
   

SECTOR 
KPT RESPONSABLE INDICADORES DE 

BIENESTAR SUBPROGRAMA CÓDIGO MP INDICADORES DE PRODUCTO 2021 2021

MP 1.22.01.01.1 Estudiantes beneficiados del servicio de
transporte escolar. 1.125

MP 1.22.01.01.2 Estudiantes que se benefician con el
servicio de alimentación escolar. 20.000

MP 1.22.01.01.3
Estudiantes matriculados en las I.E
oficiales que se benefician del servicio de
protección de accidentes personales.

26.000

MP 1.22.01.01.4

Estudiantes que se benefician de las
estrategias de promoción para el ingreso y
continuidad en el Sistema Educativo
Municipal.

800

MP 1.22.01.01.5 Población estudiantil beneficiada de los
Recursos de Gratuidad Educativa (SSF). 26.000

MP 1.22.01.01.6
Población estudiantil beneficiada de las
estrategias de permanencia en el sistema
educativo.

26.000

MP 1.22.01.02.1

Instituciones educativas oficiales con
índice sintético de calidad en los niveles
de primaria, secundaria y media
mejoradas.

6

MP 1.22.01.02.2
Instituciones educativas con proyectos
transversales pedagógicos y/o productivos
articulados.

6

MP 1.22.01.02.3

Población estudiantil beneficiada con
estrategias incluyentes de atención a
estudiantes en condición de discapacidad,
necesidades educativas especiales,
talentos deportivos y/o excepcionales.

1.663

MP 1.22.01.02.4

Instituciones Educativas Oficiales y/o
miembros de la comunidad educativa, con
reconocimiento por desempeño
académico otorgado.

20

MP 1.22.01.02.5 Población estudiantil beneficiados con
espacios de innovación y creatividad. 22.000

MP 1.22.01.02.6
Personas beneficiadas con la estrategia
de articulación con el programa Escuelas,
Colegios y Entornos Seguros – PECES.

9.049

MP 1.22.01.02.7
Instituciones Educativas Oficiales con
estrategias que mejoran el nivel de
desempeño en el área de inglés.

2

Cobertura de atención a
la población escolar de
jóvenes y adultos
matriculados en el
sistema educativo
municipal, con un
modelo educativo
flexible, mantenida.

Modelo de educación flexible. MP 1.22.01.03.1 Jóvenes y adultos beneficiados con un
modelo de educación flexible. 800                 342.000.000,00 

LINEA COD. KPT PROGRAMA

           14.891.786.036,63 
Estrategias de acceso y
permanencia de la población
estudiantil.

Tasa de deserción
escolar en los niveles de
educación preescolar,
básica y media reducida.

Secretaría de
Educación.

2201

Calidad, cobertura y
fortalecimiento de la
educación inicial,
prescolar, básica y
media

22. 
Educación
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Estrategias formadoras
de conocimiento y/o de
cualificación docente y
directivos docentes,
implementadas.

Desarrollo de competencias y
formación de docentes y
directivos docentes.

MP 1.22.01.04.1 Docentes y directivos docentes
profesionalizados. 200                 127.000.000,00 

MP 1.22.01.05.1 Sedes educativas construidas y/o
conservadas. 25

MP 1.22.01.05.2

Instituciones educativas y planta central de
la Secretaría de Educación, dotadas con
material pedagógico, mobiliario, insumos,
equipos y/o herramientas administrativas.

19

MP 1.22.01.05.3

Instituciones Educativas Oficiales dotadas
con tecnología de aulas amigas y
laboratorios portátiles de física, química y
biología.

1

MP 1.22.01.06.1
Instituciones Educativas Oficiales con
servicio de aseo, vigilancia y/o portería
mantenidas.

12

MP 1.22.01.06.2
Establecimientos con programas de
educación para el trabajo y desarrollo
humano - ETDH, controlados y vigilados.

12

MP 1.22.01.06.3

Personal docente, directivos docentes y
administrativos con el pago de las
obligaciones salariales y prestacionales
realizadas.

1.308

MP 1.22.01.06.4 Personal docente y administrativos con
dotación laboral. 115

MP 1.22.01.06.5
Sedes educativas oficiales beneficiadas
con la prestación del servicio de
conectividad.

38

MP 1.22.01.06.6 Operatividad de las Instituciones
Educativas. 18

MP 1.22.01.06.7

Estrategias de fortalecimiento a los
procesos administrativos y jurídicos de la
Secretaría de Educación Municipal
implementadas.

3

MP 1.22.01.06.8
Personal de las instituciones educativas
oficiales que participan de las acciones de
Bienestar Laboral.

8.615

MP 1.22.02.01.1

Personas de grupos vulnerables (Víctimas
del Conflicto Armado y demás ejes
poblacionales) beneficiarios de estrategias
de acceso a la educación técnica,
tecnológica y/o superior.

100

MP 1.22.02.01.2
Estudiantes beneficiados con el apoyo a
proyectos de investigación de la Unidad
Central del Valle del Cauca

3.500

Aseguramiento en salud para
nuestra gente. MP 1.19.06.01.1

Cobertura en salud y la administración de
los recursos del Régimen Subsidiado en el 
Municipio mantenido.

1          131.406.106.499,00 

Atención diferencial en salud a
poblaciones vulnerables. MP 1.19.06.02.1

Estrategias de promoción y prevención en
salud integral a poblaciones vulnerables
(Víctimas del conflicto armado y demás
ejes poblacionales) implementadas.

2                 124.800.000,00 

 

 

 
 

 

                996.680.000,00 

Acceso a los grupos vulnerables
(Víctimas del Conflicto Armado y
demás ejes poblacionales) a la
educación técnica, tecnológica
y/o superior.

Cobertura neta en
educación superior o
educación terciaria
incrementada.

Capacidad institucional de la
Secretaría de Educación
eficiente para nuestra gente.

2202 Calidad y fomento de
la educación superior

Ambientes escolares de calidad.

Procesos de gestión
administrativa, operativa
y financiera de la
Secretaría de Educación
Municipal mantenidos.

