
  

Dependencia Nombre del responsable Sector Nación Línea Estratégica 
Programa Plan de 

Desarrollo
Descripción Meta de Prducto

Indicador de producto (Meta 

de la vigencia)

Unidad de medida de 

la meta

Valor Programado 

de la meta 

producto para la 

vigencia

Proyecto
Código de 

proyecto BPIN
Objetivo del proyecto Actividad

Indicador esperado de  

actividades

Unidad de 

medida actividad

Cantidad 

programada

Fecha de 

inicio 

Fecha de 

Terminación 
Valor de la actividad Rubro Actividad Fuente de Financiación Observaciones

Secretaría de

Desarrollo Económico
Andrés Isachar Parada Figueroa

Comercio, industria y

turismo

Línea 1. Los Patios Corazón

de Todos con Competitividad

para el Desarrollo

Los Patios emprende e

innova

Desarrollar acciones para el apoyo a

MIPYMES e ideas de negocios 
Mipymes apoyadas Número 60

Implementación de estrategias para el

fortalecimiento del desarrollo económico y el

turismo en el municipio de Los Patios, Norte de

Santander

2021544050058

Fortalecer la promoción turística y

desarrollo empresarial en el municipio de

Los Patios

Realizar apoyo a MIPYMES e ideas de

negocios para la generación de ingresos 
Mipymes apoyadas Número 60 1/01/2022 31/12/2022  $                58.800.000,00 2.3.2.02.02.009.35.03

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Secretaría de

Desarrollo Económico
Andrés Isachar Parada Figueroa

Comercio, industria y

turismo

Línea 1. Los Patios Corazón

de Todos con Competitividad

para el Desarrollo

Los Patios emprende e

innova

Desarrollar acciones para el

fortalecimiento de la economía naranja o

de CTEI ,y/o actividades culturales y

artisticas

Acciones desarrolladas Número 2

Implementación de estrategias para el

fortalecimiento del desarrollo económico y el

turismo en el municipio de Los Patios, Norte de

Santander

2021544050058

Fortalecer la promoción turística y

desarrollo empresarial en el municipio de

Los Patios

Fortalecimiento al emprendimiento de

unidades productivas, innovación y

tecnológicos 

Emprendimientos fortalecidos Número 2 1/03/2022 1/07/2022  $                50.000.000,00 2.3.2.02.02.009.35.02

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Secretaría de

Desarrollo Económico
Andrés Isachar Parada Figueroa

Comercio, industria y

turismo

Línea 1. Los Patios Corazón

de Todos con Competitividad

para el Desarrollo

Los Patios emprende e

innova

Desarrollar acciones para el apoyo de

generación de empleos bajo gestión

interinstitucional 

Acciones desarrolladas para el

apoyo de generación de

empleos

Número 1

Implementación de estrategias para el

fortalecimiento del desarrollo económico y el

turismo en el municipio de Los Patios, Norte de

Santander

2021544050058

Fortalecer la promoción turística y

desarrollo empresarial en el municipio de

Los Patios

Servicio de apoyo para la generación de

empleos 
Actividades realizadas Número 1 24/01/2022 31/12/2022  $                29.539.980,00 2.3.2.02.02.009.35.03

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Secretaría de

Planeación y

Proyectos

Camilo Andrés León Duarte Gobierno territorial

Línea 1. Los Patios Corazón

de Todos con Competitividad

para el Desarrollo

Los Patios emprende e

innova

Apoyar la gestión institucional para el

impulso y respaldo a la iniciativa de

creación del Parque Industrial de Los

Patios

Gestión de iniciativas realizados Numero 2

Fortalecimiento de los procesos de planeación y la

gestión de proyectos para la vigencia 2022 en el

municipio de  Los Patios, Norte de Santander

2021544050054

Fortalecer la gestión de los procesos de

planeación y la gestión de proyectos en el

municipio de Los Patios

Realizar asistencia técnica para la iniciativa

de creación del Parque Industrial

Informes de acciones realizadas

para la gestión de inciativa
Número 2 21/01/2022 20/05/2022  $                  6.800.000,00 2.3.2.02.02.009.45.01

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Secretaría de

Desarrollo Económico
Andrés Isachar Parada Figueroa

Comercio, industria y

turismo

Línea 1. Los Patios Corazón

de Todos con Competitividad

para el Desarrollo

Los Patios emprende e

innova

Tramitar convenios interinstitucionales

con entidades locales, regionales,

nacionales y de cooperación internacional

que permitan apoyar a los sector

empresarial de Los Patios 

Convenios tramitados para

generar oportunidades de

formación y apoyo al sector

empresarial 

Número 2

Implementación de estrategias para el

fortalecimiento del desarrollo económico y el

turismo en el municipio de Los Patios, Norte de

Santander

2021544050058

Fortalecer la promoción turística y

desarrollo empresarial en el municipio de

Los Patios

Apoyo a la realización de convenios

interinstitucionales 
Convenios realizados Número 2 24/01/2022 31/12/2022  $                10.200.000,00 2.3.2.02.02.009.35.02

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Secretaría de

Desarrollo Económico
Andrés Isachar Parada Figueroa

Comercio, industria y

turismo

Línea 1. Los Patios Corazón

de Todos con Competitividad

para el Desarrollo

Los Patios emprende e

innova

crear y/o Fortalecer los espacios turísticos

del municipio de Los Patios

Espacios turísticos creados y/o

fortalecidos
Número 2

Implementación de estrategias para el

fortalecimiento del desarrollo económico y el

turismo en el municipio de Los Patios, Norte de

Santander

2021544050058

Fortalecer la promoción turística y

desarrollo empresarial en el municipio de

Los Patios

Fortalecimiento a la adecuación,

construcción y promoción turística

empresarial en el municipio de Los Patios 

Actividades realizadas Número 2 1/05/2022 1/07/2022  $                74.727.000,00 2.3.2.02.02.009.35.05

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Secretaría de

Desarrollo Económico
Andrés Isachar Parada Figueroa

Comercio, industria y

turismo

Línea 1. Los Patios Corazón

de Todos con Competitividad

para el Desarrollo

Los Patios emprende e

innova

Promover el desarrollo de ferias y de

vitrinas empresariales para el apoyo de

iniciativas de emprendimientos y de

proyectos productivos 

Ferias y vitrinas empresariales

desarrolladas
Número 1

Implementación de estrategias para el

fortalecimiento del desarrollo económico y el

turismo en el municipio de Los Patios, Norte de

Santander

2021544050058

Fortalecer la promoción turística y

desarrollo empresarial en el municipio de

Los Patios

Fortalecimiento las vitrinas empresariales Actividades realizadas Número 1 1/03/2022 1/07/2022  $              120.008.650,00 2.3.2.02.02.009.35.04

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Secretaría de

Desarrollo Económico
Andrés Isachar Parada Figueroa

Comercio, industria y

turismo

Línea 1. Los Patios Corazón

de Todos con Competitividad

para el Desarrollo

Los Patios emprende e

innova

Adquirir e instalar pantallas digitales para

el fomento de las actividades

empresariales e institucionales del

territorio

Acciones realizadas para la

adquisición e instalación de

pantallas digitales

Número 1

Implementación de estrategias para el

fortalecimiento del desarrollo económico y el

turismo en el municipio de Los Patios, Norte de

Santander

2021544050058

Fortalecer la promoción turística y

desarrollo empresarial en el municipio de

Los Patios

Fomento de actividades empresariales e

institucionales del municipio
Actividades realizadas Número 1 1/06/2022 1/08/2022  $                14.813.800,00 2.3.2.02.02.009.35.02

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Secretaría de

Desarrollo Económico
Andrés Isachar Parada Figueroa

Comercio, industria y

turismo

Línea 1. Los Patios Corazón

de Todos con Competitividad

para el Desarrollo

Los Patios emprende e

innova

Realizar asistencia técnica y/o

capacitaciones para el fomento de

negocios verdes en el municipio de Los

Patios

Asistencia técnica y/o

capacitaciones realizadas
Número 2

Implementación de estrategias para el

fortalecimiento del desarrollo económico y el

turismo en el municipio de Los Patios, Norte de

Santander

2021544050058

Fortalecer la promoción turística y

desarrollo empresarial en el municipio de

Los Patios

Fomento de negocios verdes en el

municipio de Los Patios 
Actividades realizadas Número 2 1/01/2022 1/12/2022  $                14.813.800,00 2.3.2.02.02.009.35.02

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Secretaría de

Hacienda
Jesús Antonio Rincón Lozano Gobierno territorial

Línea 1. Los Patios Corazón

de Todos con Competitividad

para el Desarrollo

Los Patios emprende e

innova

Desarrollar programas de mejoramiento

en herramienta de fiscalización

pendientes a verificar la veracidad de la

información para ser rendida a los

diferentes órganos de control

Programa desarrollado para

herramienta de fiscalización
Numero 1

Fortalecimiento institucional de la hacienda pública

para la vigencia 2022 en el municipio de Los Patios,

Norte de Santander

2021544050045

Aumentar el recaudo y la satisfacción de

los ciudadanos en los procesos de gestión

de la Hacienda Pública

Adquisición, actualización y mantenimiento

de sistemas de información

Sistemas de informacion

actualizados y con

mantenimiento 

Número 1 25/01/2022 31/12/2022  $              132.850.000,00 2.3.2.02.02.008.45.13.01

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Secretaría de

Hacienda
Jesús Antonio Rincón Lozano Gobierno territorial

Línea 1. Los Patios Corazón

de Todos con Competitividad

para el Desarrollo

Los Patios emprende e

innova

Realizar programa para el impulso a la

atención y recaudo de las diferentes

tasas, estampillas e impuestos municipales

Programa realizado para el

impulso a la atención y recaudo
Número 1

Fortalecimiento institucional de la hacienda pública

para la vigencia 2022 en el municipio de Los Patios,

Norte de Santander

2021544050045

Aumentar el recaudo y la satisfacción de

los ciudadanos en los procesos de gestión

de la Hacienda Pública

Servicio de apoyo, asistencia técnica y

profesional para la atención de ciudadanos

y la gestión de la hacienda pública

Procesos de cobro coactivo

notificados 

Recibos prediales entregados

 

Notificaciones industria y

comercio realizados

Informes de seguimiento

realizados de procesos de la

secretaría

Número

25.000 

 20.000

 1.500 

12

17/01/2022 15/12/2022  $              472.950.000,00 2.3.2.02.02.008.45.13.02

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

  

Secretaría de

Hacienda
Jesús Antonio Rincón Lozano Gobierno territorial

Línea 1. Los Patios Corazón

de Todos con Competitividad

para el Desarrollo

Los Patios emprende e

innova

Realizar programa para el impulso a la

atención y recaudo de las diferentes

tasas, estampillas e impuestos municipales

Programa realizado para el

impulso a la atención y recaudo
Número 1

Fortalecimiento institucional de la hacienda pública

para la vigencia 2022 en el municipio de Los Patios,

Norte de Santander

2021544050045

Aumentar el recaudo y la satisfacción de

los ciudadanos en los procesos de gestión

de la Hacienda Pública

Estrategia de comunicaciones que

incentiven el pago de los impuestos, evitar

el contrabando y la ilegalidad

Estrategias de comunicaciones

realizadas difusion de los

descuentos en medios escritos

y radiales 

Número 3 20/01/2022 12/11/2022  $                78.000.000,00 2.3.2.02.02.008.45.13.02

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Secretaría de

Hacienda
Jesús Antonio Rincón Lozano Gobierno territorial

Línea 1. Los Patios Corazón

de Todos con Competitividad

para el Desarrollo

Los Patios emprende e

innova

Desarrollar la actualización catastral

sectorizada del municipio de Los Patios

Actualización catastral

desarrollada
Número 1

Fortalecimiento institucional de la hacienda pública

para la vigencia 2022 en el municipio de Los Patios,

Norte de Santander

2021544050045

Aumentar el recaudo y la satisfacción de

los ciudadanos en los procesos de gestión

de la Hacienda Pública

Realizar convenios interinstitucionales para

la actualización de la información catastral

del municipio

Convenios interistitucioneales

realizados 1.200 resoluciones
Número 1 3/01/2022 12/11/2022  $                30.000.000,00 2.3.2.02.02.008.45.13.02

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Secretaría de

Desarrollo

Agropecuario

José de Jesús Rozo Contreras 
Agricultura y desarrollo

rural

Línea 1. Los Patios Corazón

de Todos con Competitividad

para el Desarrollo

Los Patios emprende e

innova

Desarrollar proyectos productivos

agrícolas para aumentar hectáreas

sembradas en el municipio

Pequeños productores apoyados

con proyectos productivos 
Número 10

Fortalecimiento del servicio de extensión

agropecuaria a través de la implementación de

iniciativas productivas agropecuarias y la asistencia

técnica para la vigencia 2022 en el municipio de los

patios, Norte de Santander

2021544050048

Aumentar la productividad del Sector

Agropecuario y reconocer la vocación

campesina en el municipio de Los Patios

Desarrollar proyectos productivos agrícolas

para aumentar hectáreas sembradas 

Hectáreas sembradas a través

de proyectos productivos

Número de

hectareas
10 1/02/2022 31/12/2022  $                51.000.000,00 2.3.2.02.02.008.17.01

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Secretaría de

Desarrollo

Agropecuario

José de Jesús Rozo Contreras 
Agricultura y desarrollo

rural

Línea 1. Los Patios Corazón

de Todos con Competitividad

para el Desarrollo

Los Patios emprende e

innova

Realizar programas de fortalecimiento a

Asociaciones con vocación rural

Asociaciones campesinas

fortalecidas
Número 1

Fortalecimiento del servicio de extensión

agropecuaria a través de la implementación de

iniciativas productivas agropecuarias y la asistencia

técnica para la vigencia 2022 en el municipio de los

patios, Norte de Santander

2021544050048

Aumentar la productividad del Sector

Agropecuario y reconocer la vocación

campesina en el municipio de Los Patios

Realizar programas de fortalecimiento a

Asociaciones con vocación rural. 

Informe seguimiento, acta

visitas, registro usuarios

atendidos

Número 11 1/02/2022 31/12/2022  $                26.000.000,00 2.3.2.02.02.008.17.02

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Secretaría de

Desarrollo

Agropecuario

José de Jesús Rozo Contreras 
Agricultura y desarrollo

rural

Línea 1. Los Patios Corazón

de Todos con Competitividad

para el Desarrollo

Los Patios emprende e

innova

Desarrollar procesos de extensión

agropecuaria a los productores municipio

de Los Patios

Productores asistidos con

procesos de extensión

agropecuaria

Número 250

Fortalecimiento del servicio de extensión

agropecuaria a través de la implementación de

iniciativas productivas agropecuarias y la asistencia

técnica para la vigencia 2022 en el municipio de los

patios, Norte de Santander

2021544050048

Aumentar la productividad del Sector

Agropecuario y reconocer la vocación

campesina en el municipio de Los Patios

Desarrollar procesos de extensión

agropecuaria a los productores del

municipio de Los Patios 

Unidades productivas

fortalecidas
Número 250 1/02/2022 31/12/2022  $                37.076.500,00 2.3.2.02.02.008.17.03

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Gobernación de Norte de

Santander Agencia de

Desarrollo Rural

Secretaría de

Desarrollo

Agropecuario

José de Jesús Rozo Contreras 
Agricultura y desarrollo

rural

Línea 1. Los Patios Corazón

de Todos con Competitividad

para el Desarrollo

Los Patios emprende e

innova

Desarrollar Proyectos de semilla pecuaria

para el fortalecimiento de los

productores campesinos

Proyectos productivos apoyados  Número 1

Fortalecimiento del servicio de extensión

agropecuaria a través de la implementación de

iniciativas productivas agropecuarias y la asistencia

técnica para la vigencia 2022 en el municipio de los

patios, Norte de Santander

2021544050048

Aumentar la productividad del Sector

Agropecuario y reconocer la vocación

campesina en el municipio de Los Patios

Desarrollar proyectos de semilla pecuaria 
Unidades productivas

fortalecidas
Número 50 1/02/2022 31/12/2022  $                51.000.000,00 2.3.2.02.02.008.17.17

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Secretaría de

Desarrollo

Agropecuario

José de Jesús Rozo Contreras 
Agricultura y desarrollo

rural

Línea 1. Los Patios Corazón

de Todos con Competitividad

para el Desarrollo

Los Patios emprende e

innova

Desarrollar Proyectos de agricultura

urbana, para los habitantes del municipio

de Los Patios

Proyectos de agricultura urbana

desarrollados
Número 3

Fortalecimiento del servicio de extensión

agropecuaria a través de la implementación de

iniciativas productivas agropecuarias y la asistencia

técnica para la vigencia 2022 en el municipio de los

patios, Norte de Santander

2021544050048

Aumentar la productividad del Sector

Agropecuario y reconocer la vocación

campesina en el municipio de Los Patios

Apoyar el programa de agricultura urbana 
Personas beneficiadas con el

programa de agricultura urbana 
Número 150 1/02/2022 31/12/2022  $                50.000.000,00 2.3.2.02.02.008.17.05

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Secretaría de

Desarrollo

Agropecuario

José de Jesús Rozo Contreras 
Agricultura y desarrollo

rural

Línea 1. Los Patios Corazón

de Todos con Competitividad

para el Desarrollo

Los Patios emprende e

innova

Realizar Capacitaciones en temáticas

agropecuarias y agroindustriales para la

competitividad rural del territorio

Personas capacitadas en

temáticas agropecuarias y

agroindustriales 

Número 1600

Fortalecimiento del servicio de extensión

agropecuaria a través de la implementación de

iniciativas productivas agropecuarias y la asistencia

técnica para la vigencia 2022 en el municipio de los

patios, Norte de Santander

2021544050048

Aumentar la productividad del Sector

Agropecuario y reconocer la vocación

campesina en el municipio de Los Patios

Realizar capacitaciones en las diferentes

temáticas agropecuarias y agroindustriales 

Personas capacitadas grupal e

individualmente
Número 1600 1/02/2022 31/12/2022  $                  6.000.000,00 2.3.2.02.02.008.17.06

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6
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Secretaría de

Desarrollo

Agropecuario

José de Jesús Rozo Contreras 
Agricultura y desarrollo

rural

Línea 1. Los Patios Corazón

de Todos con Competitividad

para el Desarrollo

Los Patios emprende e

innova

Realizar mercados campesinos para

mejorar la comercialización, los ingresos y

la economía rural de los campesinos (as)

del municipio de los Patios.

Mercados campesinos realizados Número 5

Fortalecimiento del servicio de extensión

agropecuaria a través de la implementación de

iniciativas productivas agropecuarias y la asistencia

técnica para la vigencia 2022 en el municipio de los

patios, Norte de Santander

2021544050048

Aumentar la productividad del Sector

Agropecuario y reconocer la vocación

campesina en el municipio de Los Patios

 Apoyar los mercados campesinos
Mercados campesinos

realizados
Número 5 1/02/2022 31/12/2022  $                26.000.000,00 2.3.2.02.02.008.17.07

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Secretaría de

Desarrollo

Agropecuario

José de Jesús Rozo Contreras 
Agricultura y desarrollo

rural

Línea 1. Los Patios Corazón

de Todos con Competitividad

para el Desarrollo

Los Patios emprende e

innova

Desarrollar anualmente la

conmemoración del día del campesino

para el fortalecimiento de la identidad y

valoración como agentes activos del

cambio social del municipio de Los Patios.

Evento desarrollado para la

conmemoración del día del

campesino 

Número 1

Fortalecimiento del servicio de extensión

agropecuaria a través de la implementación de

iniciativas productivas agropecuarias y la asistencia

técnica para la vigencia 2022 en el municipio de los

patios, Norte de Santander

2021544050048

Aumentar la productividad del Sector

Agropecuario y reconocer la vocación

campesina en el municipio de Los Patios

Apoyo para la conmemoración del día del

campesino

Evento desarrollado para la

conmemoración del día del

campesino 

Número 1 1/02/2022 31/12/2022  $                20.000.000,00 2.3.2.02.02.008.17.08

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Secretaría de

Desarrollo

Agropecuario

José de Jesús Rozo Contreras 
Agricultura y desarrollo

rural

Línea 1. Los Patios Corazón

de Todos con Competitividad

para el Desarrollo

Los Patios emprende e

innova

Fortalecer proyectos productivos que

mejoren la competitividad del municipio

de Los Patios a través del

acompañamiento e implementación.

Programas y/o proyectos

productivos con

acompañamiento e

implementación realizados

Número 1

Fortalecimiento del servicio de extensión

agropecuaria a través de la implementación de

iniciativas productivas agropecuarias y la asistencia

técnica para la vigencia 2022 en el municipio de los

patios, Norte de Santander

2021544050048

Aumentar la productividad del Sector

Agropecuario y reconocer la vocación

campesina en el municipio de Los Patios

Apoyo al programa de fortalecimiento de

proyectos productivos en el sector rural. 

Informes de seguimiento y

asistencias técnicas realizadas
Número 11 15/01/2022 31/12/2022  $              113.000.000,00 2.3.2.02.02.008.17.09

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Secretaría de

Desarrollo

Agropecuario

José de Jesús Rozo Contreras 
Agricultura y desarrollo

rural

Línea 1. Los Patios Corazón

de Todos con Competitividad

para el Desarrollo

Los Patios emprende e

innova

Desarrollar convenios

interadministrativos para el beneficio de

los productores agropecuarios del

municipio de Los Patios.

Convenios interadministrativos

celebrados y ejecutados
Número 1

Fortalecimiento del servicio de extensión

agropecuaria a través de la implementación de

iniciativas productivas agropecuarias y la asistencia

técnica para la vigencia 2022 en el municipio de los

patios, Norte de Santander

2021544050048

Aumentar la productividad del Sector

Agropecuario y reconocer la vocación

campesina en el municipio de Los Patios

Implementación de convenios

interadministrativo para el beneficio de los

Productores agropecuarios

Convenio interadministrativo

celebrado
Número 1 1/02/2022 31/12/2022  $                15.000.000,00 2.3.2.02.02.008.17.10

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Secretaría de

Desarrollo

Agropecuario

José de Jesús Rozo Contreras 
Agricultura y desarrollo

rural

Línea 1. Los Patios Corazón

de Todos con Competitividad

para el Desarrollo

Los Patios emprende e

innova

Apoyar la gestión institucional para el

acceso al crédito para los productores

agropecuarios de Los Patios

Productores con servicio de

asesoría comercial directa

realizada 

Número 5

Fortalecimiento del servicio de extensión

agropecuaria a través de la implementación de

iniciativas productivas agropecuarias y la asistencia

técnica para la vigencia 2022 en el municipio de los

patios, Norte de Santander

2021544050048

Aumentar la productividad del Sector

Agropecuario y reconocer la vocación

campesina en el municipio de Los Patios

Apoyar el acceso al crédito para

productores agropecuarios

Visitas realizadas a las veredas

del sector rural
Número 11 1/02/2022 31/12/2022  $                  6.000.000,00 2.3.2.02.02.008.17.11

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Secretaría de

Desarrollo

Agropecuario

José de Jesús Rozo Contreras 
Agricultura y desarrollo

rural

Línea 1. Los Patios Corazón

de Todos con Competitividad

para el Desarrollo

Los Patios emprende e

innova

Desarrollar programas de esterilización a

animales en condición de vulnerabilidad

del municipio de Los Patios

Animales atendidos con

programas de esterilización 
Numero 200

Fortalecimiento a la tenencia responsable de

animales a través de campañas de bienestar animal

y de esterilización de felinos y caninos en condición

de vulnerabilidad, para la vigencia 2022 en el

municipio de los patios, Norte de Santander

2021544050049

Aumentar los animales atendidos en el

Municipio de Los Patios a través del

programa de Bienestar Animal.

Servicios de control de parásitos para

especies de interés agropecuario 

Campaña esterilización y

desparasitación realizadas
Número 2 1/02/2022 31/12/2022  $                52.800.000,00 2.3.2.02.02.008.17.12 

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Dirección de Servicios

Públicos

Ricardo Alfredo Suarez

Rodríguez

Vivienda, ciudad y

territorio

Línea 1. Los Patios Corazón

de Todos con Competitividad

para el Desarrollo

Los Patios emprende e

innova

Apoyar el seguimiento a la prestación de

servicios públicos
Proyectos asistidos técnicamente Número 3

Fortalecimiento a la prestación de los servicios

públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado

y aseo para la vigencia 2022 en el Municipio de

Los Patios, Norte de Santander

2021544050059

Fortalecer la gestión para la prestación de 

los Servicios Públicos Domiciliarios de

Acueducto, Alcantarillado y Aseo en el

Municipio.

