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Módulo de identificación del problema o necesidad 

1. Contribución a la política pública 

Plan del PND 

(2010-2014) Prosperidad para Todos 

51102. Gestión pública orientada a resultados 

Programa del PND 

Indicador de seguimiento al  PND 

Interior Comunales fortalecidos en capacidad de gestión, organización, liderazgo y emprendimiento 

Unidad de medida 

Número 

Meta 

35000 

Plan de Desarrollo Departamental  o Sectorial 

UN COMPROMISO DE TODOS 

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial 

Plan de Desarrollo Distrital  o  Municipal 

GOBIERNO EN LA CALLE 2012 - 2015 

1. BUEN GOBIERNO: GOBIERNO EN LA CALLE 

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal 
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2. Identificación y descripción del problema 

Módulo de identificación del problema o necesidad 

Problema Central 

Necesidad de generar un espacio de participación entre la sociedad civil organizada, la fuerza empresarial, la representación política y un gobierno municipal 
decidido a promover la dinámica de cambio, con el fin de potenciar el liderazgo de los ciudadanos y ejecutar de forma mas eficaz el presupuesto municipal 

Descripción de la situación existente 

Se evidenciaba un distanciamiento entre la administración municipal y la ciudadanía. Los lideres no tienen acceso al Alcalde y Gabinete Municipal. Se tenia la 
percepción que las decisiones se tomaban sin conocimiento real de los problemas de las comunidades y de real impacto que tendrían en su calidad de vida 

Magnitud actual 

Es necesario generar un acercamiento de la administración municipal y toda la oferta institucional con la ciudadanía. Se debe generar un sentimiento de cercanía 
entre ciudadanos y su administracion, 

2.1 Identificación y descripción del problema 

Módulo de identificación del problema o necesidad 

Causas que generan el problema 

Directa Tipo:  

Líderes de JAC y JAL que no tienen vocería ni relación directa con la administración para manifestar las inconformidades de su comunidad 

La comunidad no conoce y no accede a los servicios institucionales que ofrecen las diferentes secretarías de despacho y los institutos 

Los ciudadanos requieren que la inversión de sus barrios sea en la solución de los problemas que afectan la calidad de vida y la vida cotidiana 

Indirecta Tipo:  

Desconocimiento de las necesidades cotidianas para mejorar la calidad de vida de los habitates 

Efectos generados por el problema 

Directo Tipo:  
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La ciudadanía percibe una administración alejada de los problemas reales y sus necesidades 

No existen momentos de diálogo y fácil acceso al alcalde y los secretarios, donde la comunidad y los líderes puedan intercambiar, donde presentar de forma 
efectiva sus necesidades 

Los ciudadanos no participan en la definición de las obras, intervenciones o actividades que se hacen en sus barrios 

Indirecto Tipo:  

Las necesidades de las diferentes comunas debían tener un proceso largo al interior de la administración para poder tener una respuesta a dicha solicitud. Los 
diferentes líderes carecían de espacios en equipo donde pudieran priorizar proyectos 

Todos los servicios institucionales son prestados en las oficinas, lo que impide que personas de barrios alejados o en condiciones físicas díficiles puedan acceder a 
dichos servicios. 

Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante 

Participantes 

Módulo de identificación del problema o necesidad 

3. Análisis de participantes 

Experiencia Previa 

Municipal Manizales Beneficiario Comunidad y lideres 

Municipal Manizales Cooperante Secretarias de Despacho y 
entidades descentralizadas de 
la administración que llevan a 
los barrios s 

Municipal Manizales Cooperante Entidades publicas de la 
ciudad que les interesa tener 
contacto con la comunidad 
para los diferentes 

Concertación entre los participantes 

Exposición por parte de la comunidad de sus necesidades a través de los líderes reconocidos como miembros de las JAL y las JAC. La Administración define cuales 
intervenciones son viables y en que tiempo se ejecutarán y cuales intervenciones no son posibles realizar. 

