
SISTEMA DE GESTiÓN MECI - CALIDAD 
CODIGO: C- CMT-01 

FECHA:30/12/2013 

CARTA VERSION 

100.082-2020 

Tauramena, 02 de Junio del 2020 

Doctor 
TELE WOSBON AMAYA ZORRO 
Alcalde Municipal de Tauramena 
E. S. D. 

Asunto: Acuerdo Municipal 

Respetado Señor Alcalde, 

De manera comedida envío a su despacho el Acuerdo Municipal No. 07 POR 
MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO PARA EL 
PERIODO ADMINISTRATIVO 2020 - 2023 "TAURAMENA NOS UNEJI 

• 

Así mismo, envió la constancia secretarial de la aprobación del proyecto de 
acuerdo en sus dos (2) debates correspondientes. 

Atentamente, 

OsCQ.f Arv"1~K)\ 
OSCAR FABlAN AMAYA ALFONSO 
Secretario Concejo Municipal 

GESTIÓN DOCUMENTAL 
Origmal: Persona natural o jurídica (destinat río) 
1~ Copia: Dependencia Productora 

...•.......•..•...•.............................................•..•.....•...•.....................•..•.....•.........•••.... 
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ACUERDO MUNICIPAL No. 07 

(MAYO 29 DE 2020) 

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO PARA EL PERIODO 

ADMINISTRATIVO 2020 - 2023 


"TAURAMENA NOS UNE". 


El Honorable Concejo Municipal de Tauramena-Casanare en uso de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las conferidas en el inciso 20 del artículo 313 de la 
Constitución Política, artículo 74 de la ley 136 de 1994 modificado por el arto 21 de la ley 1551 
de 2012, el artículo 40 de la ley 152 de 1994, la Resolución 425 de 2008, y 

CONSIDERANDO: 

1. 	 Que en cumplimiento del artículo 339 de la Constitución Política, corresponde al 
Municipio de Tauramena elaborar y adoptar, en concordancia con las políticas del 
orden Nacional, el Plan de Desarrollo Territorial. 

2. 	 Que la ley 152 de 1994, Orgánica del Plan de Desarrollo define los procedimientos 
que deberá seguirse para la elaboración del Plan de Desarrollo Territorial. 

3. 	 Que el artículo 32 de la ley 152 de 1994 define que las entidades territoriales tienen 
autonomía en materia de planeación del desarrollo económico social y de la gestión 
ambiental, en el marco de las competencias, recursos y responsabilidades que les ha 
atribuido la constitución y la ley. 

4. 	 Que la ley 131 de 1994 en desarrollo del Artículo 259 de la Constitución Política define 
que quienes elijan gobernadores y alcaldes, imponen por mandato al elegido el 
programa que presentó al inscribirse como candidato, por tanto, el Plan de Desarrollo 
"TAURAMENA NOS UNE" recoge los planteamientos del programa de gobierno 
presentado por el Sr. TELE WOSBON AMA YA ZORRO al momento de inscribirse 
como candidato ante la Registraduría Municipal del Estado Civil. 

5. 	 Que la Formulación del Plan de Desarrollo 2020 - 2023 tuvo en cuenta los Objetivos 
de desarrollo sostenible; El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 Pacto por 
Colombia, pacto por la equidad; Ley 388 del 97, Ley 1098 del 2006 Código de infancia 
y adolescencia; Leyes 715 de 2001 y 1176 de 2007; Ley 1523 de 2012; Ley 1454 de 
2011; Ley 1448 de 2011; Decreto 1865 de 1994, Ley 1122 de 2007, Ley 1257 de 
2008, Ley 387 del 97, Decreto 2150 de 2007, Ley 985 de 2005, Ley 446 de 1998, Ley 
497 de 1999, Ley 743 de 2002, Ley 1530 de 2012 Reforma al Régimen de regalías, 
Decreto 1076 de 2015 Decreto único reglamentario del sector ambiente y desarrollo 
sostenible; que en el año 2019 se aprobó el acto legislativo 05 de 2019 por el clJal se 
modifica el artículo 361 de la Constitución Política; Acuerdo 001 de 2014 que adopta 
el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Tauramena, Informe de 
gestión del Plan de Desarrollo 20016 - 2019, planes sectoriales entre otros. 
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6, 	 Que para la elaboración de los documentos del Plan se realizó un amplio proceso de 
socialización que involucró a las comunidades en talleres zonales de barrios y 
veredas, y talleres sectoriales con integrantes de los sectores productivos, 
ambientales, sociales, gremios, victimas, niños niñas y adolescentes, población 
NARP, población con discapacidad, LGBTI, jóvenes, mujeres y otros quienes 
aportaron al diagnóstico y formulación a través de talleres participativos, mesas de 
dialogo, cumpliendo así lo establecido por el Articulo 342 de la Constitución Nacional. 

7. 	 Que se realizaron reuniones de socialización y concertación institucionales con las 
distintas dependencias y entes descentralizados de la Alcaldía Municipal y con el 
equipo formulador del Plan de Desarrollo Departamental "ES EL TIEMPO DE 
CASANARE PRODUCTIVO, EQUITATIVO Y SOSTENIBLE 2020 - 2023", 

8. 	 Que los documentos de Diagnóstico, Formulación y Plan de Inversiones fueron 
presentados al Consejo Territorial de Planeación de Tauramena el día 29 de febrero y 
a la corporación autónoma regional CORPORINOQUIA el día 28 de febrero del 
presente año, cumpliendo así con lo reglamentado en la Ley. 

ACUERDA: 
I 

ARTíCULO 1: ADOPCiÓN. Apruébese y adóptese el Plan de Desarrollo del municipio de 
Tauramena Casanare para el periodo administrativo 2020 - 2023 denominado "Tauramena 
Nos Une", contenido en los documentos que forman parte integral del presente Acuerdo así: 
1) Parte General integrada por: a) Generalidades b) Diagnóstico de la situación actual, 
incluido el diagnostico de infancia y adolescencia 2) Formulación, Matriz de Metas e 
Indicadores, 3) Plan plurianual de inversiones, 4) Ejecución, seguimiento, evaluación y 
rendición de cuentas y 5) Plan territorial de salud 2020 - 2023. 

ARTíCULO 2: CONTEXTUAllZACION y ARTICUlACION. A nivel internacional el 
presente plan de desarrollo está diseñado para ayudar al cumplimiento de los 17 Objetivos de 
desarrollo sostenible (ODS). Se articula con el plan Nacional de desarrollo 2018 - 2022 
especialmente con las "20 metas del Pacto por Colombia, pacto por la equidad". Y 
específicamente al PACTO REGlaN LLANOS - ORINOQUIA. A nivel departamental con el 
Plan de desarrollo "ES EL TIEMPO DE CASANARE, PRODUCTIVO EQUITATIVO Y 
SOSTENIBLE 2020-2023 11 

; el cumplimiento del programa de gobierno "Tauramena Nos Une" 
y los distintos planes y políticas sectoriales municipales. 

Adicionalmente este plan de desarrollo tiene como fundamento los siguientes enfoques: 
poblacional; de derechos humanos y familia; de inclusión social; de desarrollo humano, 
económico, ambiente y desarrollo sostenible. 

ARTíCULO 3: MARCO METODOlOGICO El Plan de Desarrollo "TAURAMENA NOS UNE", 
en cumplimiento de lo preceptuado en la Ley 152 de 1994 realizo un proceso participatjvo de 
construcción colectiva de diagnóstico de la situación actual de cada una de las problemáticas 
sectoriales y zonales del Municipio, su construcción se logró con las iniciativas, aportes y 
percepciones de los diferentes grupos sociales, sectores económicos y productivos de las 37 
veredas del municipio y la población del casco urbano para lo cual se realizaron 25 talleres de 
participación ciudadana, así mismo, el documento preliminar se puso a consideración del 
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Consejo Territorial de Planeación y CORPORINOQUIA, en los plazos contempladas por la 
ley. La construcción del Plan de Desarrollo "TAURAMENA NOS UNE", tuvo como insumo 
metodológico el Kit Territorial sugerido por el Departamento Nacional de Planeación. 

ARTíCULO 4: PARTE ESTRATÉGICA. La formulación de la parte estratégica del plan de 
desarrollo, esta soportada en el documento diagnostico que se anexa al presente acuerdo y 
hace parte integral del mismo. 

MISiÓN: 

El gobierno, "Tauramena Nos Une": 2020 -2023; establecerá a través de la gestión, 
priorización y ejecución transparente de sus recursos públicos, una base económica con 
proyección de auto sostenibilidad, caracterizada por la potencialidad y competitividad de sus 
recursos, la diversificación y dinamización de su economía y el avance en materia sociar, sin 
corrupción, próspera justa y libre, bajo el marco del buen gobierno, el temor de Dios y la 
participación ciudadana. 

VISiÓN: 

En el largo plazo y a partir del año 2020 hasta la terminación de la gestión administrativa 
2023, Tauramena promoverá, fortalecerá y construirá las bases de una economía auto 
sostenible, respetuosa de los derechos humanos y la familia, caracterizada por una auténtica 
cultura ciudadana cimentada en principios y valores como: la honestidad y la integridad, que 
promuevan el bienestar social de sus habitantes. 

Tauramena Nos 

Une con la 

Equidad 


TRANSVERSALIDAD 

ENFOQUE BASADO EN DERECHOS HUMANOS 

Las acciones de este Plan de Desarrollo se articularán para su implementación y orientación 
según lo estipulado en la Estrategia Nacional para la Garantía de los Derechos Humanos, 
según lo dispuesto en el Art. 2 de la ley 1955 de 2019 en el marco del Pacto por la legalidad. 
La responsabilidad de articular, coordinar y supervisar la imp~ementación en el Municipio de 
Tauramena, estará a cargo de la secretaria de gobierno, teniendo en cuenta el Enfoque 
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Basado en Derechos Humanos como herramienta esencial para el diseño, formulación, 
implementación, evaluación, ajuste y rendición de cuentas de todas las políticas". 

ENFOQUES DE INCLUSiÓN SOCIAL. 

La administración municipal realizara acciones de articulación, desarrollo e implementación 
en el municipio de Tauramena, en el marco de las competencias por dependencia, en 
atención a los enfoques de inclusión social de personas con discapacidad, enfoque étnico, 
enfoque poblacional, familias en acción, población víctima, población reintegrada, 
reincorporada y red unidos, en las zonas rural y urbana del municipio de Tauramena. 

LINEA ESTRATEGICA 1: 

TAURAMENA NOS UNE CON LA PUESTA EN MARCHA DE UNA ECONOMIA PROPIA 


OBJETIVO: 


Impulsar alternativas para la diversificación productiva y mejorar la infraestructura de vías de 
acceso, en busca de establecer las bases para la implantación de una economía propia y 
auto sostenible; basado en la dinamización de la producción agropecuaria, industrial, turística 
y apoyar la actividad comercial con el fin de mejorar las condiciones de empleo y generación 
de ingresos para los habitantes del municipio. 

SECTORES DE INVERSrON: 

1. AGRICULTURA y DESARROLLO RURAL 
2. MINAS Y ENERGIA 
3. TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 
4. TRANSPORTE 
5. COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO 
6. CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

PLAN DE DESARROLLO "PACTO POR COLOMBIA PACTO POR LA EQUIDAD" 

11 Pacto por el emprendimiento, la formalización y la productividad: una economía dinámica, 

incluyente y sostenible que potencie todos nuestros talentos. 
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PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 

!lEs El Tiempo De Casanare, Productivo Equitativo Y Sostenible 2020-2023" 


Línea Estratégica 1: Productividad Con Sostenibilidad Para El Progreso De Casanare. 


SECTOR: 17 - AGRICULTURA y DESARROLLO RURAL 

PROGRAMA: 

Tauramena Nos une para la generación de ingresos sostenibles de pequeños 

productores rurales y campesinos. 


SUBPROGRAMA: Desarrollo, productividad y competitividad rural. 

DESAFIOS 

./ 	Prestar el servicIo de mecanización de tierras e implementos agrícolas para el 
establecimiento de cultivos y mejoramiento de praderas las cuales promueven el 
crecimiento económico mediante mayores rendimientos por hectárea y la expansión 
del área cultivada . 

./ 	Alianzas productivas en pequeños y medianos productores . 

./ 	Apoyar sistemas productivos familiares en programas para el fomento, siembra y/o 
diversificación de cultivos (café, Aguacate, plátano, frutales, caña, yuca y otras 
prioritarias o promisorias) . 

./ 	Fortalecer la cadena de piña en el municipio . 

./ 	Fortalecer la cadena de cacao en el municipio . 

./ 	Realizar la caracterización del sistema de información de cedula cafetera regional 
(SICA) . 

./ 	Implementar proyectos dirigidos a especies menores y acuícolas del municipio . 

./ 	Caracterizar los pequeños y medianos productores respecto a sus condiciones 
socioeconómicas, culturales y productivas del municipio . 

./ 	Prestar el servicio de extensión agropecuaria comprende las acciones de 
acompañamiento integral orientadas a diagnosticar, recomendar, actualizar, capacitar, 
transferir, asistir, empoderar y generar competencias en los productores 
agropecuarios para que estos incorporen en su actividad productiva prácticas, 
productos tecnológicos, tecnologías, conocimientos y comportamientos que beneficien 
su desempeño y mejoren su competitividad y sostenibilidad, así como su aporte a la 
seguridad alimentaria y su desarrollo como ser humano integral. 

./ 	Ejecutar proyectos dirigidos a las unidades productivas ganaderas en donde se 
incluyan prácticas como: mejoramiento genético, mejoramiento de índices 
productivos, mejoramiento nutricional. 

./ 	Realizar las ferias ganaderas, agroindustriales y micro empresariales en el municipio . 

./ 	Participar en eventos de promoción, comercialización y negociación agropecuaria de 
orden local, regional y nacional. 
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./ 	Gestionar un convenio con el Ministerio de Agricultura y desarrollo rural para la 
reconversión ganadera mediante sistemas silvopastoril y agroforestal para la captura 
de C02. 

./ 	Gestionar un proyecto de ciencia, tecnología e innovación con el fin de dar uso a las 
granjas en proyectos pedagógicos productivos . 

./ 	Continuar con el convenio ICA con el fin de mejorar el estatus sanitario y fitosanitario 
del municipio para lograr y mantener la admisibilidad sanitaria contribuyendo al 
acceso a los mercados de interés; mitigar los riesgos asociados a los sistemas de 
producción agropecuaria como contribución al logro de productos inocuos y 
Bioseguros . 

./ 	Apoyar los ciclos de vacunación de enfermedades de control oficial y de no control 
oficial con el fin de mantener el municipio libre e inocuo . 

./ 	Gestionar los recursos para realizar la rehabilitación y ampliación del distrito de riego 
de la vereda del Jaguito y la construcción de un distrito de riego y/o la construcción de 
pozos profundos . 

./ 	Realizar los estudios de factibilidad para la construcción de un distrito de riego o la 
utilización de aguas IflJvias y residuales . 

./ 	Gestionar Banco de maquinaria e implementos agrícolas para el apalancamiento de 
proyectos productivos. 

SECTOR: 21 - MINAS Y ENERGIA 

GAS: 

PROGRAMA: En Tauramena la gestión de la energía y el gas domiciliario nos une en 
torno a la calidad de vida y el medio ambiente. 

SUBPROGRAMA: Mejoramiento de la cobertura, continuidad, la confiabilidad del 
servicio y la promoción de los proyectos de energías renovables. 

DESAFIOS: 

./ 	Gestionar recursos para la construcción y ampliación de redes de gas natural 
domiciliario en la zona sur del municipio, para beneficio de la población de la zona sur 
del municipio (Vigia, Trompillos, Carupana, Tunupe, Piñalito alto y bajo, Corosito, 
Mata de la Urama, Esmeralda y Guira) del área rural sin cobertura, reducir impactos 
ambientales . 

./ 	Gestión del nuevo convenio para la operación y prestación del servicio. 

ENERGíAS: 

PROGRAMA: en Tauramena la gestión de la energía y el gas domiciliario nos une en 
torno a la calidad de vida y el medio ambiente. 

SUBPROGRAMA: Mejoramiento de la cobertura, continuidad, la confiabilidad del 
servicio y la promoción de los proyectos de energías renovables. 
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DESAFIOS: 

./ 	Mejorar la prestación y la estabilidad del servicio de energía en el municipio y/o buscar 
alternativas nuevas de generación en alianza con el sector privado . 

./ 	Modernización del sistema de alumbrado público del casco urbano y centros poblados 
a tecnología LEO . 

./ 	 Implementar sistemas de energía alternativa en algunos, edificios públicos, o espacios 
deportivos, vías y sitios públicos, contribuyendo además a la protección del medio 
ambiente. 

SECTOR: 23 - TECNOLOGíAS DE LA INFORMACiÓN Y LAS COMUNICACIONE 

PROGRAMA: En Tauramena nos une el acceso y uso a las TIC's. 

SUBPROGRAMA: Facilitar el acceso y uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones para el desarrollo económico, social, ambiental e institucional. 

DESAFIOS: 

./ 	Fortalecer la interconectividad en los centros poblados del Municipio de Tauramena 
garantizando el acceso a las nuevas tecnologías de la información y las 
comunicaciones (Infraestructura; zonas Wi-Fi, implementación de fibra óptica, 
cámaras de seguridad, quioscos digitales, puntos vive digital) . 

./ 	Gestionar la Modernización tecnológica en las instituciones educativas del municipio 

./ 	Gestión y uso de las TIC's, en los diferentes aspectos económicos social y ambiental 
con el fin de proyectar a Tauramena como una ciudad inteligente . 

./ 	Apoyo e impulso de la economía naranja a través de la implementación y uso de las 
TIC's . 

./ 	Gestión de la televisión digital terrestre TDT para el municipio. 

SECTOR: 24-TRANSPORTE 

PROGRAMA: En Tauramena la infraestructura nos une y nos ayuda al progreso. 

SUBPROGRAMA: Nuestro sistema vial nos ayuda a la conectividad y la 
productividad. 

DESAFIOS: 

./ 	Gestión del corredor vial Monterrey - Tauramena - Monterralo, sector vereda Visinaca 
entre el K13+000 al K17+000 (puente sobre el río Cusiana) . 

./ 	Gestionar la terminación Vía Tacuya (Marginal del llano) - La Vigía - cruce vía 
Carupana (sector Guirripa) - Río Meta (frente al caserío de puerto Guadalupe) Tramo 
5,5 km de terraplén aproximadamente. 
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./ 	Gestión del proyecto de construcción doble calzada vía Tauramena - El Venado, 
tramo Tauramena (KO+OOO) - cruce la virgen (K1 +780) . 

./ 	Gestionar la optimización y/o pavimentos alternativos (placa Huella, Micro pavimento, 
Asfaltita; etc.) de los ejes: Esmeralda; Aguamaco; Guafal del Caja; Zambo; Lagunitas; 
Visinaca y anillo turístico Agua Blanca . 

./ 	Mantenimiento y optimización de La red vial terciaria para la productividad y la 
competitividad económica de nuestros campesinos. 

SECTOR: 35 - COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 

PROGRAMA: Tauramena nos une hacia la competitividad y desarrollo empresarial. 

SUBPROGRAMA: Tauramena emprendedora y fortalecida. 

DESAFIOS COMERCIO 

./ 	Capacitar y brindar asistencia técnico financiera a unidades económicas productivas . 

./ 	Realizar visitas de seguimiento y control a la inversión de los recursos de crédito 
otorgados . 

./ 	Financiar a pequeños y medianos empresarios o productores para el fortalecimiento 
de sus unidades económicas productivas y generación de empleo . 

./ 	Realizar campañas de promoción financiera para apalancar la propuesta 
"INNOVACiÓN AGROEMPRESARIAL QUE NOS UNE " . 

./ 	Realizar alianzas con entidades financieras e instituciones educativas para apalancar 
proyectos productivos . 

./ 	Apoyo a la organización Comercial y empresarial del municipio de Tauramena . 

./ 	Realizar asistencia técnica a empresarios del municipio con el fin de mejorar sus 
ingresos . 

./ 	Apoyar a pequeños y medianos empresarios a obtener el registro sanitario para sus 
productos transformados con el fin de comercializarlos a nivel regional y nacional. 

./ 	Fomento y apalancamiento de unidades productivas económicas a través de 
emprendimiento . 

./ 	Apoyo a emprendimientos para la creación de empresas a través de alianzas con el 
fondo EMPRENDER . 

./ 	Apoyar la comercialización de los productos a través de la Central de abastos del 
municipio . 

./ 	Promover campañas de sensibilización a la población del municipio con el fin de 
promover e incentivar el autoconsumo de productos propios . 

./ 	Apoyar mediante Capacitaciones y seguimientos a unidades económicas productivas 
en lo referente a fortalecimiento empresarial, comercial y herramientas tecnológicas 
TIC . 

./ 	Incentivar el uso de la marca de denominación de origen Tauramena de las diferentes 
cadenas productivas que impulsan la economía. 
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DESAFIOS INDUSTRIA 


-/' Gestionar una alternativa viable para la operación de la planta de beneficio animal con 
el fin de realizar alianzas que optimicen la capacidad instalada y crecimiento de esta 
industria hacia la transformación del producto cárnico y generación de empleo. 

-/' . Ejecutar la operatividad de la planta de beneficio animal con el fin de garantizar al 
municipio el servicio. 

-/' Alianzas con 
agroindustrial 
mundo". 

diferentes entidades con el fin de poner en marcha la planta 
de piña en el proyecto "Plan exportador Tauramena Piña para el 

-/' Realizar Capacitación en 
población rural y urbana. 

procesos de transformación agroindustrial en alimentos a 

-/' Dar inicio y puesta en marcha a la cadena productiva del cacao en su transformación 
yagroindustria. 

</' Realizar alianzas con diferentes entidades con el fin de diseñar estrategias para la 
formalización de empresas del municipio. 

-/' Promover incentivos tributarios para inversionistas o empresas que generen empleo 
en los diferentes sectores productivos principalmente de economía naranja. 

DESAFIOS TURISMO 

-/' 	 Realizar un estudio para determinar la viabilidad jurídica, técnica y financiera para la 
creación de un ente autónomo administrativa y financieramente con el fin de buscar 
impulsar los sectores de cultura y turismo. 

-/' 	 Actualizar el Plan Turístico Municipal. 

-/' 	 Estudio de pre factibilidad para proyectos enmarcados en turismo de aventura y 
naturaleza. 

-/' 	 Promover asociaciones y alianzas público privadas para la implementación de las 4 
rutas turísticas creadas en el municipio, con el fin de promocionar su producto 
turístico. 

</' 	 Lograr alianzas con entidades públicas o privadas para la Formación de un punto de 
información turística en el municipio. 

-/' 	 Realizar asistencia técnica en procesos administrativos, operacionales y comerciales 
a las empresas relacionadas con el sector turismo. 

-/' 	 Apoyar la certificación de las NTS (Normas Técnicas Sectoriales) de turismo para los 
prestadores y operadores de servicios turísticos. 

-/' 	 Realizar eventos para promover el sector turístico con el fin de dinamizar el turismo y 
la economía local. 

-/' 	 Realizar la promoción mediante viajes de familiarización con el fin de que conozcan la 
oferta turística que ofrece el municipio. 

-/' 	 Participación en eventos a nivel departamental, nacional o internacional para 
promocionar el municipio a nivel turístico. 

</' 	 Promover la cultura turística a través de capacitaciones formales y no formales 
dirigidas a los actores que componen la cadena turística para que mejoren sus 
habilidades y competencias. 
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./ 	Mejorar las condiciones de senderos turísticos con el 'fin de que sea un atractivo para 
los visitantes . 

