalecimiento de Banco de Ayudas Técnicas para
la atención de la población en condición de discapacidad.
INVERSIÓN
$ 25.061.850
BENEFICIARIOS
105 personas en condición de discapacidad
REGISTRO FOTOGRÁFICO

PRODUCTO. Centros de atención integral para personas con discapacidad
adecuados:
EJECUCIÓN Y LOGROS
Se realizó la contratación para el mantenimiento, mejoramiento y adecuación
de la infraestructura física de las instalaciones donde funciona el Programa
Centro de Atención a las personas en condiciones de discapacidad del
municipio del Carmen de Apicalá.
INVERSIÓN
$ 25.294.880
BENEFICIARIOS
Población en condición de discapacidad del municipio

PROGRAMA DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y SUS
FAMILIAS.
PRODUCTO. Servicio de atención integral a la primera infancia:
EJECUCIÓN Y LOGROS
El Equipo de trabajo de la Comisaria de Familia realizó las siguientes actividades:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Conmemoración día de la mujer con enfoque de derecho.
Conmemoración día de la niñez en el Municipio.
Campaña de sensibilización contra la erradicación de trabajo infantil.
Campaña Trato Por El Buen Trato “vacúnate contra el maltrato infantil”
fortalecimiento familiar a padres de familia de NNA con Proceso
Administrativo De Restablecimiento de Derecho PARD.
Capacitación Habilidades Sociales dirigida a Padres de Familia de NNA con
proceso Administrativo de Restablecimiento de Derecho.
Celebración día de la familia “CrianzaAmorosa+juego”
Capacitación de autoestima y empatía, apoyo a familias en acción con el
componente bienestar comunitario.
Conferencia de prevención del consumo de Sustancias Psicoactivas “SPA
un amigo al asecho”.

9.

Socialización de la Ruta integral de consumo de sustancias psicoactivas con
estudiantes y docentes de las instituciones educativas públicas y privadas del
municipio.
10. Educación familiar con padres de familia y/o cuidadores de las instituciones
públicas y privadas, conferencia de Derechos Sexuales y Reproductivos.
11. Semana andina enfocada a la prevención del embarazo en adolescente a
través de Circo Cuenta Teatro, POR MI SALUD MENTAL Y FÍSICA, YO ME CUIDO
Y ME VALORO.
12. Apoyo a la semana de Juventud, Por Una Juventud Con Resiliencia se
efectúa la actividad de la primera feria universitaria 2021, Todos Por El Medio
Ambiente, prevención del consumo de sustancias psicoactivas, prevención
de conductas suicidas y talento carmelitano
13. Campaña #YoNoMeCuidoSol@ contra la explotación comercial sexual de
NNA.
14. Conmemoración
día
mundial
de
la
Salud
Mental
#JuntospodemosSalvarVidas
15. Mesa de trabajo con representantes estudiantiles personeros y contralores de
las Instituciones Públicas y Privadas, representación de los NNA del municipio.
16. Socialización de las Rutas Integrales de los tipos de violencia.
17. Prevención al maltrato infantil “SumateJugando dirigido a Padres de Familia
del Colegio Liceo Nuestra Señora Del Carmen.
18. Todos por la eliminación de la violencia, a través de la red social Facebook
de la Alcaldía Municipal se dan recomendaciones a las familias y/o
cuidadores por medio de un video interactivo explicativo.
INVERSIÓN
$ 81.496.925
BENEFICIARIOS
Niños, Niñas, Adolescentes, Jóvenes, Mujeres y demás población urbana y rural
del municipio
REGISTRO FOTOGRÁFICO

PRODUCTO. Servicios de promoción de los derechos de los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes:

EJECUCIÓN Y LOGROS
Se realizaron actividades en conmemoración del Día del Niño en el municipio del
Carmen de Apicalá.
INVERSIÓN
$ 11.841.400
BENEFICIARIOS
Niños y niñas entre los 0 a 12 años del municipio
REGISTRO FOTOGRÁFICO

EJECUCIÓN Y LOGROS
En el marco del cumplimiento de las acciones y servicios para la garantía de los
derechos de los niños niñas y adolescentes del municipio del Carmen de Apicalá,
se ejecutaron las siguientes actividades:

Ítem Descripción (Reuniones, Encuentros, Campañas)
1

Consejo Municipal de Política Social

2

Mesa de Primera Infancia, adolescencia, juventud y
fortalecimiento familiar

3
4
5

Comité de Participación de niños, niñas y adolescentes
Comité interinstitucional consultivo para la prevención
de la violencia sexual y la atención integral de los niños,
niños y adolescentes víctimas de abuso sexual
Campañas de Prevención de Trabajo Infantil

Número de
Actividades Reuniones
y/o Encuentros
Vigencia 2021
4
8
4
4
2

6

Campañas de Prevención del consumo de drogas en
menores de edad

2

7

Campañas de sensibilización a la violencia de género y
violencia intrafamiliar desde el enfoque de derechos

1

8

Campañas de Inclusión diferencial de menores de edad
en condición de discapacidad

1

9

Evento conmemoración del día de la familia con la
Participación de Familias registradas en procesos de
restablecimiento de derechos o en condiciones de
vulnerabilidad

1

10

Actividades lúdicas que estimulen el buen uso del tiempo
libre y práctica de actividades culturales, deportivas o
lúdicas de los NNA

1

11

Campaña de sensibilización #ConectateConLa Vida,
promueve a los NNA el hacer preguntas que salven vidas
y busca poner el tema de ideación suicida

1

12

Campañas correctivas y preventivas de delincuencia
juvenil

1

13

Campaña de sensibilización #YoNoMeCuid@Sol@ en el
uso adecuado de las redes sociales en NNA

1

14

Ruta de atención a violencia sexual a la población de
NNA y sus familias, a través de redes sociales

1

15

Campaña de sensibilización #YoNoMeCuid@Sol@ en la
prevención de embarazo en NNA

3

INVERSIÓN
$ 15.500.000

BENEFICIARIOS
Niños, niñas y adolescentes del municipio
REGISTRO FOTOGRÁFICO

EJECUCIÓN Y LOGROS
Se realizó la actividad en Conmemoración del Día Dulce de Halloween, en el
casco urbano y rural del municipio de Carmen de Apicalá.
INVERSIÓN
$ 10.000.000
BENEFICIARIOS
Niños, niñas y adolescentes del municipio
REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS
VÍCTIMAS.
PRODUCTO. Servicio de orientación y comunicación a las víctimas:
EJECUCIÓN Y LOGROS
En cumplimiento a la ley 1448 de 2011, durante la vigencia 2021 se realizó el
proceso de caracterización de la población víctima del conflicto armado
residente en el municipio del Carmen de Apicalá, para lo cual se contrató tres
profesionales como coordinador y encuestadores.
INVERSIÓN
$ 12.300.000
BENEFICIARIOS
Total Personas y Hogares Caracterizados - Acumulado
Municipio

