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TOTAL RECURSOS DEL 

PERFIL
ICLD SGP Calidad Matricula SGP  Gratuidad SSF

SGP Alimentacion 

Escolar

SGP Deportes y 

Recreacion 
SGP  CULTURA SGP APSB SGP RS SGP SP

CRECIMIENTO DE LA 

ECONOMIA

SGP LIBRE 

INVERSION
FAEP  DESAHORRO

ESTAMPILLA 

PROCULTURA

ESTAMPILLA 

PROANCIANO

SOBRETASA 

BOMBERIL

TRANSFERENCIA DEL 

SECTOR ELECTRICO
ALUMBRADO

TRASFERENCIA 

DEPTAL
FOSYGA COLJUEGOS

LEY 1421 DE 2012 (LEY 

418) CONTRIBUC CTO 

OBRA PÚBLICA

SOBRE TASA DE LA 

GASOLINA

TRASFERENCIA 

ESTRATIFICACION
BIBLIOTECAS Responsable

ARAUCA EDUCADA PARA LA 

PAZ

Atender a 4103 estudiantes NNAJ con servicio 

de transporte escolar matriculados y registrados 

en el SIMAT en las instituciones educativas 

oficiales.

Número de alumnos atendidos  

con el servicio de transporte 

escolar

Incremento Educación 4103

Servicio de transporte escolar urbano 

para NNAJ de las instituciones 

educativas oficiales del municipio de 

Arauca, departamento de Arauca.

2018810010021

Garantizar el acceso y 

permanencia de los niños, niñas, 

adolescentes y jovenes a las 

Instituciones educativas del 

municipio de Arauca.

4103 Estudiantes beneficiados 

Prestación de servicio de 

transporte  escolar durante 45 

días calendario escolar.

Prestación de servicio de 

transporte  escolar durante 45 

días calendario escolar.

Prestación de servicio de 

transporte  escolar durante 45 

días calendario escolar.

Prestación de servicio de 

transporte  escolar durante 45 

días calendario escolar.

2 de Febrero 29 de Noviembre $ 0 $ 0

SECRETARIA DE 

EDUCACION

ARAUCA EDUCADA PARA LA 

PAZ

Atender a 8281 niños y niñas focalizados en las 

instituciones educativas oficiales con el servicio 

de alimentación escolar en el municipio.

Número de estudiantes atendidos 

con el servicio de restaurante 

escolar

Incremento Educación 8281

Apoyo al programa de alimentación 

escolar para los  estudiantes de las 

sedes educativas oficiales de la zona 

urbana del municipio de Arauca, 

departamento de Arauca 

2018810010020

Garantizar el acceso y 

permanencia de los niños, niñas, 

adolescentes y jovenes a las 

Instituciones educativas del 

municipio de Arauca.

8281 Estudiantes beneficiados 

Suministro de complemento 

alimentario jornada mañana, 

tarde y almuerzos según la 

distribución en las instituciones 

educativas durante 45 días 

Calendario escolar.

Suministro de complemento 

alimentario jornada mañana, 

tarde y almuerzos según la 

distribución en las instituciones 

educativas durante 45 días 

Calendario escolar.

Suministro de complemento 

alimentario jornada mañana, 

tarde y almuerzos según la 

distribución en las instituciones 

educativas durante 45 días 

Calendario escolar.

Suministro de complemento 

alimentario jornada mañana, 

tarde y almuerzos según la 

distribución en las instituciones 

educativas durante 45 días 

Calendario escolar.

2 de Febrero 29 de Noviembre 2020203010101 $ 430,435,175 $ 430.435.175 $ 430.435.175 $ 0

SECRETARIA DE 

EDUCACION

ARAUCA EDUCADA PARA LA PAZ 1 1 $ 430.435.175 $ 0 $ 0 $ 0 $ 430.435.175 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

MEJOR EDUCACION MAS 

CALIDAD 

Garantizar a las 93 sedes educativas urbanas y 

rurales el pago de los servicios publicos (Agua - 

Energía) durante el cuatrenio

Sedes educativas urbanas - 

rurales con el respectivo pago de 

servicios públicos (agua - energía) 

garantizados

Mantenimiento Educación 93

Gestión del pago de los servicios 

públicos de las instituciones 

educativas del municipio de 

Arauca

Garantizar el pago de los 

servicios públicos (Energía, Agua, 

Aseo y Alcantaril lado) de las 

instituciones educativas del 

municipio de Arauca.

73 Sedes educativas 

beneficiadas 

Pago de los servicios públicos de 

las instituciones educativas 

oficiales del municipio del 

Arauca

Pago de los servicios públicos de 

las instituciones educativas 

oficiales del municipio del 

Arauca

Pago de los servicios públicos de 

las instituciones educativas 

oficiales del municipio del 

Arauca

Pago de los servicios públicos de 

las instituciones educativas 

oficiales del municipio del 

Arauca

Enero Diciembre 20202020101 $ 1,251,246,752 $ 1.251.246.752 $ 1.251.246.752

SECRETARIA DE 

EDUCACION

MEJOR EDUCACION MAS 

CALIDAD 

Dotar 37 sedes educativas durante el cuatrienio 

con material didáctico, mobiliario, equipos 

tecnológicos, pedagógicos y agropecuarios con 

enfoque diferencial en el municipio de Arauca

Numero de sedes educativas 

dotadas
Incremento Educación 5

Dotación de instrumentos e insumos 

para las bandas marciales y músico 

marciales de las instituciones 

educativas urbanas y rurales del 

municipio de Arauca, departamento de 

Arauca.  

2018810010061
Mejorar los espacios educativos 

en las instituciones educativas en 

el municipio de Arauca.

Beneficiar nueve (9) instituciones 

educativas con instrumentos y 

elementos de las bandas 

marciales y músico marciales en 

el municipio de Arauca. 

Formulación del proyecto y 

presentación ante OCAD

Observación y aprobación, 

proceso precontractual. 

Suministro de instrumentos 

musicales a las nueve (9) 

instituciones educativas 

priorizadas.

Julio Agosto 2100010101  $ 1,000,000,000 $ 1.000.000.000 $ 1.000.000.000

SECRETARIA DE 

EDUCACION

MEJOR EDUCACION MAS 

CALIDAD 

Ampliar en 50 sedes educativas la cobertura de 

internet en las diferentes instituciones 

educativas del municipio

sedes educativas 

conectadas al  servicio de 

internet

Incremento Educación 15

Ampliación y/o adecuación de la 

infraestructura tecnológica y servicio de 

internet en la instituciones educativas 

del  sector rural en el municipio de 

Arauca.

2018810010029

Mejorar los espacios educativos y 

desempeño en las pruebas saber 

en las instituciones educativas en 

el municipio de Arauca.

Beneficiar quince (15) sedes 

educativas con infraestructura 

tecnológica e internet en el 

municipio de Arauca. 

Formulación del proyecto y 

presentación ante OCAD

Observación y aprobación, 

proceso precontractual. 

Adecuación, dotación de la 

infraestructura tecnológica y 

prestación de servicio de internet 

en las quince (15) sedes 

educativas del municipio de 

Arauca.

Julio Agosto 20202010101  $ 1,266,862,392 $ 1.266.862.392 $ 1.266.862.392

SECRETARIA DE 

EDUCACION

MEJOR EDUCACION MAS 

CALIDAD 

Mejorar y/o adecuar 10 sedes educativas en el 

municipio de Arauca

Sedes educativas mejoradas y/o 

adecuadas
Reducción Educación 2

Adecuación y  mejoramiento a la 

infraestructura educativa de las 

instituciones  urbanas y rurales del 

municipio de Arauca , departamento de 

Arauca.

2018810010034

Garantizar el goce de derechos 

fundamentales de los estudiantes 

del municipio de Arauca 

mediante el mejoramiento y 

adecuación de las instituciones 

educativas.

Mejorar los ambientes de 

aprendizaje mediante de la 

adecuación de sus instalaciones 

de acuerdo con la normatividad 

vigente.

Mejoramiento de la Escuela 

Gabriela Mistral. - Construcción 

de salones Escuela Nubes A. - 

Mejoramiento de la Escuela 

Libertadores. - Mejoramiento de 

la Escuela Miramar. - 

Mejoramiento de la Escuela 

Lara. - Mejoramiento del Colegio 

Caldas. - Mejoramiento de la 

Escuela Divino Niño.

Mejoramiento de la Escuela 

Gabriela Mistral. - Construcción 

de salones Escuela Nubes A. - 

Mejoramiento de la Escuela 

Libertadores. - Mejoramiento de 

la Escuela Miramar. - 

Mejoramiento de la Escuela 

Lara. - Mejoramiento del Colegio 

Caldas. - Mejoramiento de la 

Escuela Divino Niño.

Mejoramiento de la Escuela 

Gabriela Mistral. - Construcción 

de salones Escuela Nubes A. - 

Mejoramiento de la Escuela 

Libertadores. - Mejoramiento de 

la Escuela Miramar. - 

Mejoramiento de la Escuela 

Lara. - Mejoramiento del Colegio 

Caldas. - Mejoramiento de la 

Escuela Divino Niño.

Febrero Agosto 2100010102  $ 900,000,000 $ 900.000.000 $ 900.000.000

SECRETARIA DE 

EDUCACION

MEJOR EDUCACION MAS CALIDAD 4 3 $ 4.418.109.144 $ 0 $ 1.266.862.392 $ 1.251.246.752 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.900.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

ARAUCA SALUDABLE E 

INCLUYENTE

Implementar una (1) estrategia anual para la 

educación en alternativas individuales para la 

potabilización del agua en la zona rural y parte 

de la urbana del municipio

Estrategias para la educación en 

alternativas individuales para  la 

potabilización del agua 

implementadas

Mantenimiento Salud 1 $ 15.000.000 $ 15.000.000 SECRETARIA DE SALUD

ARAUCA SALUDABLE E 

INCLUYENTE

Implementar una (1) estrategia anual para la 

educación en prácticas para la disposición final 

de residuos sólidos (basuras y excretas).

Estrategias para la educación en 

prácticas en la disposición final de 

residuos sólidos implementadas

Mantenimiento Salud 1 $ 15.000.000 $ 15.000.000 SECRETARIA DE SALUD

ARAUCA SALUDABLE E 

INCLUYENTE

Implementar una (1) estrategia anual de IEC 

para el fomento de la cultura preventiva frente 

al riesgo por accidentes de tránsito en 

adolescentes y jóvenes, y para el 

empoderamiento de los padres de familia frente 

al tema

Estrategias para el fomento de la 

cultura preventiva frente al riesgo 

de accidente implementadas

Mantenimiento Salud 1

Implementación de acciones para la 

prevención de accidentes de tránsito en 

los adolescentes y jóvenes del 

municipio de Arauca.

2018810010087
Disminuir los casos de  

accidentes de tránsito en el 

municipio de Arauca.

Mortalidad por accidente de 

tránsito:

15,01 x 100,000 habitantes.

Implementación de una 

estrategia para el fortalecimiento 

de la cultura preventiva en salud 

frente a  accidentes de tránsito 

en adolescentes y jóvenes del 

municipio de Arauca.

Fortalecimiento de acciones 

educativas para la prevención de 

lesiones y condición de 

discapacidad por accidentes de 

tránsito.

Implementación de una 

estrategia para el fortalecimiento 

de la cultura preventiva en salud 

frente a  accidentes de tránsito 

en adolescentes y jóvenes del 

municipio de Arauca.

Fortalecimiento de acciones 

educativas para la prevención de 

lesiones y condición de 

discapacidad por accidentes de 

tránsito.

Mayo Julio 20502030102 $ 20,000,000 $ 20.000.000 $ 20.000.000 SECRETARIA DE SALUD

ARAUCA SALUDABLE E 

INCLUYENTE

Desarrollar una jornada anual  de seguimiento y 

evaluacion a los programas de promocion y 

prevencion a las IPS-EAPB

N° de jornadas de seguimiento, 

control y evaluación de los 

programas de promoción y 

prevención 

Mantenimiento Salud 1 $ 21.558.896 $ 8.000.000 $ 13.558.896 SECRETARIA DE SALUD

ARAUCA SALUDABLE E 

INCLUYENTE

Desarrollar  anualmente jornadas ludico- 

educativa  de promocion  de la actividad fisica y 

la alimentacion saludable

N° de jormadas ludico-educativa 

de estilos de vida saludable 

desarrolladas

Mantenimiento Salud 1 $ 105.215.673 $ 105.215.673 SECRETARIA DE SALUD

ARAUCA SALUDABLE E 

INCLUYENTE

Realizar una jornada ludico educativa  anual  de 

promocion del buen trato y prevencion  de la 

violencia 

N° de jormadas ludico educativas 

de promocion del buen trato y 

prevencion de la violencia

Reducción Salud 1 $ 50.000.000 $ 50.000.000 SECRETARIA DE SALUD

ARAUCA SALUDABLE E 

INCLUYENTE

Implementar una (1) estrategia anual que 

incluya acciones transectoriales para el 

restablecimiento de los derechos en la población 

víctima del conflicto armado, especialmente en 

mujeres, niños, niñas, adolescentes, jóvenes y 

población LGBTI.

Estrategias que incluyan acciones 

intersectoriales para el 

restablecimiento de la población 

victima implementadas

Mantenimiento Salud 1 $ 32.000.000 $ 9.000.000 $ 23.000.000 SECRETARIA DE SALUD

ARAUCA SALUDABLE E 

INCLUYENTE

Implementar una (1) estrategia anual para para 

la prevención del consumo de sustancias 

psicoactivas

Estrategias para la prevención del 

consumo de sustancias 

psicoactivas implementadas

Mantenimiento Salud 1 $ 37.000.000 $ 37.000.000 SECRETARIA DE SALUD

ARAUCA SALUDABLE E 

INCLUYENTE

Implementar una (1) estrategia anual para la 

prevención del suicidio

Implementar una (1) estrategia 

anual para la prevención del 

suicidio

Mantenimiento Salud 1 $ 30.000.000 $ 30.000.000 SECRETARIA DE SALUD

ARAUCA SALUDABLE E 

INCLUYENTE

Desarrollar una jornada ludico educativa anual 

para la promocion de habitos alimentarios 

saludables

N° Jornadas ludico educativa  de 

promocion de habitos saludable 

desarrollada

Mantenimiento Salud 1 $ 47.140.920 $ 25.000.000 $ 22.140.920 SECRETARIA DE SALUD

ARAUCA SALUDABLE E 

INCLUYENTE

Desarrollar una jornada ludico educativa anual 

de promocion de habitos alimentarios y 

lactancia materna 

N° Jornadas ludico educativa  de  

promocion de habitos alimentarios 

y lactancia materna 

Mantenimiento Salud 1 $ 32.985.531 $ 32.985.531 SECRETARIA DE SALUD

ARAUCA SALUDABLE E 

INCLUYENTE

Implementar una (1)  estrategia anual  para 

facilitar  el acceso a los programas de  

recuperación nutricional en  los niños y niñas 

menores de 5 años

Estrategias para facilitar el acceso 

a programas de recuperación 

nutricional implementadas

Salud 1 $ 94.873.549 $ 94.873.549 SECRETARIA DE SALUD

ARAUCA SALUDABLE E 

INCLUYENTE

Realizar una jornada ludico educativa anual para 

la promocion de los derechos sexuales y 

reproductivos

N° Jornadas ludico educativa para 

la  promocion de los derechos 

sexuales y reproductivos, 

Mantenimiento Salud 1 $ 28.000.000 $ 8.000.000 $ 20.000.000 SECRETARIA DE SALUD

ARAUCA SALUDABLE E 

INCLUYENTE

Desarrollar una Jornada ludico recreativa para la 

prevencion de embarazos en adolescentes

N° Jornadas ludico recreativapara 

la prevencion de embarazos en 

adolescentes, desarrolladas

Mantenimiento Salud 1 $ 20.000.000 $ 20.000.000 SECRETARIA DE SALUD

ARAUCA SALUDABLE E 

INCLUYENTE

Realizar anualmente jornadas educativas y de 

tamizaje para la prevencion del VIH

N°  de jornadas educativas y de 

tamizaje para la prevencion del 

VIH, realizadas

Mantenimiento Salud 1 $ 20.000.000 $ 20.000.000 SECRETARIA DE SALUD

ARAUCA SALUDABLE E 

INCLUYENTE

Implementar una (1) estrategia anual para la 

prevención de la mortalidad materna

Estrategias para la prevención de 

la mortalidad materna 

implementadas

Reducción Salud 1 $ 20.000.000 $ 20.000.000 SECRETARIA DE SALUD

$ 20.000.000 $ 20.000.000 SECRETARIA DE SALUD

Mantenimiento $ 91.519.000 $ 17.500.000 $ 74.019.000 SECRETARIA DE SALUD

ARAUCA SALUDABLE E 

INCLUYENTE

Implementar una (1) estrategia anual para la 

prevención de la mortalidad materna

Estrategias para la prevención de 

la mortalidad materna 

implementadas

Mantenimiento Salud 1 $ 105.381.300 $ 105.381.300 SECRETARIA DE SALUD

ARAUCA SALUDABLE E 

INCLUYENTE

Implementacion de una estrategia educativa 

para promocion del salud infantil

N° de estrategia educativa para 

promocion del salud infantil, 

implementada 

Mantenimiento Salud 1 $ 42.751.700 $ 42.751.700 SECRETARIA DE SALUD

$ 27.848.000 $ 27.848.000 SECRETARIA DE SALUD

$ 40.601.400  $ 40.601.400 SECRETARIA DE SALUD

ARAUCA SALUDABLE E 

INCLUYENTE

Implementar una (1) estrategia anual para el 

mejoramiento de la oportunidad en la atención 

en salud, el seguimiento de pacientes, la 

captación de sintomáticos de piel y del sistema 

nervioso periférico y la adherencia al 

tratamiento

Estrategias implementadas. Mantenimiento Salud 1 $ 27.500.000 $ 17.500.000 $ 10.000.000 SECRETARIA DE SALUD

ARAUCA SALUDABLE E 

INCLUYENTE

Implementar una (1) estrategia anual para el 

mejoramiento de la oportunidad en la atención 

en salud, el seguimiento de pacientes, la 

captación de sintomáticos respiratorios, y la 

adherencia al tratamiento en pacientes 

especialmente en población indígena.

Estrategias implementadas. Mantenimiento Salud 1 $ 24.344.357 $ 24.344.357 SECRETARIA DE SALUD

ARAUCA SALUDABLE E 

INCLUYENTE

Implementar una estrategia anual para prevenir 

la mortalidad prematura por enfermedades 

transmisibles.

Estrategias implementadas. Mantenimiento Salud 1 $ 17.002.087 $ 17.002.087 SECRETARIA DE SALUD

ARAUCA SALUDABLE E 

INCLUYENTE

Implementacion de una estrategia educativa 

para promocion del salud infantil

N° de estrategia educativa para 

promocion del salud infantil, 

implementada 

Reducción Salud 1 $ 24.852.130 $ 24.852.130 SECRETARIA DE SALUD

ARAUCA SALUDABLE E 

INCLUYENTE

Realizar una  jornada  educativa   informativa 

anual  para la promocion del PAI

Realizar una  jornada  educativa   

informativa anual  para la 

promocion del PAI

Mantenimiento Salud 1 $ 33.200.026 $ 33.200.026 SECRETARIA DE SALUD

ARAUCA SALUDABLE E 

INCLUYENTE

Implementar una (1) estrategia anual    para la 

reducción de la propagación de vectores en 

zonas priorizadas.

Estrategia para la reducción de la 

propagación de vectores 

implementadas

Mantenimiento Salud 1 $ 10.000.000 $ 10.000.000 SECRETARIA DE SALUD

ARAUCA SALUDABLE E 

INCLUYENTE

Implementar una (1) estrategia anual para la  

preparación frente a emergencias ambientales 

y de salud pública 

Número Estrategias 

implementadas
Mantenimiento Salud 1

Estrategia de respuesta en salud pública 

ante emergencias y desastres en la 

población del municipio de Arauca
2018810010063

Disminuir los índices de riesgo de 

afectación en la población por 

emergencias ambientales y de 

salud pública en el municipio de 

Arauca.

Número de casos disminuidos por 

emergencias ambientales y de 

salud pública: 0.9%

Implementación de estrategias para la 

preparación frente a emergencias 

ambientales y de salud pública.

Seguimiento a las Instituciones 

participantes en las acciones en salud 

pública ante posibles emergencias 

ambientales y de salud pública

Implementación de estrategias para la 

preparación frente a emergencias 

ambientales y de salud pública.

Seguimiento a las Instituciones 

participantes en las acciones en salud 

pública ante posibles emergencias 

ambientales y de salud pública

Mayo Agosto 20502030103 $ 20,000,000 $ 20.000.000 $ 20.000.000 SECRETARIA DE SALUD

ARAUCA SALUDABLE E 

INCLUYENTE

Implementar una (1) estrategia anual para la  

prevención de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales en los trabajadores 

informales del municipio de Arauca

Estrategias para la prevención de 

accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales en 

los trabajadores informales 

implementados

Mantenimiento Salud 1
Desarrollo  de estrategias colectivas en 

salud para los trabajadores informales  

del municipio de Arauca.
2018810010083

Aumentar la promoción al 

mejoramiento de las condiciones 

en salud de la población 

trabajadora informal del 

Municipio de Arauca.

Trabajadores informales 

participando en acciones de 

salud pública: 1281

Diagnóstico de la dimensión, 

estructura, evolución y 

características situacionales de la 

población   trabajadora informal, 

del municipio de Arauca.

Diseño e implementación de  

una estrategia para la prevención 

de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales en 

los trabajadores informales del 

municipio de Arauca.

Diagnóstico de la dimensión, 

estructura, evolución y 

características situacionales de la 

población   trabajadora informal, 

del municipio de Arauca.

Diseño e implementación de  

una estrategia para la prevención 

de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales en 

los trabajadores informales del 

municipio de Arauca.

Mayo Agosto 20502020117  $ 20,000,000 $ 20.000.000 $ 20.000.000 SECRETARIA DE SALUD

ARAUCA SALUDABLE E INCLUYENTE 28 10 $ 1.093.774.569 $ 85.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 938.774.569 $ 0 $ 70.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

SALUD PARA TODAS Y TODOS

Asegurar la continuidad del 100% de los 

afiliados y la disponibilidad de recursos para el 

aumento de la cobertura del régimen subsidiado 

en el municipio

Porcentaje de afiliados al régimen 

subsidiado
Incremento Salud 1

Aseguramiento de la continuidad 

del 100% de los afiliados y la 

disponibilidad de recursos para 

el aumento de la cobertura del 

régimen subsidiado en el 

municipio de Arauca.

Garantizar la continuidad del 

100% de los afil iados al 

Régimen Subsidiado.

No tiene proyecto.

Acto Administrativo para el pago 

a las EPS de acuerdo a la 

Liquidación Mensual de Afiliados 

enviada por el Ministerio de 

Salud y la Protección Social.

Acto Administrativo para el pago 

a las EPS de acuerdo a la 

Liquidación Mensual de Afiliados 

enviada por el Ministerio de 

Salud y la Protección Social.

Acto Administrativo para el pago 

a las EPS de acuerdo a la 

Liquidación Mensual de Afiliados 

enviada por el Ministerio de 

Salud y la Protección Social.

Acto Administrativo para el pago 

a las EPS de acuerdo a la 

Liquidación Mensual de Afiliados 

enviada por el Ministerio de 

Salud y la Protección Social.

Enero Diciembre

20502010101

20502050101

20502060101

20502070101

$ 31,333,123,838 $ 31.333.123.838 $ 17.778.496.848 $ 934.054.916 $ 11.720.572.074 $ 900.000.000 SECRETARIA DE SALUD

SALUD PARA TODAS Y TODOS
Mantener en 100% las auditorías a las EAPB en 

el municipio.
Porcentaje de EAPB auditadas Mantenimiento Salud 1 $ 94.995.000 $ 94.995.000 SECRETARIA DE SALUD

SALUD PARA TODAS Y TODOS

Implementar una (01) estrategia anual para 

minimizar las barreras geográficas económicas, 

étnicas, culturales y organizacionales de acceso 

a servicios de salud.

Estrategias implementadas Mantenimiento Salud 1 $ 86.897.000 $ 86.897.000 SECRETARIA DE SALUD

SALUD PARA TODAS Y TODOS
Mantener y depurar en un 95% la base de datos 

de afiliados de la entidad territorial

Base de datos de la ET de afiliados 

régimen subsidiado mantenida y 

depurada

Mantenimiento Salud 0,95 $ 68.108.000 $ 68.108.000 SECRETARIA DE SALUD

SALUD PARA TODAS Y TODOS

Mantener  el 100% de cumplimiento de las 

acciones pertinentes según protocolos de 

vigilancia epidemiológica

Porcentaje de cumplimiento de las 

acciones de vigilancia 

epidemiológica  realizadas

Mantenimiento Salud 1 $ 111.600.000 $ 111.600.000 SECRETARIA DE SALUD

SALUD PARA TODAS Y TODOS
Implementar en 50% los procesos inherentes a 

la gestión de la salud pública

Porcentaje de procesos inherentes 

a la gestión de la salud pública 

implementados

Mantenimiento Salud 0,2 $ 390.109.950 $ 390.109.950 SECRETARIA DE SALUD

SALUD PARA TODAS Y TODOS

Implementar una (1) estrategia anual  de 

fortalecimiento de las formas de participación 

en salud

estrategias de fortalecimiento de 

las formas de participación en 

salud implementadas

Mantenimiento Salud 1 $ 35.939.762 $ 35.939.762 SECRETARIA DE SALUD

SALUD PARA TODAS Y TODOS
Garantizar el 80% de la operabilidad de los  

comités intersectoriales
Comités intersectoriales operando Mantenimiento Salud 0,8 $ 88.200.000 $ 88.200.000 SECRETARIA DE SALUD

SALUD PARA TODAS Y TODOS 8 2 $ 32.208.973.550 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 17.778.496.848 $ 625.849.712 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 934.054.916 $ 11.720.572.074 $ 1.150.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BÁSICO POR LA 

SALUD Y EL BIENESTAR DE LOS 

ARAUCANOS

Actualizar e implementar en un 7% el Plan 

Maestro de Acueducto del Municipio de Arauca.

Plan maestro de alcantarillado 

actualizado e implementado.
Incremento APSB 0,03

Ampliación, mejoramiento y/o 

adecuación del sistema de acueducto 

urbano del municipio de Arauca – 

departamento de Arauca.

2018810010108

Ampliar la cobertura de 

acueducto en el área urbana del 

municipio de Arauca. 

933,35 ML Sistemas de 

acueducto ampliados

Redes de acueducto. - Mitigación 

ambiental. - Interventoría
Septiembre Septiembre 209010101 $ 105,000,000 $ 105.000.000 $ 105.000.000 SECRETARIA DE OBRAS 

PÚBLICAS

AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BÁSICO POR LA 

SALUD Y EL BIENESTAR DE LOS 

ARAUCANOS

Desarrollar acciones para el mejoramiento y 

funcionamiento de dos (2) plantas de 

tratamiento de acueducto del municipio de 

Arauca.

Número acciones para el 

mejoramiento y funcionamiento 

de las plantas de tratamiento 

desarrolladas.

Incremento APSB 1

Construcción y mejoramiento de la 

planta nueva y del sistema de 

acueducto urbano del municipio de 

Arauca – departamento de Arauca.

2017810010122 2100020101 $ 20,000,000,000 $ 20.000.000.000 $ 20.000.000.000 SECRETARIA DE OBRAS 

PÚBLICAS

AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BÁSICO POR LA 

SALUD Y EL BIENESTAR DE LOS 

ARAUCANOS

Otorgar 16.176  subsidios a los usuarios de los 

estratos 1, 2 y 3 del servicio de acueducto en la 

zona urbana en el cuatrienio

subsidios de servicio de acueducto 

en la zona urbana otorgados
Incremento APSB 16176

Transferencia de subsidios a la 

empresa operadora para  

suscriptores de los estratos 1, 2 y 

3 del servicio de acueducto, 

alcantarillado y aseo  en la zona 

urbana

20205010101

2100020103
 $ 1,800,000,000 $ 1.800.000.000 $ 1.800.000.000 SECRETARIA DE OBRAS 

PÚBLICAS

PLAN DE DESARROLLO " EN ARAUCA, CREEMOS Y PODEMOS" 2016 - 2019

PLAN DE ACCIÓN 2019

Implementación de estrategias 

I.E.C. que conlleven al aumento 

de la cobertura de regimen 

subsidiado. 

- Implementación de 

seguimiento y vigilancia a las 

E.P.S.

Implementación de estrategias 

I.E.C. que conlleven al aumento 

de la cobertura de regimen 

subsidiado. 

- Implementación de 

seguimiento y vigilancia a las 

E.P.S.

Implementación de estrategias 

I.E.C. que conlleven al aumento 

de la cobertura de regimen 

subsidiado. 

- Implementación de 

seguimiento y vigilancia a las 

E.P.S.

Implementación de estrategias 

I.E.C. que conlleven al aumento 

de la cobertura de regimen 

subsidiado. 

- Implementación de 

seguimiento y vigilancia a las 

E.P.S.

Febrero Noviembre

Mantener el Cumplimiento de las 

acciones pertinentes según 

protocolos de vigilancia 

epidemiológica

Implementar el 50% de los 

procesos inherentes a la gestión 

de la salud pública

Implementar una (1) estrategia 

anual de fortalecimiento de las 

formas de participación en salud.

Garantizar el 80% de la 

operatividad de los comités 

intersectoriales.

Mantener el Cumplimiento de las 

acciones pertinentes según 

protocolos de vigilancia 

epidemiológica

Implementar el 50% de los 

procesos inherentes a la gestión 

de la salud pública

Implementar una (1) estrategia 

anual de fortalecimiento de las 

formas de participación en salud.

Garantizar el 80% de la 

operatividad de los comités 

intersectoriales.

Mantener el Cumplimiento de las 

acciones pertinentes según 

protocolos de vigilancia 

epidemiológica

Implementar el 50% de los 

procesos inherentes a la gestión 

de la salud pública

Implementar una (1) estrategia 

anual de fortalecimiento de las 

formas de participación en salud.

Garantizar el 80% de la 

operatividad de los comités 

intersectoriales.

Mantener el Cumplimiento de las 

acciones pertinentes según 

protocolos de vigilancia 

epidemiológica

Implementar el 50% de los 

procesos inherentes a la gestión 

de la salud pública

Implementar una (1) estrategia 

anual de fortalecimiento de las 

formas de participación en salud.

Garantizar el 80% de la 

operatividad de los comités 

intersectoriales.

Enero Diciembre

Implementación de una 

Estrategia para aumentar la 

cobertura  de gestantes con 4 o 

más controles prenatales

Implementación de una 

estrategia para de la prevención 

de la mortalidad materna.

Implementación de  una 

estrategia para fortalecer las 

acciones sectoriales e 

intersectoriales en salud infantil.

Desarrollo de la estrategia 

comunitaria Programa para la 

prevención, manejo y control de 

la Infección Respiratoria Aguda- 

IRA, en niños y niñas menores de 

cinco años

Interventoría técnica, 

administrativa y financiera.

Implementación de una 

Estrategia para aumentar la 

cobertura  de gestantes con 4 o 

más controles prenatales

Implementación de una 

estrategia para de la prevención 

de la mortalidad materna.

Implementación de  una 

estrategia para fortalecer las 

acciones sectoriales e 

intersectoriales en salud infantil.

Desarrollo de la estrategia 

comunitaria Programa para la 

prevención, manejo y control de 

la Infección Respiratoria Aguda- 

IRA, en niños y niñas menores de 

cinco años

Interventoría técnica, 

administrativa y financiera.

Implementación de una 

Estrategia para aumentar la 

cobertura  de gestantes con 4 o 

más controles prenatales

Implementación de una 

estrategia para de la prevención 

de la mortalidad materna.

Implementación de  una 

estrategia para fortalecer las 

acciones sectoriales e 

intersectoriales en salud infantil.