Realizar acciones de apoyo, asistencia

técnica y profesional a la gestión de los

servicios públicos

Requerimientos de los

habitantes, empresas y

entidades gubernamentales

relacionados con Servicios

Públicos atendidos por el apoyo

técnico y profesional

Porcentaje 100% 21/01/2022 30/05/2022  $              105.000.000,00 2.3.2.02.02.008.40.01

100- ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de municipios de

categoría 4, 5 y 6

Dirección de Servicios

Públicos

Ricardo Alfredo Suarez

Rodríguez

Vivienda, ciudad y

territorio

Línea 1. Los Patios Corazón

de Todos con Competitividad

para el Desarrollo

Los Patios emprende e

innova

Garantizar la transferencia de subsidios

para servicios de Acueducto en el sector

urbano

Usuarios beneficiados con

subsidios al consumo
Número 16159

Fortalecimiento a la prestación de los servicios

públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado

y aseo para la vigencia 2022 en el Municipio de

Los Patios, Norte de Santander

2021544050059

Fortalecer la gestión para la prestación de 

los Servicios Públicos Domiciliarios de

Acueducto, Alcantarillado y Aseo en el

Municipio.

Elaborar contrato de transferencia de

subsidio de acueducto y seguimiento al

trámite de pago

Resoluciones elaboradas para el 

pago de subsidios de los

estratos 1 y 2 del servicio de

acueducto y alcantarillado

durante la ley de garantías.

Contratos elaborados de

transferencia de subsidios del

servicio de acueducto y

alcantarillado posterior a la ley

de garantías.

Número

7

5

21/01/2022 30/12/2022  $              220.453.753,00 2.3.3.01.02.40.01.01

290- SGP agua potable y

saneamiento básico-once

doceavas vigencia actual más

ultima doceava vigencia anterior

Oficina de TIC Raul Jabba Romero 

Tecnologías de la

información y las

comunicaciones

Línea 1. Los Patios Corazón

de Todos con Competitividad

para el Desarrollo

Los Patios emprende e

innova

Apoyar uso y dotación de las TIC en los

centros comunitarios de las Juntas Acción

Comunal del territorio

Centros comunitarios apoyados Número 1

Fortalecimiento y desarrollo de las tecnologías de la

información y comunicaciones del Municipio de

Los Patios, Norte de Santander

2021544050055
Mejorar los niveles de apropiación de los

procesos Tic en el Municipio de Los Patios

Apoyar uso y dotación de las TIC en los

centros comunitarios de las Juntas Acción

Comunal del territorio 

Informe de seguimiento

realizados del uso y dotacion a

los centros comunictarios de las

J.A.C.

Número 1 1/03/2022 30/12/2022  $                30.900.000,00 2.3.2.02.02.009.23,01

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Oficina de TIC Raul Jabba Romero 

Tecnologías de la

información y las

comunicaciones

Línea 1. Los Patios Corazón

de Todos con Competitividad

para el Desarrollo

Los Patios emprende e

innova

Apoyar a la conectividad para estratos 1 y

2 internet subsidiado

Hogares beneficiados con apoyo

a la conectividad
Número 1000

Fortalecimiento y desarrollo de las tecnologías de la

información y comunicaciones del Municipio de

Los Patios, Norte de Santander

2021544050055
Mejorar los niveles de apropiación de los

procesos Tic en el Municipio de Los Patios

Apoyar a la solución de conectividad para

la población vulnerable de los estratos 1 y 2 

del municipio 

Servicios de internet instalados

para los estratos 1 y 2 Internet

Subsidiado.

Número 1000 1/03/2022 30/11/2022  $              377.224.864,99 2.3.2.02.02.009.23,02

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Oficina de TIC Raul Jabba Romero 

Tecnologías de la

información y las

comunicaciones

Línea 1. Los Patios Corazón

de Todos con Competitividad

para el Desarrollo

Los Patios emprende e

innova

Apoyar a los puntos de conectividad y/o

wifi en el municipio

Puntos de conectividad y/o WIFI

apoyados
Número 6

Fortalecimiento y desarrollo de las tecnologías de la

información y comunicaciones del Municipio de

Los Patios, Norte de Santander

2021544050055
Mejorar los niveles de apropiación de los

procesos Tic en el Municipio de Los Patios

Realizar seguimiento y mantenimiento

permanente del servicio de wifi en zonas

públicas del Municipio 

Asistencia técnica y

mantenimiento realizados a las

zonas WIFI públicas.

Número 2 25/01/2022 30/10/2022  $                51.500.000,00 2.3.2.02.02.009.23,03

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Secretaría de

Infraestructura
Sergio David Albarracín Castro Minas y energía

Línea 1. Los Patios Corazón

de Todos con Competitividad

para el Desarrollo

Los Patios emprende e

innova

Fortalecer la prestación del servicio de

alumbrado público del municipio de Los

Patios

Prestación del servicio de

alumbrado público
Número 1

Fortalecimiento a la prestación del servicio de

alumbrado público para la vigencia 2022 en el

municipio de  Los Patios

2021544050070

Mejorar las condiciones para el

desplazamiento nocturno en las vías del

municipio de Los Patios

Redes de alumbrado público con

mantenimiento 

Operatividad garantizada del

servicio de alumbrado público
Porcentaje 100 15/01/2022 30/12/2022  $           5.742.000.000,00 2.3.2.02.02.009.21.12 114 - Alumbrado público SSF

Secretaría de

Infraestructura
Sergio David Albarracín Castro 

Vivienda, ciudad y

territorio

Línea 1. Los Patios Corazón

de Todos con Competitividad

para el Desarrollo

Los Patios emprende e

innova

Realizar proyectos de ampliacion y

optimizacion del sistema de acueducto

del municipio de los patios

Sistemas de acueductos

ampliados y/u optimizados
Número 1

Construcción y mejoramiento de infraestructura de

acueducto y alcantarillado para la vigencia 2022 en

el Municipio de Los Patios

2021544050075

Construir y Mejorar los sistemas de

acueducto y alcantarillados en el

Municipio de Los Patios

Construccion ,ampliacion ,optimizacion y

mejoramiento de los sistemas de acueducto 

Proyectos de construcción,

ampliación ,optimización y

mejoramiento de los sistemas

de acueducto realizados

Número 1 1/06/2022 30/12/2022  $              972.232.551,00 2.3.2.01.01.001.03.08.01

290 - SGP agua potable y

saneamiento básico - once

doceavas vigencia actual más

ultima doceava vigencia anterior

Secretaría de

Infraestructura
Sergio David Albarracín Castro 

Vivienda, ciudad y

territorio

Línea 1. Los Patios Corazón

de Todos con Competitividad

para el Desarrollo

Los Patios emprende e

innova

Realizar proyectos de construcción de

sistema de saneamiento básico

(Alcantarillado)

Sistemas de alcantarillado

construido
Número 2

Construcción y mejoramiento de infraestructura de

acueducto y alcantarillado para la vigencia 2022 en

el Municipio de Los Patios

2021544050075

Construir y Mejorar los sistemas de

acueducto y alcantarillados en el

Municipio de Los Patios

Construccion ,ampliacion ,optimizacion y

mejoramiento de los sistemas de

alcantarillado

Proyectos de construcción,

ampliación ,optimización y

mejoramiento de los sistemas

de alcantarillado

Número 1 1/06/2022 30/12/2022  $              650.000.000,00 2.3.2.01.01.001.03.19.01

290 - SGP agua potable y

saneamiento básico - once

doceavas vigencia actual más

ultima doceava vigencia anterior

Secretaría de Vivienda 

y Desarrollo Urbano
Diego Alberto Barba Chávez 

Vivienda, ciudad y

territorio

Línea 1. Los Patios Corazón

de Todos con Competitividad

para el Desarrollo

Los Patios emprende e

innova

Realizar la titulación de predios fiscales

del municipio 
Predios fiscales titulados Numero 50

Fortalecimiento de la gestión de la política

habitacional y calidad de la vivienda para la vigencia

2020 en el municipio de Los Patios, Norte de

Santander

2021544050076

Fortalecer la capacidad institucional para

la atención y la eficiencia administrativa

del municipio en la política de calidad de

la vivienda de interés social y/o prioritaria 

en el municipio de Los Patios.

Realizar apoyo y asistencia técnica para la

gestión en los programas de legalización y

titulación de predios fiscales.

Resoluciones entregadas de

asignacion del bien fiscal del

municipio junto con el folio de

matricula inscrita a su nombre

Numero de 

resoluciones
50 14/01/2022 14/12/2022  $                77.000.000,00 2.3.2.02.02.009.40.01

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Secretaría de Vivienda 

y Desarrollo Urbano
Diego Alberto Barba Chávez 

Vivienda, ciudad y

territorio

Línea 1. Los Patios Corazón

de Todos con Competitividad

para el Desarrollo

Los Patios emprende e

innova

Realizar la titulación de predios fiscales

del municipio 
Predios fiscales titulados Numero 50

Fortalecimiento de la gestión de la política

habitacional y calidad de la vivienda para la vigencia

2020 en el municipio de Los Patios, Norte de

Santander

2021544050076

Fortalecer la capacidad institucional para

la atención y la eficiencia administrativa

del municipio en la política de calidad de

la vivienda de interés social y/o prioritaria 

en el municipio de Los Patios.

Realizar la entrega de las resoluciones de

titulación de predios fiscales del municipio

de Los patios, dentro del programa de

titulación gratuita municipal 2022 mediante 

convenios interadministrativos o trabajos

de titulación mancomunados

Acto protocolario realizado

para entrega de las

resoluciones de asignacion del

subsidio de arrendamiento a

los beneficiarios

Evento realizado 1 14/11/2022 14/12/2022  $                10.000.000,00 2.3.2.02.02.009.40.02

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Secretaría de Vivienda 

y Desarrollo Urbano
Diego Alberto Barba Chávez 

Vivienda, ciudad y

territorio

Línea 1. Los Patios Corazón

de Todos con Competitividad

para el Desarrollo

Los Patios emprende e

innova

Impulsar programa de semillero

propietarios en la consecución de

subsidios de vivienda de interés social

Personas beneficiadas con

resolución de asignación de

subsidios

Numero 100

Fortalecimiento de la gestión de la política

habitacional y calidad de la vivienda para la vigencia

2020 en el municipio de Los Patios, Norte de

Santander

2021544050076

Fortalecer la capacidad institucional para

la atención y la eficiencia administrativa

del municipio en la política de calidad de

la vivienda de interés social y/o prioritaria 

en el municipio de Los Patios.

Realizar asistencia técnica para la gestión

del programa de Arrendatario a Propietario

para la consecución de subsidios de

Vivienda con énfasis en los de Interés

Social.

Resolucion entregadas a la

asignacion del subsidio de

vivienda familiar en la

modalidad de arrendamiento o

arrendamiento con opcion de

compra proferida por el

Ministerio de Vivienda, Ciudad

y Territorio y Fonvivienda.

Numero de

resoluciones
100 14/01/2022 14/12/2022  $                52.000.000,00 2.3.2.02.02.009.40.03

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Secretaría de Vivienda 

y Desarrollo Urbano
Diego Alberto Barba Chávez 

Vivienda, ciudad y

territorio

Línea 1. Los Patios Corazón

de Todos con Competitividad

para el Desarrollo

Los Patios emprende e

innova

Impulsar programa de semillero

propietarios en la consecución de

subsidios de vivienda de interés social

Personas beneficiadas con

resolución de asignación de

subsidios

Numero 100

Fortalecimiento de la gestión de la política

habitacional y calidad de la vivienda para la vigencia

2020 en el municipio de Los Patios, Norte de

Santander

2021544050076

Fortalecer la capacidad institucional para

la atención y la eficiencia administrativa

del municipio en la política de calidad de

la vivienda de interés social y/o prioritaria 

en el municipio de Los Patios.

Realizar el evento público de entrega de

resoluciones de asignación de subsidios de

arrendamiento en el marco del programa

“De Arrendatario a Propietario” a las

familias beneficiadas en el año 2022.

Acto protocolario realizado

para la entrega de las

resoluciones de la enajeación y

titulación del predio fiscal del

Municipio de Los Patios

Evento realizado 1 14/11/2022 14/12/2022  $                20.000.000,00 2.3.2.02.02.009.40.04

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6
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Dirección de Servicios

Públicos

Ricardo Alfredo Suarez

Rodríguez

Vivienda, ciudad y

territorio

Línea 1. Los Patios Corazón

de Todos con Competitividad

para el Desarrollo

Los Patios emprende e

innova

Garantizar la transferencia de subsidios

para servicios de Alcantarillado en el

sector  urbano

Usuarios beneficiados con

subsidios al consumo
Número 15760

Fortalecimiento a la prestación de los servicios

públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado

y aseo para la vigencia 2022 en el Municipio de

Los Patios, Norte de Santander

2021544050059

Fortalecer la gestión para la prestación de 

los Servicios Públicos Domiciliarios de

Acueducto, Alcantarillado y Aseo en el

Municipio.

Elaborar contrato de transferencia de

subsidio de alcantarillado y seguimiento al

trámite de pago

Resoluciones elaboradas para el 

pago de subsidios de los

estratos 1 y 2 del servicio de

acueducto y alcantarillado

durante la ley de garantías.

Contratos elaborados de

transferencia de subsidios del

servicio de acueducto y

alcantarillado posterior a la ley

de garantías.

Número

7

5

21/01/2022 30/12/2022  $              131.127.638,00 2.3.3.01.02.40.01.02

290- SGP agua potable y

saneamiento básico-once

doceavas vigencia actual más

ultima doceava vigencia anterior

Dirección de Servicios

Públicos

Ricardo Alfredo Suarez

Rodríguez

Vivienda, ciudad y

territorio

Línea 1. Los Patios Corazón

de Todos con Competitividad

para el Desarrollo

Los Patios emprende e

innova

Garantizar la transferencia de subsidios

para servicios de recolección residuo

sólidos en el sector  urbano

Usuarios beneficiados con

subsidios al consumo
Número 20222

Fortalecimiento a la prestación de los servicios

públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado

y aseo para la vigencia 2022 en el Municipio de

Los Patios, Norte de Santander

2021544050059

Fortalecer la gestión para la prestación de 

los Servicios Públicos Domiciliarios de

Acueducto, Alcantarillado y Aseo en el

Municipio.

Elaborar contrato de transferencia de

subsidio de aseo y seguimiento al trámite

de pago.

Resoluciones elaboradas para

el pago de subsidios de los

estratos 1 y 2 del servicio de

aseo durante la ley de garantías.

Contratos elaborados de

transferencia de subsidios del

servicio de aseo posterior a la

ley de garantías.

Número

7

5

21/01/2022 30/12/2022  $              222.997.455,00 2.3.3.01.02.40.01.03

290- SGP agua potable y

saneamiento básico-once

doceavas vigencia actual más

ultima doceava vigencia anterior

Secretaría de Vivienda 

y Desarrollo Urbano
Diego Alberto Barba Chávez 

Vivienda, ciudad y

territorio

Línea 1. Los Patios Corazón

de Todos con Competitividad

para el Desarrollo

Los Patios emprende e

innova

Apoyo al seguimiento y acompañamiento

a la política de convivencia en los

proyectos de vivienda gratuita del

municipio de Los Patios

Plan de acción implementado Numero 1

Fortalecimiento de la gestión de la política

habitacional y calidad de la vivienda para la vigencia

2020 en el municipio de Los Patios, Norte de

Santander

2021544050076

Fortalecer la capacidad institucional para

la atención y la eficiencia administrativa

del municipio en la política de calidad de

la vivienda de interés social y/o prioritaria 

en el municipio de Los Patios.

Apoyar el programa de Vivienda gratuita

del Gobierno Nacional en términos de la

política de convivencia en Régimen de

Propiedad Horizontal.

Seguimiento al Plan de Accion

realizado a Mesa de

Acompañamiento Social a las

familias beneficiarias del

subsidio de vivienda nueva en

la Urbanizacion de Villas de San

Diego

Número 1 14/01/2022 14/12/2022  $                20.000.000,00 2.3.2.02.02.009.40.05

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Oficina de TIC Raul Jabba Romero 

Tecnologías de la

información y las

comunicaciones

Línea 1. Los Patios Corazón

de Todos con Competitividad

para el Desarrollo

Los Patios emprende e

innova

Fomentar el uso y la apropiación de las

TIC en el territorio

Personas capacitadas en uso de

las TICs
Número 1200

Fortalecimiento y desarrollo de las tecnologías de la

información y comunicaciones del Municipio de

Los Patios, Norte de Santander

2021544050055
Mejorar los niveles de apropiación de los

procesos Tic en el Municipio de Los Patios

Capacitar a comunidades en el buen uso y

acceso a las Tecnologías de la Información

y las Comunicaciones, usando herramientas

que fortalezcan sus procesos de impulso e

innovación 

Capacitaciones realizadas a las

comunidades en el uso de las

TICS.

Número 1 1/06/2022 30/10/2022  $                20.548.500,00 2.3.2.02.02.009.23,04

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Oficina de TIC Raul Jabba Romero 

Tecnologías de la

información y las

comunicaciones

Línea 1. Los Patios Corazón

de Todos con Competitividad

para el Desarrollo

Los Patios emprende e

innova

Gestionar la realización de eventos para la

promoción de actividades de ciencia,

tecnología e innovación en el territorio

Eventos para la promoción de

actividades de ciencia y

tecnología e innovación en el

territorio.

Número 1

Fortalecimiento y desarrollo de las tecnologías de la

información y comunicaciones del Municipio de

Los Patios, Norte de Santander

2021544050055
Mejorar los niveles de apropiación de los

procesos Tic en el Municipio de Los Patios

Gestionar la realización de eventos para la

promoción de actividades de ciencia

tecnología e innovación (semana tic ) 

Semana TIC realizada. Número 1 1/03/2022 30/08/2022  $                16.665.400,00 2.3.2.02.02.009.23,05

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Secretaría de Vivienda 

y Desarrollo Urbano
Diego Alberto Barba Chávez 

Vivienda, ciudad y

territorio

Línea 1. Los Patios Corazón

de Todos con Competitividad

para el Desarrollo

Los Patios emprende e

innova

Realizar programas para el buen uso y

mejoramiento del área y los elementos

constitutivos del Espacio Publico

Programas implementados Numero 1

Fortalecimiento Técnico para el Control Urbano, el

Ordenamiento Territorial y la gestión de la política

habitacional del espacio público para la vigencia

2022 en el Municipio de los patios, Norte de

Santander

2021544050079

Realizar programas para el buen uso y

mejoramiento del área y los elementos

constitutivos del Espacio Publico

Actualizar y realizar seguimiento del

sistema integral de gestión ambiental

municipal

Programa de mejoramiento

elaborado sobre el estado y

uso del espacio publico

constituido del Municipio de los 

patios

Número de

Programa 
1 14/01/2022 14/12/2022  $                70.000.000,00 

2.3.2.02.02.009.40.06 - 

2.3.2.02.02.009.40.07 -

2.3.2.02.02.009.40.08

691 - Rend. Fieros recursos

propios. 362 - SGP propósito

general 42 por ciento recursos

libre destinación rendimientos

financieros. 430 - SGP propósito

general rendimientos financieros.

Secretaría de

Educación
Sandra Yadira Márquez Galviz Educación

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Acceso y permanencia

escolar con corazón

Desarrollar programas intersectoriales y

supervisar la seguridad alimentaria,

nutricional, la protección social a los

niños, niñas y adolescentes del territorio

Estudiantes beneficiados con el

Programa de Alimentación

Escolar (Ración industrializada)

Número 7000

Fortalecimiento de la calidad, acceso y

permanencia de la educación básica, media,

técnica, tecnológica y superior para la vigencia 2022

en el municipio de los patios,   Norte de Santander

2021544050046

Aumentar los niveles de calidad y

permanencia en la educación del

municipio. 

Servicio de Apoyo a programa de

Alimentación de los niños, niñas ,

adolescentes y jóvenes que asisten a los

establecimientos educativos públicos del

Municipio 

Niños, niñas y adolescentes del

Municipio, registrados en el

Sistema de Matrícula -SIMAT

Beneficiados con el programa

de alimentacion. 

Número 7000 28/01/2022 26/12/2022  $              188.857.312,80 2.3.2.02.02.009.22.03

130 - SGP alimentación escolar

once doceavas vigencia actual

más ultima doceava vigencia

anterior

Secretaría de

Educación
Sandra Yadira Márquez Galviz Educación

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Acceso y permanencia

escolar con corazón

Desarrollar programas intersectoriales y

supervisar la seguridad alimentaria,

nutricional, la protección social a los

niños, niñas y adolescentes del territorio

Estudiantes beneficiados con el

Programa de Alimentación

Escolar (Ración industrializada)

Número 7000

Fortalecimiento de la calidad, acceso y

permanencia de la educación básica, media,

técnica, tecnológica y superior para la vigencia 2022

en el municipio de los patios,   Norte de Santander

2021544050046

Aumentar los niveles de calidad y

permanencia en la educación del

municipio. 

Compra de menaje para comedores

infantiles satelitales 

Dotación realizada de

electrodomesticos, inmuebles y

menaje de las instituciones

educativas Oficiales del

Municipio. 

Número 5 28/10/2022 30/11/2022  $                47.214.328,20 2.3.2.02.01.003.22.04

130 - SGP alimentación escolar

once doceavas vigencia actual

más ultima doceava vigencia

anterior

Secretaría de

Educación
Sandra Yadira Márquez Galviz Educación

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Acceso y permanencia

escolar con corazón

Realizar acciones de fortalecimiento al

programa de trasporte escolar

Estudiantes beneficiados con el

programa de transporte escolar
Número 800

Fortalecimiento de la calidad, acceso y

permanencia de la educación básica, media,

técnica, tecnológica y superior para la vigencia 2022

en el municipio de los patios,   Norte de Santander

2021544050046

Aumentar los niveles de calidad y

permanencia en la educación del

municipio. 

Adquirir Seguros Para Buses de Transporte

Escolar 

Seguros - Soat Todo Riesgo

comprados para los Buses de

transporte Escolar

Número 4 28/01/2022 23/12/2022  $                18.000.000,00 2.3.2.02.02.007.01

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Secretaría de

Educación
Sandra Yadira Márquez Galviz Educación

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Acceso y permanencia

escolar con corazón

Realizar acciones de fortalecimiento al

programa de trasporte escolar

Estudiantes beneficiados con el

programa de transporte escolar
Número 800

Fortalecimiento de la calidad, acceso y

permanencia de la educación básica, media,

técnica, tecnológica y superior para la vigencia 2022

en el municipio de los patios,   Norte de Santander

2021544050046

Aumentar los niveles de calidad y

permanencia en la educación del

municipio. 

Transportar a los estudiantes de la zona

rural al Colegio la Garita y Zona urbana 

Servicio de Transporte

realizados a estudiantes de la

zona rural a zona urbana y

viceversa 

Días 330 28/01/2022 20/12/2022  $              296.839.983,72 2.3.2.02.02.006.22.03

210 - SGP educación

cancelaciones doce doceavas

vigencia actual

Secretaría de

Educación
Sandra Yadira Márquez Galviz Educación

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Acceso y permanencia

escolar con corazón

Realizar acciones de fortalecimiento al

programa de trasporte escolar

Estudiantes beneficiados con el

programa de transporte escolar
Número 800

Fortalecimiento de la calidad, acceso y

permanencia de la educación básica, media,

técnica, tecnológica y superior para la vigencia 2022

en el municipio de los patios,   Norte de Santander

2021544050046

Aumentar los niveles de calidad y

permanencia en la educación del

municipio. 

Mantenimiento de los buses de transporte

escolar del Municipio de Los Patios 

Mantenimiento realizados a los

buses del  Transporte escolar
Número 2 31/08/2022 30/11/2022  $                42.000.000,00 2.3.2.02.02.008.23

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Secretaría de

Educación
Sandra Yadira Márquez Galviz Educación

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Acceso y permanencia

escolar con corazón

Realizar acciones de fortalecimiento al

programa de trasporte escolar

Estudiantes beneficiados con el

programa de transporte escolar
Número 800

Fortalecimiento de la calidad, acceso y

permanencia de la educación básica, media,

técnica, tecnológica y superior para la vigencia 2022

en el municipio de los patios,   Norte de Santander

2021544050046

Aumentar los niveles de calidad y

permanencia en la educación del

municipio. 

Suministro de combustibles y lubricantes

vehicular 

Suministros de combustibles

realizados para el

funcionamiento de los Buses de

Transporte escolar

Número de meses 12 28/01/2022 20/12/2022  $                64.475.700,00 2.3.2.02.01.003.22.03

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Secretaría de

Educación
Sandra Yadira Márquez Galviz Educación

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Acceso y permanencia

escolar con corazón

Generar acciones e iniciativas que

garanticen la accesibilidad y la

permanencia en sistema escolar de Los

Patios

Estudiantes beneficiados Número 6500

Fortalecimiento de la calidad, acceso y

permanencia de la educación básica, media,

técnica, tecnológica y superior para la vigencia 2022

en el municipio de los patios,   Norte de Santander

2021544050046

Aumentar los niveles de calidad y

permanencia en la educación del

municipio. 