CARMEN DE APICALÁ
REGISTRO FOTOGRÁFICO

Año
Encuesta

Hogares

Personas

2015

103

458

2016

45

164

2021

175

581

EJECUCIÓN Y LOGROS
En cumplimiento a la Ley 1448 de 2011, durante la vigencia 2021 se realizó en la
inversión para el mejoramiento de los servicios de atención al usuario de la oficina
del enlace de víctimas, cumpliendo con la ejecución del Plan de acción
registrado para el POSI (PLAN OPERATIVO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN) se
adquirió un equipo de cómputo.
INVERSIÓN
$ 2.990.000
BENEFICIARIOS
Población víctima del conflicto armado del municipio
EJECUCIÓN Y LOGROS
En cumplimiento a la Ley 1448 de 2011, durante la vigencia 2021 se garantizaron
los servicios de atención al usuario de la oficina del enlace de víctimas, con la
contratación del personal requerido para estas actividades.
INVERSIÓN
$ 13.700.000
BENEFICIARIOS
ATENCIÓN OFICINA VICTIMAS
TIPO DE SERVICIO SOLICITADO
CANTIDAD
ACREDITACIÓN UNIDAD
4
CERTIFICACIONES
75
ACTUALIZACIÓN DATOS
12
SOLICITUD AH
13
PROCESO LIBRETA MILITAR
3
SOLICITUD/ENTREGA DE RESOLUCIONES
45
NOVEDADES VIVANTO
31
DERECHOS DE PETICIÓN
7
SOLICITUD
ENTREVISTA
CARACTERIZACIÓN
15
RECOLOCACIONES GIROS
3
TOTAL Dic. 2021
208

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PRODUCTO. Servicio de ayuda y atención humanitaria:
EJECUCIÓN Y LOGROS
En cumplimiento a la Ley 1448 de 2011, durante la vigencia 2021 se asistió con
ayuda humanitaria inmediata, a un total de un Hogar compuesto por una
persona con alimentación y hospedaje durante tres meses.
INVERSIÓN
$ 1.200.000
BENEFICIARIOS
1 Hogar víctima del conflicto armado del municipio
REGISTRO FOTOGRÁFICO

EJECUCIÓN Y LOGROS
En cumplimiento a la Ley 1448 de 2011, durante la vigencia 2021 se realizó la
entrega de cuatro beneficios de mejoramientos de viviendas a la población
víctima del conflicto armado residente en el municipio del Carmen de Apicalá,
proceso contractual que se encuentra en etapa de ejecución contractual y se
proyecta terminar en la segunda semana de mes de enero de 2022.
INVERSIÓN
$ 34.822.697
BENEFICIARIOS
4 Hogares y 15 personas víctimas del conflicto armado

PRODUCTO. Servicios de implementación de medidas de satisfacción y
acompañamiento a las víctimas del conflicto armado
EJECUCIÓN Y LOGROS
La administración municipal realizó el evento de conmemoración a las víctimas
del conflicto armado del municipio del Carmen de Apicalá.
INVERSIÓN
$ 4.000.000
BENEFICIARIOS
40 víctimas del conflicto armado del municipio
REGISTRO FOTOGRÁFICO

EJECUCIÓN Y LOGROS
Dando cumplimiento a la Ordenanza número 0029 de 2021, por medio del cual
se declara la Semana de la Paz y los Derechos Humanos en el Departamento del
Tolima, se llevó a cabo la conmemoración el 21 de septiembre, donde se contó
con la participación de un total de 25 personas víctimas del conflicto armado.
INVERSIÓN
$ 1.500.000
BENEFICIARIOS
25 víctimas del conflicto armado del municipio
REGISTRO FOTOGRÁFICO

PRODUCTO. Servicio de asistencia técnica para la participación de las
víctimas:
EJECUCIÓN Y LOGROS
En cumplimiento a la Ley 1448 de 2011, durante la vigencia 2021 se dispusieron
los recursos para garantizar la participación efectiva de los miembros de la mesa
municipal de víctimas para su asistencia a los espacio de participación
dispuestos para ellos.
INVERSIÓN
$ 4.133.366
BENEFICIARIOS
4 hogares y 15 personas víctimas del conflicto armado
REGISTRO FOTOGRÁFICO

EJECUCIÓN Y LOGROS
En cumplimiento a la Ley 1448 de 2011, durante la vigencia 2021 se realizó la
elecciones de mesa municipal de víctimas para la vigencia 2021 – 2023, donde
la administración municipal garantizo los recursos para el apoyo logístico.
INVERSIÓN
$ 4.000.000
BENEFICIARIOS
4 hogares y 15 personas víctimas del conflicto armado
REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA POR UNA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA ARMÓNICA.
PRODUCTO. Servicio de educación informal para el acceso a la justicia:
EJECUCIÓN Y LOGROS
Se implementó la estrategia de educación informal en resolución de conflictos a
la comunidad de nuestro municipio Carmen de Apicalá, realizando campañas
de sensibilización, compartiendo un mensaje para convivir en paz con nuestros
semejantes, a respetar para que lo respeten, nuestras compañas tienen como
objetivo que los ciudadanos puedan convivir armónicamente y en paz.
INVERSIÓN

No requiere de recursos. Se realiza gestión por parte del grupo de trabajo de la
Inspección de Policía
BENEFICIARIOS
100 personas de la zona urbana y rural del municipio
REGISTRO FOTOGRÁFICO

PRODUCTO. Servicio de divulgación para promover los métodos de
resolución de conflictos:
EJECUCIÓN Y LOGROS
Se realizó la entrega de volantes de convivencia, seguridad ciudadana alusivos
al respeto, estas divulgaciones tienen como objetivo que los ciudadanos puedan
convivir armónicamente y así como promotores en convivencia prevenimos
cualquier tipo de incidente que altere nuestras buenas costumbres como
ciudadano.
INVERSIÓN
No requiere de recursos. Se realiza gestión por parte del grupo de trabajo de la
Inspección de Policía
BENEFICIARIOS
100 personas de la zona urbana y rural del municipio
REGISTRO FOTOGRÁFICO

PRODUCTO. Infraestructura penitenciaria y carcelaria dotada:
EJECUCIÓN Y LOGROS
Se realizó Convenio Interadministrativo celebrado con el instituto Nacional
Penitenciario y el municipio de Carmen de Apicalá, mediante el cual se
adquirieron artículos de aseo y electrodomésticos para el establecimiento
carcelario, dando así cumplimiento a la normatividad vigente en la materia.
INVERSIÓN
$ 7.000.000
BENEFICIARIOS
Internos pertenecientes al Municipio de Carmen de Apicalá recluidos en la
institución CPMSMEL - Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Melgar

PRODUCTO. Servicio de promoción de convivencia y no repetición:
EJECUCIÓN Y LOGROS
Se realizaron diferentes procesos de contratación para apoyar a las fuerzas
públicas del municipio, mediante el suministro de gasolina y lubricantes para los
vehículos de la Policía Nacional, servicio logístico para la atención del personal
que apoyo de la Policía Nacional, suministro de elementos de dotación y
elementos de campaña para el Ejercito Nacional, contrato de consultoría para
elaborar el diagnóstico del estado actual del Sistema de Circuito Cerrado de
Televisión y suministro de repuestos y reparación del Parque Automotor a cargo

de la Policía Nacional. Por otro lado también se canceló el pago de una
recompensa.
INVERSIÓN
$ 113.274.280
BENEFICIARIOS
Miembros de la fuerza pública