Ambientes de
aprendizaje escolar
mejorados.

Cobertura del servicio de
atención en salud a la
población mantenida.

 

1906 Prestación de
servicios de salud

             3.082.636.943,72 

           70.077.256.319,87 



Estrategia Modelo de
Atención Integrado
Territorial MAITE con
énfasis en atención
primaria en salud
implementada.

Estrategia Atención Integrado
Territorial MAITE. MP 1.19.06.03.1

Articulación de la estrategia MAITE con
énfasis en atención primaria en salud
Implementadas.

1                   30.000.000,00 

MP 1.19.03.01.1

Estrategia para la disminuir los índices de
incremento de la población canina y felina
y transmisión de enfermedades zoonóticas 
implementada.

1

MP 1.19.03.01.2 Centro de Bienestar Animal construido,
mantenido y en operación. 1

MP 1.19.03.01.3 Política pública de protección y bienestar
animal implementada. 1

MP 1.19.03.01.4 Personas capacitadas en tenencia
responsable de mascotas 300

MP 1.19.03.01.5
Visitas de inspección y vigilancia a
generadores de riesgos ambientales y
sanitarios, realizadas.

2.000

MP 1.19.03.02.1
Acciones integrales, operativas y
funcionales de la Secretaría de Salud
realizadas.

1

MP 1.19.03.02.2
Acciones programadas en el plan de
intervenciones colectivas del Municipio
realizadas.

1

MP 1.19.03.02.3 Sistema de información de vigilancia en
salud publica en operación. 1

MP 1.19.03.02.5

ESES (Empresas Sociales del Estado),
EAPB (Empresas Administradoras de
Planes de Beneficios) e IPS (Instituciones
prestadoras de salud) habilitadas para la
prestación de servicios de salud vigiladas
y controladas.

3

MP 1.19.03.02.6 Espacios de participación ciudadana para
el control social al SGSSS operando. 7

MP 1.19.03.03.1
Estrategia para disminuir la prevalencia
por Enfermedades de Transmisión
Vectorial implementadas.

1

MP 1.19.03.03.2

Estrategia de vigilancia y control de
enfermedades respiratorias, diarreicas,
tuberculosis, lepra, intoxicación y
enfermedades emergentes y
reemergentes implementadas.

1

MP 1.19.03.03.3 Programa Ampliado de Inmunización (PAI)
implementado. 1

Control sanitario y fitosanitario
para nuestra gente. MP  1.19.05.01.1

Visitas de inspección, vigilancia y control
sanitario y fitosanitario a empresas del
municipio realizadas

2900                 150.200.000,00 

Convivencia social y salud
mental. MP  1.19.05.02.1

Población escolar capacitada en
prevención del suicidio, consumo de
alcohol y sustancias psicoactivas en
adolescentes.

3500                   57.600.000,00 

Salud Pública en emergencias y
desastres. MP  1.19.05.03.1

Estrategia de control de riesgos sanitarios
en emergencias y desastres
implementada.

1                   18.400.000,00 

                651.057.319,00 

           18.439.568.998,51 

             1.883.559.617,54 

 

 
 

 

Vida saludable y enfermedades
transmisibles.

Fortalecimiento a la Autoridad
Sanitaria para la gestión de
salud.

Salud Ambiental.

Inspección, vigilancia y
control a los eventos
ejercidos por la
Autoridad Sanitaria a los
Actores del Municipio,
mantenida.

1903 Inspección, vigilancia
y control 

19. Salud y
protección 
social

Secretaría de
Salud.

  

Estrategias de
prevención de riesgos

 

 



Seguridad alimentaria y
nutricional. MP  1.19.05.04.1

Acciones de control y vigilancia a la
inocuidad de los alimentos, trastornos
alimenticios y nutricionales de la población 
implementadas.

2                 184.500.000,00 

Sexualidad y derechos sexuales
y reproductivos. MP  1.19.05.05.1

Acciones de control y vigilancia en salud
sexual y reproductiva a la población de 10
años a 54 años, realizadas.

1                   66.000.000,00 

Vida saludable y condiciones no
transmisibles. MP  1.19.05.06.1

Estrategias de prevención de
enfermedades crónicas y vigilancia de los
diferentes tipos de cáncer implementadas.

1                   70.249.363,14 

Deporte y recreación incluyente
para nuestra gente. MP 1.43.01.01.1

Beneficiarios en condición de
vulnerabilidad (Víctimas del Conflicto
Armado y demás ejes poblacionales)
vinculados en actividades deportivas y
recreativas.

255                 225.200.000,00 

MP 1.43.01.03.1 Niños y niñas vinculados en programas de
iniciación y formación deportiva. 1.600

MP 1.43.01.03.2 Adolescentes vinculados en programas de
iniciación y formación deportiva. 590

MP 1.43.01.03.3 Jóvenes vinculados en programas de
iniciación y formación deportiva. 490

MP 1.43.01.04.1 Deportistas que participan en eventos
deportivos internacionales. 4

MP 1.43.01.04.2 Deportistas que participan en eventos
deportivos nacionales. 20

MP 1.43.01.04.3 Deportistas que participan en eventos
deportivos departamentales. 180

MP 1.43.01.04.4 Deportistas que participan en eventos
deportivos municipales. 1.275

MP 1.43.01.05.1 Estrategias de dotación de implementos
deportivos a los escenarios. 1                 100.000.000,00 

MP 1.43.01.05.2 Infraestructura deportiva existente con
mantenimiento. 20                 824.506.562,00 

MP 1.33.02.01.1
Divulgaciones y publicaciones para el
fomento del patrimonio cultural,
realizadas.

13

MP 1.33.02.01.2 Monumentos orientados a la recuperación
de la identidad tulueña creados. 1

Fomento de nuestra cultura y
arte para el emprendimiento MP 1.33.01.01.1

Estrategias de formación orientada a
desarrollar habilidades y competencias en
emprendimientos culturales articulados
con la Economía Naranja.

1                   37.000.000,00 

MP 1.33.01.02.1
Estrategia de estímulo a proyectos
culturales a gestores tulueños,
implementados.