./ 	Gestionar los recursos para la construcción de monumentos culturales que incentiva el 
turismo al municipio. 

SECTOR: 39 - CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION 

PROGRAMA: En Tauramena el desarrollo de la cultura y promoción de la ciencia, la 
tecnología e innovación nos une. 

SUBPROGRAMA: Generación de una cultura que valora y gestiona el conocimiento y 
la innovación. 

DESAFIOS: 

./ 	Desarrollo tecnológico e innovación para el crecimiento empresarial y el impulso de la 
Economía Naranja . 

./ 	Apoyo y gestión para la Generación de una cultura que valora y gestiona el 
conocimiento y la innovación. 

LINEA ESTRATEGICA 2: 

TAURAMENA NOS UNE CON LA EQUIDAD 

OBJETIVO 

Fortalecer el tejido social de Tauramena fundamentado en educación, salud, desarrollo 
social, atendiendo prioritariamente a la población a grupos vulnerables y con enfoque 
diferencial, fomentando la cultura, la recreación y el deporte, y mejorando la prestación de 
los servicios públicos domiciliarios en fa búsqueda de garantizar un territorio ordenado 
propicio para el desarrollo de las personas, la familia y la paz, con el fin de crear una 
sociedad más incluyente y equitativa. 

SECTORES DE INVERSION: 

1. 	 SALUD Y PROTECCION SOCIAL 

2. 	 EDUCAC/ON 

3. 	 CULTURA 

4. 	 VIVIENDA 

5. 	 INCLUSION SOCIAL 

6. 	 DEPORTE Y RECREAClaN 
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

PLAN DE DESARROLLLO NACIONAL: 

uPACTO POR LAS EQUIDAD {( 


PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 

"Es El Tiempo De Casanare, Productivo Equitativo Y Sostenible 2020-2023" 


Línea estratégica 2: equidad e inversión social para todos en Casanare. 


SECTOR 19 SALUD Y PROTECCiÓN SOCIAL 

PROGRAMA: En Tauramena la salud nos une. 

SUBPROGRAMA: Más salud es equidad, "un pacto que nos une". 

INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL 

DESAFIOS: 

,¡' 	 DesarroHar acciones directas de inspección, vigilancia, control y seguimiento a los 
programas de salud, con el fin de mejorar continua y oportunamente la calidad de la 
prestación del servicio. 

,¡' 	 Realizar un proceso de formulación de acciones que garanticen la sostenibilidad de la 
prestación del servicio de salud de manera continua a toda la población a través de 
procesos de auditoría a las EPS que operan en Tauramena. 

,¡' 	 Ejercer la autoridad sanitaria a través de la IVC junto con los técnicos de saneamiento 
ambiental de la gobernación de Casanare. 

,¡' 	 Ejecutar un proceso de gestión de peticiones quejas, reclamos y demandas que 
permita una gestión oportuna del aseguramiento en salud y de la prestación de los 
servicios de la ESE Hospital Local de Tauramena. 
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./ 	Aplicar las actividades de IVC del sistema de vigilancia epidemiológica. 

SALUD PÚBLICA 

DESAFIOS: 

./ 	Ejecutar las acciones del plan decenal de salud pública (PDSP) en todas sus 
dimensiones, teniendo como referencia principal la protección en salud de la familia . 

./ 	Impulsar estilos de vida saludables para disminuir el índrce morbilidad y mortalidad en 
la población de Tauramena . 

./ 	Desarrollar acciones efectivas y fortalecer la salud mental para proteger y salvar a 
nuestros niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos de problemas como consumo 
de sustancias psicoactivas, concientización en el consumo de alcohol, depresión, 
suicidio, entre otros . 

./ 	Fortalecer el programa de vacunación (PAI) en el sector urbano y rural. 

./ 	Garantizar la implementación de la estrategia de atención primaria en salud en el 
sector rural de nuestro Municipio a través de la ejecución de las acciones del PIC. 

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 

DESAFIOS: 

./ 	Fortalecer con recursos las competencias municipales a través de E.S.E Hospital local 
de Tauramena, en los componentes de promoción y prevención (PIC), con el fin de 
mejorar la cobertura y calidad del servicio a la comunidad logrando oportunidad, 
humanización y efectividad . 

./ 	Apoyar la gestión para la obtención de recursos privados o de la gobernación de 
Casanare, destinados al mejoramiento de la infraestructura y dotación de la ESE 
hospital local. 

./ 	Apoyar la apertura (estudio de viabilidad y ajuste al documento de red) y/o el acceso 
de la población a los servicios de segundo nivel como: consulta especializada en 
gineco-obstetricia, pediatría y medicina Interna, con el propósito de evitar en todos los 
casos el traslado de nuestros usuarios a Yopal, reduciendo así el impacto económico 
para las familias y/o para la ESE hospital local con el fin de mejorar la calidad en la 
prestación del servicio . 

./ 	Impulsar y apoyar acciones que mejoren los tiempos resolutivos en atención de 
urgencias, evitando la congestión y demoras en atención a la población, 
especialmente fines de semana y festivos . 

./ 	Promover de manera ineludible y obligatoria el trato humanizado a los pacientes, 
desde el personal administrativo y asistencial, como indicador indispensable para el 
mejoramiento de calidad de la prestación de los servicios de salud en Tauramena . 

./ 	Promover la afiliación al régimen contributivo de tal manera que se impacte de manera 
positiva las finanzas de la ESE Hospital local de Tauramena y tengamos el hospital de 
mayor productividad y sostenibilidad financiera de Casanare. 
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./ 	Formular y gestionar los proyectos de adecuación y ampliación de la infraestructura de 
consulta externa del hospital de Tauramena y del CAPS de la Urama . 

./ 	Formular y gestionar el proyecto de la construcción del CAPS (Centro de atención 
primaria en salud) del corregimiento de Paso Cusiana . 

./ 	Formular y gestionar el proyecto de adquisición de la unidad móvil medico 
odontológica para la prestación de servicios de salud en las veredas de Tauramena . 

./ 	Formular y gestionar e/ proyecto de /a adquisición de una ambulancia medica/izada 
nueva y dotada para la ESE Hospital local de Tauramena. 

SECTOR: 22 - EDUCACION 

PROGRAMA: Calidad, cobertura y fortalecimiento de los programas educativos en el 
municipio de Tauramena. 

SUBPROGRAMA: La educación de todos los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y 
adultos nos une. 

PRIMERA INFANCIA 

DESAFIOS 

./ 	Garantizar los programas de educación inicial en condiciones de calidad . 

./ 	Generar condiciones de bienestar a través del fortalecimiento de la familia para 
prevenir el abuso y maltrato infantil. 

./ 	Generar espacios para la recreación y la cultura que promuevan el desarrollo integral 
de los niños y las niñas . 

./ 	Mejorar la infraestructura de atención a la primera infancia . 

./ 	Realizar dotaciones para mejorar la calidad de la atención. 

-./ 	 Promoción de acciones intersectoriales para la protección y la seguridad de los niños, 
niñas y adolescentes, para prevenir actos de secuestro, desaparición, robo y abuso 
sexual de niños y niñas . 

./ 	Generar acciones con miras a resignificar las prácticas de padres de familia frente a la 
promoción de la lectura desde la Primera Infancia con bases desde el hogar como 
hábito común. 

EDUCACiÓN BÁSICA Y MEDIA 

DESAFIOS 

./ 	Instituir y fortalecer las escuelas de padres existentes en las diferentes instituciones 
educativas, con el fin de contribuir a las dinámicas familiares, cuyo objetivo es la 
restauración y fortalecimiento de los valores en las familias que coadyuven en la 
educación. 
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-/ 	 Mejoramiento y optimización de la infraestructura física y dotación de los 
establecimientos educativos del municipio. 

-/ 	 Desarrollar programas de acompariamiento al mejoramiento en la calidad educativa 
de las instituciones de Tauramena. 

-/ 	 Promover el bilingüismo a través de estrategias y programas que permitan avances en 
la apropiación de segunda lengua. 

-/ 	 Promover el acceso y uso de las TICs, en las instituciones educativas a través de la 
gestión de equipos técnicos, tecnológicos y contenidos educativos para la promoción 
de la educación virtual. 

-/ 	Articular acciones para el diagnóstico y la identificación de las necesidades educativas 
especiales de los niños y niñas con discapacidad en las instituciones educativas y los 
centros de desarrollo infantil. 

-/ 	 Promover estrategias en el ámbito educativo, que construyan una cultura de no 
discriminación y disminución del acoso escolar por causas raciales. 

-/ 	 Promover la implementación de la catedra afrocolombiana en todas las instituciones 
educativas del municipio. 

-/ 	 Organizar y mejorar las acciones de alimentación y transporte escolar. 

-/ 	 Generar un proceso de alfabetización en educación básica primaria, para las personas 
adultas pertenecientes a población víctima, famHia en Acción, población con 
discapacidad, adulto mayor, población afrocolombiana entre otras. 

EDUCACiÓN SUPERIOR. 

DESAFIOS: 

-/ 	 Apoyar el acceso y permanencia en el sistema de educación superior: técnica, 
tecnología y profesional universitaria. 

-/ 	 Generar estrategias para el acceso a la educación virtual en el municipio. 

SECTOR: 33-CULTURA 

PROGRAMA: El desarrollo, conocimiento, acceso y disfrute de las prácticas artísticas y 
culturales, nos une. 

SUBPROGRAMA: Fortalecer las condiciones necesarias para el desarrollo, 
conocimiento, acceso y disfrute de las prácticas artísticas y culturales 

DESAFIOS: 

-/ 	 Gestionar junto con las instituciones gubernamentales y/o empresa privada, la 
viabilidad para la construcción y dotación de la casa de la cultura que se articule con 
las necesidades actuales del sector. 
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./ 	Promover el mejoramiento de la calidad de los formadores y gestores culturales, 
generando además espacios de aprendizaje y capacitación con incentivos positivos 
que permitan una mejor pedagogía a sus estudiantes . 

./ 	Fortalecer las escuelas de formación cultural existentes e incorporar nuevas a los 
procesos de formación . 

./ 	Fortalecer las escuelas de formación cultural haciendo extensión a centros de 
concentración en el área rural. 

./ 	 Incentivar los talentos locales . 

./ 	Promover convenios con universidades públicas, ONG, entes territoriales, entre otros, 
con el fin de capacitar y direccionar los talentos culturales municipales . 

./ 	Promover la institucionalización del programa viernes tarde-cultural, para la promoción 
de artistas locales y mostrar el avance de las escuelas de formación . 

./ 	Generar programas artísticos y culturales, fomentando las tecnologías de la 
Información y comunicación . 

./ 	Promover e impulsar la participación activa de los talentos municipales en las 
diferentes áreas, en concursos y festivales realizados en otros municipios, ciudades y 
departamentos . 

./ 	Gestionar la implementación de ludotecas de acuerdo a los grupos de edad, con 
enfoque poblacional, diferencial y de inclusión social. 

./ 	Generar estrategias en las 1. E. para fortalecer la identidad y la cultura llanera . 

./ 	Promoción de los emprendimientos culturales que se orientan a la recuperación de la 
identidad y la cultura llanera . 

./ 	Promover la celebración del día de la lIaneridad en los sectores público y privado 
como elemento simbólico de recuperación y reconocimiento de la idiosincrasia . 

./ 	Promover el desarrollo de actividades de cinematografia y medios audiovisuales para 
el fortalecimiento e incursión en nuevas tecnologías . 

./ 	Gestionar con instituciones educativas del orden superior, gubernamentales y/o 
empresas privadas la vinculación de una plataforma tecnológica que preste el servicio 
de biblioteca virtual, para todos los habitantes del municipio . 

./ 	Gestionar la construcción o mejoramiento de la Biblioteca municipal y los escenarios 
para la promoción del arte y la cultura existentes en el municipio . 

./ 	Promover el acceso a la seguridad social de artistas y gestores culturales del 
Municipio. 
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./ 	Promover el desarrollo de acciones encaminadas a la recuperación, cuidado, 
salvaguarda y promoción del patrimonio material e in material del Municipio de 
Tauramena . 

./ 	Apoyo y fomento de la gastronomía y la artesanía autóctona Tauramenera y de la 
cultura llanera. 

SECTOR: 40 - VIVIENDA 

PROGRAMA: Vivienda, ordenamiento planificado y sostenible del territorio, para el 
crecimiento económico y la inclusión social nos une. 

SUBPROGRAMA: Acceso a la vivienda, continuidad y calidad de los servicios de agua 
potable y saneamiento básico. 

DESAFIOS: 

./ 	Gestionar la cofinanciación de los proyectos de vivienda en sus diferentes 
modalidades con el departamento y el gobierno nacional y focalizar la asignación de 
los subsidios a la población de escasos recursos según la normatividad vigente . 

./ 	Desarrollar proyectos de construcción de vivienda nucleada, construcción de vivienda 
en lote propio, mejoramiento de vivienda y adquisición de vivienda. 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO 

DESAFIOS: 

./ 	Generar alternativas para mejorar la ocupación y utilización del espacio público 
urbano . 

./ 	Desarrollar acciones de embellecimiento urbano, de fachadas, mejoramiento de 
andenes, sardineles y revegetalización de espacios públicos . 

./ 	Mantener y mejorar la infraestructura de parques y zonas verdes del municipio . 

./ 	Actualización, operación y gestión del SIC. 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 

DESAFIOS: 

./ 	Mejorar la infraestructura física para la prestación de los servicIos públicos 
domiciliarios a cargo del municipio con calidad, oportunidad y continuidad . 

./ 	Lograr la sostenibilidad, independencia y operatividad del macro acueducto del caja . 

./ 	Realizar el catastro de redes, y la consolidación del sistema de acueducto, 
alcantarillado yaguas lluvias y la proyección del mismo. 
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./ Reutilización de las aguas residuales del alcantarillado urbano . 


./ Construcción de soluciones individuales de agua potable para la zona rural dispersa. 


SECTOR: 41 - INCLUSiÓN SOCIAL 

Políticas públicas Municipales. 

Política Pública de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia. 

Política Pública de discapacidad. 

Política Pública de Atención a la Población NARP. 


PROGRAMA: Tauramena nos une con el desarrollo, la equidad y la inclusión social. 

SUBPROGRAMA: Promoción de la inclusión social y productiva para el mejoramiento 
de las condiciones de vida de la población en situación de vulnerabilidad. 

VICTIMAS 

DESAFIOS: 

./ Promover la implementación de proyectos enfocados a la búsqueda de una paz 
sostenible, encaminada a los lineamientos del gobierno nacional, fortaleciendo la 
articulación con los diferentes sectores del municipio . 

./ Apoyar con recursos las iniciativas y programas de la población víctima, articulando 
políticas de inversión social orientadas a la independencia económica . 

./ Promover la cultura de un ambiente de paz propia dentro de un proceso de 
posconflicto que conlleven a la buena convivencia . 

./ Gestionar y apoyar los programas dirigidos a la población víctima como medio de 
apoyo para la superación de las condiciones de vulnerabilidad . 

./ Fortalecer la capacidad institucional con el fin de mejorar las medidas de asistencia y 
atención desde la oficina del enlace de atención a población víctima . 

./ Promover la inclusión de la población víctima en los programas y proyectos 
desarrollados en el municipio . 

./ Realizar procesos de atención e información a la población víctima . 

./ Desarrollar actos conmemorativos como medidas de satisfacción . 

./ Realizar actualización del plan de prevención y plan de contingencia. 
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./ 	Implementar el proceso de caracterización de la población víctima y adecuado manejo 

de la información . 

./ 	Gestionar ayudas humanitarias inmediatas al 100% de las personas que las soliciten y 
apliquen . 

./ 	Brindar medidas para la participación efectiva de la población víctima, de acuerdo con 
los protocolos de participación . 

./ Desarrollar procesos de capacitación y fomento de proyectos productivos . 

./ Promover la capacitación y apoyo para la organización y gestión de recursos a las 
asociaciones de población víctima . 

./ 	Desarrollar estrategias articuladas con los organismos del estado para la prevención 

de nuevos hechos victimizantes . 

./ 	Atender en el marco de las competencias municipales, las solicitudes de información, 
apoyo e implementación de acciones solicitadas por la Unidad Administrativa Especial 
de Gestión y Restitución de Tierras - UAEGRT, que busquen la 
reparación integral para las víctimas de abandono y despojo . 

./ 	Formulación del plan de retorno y reubicación de victimas. 

IMPLEMENTACiÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACiÓN POLíTICA DE INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA. 

DESAFIOS: 

./ 	Acciones de articulación, desarroUo e implementación en el territorio, en el marco de 
las competencias por dependencia municipal, con enfoque de inclusión social de 
personas con discapacidad, enfoque étnico, familias en acción, población víctima, 
reintegrada y red unidos, en la zona rural y urbana . 

./ 	Promover estrategias lúdicas para la promoción de la crianza con ternura . 

./ 	Desarrollar estrategias de formación dirigidas a padres y madres de familia en 
adecuadas pautas de crianza, fortalecimiento y comunicación familiar . 

./ 	Sensibilizar a la población del municipio sobre la importancia de los primeros años de 
vida en el desarrollo humano como factor de progreso y desarrollo . 

./ 	Promover en las familias y la comunidad comunicación asertiva que promueva la 
inclusión equitativa de los niños y las niñas, que privilegien el respeto por la diversidad 
cultural en las pautas de crianza . 

./ 	Promover el derecho a la identidad y la familia y garantizar el acceso a los servicios 
esenciales . 

./ 	Promover la participación en los niños y niñas en primera infancia de acuerdo con su 
desarrollo. 
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./ Aportar a la formación de talento humano cualificado para la atención integral a niños 
y niñas en Primera Infancia . 

./ 	Desarrollar alianzas para el fortalecimiento de los programas contemplados en la 
política "De Cero a Siempre" . 

./ 	Generar estrategias para que los niños y las niñas menores de seis años sean 
escuchados y puedan participar utilizando diferentes medios de expresión y 
comunicación . 

./ 	Desarrollar campañas de información, educación y comunicación, para la prevención 
de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes . 

./ 	Garantizar la operatividad de las diferentes instancias de articulación, operación y 
desarrollo técnico para la promoción de los derechos humanos, el derecho 
internacional humanitario y fortalecimiento del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. 

MUJER. 

DESAFIOS: 

./ 	Articular las políticas públicas nacionales a las locales, siendo enfáticos en las 
desarrolladas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 
lo que tiene que ver con la erradicación de la pobreza extrema y el hambre . 

./ 	Formular e Implementar la política pública de la mujer, a través de la articulación 
interinstitucional para la integralidad de acciones en educación, iniciativas micro 
empresarial, salud, recreación, deporte, cultura y seguridad para garantía y restitución 
de los derechos de las mujeres urbanas y rurales . 

./ 	Generar acciones para la sensibilización del respeto, la igualdad, equidad y no 
discriminación del individuo, a través de campañas con el apoyo de todas las 
organizaciones . 

./ 	Promover programas de empleo y generación de ingresos para las mujeres del 
municipio, a través de alianzas público privadas . 

./ 	Generar acciones para la expansión de capacidades de las mujeres del municipio, 
mediante el acceso a cursos de educación para el desarrollo humano, acceso al 
trabajo y artes u oficios . 

./ 	Promover en las mujeres competencias y capacidades para la empleabilidad, teniendo 
en cuenta los perfiles empresariales, comerciales y la vocación económica del 
municipio . 

./ 	Impulsar las capacidades de liderazgo de las mujeres en el municipio, a través de 
procesos formativos que fortalezcan competencias humanas, sociales, organizativas y 
políticas . 

./ 	Generar procesos de fortalecimiento del autoconocimiento, la autoimagen y la 
autoestima de las mujeres, fortaleciendo capacidades para la participación social y 
política. 
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./ 	Promover encuentros sociales de las mujeres líderes en el municipio, con el fin de 
construir estrategias de apoyo y fortalecimiento de la participación política de las 
mujeres . 

./ 	Crear la oficina de la mujer como un espacio de atención, prevención e integración 
social, con el fin de disminuir las brechas sociales por causa del género . 

./ 	 Impulsar el desarrollo de programas que tengan en cuenta el papel de la mujer y del 
hombre como catalizadores de la salud familiar, haciendo especial hincapié en la 
importancia de la salud mental de la unidad familiar. 

ENFOQUE POBLACIONAL 

DESAFIOS: 

./ 	Promover el acceso a programas sociales, con enfoque de derechos e inclusión 
social . 

./ 	Generar acciones para la sensibilización del respeto, la igualdad, equidad y no 
discriminación del individuo, a través de campañas con el apoyo de todas las 
organizaciones . 

./ 	Desarrollar acciones de educación, sensibilización que promocionen el respeto por la 
diferencia y la inclusión social. 

./ 	Desarrollar acciones de fortalecimiento de las capacidades de la población a través de 
la oferta institucional en educación formal y no formal. 

./ 	Realizar la inclusión de la población en los programas sociales que adelante el 
municipio . 

./ 	Atención integral a la población con enfoque de genero. 

DISCAPACIDAD. 

DESAFíos 

./ 	 Implementar la política pública de discapacidad, a través de la articulación 
interinstitucional para la integralidad de acciones en educación, iniciativas micro 
empresarial, salud, recreación, deporte, cultura y seguridad para garantía y restitución 
de los derechos de las personas con discapacidad en las zonas urbanas y rurales . 

./ 	Desarrollar de campañas de Información, Educación y Comunicación, encaminadas a 
la sensibilización, el respeto a la diferencia, la no discriminación y la inclusión de las 
personas con discapacidad . 

./ 	Promocionar estrategias de inclusión transversales en los eventos públicos del 
municipio . 

./ 	Garantizar la implementación y sostenimiento del sistema de información, 
identificación, caracterización de la población con discapacidad establecido por el 
Estado, en busca de promover la garantía de derechos. 
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./ 	Atención integral a la población en condición de discapacidad, a sus familias y 
cuidadores . 

./ 	Generar espacios de trabajo para personas con discapacidad, promoviendo la 
inclusión laboral en condiciones de calidad y dignidad . 

./ 	Promocionar el desarrollo de proyectos productivos sostenibles, fortaleciendo los 
emprendimientos individuales, familiares y comunitarios . 

./ 	Recuperar y adecuar del espacio público para la accesibilidad de población con 
discapacidad, establecimiento de andenes, rampas de acceso y señalización vial e 
institucional y otros aditamentos presentes en las normas técnicas. 

ADULTO MAYOR 

DESAFIOS: 

./ 	Atención integral al adulto mayor a través del hogar día Casa Vida . 

./ 	Fortalecer los sistemas de protección y la sensibilización de las familias, con el fin de 
disminuir las cifras de abandono de adultos mayores por parte de sus familias . 

./ 	Promover procesos de sensibilización y campañas de Información, educación y 
comunicación, que exalten la función social del adulto mayor y promuevan el respeto y 
la valoración por parte de toda la población y las instituciones . 

./ 	Realizar la celebración anual del día nacional del adulto mayor a nivel territorial. 

./ 	Promoción de encuentros intergeneracionales para fortalecer el respeto y la valoración 
de la población mayor de 60 años en el municipio . 

./ 	Fortalecer las competencias para la participación de los adultos mayores y garantizar 
la participación en espacios como el Consejo de Política Social Municipal, y el comité 
municipal de adulto mayor . 

./ 	Promover el desarrollo de programas de alfabetización para los adultos mayores que 
no saben leer y escribir, utilizando diversas estrategias, como la prestación del 
servicio social de los estudiantes de media vocacional entre otras . 