Desarrollo de la estrategia 

comunitaria Programa para la 

prevención, manejo y control de 

la Infección Respiratoria Aguda- 

IRA, en niños y niñas menores de 

cinco años

Interventoría técnica, 

administrativa y financiera.

Abril Octubre

Fortalecimiento de acciones en 

información, educación y 

comunicación en lactancia 

materna, hábitos y estilos de vida 

saludable.

Fortalecimiento de 

conocimientos, actitudes y 

prácticas de hábitos y estilos de 

vida saludable en niños y niñas 

de 6 a 12 años de edad del 

municipio de Arauca.

Implementación de una 

estrategia de recuperación 

nutricional y prevención de 

deficiencias nutricionales en la 

población infantil menor de 5 

años de edad gestantes y 

lactantes  en el municipio de 

Arauca.

Interventoría técnica, 

administrativa y financiera.

Implementación de una 

estrategia educativa para el 

fortalecimiento de 

conocimientos, actitudes y 

prácticas en prevención de la 

enfermedad de HANSEN.

Implementación de una 

estrategia educativa para el 

fortalecimiento de 

conocimientos, actitudes y 

prácticas en  prevención e 

importancia del tratamiento y 

control de la tuberculosis  TB.

Implementación de acciones 

para prevenir la mortalidad 

prematura por enfermedades 

transmisibles. 

Implementación de una 

estrategia  educativa para 

promoción de la salud infantil.

 Implementación de una 

estrategia educativa para 

prevenir la mortalidad infantil por 

IRA. 

Desarrollo de una jornada 

educativa informativa para la 

promoción del Plan Ampliado de 

Inmunizaciones - PAI.

Implementar una estrategia para 

la reducción de la propagación 

de vectores en zonas priorizadas.

Implementación de una 

estrategia educativa para el 

fortalecimiento de 

conocimientos, actitudes y 

prácticas en prevención de la 

enfermedad de HANSEN.

Implementación de una 

estrategia educativa para el 

fortalecimiento de 

conocimientos, actitudes y 

prácticas en  prevención e 

importancia del tratamiento y 

control de la tuberculosis  TB.

Implementación de acciones 

para prevenir la mortalidad 

prematura por enfermedades 

transmisibles. 

Implementación de una 

estrategia  educativa para 

promoción de la salud infantil.

 Implementación de una 

estrategia educativa para 

prevenir la mortalidad infantil por 

IRA. 

Desarrollo de una jornada 

educativa informativa para la 

promoción del Plan Ampliado de 

Inmunizaciones - PAI.

Implementar una estrategia para 

la reducción de la propagación 

de vectores en zonas priorizadas.

Implementación de una 

estrategia educativa para el 

fortalecimiento de 

conocimientos, actitudes y 

prácticas en prevención de la 

enfermedad de HANSEN.

Implementación de una 

estrategia educativa para el 

fortalecimiento de 

conocimientos, actitudes y 

prácticas en  prevención e 

importancia del tratamiento y 

control de la tuberculosis  TB.

Implementación de acciones 

para prevenir la mortalidad 

prematura por enfermedades 

transmisibles. 

Implementación de una 

estrategia  educativa para 

promoción de la salud infantil.

 Implementación de una 

estrategia educativa para 

prevenir la mortalidad infantil por 

IRA. 

Desarrollo de una jornada 

educativa informativa para la 

promoción del Plan Ampliado de 

Inmunizaciones - PAI.

Implementar una estrategia para 

la reducción de la propagación 

de vectores en zonas priorizadas.

Abril Octubre

Mayo Octubre

Implementación de acciones 

lúdico educativas para la 

promoción de los derechos 

sexuales, reproductivos y 

prevención de embarazos en 

adolescentes.

Desarrollo de estrategias para 

mejorar la cobertura de los 

controles prenatales y prevención 

de la mortalidad materna.

Interventoría técnica, 

administrativa y financiera.

Implementación de acciones 

lúdico educativas para la 

promoción de los derechos 

sexuales, reproductivos y 

prevención de embarazos en 

adolescentes.

Desarrollo de estrategias para 

mejorar la cobertura de los 

controles prenatales y prevención 

de la mortalidad materna.

Interventoría técnica, 

administrativa y financiera.

Implementación de acciones 

lúdico educativas para la 

promoción de los derechos 

sexuales, reproductivos y 

prevención de embarazos en 

adolescentes.

Desarrollo de estrategias para 

mejorar la cobertura de los 

controles prenatales y prevención 

de la mortalidad materna.

Interventoría técnica, 

administrativa y financiera.

Mayo Octubre

Promoción de estrategias para la 

potabilización del agua apta 

para el consumo humano.

Implementación de estrategias 

para fortalecer conocimientos, 

actitudes y practicas sobre el 

manejo y disposición final de 

residuos sólidos, basuras y 

excretas.

Promoción de estrategias para la 

potabilización del agua apta 

para el consumo humano.

Implementación de estrategias 

para fortalecer conocimientos, 

actitudes y practicas sobre el 

manejo y disposición final de 

residuos sólidos, basuras y 

excretas.

Promoción de estilos de vida saludable 

y desarrollo de actividad física, para la 

prevención de enfermedades no 

transmisibles. 

Seguimiento y evaluación a los 

programas de  promoción y prevención 

a las Instituciones Prestadoras de 

Servicios de Salud-IPS - Entidades 

Administradoras de Planes de 

Beneficios EAPB.

 Supervisión 

Promoción de estilos de vida saludable 

y desarrollo de actividad física, para la 

prevención de enfermedades no 

transmisibles. 

Seguimiento y evaluación a los 

programas de  promoción y prevención 

a las Instituciones Prestadoras de 

Servicios de Salud-IPS - Entidades 

Administradoras de Planes de 

Beneficios EAPB.

 Supervisión 

Implementación de estrategias 

para la promoción del buen trato, 

prevención del maltrato infantil y 

violencia intrafamiliar.

Desarrollo de acciones 

educativas para la prevención de 

las diferentes formas de 

violencia.

Promoción de estrategias para la 

prevención del consumo de 

sustancias psicoactivas.

Fomentar estrategias educativas 

para la prevención de suicidio.

Interventoría técnica, 

administrativa y financiera.

Implementación de estrategias 

para la promoción del buen trato, 

prevención del maltrato infantil y 

violencia intrafamiliar.

Desarrollo de acciones 

educativas para la prevención de 

las diferentes formas de 

violencia.

Promoción de estrategias para la 

prevención del consumo de 

sustancias psicoactivas.

Fomentar estrategias educativas 

para la prevención de suicidio.

Interventoría técnica, 

administrativa y financiera.

Implementación de estrategias 

para la promoción del buen trato, 

prevención del maltrato infantil y 

violencia intrafamiliar.

Desarrollo de acciones 

educativas para la prevención de 

las diferentes formas de 

violencia.

Promoción de estrategias para la 

prevención del consumo de 

sustancias psicoactivas.

Fomentar estrategias educativas 

para la prevención de suicidio.

Interventoría técnica, 

administrativa y financiera.

Fortalecimiento de acciones en 

información, educación y 

comunicación en lactancia 

materna, hábitos y estilos de vida 

saludable.

Fortalecimiento de 

conocimientos, actitudes y 

prácticas de hábitos y estilos de 

vida saludable en niños y niñas 

de 6 a 12 años de edad del 

municipio de Arauca.

Implementación de una 

estrategia de recuperación 

nutricional y prevención de 

deficiencias nutricionales en la 

población infantil menor de 5 

años de edad gestantes y 

lactantes  en el municipio de 

Arauca.

Interventoría técnica, 

administrativa y financiera.

Fortalecimiento de acciones en 

información, educación y 

comunicación en lactancia 

materna, hábitos y estilos de vida 

saludable.

Fortalecimiento de 

conocimientos, actitudes y 

prácticas de hábitos y estilos de 

vida saludable en niños y niñas 

de 6 a 12 años de edad del 

municipio de Arauca.

Implementación de una 

estrategia de recuperación 

nutricional y prevención de 

deficiencias nutricionales en la 

población infantil menor de 5 

años de edad gestantes y 

lactantes  en el municipio de 

Arauca.

Interventoría técnica, 

administrativa y financiera.

 $ 136,898,600 
20502020106

20502040106

$ 625,849,712 20502020201

 $ 250,000,000 20502060102

PARTE ESTRATEGICA DEL PLAN DE DESARROLLO 2019 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES DESTINACION ESPECIFICA

Fortalecimiento de acciones colectivas 

en salud ambiental del municipio de 

Arauca.

Implementación de acciones de 

Hábitos,  Estilos de Vida Saludable y 

Condiciones no Transmisibles en el 

Municipio de Arauca.

Fortalecimiento de las acciones 

tendientes a garantizar la 

Universalización de la Cobertura en 

Salud en el municipio de Arauca

Fortalecimiento a la gestión de la salud 

pública en el municipio de Arauca.

Implementación de acciones colectivas 

para el desarrollo de estrategias del 

programa salud mental y convivencia 

social en el municipio de Arauca.

DATOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN  2019

Programa Descripción Meta Producto Indicador de Producto

Orientación 

de la meta 

de producto

Sector Valor Esperado 2019 NOMBRE DEL PROYECTO OBJETIVOS DEL PROYECTO META DEL PROYECTOCODIGO BPIM

Estrategias para prevenir la 

mortalidad infantil implementadas

 PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 

Fortalecimiento de las actividades en 

salud para disminuir la Morbimortalidad 

materna e infantil del Municipio de 

Arauca .

ARAUCA SALUDABLE E 

INCLUYENTE

Implementar una estrategia anual para prevenir 

la mortalidad infantil por IRA

$ 30,000,00020502030101

20502020101

20502040101
$ 126,774,569 

$ 149,000,000 
20502020102

20502040102

 $ 175,000,000 

Salud 1

Prevención de enfermedades 

transmisibles y acciones de vida 

saludable en la población del  municipio 

de Arauca.

Fortalecimiento de las actividades en 

Seguridad Alimentaria y Nutricional en 

el Municipio de Arauca

Fortalecimiento de acciones colectivas 

en derechos sexuales y reproductivos 

en la población del municipio de Arauca.

ARAUCA SALUDABLE E 

INCLUYENTE

Implementar una (1) estrategia anual para 

mejorar la cobertura de los controles prenatales

Mantenimiento

Estrategias para mejorar la 

cobertura de los controles 

prenatales implementadas

Salud 1

2018810010103

Disminuir la tasa de 

enfermedades  transmisibles en 

el municipio de Arauca.

20502020103

20502040103

 $ 108,000,000 
20502020104

20502040104

 $ 308,101,400 
20502020105

20502040105

Casos de  lepra: 2

Casos de Tuberculosis: 3

Casos de mortalidad prematura 

por enfermedades transmisibles: 

2  

Casos de  mortalidad infantil: 1

Casos de mortalidad por IRA: 1 

Cobertura de vacunación: 95 %

Tasa de mortalidad por dengue: 

1

2018810010069

Mejorar  la calidad en la 

atención al afi l iado por parte de 

las EPS  y aumentar la cobertura 

de afil iación al Régimen 

Subsidiado de la población 

pobre no asegurada en el 

Municipio de Arauca.

Cobertura del régimen 

subsidiado 5%

2018810010122

Aumentar los procesos de la  

gestión de la salud pública en el  

Municipio de Arauca del 

Municipio de Arauca.

Porcentaje de cumplimiento del 

componente de la gestión de

la salud pública: 80 %

2018810010100

Disminuir los  índices de  

malnutrición  en  la población 

niños, niñas de la primera y 

segunda infancia, gestantes y 

lactantes del Municipio de 

Arauca.

9 Casos de malnutrición

2018810010059

Disminuir los eventos de 

morbimortalidad en salud sexual 

y reproductiva.

10 Casos de morbimortalidad 

materna e infantil.

2018810010041

Disminuir las tasas de morbilidad 

y mortalidad materna, perinatal e 

infantil en el Municipio de 

Arauca.

Aumentar la cobertura de 

controles prenatales al  85%

Reducir la mortalidad materna 

en el municipio para la vigencia: 

1 Caso.

Reducir la mortalidad infantil en 

el municipio para la vigencia: 3 

casos.

Reducir la mortalidad por 

IRA(Infección respiratoria Aguda)  

en menores de 5 años: 1 caso.

2018810010052

Disminuir las Enfermedades 

Diarreicas Agudas – EDAs, en la 

población del municipio de 

Arauca.

1 caso de mortalidad por EDA 

por el total de la población 

infantil del municipio de Arauca.

Mayo Julio 

2018810010066

Disminuir la tasa de 

enfermedades no transmisibles 

en el municipio de Arauca.

Casos de mortalidad por 

enfermedades cardiovasculares: 

11

2018810010080

Disminuir los casos de morbilidad 

en salud mental en el municipio 

de Arauca.

114 Casos de violencia 

intrafamiliar disminuidos.

10%  de población adolescente 

beneficiada con programas de 

prevención en consumo de 

sustancias psicoactivas.

8 Casos de mortalidad por 

suicidio

15 % Índices de morbilidad en 

salud mental disminuidos

Abril Septiembre

Abril Octubre 



AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BÁSICO POR LA 

SALUD Y EL BIENESTAR DE LOS 

ARAUCANOS

Otorgar 85  subsidios a los usuarios del servicio 

de acueducto en la zona  rural en el cuatrienio

subsidios de servicio de acueducto 

en la zona rural otorgados
Incremento APSB 20

Transferencia de subsidios a la 

empresa operadora para  

suscriptores de los estratos 1, 2  

y 3 del servicio de acueducto en 

la zona rural

20205010201  $ 30,000,000 $ 30.000.000 $ 30.000.000 SECRETARIA DE OBRAS 

PÚBLICAS

AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BÁSICO POR LA 

SALUD Y EL BIENESTAR DE LOS 

ARAUCANOS

Actualizar e implementar en un 10% el  Plan 

Maestro de Alcantarillado Sanitario en el 

municipio de Arauca

Plan maestro de alcantarillado 

actualizado e implementado.
Incremento APSB 0,03

Ampliación, mejoramiento y/o 

adecuación del sistema de 

alcantarillado sanitario urbano del 

municipio de Arauca – departamento de 

Arauca.

2018810010084

Aumentar la cobertura del 

servicio de alcantaril lado en el 

Barrio el Centauro del municipio 

de Arauca.

486.4 ML de alcantaril lado 

mejorado en el Barrio El 

Centauro

Redes de alcantaril lado. - 

Mitigación ambiental. - 

Interventoría

Redes de alcantaril lado. - 

Mitigación ambiental. - 

Interventoría

Septiembre Noviembre 209010102  $ 248,431,670 $ 248.431.670 $ 248.431.670 SECRETARIA DE OBRAS 

PÚBLICAS

AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BÁSICO POR LA 

SALUD Y EL BIENESTAR DE LOS 

ARAUCANOS

Otorgar 16216 subsidios a los usuarios de los 

estratos 1, 2 y 3 del servicio alcantarillado en el 

municipio de Arauca

Subsidio de servicio de 

alcantarillado otorgados
Incremento APSB 16216

Transferencia de subsidios a la 

empresa operadora para  

suscriptores de los estratos 1, 2 y 

3 del servicio de acueducto, 

alcantarillado y aseo  en la zona 

urbana

20205010101

2100020103
 $ 1,000,000,000 $ 1.000.000.000 1.000.000.000,00          SECRETARIA DE OBRAS 

PÚBLICAS

Fortalecimiento al plan de gestión de 

residuos sólidos PGIRS del Municipio de 

Arauca 
2018810010090

Implementación  del manejo de 

residuos especiales en la zona 

rural del municipio de Arauca.

Establecer el adecuado manejo 

de los residuos especiales en la 

zona rural del municipio de 

Arauca.

Construcción de los puntos de 

acopio para la recolección de los 

residuos especiales. 

Sensiblización a productores y 

agrícolas sobre el buen manejo 

de los residuos especiales en la 

zona rural 

Abril Julio 201280101  $ 70,000,000 $ 70.000.000 $ 70.000.000 SECRETARIA DE OBRAS 

PÚBLICAS

Implementacion de estrategias del 

Programa PGIRS, para el servicio de 

Aseo en el municipio de Arauca
2018810010126

Recolección de los residuos 

generados en los asentamientos 

subnormales en el municipio de 

Arauca.

Garantizar la recolección por 

parte del municipio en los focos 

de contaminación identificados 

por ente competente. 

20205010301

2100020102
 $ 420,000,000 $ 420.000.000 $ 220.000.000 $ 200.000.000 SECRETARIA DE OBRAS 

PÚBLICAS

AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BÁSICO POR LA 

SALUD Y EL BIENESTAR DE LOS 

ARAUCANOS

Otorgar 16.258 subsidios a los usuarios de los 

estratos 1, 2 y 3 del servicio de aseo en el 

municipio de Arauca en el cuatrienio.

subsidios de servicio de aseo 

otorgados
Incremento APSB 16258

Transferencia de subsidios a la 

empresa operadora para  

suscriptores de los estratos 1, 2 y 

3 del servicio de acueducto, 

alcantarillado y aseo  en la zona 

urbana

20205010101

2100020103
 $ 864,222,723 $ 864.222.723 $ 586.751.113 $ 277.471.610 SECRETARIA DE OBRAS 

PÚBLICAS

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO POR 

LA SALUD Y EL BIENESTAR DE LOS ARAUCANOS
12 5 $ 24.537.654.393 $ 70.000.000 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 3.636.751.113 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 20.477.471.610 $ 0 $ 0 $ 0 $ 353.431.670 $ 0 0 0 0 0 0 0 0

VIVIENDA DIGNA PARA LA PAZ 

Y LA EQUIDAD

Otorgar 600 soluciones de viviendas iniciadas 

con VIS o VIP durante el cuatrienio en el 

municipio de Arauca.

Número de familias beneficiadas 

con soluciones de vivienda VIS o 

VIP

Reducción Vivienda 76

Construcción de vivienda nueva de 

interés social en el sector playitas, zona 

urbana del municipio de Arauca, 

departamento de Arauca.

2018810010115

Incrementar el acceso a vivienda 

a nuevos hogares de la 

población urbana del municipio 

de Arauca, Departamento de 

Arauca.

Mejorar las condiciones de 

habitabil idad en las familias del 

área urbana del municipio de 

Arauca.

Asignación de los subsidios e 

inicio de proceso precontractual
Construcción de las viviendas. Julio Diciembre 2100030101  $ 2,000,000,000 $ 2.000.000.000 $ 2.000.000.000 FONVIDA

VIVIENDA DIGNA PARA LA PAZ 

Y LA EQUIDAD

Otorgar 600 soluciones de viviendas iniciadas 

con VIS o VIP durante el cuatrienio en el 

municipio de Arauca.

Número de familias beneficiadas 

con soluciones de vivienda VIS o 

VIP

Reducción Vivienda 50

Construccion de vivienda de interes 

social en sitio propio disperso y/o nueva 

de interes social en zona urbana del 

municipio de Arauca

2018810010114

Aumentar las soluciones de 

viviendas a hogares del 

municipio de Arauca, 

Departamento de Arauca

Mejorar las condiciones de 

habitabil idad en las familiar del 

área urbana del municipio de 

Arauca.

Asignación de los subsidios e 

inicio de proceso precontractual

Inicio de visitas técnicas y 

construcción de las viviendas.
Agosto Diciembre 2100030102  $ 2,000,000,000 $ 2.000.000.000 $ 2.000.000.000 FONVIDA

VIVIENDA DIGNA PARA LA PAZ 

Y LA EQUIDAD

Otorgar 200 mejoramientos de vivienda 

durante el cuatrienio en el municipio de Arauca

Número de familias beneficiadas 

con subsidios de mejoramiento de 

vivienda.

Reducción Vivienda 40 Mejoramiento de viviendas en area 

urbana  del municipio de Arauca 2018810010125

Reducir el déficit cuantitativo de 

vivienda en área urbana del 

municipio de Arauca

Mejoramiento de condiciones 

habitacionales de familias en 

área urbana del municpio de 

Arauca

Asignación de los subsidios e 

inicio de proceso precontractual

Inicio de visitas técnicas y 

construcción de los 

mejoramientos de acuerdo de las 

necesidades de cada 

beneficiario.

Septiembre Diciembre 2100030103  $ 500,000,000 $ 500.000.000 $ 500.000.000 FONVIDA

VIVIENDA DIGNA PARA LA PAZ 

Y LA EQUIDAD

Brindar asistencia técnica al 100% de los 

proyectos de vivienda en el municipio de 

Arauca, durante el cuatrienio.

Asistencia técnica a los proyectos 

de vivienda brindada.
Mantenimiento Vivienda 1

Asistencia Técnica para el control y 

seguimiento de los proyectos de 

vivienda de interés social, adelantados 

por el municipio de Arauca, 

Departamento de Arauca.

2019810010003

2018810010079

Reducir el déficit cuantitativo y 

cualitativo de vivienda en la 

zona urbana del municipio de 

Arauca.

Brindar aistencia técnica al 100% 

de los proyectos de vivienda en 

el municipio de Arauca, durante 

el cuatrienio.

Brindar asistencia técnica a los 

proyectos de vivienda, 

efectuando el control y 

seguimiento respectivo.

Brindar asistencia técnica a los 

proyectos de vivienda, 

efectuando el control y 

seguimiento respectivo.

Brindar asistencia técnica a los 

proyectos de vivienda, 

efectuando el control y 

seguimiento respectivo.

Brindar asistencia técnica a los 

proyectos de vivienda, 

efectuando el control y 

seguimiento respectivo.

Enero 30 de Junio 201290101 $ 120.000.000 $ 120.000.000 $ 120.000.000 FONVIDA

VIVIENDA DIGNA PARA LA PAZ Y LA EQUIDAD 3 3 $ 4.620.000.000 $ 120.000.000 0 0 0 0 0 $ 0 0 0 0 0 4.500.000.000                                     -                                                 -                                                 -                                                 -                                                 -                                                 0 0 0 0 0 0 0

DERECHOS PROTEGIDOS DE LA 

PRIMERA INFANCIA

Realizar una (1) campaña anual de 

documentación en coordinación con la 

Registraduría nacional del estado civil en el 

municipio de Arauca, durante el cuatrienio.

Número de campañas de 

documentación realizadas.
Mantenimiento

Atención a 

grupos 

vulnerables - 

promoción 

social

1 $ 11.610.000 $ 11.610.000 SECRETARIA DE GOBIERNO

DERECHOS PROTEGIDOS DE LA 

PRIMERA INFANCIA

Desarrollar una (1) accion anual de promocion 

del buen trato de niños y niñas en el municipio 

de Arauca

Número de  accion de promocion 

del buen trato de niños y niñas, 

desarrolladas

Incremento

Atención a 

grupos 

vulnerables - 

promoción 

social

1 $ 14.275.000 $ 14.275.000 SECRETARIA DE GOBIERNO

$ 16.031.500 $ 16.031.500 SECRETARIA DE GOBIERNO

Fortalecimiento a la atención de la 

primera infancia del municipio de 

Arauca
2018810010137

Se determinara en la reunión del 

Consejo de Política Social, la 

destinación de los recursos. 

Julio Noviembre 20206010101  $ 468,767,067 $ 468.767.067  $ 468.767.067 SECRETARIA DE GOBIERNO

DERECHOS PROTEGIDOS DE LA 

PRIMERA INFANCIA

Realizar una (1) accion anual que permita el 

acceso al juego y la recreación de la niñez 

Numero de  accionde acceso al 

juego y la recreación de la niñez 

araucana, realizada

Mantenimiento

Atención a 

grupos 

vulnerables - 

promoción 

social

1 20201090101 $ 40,000,000 $ 40.000.000 $ 20.000.000 $ 20.000.000 SECRETARIA DE GOBIERNO

DERECHOS PROTEGIDOS DE LA 

PRIMERA INFANCIA

Realizar una (1) dotación anual de implementos 

lúdico-recreativos a la ludoteca Carmen 

Luzardo.

Dotacion de implementos ludico-

recreativos a la ludoteca 

realizados.

Mantenimiento

Atención a 

grupos 

vulnerables - 

promoción 

social

1
201010202

$ 20,000,000 $ 20.000.000 $ 0 $ 20.000.000 SECRETARIA DE GOBIERNO

DERECHOS PROTEGIDOS DE LA PRIMERA 

INFANCIA
5 3 $ 570.683.567 $ 61.916.500 -$                                               -$                                               -$                                               -$                                               -$                                               -$                                               -$                                               -$                                               468.767.067$                      40.000.000$                         -$                                                              -$                                              -$                                              -$                                              -$                                              -$                                              -$                                              -$                                                  -$                                              -$                                              -$                                              -$                                              -$                                              

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES 

PROTEGIDOS Y SIN RIESGO

Realizar una (1) estrategia anual que promueva 

la adecuada nutrición de los niños, niñas y 

adolescentes de 6 a 17 años en condiciones de 

vulnerabilidad que lo requieran

Número de estrategias que 

promueva Realizadas
Mantenimiento

Atención a 

grupos 

vulnerables - 

promoción 

social

1 $ 40.000.000 $ 40.000.000 SECRETARIA DE GOBIERNO

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES 

PROTEGIDOS Y SIN RIESGO

Implementar un (1) programa anual de fomento 

de la participación en el ejercicio de la 

ciudadanía de niños, niñas, adolescentes en el 

municipio de Arauca

Programas de fomento de la 

participación en el ejercicio de la 

ciudadanía en niños, niñas y 

adolescentes implementada

Mantenimiento

Atención a 

grupos 

vulnerables - 

promoción 

social

1 $ 30.000.000 $ 30.000.000 SECRETARIA DE GOBIERNO

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES 

PROTEGIDOS Y SIN RIESGO

Implementar anualmente el plan de acción 

(desarrollo y seguimiento) para la prevención  y 

erradicación del trabajo infantil ENETI en el 

municipio de Arauca

Plan de acción para la prevención  

y erradicación del trabajo infantil 

implementado (desarrollo y 

seguimiento)

Reducción

Atención a 

grupos 

vulnerables - 

promoción 

social

1 $ 14.500.000 $ 14.500.000 SECRETARIA DE GOBIERNO

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES 

PROTEGIDOS Y SIN RIESGO

Formular e implementar el plan de acción de la 

política pública para la niñez y adolescencia. 

2016-2019 

Plan de acción de la política 

pública  formulado e  

implementado 

Mantenimiento

Atención a 

grupos 

vulnerables - 

promoción 

social

1 $ 28.000.000 $ 28.000.000 SECRETARIA DE GOBIERNO

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES PROTEGIDOS Y 

SIN RIESGO
4 1 $ 112.500.000 $ 112.500.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

ARAUCA JOVEN ACTIVA Y 

PARTICIPATIVA

Realizar una (1) estrategia anual para la 

implementación en el municipio de Arauca de la 

ley estatutaria de la juventud

Estrategia para la implementación 

de la Ley estatutaria de la 

juventud realizada

Mantenimiento

Atención a 

grupos 

vulnerables - 

promoción 

social

1 $ 19.851.800 $ 19.851.800 SECRETARIA DE GOBIERNO

ARAUCA JOVEN ACTIVA Y 

PARTICIPATIVA

Realizar una (1) estrategia anual para la 

promocion,  participación y convivencia en el 

marco de la Semana de la Juventud en el 

Municipio de Arauca

Semana de la Juventud, celebrada Mantenimiento

Atención a 

grupos 

vulnerables - 

promoción 

social

1 $ 29.620.940 $ 29.620.940 SECRETARIA DE GOBIERNO

ARAUCA JOVEN ACTIVA Y 

PARTICIPATIVA

Capacitar y dotar  anualmente la plataforma 

municipal de la juventud.

Plataforma municipal de la 

juventud , capacitada y dotada
Mantenimiento

Atención a 

grupos 

vulnerables - 

promoción 

social

1 $ 3.135.000 $ 3.135.000 SECRETARIA DE GOBIERNO

ARAUCA JOVEN ACTIVA Y 

PARTICIPATIVA

Implementar el programa: fomento de la 

participación en el ejercicio de la ciudadanía de 

los jóvenes en el municipio de Arauca

Programa fomento de la 

participación implementado.
Mantenimiento

Atención a 

grupos 

vulnerables - 

promoción 

social

1 $ 30.337.000 $ 30.337.000 SECRETARIA DE GOBIERNO

ARAUCA JOVEN ACTIVA Y 

PARTICIPATIVA

Formular e Implementar el plan estratégico  de 

la política pública para la juventud 2016-2019.

Plan  estratégico de juventud 

formulado e implementado  
Mantenimiento

Atención a 

grupos 

vulnerables - 

promoción 

social

1 $ 14.000.000 $ 14.000.000 SECRETARIA DE GOBIERNO

ARAUCA JOVEN ACTIVA Y PARTICIPATIVA 5 1 $ 96.944.740 $ 96.944.740 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR

Formular e implementar la política pública de 

familia

Número de políticas públicas de 

familia, formuladas e 

implementadas

Mantenimiento

Atención a 

grupos 

vulnerables - 

promoción 

social

1
Formulación  e implementación la 

política pública de familia en el 

municipio de Arauca
2018810010095

Formulación e implementación 

de la política pública de familia 

en el municipio de Arauca.

Porcentaje de restablecimiento 

de los derechos en casos de 

violencia intrafamiliar un 40%

Apoyo para la convocatoria de la 

formulación de la política 

pública de familia. - Planeación 

y elaboración del marco de 

referencia. - Construcción de los 

lineamientos de la política 

pública de familia de Arauca. 

Elaboración del Plan de Acción, 

validación y ajustes. - 

Elaboración de baterias de 

indicadores. - Elaboración del 

documento final.

Junio Septiembre 20201020201  $ 50,000,000 $ 50.000.000 $ 50.000.000 SECRETARIA DE GOBIERNO

ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR

Crear e implementar la red de hogares de paso 

para la atención a los casos de niños niñas y 

adolescentes con derechos inobservados, 

amenazados y vulnerados.

Red de hogares de paso para la 

atención a los casos de niños, 

niñas y adolescentes 

implementada.

Mantenimiento

Atención a 

grupos 

vulnerables - 

promoción 

social

1

Asistencia inmediata y transitoria para 

los hogares de paso para menores con 

sus derechos inobservados, 

amenazados y vulnerados en el 

municipio de Arauca

2018810010055

Disminuir el indice de los niños, 

niñas y adoscelentes con sus 

derechos inobservados, 

amenazados y vulnerados en el 

municipio de Arauca.

27 Niños con restablecimiento de 

derechos por comisaria de 

familia 

Adquisición de kits para atención  

inmediata de niños, niñas y 

adoscelentes con derechos 

inobservados, vulnerados y 

amenazados. - Alimentación y 

cuidado inmediato de los niños, 

niñas y adoscelentes con 

derechos inobservados y 

vulnerados. - Asistencia técnica y 

profesional de niños, niñas y 

adoscelentes con derechos 

inobservados, vulnerados y 

amenazados.

Abril Junio 20503010101  $ 100,000,000 $ 200.000.000 $ 200.000.000,00 SECRETARIA DE GOBIERNO

ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR

Implementar 1 acción anual para la prevención 

de la violencia intrafamiliar y la promoción del 

buen trato.

Acciones para la prevención de la 

violencia intrafamiliar y promoción 

del buen trato implementadas

Mantenimiento

Atención a 

grupos 

vulnerables - 

promoción 

social

1 $ 110.000.000 $ 110.000.000,00 SECRETARIA DE GOBIERNO

ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR

Desarrollar tres 03 estrategias para 

conmemorar el día de la no violencia contra la 

mujer.

Estrategias para la 

conmemoración de la no violencia 

contra la mujer desarrolladas

Incremento

Atención a 

grupos 

vulnerables - 

promoción 

social

1 $ 40.000.000 $ 40.000.000,00 SECRETARIA DE GOBIERNO

ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR

Desarrollar 03 estrategias para la formación en 

valores, educación en derechos y deberes, 

comunicación asertiva con la comunidad.

