MUNICIPIO DE MARINILLA
MATRIZ PLAN DE ACCIÓN 2011

Nro del
Nombre del
Proyecto[1] proyecto

7

Suministro de
materiales,
bienes e insumos
para garantizar el
adecuado
funcionamiento
de la ESPA.

Objetivo del
Proyecto[2]

Garantizar el
suministro de todos
los bienes e
insumos que la
empresa requiera
para el normal
funcionamiento y
cumplimiento de su
objeto social.

Línea de base

La ESPA cuenta con
varios proveedores que
suministran materiales
de construcción,
combustible, papelería,
material educativo e
informativo, material de
playa para la vía y el
relleno.

Indicador de
Meta por año
meta

Disminuir en
un 5% el
Vlr consumo
consumo de
contrato
estos
2011 / Vr
servicios,
Consumo
garantizando
contrato
el normal
2012.
funcionamiento
de la ESPA.

Actividades[3]

Objetivo de la
actividadad

Población
objetivo.

Cronograma
por
semestre

Recursos presupuestados (cifras en miles de pesos)

Impacto[4]

ESPA[10]

Rubros

Otros[11]

Valor total

1. SUMINISTRO DE
MATERIALES, BIENES E
INSUMOS
RELACIONADOS CON LA
CONSTRUCCIÓN PARA LA
ESPA.

Proveer todos los
materiales necesarios
para el funcionamiento Comunidad en
x x
y operación del relleno general
sanitario y granja
ambiental los saltos.

$ 9,200,000.0

25413104

$ 9,200,000.0

2. SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLES A LOS
VEHÍCULOS DE
PROPIEDAD DE LA ESPA.

Suministro oportuno
para los vehiculos de
la ESPA.

Comunidad en
x x
general

$ 72,000,000.0

25410701

$ 72,000,000.0

3. SUMISTRO DE
MATERIAL, PIEDRA PARA
DESFOGUES, AFIRMADO,
SUBBASE PARA LA VIA
QUE CONDUCE AL
RELLENO Y PARA EL
RELLENO SANITARIO Y
GRANJA AMBIENTAL LOS
SALTOS.

Garantizar el
desplazamiento de los
residuos solidos al
relleno sanitario y la
Comunidad en
x x
operación en el sitio
general
de disposición final,
para un tratamiento
adecuado.

$ 110,751,750.0

25413104.25410707

$ 110,751,750.0

4. SUMINISTRO DE
FUNGICIDAS Y VENENOS
PARA EL CONTROL DE
VECTORES, SUMINISTRO
DE PRODUCTOS
QUIMICOS, MATERIALES
E IMPLEMENTOS
INDUSTRIALES PARA EL
ADECUADO
FUNCIONAMIENTO DEL
RELLENO SANITARIO Y
GRANJA AMBIENTAL LOS
SALTOS.

Operar el relleno
sanitario y granja
ambiental los saltos
cumpliendo con las
normas ambientales .

Comunidad en
x x
general

$ 9,000,000.0

25413104

$ 9,000,000.0

5. SUMINISTRO DE
IMPLEMENTOS DE ASEO,
PAPELERIA Y
REFRIGERIOS PARA
ATENDER LAS
ACTIVIDADES
EDUCATIVAS Y AFINES.

Garantizar el
suministro de los
diferentes
implementos e
insumos para el
desarrollo y
cumplimiento de las
actividades
administrativas y
educativas.

Empleados
ESPA y
comunidad en
general

$ 7,500.0

23210601 25410707

$ 7,500.0

x x

Recursos ejecutados (miles de pesos)

ESPA[10]

TOTAL
[11]

%
%
ponderado
% de logro
Porcentaje
No de
de
en el
de
Fuentes de
Acciones
actividades
cumplimiento
Observaciones
período de
cumplimiento
verificación[8]
correctivas[9]
ejecutados[5]
de la
la meta
de la
actividad
actividad[6]
[7]

1. la nomenclatura del plan de desarrollo.
No esfera y No del proyecto
2. pegar el del plan de desarrollo.
3. seleccionar las principales actividades para el cumplimiento de la meta.
4. establecer los logros que se alcanzan con el cumplimiento de la meta ejemplo: empleos generados, disminución de enfermedades, empresas creadas, mejora en las pruebas icfes,
disminución de deserción escolar, aumento de talla en los niños, etc.
5. cuanto es el presupuesto de la meta de acuerdo al semestre.
6. que porcentaje se ha ejecutado de acuerdo al semestre que se está evaluando y a lo presupuestado.
7. los que tiene en el plan de desarrollo
8. las que tiene en el plan de desarrollo.
9. si no se ha logrado la meta que estrategias se implementarán para llegar a ella.
10. SGP, recursos propios, crédito.
11. aportes de la comunidad, departamento, nación, regalías, etc