PRODUCTO. Servicio de vigilancia a través de cámaras de seguridad:
EJECUCIÓN Y LOGROS
La Administración Municipal en procura de garantizar la seguridad y convivencia
ciudadana decide recuperar el circuito cerrado de cámaras mediante el
proceso de contratación por el cual se realiza el mantenimiento preventivo y
correctivo con suministro de elementos requeridos según especificación técnica
del Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) del municipio de Carmen
de Apicalá.
INVERSIÓN
$ 94.380.000
BENEFICIARIOS
Población urbana y rural del municipio
REGISTRO FOTOGRÁFICO

PRODUCTO. Servicio de sanidad animal en el coso municipal:

EJECUCIÓN Y LOGROS
La Administración Municipal celebro contrato de arrendamiento el cual tiene por
objeto la entrega en calidad de arrendamiento el Inmueble Finca El Porvenir 2
Vereda Cuatro Esquinas, para el funcionamiento del Coso Municipal del Carmen
de Apicalá, permitiendo así que el municipio contase con un sitio óptimo para
atender la necesidades relacionadas con la sanidad animal.
INVERSIÓN
$ 10.500.000
BENEFICIARIOS
Animales del sector urbana y rural del municipio

PRODUCTO. Comisarías de familia dotadas:
EJECUCIÓN Y LOGROS
Se realizó proceso de contratación para el suministro de equipos de computó
con licencias e impresoras y scanner para la Administración Municipal entre ellos
la Comisaria de Familia e Inspección de Policía, con el fin de prestar un mejor
servicio a la comunidad carmelitana.
INVERSIÓN
$ 70.114.600
BENEFICIARIOS
Población urbana y rural del municipio
REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA POR UNA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA MÁS ACTIVA.
PRODUCTO. Servicio de promoción a la participación ciudadana:
EJECUCIÓN Y LOGROS
La administración municipal prestó los servicios de apoyo a la gestión en la
coordinación y acompañamiento de las Juntas de Acción Comunal,
participación comunitaria, desarrollo comunitario y demás actividades que se
requieran, el cual permitió fomentar la participación ciudadana en el municipio
desde diferentes campos de acción como lo son las veedurías ciudadanas y las
juntas de acción comunal.
INVERSIÓN
$ 20.900.000
BENEFICIARIOS
Juntas de Acción Comunal y Población urbana y rural del Municipio
REGISTRO FOTOGRÁFICO

LÍNEA ESTRATÉGICA 2. POR UN TERRITORIO AMBIENTAL CONSERVADO.
La Línea Estratégica Por un Territorio Ambiental Conservado, comprende los
siguiente programas:
PROGRAMA POR LA CONSERVACIÓN SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS.
PRODUCTO. Servicio de restauración de ecosistemas:
EJECUCIÓN Y LOGROS
Se realizó la contratación de los servicios profesionales de apoyo y
acompañamiento a la gestión en la implementación de estrategias de manera
organizada y sectorizada para el ordenamiento territorial ambiental e
información ambiental en el Carmen de Apicalá
INVERSIÓN
$ 11.900.000
BENEFICIARIOS
115 personas de zona urbana y rural del municipio
REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL.
PRODUCTO. Servicio de educación para el trabajo en el marco de la
información y el conocimiento ambiental:
EJECUCIÓN Y LOGROS
Se realizó la contratación de los servicios profesionales de apoyo a la
administración municipal para la realización de campañas de educación
ambiental en el municipio del Carmen de Apicalá.
INVERSIÓN
$ 2.106.348
BENEFICIARIOS
50 personas de zona urbana y rural del municipio
REGISTRO FOTOGRÁFICO

PRODUCTO. Servicio de asistencia técnica para la implementación de las
estrategias educativo ambientales y de participación:
EJECUCIÓN Y LOGROS
Se realizó la contratación de los servicios profesionales de apoyo y
acompañamiento a la gestión en la implementación de estrategias de manera
organizada y sectorizada para el ordenamiento territorial ambiental e
información ambiental en el Carmen de Apicalá.
INVERSIÓN
$ 5.100.000
BENEFICIARIOS
63 personas de zona urbana y rural del municipio
REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES Y EMERGENCIAS.
PRODUCTO. Documentos de Planeación:
EJECUCIÓN Y LOGROS
Se realizó la Formulación del Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres
del Municipio de Carmen de Apicalá, por medio de convenio establecido por el
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ibagué y CORTOLIMA.
INVERSIÓN
No se requiere de inversión. Gestión realizada por la Secretaria de Planeación –
Comité de Gestión del Riesgo Municipal
BENEFICIARIOS
Población urbana y rural del municipio
REGISTRO FOTOGRÁFICO

PRODUCTO. Servicio de fortalecimiento a Cuerpos de Bomberos:
EJECUCIÓN Y LOGROS
Se realizó la Dotación de elementos para la atención de emergencias y desastres
al Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de Carmen de Apicalá, de
conformidad con lo aprobado por el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo
de Desastres.
INVERSIÓN

$ 16.580.000
BENEFICIARIOS
Población urbana y rural del municipio
REGISTRO FOTOGRÁFICO

EJECUCIÓN Y LOGROS
Se realizó Convenio entre el municipio del Carmen de Apicalá y el Cuerpo de
Bomberos Voluntarios del Carmen de Apicalá Tolima, para cubrir los gastos de
transporte marítimo, nacionalización, homologación, matrícula y transporte
terrestre al Carmen de Apicalá de la maquinaria de bomberos donados por la
Asociación de Bomberos de Japón al cuerpo de bomberos voluntarios del
Carmen de Apicalá.
INVERSIÓN
$ 22.000.000

BENEFICIARIOS
Población urbana y rural del municipio
REGISTRO FOTOGRÁFICO

PRODUCTO. Documentos normativos:
EJECUCIÓN Y LOGROS
Se realizaron los siguientes documentos:
- Realización del Decreto Municipal 064, “Por medio del cual se reglamenta el
Fondo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres del Carmen de Apicalá
Tolima”.
- Realización del Decreto Municipal 065, “por medio del cual se designa al
coordinador municipal de gestión del riesgo de desastres del municipio de
Carmen de Apicalá Tolima”.
INVERSIÓN
$ 6.900.000
BENEFICIARIOS
Población urbana y rural del municipio

PRODUCTO. Servicio de educación informal:
EJECUCIÓN Y LOGROS
Se realizaron capacitaciones a los diferentes actores institucionales y comunidad
en general en temas de Gestión del Riesgo de Desastres.
Se realizó la publicación de diferentes recomendaciones a tomar en la segunda
temporada de lluvias del año 2021 en la página oficial de la Alcaldía del Carmen
de Apicalá.
INVERSIÓN
$ 8.100.000
BENEFICIARIOS
Población urbana y rural del municipio
REGISTRO FOTOGRÁFICO