Número de estrategias de 

formación desarrolladas
Incremento

Justicia y 

seguridad
1 $ 40.000.000 $ 40.000.000,00 SECRETARIA DE GOBIERNO

ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 5 3 $ 440.000.000,00 $ 0,00 sisben $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000.000 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

MUJERES Y EQUIDAD DE 

GÉNERO

Implementar una (1) estrategia anual para la 

promoción del tema de género a nivel 

interinstitucional y comunitario en el municipio 

de Arauca.

Estrategia para la promoción del 

tema de genero interinstitucional 

y comunitaria implementada

Incremento

Atención a 

grupos 

vulnerables - 

promoción 

social

1 $ 40.000.000  $ 40.000.000 SECRETARIA DE GOBIERNO

MUJERES Y EQUIDAD DE 

GÉNERO

Implementar una (01) acción anual para el 

fortalecimiento del sistema de información 

mujer y género.

Acciones para el fortalecimiento 

del sistema de información mujer 

y género implementada

Incremento

Atención a 

grupos 

vulnerables - 

promoción 

social

1 $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 0 SECRETARIA DE GOBIERNO

MUJERES Y EQUIDAD DE 

GÉNERO

Implementar un 40% los ejes de la política 

pública y los derechos de las mujeres en el 

municipio de Arauca.

Porcentaje de la política pública de 

la mujer implementado en el 

municipio de Arauca.

Incremento

Atención a 

grupos 

vulnerables - 

promoción 

social

6 $ 120.000.000 $ 40.000.000 $ 80.000.000 SECRETARIA DE GOBIERNO

MUJERES Y EQUIDAD DE 

GÉNERO

Realizar cuatro (04) estrategias anuales de 

prevención y atención para la garantía de los 

derechos de las mujeres a una vida libre de 

violencias.

Número de estrategias de 

prevención y atención para 

garantizar el derecho de las 

mujeres a una vida libre de 

violencias realizadas.

Mantenimiento

Atención a 

grupos 

vulnerables - 

promoción 

social

1 $ 27.375.762  $ 27.375.762 SECRETARIA DE GOBIERNO

MUJERES Y EQUIDAD DE GÉNERO 4 1 $ 217.375.762 $ 70.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 147.375.762 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

DIVERSIDAD SEXUAL E 

IDENTIDADES DE GÉNERO 

DIVERSAS

Formulación e implementación de una (1) 

política pública LGBTI para el municipio de 

Arauca.

Política pública formulada e 

implementada
Incremento

Atención a 

grupos 

vulnerables - 

promoción 

social

1 20201040101  $ 40,000,000 $ 40.000.000  $ 40.000.000 SECRETARIA DE GOBIERNO

DIVERSIDAD SEXUAL E 

IDENTIDADES DE GÉNERO 

DIVERSAS

Implementar una (1) acción anual para 

formación en derechos de las personas LGBT y 

los mecanismos para su exigibilidad.

Número de acciones de formación 

en derechos de las personas LGBTI 

implementadas.

Incremento

Atención a 

grupos 

vulnerables - 

promoción 

social

1 $ 30.000.000 $ 30.000.000 SECRETARIA DE GOBIERNO

DIVERSIDAD SEXUAL E 

IDENTIDADES DE GÉNERO 

DIVERSAS

Realizar cuatro (04) acciones para la generacion 

de ingresos  con Poblacion LGTBI

Numero de acciones para la 

generacion de ingresos  con 

Poblacion LGTBI, realizadas

Incremento

Atención a 

grupos 

vulnerables - 

promoción 

social

2 $ 30.000.000 $ 30.000.000 SECRETARIA DE GOBIERNO

DIVERSIDAD SEXUAL E IDENTIDADES DE 

GÉNERO DIVERSAS
3 1 $ 100.000.000 $ 60.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 40.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

CREEMOS EN UNA ARAUCA 

INCLUYENTE PARA LA 

POBLACIÓN CON 

DISCAPACIDAD

Formular e implementar una (1) política pública 

para personas con discapacidad en el municipio 

de Arauca.

Política pública para personas con 

discapacidad formulada e 

implementada.

Incremento

Atención a 

grupos 

vulnerables - 

promoción 

social

1 20201050101  $ 50,000,000 $ 50.000.000 $ 50.000.000 SECRETARIA DE GOBIERNO

CREEMOS EN UNA ARAUCA 

INCLUYENTE PARA LA 

POBLACIÓN CON 

DISCAPACIDAD

Implementar una (1) acción anual de 

sensibilización para socializar las normas 

vigentes sobre las barreras arquitectónicas, 

actitudinales y de comunicación 

Número de acciones de 

sensibilización implementadas
Mantenimiento

Atención a 

grupos 

vulnerables - 

promoción 

social

1 $ 40.000.000 $ 40.000.000 SECRETARIA DE GOBIERNO

CREEMOS EN UNA ARAUCA 

INCLUYENTE PARA LA 

POBLACIÓN CON 

DISCAPACIDAD

Implementar una (1) estrategia anual para 

conmemorar las diferentes exaltaciones de las 

personas con discapacidad

Estrategias para conmemorar las 

diferentes exaltaciones de las 

personas con discapacidad 

implementadas

Mantenimiento

Atención a 

grupos 

vulnerables - 

promoción 

social

1 $ 40.000.000 $ 40.000.000 SECRETARIA DE GOBIERNO

CREEMOS EN UNA ARAUCA 

INCLUYENTE PARA LA 

POBLACIÓN CON 

DISCAPACIDAD

Implementar una (1)  iniciativa  anual  de  

emprendimiento  de personas con discapacidad  

en el Municipio de Arauca

No. De iniciativas  de 

emprendimiento foralecidas
Mantenimiento

Atención a 

grupos 

vulnerables - 

promoción 

social

1

Fortalecimiento a la generación de 

ingresos e iniciativas empresarial de las 

personas con discapacidad y sus 

familias en el municipio de Arauca

2018810010129

Aumetar la partcipacion 

sociolaboral de las personas con 

discapacidad y sus familias en el 

municipio de Arauca

Fortalecer una iniciativa anual 

de emprendimiento de personas 

con discapcidad en el municpio 

de Arauca. 

Fortalecimiento de iniciativas 

emprendedoras a la personas con 

discapacidad. - Apoyo y 

fortalecimiento de asociaciones 

de personas con discapacidad. - 

Estrategias IEC para promover los 

derechos de lapoblación con 

discapacidad.   

Fortalecimiento de iniciativas 

emprendedoras a la personas con 

discapacidad. - Apoyo y 

fortalecimiento de asociaciones 

de personas con discapacidad. - 

Estrategias IEC para promover los 

derechos de lapoblación con 

discapacidad.   

Junio Diciembre 2100050101  $ 250,000,000 $ 250.000.000 $ 250.000.000 SECRETARIA DE GOBIERNO

CREEMOS EN UNA ARAUCA 

INCLUYENTE PARA LA 

POBLACIÓN CON 

DISCAPACIDAD

Capacitar y dotar a ocho (08) asociaciones de 

personas con discapacidad en el municipio de 

Arauca.

Número de asociaciones 

capacitacidas y dotadas
Mantenimiento

Atención a 

grupos 

vulnerables - 

promoción 

social

4
Fortalecimiento de las asociaciones de 

personas con discapacidad en el 

municipio de Arauca
2018810010121

Aumentar la participación 

sociolaboral de las personas con 

discapacidad

Número de familias beneficiadas 

122 

Apoyo y fortalecimiento de 

asociaciones de personas con 

discapacidad. - Estrategias IEC 

para promover los derechos de la 

población con discapacidad.   

Apoyo y fortalecimiento de 

asociaciones de personas con 

discapacidad. - Estrategias IEC 

para promover los derechos de la 

población con discapacidad.   

Apoyo y fortalecimiento de 

asociaciones de personas con 

discapacidad. - Estrategias IEC 

para promover los derechos de la 

población con discapacidad.   

Abril Octubre 2100050102  $ 60,000,000 $ 60.000.000 $ 60.000.000 SECRETARIA DE GOBIERNO

CREEMOS EN UNA ARAUCA INCLUYENTE PARA 

LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD
5 3 $ 440.000.000 $ 80.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 50.000.000 $ 310.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

PODEMOS BRINDAR ATENCIÓN 

INTEGRAL A LAS PERSONAS 

MAYORES

Desarrollar una (1) estrategia anual para 

garantizar la generación de ingresos a las 

personas mayores del municipio de Arauca. 

Número de estrategias para la 

generación de ingresos a las 

personas mayores desarrolladas

Incremento

Atención a 

grupos 

vulnerables - 

promoción 

social

1 $ 150.000.000 $ 150.000.000 SECRETARIA DE GOBIERNO

PODEMOS BRINDAR ATENCIÓN 

INTEGRAL A LAS PERSONAS 

MAYORES

Desarrollar una (1) estrategia anual para la 

promoción y protección integral de las personas 

mayores del municipio de Arauca

Número de estrategias anuales 

para la atención integral a las 

personas mayores desarrolladas

Incremento

Atención a 

grupos 

vulnerables - 

promoción 

social

1 $ 2.027.173.808 $ 2.027.173.808 SECRETARIA DE GOBIERNO

Implementación de acciones 

para prevención de violencia 

intrafamiliar y rescate de valores 

y promoción del buen trato. - 

Acciones de seguimiento a casos 

de violencia intrafamiliar y en 

alto riesgo.

Campañas de identificación y 

registro. - Jornadas lúdico 

pedagogicas para promover la 

unidad familiar y comunidad. -  

Apoyo a la implementación de la 

política pública "Arauca marca el 

Camino".

Jornadas lúdico pedagogicas 

para promover la unidad familiar 

y comunidad. -  Apoyo a la 

implementación de la política 

pública "Arauca marca el 

Camino".

Apoyo nutricional de niños, niñas 

y adoscelentes en condiciones de 

vulnerabilidad. - Fomento de la 

participación y ciudadanía de los 

niños, niñas y adoscelentes. - 

Apoyo a la implementación 

estrategica nacional para 

prevenir el trabajo infantil. - 

Apoyo a la implementación de la 

política pública "Arauca marca el 

Camino". 

Apoyo nutricional de niños, niñas 

y adoscelentes en condiciones de 

vulnerabilidad. - Fomento de la 

participación y ciudadanía de los 

niños, niñas y adoscelentes. - 

Apoyo a la implementación 

estrategica nacional para 

prevenir el trabajo infantil. - 

Apoyo a la implementación de la 

política pública "Arauca marca el 

Camino". 

Realizar plan operativ o anual de 

activ idades y  la socialización 

principalmente de los niños y  las 

niñas, teniendo como marco los 

planes nacionales, departamentales y  

Municipales. - Articular y  coordinar 

los procesos y  activ idades a realizar 

en la Ludoteca, con los dif erentes 

entes del Consejo de Política Social o 

comité de inf ancia del municipio. - 

Diseñar y  promov er el portaf olio de 

serv icios de la Ludoteca en la 

comunidad, así como su organización 

para el liderazgo e institucionalización. 

- Celebración del Día de la Niñez. - 

Apoy o activ idades lúdico pedagogico 

en la Ludoteca. - Organizar los 

archiv os, inv entarios y  kardex de la 

Ludoteca y  actualizar diariamente el 

registro de usuarios. 

Realizar talleres en valores 

como; puntualidad, sinceridad, 

responsabilidad,  generosidad, 

solidaridad, amor, paciencia, 

amistad, lealtad, perdón, alegría, 

respeto, honestidad, prudencia, 

desprendimiento. -  Talleres de 

manualidades en material 

existente . - Dotación material 

lúdico pedagogico. - Realización 

de informes a nivel interno en la 

administración municipal.

Abril Agosto

Implementación de acciones de 

la política pública LGBTI del 

municipio de Arauca. - 

Implementación de acciones  

para formación en derechos de 

las personas LGBTI y los 

mecanismos para su exigibil idad. 

- Componente 3 apoyar iniciativa 

laboral o de generación de 

ingresos de población LGBTI. 

Implementación de acciones de 

la política pública LGBTI del 

municipio de Arauca. - 

Implementación de acciones  

para formación en derechos de 

las personas LGBTI y los 

mecanismos para su exigibil idad. 

- Componente 3 apoyar iniciativa 

laboral o de generación de 

ingresos de población LGBTI. 

Mayo Noviembre

Promoción del tema de género a 

nivel interinstitucional y 

comunitario en el municipio de 

Arauca. - Fortalecimiento del 

sistema de información mujer y 

genero. - Implementación 

política pública de género 

municipio de Arauca mediante la 

realización de acción que 

propendan por reducir brechas 

entre géneros. - Implementación 

de 4 estrategias anuales de 

prevencion y atencion para la 

garantía de los derechos de las 

mujeres a una vida libre de 

violencias.  

Promoción del tema de género a 

nivel interinstitucional y 

comunitario en el municipio de 

Arauca. - Fortalecimiento del 

sistema de información mujer y 

genero. - Implementación 

política pública de género 

municipio de Arauca mediante la 

realización de acción que 

propendan por reducir brechas 

entre géneros. - Implementación 

de 4 estrategias anuales de 

prevencion y atencion para la 

garantía de los derechos de las 

mujeres a una vida libre de 

violencias.  

Promoción del tema de género a 

nivel interinstitucional y 

comunitario en el municipio de 

Arauca. - Fortalecimiento del 

sistema de información mujer y 

genero. - Implementación 

política pública de género 

municipio de Arauca mediante la 

realización de acción que 

propendan por reducir brechas 

entre géneros. - Implementación 

de 4 estrategias anuales de 

prevencion y atencion para la 

garantía de los derechos de las 

mujeres a una vida libre de 

violencias.  

Estrategia de información, 

comunicación y educación para 

difusión de la ley 1622 de 2013. - 

Promoción de encuentro del 

l iderazgo, participación, musica, 

danzas, talento artistico, 

recreación y deporte para los 

jovenes del municipio de Arauca.

Estrategia de información, 

comunicación y educación para 

difusión de la ley 1622 de 2013. - 

Promoción de encuentro del 

l iderazgo, participación, musica, 

danzas, talento artistico, 

recreación y deporte para los 

jovenes del municipio de Arauca.

Aumentar la atención integral de 

los niños, niñas y adoscelentes 

en el municipio de Arauca.

2018810010081
470 Niños, niñas y adoscelentes 

atendidos

2018810010045

Aumentar la participación en 

ejercicio de la ciudadanía de los 

jovenes del municipio de Arauca.

600 jovenes que participen de 

las actividades de 

implementación de la ley de la 

juventud.

2018810010038

Dismunuir los índices de 

violencia intrafamiliar en el 

municpio de Arauca.

40% de porcentaje de 

restablecimiento de los derechos 

en casos de violencia 

intrafamiliar.

2018810010072

Garantizar los derechos en la 

población LGBTI en el municipio 

de Arauca.

45.4% Derechos de la población 

LGTBI garantizados.

2018810010067

Aumentar la inclusión social de 

las pesonas con discapacidad y 

sus familias en el municpio de 

Arauca.

Politica Pública para personas 

con discapacidad implementada 

y formulada.

2018810010094

Disminuir la vulnerabilidad de los 

derechos en las personas 

mayores del municipio de 

Arauca.

Numero de adultos mayores en 

condición de vulnerabilidad 

2.500

Disminuir vulneración de 

derechos de las mujeres en el 

municipio de Arauca.

Derechos vulnerados disminuidos 

en un 100%
2018810010091

Noviembre

Septiembre

Diciembre

Fortalecimiento de la seguridad 

alimentaria y nutricional para las 

personas mayores en el 

municipio de Arauca. - 

Actividades de envejecimiento 

activo,  participativo,  promocion 

del respeto, cuidado, generacion 

de ingresos de la persona mayor 

en el municipio de Arauca y 

apoyo al programa colombia 

mayor. - Actividades de 

mantenimiento, vigilancia e 

insumos de aseo, combustible y 

servicios funebres para el CBA y 

centro día del municipio de 

Arauca. - Estrategia de 

información y educación para la 

promoción de los derechos, 

cuidados, beneficios para el 

adulto y promoción del buen 

trato hacia las personas mayores.

Fortalecimiento de la seguridad 

alimentaria y nutricional para las 

personas mayores en el 

municipio de Arauca. - 

Actividades de envejecimiento 

activo,  participativo,  promocion 

del respeto, cuidado, generacion 

de ingresos de la persona mayor 

en el municipio de Arauca y 

apoyo al programa colombia 

mayor. - Actividades de 

mantenimiento, vigilancia e 

insumos de aseo, combustible y 

servicios funebres para el CBA y 

centro día del municipio de 

Arauca. - Estrategia de 

información y educación para la 

promoción de los derechos, 

cuidados, beneficios para el 

adulto y promoción del buen 

trato hacia las personas mayores.

Abril

Aumentar la garantía en la 

atención a los niños y niñas en la 

primera infancia del Municipio 

de Arauca

Número de niños y niñas 

atendidos 1.500 
2018810010030

SeptiembreAbril

Aumentar los niveles de 

participación en jornadas lúdico-

recreativa en niños y niñas, del 

municipio de Arauca

Niños y niñas que participan con 

un total de 8,023
2018810010054 Abril Agosto

Implementación de acciones  de la 

política pública para las personas 

mayores del municipio de Arauca

Apoyo a jornadas del derecho al juego 

de  niños y niñas en el  municipio de 

Arauca

Implementación de acciones de la 

política pública “Arauca marca el 

camino” en beneficio de la infancia y 

adolescencia del municipio de Arauca

Implementación de la ley estatutaria de 

juventud (1622 de 2013) y la política 

pública “Arauca joven” en el municipio 

de Arauca

Prevención de la violencia intrafamiliar, 

promoción del buen trato y rescate de 

valores en el municipio de arauca

Apoyo a las estrategias que contribuyen 

a la igualdad de oportunidades para las 

mujeres en el municipio de Arauca.

Apoyo en acciones para el beneficio de 

la población con orientaciones sexuales 

e identidades de genero diversas en el 

municipio de Arauca 2019

Atención a 

grupos 

vulnerables - 

promoción 

social

1

AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BÁSICO POR LA 

SALUD Y EL BIENESTAR DE LOS 

ARAUCANOS

Implementar 10% del PGIRS durante el 

cuatrienio para mejorar el servicio de aseo en la 

zona urbana.

Porcentaje de PGIRS 

implementado
Incremento APSB 0,03

Formulación e implementación  de 

acciones en torno a la implementación 

de la política pública para personas con 

discapacidad en el municipio.

Implementación de la política de estado 

para el desarrollo integral de la primera 

infancia en el municipio de Arauca

DERECHOS PROTEGIDOS DE LA 

PRIMERA INFANCIA

Formular e implementar el plan de acción de la 

política pública para la primera infancia 2016-

2019.

Plan de acción de la política 

pública  formulado e  

implementado 

Mantenimiento

201010101 $ 112,500,000 

20201030101 $ 147,375,762 

ABRIL Septiembre

201030101 $ 96,944,740 

201040101

 Acciones de seguimiento a casos 

de violencia intrafamiliar y en 

alto riesgo.

204010101  $ 2,317,173,808 

 $ 70,000,000 

$ 190,000,000 20503010102

Socialización de la politica 

pública de discapacidad. - 

Seguimiento al Plan de Acción 

de la politica pública de 

discapacidad e inclusión social 

mediante líneas de acción. - 

Apoyo a la conmemoración de 

las diferentes exaltaciones de las 

personas con discapacidad 

mediante la muestra de 

capacidades artisticas y 

culturales, implementación de 

acciones educativas y de 

sensibil ización para la 

disminución de las barreras 

arquitectonicas, actitudinales y 

de comunicación

Apoyo a la conmemoración de 

las diferentes exaltaciones de las 

personas con discapacidad 

mediante la muestra de 

capacidades artisticas y 

culturales, implementación de 

acciones educativas y de 

sensibil ización para la 

disminución de las barreras 

arquitectonicas, actitudinales y 

de comunicación

Fortalecimiento de la seguridad 

alimentaria y nutricional para las 

personas mayores en el 

municipio de Arauca. - 

Actividades de envejecimiento 

activo,  participativo,  promocion 

del respeto, cuidado, generacion 

de ingresos de la persona mayor 

en el municipio de Arauca y 

apoyo al programa colombia 

mayor. - Actividades de 

mantenimiento, vigilancia e 

insumos de aseo, combustible y 

servicios funebres para el CBA y 

centro día del municipio de 

Arauca. - Estrategia de 

información y educación para la 

promoción de los derechos, 

cuidados, beneficios para el 

adulto y promoción del buen 

trato hacia las personas mayores.

201010201  $ 41,916,500 

SeptiembreJunio

$ 60,000,000 201050101

$ 80,000,000 201060101

Mayo

Abril

Implementación de acciones de 

la política pública LGBTI del 

municipio de Arauca. - 

Implementación de acciones  

para formación en derechos de 

las personas LGBTI y los 

mecanismos para su exigibil idad. 

- Componente 3 apoyar iniciativa 

laboral o de generación de 

ingresos de población LGBTI. 



PODEMOS BRINDAR ATENCIÓN 

INTEGRAL A LAS PERSONAS 

MAYORES

Realizar en el cuatrenio  tres (3) jornadas 

informativas para la ampliacion de coberturas 

del programa BEPS.

Jornadas informativas  para la 

ampliacion de coberturas del 

programa BEPS, realizadas

Incremento

Atención a 

grupos 

vulnerables - 

promoción 

social

1 $ 30.000.000 $ 30.000.000 SECRETARIA DE GOBIERNO

PODEMOS BRINDAR ATENCIÓN 

INTEGRAL A LAS PERSONAS 

MAYORES

Desarrollar una (1) estrategia anual para la 

divulgación sobre el cuidado y derechos del 

adulto mayor en el municipio de Arauca.

Estrategias para divulgación sobre 

el cuidado y derechos del adulto 

mayor desarrolladas

Mantenimiento

Atención a 

grupos 

vulnerables - 

promoción 

social

1 $ 70.000.000 $ 70.000.000 SECRETARIA DE GOBIERNO

PODEMOS BRINDAR ATENCIÓN 

INTEGRAL A LAS PERSONAS 

MAYORES

Formular  e implementar la política pública para 

las personas mayores  del municipio de Arauca 

Número de políticas públicas 

formuladas e implementadas 
Mantenimiento

Atención a 

grupos 

vulnerables - 

promoción 

social

1 $ 40.000.000 $ 40.000.000 SECRETARIA DE GOBIERNO

PODEMOS BRINDAR ATENCIÓN 

INTEGRAL A LAS PERSONAS 

MAYORES

Ampliar y adecuar un (1) centro para la atención 

integral a las personas mayores en el municipio 

de Arauca

Número de centros mejorados y 

/o adecuados
Mantenimiento Equipamiento 1

Adecuación del centro de bienestar  

para la atención del adulto mayor en el 

municipio de Arauca
2018810010093

Mejorar la infraestructura física y 

equipamiento de elementos del 

Centro de Bienestar del Adulto 

Mayor. (CBA)

1,500 M2 del área mejorada y 

adecuada

Preliminares: - Excavación 

manual en material comun entre 

0-2 m. de profundidad. - Relleno 

y compactación material 

seleccionado.  

* Concretos.

* Protección de cerramiento.

* Ventaneria y puertas aluminio.

* Sistema de Seguridad. Junio Agosto 204010102 $ 100,000,000 $ 100.000.000 $ 100.000.000 SECRETARIA DE GOBIERNO

PODEMOS BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A 

LAS PERSONAS MAYORES
6 2 $ 2.417.173.808 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2.417.173.808 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

CREEMOS EN EL DESARROLLO 

INTEGRAL PARA EL BIENESTAR 

DE LAS COMUNIDADES 

INDÍGENAS

Realizar cuatro (4) procesos productivos para las 

comunidades indígenas del municipio de Arauca

Número de procesos para la 

generación de ingresos  realizados
Mantenimiento

Atención a 

grupos 

vulnerables - 

promoción 

social

1 $ 50.000.000 $ 50.000.000 SECRETARIA DE GOBIERNO

CREEMOS EN EL DESARROLLO 

INTEGRAL PARA EL BIENESTAR 

DE LAS COMUNIDADES 

INDÍGENAS

Desarrollar una (01) estrategia para la 

implementación de la etno educación en los 

pueblos indígenas en el municipio de Arauca.

Número de estrategias 

desarrolladas.
Mantenimiento

Atención a 

grupos 

vulnerables - 

promoción 

social

1 $ 40.000.000  $ 40.000.000 SECRETARIA DE GOBIERNO

$ 40.000.000 $ 40.000.000 SECRETARIA DE GOBIERNO

Fortalecimiento a la gobernabilidad y 

gobierno propio de los pueblos 

indigenas en el municipio de Arauca
2018810010117

Aumentar la gobernabilidad de 

los pueblos indigenas del 

municipio.

Población indigenas atendidos 

382
Proceso Precontractual

Capacitación a líderes y 

autoridades indígenas como 

estrategia en la recuperación de 

las prácticas ancestrales como la 

justicia propia y las estructuras 

organizativas tradicionales 

(enfoque diferencial).  - 

Implementación de la guardia 

del pueblo Hitnü  mediante 

capacitación para el 

fortalecimiento del gobierno 

propio. - Apoyo a los semilleros 

de jóvenes indígenas como 

estrategia al fortalecimiento de 

la gobernabilidad en el sistema 

de  gobierno propio. - 

Coordinación de las acciones 

integrales para el fortalecimiento 

a los procesos organizativos de la 

Asesoría y acompañamiento a los 

procesos para el fortalecimiento 

a las formas tradicionales de 

organización de los pueblos 

indígenas. - Fortalecimiento de 

los procesos de participación e  

incidencia  de la mujer indígena 

Programa de capacitación para 

el fortalecimiento de la 

capacidad institucional. - 

Acompañamiento para el 

fortalecimiento de las formas 

tradicionales de organización de 

los pueblos indígenas en el 

municipio de Arauca. 

Mayo Diciembre 2100060101  $ 270,000,000 $ 270.000.000  $ 270.000.000 SECRETARIA DE GOBIERNO

CREEMOS EN EL DESARROLLO 

INTEGRAL PARA EL BIENESTAR 

DE LAS COMUNIDADES 

INDÍGENAS

Desarrollar una (1) estrategia que mejoren y 

garanticen el acceso a los alimentos en las 

comunidades indígenas bajo el enfoque 

diferencial y soberano.

Estrategias que mejoren y 

garanticen el acceso a los 

alimentos en las comunidades 

indígenas desarrolladas.

Mantenimiento

Atención a 

grupos 

vulnerables - 

promoción 

social

1

Apoyo a las acciones integrales que 

promuevan el reconocimiento a la 

diversidad cultural y el bienestar de las 

comunidades indígenas.

2018810010076 Ya 20201060101  $ 40,000,000 $ 40.000.000 $ 40.000.000 SECRETARIA DE GOBIERNO

CREEMOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA 

EL BIENESTAR DE LAS COMUNIDADES 

INDÍGENAS

4 2 $ 440.000.000 $ 130.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 40.000.000 $ 270.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Fortalecimiento al programa de    

acciones sociocultural y politico  a las 

comunidades afroaraucanas del 

municipio de Arauca.

2018810010123

Aumentar la inclusión social e 

igualdad de oportunidades para 

la atención integral de la 

población negra, 

Afrocolombiana, raizal y 

Palenquera en el municipio de 

Arauca. 

Realizar dos (2) acciones   para 

el rescate y preservación étnica 

cultural de las familias afro 

araucanas. - Beneficiar con tres 

(3) acciones sociocultural y 

político  a las comunidades 

afroaraucanas del municipio de 

Arauca.

Proceso Precontractual

Encuentro de saberes mediante 

el uso de expresiones artísticas 

de música de percusión afro 

dirigido a 25 nnaj 

afrodescendientes residentes en 

la zona rural del municipio de 

arauca - Encuentros comunitarios 

a 90 mujeres afroaraucanas para  

el  empoderamiento, l iderazgo 

político y organizacional en el 

municipio de Arauca. - Asesorías 

y acompañamiento psicosocial a 

30 familias (150 beneficiarios) 

como estrategia para el 

fortalecimiento a las acciones 

para la atención integral en 

salud física y mental que 

incluyendo los afrounidos. 

Encuentro de transmisión de 

saberes de mediante mitos, 

cuentos, juegos y rondas dirigido 

a 100 NNA afrodescendientes 

residentes del municipio de 

Arauca como estrategia para la 

recuperación y preservación de la 

identidad étnica. - Actividades 

para el rescate y preservación de 

la identidad étnica mediante la 

campaña “entrénzate con la 

cultura afro.

Abril Diciembre 2100040101  $ 270,000,000 $ 270.000.000 270.000.000                                         SECRETARIA DE 

GOBIERNO

$ 70.000.000 $ 20.000.000 $ 50.000.000 SECRETARIA DE 

GOBIERNO

CREEMOS EN EL DESARROLLO 

INTEGRAL PARA EL BIENESTAR 

DE LAS COMUNIDADES 

AFROCOLOMBIANAS

Realizar cuatro (04) acciones para la generacion 

de ingresos  con familias  afro araucanas.

Número de  acciones para la 

generacion de ingresos  con 

familias  afro araucanas, 

realizadas.

2 $ 30.000.000 $ 30.000.000 SECRETARIA DE 

GOBIERNO

CREEMOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA 2 2 $ 370.000.000 $ 50.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 50.000.000 $ 270.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

PROTECCIÓN Y ASISTENCIA 

INTEGRAL A LAS VICTIMAS 

CON ENFOQUE DIFERENCIAL 

EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA 

Un (1) proyecto anual en atención humanitaria 

inmediata para la población víctima del conflicto 

armado con enfoque diferencial de acuerdo a 

las competencias municipales.  

Número de proyectos de atención 

humanitaria inmediata para la 

población víctima del conflicto 

armado con enfoque diferencial 

de acuerdo a las competencias 

municipales y de manera 

permanente.

Mantenimiento

Atención a 

grupos 

vulnerables - 

promoción 

social

1 $ 135.106.100 $ 135.106.100 SECRETARIA DE 

GOBIERNO

PROTECCIÓN Y ASISTENCIA 

INTEGRAL A LAS VICTIMAS 

CON ENFOQUE DIFERENCIAL 

EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA 

Realizar treinta (30) jornadas móviles de 

atención a las comunidades indígenas 

asentadas en el municipio de Arauca, conforme 

a Sentencia y Autos de la Corte Constitucional, 

Auto 04 de 2009

Número de jornadas móviles de 

atención realizadas.
Mantenimiento

Atención a 

grupos 

vulnerables - 

promoción 

social

15 $ 35.000.000 $ 35.000.000 SECRETARIA DE 

GOBIERNO

PROTECCIÓN Y ASISTENCIA 

INTEGRAL A LAS VICTIMAS 

CON ENFOQUE DIFERENCIAL 

EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA 

Realizar anualmente diez (10) jornadas 

comunitarias extramurales en la población rural 

y dos (02) jornadas urbanas conforme a 

Sentencia T-025 de 2004 y autos de la Corte 

Constitucional, para el goce efectivo de 

derechos encaminados a superar el estado de 

cosas inconstitucional.

Número de jornadas comunitarias 

extramurales realizadas
Mantenimiento

Atención a 

grupos 

vulnerables - 

promoción 

social

20 $ 17.490.000 $ 17.490.000 SECRETARIA DE 

GOBIERNO

PROTECCIÓN Y ASISTENCIA 

INTEGRAL A LAS VICTIMAS 

CON ENFOQUE DIFERENCIAL 

EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA 

Actualizar e implementar el plan de 

contingencia y el plan de prevención, para los 

hechos victimizantes en el municipio de Arauca.

Plan de contingencia y de 

prevención para hechos 

victimizantes actualizados e 

implementados.

Mantenimiento

Atención a 

grupos 

vulnerables - 

promoción 

social

1 $ 5.000.000 $ 5.000.000 SECRETARIA DE 

GOBIERNO

PROTECCIÓN Y ASISTENCIA 

INTEGRAL A LAS VICTIMAS 

CON ENFOQUE DIFERENCIAL 

EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA 

Desarrollar una estrategia anual de apoyo 

psicosocial y acompañamiento a población 

victima en etapa de crisis con enfoque 

diferencial durante el cuatrienio en el municipio 

de Arauca.

