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ACUERDO N°. (002 de 2016)
MAYO 27 DE 2016
MEDIANTE EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO "TODOS LIDERANDO EL
'. CAMBIO"
MUNICIPAL MANí, CASANARE, 2016-2019

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE MANí

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, especialmente las previstas en el
numeral 2, del artículo 313 de la Constitución Politica, los artículos 34 y siguientes de la Ley
152 de 1994, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley 136 de 1994 y ...

CONSIDERANDO

Que es atribución del Concejo Municipal según lo estipulado en el artículo 313 de la
Constitución Nacional, adoptar el Plan Municipal de desarrollo económico y social.
Que de la misma el artículo 339 de la carta magna estab ece que es deber de las entidades
territoriales adoptar un Planes de desarrollo, con el objeto de asegurar el uso eficiente de los
recursos y el cumplimiento de las funciones que le han sido asignadas,
Que el artículo 366 también, establece que es finalidad y objetivo
bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la
solución de las necesidades básicas insatisfechas y, que para
integrales de desarrollo de las entidades territoriales el gasto público

fundamental del Estado el
población, al igual que la
tal efecto en los planes
social tendrá prioridad.

Que el artículo 36 de la Ley 152 de 1994 establece las reglas y procedimientos para la
elaboración y adopción de los planes de desarrollo de los municipios y establece que para
elaborar, aprobar, ejecutar, hacer seguimiento y evaluar los planes de desarrollo de las
entidades territoriales se deben aplicar, en cuanto sea posible, las indicaciones de elaboración
y aprobación del Plan Nacional de Desarrollo y por lo menos estar compuesto por una Parte
General y un Plan de Inversiones.
Que el Consejo de Gobierno participó en la elaboración del proyecto del plan de desarrollo
municipal reconociendo que contiene iniciativas surgidas desde la participación comunitaria ..
Que en cumplimiento de lo dispuesto en el literal g, artículo 3, de la ley 152 de 1994, se realizó
un proceso de participación comunitaria de 6 talleres zonales rurales, dos talleres zonales
urbanos, que incluyeron 52 mesas de trabajo de concertación institucional y ocho (8) mesas
sectoriales.
Elaboró:
Oficina Asesora de
Planeación

Página 2 de 56

Presentado al Honorable
Concejo Municipal de Maní

ALCALDIADEL

MUNICIPIO DE MANí CASANARE
NIT. 800008456-3

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
AlCALDÍA DE ,

MANI

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

2016 - 2019

ACUERDO MUNICIPAL W 002

Que el Alcalde presentó al Consejo Territorial de Planeación el proyecto preliminar de Plan de
Desarrollo Municipal para el periodo de gobierno 2016-2019 "Todos liderando el cambio" para
su análisis y discusión de conformidad con el numeral 5, artículo 39 de la Ley 152 de 1994.
Que el Consejo Territorial de Planeación ha revisado el documento de Plan de Desarrollo
Municipal ''Todos liderando el cambio" para el período :le gobierno 2016-2019 y emitió un
concepto positivo el cual se anexa a los documentos radicados del plan en esta corporación.
Que la administración Municipal ha presentado a consideración el Proyecto de Acuerdo por
medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 "Todos liderando el
cambio" para el municipio de Maní, el cual contiene los si.;¡uientes anexos: Documento técnico
de Diagnóstico, Documento Técnico de Formulación estratégica, Matriz de Metas e Indicadores
y Plan Plurianual de Inversiones.
Que las Líneas estratégicas, objetivos, programas, subprogramas y metas del Plan de
Desarrollo Municipal 2016-2019 "Todos liderando el cambio", son coherentes con El Plan
Nacional de Desarrollo "Todos por un nuevo país" y el proyecto de Plan de Desarrollo
Departamental 2016 - 2019 "Casanare con paso firme", observando así los principios de
concurrencia, complementariedad y subsidiariedad.
Que Colombia como miembro de las Naciones Unidas, hace parte de la estrategia global de
implementación de los OBJETIVOS DE DESARROLLOS SOSTENIBLE, hacia la superación de
la pobreza extrema, cambio climático, degradación de los ecosistemas. Las entidades
territoriales como actores directos de las necesidades sociales, están obligadas a participar de
dichos objetivos. Maní, dentro de 17 objetivos propuestos le apunta a:
Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, y promover
la agricultura sostenible
Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos para todas las edades
Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las oportunidades
de aprendizaje permanente para todos
Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas
Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos
Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
productivo, y el trabajo decente para todos
Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosiste_mas terrestres,
gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la desertificación y detener y revertir
la degradación de la tierra, y frenar la pérdida de diversidad biológica
Que las entidades territoriales, como escenarios del conflicto armado también serán los futuros
escenarios de territorialización de la paz y el postconflicto.
El Municipio de Maní, ha sido
escenario de conflicto, generando un porcentaje importante de víctimas, por tanto la atención
hacia esta población en condición de vulnerabilidad, hace parte de la estrategia plan de
Elaboró:
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desarrollo 2015 - 2019 hacia la garantía de derechos y la reparación integral en un marco de
fortalecimiento institucional para la participación, la Justicia y la seguridad.

Que para la elaboración del documento se utilizó la guía metodológica para la elaboración del
plan de desarrollo municipal, denominada KiTerritori3/ del Departamento Nacional de
Planeación, que consistió en la recopilación y análisis de información relevante sobre el estado
actual de la entidad territorial identificando las situaciones positivas y negativas que inciden en
el proceso de desarrollo de un territorio en cada uno de sus grupos poblacionales, haciendo
énfasis en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes; la es:ructuración estrategia consistente en
identificar y formular los diferentes objetivos, indicadores y metas que la entidad territorial
espera alcanzar durante el periodo de gobierno. A este componente del PDT se asocia la
definición de una visión de desarrollo (largo plazo), los ejes estratégicos del plan (mediano
plazo) y los programas (corto plazo) y la tercera, un Plan de Inversiones que establece la
asignación de recursos financieros disponibles para llevar a cabo los programas que se
diseñaron en la Parte Estratégica. Este ejercicio comienza con el análisis de la situación
financiera del municipio que conlleva a identificar el esfuerzo para generar ingresos propios y
articular efectivamente las fuentes de financiación del desarrollo territorial. La definición del
Plan de Inversiones no es un ejercicio lineal sino iterativo que requiere la armonización con la
Parte Estratégica del PDT.
ACUERDA:

ARTíCULO 1°: ADOPCiÓN. ADÓPTESE para el municipio de Maní el Plan de Desarrollo
Municipal denominado "Todos liderando el cambio" para la vigencia 2016-2019.
Parágrafo: Son parte integral del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 "Todos liderando el
cambio" los siguientes documentos: 1. Documento técnico de Diagnóstico, 2. Documento
Técnico de Formulación estratégica, 3. Matriz de Metas e Indicadores y 4. Plan Plurianual de
Inversiones.

ARTICULO 2°. PRINCIPIOS. El Plan de Desarrollo Maní 2016-2019 "Todos Liderando el
Cambio", parte de la base de un proceso dinámico, integral, sistemático y participativo, de
planificación de las estrategias de desarrollo económico, social, cultural, tecnológico, ambiental,
político, turístico e institucional del municipio. Del mismo modo, se fundamenta en principios y
valores de fortalecimiento del proceso político hacia el fortalecimiento del proceso social.

Sencillez. El Gobierno Municipal deberá expresar las ideas y proyectos ante la comunidad de
manera comprensible y natural; de igual forma, se hará interacción con los ciudadanos,
eliminando de esta manera, las barreras que en algunas ocasiones, genera la altivez del poder.
Elaboró:
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Gestión. Trabajar con metas, objetivos e indicadores de resultados; logrando soluciones reales
y efectivas, evitando quedarse en la simple planificación, llevando a cabo los proyectos, que
generen mayores beneficios a la comunidad.
Participación. La interacción permanente de la Comunidad con el Gobierno Municipal, será
garantía, tanto del interés del ciudadano de enterarse o intervenir en la gestión administrativa,
como del Gobernante, en facilitar y promover los mecanismos que permitan llevar a cabo esta
labor.
.

Compromiso. Cumplir con los programas y proyectos promovidos en las propuestas de
gobierno siendo la garantía del compromiso adquirido con la comunidad, obteniendo como
resultado la armonía y el desarrollo.
Honestidad. Las decisiones de Gobierno, deben ser tcmadas de manera transparente, en
función del interés general y para beneficio común, dando una lucha permanente y abierta
contra los modos de corrupción.
Responsabilidad. La toma de decisiones debe hacerse siempre con seriedad, coherencia
administrativa y soporte financiero, fundamentadas en la realidad económica de Maní.

ARTICULO 3°. ENFOQUES DEL PLAN. Los enfoques son los modelos teóricos del desarrollo
que orientan las metas que hacen parte de este plan de desarrollo económico y social.
PARÁGRAFO 1. EL ENFOQUE TERRITORIAL. La planificación, bajo este enfoque, es un
proceso integral que articula diferentes políticas públicas -socioculturales,
económicas,
ambientales, políticas e institucionales- para alcanzar territorios sostenibles, competitivos,
equitativos y gobernables. En tal sentido, el patrón de desarrollo se expresa en las formas
como se utilizan los factores del territorio para producir, crecer y crear oportunidades de
bienestar poblacional. En otras palabras, este enfoque refleja la manera como los agentes
económicos, sociales y gubernamentales logran moldear los elementos y recursos financieros y
naturales, agregándoles valor y transformándolos en bienes y servicios públicos y privados.
PARÁGRAFO 2. EL ENFOQUE DE GARANTíA DE DERECHOS. La Constitución Política de
1991 consolidó y profundizó los conceptos de derechos sociales, políticos, civiles, económicos
y culturales y corresponde a todas las autoridades del Estado, por un lado, garantizar el
ejercicio de los derechos humanos, con prevalencia de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes, en corresponsabilidad con la familia y la sociedad, y de otro, la restitución de los
derechos que han sido vulnerados. Gestionar lo público desde un enfoque de garantía de
derechos es partir del reconocimiento de la persona como titular de derechos, como centro del
proceso de desarrollo, que integra los estándares y principios de los derechos humanos universalidad, exigibilidad, integralidad y participación, y está dirigido operacionalmente a
desarrollar las capacidades de los ciudadanas y ciudadanos, para que conociéndolos, cuenten
con las condiciones para ejercerlos.
Elaboró:
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PARÁGRAFO 3. El ENFOQUE POBlACIONAL. El ser humano se constituye en objeto y
sujeto de las acciones del desarrollo y, por consiguiente, en eje central de los procesos de
planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de las acciones públicas. Este enfoque
permite dar tratamiento a cada etapa del ciclo vital de los individuos y de la familia, y determina
acciones orientadas a eliminar toda forma de exclusión y vulnerabilidad desarrolladas en
condición de pobreza y pobreza extrema, a través del reconocimiento de la diversidad étnica, la
promoción, la concertación y la participación de los diferentes grupos poblacionales:

Mujeres
Niñez y adolescencia
Juventud
Personas mayores
Población lGBTI
Población campesina
Población en situación de calle
Población en situación carcelaria
Población víctima de desplazamiento
Población afrocolombiana
Población indígena
Población con discapacidad
PARÁGRAFO 4. El ENFOQUE DE GÉNERO. El enfoque de género considera la diferencia de
oportunidades que tienen los hombres y las mujeres, las interrelaciones existentes entre ellos y
los distintos papeles que socialmente se les asignan.

ARTíCULO 4°: CONTENIDO DEL PLAN: El Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 "Todos
liderando el cambio", contiene cuatro capítulos: 1.Parte ::stratégica, 2.Plan de Inversiones 3.
Respuesta a temas de política nacional y cumplimiento legal y 4 Mecanismos de ejecución y
evaluación.
Capítulo 1. PARTE ESTRATÉGICA
ARTíCULO 5°: LíNEAS ESTRATÉGICAS DEL DESARROLLO. El Plan de Desarrollo
Municipal 2016-2019 "Todos liderando el cambio", está estructurado en cinco (5) líneas
estratégicas del desarrollo económico y social:

LíNEA ESTRATÉGICA 1: MANí TURíSTICO, GANADERO Y AGROINDUSTRIAL. Línea con
enfoque económico que busca promover el crecimiento económico del municipio mediante el
fortalecimiento empresarial de los siguientes sectores: la agroindustria y el comercio, con la
dinamización de fortalecimiento, apoyo y acompañamiento a las nuevas iniciativas hacia la
Elaboró:
Oficina Asesora de
Planeación
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productividad y competitividad. Sector turismo con el fomento de la capacidad de atracción de
turistas al municipio rescatando el patrimonio cultural material, patrimonio inmaterial y sitios
naturales acorde con la capacidad de cogida, establecimientos de alojamiento, oferta de
gastronomía, guías turísticos, tiendas de artesanía, las agencias de viajes, fincas y el
transporte; en términos económicos se destacada la necesidad de realizar inversiones y el
sector ganadero como la actividad económica tradicional propia del municipio.

