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CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO “CON MAS FUERZA 2016-2019” 
 

Sector Agua Potable y Saneamiento Básico 
 
1. Objetivo Proveer de agua apta para el consumo humano a los habitantes, incluida 
conexión, medición y actividades complementarias de captación de agua, procesamiento, 
tratamiento, almacenamiento y transporte. 
 

Meta de Resultado Línea Base Meta 2019 Resultado EMAC 

Aumentar los 
beneficiarios del 
Servicio Acueducto 

ND 400 531 
31/05/2019 

 

Indicador de Producto Línea Base Meta 2019 Resultado EMAC 

Número de documento 
diagnóstico de acceso a 
agua potable a nivel 
rural estructurados. 

ND 1 - 

Número de captaciones 
de agua para consumo 
humano mejoradas 

7 7 - 

Numero de macro 
medidores adquiridos e 
instalados 

2 3 7 

Numero de micro 
medidores  adquiridos e 
instalados 

6750 7150 173 

Numero de accesorios o 
equipos de reducción de 
pérdidas adquiridos e 
instalados 

2 3 - 

Número de metros 
lineales de red 
acueducto construidos 

ND 3250 968 
 

 
2. Objetivo Construir, ampliar, optimizar y/o mejorar el sistema para recolección de 
residuos líquidos y/o aguas lluvias mediante tuberías y conductos y la financiación de 
actividades complementarias, tratamiento y disposición final de estos residuos. 
 

Meta de Resultado Línea Base Meta 2019 Resultado EMAC 

Aumentar los ND 400 463 
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beneficiarios del 
Servicio Alcantarillado 

31/05/2019 

 

Indicador de Producto Línea Base Meta 2019 Resultado EMAC 

Número de estudios y 
diseños de 
Alcantarillados realizaos 

ND 2 - 

Número de metros 
lineales de red de 
alcantarillado 
construidos. 

52.200 56.200 - 

Número de metros 
lineales de 
alcantarillado con 
Reposición y/o 
Mantenimiento 

ND 300 - 

Número de Plantas para 
Tratamiento de aguas 
residuales – PTAR 
construidas o ampliadas 

1 2 - 

Número de baterías 
sanitarias construidas, 
de ser necesario, con su 
respectivo pozo séptico 

ND 20 9 

 
3. Objetivo Optimizar la recolección de los residuos sólidos mediante la compra de equipo 
adecuado. 

Meta de Resultado Línea Base Meta 2019 Resultado EMAC 

Aumentar los 
beneficiarios del 
servicio de aseo 

ND 400 597 
31/05/2019 

 

Indicador de Producto Línea Base Meta 2019 Resultado EMAC 

Número de carros 
compactadores 
adquiridos y en 
operación 

2 3 - 

 
4. Objetivo Realizar actividades para el tratamiento, aprovechamiento y disposición final 
de los residuos sólidos. 
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Meta de Resultado Línea Base Meta 2019 Resultado EMAC 

Disponer 
adecuadamente los 
residuos sólidos de la 
zona urbana 

ND 100% 100% 

 

Indicador de Producto Línea Base Meta 2019 Resultado EMAC 

Porcentaje de toneladas 
dispuestas en sitios 
adecuados para su 
disposición final. 

ND 100% 100% 

 
6. Objetivo Mejorar el índice de Riesgo de la Calidad del Agua Potable Esta meta es 
transversal en acueducto 
 

Meta de Resultado Línea Base Meta 2019 Resultado EMAC 

Mejorar El Índice de 
Riesgo de la calidad del 
agua para consumo 
humano (IRCA) 

4,15 5 5 

 

Indicador de Producto Línea Base Meta 2019 Resultado EMAC 

Números de Plantas de 
Tratamiento de Agua 
Potable Construidas 

3 5 - 

 
Sector Ambiental 
 
1. Objetivo Este sector se desarrollará con equidad, garantía de derechos, construcción de 
Paz y enfoque diferencial.  
 

Meta de Resultado Línea Base Meta 2019 Resultado EMAC 

Realizar un programa 
que permita mejorar las 
condiciones 
ambientales del 
municipio mediante la 
realización de acciones 
conjuntas 

0 1 - 

 

Indicador de Producto Línea Base Meta 2019 Resultado EMAC 
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Número de proyectos 
para la reforestación y 
control de erosión 

ND 1 - 

Número de proyectos 
para el manejo y 
aprovechamiento de 
cuencas y microcuencas 
hidrográficas 
especialmente en el Rio 
Frio como fuente 
abastecedora 

ND 1 1 

Número de predios 
certificados en captura 
de carbono 

0 1 - 

Número de predios de 
reserva hídrica y zonas 
de reserva natural 
adquirido 

ND 2 - 

Número de talleres 
sobre educación 
ambiental no formal 

ND 4 19 

Número de acciones 
para el control a las 
emisiones 
contaminantes del aire 

ND 4 - 

Número de acciones 
encaminadas a 
incentivar la protección 
y/o conservación 
forestal. 

ND 4 - 

Número de obras de 
reducción del riesgo de 
desastres ejecutadas en 
cuencas hidrográficas 

ND 1 - 

Número de proyectos 
para la conservación de 
microcuencas que 
abastecen el acueducto 
municipal y/o rurales, 
protección de fuentes y 
reforestación de dichas 
cuencas especialmente 

ND 1 - 
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la del rio frio 

Número de programas 
relacionados con 
reconversión 
tecnológica 

ND 1 - 

Número de planes que 
permitan la 
descontaminación de 
corrientes o depósitos 
de agua afectados por 
vertimientos 

ND 1 1 

Número de programas 
implementados con el 
fin de afrontar el 
cambio climático y sus 
consecuencias 

ND 1 - 

Número de acciones 
encaminadas al 
seguimiento y 
evaluación del 
comparendo ambiental. 

ND 4 - 

 
 
 
 
 