Número de estrategias de apoyo 

psicosocial y acompañamiento a 

población desplazada y víctimas 

en etapa de crisis con enfoque 

diferencial desarrolladas. 

Mantenimiento

Atención a 

grupos 

vulnerables - 

promoción 

social

1 $ 44.009.910 $ 44.009.910 SECRETARIA DE 

GOBIERNO

PROTECCIÓN Y ASISTENCIA 

INTEGRAL A LAS VICTIMAS 

CON ENFOQUE DIFERENCIAL 

EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA 

Desarrollar acciones para realizar actos 

conmemorativos, monumentos o acciones de 

memoria histórica para dignificar a las víctimas 

del conflicto armado.

Número de actos 

conmemorativos, monumentos o 

acciones de memoria histórica 

para dignificar a las víctimas del 

conflicto armado desarrollados.

Incremento

Atención a 

grupos 

vulnerables - 

promoción 

social

1 $ 5.488.740 $ 5.488.740 SECRETARIA DE 

GOBIERNO

PROTECCIÓN Y ASISTENCIA 

INTEGRAL A LAS VICTIMAS 

CON ENFOQUE DIFERENCIAL 

EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA 

Implementar  un (01) sistema de información de 

la población victima (POSI, SIAHI) que permitan 

la interoperabilidad de los sistemas 

Sistema POSI, SIAHI 

implementado y operando.
Reducción

Atención a 

grupos 

vulnerables - 

promoción 

social

1 $ 5.000.000 $ 5.000.000 SECRETARIA DE 

GOBIERNO

PROTECCIÓN Y ASISTENCIA INTEGRAL A LAS 

VICTIMAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL 

MUNICIPIO DE ARAUCA 

7 1 $ 247.094.750 $ 247.094.750 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

ARAUCA LA TIERRA DEL 

JOROPO, CULTURA Y PAZ

Realizar un programa anual de lectura con 

enfoque diferencial y de género "En Arauca 

Todos Leemos".

Número de programas de lectura 

realizados.
Mantenimiento Cultura 1

Fortalecimiento al programa de lectura 

Arauca es historia en la gesta 

libertadora
2018810010078

Aumentar los niveles de Lectura, 

Escritura y Oratoria de la 

comunidad del Municipio de 

Arauca.

8023 Personas que se apropian 

de la lectura. 

Realización de una pieza 

publicitaria de 35 segundos con 

el texto y efectos de audios 

acordados para emisión en radio 

u otro medio que permita la 

difusion sonora.                                     

Primer Conversatorio “Arauca es 

Historia” en la Gesta Libertadora, 

en marco del Bicentenario de la 

independencia Nacional de 

1819.                                                                                                      

Pauta en radio local emisión de 

Promoción del programa en 

Arauca todos leemos a través de 

lectura en voz alta en marco del 

Bicentenario de la Gesta 

Libertadora.                                   

- Jornadas de promoción de 

lectura interactiva con enfoque 

diferencial en marco del 

Bicentenario de la Gesta 

Libertadora.

Abril Agosto 203010201 $ 180,762,607 $ 180.762.607 $ 180.762.607 OFICINA ASESORA DE 

CULTURA

ARAUCA LA TIERRA DEL 

JOROPO, CULTURA Y PAZ

Implementar una (01) acción para la Creación 

de la “Ruta del saber y la cultura Araucana”. Con 

la construcción de la Biblioteca Municipal y 

centros culturales, y la conectividad mediante 

ciclo rutas.

Acciones para la creación de la 

ruta del saber y la cultura 

araucana implementadas

Mantenimiento Cultura 1 $ 60.000.000 $ 60.000.000 OFICINA ASESORA DE 

CULTURA

ARAUCA LA TIERRA DEL 

JOROPO, CULTURA Y PAZ

Desarrollar estrategias para la identificación, 

formación y estímulos de organizaciones y 

asociaciones artísticas y culturales para el 

emprendimiento cultural.

Número de estrategias para la 

identificación, formación y 

estímulos de organizaciones y 

asociaciones artísticas y culturales 

desarrolladas

Mantenimiento Cultura 1 $ 637.967.545 $ 637.967.545 OFICINA ASESORA DE 

CULTURA

ARAUCA LA TIERRA DEL 

JOROPO, CULTURA Y PAZ

Implementar veinte (20) acciones para el 

fortalecimiento de las escuelas de formación 

artísticas, culturales y eventos en la zona 

urbana y rural del municipio de Arauca, 

incluyendo el enfoque diferencial y enfoque de 

género.

Acciones para el fortalecimiento 

de las escuelas de formación 

artística, culturales y eventos en la 

zona urbana y rural 

implementadas.             

Mantenimiento Cultura 5 $ 160.971.898 $ 128.971.898 $ 32.000.000 OFICINA ASESORA DE 

CULTURA

ARAUCA LA TIERRA DEL 

JOROPO, CULTURA Y PAZ

Beneficiar a diez (10) grupos   culturales de NNAJ 

en el municipio de Arauca.

N° de Grupos culturales para los 

NNAJ
Incremento Cultura 3 $ 128.000.000 $ 128.000.000 OFICINA ASESORA DE 

CULTURA

ARAUCA LA TIERRA DEL 

JOROPO, CULTURA Y PAZ
Implementar los festivales institucionalizados en la zona urbanaNumero de festivales 

institucionalizados fortalecidos
Incremento Cultura 6 $ 112.000.000 $ 112.000.000 OFICINA ASESORA DE 

CULTURA

ARAUCA LA TIERRA DEL 

JOROPO, CULTURA Y PAZ

Implementar el 15% del  plan decenal de cultura 

en el municipio de Arauca 

Porcentaje de Plan Decenal de 

Cultura implementado.
Incremento Cultura 5 $ 63.608.096 $ 63.608.096 OFICINA ASESORA DE 

CULTURA

ARAUCA LA TIERRA DEL 

JOROPO, CULTURA Y PAZ

Desarrollar cuatro (04) acciones de  

cinematografía con la comunidad del municipio 

de Arauca. 

Número de acciones en 

cinematografía desarrolladas.
Incremento Cultura 1 $ 51.000.000 $ 51.000.000 OFICINA ASESORA DE 

CULTURA

ARAUCA LA TIERRA DEL 

JOROPO, CULTURA Y PAZ

Adecuar tres (03) escenarios artísticos y 

culturales del municipio.

Número de escenarios 

culturales/artísticos adecuados.
Incremento Equipamiento 1

Construcción y/o adecuación de 

escenarios artísticos y culturales del 

área urbana del municipio de Arauca. 
2018810010131

Generar espacios culturales para 

el aprovechamiento del tiempo 

libre del NNJA del municipio de 

arauca, en la comuna 3.

Número de escenarios 

culturales/artísticos adecuados.
Consultoría.

Adaptación y servicios técnicos. - 

Construcción Plazoleta. 
Agosto Diciembre 2100080101  $ 850,000,000 $ 850.000.000 $ 850.000.000 OFICINA ASESORA DE 

CULTURA

ARAUCA LA TIERRA DEL JOROPO, CULTURA Y 

PAZ
9 2 $ 2.244.310.146 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 128.971.898 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 850.000.000 $ 1.084.575.641 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 180.762.607

PATRIMONIO CULTURAL 

"ARAUCA CONSERVA SU 

HISTORIA"

Realizar cinco (05) acciones para el 

reconocimiento de los bienes materiales e 

inmateriales en el municipio.

Número de acciones de 

reconocimiento de bienes 

materiales e inmateriales en el 

municipio.

Incremento Cultura 2 $ 20.000.000 $ 20.000.000 OFICINA ASESORA DE 

CULTURA

PATRIMONIO CULTURAL 

"ARAUCA CONSERVA SU 

HISTORIA"

Desarrollar un (1) programa anual para el 

fomento de la memoria histórica local y enfoque 

étnico y cultural

Número de programas dirigidos al 

fomento y la conservación de la 

memoria histórica local 

desarrollados

Incremento Cultura 1 $ 20.000.000 $ 20.000.000 OFICINA ASESORA DE 

CULTURA

PATRIMONIO CULTURAL 

"ARAUCA CONSERVA SU 

HISTORIA"

Realizar una estrategia anual para la divulgación 

y conocimiento de bienes de interés 

patrimonial. 

Número de programas para la 

divulgación y conocimiento de 

bienes de interés patrimonial 

realizados

Mantenimiento Cultura 1 $ 20.000.000 $ 20.000.000 OFICINA ASESORA DE 

CULTURA

PATRIMONIO CULTURAL "ARAUCA CONSERVA 

SU HISTORIA"
3 1 $ 60.000.000 $ 60.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

FOMENTO DEL DEPORTE, 

RECREACIÓN Y BUEN USO DEL 

TIEMPO LIBRE EN LA 

POBLACIÓN ARAUCANA

Realizar 10 eventos anuales para la promoción 

del deporte asociado en las diferentes 

disciplinas deportivas

Número de eventos para la 

promoción del deporte asociado 

desarrollados

Mantenimiento APSB 15 $ 70.000.000 $ 30.000.000 $ 20.000.000 $ 20.000.000 SECRETARIA DE 

EDUCACION

FOMENTO DEL DEPORTE, 

RECREACIÓN Y BUEN USO DEL 

TIEMPO LIBRE EN LA 

POBLACIÓN ARAUCANA

Diseñar 12 estrategias de estímulos y/o 

reconocimiento para deportistas destacados del 

municipio de Arauca, durante el cuatrienio

Estrategias de estímulos y/o 

reconocimiento para deportistas 

destacados diseñados.

Mantenimiento
Deporte y 

Recreación
3 $ 20.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 0 SECRETARIA DE 

EDUCACION

FOMENTO DEL DEPORTE, 

RECREACIÓN Y BUEN USO DEL 

TIEMPO LIBRE EN LA 

POBLACIÓN ARAUCANA

Desarrollar dos (2) acciones de 

acompañamiento, capacitación y apoyos con 

implementación deportiva para el deporte 

asociado en el municipio de Arauca

Número de acciones de 

acompañamiento, capacitación y 

apoyos con implementación 

deportiva desarrollados

Incremento
Deporte y 

Recreación
1 $ 27.000.000 $ 5.000.000 $ 22.000.000 SECRETARIA DE 

EDUCACION

FOMENTO DEL DEPORTE, 

RECREACIÓN Y BUEN USO DEL 

TIEMPO LIBRE EN LA 

POBLACIÓN ARAUCANA

Desarrollar cuatro (4) eventos de recreación que 

beneficien a la comunidad donde se incluya los 

ciclos vitales con enfoque diferencial. 

Número de eventos de recreación 

que beneficien a la comunidad 

donde se incluya los ciclos vitales 

con enfoque diferencial 

desarrollados. 

Incremento
Deporte y 

Recreación
1 $ 13.000.000  $ 13.000.000 SECRETARIA DE 

EDUCACION

FOMENTO DEL DEPORTE, 

RECREACIÓN Y BUEN USO DEL 

TIEMPO LIBRE EN LA 

POBLACIÓN ARAUCANA

Desarrollar veinte (20) eventos deportivos y/o 

recreativos de integración que   beneficien a la 

comunidad en general que incluya población 

con enfoque diferencial, de las áreas urbana y 

rural del municipio de Arauca

Número de eventos deportivos 

y/o recreativos de integración 

desarrollados

Mantenimiento
Deporte y 

Recreación
5 $ 100.400.493 $ 50.000.000 $ 50.400.493 SECRETARIA DE 

EDUCACION

FOMENTO DEL DEPORTE, 

RECREACIÓN Y BUEN USO DEL 

TIEMPO LIBRE EN LA 

POBLACIÓN ARAUCANA

Desarrollar cuatro (4) eventos de actividad física 

(hábitos y estilos de vida saludable) que 

beneficien a la comunidad que incluya población 

con enfoque diferencial

Número de eventos de actividad 

física (hábitos y estilos de vida 

saludable) desarrollados.

Incremento
Deporte y 

Recreación
1 $ 11.000.000 $ 5.000.000 $ 6.000.000 SECRETARIA DE 

EDUCACION

FOMENTO DEL DEPORTE, 

RECREACIÓN Y BUEN USO DEL 

TIEMPO LIBRE EN LA 

POBLACIÓN ARAUCANA

Implementar doce (12) disciplinas de formación 

deportiva en el municipio de Arauca

Número de disciplinas 

implementadas
Mantenimiento

Deporte y 

Recreación
2 $ 20.000.000 $ 0 $ 20.000.000 SECRETARIA DE 

EDUCACION

FOMENTO DEL DEPORTE, 

RECREACIÓN Y BUEN USO DEL 

TIEMPO LIBRE EN LA 

POBLACIÓN ARAUCANA

Desarrollar ocho (8) eventos de competencias 

deportivas entre instituciones educativas del 

municipio de Arauca, en las diferentes 

disciplinas deportivas.

Número de eventos de 

competencias deportivas 

desarrolladas.

Mantenimiento
Deporte y 

Recreación
2

Desarrollo de competencias deportivas, 

en las diferentes disciplinas entre 

instituciones educativas en el municipio 

Arauca.

2018810010073

Aumentar la participación la 

comunidad en la práctica del 

deporte, la recreación y la 

actividad física en el municipio 

de Arauca.

1470 Personas que participan en 

programas de deporte, 

recreación, aprovechamiento del 

tiempo libre y actividad física en 

el Municipio de Arauca.

Competencias Deportivas, en las 

diferentes disciplinas entre 

Instituciones Educativas en el 

Municipio Arauca.

Competencias Deportivas, en las 

diferentes disciplinas entre 

Instituciones Educativas en el 

Municipio Arauca.

Competencias Deportivas, en las 

diferentes disciplinas entre 

Instituciones Educativas en el 

Municipio Arauca.

Abril Octubre

201100103

20201070102

20203010103
$ 184,667,721 

$ 184.667.721 $ 84.667.721 $ 30.000.000 $ 70.000.000 SECRETARIA DE 

EDUCACION

Atención humanitario inmediata 

de la población victima del 

conflicto armado con enfoque 

direnciado (Kit de aseo, 

mercado, cocina) y servicio de 

alojamiento. - Apoyo a la 

entrega de ayuda humanitaria de 

emergencia comunidades 

indígenas hitnu auto 382 de 

2010. 

Apoyo a la realización de actos 

conmemorativos de memoria 

histórica. - Implementación de la 

política pública de víctimas.

Implementación de planes 

especificos para la ejecución de 

la política pública para la 

prevención, protección, 

asistencia y reparación integral 

de las víctimas.

Atención humanitario inmediata 

de la población victima del 

conflicto armado con enfoque 

direnciado (Kit de aseo, 

mercado, cocina) y servicio de 

alojamiento. - Apoyo a la 

entrega huminatario de 

emergencias a comunidades 

indigenas.

Marzo Mayo

2018810010094

Disminuir la vulnerabilidad de los 

derechos en las personas 

mayores del municipio de 

Arauca.

Numero de adultos mayores en 

condición de vulnerabilidad 

2.500

2018810010086

Promover la inclusión e igualdad 

de oportunidades económicas, 

sociales, políticas y culturales 

para la población NARP del 

municipio de Arauca

Apoyo a festivales en 

Instituciones Educativas y del 

área urbana y/o rural, Día del 

Llanero y festivales tradicionales 

de barrios del municipio de 

Arauca.

Jornadas de formación artística y 

cultural del municipio de Arauca, 

conmemoración del 

Bicentenario.

Rescate y difusión de la memoria 

– 200 años de libertad.

Mayo Diciembre

Apoyo a las actividades 

Deportivas y Recreativas de la 

población con discapacidad en 

los juegos FIDES.   - Realización 

de la ciclo vía recreativa, 

deportiva y cultural del municipio 

de Arauca. - Realización del 

campeonato interbarrios de 

fútbol masculino categoría libre 

en el municipio de Arauca. - 

Apoyo a los  juegos comunales 

del municipio de Arauca. - 

Fortalecimiento a los procesos de 

formación deportiva en dos (2) 

disciplinas. - Programa de 

actividad física para la población 

urbana del municipio de Arauca. - 

Apoyo al programa de recreación 

que beneficien a la comunidad 

donde se incluya los ciclos vitales 

con enfoque diferencial.

Abril Noviembre

Promoción del deporte asociado 

en las diferentes disciplinas 

deportivas. - Estrategias de 

estímulos y/o reconocimiento 

para deportistas destacados del 

municipio de Arauca, durante el 

cuatrienio. - Acompañamiento, 

capacitación y apoyos con a los 

clubes deportivos del municipio 

de Arauca.

Día de la Araucanidad - Alcaldía 

de Arauca. 
Abril Diciembre

Octubre

Diciembre

Noviembre

Apoyo a las actividades 

Deportivas y Recreativas de la 

población con discapacidad en 

los juegos FIDES.   - Realización 

de la ciclo vía recreativa, 

deportiva y cultural del municipio 

de Arauca. - Realización del 

campeonato interbarrios de 

fútbol masculino categoría libre 

en el municipio de Arauca. - 

Apoyo a los  juegos comunales 

del municipio de Arauca. - 

Fortalecimiento a los procesos de 

formación deportiva en dos (2) 

disciplinas. - Programa de 

actividad física para la población 

urbana del municipio de Arauca. - 

Apoyo al programa de recreación 

que beneficien a la comunidad 

donde se incluya los ciclos vitales 

con enfoque diferencial.

Apoyo a las actividades 

Deportivas y Recreativas de la 

población con discapacidad en 

los juegos FIDES.   - Realización 

de la ciclo vía recreativa, 

deportiva y cultural del municipio 

de Arauca. - Realización del 

campeonato interbarrios de 

fútbol masculino categoría libre 

en el municipio de Arauca. - 

Apoyo a los  juegos comunales 

del municipio de Arauca. - 

Fortalecimiento a los procesos de 

formación deportiva en dos (2) 

disciplinas. - Programa de 

actividad física para la población 

urbana del municipio de Arauca. - 

Apoyo al programa de recreación 

que beneficien a la comunidad 

donde se incluya los ciclos vitales 

con enfoque diferencial.

Promoción del deporte asociado 

en las diferentes disciplinas 

deportivas. - Estrategias de 

estímulos y/o reconocimiento 

para deportistas destacados del 

municipio de Arauca, durante el 

cuatrienio. - Acompañamiento, 

capacitación y apoyos con a los 

clubes deportivos del municipio 

de Arauca.

Promoción del deporte asociado 

en las diferentes disciplinas 

deportivas. - Estrategias de 

estímulos y/o reconocimiento 

para deportistas destacados del 

municipio de Arauca, durante el 

cuatrienio. - Acompañamiento, 

capacitación y apoyos con a los 

clubes deportivos del municipio 

de Arauca.

2018810010074

Garantizar el goce de derecho de 

la población victima de conflicto 

armado en el municipio  

Número de acciones para 

garantizar el goce efectivo 4

Proceso Precontractual

Fortalecimiento de la seguridad 

alimentaria y nutricional para las 

personas mayores en el 

municipio de Arauca. - 

Actividades de envejecimiento 

activo,  participativo,  promocion 

del respeto, cuidado, generacion 

de ingresos de la persona mayor 

en el municipio de Arauca y 

apoyo al programa colombia 

mayor. - Actividades de 

mantenimiento, vigilancia e 

insumos de aseo, combustible y 

servicios funebres para el CBA y 

centro día del municipio de 

Arauca. - Estrategia de 

información y educación para la 

promoción de los derechos, 

cuidados, beneficios para el 

adulto y promoción del buen 

trato hacia las personas mayores.

Fortalecimiento de la seguridad 

alimentaria y nutricional para las 

personas mayores en el 

municipio de Arauca. - 

Actividades de envejecimiento 

activo,  participativo,  promocion 

del respeto, cuidado, generacion 

de ingresos de la persona mayor 

en el municipio de Arauca y 

apoyo al programa colombia 

mayor. - Actividades de 

mantenimiento, vigilancia e 

insumos de aseo, combustible y 

servicios funebres para el CBA y 

centro día del municipio de 

Arauca. - Estrategia de 

información y educación para la 

promoción de los derechos, 

cuidados, beneficios para el 

adulto y promoción del buen 

trato hacia las personas mayores.

Abril

Coordinación de las acciones 

integrales para el f ortalecimiento a 

iniciativ as comunitarias de 

generación de ingresos dirigida a la 

población narp en el municipio de 

arauca. - Apoy o a la f ormación 

laboral y  generación de ingreso  

mediante  el 2° curso teorico. - 

Practico para  la  f ormacion en 

diseño y  elaboración de artesanias en 

joy eria tejida y  bisuteria dirigido a 15 

personas narp. - Programa para la 

atención integral a las comunidades 

af roaraucanas benef iciadas del 

proy ecto acompañamiento a las 

acciones integrales para el 

f ortalecimiento a las iniciativ as 

comunitarias de generación de 

ingresos. 

2018810010076

Aumentar la participación de 

politica de inclusion diferencial 

de la población indigena del 

municipio de Arauca.

Población indigena beneficiada 

382

Beneficiar con tres (3) acciones 

sociocultural y político  a las 

comunidades afro araucanas del 

municipio de Arauca. - Realizar 

cuatro (04) acciones para la 

generación de ingresos

celebración del dia de la mujer 

afrodescendiente como ejemplo 

de "lucha, constancia y 

perseverancia" . 

Programa para la atención integral a 

las comunidades af roaraucanas 

benef iciadas del proy ecto. - 

Fortalecimiento a dos (2) iniciativ as 

comunitarias para la generacion de 

ingreso mediante la dotación de 

equipos y  materiales para la 

comercializacion de alimentos.

- Fortalecimiento con insumos a una 

(1) iniciativ a comunitaria para la 

conf ección de prendas de v estir y  

accesorios dirigida a 25 mujeres 

af rodescendientes de la sociacion 

amav trenf ut. - Apoy o con  materiales 

e insumos a una (1) iniciativ a  de 

emprendimiento f amiliar en  

elaboracion y  comercializacion de 

embutidos cocidos. - Fortalecimiento 

a (1) iniciativ a comunitaria rural para 

la generacion de ingreso, mediante la 

dotación de equipos, insumos y  

materiales de panaderia (consejo 

comunitario gabanes). - Apoy o con  

materiales e insumos a una (1) 

iniciativ a  de emprendimiento 

comunitario en  elaboracion y  

comercializacion de alimentos propios 

de la etnia (caribe y  pacif ico). 

Mujeres af ro-v ictimas.

- Apoy o con materiales y  equipos a 

una (1) iniciativ a de emprendimiento 

comunitario en la elaboracion y  

comercializacion de tamales propios 

de la región caribe y  pacíf ica.

Marzo

Encuentros de capacitación para 

el fortalecimiento de habilidades 

de danza y musica del pacífico y 

caribe dirigido a 25 personas de 

la población narp del municipio 

de Arauca. - Conmemoración de 

la feria del dia de la 

afrocolombianidad y mes de la 

herencia africana. - Capacitación 

complementaria para fortalecer 

habilidades inherentes a las 

tecnicas para la elaboración de 

trenzas y peinados de la etnia 

negra dirigido a 20 personas de 

la población narp.

Marzo Noviembre

2018810010130

2018810010124

2018810010096

2018810010085

Aumentar la promoción del 

deporte, recreación, actividad 

física en el Municipio de Arauca.

7.5% de participación de la 

comunidad en los eventos de 

deporte social comunitario en el 

municipio de Arauca.

Actualizar y documentar la 

identificación del patrimonio 

cultural, material e inmaterial y/o 

los Bienes de Interés Cultural del 

municipio de Arauca.

4 Bienes actualizados y 

documentados.

Aumentar participación de la 

comunidad en programas de 

deporte, recreación, actividad 

física en el Municipio de Arauca.

7.5% de participación de la 

comunidad en los eventos de 

deporte asociado en el municipio 

de Arauca. 

Incrementar las acciones para el 

dinamismo cultural local y la 

promoción y difusión del 

bicentenario en el Municipio de 

Arauca

7 Acciones generadas para el 

dinamismo cultural 

implementadas

Semana Santa Llanera, rescate e 

historia en el municipio de 

Arauca.

Estrategia de difusión y 

promoción de la cultura y la 

historia.

54 Festival Araucano de la 

Frontera.

Material de promoción y difusión 

para 54 Festival Araucano de la 

Frontera 2019. 

Apoyo a escuelas de formación 

artística para el fortalecimiento 

de la competitividad a través de 

la economía naranja y/o 

formación a formadores del 

municipio de Arauca.

Jornadas de formación en arpa, 

cuatro, maracas y baile de 

joropo, danzas nacionales y 

pintura en chimó.

Cine historia en el municipio de 

Arauca.

Desarrollo para el procesos de 

formación en realización de  cine 

a través de smartphone y/o 

tablet, con enfoque gesta 

l ibertadora “Arauca Puerta de 

Libertad” y cine al parque  en el 

municipio de Arauca.  

20204010101

203010101
$ 1,213,547,539 

201100101

20201070101

20203010101

 $ 117,000,000 

201100102

20203010102

$ 144,400,493 

201130101  $ 60,000,000 

Apoyo a la inclusión e igualdad de 

oportunidades económicas, sociales, 

políticas y culturales para las 

comunidades afrocolombianas, negras, 

palenqueras y raizales residentes en el 

municipio de Arauca.

Fortalecimiento de las acciones para 

garantizar el goce efectivo de derechos 

de la población víctimas del conflicto 

armado (ley 1448/2011) en el municipio 

de Arauca.

Implementación de estrategias para la 

difusion,  promocion de la cultura y la 

historia  en la conmemoracion del 

bicentenario en el municipio de Arauca

Implementación de acciones para el 

reconocimiento, fomento, conservación 

y divulgación de los Bienes de Interés 

patrimonial del Municipio de Arauca. 

Apoyo a las actividades deportivas y 

recreativas del deporte asociado en el 

Municipio de Arauca

CREEMOS EN EL DESARROLLO 

INTEGRAL PARA EL BIENESTAR 

DE LAS COMUNIDADES 

AFROCOLOMBIANAS

Beneficiar con tres (3) acciones sociocultural y 

politico  a las comunidades afroaraucanas del 

municipio de Arauca

Número de acciones de las 

comunidades afroaraucanas, 

beneficiadas

2

Implementación de acciones  de la 

política pública para las personas 

mayores del municipio de Arauca

CREEMOS EN EL DESARROLLO 

INTEGRAL PARA EL BIENESTAR 

DE LAS COMUNIDADES 

INDÍGENAS

Desarrollar una (1) estrategia continua para la 

recuperación de la lengua ancestral las 

tradiciones socio-culturales y gobernabilidad de 

los pueblos indígenas del municipio

Estrategia continua para la 

recuperación de la lengua 

ancestral desarrolladas

Mantenimiento

Atención a 

grupos 

vulnerables - 

promoción 

social

1

Apoyo a las acciones integrales que 

promuevan el reconocimiento a la 

diversidad cultural y el bienestar de las 

comunidades indígenas.

204010101  $ 2,317,173,808 

 $ 130,000,000 

$ 247,094,750 201090101

201080101

20201080101
$ 100,000,000

Fortalecimiento  a los procesos 

productivos de las comunidades 

indigenas con enfoque étnico. - 

Apoyo a la seguridad alimentaria 

que garantice el mejoramiento 

de las condiciones de vida de la 

poblacion indigena en el 

municipio de arauca. -  

Fortalecimiento para el rescate  

de la memoria ancestral  y  

procesos de la etno educación en 

los pueblos indígenas. - 

Fortalecimiento al programa para 

la  recuperación de la lengua 

ancestral las tradiciones socio-

culturales y gobernabilidad de 

los pueblos indígenas del 

municipio. 

 Conmemoración del Día 

internacional de la mujer 

indígena. - Apoyo a la 

Conmemoración del día 

internacional de los pueblos 

indígenas. 

Fortalecimiento de la seguridad 

alimentaria y nutricional para las 

personas mayores en el 

municipio de Arauca. - 

Actividades de envejecimiento 

activo,  participativo,  promocion 

del respeto, cuidado, generacion 

de ingresos de la persona mayor 

en el municipio de Arauca y 

apoyo al programa colombia 

mayor. - Actividades de 

mantenimiento, vigilancia e 

insumos de aseo, combustible y 

servicios funebres para el CBA y 

centro día del municipio de 

Arauca. - Estrategia de 

información y educación para la 

promoción de los derechos, 

cuidados, beneficios para el 

adulto y promoción del buen 

trato hacia las personas mayores.

201070101

Actividades deportivas y recreativas 

para la población urbana y rural del 

municipio de Arauca

Abril 

Acciones para el reconocimiento 

y actualización de los bienes 

materiales y/o inmateriales del 

municipio de Arauca.                         

- Fomento de los bienes de 

interés patrimonial y/o memoria 

histórica cultural del municipio 

de Arauca.                                            

- Divulgación y promoción de los 

bienes de interés patrimonial y/o 

cultural del municipio de Arauca.

Acciones para el reconocimiento 

y actualización de los bienes 

materiales y/o inmateriales del 

municipio de Arauca.                         

- Fomento de los bienes de 

interés patrimonial y/o memoria 

histórica cultural del municipio 

de Arauca.                                            

- Divulgación y promoción de los 

bienes de interés patrimonial y/o 

cultural del municipio de Arauca.



FOMENTO DEL DEPORTE, 

RECREACIÓN Y BUEN USO DEL 

TIEMPO LIBRE EN LA 

POBLACIÓN ARAUCANA

Mejoramiento, y adecuación de (22) escenarios 

deportivos para el sano esparcimiento y el 

adecuado aprovechamiento del tiempo libre

Número de escenarios deportivos 

adecuados.
Incremento Equipamiento 15

Adecuación y mejoramiento de 

escenarios deportivos del municipio de 

Arauca, departamento de Arauca
2018810010097

Garantizar el goce de derechos 

fundamentales de los habitantes 

del municipio de Arauca 

mediante el mejoramiento y 

adecuación de los escenarios 

deportivos para el 

aprovechamiento del tiempo 

Mejorar los escenarios de los 

Barrios el Bosque, San Carlos, 12 

de Octubre, Flor de Mi Llano y 

Araguaney.

Mejorar los escenarios de los 

Barrios el Bosque, San Carlos, 12 

de Octubre, Flor de Mi Llano y 

Araguaney.

Febrero Junio 2100090101 $ 1,500,000,000 $ 1.500.000.000 $ 1.500.000.000 SECRETARIA DE 

EDUCACION

FOMENTO DEL DEPORTE, RECREACIÓN Y BUEN 

USO DEL TIEMPO LIBRE EN LA POBLACIÓN 

ARAUCANA

10 5 $ 1.946.068.214 $ 184.667.721 $ 0 $ 0 $ 0 $ 171.400.493 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 90.000.000 $ 1.500.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

SUPERACIÓN DE LA POBREZA 

EXTREMA

Acciones para el Apoyo de cooperación para el 

fortalecimiento a programas de superación de la 

pobreza en el municipio de Arauca

Número de acciones ejecutadas Mantenimiento

Atención a 

grupos 

vulnerables - 

promoción 

social

1 Fortalecimiento del programa familias 

en Acción 2018810010049

Dismunuir la pobreza extrema de 

las familias beneficiarias del 

programas Familias en Acción en 

el municipio de Arauca

Indice de pobreza 

multidimensional disminuye en 

un 35%

Implementación de estrategias 

como apoyo del programa de 

familia de acción en el municpio 

de Arauca. - Jornada 

actualización de datos en la 

zona rural.  - Actualización 

suspendidos, levantamiento de 

suspendidos, comites de madres 

líderes, comites de certificación 

municipal. - Pagos a los 

beneficiarios cada dos (2) meses. - 

Contestación de derechos de 

petición. - Alimentación diaria 

del programa SIFA.

Capacitación en temas de salud 

y educación en la primera 

infancia (EPS y Rectores). - 

Actualización de datos en la 

zona urbana y rural. - 

Actualización suspendidos, 

levantamiento de suspendidos, 

comites de madres líderes, 

comites de certificación 

municipal. - Pagos a los 

beneficiarios cada dos (2) meses. - 

Contestación de derechos de 

petición.  - Alimentación diaria 

del programa SIFA. - Cruce de la 

base de datos SIMAT y el SIFA 

en educación.