Módulo de identificación del problema o necesidad 

4. Población afectada y objetivo del problema 
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Número de personas  Afectadas 

391640 

Fuente de información 

Secretaria de Planeación Municipal 

Especifica Resguardo Centro poblado Municipio Departamento Región 

Personas    Afectadas 

Occidente Caldas Manizales Toda la ciudad 

Número de personas  Objetivo 

391640 

Fuente de información 

Secretaría de Planeación 

Especifica Resguardo Centro poblado Municipio Departamento Región 

Personas    Objetivo 

Occidente Caldas Manizales 220 barrios, sectores que 
pertenecen a los estratos 
1 al 4 y los 7 
corregimientos, hacen 
parte del objetivo principal 
de visita de Gobierno en la 
Calle 

Clasificacion Detalle 
Numero de 

Personas Fuente de Informacion 

4.1  Población afectada y objetivo del problema 

Módulo de identificación del problema o necesidad 

Características demográficas de la población 
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Género Hombre 0 

Género Mujer 0 

Edad (años) 0 - 6 0 

Edad (años) 7 - 14 0 

Edad (años) 15 - 17 0 

Edad (años) 18 - 26 0 

Edad (años) 27 - 59 0 

Edad (años) 60 en adelante 0 

Grupos Étnicos Indígenas 0 

Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 

Grupos Étnicos ROM 0 

Población Vulnerable Desplazados 0 

Población Vulnerable Discapacitados 0 

Población Vulnerable Pobres Extremos 0 

Módulo de identificación del problema o necesidad 

5. Objetivo - Propósito 

Objetivo General - Propósito 

ESTABLECER UN PROCESO DE GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE, AGIL Y TRANSPARENTE, FUNDAMENTADA EN LA GESTIÓN POR RESULTADOS, LA MORDERNIZACIÓN DEL GOBIERNO Y EL 

MEJORAMIENTO CONTINUO 

Indicadores que miden el objetivo general 

Nombre del Indicador 
Unidad de Medida Meta 

Porcentaje de los barrios de los estratos 1 al 4 de la ciudad que han sido visitados Porcentaje 100 
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Indicadores que miden el objetivo general 

Nombre del Indicador 
Unidad de Medida Meta 

Porcentaje de instituciones educativas participantes Porcentaje 60 

Indicadores que miden el objetivo general 

Nombre del Indicador 
Unidad de Medida Meta 

Numero de consultas atendidas Número 20000 

Indicadores que miden el objetivo general 

Nombre del Indicador 
Unidad de Medida Meta 

Porcentaje de consultaas y solicitudes atendidas Porcentaje 100 

Objetivo Específicos 

Generar espacios de dialogo y atención por parte de los diferentes secretarios y gerentes para atender de primera mano con sus funcionarios a toda la comunidad 

Hacer presencia con la oferta institucional de la administración en los diferentes barrios 

Conocer de parte de lideres y comunidad las necesidades reales de sus barrios para poder tener una ejecución de proyectos mas acertiva 

Generar momentos de participacion de la ciudadanía en la entrega de obras, inauguraicón de programas que correspondan a las solicitudes y compromisos de Gobierno en la calle 

Módulo de identificación del problema o necesidad 

5. Alternativas de solución 

Alternativa Se evaluó con la MGA 

Jornadas de Gobierno en la Calle en los barrios y sectores de estratos 1 al 4 y corregimientos de la ciudad de Manizales No 

Jornadas de Gobierno en la Calle en los barrios y sectores de estrato 1 al 4 y corregimientos de la ciudad de Manizales Si 
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Costo Eficiencia y costo mínimo 

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo 

NO 

SI 

Evaluación Realizada 
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución 

1. Descripción de la alternativa 
Alternativa 

Descripción de la alternativa 

Jornadas de Gobierno en la Calle en los barrios y sectores de estrato 1 al 4 y corregimientos de la ciudad de Manizales 

Año inicio:  2012 Año final:  2015 

Las jornadas de Gobierno en la Calle, ofrecen diferentes escenarios de participación ciudadana, donde se realizan: 
1. Reunión entre Administración Municipal y los líderes de JAC, JAL, Organizaciones de los barrios y demás personas que quieran participar. Cada  barrio 
presenta a la admnistración sus necesidades mas apremiantes divididos en infraestructura, social y seguridad. La admnistración en cabeza del Alcalde Municipal 
evalúa en tiempo real cuales solicitudes son viables para realizar y cuales no es posible realizar durante el periodo de gobierno. 
 
2. Recorrido por los barrios: previamente con los líderes se ha definido un recorrido por los diferentes barrios que hacen parte de la jornada, con el fin de visitar los 
lugares con las necesidades mas criticas. De igual manera se visitan los equipamientos urbanos como parques, colegios, escuelas, casas de la cultura, entre 
otros. 
 