./ 	Promover y gestionar espacios de formación para el acceso de las personas mayores 
de 60 años a las tecnologías de la información y la comunicación . 

./ 	Atención al adulto mayor de la población rural dispersa. 

JÓVENES 

DESAFIOS: 

./ 	Promover y apoyar el desarrollo integral de los jóvenes de Tauramena a través del 
desarrollo de sus capacidades y competencias, que les permitan participar 
activamente en los asuntos públicos e integrarse efectivamente al desarrollo del 
municipio . 

./ 	Apoyar la realización de la semana de la juventud, desarrollando espacios 
diferenciales para integrar las variadas manifestaciones identitarias. 
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./ 	Crear nuevos espacios formativos y organizativos, y fortalecer los existentes; que 
permitan el desarrollo integral de los jóvenes, promoviendo la música, danzas y artes 
escénicas mediante la cultura y la recreación a través de la casa de la cultura, y las 
secretarías de gobierno y desarrollo social . 

./ 	Promover el desarrollo del programa juventud naranja, apoyando las acciones 
necesarias para su promoción y libre desarrollo . 

./ 	Promover y fortalecer iniciativas empresariales de innovación y diversificación de 
bienes y servicios propuesta por los jóvenes . 

./ 	Apoyar, articular y coordinar con las empresas privadas, contratistas del estado y las 
mismas instituciones públicas, la demanda de jóvenes para el desempeño de su 
primer empleo, las prácticas laborales y pasantías. Se establecerá un pacto 
ciudadano para el cumplimento de este objetivo . 

./ 	Formular e Implementar la política pública de juventud, a través de la articulación 
interinstitucional para la integralidad de acciones en educación, iniciativas micro 
empresarial, salud, recreación, deporte, cultura y seguridad para garantía y restitución 
de los derechos de los y las jóvenes en las zonas urbanas y rurales . 

./ 	Establecer un espacio físico idóneo para los jóvenes del municipio. 

POBLACiÓN NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL, PALENQUERA (NARP) 

DESAFIOS: 

./ 	Implementación de la política pública NARP . 

./ 	Desarrollar programas para la recuperación de la memoria ancestral y cultural propia 
de la población NARP residente en el municipio, realizados con enfoque étnico, 
diferencial y de género, en los diferentes ciclos de vida . 

./ 	Realizar Campañas que promuevan la construcción y vivencia de valores, 
privilegiando el respeto por el otro el valor por la vida y la convivencia pacífica . 

./ 	Implementar programas de cultura incluyentes para la población NARP . 

./ 	Realizar actos conmemorativos del día de la afrocolombianidad, la no discriminación, 
y de la mujer afro cada año, promoviendo la participación activa y el empoderamiento 
de la población NARP . 

./ 	Realizar la inclusión de la población NARP y sus familias en proyectos productivos y 
de generación de ingresos, así como el acceso al trabajo . 

./ 	Desarrollar campañas lEC de divulgación de los derechos de población NARP en 
atención a las normas y leyes nacionales . 

./ 	Promover la participación de la población NARP, en espacios de participación social y 
política con equidad de género. 
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POBLACiÓN EN SITUACiÓN DE CALLE 

DESAFIOS: 

./ 	Promover la vinculación de la población identificada en situación de calle a estrategias 
de promoción de la salud física y mental, y prevención de riesgos sociales y 
epidemiológicos . 

./ 	Generar un programa de atención integral para las personas identificadas en situación 
de calle . 

./ 	 Identificar e intervenir los factores de riesgo que conllevan a las personas a habitar en 
la calle, en articulación de la política pública de atención a población en situación de 
calle con otras políticas nacionales, departamentales y municipales. 

RED UNIDOS Y MÁS FAMILIAS EN ACCiÓN. 

DESAFIOS: 

./ 	Realizar apoyo para la implementación de las acciones para el desarrollo del 
prog rama más familias en acción . 

./ 	Generar procesos de articulación e inclusión de la población en pobreza extrema, a 
los diferentes programas y estrategias desarrolladas por el municipio. 

SECTOR: 43 - DEPORTE Y RECREACION 

PROGRAMA: En Tauramena la recreación, la actividad física, el deporte social, el 
deporte formativo y el juego nos une. 

SUBPROGRAMA: El deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre 
promueven una sana convivencia y mejora el bienestar de la población de Tauramena. 

DESAFIOS: 

./ 	Fortalecer las escuelas de formación deportiva existentes e incorporar nuevas a los 
procesos de enseñanza y hacerlas extensivas a centros concertados de 
concentración en el área ru ral. 

./ 	 Incentivar los talentos deportivos locales . 

./ 	Promover el mejoramiento de calidad de los gestores e instructores deportivos, 
generando espacios de aprendizaje y capacitación con incentivos positivos . 

./ 	Fortalecer el programa de vacaciones recreativas para niños y jóvenes, donde se 
generen ingresos vacacionales para los estudiantes de educación superior . 

• / 	 Fortalecer el desarrollo de los juegos Inter veredales en sus dos fases: zonal y final. 
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./ 	Desarrollar eventos deportivos y recreativos que vinculen a toda la población del 
municipio, atendiendo al enfoque poblacional, diferencial étnico y de inclusión social., 
que incluya las diferentes disciplinas existentes en el municipio . 

./ 	Desarrollar eventos en la zona rural y centros poblados que promuevan la integración 
social, el aprovechamiento del tiempo libre, la sana competencia y el intercambio 
entre las comunidades rurales y del casco urbano . 

./ 	Apoyar el desarrollo de los juegos supérate, interescolares y juegos campesinos e 
jnterbarrios, que vinculen a toda la comunidad en atención al enfoque poblacional, 
diferencial y étnico e inclusión social. 

./ 	Gestionar eventos deportivos a nivel, departamental, regional y nacional. 

../ 	 Apoyar la participación y representación de deportistas en competencias del nivel 
departamental, regional, nacional e internacional. 

LíNEA ESTRATEGICA 3: 

TAURAMENA NOS UNE CON UN AMBIENTE SOSTENIBLE 


OBJETIVO 


Garantizar la sostenibilidad y sustentabilidad de los recursos naturales para 
consolidar la supervivencia de las generaciones presentes y futuras, en función de la 
conservación, recuperación y protección a toda costa de nuestros ecosistemas que 
garantizan la vida. 

SECTORES DE INVERSION: 

1. 	 AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
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PLAN DE DESARROLLO" PACTO POR COLOMBIA PACTO POR LA EQUIDAD" 

"IV Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo" 


PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 

"Es el tiempo de Casanare, productivo equitativo y sostenible 2020-2023" 


Línea estratégica productividad con sostenibilidad para el progreso de Casanare. 


SECTOR: 32 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

PROGRAMA: Tauramena nos une, con el desarrollo sostenible y la gestión ambiental. 

SUBPROGRAMA: Ambiente sostenible y responsable. 

DESAFIOS 

,/ 	Adquisición de predios para la protección de recursos hídricos y ecosistemas 
estratégicos. 

,/ 	Creación del Sistema Municipal de áreas protegidas (SIMAP) para el municipio de 
Tauramena. 

,/ 	Reforestación de áreas estratégicas con especies nativas para conservación de la 
biodiversidad y aumento de la captura de carbono. 

,/ 	 Implementar un programa de Vigilancia y control ambiental. 

./ 	Seguimiento a los compromisos concertados con CORPOORINOQUIA sobre la agenda 
ambiental (permisos, autorizaciones, licencias ambientales, tasa por uso de agua, tasas 
retributivas, compensaciones ambientales, multas y sanciones) . 

./ 	Fortalecer el vivero municipal con plantas autóctonas de la región que se adapten a la 
zona para impulsar la reforestación y conservación . 

./ 	Desarrollar un programa de educación ambiental con enfoque sostenible e impulso de 
la Economía circular . 

./ 	Gestionar campañas con diferentes entidades para el desarrollo de un programa de 
residuos pos consumo . 

./ 	Gestión ante entes públicos y privados para la implementación de un programa para 
pago por servicios ambientales y/o de negocios verdes . 

./ 	 Implementar estrategias desde el ámbito socio ambiental, que permitan mitigar el impacto 
que genera el sector minero energético en el municipio de Tauramena. 
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RECURSO HIDRICO 

DESAFIOS 

./ 	Gestión de licencias y permisos ambientales respecto agua potable, saneamiento 
básico, plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS) entre otros; en 
cumplimiento a la agenda ambiental. 

./ 	 Implementación del plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS) del municipio 
de Tauramena. 

ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL 

DESAFIOS 

./ 	Ajuste y actualización al Esquema de ordenamiento territorial incorporando el estudio 
de cambio climático y gestión del riesgo de acuerdo a la norma vigente . 

./ 	Seguimiento y evaluación del Esquema de ordenamiento territorial. 

./ 	Implementar el expediente municipal 

v' 	 Gestionar un convenio con la superintendencia de notariado y registro para el 
saneamiento y formalización de la propiedad . 

./ 	Gestión para la implementación del catastro multipropósito. 

GESTION DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMATICO 

DESAFIOS 

./ 	Seguimiento y monitoreo del plan de gestión del riesgo de desastres y estrategia de 
respuesta de emergencia . 

./ 	Realizar las obras necesarias y gestión de permisos ante la autoridad ambiental para 
mitigación y atención de desastres en el municipio de Tauramena. 

v' 	 Campañas educativas sobre la prevención y atención de riesgos presentes y el 
conocimiento del cambio climático . 

./ 	Realizar programas de ayudas humanitarias en caso de eventualidades generadas 
por un desastre y la atención en situación de riesgo de emergencia. 

v' 	 Fortalecimiento y apoyo a los organismos de sooorro presentes en el municipio. 
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LíNEA ES-rRATEGICA 4: 

TAURAMENA NOS UNE CON LA LEGALIDAD Y EL BUEN GOBIERNO 


OBJETIVO 
Propiciar mecanismos y estrategias de participación que faciliten la gobernanza y convivencia 
con la comunidad bajo parámetros de información clara y accesible sobre el funcionamiento 
de la justicia, el errlpleo de los fondos públicos y los principales acuerdos o decisiones de 
incumbencia de la comunidad, consolidando un clima de confianza hacia la institucionalidad 
del municipio de Tauramena. 

SECTORES DE JNVERSION: 

1. JUSTICIA Y DEL DERECHO 

2. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

3. GOBIERNO TERRITORIAL 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

•6 P4l JlSTlf.lA1 f IlSTlTUCIONfS 
SOI.l6AS 

W~ 
.~ 

PLAN DE DESARROLLO" PACTO POR COLOMBIA PACTO POR LA EQUIDA" 

"1 Pacto por la legalidad: bases para protección de las libertades individuales y de los bienes 


públicos" 


PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 

"Es el tiempo de Casanare, productivo equitativo y sostenible 2020-2023" 


Línea estratégica: confianza institucional y crecimiento comunitario de Casanare 


Programa: Derechos humanos y derecho internacional humanitario 

Desarrollo comunitario y derechos humanos. 


Programa: Fortalecimiento institucional departamental. 

Programa: Fortalecimiento de los procesos de planeación del desarrollo territorial. 


SECTOR: 12 JUSTICIA Y DEL DERECHO 

PROGRAMA: Tauramena nos une con la seguridad convivencia y acceso a la justicia. 

SUBPROGRAMA: Seguridad convivencia y acceso a la justicia. 
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DESAFIOS 

./ 	Diseñar e implementar un programa de promoción, prevención, respeto y cumplimento 
de las normas de seguridad ciudadana lideradas por las diferentes instancias 
territoriales públicas y privadas . 

./ 	Reactivar y fortalecer los frentes de seguridad ciudadana y las redes de apoyo social. 

./ 	Gestionar la ampliación del pie de fuerza policivo, teniendo en cuenta que es 
insuficiente para la población del municipio . 

./ 	Ampliar la cobertura y efectividad en sistemas de seguridad y control de tránsito . 

./ 	Atención, asistencia y reparación integral a víctimas de maltrato, abuso sexual, 
negligencia y abandono. Desarrollo Integral de Niños, Niñas, Adolescentes y sus 
Familias . 

./ 	Diseñar e implementar un programa de formación continuada de prevención 
(campañas de prevención de venta y consumo de drogas, precaución contra el robo a 
los hogares, al atraco, entre otras acciones delictivas) dirigido a toda a la comunidad. 

SECTOR: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

PROGRAMA: Tauramena nos une con el fortalecimiento institucional y la planeación. 

SUBPROGRAMA: Fortalecimiento institucional y planeación 

DESAFIOS 

./ 	Fortalecer el proceso de implementación de MIPG, tanto en la alcaldía como en sus 
entes descentralizados . 

./ 	Fortalecer el proceso de "Gobierno en línea" para agilizar los trámites y solicitudes de 
la población bajo el principio de la transparencia . 

./ 	Mejorar las finanzas públicas municipales con estrategias de recaudo . 

./ 	 Implementar el Plan estratégico de Seguridad Vial, Plan de emergencias, Plan anual 
de capacitaciones, Reglamento de higiene y Seguridad Industrial, Plan de Gestión 
Integral Ambiental, Plan de Riesgos laborales, Plan de Bienestar Social y Riesgos 
Laborales con el fin de tener funcionarios con mejor actitud y pleno desarrollo de sus 
actividades . 

./ 	Mejorar la dotación para agilizar los trámites y procesos administrativos . 

./ 	 Implementar acciones efectivas para aplicar la Ley anti trámites y cero papeles 
promoviendo el ahorro de recursos propios . 

./ 	Realizar jornadas de descentralización de la institucionalidad para que usuarios de 
veredas puedan acceder con mayor facilidad . 

./ 	Realizar un estudio de factibilidad y pre factibilidad e implementar, si es el caso, un 
plan de reorganización administrativa, para mejorar el funcionamiento de procesos y 
procedimientos municipales. 
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SECTOR: 45 GOBIERNO TERRITORIAL 

PROGRAMA: Tauramena nos une con la participación ciudadana y política, respeto 
por los derechos humanos y diversidad de creencias. 

SUBPROGRAMA: Participación ciudadana y política, respeto por los derechos 
humanos y diversidad de creencias 

DESAFIOS 

./ 	Implementar u n Gobierno de puertas abiertas y más cerca de la com unidad . 

./ 	Recuperar la confianza de la administración pública municipal, mediante 
acercamientos con la comunidad a través de un programa comunitario donde se 
promueva la cohesión y la participación, buscando solución a los procesos de 
desarrollo . 

./ 	Fortalecer las Juntas de Acción Comunal, Junta Administradora Local y jueces de paz, 
a través de herramientas necesarias para el desarrollo de sus labores y la inclusión de 
éstos en la planificación del Municipio . 

./ 	Capacitar a la comunidad en temas de gobernanza y participación social. 

../ 	 Fortaleceremos los canales de comunicación para acercar el gobierno local a la 
comunidad, haciendo uso de las herramientas tecnológicas, redes sociales la radio, la 
prensa y la televisión. 

Calle 5 14-34 Palacio Municipal- Telefax: 6257218 
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SISTEMA DE GESTiÓN MECI .. CALIDAD CODIGO: A-CMT-01 

CONCEJO TAURAMENA 

ACUERDO MUNICIPAL No. 07 

De 2020 

FECHA: 30/12/2012 

VERSION 1 

LINEA ESTRATEGIA: 
TAURAMENA NOS UNE CON LA PUESTA EN MARCHA DE UNA ECONOMIA PROPIA 

SECTOR: AGRICULTURA y DESARROLLO RURAL 

ODS: 1 

Impulsar 
alternativas para 
la diversificación 

Servicio de apoyo 
para el acceso a 
maquinaria y 
equipos 

Productores 
beneficiados con 
acceso a 
maquina ria y 
equipo 

250 

ODS: 2 
ODS: 8 
ODS:9 

ODS: 10 
ODS: 12 

productiva Tauramena nos ODS: 13 
agropecuaria en 

busca de 
establecer las 
bases para la 

implantación de 
una economía 
propia y auto 

sostenible que 
eleve el nivel de 

une para la 
generación de 

ingresos 
sostenibles de 

pequeños 
productores 

rurales y 
campesinos. 

Desarrollo, 
Productividad y 

Competitividad Rural 

Productores 
agropecua rios 
beneficiados 
de proyectos 
productivos 

700 2019 

Secretaria 
de 

Desarrollo 
Economico 

1000 

Alianzas 
productivas 
apoyadas 

Apoyar sistemas 
productivos 
familiares 
agrícolas 

No de Alianzas 
realizados 

Productores 
agricolas 
apoyados 

2 

200 

ODS: 17 

PLAN DE 
DESARROLLO 
11 PACTO POR 

COLOMBIA 
PACTO POR LA 

EQUIDAD" 
vida de la 11 Pacto por el 

población rural. emprendimient 
Proyectos Productores o, la 
productivos de agropecuarios 30 formalización y 
especies menores apoyados la 

Calle 5 14-34 Palacio Municipal- Telefax: 6257218 
Correo electrónico: corporacion@concejo-tauramena-casanare.gov.co 
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SISTEMA DE GESTiÓN MECI- CALIDAD CODIGO: A-CMT-01 

ACUERDO MUNICIPAL No. 07 

De 2020 
CONCEJO TAURAMENA 

Cadena ganadera 
fortalecida 

Servicio de apoyo 
a la 
comercia lización 

Predios con 
produccion bajo 
en emisiones de 
carbono 

Servicio de 
análisis y 
diagnóstico 
sanitario, 
fitosanitario e 
inocuidad 

FECHA: 30/12/2012 

VERSION 

productividad: 
Ganaderos una economía 100
apoyados dinámica, 

incluyente y 
Productores sostenible que 
apoyados para la poten(:ie todos 
participación en 240 nuestros 
ferias talentos 
comerciales 

PLAN DE 
DESARROLLONo de predios 

SO DEPARTAMENTimplementados 
AL 


Sector 

Agricultura y 


Desarrollo Rural 

Programa Es el 

Tiempo de la 

Productividad 


Sostenible 

POLlTICAS 

Análisis y PUBLICAS: 
diagnósticos 2000 (InfanCia y 
realizados adolescencia; 


NARP; 

Disca pacidad; 


PSA; Protección 

Animal; PAT; 


PTS) 


Calle 5 14-34 Palacio Municipal- Telefax: 6257218 
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1 CONCEJO TAURAMENA 

Impulsar 
alternativas pa ra 
la diversificación 

productiva Tauramena nos 
agropecuaria en une para la 

busca de generación de 
establecer las ingresos Desarrollo, 
bases para la sostenibles de Productividad y 

implantación de pequeños Competitividad Rural 
una economía productores 
propia y auto rurales y 

sostenible que campesinos. 
eleve el nivel de 

vida de la 
población rural. 

SISTEMA DE GESTiÓN MECI- CALIDAD 


ACUERDO MUNIC1PAL No. 07 


De 2020 


Productores 
Secretaria

agropecuarios 
de

beneficiados 700 2019 1000
Desarrollo

de proyectos 
Económico

productivos 

Servicio de 
seguimiento a la 
sanidad de los 
predios agrícolas 
registrados ante 
ellCA 

Servicios de 
vacunación para 
especies animaJes 
de interés 
agropecua rio 

Servicio de 
prevención y 
control de 
enfermedades 

Servicio de 
extensión 
agropecuaria 

CODIGO: A-CMT-01 

FECHA: 30/12/2012 

VERSION 

005: 1005: 

Área productora 2005: 8005: 

protegida de 9005: 10 

riesgos 
150 005: 1200S: 

fitosa n ita rios 13005: 17PLAN 
DE DESARROLLO 

11 PACTO POR 
Animales COLOMBIA2000
vacunados PACTO POR LA 
Bovinos y/o EQUIOAO"II 
bufalinos Pacto por el 
vacunados 1,100,000 emprendimient 
contra fiebre o, la 
aftosa formalización y 

Bovinos y/o la 

bufalinos prod uctivida d: 

vacunados 32,000 una economía 

contra bruselosis dinámica, 

bovina incl uyente y 
sostenible que 
potencie todos Predios 

200 nuestrosBeneficiados 
talentos 

Productores 
PLAN DEatendidos con 

DESARROLLOservicio de 
DEPARTAMENTextensión 

ALSectoragropecuaria 

Calle 5 14-34 Palacio Municipal- Telefax: 6257218 

Correo electrónico: corooracÍDn@ooncejo·tauramena-casanare.QOv.co 
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SISTEMA DE GESTiÓN MECI- CALIDAD CODIGO: A-CMT-01 

ACUERDO MUNICIPAL No. 07 

De 2020 
CONCEJO TAURAMENA 

Estudios de 
preinversión para 
adecuación de 
tierras 

Área en 
operación 
efectiva en 
distritos de 

riego 
existentes. 

34 2019 

Secretaria 
de 

Desarrollo 
Económico 

20 

Distritos de 
adecuación de 
tierras 
construidos y 

ampliados 

Distritos de 
adecuación de 
tierras 
rehabilitados, 
complementados 
y modernizados 

FECHA: 30/12/2012 

VERSION 

Agricultura y 
Estudios de Desarrollo 
factibilidad 1 RuralPrograma 
elaborados Es el Tiempo de 

la Productividad 
SostenibleDistritos de 
POLlTICASadecuación de 

PUBLlCAS:(lnfantierras 1 
cia yconstruidos y 

adolescencia;ampliados 
NARP; 

Discapacidad; 
Distritos de PSA; Protección 

adecuación de Animal; PAT; 
tierras PTS)1
rehabilitados, 
complementados 
y modernizados 

Calle 5 14--34 Palacio Municipal- Telefax: 6257218 
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SISTEMA DE GESTiÓN MECI- CALIDAD 

ACUERDO MUNICIPAL No. 07 

De 2020 
CONCEJO TAURAMENA 

SECTOR: MINAS Y ENERGIA 

Gasoducto 
ramal 

Porcentaje de construido 
Usuarios 

Residenciales 
84% 2019 

CUSIANAGAS 
S.A E.S.P. 

90% Redes 

Efectiva domiciliarias 

Ampliar En Tauramena Mejoramiento de la de gas 

cobertura y la gestión de la cobertura, combustible 

promover energía y el gas continuidad, la instaladas 

acciones para la domiciliario nos confiabilidad del Redes de 

continuidad y une en torno a servicio, y la alumbrado 

estabilidad de la calidad de promoción de los público con 

los servicios de vida y el medio proyectos de mantenimiento 

gas y energía ambiente energías renovables Cobertura total 
en energía 
eléctrica 

96 2019 
Alcaldía -
ENERCA 

97 

Redes del 
sistema de 
distribución 
local am liada 

Estudios de pre 
inversión 

CODIGO: A-CMT-01 

FECHA: 30/12/2012 

VERSION 

Gasoducto ODS:7 

ramal 1 ODS: 13 

construido ODS: 15 

Viviendas PLAN NACIONAL DE 

conectadas a la 
red loca I de gas 
combustible 

400 
DESARROLLO 
"PACTO POR 

COLOMBIA PACTO 
POR LA EQUIDAD" 

Redes de PACTO REGION 
alumbrado 
público con 

1 
LLANOS

ORINOQUIA 
ma ntenimiento Desa rrolla remos la 
Redes del infraestructu ra 
sistema de 
distribución 

1 
energética 

gasificación masiva, 
local am liada energías no 

Estudios de pre convencionales y 

inversión 1 mercados 

realizados descentralizados de 

Calle 5 14-34 Palacio Munícipal- Telefax: 6257218 
Correo electrónico: corporaoon@conceio-taurarnena-casanare,gov.co 

Tauramena - Casanare 
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SISTEMA DE GESTiÓN MECI- CALIDAD 

ACUERDO MUNICIPAL No. 07 

De 2020 
CONCEJO TAURAMENA 

Unidades de Unidades de 
generación generación 
fotovoltaica de fotovoltaica de 
energía energía 
eléctrica eléctrica 
instaladas instaladas 

CODIGO: A-CMT-01 

FECHA: 30/12/2012 

VERSION 

energía). 