1

MP 1.33.01.02.1 Bibliotecas públicas municipales en
funcionamiento. 5

MP 1.33.01.02.2 Población vinculada a programas de
promoción lectora. 2000

MP 1.33.01.02.3

Eventos de desarrollo artístico y formación
de público cultural (Víctimas del Conflicto
Armado y demás poblaciones) del
Municipio.

59

MP 1.33.01.02.4
Encuentros para la difusión y promoción
de la identidad cultural de la población
afrodescendiente e indígena.

4

                260.000.000,00 

                338.502.732,45 

                126.499.880,00 

                993.987.956,70 

1

Línea 1. TULUA
SOCIAL. Tuluá
Mi Corazón del
Valle social,
equitativo, 
incluyente, que
protege, 
promueve, 
respeta y valora
la vida.

Promoción del arte y la cultura
para nuestra gente.

Estrategias de fomento y
circulación artística y
cultural mantenida.

Promoción y acceso

  

 

Escenarios óptimos para la
práctica deportiva y recreativa.

Uso de los escenarios
deportivos, recreativos y
de actividad física
mantenida.

Nuestros deportistas participan
en eventos Municipales,
Departamentales, Nacionales e
Internacionales.

Nuestros niñas, niños,
adolescentes y jóvenes con
desarrollo integral en deportes.

Cobertura de
participación en deporte
y recreación mantenida.

prevención de riesgos
que afecnten la salud
pública implementadas

43. 
Deporte y
recreación

Instituto Municipal
para la
Recreación y el
Deporte.

4301

Fomento a la
recreación, la
actividad física y el
deporte

1905 Salud pública

Expresiones culturales para la
promoción del patrimonio
material e inmaterial.

Estrategias de
promoción y
salvaguardia del
patrimonio cultural de
tuluá

33. Cultura
Departamento 
Administrativo de
Arte y Cultura.

3302

Gestión, protección y
salvaguardia del
patrimonio cultural
colombiano 



MP 1.33.01.02.5 Población afrodescendiente e indígena
capacitada en arte y cultura. 90

MP 1.33.01.02.6 Circulación, cultura ciudadana e
intercambio artístico cultural realizados. 11

MP 1.33.01.03.1 Beneficiarios de procesos pedagógicos,
artísticos y culturales. 1.000

MP 1.33.01.03.2
Estrategias de apoyo y articulación de
programas artísticos y culturales
implementadas.

1

MP 1.33.01.03.3
Estrategia de dotación y/o reparación de
elementos para la labor formativa,
realizada.

1

MP 1.33.01.03.4
Artistas beneficiados con la estrategia de
apoyo en educación superior en arte,
estímulos y reconocimientos.

22

Uso de los escenarios
de arte y culturales
mantenido

Infraestructura de arte y cultura
para la convivencia y la paz. MP 1.33.01.04.1 Ambientes artísticos y culturales

construidos y/o conservados. 12                   52.000.000,00 

MP 1.41.02.01.1
Estrategias de prevención en vulneración
de derechos de nuestros niños, niñas y
adolescentes realizadas.

1

MP 1.41.02.01.2

Estrategia de gestión y articulación
interinstitucional para la promoción y
apoyo de las iniciativas y/o eventos de
niños, niñas y adolescentes.

1

MP 1.41.02.01.3
Estrategia de juego, participación, paz y
reconciliación para niños, niñas y
adolescentes implementada.

1

MP 1.41.02.01.4

Centro de paso de atención y protección
para Niños, Niñas y Adolescentes en
vulneración de derechos sostenido y
mantenido.

1

MP 1.41.02.01.5
Estrategia de apoyo, estímulos y
reconocimiento a madres comunitarias y
sustitutas del ICBF implementada.

1

MP 1.41.03.01.1 Procesos de atención psicosocial y
jurídica a nuestros jóvenes desarrollados. 1

MP 1.41.03.01.2
Acciones de prevención de problemáticas
sociales que afectan directamente a
nuestros jóvenes, realizadas.

1

MP 1.41.03.01.3
Estrategias de fortalecimiento de las
capacidades y/o sensibilización en
derechos de nuestros jóvenes, realizadas. 

1

MP 1.41.03.01.4

Estrategia articulación interinstitucional
para la promoción y apoyo de las
iniciativas y/o eventos de nuestros
jóvenes, implementada.

1

MP 1.41.03.01.5 Elecciones del Consejo Municipal de
Juventudes realizadas. 1

MP 1.41.03.02.1 Procesos de atención psicosocial y
jurídica a nuestras mujeres desarrollados. 1

MP 1.41.03.02.2 Campaña de socialización e
implementación de la Ley 1257 2008. 1

                 

 

 
 

 

                857.042.938,37 

                229.829.372,21 

                136.600.000,00 

                   

Oferta formativa de arte y cultura.
Participación en la
formación artística y
cultural mantenida.

  

 

3301 efectivo a procesos
culturales y artísticos

 
 

  

 

Nuestros niños, niñas y
adolescentes son el futuro de
nuestro territorio.

Atención integral a
población de primera
infancia, infancia y
adolescencia 
implementada

 
  

4102

Desarrollo Integral de
Niños, Niñas,
Adolescentes y sus
Familias

Atención integral de nuestros
jóvenes.



MP 1.41.03.02.3
Acciones de prevención de problemáticas
sociales que afectan directamente a
nuestras mujeres, realizadas.

1

MP 1.41.03.02.4
Estrategias de fortalecimiento de las
capacidades y/o sensibilización en
derechos de nuestras mujeres, realizadas.

1

MP 1.41.03.02.5

Estrategia articulación interinstitucional
para la promoción y apoyo de las
iniciativas y/o eventos de nuestras
mujeres, implementada.

1

MP 1.41.03.02.6 Hogar de acogida a la mujer violentada,
sostenido y mantenido. 1

MP 1.41.03.03.1
Procesos de atención psicosocial y
jurídica a nuestra Población LGBTIQ+
desarrollados.