LíNEA ESTRATÉGICA 2: LIDERANDO EL CAMBIO INSTITUCIONAL PARA LA PAZ Y LA
EQUIDAD TERRITORIAL. Esta línea estratégica busca fortalecer la Gestión Pública,
generando instrumentos para acceder a la información, participación comunitaria, respeto a los
derechos humanos, mejora de la seguridad y la convivenda pacífica en la búsqueda de la
gobernabilidad del territorio. En este sentido se propone como uno de los principales retos del
presente plan de desarrollo, la participación activa de la comunidad en los programas que
ejecute la Administración, para que las necesidades y propuestas se conviertan en prioridades
de la agenda de gobierno. Así mismo, busca contribuir en gran medida a la consolidación de la
paz, la seguridad urbana y rural, protegiendo especialmente la vida de los ciudadanos y sus
bienes; propiciando ambientes transformar una sociedad a t-avés de mecanismos que articulen
y permitan hacer efectivo proyectos relacionados con la estrategia de Respuesta Rápida -RRestablecidas por el Ministerio de Postconflicto, y diversas entidades del Gobierno nacional e
internacional y las metas de gobierno del Departamento de Casanare.

lÍNEA ESTRATÉGICA 3: TODOS LOS MANICEÑOS HACIA LA INCLUSiÓN SOCIAL Y
COMUNITARIA. Esta Línea de desarrollo humano y social busca garantizar a la ciudadanía
desde el reconocimiento de sus necesidades, intereses particulares, cultura y diversidad, el
acceso a todos los servicios sociales, el goce efectivo de los derechos constitucionales, acceso
a los bienes y servicios públicos, a partir de la caracte-ización poblacional que identifica;
evalúa y define acciones diferenciadas para los grupos sociales hacia el logro de una vida
digna con acceso a las oportunidades de desarrollo en el ámbito político, social y lo económico
que supera las situaciones de vulnerabilidad poblacional y territorial, por lo cual desarrolla
herramientas para la lucha contra la pobreza y pobreza extrema.

lÍNEA ESTRATÉGICA 4: MEJOR AMBIENTE, MEJOR GESTiÓN DE RIESGO EN EL
TERRITORIO DE LA BANDOLA. Esta línea procura mejor calidad ambiental y adecuada
gestión del riesgo para todos los maniceños consideranco las intersecciones económicas y
culturales de los grupos sociales con los recursos naturales, la oferta y la demal1da de recursos
y la sostenibilidad ambiental. Adicionalmente prioriza el ordenamiento y la planificación del uso
del suelo considerando la movilidad urbana rural, adecuada gestión del riesgo y la protección y
recuperación de los recursos naturales el disfrute de para todos los maniceños.
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LíNEA ESTRATÉGICA 5: TRANSVERSAL: INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO
TERRITORIAL Y LA INTEGRACiÓN REGIONAL DE MANí. Esta línea busca garantizar las
condiciones de la infraestructura para el desarrollo, turismo, integración regional y la movilidad
urbana y rural a los maniceños es el objetivo principal de esta línea estratégica, en ella se
reconoce la necesidad de generar entornos y lugares de permanencia a los habitantes para
confirmar relaciones físico espaciales de habitabilidad hacia la calidad de vida y el bienestar. En
ella se proponen las soluciones de habitabilidad, de acceso e integración regional, dotación de
servicios públicos, lineamentos de transporte e infraestructura para el sano esparcimiento.

ARTíCULO 6°: VISiÓN. A 2023, Maní estará posicionado como destino turístico sostenible en
la región, reconocido por su oferta cultural y biodiversidad, representada en productos,
ecológicos, agroindustriales
y servicios urbanos altamente competitivos que impulse a la
Orinoquia en la construcción de la paz, con miras al bienestar social basado ~n el respeto de
los derechos humanos especialmente el de sus niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

ARTíCULO 7°: MISiÓN. Fortalecer a Maní, en valores demccráticos, culturales y participativos,
para mejorar nuestras condiciones de vida, pretendiendo unidad en torno al interés común,
permitiéndonos un desarrollo humano integral, con énfasis en el desarrollo social, económico,
la promoción, la protección al medio ambiente y la convivencia pacífica, en ejercicio de una
administración ágil, eficiente y transparente, con una comunidad organizada y coparticipe del
desarrollo regional, dentro del marco del concepto y ejercicio del MANí COMPETITIVO,
TURíSTICO Y EMPRESARIAL.
.

ARTíCULO 8°: PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS

Y METAS

Promover el Desarrollo económico del municipio mediante el fortalecimiento
empresarial de los sectores de la agroindustria y el comercio y el
fortalecimiento del sector Turismo
la anaderia

Generar un volumen de 100.000 visitantes por año

LIDERANDO
FORTALECIMIENTO

ACCIONES
PROYECTOS

SECTORES DE
COMPETENCIA METAS DE PRODUCTO

PROGRAMA
EL

Elaboró:
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SECTORES
DE METAS DE PRODUCTO
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PROGRAMA

METAS
RESULTADO
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Turismo

Implementar una estrategia de
el
para
ciudad
marca
municipio de Maní.

Turismo

Plan de Desarrollo Turístico
ajustado e implementado

Turismo

Proyectos e iniciativas del plan
turístico ejecutadas

Turismo

Apoyar festivales
turí sticos

Turismo

Rutas turísticas identificadas y
validadas para construcción
de paz

Maní, Casanare

y eventos

DE Reducir al 20% el índice de informalidad empresarial en el Municipio de Maní

PROGRAMA

SECTORES
COMPETENCIA

DE

ACCIONES O PROYECTOS

METAS DE PRODUCTO
y

Fortalecimiento
Empresarial

Feria agroempresarial
ganadera realizada

Fortalecimiento
Empresarial

de
ideas
Empresas
e
al
asociados
negocios
turismo fortalecidos al año a
alianzas
de
través
estratégicas

Fortalecimiento
Empresarial

Empresas locales de bienes
formalizadas y/o creadas

FORTALECIMIENTO
EMPRESARIAL
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Ampliar el 5% las hectáreas agrícolas del municipio conforme a los usos del
DE suelo del EOT.
Beneficiar con asistencia técnica integral al 100% de los Productores Pecuarios
con RUAT

PROGRAMA

Agrícola

Agrícola
Agrícola
Agrícola
Agrícola

Agrícola

Pecuario

Pecuario

TODOS
Pecuario
EL
LIDERANDO
FORTALECIMIENTO
DEL CAMPO
Pecuario

Pecuario
Pecuario
Elaboró:
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de

50
Establecer
cultivos de Piña

Hectá-eas

en

de
100 Hectáreas
Establecer
(Plátano,
Cultivos Tradicionales
Maíz v Yuca).
en
Hectáreas
Establecer
50
cultivos de Cacao establecidas.
Establecer 30 Predios con huertas
caseras
Mejorar, fortalecer y/o establecer
100 Hectáreas de Praderas
para
eventos
7
Desarrollar
promocionar
la oferta de los
de los
productos
y seNicios
Productores Aarícolas.
predios
proyectos
4
Certificar
ganaderos en Buenas Prácticas
Ganaderas <BPG) por el ICA
3
crear
o
Fortalecer
organizaciones de productores del
sector Aqropecuario
Realizar 8 eventos desarrollados
para promocionar la oferta de los
de los
productos
y seNicios
Productores pecuarios.
de
Jornadas
Realizar
3
capacitación Teórico Prácticas en
con
el
Relacionados
Temas
Manejo de Proyectos Ganaderos y
de ESDecies Menores
InteNenir 20 cabezas para el
Meioramiento Genético al año
nuevo Núcleo
Establecer
1
Píscícola por año
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Subprograma:

Gobierno comunitario

Meta de Resultado

Subprograma

'Aumentar el índice de Gobierno Abierto (IGA) al 80%

ACCIONES
~ROYECTOS

SECTORES DE METAS DE PRODUCTO
COMPETENCIA

Gobierno
comunitario

Institucional

Gobierno
comunitario

Institucional

Gobierno
comunitario

Institucional

Subprograma

ALCALDIA DE MANí

TAL

eventos de rendición de
Realizar ocho (8)
cuentas en el cuatrienio incluyendo medios
tradicionales y alternativos.
Realizar un (1) evento de capacitación anual de
forma zonal al 40% de los organismos APOYO A LOS
DE
comunales del municipio, dando cumplimiento a PROCESOS
PARTICIPACiÓN
la ley 743 y 1551.
CIUDADANA,
COMUNITARIA.
Promover la participación comunitaria a través
de la conformación de veedurías ciudadanas y
apoyo a estancias de dialogo como alianzas
para la prosperidad y el control social.

DE METAS DE PRODUCTO
SECTORES
COMPETENCIA

Liderando
Cambio

el Institucional

Liderando
Cambio

el Institucional

Elaboró:
Oficina Asesora
Planeación

de

O

ACCIONES O
PROYECTOS

y
(1) un plan de capacitación
Implementar
los Modernización
para
competencias
de
mejoramiento
funcionarios públicos de la Alcaldía, con énfasis en institucional
y
meioramiento del servicio.
fortalecimiento
de reorganización de la gestión
un (1) estudio
Realizar
administrativa en la Alcaldía municipal.
pública
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Liderando
Cambio

ALCALDIA DE MANí

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

el Institucional

SECTORES
DE
COMPETEN
CIA

SUBPROGRAMA

Organizar cuatro (4) eventos de bienestar
adaptación al nuevo escenario económico
administrativo.

y
y

METAS DE PRODUCTO

administrativa.

ACCIONES O
PROYECTOS

Información
de
servicio
maniceños

al Institucional
los

Apoyar la gestión de cinc:) (5) procesos de
y de planeación
institucional
fortalecimiento
(SISBEN, SUI, SICEP, FUT, RUSICT).

Información
servicio
de
maniceños

al Institucional
los

Implementar y mantener un (1) Sistema de Gestión
Integrado de Calidad, bajo el estándar NTCGP
1000:2009-MECI 1000:2005, ISO 9001: 2015 y SGSST Decreto No 1072 de 2015 o en sus versiones
más actuales vigentes.

Información
servicio
de
maniceños

al Institucional
los

Información
de
servicio
maniceños

al Institucional
los

anuales de
Implementar seis (6) mecanismos
comunicación, divulgación, publicidad de la gestión
emisora
la
privilegiando
municipal,
pública
Modernización
comunitaria.
institucional
y
fortalecimiento
de la gestión
Optimizar el archivo central, acorde a la Ley General
pública
de Archivo 594 de 2000.
administrativa.

Infonnación
de
servicio
maniceños

al Institucional
los

SUBPROGRAM
A

SECTORES
DE
COMPETENCI

Incrementar al 80% los procedimientos de atención
al ciudadano a través de TIC - Gobierno en línea
(TIC para el gobierno abierto, TIC para servicios,
TIC para la gestión y Seguridad y privacidad de
información).

METAS DE PRODUCTO

ACCIONES O
PROYECTOS

A
Elaboró:
Oficina Asesora de
Planeación
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SUBPROGRAM
A

SECTORES
DE
COMPETENCI
A
Institucional

Mejor
Institucional
desempeño
más
fiscal,
y
progreso
desarrollo.
Institucional

Institucional

SUBPROGRAMA

SECTORES
DE
COMPETENC
lA
Institucional

Institucionalidad y
Progreso para los
maniceños.
Institucional

ACCIONES O
PROYECTOS

Implementar 4 campañas de gestión, fiscalización y
cobro de impuestos y tasas mU1icipales.

Adoptar el sistema contable
NIIF.

a través de normas

Formular y ajustar el estatuto tributario.

Implementar herramientas de planeación financiera.

METAS DE PRODUCTO

ACCIONES O
PROYECTOS

Terminar y poner en operación de dos (2)
inconclusas existentes.

integral

Modernización
la
de
infraestructura
Obras
existente.

municipal

al 90% durante

DE METAS DE PRODUCTO

Ajustar y actualizar el Esquema de Ordenamiento
EOT.

ORDENAMIENTO
TERRITORIAL.

Elaborar Expediente municipal.

de

Página 13 de 56

el

ACCIONES O
PROYECTOS

ORDENAMIENTO
TERRITORIAL.

Elaboró:
Oficina Asesora
Planeación

Apoyo,
seguimiento y
evaluación
a
los
instrumentos
de planeación
y a la gestión
municipal.

Adquirir dos (2) predios destinados a la reubicación
del cementerio y morgue municipal.

el índice de desempeño

Metas de Resultado

SECTORES
COMPETENCIA

METAS DE PRODUCTO

Territorial-
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SECTORES
COMPETENCIA

DE METAS DE PRODUCTO

ACCIONES O
PROYECTOS

ORDENAMIENTO
TERRITORIAL.

Diseñar y formular planes parciales del EOT.

ORDENAMIENTO
TERRITORIAL.

Realizar Estudios y Diseños para
Equipamientos y Uso del Suelo.

ORDENAMIENTO
TERRITORIAL.

ORDENAMIENTO
TERRITORIAL.

de los Mecanismos
el
para
fortalecimiento
sistema
del
de
municipal
Implementar un sistema de información catastral municipal.
planeación del
de
municipio
Maní
directa del
predios urbanos de competencia
legalizar
el mejoramiento

municipio.

ORDENAMI ENTO
TERRITORIAL.

Fortalecer del OCAD Municipal.

ORDENAMIENTO
TERRITORIAL.

Fortalecer el Consejo Territorial de Planeación.