18. Aumentar 
capacidad de 

generación con 
energías limpias en 
1.500 MW, frente a

3 
22,4 MW hoy. 


PLAN DE 

DESARROLLO 


DEPARTAMENTAL 

Sector Minas y 


Energía 


Calle 5 14-34 Palacio Municipal - Telefax: 6257218 
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SISTEMA DE GESTiÓN MECI- CALIDAD CODIGO: A-CMT-01 

ACUERDO MUNICIPAL No. 07 FECHA: 30/12/2012 

CONCEJO TAURAMENA 

Fomentar y 
facilitar el 

acceso y uso de En Tauramena 
la TICS de NOS UNE el 

manera Acceso y uso a 

transversal a las TIC's. 
todas las líneas y 

sectores. 

De 2020 
VERSION 

SECTOR: TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION y LAS COMUNICACIONES (TICs) 

Facilitar el acceso y 

uso de las 


Tecnologías de la 

Secretaria 

Información y las Servicio de Zonas Wifi con
Personas que de 

Comunicaciones para 5684 2019 8000 acceso Zonas redes terrestres 12 
usan internet desarrollo 

el desarrollo Wifi operando
social

economico, social, 

ambiental e 

institucional 


005:4 
005: 9 

PLAN NACIONAL DE 


DESARROLLO 


"PACTO POR 

COLOMBIA PACTO 

POR LA EQUIDAD". 


META: 14. Lograr 

que 11,8 millones de 

hogares (70%) estén 


conectados a 

internet: hoy lo 


están 7,4 millones 

(50%).34 trámites 


de alto impacto 

ciudadano, 


transformados 

digitalmente. 


PLAN DE 


Calle 5 14-34 Palacio Municipal - Telefax: 6257218 
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SISTEMA DE GESTIÓN MECI- CALIDAD 

ACUERDO MUNICIPAL No. 07 

De 2020 
CONCEJO TAURAMENA 

Servicio de 

índice de 
desarrollo del 

gobierno 
electrónico 

79,74 2019 FURAG 82 

promoción de 
la participación 
ciudadana para 
el fomento del 
diálogo con el 

Estado 

CODIGO: A-CMT-01 


FECHA: 30/12/2012 


VERSION 1 

DESARROLLO 
DEPARTAMENTAL 
Sector Tecnologías 
de la Información y 
las Comunicaciones 
Programa: Casanare 

con acceso al 

Ejercicios de mundo en tiempo 

participación 
ciudadana 

S 
real 

realizados 

Calle 5 14-34 Palacio Municipal- Telefax:6257218 
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SISTEMA DE GESTiÓN MECI- CALIDAD 

ACUERDO MUNICIPAL No. 07 

De 2020 
CONCEJO TAURAMENA 

SECTOR: TRANSPORTE 

Vía terciaria 
construida 

Vía terciaria 
mejorada 

En Tauramena Puente constru ido 
Conectarnos con 

el mundo la 
región y entre 

nosotros 
mismos 

la 
infraestructura 
nos une y nos 

ayuda al 
progreso 

Nuestro sistema vial 
nos ayuda a la 

com petividad y la 
productividad 

Porcentaje de 
la red vial 

terciaria en 
buen estado 

50% 2019 
Secreta ria de 
infraestructur 

a 
60% 

en vía terciaria 

Puente peatonal 
de la red adecu ado 
y/o construido 

Caminos 
ancestrales 
mejorados 

Calle 5 14~34 Palacio Municipal  Telefax: 6257218 
Correo electrónico: oorooracion@concejo-tauramena-casanare.gov.co 

Tauramena - Casanare 

CODIGO: A-CMT-01 

FECHA: 30/12/2012 

VERSION 

Vía terciaria 
construida 

Vía terciaria 
mejorada 

Puente 
construido en 
vía tercia ria 
existente 

Puente 
peatonal de la 
red terciaria 
construido y/o 
adecuado 

Caminos 
ancestrales 
mejorados 

005:9 
1 005: 11 

PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO 

7 "PACTO POR 
COLOMBIA PACTO 
POR LA EQUIDAD" 

PACTO REGION 
1 LLANOS

ORINOQUIA 
Consolidaremos la 

red de 

3 
infraestruetu ra (vi al, 

fluvial y aérea) y 
digital para la 

competitividad y la 
integración 

18 
regional. 
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SISTEMA DE GESTiÓN MECI- CALIDAD CODIGO: A-CMT-01 

ACUERDO MUNICIPAL No. 07 FECHA: 30/12/2012 

De 2020 
VERSIONCONCEJO TAURAMENA 

Vía urbana Vía urbana 
construida construida 

Vía urbana Vía urbana 
mejorada mejorada 

Estudios y
Estudios de 

diseños
preinversión para 

realizados red 
la red vial regional 

vial tercia ria 

PLAN DE 
4 DESARROLLO 

DEPARTAMENTAL 
Sector: Transporte 

Programa:
3 

Infraestructura para 
mejorar calidad de 
vida y fortalecer la 

conectividad 
1 regional.. 

Calle 5 14·34 Palacio Municipal · Telefax: 6257218 
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1 
CONCEJO TAURAMENA 

Fortalecimiento 

de la base 


productiva, para 

lograr una 


mayor oferta de 

Tauramena 

empleos dignos 
nos une ha cía 

y mejorar la Tauramena
la 

prod uctividad emprededora y 
competitividad

incentivando la fortalecida
y desarrollo 

creación de 
empresarial 

nuevas 

empresas y 


la permanencia 

Y consolidación 

de las existentes 


SISTEMA DE GESTiÓN MECI· CALIDAD 

ACUERDO MUNICIPAL No. 07 


De 2020 


SECTOR: COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO 

sistema 
financiero 
colocados en el 
Sistema de 
Emprendimient 

$ 
4,805,900,000 

2019 Ifata 
$ 

3,500,000,000 

oy 
Fortalecimiento 
Em resarial 

Unidades 
Productivas 

intervenidas en 
Forta leci m ie nto 

Empresarial 

40 2019 

Secretaria 
de 

Desarrollo 
Económico 

70 

Servicio de apoyo 
financiero para el 
mejoramiento de 
prod uctos o procesos 

Empresarios 
atendidos con 
asistencia técnica 
para emprendedores 

Emprendimientos 
apalancados 

CODIGO: A-CMT-01 

FECHA: 30/12/2012 

VERSION 

ciadas con 
iero para el 

de producto 
400 

005:8 
005:9 
005: 10 
005: 12 
005: 13 
005: 17 

Empresas 
asistidas 

No de proyectos 
fortalecidos 

100 

50 

PLAN DE 
OESARROL 

LO 
11 PACTO 

POR 
COLOMBIA 

PACTO 

Calle 5 14~34 Palacio Municipal ~ Telefax: 6257218 
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SISTEMA DE GESTiÓN MECI- CALIDAD 

ACUERDO MUNICIPAL No. 07 

De 2020 
CONCEJO TAURAMENA 

CODIGO: A-CMT-01 

FECHA: 30/12/2012 

VERSION 

POR LAEmprendedores 
beneficiados Unidades 	 EQUIDAD" 

1I Pacto por con incentivos para prod uctivas 10 

el
la creación creadas 

emprendíde empresas 
miento, laIncentivar el uso de 
formalizacila marca de 

Marca utilizada 1 ón y ladenominación de 
productividorigen Tauramena 

ad:una 
Servicio de apoyo 

economía 
para la formación de Personas 

dinámica,
capital humano formadas en 

160 incluyente
pertinente para el habilidades y y
desarrollo competencias 

sostenible 
empresaríallocal 

que
Gestionar alianzas potencie 
que optimicen la 

Planta de 	 todos 
capacidad instalada y 

beneficio animal 1 nuestros 
crecimiento de la 

optimizada 	 talentos 
planta de beneficio 

animal 
 PLAN DE 

Unidad
Planta de beneficio 	 DESARROL 

productiva 1
animal funcionando 	 LO 

operando
~----------------------~~------------------~---------4DEPARTAM 
Agroindustrias ENTAL 

apoyadas 


Unidades 
Sector 


para incrementar su 

productivas 
beneficiadas 	 Agricultura

productividad 

Calle 5 14-34 Palacio Municipal - Telefax: 6257218 
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SISTEMA DE GESTiÓN MECI .. CALIDAD 

ACUERDO MUNICIPAL No. 07 

De 2020 
CONCEJO TAURAMENA 

Servicio de asistencia 
técnica y 
acompañamiento 
productivo y 
empresarial 

Servicio de asistencia 
técnica a los entes 
territoriales para el 
desarrollo turístico 
Fortalecimiento y 
apoyo a la cadena 
turística 
Servicio de 
educación informal 
en asuntos turísticos 

Servicio de 
promoción turística 

CODIGO: A-CMT-01 

FECHA: 30/12/2012 

VERSION 

y 
Desarrollo

Personas 
100 Rural

benefic iadas 
Programa 

Es el 
Tiempo de 

Viajes de la 
Familiarización 2 Productivid 
realizados ad 

Sostenible 
POLlTICASCadena 

1 PUBLICAS:Fortalecida 
Política de 
proteccionPersonas 

150 y bienestar capacitadas 
animal. 

(Agenda de 
competitivi 

dad 
Regional,Eventos de 
Estudiopromoción 10 

prospectivrealizados 
o 

Estrategico 
Tauramena 

2037) 

Calle 5 14-34 Palacio Municipal- Teletax: 6257218 

Correo electrónico: (X}rooracion@concejo·tauramena-casanare.gov.co 


Tauramena - Casanare 




1 

~-----------~--~-----------------------------------------------------------------------------------.---------------~'-------------------------, 

SISTEMA DE GESTiÓN MECI- CALIDAD CODIGO: A-CMT-01 

ACUERDO MUNICIPAL No. 07 FECHA: 30/12/2012 

De 2020 
VERSIONCONCEJO TAURAMENA 

SECTOR: CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACION 

ODS:4 
ODS:9 

PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO 

"PACTO POR 

Desarrollo 
tecnológico e 

innovación para 
el crecimiento 

empresarial yel 
impulso de la 

Economía 
Naranja 

En Tauramena 
el desarrollo de 

la cultura y 
promocion de 
la Ciencia, la 
Tecnologia e 
I novacion nos 

une. 

Generación de una 
cultura que valora y 

gestiona el 
conocimiento y la 

innovación 

Participación 
del sector 

publico y/o 
privado en las 
inversiones de 

ciencia, 
tecnología e 
innovación 

0% 2019 OAP 10% 

Servicio de 
apoyo para el 

desarrollo 
tecnológico y 
la innovación 

Proyectos 
financiados 

para el 
desarrollo 

tecnológico y la 
innovación 

1 

COLOMBIA PACTO 
POR LA EQUIDAD". 

META: 14. Lograr 

que 11,8 millones de 
hogares (70%) estén 

conectados a 
ínternet: hoy lo están 

7,4 millones (500A,). 
34 trámites de alto 
impacto ciudadano, 

transformados 
digitalmente. 

PLAN DE 
DESARROLLO 

DEPARTAMENTAL 

Calle 5 14-34 Palacio Municipal - Telefax: 6257218 
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SISTEMA DE GESTiÓN MECI- CALIDAD 

ACUERDO MUNICIPAL No. 07 

De 2020 
CONCEJO TAURAMENA 

CODIGO: A-CMT-01 


FECHA: 30/12/2012 


VERSION 

Sector Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación 

Programa: Es el 
tiempo de Casanare 

en Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación 

Calle 5 14-34 Palacio Municlpal- Telefax: 6257218 
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SISTEMA DE GESTiÓN MECI- CALIDAD CODIGO: A-CMT-01 

ACUERDO MUNICIPAL No. 07 FECHA: 30/12/2012 

De 2020 
VERSIONCONCEJO TAURAMENA 

LINEA ESTRATEGIA: 
TAURAMENA NOS UNE CON LA EQUIDAD 

SECTOR: SALUD Y PROTECCION SOCIAL 

_._-~ ~ ---"--_. - "---

METAS DE BIENESTAR INDICADORES DE PRODUCTO TRANSVERSALIDAD 
OBJETIVO 
PRIOR IZAD 

O 

1-- -

PROGRAMA SUBPROGRAMA INDICADOR 
DE 

BIENESTAR 

LINEA 
BASE 

AÑO 
BASE FUENTE 

META DEL 
CUATRENIO PRODUCTO 

INDICADOR 
DE 

PRODUCTO 

META 
DEL 

CUATRE 
NIO 

ARTICULACION 

Servicio de 
auditorías y DOS: 1 

auditoría y visitas 

inspectivas 

visitas 

inspectivas 

realizadas 

8 
DOS: 2 

DOS: 3 

00S:4 

Garantizar el 

derecho a la 

salud y 

promover la 

estrategia de 

atención 

primaria en 

salud con 

En Tauramena 

la salud nos une 

Mas Salud es 

Equidad, "un pacto 

que nos une" 

Tasa de 

Mortalidad 

(Por Cada 

100.000 Hab) 

3.1% 2019 
Estadisticas 

Vitales HLT 
3.0% 

Servicio de 

implementación 

de estrategias 

para el 

fortalecimiento 

del control social 

en salud 

Servicio de 

estrategias para 

el 

fortalecimiento 

del control 

social en salud 

implementadas 

Preguntas 

4 

00S:5 

DOS: 6 

DOS: 6 

ODS:9 

ODS: 10 

ODS: 11 

ODS: 12 

ODS: 13 

enfoque en gestión de Quejas ODS: 16 

salud familiar peticiones, Reclamos y 100% ODS: 17 

en el municipio quejas, reclamos Denuncias PLAN DE OESARROLLLO 

de Tauramena y denuncias Gestionadas NACIONAL: 

Servicio de Informes de "PACTO POR LAS 

información de 

vigilancia 

evento 

generados en la 
208 

EQUIDAD 11 

epidem iológica vigencia PLAN DE DESARROLLO 

Calle 5 14·34 Palacio Municipal - Telefax: 6257218 

Correo electrónico: oolOOracion@concejo-tauramena-casanare.gov.co 


Tauramena - Casanare 
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SISTEMA DE GESTiÓN MECI- CALIDAD 

ACUERDO MUNICIPAL No. 07 

De 2020 
CONCEJO TAURAMENA 

Servicio de 
promoción, 
prevención, 
vigilancia y 
control de 
vectores y 
zoonosis 

preva lencia 
actual de 

consumo de 
tabaco 

(Porcentaje) 

20% 2019 
SIVIGILA 
VESPA 

15% 

Servicio de 
gestión del riesgo 

en temas de 
consumo de 
sustancias 

psicoactivas 

CODIGO: A-CMT-01 

FECHA: 30/12/2012 

VERSION 

Municipios DEPARTAMENTAL 
categorías 4,5 y "ES EL TIEMPO DE 
6 que formulen CASANARE, 
y ejecuten real PRODUCTIVO 
y EQUITAnVOY 
efectiva me nte SOSTENIBLE 
acciones de 
promoción, 

4 
2020-2023" 

prevención, LfNEA ESTRATÉGICA 
vigilancia y EQU~DAD E INVERSiÓN 
control de SOCIAL PARA TODOS EN 
vectores y CASANARE. 
zoonosis 
realizados POLlTICAS PUBLICAS: 

Campañas de 
gestión del 

(Infancia y adolescencia; 
NARP; Discapacidad; 

PSA; Proteccion Animal; 
riesgo en temas 
de consumo de 4 

PAT; PTS) 

sustancias 
psicoactivas POLlTICAS PUBLICAS: 
implementadas (Infancia y adolescencia; 

Personas NARP; Discapacidad; 

atendidas con PSA; Proteccion Animal; 

campañas de PAT; PTS) 

gestión del 
riesgo en temas 

10,000 

de consumo de 
sustancias 
psicoactivas 

Calle 5 14-34 Palacio Municipal - Telefax:6257218 

Correo electrónico: oorporacion@cgncel<ttauramena-casanare.gov.co 


Tauramena - Casanare 
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SISTEMA DE GESTiÓN MECI- CALIDAD CODIGO: A-CMT-01 

CONCEJO TAURAMENA 

Garantizar el 
derecho a la 

salud y 
promover la 
estrategia de 

atención 
primaria en 
salud con 

En Tauramena 
la salud nos une 

Mas Salud es 
Equidad, "un pacto 

que nos une" 

enfoque en 
salud familiar 

en el municipio 
de Tauramena 

Tasa de 

mortalidad 


materna Razón 

porcada 


100.000 nacidos 

vivos 


Tasa de 

mortalidad por 

lesiones auto 


infligidas 

intencionalment 


e 

Tasa por cada 


100.000 

habitantes 


ACUERDO MUNICIPAL No. 07 


De 2020 


0% 2019 SIVIGILA 0% 

Servicio de 
gestión del riesgo 

en temas de 
salud sexual y 
reproductiva 

20% 2019 SIVIGILA 15% 

Servicio de 
gestión del riesgo 

en temas de 
trastornos 
mentales 

FECHA: 30/12/2012 

VERSION 

Campañas de 
gestión del OOS: 100S: 200S: 
riesgo en temas 

de salud sexual 
4 300S: 400S: 5 

OOS: 600S: 6 OOS: 9 
y reproductiva ODS: 1000S: 1100S: 
implementadas 1200S: 1300S: 160DS: 
Personas 17 
atendidas con PLAN DE OESARROLLLO 
campañas de NACIONAL:"PACTO POR 
gestión del 15,000 LAS EQUIDAD "PLAN DE 
riesgo en temas DESARROLLO 
de salud sexual DEPARTAMENTAL"ES EL 
y reproductiva TIEMPO DE CASANARE, 
Campañas de PRODUCTIVO 
gestión del EQUITATIVO Y 
riesgo en temas 
de trastornos 

4 
SOSTENI BLE2020

2023"LfNEA 
mentales ESTRATÉGICA EQUIDAD 
im pleme ntadas E INVERSiÓN SOCIAL 

Personas 
atendidad con 
campañas de 
gestión del 
riesgo en temas 
de trastornos 
mentales 

15,000 

PARA TODOS EN 
CASANARE.POLlTICAS 
PUBLlCAS:(lnfancia y 
adolescencia; NARP; 
Discapacidad; PSA; 

Proteccion Animal; PAT; 
PTS) 

Calle 5 14·34 Palacio Municipal - Telefax: 6257218 

Correo electrónico: oorpol<lCion@ooncejo-taurarnena-casanare.gov.co 


Tauramena · Casanare 
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.----------..---------

SISTEMA DE GESTiÓN MECI- CALIDAD 

ACUERDO MUNICIPAL No. 07 

CONCEJO TAURAMENA 

De 2020 

Tasa de 
mortalidad 

prematura por 
cáncer de 

mama, cuello 
uterino, coton y 
recto, pulmón, 

próstata, 
estómago, 
linfoma no 
hodgkin y 

leucemia en 
adultos 

(Tasa por cada 
100.000 

habitantes de 30 
a 70 año) 

6% 2019 

SIVIGILA 
ESTADISTIC 
AS VITALES 

HLT 

5% 

Servicio de 
gestión del riesgo 

para abordar 
condiciones 

crónicas 
prevalentes 

Tasa de 
mortalidad en 
niños menores 

de cinco (5) años 
por enfermedad 
dia rreica aguda 
(eda) - zonas 

rurales (por cada 
1.000 nacidos 

vivos) Tasa 

0% 2019 SIVIGILA 0% 

Servicio de 
gestión del riesgo 

para abordar 
situaciones de 

salud 
relacionadas con 

condiciones 
ambientales 

Calle 5 14·34 Palacio Municipal · Telefax: 6257218 
Correo electrónico: oorporacion@conceio=tauramena-casanare.gov.co 

Tauralllena • Casanare 

CODIGO: A-CMT-01 

FECHA: 30/12/2012 

VERSION 

Campañas de 
gestión del 
riesgo para 
abordar 

4
condiciones 
crónicas 
prevalentes 
implementadas 

Personas 
atendidas con 
campañas de 
promoción 

2,000
sobre 
condiciones 
crónicas 
prevalentes 

Campañas de 
gestión del 
riesgo para 
abordar 
situaciones de 
salud 4 
relacionadas 
con 
condiciones 
ambientales 
implementadas 



1 

SISTEMA DE GESTiÓN MECI- CALIDAD CODIGO: A-CMT-01 

ACUERDO MUNICIPAL No. 07 

De 2020 
CONCEJO TAURAMENA 

Servicio de 
TASA DE 

SIVIGILA gestión del riesgo 
INGRESOS A 

ESTADISTIC para abordar
URGENCIAS POR 5% 2019 4% 

AS VITALES situaciones
ACCI DENTE DE 

HLT prevalentes de
TRABAJO 

origen laboral 

FECHA: 30/12/2012 

VERSION 

Personas 
atendidas con 
campañas de 
gestión del 
riesgo para 
abordar 

2,000
situaciones de 
salud 
relacionadas 
con 

condiciones 

ambientales 

Campañas de 
gestión del 
riesgo para 
abordar 

4
situaciones 
prevalentes de 

origen laboral 
implementadas 

Personas 
atendidas con 
campañas de 
gestión del 
riesgo para 1000 
abordar 
situaciones 
prevalentes de 
origen laboral 

Calle 5 14-34 Palacio Municipal- Telefax: 6257218 

Correo electrónico: oorporacion@ooncejo-tauramena-casanare.gov.oo 
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SISTEMA DE GESTiÓN MECI- CALIDAD 	 CODIGO: A-CMT-01 

CONCEJO TAURAMENA 

Garantizar el 

derecho a la 


salud y 

promover la 

estrategia de 


Mas Salud es
atención En Tauramena 

Equidad, lIun pacto
primaria en la salud nos une 

que nos unell 
salud con 


enfoque en 

salud familiar 


en el municipio 

de Tauramena 


Incidencia de 

tuberculosis 


Tasa por cada 

100.000 


habitantes 


Porcentaje de 

menores de 1 


año con tercera 

dosis de 


pe ntava le nte. 

