
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 

Programa presupuestal Producto Indicador de producto
Meta de 

cuatrenio

Ingresos Corrientes 

de Libre Destinación - 

ICLD

Ingresos 

Corrientes de 

Destinación 

Específica - ICDE-

FONSET.

Ingresos Corrientes 

de Destinación 

Específica - ICDE-

proadulto mayor

Ingresos Corrientes de 

Destinación Específica - 

ICDE-procultuira

Ingresos Corrientes 

de Destinación 

Específica - ICDE

SGP Educación
SGP-ALIMENTACION 

ESCOLAR
 SGP Salud 

SGP Agua Potable y 

Saneamiento Básico

SGP Propósito 

General-cultura

SGP Propósito 

General-deporte

SGP Propósito 

General-libre 

inversion

SGP 

Asignaciones 

Especiales

Sistema General 

de Regalías - SGR
Cofinanciación Crédito Otros Total

Elaborar y actualizar el documento de diagnostico 

ambiental del municipio de mitú, en cada anualidad del 

cuatrienio.

Documento de diagnostico elaborado 

por anualidad
4  $                7.062.927 7.062.927$                         

Elaborar el documento tecnico y estrategico de la politica 

publica en salud salud ambiental del Municipio de Mitú, en 

el cuatrienio.

Documento tecnico y estrategico 

elaborado
4  $                7.062.927 7.062.927$                         

Realizar la elaboración y seguimiento del plan de acción 

anual de la Politica Pública de Salud Ambiental del 

Municipio de Mitú, en el cuatrienio.

Documento de plan de acción elaborado 

y con seguimiento anual.
4  $                7.062.927 7.062.927$                         

Realizar en cada anulidad acciones de Inspección y 

Vigilancia de la planta de tratamiento de agua potable del 

municipio de mitú, durante el cuatrienio.

Total de zonales indigenas con 

diagnostico sanitario actualizado en el 

cuatrienio

4  $                7.062.927 7.062.927$                         

Elaborar, revisar y aprobar el documento del Plan de Salud 

Pública de Intervenciones colectivas (Actividades 

promoción de la salud y gestión del riesgo de la dimensión 

vida saludable y condiciones no transmisbles para el 

municipio de mitú en cada anualidad del periodo 2020 - 

2023.

Documentos de lineamientos tecnicos 

(PIC dimension 2) elaborados, 

aprobados y ejecutados cada año.

4  $                2.772.933 2.772.933$                         

Elabora en cada anuliadad del cuatrienio un (1) plan de 

accion para la implementación y seguimiento a las lineas de 

acción del plan decenal de cancer que aplican a las 

caracteristicas del municipio de mitú.

Documentos de plan de acción 

elaborados, implementados y 

seguimiento cada año 

4  $              14.396.213 14.396.213$                      

Aumentar a 4 el número de entidades del SGSSS asistidas 

tecnicamente en las estrategias para la identificación 

temprana de los riesgos para enfermedades 

cardiovasculares y enfermedades pulmonares, con 

enfoque diferencial cada año durante el cuatrienio.

Entidades del SGSSS asistidas 

tecnicamente cada año del cuatrienio.
4  $                2.772.933 2.772.933$                         

Incrementar 100% los actores del SGSSS presentes en el 

municipio de mitú que operan el sistema de información en 

salud de la dimensión vida saludable y condiciones no 

transmisibles durante el cuatrienio.

Porcentaje de entidades territoriales 

municipales que operan el sistema de 

información de la dimensión 2

100%  $              14.396.213 14.396.213$                      

Incrementar en 5  entidades y/o lideres de sectores 

municipales con asistencia tecnica anual para la 

implementación de las estrategias definidas para la 

promoción de la actividad física, la alimentación saludable y 

el control del tabaco en el cuatrienio.

Entidades del SGSSS asistidas 

tecnicamente cada año del cuatrienio.
5  $              14.396.213 14.396.213$                      

Aumentar a 4 instituciones la implementación de la 

estrategia 4x4 en el entorno laboral para el fortalecimiento 

de los habitos de actividad fisica, alimentación saludable, 

espacios 100% libres de humo y cesación del consumo de 

alcohol durante el cuatrienio.

Entidades que implementan la 

estrategia 4 x 4 en el entorno laboral 

durante el cuatrienio.

4  $              14.396.213 14.396.213$                      

Realizar asistencia tecnica y acompañamiento anual para la 

implementación de la estrategia CERS en el municipio de 

mitú.

Asistencia tecnica y acompañamiento 

anual sobre la estrategia CERS
4  $              14.396.213 14.396.213$                      

Asisitir tecnicamente en cada anualidad al 100% de los 

actores del SGSSS del Municipio de Mitú que implementan 

la estrategia !soy generación mas sonriente!.

Porcentaje de actores del sisitema que 

implementan la estrategia en cada 

anualidad.

100%  $              14.396.213 14.396.213$                      

Asistir tecnicamente al 100% de actores del SGSSS para la 

implementación en el municipio de mitú de las estrategias 

somos todos oidos y amor por el silencio y las atención de 

la ruta de promoción y mantenimiento para la salud bucal, 

visual y auditiva en cada anualidad.

Porcentaje de actores del SGSSS 

asistidos tecnicamente en cada 

anualidad.

100%  $              14.396.213 14.396.213$                      

Implementar en 7 zonas, estrategias de intervención para 

inclusión social con enfoque diferencial e intercultural que 

favorezcan los entornos protectores frente a la conducta 

suicida, consumo de sustancias psicoactivas, en los grupos 

étnicos del territorio, en el cuatrienio.

 Zonas priorizadas con estrategias de 

intervención para inclusión social 

implementadas.