ORDENAMIENTO
TERRITORIAL.

Mantener Plataforma del SISBÉN en operación anualmente.

. .. .
Sector de Competencia:

METAS DE RESULTADO

Seguridad .y convivencia ciudadana

ACCIONES O
PROYECTOS

MET AS DE PRODUCTO

Formular el Plan Integral de
y convivencia Formular, implementar y evaluar el Plan Integral
Seguridad
ciudadana en el primer año Convivencia, Seguridad y Cultura ciudadana.
de gobierno.

Elaboró:
Oficina Asesora de
Planeación
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METAS DE RESULTADO

METAS DE PRODUCTO

Apoyo a tres (3) organismos
de seguridad e investigación
operativos en el Municipio.

Apoyar a tres
investigación.

(3)

ACCIONES O
PROYECTOS

organismos

de

seguridad

Gestionar la creación de un
observatorio de convivencia, Crear y poner en marcha del observatorio
cultura
y
seguridad Convivencia, Seguridad y Cultura ciudadana.

e

de

ciudadana.
Implementar
campañas
enfocadas al fortalecimiento Implementar campañas enfocadas al fortalecimiento
de la cultura de legalidad en la cultura de legalidad en el municipio.
el municipio.

de

'PROMOCiÓN

DE

Promover
la participación
comunitaria
a través
de
Conformar de semilleros de paz.
semilleros de paz y abordaje
del pos conflicto

ESPACIOS
PARA
LA
SEGURIDAD
CIUDADANA
Y LA PAZ EN
Promover la participación y
EL
desarrollo
de
proyectos Desarrollar iniciativas en el marco del posconflicto para
MUNICIPIO
relacionados con el
pos población vulnerable.
DE MANí
conflicto.
Gestionar la suscripción de
un convenio anual, para la
atención y manejo a la Suscribir convenio anual (CETRA y CESPA), para la
población
menor atención y manejo a la población menor (adolescentes
(adolescentes 14 a 18 años) 14 a 18 años) infractora del municipio de Maní.
infractora del municipio de
Maní.
Cooperación anual, para la
atención y manejo a los
adultos
detenidos
por
presunta
responsabilidad
penal durante su tránsito
previo
a
la
reclusión

Elaboró:
Oficina Asesora de
Planeación

Cooperar
anualmente,
con
el
establecimiento
penitenciario de la jurisdicción para el fortalecimiento en
la atención y manejo de los adultos detenidos por
presunta responsabilidad penal.
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MET AS DE RESULTADO

ACCIONES O
PROYECTOS

MET AS DE PRODUCTO

intramural.

Implementar procesos de capacitación a los jueces de
Capacitar al 100% de los
paz, priorizando las comisiones de convivencia y
integrantes de la jurisdicción
comunales para
conciliación de las organizaciones
de paz en el Municipio.
implementar jueces con equidad.

Garantizar los espacios para
(1) espacio para la resolución
un
Mantener
atender el 100% de conflictos
conflictos, conciliación ciudadana e implementación
de conciliación
y casos
comité local de justica.
ciudadana.

de
del

Mantener apoyo a entidades
brindan seguridad y Apoyar a entidades que brindan seguridad y prestan
que
a la población del sector urbano y rural.
a la servicios
prestan servicios
(Policías
bachilleres
con inspectores de policía).
población del sector urbano y
rural.

MANICENOS

HACIA

LA

INCLUSION

SOCIAL

y

LINEA
ESTRATÉGICA

LOS
3- TODOS
COMUNITARIA

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

Garantizar el acceso de toda la ciudadanía del municipio de Maní a los servicios
sociales para la superación de la vulnerabílicad, la pobreza y la pobreza extrema
y la restitución de sus derechos establecidos por ley.

Programa
estratégico

1.Maní innovador con educación de calidad para la competitividad.

SUBPROGRAMA

METAS DE PRODUCTO

ACCIONES O
PROYECTOS

con Beneficiar con asistencia alimentaria a niños y niñas entre 5 y 16 'Sostenimiento
Educación
de la cobertura
calidad y Equidad años en condición de pobreza y vulnerabilidad.

Elaboró:
Oficina Asesora de
Planeación
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SUBPROGRAMA
para la Paz

ACCIONES O
PROYECTOS
a
educativa
Beneficiar a lE con soluciones individuales de agua potable para
niños niñas y
NNJA, en la seguridad alimentaria
adolescentes
las
en
Sostener NNJA entre los 5 y 16 años en condición de pobreza; instituciones
pobreza extrema y vulnerabilidad en los internados de las sedes educativas
educativas del área rural
del
oficiales
de
municipio
Maní
Beneficiar a NNAJ de las IE con rutas de transporte escolar con
en
pcbreza extrema
pobreza,
prioridad en la población

METAS DE PRODUCTO

condiciones de vulnerabilidad.
Beneficiar NNAJ de los grados 3-5-7-9-10 -11 con estrategias de
capacitación en pruebas saber a los estudiantes de educación
media de las 5 instituciones educativas del Municipio
Alfabetizar a 40 personas mayores de 15 años, del área urbana y
rural con prioridad la población en condición de vulnerabilidad
Dotar las 5 Instituciones Educativas de los elementos y equipos
contemplados en la canasta educativa
Implementar
tecnológicos
Municipio.

SUBPROGRAMA

técnicos y
programas
de
oferta educativa
SENA
en el
Aprendizaje
del Servicio Nacional de

ACCIONES
PROYECTOS

METAS DE PRODUCTO

Infraestructura para Adecuar, mantener y conservar la infraestructura educativa de
la educación de los las Instituciones del Municipio
Maniceños
Implementar soluciones de energías alternativa de las sedes
de las Instituciones Educativas
para garantizar el fluido
eléctrico y garantizar condiciones climáticas adecuadas en las
aulas escolares de las instituciones educativas

L

Elaboró:
Oficina Asesora de
Planeación
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2-Maní Liderando

Programa estratégico

el Cambio hacia la equidad en Salud.

DIMENSiÓN PTS

ACCIONES
PROYECTOS

O

SUBPROGRAMA

METAS DE PRODUCTO

Promoción
de
la
salud y gestión del
riesgo en salud con
enfoque
sectorial,
transectorial
y
comunitario.

Realizar una campaña anual de
promoción de factores protectores y SALUD
prevención de los riesgos biológicos AMBIENTAL
asociados a la tenencia de mascotas
y animales silvestres.

Plan
de
intervenciones
colectivas
hacia la
intervención positiva
de
determinantes
sociales de la salud.

Promoción
de
la
salud y gestión del
riesgo en salud con
enfoque
sectorial,
transectorial y

Implementar una (1) Estrategia de
VIDA SALUDABLE
Gestión
Integrada
EGI para la
Y
promoción, prevención y control de
ENFERMEDADES
las Enfermedades transmitidas por
TRANSMISIBLES
Vectores en zonas focalizadas.

Acciones integrales y
transversales para el
fortalecimiento de la
gestión de la salud
pública.

Desarrollar
un
componente
comunitario anual para la prevención
y cuidado de la Enfermedad Diarreica SALUD
Aguda EDA, en el contexto de la AMBIENTAL
Atención Integral a las Enfermedades
Prevalentes de la Infancia AIEPI.

Plan
de
intervenciones
colectivas
hacia la
intervención positiva
de
determinantes
sociales de la salud.

Intervenir minimo al 90% de niños
menores
de 5 años de edad
canalizados con o en riesgo de
obesidad con acciones de salud
familiar y comunitaria para prevención
y control con enfoque diferencial.

VIDA SALUDABLE
Y CONDICIONES
NO
TRANSMISIBLES

Plan
de
intervenciones
colectivas
hacia la
intervención positiva
de
determinantes
sociales de la salud.

Implementar en concurrencia con las
EAPB e IPS u otras entidades
oficiales, una campaña anual de
detección
temprana,
demanda
inducida y de información en salud de
eventos precursores para promoción
del autocuidado
con
enfoque
diferencial.

VIDA SALUDABLE
Y CONDICIONES
NO
TRANSMISIBLES

Plan
de
intervenciones
colectivas
hacia la
intervención positiva
de
determinantes
sociales de la salud.

Promoción
de
la
salud y gestión del
riesgo en salud con
enfoque
sectorial,
transectorial
y
comunitario.

Elaboró:
Oficina Asesora de
Planeación
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SUBPROGRAMA

Promoción
de
la
salud y gestión del
riesgo en salud con
enfoque
sectorial,
transectorial
y
comunitario.

ALCALDIA DE MANí

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

METAS DE PRODUCTO

DIMENSiÓN PTS

ACCIONES
PROYECTOS

Realizar acciones de salud familiar y
comunitaria de promoción de factores
protectores
y de prevención de
factores de riesgo de enfermedades
crónicas no transmisibles, salud oral,
visual y auditiva al 75% de hogares
con enfoque diferencial.

VIDA SALUDABLE
Y CONDICIONES
NO
TRANSMISIBLES

Plan
de
intervenciones
colectivas
hacia la
intervención positiva
de
determinantes
sociales de la salud.

Intervenir al 75% de niños menores
de 1 año
con acciones de salud
familiar y comunitaria en el marco
estratégico
y
operativo
de
los
Primeros mil días de vida con enfoque
diferencial.

VIDA SALUDABLE
Y CONDICIONES
NO
TRANSMISIBLES

Plan
de
intervenciones
colectivas
hacia la
intervención positiva
de
determinantes
sociales de la salud.

Intervenir al 75% de niños menores VIDA SALUDABLE
de 5 años de edad con acciones de Y CONDICIONES
salud familiar y comunitaria
con NO
TRANSMISIBLES
enfoque diferencial.

Plan
de
intervenciones
colectivas
hacia la
intervención positiva
de
determinantes
sociales de la salud.

Implementar una jornada anual de
entornos
favorables
para
la
convivencia en los contextos social,
CONVIVENCIA
familiar y comunitario, en población
SOCIAL Y SALUD
general
y
poblaciones
de alta
MENTAL
vulnerabilidad en el marco de la
estrategia de Atención Primaria en
Salud.
Intervenir
factores
de
riesgo
asociados a las diferentes formas de
violencia con especial énfasis en CONVIVENCIA
violencia contra la mujer, mediante SOCIAL Y SALUD
una estrategia de Rehabilitación en MENTAL
Salud
Mental
Basada
en
la
Comunidad con enfoque diferencial.

Elaboró:
Oficina Asesora de
Planeación
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SUBPROGRAMA

ACCIONES
PROYECTOS

DIMENSiÓN PTS

METAS DE PRODUCTO

Implementar
la
estrategia
de
dispositivos
comunitarios CONVIVENCIA
intersectorialmente para la prevención SOCIAL Y SALUD
Y mitigación de consumo de SPA con MENTAL
enfoque diferencial.

Intervenir minimo al 90% de

niños

menores
de 5 años de edad SEGURIDAD
canalizados con o en riesgo de ALIMENTARIA
desnutrición con acciones de salud
NUTRICIONAL
familiar y comunitaria para prevención
y control con enfoque diferencial.

Implementar
intersectorialmente

y

sectorial
e
las
acciones

SEGURIDAD
orientadas al mejoramiento de la ALIMENTARIA
salud nutricional establecidas en el
NUTRICIONAL
Plan de Seguridad Alimentaria y
Nutricional Municipal vigente.
Realizar acciones de salud familiar y
comunitaria de detección temprana,
demanda inducida y de información
en salud para prevención de cáncer
de cuello uterino, de mama y de
próstata al 75% de hogares con
enfoque diferencial.

y

SEXUALIDAD,
DERECHOS
SEXUALES
Y
REPRODUCTIVO
S

SEXUALIDAD,
Desarrollar
el
programa
de
DERECHOS
"Maternidad Segura" para la atención
SEXUALES
Y
integral de gestantes y lactantes con
REPRODUCTIVO
enfoque diferencial.

S

Elaboró:
Oficina Asesora de
Planeación
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SUBPROGRAMA
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W 002

METAS DE PRODUCTO
Aumentar a 65% el porcentaje de
nacidos vivos con 4 o más controles
prenatales, en el marco estratégico y
operativo de los Primeros mil días de
vida, desde la gestación hasta cumplir
los dos años de vida, con enfoque
diferencial.
Implementar una campaña anual de
información en salud para jóvenes y
adolescentes basada en el ejercicio
de derechos humanos, sexuales y
reproductivos, desde un enfoque de
género y diferencial.
Desarrollar una acción anual sectorial,
transectorial
y
comunitaria
de
promoción de derechos, prevención
de ITS - VIH SIDA en poblaciones en
contextos
de
vulnerabilidad,
incluyendo la detección temprana y la
canalización a los servicios de salud
con enfoque de género, de derechos
y diferencial.
Desarrollar
un
componente
comunitario anual para la prevención
y cuidado de la Infección Respiratoria
Aguda IRA, en el contexto de la
Atención Integral a las Enfermedades
Prevalentes de la Infancia AIEPI.
Realizar el 100% de acciones de
búsqueda, seguimiento, vigilancia y
asistencia técnica del programa TB y
Lepra en el Municipio.