Jornadas de apoyo en la 

realización de la asamblea 

general de madres libres del 

programa familias en acción en 

el municpio de Arauca. - 

Actualización suspendidos, 

levantamiento de suspendidos, 

comites de madres líderes, 

comites de certificación 

municipal. - Pagos a los 

beneficiarios cada dos (2) meses. - 

Contestación de derechos de 

petición. -  Alimentación del 

POA del programa famialias en 

acción. -  Informes internos e 

externos.  - Alimentación diaria 

 Actualización suspendidos, 

levantamiento de suspendidos, 

comites de madres líderes, 

comites de certificación 

municipal. - Pagos a los 

beneficiarios cada dos (2) meses. - 

Contestación de derechos de 

petición. -  Alimentación del 

POA del programa famialias en 

acción. -  Informes internos e 

externos.  - Alimentación diaria 

del programa SIFA.

FEBRERO NOVIEMBRE

20111101  $ 100,000,000
$ 100.000.000 $ 100.000.000 SECRETARIA DE 

GOBIERNO

SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA 1 1 $ 100.000.000 $ 100.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

TRANSPORTE Mejoramiento de 2 km de vías urbanas.
Mejoramiento de 2 km de vías 

urbanas.
Mantenimiento Transporte 0,5 Construcción, mejoramiento de vías 

urbanas del municipio de Arauca.
2018810010105

Mejorar la infraestructura vial y 

peatonal en el sector Villa San 

Juan de la zona urbana del 

municipio de Arauca.

127 ML de vía construida y 

mejorada.

Preliminares. - Movimientos de 

Tierras. - Pavimentos. - 

Construcción de sadinel y 

cunetas.- Obras 

complementarias. - Interventoría

Movimientos de Tierras. - 

Pavimentos. - Construcción de 

sadinel y cunetas.- Obras 

complementarias. - Control 

ambiental. - Interventoría

Mayo Julio 2100100101  $ 400,000,000 $ 400.000.000 $ 400.000.000 SECRETARIA DE OBRAS 

PÚBLICAS

Mantenimiento y/o rehabilitación de la 

malla urbana y rural del municipio de 

Arauca.
2018810010088

Mejorar el nivel de movilidad 

terrestre en el sector urbano y 

rural del municipio de Arauca.

7.80 Kilómetros de vías 

mejorados.

Preliminares. - Movimientos de 

Tierras. - Pavimentos. - Obras 

complementarias. - 

Mejoramiento  de vía. - 

Mitigación ambiental. - 

Interventoría técnica, 

Preliminares. - Movimientos de 

Tierras. - Pavimentos. - Obras 

complementarias. - 

Mejoramiento  de vía. - 

Mitigación ambiental. - 

Interventoría técnica, 

Agosto Noviembre
201300101

206010101
$ 826,693,480 $ 826.693.480 $ 800.000.000 $ 26.693.480 SECRETARIA DE OBRAS 

PÚBLICAS

Construcción y/o mejoramiento de vías 

rurales del municipio de Arauca.
2018810010106

Mejorar la intercomunicación 

terrestre de la población rural de 

las veredas Monserrate y Arrecifes 

del municipio de Arauca.

1.40 Km Estructura vial 

mejorada.

2 Obras de drenaje construidas

Mejoramiento  de vía. - 

Construcción de obras de arte. - 

Mitigación ambiental. - 

Interventoría técnica, 

administrativa, financiera y 

ambiental.

Mejoramiento  de vía. - 

Construcción de obras de arte. - 

Mitigación ambiental. - 

Interventoría técnica, 

administrativa, financiera y 

ambiental.

Agosto Octubre 2100100102 $ 1,700,000,000 $ 1.700.000.000 $ 1.700.000.000 SECRETARIA DE OBRAS 

PÚBLICAS

TRANSPORTE 5 3 $ 2.926.693.480 $ 800.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2.100.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 26.693.480 $ 0 $ 0

ARAUCA POR UNA MOVILIDAD 

SUSTENTABLE

Implementar dos (02) campañas pedagógicas y 

de sensibilización en establecimientos 

educativos, entidades públicas y privadas y 

comunidad en general.

Número de campañas 

pedagógicas, seguridad vial y 

normas de tránsito 

implementadas

Mantenimiento Transporte 1 $ 10.000.000 $ 10.000.000 SECRETARIA DE 

GOBIERNO

ARAUCA POR UNA MOVILIDAD 

SUSTENTABLE

Implementar (6) estrategias para la señalización 

de vías aplicando el enfoque diferencial.

Numero de estrategias 

implementadas
Mantenimiento Transporte 2 $ 40.000.000 $ 40.000.000 SECRETARIA DE 

GOBIERNO

ARAUCA POR UNA MOVILIDAD SUSTENTABLE 2 1 $ 50.000.000 $ 50.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

INFRAESTRUCTURA 

ESTRATÉGICA PARA ARAUCA

Otorgar subsidios a los estratos 1, 2 y 3 del 

servicio de alumbrado público.

Porcentaje de subsidios al servicio 

de alumbrado público
Mantenimiento

Servicios 

Públicos
1

Transferencia de subsidios a la empresa 

operadora para suscriptores de los 

estratos 1, 2 y 3 del servicio del 

alumbrado publico en la zona urbana.

201120101  $ 100,000,000 $ 100.000.000 $ 100.000.000 SECRETARIA DE OBRAS 

PÚBLICAS

1

Construcción, mejoramiento y 

mantenimiento del sistema eléctrico y 

alumbrado público del municipio de 

Arauca.

2018810010127

Ampliar la cobertura del servicio 

de energía eléctrica en la zona 

urbana y rural del municipio de 

Arauca.

56 KM Infraestructura de energía 

eléctrica construida

56 KM Sistemas de provisión de 

energía eléctrica instalados. 

Materiales Sector Rural. - Mano 

de obra Sector Rural. - Materiales 

Sector Urbano. - Mano de obra 

Sector Urbano. - itigación 

ambiental. - Interventoría.

Materiales Sector Rural. - Mano 

de obra Sector Rural. - Materiales 

Sector Urbano. - Mano de obra 

Sector Urbano. - itigación 

ambiental. - Interventoría.

Materiales Sector Rural. - Mano 

de obra Sector Rural. - Materiales 

Sector Urbano. - Mano de obra 

Sector Urbano. - itigación 

ambiental. - Interventoría.

Materiales Sector Rural. - Mano 

de obra Sector Rural. - Materiales 

Sector Urbano. - Mano de obra 

Sector Urbano. - itigación 

ambiental. - Interventoría.

Enero Diciembre 208010101  $ 1,933,592,735 $ 1.933.592.735 $ 1.933.592.735 SECRETARIA DE OBRAS 

PÚBLICAS

1
Interventoria al sistema eléctrico y 

alumbrado público del municipio de 

Arauca
2018810010092

Mejorar la capacidad técnica y 

tecnológica en las actividades de 

seguimiento y control del 

contrato de concesión del 

alumbrado público del municipio 

de Arauca.

Númeroo de interventoría 

contradas 1

Servicio de interventoría al 

sistema electrico y alumbrado 

público del municipio de Arauca.

Servicio de interventoría al 

sistema electrico y alumbrado 

público del municipio de Arauca.

Servicio de interventoría al 

sistema electrico y alumbrado 

público del municipio de Arauca.

Abril Octubre

201120102 $ 70,000,000 

$ 70.000.000 $ 70.000.000 SECRETARIA DE OBRAS 

PÚBLICAS

INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA PARA 

ARAUCA
4 2 $ 2.103.592.735 $ 170.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.933.592.735 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

URBANISMO, TERRITORIO Y 

ESPACIO PÚBLICO

Construcción y adecuación de 4 obras de 

urbanismos, espacios públicos e inmobiliarios 

del municipio de Arauca

Número de obras de urbanismo y 

espacio público e inmobiliario en el 

municipio construido y adecuado 

Incremento Equipamiento 1
Construcción y adecuación de obras y 

espacios publicos para la planificacion 

territorial etapa 2.
2018810010110

Mejorar las condiciones físicas 

del entorno urbano para el 

adecuado tránsito de personas en 

la Avenida Pedro Nel Jiménez 

del municipio de Arauca.

Espacios públicos construidos 

18.668 M2

Preliminares. - Cimentación. - 

Elementos en concreto. - 

Mamposteria pañete y pintura. - 

Pisos. - Redes hidrosanitarias. - 

Elementos espacio público. - 

Obras de paisajismo. - 

Señalización. - Pontón peatonal. 

- Paradero de bus. - Control 

ambiental. - Interventoría 

externa.           

Preliminares. - Cimentación. - 

Elementos en concreto. - 

Mamposteria pañete y pintura. - 

Pisos. - Redes hidrosanitarias. - 

Elementos espacio público. - 

Obras de paisajismo. - 

Señalización. - Pontón peatonal. 

- Paradero de bus. - Control 

ambiental. - Interventoría 

externa.           

Preliminares. - Cimentación. - 

Elementos en concreto. - 

Mamposteria pañete y pintura. - 

Pisos. - Redes hidrosanitarias. - 

Elementos espacio público. - 

Obras de paisajismo. - 

Señalización. - Pontón peatonal. 

- Paradero de bus. - Control 

ambiental. - Interventoría 

externa.           

Abril Diciembre 2100120101 $ 1,000,000,000 $ 1.000.000.000 $ 1.000.000.000 OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN

URBANISMO, TERRITORIO Y 

ESPACIO PÚBLICO

Elaborar (04) Acciones para el fortalecimiento 

de la planificación territorial 

Número de Acciones/  estudios 

territoriales de planificación 
Incremento

Fortalecimiento 

institucional
1 $ 350.000.000 $ 350.000.000 OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN

URBANISMO, TERRITORIO Y 

ESPACIO PÚBLICO

Implementar una estrategia para el diseño  e 

implementación de 20 manuales de elementos 

constitutivos y constructivos de la planificación 

urbana y rural

Implementar una estrategia para 

el diseño  e implementación de 20 

manuales de elementos 

constitutivos y constructivos de la 

planificación urbana y rural

Incremento
Fortalecimiento 

institucional
8 $ 350.000.000 $ 350.000.000 OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN

URBANISMO, TERRITORIO Y 

ESPACIO PÚBLICO

Implementación del plan maestro de espacio 

público en el municipio de Arauca en un 10%

Porcentaje de avance de 

implementación del plan maestro 

de espacio publico

Incremento
Fortalecimiento 

institucional
0,04

Recuperacion ambiental y urbanistica 

del  area de humedales y  entorno en el 

municipio de Arauca.
2018810010062

Disminuir los niveles de 

incertidumbre para la toma de 

decisiones en la intervención de 

espacio público en el municipio 

de Arauca.

Número de estudios y diseños 

realizados 2.

Diseños y estudios técnicos para 

consolidar el espacio público 

adecuado en el humedal pozo 

las babillas. - Estrategia para el 

mejoramiento integral de barrios. 

- elaboración de presupuestos y 

documentos técnicos - Memoria 

de cálculo, APU, presupuesto 

detallado, programación de obra, 

especificaciones técnicas y MGA.

Diseños y estudios técnicos para 

consolidar el espacio público 

adecuado en el humedal pozo 

las babillas. - Estrategia para el 

mejoramiento integral de barrios. 

- elaboración de presupuestos y 

documentos técnicos - Memoria 

de cálculo, APU, presupuesto 

detallado, programación de obra, 

especificaciones técnicas y MGA.

Diseños y estudios técnicos para 

consolidar el espacio público 

adecuado en el humedal pozo 

las babillas. - Estrategia para el 

mejoramiento integral de barrios. 

- elaboración de presupuestos y 

documentos técnicos - Memoria 

de cálculo, APU, presupuesto 

detallado, programación de obra, 

especificaciones técnicas y MGA.

Diseños y estudios técnicos para 

consolidar el espacio público 

adecuado en el humedal pozo 

las babillas. - Estrategia para el 

mejoramiento integral de barrios. 

- elaboración de presupuestos y 

documentos técnicos - Memoria 

de cálculo, APU, presupuesto 

detallado, programación de obra, 

especificaciones técnicas y MGA.

Marzo Diciembre 2100120103  $ 250,000,000 $ 250.000.000 $ 250.000.000 OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN

URBANISMO, TERRITORIO Y 

ESPACIO PÚBLICO

Implementar una estrategia anual de desarrollo 

urbano para el municipio de Arauca

Número de estrategias 

Implementadas 
Mantenimiento

Fortalecimiento 

institucional
1

Desarrollo de estrategias de 

planificación y administración del 

territorio del municipio de Arauca.
2018810010132

Formulación del Plan Estratégico 

de Conservación, Consolidación 

y Revitalización - Ciudad Centro. - 

Diseño y Formulación del Plan 

Especial de Manejo y Protección 

PEMP- de Bienes Inmuebles de 

Interés Cultural BIC. - 

Actualización del Plan Maestro 

de Espacio Público. - 

Formulación de instrumentos de 

planificación para dos (2) centros 

poblados del municipio de 

Arauca. - Estudio de 

Microzonificación sísmica para la 

zona urbana del municipio de 

Arauca. - Estudio para la 

identificación de zonas 

susceptibles de  exclusión minera 

del municipio de Arauca.

Formulación del Plan Estratégico 

de Conservación, Consolidación 

y Revitalización - Ciudad Centro. - 

Diseño y Formulación del Plan 

Especial de Manejo y Protección 

PEMP- de Bienes Inmuebles de 

Interés Cultural BIC. - 

Actualización del Plan Maestro 

de Espacio Público. - 

Formulación de instrumentos de 

planificación para dos (2) centros 

poblados del municipio de 

Arauca. - Estudio de 

Microzonificación sísmica para la 

zona urbana del municipio de 

Arauca. - Estudio para la 

identificación de zonas 

susceptibles de  exclusión minera 

del municipio de Arauca.

Formulación del Plan Estratégico 

de Conservación, Consolidación 

y Revitalización - Ciudad Centro. - 

Diseño y Formulación del Plan 

Especial de Manejo y Protección 

PEMP- de Bienes Inmuebles de 

Interés Cultural BIC. - 

Actualización del Plan Maestro 

de Espacio Público. - 

Formulación de instrumentos de 

planificación para dos (2) centros 

poblados del municipio de 

Arauca. - Estudio de 

Microzonificación sísmica para la 

zona urbana del municipio de 

Arauca. - Estudio para la 

identificación de zonas 

susceptibles de  exclusión minera 

del municipio de Arauca.

Abril Diciembre 2100120102 $200,000,000 $ 200.000.000 $ 200.000.000 OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN

URBANISMO, TERRITORIO Y ESPACIO PÚBLICO 5 3 $ 2.150.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2.150.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

EQUIPAMENTO COLECTIVO 

(INSTITUCIONALES Y 

SOCIALES)

Adecuacion del equipamiento CEP del 

municipio de Arauca 2018810010056

Mejorar el estado de la inf raestructura 

f ísica del centro experimental Piloto 

en el Municipio de Arauca.

Número de infraestructura física 

mejorada 1.

* Mejoramiento Y/O Adecuación 

De Las Instalaciones Del Edificio 

Centro Experimental Piloto 

(Cep). Del Municipio De Arauca.                 

*  Interventoría Técnica, 

Administrativa, Financiera Y 

Ambiental. 

* Mejoramiento Y/O Adecuación 

De Las Instalaciones Del Edificio 

Centro Experimental Piloto 

(Cep). Del Municipio De Arauca.                 

*  Interventoría Técnica, 

Administrativa, Financiera Y 

Ambiental. 

* Mejoramiento Y/O Adecuación 

De Las Instalaciones Del Edificio 

Centro Experimental Piloto 

(Cep). Del Municipio De Arauca.                 

*  Interventoría Técnica, 

Administrativa, Financiera Y 

Ambiental. 

Junio Octubre 2100110101  $ 500,000,000 $ 500.000.000 $ 500.000.000 SECRETARIA DE APOYO

EQUIPAMENTO COLECTIVO 

(INSTITUCIONALES Y 

SOCIALES)

Construccion,  mejoramiento, 

intervencion ambiental y mobiliario 

urbano del espacio publico del 

equipameinto colectivo de gestion 

institucional de la Alcaldia de Arauca, 

Departamento de Arauca

2018810010043

Mejorar el estado de la 

infraestructura física de la 

Plazoleta del Centro 

Administrativo CAM del 

Municipio de Arauca.

Numero de Infraestructura 

Mejorada

*Obras preliminares                              

* Movimiento de Tierra                                                   

*Pisos                                          

*Concretos y Acero reforzado                                                  

* Mobiliria Urbano y Obras varias 

*paisajismo                                   

*Interventoria

*Obras preliminares                              

* Movimiento de Tierra                                                   

*Pisos                                          

*Concretos y Acero reforzado                                                  

* Mobiliria Urbano y Obras varias 

*paisajismo                                   

*Interventoria

*Obras preliminares                              

* Movimiento de Tierra                                                   

*Pisos                                          

*Concretos y Acero reforzado                                                  

* Mobiliria Urbano y Obras varias 

*paisajismo                                   

*Interventoria

Junio Octubre $ 2.600.000.000 $ 2.600.000.000 SECRETARIA DE APOYO

EQUIPAMENTO COLECTIVO 

(INSTITUCIONALES Y 

SOCIALES)

Elaborar e Implementar un plan de 

mantenimiento de los equipamientos del 

municipio

Plan de mantenimiento de los 

equipamientos implementados
Incremento Equipamiento 1

Implementación del plan de 

rehabilitación y mejoramiento de 

equipamientos de uso público del 

municipio de Arauca

2018810010051

Implementar el plan de 

Rehabilitacion y mejoramiento 

de equipamientos de uso publico 

del Municipio de Arauca.

Número de plan de 

mejoramiento realizado.

Implementar el plan de 

Rehabilitacion y mejoramiento 

de equipamientos de uso público 

del Municipio de Arauca.

Implementar el plan de 

Rehabilitacion y mejoramiento 

de equipamientos de uso público 

del Municipio de Arauca.

Marzo Junio 201140101  $ 60,000,000 $ 60.000.000 $ 60.000.000 SECRETARIA DE APOYO

EQUIPAMENTO COLECTIVO 

(INSTITUCIONALES Y 

SOCIALES)

Elaboración e implementación de planes 

maestros para 4 ejes de equipamientos 

señalados en el PBOT 

Numero de planes maestros de 

equipamiento implementados
Incremento Equipamiento 1

Implementacion de acciones,  políticas 

administrativas y  planeación física para 

el desarrollo del territorio del municipio 

de Arauca.

2018810010133

Implementar herramientas de 

planificación para el  

Ordenamiento Territorial del 

municipio de Arauca.

Número de Herramientas de 

planificación, Implementadas 3.

Formulación de dos planes 

maestros de equipamientos. -  

Análisis territorial. - Estrategia de 

formalización y titulación de 

predios en el municipio de 

Arauca. - Actualización del 

Expediente Municipal.  

Formulación de dos planes 

maestros de equipamientos. -  

Análisis territorial. - Estrategia de 

formalización y titulación de 

predios en el municipio de 

Arauca. - Actualización del 

Expediente Municipal.  

Formulación de dos planes 

maestros de equipamientos. -  

Análisis territorial. - Estrategia de 

formalización y titulación de 

predios en el municipio de 

Arauca. - Actualización del 

Expediente Municipal.  

Formulación de dos planes 

maestros de equipamientos. -  

Análisis territorial. - Estrategia de 

formalización y titulación de 

predios en el municipio de 

Arauca. - Actualización del 

Expediente Municipal.  

Enero Noviembre 2100110103  $ 150,000,000 $ 150.000.000 $ 150.000.000 OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN

EQUIPAMENTO COLECTIVO 

(INSTITUCIONALES Y 

SOCIALES)

Estudios de factibilidad y diseños de proyectos 

en infraestructura de equipamiento de uso 

público del municipio de Arauca 

Numero de estudios y diseños 

realizados 
Incremento Equipamiento 1

Elaboración de estudios y diseños para 

la construcción de infraestructuras del 

municipio de Arauca
2018810010134

Elaborar estudios y diseños para 

los proyectos de obras civiles e 

infraestructuras públicas y 

sociales del municipio de 

Arauca.

1 Estudios y diseños para los 

proyectos de obras civiles e 

infraestructuras públicas y 

sociales del municipio de Arauca 

elaborados.

Estudio topográfico

Estudio de suelos 

Diseño arquitectónico 

(Anteproyecto y proyecto)

Diseño estructural 

Diseño hidrosanitario

Diseños eléctronicos 

Presupuesto y programación de 

obra

Estudio topográfico

Estudio de suelos 

Diseño arquitectónico 

(Anteproyecto y proyecto)

Diseño estructural 

Diseño hidrosanitario

Diseños eléctronicos 

Presupuesto y programación de 

obra

Estudio topográfico

Estudio de suelos 

Diseño arquitectónico 

(Anteproyecto y proyecto)

Diseño estructural 

Diseño hidrosanitario

Diseños eléctronicos 

Presupuesto y programación de 

obra

Marzo Agosto 2100110104  $ 100,000,000 $ 100.000.000  $ 100.000.000 OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN

EQUIPAMENTO COLECTIVO 

(INSTITUCIONALES Y SOCIALES)
5 5 $ 3.410.000.000 $ 60.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 3.350.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

ECOSISTEMA DIGITAL

5000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes con 

enfoque diferencial sensibilizados “En Tic 

Confío” en el municipio de Arauca  

Número de niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes con 

enfoque diferencial sensibilizados 

“En Tic confío"

Incremento
Promoción del 

desarrollo
1500 $ 20.000.000 $ 20.000.000 SECRETARIA DE APOYO

ECOSISTEMA DIGITAL

12000 ciudadanos con enfoque diferencial 

sensibilizados en el uso confiable y seguro de las 

TIC´s

Número de ciudadanos con 

enfoque diferencial sensibilizados 

en el uso confiable y seguro de las 

TIC´s.

Mantenimiento
Promoción del 

desarrollo
4000 $ 10.000.000 $ 10.000.000 SECRETARIA DE APOYO

ECOSISTEMA DIGITAL
10.000 personas con enfoque diferencial 

capacitadas en competencias tic 

Número de personas con enfoque 

diferencial capacitadas en 

competencias tic

Mantenimiento
Promoción del 

desarrollo
2000 $ 10.000.000 $ 10.000.000 SECRETARIA DE APOYO

ECOSISTEMA DIGITAL Mejorar 10  kioscos  Vive Digital 
Número de Kioscos Vive Digital 

mejorados
Mantenimiento

Promoción del 

desarrollo
3 $ 10.000.000 $ 10.000.000 SECRETARIA DE APOYO

ECOSISTEMA DIGITAL implementar 10 zonas o corredores wifi gratuito 
Número de zonas o corredores wifi 

gratuito 
Incremento

Promoción del 

desarrollo
3 $ 10.000.000 $ 10.000.000 SECRETARIA DE APOYO

ECOSISTEMA DIGITAL

Implementar cuatro (4) acciones para el 

desarrollo de contenido digitales para mejorar la 

productividad con impacto social para fines de 

salud, agricultura, turismo, mi pymes y 

superación de la pobreza extrema

Número de Acciones 

implementadas en organizaciones 

públicas y privadas  para el 

desarrollo de contenido digitales 

Incremento
Promoción del 

desarrollo
1 $ 60.000.000 $ 60.000.000 SECRETARIA DE APOYO

ECOSISTEMA DIGITAL

Realizar una estrategia para la entrega de 

computadores y /o tabletas a las diferentes 

instituciones educativas del municipio de 

Arauca. Para llegar a 4 computadores por 

estudiante alumno 

Número de estudiantes por 

computador.
Reducción

Promoción del 

desarrollo
2 $ 100.000.000 $ 100.000.000 SECRETARIA DE APOYO

ECOSISTEMA DIGITAL 7 1 $ 220.000.000 $ 60.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 160.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

FORTALECIMIENTO DE 

CIENCIA, TECNOLOGÍA, E 

INNOVACIÓN

Implementar un proyecto para el 

Fortalecimiento de grupos de investigación del 

municipio de Arauca 

Número de proyectos de ciencia, 

tecnología e innovación 

implementados

Mantenimiento
Promoción del 

desarrollo
1 20201100101  $ 40,000,000 $ 40.000.000 $ 40.000.000 SECRETARIA DE APOYO

FORTALECIMIENTO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, 

E INNOVACIÓN
1 1 $ 40.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 40.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

EMPLEO PARA LA PAZ Y EL 

DESARROLLO SOCIAL

Formular e Implementar la política pública de 

empleo para generación de ingresos y empleo 

decente de la población cesante

Numero de política formulada e 

implementada
Incremento

Promoción del 

desarrollo
1 $ 50.000.000 $ 20.000.000 $ 30.000.000 SECRETARIA DE APOYO

EMPLEO PARA LA PAZ Y EL 

DESARROLLO SOCIAL

Realizar  cuatro (4) campañas  de informacion a 

los empresarios y población en general de 

seguridad   y salud en el trabajo

Número de campañas  de 

seguridad y salud en el trabajo 

realizadas

Mantenimiento
Promoción del 

desarrollo
1 $ 10.000.000 $ 10.000.000 SECRETARIA DE APOYO

EMPLEO PARA LA PAZ Y EL 

DESARROLLO SOCIAL

Realizar una (1) estrategia para determinar el 

número de niños, niñas y adolescentes 

registrados en el SIRITI. 

Número de estrategias realizadas 

para la erradicación del trabajo 

infantil desarrolladas.

Incremento
Promoción del 

desarrollo
1 $ 10.000.000 $ 10.000.000 SECRETARIA DE APOYO

EMPLEO PARA LA PAZ Y EL 

DESARROLLO SOCIAL

Desarrollar una estrategia anual para la 

erradicación del trabajo infantil en el municipio 

de Arauca.

Número de estrategias realizadas 

para la erradicación del trabajo 

infantil desarrolladas

Mantenimiento
Promoción del 

desarrollo
1 $ 10.000.000 $ 10.000.000 SECRETARIA DE APOYO

EMPLEO PARA LA PAZ Y EL 

DESARROLLO SOCIAL

Realizar anualmente una (1) estrategia que 

promueva la vinculación al sistema de 

protección social y subsidio familiar 

(transportadores, paleros, pimpineros, 

comerciantes, pescadores y turismo, etc.).

Numero de estrategias realizas 

para la vinculación al sistemas de 

protección social

Incremento

Prevención y 

atención de 

desastres

1 $ 10.000.000 $ 10.000.000 SECRETARIA DE APOYO

EMPLEO PARA LA PAZ Y EL DESARROLLO 

SOCIAL
5 1  $ 90.000.000 $ 20.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 70.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

PROMOCIÓN DEL DESARROLLO

Realizar tres(3) alianzas estratégicas con el 

SENA- Fondo Emprender, academia y otros 

fondos, para financiación de ideas de negocio 

con la entrega de capital semilla.

Número de alianzas estratégicas 

para la promoción del desarrollo 

realizadas

Mantenimiento
Promoción del 

desarrollo
1

Implementación de estrategias para el 

fortalecimiento de emprendimientos y 

negocios productivos en el municipio de 

Arauca

2018810010047

Aumentar la capacidad 

empresarial  para acrecentar la 

productividad y sostenibil idad de 

los negocios araucanos e 

incrementar el número de 

emprendimientos en el 

Municipio de Arauca.

Número de Emprendimientos 

Incrementados en 120.

Fortalecimiento al Programa 

Promoción del Desarrollo.

Fortalecimiento al Programa 

Promoción del Desarrollo.

Fortalecimiento al Programa 

Promoción del Desarrollo.

Fortalecimiento al Programa 

Promoción del Desarrollo.
Marzo Noviembre 201170101  $ 100,000,000 $ 100.000.000 $ 100.000.000 SECRETARIA DE APOYO

PROMOCIÓN DEL DESARROLLO

Desarrollar una alianza estratégica para el 

fortalecimiento de IVC (inspección, vigilancia y 

control) en el municipio de Arauca.

Número de alianzas para el 

fortalecimiento del IVC realizadas.
Mantenimiento

Promoción del 

desarrollo
1 $ 30.000.000 $ 30.000.000 SECRETARIA DE APOYO

PROMOCIÓN DEL DESARROLLO

Implementar el modelo de fortalecimiento del 

tejido empresarial a 30 empresas en el 

municipio de Arauca.

Modelo de fortalecimiento 

empresarial implementado.
Mantenimiento

Promoción del 

desarrollo
10 $ 120.000.000 $ 100.000.000 $ 20.000.000 SECRETARIA DE APOYO

PROMOCIÓN DEL DESARROLLO

Realizar cuatro (4)  acciones para la 

transformación de los alimentos y generar valor 

agregado.

Número de acciones  realizadas Incremento
Promoción del 

desarrollo
2 20201110102  $ 20,000,000 $ 20.000.000 $ 20.000.000 SECRETARIA DE APOYO

PROMOCIÓN DEL DESARROLLO 4 2 $ 270.000.000 $ 250.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 20.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

DESARROLLO RURAL INTEGRAL

Caracterizar el 40% de los predios rurales con 

información y cartografía del municipio de 

Arauca 

Porcentaje de predios rurales 

caracterizados
Incremento Agropecuario 0,2

Fortalecimiento al desarrollo rural y a la 

seguridad alimentaria  del municipio de 

Arauca
2018810010060

Incrementar el  área destinada al 

fotalecimiento del desarrollo 

rural y a la seguridad alimentaria 

en el Municipio de Arauca

Fortalecer los cultivos agricolas 

en el municipio de arauca 

Desarrollar una estrategia para el 

Fortalecimiento de los Cultivos 

Permanentes y Transitorios en el 

Municipio de    Arauca,  que 

incremente la seguridad 

alimentaria 

Desarrollar una estrategia para el 

Fortalecimiento de los Cultivos 

Permanentes y Transitorios en el 

Municipio de    Arauca,  que 

incremente la seguridad 

alimentaria 

Julio Diciembre 201180101 $ 80,000,000 $ 20.000.000 $ 20.000.000
SECRETARIA DE 

AGRICULTURA Y MEDIO 

AMBIENTE

DESARROLLO RURAL INTEGRAL

Realizar cuatro (4) acciones de capacitacion y 

asistencia tecnica a cadenas productivas en el 

municipio de Arauca.

Realizar cuatro (4) acciones de 

capacitacion y asistencia tecnica a 

cadenas productivas en el 

municipio de Arauca.

Incremento Agropecuario 1
Fortalecimiento a productores  

agropecuarios registrados en el RUAT 

en el municipio de Arauca
2018810010128

Aumentar la productividad de los 

pequeños y medianos 

productores del sector 

agropecuario del municipio de 

Arauca.

Incrementar las capacidades 

técnicas dirigidas a pequeños y 

medianos productores.

Realizar la asistencia tecnica 

para 376 beneficiarios de los 

diferentes programas de la 

secretaria de Agricultura 

Ganadeira y Medio Ambiente 

Realizar la asistencia tecnica 

para 376 beneficiarios de los 

diferentes programas de la 

secretaria de Agricultura 

Ganadeira y Medio Ambiente 

Julio Diciembre 201180102  $ 20,000,000 $ 20.000.000 $ 20.000.000
SECRETARIA DE 

AGRICULTURA Y MEDIO 

AMBIENTE

DESARROLLO RURAL INTEGRAL

Realizar tres (3) acciones para mejoramiento de 

la agricultura familiar campesina en articulación 

con el plan de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional (SAN)

Realizar tres (3) acciones para 

mejoramiento de la agricultura 

familiar campesina en articulación 

con el plan de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional (SAN)

Incremento Agropecuario 1
Fortalecimiento al desarrollo rural y a la 

seguridad alimentaria  del municipio de 

Arauca
2018810010060

Incrementar el  área destinada al 

fotalecimiento del desarrollo 

rural y a la seguridad alimentaria 

en el Municipio de Arauca

Fortalecer los cultivos agricolas 

en el municipio de arauca 

Desarrollar una estrategia para el 

Fortalecimiento de los Cultivos 

Permanentes y Transitorios en el 

Municipio de    Arauca,  que 

incremente la seguridad 

alimentaria 

Desarrollar una estrategia para el 

Fortalecimiento de los Cultivos 

Permanentes y Transitorios en el 

Municipio de    Arauca,  que 

incremente la seguridad 

alimentaria 

Julio Diciembre 201180101 Ya Evaluado $ 30.000.000 $ 30.000.000
SECRETARIA DE 

AGRICULTURA Y MEDIO 

AMBIENTE

DESARROLLO RURAL INTEGRAL
Realizar tres (3) acciones para el fortalecimiento 

de las organizaciones de productores

Número de asociaciones de 

productores promovidas  y 

fortalecidas 

Incremento Agropecuario 1
Apoyo en la comercialización de 

productos agropecuarios en el 

Municipio de Arauca
2018810010037

Aumentar la competitividad a 

nivel regional de productos 

agropecuarios en el Municipio de 

Arauca 

 Incrementar los rendimientos de 

producción en los diferentes 

productos agropecuarios.