7  $              21.989.989 21.989.989$                      

Desarrollar capacidades en 700 familias de las comunidades 

rurales y área urbana del municipio de Mitú para la 

implementación y ejecución del componente de salud 

mental mediante las Zonas de Orientación y Escucha para la 

identificación y gestión conjunta de sus necesidades, 

durante el cuatrienio

Total de Familias  intervenidas desde la 

estrategia ZOE
700  $              21.989.989 21.989.989$                      

Realizar asistencia técnica al 100% de los actores del SGSSS 

e IED presentes en el Municipio de Mitú  para la 

reorganización funcional y adecuación de los lineamientos y 

políticas en salud mental  (Desarrollo de capacidades), en 

cada anualidad del cuatrienio.

Porcentaje de actores del SGSSS e IED 

cubiertos con Asistencia tecnica.
100%  $                4.438.227 4.438.227$                         

2020

Formular e implementar durante 

cada anualidad del cuatrienio la 

politica de salud ambiental para el 

Municipio de Mitú.

Tasa de mortalidad general por 

cancer

Tasa de mortalidad general por 

enfermedades del sistema 

circulatorio

Indice COP en población de 12 

años

Tasa de mortalidad por lesiones 

autoinflingidas

Línea Estrategica 1 COMPROMETIDOS CON EL DESARROLLO SOCIAL POR LA GENTE 
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Desarrollar en cada anualidad asistencia técnica a las EAPB e 

instituciones educativas urbanas y al consejo seccional  de 

estupefacientes,  para la implementación de  la Política de 

Prevención y Atención del Consumo de Sustancias 

Psicoactivas del municipio

Asistencias tecnicas por anualidad a 

entidades priorizadas para la 

implementación de la politica.

6  $                5.325.873 5.325.873$                         

Número de casos de violencia 

intrafamiliar 

Incrementar a 7 los actores del SGSSS que operan el 

sistema de información en salud de la dimensión 

convivencia social y salud mental durante el cuatrienio. 

Actores del SGSSS que  operan el SIS de 

la Dimensión de SM y Convivencia Social
7  $                6.213.518 6.213.518$                         

Realizar asistencia tecnica anual al comité municipal SAN 

para la elaboración del  plan de acción de alimentación y 

nutricional del  Mitu, el cual debera contemplar las 

directrices de soberania alimentaria y el derecho a la 

alimentación.

Asistencia tecnica y acompañamiento 

anual para el plan de acción
4  $              10.510.519 10.510.519$                      

Aumentar a 5 los actores del SGSSS asistidos tecnicamente 

para la implementación de las Ruta Integral de Atención a la  

Desnutrición Aguda en el menor de 5 años y la Ruta Integral 

de Atención a los Niños y Niñas entre 6 meses y 5 años de 

edad con Anemia por Deficiencia de Hierro, durante el 

cuatrienio.

Total de actores del SGSSS asistidos 

tecnicamente por cada año
5  $              13.138.148 13.138.148$                      

Implementar en 3 zonales indigenas las guias alimentarias 

basadas en alimentos para Vaupés, durante el cuatrienio.  
Zonales con GABAS Implementadas 3  $                7.882.889 7.882.889$                         

Aumentar a 3 las instituciones que implementan las 

estrategias IAMI y SAFL en el municipio de Mitu, durante el 

cuatrienio.

Total de entidades que implementan 

IAMI y SAFL en el cuatrienio
3  $                7.882.889 7.882.889$                         

Elaborar, revisar y aprobar el documento del Plan de Salud 

Pública de Intervenciones colectivas (Actividades 

promoción de la salud y gestión del riesgo) de la dimensión 

seguridad alimentaria y nutricional en la cabecera municipal 

y area rural disperso de Mitu en cada anualidad del periodo 

2020 - 2023.

Documentos del plan de salud publica 

de intervenciones colectivas de la 

dimensión 4 elaborados, aprobados y 

ejecutados cada año.

4  $              10.510.519 10.510.519$                      

Incrementar al 100% los actores del SGSSS presentes en el 

municipio de mitú que operan el sistema de información en 

salud de la dimensión seguridad alimentaria y nutricional, 

durante el cuatrienio.

Porcentaje de actores del SGSSS que 

operan el sistema de información de la 

dimensión 2 en el municipio de mitú

100%  $              10.510.519 10.510.519$                      

Mantener las asistencias tecnicas anuales a las dos EAPB 

(Mallamas, Nueva EPS) y dos IPS ( Hospital San  Antonio de 

Mitú y Vaupés Sano)  anualmente para el fortalecimiento 

de capacidades en el abordaje integral de los casos de  

violencia sexual.                                                                                

Total de actores con asistencia tecnica 

anual
4  $                6.852.297 6.852.297$                         

Realizar el Diseño e implementacion de estrategias 

psicoeducativas en las 4 instituciones educativas del 

Municipio, durante el cuatrienio, en el marco de la 

prevencion de la violencia sexual.

Total de instituciones educativas con 

estrategias psicoeducativas diseñadas e 

implementadas

4  $                6.852.297 6.852.297$                         

Tasa especifica de fecundidad

Incrementar en 6  las instituciones educativas en el 

Municipio que durante el cuatrienio implementan la 

estrategia fortalecimiento de proyectos de vida, como 

herramienta para la prevención de embarazos no 

deseados.

Total de instituciones educativas que 

implementan la estrategia de proyectos 

de vida

6  $              10.278.445 10.278.445$                      

Asistir tecnicamente en cada anualidad al 100% de  las dos 

EAPB (Mallamas, Nueva EPS) y las dos IPS ( Hospital San  

Antonio de Mitú y Vaupés Sano) que operen el sistema de 

informacion en salud de la dimension sexualidad y 

derechos sexuales y reproductivos en el cuatrenio.

Total de actores asistidos tecnicamente 

en cada anualidad
4  $                6.852.297 6.852.297$                         

Realizar acompañamiento, revisión y actualizacióna anual 

con las dos EAPB (Mallamas, Nueva EPS) y las dos IPS ( 

Hospital San  Antonio de Mitú y Vaupés Sano) que 

implementan la Ruta Integral de Atención en Salud Materno 

Perinatal en cumplimiento de la normatividad legal vigente, 

durante el cuatrienio.