Elaboró:
Oficina Asesora de
Planeación
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ACCIONES
PROYECTOS

SEXUALIDAD,
DERECHOS
SEXUALES
Y
REPRODUCTIVO

S

SEXUALIDAD,
DERECHOS
SEXUALES
Y
REPRODUCTIVO

S

SEXUALIDAD,
DERECHOS
SEXUALES
Y
REPRODUCTIVO

S

VIDA SALUDABLE

Y
ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES

VIDA SALUDABLE
Y
ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES
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SUBPROGRAMA

METAS DE PRODUCTO

DIMENSiÓN PTS

ACCIONES
PROYECTOS

O

VIDA SALUDABLE
Desarrollar el 100% de acciones de
Y
apoyo al programa
PAI según
ENFERMEDADES
competencias territoriales.
TRANSMISIBLES
Desarrollar una campaña anual de
SALUD PÚBLICA
información en salud orientada a
EN
aumentar la capacidad de respuesta
EMERGENCIAS Y
en
salud
ante
emergencias
y
DESASTRES
desastres.
Realizar una caracterizar
de las
poblaciones laborales vulnerables del
sector
formal e informal de la
economia, sus condiciones de salud y SALUD Y ÁMBITO
los
riesgos
de
las actividades LABORAL
económicas
y vincularlas
a las
acciones de promoción de la salud y
prevención de riesgos laborales.

SUBPROGRAMA

METAS DE PRODUCTO

DIMENSiÓN PTS

ACIONES
PROYECTOS

O

FORTALECIMIENTO
Realizar el 100% de acciones de DE LA AUTORIDAD
Gestión en salud, un Salud pública de competencia de un SANITARIA PARA LA Acciones
y
integrales
para municipio de categoría 5
cambio
GESTiÓN EN SALUD
transversales
promover y prolongar
el
para
la vida.
Realizar seguimiento al 100% de las FORTALECIMIENTO
fortalecimiento
metas del Plan Territorial de Salud, DE LA AUTORIDAD de la gestión de
a través de un SANITARIA PARA LA la salud pública.
trimestralmente
GESTiÓN EN SALUD
informe trimestral durante los 4 años

Elaboró:
Oficina Asesora de
Planeación
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SUBPROGRAMA

ACIONES
PROYECTOS

DIMENSiÓN PTS

MET AS DE PRODUCTO

O

Realizar el 100% de acciones de
gestión necesarias para mejorar y FORTALECIMIENTO
en salud, DE LA AUTORIDAD
infraestructura
obtener
ambulancias, telemedicina y/o talento SANITARIA
humano en salud suficiente.

del
Garantía
aseguramiento y
FORTALECIMIENTO
de la provisión
DE LA AUTORIDAD
de servicios de
SANITARIA PARA LA
la
de
Realizar el 100% de los procesos de GESTiÓN EN SALUD salud
población
Auditoría del Régimen subsidiado en
maniceña.
Salud.

Desarrollar el 100%
para la
necesarias
Aseguramiento.

La Bandola Llanera Identidad

Programa estratégico

SUBPROGRAMA

de acciones
del
gestión

SECTOR

Cultura

como
La cultura
identidad maniceña
Cultura

Cultura

Elaboró:
Oficina Asesora de
Planeación

Maniceña

ACCIONES
PROYECTOS

MET AS DE PRODUCTO

O

de
cultural
programa
un
Implementar
formación artística y lúdica categorizada para
jóvenes,
los niños, niñas, adolescentes,
adultos y adultos mayores con prioridad en
población en condición de pobreza, pobreza Promoción y apoyo
con el apoyo a
extrema y vulnerabilidad,
de
acciones
de
Departamental
estrategia
la
través
de
formación cultural y
Casanare Recio v Multicultural
los
para
artística
Fomentar el patrimonio y talento cultural en niños,
y
niñas
10 eventos, festivales y/o ferias culturales adolescentes.
durante el cuatrienio como acciones de
divulgación de la agenda cultural
Fortalecer el
FLÓREZ"

festival intemacional
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SUBPROGRAMA

ACCIONES
PROYECTOS

SECTOR

METAS DE PRODUCTO

Cultura

Adquirir un Banco de instrumentos y vestuario
para el fortalecimiento del servicio de la
cultura municipal

Cultura

Fortalecer la casa de la
mantenimiento periódico

Cultura

Realizar las acciones hacia el reconocimiento
de la bandola llanera Como patrimonio
cultural nacional inmaterial.

Cultura

Entregar 10 Estímulos a niños, niñas,
adolescentes,
jóvenes, adultos y adultos
mayores
con cualidades
artistas
del
Municipio de Maní con prioridad en población
en condición de pobreza, pobreza extrema y
vulnerabilidad

Cultura

Fortalecer las bibliotecas en el área urbana
mediante la realización de actividades que
permitan su conservación,
mantenimiento
periódico e intervención de bienes de interés
cultural en beneficio a la población
en
condición de pobreza, pobreza extrema
y
vulnerabilidad

SUBPROGRAMA

Formación

ALCALDIA DE MANi

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

y divulgación

Elaboró:
Oficina Asesora de
Planeación

cultura

O

con el

ACCIONES
PROYECTOS

O

SECTOR

METAS DE PRODUCTO

Cultura

Promover
ancestral

Cultura

Apoyar la investigación cultural que Fomento artístico y cultural
han realizados los niños, niñas, en beneficio de la población
jóvenes, adultos y del municipio
adolescentes,
adultos mayores con prioridad en

y proteger
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población en condición de pobreza,
pobreza extrema y vulnerabilidad

artística y cultural

Cultura

Programa
estratégico

Capacitar instructores en programas
artísticos, artesanales y culturales
para formación cultural y artística
municipal

Fomento artístico y cultural
en beneficio de la población
del municipio

Deporte y Recreación

SUBPROGRAMA

SECTOR

Deportes

Integración deporte
Deportes
y recreación para
una sociedad sana

Integración

ALCALDIA DE MANí

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

METAS DE PRODUCTO
Vincular niños niñas y adolescentes
entre los 5 y 17 años de las
instituciones
educativas
en
programas de formación deportiva con
prioridad en población en condición
de pobreza, pobreza extrema
y
vulnerabilidad

Apoyo al deporte formativo,
competitivo, social comunitario,
recreación y aprovechamiento
del tiempo libre
para niños,
niñas, adolescentes, jóvenes y
Apoyar la realización de eventos adultos.
recreativos y deportivos con énfasis al
Turismo deportivo con prioridad en
población en condición de pobreza,
pobreza extrema y vulnerabilidad

Deportes

Apoyar
a
deportistas
de
alto
rendimiento del municipio integrantes
de las selecciones
Casan are en
diferentes disciplinas con prioridad en
población en condición de pobreza,
pobreza extrema y vulnerabilidad

Deportes

Apoyar eventos de la fase municipal
interescolares
e
de
juegos
(PROGRAMA
intercolegiados
SUPÉRATE ) como promoción al
las
instituciones
deporte
en
educativas.

deporte

Elaboró:
Oficina Asesora de
Planeación

ACCIONES O PROYECTOS
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SUBPROGRAMA
SECTOR
y recreación para
una sociedad sana
Deportes

ACCIONES O PROYECTOS

METAS DE PRODUCTO
Apoyar
la
participación
de
deportistas
en eventos deportivos
departamentales.

Deportes

Realizar eventos lúdico-recreativos
para la promoción de la actividad
física y aprovechamiento del tiempo
libre de niños, niñas, adolescentes y
jóvenes con prioridad en población en
condición
de
pobreza,
pobreza
extrema y vulnerabilidad

Deportes

Vincular
personas
adultas
en
actividades
físicas, deportivas y
recreativas para la promoción de
estilos de vida saludable en el área
urbana y rural del municipio

Deportes

Apoyar la organización de eventos
recreativas,
deportivas
y
de
aprovechamiento del tiempo libre

Deportes

Apoyar
los
interveredales
municipio

Deportes

Elaboró:
Oficina Asesora de
Planeación

Dotar las
deportiva.

juegos
comunitarios
y comunales
del

escuelas

de
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Programa
estratégico

'Todos construyendo
tejido social con prioridad de la Población de RED
UNIDOS Y Familias en acción y de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

SUBPROGRAMA

ACCIONES
O
. PROYECTOS

SECTOR

METAS DE PRODUCTO

Población
vulnerable

Atender a niños y niñas menores de 5 años en
programas de atención a la primera infancia con
prioridad en población en condición de pobreza,
pobreza extrema v vulnerabilidad

Población
vulnerable

Mantener un servicio anual de acompañamiento
al
programa
familias
en
acción
y
acompañamiento
al programa RED UNIDOS
entre otros.

Salud

1nstituciones Educativas con Plan Escolar de
Información y educación en salud sexual y
reproductiva con enfoque de derechos y género a
NNJA escolarizados.

Salud

Realizar una acción integral anual de la
caracterización, prevención y mitigación de la.
poblacion de NNJA afectados por el consumo de
sustancias psicoactivas (SPA)

Salud

Realizar una campaña integral de restitución de
derechos, con ocasión a denuncias presentadas
NNJA

Gobierno

Realizar
campañas
de
sensibilización
y
educación para prevenir y mitigar los casos de
maltrato infantil con prioridad en población
maniceña

Población
vulnerable

Atender las denuncias presentadas en casos de
abuso sexual en la Población maniceña

Generación preferente
niñez, adolescencia y
juventud

Elaboró:
Oficina Asesora de
Planeación
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SUBPROGRAMA

ACCIONES O
PROYECTOS

SECTOR

METAS DE PRODUCTO

Población
vulnerable

Realizar
campañas
de
sensibilización
y
educación para prevenir y mitigar los casos de.
abuso sexual

Población
vulnerable

Diseñar una estrategia de atención para niños,
niñas, jóvenes y
adolescentes víctima de
violencia Intrafamiliar del municipio durante el
cuatrienio.

Generación preferente Población
niñez, adolescencia y vulnerable
juventud

Diseñar e implementar estrategias de atención
para
niños, niñas, jóvenes y
adolescentes
víctimas de explotación económica o perjudicial
del municipio de Maní durante el cuatrienio con
prioridad en población en condición de pobreza,
pobreza extrema y vulnerabilidad

Población
vulnerable

Apoyar la formación en ccmpetencias laborales
en
programas técnicos y tecnológicos
a
jóvenes del Municipio con prioridad en población
en condición de pobreza, pobreza extrema
y
vulnerabilidad

Población
vulnerable

Apoyar
a jóvenes en la implementación de
proyectos
de emprendimiento
durante el
cuatrienio teniendo con prioridad en población en
condición de pobreza, pobreza extrema
y
vulnerabilidad

Población
vulnerable

Jóvenes
con programas
de recreación
y
aprovechamiento del tiempo libre con prioridad en
población
en condición de pobreza,
pobreza
extrema y vulnerabilidad

Elaboró:
Oficina Asesora de
Planeación
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SUBPROGRAMA

SECTOR

ACCIONES
PROYECTOS

METAS DE PRODUCTO

Población
vida vulnerable
Adulto mayor:
sabia, activa y sana

Adultos Mayores mediante la
Beneficiar a
ejecución de programas sociales y proyectos
durante el cuatrienio en el
productivos
municipio de Maní con prioridad en población
en condición de pobreza, pobreza extrema y
vulnerabilidad.

Población
vulnerable

un sistema de
Implementar y mantener
información para mejorar la atención de los
Adultos Mayores de acuerdo a su condición
en
especial con prioridad en población
y
condición de pobreza, p:>breza extrema
vulnerabilidad

O

Población
vulnerable

'Atención
e
Integración de la
adulta
población
a
mayor
actividades
productivas,
sociales,
y
culturales
Dotar espacios de atención integral del adulto
recreativas.
mayor (Centro Vida)

Población
vulnerable

Adecuar y/o mantener el Centro Vida y Centro
de Protección Integral del Adulto Mayor.

SUBPROGRAMA

Población en condición de
discapacidad

SECTOR
Población
vulnerable

Población en condición de Población
vulnerable
discapacidad

Elaboró:
Oficina Asesora de
Planeación

ACCIONES
PROYECTOS

METAS DE PRODUCTO
Apoyar a núcleos familiares de PCD
con estrategia Unidad de Atención
Familiar
- UNAFA durante el
cuatrienio en el Municipio de Maní
en
con prioridad en población
pobreza
pobreza,
condición
de
extrema v vulnerabilidad.