PRODUCTO. Servicio de atención a emergencias y desastres:
EJECUCIÓN Y LOGROS
En atención a las diferentes emergencias presentadas en el municipio de
Carmen de Apicalá, del 1 de enero al 12 de noviembre del 2021, se han atendido
alrededor de 258 emergencias, resumidas en el cuadro anexo:
Ev ento
Conteo
Accidente de Transito
118
Rescate animal
32
I ncendio Forestal
26
Caída de árbol
25
Control de abejas
11
Quemas prohibidas
10
I nundaciones
8
Atención pre hospitalaria
7
I ncendios estructurales
6
Fuga de gas
4
Búsqueda y Rescate de personas
4
Fallas eléctricas
3
Desbordamientos
2
Colapso
1
Materiales peligrosos
1

INVERSIÓN
$ 165.000.000 Recursos Sobretasa Bomberil
BENEFICIARIOS
Población urbana y rural del municipio
REGISTRO FOTOGRÁFICO

PRODUCTO. Servicio de orientación y comunicación a las víctimas:
EJECUCIÓN Y LOGROS
Se brindó atención a la comunidad mediante las respuestas a las diferentes
peticiones interpuestas por la comunidad en la Secretaria de Infraestructura,
Planeación y TICS, referente a situaciones que presentan riesgo.
INVERSIÓN
$ 6.900.000
BENEFICIARIOS
Población urbana y rural del municipio
REGISTRO FOTOGRÁFICO

LÍNEA ESTRATÉGICA 3. POR UN FUTURO CON DESARROLLO ECONÓMICO
SOSTENIBLE.
La Línea Estratégica Por un Futuro con Desarrollo Económico Sostenible,
comprende los siguiente programas:
PROGRAMA POR UN SECTOR AGROPECUARIO COMPETITIVO E INNOVADOR.
PRODUCTO. Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a
pequeños productores:
EJECUCIÓN Y LOGROS
La oficina de la UMATA prestó los servicios de apoyo a la gestión para el
fortalecimiento de la producción sostenible y prácticas de bioseguridad en
alimentación de pequeñas especies a pequeños productores y hogares
campesinos en el municipio de Carmen de Apicalá.
INVERSIÓN
$ 4.200.000
BENEFICIARIOS
160 personas de la zona rural del municipio
REGISTRO FOTOGRÁFICO

PRODUCTO. Servicio de educación informal en Buenas Prácticas Agrícolas y
producción sostenible:
EJECUCIÓN Y LOGROS
Se realizó la contratación de los servicios de apoyo a la gestión para el
fortalecimiento a la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria
(UMATA) en la producción sostenible y buenas prácticas agropecuarias y de
bioseguridad en el municipio de Carmen de Apicalá.
INVERSIÓN
$ 5.100.000
BENEFICIARIOS
130 personas de la población urbana y rural del municipio
REGISTRO FOTOGRÁFICO

PRODUCTO. Servicio de apoyo para el fomento organizativo de la Agricultura
Campesina, Familiar y Comunitaria:
EJECUCIÓN Y LOGROS
Se realizó la contratación del suministro de dos motocicletas para la realización
de actividades de asistencia técnica agropecuaria dirigida a los pequeños
productores del municipio de Carmen de Apicalá Tolima.
INVERSIÓN
$ 25.300.000
BENEFICIARIOS
Población urbana y rural del municipio
REGISTRO FOTOGRÁFICO

EJECUCIÓN Y LOGROS
Se realizó la contratación del suministro de insumos y elementos agrícolas para la
prestación de Asistencia Técnica de la UMATA en los cultivos de la zona con
objetivos de diversidad transformación del campo del municipio de Carmen de
Apicalá.
INVERSIÓN
$ 21.800.000
BENEFICIARIOS
Población urbana y rural del municipio
REGISTRO FOTOGRÁFICO

PRODUCTO. Servicio de apoyo a la comercialización:
EJECUCIÓN Y LOGROS
Se realizó la contratación de los servicios logísticos y de apoyo para realizar
actividades tendientes a la Celebración del Día del Campesino y Mercado
Campesino en el municipio de Carmen de Apicalá.
INVERSIÓN
$ 25.400.000
BENEFICIARIOS
Población urbana y rural del municipio

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PRODUCTO. Servicio de divulgación:
EJECUCIÓN Y LOGROS
Se realizó la contratación de los servicios de apoyo a la gestión para el
fortalecimiento a la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria
(UMATA) en la producción sostenible y buenas prácticas de bioseguridad en
alimentación de pequeñas especies a pequeños productores y hogares
campesinos en el municipio de Carmen de Apicalá.
INVERSIÓN
$ 10.600.000
BENEFICIARIOS
Población urbana y rural del municipio
REGISTRO FOTOGRÁFICO

PRODUCTO. Servicio de atención a brotes poblacionales de plagas en
cultivos:
EJECUCIÓN Y LOGROS
Se realizó la contratación del suministro de herramientas, materiales, equipos e
insumos para el buen funcionamiento del vivero municipal de Carmen de
Apicalá Tolima.
INVERSIÓN
$ 14.600.000
BENEFICIARIOS
Población urbana y rural del municipio
REGISTRO FOTOGRÁFICO

PRODUCTO. Servicio de conservación y mantenimiento de especies
animales, vegetales y microbiales en bancos de germoplasma:
EJECUCIÓN Y LOGROS
Se realizó la contratación de los servicios de apoyo al vivero municipal, realizando
siembra y cuidado del material vegetal, forestal y frutal requerido, que permita
cooperar al sector agropecuario y hogares campesinos del municipio de
Carmen de Apicalá.
INVERSIÓN
$ 4.200.000
BENEFICIARIOS
70 personas de la población urbana y rural del municipio
REGISTRO FOTOGRÁFICO

EJECUCIÓN Y LOGROS
Se realizó la contratación para realizar actividades dentro del Programa de
inseminación artificial para pequeños productores en el municipio de Carmen de
Apicalá
INVERSIÓN
$ 4.500.000
BENEFICIARIOS
70 personas de la población urbana y rural del municipio
REGISTRO FOTOGRÁFICO

EJECUCIÓN Y LOGROS
Se realizó la contratación del Suministro de insumos y elementos para instaurar el
Programa de Inseminación Artificial Bovina como apoyo y fortalecimiento de los
pequeños productores del municipio, mediante la incorporación de semen de
razas GYR, JERSEY, SIMENTAL, NORMANDO, BRAMHAN BLANCO, BRAMHAN ROJO,
como elemento generador de diversidad productiva y transformación del
campo del municipio de Carmen de Apicalá.
INVERSIÓN
$ 18.391.000
BENEFICIARIOS
70 personas de la población urbana y rural del municipio
REGISTRO FOTOGRÁFICO