3. Oferta Institucional: En un sitio principal de facil acceso para la comunidad, se instalan carpas donde participan las secretarías de la admnistración y las 
entidades descentralizadas y se ofrecen los servicios a la comunidad que lo requiere. 

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 

2. Estudio de mercado 

Detalle para estudio:    Oferta institucional en los barrios en jornadas de Gobierno en la Calle 

Año 

Oferta institucional en los barrios en jornadas de 

Gobierno en la Calle 
Número Se traslada la oferta institucional de la administracion municipal y 

sus entidades descentralizadas a los barrios donde se realizan las 
jornadas de Gobierno en la Calle 

2012 2015 2015 

Oferta Demanda 
Déficit 

Bien o Servicio 
Unidad de 

medida Descripción 
Año inicial 
histórico 

Año final 
histórico 

Año final 
proyección 

2012 -1,00  17,00  16,00 

2013  0,00  8,00  8,00 

2014  0,00  9,00  9,00 

2015  0,00  1,00  1,00 
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Detalle para estudio:    Reuniones y recorridos con líderes de cada barrio 

Año 

Reuniones y recorridos con líderes de cada barrio Número Se establece un mecanismo de comunicación directo entre los 

líderes de los barrios de JAL y JAC con la administración municipal 
2012 2015 2015 

Oferta Demanda 
Déficit 

Bien o Servicio 
Unidad de 

medida Descripción 
Año inicial 
histórico 

Año final 
histórico 

Año final 
proyección 

2012 -1,00  17,00  16,00 

2013  0,00  8,00  8,00 

2014  0,00  9,00  9,00 

2015  0,00  1,00  1,00 

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 

3. Capacidad y beneficiarios 

Alternativa: 

Jornadas de Gobierno en la Calle en los barrios y sectores de estrato 1 al 4 y corregimientos de la ciudad de Manizales 

3.1 Capacidad Generada 

Visitar el 100% de los barrios de estrato 1 al 4 y los 7 corregimientos de la Ciudad de Manizales 

Unidad de medida 

Porcentaje 

Número de beneficiarios 

391.640 

Total Capacidad generada 

100 

3.2  Beneficiarios 
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4. Localización 

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 

Alternativa 

Geográficamente 

Resguardo Localización Centro - Poblado Municipio Departamento Región 

Jornadas de Gobierno en la Calle en los barrios y sectores de estrato 1 al 4 y corregimientos de la ciudad de Manizales 

Occidente Caldas Manizales Barrios y sectores de estratos 1 
al 4 de la ciudad de Manizales y 
los 7 corregimientos 

Factores que determinan la localización 

Aspectos administrativos y políticos 

 5 - Estudio Ambiental 

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 

Jornadas de Gobierno en la Calle en los barrios y sectores de estrato 1 al 4 y corregimientos de la ciudad de Manizales 

Alternativa 

Estudios requeridos 

Estudio 

Licencia Ambiental 

Diagnóstico ambiental 

Plan de manejo ambiental 

Otros permisos ambientales 

Se requiere 

NO 

NO 

NO 

NO 
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6 - Análisis de Riesgos 

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 

Jornadas de Gobierno en la Calle en los barrios y sectores de estrato 1 al 4 y corregimientos de la ciudad de Manizales 

Alternativa 

Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación  

 No hacer presencia en todos los barrios y sectores de 

estratos 1 al 4 y los 7 corregimientos 
Poco probable  Comunidad inconforme con la 

administración por no haber hecho 
presencia con el Alcalde, Gabinete 

y la oferta institucional 

Moderado se deben programar las 
visitas en todos los barrios 

propuestos 

7 - Costos del proyecto 

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 

Jornadas de Gobierno en la Calle en los barrios y sectores de estrato 1 al 4 y corregimientos de la ciudad de Manizales 

Alternativa 

Relación Objetivos - Productos - Actividades 

Objetivos Productos Actividades 

Generar espacios de dialogo y atención 
por parte de los diferentes secretarios y 
gerentes para atender de primera mano 
con sus funcionarios a toda la 

comunidad 

Reuniones y recorridos por los barrios con 
los lideres 

Se realizan reuniones previas de preparación a la jornada de Gobierno en la 
Calle y se realiza reunión y recorrido por cada uno de los barrios el dia de la 
jornada programada 