Total de entidades territorial que 

implementan la RIAS Materno Perinatal, 

con acompañamiento, revisión u 

actualización

4  $                6.852.297 6.852.297$                         

Realizar anualmente en el marco del plan de intervenciones

colectivas, jornada de sexualidad sana en el 50% de las

comunidades rural y rural disperso en el Municipio de Mitú. 

Jornadas de sexualidad sana

desarrolladas en cada anualidad que

cubren el 50% de las comunidades

indigenas de Mitú.

4  $                6.852.297 6.852.297$                         

Elaborar, revisar y aprobar anualmente documento del plan 

de intervenciones colectivas, con acciones de promocion y 

gestion del riesgo de la dimension sexualidad, derechos 

sexuales y reproductivos en el cuatrienio.

Documentos de lineamientos tecnicos 

(PIC dimension 5) elaborados, 

aprobados y ejecutados cada año.

4  $                6.852.297 6.852.297$                         

Realizar asistencia tecnica alas dos EAPB (Mallamas, Nueva 

EPS) y dos IPS ( Hospital San  Antonio de Mitú y Vaupés 

Sano) para la implementación de la unidad de servicios 

amigables para adolescentes y jovenes al igual que a la 

población LGBTI en el Municipio de Mitú.

Total de actores con asistencia tecnica 

anual
4  $                6.852.297 6.852.297$                         

Realizar caracterización a la población LGBTI del Municipio 

de Mitú con el fin de implementar estrategias donde se 

tengan en cuenta la atencion integral referente a la salud 

sexual y reproductiva, para esta poblacion.

Documento de caracterización de la 

población LGBTI
1  $                1.713.074 1.713.074$                         

Tasa de mortalidad en niños 

menores de cinco (5) años por 

enfermedad diarreica aguda (eda) 

– zonas rurales (por cada 1.000 

nacidos vivos)

Incrementar a 4 zonales indigenas en donde se 

implementan las estrategias institucional, sectorial y 

comunitaria del  programa nacional de IRA y EDA

Total de zonales donde se implementan 

las estrategias del programa de IRA y 

EDA

4  $                2.290.624 2.290.624$                         

Realizar asistencia técnica anual a los 4 actores del sistema 

para la implementación de la Estrategia Intersectorial del 

Programa Nacional de IRA y EDA.

Total de actores asistidos tecnicamente 4  $                2.290.624 2.290.624$                         

Tasa de incidencia de violencia 

sexual

Razón de mortalidad materna

Tasa de mortalidad en niños 

menores de cinco (5) años por 

infección respiratoria aguda (ira) – 

zonas rurales (por cada 1.000 

nacidos vivos)

 Tasa de incidencia de VIH/SIDA

Tasa de mortalidad por lesiones 

autoinflingidas

Tasa de mortalidad por 

desnutrición en menores de 5 

años
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Formular e implementar en cada anualidad del cuatrenio un 

plan de accion municipal de medidas sectoriales y 

transectoriales para la preparacion y respuesta en la 

vigilancia, prevencion, contencion y mitigacion del COVID - 

19 u otras enfermedades emergentes o remergentes que 

generen riesgo en salud publica

Planes de accion formulados y 

ejecutados por anualidad 
4  $                2.290.624 2.290.624$                         

Porcentaje de coberturas de 

vacunación

Cumplir en cada anualidad con la administración y gestión 

de los 12 componentes del Programa Ampliado de 

Inmunizaciones establecido según lineamiento nacional  

durante el cuatrienio.

Componentes del PAI administrados y 

con gestión anual
12  $           233.248.016 233.248.016$                    

Incrementar a 25 el total de casos 

de TBTF captados en el cuatrienio 

en el municipio de Mitú

Lograr que la entidad territorial opere en cada anualidad 

del cuatrienio el sistema de información del programa de 

tuberculosis en todas sus formas en el municipio de Mitú

entidad territorial que implementa el 

sistema de información de TB
4  $                2.290.624 2.290.624$                         

Casos de Hansen 

Lograr que la entidad territorial opere en cada anualidad 

del cuatrienio el sistema de información del programa de 

Hansen en el municipio de Mitú

entidad territoria con implementación 

del sistema de información de Hansen
4  $                2.290.624 2.290.624$                         

Tasa de Mortalidad por TB

Lograr que el muncipio de Mitú implemente el Plan 

Estratégico Colombia Libre de Tuberculosis  al finalizar en 

cuatrienio.

entidad territorial que implementa el 

plan estrategico de TB
1  $                2.290.624 2.290.624$                         

Tasa de mortalidad por malaria
Cumplir con la implementación de la EGI en el municipio de 

Mitú en cada anualidad del cuatrienio.

Total de anualidades en las que se 

implemento la estrategia EGI en el 

municipio de Mitú.

4  $                2.290.624 2.290.624$                         

Tasa de mortalidad por dengue

Intervenir el 100% de los brotes por enfermedades 

transmitidas por vectores, desatendidas y zoonosis que se 

presenten en cada anualidad en el municipio de Mitú 

durante el cuatrienio.

Porcentaje de brotes intervenidos en el 

cuatrienio
100%  $                2.290.624 2.290.624$                         

Porcentaje de incidencia de 

tracoma activo

Alcanzar cobertura del 90% de medicación masiva en la 

población general del municipio de Mitú en cada anualidad 

del cuatrienio, como estrategia de apoyo a la reducción del 

tracoma activo.

Porcentaje de población cubierta con 

medicación masiva para tracoma.
90%  $                2.290.624 2.290.624$                         

Porcentaje de carga parasitaria

Cumplir con el 85% de cobertura anual de desparasitación 

masiva en la población del municipio de Mitú durante el 

cuatrienio. 