1

MP 1.41.03.03.2 Campaña de identificación a la población
LGTBIQ+. 10

MP 1.41.03.03.3
Acciones de prevención de problemáticas
sociales que afectan directamente a
nuestra Población LGBTIQ+, realizadas.

1

MP 1.41.03.03.4

Estrategias de fortalecimiento de las
capacidades y/o sensibilización en
derechos de nuestra Población LGBTIQ+,
realizadas.

1

MP 1.41.03.03.5

Estrategia articulación interinstitucional
para la promoción y apoyo de las
iniciativas y/o eventos de nuestra
Población LGBTIQ+, implementada.

1

MP 1.41.03.04.1
Procesos de atención psicosocial y
jurídica a nuestros adultos mayores
desarrollados.

1

MP 1.41.03.04.2
Acciones de prevención de problemáticas
sociales que afectan directamente a
nuestros adultos mayores, realizadas.

1

MP 1.41.03.04.3

Estrategias de fortalecimiento de las
capacidades y/o sensibilización en
derechos de nuestros adultos mayores,
realizadas.

1

MP 1.41.03.04.4

Estrategia articulación interinstitucional
para la promoción y apoyo de las
iniciativas y/o eventos de nuestros adultos
mayores, implementada.

1

MP 1.41.03.04.5
Dotación y carnetización de las
coordinadoras de centros de protección y
grupos de Adulto Mayor.

1

MP 1.41.03.04.6 Centro Atención Adulto Mayor construidos
y/o conservados. 1

MP 1.41.03.05.1

Procesos de atención psicosocial y
jurídica a nuestra población negra,
afrocolombiana, raizal y/o palenquera,
desarrollados.

1

MP 1.41.03.05.2

Acciones de prevención de problemáticas
sociales que afectan directamente a
nuestra población negra, afrocolombiana,
raizal y/o palenquera, realizadas.

1

 

 
 

 

                945.574.163,50 

                   

                  49.700.000,00 

                  62.000.000,00 

Atención Integral a los
ejes poblaciones en
condición de
vulnerabilidad (Víctimas
del Conflicto Armado y
demás poblaciones) del
municipio realizado

4103

Inclusión social y
productiva para la
población en
situación de
vulnerabilidad

41. 
Inclusión 
social

Secretaría de
Bienestar Social.

Atención integral a nuestra
población negra

Atención integral a nuestros
adultos mayores.

Atención Integral nuestra
Población LGBTIQ+.

Atención integral nuestras
mujeres.



MP 1.41.03.05.3

Estrategias de fortalecimiento de las
capacidades y/o sensibilización en
derechos de nuestra población negra,
afrocolombiana, raizal y/o palenquera,
realizadas.

1

MP 1.41.03.05.4

Estrategia articulación interinstitucional
para la promoción y apoyo de las
iniciativas y/o eventos de nuestra
población negra, afrocolombiana, raizal y/o 
palenquera, implementada.

1

MP 1.41.03.06.1
Procesos de atención psicosocial y
jurídica a nuestras comunidades
indígenas y ROM, desarrollados.

1

MP 1.41.03.06.2

Acciones de prevención de problemáticas
sociales que afectan directamente a
nuestras comunidades indígenas y ROM,
realizadas.

1

MP 1.41.03.06.3

Estrategias de fortalecimiento de las
capacidades y/o sensibilización en
derechos de nuestras comunidades
indígenas y ROM, realizadas.

1

MP 1.41.03.06.4

Estrategia articulación interinstitucional
para la promoción y apoyo de las
iniciativas y/o eventos de nuestras
comunidades indígenas y ROM,
implementada.

1

MP 1.41.03.07.1
Procesos de atención psicosocial y
jurídica a nuestra población en condición
de discapacidad, desarrollados.

1

MP 1.41.03.07.2

Acciones de prevención de problemáticas
sociales que afectan directamente a
nuestra población en condición de
discapacidad, realizadas.

1

MP 1.41.03.07.3

Estrategias de fortalecimiento de las
capacidades y/o sensibilización en
derechos de nuestra población en
condición de discapacidad, realizadas.

1

MP 1.41.03.07.4
Estrategia para Inclusión laboral social y
productiva de población en condición de
discapacidad implementada.

1

MP 1.41.03.07.5

Estrategia articulación interinstitucional
para la promoción y apoyo de las
iniciativas y/o eventos de nuestra
población en condición de discapacidad,
implementada.

1

MP 1.41.03.08.1 Beneficiarios del Programa Familias en
Acción vinculados. 15.187

MP 1.41.03.08.2 Beneficiarios del Programa Jóvenes en
Acción vinculados. 3.286

MP 1.41.03.08.3 Asamblea y dotación para madres líderes
del Programa Familias en Acción. 1

MP 1.41.03.08.4 Beneficiarios del Programa Colombia
Mayor vinculados. 7.616

MP 1.41.03.09.1 Centros Integral de Atención Poblacional
conservados y en funcionamiento. 7

MP 1.41.03.09.2 Implementación, armonización y
seguimiento a la Política Pública Social. 1

 

 
 

 

                  44.000.000,00 

                  84.247.932,00 

                  18.400.000,00 

                260.000.000,00 

                 

 

 
  

Atención integral nuestra
población en condición de
pobreza extrema.

Atención integral a nuestra
población en condición de
discapacidad.

Atención Integral a nuestras
comunidades indígenas y ROM.

población negra,
afrocolombiana, raizal y/o
palenquera.



MP 1.41.03.09.3
Estrategia de investigación y/o gestión del
conocimiento para el fortalecimiento de la
Política Pública Social implementada.

1

MP 1.41.03.09.4 Apoyo para eventos nacionales e
internacionales. 1

MP 1.41.03.09.5 Casa Campesina sostenida y conservada. 1

39. 
Ciencia, 
Tecnología 
e 
Innovación

Departamento 
Administrativo 
TIC.

3904

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

Estrategias de ciencias,
tecnología e innovación
para la productividad y
competitividad 
implementadas

Innovación productiva para la
competitividad. MP 2.39.04.01.1 Células de Innovación para la Cultura y

Emprendimiento implementadas. 2                 520.000.000,00 

35. 
Comercio, 
Industria y
Turismo

Instituto de
Financiamiento, 
Promoción y
Desarrollo de 

3502

Productividad y
competitividad de las
empresas 
colombianas.