O

'Promoción de los
de
espacios
participación,
rehabilitación
y
desarrollo
productivo para la
Apoyar a las instituciones educativas,
en
población
y atención a usuarios con profesional
de
condición
enseñanza
y discapacidad
para
la
idóneo
aprendizaje de la PCD del Municipio.
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SUBPROGRAMA
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SECTOR
Población
vulnerable

Atención integral a la mujer

Elaboró:
Oficina Asesora de
Planeación

ACCIONES
PROYECTOS

METAS DE PRODUCTO

O

Formar a mujeres rurales y urbanas
en
proyectos
productivos
con
prioridad en población en condición
de pobreza, pobreza extrema
y
vulnerabilidad

Población
vulnerable

Promover la integración familiar y
equidad de género con 4 eventos
lúdicos, culturales y deportivos
con
prioridad en población en condición
de pobreza, pobreza extrema
y
vulnerabilidad

Población
vulnerable

Atención a madres y padres cabezas
de
hogar
en
condición
de
vulnerabilidad
que
requieran
el
servicio de hogar de paso fuera del
municipio

Población
vulnerable

Implementar
para prevenir
mujer en los
privados en el

Población
vulnerable

Ejecutar programas de competencias
laborales para la mujer en condición
de pobreza.
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Atención integral para el goce de derechos a la población víctima

Programa estratégico

SUBPROGRAMA

SECTOR
Población víctima

N/A

ACCIONES
PROYECTOS

MET AS DE PRODUCTO

caracterización
Realizar
la
poblacional e identificación de
necesidades de las víctimas del
Acciones para garantizar
conflicto armado y víctimas de la
de goce
los recursos
violencia registradas en el RUV
efectivo
de
derechos
a la
(Seaunda v Tercera Fase)
del
víctima
población
Fortalecer instancias municipales desplazamiento forzado y
del del conflicto armado
a víctimas
de atención
conflicto en el municipio

N/A

Población víctima

N/A

Población víctima

acompañamiento
Brindar
enfoque
con
psicosocial
diferencial a la población victima
RUV, focalizada por el enlace de
víctimas.

N/A

Población víctima

Brindar Atención jurídica a la
población del RUV a través del
enlace municipal.

N/A

Población víctima

Realiza"r las acciones necesarias
para garantizar la atención y
a la
humanitaria
asistencia
población víctima.

Elaboró:
Oficina Asesora
Planeación

de
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-.
Garantizar mejor calidad ambiental y adecuada gestión del riesgo para todos los

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

maniceños.

\

•
SUBPROGRAMA

SECTOR

HACIA UN MANí Ambiente
SIN
PASIVOS
AMBIENTALES

HACIA UN MANí
SIN
PASIVOS
AMBIENTALES

Ambiente

.- . .! :
ACCIONES
PROYECTOS

METAS DE PRODUCTO

O

Aumentar
el
número
de
hectáreas
reforestadas en zonas de ronda hidrica de
fuentes
mayores
y menores,
como Actividades
de
medidas de compensación cumplidas.
reforestación
compensatoria y obras de
Aumentar
el
número
de
acciones
ingeniería
con
arreglo
implementadas para el cierre y clausura
paisajístico para el cierre
del relleno sanitario del municipio de Maní, de pasivos ambientales
según resoluciones 200.41.09-0905/09 Y municipales.
200.41.09-0641/09.
Actualizar

PGIRS durante el cuatrienio.

Diseñar, e implementar un (1) sistema de
Aprovechamiento
(reciclaje) de residuos
sólidos domiciliarios, agroindustriales
y
comerciales, generados en el municipio de Mejora de la gestión de
sólidos
y
Maní (urbano y rural), en cumplimiento a lo residuos
vertimientos
durante el
dispuesto en el Decreto 1077 del 2015.
cuatrienio.

TODOS POR UN
AMBIENTE SANO

Formular los documentos
técnicos
y
obtener 1 Permiso de vertimiento según
decreto 1076 de 2015, para la PTAR
Municipal.

Elaboró:
Oficina Asesora
Planeación

de
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Adquirir
3 hectáreas con fines
de
marco
en
el
protección
competencias dadas por el Articulo
de la Ley 1450 de 2011 en zonas
recarga hídrica del municipio.

MANí
POR
UN
GARANTíA
CON
DE AGUA PARA
FUTURAS
LAS
GENERACIONES

• - ••

SECTOR

SUBPROGRAMA

Ambiente

UNA
NUEVA
CULTURA
Ambiente
AMBIENTAL
POR
LA VIDA

'l.

: ••

de
las
201
de

-.

ACCIONES
PROYECTOS

METAS DE PRODUCTO

Implementar Una (1) Iniciativa
institucional
con
participación
comunitaria
y estudiantil
que
fomente la protección de la flora
local, la seguridad alimentaria y
la artesanía.

UN
EQUIPO Ambiente
AMBIENTAL
FORT ALECIDO
PARA
UNA
MEJOR GESTiÓN

Diseñar, implementar y mantener
1
Sistema
de
Información
Ambiental
Municipal-SIGAM
durante el cuatrienio.

Y

Elaboró:
Oficina Asesora de
Planeación

O

Formular y ejecutar 1 Iniciativa
de Educación
Ambiental
no
Acciones para crear y
formal durante el cuatrienio.
establecer
una
nueva
cultura ambiental en los
Realizar
2
iniciativas
de
maniceños.
educación
ambiental
formal,
promovidas en las Instituciones
educativas del municipio durante
el cuatrienio.

Ambiente
MANí
BIODlVERSO
SOSTENIBLE.

el
para
Inversiones
la
de
aseguramiento
disponibilidad del recurso
hídrico para las futuras
de
generaciones
maniceños .
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•

•
SUBPROGRAMA

SECTOR

•

•

ACCIONES
PROYECTOS

MET AS DE PRODUCTO

organismos
Gestión del riesgo y Fortalecer
en
formalizados
socorro
desastres
municipio.

de
el

Institucionalidad
y
fortalecida
operativa para una Gestión del riesgo y Brindar asistencia humanitaria a
mejor gestión del desastres
200 familias en emergencias o
riesgo.
desastres naturales durante el
cuatrienio.

O

N/R

N/R

Gestión del riesgo y Actualizar 1 Plan Municipal de
Gestión del Riesgo durante el
desastres
cuatrienio.
Gestión del riesgo y Formular e implementar 1 Plan
al
adaptación
de
municipal
y Obras desastres
Planes
Un territorio más seguro,
el
durante
climático
cambio
mejor
una
para
con riesgos identificados,
cuatrienio.
gestión del riesgo
valorados y mitigados.
en el territorio.
Gestión del riesgo y Construir obras de mitigación de
fuentes hídricas
riesgos en
desastres
del
menores
y
mayores
municipio.
Medidas
las
Gestión del riesgo y Implementar
Regionales-MAR
Ambientales
desastres
para el municipio,
definidas
según Resolución N°. 300.4115.0041 de 2015

Por un territorio
preparado,
más
y
adaptado
estudio
de
1
resiliente frente al Gestión del riesgo y Realizar
nuevas
de
identificación
desastres
cambio climático.
o
agrícolas
oportunidades
pecuarias, acorde a las nuevas
futuras condiciones del clima.
Elaboró:
Oficina Asesora
Planeación

de
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Y

TERRITORIAL

LA

LíNEA
ESTRATÉGICA

PARA EL DESARROLLO
INFRAESTRUCTURA
INTEGRACiÓN REGIONAL DE MANí.

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

Garantizar las condiciones de la infraest-uctura para el desarrollo, el turismo, la
integración regional y la movilidad urbana y rural a los maniceños.

Programa
estratégico

1-1NFRAESTRUCTU RA y EQUIPAMIENTO
DESARROLLO.

Y RURAL
,

URBANO

LíNEA
BASE

PARA

DE
META
PRODUCTO

SUBPROGRAMA

MET AS DE PRODUCTO

Vías para la movilidad urbana
de los maniceños.

Aumentar el número Kilómetros de vías
urbanas pavimentadas

39,7

3

Aumentar el número de Kilómetros de
vías urbanas con mantenimiento.

54,4

20

Aumentar el número de vías urbanas
construidas.

54,4

2

523

100

O

2

Aumentar el número de Kilómetros de
vías nuevas rurales construidas

O

20

Aumentar el número de Kilómetros de
vías rurales pavimentadas.

34.59

5

Vías de apoyo a la producción
rural de los maniceños

Aumentar el número de
lineales de la red vial
mantenimiento

kilómetros
rural con

Realizar estudios y diseños para vías
terciarias durante el cuatrienio.

Elaboró:
Oficina Asesora de
Planeación
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2-SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD

SUBPROGRAMA

'Cobertura y calidad de servicios
públicos

LíNEA
BASE

MET AS DE PRODUCTO
el número de soluciones
Aumentar
individuales de agua potable en viviendas
rurales

27

43

de personas
Aumentar
el número
..
de
con el servicIo
beneficiadas
acueducto municipal urbano durante el
cuatrienio.

4143

621

1300

1500

SO

4

9

5

Aumentar el número de viviendas rurales
beneficiadas con soluciones individuales
básico durante el
para saneamiento
cuatrienio.

14

10

usuarios
de
el número
Aumentar
conectados al sistema de alcantarillado

2377

190

1

1

1

1

de
el número
Aumentar
otorgados en el área urbana.

subsidios

Aumentar el número de mantenimientos
en la redes y sistema de potabilización
realizados
de acueductos
permiso
con

Aumentar al número
optimizados
rurales
ambiental

'Cobertura y calidad de servicios
públicos

estudios
Realizar
alcantarillado pluvial

Aumentar

Elaboró:
Oficina Asesora de
Planeación

DE
META
PRODUCTO

el número

Página 36 de 56

y

diseños

de

de permisos

de

Presentado al Honorable
Concejo Municipal de Maní

ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MANí CASANARE
NIT. 800008456-3

Úl~~"MBI(

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
ALCALDÍA DE ,

MANI

ALCALDIA DE MANí

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

2016 - 2019

ACUERDO MUNICIPAL W 002
vertimiento tramitados aprobados.
Optimizar
urbana.

sistema eléctrico

1

1

1

1

el número de soluciones
Aumentar
alternativa
energía
de
individuales
entregadas a la población rural dispersa.

SD

10

Aumentar el porcentaje de viviendas
urbanas con cobertura de gas natural
domiciliario.

81%

85%

Aumentar el porcentaje de viviendas
rurales con cobertura de gas natural
domiciliario.

0%

20%

Número de vehiculos compactadores de
sólidos
residuos
de
recolección
domiciliarios durante el cuatrienio.

2

1

Optimizar sistema
urbana rural

Elaboró:
Oficina Asesora de
Planeación
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Programa
estratégico
I

ALCALDIA DE MANi

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

3-VIVIENDA PARA LA EQUIDAD SOCIAL

LíNEA BASE

META
PRODUCTO

Aumentar el número de viviendas construidas para población
de vulnerabilidad.

150

50

Aumentar el número de subsidios
para vivienda nueva.

50

30

Aumentar el número de subsidios de viviendas otorgados
para mejoramiento

100

50

Aumentar el número de viviendas en alto riesgo reubicadas.

20

20

METAS DE PRODUCTO

Programa
estratégico

de viviendas

otorgados

DE

4-URBANISMO y PAISAJISMO

MET AS DE PRODUCTO

LíNEA BASE

Incrementar el porcentaje de ejecución de la segunda etapa
del Plan Centro de Urbanismo para el Municipio

META
PRODUCTO

0%

20%

11

8

Aumentar el número de parques Biosaludables construidos.

1

4

Realizar estudios y diseños para la terminación de la fase 11
de la Villa olímpica

1

1

Aumentar el número de Km de ciclorutas construidos

O

4

Número de equipamientos
correctivo

Elaboró:
Oficina Asesora de
Planeación
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Aumentar el número de espacios para la comercialización de
productos agropecuarios construidos.

o

5-TRÁNSITO y TRANSPORTE EFICIENTE PARA LOS MANICEÑOS

METAS DE PRODUCTO

META DE PRODUCTO

LíNEA BASE

Aumentar el número de planes de
movilidad y seguridad vial elaborados e
implementados.

I Programa

ALCALDIA DE MANí

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

2016 - 2019

Programa
estratégico

¿¡¡l~~~"MBIO

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

,..,MANI

estratégico

O

1

6- MANí DIGITAL - CIENCIA TECNOLOGíA E INNOVACiÓN

METAS DE PRODUCTO

LíNEA BASE

META DE PRODUCTO

sedes
de
el número
Aumentar
educativas con servicio de conectividad a
internet en el cuatrienio.

10

10

Aumentar el número de 1.E con el servicio
Conectividad a internet

10

5

1

1

O

1

Aumentar el número de zonas
habilitadas en el área urbana

WIFI

Aumentar el número de publicaciones
municipal o
realizadas en el periódico
gaceta.