Porcentaje 


Casos 

reportados de 

enfermedades 


transmitidas por 

alimentos 


ACUERDO MUNICIPAL No. 07 


De 2020 


Servicio de 

SIVIGILA 
gestión del riesgo 

9.32% 2019 
ESTAOISTIC 
AS VITALES 

9.32% 
para 

enfermedades 

HLT 
emergentes, 

reemergentes y 
desatendidas 

Servicio de 
gestión del riesgo 

SIVIGILA PAI para
94% 2019 	 95%

WEB enfermedades 
inmunoprevenibl 

es 

Servicio de 
gestión del riesgo 

para temas de 
SIVIGILA 	 consumo,

1 2019 	 O
SISVAN 	 aprovechamiento 

biológico, calidad 
e inocuidad de los 

alimentos 

Calle 5 14-34 Palacio Municipal - Telefax: 6257218 

Correo electrónico: oorporacion@concejo-tauramena-casanare.gov.co 
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FECHA: 30/12/2012 

VERSION 

Personas 
atendidas con 
campañas de 
gestión del 
riesgo para 200 
enfermedades 
emergentes, 
reemergentes y 
desatendidas 

Campañas de 005: 1005: 2005: 
gestión del 3005: 4005: 5 
riesgo para 005: 6005: 6 005: 9 
enfermedades 4 005: 10005: 11005: 
inmunopreveni 12005: 13005: 16005: 
bies 17 
implementadas PLAN DE OESARROLLLO 
Personas NACIONAL:"PACTO POR 
atendidas con LAS EQUIDAD "PLAN DE 
campañas de DESARROLLO 
gestión del 
riesgo para 

8,000 
OEPARTAMENTAL"ES EL 
TI EMPO DE CASANARE, 

enfermedades PRODUCTIVO 
inmunopreveni EQUITATIVO Y 
bies SOSTENIBLE2020
Campañas de 2023"LíNEA 
gestión del ESTRATtGICA EQUIDAD 
riesgo para E INVERSiÓN SOCIAL 
temas de 
consumo, 

4 
PARA TODOS EN 

CASANARE.POLlTICAS 
aprovechamien PUBLlCAS:(lnfancia y 
to biológico, adolescencia; NARP; 
calidad e Discapacidad; PSA; 



1 

SISTEMA DE GESTiÓN MECI- CALIDAD CODIGO: A-CMT-01 

CONCEJO TAURAMENA 

Tasa de 
mortalidad en 
menores de 5 

años (ajustada) 

Tasa Pacientes 
ingresados 

trasladados al 
hospital por los 

Equipos de 

ACUERDO MUNICIPAL No. 07 


De 2020 


Servicio de 
suministro de 

insumos para el 
0% 2019 SIVIGILA 0% manejo de 

eventos de 
interés en salud 

públi-ca 

Servicios de 
ESTADISTIC atención en salud 

2% 2019 AS VITALES 1% pública en 
HLT situaciones de 

emergencias y 

Calle 5 14-34 Palacio Municipal - Telefax: 6257218 

Correo electrónico: oorporacion@concelo-tauramena-casanare.gov.oo 


Tauramena - Casanare 


FECHA: 30/12/2012 

VERSION 

inocuidad de Proteccion Animal; PAT; 
los alimentos PTS) 
implementadas 

Personas 
atendidas con 
campañas de 
gestión del 
riesgo para 
temas de 
consumo y 4,000 
aprovechamien 
to biológico de 
los alimentos, 
calidad e 
inocuidad de 
los alimentos 

Personas en 
capacidad de 25,173 
ser atendidas 

Personas en 
capacidad de 25,173 
ser atendidas 



1 
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SISTEMA DE GESTiÓN MECI- CALIDAD CODIGO: A-CMT-01 

ACUERDO MUNICIPAL No. 07 

De 2020 
CONCEJOTAURAMENA 

Emergencias. desastres 

Tasa de 
Servicios de 

mortalidad 
promoción de la 

prematura por SIVIGILA 
salud y

enfermedades ESTADISTIC
OOh 2019 0% prevención de 

no transmisibles AS VITALES 
riesgos asociados 

(por 100.000 ESE HLT 
a condiciones no 

habitantes de 30 
transmisibles

a 70 años). 

FECHA: 30/12/2012 


VERSION 

Campañas de 
promoción de 
la salud y 
prevención de 
riesgos 4 
asociados a 
condiciones no 
transmisibles 
im plementadas 

Personas 
atendidas con 
campañas de 
promoción de 
la salud y 
prevención de 

6,000 

riesgos 
asociados a 
condiciones no 
tra nsm isibles 

Campañas de 
prevención del 

4 
cancer 
realizadas 

Campañas de 
prevención de 
e nfe rmedades 4 
cardiovasculare 
s 

Calle 5 14-34 Palacio Municipal - Telefax: 6257218 

Correo electrónico: oorporacion@conceio~tauramena=casanare,gov.oo 
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CONCEJO TAURAMENA 

Garantizar el 

derecho a la 


salud y 

promover la 

estrategia de 


Mas Salud es
atención En Tauramena 

Equidad, "un pacto
primaria en la salud nos une 

que nos une" 
salud con 


enfoque en 

salud familiar 


en el municipio 

de Tauramena 


SISTEMA DE GESTiÓN MECI- CALIDAD 

ACUERDO MUNICIPAL No. 07 

De 2020 

Porcentaje de 
personas que 

consideran que 

la calidad de la 
prestación del 

servicio de salud 
(medicina 
general, 
medicina 

especia lizada, 
odontología, 

etc.) fue 
"buena" o "muy 

buena" 

Días para la 
asignación de 

cita en consulta 
médica general y 

odontólogo 
general, 

respecto a la 
fecha para la 

que se solicita. 
Días 

85% 

2 

2019 

2019 

SOGC ESE 
HLTSAC 

MUNICIPAL 

SAC 
MUNICIPAL 

INORME 
SOGC ESE 

HLT 

90% 

1 

Hospitales de 
primer nivel de 

atención 
adecuados 

Hospitales de 
primer nivel de 

atención 
ampliados 

Numero de 
traslados en 
ambulancia 

(TAM) por año 

105 2019 
ESTADISTIC 
AS VITALES 

HLT 
80 

Servicio de apoyo 
a la prestación 
del servicio de 
transporte de 

pacientes 

CODIGO: A-CMT-01 

FECHA: 30/12/2012 

VERSION 

ODS: 10DS: 20DS: 

30DS: 40DS: 5 

Hospita les de 
primer nivel de 
atención 

2 

OOS: 60DS: 6 ODS: 9 
ODS: 100DS: 110DS: 

120DS: 130DS: 160DS: 

adecuados 
17 

PLAN DE DESARROLLLO 
NACIONAL:"PACTO POR 
LAS EQUIDAD "PLAN DE 

DESARROLLO 
DEPARTAMENTAL"ES EL 
TIEMPO DE CASANARE, 

PRODUCTIVO 
EQUITATIVO y 

Hospitales de 
primer nivel de 
atención 
ampliados 

1 

SOSTENI BLE2020
2023" LíN EA 

ESTRATÉGICA EQUIDAD 
E INVERSiÓN SOCIAL 

PARA TODOS EN 
CASANARE.POllTICAS 
PUBlICAS:(lnfancia y 

Ambulancias 
TAM NUEVA 
(Transporte 
Asistencial 

1 

adolescencia; NARP; 

Discapacidad; PSA; 
Proteccion Animal; PAT; 

PTS) 

Medica lizado) 
disponibles 

Calle 5 14-34 Palacio Municipal - Telefax: 6257218 

Correo electrónico: corporacion@concelo-tauramena-casanare.gov.co 
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SISTEMA DE GESTiÓN MECI- CALIDAD 

ACUERDO MUNICIPAL No. 07 

De 2020 
CONCEJO TAURAMENA 

Porcentaje de 
desempeño 
globa I de los 

hospitales 
públicos del 

90.14% 2019 
INFORME 

PROGRAMA 
AiHOSPITAL 

92% 
Servicio de apoyo 
pa ra la dotación 

hospitalaria 

país. 

Percepción de 
acceso a los INFORME Servicio de 
servicios de SOO!O 2019 SIAU ESE 70% atención en salud 

salud. HLT a la población 
Porcentaje 

Servicio de 
promoción de 

Nuevos 
cotizantes 
afiliados al 

régimen 

contributivo. 
Número 

8,241 2019 

INFORME 
ASEGURAMI 

ENTO 
SECTOR 

SALUD 2019 

8,641 

afiliaciones al 
régimen 

contributivo del 
Sistema General 

de Seguridad 
Socia I de las 
personas con 
capacidad de 

pago 
Días para la 

asignación de 
cita en consulta 

médica general y 
odontólogo 

general, 
respecto a la 
fecha pa ra la 

2 2019 

INFORME 
DE 

PRODUCTIVI 
DAD ESE 

HLT 

1 

Unidades móviles 
para la atención 

médica 
adquiridas y 

dotadas 

que se solicita. 
Días 

CODIGO: A-CMT-01 

FECHA: 30/12/2012 

VERSION 

Elementos de 
dotación 

3
hospitalaria 
adquiridos 

Personas 

atendidas con 
20,000

servicio de 
salud 

Personas con 
ca pacidad de 400 
pago afiliadas 

Unidades 
móviles para la 
atención 
médica 
adquiridas y 
dotadas 
(NUEVA) 

Calle 5 14-34 Palacio Municipal ~ Telefax: 6257218 
Correo electrónico: oorporacion@ooncejo=tauramena-casanare.goll.co 

Tauramena - Casanare 
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1 CONCEJO TAURAMENA 

--r-

OBJETIVO 
PROGRAMA SUBPROGRAMA

PRlORIZADO 

1-. -- 

En Tauramena la 
Mejorar la calidad educación de Calidad, cobertura y 
y cobertura de la todos los niños, fortalecimiento de los 
educacion en el niñas, programas educativos 

municipio de adolescentes, en el municipio de 
Tauramena jóvenes y adultos Tauramena 

Nos Une 

SISTEMA DE GESTiÓN MECI- CALIDAD CODIGO: A-CMT-01 

ACUERDO MUNICIPAL No. 07 FECHA: 30/12/2012 

De 2020 
VERSION 

SECTOR: EDUCACION 

METAS DE BIENESTAR INDICADORES DE PRODUCTO 
TRANSVERSA 

LIDAD 
INDICA 

DOR 
DE 

BIENES 
TAR 

LIN 
EA 
BA 
SE 

AÑO 
BAS

E 
FUENTE 

META 
DEL 

CUAT 
RENIO 

PRODUCTO 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 

META 
DEL 

CUATR 
ENIO 

ARTICULACIO 
N 

cobertura 
bruta en 

Servicio de fomento 
para el acceso a la 

Personas beneficiadas con 

estrategias de fomento 

ODS: 1 
OOS: 2 
OOS: 3 

la 65% 2018 SUIN 68% educación inicial, para el acceso a la 1,000 OOS: 4 
educación preescolar, básica y educación inicial, OOS: 5 
inicial media. preescolar, básica y media . OOS: 6 

OOS: 6 

cobertur 

Infraestructura para 
la educación inicial 
mejoradas 

Sedes para la educación 
inicial mejoradas 

2 
OOS: 9 

OOS: 10 
OOS: 11 

a bruta I nfraestruct u ra OOS: 12 

enla 
educació 
n inicial, 
preescol 
ar, básica 

98% 2018 SIMAT 98,96% 

educativa 
construida 

Escuelas de Padres 
Instituidas y 
fortalecidas 

Aulas nuevas construidas 

Escuelas de Padres 
apoyadas 

17 

3 

OOS: 13 
OOS: 16 
OOS: 17 
PLAN DE 

OESARROLLLO 
NACIONAL: 

y media 
Infraestructura 
educativa mejorada 

Sedes de instituciones de 
educación restauradas y/o 
Mejoradas 

4 

"PACTO POR 
LAS EQUIDAD" 

PLAN DE 

Calle 5 14-34 Palacio Municipal- Telefax: 6257218 

Correo electrónico:oorporacion@concejo·tauramena-casanare.gov.ro 
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SISTEMA DE GESTIÓN MECI- CALIDAD 

ACUERDO MUNICIPAL No. 07 

De 2020 
CONCEJO TAURAMENA 

Infraestructura para 
educación inicial 
mejorada 

Sedes de 
instituciones de 
educación dotadas 

Servicio de 
alfabetización 

Servicio de apoyo aCobertur 
la permanencia con a neta 
alimentación

enla 
escolar 

educació 
83% 2018 SIMAT 85% Servicio de apoyo an iniciat 

la permanencia con preescol 
transporte escolarar, básica 

y media Servicios de apoyo 
para el 
fortaleciomiento de 
la educación 

CODIGO: A-CMT-01 

FECHA: 30/12/2012 

VERSION 

DESARROLLO 
Infraestructura para DEPARTAMENT 
educación inicial mejorada 2 AL 
Y/O Construida "ES EL TIEMPO 

DE CASANARE, 
Sedes dotadas con PRODUCTIVO4
materiales pedagógicos EQUITATIVO Y 

SOSTENIBLE 
Sedes dotadas con 2020-2023"4 
mobiliario 

LE. dotadas con lÍNEA5
dispositivos tecnológicos ESTRATÉGICA 

EQUIDAD E Programas de 
INVERSiÓNalfabetización 1 

SOCIAL PARA 
implementados. 

TODOS EN 

CASANARE. 

POLlTICAS
Beneficiarios focalizados de 

100% PUBLICAS:la alimentación escolar 
(Infancia y 

adolescencia; 
NARP;Beneficiarios de transporte 

530 Discapacidad;escolar 
PSA; Protección 


Animal; PAT; 

PTS)


Instituciones apoyadas con 
el pago de servicios 5 
públicos domiciliarios 

Calle 5 14-34 Palacio Municipal - Telefax: 6257218 
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SISTEMA DE GESTiÓN MECI- CALIDAD 

ACUERDO MUNICIPAL No. 07 

De 2020 
CONCEJO TAURAMENA 

Servicio de 
articulación entre la 
educación superior 
o terciaria yel 
sector productivo. 

Tasa de 
cobertur Servicio educativos 

INFORME 
a en de promoción del 

16% 2019 DE GESTION 20% bilingüismoeducació 2016 - 2020 
n 

Créditos educativos superior 
a través del fondo 
crédito educativo 
municipal 

Ambientes de 
aprendizaje dotados 

CODIGO: A-CMT-01 

FECHA: 30/12/2012 

VERSION 

Programas académicos 
ofrecidos de forma 
conjunta entre Instituciones 

4 
de Educación Superior o 
terciaria y el sector 
productivo 

Instituciones Educativas 
fortalecidas en 
competencias 1 
comunicativas en idiomas 
extranjeros 

Jóvenes beneficiados con 
15

créditos educativos 

Ambientes de aprendizaje 
2

dotados 

Calle 5 14-34 Palacio Municipal - Telefax: 6257218 

Correo electrónico: oorporac;on@concejo-tauramena-casanare,QOv,oo 
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SISTEMA DE GESTiÓN MECI- CALIDAD CODIGO: A-CMT-01 

CONCEJOTAURAMENA 

ACUERDO MUNICIPAL No. 07 

De 2020 

Casas de la cultura 

construidas V/o 
mejoradas 

Bibliotecas 

construidas V dotadas 

Seguridad social a 
actores V gestores 
culturales 

Bienes V 
manifestaciones 
del patrimonio 

cultural 

reconocidos V 
protegidos 

4 2019 

Informe 
de 
Gestión 

2016 
2019 

4 
Documentos de 

lineamientos técnicos 

FECHA: 30/12/2012 

VERSION 

Casas de la cultura 

construidas V/o 
mejoradas 

1 

PLAN DE 
DESARROLLO 

DEPARTAMENT 
AL 

Bibliotecas ((ES EL TIEMPO 

construidas V/o 1 DE CASANARE, 

dotadas PRODUCTIVO 

Número de actores V 
gestores culturales 20 

EQUITATIVO Y 
SOSTENIBLE 
2020-2023" 

beneficiados 

UNEA 
ESTRATÉGICA 

EQUIDAD E 
INVERSiÓN 

SOCIAL PARA 
TODOS EN 

Documentos técnicos 
CASANARE. 

sobre el patrimonio 
material e inmaterial 

1 
POLlTICAS 
PUBLICAS: 

(Infancia V 
adolescencia; 

NARP; 
Discapacidad; 

PSA; Protección 
Animal; PAT; 

PTS) 

Calle 5 14-34 Palacio Municipal - Telefax: 6257218 
Correo electrónico: corporacion@concejo-ffiuramena-casanare.gov.co 

Tauramena - Casanare 
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--<---_.,---------~-----------------------~~-------------------------------------------------------------------'.-------------------------~ 

CONCEJO TAURAMENA 

OBJETIVO PROGRAMA SUBPROGRAMA INDICADORPRlORIZADO 
DE 


BIENESTAR 


REDUCIR EL Vivienda, 
DEFICIT ordenamiento Acceso a la déficit de 

CUALITATIVO y planificado V vivienda, vivienda 
CUANTITAVO sostenible del continuidad V cIJa ntitativo 
DE VIVIENDA territorio, calidad de los 

DIGNA, EL USO para el servicios de agua 
RACIONAL OEL crecimiento potable V 
HABITAT Y EL económico V saneamiento 
ACCESO A LOS la inclusión básico en 

SERVICIOS social NOS Tauramena 
PUBLlCOS UNE 

Porcentaje de 
espacio 

público por 
habitante 

SISTEMA DE GESTiÓN MECI- CALIDAD 

ACUERDO MUNICIPAL No. 07 


De 2020 


SECTOR: VIVIENDA 

METAS DE BIENESTAR 

LINEA AÑO META DEL FUENTE PRODUCTOBASE BASE CUATRENIO 

16.8 2019 

Oficina 
Asesora 

de 
Planeación 

6,91 2019 

Oficina 
Asesora 

de 
Planeación 

Viviendas de Interés 

Social urbanas 
construidas 

Viviendas de Interés 
Prioritario urbanas 
construidas 

13 
Viviendas de Interés 
Prioritario mejoradas 

Viviendas de Interés 
Prioritario construidas en 
sitio propio 

Espacio público 
construido 

7 
Parques construidos V/o 
adecuados 

CODIGO: A-CMT-01 

FECHA: 30/12/2012 

VERS10N 

INDICADORES DE PRODUCTO 
 TRANSVERSALI 

DAD 


ARTICULACION 


005: 1 
005:2 
005:3 
005:4 
005:5 
005: 6 
005:6 
005:9 

005: 10 
005: 11 
005: 12 
005: 13 
005:16 
005: 17 
PLAN DE 

DESARROLLLO 
NACIONAL: 

"PACTO POR LAS 
EQUIDAD" 

PLAN DE 

INDICADOR DE 

PRODUCTO 


Viviendas de Interés 
Social urbanas 
construidas 

Viviendas de Interés 
Prioritario urbanas 
construidas 

Hogares beneficiados 
con mejoramiento de 
una vivienda urbana V 
rural 

Viviendas de Interés 
Prioritario construidas 
en sitio propio urbano 
V rural 

Espacio público 
construido 

Parques construidos 
V/o adecuados 

META DEL 

CUATRENIO 


100 

150 

100 

40 

1 

1 
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SISTEMA DE GESTiÓN MECI- CALIDAD 

ACUERDO MUNICIPAL No. 07 

De 2020 
CONCEJO TAURAMENA 

Sistemas de información 
catastral multipropósito 
implementado 

Zonas verdes adecuadas 

Mantenimiento V/o 
construcción de 
equipamientos 

Servicio de Aseo 

Cobertura Alcaldía 
84% 2019 90 Soluciones de disposición total en Aseo EMSET 

final de residuos sólidos 
construidas 

Acueductos ampliados 

Acueductos optimizados 

Cobertura Planes de uso V ahorroAlcaldía 
Total 84,30% 2018 85% eficiente del agua PU EAAEMSET

Acueducto elaborados 

Hogares beneficiados 
con subsidio de servicios 
públicos 

Calle 5 14-34 Palacio Municipal- Telefax: 6257218 

Correo electrónico: corporacion@conceio:tauramena-casanare.gov.co 
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CODIGO: A-CMT-01 

FECHA: 30/12/2012 

VERSION 

DESARROLLONo de sistemas de 
DEPARTAMENTALinformación 1 
(lES EL TIEMPO DEimplementado 

CASANARE, 
Zonas verdes PRODUCTIVO4
adecuadas EQUlTATIVO y 
Numero de SOSTENIBLE 
equipamientos 2020-2023"

2 
adecuados V/o 
construidos. LfNEA 

ESTRATÉGICAUsuarios con acceso al 
5,700 EQUIDAD E servicio de aseo 

INVERSIÓN SOCIAL 
PARA TODOS ENSoluciones de 

CASANARE.disposición final de 
1 POLlTICASresiduos sólidos 

PUBLICAS:construidas 
(Infancia V 

adolescencia; 
Acueductos ampliados 2 NARP; 

Discapacidad; PSA;Acueductos 
2 Protección Animal; optimizados 

PAT; PTS)Numero de Planes de 
uso V ahorro eficiente 

2
del agua PUEAA 


elaborados 

Número de hogares 


beneficiados con 

subsidio de servicios 


públicos 


5223 



SISTEMA DE GESTiÓN MECI- CALIDAD CODIGO: A-CMT-01 

ACUERDO MUNICIPAL No. 07 FECHA: 30/12/2012 

De 2020 
CONCEJO TAURAMENA VERSION 1 

Usuarios conectados a 
Servicio de Alcantarillado la red de servicio de 5,625 

alcantarillado 

Alcantarillados 
ampliados 

Alcantarillados 
ampliados 

2 

Cobertura 
Total 

Alea nta ri Ilado 
79,80% 2019 

Alcaldía 
EMSET 

85% 
Planes de saneamiento y 
manejo de vertimientos 

Numero de Planes de 
saneamiento y 
manejo de 2 

PSMVelaborados vertimientos PSMV 
elaborados 

Alea nta ri Ilados 
optimizados 

Alca nta ri!la dos 
optimizados 

1 

Calle 5 14-34 Palacio Municipal - Telefax: 6257218 
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CODIGO: A-CMT-01 

FECHA: 30/12/2012 

CONCEJO TAURAMENA 

....------

OBJETIVO 
PROGRAMAPRIORIZADO 

Tauramena
Garantizar la 

nos une con el
atención 

desarrollo, la
integral a la 

equidad V la
población 

inclusión
vulnerable. 

social 

SUBPROGRAMA 

.. 

Promoción de la 
inclusión social V 

productiva para el 
mejoramiento de 
las condiciones de 

vida de la población 
en situación de 
vulnerabilidad 

SISTEMA DE GESTiÓN MECI- CALIDAD 


ACUERDO MUNICIPAL No. 07 


De 2020 


SECTOR: INCLUSION SOCIAL 

METAS DE BIENESTAR 


INDICADOR DE LINEA AÑO META DEL

FUENTE

BIENESTAR BASE BASE CUATRENIO 

Víctimas INFORME 
retornadas, DE 
reubicadas o 90% 2019 GESTION 90% 
integradas 2016 

localmente 2019 

VERSION 

INDICADORES DE PRODUCTO 

PRODUCTO 

Servicio de 
orientación V 
comunicación a las 
víctimas 

Servicios de 
implementación de 
medidas de 
satisfacción V 
acompañamiento a 
las víctimas del 
conflicto armado 

INDICADOR 
DE 

PRODUCTO 

META 
DEL 

CUATR 
ENIO 

Solicitudes 
tramitadas en 90% 
oficina. 

Acciones 
realizadas en 
cumplimiento de 
las medidas de 
satisfacción, a 

5 

través de actos 
de 
conmemoración. 

Plan de 
prevención V 
plan de 2 
contingencia 
actualizados 
Sistema de 
información V/o 
caracterización 

1 

implementado. 

TRANSVERSALlDAD 

ARTICULACION 

OOS: 1 

00S:2 

005: 3 

005:4 

005: S 

005:6 

005:6 

005:9 

005: 10 

005: 11 

005: 12 

005: 13 

005: 16 

005: 17 


PLAN OE OESARROLLLO 

NACIONAL: 


"PACTO POR LAS 

EQUIOAO" 


PLAN OE DESARROLLO 

DEPARTAMENTAL 
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SISTEMA DE GESTiÓN MECI- CALIDAD 

ACUERDO MUNICIPAL No. 07 

De 2020 
CONCEJO TAURAMENA 

Servicio de asistencia 
técnica para la 
participación de las 
víctimas 

Servicio de a poyo 
para la generación de 
ingresos 

Servicio de ayuda y 
atención humanitaria 

Servicio de 
acompañamiento 
comunitario a los 
hogares en riesgo de 
desplazamiento, 
retornados o 
reubicados 

Formulación del plan 
de retornos y 
reubicaciones para 
victimas 

Calle 5 14-34 Palacio Municipal - TelefID( 6257218 

Correo electrónico: corporacion@concejo-tauramena-casanare.gov.co 
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CODIGO: A-CMT-01 

FECHA: 30/12/2012 

VERSION 

Pago "ES EL TIEMPO DE 
compensatorio CASANARE, 
e incentivos a la 
participación 

8 
PRODUCTIVO 

EQUITATIVO Y 
efectiva de las SOSTENIBLE 
víctimas. 2020-2023" 
Hogares con 
a poyo pa ra la LÍNEA ESTRATÉGICA 

generación de 
ingresos o 

80 
EQUIDAD E INVERSiÓN 

SOCIAL PARA TODOS EN 

formación para CASANARE. 

el empleo. POLlTICAS PUBLICAS: 

Personas (Infancia y adolescencia; 

víctimas con NARP; Discapacidad; 

ayuda PSA; Protección Animal; 

humanitaria 90% PAT; PTS) 

inmediata o de 
transición 
entregada. 