Porcentaje de población cubierta con 

desparacitació masiva.
85%  $                2.290.624 2.290.624$                         

Porcentaje de letalidad por 

accidente ofidico

Realizar la Elaboración en cada anualidad del Plan de Acción 

para reducción de la mortalidad por accidente ofidico en el 

municipio de Mitú

Total de documentos de plan de acción 

elaborados en el cuatrienio.
4  $                2.290.624 2.290.624$                         

Tasa de Mortalidad por rabia 

humana.

Lograr que la entidad territorial  en cada anualidad 

implementa el Plan de control de exposiciòn rábica - 

silvestre en el municipio de Mitú

entidad territorial que implementa el 

plan de control rabia humana
1  $                2.290.624 2.290.624$                         

Asistir tecnicamente a la red de prestación de servicios de 

salud intradepartamental sobre  el   manejo 

intrahospitalario de emergencias y desastres en cada 

anualidad del cuatrienio.

Total de anualidades en las que se 

asistio tecnicamente a la red de servicios
4  $                7.062.927 7.062.927$                         

Asistir tecnicamente en cada anualidad comité municipal de 

Gestión del Riesgo para la actualización del Plan Municipal 

de Gestión del Riesgo.

Asistencias tecnicas a comité municipal 

de gestión del riesgo por anualidad
4  $                7.062.927 7.062.927$                         

Realizar el diseño e implementación de una estrategia de 

comunicación e información en salud en cada anualidad 

para la prevención y mitigación del riesgo de emergencias y 

desastres que coloquen en riesgo la salud pública en el 

municipio de mitú durante el cuatrienio.

Total de estrategias diseñadas e 

implementadas en cada anualidad
4  $                7.062.927 7.062.927$                         

Desarrollar 2 jornadas de afiliación al sistema general de 

riesgos laborales en el municipio de mitú en cada anualidad 

durante el cuatrienio.

Total de jornadas de afiliación en cada 

anualidad
8  $                4.857.083 4.857.083$                         

Cumplir con el 100% de las visitas anuales de inspección y 

vigilancia a las empresas publicas y otros sectores de la 

economia para la verificación de cumplimiento del Sistema 

General de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Porcentaje de visitas de inspección 

realizadas en cada anualidad.
100%  $              21.445.703 21.445.703$                      

Implementar acciones de promoción de la afiliación al GNRL 

en el 20% de las zonales indigenas del Municipio de Mitú, al 

finalizar el cuatrienio.

Porcentaje de zonales indigenas con 

acciones de promoción de la afiliación 

implementadas

20%  $              12.142.708 12.142.708$                      

Tasa de mortalidad por 

desnutrición en menores de 5 

años

Garantizar la implementación en el sector salud la Politica 

Publica de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia del 

municipio de Mitú.

Total de actores del SGSSS asistidos 17  $                5.467.139 5.467.139$                         

Numero de estrategias ejecutadas 

para el reconocimiento del rol de 

las personas mayores en la 

sociedad, el respeto y el buen 

trato para con ellas. 

Garantizar la implementación en el sector salud de la 

Politica Publica de Envejecimiento y Vejez del municipio de 

Mitú.

Total de actores del SGSSS asistidos 17  $                5.467.139 5.467.139$                         

Numero de acciones ejecutadas 

anualmente para la inclusion del 

enfoque de genero

Promover la participación en espacios equitativos para 

hombres, mujeres y población LGBTI, en la elaboración de 

políticas públicas, planes, programas, proyectos, sistemas 

de información, con enfoque de genero del municipio de 

Mitu.

Numero de acciones anualmente 

orientadas a la participacion en espacios 

equitativos con enfoque de genero.

14  $                5.467.139 5.467.139$                         

Numero de actores del SGSSS 

asistidos anualmente

Elaborar el plan de accion para la ejecucion de acciones de 

la Politica de Participacion Social en Salud del municipio de 

Mitu, conforme a la Resolucion 2063 de 2017.

Documento anual que contenga el plan 

de accion de la PPSS del municipio de 

Mitu.

4  $                5.467.139 5.467.139$                         

Numero de estrategias 

implementadas anualmente para la 

personas con discapacidad.

Asistir técnicamente a los actores del SGSSS, en  procesos 

de atencion en salud, en pro de la inclusion social de las 

personas con discapacidad.

Numero de actores del SGSSS asistidos 

anualmente
16  $                5.467.139 5.467.139$                         

Desarrollar el componente de atencion integral en salud 

con enfoque psicosocial dentro del Programa de Atencion 

Psicosocial y Salud Integral a Victimas PAPSIVI, como 

medida de asistencia y/o rehabilitacion para la porblacion 

victima del conflicto armado, en cada anualidad.

Total de anualidades con componente 

de atencion psicosocial del PAPSIVI 

desarrollados en el cuatrenio.

4  $                5.467.139 5.467.139$                         

Tasa de mortalidad en niños 

menores de cinco (5) años por 

infección respiratoria aguda (ira) – 

zonas rurales (por cada 1.000 

nacidos vivos)

Porcentaje prevalencia de 

morbilidad y mortalidad en 

situaciones de emergencias y 

desastres

Número de población afiliada A 

riesgos laborales 

Numero de PAPSIVI implementado 

en el cuatrenio
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Desarrollar el (1) componente de atencion integral en salud 

con enfoque psicosocial dentro del Programa de Atencion 

Psicosocial y Salud Integral a Victimas PAPSIVI, como 

medida de asistencia y/o rehabilitacion para la porblacion 

victima del conflicto armado.

Componente de atención integral - 

PAPSIVI desarrollado en el cuatrienio
1  $                5.467.139 5.467.139$                         

Desarrollar las acciones definidas por el instituto nacional 

de salud para el cumplimiento de la notificación de eventos 

e ineteres en salud publica en el municipio de mitú.

Cumplir en cada anualidad con el 100% 

de las acciones definidas por el INS para 

el funcionamiento del subsistema de 

información en el municipio de mitú 

durante el cuatrienio. 