Estrategias para la
promoción y desarrollo
del turismo
implementadas.

Promoción del desarrollo
turístico para la gente. MP 2.35.02.01.1

Estrategias de desarrollo de una Tuluá
ecoturística, de turismo de negocios, de
turismo cultural y de turismo deportivo
implementadas.

1                   50.000.000,00 

MP 2.45.99.01.1
Estrategias de recaudo de los Ingresos
Corrientes de Libre Destinación ICLD
implementadas.

1              1.464.876.984,00 

MP 2.45.99.01.2
Acciones para la actualización de la
información financiera y contable del
municipio desarrolladas.

1                 271.923.016,00 

1704
Ordenamiento social
y uso productivo del
territorio rural

Estrategias de
reconocimiento de la
identidad en los 24
corregimientos del
territorio rural
implementadas.

Fortalecimiento integral de la
gente y su identidad en los
territorios rurales.

MP 3.17.04.01.1 Eventos culturales campesinos
desarrollados. 1                   80.000.000,00 

MP 3.17.08.01.2 Productores agropecuarios beneficiados
con el servicio de extensión agropecuaria. 800

MP 3.17.08.01.3
Atención integral a familias víctimas de
conflicto armado para el fortalecimiento de
los proyectos productivos.

80

MP 3.17.09.01.1 Cadenas Productivas consolidadas. 1

MP 3.17.09.01.1 Mercados Campesinos consolidados. 1

MP 3.32.02.01.1 Acciones de protección y conservación a
los humedales desarrolladas. 1

MP 3.32.02.01.2
Acciones de protección y conservación
reservas naturales de la sociedad civil
realizadas.

1

MP 3.32.02.01.3 Acciones de protección y conservación a
los páramos desarrolladas. 1

MP 3.32.02.01.4

Acciones de mantenimiento y/o compra de
predios y pagos servicios ambientales
para la conservación de los ecosistemas
realizadas.

1

             1.161.252.542,99 

                610.000.000,00 

                  80.000.000,00 Sistema de comercialización
para nuestra gente rural.

Estrategias para el
fortalecimiento de la
productividad 

1709
Infraestructura 
productiva y
comercialización

 

 
 

 

                450.752.068,00 

 

 
  

Estrategias de apoyo y
articulación en la atención a ejes
poblacionales en condición de
vulnerabilidad.

   

 
 

 

Gestión del cobro.

Estrategias de
fortalecimiento al
Sistema Financiero
Municipal 
implementadas.

45. 
Gobierno 
Territorial

Secretaría de
Hacienda. 4599

Fortalecimiento a la
gestión y dirección de
la administración
pública territorial.

2

Línea 2. TULUA 
COMPETITIVA. 

Tuluá mi 
corazón del valle 

emprendedor, 
innovador, 
dinámico, 
solidario, 
turístico, 

productivo y 
competitivo.

Secretaría de 
Desarrollo 

Agropecuario y 
Medio Ambiente.

17. 
Agricultura 

y 
desarrollo 

rural

Nuestros ecosistemas
intervenidos.

 
  
 

Conservación de la
estructura ecológica
principal, la
biodiversidad y sus
servicios ecosistémicos
mantenidos.

Conservación de la
biodiversidad y sus
servicios 
ecosistémicos

S
 

 

3202

1708
Ciencia, tecnología e
innovación 
agropecuaria

Cobertura de acceso al
servicio de extensión
agropecuaria integral a
24 corregimientos.

Desarrollo agropecuario
sostenible para nuestra gente.



MP 3.32.02.01.5
Acciones de mantenimiento y protección
de rondas hídricas y cuencas hidrográficas
realizadas.

1

MP 3.32.06.01.1

Estrategia de adaptación mitigación
vulnerabilidad, capacidad instalada de
conocimiento para la variabilidad y cambio
climático implementadas.

1

MP 3.32.06.01.2

Consejo municipal ambiental (SIMAP,
PGIRS, Recurso Hídrico, Ruido, Ornato,
CIDEA, variabilidad y cambio climático)
mejorado y en funcionamiento.

1

MP 3.32.06.01.3
Estrategias de uso de energía renovable
y/o alternativas para la mitigación del
cambio climático

1

MP 3.40.02.01.1 Censo arbóreo actualizado. 1

MP 3.40.02.01.2 Árboles sembrados en la zona urbana y
rural del municipio. 7.500

MP 3.40.02.01.3 Estrategia de manejo de silvicultura
implementada. 1

MP 3.40.02.01.4 Establecimiento de vivero construido. 1

MP 3.40.02.01.5 Actualización de estatuto arbóreo
realizado. 1

MP 3.40.02.01.6 Estrategia de compensación de árboles
erradicados. 1

MP 3.40.03.01.1 Acciones del programa institucional,
liderazgo y calidad-PGIRS desarrolladas. 1

MP 3.40.03.01.2 Acciones del programa recolección-PGIRS
desarrolladas. 1

MP 3.40.03.01.3 Acciones del transporte y transferencia-
PGIRS desarrolladas. 1

MP 3.40.03.01.4 Acciones del programa barrio limpieza y
área públicas-PGIRS desarrolladas. 1

MP 3.40.03.01.5 Acciones del programa limpieza zonas
ribereñas-PGIRS desarrolladas. 1

MP 3.40.03.01.6 Acciones del programa corte de césped y
poda-PGIRS desarrolladas. 1

MP 3.40.03.01.7 Acciones del programa lavado áreas
públicas-PGIRS desarrolladas. 1

MP 3.40.03.01.8 Acciones del programa aprovechamiento-
PGIRS desarrolladas. 1

MP 3.40.03.01.9 Acciones del programa inclusión
recuperadores-PGIRS desarrolladas. 1

MP 
3.40.03.01.10

Acciones del programa disposición final-
PGIRS desarrolladas. 1

MP 
3.40.03.01.11

Acciones del programa gestión residuos
especiales-PGIRS desarrolladas. 1

MP 
3.40.03.01.12

Acciones del programa residuos sólidos
de construcción y demolición-PGIRS
desarrolladas.