Iniciativas 
comunitarias 
apoyadas en 

procesos de 
1 

retorno o 
reubicación. 

Documento del 
Plan de retorno 
y reubicación 

1 

Formulado. 



1 CONCEJO TAURAMENA 

Tauramena
Garantizar la 

nos une con el 
atención 

desarrollo, la
integra I a la 

equidad y la
población 

inclusion
vulnerable. 

socíal 

Promocion de la 
inclusión social y 

productiva para el 
mejoramiento de 
las condiciones de 

vida de la población 
en situación de 
vulnerabilidad 

SISTEMA DE GESTiÓN MECI- CALIDAD 

ACUERDO MUNICIPAL No. 07 

De 2020 

Servicios de apoyo a 
la restitución de 
tierras. 

Servicio de asistencia 
funeraria 

Servicio de atención 
integral a la primera 
infancia 

Servicio dirigidos a la 
atención de niños, 

Indíce de 
derechos de la 

Infancia y la 
adolescencia 

65% 2019 

INFORME 
DE 

GESTION 
2016 
2019 

68% 

niñas, adolescentes y 
jóvenes, con enfoque 
pedagógico y 
restaurativo 
encaminados a la 
inclusión social 

Servicio de 
promoción de la 
participación 
ciudadana para el 
fomento del diálogo 
con el Estado 

Calle 5 14-34 Palacio Municipal - Telefax: 6257218 
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CODIGO: A-CMT-01 

FECHA: 30/12/2012 

VERSION 

Alivio Y 
exoneración de 
pasivos 
otorgados en el 
marco de 

100% 

procesos de 
restitución de 
tierras. 
Hogares 
subsidiados en 
asistencia 

100% 

funeraria 
Niños y niñas 005: 1 
atendidos en 
Servicio 

420 
005:2 
005: 3 

integrales 005:4 

Acciones 
integrales de 
política publica 
de infancia, 
adolescencia y 
familia 
realizadas. 

4 

005:5 
005:6 
005:6 
005:9 

ODS: 10 
005: 11 
ODS: 12 
ODS: 13 
ODS:16 

Ejercicios de ODS: 17 
participación 
ciudadana 

1 
PLAN DE DESARROLLLO 

NACIONAL: 
realizados "PACTO POR LAS 

EQUIDAD ti 



1 

SISTEMA DE GESTiÓN MECI- CALIDAD 

ACUERDO MUNICIPAL No. 07 

De 2020 
CONCEJO TAURAMENA 

INFORME 
índice de pobreza DE 
multidimensional 27.2% 2019 GESTION 25% 

(ipm) 2016 
2019 

Servicio de asistencia 
técnica para el 
autoconsumo de los 
hogares en situación 
de vulnerabilidad 
social 

Servicios de atención 

integral a población 
en condición de 
discapacidad 

Servicios de atención 
y protección integral 
al adulto mayor 

Servicios de atención 
integral a población 
Joven 

Eventos dirigidos a 
jóvenes 

Servicios de atención 
integral a población 
NEGRA, 
AFROCOLOMBIANA, 
RAIZAL y 

PAlENQUERA (NARP) 

CODIGO: A-CMT-01 

FECHA: 30/12/2012 

VERSION 

PLAN DE DESARROLLO 

Mujeres DEPARTAMENTAL
500

atendidas "ES El TI EMPO DE 

CASANARE, 
PRODUCTIVO 

EQUITATIVO Y 

Personas SOSTENIBLE 

atendidas con 2020-2023" 
600

oferta 
institucional LíNEA ESTRATÉGICA 

EQUIDAD E INVERSiÓN 
SOCIAL PARA TODOS ENPersonas 

CASANARE.atendidas con 
800 POllTICAS PUBLICAS:oferta 

(Infancia y adolescencia; institucional 
NARP; Discapacidad; 

Personas 
PSA; Protección Animal;atendidas con 

120 PAT; PTS)oferta 
institucional 

Numero de 
eventos dirigidos 4 
a jóvenes 

Personas 
atendidas con 

oferta 
institucional 

Calle 5 14-34 Palacio Municipal- Telefax: 6257218 

Correo electrónico: corooracion@concelo..fauramena-casanare.90\l.00 
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SISTEMA DE GESTiÓN MECI- CALIDAD 

ACUERDO MUNICIPAL No. 07 

De 2020 
CONCEJO TAURAMENA 

Servicio de 
articulación de oferta 
social para la 
población habitante 
de calle 

Apoyo a programas 
para la superación de 
la pobreza extrema 

CODIGO: A-CMT-01 

FECHA: 30/12/2012 

VERSION 

Personas 
atendidas con 

100%
oferta 
institucional 

Programas para 
la superación de 
la pobreza 2 
extrema 
apoyados 

Calle 5 14-34 Palacio Municipal- Telefax: 6257218 

Correo electrónico: oorporacion@concejo-tauramena-casanare.gov.co 
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SISTEMA DE GESTiÓN MECI- CALIDAD CODIGO: A-CMT-01 

ACUERDO MUNICIPAL No. 07 FECHA: 30/12/2012 

De 2020 
CONCEJO TAURAMENA VERSION 

SECTOR: DEPORTE Y RECREACION 

,..--. 

METAS DE BIENESTAR INDICADORES DE PRODUCTO 
OBJETIVO 

PRIORIZADO 
PROGRAMA SUBPROGRAMA 

INDICADOR DE 
BIENESTAR 

LINEA 
BASE 

AÑO 
BASE 

FUENTE 
META DEL 

CUATRENIO 
PRODUCTO 

INDICADOR 
DE 

PRODUCTO 

META DEL 
CUATRENIO 

Servicio de apoyo a la Artículos 
actividad física, la deportivos 500 
recreación y e I deporte entregados 

Niños, niñas, 

Garantizar el 
acceso al 

deporte, la 
recreación y la 

utilización 
adecuada del 

En Tauramena 
. la recreación, 

la actividad 
física, el 

deporte social, 
el deporte 

formativo y el 

El deporte, la 
recreación y el 

aprovechamiento 
del tiempo libre 
promueven una 

sana convivencia y 
mejora el Bienestar 

Población que 
realiza actividad 

física en su tiempo 
libre 

27% 2019 

INFORME 
DE 

GESTION 
2016 
2019 

30% 

Servicio de Escuelas 
Deportivas 

Servicio de 
organización de 
eventos deportivos 
comunitarios 

adolescentes y 
jóvenes inscritos 
en Escuelas 
Deportivas 

Eventos 
deportivos 
comunitarios 
realizados 

3000 

32 

tiempo libre. juego NOS de la población de Personas 

UNE Tauramena atendidas por los 
programas de 

Servicio de promoción recreación, 
de la actividad física, la deporte social 1000 
recreación y el deporte comunitario, 

actividad física y 
aprovechamiento 
del tiempo libre 

TRANSVERS 

ALIDAD 


ARTICULACI 

ON 


OOS:l 

ODS:2 

ODS:3 

ODS:4 

00S:5 

00S:6 

ODS:6 

00S:9 


ODS: 10 

ODS: 11 

ODS: 12 

ODS: 13 

OOS: 16 

ODS: 17 

PLAN DE 


DESARROLLLO 

NACIONAL: 


uPACTO POR 

LAS EQUIDAD 11 


PLAN DE 

DESARROLLO 


Calle 5 14-34 Palacio Municipal- Telefax: 6257218 
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1 CONCEJO TAURAMENA 

SISTEMA DE GESTiÓN MECI- CALIDAD 

ACUERDO MUNICIPAL No. 07 

De 2020 

Servicio de 
mantenimiento a la 

infraestructura 
deportiva 

Servicio de promoción 
de la actividad física, la 
recreación y el deporte 

deportistas que 
participan en 
eventos deportivos 
de alto 
rendimiento 

2 2019 

INFORME 
DE 

GESTION 
2016 
2019 

7 

Apoyo a la 
participación de 

deportista en eventos 
departamentales 
naciona les e 
internaciona les 

CODIGO: A-CMT-01 

FECHA: 30/12/2012 

VERSION 

Intervenciones DEPARTAMENT 

realizadas a 
infraestructura 

5 
AL 

"ES EL TIEMPO 

deportiva DE CASANARE, 

Municipios 
vinculados al 
programa 
Supérate

3 

PRODUCTIVO 
EQUITATIVO y 
SOSTENIBLE 
2020-2023" 

Intercolegiados 
LfNEA 

ESTRATÉGICA 
EQUIDAD E 
INVERSiÓN 

SOCIAL PARA 

Numero de TODOS EN 

deportista en CASANARE. 

eventos 
departamentales 

7 
POLlTICAS 

PUBLICAS: 

nacíona les e (Infancia y 

internaciona les adolescencia; 
NARP; 

Discapacidad; 
PSA; Protección 

Animal; PAT; 
PTS) 

Calle 5 14-34 Palacio Municipal - Telefax: 6257218 
Correo electrónico: oorporacion@concejo....auramena-casanare.gov.co 
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SISTEMA DE GESTiÓN MECI- CALIDAD CODIGO: A-CMT-01 

ACUERDO MUNICIPAL No. 07 FECHA: 30/12/2012 

CONCEJO TAURAMENA 

De 2020 

LINEA ESTRATEGIA: 
TAURAMENA NOS UNE CON UN AMBIENTE SOSTENIBLE 

SECTOR: AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Garantizar la 
sosteníbilidad y 
sustentabilidad 
de los recu rsos 
naturales para 

lograr un 
equilibrio entre 

el 
aprovechamiento 

económico y la 
conservación, 
recuperación y 

protección de la 
estructura 
ecológica 

principal que 
garantizan la vida 

Tauramena 
nos une con el 

desarrollo 
sostenible y la 

gestión 
ambiental 

Ambiente 
Sostenible y 
Responsable 

Miles de 
hectáreas en 

áreas 
protegidas 

8,807,78 2019 
Secretaria de 

Oesarrollo 
económico 

8,907,78 

Servicio de 
restauración de 
ecosistemas 

Adquisición de 
predios en 
cuencas 
abastecedoras 

Áreas en 
proceso de 
restauración 
con 
seguimiento 

Numero de 
hectáreas 
adquiridas 

VERSION 

6 

150 

00S:6 

00S:7 


OOS: 11 

OOS: 12 

OOS: 13 

OOS: 15 

OOS: 17 


PLAN OE OESARROLLO 

{/ PACTO POR COLOMBIA 


PACTO POR LA EQU I OAO" 

"IV Pacto por la 


sostenibilidad: producir 

conservando y conservar 


produciendo ti 
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SISTEMA DE GESTiÓN MECI- CALIDAD CODIGO: A-CMT-01 

ACUERDO MUNICIPAL No. 07 

De 2020 
CONCEJO TAURAMENA 

en nuestro 
municipio Servicio de 

asistencia 
técnica en el 
manejo socio 
ambiental en las 
actividades 
mineras 

Servicio de 
educación para 
el trabajo en el 

marco de la 
información yel 
conocimiento 
ambiental 

Planes de 
desarrollo 
territorial que 
involucran 
estrategias de 
gestión del 
cambio 

1 2019 
Secretaria de 
Desarrollo 
económico 

1 

Campañas 
educativas para 
crear conciencia 
del cambio 
climático 

climático 

FECHA: 30/12/2012 

VERSION 1 

PLAN DE DESARROLLO 
DEPARTAMENTAL 
"ES EL TIEMPO DE 

Personas CASANARE, PRODUCTIVO 

asistidas 600 EQUITATIVO Y SOSTENIBLE 

técnicamente 2020-2023" 
Línea Estratégica 

Productividad Con 
Sostenibilidad Para El 
Progreso De Casanare 
POLlTICAS PUBLICAS: 

Alianzas ( Protección Animal) 
estratégicas 
ambientales 

4 

realizadas 

Numero de 
Campaña 8 
realizadas 

Calle 5 14-34 Palacio Municipal- Teletax: 6257218 

Correo electrónico: corporacion@(xmceio-tauramena-casanare.golJ.co 
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SISTEMA DE GESTiÓN MECI- CALIDAD CODIGO: A-CMT-01 

CONCEJO TAURAMENA 

Porcentaje de 
avance en la 
agenda 
ambiental 

Seguimiento al 
Esquema de 

ordenamiento 
territorial 

Porcentaje de 
eventos 
atendidos por 
emergencias 

ACUERDO MUNICIPAL No. 07 

De 2020 

Secretaria de 
Agenda

I nfraestructu ra
5% 2019 20% ambiental

Y Desarrollo 
implementada

económico 

Documentos de 
estudios 
técnicos para el 
ordenamiento

Oficina 
ambiental

20 2019 asesora de 40 
territorial

Planeación 

Estrategia de 
saneamiento y 
Formalización 
de la propiedad 
Servicio de 
generación de 
alertas 
tempranas para 
la gestión del 

Secretaria de riesgo de 100% 2019 100%
gobierno desastres 

Capacitación en 
gestión de 
riesgo y 
desastres 

Calle 5 14-34 Palacio Municipal - Telefax: 6257218 
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Porcentaje de 
avance de 
im plementación 
de agenda 
ambiental 

Documentos de 
estudios 
técnicos para el 
conocimiento y 
reducción del 
riesgo de 
desastres 
elaborados 

No de 
Estrategias 

Sistemas de 
alertas 
tempranas para 
la gestión del 
riesgo de 
desastres 
fortalecidos 

No de Personas 
Educadas 

FECHA: 30/12/2012 

VERSION 

30010 

1 

1 

1 

100 



SISTEMA DE GESTiÓN MECI- CALIDAD 

ACUERDO MUNICIPAL No. 07 

De 2020 
CONCEJO TAURAMENA 

Damnificados 
y/o afectados 
atendidos con 
ayuda 
humanitaria 

Organismos de 
socorro 
apoyados 

Construcción de 
la sede de la 
defensa civil 
municipal 

Obras de 
infraestructura 
para mitigación 
y atención a 
desastres 

CODIGO: A-CMT-01 

FECHA: 30/12/2012 

VERSION 1 

Porcentaje de 
personas 100% 
atendidas 

Numero de 
organismos de 2 
socorro 

Numero de 
sedes de la 
defensa civi I 

1 

Construidas 

Obras de 
infraestructura 
para mitigación 
y atención a 

4 

desastres 
realizadas 
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SISTEMA DE GESTiÓN MECI- CALIDAD CODIGO: A-CMT-01 

ACUERDO MUNICIPAL No. 07 FECHA: 30/12/2012 

De 2020 
CONCEJO TAURAMENA VERSION 1 

LINEA ESTRATEGICA 
TAURAMENA NOS UNE CON LA LEGALIDAD Y EL BUEN GOBIERNO 

SECTOR: JUSTICIA Y DEL DERECHO 

. _ -

Meta de bienestar INDICADORES DE PRODUCTO Transversalidad 

Objetivo 
priorizado 

PROGRAMA SUBPROGRAMA Indicador de 
bienestar 

Linea 
base 

Afto 
base 

Fuente Meta de 
cuatrenio 

Producto Indicador de 
producto 

Meta de 
cuatrenio 

Articulación 

Fortalecer la 
seguridad, la OOS: 5 
convivencia OOS: 10 ODS:16 
pacífica, el 

respeto por PLAN DE DESARROLLO 11 

los derechos Tauramena Servicio de PACTO POR COLOMBIA 
humanos y la 
familia como 
formadora 

primaria del 
ser humano, 

Nos Une 
con la 

seguridad, 
convivencia 
y acceso a la 

Seguridad, 
convivencia y 

acceso a la 
justicia 

Tasa de hurto por 
cada 100.000 

habitantes 
69.43 2019 

Informe de 
gestión de 
secretaria 

de gobierno 

50 

divulgación para 
la prevención de 

casos de 
extorcíón, hurto, 

homicidios y 
lesiones 

Eventos de 
divulgación 
realizados 

4 

PACTO POR LA EQUIDAD" 
ü IV Pacto por la 

sostenibilidad: producir 
conservando y conservar 

produciendo 
estrategias 

de seguridad 
justicia personales POLlTICAS PUBLICAS: 

(Infancia y adolescencia; 
que facilite NARP; Discapacidad; PSA; 
las medidas Protección Animal; PAT; PTS) 

de 
protección, 

Calle 5 14-34 Palacio Munlcipal- Telefax: 6257218 

Correo electrónico:oorporacion@oonceio·tauramen~sanare.gov.ce 
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1 CONCEJO TAURAMENA 

conci liación, 

orientación, 

asesoría y 


aplicación de 

sanciones 


para 

disminuir la 

comisión del 


delito y la 

conflictividad 


familiar. 


Tasa de 
homicidios por 

100.000 
habitantes 

Tasa de lesiones 
personales por 
cada 100.000 

habitantes 

Tasa de 
muertes por 

accidentes de 
tránsito 

SISTEMA DE GESTiÓN MECI- CALIDAD 


ACUERDO MUNICIPAL No. 07 


De 2020 


Informe de 

7.4 2019 
gestión de 
secretaria 

de gobierno 

6 

Plan de 
seguridad y 
convivencia 

Informe de 

143.7 2019 
gestión de 
secretaria 

130 

de gobierno 

Forensis, 
Seguridad vial 

45 2018 datos para 40 
la vida Infraestructura de 

transporte para la 
seguridad vial 

Actualización e 
implementación 

del Plan de 
Seguridad y 
Convivencia 
Ciudadana 

Campañas de 
prevención 
realizadas 

Cámaras 
instaladas en la 

red vial 

CODIGO: A-CMT-01 

FECHA: 30/12/2012 

VERSION 

1 

4 

15 
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CONCEJO TAURAMENA 

Derechos de los 
animales 
reconocidos y 

promulgados 

Fortalecer la 
seguridad, la 
convivencia 
pacífica, el 
respeto por 
los derechos 
humanos y la 
familia como 
formadora 

primaria del 
ser humano, 
estrategias 

de seguridad 

Tauramena 
Nos Une 
con la 

seguridad, 
convivencia 
y acceso a la 

justicia 

Seguridad, 
convivencia y 

acceso a la 
justicia 

Casos 
atendidos a 
través de los 
métodos de 

resolución de 
conflictos 

que facilite 
las medidas 

de 
protección, 
conci I iacIón, 

SISTEMA DE GESTiÓN MECI- CALIDAD 

ACUERDO MUNICIPAL No. 07 


De 2020 


Informe de Servicio de 

1 2019 
gestión de 

la secretaria 
1 

sanidad animal 
en el coso 

de Gobierno municipal 

Servicio de 
educación 
informal en 

temas de acceso 
a la justicia 

Servicio de 
asistencia 

190 2019 
Comisaria 
de familia 100% 

técnica para la 
implementación 
de los métodos 

Tauramena de resolución de 
conflictos 

Servicio de 
asistencia 

técnica para la 
descentral ización 

de los Servicio 
de justicia en los 

territorios 

CODIGO: A-CMT-01 

FECHA: 30/12/2012 

VERSION 1 

Animales 
atendidos en el 50 
coso municipal 

Personas 
capacitadas 

100 

ODS: 80DS: 90DS: 11 
ODS:16PLAN DE DESARROLLO 

11 PACTO POR COLOMBIA 
Ciudadanos con 

servicio a la 
Justicia 

prestado 

400 
PACTO POR LA EQUIDAD"ü IV 

Pacto por la sostenibilidad: 
producir conservando y 

conservar produciendo 
POLlTICAS PUBLlCAS:(lnfancia 

y adolescencia; NARP; 

Jornadas Discapacidad; PSA; Protección 

móviles de Animal; PAT; PTS} 

acceso a la 4 
justicia 

realizadas 
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SISTEMA DE GESTiÓN MECI- CALIDAD CODIGO: A-CMT-01 

ACUERDO MUNICIPAL No. 07 FECHA: 30/12/2012 

CONCEJO TAURAMENA 

De 2020 
VERSION 1 

orientación, 
asesoría y 

aplicación de 
sanciones 

para 
disminuir la 
comisión del 

delito y la 
conflictividad 

familiar. 

Tasa de 
reingreso al 

proceso 
administrativo 

de 
restablecimiento 

de derechos 
(pard) 

49% 2019 
Comisaria 
de familia 

Tauramena 
30% 

Servicio de 
captura de 

información para 
la conciliación, 

arbitraje y 
amigable 

composición 
Servicio de 
asistencia 

técnica para la 
implementación 
de los métodos 

de resolución de 
conflictos 

Servicio de 
protección para 

el 
restablecimiento 
de derechos de 

niños, niñas, 
adolescentes y 

jóvenes 

Servicio de 
atención integral 

a la primera 
infancia 

Casos 
registrados por 
los operadores 
de los métodos 
de resolución de 

conflictos 

Jornadas 
gratuitas de 
Conciliación 
realizadas 

Niños, niñas, 
adolescentes y 

jóvenes 
atendidos con 

servicio de 
protección para 

el 
restablecimiento 

de derechos 

Niños y niñas 
atendidos en 

Servicio 
integrales 

100% 

4 

100% 

100% 
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SISTEMA DE GESTiÓN MECI- CALIDAD CODIGO: A-CMT-01 

ACUERDO MUNICIPAL No. 07 FECHA: 30/1212012 

CONCEJO TAURAMENA 

De 2020 
VERSION 1 

Tasa de 
violencia 

intrafamiliar 
168 2016

2019 

Comisaria 
de familia 

Tauramena 
130 

Servicio de 
divulgación para 
la promoción y 

prevención de los 
derechos 

humanos de los 
niños, niñas y 
adolecentes 

Eventos de 
divulgación 
realizados 

4 

Tasa de trabajo 
infantil 

31 2019 

Informe de 
gestión de 
Secretaria 

de 
gobierno 

25 

Servicio de 
educación 

informal para la 
prevención 
integral del 

trabajo infantil 

Personas 
capacitadas 

40 

Calle 5 14-34 Palacio Municipal- Telefax:6257216 
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SISTEMA DE GESTiÓN MECI .. CALIDAD CODIGO: A-CMT-01 

ACUERDO MUNICIPAL No. 07 FECHA: 30/12/2012 

De 2020 
CONCEJO TAURAMENA VERSION 1 

Establecimie 
ntos visitados 

para el 
control de 

Nade 
Establecimientos 400 

pesas y 
medidas 

Salón 
comunal 

construido o 
dotado 

Salones comunales 
dotados y 

construidos 
1 

Servicio de 

Informe promoción de 

Procesos de 
rendición de 

cuentas 
realizados 

50% 
2016
2019 

de gestión 
de 

secretaria 
de 

100% 

la 
partici pación 
ciudadana 

para el 
fomento del 

Ejercicios de 
participación 

ciudadana realizados 
4 

gobierno diálogo con 
el Estado 
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SISTEMA DE GESTiÓN MECI- CALIDAD CODIGO: A-CMT-01 

ACUERDO MUNICIPAL No. 07 FECHA: 30/12/2012 

De 2020 
VERSION

CONCEJO TAURAMENA 

SECTOR: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y PLANEACIÓN 

-
Meta de bienestar INDICADORES DE PRODUCTO Transversalidad 

Objetivo 
priorizado 

PROGRAMA SUBPROGRAMA Indicador 
de 

bienestar 

Línea 
base 

Afto 
base Fuente Meta de 

cuatrenio Producto Indicador de 
producto 

Meta de 
cuatrenio 

Articulación 

-
Mejorar el Documentos 
modelo de 

gestión 
Documentos 
normativos 

normativos 
elaborados e 

92% 

pública implementados 
enfocada en 
resultados, a 

través de 
005:16 

instrumentos 
estratégicos, 
programas, 
proyectos y 
acciones de 
mejora que 
busquen la 
eficiencia, 

Tauramena Nos 
Une con el 

Forta lecim iento 
Institucional y 
la Planeación 

Fortalecimiento 
Institucional y la 

Planeación 

Indice de 
desempeño 

municipal 
66.1% 2018 

Función 
pública. 