El Municipio de Arauca 

comprometido con mejorar el 

rendimiento del sector rural 

económico el cual, viene 

apoyando para optimizar la 

producción agrícola y pecuaria 

en busca de aumentar los 

ingresos de los productores

El Municipio de Arauca 

comprometido con mejorar el 

rendimiento del sector rural 

económico el cual, viene 

apoyando para optimizar la 

producción agrícola y pecuaria 

en busca de aumentar los 

ingresos de los productores

Julio Diciembre

201180103  $ 30,000,000 

$ 30.000.000 $ 30.000.000
SECRETARIA DE 

AGRICULTURA Y MEDIO 

AMBIENTE

*Implementación del modelo 

tejido empresarial.                              

*Estrategia de Inspección 

Vigilancia y Control.

 *Fortalecimiento Empresarial.

*Implementación del modelo 

tejido empresarial.                              

*Estrategia de Inspección 

Vigilancia y Control.

 *Fortalecimiento Empresarial.

Abril Septiembre

Realizar campañas pedagogicas 

de sensibil ización en normas de 

tránsito en establecimientos 

educativos. 

Implementar dos (2) estrategias 

para la señalización horizontal y 

vertical aplicando el enfoque 

diferencial.

Mayo Septiembre

Formulación del Plan Estratégico 

de Conservación, Consolidación 

y Revitalización - Ciudad Centro. - 

Diseño y Formulación del Plan 

Especial de Manejo y Protección 

PEMP- de Bienes Inmuebles de 

Interés Cultural BIC. - 

Actualización del Plan Maestro 

de Espacio Público. - 

Formulación de instrumentos de 

planificación para dos (2) centros 

poblados del municipio de 

Arauca. - Estudio de 

Microzonificación sísmica para la 

zona urbana del municipio de 

Arauca. - Estudio para la 

identificación de zonas 

susceptibles de  exclusión minera 

Formulación del Plan Estratégico 

de Conservación, Consolidación 

y Revitalización - Ciudad Centro. - 

Diseño y Formulación del Plan 

Especial de Manejo y Protección 

PEMP- de Bienes Inmuebles de 

Interés Cultural BIC. - 

Actualización del Plan Maestro 

de Espacio Público. - 

Formulación de instrumentos de 

planificación para dos (2) centros 

poblados del municipio de 

Arauca. - Estudio de 

Microzonificación sísmica para la 

zona urbana del municipio de 

Arauca. - Estudio para la 

identificación de zonas 

susceptibles de  exclusión minera 

Formulación del Plan Estratégico 

de Conservación, Consolidación 

y Revitalización - Ciudad Centro. - 

Diseño y Formulación del Plan 

Especial de Manejo y Protección 

PEMP- de Bienes Inmuebles de 

Interés Cultural BIC. - 

Actualización del Plan Maestro 

de Espacio Público. - 

Formulación de instrumentos de 

planificación para dos (2) centros 

poblados del municipio de 

Arauca. - Estudio de 

Microzonificación sísmica para la 

zona urbana del municipio de 

Arauca. - Estudio para la 

identificación de zonas 

susceptibles de  exclusión minera 

Infraestructura para la 

Conectividad  en el Municipio de 

Arauca.

- Competencias Tic´S con 

Enfoque Diferencial. 

- Implementación de una 

Competencia de Carros Solares A 

Escala.

Infraestructura para la 

Conectividad  en el Municipio de 

Arauca.

- Competencias Tic´S con 

Enfoque Diferencial. 

- Implementación de una 

Competencia de Carros Solares A 

Escala.

Infraestructura para la 

Conectividad  en el Municipio de 

Arauca.

- Competencias Tic´S con 

Enfoque Diferencial. 

- Implementación de una 

Competencia de Carros Solares A 

Escala.

 Desarrollo de estrategias para la 

implementación de la Política.

- Implementación de la 

Estrategia de formación y 

promoción al sistema de 

protección social y salud en el 

trabajo.

- Estrategia de registro y 

erradicación del trabajo infantil.

 Desarrollo de estrategias para la 

implementación de la Política.

- Implementación de la 

Estrategia de formación y 

promoción al sistema de 

protección social y salud en el 

trabajo.

- Estrategia de registro y 

erradicación del trabajo infantil.

 Desarrollo de estrategias para la 

implementación de la Política.

- Implementación de la 

Estrategia de formación y 

promoción al sistema de 

protección social y salud en el 

trabajo.

- Estrategia de registro y 

erradicación del trabajo infantil.

*Implementación del modelo 

tejido empresarial.                              

*Estrategia de Inspección 

Vigilancia y Control.

 *Fortalecimiento Empresarial.

2018810010035

Realizar campañas de 

sensibil ización y promoción en  

normas de tránsito e 

implementación de la seguridad 

vial. - Establecer señalización 

horizontal y vertical con enfoque 

diferencial para disminuir la 

accidentalidad. 

Implementar dos (2) campañas 

pedagogicas y de sensibil ización 

en establecimientos educativos, 

entidades públicas y privadas y 

comunidad en general. 

2018810010132

Implementar estrategias para el 

Desarrollo Urbanístico y  

Ordenamiento del territorio  del 

municipio de Arauca.

Número de  Estrategias 

Implementadas 1.

 $ 20,000,000 201160101

20201160101  $ 70,000,000 

2100120102 $ 700,000,000

201170102  $ 150,000,000 

 $ 220,000,000 
201150101

2100070101

201270101  $ 50,000,000 

Promoción y fomento para la 

implementación de los pactos por el 

empleo decente, la negociación 

colectiva y la erradicación del trabajo 

infantil en el municipio de Arauca.

Fortalecimiento del Tejido empresarial 

Araucano

Ejecutar 12 acciones  de Adecuación, 

mantenimiento y conservación de 

equipamientos de uso público del municipio de 

Arauca

Número de acciones  de 

adecuación, mantenimiento y/o 

conservación  de equipamientos

Mantenimiento Equipamiento 3

Implementación de estrategias en 

normas de tránsito y la señalización de 

vías con enfoque diferencial, del 

Municipio de Arauca.

INFRAESTRUCTURA 

ESTRATÉGICA PARA ARAUCA

Implementar acciones anualmente para la 

operación, mantenimiento, modernización del 

sistema de alumbrado público del municipio de 

Arauca

Número de acciones de 

modernización del alumbrado 

público

Mantenimiento
Servicios 

Públicos

TRANSPORTE Mejoramiento de 17 km de vías rurales
Número de kilómetros de vías 

mejoradas rural
Mantenimiento Transporte 2

2018810010058

Disminuir el Numero de 

desempleo en el Municipio de 

Arauca. 
Numero de personas atendidas-

500

2018810010057

Mejorar la capacidad empresarial  

para acrecentar la productividad 

y sostenibil idad de los negocios 

araucanos.

Número Capacidad empresarial 

mejorada en 10.

Desarrollo de estrategias de 

planificación y administración del 

territorio del municipio de Arauca.

Implementar estrategias para el 

Desarrollo Urbanístico y  

Ordenamiento del territorio  del 

municipio de Arauca.

Número de  Estrategias 

Implementadas 1.

Implementación del ecosistema digital  

e innovacion tecnologica en el municipio 

de arauca para la vigencia 2019
2018810010135

Aumentar los niveles de 

apropiación de herramientas 

tecnológicas, investigación y 

desarrollo tecnológico en el 

municipio de Arauca.

Número de Acciones de 

apropiación realizadas 3.

Abril Diciembre

Abril Agosto

Marzo Agosto



DESARROLLO RURAL INTEGRAL

Realizar tres (3)   acciones para el 

fortalecimiento de los cultivos permanentes y 

transitorios

Número acciones para el 

fortalecimiento de las áreas 

cultivadas  realizadas  

Incremento Agropecuario 1 20201120101  $ 5,000,000 $ 5.000.000 $ 5.000.000
SECRETARIA DE 

AGRICULTURA Y MEDIO 

AMBIENTE

DESARROLLO RURAL INTEGRAL

Realizar (3) acciones para el fortalecimiento a 

los sistemas de producción agrosilvopastoriles 

en 150 predios.

Número acciones para el 

fortalecimiento de los sistemas de 

producción realizadas

Mantenimiento Agropecuario 1 201020101  $ 30,000,000 $ 30.000.000 $ 30.000.000
SECRETARIA DE 

AGRICULTURA Y MEDIO 

AMBIENTE

DESARROLLO RURAL INTEGRAL
Mantener la Prestación del servicio  de 

asistencia técnica directa rural a 546 usuarios 

Número de usuarios atendidos con 

el servicio de asistencia técnica 

directa rural 

Mantenimiento Agropecuario 273
Fortalecimiento a productores  

agropecuarios registrados en el RUAT 

en el municipio de Arauca
2018810010128

Aumentar la productividad de los 

pequeños y medianos 

productores del sector 

agropecuario del municipio de 

Arauca.

Incrementar las capacidades 

técnicas dirigidas a pequeños y 

medianos productores.

Realizar la asistencia tecnica 

para 376 beneficiarios de los 

diferentes programas de la 

secretaria de Agricultura 

Ganadeira y Medio Ambiente 

Realizar la asistencia tecnica 

para 376 beneficiarios de los 

diferentes programas de la 

secretaria de Agricultura 

Ganadeira y Medio Ambiente 

Julio Diciembre 201180102  $ 40,000,000 $ 40.000.000 $ 40.000.000
SECRETARIA DE 

AGRICULTURA Y MEDIO 

AMBIENTE

DESARROLLO RURAL INTEGRAL
Realizar una campaña de promoción del 

agroturismo en el municipio de Arauca.

Número de campañas de 

promoción del agroturismo 

realizadas.

Mantenimiento Agropecuario 1 Fortalecimiento en los procesos de 

agroturismo en el municipio de Arauca 
2018810010104

Realizar una campaña de 

promoción del agroturismo en el 

municipio de Arauca.

Estrategias Integrales en 

Agroturismo con acciones de 

Marketing en el municipio de 

Arauca.  

implementar una campaña de 

promoción del agroturismo en el 

municipio de Arauca.

Julio Diciembre 20201120102  $ 100,000,000 $ 100.000.000 $ 100.000.000
SECRETARIA DE 

AGRICULTURA Y MEDIO 

AMBIENTE

DESARROLLO RURAL INTEGRAL 8 4 $ 275.000.000 $ 170.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 105.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL

Realizar cuatro (4)  acciones de capacitación e 

insumos  a pequeños productores 

Número de acciones de 

capacitación e insumos  a 

pequeños productores, realizadas

Incremento Agropecuario 1
Fortalecimiento al desarrollo rural y a la 

seguridad alimentaria  del municipio de 

Arauca
2018810010060

Incrementar el  área destinada al 

fotalecimiento del desarrollo 

rural y a la seguridad alimentaria 

en el Municipio de Arauca

Fortalecer los cultivos agricolas 

en el municipio de arauca 

Desarrollar una estrategia para el 

Fortalecimiento de los Cultivos 

Permanentes y Transitorios en el 

Municipio de    Arauca,  que 

incremente la seguridad 

alimentaria 

Desarrollar una estrategia para el 

Fortalecimiento de los Cultivos 

Permanentes y Transitorios en el 

Municipio de    Arauca,  que 

incremente la seguridad 

alimentaria 

Julio Diciembre

201180101

Ya Evaluado $ 30.000.000 $ 30.000.000
SECRETARIA DE 

AGRICULTURA Y MEDIO 

AMBIENTE

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 1 1 $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

PARTICIPATIVA Y 

TRANSPARENTE

Formular e implementar seis (06) políticas de 

desarrollo administrativo de gestión del 

municipio de Arauca

Número de políticas de desarrollo 

administrativo de gestión 

formuladas e implementadas

Incremento
Fortalecimiento 

institucional
2 $ 100.000.000 $ 100.000.000 SECRETARIA DE APOYO

GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

PARTICIPATIVA Y 

TRANSPARENTE

Implementar  el 5% de las políticas del daño 

antijurídico del municipio de Arauca

Porcentaje de avance en la 

implementación de la política del 

daño antijurídico del municipio

Incremento
Fortalecimiento 

institucional
0,01 $ 30.000.000 $ 30.000.000 SECRETARIA DE APOYO

GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

PARTICIPATIVA Y 

TRANSPARENTE

Implementar acciones para la certificación de 

tres (03) procesos de gestión de la calidad 

Número de acciones para la 

certificación de procesos 

implementados

Incremento
Fortalecimiento 

institucional
2 $ 30.000.000 $ 30.000.000 SECRETARIA DE APOYO

GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

PARTICIPATIVA Y 

TRANSPARENTE

Formular e implementar un plan estratégico 

para el manejo y administración de los bienes 

físicos, técnicos y tecnológicos del municipio de 

Arauca

Plan estratégico para el manejo y 

administración de los bienes 

físicos, técnico y tecnológicos del 

municipio de Arauca

mantenimiento
Fortalecimiento 

institucional
1

Implementacion del Plan Estrategico 

para el manejo y administracion de los 

bienes inmuebles de la alcaldia de 

Arauca

2018810010053

Mejorar el estado actual de 

bienes inmuebles de propiedad 

del Municipio de Arauca.

Número de Bienes inmuebles 

identif icados y  caracterizados 177.

*Caracterización de los Bienes 

Inmuebles para su Adecuada 

Administración.

*Caracterización de los Bienes 

Inmuebles para su Adecuada 

Administración.

*Caracterización de los Bienes 

Inmuebles para su Adecuada 

Administración.

*Caracterización de los Bienes 

Inmuebles para su Adecuada 

Administración.

Marzo Noviembre 2011901011  $ 80,000,000 $ 80.000.000 $ 80.000.000 SECRETARIA DE APOYO

GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

PARTICIPATIVA Y 

TRANSPARENTE

Implementar en un 5% las acciones para el 

cumplimiento del sistema de gestión 

documental y archivística.

Porcentaje de sistema de gestión 

documental y archivística 

implementados

Incremento
Fortalecimiento 

institucional
0,01

Implementación de acciones para el 

cumplimiento del sistema de gestión 

documental y archivística 2019.
2018810010039

Fortalecer los procedimientos de 

gestión documental y 

administración de archivos de la 

alcaldía de Arauca.

Sistema de gestión documental 

implementado en 28%.

* Sistema de Gestión Documental y  

Administración de Archiv os.    

               * Aplicación de las Tablas 

de Retención y  Valoración 

Documental Trd Y Tv d 

Respectiv amente en los Archiv os 

Institucionales Asegurando la entrega 

de Documentos en Cualquier Soporte 

con Ocasión al Cambio de 

Administración.                            

* Dotación, Suministro e Instalación 

de Mobiliario de Archiv o Centro 

Experimental Piloto CEP.

* Sistema de Gestión Documental y  

Administración de Archiv os.    

               * Aplicación de las Tablas 

de Retención y  Valoración 

Documental Trd Y Tv d 

Respectiv amente en los Archiv os 

Institucionales Asegurando la entrega 

de Documentos en Cualquier Soporte 

con Ocasión al Cambio de 

Administración.                            

* Dotación, Suministro e Instalación 

de Mobiliario de Archiv o Centro 

Experimental Piloto CEP.

* Sistema de Gestión Documental y  

Administración de Archiv os.    

               * Aplicación de las Tablas 

de Retención y  Valoración 

Documental Trd Y Tv d 

Respectiv amente en los Archiv os 

Institucionales Asegurando la entrega 

de Documentos en Cualquier Soporte 

con Ocasión al Cambio de 

Administración.                            

* Dotación, Suministro e Instalación 

de Mobiliario de Archiv o Centro 

Experimental Piloto CEP.

* Sistema de Gestión Documental y  

Administración de Archiv os.    

               * Aplicación de las Tablas 

de Retención y  Valoración 

Documental Trd Y Tv d 

Respectiv amente en los Archiv os 

Institucionales Asegurando la entrega 

de Documentos en Cualquier Soporte 

con Ocasión al Cambio de 

Administración.                            

* Dotación, Suministro e Instalación 

de Mobiliario de Archiv o Centro 

Experimental Piloto CEP.

Marzo Noviembre 2100130101 $ 520,000,000 $ 520.000.000 $ 520.000.000 SECRETARIA DE APOYO

GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

PARTICIPATIVA Y 

TRANSPARENTE

Diseñar e implementar en un 20% el sistema de 

Control Interno del municipio de Arauca.

Porcentaje del Sistema de Control 

Interno diseñado e 

implementado.

Incremento
Fortalecimiento 

institucional
0,1  $ 20,000,000 $ 20.000.000 $ 20.000.000 SECRETARIA DE APOYO

GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

PARTICIPATIVA Y 

TRANSPARENTE

Implementar el 100% del MECI.
Porcentaje de avance de 

implementación del MECI
Incremento

Fortalecimiento 

institucional
0,66

 $ 40,000,000 

$ 40.000.000 $ 40.000.000 SECRETARIA DE APOYO

GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

PARTICIPATIVA Y 

TRANSPARENTE

Actualizar e implementar anualmente un 

programa de fiscalización y cobro coactivo, 

como estrategia de cultura tributaria y de 

ahorro.

Programa de fiscalización y cobro 

coactivo, actualizado e 

implementado

Incremento
Fortalecimiento 

institucional
1 Fortalecimiento del programa de cultura 

tributaria del Municipio  de Arauca. 2018810010032
Reducir la cartera tributaria del 

municpio de Arauca

El 30% de la cartera morosa 

tributaria recuperada

Campaña educativa para el 

fortalecer el programa de cultura 

tributaria del municipio de 

Arauca. - Fortalecimiento de la 

gestión fiscal del municipio de 

Arauca.

Campaña educativa para el 

fortalecer el programa de cultura 

tributaria del municipio de 

Arauca. - Fortalecimiento de la 

gestión fiscal del municipio de 

Arauca.

Campaña educativa para el 

fortalecer el programa de cultura 

tributaria del municipio de 

Arauca. - Fortalecimiento de la 

gestión fiscal del municipio de 

Arauca.

Campaña educativa para el 

fortalecer el programa de cultura 

tributaria del municipio de 

Arauca. - Fortalecimiento de la 

gestión fiscal del municipio de 

Arauca.

Enero Diciembre 201190107  $ 220,000,000 $ 220.000.000 $ 220.000.000 SECRETARIA DE 

HACIENDA

GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

PARTICIPATIVA Y 

TRANSPARENTE

Implementar anualmente el programa de 

desempeño integral del municipio.

Programa de desempeño integral 

del municipio
Incremento

Fortalecimiento 

institucional
1

Apoyo para el fortalecimiento de 

desempeño integral del Municipio de 

Arauca.
2018810010102

Mejorar los resultados en los 

indicadores del desempeño 

integral del municipio de Aauca.

Indicador de desempeño integral 

mejorado

Apoyo para el fortalecimiento del 

desempeño integral del 

municipio de Arauca

Apoyo para el fortalecimiento del 

desempeño integral del 

municipio de Arauca

Apoyo para el fortalecimiento del 

desempeño integral del 

municipio de Arauca

Mayo Diciembre
201190102  $ 30,000,000

$ 30.000.000 $ 30.000.000 SECRETARIA DE 

HACIENDA

GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

PARTICIPATIVA Y 

TRANSPARENTE

Mejorar la capacidad operativa del Banco de 

Programas y Proyectos de inversión municipal
BPPIM mejorado Mantenimiento

Fortalecimiento 

institucional
1

Fortalecimiento Técnico al Banco de 

Programas y Proyectos de Inversión del 

Municipio de Arauca
2018810010036

Fortalecer la formulación, 

estructuración en proyectos de 

inversión pública del municipio 

de Arauca.

Número de Proyectos Radicados 

y Elegibil izados 120  

Fortalecimiento en la 

informacion y consolidacion de 

proyectos de inversión. - 

Asistencia técnica a las Unidades 

Ejecutoras para la estructuracion 

de proyectos de inversion de los 

diferentes sectores del Plan de 

Desarrollo municipal.  

Fortalecimiento en la 

informacion y consolidacion de 

proyectos de inversión. - 

Asistencia técnica a las Unidades 

Ejecutoras para la estructuracion 

de proyectos de inversion de los 

diferentes sectores del Plan de 

Desarrollo municipal.  

Fortalecimiento en la 

informacion y consolidacion de 

proyectos de inversión. - 

Asistencia técnica a las Unidades 

Ejecutoras para la estructuracion 

de proyectos de inversion de los 

diferentes sectores del Plan de 

Desarrollo municipal.  

Fortalecimiento en la 

informacion y consolidacion de 

proyectos de inversión. - 

Asistencia técnica a las Unidades 

Ejecutoras para la estructuracion 

de proyectos de inversion de los 

diferentes sectores del Plan de 

Desarrollo municipal.  

Enero Octubre

2011901010 $ 150,000,000 

$ 150.000.000 $ 150.000.000 OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN

Implementación de la metodología 

SISBEN IV en el municipio de Arauca
2018810010050

Aumentar la focalización de la 

población del Municipio de 

Arauca.

Número de Personas focalizadas 

78.515.

Implantación metodologia 

Sisben IV. - Apoyo en la 

enumeración de las unidades 

habitacionales del instrumento 

de  focalización metodología 

Sisben IV (fase implantación) 

área urbana del municipio de 

Arauca. - Apoyo a la aplicación 

de la encuesta del instrumento 

de focalización metodología 

Sisben IV (fase implantación) 

área urbana del municipio de 

Arauca. - Apoyo de sistemas. - 

Apoyo técnico a la coordinación 

de campo. - Apoyo técnico a la 

coordinación de campo. - 

Implementación estrategia IEC.

Implantación metodologia 

Sisben IV. - Apoyo en la 

enumeración de las unidades 

habitacionales del instrumento 

de  focalización metodología 

Sisben IV (fase implantación) 

área urbana del municipio de 

Arauca. - Apoyo a la aplicación 

de la encuesta del instrumento 

de focalización metodología 

Sisben IV (fase implantación) 

área urbana del municipio de 

Arauca. - Apoyo de sistemas. - 

Apoyo técnico a la coordinación 

de campo. - Apoyo técnico a la 

coordinación de campo. - 

Implementación estrategia IEC.

Implantación metodologia 

Sisben IV. - Apoyo en la 

enumeración de las unidades 

habitacionales del instrumento 

de  focalización metodología 

Sisben IV (fase implantación) 

área urbana del municipio de 

Arauca. - Apoyo a la aplicación 

de la encuesta del instrumento 

de focalización metodología 

Sisben IV (fase implantación) 

área urbana del municipio de 

Arauca. - Apoyo de sistemas. - 

Apoyo técnico a la coordinación 

de campo. - Apoyo técnico a la 

coordinación de campo. - 

Implementación estrategia IEC.

Implantación metodologia 

Sisben IV. - Apoyo en la 

enumeración de las unidades 

habitacionales del instrumento 

de  focalización metodología 

Sisben IV (fase implantación) 

área urbana del municipio de 

Arauca. - Apoyo a la aplicación 

de la encuesta del instrumento 

de focalización metodología 

Sisben IV (fase implantación) 

área urbana del municipio de 

Arauca. - Apoyo de sistemas. - 

Apoyo técnico a la coordinación 

de campo. - Apoyo técnico a la 

coordinación de campo. - 

Implementación estrategia IEC.

Enero Noviembre 20201130101  $ 371,377,740 $ 371.377.740 $ 371.377.740 OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN

Fortalecimiento del sistema de 

focalizacion del gasto (Oficina del 

Sisben) del Municipio de Arauca
2018810010048

Aumentar la focalización de la 

población del Municipio de 

Arauca.

Número de Personas focalizadas 

12.300.

Apoyo a la aplicación de la 

encuesta del instrumento de 

focalización metodología 

SISBEN III (fase demanda) del 

municipio de Arauca. 

- Apoyo en la actualización de la 

base por cambios en unidades de 

vivienda, hogares y personas 

metodología SISBEN III (fase 

demanda) del municipio de 

Arauca.

- Apoyo en la digitación de la 

base de datos del instrumento de 

focalización metodología 

SISBEN III (etapa demanda) del 

Apoyo a la aplicación de la 

encuesta del instrumento de 

focalización metodología 

SISBEN III (fase demanda) del 

municipio de Arauca. 

- Apoyo en la actualización de la 

base por cambios en unidades de 

vivienda, hogares y personas 

metodología SISBEN III (fase 

demanda) del municipio de 

Arauca.

- Apoyo en la digitación de la 

base de datos del instrumento de 

focalización metodología 

SISBEN III (etapa demanda) del 

Apoyo a la aplicación de la 

encuesta del instrumento de 

focalización metodología 

SISBEN III (fase demanda) del 

municipio de Arauca. 

- Apoyo en la actualización de la 

base por cambios en unidades de 

vivienda, hogares y personas 

metodología SISBEN III (fase 

demanda) del municipio de 

Arauca.

- Apoyo en la digitación de la 

base de datos del instrumento de 

focalización metodología 

SISBEN III (etapa demanda) del 

Apoyo a la aplicación de la 

encuesta del instrumento de 

focalización metodología 

SISBEN III (fase demanda) del 

municipio de Arauca. 

- Apoyo en la actualización de la 

base por cambios en unidades de 

vivienda, hogares y personas 

metodología SISBEN III (fase 

demanda) del municipio de 

Arauca.

- Apoyo en la digitación de la 

base de datos del instrumento de 

focalización metodología 

SISBEN III (etapa demanda) del 

Enero Diciembre

201190108 $ 100,000,000 
$ 100.000.000 $ 100.000.000 OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN

GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

PARTICIPATIVA Y 

TRANSPARENTE

Crear e implementar el observatorio de la 

gestión territorial

Observatorio de la gestión 

territorial creado e implementado
Incremento

Fortalecimiento 

institucional
1

Diseño del sistema de informacion 

integral  de la plataforma estadistica  de 

Gestión Territorial del municipio de 

Arauca.

2018810010028

Mejorar la producción de 

información estadística en el 

municipio de Arauca.

Plataforma estadística de la 

gestión territorial del municipio 

de Arauca, implementada 1 .

Fortalecimiento estadístico 

territorial. - Fortalecimiento para 

reporte de informacion de 

gestión territorial. - 

Fortalecimiento informático para 

el municipio de Arauca. - 

Fortalecimiento técnico para el 

proceso de reporte de 

Fortalecimiento estadístico 

territorial. - Fortalecimiento para 

reporte de informacion de 

gestión territorial. - 

Fortalecimiento informático para 

el municipio de Arauca. - 

Fortalecimiento técnico para el 

proceso de reporte de 

Fortalecimiento estadístico 

territorial. - Fortalecimiento para 

reporte de informacion de 

gestión territorial. - 

Fortalecimiento informático para 

el municipio de Arauca. - 

Fortalecimiento técnico para el 

proceso de reporte de 

Fortalecimiento estadístico 

territorial. - Fortalecimiento para 

reporte de informacion de 

gestión territorial. - 

Fortalecimiento informático para 

el municipio de Arauca. - 

Fortalecimiento técnico para el 

proceso de reporte de 

Marzo Diciembre 2100130102  $ 800,000,000 $ 800.000.000 $ 800.000.000 OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN

1

Fortalecimiento  del  Comité 

Permanente de Estratificación 

Socioecnomica con el aporte por 

concurso economico de las empresas de 

servicios publicos del municipio de 

Arauca

No Requiere Proyecto Marzo Octubre
201190105

207010101

 $ 80,000,000 
$ 80.000.000 $ 16.000.000 $ 64.000.000 OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN

1
Actualización del Sistema de 

Estratificacion Socioeconomico del 

Municipio de Arauca
2018810010068

Fortalecer el Sistema de 

Estratificación Socioeconómica 

del Municipio de Arauca.

Número de Sistema de 

estratificación socioeconómico, 

fortalecido 1.

Estudio, revisión, análisis y 

dil igenciamiento del aplicativo 

de estratificación 

socioeconómica. - Validación de 

21 mil registros de estratificación 

socioeconómica.

Estudio, revisión, análisis y 

dil igenciamiento del aplicativo 

de estratificación 

socioeconómica. - Validación de 

21 mil registros de estratificación 

socioeconómica.

Estudio, revisión, análisis y 

dil igenciamiento del aplicativo 

de estratificación 

socioeconómica. - Validación de 

21 mil registros de estratificación 

socioeconómica.

Estudio, revisión, análisis y 

dil igenciamiento del aplicativo 

de estratificación 

socioeconómica. - Validación de 

21 mil registros de estratificación 

socioeconómica.

Enero Noviembre

201190101  $ 30,000,000 

$ 30.000.000 $ 30.000.000 OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN

GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

PARTICIPATIVA Y 

TRANSPARENTE

Realizar cuatro (04) evaluaciones, seguimiento 

y control a planes sectoriales y procesos 

estratégicos del municipio de Arauca

Número de evaluaciones a planes 

sectoriales y procesos estratégicos 

realizados

Mantenimiento
Fortalecimiento 

institucional
1

Desarrollo de modelos de seguimiento y 

evaluación de  la gestión pública  

publica orientada a resultados de los 

procesos estratégicos del municipio de 

Arauca

2018810010101

Mejorar los modelos de 

seguimiento y evaluación de la 

gestión pública orientada a 

resultados de Procesos 

estratégicos y misionales del 

Municipio de Arauca.

Numero de Modelos de 

seguimiento y evaluación de la 

gestión pública orientada a 

resultados 2.

Fortalecimiento para el 

seguimiento y evaluación a las 

metas del Plan de Desarrollo 

Municipal. 

- Proceso de seguimiento y 

evaluación a procesos 

Fortalecimiento para el 

seguimiento y evaluación a las 

metas del Plan de Desarrollo 

Municipal. 

- Proceso de seguimiento y 

evaluación a procesos 

Fortalecimiento para el 

seguimiento y evaluación a las 

metas del Plan de Desarrollo 

Municipal. 

- Proceso de seguimiento y 

evaluación a procesos 

Fortalecimiento para el 

seguimiento y evaluación a las 

metas del Plan de Desarrollo 

Municipal. 

- Proceso de seguimiento y 

evaluación a procesos 

Enero Noviembre
201190104

$ 31.800.000 $ 31.800.000 $ 31.800.000 OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN

GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

PARTICIPATIVA Y 

TRANSPARENTE

Formulación, actualización e implementación de 

11 planes de desarrollo del municipio de Arauca

Número de planes de desarrollo 

formulados, actualizados e 

implementados

Mantenimiento
Fortalecimiento 

institucional
9

Implementación de instrumentos de 

gestión participativa y del desarrollo 

económico, social y territorial de 

comunas y corregimientos del municipio 

de Arauca

2018810010040

Mejorar los procesos de 

planificación del desarrollo 

económico de la comuna 5 del 

Municipio de Arauca. 

Número de Población 

beneficiada 79.211.