Elaboró:
Oficina Asesora de
Planeación
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Capítulo 2. PLAN DE INVERSIONES.
ARTíCULO 9°; PLAN PlURIANUAl
DE INVERSIONES. El plan incluye las inversiones
pLlblicas que se realizarán durante el cuatrienio y la proyección de fuentes de financiación de los
principales programas y subprogramas, de acuerdo a lo determinado por la ley 152 de 1994,
tomando como referencia el Sistema General de Participaciones, el marco fiscal de mediano y
largo plazo, el comportamiento de las ejecuciones presupuestales de los últimos años en
recursos propios, las proyecciones de regalías directas y los otros recursos sin situación de
fondos.
El valor total de la inversión del Plan de Desarrollo "Todos liderando el cambio" 2016-2019, como
se aprecia en el plan plurianual de inversiones asciende a $73.872 millones de pesos a 2016, de
los cuales $60.701 corresponden a ejecución de recursos mediante las diversas fuentes de
financiación, y $ 13.170 corresponden al componente de cofinanciación con otras entidades
como la gobernación o el Sistema General de Regalías entre otros, y comprenderá en líneas
generales, los siguientes conceptos:

LINEA ESTRATEGICA N. 1
TURíSTICO
MANí
Y
GANADERO
AGROINDUSTRIAL
LINEA ESTRATEGICA N. 2
EL CAMBIO
LIDERANDO
INSTITUCIONAL PARA LA
EQUIDAD
PAZ
Y
LA
TERRITORIAL
N.
LINEA ESTRATEGICA
LOS
TODOS
3:
HACIA
LA
MANICEÑOS
SOCIAL
Y
INCLUSiÓN
COMUNITARIA
LINEA ESTRATEGICA N. 4
AMBIENTE,
MEJOR
DE
GESTiÓN
MEJOR
EN
EL
RIESGO
DE
LA
TERRITORIO
BANDOLA
LINEA ESTRATEGICA N. 5
TRANSVERSAL:
INFRAESTRUCTURA PARA
DESARROLLO
EL
LA
TERRITORIAL
Y

Elaboró:
Oficina Asesora de
Planeación

2:019

2.018

2.017

2.016

CONCEPTO

TOTAL

449

288

305

355

1.397

2.090

871

903

1.121

4.985

11.849

8.910

9.768

10.104

40.631

1.531

1.019

1.068

1.113

4.731

4.932

3.353

4.510

3.686

16.481
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INTEGRACION
DE MANí

REGIONAL

TOT AL INVERSiÓN ANUAL

68.225

16.379

16.554

14.441

20.851

Se discriminan a continuación para claridad de este documento el monto de inversiones
asignadas a cada uno de los programas y subprogramas que hacen parte de la formulación del
plan de desarrollo "todos liderando el cambio",

AÑO 2016 TOTAL INVERSiÓN

20.851

CONCEPTO
SGP

LíNEA ESTRATÉGICA N. 1
TURíSTICO
MANí
Y
GANADERO
AGROINDUSTRIAL
LINEA ESTRATEGICA N. 2
EL CAMBIO
LIDERANDO
INSTITUCIONAL
PARA LA
EQUIDAD
LA
Y
PAZ
TERRITORIAL
LINEA ESTRATEGICA N. 3:
TODOS LOS MANICEÑOS
INCLUSiÓN
HACIA
LA
SOCIAL Y COMUNITARIA
LíNEA ESTRATÉGICA N. 4
MEJOR AMBIENTE, MEJOR
GESTiÓN DE RIESGO EN
DE LA
EL TERRITORIO
BANDOLA
LINEA ESTRATEGICA N. 5
TRANSVERSAL:
INFRAESTRUCTURA
PARA
DESARROLLO
EL
LA
Y
TERRITORIAL
REGIONAL
INTEGRACiÓN
DE MANí
TOTAL

ICLD

SGR

Cofinan
elación.

ProlC
ul

Prol
Anc

FOSY
GA

ETE
SA

Sobreta
sa
bomberi
I

..

Otros

105

274

O

70

O

O

O

O

O

O

197

417

49

20

J

O

O

O

O

1407

3772

1493

O

828

203,90

1313

3583

37

O

619

267

598

O

O

O

O

O

O

646

20,20

1360

1159

2101

O

O

O

O

O

O

312

5701

3941

2150

918

204

1313

3583

37

646

2358

'Reg. Sub/dept estampilla adulto
"e.escolar,sal

cta maestr,tranf.sec.elect,impuesto

Elaboró:
Oficina Asesora de
Planeación

alumbr, Fondo seg
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ANO 2017 TOTAL INVERSION

14.441

CONCEPTO
SGP

ICLD

SGR

Cofinanc
iación"

ProlCul

Pro
IAn

FOSYGA

e

ET
ES
A

Sobretas
a
bomberil

Otros""

LÍNEA ESTRATÉGICA N. 1 MANí
Y

GANADERO

TURíSTICO

100

184

O

4

O

O

O

O

O

O

197

290

49

O

O

O

O

O

O

335

3.139

1.064

O

174

196

754

3.387

42

O

154

195

168

O

O

O

O

O

O

651

5

943

846

1.278

O

O

O

O

O

O

286

4.574

2.552

1.327

178

196

754

3.387

42

651

780

AGROINDUSTRIAL

N.

ESTRATÉGICA

LíNEA

Z

CAMBIO

EL

LIDERANDO

INSTITUCIONAL PARA LA PAZ Y
LA EQUIDAD TERRITORIAL
N.
3:
ESTRATÉGICA
LíNEA
TODOS LOS MANICEÑOS HACIA
Y
SOCIAL
INCLUSiÓN
LA
COMUNITARIA

N. 4

LíNEA ESTRATÉGICA
MEJOR

AMBIENTE,
MEJOR
EN
DE RIESGO
GESTiÓN
LA
DE
TERRITORIO
EL
BANDOLA

LINEA

N.

5

PARA

EL

ESTRATÉGICA

TRANSVERSAL:
INFRAESTRUCTURA

DESARROLLO TERRITORIAL Y LA
INTEGRACiÓN

REGIONAL

DE

MANí
TOTAL
"Reg. Sub/dept estampilla adulto
""C.escolar,sal

cta maestr,tranf.sec.elect,impuesto

alumbr, Fondo seg

TOTAL INVERSION ANO 2018
16.554

CONCEPTO

Elaboró:
Oficina Asesora de
Planeación

SGP

ICLO

SGR

Cofinanci
ación"
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LíNEA ESTRATÉGICA N. 1
TURíSTICO
MANí
Y
GANADERO
AGRO INDUSTRIAL

121

184

O

O

O

O

O

O

O

O

LíNEA ESTRATÉGICA N. 2
EL CAMBIO
LIDERANDO
PARA LA
INSTITUCIONAL
EQUIDAD
LA
Y
PAZ
TERRITORIAL

212,68

291,2
O

49

O

O

O

O

O

O

350

LíNEA ESTRATÉGICA N. 3:
TODOS LOS MANICEÑOS
INCLUSiÓN
LA
HACIA
SOCIAL Y COMUNITARIA

3338

1163

344

174

198

766

3574

47

O

164

LíNEA ESTRATÉGICA N. 4
MEJOR AMBIENTE, MEJOR
GESTiÓN DE RIESGO EN
DE LA
EL TERRITORIO
BANDOLA

195

175

O

O

c'

O

O

O

693

5

LíNEA ESTRATÉGICA N. 5
TRANSVERSAL:
INFRAESTRUCTURA
PARA
DESARROLLO
EL
LA
Y
TERRITORIAL
REGIONAL
INTEGRACiÓN
DE MANí

928

1089

1000

O

O

O

O

O

O

1493

4.795

2.902

1.393

198

766

3.574

47

Total

174

693

2.012

'Reg. Sub/dept estampilla adulto
"e.escolar,sal

cta maestr,tranf.sec.elect,impuesto

Elaboró:
Oficina Asesora de
Planeación

alumbr, Fondo seg
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16.379

TOTAL INVERSiÓN AÑO 2019
CONCEPTO

líNEA

ESTRATÉGICA

ICLD

SGR

121

234

O

413

292

3.318

Cofinancia
ción'

ETESA

Sobrelasa
bomberil

Olros"

Pro/Cul

Pro/Ane

FOSYGA

O

O

O

O

O

O

O

49

O

O

O

O

O

O

366

1.163

474

178

202

779

3.764

52

O

174

195

175

O

O

O

O

O

O

738

5

1.015

1.371

1.000

O

O

O

O

O

O

300

5.062

3.235

1.523

178

202

779

3.764

52

738

845

N. 1 MANí
Y

GANADERO

TURíSTICO

SGP

AGROINDUSTRIAl

N.

ESTRATÉGICA

líNEA

2

CAMBIO

LIDERANDO

El

INSTITUCIONAL

PARA LA PAZ Y

LA EQUIDAD

LOS MANICEÑOS
INCLUSiÓN

3:

N.

ESTRATÉGICA

líNEA
TODOS
LA

TERRITORIAL

HACIA
Y

SOCIAL

COMUNITARIA

LíNEA ESTRATÉGICA N. 4
MEJOR AMBIENTE, MEJOR
GESTiÓN DE RIESGO EN
DE LA
EL TERRITORIO
BANDOLA

LíNEA

N.

ESTRATÉGICA

S

TRANSVERSAL:
INFRAESTRUCTURA
DESARROLLO
INTEGRACIÓN

PARA

TERRITORIAL

EL
Y LA

REGIONAL

DE

MANí

TOTAL
'Reg. Sub/dept estampilla adulto
"e.escolar,sal

cta maestr,tranf.sec.elect,impuesto

alumbr, Fondo seg

ARTICULO 10: PLAN ANUAL DE INVERSIONES POR FUENTES DE FINANCIACION. EL
plan anual de inversiones hace la proyección de los ingresos que financian el plan de desarrollo
municipal, "Todos Liderando El Cambio", no solo año por año sino clasificándolo cada una de
las fuentes de recursos públicos y estableciéndole compromisos dentro del monto final de
inversión. Respecto a la columna correspondiente a la cofinanciación la administración
municipal ha tenido en cuenta que los giros por concepto de regalías aún no se han establecido,
lo cual modificaría esta proyección, siendo pertinente hacer en su momento una evaluación a
través de los mecanismos de sequimiento del plan de desarrollo establecidos en este acuerdo.
Presentado al Honorable
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Así mismo se consideran fuentes de cofinanciación otros aportes públicos de la gobernación
del Casanare y la Nación, como también los recursos de origen privado' y cooperación
internacional que contribuyan al financiamiento de las metas establecidas en este plan.

MUNICIPIO DE MANI.

FORMULACION PLAN DE DESARROLLO
"TODOS LIDERANDO EL CAMBIO"
PLAN FINANCIERO.
MILLONES
AÑO 2016

GASTOS
SERVICIO

DE LA DEUDA PUBLICA

CON ICLD y SGP

SERVICIO

DE LA DEUDA PUBLICA

CON SGR

INVERSION
RECURSOS

LIBRE DESTINACION

s.G.P. SIN FONDO LOCAL

DE SALUD

AÑO 2018

20,848.00

5,496.00
1,049.00
903.00
14,433.00

3,940.00

2,552.00

5,647.00
989.00
832.00
16,557.00
2,902.00

3,024.00

2,513.00

2,672.00

5,241.00

DE FUNCIONAMIENTO.

AÑO 2017

792.00
918.00

AÑO 20219

5,848.00
929.00
736.00
16,379.00
3,235.00
2,874.00

Educación Calidad

374.0'1

390.00

405.00

421.00

Gratuidad

284.00

294.00

304.00

374.00

78.00

7500

78.00

83.00

828.00

690.00

703.00

717.00

SGP Alimentación Escolar
SGP Agua Potable y Saneamiento Basico
SPG Primera Infancia

70.00

-

Deporte y Recreación

70.00

70.00

75.00

78.00

Cultura

52.00

52.00

56.00

59.00

1.268.00

942.00

1,051.00

1,142.00

4,056.00

2,381.00

2,469.00

2,564.00

Alimentación Escolar Ley 1530

175.00

154.00

164.00

174.00

Transferencia Sector Eléctrico

27.00

15.00

15.00

15.00

Sobretasa Actividad Bomberil

646.00

651.00

693.00

738.00

1,313.00

754.00

766.00

779.00

204.00

196.00

198.00

202.00

1,407.00

340.00

355.00

371.00

284.00

271.00

278.00

Resto Libre Inversión
OTRAS RENTAS DES TINA CtON ESPECIFICA

Estampilla Pro Adulto Mayor
Estampilla Pro Cultura
Contribución Obra Pública
Impuesto de Alumbrado Público

285.00

6,924.00

5,660.00

5,921,00

6,183,00

SGP SALUD

2,675.00

FOSYGA

3,582,00

2,061.00
3,387.00
42.00
170.00

2,125.00
3,574.00
47.00
175.00

2,188.00
3,764.00
52.00
179.00

1,327.00

1,39l00
1,200.00

1,523.00

FONDO LOCAL DE SALUD

37,00

COLJUEGOS

630.00

OTROS
Estampilla
SISTEMA

Adulto

DESAHORRO

754.00

Mayor Gobernación

GENERAL

DE REGALÍAS

2,150.00

FONPET

El valor total de la inversión, como se aprecia en el plan plurianual de inversiones asciende a
$68.225 millones de pesos a 2016, de los cuales $ 66,777 corresponden a ejecución de
recursos mediante las diversas fuentes de financiación, y $ 1.448 corresponden al componente
Elaboró:
Oficina Asesora de
Planeación
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de cofinanciación con otras entidades como la gobernación o el Sistema General de Regalías
entre otros, y comprenderá en líneas generales, los siguientes conceptos:

ARTíCULO 11°: FINANCIACiÓN. El Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 "Todos liderando
el cambio", se financiará con Recursos Propios, Sistema General de Participaciones, Regalías
Directas y con un componente de cofinanciación, para lo cual se utilizaran las siguientes
estrategias:

PARÁGRAFO 1°. RECURSOS PROPIOS. fortalecimiento de recaudo de los recursos propios
para cumplir con este objetivo se deberá actualizar el estatuto de rentas municipal y captar
nuevos recursos por diversas actividades comerciales; fortalecer el cobro del impuesto de
industria y comercio realizando un inventario de los establecimientos comerciales que prestan
o venden bienes y servicios tanto en el área urbana como rural y haciendo efectivo el recado
mediante cobro persuasivo y coactivo; requerir a las empresas que desarrollan actividades
industriales para que declaren y reporten a sus proveedores de bienes y servicios, para iniciar
acciones tendientes al cobro de estos recursos; fortalecer el cobro del impuesto predial
unificado identificando y ubicando los propietarios de predios urbanos y rurales residentes en
Colombia o en el exterior que durante muchos años no pagan impuestos, dejándose de
incorporar estos recursos para la inversión, a coaccionarlos mediante los medios posibles para
generar la cultura del pago; realizar la legalización y escrituración de predios ubicados dentro
del perímetro urbano, los cuales entrarían a hacer parte de los nuevos tributarios del municipio;
realizar un avaluó catastral a todos los terrenos e infraestructuras instaladas en municipio que
se dedican a la industria petrolera para proceder al cobro de nuevos recursos para el municipio.
PARÁGRAFO 2°. SGP. Sistema general de participaciones: De los giros por forzosa inversión,
propósito general y libre destinación se financiará un porcentaje importante del presupuesto de
los próximos 4 años.
PARÁGRAFO 3°. SGR. Otra fuente de financiación son las regalías directas las cuales deberán
ser proyectadas para los municipios productores de hidrocarburos para las vigencias venideras
PARÁGRAFO 4°. COFINANCIACION. un alto componente de cofinanciación está proyectado
para financiar los proyectos estas opciones están dada en primera instancia con la gobernación
de Casanare, el sistema general de regalías, los ministerios del gobierno central, las empresas
palmeras, las empresas petroleras que hacen presencia en el municipio a través de la
responsabilidad social empresarial, y por último la cooperación internacional como una opción
contemplada para financiar las inversiones en los cuatro años los nuevos fondos de
compensación del sistema general de regalías son una oportunidad que hay que buscar radicar
proyectos macro y regionales que incluyan más de un municipio lo cual puede considerarse la
posibilidad de gestionar recursos para llevar a disminuir los impactos locales ,del giro directo
que llegaba a los municipios.

Elaboró:
Oficina Asesora de
Planeación

Página 46 de 56

Presentado al Honorable
Concejo Municipal de Maní

ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MANí CASANARE
NIT. 800008456-3
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
AlCAu:::<A DE ,

MANI

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

2016 - 2019

t'tíIl~DJS¡g"MBIO
ALCALDIA DE MANí

ACUERDO MUNICIPAL W 002

PARAGRAFO 5° OPERACIONES DE MANEJO DE DEUDA PÚBLICA. El Municipio de Mani,
dentro de sus posibilidades financieras y de capacidad de endeudamiento puede optar por
cambiar el perfil de la deuda mediante refinanciación, restructuración, renegociación,
reordenamiento, conversión, sustitución, acuerdos de pago, coberturas de riesgos, emisión de
títulos de deuda pública, aquellas de similar naturaleza que se desarrollen en el futuro, u optar
por tomar un nuevo crédito publico de acuerdo con la Ley 358/97.
PARAGRAFO 6°. POSCONFLlCTO. El plan de desarrollo se ha propuesto incluir dentro de sus
herramientas aquellas desarrolladas en el marco del posconflicto apara la implementación de
los acuerdos de Paz adelantado por el Gobierno Nacional.
EL Marco Fiscal de Mediano y Largo Plazo MFMLP plazo hace parte integral del Plan de
Inversiones y se anexa a los documentos técnicos.

CAPíTULO 3. RESPUESTA A TEMAS DE POLlTICA NACIONAL y CUMPLIMIENTO
LEGAL

ARTíCULO 12°. ARTICULACiÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y
POLlTICAS PÚBLICAS SECTORIALES. En toda medida el Plan busca articularse con el plan
Nacional de Desarrollo, Todos por un nuevo país y a cada una de las políticas que orientan los
sectores de gobierno y los desarrollos a través de las cuales se operacional izan tanto de
política como legales como son: Las matrices de diagnóstico y formulación de cada una de las
políticas públicas sectoriales referentes a garantía de derechos de infancia y adolescencia ley 1098, población joven- ley 375, población en condición de discapacidad y ley 1306,
población adulta mayor, objetivos de desarrollo sostenible, cumplimiento de la ley 1257
sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres,
ley 1448- atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto y prevención del
embarazo adolescente - CON PES 147, entre otras, hacen parte integral del presente proyecto
de Acuerdo como anexos a los documentos técnicos de Diagnóstico y Formulación
Se tiene como marco orientador y se trabajó en conjunto y concertación son el Departamento
de la Prosperidad Social, la estrategia RED UNIDOS, el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar con el ánimo de fortalecer la política social del estado Colombiano; así como se trabajó
con la asistencia de PNUD la inclusión de los objetivos de desarrollo del Milenio y las
estrategias para la implementación de los acuerdos de paz en el Posconflicto.
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ARTícul.O 13°: PROYECTOS DE INTEGRACION REGIONAL DEL PLAN DE DESARROLLO
MUNICIPAL "Todos
liderando
el cambio"
2016-2019. Dentro de las competencias
respectivas determinadas por la ley 715 de 2001, Y en c mplimiento del Artículo 45 de la Ley
152 de 19994, el Plan Municipal de Desarrollo "Todos liderando el cambio" se armonizó con los
propósitos y lineamientos del Plan Departamental 2016-2019 con el fin de coadyuvar en el
desarrollo de políticas departamentales en todos los sectores de inversión pública. Así mismo
se alinea con otros municipios y explora las posibilidades asociativas expuestas en la ley 1454
con el fin de gestionar proyectos como:
Vía Maní - La Poyata / Carretera Central del Llano / POMCA del Rio Cusiana / PGIR en
conjunto con otros municipios del departamento. / Proyecto de víctimas con el municipio de
Aguazul.
PARAGRAFO. Este plan de desarrollo adoptará como Proyecto estratégico de integración
cualquier iniciativa departamental y nacional que contribuya a la mejora de la calidad de vida y
desarrollo territorial del municipio y que cumpla los principios y visión expuestos en este texto.
ARTICULO 14°. INTEGRALlDAD Y ARTICULACION DELOS PROCESOS DE PLANEACION.
La Oficina Asesora de Planeación, las secretaría y entidades descentralizadas adoptarán las
políticas planes y proyectos que hagan viable el cumplimiento de los programas, subprogramas
y metas definidos en el presente Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 "Todos liderando el
cambio", y los proyectos que se formulen en el periodo 2016-2019 y que se encuentren
enmarcados en la anterior premisa, hacen parte integral de este Plan de Desarrollo Municipal
2016-2019 "Todos liderando el cambio" y se considera prioritarios en su ejecución.

CAPíTULO 4. MECANISMOS DE EJECUCION Y EVALUACION.
ARTíCULO 15°: ESTRATEGIA DE ECODESARROLLO TERRITORIOS DE LA ENERGíA. Se
impulsará una Estrategia de Eco desarrollo con enfoque en proyectos productivos y de
inversión en bienes públicos para el municipio denominada Territorios de la Energía que
permita diversificar la base económica de la región, suponga el impulso de los territorios y
represente un instrumento de lucha contra la pobreza. Esta estrategia será específica a la
realidad territorial del departamento y tendrá enfoque integral, integrador y multisectorial.
El presente plan de desarrollo aspira no solamente a mejorar la competitividad económica, el
equilibrio social y la sostenibilidad ambiental del municipio, sino también ser un referente en
múltiples aspectos para otros municipios de Colombia.
ARTíCULO 16°: PLAN LOCAL DE SALUD. En cumplimiento de la resolución 1536 de 2015, el
Plan Territorial de Salud de Maní 2016-2019, es parte integral del Plan de Desarrollo Municipal
2016-2019 "Todos liderando el cambio" Municipal sector salud para el período de gobierno
2016-2019.
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ARTICULO 17°. DE LA ARMONIZACION PRESUPUESTAL: El Alcalde Municipal queda
facultado, a partir de la expedición del presente Acuerdo para que efectué las modificaciones al
presupuesto del municipio y su correspondiente armonización dentro de los dos (2) meses
siguientes, de acuerdo con los contenidos estratégicos y programáticos del Plan de Desarrollo
Municipal 2016-2019 ''Todos liderando el cambio" .

CAPíTULO 5. PROYECTOS E INICIATIVAS DE GESTION DEL PLAN DE DESARROLLO.
ARTICULO 18°. DE LA GESTION EN EL SECTOR PUBLICO: El Alcalde Municipal, queda
facultado para adelantar las gestiones, celebrar convenios de cooperación, contratos
interadministrativos con entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro, así como con
gobiernos extranjeros y organismos de cooperación nacional e internacional con el objeto de
obtener los recursos de cofinanciación previstos en el plan plurianual de inversiones para lograr
las siguientes metas de gestión
1.
2.
3.
4.

Gestionar la Construcción de un (1) Centro de integración ciudadana
Gestionar la construcción de un (1) Centro Administrativo Municipal.
Gestionar Construcción de una (1) Casa de la Justicia
,
Gestionar un (1) proyecto urbanísticos de alto impacto para generación de desarrollo
económico y rentas municipales (industria y comercio, predial y plusvalía).
5. Gestionar la oferta tecnológica en materia de seguridad a tres (3) organismos de
seguridad e investigación.
6. Gestionar la elaboración de estudios y diseños para la construcción de una sub estación
en el área rural.
7. Gestionar la Construcción de una (1) Subestación rural de Policía construida
8. Beneficiar y sostener con crédito para educación superior durante el cuatrienio a 5
nuevos estudiantes anuales con mejor promedio académico promocionados del grado
11 en el municipio durante los 4 años.
9. Gestionar el Mantenimiento y adecuación de los internados existentes en las sedes
rurales de las Instituciones Educativas del Municipio.
10. Gestionar la Adquisición de 500 computadores con software educativo y 100 tabletas
para la población estudiantil de las instituciones educativas del municipio de Maní.
11. Gestionar la dotación de bibliotecas para las institución educativas oficiales del
Municipio de Maní
12. Gestionar la construcción de una biblioteca pública municipal
13. Gestionar la construcción y/o habilitación de aulas de laboratorios de .fisica, qUlmlca,
ciencias naturales y bilingüismo, tecnología, innovación y multimedia para las 5
Instituciones educativas oficiales del Municipio
14. Gestionar a través del Ministerio de Cultura la implementación de la Casa de la Cultura
móvil.
15. Gestionar la ejecución de un programa de masificación del servicio de internet Wi-Fi en
2 nuevas zonas del área urbana del municipio.
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16. Gestionar un Proyecto de ampliación de cobertura eléctrica rural en 30 km.
17. Vías para la integración regional, vía La poyata - Guafal -Chavinave - Cabecera urbana,
en 100 km, Maní - La Armenia - Morichal en 24.8 km, vía central del llano Güira -Maní
en 42 km, vía Maní - Gaviotas en 30 km, vía Maní k+1 O hasta santa Elen"a en 58 Km
18. Gestionar la Construcción puente en el sector la Poyata sobre el Rio Meta
19. Gestionar la elaboración de Estudios y Diseños para la construcción del Terminal de
Transportes de Maní
20. Gestionar la construcción del terminal de Terminal de Transportes de Maní
21. Gestionar la construcción de 3 Km de ciclo rutas en el área urbana en el municipio
22. Gestionar la construcción de 4 km de andenes para el turismo en el área urbana en el
municipio.
23. Gestionar Diseño y construcción del complejo deportivo - Villa Olímpica (segunda fase).
24. Gestionar Diseño y construcción de un (1) nuevo CDI
25. Gestionar Diseño y construcción de Vía Maní -Chavinave
26. Gestionar Diseño y construcción de Vía Maní - Vereda Corea
27. Gestionar Diseño y construcción de Vía Maní - Guariamena
28. Gestionar Pavimentación Maní - Mundo nuevo
29. Gestionar soluciones de agua potable para sedes educativas.
30. Gestionar Construcción de Obras de Protección margen Izquierda del rio Cusiana.
31. Gestionar recursos para el establecimiento de 400 ectáreas de Cacao.
32. Gestionar con Universidades Públicas o Privadas la implementación de (2) carreras
Profesionales en el Municipio.
33. Gestionar la promoción de competencias interinstitucionales de lectura y escritura para
los jóvenes de las Instituciones Educativas del Municipio.
34. Gestionar Diseño, construcción y/o optimización de la infraestructura física de servicios
de salud Municipal.
35. Gestionar Un (1) Estudio de caracterización poblacional, de especies silvestres con
reporte en listas rojas realizados durante el cuatrienio.
36. Gestionar Dos (2) planes de Conservación de especies con reporte en listas rojas,
formulados e implementados.
37. Gestionar Cuatro (4) nuevas Áreas Protegidas con Delimitación, Caracterización biótica
y declaratoria gestionadas durante el cuatrienio.
38. Gestionar adquisición de maquinaria agrícola para el sector agropecuario.