Resultados 
de 

desempeño 
institucional 

76% 

Servicio de apoyo 
administrativo a la 
formación para el 

trabajo 

Funcionarios 
beneficiados 

Personas 
beneficiadas 

89 

120 

PLAN DE DESARROLLO 11 

PACTO POR COLOMBIA 
PACTO POR LA EQUIDAD" 

ü IV Pacto por la 
sostenibilidad: producir 

conservando y conservar 
produciendo 

eficacia y la 
integralidad Aumento índice 
institucional de gobierno 78% 
ampliando y Gobierno digital digital 
manteniendo 

la 
PETI 

implementada 
1 

Calle 5 14·34 Palacio Municipal - Telefax: 6257218 
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SISTEMA DE GESTiÓN DE CALIDAD CODIGO: C-CMT-01 

FECHA: 30/12/2013FORMATO CERTIFICACION 

VERSION 1 

EL SECRETARIO GENERAL 

DEL CONCEJO MUNICIPAL DE TAURAMENA 


CERTIFICA 


Que el Proyecto de Acuerdo No. 004 POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE 
DESARROLLO PARA EL PERIODO ADMINISTRATIVO 2020 - 2023 "TAURAMENA NOS UNE", 

Fue aprobado por la Corporación Municipal, así: 

• Primer debate en comisión los días 19, 20, 21 Y 22 de Mayo del 2020. 
• Segundo debate en plenaria los días 27, 28 Y 29 de Mayo del 2020. 

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el Artículo 73 de la Ley 136 de 
1994. 

Para constancia se firma en Tauramena, Casanare a los veintinueve (29) días de 
Mayo del año dos mil veinte (2020). 

05C.O;( AMOv'io" 
OSeAR FABIAN AMAYA ALFONSO 

C.C. No. 1.115.914.785 Tauramena Casanare 

.............................................................•......•..•.••.••.•••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••..•• 
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SISTEMA DE GESTiÓN MECI- CALIDAD 

ACUERDO MUNICIPAL No. 07 

De 2020 
CONCEJO TAURAMENA 

infraestructu ra 
física del Servicio de 

municipio. asistencia técnica 
en asuntos de 

gestión documental 

Servicio de 
información 
geográfica, 
geodésica y 
cartográfica 

Seguimiento de 
sistemas de 
gestión de la 

calidad 

Control Interno 

Apoyo en áreas 

i nterdisci pi i narias 

para el desarrollo 


institucional 


Fortalecimiento de 
las finanzas 
municipales 

CODIGO: A-CMT-01 

FECHA: 30/12/2012 

VERSION 1 

Asistencias 
técnicas en 

gestión 
documental a 4 

entidades 
realizadas 
Licencias 

adquiridas de 
información 
geográfica, 

1 

geodésica y 
cartográfica 

Certificación de 
calidad 

4 

Aumentar el 
nivel de 

implementación 
del Sistema de 90% 

Inspección, 
Vigilancia y 

Control 

Áreas 
apoyadas 

6 

Programas de 
gestión de 
recaudo y 

fiscalización de 
4 

los impuestos 
municipales 

Calle 5 14-34 Palacio Municipal - Teletax: 6257218 
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SISTEMA DE GESTiÓN MECI- CALIDAD 

ACUERDO MUNICIPAL No. 07 

De 2020 
CONCEJO TAURAMENA 

Apoyar la gestión y 
formulación de 

políticas o planes, 
de inversión 

municipal 

Mejorar el 
modelo de 

gestión 
pública 

enfocada en Articular con los 
resultados, a entes 

través de descentral izados 
instrumentos en la 
estratégicos, 
programas, 
proyectos y 

acciones de 
mejora que 
busquen la 

Tauramena Nos 
Une con el 

Fortalecimiento 
Institucional y 

la Planeación 

Fortalecimiento 
Institucional y la 

Planeación 

Indice de 
desempeño 
municipal 

66.1% 2018 

Función 
pública. 

Resultados 
de 

desempeño 
institucional 

76% 

implementación de 
MIPG 

eficiencia, 
eficacia y la Estratificación 
integralidad socioeconómica 
instituciona I 
ampliando y Estrategia de 
manteniendo optimización de 

la activos 

infraestructu ra i m productivos 

Calle 5 14·34 Palacio Municipal - Telefax: 6257218 
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CODIGO: A-CMT-01 

FECHA: 30/12/2012 

VERSION 1 

Recaudo por 
vigencia 

Políticas o 
planes 

sectoriales 
apoyados y 
realizados 

90% 

4 

Articular con 
INDERTA, 
IFATAy 
EMSET; 

HOSPITAL, en 
la 

implementación 
de MIPG 

Estratificación 
socioeconómica 

adaptada 

Estrategia de 
optimización de 

activos 
improductivos 

4 

1 

1 

005:16 

PLAN DE DESARROLLO" 
PACTO POR COLOMBIA 

PACTO POR LA EQUIDAD" 
ü IV Pacto por la 

sostenibilidad: producir 
conservando y conservar 

produciendo 



SISTEMA DE GESTiÓN MECI- CALIDAD 

CONCEJO TAURAMENA 

ACUERDO MUNICIPAL No. 07 

De 2020 

física del 
municipio. 

Reorganización y/o 
modernización 
administrativa 

Equipamientos 
construidos o 

adecuados 

CODIGO: A-CMT-01 

FECHA: 30/12/2012 

VERSION 1 

Reorganización 
y 

modernización 
administrativa 

Equipamientos 
construidos o 

adecuados 

Adquisición de 
vehículo 

Dotación de 
bienes muebles 

y equipos 
tecnológicos a 

la 
infraestructura 
administrativa 

1 

5 

1 

1 
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SISTEMA DE GESTiÓN MECt- CALIDAD CODIGO: A-CMT-01 

ACUERDO MUNICIPAL No. 07 FECHA: 30/12/2012 

De 2020 
VERSION 1

CONCEJO TAURAMENA 

ARTICULO 5. PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 

2022 2023 202-2023 202-2023C=~__20_2_0__~1 ~I___2_02_1__~ I I I I I I I I 
PLAN FINANCIERO 

TOTAL PONDERACION 
TOTAL TOTAL 

CUATRENIO PORCENTUAL ~___TO_T_A_l__~1 1~____TO_T_A_l__~I I I I 
Unea Tauramena nos une con la puesta en 

26,8%
Estratésica 1 marcha de una economía propia 18.567.530.500 7.814.905.000 6.984.399.000 I 18.567.530.500 51.934.365.000 


--_... 
 J 
linea 

Tauramena nos une con la Equidad 27.997.312.889 34.672.604.349 35.758.799.218 27.997.312.889 126.426.029.345 65,2%
Estratégica 2 I 

linea Tauramena nos une con la legalidad V el 
4,3%

Estratégica 4 buen Gobierno 1.305.620.635 2.639.306.000 3.178.423.500 1.305.620.635 8.428.970.770 

L.....-____T_O_T_Al_G_E_N_E_RA_l____--I-_SO_.0_7_2_.0_8_2._2_54---J1 f 47.665.032.849 1 I 48.512.297.543 1 50.072.082.254 1 1 196.321.494.900 1IL-___1_00%___----' 

PLAN FINANCIERO 2020 
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SISTEMA DE GESTiÓN MECI- CALIDAD CODIGO: A-CMT-01 

ACUERDO MUNICIPAL No. 07 FECHA: 30/12/2012 

De 2020 
VERSION 1

CONCEJO TAURAMENA 

INGRESOS DE LIBRE DESTINACiÓN TRANSFERENCIASPLAN FINANCIERO SISTEMA 
FONDOS 

GENERAL DE ESTAMPilLAS COFINANCIACION TOTAL2020 SGP FORZOSA ESPECIALES
SGP RP OTROS REGAlIAS

INVERSiÓN 

'.Tauramena nos une 

linea con la puesta en 
 -Estratégica 1 marcha de una 470.000.000 785.000.000 47.271.000 16.700.000.000 - I~5.259.~ - 1 1B.567.530.~ 

economía propia I I 
Unea Tauramena nos une 

2.047.247.000 - 8.183.092.827 Estratégica 2 con la Equidad 835.000.000 5.500.000.000 1.305.990.400 9.925.982.662 200.000.000 27.997.312.889 
-

Tauramena nos une
linea 

con la legalidad y el 106.400.000 712.500.000 5.463.635 481.257.000 1.305.620.635
Estratégica 4 

buen Gobierno 

TOTAL GENERAL 8.183.092.827
2.166.900.000 3.603.747.000 52.734.635 22.200.000.000 1.305.990.400 12.359.617.392 200.000.000 50.072.082.254 
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SISTEMA DE GESTiÓN MECI- CALIDAD 	 CODIGO: A-CMT-01 

ACUERDO MUNICIPAL No. 07 	 FECHA: 30/12/2012 

De 2020 
VERSION

CONCEJO TAURAMENA 

PLAN FINANCIERO INGRESOS DE LIBRE DESTINACiÓN TRANSFERENCIAS SISTEMA 
FONDOS

GENERAL DE 	 ESTAMPILLAS COFINANCIACION TOTAL2021 SGP FORZOSA 	 ESPECIALES
SGP RP OTROS 	 REGAlIAS

INVERSiÓN 
r' 

Tauramena nos 

linea une con la puesta 


-
EStratégica 1 	 en marcra de una 418.000.000 822.000.000 43.705.000 5.200.000.000 - 531.200.000 800.000.000 7.814.905.000 

economía propia 

Tauramena nos 
Linea 

une con la 	 7.553.213.000
Estratégica 2 885.000.000 1.829.274.000 -	 13.850.000.000 1.200.000.000 9.355.117.349 - 34.672.604.349 

Equidadw___._. ___ __ .. .. __ ... ... _. 

- .... 	 .. I ~ I • • I f I • 

. 	 . . 

. 	 . 

Tauramena nos 

línea une con la 
 -

Estratégica 4 	 Lega lidad y el 26.400.000 1.880.000.000 5.150.000 300.000.000 - 427.756.000 - 2. .639.306.000 

buen Gobierno 

7.553.2.13.000 
19.850.000.000 1.200.000.000 11.612.790.849 800.000.000 47.665.032.849 
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SISTEMA DE GESTiÓN MECI- CALIDAD CODIGO: A-CMT-01 

ACUERDO MUNICIPAL No. 07 FECHA: 30/12/2012 

De 2020 
VERSION 1CONCEJO TAURAMENA 

INGRESOS DE LIBRE DESTINACiÓN TRANSFERENCIAS SISTEMAPLAN FINANCIERO FONDOS
GENERAL DE ESTAMPILLAS COFINANCIACION TOTALSGP FORZOSA ESPECIALES2022 SGP RP OTROSj REGAlIASI INVERSiÓN 

#IREF! #iREF! #IREF! #iREF! #IREF! #iREFI 

- -----'''-'''--''-' ---~ ,. •
Tauramena nos u ne 

" 
" 

Unea 
con la puesta en

Estratégica 785.000.000 - 4.636.000.000 6.984.399,000 
marcha de una 470.000.000 45.453.000 - 547.946.000 500.000.000 

1 
economía propia 

linea 
Tauramena nos une

Estratégica - 7.868.360.498 14.150.000.000 - 35.758.799.218 
con la Equidad 735.000.000 2.113.368.000 1.255.760.000 9.636.310.720 

2 
",._.

: 

.. , 

! 
Linea Tauramena nos une 

Estratégica con la Legalidad y el - 500.000.000 - 3.118.423.500 I106.400.000 2.105.500.000 5.304.500 - 461.219.000 
4 buen Gobierno 

'--._-----
1I -_ .......

TOTAL 
2.059.900.000 7.868.360.498

GENERAL 5.003.868.000 19.786.000.000 1.255.760.000 11.987.651.545 500.000.000 48.512.297.543 
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VERSION

CONCEJO TAURAMENA 

p LAN FINANCIERO 
2023 

Tauramena nos une 

nea con la puesta en 

égica 1 marcha de una 

econom~a propia 
._-----,~ . 

Tauramena nos une 

con la Equidad 
_.---*-- .... 

Tauramena nos une 
Linea 

eon la Legalidad y el 
Estratégica 4 

buen Gobierno--_.

INGRESOS DE UBRE DESTINACiÓN TRANSFERENCIAS SISTEMA 
FONDOS 

SGPFORZOSA GENERAL DE ESTAMPILLAS COFINANCIACION TOTAL 
SGP RP OTROS ESPECIALES

INVERSIÓN REGALlAS 
,~ 

-:'470.000.000 785.000.000 47.271.000 16.700.000.000 - 565.259.500 - 18.567.530.500 

I 

8.183.092.827
835.000.000 12.047.247.000 1 . 1 5.500.000.000 1.305.990.400 9.925.982.662 200.000.000 1 27.997.312.889 I1 L...--. 

-
106.400.000 712.500.000 5.463.635 - - 481.257.000 - 1.305.620.635 

7.553.213.000
2.068.900.000 4.531.274.000 48.855.000 19.850.000.000 1.200.000.000 11.612.790.849 800.000.000 47.665.032.849 
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De 2020 
VERStON

CONCEJO TAURAMENA 
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PLAN FINANCIERO 2020 

DE LIBRE U""", 'N"'.... ' ....... 

SISTEMA GENERAL FONOOS

ESTAMPILLAS COFINANCIACION TOTAL 
DE REGALlAS ESPECIALES 

1 .00S.G01 .0 3 8 782.e76.01t3 3 .450.000.000 

I~ 
200.000.000 2.881 .738.85713S.0oo.000 330.000.000 GS.278 .215 1.8S0.000.000 41.400.442 

.215 

..no non nnn 

Subprog 1 .2 .1 .1 Id.' ... rviclo. d .. 1.. cobe rtura: k>& proYGct!: de 1 .& 250 000.000 1 . 160.000..000 
' 

' '''-'''~ .n:l·;·~~~Z'i.I.1L .:,~.f.l'¡lí·" ~;;·:ri,j~'i'n' ,e.;~·:í,¡)"fI1:;:~ .:,im~l~~~ ~l,i2~f~Úr..,y 
Ip,·o.,g.r,..m,.. 1.3.1 !En T-Cluramena. NC>S UNE .1 Acceso y u.o a la. TIC·•• 340.000.00 0 800.000.000 1 . '1 40.000 .000 

F.·cinta,. el eIICCA'IISO y uso de las. Tecnologia.s. de Id 
Subprograma 1 .3.1 . 1 Información y 181$ COrTlunlc:e.ci.ones, paro el des-arrollo SOO_OOO.QUO 

. c onon1ico • • ociol, 8o"lbiental • institucional 

Jo' 