100%  $              40.793.278 40.793.278$                      

Cumplir con las acciones definidas por el INS para el 

funcionamiento del subsistema de de analisis y divulgación 

en el municipio de mitú. 

Cumplir en cada anualidad con el 100% 

de las acciones definidas por el INS para 

el funcionamiento del subsistema de 

analisis y divulgación en el municipio de 

mitú durante el cuatrienio. 

100%  $              40.793.278 40.793.278$                      

Cumplir con las acciones definidas por el INS para el 

funcionamiento del subsistema de intervención en el 

municipio de mitú. 

Cumplir en cada anualidad con el 100% 

de las acciones definidas por el INS para 

el funcionamiento del subsistema de 

intervención en el municipio de mitú 

durante el cuatrienio. 

100%  $              40.793.278 40.793.278$                      

Cumplir con las acciones definidas por el INS para el 

funcionamiento del subsistema de evaluación en el 

municipio de mitú. 

Cumplir en cada anualidad con el 100% 

de las acciones definidas por el INS para 

el funcionamiento del subsistema de 

evaluación en el municipio de mitú 

durante el cuatrienio. 

100%  $              40.793.278 40.793.278$                      

Cumplir con  las jornadas de afiliación al SGSSS en el 

Municipio de Mitú durante el cuatrienio.

Desarrollar 2 jornadas de afiliación al 

SGSSS en el Municipio de Mitú en cada 

anualidad del cuatrienio.

8  $              10.000.000 10.000.000$                      

Cumplir con las acciones de Inspección y Vigilancia a las 

EAPBs del Regimen Subsidiado como garatia de la atención 

integral en salud a nivel municipal.

Cumplir con el 100% de las visitas 

anuales de inspección y vigilancia a las 

EAPBs del Regimen Subsidiado como 

garantia de la atención integral en salud 

a nivel municipal.

100%  $              10.000.000 10.000.000$                      

Implementar acciones de promoción de la afiliación al 

SGSSS en  las zonales indigenas del Municipio de Mitú.

Implementar acciones de promoción de 

la afiliación al SGSSS en el 40% de las 

zonales indigenas del Municipio de 

Mitú, al finalizar el cuatrienio.

40%  $              10.000.000 10.000.000$                      

Infraestructura educativa mejorada
Sedes educativas mejoradas

4  $           262.846.000 262.846.000$                    

Infraestructura para el alojamiento de estudiantes que 

provenga de comunidad.

Construcción de un internado 

estudiantil 
1 -$                                     

Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar Beneficiarios de transporte escolar 2000 60.000.000$             60.000.000$                      

Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación 

escolar
Beneficiarios de la alimentación escolar 2680 310.429.838$              310.429.838$                    

Infraestructura educativa dotada Sedes dotadas 4  $           300.000.000 300.000.000$                    

Calidad y fomento de la educación 

superior

Servicio de apoyo para la permanencia a la educación 

superior o terciaria

Beneficiarios de programas o estrategias 

de permanencia en la educación 

superior o terciaria

15 15.000.000$                15.000.000$                      

 Casas de la cultura adecuadas Casas de la cultura adecuadas 4  $          95.400.000 95.400.000$                      

Servicio de fomento para el acceso de la oferta cultural Personas beneficiadas 2000 120.000.000$                120.000.000$                    

Serviciode divulgación y publicación del Patrimonio cultural Eventos realizados 3 -$                                     

Eventos realizados 4  $                150.000.000 150.000.000$                    

Museos construidos Museos construidos 1 -$                                     

Acceso a soluciones de vivienda
Viviendas de Interés Social urbanas y rurales construidas en 

sitio propio

Viviendas de Interés Social urbanas y 

rurales construidas en sitio propio
100 -$                                     

Acceso a soluciones de vivienda Titulación gratuita para vivienda Titulaciones entregadas 150 -$                                     

Redes de alumbrado público con mantenimiento

Redes de alumbrado público con 

mantenimiento (lámparas con 

mantenimiento)

100 5.000.000$               5.000.000$                         

Redes de alumbrado público ampliadas
Redes de alumbrado público ampliadas 

(lamparas instaladas)
100 10.000.000$             10.000.000$                      

Servicio de Acueducto

Ampliacion de cobertura - Usuarios 

conectados a la red de servicio de 

acueducto

237 170.000.000$                  170.000.000$                    

Acueductos optimizados
Plantas de tratamiento de agua potable 

optimizadas
1 1.500.000.000$               1.500.000.000$                 

Numero de PAPSIVI implementado 

en el cuatrenio

Componentes del SIVIGILA en 

funcionamiento

Porcentaje de afiliación al SGSSS

Promoción y acceso efectivo a 

procesos culturales y artísticos

Consolidación productiva del 

sector de energía eléctrica

Acceso de la población a los 

servicios de agua potable y 

saneamiento básico 

Gestión, protección y salvaguardia 

del patrimonio cultural colombiano
Servicio de promoción de actividades culturales

Eventos de promoción de actividades 

culturales realizados
12

Calidad, cobertura y 

fortalecimiento de la educación 

inicial, prescolar, básica y media

-$                                     



PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 

Alcantarillados optimizados
Plantas de tratamiento de aguas 

residuales optimizadas
1 -$                                     

Servicio de Aseo
Ampliacion de cobertura - Usuarios con 

acceso al servicio de aseo
100 -$                                     

Soluciones de disposición final de residuos solidos 

construidas

Soluciones de disposición final de 

residuos solidos construidas
1 -$                                     

Servicio de Alcantarillado

Ampliacion de cobertura - Usuarios 

conectados a la red de servicio de 

alcantarillado

200 -$                                     

Acueductos construidos
Personas beneficiadas con acceso al 

servicio de agua
100 -$                                     

Servicios de implementación del Plan de Gestión Integral de 

Residuos Solidos PGIRS

Plan de Gestión Integral de Residuos 

Solidos implementado
1 -$                                     

Estación de clasificación y aprovechamiento de residuos 

sólidos construida

Estaciones de clasificación y 

aprovechamiento de residuos sólidos 

construidas

1 -$                                     

Unidades sanitarias con saneamiento básico construidas
Viviendas beneficiadas con la 

construcción de  unidades sanitarias
15 -$                                     

Inclusión social y productiva para 

la población en situación de 

vulnerabilidad

Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la 

superación de la pobreza

Talleres de orientación para el bienestar 

comunitario realizados
8 2.000.000$                   2.000.000$                         

Servicios de atención integral a población en condición de 

discapacidad

Personas atendidas con servicios 

integrales
218 2.000.000$                   2.000.000$                         

Atención prioritaria a niños(as) con discapacidad en 

articulación con el SNBF
Niños con discapacidad  atendidos 50 2.000.000$                   2.000.000$                         