Generar momentos de participacion de 
la ciudadanía en la entrega de obras, 
inauguraicón de programas que 
correspondan a las solicitudes y 

compromisos de Gobierno en la calle 

Entrega, inauguracion, recorridos de obra 
que correspondan a compromisos 
adquiridos en las jornadas de gobierno en 
la calle 

Inauguraciones y entrega de obras que correspondan a compromisos de 
Gobierno en la Calle 
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Hacer presencia con la oferta 
institucional de la administración en los 
diferentes barrios 

Tener presencia de la administración 
municipal y sus entidades descentralizadas 
en los barrios de estratos 1 al 4 y 7 
corregimientos donde se ofrezca la oferta 

institucional 

Montaje logistico de la oferta institucional en los diferntes barrios 

Relación Productos 

Generar espacios de dialogo y atención por parte de los diferentes secretarios y gerentes para atender de primera mano 
con sus funcionarios a toda la comunidad 

Objetivo: 

Nombre del Producto Unidad Cantidad Codigo CPC 

Reuniones y recorridos por los barrios con los lideres Porcentaje 100 

Hacer presencia con la oferta institucional de la administración en los diferentes barrios Objetivo: 

Nombre del Producto Unidad Cantidad Codigo CPC 

Tener presencia de la administración municipal y sus entidades descentralizadas en los 

barrios de estratos 1 al 4 y 7 corregimientos donde se ofrezca la oferta institucional 
Porcentaje 100 

Generar momentos de participacion de la ciudadanía en la entrega de obras, inauguraicón de programas que 

correspondan a las solicitudes y compromisos de Gobierno en la calle 
Objetivo: 

Nombre del Producto Unidad Cantidad Codigo CPC 

Entrega, inauguracion, recorridos de obra que correspondan a compromisos adquiridos 
en las jornadas de gobierno en la calle 

Número 50 
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Relación de Actividades 

Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Codigo - CIIU 

Operación  2013  Inauguraciones y entrega de obras que correspondan a compromisos de Gobierno en 

la Calle 
No  50,000,000  

Operación  2013  Montaje logistico de la oferta institucional en los diferntes barrios No  155,000,000  

Operación  2013  Se realizan reuniones previas de preparación a la jornada de Gobierno en la Calle y 
se realiza reunión y recorrido por cada uno de los barrios el dia de la jornada 

programada 

No  0  

Operación  2014  Inauguraciones y entrega de obras que correspondan a compromisos de Gobierno en 

la Calle 
No  70,000,000  

Operación  2014  Montaje logistico de la oferta institucional en los diferntes barrios No  180,000,000  

Operación  2014  Se realizan reuniones previas de preparación a la jornada de Gobierno en la Calle y 
se realiza reunión y recorrido por cada uno de los barrios el dia de la jornada 
programada 

No  0  

Operación  2015  Inauguraciones y entrega de obras que correspondan a compromisos de Gobierno en 

la Calle 
No  90,000,000  

Operación  2015  Montaje logistico de la oferta institucional en los diferntes barrios No  210,000,000  

Operación  2015  Se realizan reuniones previas de preparación a la jornada de Gobierno en la Calle y 
se realiza reunión y recorrido por cada uno de los barrios el dia de la jornada 

programada 

No  0  

Valor Total  755,000,000  
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9 - Detalle beneficios e ingresos 

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 

Tipo de beneficio o ingreso 

Valor total Valor unitario Cantidad Año 

 Oferta institucional con presencia en los barrios y corregimientos de la ciudad de estratos 1 al 4 

Unidad Medida Descripción Bien Tipo 

Porcentaje  Oferta institucional con presencia en los barrios y corregimientos de la ciudad 
de estratos 1 al 4 

Otros Beneficio 

2012  22,00  4.000.000,00  88.000.000,00 

2013  20,00  4.000.000,00  80.000.000,00 

2014  0,00  0,00  0,00 

2015  0,00  0,00  0,00 

Tipo de beneficio o ingreso 

Valor total Valor unitario Cantidad Año 

 Actividades de navidad de Gobierno en la calle en las comunas de la ciudad 

Unidad Medida Descripción Bien Tipo 

Porcentaje  Actividades de navidad de Gobierno en la calle en las comunas de la ciudad Otros Beneficio 