ARTICULO 19°. DE LA GESTION DEL PLAN CON EL SECTOR EMPRESARIAL: El Alcalde
Municipal, queda facultado para adelantar las gestiones, celebrar convenios de cooperación
tecnológica o financiera o concebir formas de alianzas público - Privadas, con el objeto de
obtener los recursos de cofinanciación previstos en el plan plurianual de inversiones para lograr
las siguientes metas incluidas dentro de las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Municipal.
PARAGRAFO UNO. La industria petrolera muestra el interés de fortalecer las siguientes metas
de gestión en sus áreas de influencia a través de recursos de Inversión Social Voluntaria, PBC
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(Planes de Beneficio Comunitario), Responsabilidad Social Empresarial y las Buenas Prácticas
de la Industria con las Políticas Públicas de Desarrollo, por lo cual los planes de beneficio
comunitaria y las iniciativas de inversión de responsabilidad social deberán en todos los casos
contribuir al cumplimiento de las metas de este Plan de Desarrollo:
Mejoramientos de vivienda rural
Mantenimiento vial secundario y terciario
Granjas integrales auto sostenibles y turísticas
Proyectos productivos para la seguridad alimentaria
modalidad de asociación.
Proyectos de reforestación durante los cuatro años.

de la población rural bajo la

PARAGRAFO DOS. La industria de la palma se compromete a fortalecer las siguientes metas
de gestión del Plan de Desarrollo:
Construcción de soluciones de vivienda nueva en el área rural
Mantenimiento de vías rurales durante los cuatro años
Malla vial rural con mantenimiento a través de adquisición de un banco de maquinaria
para ser operado en conjunto con la comunidad y la administración.
Inversión para delimitar nuevas zonas de protección y conservación durante los cuatro
años.
Proyectos de Reforestación durante los cuatro años
Delimitación y señalización de áreas de conservación para la generación de proyectos
de ecoturismo.
Proyectos productivos para la seguridad alimentaria de la población rural bajo la
modalidad de asociación.
Mantenimiento y remplazo de las luminarias del alumbrado público municipal basadas
en tecnología de diodos emisores de luz p g. (Leds).

PARAGRAFO TRES. La Administración Municipal implementará con el apoyo de la Cámara de
Comercio de Casanare un Programa de Proveedurías Locales para el fortalecimiento de las
empresas de bienes y servicios locales, la promoción de la innovación y el mejoramiento del
recurso humano en el municipio.
ARTICULO 20. DE LA INCLUSION DE LA GESTION EN EL PLAN. Las metas definidas como
de gestión en los artículos 18° Y 19° harán parte integral del presente plan de desarrollo una
vez los proyectos de inversión obtengan una fuente de financiación asegurada correspondiente
a: Contratos Plan, Asociaciones Público Privadas, Delegación de Competencias, Asociatividad,
Cofinanciación, Operaciones de Crédito Público, recursos propios, donaciones o cualquier
fuente de financiación del sector público o privado.
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PARAGRAFO PRIMERO: Las metas de gestión que no cuenten con los proyectos radicados e
inscritos ante el Banco de Proyectos dentro del año siguiente a la sanción del presente acuerdo
deberán ser excluidas del mismo.
ARTíCULO 21°. MANEJO DE LA DEUDA PÚBLICA. El alcalde municipal de Maní llevara a
cabo operaciones de manejo de deuda pública que contribuyan a mejorar las condiciones de
las actuales operaciones de crédito público con miras al mejoramiento del perfil de la deuda
pública municipal. Las operaciones del alcalde serán las señaladas en el artículo 5° del decreto
2681 de 1993 para lo cual podrá modificar los plazos de pago pactados, tasas ae interés entre
otras condiciones de los actuales empréstitos.
ARTíCULO 22°. FACULTAD DE ADQUISICiÓN DE TERRENOS. Se faculta al alcalde para
realizar los estudios y adquirir los terrenos necesarios para ejecutar los programas y proyectos
del presente Plan, en cumplimiento de los principios de la acción administrativa de concurrencia,
complementariedad y subsidiaridad.
ARTICULO 23°, CONTROL POLíTICO. El Concejo Municipal efectuara el control político al
proceso de ejecución del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 "Todos liderando el cambio",
para lo cual, podrá solicitar a la Administración Municipal los informes de avance y resultados
que se estime convenientes, sin perjuicio de las atribuciones previstas en la Ley 152 de 1994.
ARTICULO 24°. CONVENIO SENA. La administración municipal mantendrá recursos para
financiar el Convenio interadministrativo con el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, al cual
deberá desarrollar y certificar capacidades laborales para población juvenil, población
reinsertada y víctima y mujer; así mismo se generará una iniciativa asociativa anual para la
generación de ingresos tanto para población con discapacidad como para adultos mayores.
Los programas de formación técnica y tecnológica estarán priorizados según las necesidades
en materia de empleo por parte de la inversión privada presente en el municipio y orientados a
satisfacer la demanda de los c10steres agroindustrial, ganadero y de turismo impulsados por el
Plan Regional de Competitividad y por este Plan de Desarrollo.
PARAGRAFO. Los recursos del CONVENIO SENA del presupuesto municipal no serán
ejecutados bajo ninguna forma de tercerización y se buscará su eficiencia en el desarrollo de la
formación técnica y la priorización de las necesidades de los jóvenes.
'
ARTICULO 25°. CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACION. El Consejo Territorial de
Planeación velará porque se haga efectivo el proceso de participación de los ciudadanos y la
comunidad en el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 "Todos
liderando el cambio". Para este efecto, la Administración brindara al Consejo y se indicara en
éste acuerdo los recursos financieros para el apoyo logístico y técnico necesario para el
cumplimiento de sus funciones.
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ARTICULO 26°. SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO.
La Oficina Asesora de
Planeación, por su parte, en el término de seis (6) meses, diseñará la metodología y los
procedimientos pertinentes para realizar la evaluación técnica de la ejecución del presente Plan
de Desarrollo Municipal 2016-2019 "Todos liderando el cambio", de conformidad con lo
establecido en la Ley 152 de 1994. El seguimiento y evaluación se harán a partir de las
políticas y metas del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 "Todos liderando el cambio" y
aquellas contenidas en los planes indicativos y de acción. Se utilizará, como herramienta
complementaria el plan indicativo que recogerá todas las metas para el cuatrienio y realizará la
ponderación de las metas, los programas y los subprogramas de conformidad con lo
establecido en la Ley 152 de 1994.
ARTICULO 27°. ADECUACION INSTITUCIONAL. Autorizar al Alcalde Municipal por el término
de seis (06) meses para que adelante un proceso de redimensionamiento institucional, a través
del cual se introduzcan reformas en la estructura de la Administración Municipal, en las
funciones de las dependencias, escalas salariales y se creen, reestructuren, fusionen, o
supriman establecimientos públicos y/o empresas industriales y comerciales del orden
Municipal, acorde con los postulados del presente Plan de Desarrollo y las condiciones fiscales
del Municipio (con previa autorización del concejo municipal).
ARTICULO 28°. ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ,DESARROLLO
POR PARTE DEL GOBIERNO LIDERANDO EL CAMBIO. La Administración Municipal
realizara las siguientes acciones de gestión antes del primer año de gobierno para la
implementación de plan de desarrollo:
a. Creación de la Oficina Municipal de Empleo en coordinación con COMFACASANARE y
SENA.
b. Creación del Centro de Atención Empresarial (CAE) en cooperación con la Cámara de
Comercio de Casanare.
c. Formulación del Plan General de Asistencia Técnica Agropecuaria.
d. Inscripción de los perfiles de alianzas productivas 2016-2018 en piña, cacao y
piscicultura
e. Formulación política pública de atención y protección de la mujer
f. Formulación de política pública de juventud.
g. Realizar informes con periodicidad trimestral para seguimiento al 100% de las metas
del Plan Territorial de Salud.
h. Caracterización de la población en riesgo afectada en época de invierno
ARTICULO 29°. FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION CIUADADANA. Antes de los
seis (6) meses a partir de la aprobación del presente proyecto de acuerdo, la administración
municipal como parte de sus competencias legales, organizará, reorganizará y activará las
siguientes instancias de participación ciudadana:
a. Comité Local de Salud
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Consejo Municipal de Cultura
Mesa Municipal de Turismo
Consejo Municipal de Desarrollo Rural
Consejo Municipal de juventud
Comité Interinstitucional de educación ambiental-

CIDEA

ARTICULO 30. FORTALECIMIENTO SECTOR RURAL. Antes de un (1) año el Concejo
municipal de Maní, radicará proyectos de acuerdo para la i stitucionalización permanente de:
a. Día Municipal Campesino
b. Juegos interveredales
ARTICULO 31°. Cuando fueren insuficientes los recursos previstos en el Plan Financiero de
este Plan de Desarrollo o desapareciere alguna fuente de financiación, el Municipio podrá
tramitar ante el Concejo Municipal autorización para realizar operaciones de crédito público con
la banca privada, pública, multilateral u organismos de cooperación internacional, para efectos
de lograr el financiamiento de los programas y proyectos de Inversión contemplados en este
Acuerdo, que sí lo requieran, y atendiendo su capacidad de endeudamiento y la normatividad
legal.
Igualmente, el Alcalde Municipal para la ejecución de proyectos de alto impacto social,
ambiental y económico del presente Plan de Desarrollo 2016-2019, podrá tramitar ante el
Concejo Municipal la autorización de vigencias futuras ordinarias o excepcionales, de
conformidad con la normativa orgánica presupuestal.
ARTICULO 32°. Todas las acciones y obras realizadas desde la posesión del Alcalde se
entenderán incorporadas y forman parte de este Plan.
ARTICULO 33°: DEL PRESUPUESTO. Cuando los ingresos superen los montos proyectados
y establecidos en los presupuestos anuales, deberán destinarse prioritariamente a los
programas contenidos en este Plan. Así mismo, cuando el comportamiento sea inferior se
ajustara de acuerdo a las prioridades y/o planes operativos de la administración o adelantando
la ejecución de proyectos estratégicos a través de compromisos de vigencias futuras y
titularización de rentas.
ARTICULO 34°: PUBLICIDAD. La administración municipal a través de la Oficina Asesora de
Planeación realizará una amplia difusión del presente plan.
ARTíCULO 35°: VIGENCIA: El presente Acuerdo regirá a partir de la fecha de su sanción y
publicación, deroga y modifica las disposiciones que le sean contrarias.
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INFORME SECRETARIAL: Hoy Tres (03) de Junio de 2016 recibí del Concejo
Municipal el Acuerdo N° 02 del Veintisiete (27) de Mayo de 2016, que consta dE
Cincuenta y Seis (56) folios,
al despacho del señor Alcalde para los fine~

@

pertinentes.

DARLEY
IGU Z SEGOBIA
Secretaria Ej cutiva O spac o Municipal
Alcaldía Municipal
Maní, Siete (07) de Junio de 2016

SANCIONADO
El presente acuerdo se sanciona dentro de los términos señalados en el artículo 76
de la ley 136 de 1994 y se ordena el envío de una copia del presente Acuerdo a la
Gobernación de Casanare para su correspondiente revisión.

CUMPLAr

TONY

LA PERSONERA MUNICIPAL DE MANí CASANARE
Cumpliendo con las atribuciones conferidas por el artículo 24 N° - 9° de la ley 617 de
2000,
HACE CONSTAR
Que el presente acuerdo fue debidamente publicado desde el l
al ~
de
~\)vÍt Q
,del ~O{b, conforme lo contemplado en el artículo 81 de la ley 136 de
1994,

A
ALeORREDOR
Personera Municipal.
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LA SECRETARIA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE MANI CASAN ARE

HACE CONSTAR:

Que el presente acuerdo fue estudiado y aprobado en dos (2) debates reglamentarios
realizados los días veintitrés (23) del mes de Mayo de dos mil dieciséis (2016) como
consta en las actas de la comisión de Plan, de Obras y programas de desarrollo y el
veintisiete (27) de Mayo de dos mil dieciséis (2016) en plenaria, tal como consta en el
archivo de actas del año 2016.

Dado en el Municipio de Maní Casanare, a los veintisiete
dos mil dieciséis (2016).

A REYES

MARIA DE LO
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SANCIÓNESE PUBLíaUESE y CÚMPLASE

Dado en Maní a los 27 del mes de mayo de dos mil dieciséis (2016), después de haber sufrido
el primer debate en comisión el día 23 de mayo y el segundo debate en plenaria el día 27 de
mayo de 2016.

Primer Vicepresidente

INA REYES

MARIA DE L
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CONSTANCIA FIJACiÓN

Hoy Siete (07) de Junio de Dos Mil Dieciséis (2016), siendo las 8:00 a.m., se fija en
cartelera Oficial el Acuerdo N° 02 de fecha Veintisiete (27) de Mayo de Dos Mil
Dieciséis (2016), "MEDIANTE EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO
"TODOS LIDERANDO EL CAMBIO" MUNICIPAL MANí, CASANARE 2016-2019",
por el término de Tres (3) días há I s.

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Tf9 .JUN 2016

Hoy
Dos Mil Dieciséis (2016), siendo las 5:00 p.m., se
desfija de la cartelera Oficial el Acuerdo N° 02 de fecha Veintisiete (27) de Mayo de
Dos Mil Dieciséis (2016), "MEDIANTE EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE
DESARROLLO
"TODOS
LIDERANDO
EL CAMBIO"
MUNICIPAL
MANí,
CASANARE 2016-2019", por el término de Tres (3) días hábiles.
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