Rev isión del cumplimiento del plan de 

desarrollo local de las comuna 1,2,3,4 

y  los 5 corregimientos del Municipio 

de Arauca. - Rev isión del 

cumplimiento del diagnóstico. - 

Rev isión del cumplimiento de la 

matriz  de las  Problemáticas 

identif icadas  de la comunidad y  

situación actual. - Rev isión del 

cumplimiento del mapa imaginario de 

las comunas y  corregimientos; 

Identif icación de objetiv os, 

estrategias, metas y  proy ectos. - 

Mecanismos de seguimiento y  

ev aluación. - Socialización del Plan 

de Desarrollo. - Diseño de la 

actualización del plan de desarrollo de 

las comunas y  corregimientos. - 

Impresión de la actualización del plan 

de desarrollo local  de las comunas y  

corregimientos.   

Rev isión del cumplimiento del plan de 

desarrollo local de las comuna 1,2,3,4 

y  los 5 corregimientos del Municipio 

de Arauca. - Rev isión del 

cumplimiento del diagnóstico. - 

Rev isión del cumplimiento de la 

matriz  de las  Problemáticas 

identif icadas  de la comunidad y  

situación actual. - Rev isión del 

cumplimiento del mapa imaginario de 

las comunas y  corregimientos; 

Identif icación de objetiv os, 

estrategias, metas y  proy ectos. - 

Mecanismos de seguimiento y  

ev aluación. - Socialización del Plan 

de Desarrollo. - Diseño de la 

actualización del plan de desarrollo de 

las comunas y  corregimientos. - 

Impresión de la actualización del plan 

de desarrollo local  de las comunas y  

corregimientos.   

Rev isión del cumplimiento del plan de 

desarrollo local de las comuna 1,2,3,4 

y  los 5 corregimientos del Municipio 

de Arauca. - Rev isión del 

cumplimiento del diagnóstico. - 

Rev isión del cumplimiento de la 

matriz  de las  Problemáticas 

identif icadas  de la comunidad y  

situación actual. - Rev isión del 

cumplimiento del mapa imaginario de 

las comunas y  corregimientos; 

Identif icación de objetiv os, 

estrategias, metas y  proy ectos. - 

Mecanismos de seguimiento y  

ev aluación. - Socialización del Plan 

de Desarrollo. - Diseño de la 

actualización del plan de desarrollo de 

las comunas y  corregimientos. - 

Impresión de la actualización del plan 

de desarrollo local  de las comunas y  

corregimientos.   

Rev isión del cumplimiento del plan de 

desarrollo local de las comuna 1,2,3,4 

y  los 5 corregimientos del Municipio 

de Arauca. - Rev isión del 

cumplimiento del diagnóstico. - 

Rev isión del cumplimiento de la 

matriz  de las  Problemáticas 

identif icadas  de la comunidad y  

situación actual. - Rev isión del 

cumplimiento del mapa imaginario de 

las comunas y  corregimientos; 

Identif icación de objetiv os, 

estrategias, metas y  proy ectos. - 

Mecanismos de seguimiento y  

ev aluación. - Socialización del Plan 

de Desarrollo. - Diseño de la 

actualización del plan de desarrollo de 

las comunas y  corregimientos. - 

Impresión de la actualización del plan 

de desarrollo local  de las comunas y  

corregimientos.   

Marzo Dciembre 2100130103  $ 167,076,000 $ 167.076.000 $ 167.076.000 OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN

GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

PARTICIPATIVA Y 

TRANSPARENTE

Diseñar e implementar una estrategia anual de 

monitoreo, seguimiento y evaluación, acorde 

con las orientaciones del Gobierno Nacional.

Número de estrategias de 

monitoreo, seguimiento y 

evaluación diseñada e 

implementada

Mantenimiento
Fortalecimiento 

institucional
1

Desarrollo de modelos de seguimiento y 

evaluación de  la gestión pública  

orientada a resultados de procesos 

estratégicos del municipio de Arauca

2018810010101

Mejorar los modelos de 

seguimiento y evaluación de la 

gestión pública orientada a 

resultados de Procesos 

estratégicos y misionales del 

Municipio de Arauca.

Numero de Modelos de 

seguimiento y evaluación de la 

gestión pública orientada a 

resultados 2.

Fortalecimiento para el 

seguimiento y evaluación a las 

metas del Plan de Desarrollo 

Municipal. 

- Proceso de seguimiento y 

evaluación a procesos 

estratégicos del municipio de 

Fortalecimiento para el 

seguimiento y evaluación a las 

metas del Plan de Desarrollo 

Municipal. 

- Proceso de seguimiento y 

evaluación a procesos 

estratégicos del municipio de 

Fortalecimiento para el 

seguimiento y evaluación a las 

metas del Plan de Desarrollo 

Municipal. 

- Proceso de seguimiento y 

evaluación a procesos 

estratégicos del municipio de 

Fortalecimiento para el 

seguimiento y evaluación a las 

metas del Plan de Desarrollo 

Municipal. 

- Proceso de seguimiento y 

evaluación a procesos 

estratégicos del municipio de 

Enero Noviembre
201190104

$ 71.900.000 $ 71.900.000 $ 71.900.000 OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN

GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

PARTICIPATIVA Y 

TRANSPARENTE

Realizar anualmente una (1) jornada de 

rendición pública de cuentas, consolidando 

prácticas de retroalimentación y control social 

efectivo

Número de jornadas de rendición 

de cuentas realizadas.
Mantenimiento

Fortalecimiento 

institucional
1

Desarrollo de procesos participativos de 

rendición de cuentas y ejercicios de 

presupuesto participativo en el 

municipio de Arauca

2018810010077

Aumentar la participación en 

encuentros entre la comunidad y 

la administración Municipal.

Participación ciudadana 0.02%

Fortalecimiento para la 

participación ciudadana en la 

gestión pública. - Apoyo a la 

realización del ejercicio de 

presupuesto participativo del 

municipio de Arauca. 

Fortalecimiento para la 

participación ciudadana en la 

gestión pública. - Apoyo a la 

realización del ejercicio de 

presupuesto participativo del 

municipio de Arauca. 

Fortalecimiento para la 

participación ciudadana en la 

gestión pública. - Apoyo a la 

realización del ejercicio de 

presupuesto participativo del 

municipio de Arauca. 

Fortalecimiento para la 

participación ciudadana en la 

gestión pública. - Apoyo a la 

realización del ejercicio de 

presupuesto participativo del 

municipio de Arauca. 

Marzo Dciembre 201190103 $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 30.000.000 OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN

GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

PARTICIPATIVA Y 

TRANSPARENTE

Desarrollar cuatro (04) acciones para el 

fortalecimiento al Consejo Territorial de 

Planeación. 

Número de acciones de 

fortalecimiento al consejo 

territorial de Planeación 

desarrolladas.

Mantenimiento
Fortalecimiento 

institucional
1

Fortalecimiento de la instancia de 

planeacion participativa del Municipio 

de Arauca
2018810010064

Aumentar la participación de las 

instancias de planificación en el 

Municipio de Arauca.

Número de CTPM fortalecido 1

Jornada de trabajo en el área 

urbana del Municipio de Arauca. - 

Jornada de trabajo en el área 

rural del Municipio de Arauca. - 

Participación de miembros del 

CTPM a eventos Nacionales. - 

Capacitación en Participación 

Ciudadana hacia el Control 

Social de la Gestión Pública.

Jornada de trabajo en el área 

urbana del Municipio de Arauca. - 

Jornada de trabajo en el área 

rural del Municipio de Arauca. - 

Participación de miembros del 

CTPM a eventos Nacionales. - 

Capacitación en Participación 

Ciudadana hacia el Control 

Social de la Gestión Pública.

Jornada de trabajo en el área 

urbana del Municipio de Arauca. - 

Jornada de trabajo en el área 

rural del Municipio de Arauca. - 

Participación de miembros del 

CTPM a eventos Nacionales. - 

Capacitación en Participación 

Ciudadana hacia el Control 

Social de la Gestión Pública.

Jornada de trabajo en el área 

urbana del Municipio de Arauca. - 

Jornada de trabajo en el área 

rural del Municipio de Arauca. - 

Participación de miembros del 

CTPM a eventos Nacionales. - 

Capacitación en Participación 

Ciudadana hacia el Control 

Social de la Gestión Pública.

Marzo Octubre

201190106

 $ 35,000,000 

$ 35.000.000 $ 35.000.000 OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN

1

Desarrollo  de  procesos participativos 

de rendición de cuentas y ejercicios de 

presupuesto participativo en el 

municipio de Arauca

2018810010077

Aumentar la participación en 

encuentros entre la comunidad y 

la administración Municipal.

Participación ciudadana 0.02%

Fortalecimiento para la 

participación ciudadana en la 

gestión pública. - Apoyo a la 

realización del ejercicio de 

presupuesto participativo del 

municipio de Arauca. 

Fortalecimiento para la 

participación ciudadana en la 

gestión pública. - Apoyo a la 

realización del ejercicio de 

presupuesto participativo del 

municipio de Arauca. 

Fortalecimiento para la 

participación ciudadana en la 

gestión pública. - Apoyo a la 

realización del ejercicio de 

presupuesto participativo del 

municipio de Arauca. 

Fortalecimiento para la 

participación ciudadana en la 

gestión pública. - Apoyo a la 

realización del ejercicio de 

presupuesto participativo del 

municipio de Arauca. 

Marzo Diciembre 201190103
$ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 30.000.000 OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN

GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL PARTICIPATIVA 

Y TRANSPARENTE
19 15 $ 2.967.153.740 $ 1.044.700.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 371.377.740 $ 1.487.076.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 64.000.000 $ 0

DESARROLLO COMUNITARIO

Realizar una (01) capacitación anual sobre 

mecanismos de participación ciudadana a las 

diferentes organizaciones sociales y de gestión 

comunitaria.

Número de capacitaciones sobre 

mecanismos de participación 

ciudadana realizadas.

Mantenimiento
Desarrollo 

comunitario
1 $ 20.000.000 $ 20.000.000 SECRETARIA DE 

GOBIERNO

DESARROLLO COMUNITARIO

Realizar en el cuatrenio  tres (3) jornadas de 

capacitación para líderes políticos y sociales del 

municipio de Arauca

Jornadas de capacitacion para 

lideres politicos y sociales, 

realizadas 

Mantenimiento
Desarrollo 

comunitario
1 $ 20.000.000 $ 20.000.000 SECRETARIA DE 

GOBIERNO

DESARROLLO COMUNITARIO

Desarrollar una (01) estrategia anual de 

educación para la democracia y participación 

ciudadana en las instituciones educativas del 

municipio.

Número de estrategias de 

educación para la democracia 

desarrolladas en las instituciones 

educativas.

Mantenimiento
Desarrollo 

comunitario
1 $ 20.000.000 $ 20.000.000 SECRETARIA DE 

GOBIERNO

DESARROLLO COMUNITARIO

Implementar una estrategia anual para el 

fortalecimiento de los líderes y las diferentes 

organizaciones sociales y de gestión 

comunitaria. 

Numero de estrategias para el 

fortalecimiento de los líderes y las 

diferentes organizaciones sociales 

comunitarias implementadas.

Mantenimiento
Desarrollo 

comunitario
1 $ 50.000.000 $ 40.000.000 $ 10.000.000 SECRETARIA DE 

GOBIERNO

DESARROLLO COMUNITARIO 4 1 $ 110.000.000 $ 100.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 10.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

ORDENAMIENTO DEL 

TERRITORIO MUNICIPAL

Formular e implementar siete (7) instrumentos 

de planificación, gestión y financiación del 

desarrollo territorial durante el cuatrienio

Instrumentos de planificación, 

gestión y financiación, formulados 

e implementados

Mantenimiento
Fortalecimiento 

institucional
3

Implementacion de  acciones integrales  

para la  planeación y gestion  física o del 

territorio del municipio de Arauca.

Implementar estrategias para las 

zonas de alto riesgo no mitigable 

o suelo de protección en el 

municipio de Arauca. 

Número de Herramientas de 

planificación, Implementadas 3.

Fase de diagnóstico. - Fase de 

formulación. - Gobernanza de la 

gestión del riesgo.   

Fase de diagnóstico. - Fase de 

formulación. - Gobernanza de la 

gestión del riesgo.   

Fase de diagnóstico. - Fase de 

formulación. - Gobernanza de la 

gestión del riesgo.   

Abril Diciembre 2100140101  $ 300,000,000 $ 300.000.000 $ 300.000.000 OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN

ORDENAMIENTO DEL 

TERRITORIO MUNICIPAL

Implementar una (1) estrategia anual  de 

control de desarrollo urbanístico del municipio 

de Arauca

Número de estrategias de control 

urbanístico implementadas.
Mantenimiento

Fortalecimiento 

institucional
1

201210101

$ 201.210.102 $ 200.000.000 $ 200.000.000 OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN

ORDENAMIENTO DEL 

TERRITORIO MUNICIPAL

Realizar cinco (5) estudios técnicos detallados de 

amenazas, riesgos y vulnerabilidad señalados 

en el PBOT

Número de estudios técnicos de 

amenazas, riesgos y 

vulnerabilidad señalados en el 

PBOT, realizados

Incremento
Fortalecimiento 

institucional
2 2100140102 $ 100.000.000 $ 100.000.000 $ 100.000.000 OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN

ORDENAMIENTO DEL 

TERRITORIO MUNICIPAL

Desarrollar tres (03) acciones para la 

legalización de barrios señalados en el PBOT. 

Número de acciones para la 

legalización de barrios señalados 

en el PBOT desarrolladas.

Incremento
Fortalecimiento 

institucional
1

Fortalecimiento del proceso de 

Planificación urbanistica  y  Gestión  del 

Territorio del municipio de Arauca
2018810010044

Mejorar la implementación de 

instrumentos de gestión y 

regulación para el desarrollo 

urbanístico del municipio de 

Arauca.

1 Unidad de Instrumentos de 

gestión y regulación mejorada e 

implementada.

 Implementación de estrategias 

para la planeación urbana del 

municipio de Arauca. - Estrategia 

de monitoreo y control  urbano 

para el municipio de Arauca. - 

Procesos de capacitación para el 

desarrollo urbano en el 

municipio de Arauca.

 Implementación de estrategias 

para la planeación urbana del 

municipio de Arauca. - Estrategia 

de monitoreo y control  urbano 

para el municipio de Arauca. - 

Procesos de capacitación para el 

desarrollo urbano en el 

municipio de Arauca.

 Implementación de estrategias 

para la planeación urbana del 

municipio de Arauca. - Estrategia 

de monitoreo y control  urbano 

para el municipio de Arauca. - 

Procesos de capacitación para el 

desarrollo urbano en el 

municipio de Arauca.

 Implementación de estrategias 

para la planeación urbana del 

municipio de Arauca. - Estrategia 

de monitoreo y control  urbano 

para el municipio de Arauca. - 

Procesos de capacitación para el 

desarrollo urbano en el 

municipio de Arauca.

Enero Noviembre

2100140102

$ 100.000.000 $ 100.000.000 $ 100.000.000 OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN

ORDENAMIENTO DEL 

TERRITORIO MUNICIPAL

Implementar acciones estratégicas para la 

titulación y legalización de 600 predios en el 

municipio de Arauca 

Numero de predios titulados y 

legalizados
Incremento

Fortalecimiento 

institucional
100

Implementacion de acciones,  políticas 

administrativas y  planeación física para 

el desarrollo del territorio del municipio 

de Arauca.

2018810010133

Implementar herramientas de 

planificación para el  

Ordenamiento Territorial del 

municipio de Arauca.

Número de Herramientas de 

planificación, Implementadas 3.

Formulación de dos planes 

maestros de equipamientos. -  

Análisis territorial. - Estrategia de 

formalización y titulación de 

predios en el municipio de 

Arauca. - Actualización del 

Expediente Municipal.  

Formulación de dos planes 

maestros de equipamientos. -  

Análisis territorial. - Estrategia de 

formalización y titulación de 

predios en el municipio de 

Arauca. - Actualización del 

Expediente Municipal.  

Formulación de dos planes 

maestros de equipamientos. -  

Análisis territorial. - Estrategia de 

formalización y titulación de 

predios en el municipio de 

Arauca. - Actualización del 

Expediente Municipal.  

Formulación de dos planes 

maestros de equipamientos. -  

Análisis territorial. - Estrategia de 

formalización y titulación de 

predios en el municipio de 

Arauca. - Actualización del 

Expediente Municipal.  

Enero Noviembre 201210102 $ 35.000.000 $ 35.000.000 $ 35.000.000 OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN

ORDENAMIENTO DEL 

TERRITORIO MUNICIPAL

Incrementar en 30.000 Metros cuadrados el 

mantenimiento y recuperación de zonas de 

protección señaladas en el PBOT. 

Metros cuadrados de zonas de 

protección señaladas en el PBOT 

mantenidas y recuperadas.

Incremento
Fortalecimiento 

institucional
20000 $ 750.000.000 $ 750.000.000 OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN

ORDENAMIENTO DEL 

TERRITORIO MUNICIPAL

Adquisición de 25.000 metros cuadrados en 

áreas estratégicas señaladas en el PBOT

Metros cuadrados en áreas 

estratégicas en cumplimiento del 

PBOT adquiridas

Incremento
Fortalecimiento 

institucional
13000 $ 700.000.000 $ 700.000.000 OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN

ORDENAMIENTO DEL 

TERRITORIO MUNICIPAL

Realizar una (01) evaluación anual al expediente 

municipal del PBOT

Evaluación al expediente 

municipal del PBOT realizado
Mantenimiento

Fortalecimiento 

institucional
1

Implementacion de acciones,  políticas 

administrativas y  planeación física para 

el desarrollo del territorio del municipio 

de Arauca.

2018810010133

Implementar herramientas de 

planificación para el  

Ordenamiento Territorial del 

municipio de Arauca.

Número de Herramientas de 

planificación, Implementadas 3.

Formulación de dos planes 

maestros de equipamientos. -  

Análisis territorial. - Estrategia de 

formalización y titulación de 

predios en el municipio de 

Arauca. - Actualización del 

Expediente Municipal.  

Formulación de dos planes 

maestros de equipamientos. -  

Análisis territorial. - Estrategia de 

formalización y titulación de 

predios en el municipio de 

Arauca. - Actualización del 

Expediente Municipal.  

Formulación de dos planes 

maestros de equipamientos. -  

Análisis territorial. - Estrategia de 

formalización y titulación de 

predios en el municipio de 

Arauca. - Actualización del 

Expediente Municipal.  

Formulación de dos planes 

maestros de equipamientos. -  

Análisis territorial. - Estrategia de 

formalización y titulación de 

predios en el municipio de 

Arauca. - Actualización del 

Expediente Municipal.  

Enero Noviembre 201210102 $ 40.000.000 $ 40.000.000 $ 40.000.000 OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN

ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO MUNICIPAL 9 4 $ 2.225.000.000 $ 275.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.950.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

FRONTERAS, 

REGIONALIZACIÓN Y 

GLOBALIZACIÓN

Desarrollar tres (03) acciones para la vigilancia y 

el control en los pasos fronterizos terrestre y 

fluvial.

Número de acciones de vigilancia 

y control desarrolladas 
Incremento

Justicia y 

seguridad
1 $ 30.000.000 $ 30.000.000 SECRETARIA DE 

GOBIERNO

FRONTERAS, 

REGIONALIZACIÓN Y 

GLOBALIZACIÓN

Formular e implementar en 5% el plan de 

fronteras para la prosperidad.

Porcentaje de avance del Plan de 

fronteras.
Incremento

Justicia y 

seguridad
0,03 $ 20.000.000 $ 20.000.000 SECRETARIA DE 

GOBIERNO

FRONTERAS, 

REGIONALIZACIÓN Y 

GLOBALIZACIÓN

Implementar tres (03) acciones que garanticen 

espacios de albergue para las personas 

deportadas, expulsadas o repatriadas. 

Acciones que garanticen espacios 

de albergue para las personas 

deportadas, expulsadas o 

repatriadas implementadas

Mantenimiento
Justicia y 

seguridad
3 $ 20.000.000 $ 20.000.000 SECRETARIA DE 

GOBIERNO

FRONTERAS, REGIONALIZACIÓN Y 

GLOBALIZACIÓN
3 1 $ 70.000.000 $ 70.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL Y 

DESARROLLO TERRITORIAL DE 

PAZ

Desarrollar dos (02) estrategias con territorios 

fronterizos para el desarrollo socioeconómico 

del municipio.

Número de estrategias con 

territorios fronterizos 

desarrolladas.

Incremento
Justicia y 

seguridad
1

Desarrollo de estrategias en territorios 

fronterizos con enfoque 

socioeconómico del municipio.

2018810010082

Brindar acciones que mejoren la 

calidad de vida de la población 

fronteriza a traves de la inclusión 

social 

Personas vulnerables en 

formación en programas de micro-

emprendimientos

Caracterización de la población 

objetivo

Formación en programas de 

micro-emprendimientos

Implementación de la formación 

de los micro-emprendimientos
Marzo Agosto

201230201 $ 30,000,000 
$ 30.000.000 $ 30.000.000 SECRETARIA DE 

GOBIERNO

COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL Y 

DESARROLLO TERRITORIAL DE 

PAZ

Suscribir tres (3) convenios  de Cooperación 

Internacional.

Número de Convenios de 

cooperación, suscritos
Incremento

Justicia y 

seguridad
2

Fortalecimiento a la economia del 

municipio a traves de la Cooperación 

internacional del Municipio de Arauca.
2018810010120

Jovenes formados en 

entrenamiento especial de 

animación digital para el 

largometraje con enfoque 

reconciliador

Jovenes victimas de conflicto 

certificado en animación digital 

120

Caracterización para la 

identicación de habilidades y 

destrezas de lapoblación objetiva

Formación Implementación Abril Octubre
201230202 $ 20,000,000 

$ 20.000.000 $ 20.000.000 SECRETARIA DE 

GOBIERNO

COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y 

DESARROLLO TERRITORIAL DE PAZ
2 1 $ 50.000.000 $ 50.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

JUSTICIA, SEGURIDAD Y ORDEN 

PÚBLICO

Realizar tres (03) acciones para el 

fortalecimiento de los Centros de Atención 

Inmediata en comunas y el  sistema de 

cuadrantes de la Policía Nacional

Número de centros de atención 

inmediata fortalecidos.
Mantenimiento

Justicia y 

seguridad
1 $ 200.000.000 $ 200.000.000 SECRETARIA DE 

GOBIERNO

JUSTICIA, SEGURIDAD Y ORDEN 

PÚBLICO

Formular e implementar en 5% el plan integral 

de seguridad y convivencia ciudadana 

municipal. 

Porcentaje de avance del plan 

integral de seguridad y 

convivencia ciudadana 

Incremento
Justicia y 

seguridad
0,01 $ 972.444.370 $ 972.444.370 SECRETARIA DE 

GOBIERNO

*  Formulación e Instrumentación 

de las Políticas de Gestión y  

Desempeño - Institucional.                                                                                                                                                                                                                                                                 

* Fortalecimiento del MECI bajo 

la estructura MIPG.                      

*Actividades para el 

Fortalecimiento de los Atributos 

de Calidad que hacen parte del 

Sistema de Gestión.                  

* Diseño de Estrategias de 

Auditoría y herramientas de 

Evaluación para el 

Fortalecimiento del Sistema 

Institucional de Control Interno.

*  Formulación e Instrumentación 

de las Políticas de Gestión y  

Desempeño - Institucional.                                                                                                                                                                                                                                                                 

* Fortalecimiento del MECI bajo 

la estructura MIPG.                      

*Actividades para el 

Fortalecimiento de los Atributos 

de Calidad que hacen parte del 

Sistema de Gestión.                  

* Diseño de Estrategias de 

Auditoría y herramientas de 

Evaluación para el 

Fortalecimiento del Sistema 

Institucional de Control Interno.

*  Formulación e Instrumentación 

de las Políticas de Gestión y  

Desempeño - Institucional.                                                                                                                                                                                                                                                                 

* Fortalecimiento del MECI bajo 

la estructura MIPG.                      

*Actividades para el 

Fortalecimiento de los Atributos 

de Calidad que hacen parte del 

Sistema de Gestión.                  

* Diseño de Estrategias de 

Auditoría y herramientas de 

Evaluación para el 

Fortalecimiento del Sistema 

Institucional de Control Interno.

Marzo Septiembre

Diciembre

Noviembre

Brindar ayuda a la población 

objetivo albergue para transporte 

y lugar para regresar al lugar de 

origen en el territorio 

Colombiano. 

Brindar ayuda a la población 

objetivo albergue para transporte 

y lugar para regresar al lugar de 

origen en el territorio 

Colombiano. 

Brindar ayuda a la población 

objetivo albergue para transporte 

y lugar para regresar al lugar de 

origen en el territorio 

Colombiano. 

Brindar ayuda a la población 

objetivo albergue para transporte 

y lugar para regresar al lugar de 

origen en el territorio 

Colombiano. 

Comprende obras de 

mantenimientos a las 

Instalaciones de las Fuerzas 

Públicas, capcitaciones a la 

comunidad en general, dotación 

a las Fuerzas Públicas. 

Comprende obras de 

mantenimientos a las 

Instalaciones de las Fuerzas 

Públicas, capcitaciones a la 

comunidad en general, dotación 

a las Fuerzas Públicas. 

Comprende obras de 

mantenimientos a las 

Instalaciones de las Fuerzas 

Públicas, capcitaciones a la 

comunidad en general, dotación 

a las Fuerzas Públicas. 

Comprende obras de 

mantenimientos a las 

Instalaciones de las Fuerzas 

Públicas, capcitaciones a la 

comunidad en general, dotación 

a las Fuerzas Públicas. 

Marzo

Educación para la democracia 

dirigida para las instituciones 

educativas del municpio de 

Arauca.

Desarrollar una estrategia para el 

Fortalecimiento de los Cultivos 

Permanentes y Transitorios en el 

Municipio de    Arauca,  que 

incremente la seguridad 

alimentaria 

*  Formulación e Instrumentación 

de las Políticas de Gestión y  

Desempeño - Institucional                                                                                                                                                                                                                                                                 

* Fortalecimiento del MECI bajo 

la estructura MIPG.                      

* Actividades para el 

Fortalecimiento de los Atributos 

de Calidad que hacen parte del 

Sistema de Gestión.                  

* Diseño de Estrategias de 

Auditoría y Herramientas de 

Evaluación para el 

Fortalecimiento del Sistema 

*  Formulación e Instrumentación 

de las Políticas de Gestión y  

Desempeño - Institucional                                                                                                                                                                                                                                                                 

* Fortalecimiento del MECI bajo 

la estructura MIPG.                      

* Actividades para el 

Fortalecimiento de los Atributos 

de Calidad que hacen parte del 

Sistema de Gestión.                  

* Diseño de Estrategias de 

Auditoría y Herramientas de 

Evaluación para el 

Fortalecimiento del Sistema 

*  Formulación e Instrumentación 

de las Políticas de Gestión y  

Desempeño - Institucional                                                                                                                                                                                                                                                                 

* Fortalecimiento del MECI bajo 

la estructura MIPG.                      

* Actividades para el 

Fortalecimiento de los Atributos 

de Calidad que hacen parte del 

Sistema de Gestión.                  

* Diseño de Estrategias de 

Auditoría y Herramientas de 

Evaluación para el 

Fortalecimiento del Sistema 

2018810010116

Implementación de acciones que 

garanticen la seguridad y 

convivencia ciudadana en el 

municipio de Arauca

Disminuir los índices delitivos en 

el municipio de Arauca

2018810010136

Mejorar el cumplimiento de la  

gestión y resultados de 

Eficiencia, Eficacia, Calidad y 

Economía.

Capacidad administrativa 

incrementada en 0,6%.

2018810010044

Mejorar la implementación de 

instrumentos de gestión y 

regulación para el desarrollo 

urbanístico del municipio de 

Arauca.

201200101

20201140101
$ 110,000,000 

201230101  $ 70,000,000 

 $ 1,342,444,370 20503010301

   $ 1,450,000,000 2100140103

201190109  $ 160,000,000 

201190109

GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

PARTICIPATIVA Y 

TRANSPARENTE

Desarrollar anualmente el proceso de 

concertación con la comunidad para la 

construcción del presupuesto participativo 

Número de procesos de 

participación comunitaria en el 

proceso de concertación de los 

presupuestos participativos 

desarrollados.

Mantenimiento
Fortalecimiento 

institucional

Fortalecimiento de procesos de 

participación ciudadana y comunitaria 

en el municipio de Arauca

Fortalecimiento del proceso de 

Planificación urbanistica  y  Gestión  del 

Territorio del municipio de Arauca

1

GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

PARTICIPATIVA Y 

TRANSPARENTE

Actualizar anualmente el sistema de 

estratificacion de estratificacion socioeconomica 

del municipio de Arauca 

Estratificación socioeconómica, 

actualizada
Mantenimiento

Fortalecimiento 

institucional

Fortalecimiento al desarrollo rural y a la 

seguridad alimentaria  del municipio de 

Arauca

GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

PARTICIPATIVA Y 

TRANSPARENTE

Implementar anualmente un proyecto de 

fortalecimiento y  actualización del Sistema de 

Focalización  Individual del Gastos Social – 

Sisben

Proyecto de fortalecimiento para 

la actualización del SFIG- Sisben
Mantenimiento

Fortalecimiento 

institucional

Fortalecimiento para el desempeño y la 

gestion administrativa en el municipio 

de Arauca

Fortalecimiento para el desempeño y la 

gestion administrativa en el municipio 

de Arauca

Implementar las estrategias 

definidas para el Ordenamiento  

Territorial  del municipio de 

Arauca.

2018810010113
Número de Estrategias 

Implementadas 2

2018810010060

Incrementar el  área destinada al 

fotalecimiento del desarrollo 

rural y a la seguridad alimentaria 

en el Municipio de Arauca

Fortalecer los cultivos agricolas 

en el municipio de arauca 

2018810010136

Mejorar el cumplimiento de la  

gestión y resultados de 

Eficiencia, Eficacia, Calidad y 

Economía.

Capacidad administrativa 

incrementada en 0,6%.

2018810010109
Aumentar la participación 

ciudadana y democrática

Tres (3) instancias de 

participación y democrática. 

1 Unidad de Instrumentos de 

gestión y regulación mejorada e 

implementada.

Adquisicion de áreas para el desarrollo 

de proyectos estrategicos del PBOT en 

el municipio de Arauca

Implementacion de acciones para el 

goce de derechos a la población 

deportada, expulsada y repatriada de 

Venezuela al municipio de Arauca.

Apoyo a las acciones para la 

implementación del plan integral de  

seguridad y convivencia ciudadana del 

municipio de Arauca, departamento de 

Arauca

2018810010065

Garantizar los derechos 

fundamentales a minimo vital de 

las personas deportadas, 

expulsadas y/o repatriadas del 

vecino país al municipio 

Porcentaje de las personas 

deportadas, expulsadas y/o 

repatriadas con garantia de 

derechos a minimo vital en un 

100%

DciembreMarzo

                                     

Implementación de estrategias 

para la planeación urbana del 

municipio de Arauca. - Estrategia 

de monitoreo y control  urbano 

para el municipio de Arauca. - 

Procesos de capacitación para el 

desarrollo urbano en el 

municipio de Arauca. 

                                     

Implementación de estrategias 

para la planeación urbana del 

municipio de Arauca. - Estrategia 

de monitoreo y control  urbano 

para el municipio de Arauca. - 

Procesos de capacitación para el 

desarrollo urbano en el 

municipio de Arauca. 

                                     

Implementación de estrategias 

para la planeación urbana del 

municipio de Arauca. - Estrategia 

de monitoreo y control  urbano 

para el municipio de Arauca. - 

Procesos de capacitación para el 

desarrollo urbano en el 

municipio de Arauca. 

                                     

Implementación de estrategias 

para la planeación urbana del 

municipio de Arauca. - Estrategia 

de monitoreo y control  urbano 

para el municipio de Arauca. - 

Procesos de capacitación para el 

desarrollo urbano en el 

municipio de Arauca. 