2012  20,00  3.500.000,00  70.000.000,00 

2013  20,00  3.500.000,00  70.000.000,00 

2014  0,00  0,00  0,00 

2015  0,00  0,00  0,00 
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Tipo de beneficio o ingreso 

Valor total Valor unitario Cantidad Año 

 lanzamientos, inauguracion y entregas de obra correspondientes a compromisos de Gobierno en la Calle 

Unidad Medida Descripción Bien Tipo 

Porcentaje  lanzamientos, inauguracion y entregas de obra correspondientes a 

compromisos de Gobierno en la Calle 
Otros Beneficio 

2012  0,00  0,00  0,00 

2013  19,00  3.000.000,00  57.000.000,00 

2014  0,00  0,00  0,00 

2015  0,00  0,00  0,00 

9 - Totales beneficios e ingresos 

Año Total Ingresos 

2012  158.000.000,00 

2013  207.000.000,00 

2014  0,00 

2015  0,00 
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Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 

Tasa de interés  oportunidad:  4 

Justificación de la tasa de oportunidad 

1 - Costo de oportunidad 

%  

Tasa Bancaria 

Flujo de Caja  

Año 0 (2012) Año 1 (2013) Año 2 (2014) Año 3 (2015) 

Amortización créditos 0 0 0 0 

Costos de Inversión 0 0 0 0 

Costos de Operación 0 205,000,000 250,000,000 300,000,000 

Costos de Preinversión 0 0 0 0 

Créditos 0 0 0 0 

Flujo Neto de Caja 158,000,000 2,000,000 (250,000,000) (300,000,000) 

Ingresos y beneficios 158,000,000 207,000,000 0 0 

Intereses créditos 0 0 0 0 

Valor de salvamento 0 0 0 0 
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Año 0 (2012) Año 1 (2013) Año 2 (2014) Año 3 (2015) RPC 

Ingresos y beneficios 0 0 0 0 0 

    Oferta institucional 
con presencia en los  

70,400,000 64,000,000 0 0 1 

    Actividades de 
navidad de Gobierno  

56,000,000 56,000,000 0 0 1 

    lanzamientos, 

inauguracion y  
0 45,600,000 0 0 1 

Créditos 0 0 0 0 0 

Costos de 
Preinversión 

0 0 0 0 0 

Costos de Inversión 0 0 0 0 0 

Costos de Operación 0 0 0 0 0 

   6.1. Otros Gastos 
Generales 

0 164,000,000 200,000,000 240,000,000 1 

Amortización créditos 0 0 0 0 0 

Intereses créditos 0 0 0 0 0 

Valor de salvamento 0 0 0 0 0 

Flujo Económico 126,400,000 1,600,000 (200,000,000) (240,000,000) 0 

Flujo Económico 
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Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social 

Alternativa 
Valor 

Presente Neto 

- Financiero 

Tasa Interna 
de Retorno - 

Financiero 

Relación 
Beneficio 
Costo - 

Financiero 

Costo Por 
Capacidad - 

Financiero 

Costo Por 
Beneficiario - 

Financiero 

Valor 
Presente de 
los Costos - 
Financiero 

Costo Anual 
Equivalente 

- Financiero 

Valor 
Presente 

Neto - 
Económico 

Tasa 
Interna de 
Retorno - 

Económico 

Relación 
Beneficio 
Costo - 

Económico 

Costo Por 
Capacidad - 

Económico 

Costo Por 
Beneficiario 

- 
Económico 

Valor 
Presente de 
los Costos - 
Económico 

Costo Anual 
Equivalente 

- 
Económico 

Evaluación Financiera Evaluación Económica 

Jornadas de 
Gobierno en 
la Calle en los 
barrios y 
sectores de 
estrato 1 al 4 
y 
corregimiento
s de la ciudad 
de Manizales 

-337.914.88

3,93 
64,74 0,51 7.550.000,00 1.887,50 694.953.345,47 250.425.422,

86 
-202.437.46

3,56 
64,74 0,58 6.040.000,00 1.510,00 476.694.60

6,41 
198.471.313,42 
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1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal 

Módulo de programación 

Alternativa Seleccionada 

Jornadas de Gobierno en la Calle en los barrios y sectores de estrato 1 al 4 y corregimientos de la ciudad de Manizales 