1

MP 
3.40.03.01.13

Acciones del programa residuos sólidos
rural-PGIRS desarrolladas. 1

MP 
3.40.03.01.14

Acciones del programa gestión del riesgo-
PGIRS desarrolladas. 1

MP 
3.40.03.01.15

Acciones del mecanismo de seguimiento
y evaluación-PGIRS desarrolladas. 1

                436.050.542,00 

                165.000.000,00 

                  63.000.000,00 

              

3

Línea 3. TULUÁ
VERDE. Tuluá
mi corazón del
valle verde,
limpio, sano, con 
un campo
fortalecido, 
equipado, 
seguro, 
productivo y
competitivo.

Adaptación al cambio climático.

40. 
Vivienda

Secretaría de
Desarrollo 
Agropecuario y
Medio Ambiente.

4002

3206

Gestión del cambio
climático para un
desarrollo bajo en
carbono y resiliente al 
clima

Plan para mejorar la
capacidad local gestión
y conocimiento de
variabilidad y adaptación
al cambio climático
desarrollado.

32. 
Ambiente y 
desarrollo 
sostenible

Plan de Gestión Integral de
Residuos sólidos PGIRS.

4003

Acceso de la
población a los
servicios de agua
potable y
saneamiento básico 

Plan de Gestión Integral
de Residuos Sólidos
implementado. 

Infraestructura verde del
municipio.

Estrategias de desarrollo
verde y sostenible para
nuestra gente
implementadas.

Ordenamiento 
territorial y desarrollo
urbano

 

Secretaría de
Desarrollo 
Agropecuario y
Medio Ambiente.



MP 3.40.03.02.1 Estrategia de fortalecimiento a las Juntas
de Acueductos Rurales implementadas. 1                   90.000.000,00 

MP 3.40.03.02.2 Estrategias de fortalecimiento a los
vocales de control implementadas. 1                   30.000.000,00 

MP 3.40.03.02.4 Sistemas de tratamiento de agua potable
construidos. 2              1.491.717.670,00 

MP 3.40.03.02.6 Redes de acueducto rurales construidas. 10.333 800.000.000,00                

MP 3.40.03.02.7

Subsidios entregados a estratos 1, 2 y 3
de los servicios de acueducto,
alcantarillado y aseo en la zona urbana del
municipio.

110.326 1.421.191.833,00             

MP 3.40.03.03.2 Sistemas de tratamiento de aguas
residuales optimizados 1 150.000.000,00                

MP 3.40.03.03.3 Plantas de Tratamiento de Aguas
Residuales construidas 1 600.000.000,00                

MP 3.40.03.03.5
Sistemas individuales de tratamiento de
aguas residuales a viviendas dispersas de
la zona rural construidos

58                 493.000.000,00 

MP 3.40.03.03.6 Redes de Alcantarillado Rurales
construidas 7.906                 538.298.167,00 

MP 3.21.02.01.2 Servicio de alumbrado público con
mantenimiento en el municipio de Tuluá. 1

MP 3.21.02.01.3
Sistema de alumbrado público
modernizado, conservado y/o ampliado en
el municipio de Tuluá.

1

MP 4.12.07.01.1 Estrategia escuelas, colegios y entornos
seguros PECES implementados. 1

MP 4.12.07.01.2 Estrategia Zonas Estratégicas de
Intervención Integral ZEII implementadas. 1

MP 4.12.07.01.3

Desarrollo de la Estrategia Centros de
Comando, Control, Comunicaciones y
Computo - C4 y/o Sistema Integrado de
Emergencias y Seguridad SIES

1

MP 4.12.07.01.4

Estrategia de infraestructura, apoyo
logístico, de suministro y de
fortalecimiento a las acciones de las
autoridades que conforman el Comité de
Orden Público 

1

MP 4.12.02.01.1
Acciones de fortalecimiento a los
mecanismos de justicia y convivencia
ciudadana.

1

MP 4.12.02.01.2 Sistema Local de Justicia implementado y
fortalecido. 1

MP 4.12.02.01.3

Sedes para la atención de mujeres
jóvenes infractoras y jóvenes ingresados al
Sistema de Responsabilidad Penal
Adolescente habilitadas.

1

           13.988.122.496,01 

                705.487.154,20 

                762.000.000,00 

21. Minas
y energia

Secretaría de
Hábitat e
Infraestructura.

2102

   

 
 

 

 

Cobertura de acueducto
Incrementada.

Empresas 
Municipales de
Tuluá.

  

Cobertura de
alcantarillado 
Incrementada.

Entornos seguros para nuestra
gente.

Estrategias de
fortalecimiento a la
seguridad y prevención
del delito

Mecanismos de justicia
eficientes para nuestra gente1202 Promoción al acceso

a la justicia

Estrategias de
promoción de la justicia
y protección de los
derechos fundamentales

Manejo de nuestras aguas
residuales.

Agua limpia para nuestra gente.

Secretaría de
Gobierno, 
Convivencia y
Seguridad.

1207
Fortalecimiento de la
política criminal del
Estado colombiano

12. 
Justicia y
del 
derecho

 

Consolidación 
productiva del sector
de energía eléctrica  

Cobertura de Servicio de
Alumbrado Público
mantenido.

Mantenimiento, modernización e
innovación los servicios públicos.



MP 4.12.02.01.4 Estrategias de restablecimiento de
derechos a niños, niñas y adolescentes 1

MP 4.12.05.01.1 Acciones de fortalecimiento en la gestión
jurídica del municipio implementadas. 1

MP 4.12.05.01.2 Acciones de saneamiento y titulación de la
propiedad implementada. 1

1202 Promoción al acceso
a la justicia

Estrategias de
promoción de la justicia
y protección de los
derechos fundamentales

Mecanismos de justicia
eficientes para nuestra gente MP 4.12.02.01.5 Estrategias de apoyo al Centro

Penitenciario y carcelario Municipal 1

MP 4.45.01.01.1

Estrategias de recuperación y
mantenimiento para el uso y
aprovechamiento del espacio público
mantenidos.