Realizar diferentes capacitaciones a los profesores 

deportivos en el manejo pertinente de las personas con 

discapacidad

Capacitaciones realizadas 6 2.000.000$                   2.000.000$                         

Priorizar las viviendas donde habitan las personas con 

discapacidad para dotarlas de baños y cocinas accesibles y 

dignas.

Personas beneficiadas 10 2.000.000$                   2.000.000$                         

Promover la vinculación laboral de personas con 

discapacidad en las entidades públicas 
Personas beneficiadas 4 2.000.000$                   2.000.000$                         

Construcción, adopción e implementación de la politica 

publica de discapacidad

Construcción, adopción e 

implementación de la politica publica de 

discapacidad

1 2.000.000$                   2.000.000$                         

Centro de Rehabilitación Municipal construido Construcciones realizadas 1 -$                                     

Mecanismos de articulación 

implementados para la gestión de oferta 

social

2 -$                                     

Construcción  de la politica publica de 

equidad de genero
1 -$                                     

Ajuste de la política pública LGTBI 1 -$                                     

Implementación de la política pública 

LGTBI
1 -$                                     

Servicios de atención y protección integral al adulto mayor
Adultos mayores atendidos con 

servicios integrales
1000 400.000.000$            400.000.000$                    

Centros de protección social para el adulto mayor dotados
Centros de protección social para el 

adulto mayor dotados
1  $            220.000.000 220.000.000$                    

Política pública 
Ajuste e implementación de la Política 

pública envejecimiento y vejez
1 -$                                     

Centros de protección social para el adulto mayor 

construidos

Centros de protección social para el 

adulto mayor construidos
1 -$                                     

Víctimas asistidas técnicamente 1182 10.000.000$                10.000.000$                      

Procesos de Memoria Histórica con 

poblaciones de atención prioritaria 

asistidos técnicamente

4 4.000.000$                   4.000.000$                         

Creación del plan de acción 1 5.000.000$                   5.000.000$                         

Ejecución del plan de acción 4 6.000.000$                   6.000.000$                         

Servicio de atención integral a la primera infancia
Niños y niñas atendidos en Servicio 

integrales  
700 2.000.000$                   10.000.000$                12.000.000$                      

Edificaciones para la atención integral a la primera infancia 

construidas
Construcción realizada 1 -$                                     

Política publica 

Ajuste e implementación de la Política 

pública primera infancia, infancia y 

adolescencia

1 2.000.000$                   2.000.000$                         

Servicio de divulgación para la promoción y prevención de 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes
Eventos de divulgación realizados 8 2.000.000$                   8.000.000$                  10.000.000$                      

Centros de Atención Especializada - CAE para el 

restablecimiento de derechos construidos y dotados

Centros de Atención Especializada - CAE 

para el restablecimiento de derechos 

construidos y dotados

1 -$                                     

Servicio de protección para el restablecimiento de 

derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes

Niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

atendidos con servicio de protección 

para el restablecimiento de derechos

380 -$                                     

Servicio de educación para el trabajo en emprendimiento Personas capacitadas 20 -$                                     

Servicio de gestión para el emprendimiento Proyectos productivos formalizados 8 -$                                     

Construcción de malocas ancestrales Construcciones realizadas 5 -$                                     

Malocas adecuadas Malocas adecuadas 5 -$                                     

Acceso de la población a los 

servicios de agua potable y 

saneamiento básico 

Atención integral de población en 

situación permanente de 

desprotección social y/o familiar

Servicio de gestión de oferta social para la población 

vulnerable

Atención, asistencia y reparación 

integral a las víctimas

Servicio de asistencia técnica para la participación de las 

víctimas

Plan de acción

Inclusión social y productiva para 

la población en situación de 

vulnerabilidad

Desarrollo integral de niños, niñas, 

adolescentes y sus familias 

Generación y formalización del 

empleo

Fortalecimiento de los saberes 

ancestrales, medicinales y 

culturales



PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 

Salón comunal construido Salones comunales construidos 3 -$                                     

Salón comunal modificado Salones comunales modificados 2 -$                                     

Mejoramiento de vivienda en los resguardos indígenas Proyectos realizados 4 -$                                     

Proyectos de fortalecimiento 

administrativo para la gestión tradicional
2 -$                                     

Crear un programa para fortalecer y 

diversificar la soberanía alimentaria en 

los pueblos indígenas 

1 -$                                     

Apoyar en la construcción de los  planes 

de vida indígena 
2 -$                                     

Apoyar en la actualización de los planes 

de vida indígenas 
6 -$                                     

Adquisición de elementos y/o insumos para el 

fortalecimiento cultural 
proyectos realizados  4 -$                                     

Plazas construidas Plaza construida 1 -$                                     

politica publica de juventud creada 1 8.000.000$                   8.000.000$                         

Ejecución de la politica publica 1 -$                                     

Eventos de juventud Eventos realizados 15 -$                                     

Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva
Intervenciones realizadas a 