Servicio Apoyo financiero a instituciones y

centros educativos como estrategia de

gratuidad para el acceso de la educación de

niños, adolescentes y jóvenes

Apoyo financieros realizados a

las instituciones Educativas

Publicas

Número de 

instituciones
5 28/01/2022 1/12/2022  $              877.245.029,00 2.3.3.01.02.22.01 109

Secretaría de

Educación
Sandra Yadira Márquez Galviz Educación

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Acceso y permanencia

escolar con corazón

Generar acciones e iniciativas que

garanticen la accesibilidad y la

permanencia en sistema escolar de Los

Patios

Estudiantes beneficiados Número 6500

Dotación de kits escolares y uniformes a

estudiantes de las instituciones educativas publicas

del municipio de Los Patios Norte de Santander

2021544050083

Aumentar los niveles de calidad y

permanencia en la educación del

municipio

Realizar la entrega de beneficios educativos

como Uniformes Escolares para el acceso y

permanencia de la infancia, adolescencia y

juventud en las 5 instituciones educativas

del Municipio 

Estudiantes beneficiados con

uniformes
Número 700 28/01/2022 31/03/2022  $              139.973.321,60 2.3.2.02.01.003.21

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Secretaría de

Educación
Sandra Yadira Márquez Galviz Educación

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Acceso y permanencia

escolar con corazón

Generar acciones e iniciativas que

garanticen la accesibilidad y la

permanencia en sistema escolar de Los

Patios

Estudiantes beneficiados Número 6500

Dotación de kits escolares y uniformes a

estudiantes de las instituciones educativas publicas

del municipio de Los Patios Norte de Santander

2021544050083

Aumentar los niveles de calidad y

permanencia en la educación del

municipio

Realizar la entrega de beneficios educativos

como Kits escolares para el acceso y

permanencia de la infancia, adolescencia y

juventud en las 5 instituciones educativas

del Municipio.

Kits escolares entregados para

la población de basica primaria

de todas las Instituciones

educativas públicas del

Municipio. 

Número 6500 28/01/2022 28/02/2022  $              279.356.000,00 2.3.2.02.01.003.21

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Secretaría de

Educación
Sandra Yadira Márquez Galviz Educación

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Acceso y permanencia

escolar con corazón

Generar acciones e iniciativas que

garanticen la accesibilidad y la

permanencia en sistema escolar de Los

Patios

Estudiantes beneficiados Número 6500

Fortalecimiento de la calidad, acceso y

permanencia de la educación básica, media,

técnica, tecnológica y superior para la vigencia 2022

en el municipio de los patios,   Norte de Santander

2021544050046

Aumentar los niveles de calidad y

permanencia en la educación del

municipio. 

Adquirir seguros Estudiantiles 
Estudiantes beneficiados con

seguros estudiantiles
Número 12127 28/01/2022 1/04/2022  $              128.028.333,33 2.3.2.02.02.007.02

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Secretaría de

Educación
Sandra Yadira Márquez Galviz Educación

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Acceso y permanencia

escolar con corazón

Generar acciones e iniciativas que

garanticen la accesibilidad y la

permanencia en sistema escolar de Los

Patios

Estudiantes beneficiados Número 6500

Fortalecimiento de la calidad, acceso y

permanencia de la educación básica, media,

técnica, tecnológica y superior para la vigencia 2022

en el municipio de los patios,   Norte de Santander

2021544050046

Aumentar los niveles de calidad y

permanencia en la educación del

municipio. 

Fortalecer las acciones del sector educativo

a través de recurso humano técnico,

tecnológico, profesional y especializado 

Control y vigilancia realizados

en los procesos de la Secretaría

Informes de seguimientos

realizados de las asistencias

técnicas

Número de

instituciones

públicas

Número de

informes

24

4
28/01/2022 30/12/2022  $              180.000.000,00 2.3.2.02.02.008.16

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Secretaría de

Educación
Sandra Yadira Márquez Galviz Educación

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Acceso y permanencia

escolar con corazón

Generar acciones e iniciativas que

garanticen la accesibilidad y la

permanencia en sistema escolar de Los

Patios

Estudiantes beneficiados Número 6500

Fortalecimiento de la calidad, acceso y

permanencia de la educación básica, media,

técnica, tecnológica y superior para la vigencia 2022

en el municipio de los patios,   Norte de Santander

2021544050046

Aumentar los niveles de calidad y

permanencia en la educación del

municipio. 

Apoyo a procesos transversales en

instituciones educativas públicas

Apoyo economico realizados a

las instituciones educativas

para el desarrollo de los

proyectos transversales 

Número 5 1/06/2022 29/07/2022  $                40.000.000,00 2.3.2.02.02.009.22.04

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6
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Secretaría de

Educación
Sandra Yadira Márquez Galviz Educación

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Acceso y permanencia

escolar con corazón

Generar acciones e iniciativas que

garanticen la accesibilidad y la

permanencia en sistema escolar de Los

Patios

Estudiantes beneficiados Número 6500

Mejoramiento y operación de espacios educativos

en las entidades oficiales para la vigencia 2022 en el

municipio de Los Patios,  Norte de Santander

2021544050053

Mejorar las condiciones para la

formación en las instituciones educativas

públicas del municipio

Dotar de elementos de bioseguridad a las

instituciones educativas publicas 

Instituciones educativas

públicas dotadas con elementos 

de bioseguridad

Número de 

instituciones 

públicas

5 30/06/2022 1/12/2022  $              140.000.000,00 2.3.2.02.01.003.22.05

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Secretaría de

Educación
Sandra Yadira Márquez Galviz Educación

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Acceso y permanencia

escolar con corazón

Programa de incentivos a los estudiantes

que ingresen a la educación superior

Numero de estudiantes

beneficiados
Número 300

Fortalecimiento de la calidad, acceso y

permanencia de la educación básica, media,

técnica, tecnológica y superior para la vigencia 2022

en el municipio de los patios,   Norte de Santander

2021544050046

Aumentar los niveles de calidad y

permanencia en la educación del

municipio. 

Servicio de apoyo a la continuidad del ciclo

educativo, a través de convenios con

instituciones de educación superior 

Auxilios economicos

entregados a estudiantes de

educación superior

Número 300 28/01/2022 5/12/2022  $              210.000.000,00 2.3.2.02.02.009.22.02

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Secretaría de

Educación
Sandra Yadira Márquez Galviz Educación

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Acceso y permanencia

escolar con corazón

Programa de exaltación a los docentes de

las instituciones de educacion superior.
Docentes exaltados Número 6

Fortalecimiento de la calidad, acceso y

permanencia de la educación básica, media,

técnica, tecnológica y superior para la vigencia 2022

en el municipio de los patios,   Norte de Santander

2021544050046

Aumentar los niveles de calidad y

permanencia en la educación del

municipio. 

Estímulos y reconocimientos de su

constante compromiso con el

mejoramiento de la calidad educativa del

municipio de Los Patios 

Estimulos entregados a

docentes Premio Mario Pezzotti
Número 6 2/05/2022 15/06/2022  $                  6.000.000,00 2.3.2.02.02.009.22.05

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Secretaría de

Educación
Sandra Yadira Márquez Galviz Educación

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Acceso y permanencia

escolar con corazón

Mejorar los procesos de formación

docente y del personal directivo del

sistema educativo de Los Patios

Docentes beneficiados Número 524

Fortalecimiento de la calidad, acceso y

permanencia de la educación básica, media,

técnica, tecnológica y superior para la vigencia 2022

en el municipio de los patios,   Norte de Santander

2021544050046

Aumentar los niveles de calidad y

permanencia en la educación del

municipio. 

Reconocimiento y exaltación de la labor

pedagógica a directivos y docentes de

instituciones públicas del municipio de Los

Patios 

Evento de exaltacion a la labor

pedagogica docente y directivos 

realizados

Número 1 31/01/2022 30/06/2022  $                40.000.000,00 2.3.2.02.02.009.22.06

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Secretaría de Cultura Alejandra Pestana Morales Cultura

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Cultura, recreación y

deportes para todos

Realizar proceso de mantenimiento,

adecuación, dotación a los bienes

muebles e inmuebles culturales y salas de

lectura

Bienes muebles e inmuebles

culturales y salas de lectura

restauradas, adecuadas, dotadas

o con mantenimiento

Número 1

Fortalecimiento y reactivación de las diversas

manifestaciones culturales y artísticas del Municipio

De Los Patios,  Norte de Santander

2021544050066

Impulsar los procesos de ejecución de

planes, programas y proyectos destinados

al fortalecimiento artístico y cultural 

Realizar mantenimiento, adecuaciòn,

dotaciòn, restauraciòn de bienes muebles e

inmuebles culturales y salas de lectura.

Acciones de mantenimiento,

adecuaciòn, dotaciòn,

restauraciòn realizadas.

Número 1 15/03/2022 15/05/2022  $                15.000.000,00 2.3.2.01.01.001.02.04.02

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Secretaría de Cultura Alejandra Pestana Morales Cultura

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Cultura, recreación y

deportes para todos

Realizar proceso de mantenimiento,

adecuación, dotación a los bienes

muebles e inmuebles culturales y salas de

lectura

Bienes muebles e inmuebles

culturales y salas de lectura

restauradas, adecuadas, dotadas

o con mantenimiento

Número 1

Fortalecimiento y reactivación de las diversas

manifestaciones culturales y artísticas del Municipio

De Los Patios,  Norte de Santander

2021544050066

Impulsar los procesos de ejecución de

planes, programas y proyectos destinados

al fortalecimiento artístico y cultural 

Realizar mantenimiento, adecuaciòn,

dotaciòn, restauraciòn de bienes muebles e

inmuebles culturales y salas de lectura.

Acciones de mantenimiento,

adecuaciòn, dotaciòn,

restauraciòn realizadas.

Número 1 15/03/2022 15/05/2022  $                25.000.000,00 2.3.2.01.01.001.02.04.02

400 - SGP propósito general

forzosa inversión cultura sgp once 

doceavas vigencia actual más

ultima doceava vigencia anterior

Secretaría de Cultura Alejandra Pestana Morales Cultura

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Cultura, recreación y

deportes para todos

Realizar proceso de mantenimiento,

adecuación, dotación a los bienes

muebles e inmuebles culturales y salas de

lectura

Bienes muebles e inmuebles

culturales y salas de lectura

restauradas, adecuadas, dotadas

o con mantenimiento

Número 1

Fortalecimiento y reactivación de las diversas

manifestaciones culturales y artísticas del Municipio

De Los Patios,  Norte de Santander

2021544050066

Impulsar los procesos de ejecución de

planes, programas y proyectos destinados

al fortalecimiento artístico y cultural 

Realizar mantenimiento, adecuaciòn,

dotaciòn, restauraciòn de bienes muebles e

inmuebles culturales y salas de lectura.

Acciones de mantenimiento,

adecuaciòn, dotaciòn,

restauraciòn realizadas.

Número 1 15/03/2022 15/05/2022  $                20.000.000,00 2.3.2.02.02.009.33.09 117 - Estampillas Cultura

Secretaría de Cultura Alejandra Pestana Morales Cultura

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Cultura, recreación y

deportes para todos

Formular implementar un plan especial

de protección y/o salvaguarda del

patrimonio cultural

Documento elaborado Número 1

Fortalecimiento y reactivación de las diversas

manifestaciones culturales y artísticas del Municipio

De Los Patios,  Norte de Santander

2021544050066

Impulsar los procesos de ejecución de

planes, programas y proyectos destinados

al fortalecimiento artístico y cultural 

Elaborar del Plan especial de proteciòn y/o

salvaguarda del Patimonio municipal.

Plan de salvaguardia ò

protecciòn realizado
Número 1 15/07/2022 15/12/2022  $                24.200.000,00 2.3.2.02.02.009.33.04

400 - SGP propósito general

forzosa inversión cultura sgp once 

doceavas vigencia actual más

ultima doceava vigencia anterior

Secretaría de Cultura Alejandra Pestana Morales Cultura

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Cultura, recreación y

deportes para todos

Desarrollar programa de fortalecimiento a

las escuelas de formación artística y

cultural 

Escuelas formación artística y

cultural fortalecidas
Número 13

Fortalecimiento y reactivación de las diversas

manifestaciones culturales y artísticas del Municipio

De Los Patios,  Norte de Santander

2021544050066

Impulsar los procesos de ejecución de

planes, programas y proyectos destinados

al fortalecimiento artístico y cultural 

Desarrollar procesos de formación artística

y cultural.

Escuelas de Formaciòn Artistica

y Cultural desarrolladas
Número 13 20/01/2022 19/12/2022  $                70.000.000,00 2.3.2.02.02.009.33.05

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Secretaría de Cultura Alejandra Pestana Morales Cultura

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Cultura, recreación y

deportes para todos

Desarrollar programa de fortalecimiento a

las escuelas de formación artística y

cultural 

Escuelas formación artística y

cultural fortalecidas
Número 13

Fortalecimiento y reactivación de las diversas

manifestaciones culturales y artísticas del Municipio

De Los Patios,  Norte de Santander

2021544050066

Impulsar los procesos de ejecución de

planes, programas y proyectos destinados

al fortalecimiento artístico y cultural 

Desarrollar procesos de formación artística

y cultural.

Escuelas de Formaciòn Artistica

y Cultural desarrolladas
Número 13 20/01/2022 19/12/2022  $                24.750.000,00 2.3.2.02.02.009.33.10 117 - Estampillas Cultura

Secretaría de Cultura Alejandra Pestana Morales Cultura

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Cultura, recreación y

deportes para todos

Desarrollar programa de fortalecimiento a

las escuelas de formación artística y

cultural 

Escuelas formación artística y

cultural fortalecidas
Número 13

Fortalecimiento y reactivación de las diversas

manifestaciones culturales y artísticas del Municipio

De Los Patios,  Norte de Santander

2021544050066

Impulsar los procesos de ejecución de

planes, programas y proyectos destinados

al fortalecimiento artístico y cultural 

Desarrollar talleres de formación artística.
talleres de fortalecimiento

realizado
Número 13 15/03/2022 15/06/2022  $                25.750.000,00 2.3.2.02.02.009.33.01

400 - SGP propósito general

forzosa inversión cultura sgp once 

doceavas vigencia actual más

ultima doceava vigencia anterior

Secretaría de Cultura Alejandra Pestana Morales Cultura

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Cultura, recreación y

deportes para todos

Desarrollar programas de fortalecimiento

a los servicios bibliotecarios 

Usuarios beneficiados con la

oferta de servicios bibliotecarios
Número 9900

Fortalecimiento y reactivación de las diversas

manifestaciones culturales y artísticas del Municipio

De Los Patios,  Norte de Santander

2021544050066

Impulsar los procesos de ejecución de

planes, programas y proyectos destinados

al fortalecimiento artístico y cultural 

Desarrollar actividades de promociòn de

lectura y escritura en zona rural y urbana

en programa de extensiòn bibliotecaria.

talleres de promociòn de

lectura y escritura ejecutados.
Número 100 15/02/2022 15/06/2022  $                25.000.000,00 2.3.2.02.02.009.33.02

400 - SGP propósito general

forzosa inversión cultura sgp once 

doceavas vigencia actual más

ultima doceava vigencia anterior

Secretaría de Cultura Alejandra Pestana Morales Cultura

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Cultura, recreación y

deportes para todos

Desarrollar programas de fortalecimiento

a los servicios bibliotecarios 

Usuarios beneficiados con la

oferta de servicios bibliotecarios
Número 9900

Fortalecimiento y reactivación de las diversas

manifestaciones culturales y artísticas del Municipio

De Los Patios,  Norte de Santander

2021544050066

Impulsar los procesos de ejecución de

planes, programas y proyectos destinados

al fortalecimiento artístico y cultural 

Desarrollar los servicios bibliotecarios 
servicios bibliotecarios

ofertados
Número 8 20/01/2022 19/12/2022  $                25.000.000,00 2.3.2.02.02.009.33.11 117 - Estampillas Cultura

Secretaría de Cultura Alejandra Pestana Morales Cultura

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Cultura, recreación y

deportes para todos

Realizar capacitaciones para el

emprendimiento de actividades de

economía naranja en proyectos artísticos

y culturales

Población beneficiada con

capacitaciones
Número 30

Fortalecimiento y reactivación de las diversas

manifestaciones culturales y artísticas del Municipio

De Los Patios,  Norte de Santander

2021544050066

Impulsar los procesos de ejecución de

planes, programas y proyectos destinados

al fortalecimiento artístico y cultural 

Desarrollar programas para el

emprendimiento de actividades de

economìa naranja en proyectos artìsticos.

capacitaciones ejecutadas Número 1 15/05/2022 15/07/2022  $                10.000.000,00 2.3.2.02.02.009.33.06

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Secretaría de Cultura Alejandra Pestana Morales Cultura

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Cultura, recreación y

deportes para todos

Desarrollar programas de apoyo al

emprendimiento de artistas, grupos y

organizaciones artísticas y culturales 

Artistas, grupos y organizaciones

apoyadas
Número 12

Fortalecimiento y reactivación de las diversas

manifestaciones culturales y artísticas del Municipio

De Los Patios,  Norte de Santander

2021544050066

Impulsar los procesos de ejecución de

planes, programas y proyectos destinados

al fortalecimiento artístico y cultural 

Desarrollar estrategia de apoyo y

fortalecimiento dirigida a los artistas y

organizaciones culturales para su proceso

de emprendimiento.

Beneficios y/o Estimulos

otorgados
Número 12 2/01/2022 30/12/2022  $                40.000.000,00 2.3.2.02.02.009.33.07

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Secretaría de Cultura Alejandra Pestana Morales Cultura

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Cultura, recreación y

deportes para todos

Promover un plan integral para el

fortalecimiento y desarrollo artístico y

cultural de Los Patios

Documento elaborado Número 1

Fortalecimiento y reactivación de las diversas

manifestaciones culturales y artísticas del Municipio

De Los Patios,  Norte de Santander

2021544050066

Impulsar los procesos de ejecución de

planes, programas y proyectos destinados

al fortalecimiento artístico y cultural 

Apoyar los procesos para el desarrollo de la

gesiòn artistica y cultural.

Informes de seguimiento

realizados de la formulaciòn del

plan integral de Cultura

Número 5 15/07/2022 14/12/2022  $                10.000.000,00 2.3.2.02.02.009.33.14 117 - Estampillas Cultura

Secretaría de Cultura Alejandra Pestana Morales Cultura

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Cultura, recreación y

deportes para todos

Fortalecer la gestión cultural, la

circulación artística, la contratación de

formadores, dotación y mantenimiento

de instrumentos, materiales y vestuario.

Usuarios atendidos Número 1150

Fortalecimiento y reactivación de las diversas

manifestaciones culturales y artísticas del Municipio

De Los Patios,  Norte de Santander

2021544050066

Impulsar los procesos de ejecución de

planes, programas y proyectos destinados

al fortalecimiento artístico y cultural 

Apoyar los procesos para el desarrollo de la

gesiòn artistica y cultural.

procesos administrativos

fortalecidos
Número 7 20/01/2022 19/12/2022  $                43.600.000,00 2.3.2.02.02.009.33.14 117 - Estampillas Cultura

Secretaría de Cultura Alejandra Pestana Morales Cultura

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Cultura, recreación y

deportes para todos

Fortalecer la gestión cultural, la

circulación artística, la contratación de

formadores, dotación y mantenimiento

de instrumentos, materiales y vestuario.

Usuarios atendidos Número 1150

Fortalecimiento y reactivación de las diversas

manifestaciones culturales y artísticas del Municipio

De Los Patios,  Norte de Santander

2021544050066

Impulsar los procesos de ejecución de

planes, programas y proyectos destinados

al fortalecimiento artístico y cultural 

Realizar dotaciòn, mantenimiento de

implementos, elementos y herramientas de

las escuelas de formaciòn.

dotaciòn y mantenimiento de

instrumentos, elementos y

herramientas realizados

Número 2 15/05/2022 14/06/2022  $                39.480.499,00 2.3.2.02.01.003.33.01

400 - SGP propósito general

forzosa inversión cultura sgp once 

doceavas vigencia actual más

ultima doceava vigencia anterior

Secretaría de Cultura Alejandra Pestana Morales Cultura

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Cultura, recreación y

deportes para todos

Fortalecer la gestión cultural, la

circulación artística, la contratación de

formadores, dotación y mantenimiento

de instrumentos, materiales y vestuario.

Usuarios atendidos Número 1150

Fortalecimiento y reactivación de las diversas

manifestaciones culturales y artísticas del Municipio

De Los Patios,  Norte de Santander

2021544050066

Impulsar los procesos de ejecución de

planes, programas y proyectos destinados

al fortalecimiento artístico y cultural 

Realizar Circulaciòn Artistica. Circulaciòn artistica realizada Número 6 15/04/2022 30/12/2022  $                10.000.000,00 2.3.2.02.02.009.33.08

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Secretaría de Cultura Alejandra Pestana Morales Cultura

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Cultura, recreación y

deportes para todos

Realizar eventos y festivales culturales y

artísticos en el territorio

Eventos y festivales culturales y

artísticos realizados 
Número 20

Fortalecimiento y reactivación de las diversas

manifestaciones culturales y artísticas del Municipio

De Los Patios,  Norte de Santander

2021544050066

Impulsar los procesos de ejecución de

planes, programas y proyectos destinados

al fortalecimiento artístico y cultural 

Realizar eventos artísticos y culturales en el

Municipio de Los Patios
Eventos ejecutados Número 20 15/02/2022 30/12/2022  $                59.150.000,00 2.3.2.02.02.009.33.13 117 - Estampillas Cultura

Secretaría de Cultura Alejandra Pestana Morales Cultura

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Cultura, recreación y

deportes para todos

Realizar eventos y festivales culturales y

artísticos en el territorio

Eventos y festivales culturales y

artísticos realizados 
Número 20

Fortalecimiento y reactivación de las diversas

manifestaciones culturales y artísticas del Municipio

De Los Patios,  Norte de Santander

2021544050066

Impulsar los procesos de ejecución de

planes, programas y proyectos destinados

al fortalecimiento artístico y cultural 

Realizar eventos artísticos y culturales en el

Municipio de Los Patios
Eventos ejecutados Número 20 15/02/2022 30/12/2022  $                25.750.000,00 2.3.2.02.02.009.33.03

400 - SGP propósito general

forzosa inversión cultura sgp once 

doceavas vigencia actual más

ultima doceava vigencia anterior

Dirección del IMRD Yessica Alexandra Peña Jaimes Deporte y recreación

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Cultura, recreación y

deportes para todos

Promover estilos de vida saludable

actividades recreativas, deportivas y

lúdicas en la población de Los Patios. 

Personas beneficiadas con

actividades de estilos de vida

saludable

Número 400

Fortalecimiento de las acciones para el fomento al

deporte, la recreación, la actividad fisica, la

formación deportiva en el Municipio de Los Patios,

Norte de Santander

2021544050047

Mejorar el desarrollo de actividades

recreativas, fisicas y de formación

deportiva en el municipio de los patios,

norte de santander.

Desarrollar el programa de escuelas de

formación deportiva en las diferentes

disciplinas tradicionales y no tradicionales

Personas beneficiadas con

actividades de estilos de vida

saludable

Número 400 24/01/2022 15/12/2022  $                83.400.000,00 2.3.2.02.02.009.43.03

380 - SGP propósito general

forzosa inversión deporte sgp

once doceavas vigencia actual

más ultima doceava vigencia

anterior
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Dirección del IMRD Yessica Alexandra Peña Jaimes Deporte y recreación

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Cultura, recreación y

deportes para todos

Dotación y apoyo a las escuelas de

formación deportiva y clubes 
Escuelas y clubes beneficiados Número 2

Fortalecimiento de las acciones para el fomento al

deporte, la recreación, la actividad fisica, la

formación deportiva en el Municipio de Los Patios,

Norte de Santander

2021544050047

Mejorar el desarrollo de actividades

recreativas, fisicas y de formación

deportiva en el municipio de los patios,

norte de santander.

Realizar entregas de elementos deportivos,

apoyos financieros para los programas de

iniciación, formación y énfasis deportivo en

los barrios y veredas del municipio y apoyar 

a los deportistas de alto rendimiento del

Municipio de los Patios, al igual que los

clubes legalmente constituidos y

registrados en el Imrd Los Patios.

Escuelas y clubes beneficiados Número 2 1/03/2022 31/12/2022  $                20.000.800,00  2.3.2.02.01.003.43.01 

380 - SGP propósito general

forzosa inversión deporte sgp

once doceavas vigencia actual

más ultima doceava vigencia

anterior

Dirección del IMRD Yessica Alexandra Peña Jaimes Deporte y recreación

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Cultura, recreación y

deportes para todos

Dotación y apoyo a las escuelas de

formación deportiva y clubes 
Escuelas y clubes beneficiados Número 2

Fortalecimiento de las acciones para el fomento al

deporte, la recreación, la actividad fisica, la

formación deportiva en el Municipio de Los Patios,

Norte de Santander

2021544050047

Mejorar el desarrollo de actividades

recreativas, fisicas y de formación

deportiva en el municipio de los patios,

norte de santander.