1

MP 4.45.01.01.2 Estrategia "Ser Tulueño" Implementada. 1

MP 4.41.01.01.1
Atención en necesidades jurídicas y de
justicia a víctimas del conflicto armado
mantenida.

300

MP 4.41.01.01.2

Atención psicosocial, educativa y con
ayuda humanitaria a Víctimas del conflicto
armado y/o población migrante,
incrementada.

175

MP 4.41.01.01.3
Atención víctimas del conflicto armado en
proyectos productivos y de generación de
ingresos 

60

MP 4.41.01.01.4
Atención a víctimas con procesos de
reparación simbólica y construcción de
memoria histórica reparadas mantenidas.

1

MP 4.41.01.01.5 Atención a procesos relacionados con
restitución de tierras. 1

MP 4.41.01.01.6 Estrategia de apoyo humanitario
mantenida. 1

Oficina de Control
Disciplinario 
Interno.

Estrategias de lucha
contra la corrupción y
promoción del buen
gobierno

Cero tolerancia a la corrupción,
pacto por la transparencia. MP 4.45.01.02.1 Estrategias de Cero Tolerancia a la

Corrupción en lo Público implementadas. 1                   66.000.000,00 

MP 4.45.01.03.2
Acciones de fortalecimiento al Plan de
Capacitaciones del municipio
implementadas.

1

MP 4.45.01.03.3 Sistema de seguridad y salud en el trabajo
en operación. 1

MP 4.45.02.01.2
Estrategias de fortalecimiento convivencia
ciudadana y política pública para el sector
religioso implementadas.

1

MP 4.45.02.01.3
Acciones de fortalecimiento a los
mecanismos de Derechos Humanos y
posconflicto

1

             1.455.273.158,78 

                 

                 

                549.120.000,00 

                280.000.000,00 

                305.000.000,00 

Inclusión social para nuestras
víctimas.

Estrategias para
prevenir, atender y
reparar integralmente a
las Víctimas

4101
Atención, asistencia
y reparación integral
a las víctimas

Promoción de la sana
convivencia.

Estrategias de
promoción y
fortalecimiento de la
convivencia ciudadana

Secretaría de
Gobierno, 
Convivencia y
Seguridad.

Procesos jurídicos eficientes.

Estrategias de
transparencia como
modelo de gestión y pilar 
de gobierno
implementadas.

   

Oficina Asesora
Jurídica. 1205 Defensa jurídica del

Estado

  
 

Secretaría de
Desarrollo 
Institucional.

 

 

 

41. 
Inclusión 
social

4

Línea 4. TULUA
SEGURA. Tuluá
Mi Corazón del
Valle en paz,
seguro, 
fortalecido y bien
gobernado.

40. 
Vivienda 4501

Fortalecimiento de la
convivencia y la
seguridad ciudadana

Desarrollo Institucional.

Estrategias de
fortalecimiento a la
gestión pública del
municipio 
implementadas.

 
 

4501
Fortalecimiento de la
convivencia y la
seguridad ciudadana

Secretaría de
 

Promoción de derechos e
integridad de nuestra gente

Estrategias de
promoción y respeto por
los derechos humanos



MP 4.45.02.01.4 Acompañamiento psicosocial, y/o con
ayuda humanitaria a población migrante 175

MP 4.45.02.01.5 Estrategia de acción integral contra minas
antipersonas. 1

MP 4.45.02.01.6
Estrategias de restablecimiento de
derechos a reintegrados y reincorporados
implementadas.

1

Secretaría de
Desarrollo 
Institucional.

Estrategias de
fortalecimiento de la
capacidad institucional 

Capacidad institucional de
calidad para nuestra gente MP 4.45.02.02.1 Ambientes para la Gestión Pública

adquiridos, dotados y/o conservados. 1                 350.000.000,00 

MP 4.45.02.03.1 Rendición pública de cuentas
desarrolladas. 1

MP 4.45.02.03.2 Programa "Administración para la gente"
implementado. 1

MP 4.45.02.03.3 Estrategias de fortalecimiento a las Juntas
de Acción Comunal mantenida. 1

MP 4.45.02.03.4 Política pública de participación ciudadana
implementada. 1

MP 4.45.03.01.1 Centro de reservas para la atención de
emergencia y desastres habilitado. 1

MP 4.45.03.01.2
Suministro de insumos para ayuda
humanitaria en emergencia y desastres
entregadas.

1

MP 4.45.03.01.3
Estrategias de fortalecimiento de la unidad
de gestión de riesgos de emergencia y
desastres implementadas.

3

MP 4.45.03.01.5 Plan Municipal de Gestión del Riesgo
actualizado. 1

32. 
Ambiente y 
desarrollo 
sostenible

Secretaría de
Hábitat e
Infraestructura.

3205 Ordenamiento 
Ambiental Territorial.

Estrategias de
construcción e
intervención para la
prevención y mitigación
del riesgo de desastres.

Gestión del riesgo para la
seguridad de nuestra gente. MP 4.32.05.01.1 Intervenciones para la mitigación del

riesgo realizadas en el municipio de Tuluá. 100                 404.020.000,00 

Oficina de Control
Interno de
Gestión.

MP 4.45.99.01.1 Acciones de fortalecimiento al Sistema de
Control Interno Implementadas. 1                 120.000.000,00 

MP 4.45.99.01.2 Acciones de fortalecimiento al Sistema
Integrado de Gestión SIGI Implementadas. 1                   82.500.000,00 

MP 4.45.99.02.1 Base de datos de SISBEN actualizado y
mantenido. 1                 125.000.000,00 

MP 4.45.99.02.2 Subsistemas de información estadística y
estratificación actualizados. 2                 210.050.858,38 

MP 4.45.99.02.3 Sistema de Inversión Pública del
municipio mantenido y en operación. 1                 127.500.000,00 

MP 4.45.99.02.4
Subsistemas de información geográfica,
planeación y gestión municipal
actualizados.