PRODUCTO. Servicio de análisis y diagnóstico sanitario, fitosanitario e
inocuidad:
EJECUCIÓN Y LOGROS
Se realizó la contratación para la adquisición de medicamentos veterinarios para
beneficiar a pequeños y medianos productores con el apoyo técnico y/o
acompañamiento de la UMATA.
INVERSIÓN
$ 23.950.000
BENEFICIARIOS
80 personas de la población urbana y rural del municipio
REGISTRO FOTOGRÁFICO

PRODUCTO. Servicio de apoyo técnico para el uso eficiente de recursos
naturales en ecosistemas estratégicos:
EJECUCIÓN Y LOGROS
Se realizó la contratación de los servicios de apoyo al vivero municipal, realizando
siembra y cuidado del material vegetal, forestal y frutal requerido, que permita
cooperar al sector agropecuario y hogares campesinos del municipio de
Carmen de Apicalá.
INVERSIÓN
$ 10.600.000
BENEFICIARIOS
90 personas de la población urbana y rural del municipio
REGISTRO FOTOGRÁFICO

PRODUCTO. Alevinos:
EJECUCIÓN Y LOGROS
Se realizó la contratación del Suministro de alevinos y concentrado a pequeños
productores acuícolas del municipio de Carmen de Apicalá
INVERSIÓN
$ 19.934.000
BENEFICIARIOS
40 personas de la zona urbana y rural del municipio
REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA POR UN CARMEN DE APICALÁ TURÍSTICA Y PRODUCTIVA.
PRODUCTO. Servicio de promoción turística:
EJECUCIÓN Y LOGROS
Se realizó la contratación de los servicios de apoyo a la gestión para el
mejoramiento de las actividades promocionales del Carmen de Apicalá como
destino turístico, permitiendo así fortalecer el sector económico de nuestro
municipio.
INVERSIÓN
$ 5.200.000
BENEFICIARIOS
Población urbana y rural del municipio

PRODUCTO. Servicio de promoción turística:
EJECUCIÓN Y LOGROS
Se realizó el alquiler e instalación de elementos decorativos para la iluminación y
embellecimiento de algunos sectores en la época decembrina para el desarrollo
de la promoción turística en el municipio.
INVERSIÓN

$ 71.800.000
BENEFICIARIOS
Población urbana y rural del municipio
REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA POR UN COMERCIO COMPETITIVO Y DE OPORTUNIDADES.
PRODUCTO. Servicio de gestión de subsidios para el adulto mayor:
EJECUCIÓN Y LOGROS
Se brindaron los servicios de atención y divulgación de la oferta social del
Programa Colombia Mayor garantizando la prestación de los servicios mediante
el enlace del programa.
INVERSIÓN
$ 16.500.000

BENEFICIARIOS
557 Adultos mayores que reciben auxilio – 168 Adultos Mayores priorizados en lista
de espera
REGISTRO FOTOGRÁFICO

PRODUCTO. Servicios de gestión para generación y formalización del
empleo:
EJECUCIÓN Y LOGROS
Se implementó el programa de fomento y fortalecimiento de proyectos
productivos mediante capacitaciones integrales en materia de emprendimiento
y productividad del núcleo familiar.
INVERSIÓN
$ 20.000.000
BENEFICIARIOS
Mujeres del municipio
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PROGRAMA POR UN MUNICIPIO CON ACCESO A LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.
PRODUCTO. Servicio de educación informal en tecnologías de la
información y las comunicaciones:
EJECUCIÓN Y LOGROS
Se realizó la contratación de servicios de apoyo a la gestión en el manejo y
control del Punto Vive Digital del municipio de Carmen de Apicalá
INVERSIÓN
$ 5.000.000
BENEFICIARIOS
Población urbana y rural del municipio

PRODUCTO. Servicio de acceso y uso de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones:
EJECUCIÓN Y LOGROS
Se realizó el suministro de equipos de cómputo, IM del OCAD del municipio de
Carmen de Apicalá

INVERSIÓN
$ 17.212.286
BENEFICIARIOS
Población urbana y rural del municipio

PRODUCTO. Servicio de difusión para promover el uso de internet:
EJECUCIÓN Y LOGROS
Se realizó la contratación de servicios de apoyo para gestionar contenidos
digitales orientados a las redes sociales del municipio del Carmen de Apicalá.
INVERSIÓN
$ 4.200.000
BENEFICIARIOS
Población urbana y rural del municipio

LÍNEA ESTRATÉGICA 4. POR UN TERRITORIO CON PLANIFICACIÓN PARA EL
DESARROLLO COMPETITIVO.
La Línea Estratégica Por un Territorio con Planificación para el Desarrollo
Competitivo, comprende los siguiente programas:
PROGRAMA POR UNA VIVIENDA DIGNA Y HABITABLE.
PRODUCTO. Servicio de asistencia técnica y jurídica en saneamiento y
titulación de predios:
EJECUCIÓN Y LOGROS
A través de la Entidad Fovisorca se atendieron 22 casos de asistencia técnica y
jurídica en saneamiento y titulación de predios, mas 9 casos por correo
electrónico.
INVERSIÓN
No requiere recursos de inversión de la Alcaldía.
BENEFICIARIOS
Población urbana y rural del municipio

PRODUCTO. Servicio de saneamiento y titulación de bienes fiscales:
EJECUCIÓN Y LOGROS
A través de la Entidad Fovisorca se viene asistiendo el saneamiento y titulación
de bienes fiscales, incluso radicando y solicitando documentación ante notaria
y registro, hasta lograr un resultado viable en la obtención de la escritura, tanto
en notaria como su registro en la oficina de instrumentos públicos.
INVERSIÓN
No requiere recursos de inversión de la Alcaldía.
BENEFICIARIOS
Población urbana y rural del municipio

PRODUCTO. Vivienda de Interés Social mejoradas:
EJECUCIÓN Y LOGROS
Se realizó la construcción y/o mejoramiento de vivienda digna y habitable en el
Carmen de Apicalá, mediante la construcción de 6 baterías sanitarias estándar
en la zona rural del municipio.
INVERSIÓN
$ 82.000.000 – Ejecución 2022
BENEFICIARIOS
Población rural del municipio
EJECUCIÓN Y LOGROS
Se realizó la construcción y/o mejoramiento de vivienda digna y habitable
dirigida a la población víctima del conflicto armado del Carmen de Apicalá,
mediante la construcción de 6 baterías sanitarias estándar en la zona rural del
municipio.
INVERSIÓN
$ 34.822.697 – Ejecución 2022
BENEFICIARIOS
Población rural del municipio

PROGRAMA POR UN SERVICIO DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO DE
CALIDAD.
PRODUCTO. Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo:
EJECUCIÓN Y LOGROS
Se realizó Contrato Interadministrativo entre el Municipio de Carmen de Apicalá
y la Empresa Pública de Daguas S.A E.S.P., para garantizar la transferencia de
recursos, destinados a subsidiar la demanda de los servicios públicos de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo de los estratos 1,2 y 3, del área de prestación
del servicio APS”.