Realizar entregas de elementos deportivos,

apoyos financieros para los programas de

iniciación, formación y énfasis deportivo en

los barrios y veredas del municipio y apoyar 

a los deportistas de alto rendimiento del

Municipio de los Patios, al igual que los

clubes legalmente constituidos y

registrados en el Imrd Los Patios.

Escuelas y clubes beneficiados Número 2 1/03/2022 31/12/2022  $                14.952.729,00  2.3.2.02.01.003.43.03 119 - Tasa proderporte

Dirección del IMRD Yessica Alexandra Peña Jaimes Deporte y recreación

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Cultura, recreación y

deportes para todos

Dotación y apoyo a las escuelas de

formación deportiva y clubes 
Escuelas y clubes beneficiados Número 2

Fortalecimiento de las acciones para el fomento al

deporte, la recreación, la actividad fisica, la

formación deportiva en el Municipio de Los Patios,

Norte de Santander

2021544050047

Mejorar el desarrollo de actividades

recreativas, fisicas y de formación

deportiva en el municipio de los patios,

norte de santander.

Realizar entregas de elementos deportivos,

apoyos financieros para los programas de

iniciación, formación y énfasis deportivo en

los barrios y veredas del municipio y apoyar 

a los deportistas de alto rendimiento del

Municipio de los Patios, al igual que los

clubes legalmente constituidos y

registrados en el Imrd Los Patios.

Escuelas y clubes beneficiados Número 2 1/03/2022 31/12/2022  $                11.000.000,00 2.3.2.02.02.009.43.06 119 - Tasa proderporte

Dirección del IMRD Yessica Alexandra Peña Jaimes Deporte y recreación

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Cultura, recreación y

deportes para todos

Fortalecer eventos deportivos para el

buen uso del tiempo libre
Eventos deportivos realizados Número 5

Fortalecimiento de las acciones para el fomento al

deporte, la recreación, la actividad fisica, la

formación deportiva en el Municipio de Los Patios,

Norte de Santander

2021544050047

Mejorar el desarrollo de actividades

recreativas, fisicas y de formación

deportiva en el municipio de los patios,

norte de santander.

Realizar juegos deportivos, festivales

deportivos en los diferentes deportes

grupales e individuales para la integración

de la población del municipio de Los Patios

y su área metropolitana

Eventos deportivos realizados Número 5 1/03/2022 31/12/2022  $                58.570.848,00 2.3.2.02.02.009.43.01

380 - SGP propósito general

forzosa inversión deporte sgp

once doceavas vigencia actual

más ultima doceava vigencia

anterior

Dirección del IMRD Yessica Alexandra Peña Jaimes Deporte y recreación

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Cultura, recreación y

deportes para todos

Fortalecer eventos deportivos para el

buen uso del tiempo libre
Eventos deportivos realizados Número 5

Fortalecimiento de las acciones para el fomento al

deporte, la recreación, la actividad fisica, la

formación deportiva en el Municipio de Los Patios,

Norte de Santander

2021544050047

Mejorar el desarrollo de actividades

recreativas, fisicas y de formación

deportiva en el municipio de los patios,

norte de santander.

Realizar juegos deportivos, festivales

deportivos en los diferentes deportes

grupales e individuales para la integración

de la población del municipio de Los Patios

y su área metropolitana

Eventos deportivos realizados Número 5 1/03/2022 31/12/2022  $              130.000.000,00 2.3.2.02.02.009.43.04

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Dirección del IMRD Yessica Alexandra Peña Jaimes Deporte y recreación

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Cultura, recreación y

deportes para todos

Fortalecer eventos deportivos para el

buen uso del tiempo libre
Eventos deportivos realizados Número 5

Fortalecimiento de las acciones para el fomento al

deporte, la recreación, la actividad fisica, la

formación deportiva en el Municipio de Los Patios,

Norte de Santander

2021544050047

Mejorar el desarrollo de actividades

recreativas, fisicas y de formación

deportiva en el municipio de los patios,

norte de santander.

Realizar juegos deportivos, festivales

deportivos en los diferentes deportes

grupales e individuales para la integración

de la población del municipio de Los Patios

y su área metropolitana

Eventos deportivos realizados Número 5 1/03/2022 31/12/2022  $                70.000.000,00 2.3.2.02.02.009.43.07 119 - Tasa proderporte

Dirección del IMRD Yessica Alexandra Peña Jaimes Deporte y recreación

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Cultura, recreación y

deportes para todos

Apoyar eventos recreativos de la

población del municipio de Los Patios
Eventos recreativos apoyados Número 1

Fortalecimiento de las acciones para el fomento al

deporte, la recreación, la actividad fisica, la

formación deportiva en el Municipio de Los Patios,

Norte de Santander

2021544050047

Mejorar el desarrollo de actividades

recreativas, fisicas y de formación

deportiva en el municipio de los patios,

norte de santander.

Realizar eventos recreativos en hábitos y

estilos de vida saludables.
Eventos recreativos apoyados Número 1 1/10/2022 31/12/2022  $                  1.000.000,00 2.3.2.02.02.009.43.08 119 - Tasa proderporte

Dirección del IMRD Yessica Alexandra Peña Jaimes Deporte y recreación

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Cultura, recreación y

deportes para todos

Promover las jornadas activas y

saludables  del municipio de Los Patios

Jornadas activas y saludables

promovidas
Número 5

Fortalecimiento de las acciones para el fomento al

deporte, la recreación, la actividad fisica, la

formación deportiva en el Municipio de Los Patios,

Norte de Santander

2021544050047

Mejorar el desarrollo de actividades

recreativas, fisicas y de formación

deportiva en el municipio de los patios,

norte de santander.

Promover las jornadas de ciclo vías activas

y saludables

Jornadas activas y saludables

promovidas
Número 5 1/03/2022 31/12/2022  $                38.000.000,00 2.3.2.02.02.009.43.02

380 - SGP propósito general

forzosa inversión deporte sgp

once doceavas vigencia actual

más ultima doceava vigencia

anterior

Dirección del IMRD Yessica Alexandra Peña Jaimes Deporte y recreación

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Cultura, recreación y

deportes para todos

Promover estilos de vida saludable y de

integración social y comunitaria mediante

el empleo del tiempo libre en actividades

recreativas, deportivas y lúdicas en la

población de Los Patios.

Personas beneficiadas en

hábitos y estilos de vida

saludable

Número 750

Fortalecimiento de las acciones para el fomento al

deporte, la recreación, la actividad fisica, la

formación deportiva en el Municipio de Los Patios,

Norte de Santander

2021544050047

Mejorar el desarrollo de actividades

recreativas, fisicas y de formación

deportiva en el municipio de los patios,

norte de santander.

Realizar eventos recreativos en hábitos y

estilos de vida saludables.

Personas beneficiadas en

hábitos y estilos de vida

saludable

Número 750 1/03/2022 31/12/2022  $                20.269.018,00 2.3.2.02.02.009.43.03

380 - SGP propósito general

forzosa inversión deporte sgp

once doceavas vigencia actual

más ultima doceava vigencia

anterior

Secretaría de

Desarrollo Social y

Equidad de Género

Diana Katherine Correa Rincón 
Inclusión social y

reconciliación

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Los Patios más

oportunidades y

equidad para todos.

Desarrollar estrategias de atención a

madres gestantes y lactantes para

mejorar la seguridad alimentaria,

nutricional en niños, niñas desde 0 a 2

años

Madres gestantes y lactantes

atendidas 
Número 350

Fortalecimiento a la atención de la población

vulnerable y la garantía de los derechos de los

niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el municipio

de  Los Patios, Norte de Santander

2021544050057

Fortalecer a la atención de la población

vulnerable y la garantía de los derechos

de los niños, niñas, adolescentes y

jóvenes en el municipio de los patios,

norte de Santander.

Desarrollar estrategias de atención a

madres gestantes y lactantes para mejorar

la seguridad alimentaria, nutricional en

niños, niñas desde 0 a 2 años. 

Jornadas de sensibilizacion

desarrolladas con las madres

gestantes y lactantes.

Número 40 28/02/2022 30/08/2022  $                25.000.000,00 2.3.2.02.02.009.41.06

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Secretaría de

Desarrollo Social y

Equidad de Género

Diana Katherine Correa Rincón 
Inclusión social y

reconciliación

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Los Patios más

oportunidades y

equidad para todos.

Realizar acciones para la prevención de

embarazos en adolescentes (PEA) y

Sustancias Psicoactivas (SPA)

Personas beneficiadas con

acciones de PEA y SPA
Número 300

Fortalecimiento a la atención de la población

vulnerable y la garantía de los derechos de los

niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el municipio

de  Los Patios, Norte de Santander

2021544050057

Fortalecer a la atención de la población

vulnerable y la garantía de los derechos

de los niños, niñas, adolescentes y

jóvenes en el municipio de los patios,

norte de Santander.

Organizar Jornadas de Sensibilización sobre

prevención de embarazos en adolescentes

y consumo de sustancias psicoactivas. 

Jornadas de sensibilizacion de

PEA Y SPA desarrolladas.
Número 10 28/02/2022 30/09/2022  $                57.200.000,00 2.3.2.02.02.009.41.14

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Secretaría de

Desarrollo Social y

Equidad de Género

Diana Katherine Correa Rincón 
Inclusión social y

reconciliación

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Los Patios más

oportunidades y

equidad para todos.

Fomentar y desarrollar actividades lúdico-

recreativas dirigidas a Los niños, niñas y

adolescentes del municipio

Acciones desarrolladas con los

niños, niñas y adolescentes
Número 1

Fortalecimiento a la atención de la población

vulnerable y la garantía de los derechos de los

niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el municipio

de  Los Patios, Norte de Santander

2021544050057

Fortalecer a la atención de la población

vulnerable y la garantía de los derechos

de los niños, niñas, adolescentes y

jóvenes en el municipio de los patios,

norte de Santander.

Fortalecimiento de habilidades y

capacidades a niños, niñas y adolescentes a

través del juego

Eventos realizados para

fortalecer las capacidades de

los niños, niñas y adolescentes

Número 1 30/03/2022 30/05/2022  $                26.061.000,00 2.3.2.02.02.009.41.09

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Secretaría de

Gobierno
Jesús Urley Peña Vásquez 

Inclusión social y

reconciliación

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Los Patios más

oportunidades y

equidad para todos.

Desarrollar un programa institucional

para reducir los factores de riesgo de

violencia y victimización en los niños,

niñas y adolescentes del municipio de Los

Patios

Programa Institucional

desarrollados
Número 1

Fortalecimiento insititucional de la Comisaria de

Familia del municipio de Los Patios, Norte de

Santander

2021544050068
Fortalecer la operatividad de la Comisaria

de Familia del municipio de Los Patios

Realizar acciones para la operatividad de la

Comisaria de Familia y desarrollar su

programa institucional 

Comisaria de Familia fortalecida Número 1 20/02/2022 28/02/2022  $              356.000.000,00 2.3.1.01.01.001.01.01

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Secretaría de

Desarrollo Social y

Equidad de Género

Diana Katherine Correa Rincón 
Inclusión social y

reconciliación

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Los Patios más

oportunidades y

equidad para todos.

Ejecutar acciones contra el trabajo infantil

y mantener actualizado el sistema de

información nacional contra el Trabajo

Infantil (SIRITI) 

Acciones ejecutadas contra el

trabajo infantil y actualización

del SIRITI 

Número 1

Fortalecimiento a la atención de la población

vulnerable y la garantía de los derechos de los

niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el municipio

de  Los Patios, Norte de Santander

2021544050057

Fortalecer a la atención de la población

vulnerable y la garantía de los derechos

de los niños, niñas, adolescentes y

jóvenes en el municipio de los patios,

norte de Santander.

Ejecutar acciones contra el trabajo infantil y

mantener actualizado el sistema de

información nacional contra el Trabajo

Infantil (SIRITI) 

Seguimientos realizados a las

acciones del comité

interisntitucionall para la

erradicacion del trabajo infantil.

Eventos realizados contra el

trabajo infantil.

Número

4

1

28/02/2022 30/09/2022  $                12.000.000,00 2.3.2.02.02.009.41.05

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6
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Secretaría de

Desarrollo Social y

Equidad de Género

Diana Katherine Correa Rincón 
Inclusión social y

reconciliación

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Los Patios más

oportunidades y

equidad para todos.

Promover, fomentar y fortalecer la

participación de las y los Jovenes del

Municipio de Los Patios

Programas realizados para la

participación de las y los jóvenes 
Número 1

Fortalecimiento a la atención de la población

vulnerable y la garantía de los derechos de los

niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el municipio

de  Los Patios, Norte de Santander

2021544050057

Fortalecer a la atención de la población

vulnerable y la garantía de los derechos

de los niños, niñas, adolescentes y

jóvenes en el municipio de los patios,

norte de Santander.

Formulación de la política pública de

juventud. 

Documento de la formulacion

de la politica publica de

juventud.

Número 1 28/02/2022 30/08/2022  $                18.000.000,00 2.3.2.02.02.009.41.08 116 - Degüello Ganado

Secretaría de

Desarrollo Social y

Equidad de Género

Diana Katherine Correa Rincón 
Inclusión social y

reconciliación

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Los Patios más

oportunidades y

equidad para todos.

Promover, fomentar y fortalecer la

participación de las y los Jovenes del

Municipio de Los Patios

Programas realizados para la

participación de las y los jóvenes 
Número 1

Fortalecimiento a la atención de la población

vulnerable y la garantía de los derechos de los

niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el municipio

de  Los Patios, Norte de Santander

2021544050057

Fortalecer a la atención de la población

vulnerable y la garantía de los derechos

de los niños, niñas, adolescentes y

jóvenes en el municipio de los patios,

norte de Santander.

Formulación de la política pública de

juventud. 

Informes de seguimeinto

realizados para la formulacion

de la politica publica.

Número 4 28/02/2022 30/08/2022  $                58.207.000,00 
2.3.2.02.02.009.41.07

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Secretaría de

Desarrollo Social y

Equidad de Género

Diana Katherine Correa Rincón 
Inclusión social y

reconciliación

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Los Patios más

oportunidades y

equidad para todos.

Desarrollar acciones para el

reconocimiento de la dignidad y los

derechos de las comunidades diversas

Acciones desarrolladas Número 1

Fortalecimiento a la atención de la población

vulnerable y la garantía de los derechos de los

niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el municipio

de  Los Patios, Norte de Santander

2021544050057

Fortalecer a la atención de la población

vulnerable y la garantía de los derechos

de los niños, niñas, adolescentes y

jóvenes en el municipio de los patios,

norte de Santander.

Desarrollar acciones para el

reconocimiento de la dignidad y los

derechos de las comunidades diversas 

Eventos desarrolladas con las

comunidades diversas.
Número 1 30/05/2022 30/07/2022  $                  4.400.000,00 2.3.2.02.02.009.41.11

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Secretaría de

Desarrollo Social y

Equidad de Género

Diana Katherine Correa Rincón 
Inclusión social y

reconciliación

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Los Patios más

oportunidades y

equidad para todos.

Desarrollar acciones para la atención de

los adultos mayores en el municipio
Adultos mayores atendidos Número 1700

Fortalecimiento de los programas de promoción y

prevención para mejorar las condiciones de vida del 

adulto mayor durante la vigencia 2022 en el

municipio de los patios,  Norte de Santander

2021544050056

Fortalecer la atención integral a la

población adulto mayor del municipio de

Los Patios

Fortalecer los programas de atención

integral a los adultos mayores 

Kit nutricional y de

bioseguridad entregados a los

adultos mayores.

Número 1700 30/08/2022 30/12/2022  $                26.515.226,00 2.3.2.02.01.003.14 118 - Estampillas adulto mayor

Secretaría de

Desarrollo Social y

Equidad de Género

Diana Katherine Correa Rincón 
Inclusión social y

reconciliación

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Los Patios más

oportunidades y

equidad para todos.

Desarrollar acciones para la atención de

los adultos mayores en el municipio
Adultos mayores atendidos Número 1700

Fortalecimiento de los programas de promoción y

prevención para mejorar las condiciones de vida del 

adulto mayor durante la vigencia 2022 en el

municipio de los patios,  Norte de Santander

2021544050056

Fortalecer la atención integral a la

población adulto mayor del municipio de

Los Patios

Fortalecer los programas de atención

integral a los adultos mayores 

Kit nutricional y de

bioseguridad entregados a los

adultos mayores.

Número 1700 30/08/2022 30/12/2022  $              455.000.000,00  2.3.2.02.02.009.41.02 118 - Estampillas adulto mayor

Secretaría de

Desarrollo Social y

Equidad de Género

Diana Katherine Correa Rincón 
Inclusión social y

reconciliación

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Los Patios más

oportunidades y

equidad para todos.

Realizar acciones para el cumplimiento y

aprovechamiento de los programas

sociales de nivel nacional de DPS para

disminuir las condiciones de pobreza y de

pobreza extrema en el territorio por

medio de los programas de Familias en

Acción, Colombia Mayor y jovenes en

acción.

Acciones realizadas para el

cumplimiento y

aprovechamiento de los

programas sociales

Número 1

Fortalecimiento a la atención de la población

vulnerable y la garantía de los derechos de los

niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el municipio

de  Los Patios, Norte de Santander

2021544050057

Fortalecer a la atención de la población

vulnerable y la garantía de los derechos

de los niños, niñas, adolescentes y

jóvenes en el municipio de los patios,

norte de Santander.

Realizar acciones para el cumplimiento y

aprovechamiento de los programas sociales

de nivel nacional de DPS de Familias en

Acción, Colombia Mayor y jovenes en

acción. 

informes de seguimiento a los

programas del DPS (Familias en

Acción, Colombia Mayor y

jovenes en acción.) 

Número 4 28/02/2022 30/09/2022  $                19.200.000,00 2.3.2.02.02.009.41.12

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Secretaría de

Desarrollo Económico
Andrés Isachar Parada Figueroa

Comercio, industria y

turismo

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Los Patios más

oportunidades y

equidad para todos.

Desarrollar apoyo a la gestión técnica

para proyectos productivos para la

inclusión económica de los hogares en

condición de pobreza y en estado de

vulnerabilidad en el territorio.

Proyectos productivos apoyados

para la inclusión económica
Número 2

Implementación de estrategias para el

fortalecimiento del desarrollo económico y el

turismo en el municipio de Los Patios, Norte de

Santander

2021544050058

Fortalecer la promoción turística y

desarrollo empresarial en el municipio de

Los Patios

Apoyo a la gestión técnica para realización

de proyectos productivos 
Actividades realizadas Numero 2 1/03/2022 1/05/2022  $                25.000.000,00 2.3.2.02.02.009.35.02

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Secretaría de

Desarrollo Social y

Equidad de Género

Diana Katherine Correa Rincón 
Inclusión social y

reconciliación

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Los Patios más

oportunidades y

equidad para todos.

Desarrollar la dotación de los centros de

atención de adulto mayor de Los Patios
Proyecto ejecutado Número 1

Fortalecimiento de los programas de promoción y

prevención para mejorar las condiciones de vida del 

adulto mayor durante la vigencia 2022 en el

municipio de los patios,  Norte de Santander

2021544050056

Fortalecer la atención integral a la

población adulto mayor del municipio de

Los Patios

Centros de protección social para el adulto

mayor dotados 

Centros de Adulto mayor

dotados
Número 1 30/06/2022 30/11/2022  $                97.000.000,00 2.3.2.02.01.003.14 118 - Estampillas adulto mayor

Secretaría de

Desarrollo Social y

Equidad de Género

Diana Katherine Correa Rincón 
Inclusión social y

reconciliación

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Los Patios más

oportunidades y

equidad para todos.

Desarrollar eventos para la

conmemoración del día de la mujer en el

municipio

Eventos desarrollados Número 1

Fortalecimiento a la atención de la población

vulnerable y la garantía de los derechos de los

niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el municipio

de  Los Patios, Norte de Santander

2021544050057

Fortalecer a la atención de la población

vulnerable y la garantía de los derechos

de los niños, niñas, adolescentes y

jóvenes en el municipio de los patios,

norte de Santander.

Conmemoración del día de la mujer 
Centros de Adulto mayor

dotados
Número 1 30/06/2022 30/11/2022  $                24.994.780,00 2.3.2.02.02.009.41.05

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Secretaría de

Desarrollo Social y

Equidad de Género

Diana Katherine Correa Rincón 
Inclusión social y

reconciliación

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Los Patios más

oportunidades y

equidad para todos.

Desarrollar eventos para la

conmemoración de la NO violencia

basada en genéro en el municipio

Eventos desarrollados Número 1

Fortalecimiento a la atención de la población

vulnerable y la garantía de los derechos de los

niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el municipio

de  Los Patios, Norte de Santander

2021544050057

Fortalecer a la atención de la población

vulnerable y la garantía de los derechos

de los niños, niñas, adolescentes y

jóvenes en el municipio de los patios,

norte de Santander.

Desarrollar eventos para la conmemoración 

de la NO violencia basada en genéro en el

municipio 

Eventos desarrollados para la

prevencion de la violencia

basada en genero.

Jornadas de sensibilizacion para

la prevencion de la violencia

basada en genero.

Número

1

10

28/02/2022 30/11/2022  $                67.400.000,00 2.3.2.02.02.009.41.05

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Secretaría de

Desarrollo Social y

Equidad de Género

Diana Katherine Correa Rincón 
Inclusión social y

reconciliación

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Los Patios más

oportunidades y

equidad para todos.

Realizar reconocimiento social de las

mujeres en el marco del premio

Florentina Salas

Eventos realizados Número 1

Fortalecimiento a la atención de la población

vulnerable y la garantía de los derechos de los

niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el municipio

de  Los Patios, Norte de Santander

2021544050057

Fortalecer a la atención de la población

vulnerable y la garantía de los derechos

de los niños, niñas, adolescentes y

jóvenes en el municipio de los patios,

norte de Santander.

Organizar el evento Florentina Salas Eventos realizados Número 1 30/04/2022 30/05/2022  $                  1.000.000,00 2.3.2.02.02.009.41.05

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Secretaría de

Desarrollo Social y

Equidad de Género

Diana Katherine Correa Rincón 
Inclusión social y

reconciliación

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Los Patios más

oportunidades y

equidad para todos.

Fomentar y desarrollar de actividades

lúdico-recreativas dirigidas a las

asociaciones de mujeres y/o mujeres del

municipio

Proyectos desarrollados Número 1

Fortalecimiento a la atención de la población

vulnerable y la garantía de los derechos de los

niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el municipio

de  Los Patios, Norte de Santander

2021544050057

Fortalecer a la atención de la población

vulnerable y la garantía de los derechos

de los niños, niñas, adolescentes y

jóvenes en el municipio de los patios,

norte de Santander.

Implementación de actividades lúdico-

recreativas dirigidas a las asociaciones de

mujeres del municipio. 

Jornadas de sensibilizacion

sobre los derechos de las

mujeres.

Número 10 28/02/2022 30/09/2022  $                33.700.118,00 2.3.2.02.02.009.41.05

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Secretaría de

Desarrollo Social y

Equidad de Género

Diana Katherine Correa Rincón 
Inclusión social y

reconciliación

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Los Patios más

oportunidades y

equidad para todos.

Desarrollar acciones para la atención a la

población adulto mayor en estado de

abandono en el municipio

Proyectos ejecutados Número 1

Fortalecimiento de los programas de promoción y

prevención para mejorar las condiciones de vida del 

adulto mayor durante la vigencia 2022 en el

municipio de los patios,  Norte de Santander

2021544050056

Fortalecer la atención integral a la

población adulto mayor del municipio de

Los Patios

Atención integral a adultos mayores en

situación de vulnerabilidad

Adultos mayores atendidos

Adultos mayores en situacion

de vulnerabilidad atendidos.

Número

1700

3

28/02/2022 30/12/2022  $                74.776.000,00 2.3.2.02.02.009.41.01

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Secretaría de

Desarrollo Social y

Equidad de Género

Diana Katherine Correa Rincón 
Inclusión social y

reconciliación

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Los Patios más

oportunidades y

equidad para todos.

Realizar seguimiento a las mesas técnicas

del consejo de política social 
Seguimientos realizados Número 4

Fortalecimiento a la atención de la población

vulnerable y la garantía de los derechos de los

niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el municipio

de  Los Patios, Norte de Santander

2021544050057

Fortalecer a la atención de la población

vulnerable y la garantía de los derechos

de los niños, niñas, adolescentes y

jóvenes en el municipio de los patios,

norte de Santander.

Realizar seguimiento a las mesas técnicas

del consejo de política social 

Informes de seguimeinto

realizados a las mesas tecnicas

del consejo de politica social.

Número 4 28/02/2022 30/12/2022  $                24.000.000,00 2.3.2.02.02.009.41.13

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Secretaría de

Desarrollo Social y

Equidad de Género

Diana Katherine Correa Rincón 
Inclusión social y

reconciliación

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Los Patios más

oportunidades y

equidad para todos.