2                   86.000.000,00 

MP 4.45.99.02.5
Estrategias de administración y
planificación del espacio público
implementadas.

1                 332.800.000,00 

MP 4.45.99.02.6 Plan de Ordenamiento Territorial POT
actualizado. 1                 200.000.000,00 

                400.000.000,00 

                253.046.000,00 

             2.564.166.280,33 

4502

 

Prevención y
atención de
desastres y
emergencias.

Fomento a la cultura de
aprendizaje y participación activa
de los organismos de acción
comunal.

Secretaría 
Privada del
Despacho

Estrategias de
participación ciudadana
implementadas.

Promoción de derechos e
integridad de nuestra gente

Estrategias de gestión
integral del riesgo.45. 

Gobierno 
territorial

Información para la planeación.

Departamento 
Administrativo de
Planeación.

Subsistemas de
información para la
planificación territorial
mantenidos.

Gobierno, 
Convivencia y
Seguridad.

     

Fortalecimiento del
buen gobierno para el
respeto y garantía de
los derechos
humanos.

Gestión y desempeño
institucional

Acciones de
fortalecimiento e
implementación de
nuestros pilares de
gobierno

45. 
Gobierno 
territorial

4599

Fortalecimiento a la
gestión y dirección de
la administración
pública territorial

Prevención del riesgo de
desastres y reacción oportuna
ante emergencias

Estrategas de
prevención y atención de
emergencias y de
riesgos de desastres
implementadas.

Secretaría de
Gobierno, 
Convivencia y
Seguridad.

4503



4. 
Informació
n 
estadistica

Departamento 
Administrativo de
Planeación.

0406

Generación de la
información 
geográfica del
territorio nacional

Desarrollo de acciones
para la administración y
actualización de
información geográfica

Actualización e información
catastral MP 4.04.06.01.1 Sistema Catastro Multipropósito

implementado. 1                 500.000.000,00 

MP 4.23.01.01.1 Puntos de acceso de conectividad para
ciudadanía implementados. 2

MP 4.23.01.01.2 Conectividad con fibra óptica con entes
descentralizados optimizados. 1

MP 4.23.02.01.1
Acciones para la modernización del
Software y hardware de la Administración
Municipal desarrolladas.

1

MP 5.24.09.01.1 Estrategias de reducción del transporte
informal implementada. 1

MP 5.24.09.01.2
Estrategias para la estructuración de un
programa de sustitución de vehículos de
tracción animal implementada.

1

MP 5.24.09.01.3
Estrategias para rehabilitación del sistema
de transporte urbano y colectivo
implementadas.

1

MP 5.24.09.01.4
Estrategias de apoyo y articulación para la
movilidad y la seguridad vial
implementada.

2

MP 5.24.09.02.1
Señalización vertical y horizontal en la
malla vial del municipio realizada y
mantenidas.

1

MP 5.24.09.02.2 Sistema de Semaforización optimizado. 1

MP 5.24.09.02.3 Campañas de sensibilización y seguridad
vial desarrolladas. 40

Secretaría de
Hábitat e 2402 Infraestructura red

vial regional
Infraestructura para la
movilidad del municipio 

Infraestructura vial segura para
nuestra gente. MP 5.24.02.01.1 Malla Vial del municipio construida y/o

conservada.      500.000              5.107.291.344,00 

MP 5.40.01.01.2
Estrategias de acompañamiento social y
organizacional comunitaria de los
programas de vivienda.

1

MP 5.40.01.01.6
Subsidios entregados y/o gestionados
para la construcción y/o conservación de
vivienda.

150

4002
Ordenamiento 
territorial y desarrollo
urbano

Infraestructura 
administrativa y de uso
público mejorada.

Infraestructura de uso público
para nuestra gente. MP 5.40.02.01.2

Estrategias de apoyo y articulación para el
desarrollo de la secretaría de hábitat e
infraestructura.

1                 604.000.000,00 

45. 
Gobierno 
Territorial

4599

Fortalecimiento a la
gestión y dirección de
la administración
pública territorial

Infraestructura 
administrativa y de uso
público mejorada.

Infraestructura de administrativa
para nuestra gente. MP 5.45.99.01.1 Bienes de uso público construidos,

conservados y/o demolidos. 1              1.053.679.118,85 

04. 
Informació
n 
Estadística

Departamento 
Administrativo de
Planeación.

0405

Desarrollo, 
innovación y
transferencia de
conocimiento 
geoespacial

Estrategias de
integración y desarrollo
territorial del municipio
de Tuluá
implementadas.

Mi Corazón del Valle eje del
desarrollo regional. MP 5.04.05.01.1 Modelo de desarrollo y planificación

regional implementado. 1                   26.200.000,00 

         292.233.558.491,15 

             1.125.261.000,00 

                909.485.622,97 

                250.000.000,00 

                  80.000.000,00 

 

Vivienda digna para nuestra
gente.

Sistema estratégico de
transporte público.

Movilidad y seguridad
vial mejorada.

Seguridad de
Transporte24. 

Transporte

Departamento 
Administrativo de
Movilidad y
Seguridad Vial.

2409

5

Línea 5. TULUA
REGIÓN. Tuluá
Mi Corazón del
Valle, eje
regional, 
amable, lindo,
querido, 
moderno, ágil y
equipado.

Herramientas TIC para nuestro
Buen Gobierno.

Estrategias de
Innovación y Tecnología
pública para la
transformación digital
implementadas.

23. 
Tecnología
s de la
Informació
n y las
Comunica
ciones

Departamento 
Administrativo 
TIC.

2301

Facilitar el acceso y
uso de las
Tecnologías de la
Información y las
Comunicaciones 
(TIC) en todo el
territorio nacional

Índice de accidentalidad 
disminuida.

Por una seguridad vial para 
nuestra gente.

40. 
Vivienda Secretaría de

Hábitat e
Infraestructura

Acceso a soluciones
de vivienda4001

Déficit de vivienda en el
municipio de Tuluá
reducido.
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