infraestructura deportiva
4 127.238.437$              127.238.437$                    

Parques recreativos mejorados Parques recreativos mejorados 8 -$                                     

Parques construidos Parques construidos en zona rural 1 -$                                     

Canchas multifuncionales construidas. Canchas multifuncionales construidas 1 -$                                     

Placa deportiva construida Placa polideportiva construida 1 -$                                     

Gimnasios al aire libre estáticos Gimnasios al aire libre construidos 1 -$                                     

Construcción SACUDETE Construcción SACUDETE 1 -$                                     

Eventos deportivos comunitarios 

realizados casco urbano 
5 -$                                     

Eventos deportivos comunitarios 

realizados zona rural
5 -$                                     

Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y 

el deporte

Personas que acceden a servicios 

deportivos, recreativos y de actividad 

física

1000 -$                                     

Construcción del plan decenal del deporte  Documento elaborado 1 -$                                     

Programa presupuestal Producto Indicador de producto
Meta de 

cuatrenio

Ingresos Corrientes 

de Libre Destinación - 

ICLD

Ingresos 

Corrientes de 

Destinación 

Específica - ICDE-

FONSET.

Ingresos Corrientes 

de Destinación 

Específica - ICDE-

proadulto mayor

Ingresos Corrientes de 

Destinación Específica - 

ICDE-procultuira

Ingresos Corrientes 

de Destinación 

Específica - ICDE

SGP Educación
SGP-ALIMENTACION 

ESCOLAR
 SGP Salud 

SGP Agua Potable y 

Saneamiento Básico

SGP Propósito 

General-cultura

SGP Propósito 

General-deporte

SGP Propósito 

General-libre 

inversion

SGP 

Asignaciones 

Especiales

Sistema General 

de Regalías - SGR
Cofinanciación Crédito Otros Total

Crear la politica publica 1 -$                                     

Fortalecer Guías turísticos locales 9 -$                                     

Aplicar la estampilla contribución 

turística 
1 -$                                     

Capacitación  de fortalecimiento en las 

comunidades indígenas para 

implementar proyectos de turismo 

sostenible propio.

3 -$                                     

Eventos de promoción realizados 2 -$                                     

Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a 

pequeños productores

Pequeños productores rurales asistidos 

técnicamente
40 7.000.000$                   7.000.000$                         

Personas capacitadas 160 7.000.000$                   7.000.000$                         

Crear un programa de extensión 

agropecuaria con enfoque étnico, que 

permita fomentar, fortalecer y 

diversificar la producción de la Chagra 

con semillas y productos tradicionales 

de las comunidades indígenas

2 19.735.000$                19.735.000$                      

Crear un proyecto agropecuario que 

impacte a la población rurbana y rural 
1 40.000.000$                40.000.000$                      

Asistencia técnica para el repoblamiento 

de especies nativas de la región en las 

fuentes hídricas más importantes del 

departamento.

2 11.500.000$                11.500.000$                      

Servicio de apoyo a la comercialización Mercados campesinos 4 40.000.000$                40.000.000$                      

Pista construida 1 -$                                     

Pista  rehabilitada 2 -$                                     

Vía terciaria mejorada 2 -$                                     

Placa huella construida 1 -$                                     

2020

Fomentar las raíces culturales del saber tradicional 

mediante los conocimientos de los  sabedores (payes) 

promocion de las organizaciones, 

redes de jovenes y otras formas de 

reconocimiento y participación 

social

Politica publica de juventud

Servicio de organización de eventos deportivos 

comunitarios
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Servicio de promoción turística

Inclusión productiva de pequeños 

productiva de pequeños 

productores rurales Servicio de educación informal en Buenas Prácticas 

Agrícolas y producción sostenible

Infraestructura red vial regional

Vía terciaria mejorada

Infraestructura y servicios de 

transporte aéreo
Aeropuertos mejorados

Fomento a la recreación, la 

actividad física y el deporte

Fortalecimiento de los saberes 

ancestrales, medicinales y 

culturales

Productividad y competitividad de 

las empresas colombianas



PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 

Alcantarilla construida 4 -$                                     

Cuneta construida 2 -$                                     

Caminos ancestrales con mantenimiento 

(Km)
100 -$                                     

Limpieza de caños (Km) 2 -$                                     

Puente en caminos ancestrales
Puente construido en caminos 

ancestrales (Km)
3 -$                                     

Vía urbana construida
Vía urbana nueva con obras 

complementarias de seguridad vial (m)
400 -$                                     

Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario Vía urbana con mantenimiento  (m) 200 -$                                     

Puente construido en vía urbana existente
Puente construido en vía urbana 

existente
1 -$                                     

Puente peatonal con mantenimiento Puente peatonal con mantenimiento 1 -$                                     

Andén construido Andén construido (m) 800 800.000.000$        800.000.000$                    

Malecón Mejorado Malecón Mejorado 1 -$                                     

Muelle fluvial construido Muelle fluvial construido 1 -$                                     

Programa presupuestal Producto Indicador de producto
Meta de 

cuatrenio

Ingresos Corrientes 

de Libre Destinación - 

ICLD

Ingresos 

Corrientes de 

Destinación 

Específica - ICDE-

FONSET.