Realizar reconocimiento del bastón de

oro según acuerdo 007 de 2019 en el

municipio

Benefactores de adultos

mayores con reconocimiento
Número 20

Fortalecimiento de los programas de promoción y

prevención para mejorar las condiciones de vida del 

adulto mayor durante la vigencia 2022 en el

municipio de los patios,  Norte de Santander

2021544050056

Fortalecer la atención integral a la

población adulto mayor del municipio de

Los Patios

Organizar el evento de Reconocimiento al

Bastón de oro, según acuerdo 007 de 2019

en el municipio. 

Eventos de reconocimiento

para benefactores de adultos

mayores realizados. 

Número 1 30/07/2022 30/09/2022  $                27.467.695,00 2.3.2.02.02.009.41.01

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Dirección de Medio

Ambiente
Cristian Camilo Trigos Clavijo 

Ambiente y desarrollo

sostenible

Línea 3. Los Patios corazón de

todos con gestión ambiental

y del riesgo

Gestión ambiental para

un territorio sostenible y

libre de riesgos

Desarrollar campañas para la protección

de la flora, fauna, recursos hídricos,

separación y clasificación de residuos

sólidos e industriales

Campañas desarrolladas Número 2

Fortalecimiento a la protección y la conservación de

los recursos naturales vigencia 2022 en el municipio

de  Los Patios, Norte de Santander

2021544050065

Fortalecer las acciones para la protección

y conservación de los recursos naturales

en el Municipio de Los Patios.

Desarrollar campañas para la protección de

la flora, fauna, recursos hídricos,

separación y clasificación de residuos

sólidos e industriales

Campañas desarrolladas Número 2 21/01/2022 21/05/2022  $              100.000.000,00 2.3.2.02.02.009.32.01

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Dirección de Medio

Ambiente
Cristian Camilo Trigos Clavijo 

Ambiente y desarrollo

sostenible

Línea 3. Los Patios corazón de

todos con gestión ambiental

y del riesgo

Gestión ambiental para

un territorio sostenible y

libre de riesgos

Actualizar y realizar seguimiento del

sistema integral de gestión ambiental

municipal

Sistema integral de gestión

ambiental municipal actualizado

y con seguimiento

Número 1

Fortalecimiento al sistema integral de gestión

ambiental vigencia 2022 en el municipio de Los

Patios, Norte de Santander

2021544050078

Fortalecer las acciones para la protección

y conservación de los recursos naturales

en el Municipio de Los Patios.

Actualizar y realizar seguimiento del

sistema integral de gestión ambiental

municipal. 

Documento actualizado del

sisitema integral de gestion

ambiental municipal

Seguimientos realizados al

sisitema integral de gestion

ambiental municipal

Número 
1

2
21/01/2022 21/05/2022  $                50.000.000,00 2.3.2.02.02.009.32.02

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6
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Dirección de Medio

Ambiente
Cristian Camilo Trigos Clavijo 

Ambiente y desarrollo

sostenible

Línea 3. Los Patios corazón de

todos con gestión ambiental

y del riesgo

Gestión ambiental para

un territorio sostenible y

libre de riesgos

Realizar apoyo a la gestión para la

actualización, implementación y

seguimiento del programa integral de

manejo de residuos sólidos (PGIRS) de Los

Patios para 2020-2030 

PGIRS actualizado y con

seguimiento
Número 1

Fortalecimiento al plan de gestión integral de

residuos solidos - PGIRS vigencia 2022 en el

municipio de  Los Patios, Norte de Santander

2021544050071

Fortalecer las acciones para la protección

y conservación de los recursos naturales

en el Municipio de Los Patios

Realizar apoyo a la gestión para la

actualización, implementación y

seguimiento del programa integral de

manejo de residuos sólidos (PGIRS) de Los

Patios para 2020-2030

Documento PGIRS

implementado

Seguimientos realizados al

PGIRS

Número 
1

2
21/01/2022 21/05/2022  $                50.000.000,00 2.3.2.02.02.009.32.03

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Dirección de Medio

Ambiente
Cristian Camilo Trigos Clavijo 

Ambiente y desarrollo

sostenible

Línea 3. Los Patios corazón de

todos con gestión ambiental

y del riesgo

Gestión ambiental para

un territorio sostenible y

libre de riesgos

Desarrollar estrategias de

embellecimiento, adecuación de espacios

verdes en el territorio y promover la

siembra de especies nativas en el

municipio

Árboles sembrado Número 250

Fortalecimiento a la protección y la conservación de

los recursos naturales vigencia 2022 en el municipio

de  Los Patios, Norte de Santander

2021544050065

Fortalecer las acciones para la protección

y conservación de los recursos naturales

en el Municipio de Los Patios.

Desarrollar estrategias de embellecimiento,

adecuación de espacios verdes en el

territorio y promover la siembra de

especies nativas en el municipio

Estrategias desarrolladas de

embellecimiento, adecuación

de espacios verdes

Número 2 21/01/2022 21/05/2022  $                50.000.000,00 2.3.2.02.02.009.34.04

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Dirección de Medio

Ambiente
Cristian Camilo Trigos Clavijo 

Ambiente y desarrollo

sostenible

Línea 3. Los Patios corazón de

todos con gestión ambiental

y del riesgo

Gestión ambiental para

un territorio sostenible y

libre de riesgos

Actualizar e implementar el Plan de

saneamiento y manejo de vertimientos

(PSMV) del municipio de Los Patios

Plan de saneamiento y manejo

de vertimientos actualizado e

implementado

Número 1

Fortalecimiento al plan de saneamiento y manejo

de vertimientos – PSMV vigencia 2022 en el

Municipio de  Los Patios

2021544050077

Realizar seguimiento y apoyo a la gestión

para la actualización e implementación

del PSMV.

Realizar segumiento al Plan de

saneamiento y manejo de vertimientos

(PSMV) del municipio de Los Patios

Documento del PSMV

actualizado 

Seguimientos del PSMV

realizados

Número 
1

2
21/01/2022 21/05/2022  $                50.000.000,00 2.3.2.02.02.009.32.05

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Dirección de Medio 

Ambiente
Cristian Camilo Trigos Clavijo 

Ambiente y desarrollo 

sostenible

Línea 3. Los Patios corazón de 

todos con gestión ambiental 

y del riesgo

Gestión ambiental para 

un territorio sostenible y 

libre de riesgos

Mantener áreas estratégicas para la 

conservación de las nacientes del 

municipio de Los Patios  

Porcentaje de Áreas  de 

conservación estratégica 

mantenidas
Hectáreas 3,6

Fortalecimiento a la protección y la conservación de

los recursos naturales vigencia 2022 en el municipio

de  Los Patios, Norte de Santander

2021544050065
Fortalecer las acciones para la protección

y conservación de los recursos naturales

en el Municipio de Los Patios.

Mantener áreas estratégicas para la

conservación de las nacientes del municipio 

de Los Patios

Áreas estratégicas mantenidas Hectareas 3.6 1/09/2022 30/11/2022 150.000.000,00$               2.3.2.02.02.009.32.06

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Secretaría de Gestión

del Riesgo
Luz Mileidy Jaimes Rodríguez Gobierno territorial

Línea 3. Los Patios corazón de

todos con gestión ambiental

y del riesgo

Gestión ambiental para

un territorio sostenible y

libre de riesgos

Sensibilizar a la comunidad en atención y

prevención de desastres del municipio de

los patios

Eventos realizados para la

sensibilización, prevención y

atención de desastres

Numero 1

Fortalecimiento de las capacidades para el

conocimiento, reducción y manejo del riesgo de

desastres para la vigencia 2022 del municipio de

Los Patios, Norte de Santander

2021544050072

Fortalecer las capacidades de respuesta

en prevención y atención de desastres en

el municipio de Los Patios.

Realizar educación informal a la comunidad

en atención y prevención de desastres del

municipio de Los Patios. 

Familias capacitadas en planes

de emergencia familiar

Número de

familias
40 1/01/2022 31/12/2022  $                37.595.000,00 2.3.2.02.02.009.45.10.01

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

 

Secretaría de Gestión

del Riesgo
Luz Mileidy Jaimes Rodríguez 

Ambiente y desarrollo

sostenible

Línea 3. Los Patios corazón de

todos con gestión ambiental

y del riesgo

Gestión ambiental para

un territorio sostenible y

libre de riesgos

Desarrollar acciones preventiva y/o

correctiva de las condiciones existentes

de vulnerabilidad y amenazas

Acciones preventiva y/o

correctiva desarrolladas
Numero 1

Desarrollo de acciones para la atención ante

eventos naturales que generen vulnerabilidad en la

población del municipio de Los Patios

2021544050073

Fortalecer las capacidades de respuesta

en prevención y atención de desastres en

el municipio de Los Patios.

Desarrollar acciones preventivas y/o

correctivas de las condiciones existentes de

vulnerabilidad

Estudios de geotecnia y obra

realizados.
Número 2 1/01/2022 31/12/2022  $                36.050.000,00 2.3.2.02.02.009.32.07

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Secretaría de Gestión

del Riesgo
Luz Mileidy Jaimes Rodríguez Gobierno territorial

Línea 3. Los Patios corazón de

todos con gestión ambiental

y del riesgo

Gestión ambiental para

un territorio sostenible y

libre de riesgos

Realizar seguimientos a planes de

contingencia de las empresas prestadoras

de servicios públicos

Documentos generados Numero 1

Fortalecimiento de las capacidades para el

conocimiento, reducción y manejo del riesgo de

desastres para la vigencia 2022 del municipio de

Los Patios, Norte de Santander

2021544050072

Fortalecer las capacidades de respuesta

en prevención y atención de desastres en

el municipio de Los Patios.

Realizar seguimiento a planes de

contingencia de las empresas prestadoras

de servicios públicos.

Seguimiento a planes de

contingencia realizados.
Número 2 1/01/2022 31/12/2022  $                20.600.000,00 2.3.2.02.02.009.45.10.02

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Secretaría de Gestión

del Riesgo
Luz Mileidy Jaimes Rodríguez Gobierno territorial

Línea 3. Los Patios corazón de

todos con gestión ambiental

y del riesgo

Gestión ambiental para

un territorio sostenible y

libre de riesgos

Construir obras de infraestructura para la

mitigación y atención de desastres
Obras construidas Número 2

Fortalecimiento de las capacidades para el

conocimiento, reducción y manejo del riesgo de

desastres para la vigencia 2022 del municipio de

Los Patios, Norte de Santander

2021544050072

Fortalecer las capacidades de respuesta

en prevención y atención de desastres en

el municipio de Los Patios.

Construir obras de infraestructura para la

mitigación y atención de desastres. 

Obras de infraestructura

construidas para la reducción

del riesgo de desastres

Número 2 1/01/2022 31/12/2022  $              436.720.000,00 2.3.2.02.02.005.45.01

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Secretaría de Gestión

del Riesgo
Luz Mileidy Jaimes Rodríguez 

Ambiente y desarrollo

sostenible

Línea 3. Los Patios corazón de

todos con gestión ambiental

y del riesgo

Gestión ambiental para

un territorio sostenible y

libre de riesgos

Promover el fortalecimiento del sistema

de alertas tempranas ante eventos

extremos del clima en el municipio de Los

Patios

Sistemas de alertas tempranas

fortalecidas
Número 1

Desarrollo de acciones para la atención ante

eventos naturales que generen vulnerabilidad en la

población del municipio de   Los Patios

2021544050073

Fortalecer las capacidades de respuesta

en prevención y atención de desastres en

el municipio de Los Patios.

Promover el fortalecimiento del sistema de

alertas tempranas ante eventos extremos

del clima en el municipio de Los Patios. 

Documento de seguimiento

elaborados según resultaos de

la estación meterelogica.

Número 5 1/01/2022 31/12/2022  $                10.300.000,00 2.3.2.02.02.009.32.08

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Secretaría de Gestión

del Riesgo
Luz Mileidy Jaimes Rodríguez Gobierno territorial

Línea 3. Los Patios corazón de

todos con gestión ambiental

y del riesgo

Gestión ambiental para

un territorio sostenible y

libre de riesgos

Implementar acciones para la supervisión

de eventos masivos en el territorio
Acciones implementados Número 1

Fortalecimiento de las capacidades para el

conocimiento, reducción y manejo del riesgo de

desastres para la vigencia 2022 del municipio de

Los Patios, Norte de Santander

2021544050072

Fortalecer las capacidades de respuesta

en prevención y atención de desastres en

el municipio de Los Patios.

Implementar acciones para la supervisión

de eventos masivos en el territorio

Acompañamiento a eventos

masivos desarrollados en el

municipio.

Número de

eventos
24 1/01/2022 31/12/2022  $                  5.150.000,00 2.3.2.02.02.009.45.10.03

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Secretaría de Gestión

del Riesgo
Luz Mileidy Jaimes Rodríguez Gobierno territorial

Línea 3. Los Patios corazón de

todos con gestión ambiental

y del riesgo

Gestión ambiental para

un territorio sostenible y

libre de riesgos

Fortalecer los organismos de socorro y de

emergencias en el municipio

organismos de socorro y de

emergencias fortalecidos
Número 2

Fortalecimiento de las capacidades para el

conocimiento, reducción y manejo del riesgo de

desastres para la vigencia 2022 del municipio de

Los Patios, Norte de Santander

2021544050072

Fortalecer las capacidades de respuesta

en prevención y atención de desastres en

el municipio de Los Patios.

Fortalecer a los organismos de socorro y de

emergencia en el municipio. 

Organismos de socorro y

emergencia dotados.
Número 2 1/01/2022 31/12/2022  $                25.750.000,00 2.3.2.02.02.009.45.10.04

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Secretaría de

Gobierno
Jesús Urley Peña Vásquez Gobierno territorial

Línea 4. Los Patios Corazón

de todos con Gobernabilidad,

Justicia y Seguridad

Fortalecimiento

institucional con corazón

Elaborar, implementar y actualizar el Plan

Integral de Seguridad y Convivencia

Ciudadana (PISCC) del municipio de Los

Patios

Plan elaborado e implementado Número 1

Apoyo a las acciones que incrementen la seguridad

y convivencia ciudadana para la vigencia 2022 en el

municipio de  Los Patios, Norte de Santander

2021544050062

Apoyar las acciones que permitan

incrementar la seguridad y convivencia

ciudadana en el Municipio de Los Patios.

Implementar y actualizar el Plan Integral de

Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC)

del municipio de Los Patios 

Plan Integral de Seguridad y

Convivencia Ciudadana

implementado

Número 1 3/03/2022 28/03/2022  $              320.000.000,00 2.3.2.02.02.009.45.06

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Secretaría de

Gobierno
Jesús Urley Peña Vásquez Justicia y del derecho

Línea 4. Los Patios Corazón

de todos con Gobernabilidad,

Justicia y Seguridad

Fortalecimiento

institucional con corazón

Apoyar la gestión del Instituto Nacional

Penitenciario y Carcelario INPEC Regional

Oriente

Convenios interadministrativos

celebrados y ejecutados
Número 1

Apoyo a la población carcelaria del Municipio de

Los Patios
2021544050067

Apoyar la gestión del Instituto Nacional

Penitenciario y Carcelario INPEC Regional

Oriente

Apoyar la gestión del Instituto Nacional

Penitenciario y Carcelario INPEC Regional

Oriente

Convenios interadministrativo

celebrados y ejecutados
Número 1 4/04/2022 30/04/2022  $                20.000.000,00 2.3.2.02.02.009.12.01

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Secretaría de

Gobierno
Jesús Urley Peña Vásquez 

Inclusión social y

reconciliación

Línea 4. Los Patios Corazón

de todos con Gobernabilidad,

Justicia y Seguridad

Fortalecimiento

institucional con corazón

Mejorar, dotar y/o amoblar el Centro de

Discapacidad y Rehabilitación (CDR) del

Municipio de Los Patios

Centro de Discapacidad y

Rehabilitación (CDR) beneficiados
Número 1

Asistencia para la atención territorial a la población

en condición de discapacidad en el municipio de

Los Patios

2021544050061

Fortalecer la atención territorial a la

población en condición de discapacidad

residente en el municipio de Los Patios

Realizar acciones para mejorar, dotar y/o

amoblar el Centro de Discapacidad y

Rehabilitación (CDR) del Municipio de Los

Patios 

Centro de Discapacidad y

Rehabilitacion Dotado
Número 1 5/06/2022 30/06/2022  $                40.000.000,00 2.3.2.02.01.003.03

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Secretaría de

Gobierno
Jesús Urley Peña Vásquez 

Inclusión social y

reconciliación

Línea 4. Los Patios Corazón

de todos con Gobernabilidad,

Justicia y Seguridad

Fortalecimiento

institucional con corazón

Realizar seguimiento y acompañamiento a

la política de discapacidad

Personas beneficiadas con

política de discapacidad
Número 214

Asistencia para la atención territorial a la población

en condición de discapacidad en el municipio de

Los Patios

2021544050061

Fortalecer la atención territorial a la

población en condición de discapacidad

residente en el municipio de Los Patios

Realizar seguimiento y acompañamiento a

la política de discapacidad 

Personas beneficiadas con

politica de discapacidad
Número 214 5/06/2022 30/06/2022  $                20.000.000,00 2.3.2.02.01.003.03

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Secretaría de

Gobierno
Jesús Urley Peña Vásquez 

Inclusión social y

reconciliación

Línea 4. Los Patios Corazón

de todos con Gobernabilidad,

Justicia y Seguridad

Fortalecimiento

institucional con corazón

Apoyar a la población vulnerable con

auxilios funebres

Personas beneficiadas con

auxilios 
Número 42

Apoyo a la población vulnerable con auxilios

funebres del municipio de Los Patios, Norte de

Santander

2021544050064

Desarrollar acciones de apoyo exequial

para grupos poblacionales A, B y C del

Sisben - del municipio de Los Patios,

Norte de Santander

Desarrollar acciones de apoyo exequial

para los grupos poblacionales A, B y C del

SISBEN 

Personas beneficiadas con

apoyos funebres
Número 42 3/03/2022 30/03/2022  $              103.000.000,00 2.3.2.02.02.009.41.10

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Secretaría de

Gobierno
Jesús Urley Peña Vásquez Gobierno territorial

Línea 4. Los Patios Corazón

de todos con Gobernabilidad,

Justicia y Seguridad

Fortalecimiento

institucional con corazón

Elaborar, implementar y actualizar el Plan

Integral de Seguridad y Convivencia

Ciudadana (PISCC) del municipio de Los

Patios

Plan elaborado e implementado Número 1

Apoyo a las acciones que incrementen la seguridad

y convivencia ciudadana para la vigencia 2022 en el

municipio de  Los Patios, Norte de Santander

2021544050062

Apoyar las acciones que permitan

incrementar la seguridad y convivencia

ciudadana en el Municipio de Los Patios.

Fortalecer el circuito cerrado de cámaras

de seguridad del Municipio de Los Patios

Operatividad del circuito errado 

de cámaras de seguridad

fortalecido 

Porcentaje 90 1/06/2022 30/11/2022  $              100.000.000,00 2.3.2.02.02.009.45.07

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Secretaría de

Gobierno
Jesús Urley Peña Vásquez Gobierno territorial

Línea 4. Los Patios Corazón

de todos con Gobernabilidad,

Justicia y Seguridad

Fortalecimiento

institucional con corazón

Apoyar la gestión para la atención y

acompañamiento a los jóvenes infractores

y reclusos

Convenios interadministrativos

celebrados y ejecutados
Número 1

Apoyo a las acciones que incrementen la seguridad

y convivencia ciudadana para la vigencia 2022 en el

municipio de  Los Patios, Norte de Santander

2021544050062

Apoyar las acciones que permitan

incrementar la seguridad y convivencia

ciudadana en el Municipio de Los Patios.

Realizar acciones para la atención y

acompañamiento a los jóvenes infractores

y reclusos 

Convenio interadministrativo

celebrado y ejecutado para la

atencion y acompañamiento a

los jovenes infractores y

reclusos

Número 1 4/05/2022 15/05/2022  $                40.000.000,00 2.3.2.02.02.009.45.07

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Secretaría de

Gobierno
Jesús Urley Peña Vásquez 

Inclusión social y

reconciliación

Línea 4. Los Patios Corazón

de todos con Gobernabilidad,

Justicia y Seguridad

Fortalecimiento

institucional con corazón

Caracterizar a las víctimas del conflicto

con enfoque diferencial, de género,

étnico y territorial

Víctimas caracterizadas Número 2589

Asistencia para la atención territorial a la población

victima en el municipio de Los Patios, Norte de

Santander

2021544050060

Fortalecer la atención territorial a la

población vulnerable, víctima y en

situación de discapacidad residente en el

municipio de Los Patios

Realizar la caracterización de la población

victima del conflicto con enfoque

diferencial, de género, étnico y territorial 

Victimas caracterizadas Número 2589 1/08/2022 30/11/2022  $                60.000.000,00 2.3.2.02.02.009.41.03.01

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6



  

Dependencia Nombre del responsable Sector Nación Línea Estratégica 
Programa Plan de 

Desarrollo
Descripción Meta de Prducto

Indicador de producto (Meta 

de la vigencia)

Unidad de medida de 

la meta

Valor Programado 

de la meta 

producto para la 

vigencia

Proyecto
Código de 

proyecto BPIN
Objetivo del proyecto Actividad

Indicador esperado de  

actividades

Unidad de 

medida actividad

Cantidad 

programada

Fecha de 

inicio 

Fecha de 

Terminación 
Valor de la actividad Rubro Actividad Fuente de Financiación Observaciones

Aprobación:

07/01/2022
ALCALDIA DE LOS PATIOS

Paso 4. Proyectos Paso 5. Programación de actividades Paso 6. Fuente de Financiación 

PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022

Paso1. Responsables Paso2. Clasificación de la meta Paso 3. Programación de metas de producto, gestión y administrativas

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN

PLAN DE ACCION 

FORMATO

Código:

DP-F-61

Versión:

02

Secretaría de

Gobierno
Jesús Urley Peña Vásquez 

Inclusión social y

reconciliación

Línea 4. Los Patios Corazón

de todos con Gobernabilidad,

Justicia y Seguridad

Fortalecimiento

institucional con corazón

Apoyar la gestión para la asistencia

integral de las víctimas en el territorio:

identificación, alimentación, asistencia y

atención, vivienda, generación de

ingresos, salud y educación

Proyectos desarrollados para la

asistencia integral de las víctimas
Número 1

Asistencia para la atención territorial a la población

victima en el municipio de Los Patios, Norte de

Santander

2021544050060

Fortalecer la atención territorial a la

población vulnerable, víctima y en

situación de discapacidad residente en el

municipio de Los Patios

Desarrollar acciones para la asistencia

integral de las víctimas en el territorio 

Victimas beneficiados con

asistencia integral
Número 42 1/02/2022 31/12/2022  $                73.130.000,00 2.3.2.02.02.009.41.03.02

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Secretaría de

Gobierno
Jesús Urley Peña Vásquez 

Inclusión social y

reconciliación

Línea 4. Los Patios Corazón

de todos con Gobernabilidad,

Justicia y Seguridad

Fortalecimiento

institucional con corazón

Formular e implementar un plan de

contingencia para la prevención

temprana, urgente y protección de grupos 

y comunidades identificadas como

víctimas en el territorio

Documento elaborado Número 1

Asistencia para la atención territorial a la población

victima en el municipio de Los Patios, Norte de

Santander

2021544050060

Fortalecer la atención territorial a la

población vulnerable, víctima y en

situación de discapacidad residente en el

municipio de Los Patios

Elaborar plan de contingencia para la

prevención temprana, urgente y protección

de grupos y comunidades 

Plan de contigencia elaborado

para la prevención temprana,

urgente y protección de grupos

y comunidades 

Número 1 26/01/2022 25/09/2022  $                36.000.000,00 2.3.2.02.02.009.41.03.05

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Secretaría de

Gobierno
Jesús Urley Peña Vásquez 

Inclusión social y

reconciliación

Línea 4. Los Patios Corazón

de todos con Gobernabilidad,

Justicia y Seguridad

Fortalecimiento

institucional con corazón

Servicio de apoyo financiero para el

fomento y garantía de participación

efectiva en la mesa de víctimas del

territorio

Mesa de víctimas apoyada Número 1

Asistencia para la atención territorial a la población

victima en el municipio de Los Patios, Norte de

Santander

2021544050060

Fortalecer la atención territorial a la

población vulnerable, víctima y en

situación de discapacidad residente en el

municipio de Los Patios

Desarrollar la mesa de víctimas del

territorio 

Mesa de victimas realizadas

Comité de justicia transicional

realizado 

Número

12

4

2/02/2022 31/12/2022  $                30.900.000,00 2.3.2.02.02.009.41.03.03

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Secretaría de

Gobierno
Jesús Urley Peña Vásquez 

Inclusión social y

reconciliación

Línea 4. Los Patios Corazón

de todos con Gobernabilidad,

Justicia y Seguridad

Fortalecimiento

institucional con corazón

Promover acciones institucionales para

construcción, la conmemoración local de

la memoria histórica y de los actos de

dignificación a las víctimas

Eventos promovidos para la

conmemoración local de la

memoria histórica de víctimas

Número 1

Asistencia para la atención territorial a la población

victima en el municipio de Los Patios, Norte de

Santander

2021544050060

Fortalecer la atención territorial a la

población vulnerable, víctima y en

situación de discapacidad residente en el

municipio de Los Patios

Realizar acciones institucionales para

construcción, la conmemoración local de la

memoria histórica y de los actos de

dignificación a las víctimas 

Eventos promovidos para la

conmemoración local de la

memoria histórica de víctimas

Número 1 1/04/2022 15/04/2022  $                35.985.110,00 2.3.2.02.02.009.41.03.04

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Instituto Municipal de

Tránsito y Transporte
Arturo José Rodríguez Ramos Transporte

Línea 4. Los Patios Corazón

de todos con Gobernabilidad,

Justicia y Seguridad

Fortalecimiento

institucional con corazón

Realización de campañas de

sensibilización para la ciudadanía,

orientadas a disminuir la tasa de muertes

en accidentes de tránsito 

campañas realizadas Número 1

Implementación de acciones y campañas para

garantizar la seguridad vial de los diferentes actores

viales y sensibilizar a la ciudadanía en la reducción

de siniestros viales en el municipio de Los Patios

2022544050001

Disminuir los índices de siniestralidad vial

a través de campañas de prevención,

programas, capacitaciones, talleres,

acciones necesarias y proyectos

continuos en seguridad vial en el

municipio de Los Patios

Realizar campañas, capacitación, talleres,

promoción y prevención de la seguridad

vial para reducir accidentes de tránsito en

Los Patios

Campañas realizadas para la

promoción y prevención de la

seguridad vial para reducir

accidentes de tránsito en Los

Patios

Número 5 25/01/2022 24/06/2022  $              133.500.000,00 2.3.2.02.02.009-1

Recursos propios Instituto de

Tránsito y Transporte del

Municipio de Los Patios

Instituto Municipal de

Tránsito y Transporte
Arturo José Rodríguez Ramos Transporte

Línea 4. Los Patios Corazón

de todos con Gobernabilidad,

Justicia y Seguridad

Fortalecimiento

institucional con corazón

Realizar acciones para garantizar la

seguridad vial de conductores y peatones

a causa de vehículos estacionados en

sitios públicos prohibidos, en diferentes

zonas del Municipio de los Patios

Acciones realizadas Número 1

Implementación de acciones y campañas para

garantizar la seguridad vial de los diferentes actores

viales y sensibilizar a la ciudadanía en la reducción

de siniestros viales en el municipio de Los Patios

2022544050001

Disminuir los índices de siniestralidad vial

a través de campañas de prevención,

programas, capacitaciones, talleres,

acciones necesarias y proyectos

continuos en seguridad vial en el

municipio de Los Patios

Contar con recurso humano idóneo para

apoyar los diferentes planes, programas y

proyectos de tipo logístico y administrativo

requeridos por el Instituto de Tránsito y

Transporte en materia de control y

prevención para disminuir la siniestralidad

vial y el cumplimiento a las normas de

tránsito y transporte requeridos por ley. 