INVERSIÓN
$ 309.276.410
BENEFICIARIOS
Población urbana y rural del municipio

PRODUCTO. Acueductos ampliados:
EJECUCIÓN Y LOGROS
Se realizó Convenio Interadministrativo para llevar a cabo la optimización de la
capacidad y proceso de producción de la Plan de Tratamiento de Agua Potable
La Palmara del municipio del Carmen de Apicalá Tolima.
INVERSIÓN
$ 358.508.467
BENEFICIARIOS
Población urbana y rural del municipio
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PRODUCTO. Acueductos optimizados:
EJECUCIÓN Y LOGROS
Se realizó Convenio Interadministrativo para llevar la optimización y
mejoramiento de las Redes de Acueducto en el municipio del Carmen de
Apicalá Tolima.
INVERSIÓN
$ 70.000.000 en Ejecución
BENEFICIARIOS
Población urbana y rural del municipio

PRODUCTO. Alcantarillados optimizados:
EJECUCIÓN Y LOGROS
Se realizó Convenio Interadministrativo para llevar a cabo la reposición y
optimización de las redes de alcantarillado de tramos críticos de los barrios Doña
Nelly y Arenitas en el municipio del Carmen de Apicalá Tolima, y realizar la
adecuación de la calle 1b entre carrera 12 hasta carrera 17, mediante este
convenio se intervendrá un total de 753,75 ML en redes de Alcantarillado
Sanitario y pluvial en los barrios Doña Nelly y Arenitas.
INVERSIÓN
$ 520.675.437,78
BENEFICIARIOS
Población urbana del municipio
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PRODUCTO. Servicios de seguimiento al Plan de Gestión Integral de Residuos
Sólidos PGIRS:
EJECUCIÓN Y LOGROS
Se realizó contratación de servicios profesionales para el seguimiento del Plan de
Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS, en las actividades de sensibilización,
cultura ambiental y aprovechamiento de los residuos sólidos del municipio del
Carmen de Apicalá.
INVERSIÓN
$ 38.700.000
BENEFICIARIOS
Población urbana del municipio
EJECUCIÓN Y LOGROS
Se realizó el suministro de los elementos necesarios para llevar a cabo la
campaña de sensibilización ambiental sobre manejo adecuado de residuos
sólidos en el marco de la implementación del PGIRS municipal del Carmen de
Apicalá.
INVERSIÓN
$ 24.939.000
BENEFICIARIOS
Población urbana del municipio
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PROGRAMA POR UNOS SERVICIOS PÚBLICOS PARA TODOS.
PRODUCTO. Redes de alumbrado público con mantenimiento:
EJECUCIÓN Y LOGROS
Se realizó la legalización de los recursos de Alumbrado Público para el
mejoramiento y mantenimiento de la redes de alumbrado público de la zona
urbana y rural del municipio.
INVERSIÓN
$ 608.376.094
BENEFICIARIOS
Población urbana y rural del municipio

PROGRAMA POR UNA VÍAS TRANSITABLES Y SEGURAS.
PRODUCTO. Vía terciaria mejorada:
EJECUCIÓN Y LOGROS
Se realizó la construcción de placa huellas (250 metros lineales y obras de arte)
en sitios críticos de las vías que conducen a las Veredas Los Medios y Brasil del
municipio Carmen de Apicalá.
INVERSIÓN
$ 325.376.639.89
BENEFICIARIOS
Población rural del municipio
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EJECUCIÓN Y LOGROS
Se realizó la contratación de la interventoría técnica, administrativa, financiera,
contable y legal al contrato de construcción de placa huellas (250 metros lineales
y obras de arte) en sitios críticos de las vías que conducen a las Veredas Los
Medios y Brasil del municipio Carmen de Apicalá.
INVERSIÓN
$ 29.917.070,48
BENEFICIARIOS
Población rural del municipio
REGISTRO FOTOGRÁFICO

PRODUCTO. Vía urbana mejorada:
EJECUCIÓN Y LOGROS
Se realizó la construcción obras de pavimentación en concreto rígido entre la
Cra 5 entre calle 10 y 12, vías urbanas del municipio del Carmen de Apicalá.
INVERSIÓN
$ 216.473.251
BENEFICIARIOS
Población urbana del municipio
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PRODUCTO. Vía urbana y terciarias con mantenimiento periódico o rutinario:
EJECUCIÓN Y LOGROS
Se realizaron actividades de mantenimiento y conformación de vías urbanas y
terciarias del Municipio.
INVERSIÓN
$ 351.498.248
BENEFICIARIOS
Población urbana y rural del municipio
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PRODUCTO. Puente de la red vial terciaria con mantenimiento:
EJECUCIÓN Y LOGROS
Se realizó la construcción de las barandas metálicas para los puentes vehiculares
sobre la Quebrada La Arenosa ubicados sobre la Cra 9, Cll 1er y Cll 2 y la
Quebrada Palmichala.
INVERSIÓN
$ 24.890.000
BENEFICIARIOS
Población urbana y rural del municipio
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PRODUCTO. Servicio de sensibilización a usuarios de los sistemas de
transporte, en relación con la seguridad al desplazarse:
EJECUCIÓN Y LOGROS
Se implementó estrategia de sensibilización a los actores viales donde se realizan
campañas de prevención a la siniestralidad vial o cualquier incidente que llegue
a afectar la movilidad del municipio, se entrega material de sensibilización por
parte del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte DATT y la Policía
de Tránsito del Tolima, donde se lleva un mensaje de sensibilización a Niños, Niñas,
Adolescentes y adultos, siendo estos actores de la movilidad en nuestro
municipio, como peatones, ciclistas, motociclistas y conductores de vehículos,
liderando este tipo de acciones para promover los buenos hábitos y
comportamientos responsables que debemos adoptar cuando hacemos uso de
la movilidad en una calzada en la malla vial del Carmen de Apicalá Tolima.

INVERSIÓN
No requiere recursos. Gestión realizada por el grupo de trabajo de la Inspección
de Policía
BENEFICIARIOS
100 personas usuarios viales, entre niños, niñas, adolescentes y adultos
REGISTRO FOTOGRÁFICO

PRODUCTO. Servicio de educación informal en seguridad vial:
EJECUCIÓN Y LOGROS
Se implementa estrategia pedagógica donde se capacita a comunidades
específicas, de diferentes usuarios viales como son, Niños, Niñas, Adolescentes y
adultos, siendo estos actores de la movilidad en nuestro municipio, como
peatones, ciclistas, motociclistas y conductores de vehículos, esto con el objetivo
de prevenir siniestros viales, dando a conocer la ley 769 de 2002, ley 1383 de 2010
códigos nacional de tránsito y de la ley 1503 la cual promover los buenos hábitos
y comportamientos responsables que debemos adoptar cuando hacemos uso
de la movilidad en una calzada en la malla vial.
INVERSIÓN
No requiere recursos. Gestión realizada por el grupo de trabajo de la Inspección
de Policía
BENEFICIARIOS
100 personas usuarios viales, entre niños, niñas, adolescentes y adultos
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PRODUCTO. Infraestructura de transporte para la seguridad vial:
EJECUCIÓN Y LOGROS
Se realizó el suministro e instalación de reductores de velocidad (54 metros
lineales), señalización vertical (reglamentaria, preventiva e informativa) en los
puntos críticos del municipio de Carmen de Apicalá Tolima.
INVERSIÓN
18.914.325
BENEFICIARIOS
Población urbana del municipio