_ 

\P,·o.,.Q .r,• .."a 1.4. '1 [E n Taurarn.na la
1.' progr••o 

infT• • • truct:ur'a . no. u n e y n0 81 ayuda 800.,1)00.000 ~"~1 .000.001 

'.746 787 , .<1 68 800.000.000 

JI ~i~~~~j~\!J_,~~}p~~~¡fe 

" 60.Il00.000 ó1 600.000.000 

=;,;;=~. 6 :. 1~~ Burarn..no. . 'orteó. cid", 

~~~ '~~.~~~'~ I "'.J· 
I~" .u"'lln'l8nd.1 d ••arrollo de •• cult....ra y prolnoclon 

Progr.." .... " .11.1 1~_;e .l. CIENCIA, LA TECNOLOGIA E INOVACION no. 
Generación de una cuttura qU4 y ge..tionft el 
co·noclrnktnto y la innovación 

IS u,bp,rog,r..,..,.,.. 1 .6 .1 .1 

049.063. 000 .....298.938....21 9.182.5'16.747 3'1.83'1.22'1.382 

2.1.1 

1M"" ;q', 1.:378 .872 

... ., .... '0" ...n 

be,.tura y fortalecínriento de 108 prog".n...sIP'''·(.1wn"ma 2 .2 .1 324.463.000 723.100.339 7 .256.199.440 
en s, Inunj.clpio de TaUr8f'nena 

N~.~~~ro ~~"· ' ________~_________'A'~_ __ ________~______________ -J L-______________~______~?_~~_____9 L-______________~______________~~~____________ ~' '? ~I__ o>nn~________ ~______________ ________________ 7_. <I O~ ~3~~ I40 
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O ..'sarro,lIo. conoci.n1:iento. acceso y disfrute de las 
100.000.000 225.000.000 76.214.372 2.494.091.656 2.895.306.028

artlstlcas y culturales. NOS UNE 

condiciones necesarias. paf"8 el de 
Subpmg<ama 2.3.1 .1 Icono.cllTlIer,to , acceso y disf<ute de las prácticas 100.000.000 225.000.000 76.214.372 2.-494.091.656 2.895.306.028 

ISI.C1rOIFt 2.4 

Ip"oo"an.... 2.4.1 15.000.000 1.007.207.258 186.464.508 1.385.016.643 367.864.357 2.961.572.766 

15.000.000 1.007.207.258 186..0464.508 1.385.018.643 367.864.357 2.961.572.766 

309.600.000 93.095.388 1.300.000,000 1.804.846.765 3.507.542.151 

200.000.000 200.000.000 99.222.105 499.222.105 

19.228.203 

Calle 5 14-34 Palacio Munícipal - Telefax: 6257218 

Correo electrónico: corooracion@concejo-tauramena-casanare.gov.oo 


Tauramena - Casanare 


242.188.955 



1 

.-_ ._.---- -----_. " .._--~-

SISTEMA DE GESTiÓN MECI- CALIDAD ICODIGO: A-CMT-01 
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De 2020 
VERSIONCONCEJO TAURAMENA 

PLAN FINANCIERO 2021 

SISTEMA 
GENERAL DE 

REGALIA$ 
ESTAMPILLAS 

FONDOS 
ESPECIALES 

COFINANCIACIO 
N TOTAL 

Tauramena nos une con la puesta en 
m archa de una e conomía prop ia 

NA L A GEST ION D E LA E!NERGIA V !:L G AS 
rograrn. "t . 2 . 1 1..,'-''''''''-',,,_,,.....,<.> N O S UNE e N TORNO A LA CALIDAD DE VIDA v E;L tlO .OOO.OOO 80.000.000 515.000.000 855.000.000 

E; 

r------------------·-----I·------------------------- --- ------- ------------------ t-----------· ·--·-·r----------··---r----------·-I---------·-----·----1----------- ---..--1~·---·----·----_1·-------------·-~- ·--·---------- -~ ---------------1 
Subprograma 

Progre",_ 1.3. " 

Subprograrne. 

ses.ooo.OOO 1.82"_27••000 7.5153.213.000 13.850.000.000 1.200.000.000 8 . 3515. 117.348 3 • •872.804.34" 
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De 2020 
1

CONCEJOTAURAMENA 

1...•...... 'T1"..-2.3 
----· · -~--I -·----------- -------- ------------".. --~-----------+.--------------------t------------------/------------------+------------------.----+-----------------j------------------+----------------+-----------------t---------. --------I 

D ......,r~o"o. conoe-in,ieni.o. acoe.so y diafl"ute de l.eus pr,loctllo".1
rogrerrut 2.3."1 

tUS y cultura.les" NOS UNE 

r las condictones necesarres p9ra el des.arrollo. conoclrnlQnto 

disfrute de las prácticas I!lrt.lstic0S y culturales 


5.7OQ,()OO.O[X) 276.025,000 7.872 e7:~.OOO 

Promoción de la inclusión social y productiva. pare. el mejoramiento de
Subprogran1l:1 2.6.1.1 150,000.000

las condiciones de vida de la poblaci6n en situación de vulnerabilidad 

SECTOR 2.6 DEPORTEVRE~~!~~~~~~__ ______._____.______.___________ .___.____"_+____._____________ :__~----~~~:~~~:('~.--~------------~- +----- - -.------~~!~~~~.~~-4------- ------- -- --~:- I ___________________:_~-------------------~--~-·---------- ----:--~-----.-----~~~~I:~~.~ 
En Tau...,lInenll ......cr.ación,. la actividad líaiclI" .1 deporte .aG•• I"IP'·0<:IIraIT... 2.8.1 200.000.000 103.088.000 303.088.000 
e' deporto fonnativo y el juego NOS UNE 

"27.7~".OOO 

1.A5S8.. 168.000 
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CONCEJO TAURAMENA 

Programa 1.2."'1 

rSlll>p,r~~rarna 1,2.1.1 

IPr·OCllr..,m... 1.3,1 

Subprograma 1 .3.1 .1 

Taurarnena nos une con .a puesta en 
marcha de una e c onornla propia 

Mejoramiento de la cob&rture:. eontfnuldDd~ la confleblltded 

.erviclo. y fa pro ""oclon de tos proyectos d. energle.e renovables 


I!n Teur_rne.,a NO-$ UNe; ., Acoeso y uso. la. TIC·.~ 

o y uso de laa Tecnofoglt'l.& de le InforrTlec:~n y l... 
I~~:::;.:~~~~~~trl.... pa,.. el desarroHo .conornlco. soclel. amblentel e 

SISTEMA DE GESTiÓN MECI- CALIDAD 

ACUERDO MUNICIPAL No. 07 

De 2020 

PLAN FINANCIERO 2022 

60.000.000 

20 0 .000.000 

200.000.000 

735.aoo.000 2.113.388,000 7 .8CJ8.:JCJOA8. 

CODIGO: A-CMT-01 

FECHA: 30/12/2012 

VERSION 

SISTEMA 
GENER~DE ESTAMPILLAS FONDOS ESPECIALES COFINANCIACION TOTAL 

REGALIAS 

500.000.000 8.8."',308 .000 

100.OQO.OOQ & ;30 .4 11$0 noo 

100.000.000 

"'4.150.000 .000 ., ,255,780.000 8,838.3"10.720 35.758.789.2"18 
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de las 
185.000.000 56.000.000 80A09.000 650.000.000 440.960.000 1.406.369.000 

las condiciones necesarias para el 
Ice,noclnoielnto acceso y disfrute de las prácticas 185.000.000 50.000.000 80.409.000 650.000.000 440.980.000 1.-406._.000 

ordenamiento planificado y 
",e,rrR'o,"o. para el crecimiento económico y la Inclus 595.500.000 1.366.940.000 , 6.000.000.000 284.846.000 8.247.:286.000 

595.500.000 1.366.940.000 6.000.000.000 284.846.000 8.247.286.000 

150.000.000 814.800.000 

Promoción de la inclusión social y productiva para el mejoramiento 
de las condiciones de vida de la poblacIón en situación de 150.000.000 686.600.000 814.800.000 
vulnerabilidad 

lDI=PI:lRTE Y RECREACION 
t----·---------·- t----·---·-···---··--· - ... -...--.-....- .. -...-.---------------+_---~-----+_----------_t_---------+_---~---------+--~-----+_-----.--I__-------------_t_---------_¡r_--------~--___1 

En Tauramena la recreacl6n. la actividad flslca. el deporte 
279.000.000 107.212.000 386.212.000 

social, el deporte formativo y el Juego NOS UNE 

279.000.000 
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IPr'oCl,ro••rna '1.2.'1 

Subpl"'ogremlPl 1 . 2 . 1.1 

!Pr'og,r••rna '1.3.'1 

Subprogrli!llT'let 1.3.1.1 

Llnaa 
Est.!:~tég~a 2. 

PLAN FINANCIERO 2023 

TOTAL 

En T .ura.nena l. oeattón de ,. _ n e r g l. y ., 
dOl'nlctllarto nO'. un.. en .orno _ ,. caUd.d de vid. ea.QOO ,OOO 15 4 ' 3fl . 6 00 

medio _",blenle 

Mejoramiento da la cobertura , contlnLlldDd. la 
del.erviclo . y 'a prornoclon de 10m proy.ctOG cte energl 60 .000 ,000 3 .000 .000 .000 546 .363.600 
reno vabl• • 

E n TeuJ"arn_n_ NOS UNE •• Acceao y uso ..... TIC-•. ;¡OO.Q O O . QOO 

Fe.ollt1o.r ., ecceso y '-IBO de las Tecnologlas de la 
Inforrnack)n y Iss Comunicaciones para ., de&arroUo 
economlco. aoclal y e.mbl-ental ., 'ne.-tltuclonal 

Yauralnana nos une con 'a 
.35.000.000 2.047.247.000 8.183.002.827 !t .SOD.OOO.OOO 1.3015.000.400 _.025 .0.2.ee2 200.000.000 

Equidad 

loa 

de a08.OO0.000 


Calle 5 14-34 Palacio Municipal- Telefax: 6257218 

Correo electrónioo: corporacion@concejo-tauramena-casanare.gov.co 


Tauramena - Casanare 




._---- ------_._--_. 

SISTEMA DE GESTiÓN MEel- CALIDAD 	 CODIGO: A-CMT-01 

ACUERDO MUNICIPAL No. 07 	 FECHA: 30/12/2012 

De 2020 
VERSION 	 1CONCEJO TAURAMENA 

77-, .223.400 

Fortalecer loa condiciones necesorias para el de• • rrollo , 
conocimiento , DCCCJ30 y disfrute de los practic as. artlsticZlS 186.000.000 60 .000 .000 83.626.000 458 .698.400 	 777 .223 .400 
y cuJturalee 

I6'14.000 .000 ....42 ....0 ... 8.000 500.000.000 	 293.974.000 2.829.~92.000 

S14.000 .000 1.421.61 a .ooo .000. 000 	 293 .974 ",.",,,, .. .0 ,,,,,,000 

Promoción de le incfusión socia' y productiva para el 
Subprograma 2 .5 . 1 . 1 	 mejoramiento de lee c o ndiciones de vida de lo. pOblación 150.000 .000 68S .600 .000 847 .392.000 


en situación dG vulnerabilidad 


V RECREACION __ ____ ._ ._ ....._ . ......___ + ___.__ __ __ .:._~------ ~~~~.~~~~::~~:~____ _____~ - .-.~.:"..:~~~':~~+.--_--.-.- .-.. 	 . . _..__ _ .._.~. _.~------.-----.--.:..-.~-.....----.~:'~~O!~~!.~--1
. . __ .__ ___ _____. ..+.....--.-- .. 	 -----:.-_I_--.------. -.-.--~_!---.--..____ ._. .
En Tauran'l.na la ruareaoión...a actividad n.¡08. e' 
deporte 80cla'.. e' d.porte forn'lletivo y ..1 Ju.go NOS 
UNE - I 

El deportoti), lo: recrooclon y el &pro .....<:H ..hC!l~&nrO d~' t lurnpo flbro 

prOTnUe"""""n uno sena convf~)rl'CIB y I'J"t&jor c. ~t Blfln~sta.r da la 

poblecJon de Tat.JroF'J"le'na 


1108_400.000 712.. 800.000 	 1.308.&20.838 

SECTOR 4.2 	 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

Taurarnena n08 une con la partioipacion ciuda.dana 

Progr_n,. 4 .3."1 y pollidca~ roapetO' por 108 derechos hu",_ ...os y 80.000.000 190.000.000 I 


Idiverslld..,d de cr••nai•• 
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ARTICULO 6. EJECUCiÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACiÓN Y RENDICiÓN DE CUENTAS 

ESQUEMA DE EJECUCION SEGUIMIENTO y EVALUACiÓN DEL PLAN DE 
DESARROLLO 

El Plan de Desarrollo es el instrumento fundamental dentro de la gestión del desarrollo 
territorial por cuanto orienta las decisiones de inversión pública municipal. En el marco del 
proceso de control y seguimiento de la ejecución del Plan de desarrollo, se plantea como 
objetivo el de evaluar las acciones en materia de inversión y su impacto sobre el desarrollo 
local y se plantea la optimización del sistema municipal de planeación y el fortalecimiento de 
su capacidad institucional. 

Dada la importancia del instrumento y teniendo en cuenta que, en éste, se definen los 
objetivos de desarrollo de la entidad territorial, las estrategias y programas que se van a 
impulsar y las metas del corto y mediano plazo que se pretenden alcanzar; se formula el 
componente de seguimiento y evaluación, que permite establecer el control de avance en la 
ejecución periódica de resultados para maximizar su impacto en pro de la población de 
Tauramena. 

Por esta razón, este esquema de seguimiento y evaluación se convierte en un componente 
esencial, que permitirá determinar el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos, 
a partir de la comparación de los resultados alcanzados entre las metas previstas, la 
ejecución de los recursos financieros y el avance físico de los proyectos. 

Por lo anterior, se presenta este documento que tiene como propósito fundamental aportar 
los elementos necesarios para que los órganos de control, cuenten con un sistema de 
información adecuado para el seguimiento y posterior evaluación del cumplimiento de las 
metas del Plan de Desarrotlo 2020 - 2023 Tauramena nos Une. 

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 

El POAI es el instrumento de programación de la inversión anual, en el cual se relacionan los 
proyectos de inversión clasificados por sectores, programas y subprogramas. Esta 
programación corresponde con las metas financieras señaladas en el Plan Financiero y con 
las prioridades definidas en el Plan de Desarrollo, para que sea integrado y armonizado al 
presupuesto anual como componente de gastos de inversión. El POAI se constituye como el 
principal instrumento de articulación del Plan de Desarrollo con el Sistema Presupuestal 
municipal. 

Este plan ¡ncluye en orden de prioridad las líneas programáticas, los programas y proyectos 
de inversión, y las vigencias necesarias para la ejecución de los mismos. Estos proyectos 
deben radicarse y registrase en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal, 
por cuanto es la garantía de viabilidad que se trata de proyectos debidamente evaluados y 
viabilizados para solucionar las necesidades de la comunidad. 
El POAI conste de una primera parte general en donde se definan los objetivos del Plan, se 
establecen los sectores de inversión, se definen los programas, se describen los 
subprogramas y se incluyen los proyectos específicos, metas, indicadores, fuentes de 
'financiación y responsables. 
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En la elaboración del Plan Operativo anual de inversiones se consideró los siguientes 
componentes: 

./ El Plan de Desarrollo 


./ El Plan Financiero 


./ Programas 


./ Subprogramas 


./ Proyectos 


PLAN INDICATIVO 

Con base en el plan de inversiones o plan plurianual se concreta el seguimiento financiero 

anualmente con el POAI. (Plan Operativo Anual de Inversiones). 

En su elaboración, se concerta con las dependencias sectoriales y con el equipo de gobierno 
los objetivos prioritarios, los programas y metas, con sus respectivos indicadores de producto 
y de resultado, que se procuran cumplir durante el periodo de administración 2020-2023. Así 
mismo, se definieron los ponderadores sectoriales, de acuerdo con la importancia que se 
tienen para el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la comunidad. Por último, se 
deben definieron los responsables de la gestión administrativa, por dependencia, que se 
encentran integrados y articulados en el proceso de ejecución. 

Los criterios de ponderación en relación con las prioridades definidas en las Iíneas 
estratégicas y objetivos sectoriales para el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 
de los sectores programas y subprogramas relacionados obedecen a: 

• Efecto en redistribución del ingreso. 

• Contribución preservación recursos naturales. 

• Impacto en mejoramiento condiciones de vida. 

• Recursos requeridos. 

• Complejidad técnica y administrativa. 

• Aporte en sostenibilidad económica del municipio. 

• Impacto en mejoramiento de competitividad. 

Los criterios de ponderación se presentan como instrumentos que permiten asignarle una 
importancia estratégica a cada uno de los sectores del desarrollo; siendo los más relevantes 
y los que mayor se calificara, aquellos que fueron identificados como alto grado de prioridad y 
necesidad inmediata de intervención; esto en razón a las consideraciones técnicas, legales, 
ambientales, de recursos y especialmente de concertación entre la administración municipal y 
la comunidad, plasmados en documento del Plan desarrollo municipal. La ponderación se 
expresa en términos de porcentajes y estos deben sumar 100% con el acumulado sectorial; 
lo que permitirá mediante el mecanismo de agregación determinar el grado de cumplimiento o 
avance del plan de desarrollo. Una vez definidos los porcentajes, la administración los debe 
dar conocer a sus funcionarios y a la comunidad, y no podrán ser modificadas durante el 
período de gobierno. 
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De acuerdo con el tipo de meta propuesto, y en relación a la medición de la información que 
proporciona el indicador, se proponen indicadores cualitativos y/o cuantitativos que permiten 
medir los efectos de las acciones adelantadas por la gestión de la administración municipal o 
la cantidad, calidad u oportunidad de los productos (bienes y servicios) entregados como 
resultado de las acciones y proyectos ejecutados en cumplimiento del Plan de Desarrollo. 
Los indicadores cuantitativos aquí consignados se expresan en términos de número. 
porcentaje, razón (tasas). Los indicadores cualitativos se expresan como el cumplimiento de 
una condición o como una escala de valores o de opinión. 

Los indicadores presentan las siguientes propiedades: 

• 	 Medibles. Expresan un valor cuantificable o cualificable. 
• 	 Disponibles. Para medirlos es necesario contar con la información. 
• 	 Determinantes. Expresen mejor y más adecuadamente el avance del programa, 

subprograma y/o proyecto. 
• 	 Válidos. Reflejan lo que se pretende medir. 
• 	 Precisos. Están definidos de manera clara y sin ambigüedades. 
• 	 Confiables. Producen el mismo resultado dos mediciones del indicador para la misma 

política. 
• 	 Fáciles de cuantificar, agregar y desagregar. 

• 	 Sencillos, de fácil manejo e interpretación. 
• 	 Accesibles. El costo de la información que se requiere para construirlo no debe ser alto. 

Dado que los indicadores son un punto de partida, se hizo necesario identificar un valor inicial 
como línea de base y establecer aquel que se espera lograr (meta) en un período de tiempo 
determinado con la ejecución de los programas, proyectos y actividades que adelanta la 
administración municipal en cumplimiento del plan de desarrollo. 

Armonización del plan de desarrollo o plan indicativo con otros instrumentos de 
planeación 

Una vez aprobado el Plan de Desarrollo y su plan indicativo es necesario armonizar los otros 
instrumentos de planeación con las metas planteadas en el Plan. Por consiguiente, se deben 
elaborar los Planes de Acción y ajustar el Plan Operativo Anual de Inversiones de acuerdo a 
lo propuesto en el nuevo Plan de desarrollo. 

PLAN DE ACCiÓN 

Con base en el Plan de Desarrollo, las diferentes dependencias de la administración 
municipal responsables de la ejecución del plan, elaborarán sus planes de acción 
programando, de conformidad con su competencia legal y capacidad institucional, la 
ejecución de proyectos y actividades en cumplimiento de sus compromisos y 

responsabilidades frente a los objetivos, programas y metas formuladas en el plan de 
desarrollo. 
El plan de acción es un instrumento gerencial de programación y control de la ejecución anual 
de las actividades y acciones que debe realizar la administración municipal, para cumplir con 
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sus responsabilidades en la ejecución del plan de desarrollo.· En ellos quedan relacionados 
todos los proyectos que cada unidad ejecutora de la administración municipal debe realizar 
en cada vigencia, para contribuir con el logro de los objetivos y metas del plan de desarrollo. 

• 	 Permite organizar y programar las actividades que deben realizar las distintas 
dependencias de la administración, para llevar a cabo los proyectos de los cuales son 
responsables (independiente o articuladas con otras dependencias), en cumplimiento 
de los objetivos del plan de desarrollo. 

• 	 Fijar de manera precisa las metas y resultados para cada año de gobierno, a nivel de 
los subprogramas, programas y proyectos del plan de desarrollo, por dependencia. 

• 	 Programar la asignación de recursos para cada dependencia, de acuerdo con la 
disponibilidad de los mismos y las metas de pagos fijadas para la vigencia, así como 
con los requerimientos que implican las metas propuestas, y organizar su aplicación al 
interior de cada una de ellas. 

• 	 Programar la realización de las funciones técnicas y administrativas habituales, de 
acuerdo a sus competencias como entidades de la administración territorial. 

• 	 Hacer seguimiento a la operación de cada entidad y a la ejecución del plan de 
desarrollo. 

De acuerdo con la Ley 152, los planes de acción deben hacerse por dependencia: secretarías 
y departamentos administrativos en las entidades territoriales. 

BANCO DE PROYECTOS DE INVERSiÓN 

Los proyectos a ejecutar deben estar orientados al cumplimiento de las metas planteadas en 
el Plan de Desarrollo, es necesario que estén viabilizados y registrados en el Banco de 
Proyectos y Programas de Inversión Municipal. (Decreto 111 de 1996) 

DEFINICiÓN DE MECANISMOS PARA EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL AVANCE 
DEL PLAN DE DESARROLLO 

Una vez definidos los resultados que se esperan alcanzar con la ejecución del Plan de 
desarrollo, se deben definir los mecanismos, procedimientos y tiempos para el monitoreo y 
seguimiento del Plan, así como para producir informes de autoevaluación como base para 
elaborar los informes de gestión y de rendición de cuentas. 

A través del monitoreo se genera información estratégica que permite a la administración 
municipal y sus dependencias autoevaluar su gestión en torno al cumplimiento eficiente y 
eficaz de las responsabilidades asumidas por cada una de ellas en sus correspondientes 
Planes: operativo plurianual, indicativo y de acción, para el logro de los objetivos, metas, 
programas, subprogramas y proyectos del Plan de Desarrollo. 

Con base en la información que proporciona el monitoreo de los indicadores la administración 
municipal puede además de realizar el análisis de eficacia, detectar los obstáculos, 
debilidades, fortalezas y aciertos en el desarrollo de las acciones de gobierno en torno 
cumplimiento del Plan y realizar los ajustes correspondientes. 
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DEFINICiÓN DE FORMATOS PARA LA RECOLECCiÓN DE LA INFORMACiÓN PARA LA 
EVALUACiÓN DE LOS PLANES DE DESARROLLO 

Para la elaboración de los instrumentos de recolección de la información para la evaluación 
del Plan de Desarrollo, se tendrá como insumo las metodologías propuestas por el 
Departamento Nacional de Planeación, DNP, Ministerio de Hacienda y entidades de control. 
Además de algunos instrumentos con los que cuenta o diseñe la administración territorial 
para orientar y realizar su gestión, enfocados a la definición, medición y consecución de las 
metas esperadas del Plan de Desarrollo. 

Se hace necesario diseñar e implementar sistemas de captura y manejo de la información 
que permitan articular los diferentes instrumentos con que cuenta la administración municipal 
en las distintas etapas de la gestión, garantizando la oportunidad, coherencia y consistencia 
de dicha información. 
El equipo de gobierno será responsable de aplicar el esquema de coordinación 
interinstitucional implementado en el modelo de planeación y gestión (MIPG) para el 
seguimiento y evaluación del Plan. Lo cual permitirá establecer canales de comunicación y 
responsables de la generación, manejo, consolidación y análisis de la información pertinente, 
para la evaluación integral, transversal y general del Plan de Desarrollo y para la rendición de 
cuentas y presentación de informes por parte de la administración municipal a los entes de 
control y a la ciudadanía. 

Adicionalmente, el proceso de seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo, esté orientado 
por los principios de objetividad, imparcialidad, veracidad, transparencia, integralidad, 
dinamismo y participación. 

REVISiÓN DE PLANES DE DESARROLLO 

Una vez aprobado el Plan de desarrollo, IniCia el proceso de ejecución y gestión 
administrativa frente al cumplimiento de los objetivos y metas propuestos; el primer paso es 
su armonización con el POAI, formulación registro y viabilizarían de proyectos, asignación de 
recursos, ejecución física y financiera, control, seguimiento y evaluación semestral y anual de 
indicadores. Posteriormente se revisará la correspondencia de las metas logradas 
anualmente con la pertinencia y consistencia del análisis de indicadores de producto y 
resultado, y la percepción de la comunidad frente al impacto de la intervención. 
De acuerdo con lo anterior, y si el equipo de gobierno lo considera necesario, se procederá a 
ajustar los componentes detectados como limitantes, del Plan de Desarrollo, que permitan 
una nueva perspectiva para mejorar su formulación y por ende la gestión administrativa del 
desarrollo territorial. 
El objetivo es hacer dinámica la planeación municipal, para aprehender de las experiencias 
exitosas, revaluar y ajustar las actuaciones fallidas, y mejorar la gestión de la administración 
municipal en el desarrollo territorial con miras a generar una buena calidad de vida en toda su 
población. 
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RENDICiÓN DE CUENTAS 

El Gobierno Nacional ha hecho énfasis en la lucha de la corrupción y busca que todas las 
instituciones públicas trabajen en pro de la transparencia, basándose en los parámetros 
establecidos en las diferente leyes que hacen alusión a la misma, en especial a la Ley 1474 
de 2011, (Estatuto Anticorrupción), cuyo objetivo es introducir disposiciones a las nuevas 
prácticas en materia de corrupción, subsanando e integrando aspectos en los cuales se 
requiera una acción contundente del Estado y de la sociedad. 

Para la Administración Municipal de Tauramena, así como está establecido en el Manual 
Único de Rendición de Cuentas, "El proceso de rendición de cuentas se entiende como una 
obligación de las entidades y de los servidores públicos del orden nacional, territorial o de las 
otras ramas del poder público, de informar, dialogar y dar respuesta clara, concreta y eficaz a 
los intereses y peticiones de la ciudadanía, organizaciones y grupos de valor sobre la gestión 
realizada, los resultados de los planes de acción y el respeto, garantía y protección de los 
derechos" 

ARTICULO 7. OBLIGATORIEDAD. La programación y ejecución del presupuesto, así como 
todas las acciones que adelante la Administración central y las entidades descentralizadas se 
ceñirán estrictamente a lo previsto en el Plan de Desarrollo Municipal. Lo mismo ocurrirá con 
los proyectos de acuerdo que sean sometidos a la aprobación del Concejo Municipal y que 
estén relacionados con las materias de que trata el presente acuerdo. 

ARTICULO 8: FINANCIACiÓN DEL PLAN. El Plan de Desarrollo 2020 - 2023 "Tauramena 
Nos Une" será financiado principalmente con recursos de: Sistema General de 
Participaciones (SGP), fondos especiales, Ingresos de libre destinación, Ingresos del Sistema 
General de Regalías y por la cofinanciación con entidades públicas y privadas, nacionales e 
internacionales. 

ARTíCULO 9: EJECUCiÓN DEL PLAN. La disponibilidad de recursos para ejecutar el plan 
de inversiones se acoge a las fuentes de financiación anteriormente planteadas. El Plan de 
Desarrollo estará sujeto al comportamiento de los ingresos municipales y los ajustes se 
realizarán según las necesidades de cada vigencia en el presupuesto. Si por factores 
externos no se llegara a percibir los recursos requeridos y su nivel fuere inferior a los 
proyectados, el municipio ajustará el plan plurianual de inversiones a través de Acuerdo 
Municipal y reducirá los gastos hasta cubrir el monto deficitario. 

En cualquier eventualidad el Plan Operativo Anual de Inversiones establecerá las prioridades 
de inversión para cada vigencia, en concordancia con el plan financiero y el plan plurianual de 
inversiones. 

ARTíCULO 10: AJUSTES DEL PLAN. La Administración Municipal presentará al Concejo 
Municipal los proyectos de acuerdo necesarios para ajustar el Plan de Desarrollo, de acuerdo 
con lo previsto en la ley 152 de 1994. 

ARTíCULO 11: PLANES DE ACCiÓN. De manera posterior a la aprobación de este plan, las 
dependencias de la administración central, bajo la coordinación de la Oficina Asesora de 
Planeación Municipal, elaborarán y adoptarán los respectivos planes de acción, los cuales 
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deben ser aprobados por el Consejo de Gobierno y deben ser concordantes con la 
normatividad que regula cada uno de estos sectores. Las entidades descentralizadas del 
orden municipal, deberán elaborar el respectivo Plan de Acción, el cual será aprobado por la 
respectiva junta directiva. 

Parágrafo: Los planes de acción de la administración central y de las entidades 
descentralizadas del orden municipal deberán ser remitidos al Honorable Concejo Municipal 

ARTíCULO 12: EVALUACiÓN DEL PLAN. La Oficina Asesora de planeación realizara fa 
evaluación del plan de desarrollo a través del plan indicativo o los instrumentos que 
determine el Departamento Nacional de Planeación (DNP) para evaluar el cumplimiento de 
las metas e indicadores definidos en el Plan de DesarrolJo, sin perjuicio de que se puedan 
adoptar otras, teniendo en cuenta las metas y objetivos generales trazados por la 
Administración Municipal o por entidades del orden Departamental o Nacional. 

ARTíCULO 13: VIGENCIA. El presente acuerdo rige a partir de su sanción y publicación y 
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 

PUBLíaUESE, RADíaUESE y CÚMPLASE. 

Dado en el recinto del Honorable Concejo Municipal de Tauramena Casanare, a los 
veintinueve (29) días del mes de Mayo del 2020. 

ORA DICET DARTE MENDOZAS 
Pr idente ) 

05C.O;( Artt o...~ cA 
OSCAR FABIAN AMAYA ALFONSO 

Secretario 
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CONSTANCIA SECRETARIAL: Recibido del Honorable Concejo Municipal 
el Acuerdo N° 07, hoy dos de Junio (02) de Junio de 2020, en la fecha pasa 
al Despacho del señor Alcalde Municipal, para efectos de sanción 
correspondiente. 

o 

s~gnURMEQUE

Secretario de Gobierno 

Tauramena - Casanare, 05 de Junio de 2020 

SANCIONADO 

PUBLIQUESE, COrvlUNIQUESE y CUMPLASE 

TELE WOSB MAYA ZQRRO 
Alcalde Municipal ~ 

CONSTANCIA DE FIJACIÓN: En Tauramena, a los ocho (08) días del mes 
de Junio de dos mil veinte (2020), se publica el Acuerdo N° 07 de fecha 29 
de Mayo de 2020, POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE 
DESARROLLO PARA EL PERIODO ADMINISTRATIVO 2020-2023 
"TAURANENA NOS UNE". 

" ~ 
ALFONSO TURMEQUE 

Secretario de Gobierno 

CONSTANCIA DE PUBLICACIÓN: En Tauramena, a ocho (08) días del 
mes de Junio de dos mil veinte (2020), se fijó el presente Acuerdo en la 
cartelera del Municipio, en la página web de municipio. 

O .,.", 

AN RES ALFONSO TUR~QUE
Secretario de Gobierno 