Informes de seguimiento

realizados de los planes,

programas y proyectos del el

Instituto de Tránsito y

Transporte 

Número 5 25/01/2022 24/06/2022  $              396.500.000,00 2.3.2.02.02.009-1

Recursos propios Instituto de

Tránsito y Transporte del

Municipio de Los Patios

Instituto Municipal de

Tránsito y Transporte
Arturo José Rodríguez Ramos Transporte

Línea 4. Los Patios Corazón

de todos con Gobernabilidad,

Justicia y Seguridad

Fortalecimiento

institucional con corazón

Realizar acciones para garantizar la

seguridad vial de conductores y peatones

a causa de vehículos estacionados en

sitios públicos prohibidos, en diferentes

zonas del Municipio de los Patios

Acciones realizadas Número 1

Implementación de acciones y campañas para

garantizar la seguridad vial de los diferentes actores

viales y sensibilizar a la ciudadanía en la reducción

de siniestros viales en el municipio de Los Patios

2022544050001

Disminuir los índices de siniestralidad vial

a través de campañas de prevención,

programas, capacitaciones, talleres,

acciones necesarias y proyectos

continuos en seguridad vial en el

municipio de Los Patios

Inversión en acciones administrativas,

financieras y logísticas necesarias para el

correcto cumplimiento de las metas en

materia de seguridad vial y cumplimiento a

las normas de tránsito requeridas por el

Instituto de Tránsito y Transporte de Los

Patios 

Informe de seguimiento de las

acciones dministrativas,

financieras y logísticas realizadas

Número 5 1/02/2022 30/11/2022  $                28.000.000,00 2.3.2.02.02.009-1

Recursos propios Instituto de

Tránsito y Transporte del

Municipio de Los Patios

Secretaría General Miryen Ramírez Ramírez Gobierno territorial

Línea 4. Los Patios Corazón

de todos con Gobernabilidad,

Justicia y Seguridad

Fortalecimiento

institucional con corazón

Desarrollar y actualizar el autodiagnóstico

de gestión estratégica del talento humano
Documento elaborado Número 1

Fortalecimiento de la capacidad institucional y la

eficiencia administrativa para la vigencia 2022 en el

municipio de  Los Patios, Norte de Santander

2021544050044

Fortalecer la capacidad institucional para

la atención y la eficiencia administrativa

del municipio

Desarrollar y actualizar el autodiagnóstico

de gestión estratégica del talento humano

Autodiagnóstico de gestión

estratégica del talento humano

actualizado

Número 1 25/01/2022 24/05/2022  $                10.300.000,00 2.3.2.02.02.008.45.13.04

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Se encuentra articulado al

Plan Estratégico de

Talento Humano - Planes

Decreto 612 de 2018

Secretaría General Miryen Ramírez Ramírez Gobierno territorial

Línea 4. Los Patios Corazón

de todos con Gobernabilidad,

Justicia y Seguridad

Fortalecimiento

institucional con corazón

Desarrollar programas de implementación 

y fortalecimiento institucional en la

política de gestión de talento humano 

Sistema de gestión

implementado
Número 1

Fortalecimiento de la capacidad institucional y la

eficiencia administrativa para la vigencia 2022 en el

municipio de  Los Patios, Norte de Santander

2021544050044

Fortalecer la capacidad institucional para

la atención y la eficiencia administrativa

del municipio

Generar espacios de promoción del

bienestar y capacitación con el personal de

trabajo de la administración

Eventos de promoción del

bienestar y capacitación

realizados para el personal de

trabajo de la administración

Número 4 1/03/2022 30/10/2022  $              100.000.000,00 2.3.2.02.02.008.45.13.04

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Se encuentra articulado al

Plan Institucional de

Capacitaciones- Plan de

Incentivos - Planes

Decreto 612 de 2018

Secretaría General Miryen Ramírez Ramírez Gobierno territorial

Línea 4. Los Patios Corazón

de todos con Gobernabilidad,

Justicia y Seguridad

Fortalecimiento

institucional con corazón

Desarrollar programas de implementación 

y fortalecimiento institucional en la

política de gestión de talento humano 

Sistema de gestión

implementado
Número 1

Fortalecimiento de la capacidad institucional y la

eficiencia administrativa para la vigencia 2022 en el

municipio de  Los Patios, Norte de Santander

2021544050044

Fortalecer la capacidad institucional para

la atención y la eficiencia administrativa

del municipio

Fortalecer la administración local en el

desarrollo de sus competencias

Informes de seguimiento de

actividades de las dependencias

de la administración

Dependencias fortalecidas para

el desarrollo de sus

competencias

Número
11

14
11/01/2022 14/12/2022  $           1.613.989.500,00 2.3.2.02.02.008.45.13.04

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Secretaría General Miryen Ramírez Ramírez Gobierno territorial

Línea 4. Los Patios Corazón

de todos con Gobernabilidad,

Justicia y Seguridad

Fortalecimiento

institucional con corazón

Desarrollar programas de implementación 

y fortalecimiento institucional en la

política de gestión de talento humano 

Sistema de gestión

implementado
Número 1

Fortalecimiento de la capacidad institucional y la

eficiencia administrativa para la vigencia 2022 en el

municipio de  Los Patios, Norte de Santander

2021544050044

Fortalecer la capacidad institucional para

la atención y la eficiencia administrativa

del municipio

Apoyar en la defensa jurídica y en los

procesos de contratación estatal de la

administración municipal

Procesos de contratación

realizados de la administración

Procesos de defensa juridica

resueltos

Porcentaje 100 13/01/2022 12/12/2022  $              343.711.000,00 2.3.2.02.02.008.45.13.04

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Secretaría General Miryen Ramírez Ramírez Gobierno territorial

Línea 4. Los Patios Corazón

de todos con Gobernabilidad,

Justicia y Seguridad

Fortalecimiento

institucional con corazón

Desarrollar programas de implementación 

y fortalecimiento institucional en la

política de gestión de talento humano 

Sistema de gestión

implementado
Número 1

Fortalecimiento de la capacidad institucional y la

eficiencia administrativa para la vigencia 2022 en el

municipio de  Los Patios, Norte de Santander

2021544050044

Fortalecer la capacidad institucional para

la atención y la eficiencia administrativa

del municipio

Actualización y dotación de componentes

del sistema de seguridad y salud en el

trabajo para los funcionarios de la alcaldía

de los patios vigencia 2022.

Sistema de seguridad y salud en

el trabajo fortalecido
Número 1 1/02/2022 30/11/2022  $                83.000.000,00 2.3.2.02.02.008.45.13.04

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Se encuentra articulado al

Plan de Seguridad y Salud

en el Trabajo - Planes

Decreto 612 de 2018

Secretaría General Miryen Ramírez Ramírez Gobierno territorial

Línea 4. Los Patios Corazón

de todos con Gobernabilidad,

Justicia y Seguridad

Fortalecimiento

institucional con corazón

Implementar el código de integridad del

servidor Público

Código de integridad

implementado
Número 1

Fortalecimiento de la capacidad institucional y la

eficiencia administrativa para la vigencia 2022 en el

municipio de  Los Patios, Norte de Santander

2021544050044

Fortalecer la capacidad institucional para

la atención y la eficiencia administrativa

del municipio

Ejecutar el programa de gestión de

desempeño institucional en el marco del

Modelo Integrado de Planeación y Gestión

– MIPG e implementar el código de

integridad del servidor público

Código de integridad del

servidor público implementado
Número 1 25/01/2022 24/05/2022  $                  5.150.000,00 2.3.2.02.02.008.45.13.04

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Se encuentra Articulado

con la Politica de

Integridad que esta

delegado a la Secretaría

General

Secretaría General Miryen Ramírez Ramírez Gobierno territorial

Línea 4. Los Patios Corazón

de todos con Gobernabilidad,

Justicia y Seguridad

Fortalecimiento

institucional con corazón

Desarrollar e implementar la política de

gestión documental 

Política de gestión documental

implementado 
Número 1

Fortalecimiento de la capacidad institucional y la

eficiencia administrativa para la vigencia 2022 en el

municipio de  Los Patios, Norte de Santander

2021544050044

Fortalecer la capacidad institucional para

la atención y la eficiencia administrativa

del municipio

Estudios y operatividad para la aplicación

de la gestión documental en el municipio

Procesos técnico de gestión

documental implementados
Número 1 1/02/2022 30/11/2022  $                64.797.619,00 2.3.2.02.02.008.45.13.03

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Se encuentra articulado al  

Plan Institucional de

Archivo PINAR - Planes

Decreto 612 de 2018

Secretaría General Miryen Ramírez Ramírez Gobierno territorial

Línea 4. Los Patios Corazón

de todos con Gobernabilidad,

Justicia y Seguridad

Fortalecimiento

institucional con corazón

Desarrollar e implementar la política de

gestión documental 

Política de gestión documental

implementado 
Número 1

Fortalecimiento de la capacidad institucional y la

eficiencia administrativa para la vigencia 2022 en el

municipio de  Los Patios, Norte de Santander

2021544050044

Fortalecer la capacidad institucional para

la atención y la eficiencia administrativa

del municipio

Adquisición de herramientas tecnológicas
Software de gestión

documental actualizado 
Número 1 1/05/2022 30/10/2022  $                25.000.000,00 2.3.2.02.02.008.45.13.03

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Secretaría General Miryen Ramírez Ramírez Gobierno territorial

Línea 4. Los Patios Corazón

de todos con Gobernabilidad,

Justicia y Seguridad

Fortalecimiento

institucional con corazón

Desarrollar e implementar la política de

gestión documental 

Política de gestión documental

implementado 
Número 1

Fortalecimiento de la capacidad institucional y la

eficiencia administrativa para la vigencia 2022 en el

municipio de  Los Patios, Norte de Santander

2021544050044

Fortalecer la capacidad institucional para

la atención y la eficiencia administrativa

del municipio

Fortalecimiento en la dotación y

mantenimiento mueble del archivo central.

Archivadores rodantes y fijos

del archivo central con

mantenimiento realizado

Porcentaje 100 1/07/2022 30/09/2022  $                62.400.000,00 2.3.2.02.02.008.45.13.03

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Se encuentra articulado al  

Plan Institucional de

Archivo PINAR - Planes

Decreto 612 de 2018

Secretaría General Miryen Ramírez Ramírez Gobierno territorial

Línea 4. Los Patios Corazón

de todos con Gobernabilidad,

Justicia y Seguridad

Fortalecimiento

institucional con corazón

Desarrollar e implementar la política de

gestión documental 

Política de gestión documental

implementado 
Número 1

Fortalecimiento de la capacidad institucional y la

eficiencia administrativa para la vigencia 2022 en el

municipio de  Los Patios, Norte de Santander

2021544050044

Fortalecer la capacidad institucional para

la atención y la eficiencia administrativa

del municipio

Apoyo Profesional en archivística para la

ejecución del Programa de Gestión

Documental PGD

Informes de seguimiento y

actividades realizados del

Programa de Gestión

Documental PGD

Número 10 25/01/2022 24/10/2022  $                25.000.000,00 2.3.2.02.02.008.45.13.03

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Se encuentra articulado al  

Plan Institucional de

Archivo PINAR - Planes

Decreto 612 de 2018



  

Dependencia Nombre del responsable Sector Nación Línea Estratégica 
Programa Plan de 

Desarrollo
Descripción Meta de Prducto

Indicador de producto (Meta 

de la vigencia)

Unidad de medida de 

la meta

Valor Programado 

de la meta 

producto para la 

vigencia

Proyecto
Código de 

proyecto BPIN
Objetivo del proyecto Actividad

Indicador esperado de  

actividades

Unidad de 

medida actividad

Cantidad 

programada

Fecha de 

inicio 

Fecha de 

Terminación 
Valor de la actividad Rubro Actividad Fuente de Financiación Observaciones

Aprobación:

07/01/2022
ALCALDIA DE LOS PATIOS

Paso 4. Proyectos Paso 5. Programación de actividades Paso 6. Fuente de Financiación 

PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022

Paso1. Responsables Paso2. Clasificación de la meta Paso 3. Programación de metas de producto, gestión y administrativas

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN

PLAN DE ACCION 

FORMATO

Código:

DP-F-61

Versión:

02

Secretaría de

Planeación y

Proyectos

Camilo Andrés León Duarte Gobierno territorial

Línea 4. Los Patios Corazón

de todos con Gobernabilidad,

Justicia y Seguridad

Fortalecimiento

institucional con corazón

Implementar el sistema de información

geográfica del municipio de Los Patios

Sistema de información

geográfica implementado
Numero 1

Fortalecimiento de los procesos de planeación y la

gestión de proyectos para la vigencia 2022 en el

municipio de  Los Patios, Norte de Santander

2021544050054

Fortalecer la gestión de los procesos de

planeación y la gestión de proyectos en el

municipio de Los Patios

Crear y fortalecer el Sistema de

Información Geográfica del Municipio de

Los Patios

Informes de seguimiento al SIG

elaborados
Número 4 21/01/2022 20/05/2022  $                23.072.000,00 2.3.2.02.02.008.45.09

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Secretaría General Miryen Ramírez Ramírez Gobierno territorial

Línea 4. Los Patios Corazón

de todos con Gobernabilidad,

Justicia y Seguridad

Fortalecimiento

institucional con corazón

Implementar un programa para la

atención al ciudadano
Programa implementado Número 1

Fortalecimiento de la capacidad institucional y la

eficiencia administrativa para la vigencia 2022 en el

municipio de  Los Patios, Norte de Santander

2021544050044

Fortalecer la capacidad institucional para

la atención y la eficiencia administrativa

del municipio

Apoyar el programa para la atención del

ciudadano

Programa de atención al

ciudadano implementado
Número 1 1/02/2022 30/11/2022  $                20.600.000,00 2.3.2.02.02.008.45.13.05

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Se encuentra articulado a 

la Politica de atención al 

ciudadano 

Oficina de TIC Raul Jabba Romero 

Tecnologías de la

información y las

comunicaciones

Línea 4. Los Patios Corazón

de todos con Gobernabilidad,

Justicia y Seguridad

Fortalecimiento

institucional con corazón

Activar el seguimiento y evaluación del

sistema de PQRDS virtual
Programa implementado Número 1

Fortalecimiento y desarrollo de las tecnologías de la

información y comunicaciones del Municipio de

Los Patios, Norte de Santander

2021544050055
Mejorar los niveles de apropiación de los

procesos Tic en el Municipio de Los Patios

Desarrollar un programa para el

seguimiento y evaluación del sistema de

PQRDS del municipio en forma virtual 

PQRDS atendidos

Seguimiento y evaluación

realizado del programa PQRDS.

Porcentaje 

 

Número

100

4

25/01/2022 30/10/2022  $                20.000.000,00 2.3.2.02.02.009.23,06

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Oficina de TIC Raul Jabba Romero 

Tecnologías de la

información y las

comunicaciones

Línea 4. Los Patios Corazón

de todos con Gobernabilidad,

Justicia y Seguridad

Fortalecimiento

institucional con corazón

Activar el seguimiento y evaluación del

sistema de PQRDS virtual
Programa implementado Número 1

Fortalecimiento y desarrollo de las tecnologías de la

información y comunicaciones del Municipio de

Los Patios, Norte de Santander

2021544050055
Mejorar los niveles de apropiación de los

procesos Tic en el Municipio de Los Patios

Realizar tres proceso de trámites

completamente en línea en el municipio y

cumplimiento de políticas de gobierno en

línea en los temas del protocolo ipv6 

Procesos de tramites realizados. Número 3 25/01/2022 30/10/2022  $                20.000.000,00 2.3.2.02.02.009.23,07

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Oficina de TIC Raul Jabba Romero 

Tecnologías de la

información y las

comunicaciones

Línea 4. Los Patios Corazón

de todos con Gobernabilidad,

Justicia y Seguridad

Fortalecimiento

institucional con corazón

Activar el seguimiento y evaluación del

sistema de PQRDS virtual
Programa implementado Número 1

Fortalecimiento y desarrollo de las tecnologías de la

información y comunicaciones del Municipio de

Los Patios, Norte de Santander

2021544050055
Mejorar los niveles de apropiación de los

procesos Tic en el Municipio de Los Patios

Fortalecimiento de procesos comunicativos

institucionales para cumplimiento de

políticas locales y de gobierno en línea

acceso a la información 

Informe de seguimiento y

evaluación del proceso

comunicativo institucional y

gobierno en línea realizados.

Número 3 1/04/2022 30/07/2022  $                77.286.100,00 2.3.2.02.02.009.23,01

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Secretaría General Miryen Ramírez Ramírez Gobierno territorial

Línea 4. Los Patios Corazón

de todos con Gobernabilidad,

Justicia y Seguridad

Fortalecimiento

institucional con corazón

Rediseño institucional de la Alcaldía de

Los Patios
Proyecto ejecutado Número 1

Fortalecimiento de la capacidad institucional y la

eficiencia administrativa para la vigencia 2022 en el

municipio de  Los Patios, Norte de Santander

2021544050044

Fortalecer la capacidad institucional para

la atención y la eficiencia administrativa

del municipio

Fortalecer el proceso de reestructuración

institucional.

Proceso de reestructuración

institucional realizado
Número 1 1/04/2022 30/09/2022  $              100.000.000,00 2.3.2.02.02.008.45.13.04

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Se encuentra articulado al 

Plan Estratégico de 

Talento Humano -  Plan 

de Vacantes - Plan de 

previsión de recursos - 

Planes Decreto 612 de 

2018 

Secretaría de

Planeación y

Proyectos

Camilo Andrés León Duarte Gobierno territorial

Línea 4. Los Patios Corazón

de todos con Gobernabilidad,

Justicia y Seguridad

Fortalecimiento

institucional con corazón

Articular los procesos del

direccionamiento estratégico 

Procesos del direccionamiento

estratégico articulados
Numero 1

Fortalecimiento de los procesos de planeación y la

gestión de proyectos para la vigencia 2022 en el

municipio de  Los Patios, Norte de Santander

2021544050054

Fortalecer la gestión de los procesos de

planeación y la gestión de proyectos en el

municipio de Los Patios

Realizar asistencia técnica para los procesos

de direccionamiento estratégico:

planeación institucional MIPG y

formulación y estructuración de proyectos.

Informes de Seguimiento a

politica MIPG

Proyectos apoyados en su

formulación y estructuración

Número
1

60
21/01/2022 20/09/2022  $              104.028.000,00 2.3.2.02.02.009.45.01

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Secretaría de

Planeación y

Proyectos

Camilo Andrés León Duarte Gobierno territorial

Línea 4. Los Patios Corazón

de todos con Gobernabilidad,

Justicia y Seguridad

Fortalecimiento

institucional con corazón

Actualizar la estratificación en el

Municipio de Los Patios
Documento elaborado Numero 1

Fortalecimiento de los procesos de planeación y la

gestión de proyectos para la vigencia 2022 en el

municipio de  Los Patios, Norte de Santander

2021544050054

Fortalecer la gestión de los procesos de

planeación y la gestión de proyectos en el

municipio de Los Patios

Realizar asistencia técnica para la

actualización de la estratificación en el

municipio de Los Patios

Informes de seguimiento al

proceso de estratificación

realizados

Documento de actualización de

estratificación elaborado

Número

2

1

21/01/2022 20/05/2022  $                20.000.000,00 2.3.2.02.02.008.45.08

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Secretaría de

Gobierno
Jesús Urley Peña Vásquez Gobierno territorial

Línea 4. Los Patios Corazón

de todos con Gobernabilidad,

Justicia y Seguridad

Fortalecimiento

institucional con corazón

Realizar asistencia tecnica, promoción de

la participación ciudadana y

capacitaciones a las Juntas de Acción

Comunal - JAC

Acciones realizadas para la

promoción de la participación

ciudadana

Número 3

Fortalecimiento a los procesos de organización y

participación ciudadana para la vigencia 2022 en el

municipio de  Los Patios

2021544050063

Fortalecer los procesos de organización y

participación ciudadana en el municipio

de Los Patios 

Realizar acciones para el apoyo de las

Juntas de Acción Comunal 

Elección de asociación de juntas 

de acción comunial realizado
Número 1 15/07/2022 31/07/2022  $                69.874.000,00 

2.3.2.02.02.009.45.05

'2.3.2.02.02.009.45.08

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Secretaría de

Infraestructura
Sergio David Albarracín Castro 

Vivienda, ciudad y

territorio

Línea 1. Los Patios Corazón

de Todos con Competitividad

para el Desarrollo

Los Patios emprende e

innova

Apoyar la vigilancia a las concesiones de

servicios públicos del Municipio de Los

Patios

Vigilancia a las concesiones de

servicios públicos apoyada
Número 1

Apoyo al seguimiento de contratos de operación

y/o concesión para el fortalecimiento de la

prestación de servicios públicos en la vigencia 2022

en el municipio de   Los Patios

2021544050074

Aumentar el seguimiento sobre los

contratos de operación y concesión para

el fortalecimiento de la prestación de

servicios públicos del municipio

Interventoría a los contratos de operación

y/o concesión 

Seguimiento a los contratos de

operación y/o concesión

realizados

Número 1 1/02/2022 30/12/2022  $              367.813.000,00 2.3.2.02.02.008.40.03 101 - 

Secretaría de

Desarrollo

Agropecuario

José de Jesús Rozo Contreras 
Agricultura y desarrollo

rural

Línea 1. Los Patios Corazón

de Todos con Competitividad

para el Desarrollo

Los Patios emprende e

innova

Desarrollar programas de bienestar

animal en condicion de vulnerabilidad del

municipio de los patios

Eventos de programas de

bienestar animal desarrollados 
Numero 20

Fortalecimiento a la tenencia responsable de

animales a través de campañas de bienestar animal

y de esterilización de felinos y caninos en condición

de vulnerabilidad, para la vigencia 2022 en el

municipio de los patios, Norte de Santander

2021544050049

Aumentar los animales atendidos en el

Municipio de Los Patios a través del

programa de Bienestar Animal.