PROGRAMA POR UNA INFRAESTRUCTURA ORDENADA Y VISIONARIA.
PRODUCTO. Plazas mantenidas:
EJECUCIÓN Y LOGROS
Se realizó la contratación para el Mejoramiento y Mantenimiento de la
infraestructura física del palacio Municipal.
INVERSIÓN
$ 199.100.000 En ejecución

BENEFICIARIOS
Población urbana y rural del municipio

PRODUCTO. Parques y Zonas Verdes mantenidas:
EJECUCIÓN Y LOGROS
Se realizó la contratación para la preservación y control de las zonas verdes de
los Parques Santander, Pechipaloma, Arenitas, Las Brisas, El Jardín, Juan Lozano y
zonas de recreación del municipio de Carmen de Apicalá.
INVERSIÓN
$ 3.900.000 En ejecución
BENEFICIARIOS
Población urbana y rural del municipio
EJECUCIÓN Y LOGROS
Se realizó la contratación para la elaboración del inventario forestal urbano para
el servicio de corte de césped y poda de árboles dentro del programa de PGIRS
en el municipio del Carmen de Apicalá.
INVERSIÓN
$ 25.400.000
BENEFICIARIOS
Población urbana y rural del municipio

LÍNEA ESTRATÉGICA 5. POR UNA ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD.
La Línea Estratégica Por una Administración de Calidad, comprende los
siguiente programas:
PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL.
PRODUCTO. Sedes adecuadas:
EJECUCIÓN Y LOGROS
Se realizó el mejoramiento y mantenimiento de las instalaciones físicas del Palacio
Municipal del Carmen de Apicalá Tolima
INVERSIÓN
$ 199.100.000
BENEFICIARIOS
Población urbana y rural del municipio

PRODUCTO. Servicio de gestión documental:
EJECUCIÓN Y LOGROS
La administración municipal cumpliendo con lo dispuesto en la Ley 594 de 2000
"Ley General de Archivos" se realizó la contratación de la prestación de servicios
profesionales en el asesoramiento y acompañamiento del Levantamiento de
Inventarios Documentales (FUID) de las Historias Laborales tanto activas como
inactivas así como la organización y digitalización hasta de 100 expedientes de
historias laborales activas de acuerdo a las normas y técnicas vigentes en
archivística para la Alcaldía municipal del Carmen de Apicalá y la contratación
de servicios profesionales en el asesoramiento y acompañamiento en la
aplicación de normas y técnicas vigentes en archivística a los funcionarios
responsables de los archivos de gestión de la alcaldía del Carmen de Apicalá
para el manejo y automatización de los procesos de la gestión documental
específicamente en organización documental.
INVERSIÓN

$ 41.200.000
BENEFICIARIOS
Población urbana y rural del municipio

PRODUCTO. Sede construida y dotada:
EJECUCIÓN Y LOGROS
La administración municipal Gobierno de Gestión, Honestidad y Desarrollo Social
realizo la adquisición de equipos de cómputo, impresoras y scanner para las
diferentes dependencias de la alcaldía municipal con el objetivo de estar a la
vanguardia en materia tecnológica y aumentar la eficiencia del talento
humano.
INVERSIÓN
$ 70.114.600
BENEFICIARIOS
Población urbana y rural del municipio
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PRODUCTO. Servicio de asistencia técnica:
EJECUCIÓN Y LOGROS
Se realiza la contratación de los servicios de apoyo a la gestión para el
fortalecimiento de la Dimensión de Talento Humano del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión MIPG en la Alcaldía del Carmen de Apicalá.
INVERSIÓN
$ 16.000.000
BENEFICIARIOS
Personal de la Alcaldía Municipal
EJECUCIÓN Y LOGROS
Se realiza la contratación del personal profesional y de apoyo a la gestión en la
organización del Banco de Programas y Proyectos así como en la formulación de
los mismos y el diligenciamiento de plataformas SUIFP y MGA WEB, manejo del
Sistema General de Regalías, estructuración y revisión de los documentos
técnicos, ajustes de presupuestos de los proyectos de obra a realizarse en el
municipio.
INVERSIÓN
$ 109.500.000
BENEFICIARIOS
Población urbana y rural del municipio

PRODUCTO. Servicio de educación informal:
EJECUCIÓN Y LOGROS
Se realiza la contratación del personal profesional para realizar el seguimiento y
evaluación de las metas del plan de desarrollo municipal 2020-2023.
INVERSIÓN
$ 25.000.000
BENEFICIARIOS

Población urbana y rural del municipio

PRODUCTO. Servicio de educación informal:
EJECUCIÓN Y LOGROS
Se realiza la contratación de profesionales en la Secretaria de Hacienda y
Tesorería, mediante la gestión de cobro persuasivo y coactivo de los tributos
municipales con el fin de realizar recuperación de cartera en el municipio del
Carmen de Apicalá, adicional se contrato el asesoramiento del Programa
Gobierno PASIVOCOL, así como para la determinación periódica y programática
de las cuentas por pagar y cobrar en material pensional en el municipio del
Carmen de Apicalá.
INVERSIÓN
$ 36.800.000
BENEFICIARIOS
Población urbana y rural del municipio

INFORME FINANCIERO
Se presenta la gestión realizada por la Secretaria de Hacienda y Tesorería
del municipio Carmen de Apicalá, con corte a 31 de Diciembre de 2021.
Gestión Financiera
✓ Presupuesto 2021.
Para la vigencia 2021 el presupuesto inicial aprobado es de $13.821.780.870
del cual de acuerdo a las modificaciones realizadas quedo un presupuesto
definitivo de $22.070.387.443, y un recaudo de $23.033.651.728 ejecutándose
presupuestalmente un 104% a Diciembre 31 de 2021, de los cuales por
tributos propios destacamos los siguientes ítems.