Ingresos Corrientes 

de Destinación 

Específica - ICDE-

proadulto mayor

Ingresos Corrientes de 

Destinación Específica - 

ICDE-procultuira

Ingresos Corrientes 

de Destinación 

Específica - ICDE

SGP Educación
SGP-ALIMENTACION 

ESCOLAR
 SGP Salud 

SGP Agua Potable y 

Saneamiento Básico

SGP Propósito 

General-cultura

SGP Propósito 

General-deporte

SGP Propósito 

General-libre 

inversion

SGP 

Asignaciones 

Especiales

Sistema General 

de Regalías - SGR
Cofinanciación Crédito Otros Total

Fortalecimiento administrativo técnico, tecnológico y 

profesional 
Personas vinculadas a la administración 80 150.000.000$              150.000.000$                    

Aumentar en 5 puntos el índice de 

desempeño institucional de la Alcaldía 

de Mitú

5 -$                                     

Numero de capacitaciones 16 -$                                     

Bienestar social e incentivos 4 -$                                     

Implementación de seguridad y salud en 

el trabajo
1 20.000.000$                20.000.000$                      

Gestión documental 1 15.000.000$                15.000.000$                      

Ampliar mejorar la infraestructura de 

archivo
1 -$                                     

Modelo de Operación por 

procesos
Desempeño institucional Actualización de Manuales 2 6.400.000$                   6.400.000$                         

Eliminación de barreras 

Certificación de la CRC de Eliminación de 

barreras al despliegue de 

infraestructura

1 1$                                 1$                                         

vive digital Operador del vive digital 1 -$                                     

Porcentaje de hogares con conexión a internet suscrita hogares con conexión a internet 20 1$                                 1$                                         

Número de conexiones a internet con más de 10 Mbps de 

descarga funcionando 

Punto de conexiones a internet en las 

entidades
20 1$                                 1$                                         

Número de estudiantes sensibilizados en charlas lúdicas 

que ayudan a prevenir los riesgos de los entornos digitales
Estudiantes beneficiados 90 -$                                     

Número de estudiantes incentivados en el uso de internet Estudiantes beneficiados 90 -$                                     

Número de entidades territoriales fortalecidas con 

adopción normativa Institucionalidad TIC
entidades territoriales fortalecidas 1 1$                                 1$                                         

Desarrollar el Plan de transformación digital y el Plan 

Estratégico de TI -PETI.
Documento elaborado 1 3.200.000$                   3.200.000$                         

Número de mujeres de la entidad  empoderadas del uso de 

las TIC
Personas capacitadas 10 -$                                     

Actualización de estratificación Actualizar estratificación  1 -$                                     

Actualización predial Base catastral actualizada 1 -$                                     

Servicio de vigilancia carcelaria y penitenciaria

Establecimientos de Reclusión del 

Orden Nacional (ERON) que cuentan 

con la planta de custodia y vigilancia 

mínima requerida

3 150.000.000$             150.000.000$                    

Servicio de bienestar a la población privada de libertad
Personas privadas de la libertad (PPL) 

con servicio de alimentación
30 190.000.000$             190.000.000$                    

Infraestructura penitenciaria y carcelaria dotada
Establecimientos de reclusión 

(nacionales y territoriales) dotados
4 20.000.000$              20.000.000$                      

Plan Integral de Seguridad y Convivencia 

Ciudadana (PISCC)
1 10.000.000$                10.000.000$                      

Cumplir con la ejecución del Plan 

Integral de Seguridad y Convivencia 

Ciudadana (PISCC)

4 -$                                     

Legalizar las juntas de acción comunal 9 -$                                     

Caracterización  de las juntas comunales 1 -$                                     

Divulgación en medios de comunicación 

de las acciones administrativas 
1 -$                                     
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Participación ciudadana y política y 

respeto por los derechos humanos 

y diversidad de creencias

Servicio de promoción a la participación ciudadana

Fortalecimiento TIC

Acceso y actualización de la 

información catastral: incluye la 

estandarización y la optimización 

de los procesos catastrales en 

busca de un catastro 

multipropósito, automatizado y 

moderno, el cual almacene 

registros descriptivos y gráficos de 

su realidad física (interrelación 

catastro-registro).

Sistema penitenciario y carcelario 

en el marco de los derechos 

humanos

Fortalecimiento de la convivencia y 

la seguridad ciudadana
Servicio de promoción de convivencia y no repetición

Modernización en la gestión pública

Fortalecimiento de la gestión y de 

la dirección de la administración 

publica territorial

Infraestructura red vial regional

Vía terciaria mejorada

Caminos ancestrales con mantenimiento

Infraestructura de transporte 

fluvial



PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 

Programa presupuestal Producto Indicador de producto
Meta de 

cuatrenio

Ingresos Corrientes 

de Libre Destinación - 

ICLD

Ingresos 

Corrientes de 

Destinación 

Específica - ICDE-

FONSET.

Ingresos Corrientes 

de Destinación 

Específica - ICDE-

proadulto mayor

Ingresos Corrientes de 

Destinación Específica - 

ICDE-procultuira

Ingresos Corrientes 

de Destinación 

Específica - ICDE

SGP Educación
SGP-ALIMENTACION 

ESCOLAR
 SGP Salud 

SGP Agua Potable y 

Saneamiento Básico

SGP Propósito 

General-cultura

SGP Propósito 

General-deporte

SGP Propósito 

General-libre 

inversion

SGP 

Asignaciones 

Especiales

Sistema General 

de Regalías - SGR
Cofinanciación Crédito Otros Total

Gestión del cambio climático para 

un desarrollo bajo en carbono y 

resiliente al clima

Servicio de divulgación de la información en gestión del 

cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y 

resiliente al clima

Campañas de información en gestión de 

cambio climático realizadas
4 -$                                     

Servicio de reforestación de ecosistemas Plantaciones forestales realizadas 500 -$                                     

Servicios de implementación del plan de gestión del riesgo 

de desastres y estrategia para la respuesta a emergencias

Plan de gestión del riesgo de desastres y 

estrategia para la respuesta a 

emergencias implementados

1 -$                               -$                                     

Servicio de asistencia técnica Instancias territoriales asistidas 12 -$                                     

Servicio de atención a emergencias y desastres Emergencias y desastres atendidas 100 -$                                     

Infraestructura para alojamiento temporal dotada
Infraestructura para alojamiento 

temporal dotada
1 -$                                     

Servicio de asistencia técnica Instancias territoriales asistidas 4 -$                                     

Servicio de atención a emergencias y desastres Emergencias y desastres atendidas 500 -$                                     

Infraestructura para alojamiento temporal dotada
Infraestructura para alojamiento 

temporal dotada
2 -$                                     

Conservación de la biodiversidad y 

sus servicios ecosistémicos
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