Realizar Jornadas de Bienestar Animal
Animales atendidos con las

Jornadas 
Número 3000 1/02/2022 31/12/2022  $                26.000.000,00 2.3.2.02.02.008.17.13

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Secretaría de

Desarrollo

Agropecuario

José de Jesús Rozo Contreras 
Agricultura y desarrollo

rural

Línea 1. Los Patios Corazón

de Todos con Competitividad

para el Desarrollo

Los Patios emprende e

innova

Desarrollar programas de bienestar

animal en condicion de vulnerabilidad del

municipio de los patios

Eventos de programas de

bienestar animal desarrollados 
Numero 20

Fortalecimiento a la tenencia responsable de

animales a través de campañas de bienestar animal

y de esterilización de felinos y caninos en condición

de vulnerabilidad, para la vigencia 2022 en el

municipio de los patios, Norte de Santander

2021544050049

Aumentar los animales atendidos en el

Municipio de Los Patios a través del

programa de Bienestar Animal.

Realizar la Semana del Bienestar y de

tenencia responsable de animales 

Evento de bienestar animal

desarrollado
Número 1 1/02/2022 31/12/2022  $                16.000.000,00 2.3.2.02.02.008.17.14

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Secretaría Municipal

de Salud

Ingrid Zoraida Fernández

Fernández 
Salud y protección social

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Ponle corazón a tu salud

Implementar auditorías para mejorar la

prestación de los servicios de salud en el

territorio 

Documento generado Número 2

Fortalecimiento institucional de la autoridad

sanitaria para la gestión integral en salud pública

durante la vigencia 2022, en el municipio de Los

Patios, Norte de Santander

2021544050050
Garantizar el derecho a la salud de la

población en el municipio de Los Patios 

Realizar la incorporación y/o contratación

de equipo de talento humano profesional,

técnico y auxiliares de apoyo para

fortalecimiento de la secretaria de salud

municipal

Vigilancia y control realizadas a

las dimensiones de salud

públicas 

Número 2 15/01/2022 31/12/2022  $                   430.640.000  2.3.2.02.02.009.19.02.19 

260 - SGP salud once doceavas

vigencia actual más ultima

doceava vigencia anterior 

Secretaría Municipal

de Salud

Ingrid Zoraida Fernández

Fernández 
Salud y protección social

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Ponle corazón a tu salud
Desarrollar estrategias para la dimensión

convivencia social y salud mental

Estrategias desarrolladas en la

convivencia social y salud mental 
Número 1

Implementación del plan de salud pública de

intervenciones colectivas PIC vigencia 2022 en el

municipio de  Los Patios, Norte de Santander

2021544050051

Mejorar el bienestar de la salud físico-

social-mental de la población del

municipio de Los Patios

Ejecutar actividades de Promoción de la

salud mental y la convivencia 

Informe de actividades de

promoción de la salud mental y

la convivencia realizados
Número 4 1/02/2022 31/12/2022  $                15.000.000,00 2.3.2.02.02.009.19.02.04

260 - SGP salud once doceavas

vigencia actual más ultima

doceava vigencia anterior 

Secretaría Municipal

de Salud

Ingrid Zoraida Fernández

Fernández 
Salud y protección social

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Ponle corazón a tu salud
Desarrollar estrategias para la dimensión

convivencia social y salud mental

Estrategias desarrolladas en la

convivencia social y salud mental 
Número 1

Implementación del plan de salud pública de

intervenciones colectivas PIC vigencia 2022 en el

municipio de  Los Patios, Norte de Santander

2021544050051

Mejorar el bienestar de la salud físico-

social-mental de la población del

municipio de Los Patios

Desarrollar actividades de Prevención de

problemas y trastornos mentales y

diferentes formas de violencia 

Informe de actividades de la

dimensión servicio de gestión

del riesgo en temas de

trastornos mentales 

Número 4 1/02/2022 31/12/2022  $                15.000.000,00 2.3.2.02.02.009.19.02.04

260 - SGP salud once doceavas

vigencia actual más ultima

doceava vigencia anterior 

Secretaría Municipal

de Salud

Ingrid Zoraida Fernández

Fernández 
Salud y protección social

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Ponle corazón a tu salud
Ejecutar campañas en el marco de la

Dimension salud ambiental
Campañas ejecutadas Número 1

Implementación del plan de salud pública de

intervenciones colectivas PIC vigencia 2022 en el

municipio de  Los Patios, Norte de Santander

2021544050051

Mejorar el bienestar de la salud físico-

social-mental de la población del

municipio de Los Patios

Realizar actividades de Promoción de

habitad saludable.

Informe de actividades de la

dimensión salud ambiental

realizados
Número 4 1/02/2022 31/12/2022  $                  7.000.000,00 2.3.2.02.02.009.19.02.07

260 - SGP salud once doceavas

vigencia actual más ultima

doceava vigencia anterior 

Secretaría Municipal

de Salud

Ingrid Zoraida Fernández

Fernández 
Salud y protección social

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Ponle corazón a tu salud
Ejecutar campañas en el marco de la

Dimension salud ambiental
Campañas ejecutadas Número 1

Implementación del plan de salud pública de

intervenciones colectivas PIC vigencia 2022 en el

municipio de  Los Patios, Norte de Santander

2021544050051

Mejorar el bienestar de la salud físico-

social-mental de la población del

municipio de Los Patios

Ejecutar actividades de Prevención de

situaciones en salud relacionadas con

condiciones ambientales

Informe de actividades de la

dimensión salud ambiental

realizados

Número 4 1/02/2022 31/12/2022  $                  8.000.000,00 2.3.2.02.02.009.19.02.07

260 - SGP salud once doceavas

vigencia actual más ultima

doceava vigencia anterior 

Secretaría Municipal

de Salud

Ingrid Zoraida Fernández

Fernández 
Salud y protección social

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Ponle corazón a tu salud

Operativizar el Equipo de respuesta

inmediata -ERI- generar plan de acción de

la Dimensión salud publica en

emergencias y desastres

Personas atendidas por el

Equipo de respuesta inmediata
Número 100

Implementación del plan de salud pública de

intervenciones colectivas PIC vigencia 2022 en el

municipio de  Los Patios, Norte de Santander

2021544050051

Mejorar el bienestar de la salud físico-

social-mental de la población del

municipio de Los Patios

Ejecutar actividades de Promoción en

gestión de riesgos en emergencias y

desastres 

Informe de actividades de la

dimensión de gestión de riesgos

en emergencias y desastres

realizados

Número 4 1/02/2022 31/12/2022  $                10.000.000,00 2.3.2.02.02.009.19.02.08

260 - SGP salud once doceavas

vigencia actual más ultima

doceava vigencia anterior 

Secretaría Municipal

de Salud

Ingrid Zoraida Fernández

Fernández 
Salud y protección social

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Ponle corazón a tu salud

Operativizar el Equipo de respuesta

inmediata -ERI- generar plan de acción de

la Dimensión salud publica en

emergencias y desastres

Personas atendidas por el

Equipo de respuesta inmediata
Número 100

Implementación del plan de salud pública de

intervenciones colectivas PIC vigencia 2022 en el

municipio de  Los Patios, Norte de Santander

2021544050051

Mejorar el bienestar de la salud físico-

social-mental de la población del

municipio de Los Patios

Desarrollar actividades de Acciones de

respuesta en salud ante situaciones de

urgencia, emergencias en salud pública y

desastres

Informe de la dimensión de

gestión de riesgos en

emergencias y desastres

realizados 

Número 4 1/02/2022 31/12/2022  $                10.000.000,00 2.3.2.02.02.009.19.02.08

260 - SGP salud once doceavas

vigencia actual más ultima

doceava vigencia anterior 

Secretaría Municipal

de Salud

Ingrid Zoraida Fernández

Fernández 
Salud y protección social

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Ponle corazón a tu salud

Generar campañas a trabajadores

informales sobre la Dimension salud y

ambito laboral

Campañas generadas a

trabajadores informales
Número 1

Implementación del plan de salud pública de

intervenciones colectivas PIC vigencia 2022 en el

municipio de  Los Patios, Norte de Santander

2021544050051

Mejorar el bienestar de la salud físico-

social-mental de la población del

municipio de Los Patios

Realizar acciones de Promoción de

seguridad y salud en el trabajo

Informe de la dimensión de

promoción de seguridad y salud

en el trabajo realizados

Número 4 1/02/2022 31/12/2022  $                  7.921.235,00 2.3.2.02.02.009.19.02.06

260 - SGP salud once doceavas

vigencia actual más ultima

doceava vigencia anterior 
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Secretaría Municipal

de Salud

Ingrid Zoraida Fernández

Fernández 
Salud y protección social

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Ponle corazón a tu salud

Generar campañas a trabajadores

informales sobre la Dimension salud y

ambito laboral

Campañas generadas a

trabajadores informales
Número 1

Implementación del plan de salud pública de

intervenciones colectivas PIC vigencia 2022 en el

municipio de  Los Patios, Norte de Santander

2021544050051

Mejorar el bienestar de la salud físico-

social-mental de la población del

municipio de Los Patios

Ejecutar actividades de Prevención de

situaciones prevalentes de origen laboral

Informe de la dimensión de

servicio de gestión del riesgo

para abordar situaciones

prevalentes de origen laboral

realizados

Número 4 1/02/2022 31/12/2022  $                  7.921.235,00 2.3.2.02.02.009.19.02.06

260 - SGP salud once doceavas

vigencia actual más ultima

doceava vigencia anterior 

Secretaría Municipal

de Salud

Ingrid Zoraida Fernández

Fernández 
Salud y protección social

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Ponle corazón a tu salud

Generar campañas de promoción de la

salud en la Dimensión seguridad

alimentaria y nutricional

Campañas generadas de

promoción de la seguridad

alimentaria y nutricional 

Número 1

Implementación del plan de salud pública de

intervenciones colectivas PIC vigencia 2022 en el

municipio de  Los Patios, Norte de Santander

2021544050051

Mejorar el bienestar de la salud físico-

social-mental de la población del

municipio de Los Patios

Realizar acciones de Promoción de

disponibilidad y acceso a los alimentos

Informe de la dimensión de

servicio de gestión del riesgo

para temas de consumo,

aprovechamiento biológico,

calidad e inocuidad de los

alimentos realizados

Número 4 1/02/2022 31/12/2022  $                12.500.000,00 2.3.2.02.02.009.19.02.02

260 - SGP salud once doceavas

vigencia actual más ultima

doceava vigencia anterior 

Secretaría Municipal

de Salud

Ingrid Zoraida Fernández

Fernández 
Salud y protección social

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Ponle corazón a tu salud

Generar campañas de promoción de la

salud en la Dimensión seguridad

alimentaria y nutricional

Campañas generadas de

promoción de la seguridad

alimentaria y nutricional 

Número 1

Implementación del plan de salud pública de

intervenciones colectivas PIC vigencia 2022 en el

municipio de  Los Patios, Norte de Santander

2021544050051

Mejorar el bienestar de la salud físico-

social-mental de la población del

municipio de Los Patios

Ejecutar actividades de Promoción,

consumo y aprovechamiento biológico

Informe de la dimensión de

servicio de gestión del riesgo

para temas de consumo,

aprovechamiento biológico,

calidad e inocuidad de los

alimentos realizados

Número 4 1/02/2022 31/12/2022  $                12.500.000,00 2.3.2.02.02.009.19.02.02

260 - SGP salud once doceavas

vigencia actual más ultima

doceava vigencia anterior 

Secretaría Municipal

de Salud

Ingrid Zoraida Fernández

Fernández 
Salud y protección social

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Ponle corazón a tu salud

Generar campañas de promoción de la

salud en la Dimensión seguridad

alimentaria y nutricional

Campañas generadas de

promoción de la seguridad

alimentaria y nutricional 

Número 1

Implementación del plan de salud pública de

intervenciones colectivas PIC vigencia 2022 en el

municipio de  Los Patios, Norte de Santander

2021544050051

Mejorar el bienestar de la salud físico-

social-mental de la población del

municipio de Los Patios

Desarrollar actividades de Prevención con

respecto a inocuidad y calidad de los

alimentos

Informe de la dimensión de

servicio de gestión del riesgo

para temas de consumo,

aprovechamiento biológico,

calidad e inocuidad de los

alimentos realizados

Número 4 1/02/2022 31/12/2022  $                13.000.000,00 2.3.2.02.02.009.19.02.02

260 - SGP salud once doceavas

vigencia actual más ultima

doceava vigencia anterior 

Secretaría Municipal

de Salud

Ingrid Zoraida Fernández

Fernández 
Salud y protección social

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Ponle corazón a tu salud

Generar campañas de la Dimension

sexualidad derechos sexuales y

reproductivos

Campañas generadas en la

dimensión sexualidad derechos

sexuales y reproductivos

Número 1

Implementación del plan de salud pública de

intervenciones colectivas PIC vigencia 2022 en el

municipio de  Los Patios, Norte de Santander

2021544050051

Mejorar el bienestar de la salud físico-

social-mental de la población del

municipio de Los Patios

Realizar acciones de Promoción de los

derechos sexuales y reproductivos y

equidad de género 

Informe de la dimensión de

servicio de gestión del riesgo en

temas de salud sexual y

reproductiva realizados

Número 4 1/02/2022 31/12/2022  $                20.000.000,00 2.3.2.02.02.009.19.02.09

260 - SGP salud once doceavas

vigencia actual más ultima

doceava vigencia anterior 

Secretaría Municipal

de Salud

Ingrid Zoraida Fernández

Fernández 
Salud y protección social

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Ponle corazón a tu salud

Generar campañas de la Dimension

sexualidad derechos sexuales y

reproductivos

Campañas generadas en la

dimensión sexualidad derechos

sexuales y reproductivos

Número 1

Implementación del plan de salud pública de

intervenciones colectivas PIC vigencia 2022 en el

municipio de  Los Patios, Norte de Santander

2021544050051

Mejorar el bienestar de la salud físico-

social-mental de la población del

municipio de Los Patios

Ejecutar acciones de Prevención y atención

integral en salud sexual y reproductiva SSR

desde un enfoque de derechos

Informe de la dimensión de

servicio de gestión del riesgo en

temas de salud sexual y

reproductiva realizados

Número 4 1/02/2022 31/12/2022  $                10.000.000,00 2.3.2.02.02.009.19.02.09

260 - SGP salud once doceavas

vigencia actual más ultima

doceava vigencia anterior 

Secretaría Municipal

de Salud

Ingrid Zoraida Fernández

Fernández 
Salud y protección social

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Los Patios más

oportunidades y

equidad para todos.

Diseñar metodologias e instrumentos

para la inspeccion, vigilancia y control de

la Dimension transversal fortalecimiento

de la autoridad sanitaria y gestion en salud

Metodologías instrumentos y

políticas de Inspección Vigilancia

y Control diseñadas  

Número 2

Fortalecimiento institucional de la autoridad

sanitaria para la gestión integral en salud pública

durante la vigencia 2022, en el municipio de Los

Patios, Norte de Santander

2021544050050
Garantizar el derecho a la salud de la

población en el municipio de Los Patios 

Realizar la incorporación y/o contratación

de equipo de talento humano profesional,

técnico y auxiliares de apoyo para

fortalecimiento de la secretaria de salud

municipal

Vigilancia y control realizadas a

las dimensiones de salud

públicas 

Número de 

dimensiones
8 15/01/2022 31/12/2022  $              100.000.000,00 2.3.2.02.02.009.19.02.20

500 COLJUEGOS - Cofinanciación

Nacional

Secretaría Municipal

de Salud

Ingrid Zoraida Fernández

Fernández 
Salud y protección social

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Los Patios más

oportunidades y

equidad para todos.

Diseñar metodologias e instrumentos

para la inspeccion, vigilancia y control de

la Dimension transversal fortalecimiento

de la autoridad sanitaria y gestion en salud

Metodologías instrumentos y

políticas de Inspección Vigilancia

y Control diseñadas  

Número 2

Fortalecimiento institucional de la autoridad

sanitaria para la gestión integral en salud pública

durante la vigencia 2022, en el municipio de Los

Patios, Norte de Santander

2021544050050
Garantizar el derecho a la salud de la

población en el municipio de Los Patios 

Desarrollar acciones para adquisición de

insumos y logística para el desarrollo de las

diferentes estrategias de la secretaria de

salud municipal

Informe de acciones de

adquisición de insumos y

logística para las diferentes

estrategias de la secretaría de

salud realizados

Número 1 15/01/2022 31/12/2022  $                25.000.000,00 2.3.2.02.02.009.19.02.19

260 - SGP salud once doceavas

vigencia actual más ultima

doceava vigencia anterior 

Secretaría Municipal

de Salud

Ingrid Zoraida Fernández

Fernández 
Salud y protección social

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Los Patios más

oportunidades y

equidad para todos.

Diseñar metodologias e instrumentos

para la inspeccion, vigilancia y control de

la Dimension transversal fortalecimiento

de la autoridad sanitaria y gestion en salud

Metodologías instrumentos y

políticas de Inspección Vigilancia

y Control diseñadas  

Número 2

Fortalecimiento institucional de la autoridad

sanitaria para la gestión integral en salud pública

durante la vigencia 2022, en el municipio de Los

Patios, Norte de Santander

2021544050050
Garantizar el derecho a la salud de la

población en el municipio de Los Patios 

Adquirir insumos para el desarrollo de los

diferentes eventos de interés de salud

pública, para la prevención y control del

Covid 19, resolución 507 de 2020

Informe de insumos adquiridos Número 1 15/01/2022 31/12/2022  $                25.000.000,00 2.3.2.02.02.009.19.02.19

260 - SGP salud once doceavas

vigencia actual más ultima

doceava vigencia anterior 

Secretaría Municipal

de Salud

Ingrid Zoraida Fernández

Fernández 
Salud y protección social

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Los Patios más

oportunidades y

equidad para todos.

Diseñar metodologias e instrumentos

para la inspeccion, vigilancia y control de

la Dimension transversal fortalecimiento

de la autoridad sanitaria y gestion en salud

Metodologías instrumentos y

políticas de Inspección Vigilancia

y Control diseñadas  

Número 2

Fortalecimiento institucional de la autoridad

sanitaria para la gestión integral en salud pública

durante la vigencia 2022, en el municipio de Los

Patios, Norte de Santander

2021544050050
Garantizar el derecho a la salud de la

población en el municipio de Los Patios 

Desarrollar estrategias de información,

educación y comunicación en

cumplimiento a la Resolución 0518 de 2015

y 3280 de 2018 en el marco del PDSP.

Informe de estrategias de

información, educación y

comunicación realizados

Número 1 15/01/2022 31/12/2022  $                30.000.000,00 2.3.2.02.02.009.19.02.19

260 - SGP salud once doceavas

vigencia actual más ultima

doceava vigencia anterior 

Secretaría Municipal

de Salud

Ingrid Zoraida Fernández

Fernández 
Salud y protección social

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Los Patios más

oportunidades y

equidad para todos.

Diseñar metodologias e instrumentos

para la inspeccion, vigilancia y control de

la Dimension transversal fortalecimiento

de la autoridad sanitaria y gestion en salud

Metodologías instrumentos y

políticas de Inspección Vigilancia

y Control diseñadas  

Número 2

Fortalecimiento institucional de la autoridad

sanitaria para la gestión integral en salud pública

durante la vigencia 2022, en el municipio de Los

Patios, Norte de Santander

2021544050050
Garantizar el derecho a la salud de la

población en el municipio de Los Patios 

Dotar con equipos tecnológico para la

operatividad de la secretaria de salud

municipal.

Informe de equipos

tecnológicos realizados
Número 1 15/01/2022 31/12/2022  $                35.000.000,00 2.3.2.02.02.009.19.02.19

260 - SGP salud once doceavas

vigencia actual más ultima

doceava vigencia anterior 

Secretaría Municipal

de Salud

Ingrid Zoraida Fernández

Fernández 
Salud y protección social

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Los Patios más

oportunidades y

equidad para todos.

Diseñar metodologias e instrumentos

para la inspeccion, vigilancia y control de

la Dimension transversal fortalecimiento

de la autoridad sanitaria y gestion en salud

Metodologías instrumentos y

políticas de Inspección Vigilancia

y Control diseñadas  

Número 2

Fortalecimiento institucional de la autoridad

sanitaria para la gestión integral en salud pública

durante la vigencia 2022, en el municipio de Los

Patios, Norte de Santander

2021544050050
Garantizar el derecho a la salud de la

población en el municipio de Los Patios 

Ejecutar acciones contempladas en los

planes, programas y proyectos de la

secretaria de salud

Informe de planes, programas y

proyectos de la secretaría de

salud ejecutados

Número 1 15/01/2022 31/12/2022  $                35.492.430,00 2.3.2.02.02.009.19.02.19

260 - SGP salud once doceavas

vigencia actual más ultima

doceava vigencia anterior 

Secretaría Municipal

de Salud

Ingrid Zoraida Fernández

Fernández 
Salud y protección social

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Ponle corazón a tu salud
Diseñar campañas para la afiliación al

sistema de salud

Personas afiliadas en servicio de

salud
Número 44000

Implementación de la continuidad y

universalización al Sistema General de Seguridad

Social en Salud - Régimen Subsidiado, vigencia 2022

municipio de  Los Patios, Norte de Santander

2021544050052

Garantizar el acceso y permanencia de la

población pobre y vulnerable el sistema

general de seguridad social en salud –

régimen subsidiado del municipio de Los

Patios

Garantizar la continuidad y afiliación al

Sistema General de Seguridad Social en

Salud

Informe de acciones

implementadas de

aseguramiento de la salud

realizados

Número 4 5/01/2022 31/12/2022  $         43.291.512.596,00 

2.3.02.009.19.01.01

2.3.2.02.02.009.19.01.02

2.3.2.02.02.009.19.01.03

2.3.2.02.02.009.19.01.06

2.3.2.02.02.009.19.01.07
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Secretaría Municipal

de Salud

Ingrid Zoraida Fernández

Fernández 
Salud y protección social

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Ponle corazón a tu salud
Generar campañas de la Dimension Vida

saludable y condiciones no transmisible

Campañas generadas de

promoción del autocuidado para

evitar ENT, salud bucal, visual y

auditivo

Número 2

Implementación del plan de salud pública de

intervenciones colectivas PIC vigencia 2022 en el

municipio de  Los Patios, Norte de Santander

2021544050051

Mejorar el bienestar de la salud físico-

social-mental de la población del

municipio de Los Patios

Realizar acciones de Promoción de modos,

condiciones y estilos de vida saludable

Informe de la dimensión vida

saludable y condiciones no

transmisibles realizados

Número 4 1/02/2022 31/12/2022  $                25.000.000,00 2.3.2.02.02.009.19.02.03

260 - SGP salud once doceavas

vigencia actual más ultima

doceava vigencia anterior 

Secretaría Municipal

de Salud

Ingrid Zoraida Fernández

Fernández 
Salud y protección social

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Ponle corazón a tu salud
Generar campañas de la Dimension Vida

saludable y condiciones no transmisible

Campañas generadas de

promoción del autocuidado para

evitar ENT, salud bucal, visual y

auditivo

Número 2

Implementación del plan de salud pública de

intervenciones colectivas PIC vigencia 2022 en el

municipio de  Los Patios, Norte de Santander

2021544050051

Mejorar el bienestar de la salud físico-

social-mental de la población del

municipio de Los Patios

Desarrollar acciones de Prevención de

condiciones crónicas prevalentes 

Informe de la dimensión vida

saludable y condiciones no

transmisibles realizados

Número 4 1/02/2022 31/12/2022  $                25.000.000,00 2.3.2.02.02.009.19.02.03

260 - SGP salud once doceavas

vigencia actual más ultima

doceava vigencia anterior 

Secretaría Municipal

de Salud

Ingrid Zoraida Fernández

Fernández 
Salud y protección social

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Ponle corazón a tu salud

Desarrollar Acciones para prevenir

enfermedades de la Dimensión Vida

saludable y enfermedades transmisibles

Acciones desarrolladas para

prevenir enfermedades

trasmisibles 

Número 3

Implementación del plan de salud pública de

intervenciones colectivas PIC vigencia 2022 en el

municipio de  Los Patios, Norte de Santander

2021544050051

Mejorar el bienestar de la salud físico-

social-mental de la población del

municipio de Los Patios

Realizar acciones de Prevención de

enfermedades emergentes, reemergentes

y desatendidas

Informe de la dimensión de

enfermedades emergentes,

reemergentes y desatendidas

realizados

Número 4 1/02/2022 31/12/2022  $                15.000.000,00 2.3.2.02.02.009.19.02.01

260 - SGP salud once doceavas

vigencia actual más ultima

doceava vigencia anterior 

Secretaría Municipal

de Salud

Ingrid Zoraida Fernández

Fernández 
Salud y protección social

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Ponle corazón a tu salud

Desarrollar Acciones para prevenir

enfermedades de la Dimensión Vida

saludable y enfermedades transmisibles

Acciones desarrolladas para

prevenir enfermedades

trasmisibles 

Número 3

Implementación del plan de salud pública de

intervenciones colectivas PIC vigencia 2022 en el

municipio de  Los Patios, Norte de Santander

2021544050051

Mejorar el bienestar de la salud físico-

social-mental de la población del

municipio de Los Patios

Ejecutar acciones de Prevención de

enfermedades inmunoprevenibles

Informe de las acciones de

prevención de enfermedades

inmunoprevenibles realizados
Número 4 1/02/2022 31/12/2022  $                30.000.000,00 2.3.2.02.02.009.19.02.01