C ON C EP T O

V A LO R

P REDIA L

$

2.571.549.311,00

LICENCIA S DE CONSTRUCCION

$

1.277.261.841,00

INDUSTRIA Y COM ERCIO

$

506.428.042,00

A VISOS Y TA B LEROS

$

50.435.534,00

✓ Ejecución Presupuestal de Ingresos.
Las ejecuciones de ingresos han tenido un comportamiento favorable,
gracias a los alivios tributarios que se concedieron a los contribuyentes por
los impuestos, fortaleciendo a que el recaudo no decayera tan
significativamente, y también al recaudo por medio virtual por el botón PSE
para el pago de impuesto predial e industria y comercio, impulsando el
recaudo, de los cuales está representado mayormente por el impuesto
predial.
Tal como lo podemos visualizar en el siguiente cuadro (datos parciales 2021)

CONCEPTOS

TOTAL 2020

TOTAL 2021

IMPUESTO PREDIAL

$

2.085.120.461,00

$

2.571.549.311,00

INDUSTRIA Y COMERCIO

$

483.388.399,00

$

506.428.042,00

LICENCIAS DE CONSTRUCCION Y DELINEACION URBANA

$

1.263.840.359,00

$

1.277.261.841,00

TOTAL $

3.832.349.219,00

$

4.355.239.194,00

CONCEPTOS

TOTAL 2020

%

TOTAL 2021

%

I M PU EST O PR ED I A L

$

2.085.120.461,00

54%

$

2.571.549.311,00

59%

I N D U ST R I A Y C OM ER C I O

$

483.388.399,00

13%

$

506.428.042,00

12%

LI C EN C I A S D E C ON ST R U C C I ON Y
D ELI N EA C I ON U R B A N A

$

1.263.840.359,00

33%

$

1.277.261.841,00

29%

$

3 . 8 3 2 . 3 4 9 . 2 19 , 0 0

10 0 %

$

4 . 3 55. 2 3 9 . 19 4 , 0 0

10 0 %

TOTAL

Representación gráfica del recaudo de los recursos propios con corte a 31
de Diciembre de 2021.

2020
IMPUESTO PREDIAL

33%
54%

INDUSTRIA Y COMERCIO

13%
LICENCIAS DE
CONSTRUCCION Y
DELINEACION URBANA

2021
IMPUESTO PREDIAL

29%

12%

59%

INDUSTRIA Y COMERCIO

LICENCIAS DE
CONSTRUCCION Y
DELINEACION URBANA

Como podemos observar para la vigencia 2020 y 2021 es significativo la
representación en el concepto del impuesto de predial, siendo para esta
vigencia más distintiva con respecto de la vigencia anterior.
ESTÍMULOS Y BENEFICIOS TRIBUTARIOS POR PRONTO PAGO DE LOS IMPUESTOS
MUNICIPALES.
De acuerdo al impacto económico que se presentó tras la pandemia el cual
ha golpeado duramente por las cuarentenas adoptadas por el gobierno
nacional y autoridades locales, lo que desde luego puede afectar el fisco
municipal dada la caída monetaria que pueda traer a los comerciantes,
gremios y ciudadanos en general.
Ante esta realidad, el gobierno local ha adoptado los siguientes actos
administrativos que ha traído alivios o beneficios económicos a los
habitantes y allegados a esta municipalidad, así:
Resolución 155 de 19 de marzo de 2020.
Resolución No. 329 de 29 de septiembre de 2021.
OBJETO
Reducción transitoria de sanciones
y de tasa de interés para los sujetos

BENEFICIO TRIBUTARIO
Reducción al 20% de las
sanciones y tasa de
interés por los impuestos,

FECHA LIMITE
31/12/2021.

de obligaciones por los impuestos,
tasas y contribuciones municipales.

tasas y contribuciones
municipales.

COSTO DE LOS INCENTIVOS TRIBUTARIOS.
El costo de los incentivos tributarios concedidos en la actual vigencia,
corresponde a la suma de $332 millones, según el reporte que a
continuación se indica:
Acuerdo Municipal No. 018 de 29 de Diciembre de 2020.

OBJETO

Incentivo tributario para el
impuesto predial

BENEFICIO TRIBUTARIO
20% Capital sin intereses
sobre la vigencia
15% Capital sin intereses
sobre la vigencia
10% Capital sin intereses
sobre la vigencia

FECHA LIMITE
Del 01/01/2021 a
31/03/2021
Del 01/04/2021 a
31/05/2021
Del 01/06/2021 a
31/07/2021
TOTAL

TOTAL
INCENTIVOS
CONCEDIDOS
280.888.280
33.206.688
18.236.566
332.331.534

✓ Ejecución Presupuestal de Gastos.
Los recursos ejecutados a 31 de Diciembre de 2021, representan la ejecución
del plan de desarrollo de lo que va de la vigencia 2021, dando desarrollo a
lo contenido en las líneas estratégicas del mismo.
En los gastos resaltamos los gastos de funcionamiento, de inversión y deuda
publica.

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3.788.257.522,54

GASTOS DE PERSONAL APROBADOS

2.286.012.257,13

Recursos propios

2.286.012.257,13

S.G.P. Libre Destinación 42%

-

GASTOS GENERALES

729.942.515,67

Recursos propios

729.942.515,67

TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS

769.352.749,74

Recursos propios

769.352.749,74

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO -APROBADAS

2.950.000,00

Recursos propios

2.950.000,00

En la ejecución de los gastos de funcionamiento se ha ejecutado un 93.53%
en lo que va corrido del año hasta Diciembre 31 de 2021, y han tenido un
comportamiento normal y estable, conforme a la ejecución prevista. Se han
venido cancelando los gastos de personal y generales de forma mensual en
cada uno de los rublos, sin demora alguna.
PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA

727.295.339,82

AMORTIZACION DEUDA PUBLICA INTERNA

642.243.284,00

Recursos propios

316.299.308,00

S.G.P.Libre Inv ersion

287.943.976,00

Daguas SA

38.000.000,00

INTERES, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS

85.052.055,82

Recursos propios

32.077.459,00

S.G.P.Libre Inv ersion

52.974.596,82

En el servicio de la deuda, afortunadamente el municipio no se vio en la
necesidad de refinanciar o renegociar de tasas de interés y/o plazos, y se
ha venido cumpliendo mensualmente con la obligación adquirida sin
retraso alguno, reflejando un 3.7% del total de los gastos ejecutados al corte
en mención.

PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION
DIMENSION SOCIAL
SECTOR EDUCACION
SECTOR SALUD Y PROTECCION SOCIAL

14.676.983.792,65
8.695.712.534,07
741.045.163,00
5.541.730.643,81

SECTOR RECREACION Y DEPORTE

875.398.610,26

SECTOR ARTE Y CULTURA

285.351.252,00

SECTOR INCLUSION SOCIAL

900.060.975,00

SECTOR JUSTICIA DEL DERECHO Y GOBIERNO TERRITORIAL

352.125.890,00

DIMENSION AMBIENTAL

296.693.348,00

SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

296.693.348,00

DIMENCION ECONOMICA

474.514.045,00

SECTOR AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

216.097.400,00

SECTOR COMERCIO , INDUSTRIA , TURISMO Y TRABAJO

210.220.645,00

SECTOR TECNOLOGICOS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN
DIMENSION FISICA
SECTOR VIVIENDA

48.196.000,00
4.826.192.779,58
347.022.697,00

* Acueducto y saneamiento basico

1.367.779.333,28

SECTOR MINAS Y ENERGIA

1.380.692.999,00

SECTOR TRANSPORTE

1.730.697.750,30

DIMENSION INSTITUCIONAL

383.871.086,00

SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

383.871.086,00

Los recursos de inversión ejecutados son de $14.676.983.792.65 que
corresponden a un 76.47% del presupuesto de gastos, en el cual se ha
venido desarrollando y dando cumplimiento al Plan de desarrollo de la
vigencia 2021, con el propósito de cumplir todas las líneas estratégicas del
mismo.