1000 intersubsectorial gobierno 

Sector (Subprograma presupuestal) 

0530 atención control y organización institucional para el apoyo a la gestión del estado 

Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 

Módulo de programación 

2 -Fuentes de financiación 

Tipo de entidad Nombre de entidad 

Tipo de recurso 

Municipios Manizales 

Propios 

Valor Año 

2012  0,00 

2013  205.000.000,00 

2014  250.000.000,00 

2015  300.000.000,00 
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Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación 

2012 0 0 0 

2013 0 0 205,000,000 

2014 0 0 250,000,000 

2015 0 0 300,000,000 

Vigencia 

Costos  

Indicadores de producto 

Unidad Formula Indicador 

Objetivo Generar espacios de dialogo y atención por parte de los diferentes secretarios y gerentes para atender de primera mano con sus funcionarios a toda la comunidad 

Producto Reuniones y recorridos por los barrios con los lideres 

Código 

Solicitudes Atendidas Número 9900P033 

Unidad Formula Indicador 

Objetivo Hacer presencia con la oferta institucional de la administración en los diferentes barrios 

Producto Tener presencia de la administración municipal y sus entidades descentralizadas en los barrios de estratos 1 al 4 y 7 corregimientos donde se ofrezca la oferta 
institucional 

Código 

Solicitudes Atendidas Número 9900P033 

Unidad Formula Indicador 

Objetivo Generar momentos de participacion de la ciudadanía en la entrega de obras, inauguraicón de programas que correspondan a las solicitudes y compromisos de 
Gobierno en la calle 

Producto Entrega, inauguracion, recorridos de obra que correspondan a compromisos adquiridos en las jornadas de gobierno en la calle 

Código 
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Porcentaje De Solicitudes Atendidas Porcentaje (solicitudes atendidas/ recibidas) *100 9900P039 

Indicadores de producto 

2012 2013 2014 2015 

Generar espacios 
de dialogo y 
atención por parte 
de los diferentes 
secretarios y 
gerentes para 
atender de primera 
mano con sus 
funcionarios a toda 
la comunidad 

Reuniones y 
recorridos por 
los barrios con 
los lideres 

Solicitudes 

Atendidas 
100 100 100 100 

Generar 
momentos de 
participacion de la 
ciudadanía en la 
entrega de obras, 
inauguraicón de 
programas que 
correspondan a 
las solicitudes y 
compromisos de 
Gobierno en la 
calle 

Entrega, 
inauguracion, 
recorridos de 
obra que 
correspondan a 
compromisos 
adquiridos en las 
jornadas de 
gobierno en la 
calle 

Porcentaje 
De 
Solicitudes 

Atendidas 

100 100 100 100 

Hacer presencia 
con la oferta 
institucional de la 
administración en 
los diferentes 
barrios 

Tener presencia 
de la 
administración 
municipal y sus 
entidades 
descentralizadas 
en los barrios de 
estratos 1 al 4 y 
7 corregimientos 
donde se ofrezca 
la oferta 
institucional 

Solicitudes 
Atendidas 

20,000 20,000 20,000 20,000 

Objetivo Producto Indicador 

Metas 
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2012 2013 2014 2015 

Asistencias 
Técnicas 
Realizadas 

Número 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

Diagnósticos 
comunitarios 

realizados 

Sumatoria de 
Diagnósticos 
Comunitarios 
Realizados 

25,00 25,00 25,00 25,00 

Porcentaje de 
solicitudes a las 
que se les dió 
respuesta 
oportuna 

Porcent

aje 
(Número de 
requerimientos 
tramitados en 
término / Número 
total de  

100,00 100,00 100,00 100,00 

Indicadores de gestión 

Indicador 

Metas 

Unidad Fórmula 

Módulo de Decisión 

Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos 

Fines 51102. Gestión pública 
orientada a resultados 

Interior Comunales 
fortalecidos en 
capacidad de gestión, 
organización, liderazgo 
y emprendimiento 

 35.000,00 Reuniones y solicitudes 
generadas por los 
líderes de las JAL y 
JAC de las diferentes 
comunas 