260 - SGP salud once doceavas

vigencia actual más ultima

doceava vigencia anterior 

Secretaría Municipal

de Salud

Ingrid Zoraida Fernández

Fernández 
Salud y protección social

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Ponle corazón a tu salud

Desarrollar Acciones para prevenir

enfermedades de la Dimensión Vida

saludable y enfermedades transmisibles

Acciones desarrolladas para

prevenir enfermedades

trasmisibles 

Número 3

Implementación del plan de salud pública de

intervenciones colectivas PIC vigencia 2022 en el

municipio de  Los Patios, Norte de Santander

2021544050051

Mejorar el bienestar de la salud físico-

social-mental de la población del

municipio de Los Patios

Desarrollar acciones de Prevención de

enfermedades endemoepidemicas

Informe de acciones de

prevención de enfermedades

endemoepidemicas realizados
Número 4 1/02/2022 31/12/2022  $                  5.000.000,00 2.3.2.02.02.009.19.02.01

260 - SGP salud once doceavas

vigencia actual más ultima

doceava vigencia anterior 

Secretaría de

Educación
Sandra Yadira Márquez Galviz Educación

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Acceso y permanencia

escolar con corazón

Realizar pago de servicios públicos a

instituciones educativas

Instituciones educativas con

pago de servicios públicos

realizados

Número 24

Mejoramiento y operación de espacios educativos

en las entidades oficiales para la vigencia 2022 en el

municipio de Los Patios,  Norte de Santander

2021544050053

Mejorar las condiciones para la

formación en las instituciones educativas

públicas del municipio

Mantenimiento servicios acueducto,

alcantarillado y aseos sedes educativas 

Giro de recibos de agua y

alcaltarillado realizados de las

instituciones públicas del

municipio de los patios

Número de 

instituciones
24 28/01/2022 28/12/2022  $                35.000.000,00 2.3.2.02.02.006.22.01

210 - SGP educación

cancelaciones doce doceavas

vigencia actual

Secretaría de

Educación
Sandra Yadira Márquez Galviz Educación

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Acceso y permanencia

escolar con corazón

Realizar pago de servicios públicos a

instituciones educativas

Instituciones educativas con

pago de servicios públicos

realizados

Número 24

Mejoramiento y operación de espacios educativos

en las entidades oficiales para la vigencia 2022 en el

municipio de Los Patios,  Norte de Santander

2021544050053

Mejorar las condiciones para la

formación en las instituciones educativas

públicas del municipio

Mantenimiento servicio de Energía

eléctrica sedes educativas 

Giro de recibos de energia

electrica realizados de las

instituciones públicas del

municipio de los patios

Número de 

instituciones
24 28/01/2022 28/12/2022  $              205.000.000,00 2.3.2.02.02.006.22.02

210 - SGP educación

cancelaciones doce doceavas

vigencia actual

Secretaría de

Educación
Sandra Yadira Márquez Galviz Educación

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Acceso y permanencia

escolar con corazón

Realizar pago de servicios públicos a

instituciones educativas

Instituciones educativas con

pago de servicios públicos

realizados

Número 24

Mejoramiento y operación de espacios educativos

en las entidades oficiales para la vigencia 2022 en el

municipio de Los Patios,  Norte de Santander

2021544050053

Mejorar las condiciones para la

formación en las instituciones educativas

públicas del municipio

Mantenimiento de servicios públicos de

comedores escolares Infantiles 

Giro de recibos de servicios

públicos realizados de los

comedores escolares

Número de 

instituciones
13 28/01/2022 28/12/2022  $                  7.000.000,00 2.3.2.02.02.006.22.06

210 - SGP educación

cancelaciones doce doceavas

vigencia actual



  

Dependencia Nombre del responsable Sector Nación Línea Estratégica 
Programa Plan de 

Desarrollo
Descripción Meta de Prducto

Indicador de producto (Meta 

de la vigencia)

Unidad de medida de 

la meta

Valor Programado 

de la meta 

producto para la 

vigencia

Proyecto
Código de 

proyecto BPIN
Objetivo del proyecto Actividad

Indicador esperado de  

actividades

Unidad de 

medida actividad

Cantidad 

programada

Fecha de 

inicio 

Fecha de 

Terminación 
Valor de la actividad Rubro Actividad Fuente de Financiación Observaciones

Aprobación:

07/01/2022
ALCALDIA DE LOS PATIOS

Paso 4. Proyectos Paso 5. Programación de actividades Paso 6. Fuente de Financiación 

PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022

Paso1. Responsables Paso2. Clasificación de la meta Paso 3. Programación de metas de producto, gestión y administrativas

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN

PLAN DE ACCION 

FORMATO

Código:

DP-F-61

Versión:

02

Secretaría de

Educación
Sandra Yadira Márquez Galviz Educación

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Acceso y permanencia

escolar con corazón

Realizar pago de servicios públicos a

instituciones educativas

Instituciones educativas con

pago de servicios públicos

realizados

Número 24

Mejoramiento y operación de espacios educativos

en las entidades oficiales para la vigencia 2022 en el

municipio de Los Patios,  Norte de Santander

2021544050053

Mejorar las condiciones para la

formación en las instituciones educativas

públicas del municipio

Mantenimiento servicios de Internet

Instituciones Educativas Públicas Los Patios 

Giro de recibos de internet

realizados instituciones públicas 

del municipio de los patios

Número de 

instituciones
6 28/01/2022 28/12/2022  $                25.000.000,00 2.3.2.02.02.009.22.01

210 - SGP educación

cancelaciones doce doceavas

vigencia actual

Secretaría de

Educación
Sandra Yadira Márquez Galviz Educación

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Los Patios más

oportunidades y

equidad para todos.

Fortalecimiento a la calidad educativa

para los estudiantes de undecimo grado
Estudiantes beneficiados Número 697

Fortalecimiento de la calidad, acceso y

permanencia de la educación básica, media,

técnica, tecnológica y superior para la vigencia 2022

en el municipio de los patios,   Norte de Santander

2021544050046

Aumentar los niveles de calidad y

permanencia en la educación del

municipio. 

Servicio de Capacitación en las Pruebas

saber para los estudiantes de grado 11 de

las Instituciones educativas del Municipio

los Patios 

Capacitaciones realizadas a los

jovenes de grado 10 y 11 para

la preparacion de las pruebas

saber de grado 11.

Número 30 1/05/2022 31/08/2022  $              149.940.000,00 2.3.2.02.02.008.22

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Secretaría de

Educación
Sandra Yadira Márquez Galviz Educación

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Los Patios más

oportunidades y

equidad para todos.

Fortalecimiento a la calidad educativa

para los estudiantes de undecimo grado
Estudiantes beneficiados Número 697

Fortalecimiento de la calidad, acceso y

permanencia de la educación básica, media,

técnica, tecnológica y superior para la vigencia 2022

en el municipio de los patios,   Norte de Santander

2021544050046

Aumentar los niveles de calidad y

permanencia en la educación del

municipio. 

Adquisición de herramientas educativas

para modernizar la media técnica de

instituciones públicas 

Instituciones educativas

públicas dotadas con

herramientas

Número 5 1/06/2022 30/11/2022  $                65.000.000,00 2.3.2.02.01.003.22.06

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Secretaría de

Educación
Sandra Yadira Márquez Galviz Educación

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Los Patios más

oportunidades y

equidad para todos.

Fortalecimiento a la calidad educativa

para los estudiantes de undecimo grado
Estudiantes beneficiados Número 697

Fortalecimiento de la calidad, acceso y

permanencia de la educación básica, media,

técnica, tecnológica y superior para la vigencia 2022

en el municipio de los patios,   Norte de Santander

2021544050046

Aumentar los niveles de calidad y

permanencia en la educación del

municipio. 

Oferta para el aprendizaje y apropiación

del ingles como segundo idioma para

jóvenes de grado 10 y 11 de las

Instituciones públicas del municipio de Los

Patios 

Estudiantes de grado 10 y 11

beneficiados en la apropiacion

de una segunda lengua (Ingles).

Número 40 28/01/2022 20/12/2022  $                88.198.500,00 2.3.2.02.01.003.22.07

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Dirección del IMRD Yessica Alexandra Peña Jaimes Deporte y recreación

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Cultura, recreación y

deportes para todos

Implementación del programa de salud y

bienestar para las escuelas y clubes

deportivos del municipio de Los Patios

Programa de salud y bienestar

implementado
Número 1

Fortalecimiento de las acciones para el fomento al

deporte, la recreación, la actividad fisica, la

formación deportiva en el Municipio de Los Patios,

Norte de Santander

2021544050047

Mejorar el desarrollo de actividades

recreativas, fisicas y de formación

deportiva en el municipio de los patios,

norte de santander.

Fortalecer el programa de escuelas de

iniciación y formación mediante el

programa de atención integral de niños ,

niñas jóvenes y adolescentes que se

encuentren vinculados a las escuelas y

clubes deportivos legalizados ante el Imrd,

que se encuentren condiciones de pobreza

y vulnerabilidad

Programa de salud y bienestar

implementado
Número 1 1/03/2022 31/12/2022  $                47.212.182,00 2.3.2.02.02.009.43.05 119 - Tasa proderporte

Dirección del IMRD Yessica Alexandra Peña Jaimes Deporte y recreación

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Cultura, recreación y

deportes para todos

Implementación del programa de salud y

bienestar para las escuelas y clubes

deportivos del municipio de Los Patios

Programa de salud y bienestar

implementado
Número 1

Fortalecimiento de las acciones para el fomento al

deporte, la recreación, la actividad fisica, la

formación deportiva en el Municipio de Los Patios,

Norte de Santander

2021544050047

Mejorar el desarrollo de actividades

recreativas, fisicas y de formación

deportiva en el municipio de los patios,

norte de santander.

Adquirir insumos y materiales que

conlleven a mantener en optimas

condiciones los escenarios deportivos y

recreativos para el desarrollo de los

programas de formacion deportiva en las

diferentes disciplinas

Programa de salud y bienestar

implementado
Número 1 1/03/2022 30/06/2022  $                16.896.000,00 2.3.2.02.01.003.43.02 119 - Tasa proderporte

Dirección del IMRD Yessica Alexandra Peña Jaimes Deporte y recreación

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Cultura, recreación y

deportes para todos

Implementación del programa de salud y

bienestar para las escuelas y clubes

deportivos del municipio de Los Patios

Programa de salud y bienestar

implementado
Número 1

Fortalecimiento de las acciones para el fomento al

deporte, la recreación, la actividad fisica, la

formación deportiva en el Municipio de Los Patios,

Norte de Santander

2021544050047

Mejorar el desarrollo de actividades

recreativas, fisicas y de formación

deportiva en el municipio de los patios,

norte de santander.

Contratación de operarios para el

mantenimiento y la adecuación de

escenarios deportivos y recreativos

utilizados para el desarrollo de programas

de formacion deportiva en las diferentes

disciplinas tradicionales y no tradicionales

Programa de salud y bienestar

implementado
Número 1 24/01/2022 31/12/2022  $                67.500.000,00 2.3.2.02.02.009.43.09 119 - Tasa proderporte

Dirección de Medio

Ambiente
Cristian Camilo Trigos Clavijo 

Ambiente y desarrollo

sostenible

Línea 3. Los Patios corazón de

todos con gestión ambiental

y del riesgo

Gestión ambiental para

un territorio sostenible y

libre de riesgos

Adquirir las áreas ambientales

estratégicas del municipio de Los Patios.

Área ambiental estratégica

adquirida
Número 1

Fortalecimiento a la protección y la conservación de

los recursos naturales vigencia 2022 en el municipio

de  Los Patios, Norte de Santander

2021544050065

Fortalecer las acciones para la protección

y conservación de los recursos naturales

en el Municipio de Los Patios.

Adquirir las áreas ambientales estratégicas

del municipio de Los Patio

Área ambiental estratégica

adquirida
Número 1 21/05/2022 21/08/2022  $              229.060.777,50 2.3.2.01.03.001.01

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6  

Secretaría de Cultura Alejandra Pestana Morales Cultura

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Cultura, recreación y

deportes para todos

Entregar incentivos para gestores y

creadores culturales decreto 2020

Beneficiarios con incentivos

entregados
Número 5

Fortalecimiento y reactivación de las diversas

manifestaciones culturales y artísticas del Municipio

De Los Patios,  Norte de Santander

2021544050066

Impulsar los procesos de ejecución de

planes, programas y proyectos destinados

al fortalecimiento artístico y cultural 

Entregar Estìmulos para gestores y

creadores culturales BEPS
Estimulos entregados Número 5 15/06/2022 30/12/2022  $                55.000.000,00 2.3.3.01.01.01 117 - Estampillas Cultura

Secretaría de

Planeación y

Proyectos

Camilo Andrés León Duarte Gobierno territorial

Línea 4. Los Patios Corazón

de todos con Gobernabilidad,

Justicia y Seguridad

Fortalecimiento

institucional con corazón

Elaborar estudios y diseños para

proyectos de inversión

Documentos de planeacion

elaborados
Numero 1

Fortalecimiento de los procesos de planeación y la

gestión de proyectos para la vigencia 2022 en el

municipio de  Los Patios, Norte de Santander

2021544050054

Fortalecer la gestión de los procesos de

planeación y la gestión de proyectos en el

municipio de Los Patios

Realizar estudios y diseños de preinversión

para la priorización de la inversión pública

Estudios y diseños de

preinversión elaborados
Número 2 15/02/2022 31/12/2022  $              179.418.660,22 2.3.2.02.02.008.45.07

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Secretaría de

Planeación y

Proyectos

Camilo Andrés León Duarte Gobierno territorial

Línea 4. Los Patios Corazón

de todos con Gobernabilidad,

Justicia y Seguridad

Fortalecimiento

institucional con corazón

Realizar jornadas de participación

ciudadana en la rendición de cuentas

Jornadas de rendición de

cuentas realizadas
Numero 1

Fortalecimiento de los procesos de planeación y la

gestión de proyectos para la vigencia 2022 en el

municipio de  Los Patios, Norte de Santander

2021544050054

Fortalecer la gestión de los procesos de

planeación y la gestión de proyectos en el

municipio de Los Patios

Realizar asistencia para la jornada de

rendición de cuentas

Informe de rendición de

cuentas realizada
Número 1 12/12/2022 16/12/2022  $                25.000.000,00 2.3.2.02.02.009.45.02

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Secretaría de

Planeación y

Proyectos

Camilo Andrés León Duarte Gobierno territorial

Línea 4. Los Patios Corazón

de todos con Gobernabilidad,

Justicia y Seguridad

Fortalecimiento

institucional con corazón

Apoyar al Consejo Territorial de

Planeación
Consejo apoyado Numero 1

Fortalecimiento de los procesos de planeación y la

gestión de proyectos para la vigencia 2022 en el

municipio de  Los Patios, Norte de Santander

2021544050054

Fortalecer la gestión de los procesos de

planeación y la gestión de proyectos en el

municipio de Los Patios

Realizar asistencia técnica y apoyo para el

Consejo Territorial de Planeación

Sesiones del Consejo Territorial

de Planeación realizados sobre

avance de cumplimiento del

PDM

Número 2 15/02/2022 31/12/2022  $                  5.000.000,00 2.3.2.02.02.009.45.03

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Secretaría de

Planeación y

Proyectos

Camilo Andrés León Duarte Gobierno territorial

Línea 4. Los Patios Corazón

de todos con Gobernabilidad,

Justicia y Seguridad

Fortalecimiento

institucional con corazón

Fortalecer el comité estratificación del

municipio
Comité apoyado Numero 1

Fortalecimiento de los procesos de planeación y la

gestión de proyectos para la vigencia 2022 en el

municipio de  Los Patios, Norte de Santander

2021544050054

Fortalecer la gestión de los procesos de

planeación y la gestión de proyectos en el

municipio de Los Patios

Apoyar el comité permanente de

estratificación socioeconómica del

municipio de los Patios

Sesiones del comité

permanente de estratificación

realizados

Número 12 24/01/2022 31/12/2022  $                21.475.500,00 2.3.2.02.02.009.45.04

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Secretaría de

Gobierno
Jesús Urley Peña Vásquez 

Inclusión social y

reconciliación

Línea 4. Los Patios Corazón

de todos con Gobernabilidad,

Justicia y Seguridad

Fortalecimiento

institucional con corazón

Implementar el plan de mejoramiento

Matriz Plan Operativo de Sistemas de

Información - POSI Victimas 

Plan de mejoramiento POSI

implementado
Número 1

Asistencia para la atención territorial a la población

victima en el municipio de Los Patios, Norte de

Santander

2021544050060

Fortalecer la atención territorial a la

población vulnerable, víctima y en

situación de discapacidad residente en el

municipio de Los Patios

Elaborar el plan de mejoramiento Matriz

Plan Operativo de Sistemas de Información

- POSI Victimas 

Plan de mejoramiento Matriz

Plan Operativo de Sistemas de

Información - POSI elaborado

Número 1 27/01/2022 26/07/2022  $                20.400.000,00 2.3.2.02.02.009.41.03.05

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Secretaría de Gestión

del Riesgo
Luz Mileidy Jaimes Rodríguez 

Ambiente y desarrollo

sostenible

Línea 3. Los Patios corazón de

todos con gestión ambiental

y del riesgo

Gestión ambiental para

un territorio sostenible y

libre de riesgos

Ejecutar estrategias para la sensibilización

a la comunidad sobre el cambio climático
Estrategias ejecutadas Número 1

Desarrollo de acciones para la atención ante

eventos naturales que generen vulnerabilidad en la

población del municipio de   Los Patios

2021544050073

Fortalecer las capacidades de respuesta

en prevención y atención de desastres en

el municipio de Los Patios.

Ejecutar estrategias para la sensibilización a

la comunidad sobre sobe el cambio

climático

Directivos comunales

capacitados en cambio

clímatico.

Personas

capacitadas
25 1/01/2022 31/12/2022  $                10.815.000,00 2.3.2.02.02.009.32.09

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Secretaría de Cultura Alejandra Pestana Morales Cultura

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Cultura, recreación y

deportes para todos

Entregar incentivos para gestores y

creadores culturales decreto 2020

Beneficiarios con incentivos

entregados
Número 5

Fortalecimiento y reactivación de las diversas

manifestaciones culturales y artísticas del Municipio

De Los Patios,  Norte de Santander

2021544050066

Impulsar los procesos de ejecución de

planes, programas y proyectos destinados

al fortalecimiento artístico y cultural 

Entregar Estìmulos para gestores y

creadores culturales BEPS
Estimulos entregados Número 5 15/06/2022 30/12/2022  $                27.500.000,00 2.3.3.01.01.02 117 - Estampillas Cultura

Secretaría de Cultura Alejandra Pestana Morales Cultura

Línea 2. Los Patios Corazón

de Todos con equidad,

desarrollo y bienestar

Cultura, recreación y

deportes para todos

Desarrollar evento artístico y cultural para

la población Afrodescendiente 
Programas desarrollados Número 1

Fortalecimiento y reactivación de las diversas

manifestaciones culturales y artísticas del Municipio

De Los Patios,  Norte de Santander

2021544050066

Impulsar los procesos de ejecución de

planes, programas y proyectos destinados

al fortalecimiento artístico y cultural 

Realizar eventos artísticos y culturales en el

Municipio de Los Patios
Eventos ejecutados Número 1 1/05/2022 30/05/2022  $                10.000.000,00 2.3.2.02.02.009.33.13 117 - Estampillas Cultura

Secretaría de

Infraestructura
Sergio David Albarracín Castro Gobierno territorial

Línea 1. Los Patios Corazón

de Todos con Competitividad

para el Desarrollo

Los Patios emprende e

innova

Apoyar los procesos de estructuración,

seguimiento y ejecución de las obras de

infraestructura 

Procesos de estructuración,

seguimiento y ejecución de las

obras apoyados

Número 1

Fortalecimiento a los procesos estructuración,

seguimiento y ejecución de las obras de

infraestructura en desarrollo de la inversión social

en el Municipio de  Los Patios

2021544050069

Aumentar la capacidad administrativa y

operacional de la alcaldía de Los Patios
Realizar asistencia técnica es aspectos

jurídicos a la Dependencia 

Informes de asistencias técnicas

realizadas en aspectos jurídicos

a la Dependencia

Número 4 24/01/2022 23/05/2022  $                14.420.000,00 2.3.2.02.02.008.45.13.06

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Secretaría de

Infraestructura
Sergio David Albarracín Castro Gobierno territorial

Línea 1. Los Patios Corazón

de Todos con Competitividad

para el Desarrollo

Los Patios emprende e

innova

Apoyar los procesos de estructuración,

seguimiento y ejecución de las obras de

infraestructura 

Procesos de estructuración,

seguimiento y ejecución de las

obras apoyados

Número 1

Fortalecimiento a los procesos estructuración,

seguimiento y ejecución de las obras de

infraestructura en desarrollo de la inversión social

en el Municipio de  Los Patios

2021544050069

Aumentar la capacidad administrativa y

operacional de la alcaldía de Los Patios

Realizar asistencia técnica en la

formulación, seguimiento y evaluación a los

programa, planes y proyectos de la

dependencia 

Procesos de formulación,

seguimiento y evaluación de

proyectos realizados

Número de

proyectos
30 24/01/2022 23/05/2022  $                46.556.000,00 2.3.2.02.02.008.45.13.06

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6

Secretaría de

Infraestructura
Sergio David Albarracín Castro Gobierno territorial

Línea 1. Los Patios Corazón

de Todos con Competitividad

para el Desarrollo

Los Patios emprende e

innova

Apoyar los procesos de estructuración,

seguimiento y ejecución de las obras de

infraestructura 

Procesos de estructuración,

seguimiento y ejecución de las

obras apoyados

Número 1

Fortalecimiento a los procesos estructuración,

seguimiento y ejecución de las obras de

infraestructura en desarrollo de la inversión social

en el Municipio de  Los Patios

2021544050069

Aumentar la capacidad administrativa y

operacional de la alcaldía de Los Patios

Apoyar en aspectos administrativos y

contables en los procesos de la

dependencia 

Informes de seguimiento a los

procesos administrativos

realizados 

Número 4 24/01/2022 23/05/2022  $                12.360.000,00 2.3.2.02.02.008.45.13.06

100 - Ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de mpios de categoría 4,

5 y 6
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Dirección de Servicios

Públicos

Ricardo Alfredo Suarez

Rodríguez

Vivienda, ciudad y

territorio

Línea 1. Los Patios Corazón

de Todos con Competitividad

para el Desarrollo

Los Patios emprende e

innova

Apoyar financieramente la consolidación

del Acueducto Francisco de Paula

Santander

Proyectos apoyado

financieramente
Número 1

Fortalecimiento a la prestación de los servicios

públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado

y aseo para la vigencia 2022 en el Municipio de

Los Patios, Norte de Santander

2021544050059

Fortalecer la gestión para la prestación de 

los Servicios Públicos Domiciliarios de

Acueducto, Alcantarillado y Aseo en el

Municipio.

Servicios de apoyo técnico y financiero para 

la gestión del Plan Departamental de Agua

Giro del compromiso adquirido

por el municipio al PDA para la

vigencia 2022

Pesos  $          321.600.000,00 21/01/2022 30/12/2022  $              321.600.000,00 2.3.3.01.02.40.01.04

290- SGP agua potable y

saneamiento básico-once

doceavas vigencia actual más

ultima doceava vigencia anterior

Dirección de Servicios

Públicos

Ricardo Alfredo Suarez

Rodríguez

Vivienda, ciudad y

territorio

Línea 1. Los Patios Corazón

de Todos con Competitividad

para el Desarrollo

Los Patios emprende e

innova

Garantizar el funcionamiento de la planta

de aguas residuales del casco urbano del

municipio de Los Patios

Planta de aguas residuales

optimizadas
Número 1

Fortalecimiento a la prestación de los servicios

públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado

y aseo para la vigencia 2022 en el Municipio de

Los Patios, Norte de Santander

2021544050059

Fortalecer la gestión para la prestación de 

los Servicios Públicos Domiciliarios de

Acueducto, Alcantarillado y Aseo en el

Municipio.

Realizar acciones de apoyo, asistencia

técnica y profesional a la gestión de los

servicios públicos

Seguimiento realizados a los

sistemas de tratamiento de

agua residuales en el casco

urbano.

Porcentaje 100% 1/07/2022 30/12/2022  $                20.000.000,00 2.3.2.02.02.008.40.02

100- ingresos corrientes de libre

destinación excepto el 42% de

libre destinación de propósito

general de municipios de

categoría 4, 5 y 6