Enero

Compra del derecho de dominio 

y posesión sobre un lote de 

terreno y las mejoras en el 

construidas, con un área compra 

de 6.000 m2, focalizados en el 

sector lagunitas de la comuna 2, 

zonas declaradas de protección 

ambiental. - Compra del derecho 

de dominio y posesión sobre un 

lote de terreno y las mejoras en 

el construidas, localización de la 

escombrera municipal, en 

cumplimiento al artículo 3 de la 

resolución 541 de 1994 del 

Ministerio del Medio Ambiente, 

en una zona de cantera de 

préstamo de material para el 

Dique en la vereda Barrancón 

Compra del derecho de dominio 

y posesión sobre un lote de 

terreno y las mejoras en el 

construidas, con un área compra 

de 6.000 m2, focalizados en el 

sector lagunitas de la comuna 2, 

zonas declaradas de protección 

ambiental. - Compra del derecho 

de dominio y posesión sobre un 

lote de terreno y las mejoras en 

el construidas, localización de la 

escombrera municipal, en 

cumplimiento al artículo 3 de la 

resolución 541 de 1994 del 

Ministerio del Medio Ambiente, 

en una zona de cantera de 

préstamo de material para el 

Dique en la vereda Barrancón 

Compra del derecho de dominio 

y posesión sobre un lote de 

terreno y las mejoras en el 

construidas, con un área compra 

de 6.000 m2, focalizados en el 

sector lagunitas de la comuna 2, 

zonas declaradas de protección 

ambiental. - Compra del derecho 

de dominio y posesión sobre un 

lote de terreno y las mejoras en 

el construidas, localización de la 

escombrera municipal, en 

cumplimiento al artículo 3 de la 

resolución 541 de 1994 del 

Ministerio del Medio Ambiente, 

en una zona de cantera de 

préstamo de material para el 

Dique en la vereda Barrancón 

Compra del derecho de dominio 

y posesión sobre un lote de 

terreno y las mejoras en el 

construidas, con un área compra 

de 6.000 m2, focalizados en el 

sector lagunitas de la comuna 2, 

zonas declaradas de protección 

ambiental. - Compra del derecho 

de dominio y posesión sobre un 

lote de terreno y las mejoras en 

el construidas, localización de la 

escombrera municipal, en 

cumplimiento al artículo 3 de la 

resolución 541 de 1994 del 

Ministerio del Medio Ambiente, 

en una zona de cantera de 

préstamo de material para el 

Dique en la vereda Barrancón 

Marzo

Fortalecimiento de procesos de 

participación ciudadana y 

comunitaria del municpio de 

Arauca   

Noviembre

Diciembre

Mayo Septiembre

Julio 

Desarrollar una estrategia para el 

Fortalecimiento de los Cultivos 

Permanentes y Transitorios en el 

Municipio de    Arauca,  que 

incremente la seguridad 

alimentaria 

Marzo Septiembre



JUSTICIA, SEGURIDAD Y ORDEN 

PÚBLICO

 Implementar  una (01) acción anual,   con 

adoslescentes vinculados al Sistema de 

Resposabilidad  Penal- SRPA.

Número de acciones con 

adolescentes vinculados al 

Sistema de Resposabilidad  Penal- 

SRPA, implemenatdas

Mantenimiento
Justicia y 

seguridad
1 $ 120.000.000 $ 120.000.000 SECRETARIA DE 

GOBIERNO

JUSTICIA, SEGURIDAD Y ORDEN 

PÚBLICO

Formular e implementar una (01) estrategia 

para la conciliación de derechos para la paz.

Estrategia para la conciliación de 

derechos para la paz formulada e 

implementada.

Incremento
Justicia y 

seguridad
1 $ 50.000.000 $ 50.000.000 SECRETARIA DE 

GOBIERNO

JUSTICIA, SEGURIDAD Y ORDEN 

PÚBLICO

Implementar cuatro 04 acciones para la 

reubicación y el fortalecimiento del centro 

penitenciario municipal 

Número de acciones para la 

reubicación y el fortalecimiento 

del Centro penitenciario 

implementado.

Incremento
Justicia y 

seguridad
2 Apoyo al centro penitenciario del 

Municipio de Arauca
2018810010075

Implementar acciones que 

garanticen los derechos 

fundamentales a la población 

recluida en el centro 

penitenciario en el municipio de 

Arauca.

Desarrollar una acción garante 

de derechos fundamentales a la 

población privada de la l ibertad 

Dotación al centro penitenciario 

y carcelario
Julio Agosto 201260101  $ 50,000,000 $ 50.000.000 $ 50.000.000 SECRETARIA DE 

GOBIERNO

JUSTICIA, SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 5 2 $ 1.392.444.370 $ 50.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.342.444.370 $ 0 $ 0 $ 0

CONVIVENCIA CIUDADANA

Implementación del MICE (Marco para la 

Conciliación en Equidad) con los lineamientos de 

ministerio de justicia.

MICE implementado. Incremento
Justicia y 

seguridad
2

Fortalecimiento a las estrategias para la 

paz y reconciliación en el área rural y 

urbana del Municipio de Arauca
2018810010042

Mejorar los programas que 

promuevan la paz y 

reconciliación en el municipio de 

Arauca

Desarrrollar una (1) jornada que 

promueva un ambiente de paz a 

traves de la mediacion para la 

salución de conflictos.

Implementar una (1) jornada que 

promueva un ambiente de paz a 

traves de la mediacion para la 

salución de conflictos.

Mayo Agosto
201230301  $ 5,000,000

$ 5.000.000 $ 5.000.000 SECRETARIA DE 

GOBIERNO

CONVIVENCIA CIUDADANA

Implementar una (1) estrategia anual para la 

formación en cultura ciudadana, espacio 

público, civismo y construcción de ciudadanía.

Número de estrategias para 

formación en cultura ciudadana, 

civismo y construcción de 

ciudadanía implementadas.

Mantenimiento
Justicia y 

seguridad
1 $ 150.000.000 $ 150.000.000 SECRETARIA DE 

GOBIERNO

CONVIVENCIA CIUDADANA

Implementar cuatro (04) estrategias dirigidas a 

prevenir situaciones que comprometan la 

convivencia pública pacífica de sectores, por 

consumos de alcohol y drogas, que alteren la 

convivencia ciudadana, la seguridad vial y la 

movilidad. 

Número de estrategias para 

promoción de los mecanismos 

para la resolución de conflictos 

implementadas.

Mantenimiento
Justicia y 

seguridad
2 $ 200.000.000 $ 200.000.000 SECRETARIA DE 

GOBIERNO

CONVIVENCIA CIUDADANA 3 2 $ 355.000.000 $ 5.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 350.000.000 $ 0 $ 0 $ 0

RECONCILIACIÓN 

PEDAGÓGICAS DE LA PAZ

Implementar tres (3) acciones de paz y 

reconciliación 

Numero de acciones de paz y 

reconciliacion, implementadas
Mantenimiento

Justicia y 

seguridad
1 $ 20.000.000 $ 20.000.000 SECRETARIA DE 

GOBIERNO

RECONCILIACIÓN 

PEDAGÓGICAS DE LA PAZ

Implementar diez (10) estrategias pedagógicas 

para la reconciliación y la paz en las áreas rural y 

urbana del municipio. 

Número de estrategias 

pedagógicas para la reconciliación 

y la paz en las áreas rural y urbana 

del municipio implementadas.

Mantenimiento
Justicia y 

seguridad
3 $ 20.000.000 $ 20.000.000 SECRETARIA DE 

GOBIERNO

RECONCILIACIÓN 

PEDAGÓGICAS DE LA PAZ

Formular e implementar la política pública de 

libertad religiosa y cultos

Política pública de libertad 

religiosa y cultos formulada, e 

implementada.

Mantenimiento
Justicia y 

seguridad
1 $ 20.000.000 $ 20.000.000 SECRETARIA DE 

GOBIERNO

RECONCILIACIÓN PEDAGÓGICAS DE LA PAZ 3 1 $ 60.000.000 $ 60.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

DEL HECHO A LOS DERECHOS 

DD.HH Y DIH

Actualización e implementación del plan de 

acción de DDHH y DIH. 

Plan de acción de DDHH y DIH 

implementado.
Mantenimiento

Justicia y 

seguridad
1 $ 100.000.000 $ 100.000.000 SECRETARIA DE 

GOBIERNO

DEL HECHO A LOS DERECHOS 

DD.HH Y DIH

Implementar una (01) estrategia permanente 

para la prevención del delito de trata de 

personas y atención de las víctimas del delito de 

trata de personas que se presenten en el 

municipio de Arauca. 

Estrategias permanentes para la 

prevención de la trata de personas 

implementadas.

Mantenimiento
Justicia y 

seguridad
1 $ 100.000.000 $ 100.000.000 SECRETARIA DE 

GOBIERNO

DEL HECHO A LOS DERECHOS 

DD.HH Y DIH

Implementar el 100% de las rutas de atención 

para la prevención y protección tendientes a 

garantizar los derechos a la vida, libertad, 

integridad, seguridad personal y colectiva, de 

las personas o comunidades que se encuentren 

en riesgo o amenazada.

% De rutas de atención 

implementadas.
Incremento

Justicia y 

seguridad
1 $ 50.000.000 $ 50.000.000 SECRETARIA DE 

GOBIERNO

DEL HECHO A LOS DERECHOS 

DD.HH Y DIH

Desarrollar cuatro (04) estrategias para la 

promoción de escenarios de interlocución.

Número de estrategias para la 

promoción de escenarios de 

interlocución y acciones de 

garantía de los DDHH 

desarrolladas

Incremento
Justicia y 

seguridad
1 $ 50.000.000 $ 50.000.000 SECRETARIA DE 

GOBIERNO

DEL HECHO A LOS DERECHOS 

DD.HH Y DIH

Implementar tres (3) jornadas educativas de 

violencia basada en genero.

Número dejornadas educativas de 

la violencia basada en genero, 

implementadas

Mantenimiento
Fortalecimiento 

institucional
1 $ 30.000.000 $ 30.000.000 SECRETARIA DE 

GOBIERNO

DEL HECHO A LOS DERECHOS DD.HH Y DIH 5 1 $ 330.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 330.000.000 $ 0 $ 0 $ 0

REINTEGRACIÓN

Desarrollar cuatro (04) acciones para la inclusión 

de las personas en proceso de reintegración en 

el municipio de Arauca.

Número de acciones para la 

inclusión de las personas en 

procesos de reintegración 

desarrolladas

Incremento
Justicia y 

seguridad
2 $ 20.000.000 $ 20.000.000 SECRETARIA DE 

GOBIERNO

REINTEGRACIÓN

Realizar cada año una estrategia para la 

prevención del reclutamiento forzado y la 

utilización de NNAJ por parte de los grupos 

armados.

Número de estrategias de 

prevención del reclutamiento 

forzado en NNAJ realizadas 

Mantenimiento
Justicia y 

seguridad
1 $ 20.000.000 $ 20.000.000 SECRETARIA DE 

GOBIERNO

REINTEGRACIÓN 2 2,00 $ 40.000.000 $ 40.000.000 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

PROTECCION ANIMAL
Formular e implementar la política pública de 

protección animal.

Política pública de protección 

animal implementada.
Mantenimiento 1

Implementar la politica publica de 

proteccion animal en el municipio de 

Arauca
2018810010111

Aumentar la protección animal 

en el Municipio de Arauca
Aumentar las campañas 

educativas para la población en 

proteccion animal 

Consiste en el diseño, 

adquisición y entrega de material 

didáctico con información alusiva 

al buen trato de los animales, 

Sensibil ización a instituciones 

educativas en la área rural y área 

urbana, Jornadas de vacunación 

para prevenir la aparición de las 

principales enfermedades en 

animales domésticos e 

Instalación de comedores 

comunitarios para perros 

callejeros  en puntos estratégicos 

del municipio de Arauca

Consiste en el diseño, 

adquisición y entrega de material 

didáctico con información alusiva 

al buen trato de los animales, 

Sensibil ización a instituciones 

educativas en la área rural y área 

urbana, Jornadas de vacunación 

para prevenir la aparición de las 

principales enfermedades en 

animales domésticos e 

Instalación de comedores 

comunitarios para perros 

callejeros  en puntos estratégicos 

del municipio de Arauca

Julio Diciembre 20201150301  $ 40,000,000 $ 40.000.000 $ 40.000.000

SECRETARIA DE 

AGRICULTURA Y MEDIO 

AMBIENTE

PROTECCION ANIMAL
Construcción de un centro de bienestar animal 

domésticos

Centro de bienestar animal 

construido.
Incremento 1

Construccion del centro de bienestar 

animal primera etapa en el municipio de 

Arauca
2018810010119

Mejorar la protección animal en 

el Municipio de Arauca.
100% de Casos atendidos.

Preliminares. - Excavaciones. - 

Rellenos. - Estructuras de 

concreto.

- Acero de refuerzo fy: 60000 

PSI. - Mamposteria y acabados. - 

Carpinteria (puertas y ventanas). - 

Red sanitaria. - Red aguas 

lluvias. - Red hidráulica. - 

Cubierta. - Estructura metálica. - 

Componente eléctrico. 

Preliminares. - Excavaciones. - 

Rellenos. - Estructuras de 

concreto.

- Acero de refuerzo fy: 60000 

PSI. - Mamposteria y acabados. - 

Carpinteria (puertas y ventanas). - 

Red sanitaria. - Red aguas 

lluvias. - Red hidráulica. - 

Cubierta. - Estructura metálica. - 

Componente eléctrico. 

Julio Diciembre 2100150101 $ 1,000,000,000 $ 1.500.000.000 $ 1.500.000.000

SECRETARIA DE 

AGRICULTURA Y MEDIO 

AMBIENTE

PROTECCION ANIMAL 2 2 $ 1.540.000.000,00 $ 0 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000.000,00 $ 1.500.000.000 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

PROTECCIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE Y LOS RECURSOS 

NATURALES PARA UN 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

TERRITORIAL

Formular e implementar el plan de gestión 

ambiental municipio en un 5%

% de implementación del Plan de 

gestión ambiental.
Incremento

Ambiental

0,01 $ 70.000.000 $ 70.000.000 $ 0 SECRETARIA DE 

AGRICULTURA Y MEDIO 

AMBIENTE

PROTECCIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE Y LOS RECURSOS 

NATURALES PARA UN 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

TERRITORIAL

Implementar (3) estrategias para la formación y 

capacitación en cultura ambiental en el 

municipio de Arauca 

Número de acciones desarrolladas 

para la formación de los gestores 

ambientales.

Incremento

Ambiental

1 $ 30.000.000 $ 30.000.000
SECRETARIA DE 

AGRICULTURA Y MEDIO 

AMBIENTE

$ 40.000.000 $ 40.000.000
SECRETARIA DE 

AGRICULTURA Y MEDIO 

AMBIENTE
PROTECCIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE Y LOS RECURSOS 

NATURALES PARA UN 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

TERRITORIAL

Formular e implementar en un 5% el plan 

integral del potencial hídrico del municipio de 

Arauca

% de implementación del Plan 

integral del potencial hídrico del 

municipio de Arauca

Incremento

Ambiental

0,01 $ 40.000.000 $ 40.000.000
SECRETARIA DE 

AGRICULTURA Y MEDIO 

AMBIENTE

PROTECCIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE Y LOS RECURSOS 

NATURALES PARA UN 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

TERRITORIAL

Adquisición, restauración, mantenimiento, 

conservación de cuatro (4) áreas abastecedoras 

de acueductos del municipio de Arauca 

Número de acciones/ proyectos 

/intervenciones para la 

conservación de micro cuencas 

que abastecen el acueducto, 

protección de fuentes y 

reforestación de dichas cuencas

Mantenimiento

Ambiental

1
201240101

$ 39,000,000 $ 39.000.000 $ 39.000.000  
SECRETARIA DE 

AGRICULTURA Y MEDIO 

AMBIENTE

PROTECCIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE Y LOS RECURSOS 

NATURALES PARA UN 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

TERRITORIAL

Desarrollar una estrategia durante el cuatrienio 

para la implementación de los esquemas por 

servicios ambientales 

Número de acciones /proyectos/ 

intervenciones para la 

conservación, protección, 

restauración y aprovechamiento 

sostenible de los ecosistemas 

forestales

Incremento

Ambiental

1 $ 40.000.000 $ 40.000.000
SECRETARIA DE 

AGRICULTURA Y MEDIO 

AMBIENTE

PROTECCIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE Y LOS RECURSOS 

NATURALES PARA UN 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

TERRITORIAL

Implementar el observatorio ambiental para el 

municipio de Arauca

Observatorio ambiental 

implementado.
Incremento

Ambiental

1 $ 20.000.000 $ 20.000.000
SECRETARIA DE 

AGRICULTURA Y MEDIO 

AMBIENTE

PROTECCIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE Y LOS RECURSOS 

NATURALES PARA UN 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

TERRITORIAL

Implementar (3) acciones anuales para 

visibilizar políticas ambientales en el municipio 

de Arauca

Número de sistemas de ornato y 

embellecimiento establecidos 

durante el cuatrienio.

Mantenimiento

Ambiental

3 $ 30.000.000 $ 30.000.000
SECRETARIA DE 

AGRICULTURA Y MEDIO 

AMBIENTE

PROTECCIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE Y LOS RECURSOS 

NATURALES PARA UN 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

TERRITORIAL

Desarrollar (2) estrategias para incentivar a los 

habitantes de la zona rural para que establezcan 

senderos ecológicos.

Número de estrategias para 

Incentivar a los habitantes de la 

zona rural para que establezcan 

senderos ecológicos 

desarrollados.

Incremento

Ambiental

1 $ 35.000.000 $ 35.000.000
SECRETARIA DE 

AGRICULTURA Y MEDIO 

AMBIENTE

PROTECCIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE Y LOS RECURSOS 

NATURALES PARA UN 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

TERRITORIAL

Implementar (3) estrategias  para el adecuado 

manejo de los residuos orgánicos, inorgánicos, 

de poda y especiales 

Número de estrategias para el 

manejo de los diferentes tipos de 

residuos implementadas en el 

municipio

Mantenimiento

Ambiental

1 $ 35.000.000 $ 35.000.000
SECRETARIA DE 

AGRICULTURA Y MEDIO 

AMBIENTE

PROTECCIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE Y LOS RECURSOS 

NATURALES PARA UN 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

TERRITORIAL

Desarrollar una acción para Implementar el uso 

de energías alternativas en el municipio de 

Arauca

Número de acciones para el uso 

de energías alternativas 

formulados e implementados.

Incremento Ambiental 1 $ 35.000.000 $ 35.000.000
SECRETARIA DE 

AGRICULTURA Y MEDIO 

AMBIENTE

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS 

RECURSOS NATURALES PARA UN DESARROLLO 

SOSTENIBLE TERRITORIAL

11 2 $ 414.000.000 $ 139.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 275.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO Y PLAN DE 

ALERTAS TEMPRANAS

Realizar dos (2) intervenciones al año para 

prevención y adaptación a las temporadas de 

sequía o lluvia fuerte en los territorios

Número de acciones de 

prevención y adaptación a las 

temporadas de sequía o lluvia 

fuerte en los territorios

Reducción

Ambiental

2 $ 60.000.000 $ 60.000.000 SECRETARIA DE 

AGRICULTURA Y MEDIO 

AMBIENTE

ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO Y PLAN DE 

ALERTAS TEMPRANAS

Elaborar, e implementar el plan de alertas 

tempranas de cambio climático. 

Plan de alertas tempranas de 

cambio climático formulado e 

implementado.

Reducción

Ambiental

1 $ 60.000.000 $ 60.000.000 SECRETARIA DE 

AGRICULTURA Y MEDIO 

AMBIENTE

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y PLAN 

DE ALERTAS TEMPRANAS
2 1 $ 120.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 120.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

GESTIÓN DEL RIESGO, 

CRECIMIENTO RESILIENTE Y 

REDUCCIÓN DE LA 

VULNERABILIDAD

Elaborar y/o actualizar los planes de 

emergencia y contingencia para la prevención y 

atención a desastres 

Planes de emergencia y 

contingencia elaborados/ 

desarrollados/ actualizados para 

la prevención y atención a 

desastres

Mantenimiento

Prevención y 

atención de 

desastres

1

Implementación del plan de  Gestión de 

Riesgo comunitario en las comunas 2 y 

4  y conformación de comites de vigias 

forestales del municipio de Arauca, y 

apoyo con kit de herramientas a los 

comites de vigias forestales de los 

corregimientos caracol y santabarbara.

2018810010099

Reducir el grado de 

vulnerabilidad de la población 

por riesgo antropogenico y 

naturales

Plan de gestión de riesgo 

implementado

Capacitación a comunidades de 

las Comunas 2 y 4 sobre el Plan 

de Riesgo Comunitario.  

 Conformación, capacitación y 

dotación de seis (6) veredas del 

Corregimiento de Santa  Barbara  

y dotación con kit de 

herramientas a cuatro (4) veredas 

del mismo corregimiento que ya 

tienen comites conformados.

Julio Diciembre

20201010101  $ 10,000,000 

$ 10.000.000 $ 10.000.000 SECRETARIA DE 

GOBIERNO

GESTIÓN DEL RIESGO, 

CRECIMIENTO RESILIENTE Y 

REDUCCIÓN DE LA 

VULNERABILIDAD

Atender el 100% de la población damnificada 

por cada emergencia. 

Porcentaje de población 

damnificada atendida por cada 

emergencia

Mantenimiento

Prevención y 

atención de 

desastres

1

Implementación de acciones integrales 

de apoyo a las familias damnificadas 

por incendios estructurales, vendavales 

e inundaciones en el municipio de 

Arauca, departamento de Arauca

2018810010070

Atender las familias 

damnificadas por incendios 

estructurales, vendavales e 

inundaciones 

Número de familias 

damnificadas/números de 

familias antendidas

Entrega de ayudas humanitarias 

a las familias damnificadas por 

cualquier evento

Abril Julio 201250101  $ 150,000,000 
$ 150.000.000 $ 150.000.000 SECRETARIA DE 

GOBIERNO

GESTIÓN DEL RIESGO, 

CRECIMIENTO RESILIENTE Y 

REDUCCIÓN DE LA 

VULNERABILIDAD

Desarrollar (3) estrategia   de formación 

comunitaria y educativa en gestión del riesgo de 

desastres y resiliencia.

Número de programas de 

formación comunitaria y 

educativa en gestión del riesgo de 

desastres y resiliencia.

Incremento

Prevención y 

atención de 

desastres

1

Implementación del plan de  Gestión de 

Riesgo comunitario en las comunas 2 y 

4  y conformación de comités de vigías 

forestales de los corregimientos Caracol 

y Santa Bárbara.

2018810010099 201250102 $ 50,000,000 $ 50.000.000 $ 50.000.000 SECRETARIA DE 

GOBIERNO

GESTIÓN DEL RIESGO, CRECIMIENTO 

RESILIENTE Y REDUCCIÓN DE LA 

VULNERABILIDAD

6 3 $ 210.000.000 $ 200.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 10.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Fortalecimiento a organismos de 

socorro y al consejo municipal de 

gestión del riesgo de desastres para 

mejorar de su operatividad en el 

Municipio de Arauca

2018810010118

Aumentar la capacidad de 

respuesta del Cuerpo de 

Bomberos y Organismos de 

socorro ante eventos presentados 

en el municipio de Arauca.

Dos (2) organismos de socorro 

fortalecidos

Entrega de dotación y 

mantenimiento de equipos a los 

dos organismos de socorro (Cruz 

Roja y Defensa Civil).

Mayo Junio 201250201  $ 40,837,188
$ 40.837.188 $ 40.837.188 SECRETARIA DE 

GOBIERNO

Apoyo integral al cuerpo de 

bomberos del municipio de 

Arauca, departamento de 

Arauca.

2018810010046

Aumentar la capacidad de 

respuesta del Cuerpo de 

Bomberos ante los eventos 

presentados en el municpio de 

Arauca.

Fortalecimiento del Cuerpo de 

Bomberos

Contratación de Unidades 

Bomberiles de apoyo al Cuerpo 

de Bomberos. - Contratación de 

combustibles y lubricantes 

Contratación de dotación, 

mantenimiento y compras de 

equipos. 

Celebración del Día del Bombero 

y liquidación.
Enero Diciembre 2050101010101  $ 404,590,148 $ 404.590.148 $ 404.590.148 SECRETARIA DE 

GOBIERNO

MANEJO Y ATENCIÓN DE RIESGOS DE 

DESASTRES 1
1 $ 445.427.336 $ 40.837.188 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 404.590.148 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

INVERSION $ 99.005.409.479 $ 5.212.660.899 #¡VALOR! $ 1.251.246.752 $ 430.435.175 $ 171.400.493 $ 128.971.898 $ 3.636.751.113 $ 17.778.496.848 $ 1.564.624.281 $ 468.767.067 $ 1.638.753.502 $ 42.774.547.610 $ 1.084.575.641 $ 2.417.173.808 $ 404.590.148 $ 353.431.670 $ 1.933.592.735 $ 934.054.916 $ 11.720.572.074 $ 1.150.000.000 $ 2.412.444.370 $ 26.693.480 $ 64.000.000 $ 180.762.607

TECHOS 101.005.409.479                      
5.212.660.899 1.266.862.392 1.251.246.752 430.435.175 171.400.493 128.971.898 3.636.751.113 17.778.496.848 1.564.624.281 468.767.067 1.638.753.502 44.774.547.610 1.084.575.641                       2.417.173.808 404.590.148 353.431.670 1.933.592.735 934.054.916 11.720.572.074 1.150.000.000 2.412.444.370 26.693.480 64.000.000                           180.762.607 

DIFERENCIA -                                                  $ 0 #¡VALOR! $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2.000.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Junio

Desarrollar una jornada de 

capacitación para la prevención 

de reclutamiento forzado tanto 

rural como urbano del municipio 

de Arauca

Diciembre

Comprende obras de 

mantenimientos a las 

Instalaciones de las Fuerzas 

Públicas, capcitaciones a la 

comunidad en general, dotación 

a las Fuerzas Públicas. 

Diciembre

Abril Mayo

Fortalecimiento institucional 

parala implementación de 

estrategias enfocadas al cuidado 

del medio ambiente y lo recursos 

naturales.

Recuperar el medio ambiente 

del municipio de Arauca.

JunioMarzo

Comprende obras de 

mantenimientos a las 

Instalaciones de las Fuerzas 

Públicas, capcitaciones a la 

comunidad en general, dotación 

a las Fuerzas Públicas. 

Comprende obras de 

mantenimientos a las 

Instalaciones de las Fuerzas 

Públicas, capcitaciones a la 

comunidad en general, dotación 

a las Fuerzas Públicas. 

Comprende obras de 

mantenimientos a las 

Instalaciones de las Fuerzas 

Públicas, capcitaciones a la 

comunidad en general, dotación 

a las Fuerzas Públicas. 

Comprende obras de 

mantenimientos a las 

Instalaciones de las Fuerzas 

Públicas, capcitaciones a la 

comunidad en general, dotación 

a las Fuerzas Públicas. 

Marzo2018810010116

Implementación de acciones que 

garanticen la seguridad y 

convivencia ciudadana en el 

municipio de Arauca

Disminuir los índices delitivos en 

el municipio de Arauca

Mejorar los programas que 

promuevan la paz y 

reconciliación en el municipio de 

Arauca

Tres (3) estrategias 

implementadas
2018810010042 Mayo Agosto

2018810010116

Implementación de acciones que 

garanticen la seguridad y 

convivencia ciudadana en el 

municipio de Arauca

20201150201 $ 120,000,000 

201220101  $ 60,000,000 

201240101 $ 100,000,000 

201220201 $ 40,000,000 

 $ 350,000,000 20503010201

 $ 1,342,444,370 20503010301

20201150101 $ 80,000,000 

20201150101 $ 195,000,000 

 $ 330,000,000 20503010401

MANEJO Y ATENCIÓN DE 

RIESGOS DE DESASTRES

Beneficiar anualmente a tres (3) organismos de 

socorro para las respuesta a emergencias

Número de  organismos de 

socorro, beneficiados
Mantenimiento

Prevención y 

atención de 

desastres

1

Desarrollo de acciones para la 

reintegración y prevención del 

reclutamiento forzado del Municipio de 

Arauca

PROTECCIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE Y LOS RECURSOS 

NATURALES PARA UN 

Realizar (3) acciones para la reforestación y el 

control de la erosión en zonas estratégicas. 
Número de acciones realizadas Incremento Ambiental 1

Implementación de acciones para la 

mitigación del cambio climático en el 

municipio de Arauca.

Fortalecimiento al Plan de Gestión 

Ambiental del municipio de Arauca 

Fortalecimiento al Plan de Gestión 

Ambiental del municipio de Arauca 

2018810010089
Mitigar el cambio climatico del 

municipio de Arauca.

Protección de la flora y fauna de 

la zona rural para sobrellevar la 

temporada de la sequía en el 

municipio de Arauca.

Disminuir los índices delitivos en 

el municipio de Arauca

2018810010033

Desarrollar una estrategia para 

garantizar los derechos humanos 

en el municipio de Arauca

Implementar una jornada para la 

prevención de la violencia 

basada en genero, la trata de 

personas, y la difusión de las 

rutas de atención cuando se 

presenta vulneración de derechos 

humanos.  

2018810010031

2018810010098

2018810010031

Fortalecimiento institucional 

parala implementación de 

estrategias enfocadas al cuidado 

del medio ambiente y lo recursos 

naturales.

Recuperar el medio ambiente 

del municipio de Arauca.

Apoyo a las acciones para la 

implementación del plan integral de  

seguridad y convivencia ciudadana del 

municipio de Arauca, departamento de 

Arauca

Apoyo a las acciones para la 

implementación del plan integral de  

seguridad y convivencia ciudadana del 

municipio de Arauca, departamento de 

Arauca

Fortalecimiento a las estrategias para la 

paz y reconciliación en el área rural y 

urbana del Municipio de Arauca

Implementación del Plan de Derechos 

Humanos y DIH, para el posconflicto en 

el Mpio de Arauca.

Implementar una estrategia para 

la prevención e inclusión de los 

reintegrados 

Una estreategia para la inclusión 

de los reintegrados

Instalación de cinco (5) puntil los 

para mitigar la sequía en la zona 

rural del municipio de Arauca.

Instalación de cinco (5) puntil los 

para mitigar la sequía en la zona 

rural del municipio de Arauca.

Formulación e implementación 

del Plan Institucional de Gestión 

Ambiental del Municipio de 

Arauca, el cual debe incluir todos 

los equipamentos de la Alcaldía 

Municipal, identificar las fuentes 

de contaminación (residuos 

sólidos residuos líquidos, 

contaminación atmosférica) y 

proponer estrategias para reducir 

o mitigar los impactos 

ambientales negativos, 

incluyendo a los usuarios (la 

comunidad en general) y a los 

funcionarios y trabajadores de 

cada una de las instituciones 

Formulación e implementación 

del Plan Institucional de Gestión 

Ambiental del Municipio de 

Arauca, el cual debe incluir todos 

los equipamentos de la Alcaldía 

Municipal, identificar las fuentes 

de contaminación (residuos 

sólidos residuos líquidos, 

contaminación atmosférica) y 

proponer estrategias para reducir 

o mitigar los impactos 

ambientales negativos, 

incluyendo a los usuarios (la 

comunidad en general) y a los 

funcionarios y trabajadores de 

cada una de las instituciones 

descentralizadas.

Julio Diciembre

Julio Diciembre

Una jornada para la prevención 

de la violencia basada en 

genero, la trata de personas, y la 

difusión de las rutas de atención 

cuando se presenta vulneración 

de derechos humanos.  

Mayo

Implementar una (1) jornada que 

promueva un ambiente de paz a 

traves de la mediacion para la 

salución de conflictos.

Comprende obras de 

mantenimientos a las 

Instalaciones de las Fuerzas 

Públicas, capcitaciones a la 

comunidad en general, dotación 

a las Fuerzas Públicas. 

Marzo

Comprende obras de 

mantenimientos a las 

Instalaciones de las Fuerzas 

Públicas, capcitaciones a la 

comunidad en general, dotación 

a las Fuerzas Públicas. 

Comprende obras de 

mantenimientos a las 

Instalaciones de las Fuerzas 

Públicas, capcitaciones a la 

comunidad en general, dotación 

a las Fuerzas Públicas. 