No realizar todas las 
reuniones programadas 
para recorrer la ciudad 
en los estratos 1 al 4 
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Objetivo General - Propósito ESTABLECER UN 
PROCESO DE 
GESTIÓN PÚBLICA 
EFICIENTE, AGIL Y 
TRANSPARENTE, 
FUNDAMENTADA EN 
LA GESTIÓN POR 
RESULTADOS, LA 
MORDERNIZACIÓN 
DEL GOBIERNO Y EL 
MEJORAMIENTO 
CONTINUO 

Porcentaje de los 
barrios de los estratos 
1 al 4 de la ciudad que 
han sido visitados 

 100,00 Informe de gestion 
donde se registra el 
avance del indicador 

no registar la 
informacion 

Objetivo General - Propósito ESTABLECER UN 
PROCESO DE 
GESTIÓN PÚBLICA 
EFICIENTE, AGIL Y 
TRANSPARENTE, 
FUNDAMENTADA EN 
LA GESTIÓN POR 
RESULTADOS, LA 
MORDERNIZACIÓN 
DEL GOBIERNO Y EL 
MEJORAMIENTO 
CONTINUO 

Porcentaje de 
instituciones educativas 
participantes 

 60,00 Informe de gestion 
donde se registra el 
avance del indicador 

no registar la 
informacion 

Objetivo General - Propósito ESTABLECER UN 
PROCESO DE 
GESTIÓN PÚBLICA 
EFICIENTE, AGIL Y 
TRANSPARENTE, 
FUNDAMENTADA EN 
LA GESTIÓN POR 
RESULTADOS, LA 
MORDERNIZACIÓN 
DEL GOBIERNO Y EL 
MEJORAMIENTO 
CONTINUO 

Numero de consultas 
atendidas 

 20.000,00 Informe de gestion 
donde se registra el 
avance del indicador 

no registar la 
informacion 

Objetivo General - Propósito ESTABLECER UN 
PROCESO DE 
GESTIÓN PÚBLICA 
EFICIENTE, AGIL Y 
TRANSPARENTE, 
FUNDAMENTADA EN 
LA GESTIÓN POR 
RESULTADOS, LA 
MORDERNIZACIÓN 
DEL GOBIERNO Y EL 
MEJORAMIENTO 
CONTINUO 

Porcentaje de 
consultaas y solicitudes 
atendidas 

 100,00 Informe de gestion 
donde se registra el 
avance del indicador 

no registar la 
informacion 

Objetivos Específicos General - 
Componentes o Productos 

Reuniones y recorridos 
por los barrios con los 
lideres 

Solicitudes Atendidas  400,00 Informe de gestión 
donde se registra el 
indicador 

No cumplir con el 
cronograma propuesto 
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Objetivos Específicos General - 
Componentes o Productos 

Entrega, inauguracion, 
recorridos de obra que 
correspondan a 
compromisos adquiridos 
en las jornadas de 
gobierno en la calle 

Porcentaje De 
Solicitudes Atendidas 

 400,00 Informe de gestión 
donde se registra la 
información del 
indicador 

no cumplir el 
cronograma propuesto 

Objetivos Específicos General - 
Componentes o Productos 

Tener presencia de la 
administración municipal 
y sus entidades 
descentralizadas en los 
barrios de estratos 1 al 4 
y 7 corregimientos donde 
se ofrezca la oferta 
institucional 

Solicitudes Atendidas  80.000,00 Informe de gestión 
donde se registra la 
información del 
indicador 

no cumplir el 
cronograma propuesto 

Actividades Montaje logistico de la 
oferta institucional en los 
diferntes barrios 

Recursos Ejecutados  155.000.000,00 Ejecucion del contrato 
suscrito como apoyo a 
la gestión para el 
desarrollo de las 
jornadas 

no contar con el 
contrato 

Actividades Se realizan reuniones 
previas de preparación a 
la jornada de Gobierno 
en la Calle y se realiza 
reunión y recorrido por 
cada uno de los barrios 
el dia de la jornada 
programada 

Recursos Ejecutados  0,00 ejecución del contrato 
suscrito como apoyo a 
la gestión para el 
desarrollo de las 
jornadas 

no contar con contrato 

Actividades Inauguraciones y entrega 
de obras que 
correspondan a 
compromisos de 
Gobierno en la Calle 

Recursos Ejecutados  50.000.000,00 Ejecucion del contrato 
suscrito como apoyo a 
la gestión para el 
desarrollo de las 
jornadas 

no contar con el 
contrato 
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