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DESCRIPCIÓN
Resumen informativo

El área de Extensión de la Universidad Cooperativa de Colombia se encuentra estructurada en
cuatro unidades o líneas de acción: Formación Continua, Eventos, Contratación y Licitación,
Servicios Especiales, en razón a ello tiene como objetivo analizar las oportunidades que puedan
surgir a partir de los Planes de Desarrollo de los Municipios del departamento del Meta,
encontrando oportuno y pertinente articular este análisis con una práctica del programa de
Administración de Empresas como apoyo al área. Teniendo en cuenta las unidades que Extensión
trabaja se prioriza para este análisis la de contratación y licitación, con el fin de identificar
servicios empresariales como capacitaciones, asesorías, investigación, consultorías, entre otras,
evidenciando las posibles oportunidades que ayuden a gestionar la misma dependencia,
proyección social, docencia e investigación de acuerdo a las necesidades en los distintos
municipios del departamento del Meta y que la Universidad de acuerdo a su capacidad pueda
ofertar desde las distintas disciplinas o áreas de conocimiento a nivel profesional, post-gradual y
de educación para el trabajo y desarrollo humano. La solución de la problemática planteada como
la necesidad de un análisis de oportunidades determinará la anticipación de la Universidad en
brindar soluciones y servicios que suplan necesidades institucionales y sociales; además a largo
plazo promoverá la imagen de la Universidad a nivel departamental, tanto en la parte
administrativa, docente y estudiantil, por tanto bienestar institucional y confianza de trabajo,
visibilizando una Universidad que articula sus procesos misionales a las necesidades e impactos
sociales que requieren las comunidades.
La dependencia de extensión trabaja en cuatro unidades: formación continua, eventos, servicios
especiales y contratación. La unidad de contratación es la que se va a apoyar teniendo en cuenta
que en esta se manejan una oferta amplia de servicios de capacitaciones, asesorías, investigación,
interventoría, formación a la medida, consultorías, entre otros. (Universidad Cooperativa de
Colombia, 2015)
Esta dependencia además trabaja de la mano con la de proyección social como función misional
de la Universidad, responsable de la transferencia y comunicación del conocimiento que genere
impacto en la comunidad y reconocimiento en el entorno, a través de diferentes estrategias como:
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Formalización de Convenios, Consultorios Sociales y Empresariales, Emprendimiento, Prácticas
Académicas y Sociales, Brigadas Integrales e Integración con la Educación básica y Media
contribuyendo de manera significativa al cumplimiento de la Responsabilidad Social
Universitaria. (Universidad Cooperativa de Colombia , 2015)
Extensión cuenta con un portafolio de servicios tanto a entidades públicas como privadas con
servicios principalmente en: (Universidad Cooperativa de Colombia, 2015)


Cursos: Formación que tiene como fin la transmisión de conocimientos por medio de
manifestaciones académicas, practicas, teóricas y demostrativas en un determinado tema,
el cual tendrá una duración máxima 80 horas y mínimo 24 horas.



Diplomados: Proceso académico dinámico y flexible encaminado a la capacitación,
profundización o actualización, en diferentes áreas del conocimiento, el cual se organiza
por módulos, con una duración mínima de 80 horas y máxima de 180 horas.



Eventos: La Universidad ofrece alternativas al sector público y privado en la
organización, planeación, promoción, financiación y ejecución de eventos académicos, a
través de congresos, simposios, coloquios, foros, conferencias, encuentros, ferias, entre
otros.



Seminarios: Reunión académica que tiene como fin profundizar y/o investigar en el
conocimiento de determinado tema, para el cual es necesaria la interposición de
especialistas en el mismo, contará con una duración máxima de 24 horas y mínima de 8
horas.



Seminarios taller: Reunión pedagógica encaminada a desarrollar procesos de capacitación
practica de una temática determinada, la cual tendrá una duración mínima de 8 horas y
máxima de 20 horas.



Investigación: pretende articular los procesos que se adelantan desde los grupos de
investigación, líneas de investigación y perfiles de profesores, con los estudios e
investigaciones de contexto con impacto social de acuerdo a las necesidades de las
comunidades y que apunten al cumplimiento de metas de las Administraciones
Municipales, Departamentales, y en general Entidades Públicas y Privadas, a partir del
liderazgo de la Coordinación de Investigación de la Sede y los programas académicos.



Interventoría y Estudios de Infraestructura Civil: servicio que desde el programa de
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Ingeniería Civil permite presentar propuestas de acuerdo a la experiencia de la
Universidad y de los profesores vinculados a la Universidad en ejecución de proyectos de
Ingeniería Civil.
La determinación de las oportunidades de gestión que aprovecharía la Universidad por medio del
análisis del área de Extensión se requiere ir de la mano con el Plan de Desarrollo de los
municipios que se puede definir como el instrumento rector de la planeación territorial, que sirve
como fundamento normativo de las políticas económicas, sociales, culturales y ambientales
necesarias para el desarrollo integral y sustentable y que responden a los compromisos adquiridos
en los programas de gobierno. En este se expresan los objetivos, metas, políticas, programas,
subprogramas y proyectos de desarrollo, los cuales no sólo son el resultado de un proceso de
concertación, sino que responden a los compromisos adquiridos; y de estos propiamente es de los
que se analizará las posibilidades para que la Universidad gestione extensión, proyección social
e investigación y docencia. Un plan de desarrollo es un ejercicio prospectivo en el cual se sueña
con un territorio mejor, reafirmando uno de las misiones de la universidad con la proyección
social y conocimiento de la comunidad, y a la vez es un ejercicio práctico donde se diseñan
instrumentos viables que efectivamente permitan convertir el territorio deseado en un territorio
posible a través de la gestión de las diferentes disciplinas y conocimientos profesionales.
(Departamento de Planeación Nacional, 2007)
Cumplimiento de los objetivos

Determinar los 4 municipios del departamento del Meta objeto de Análisis: Los Municipios
objeto de estudio se escogieron con base en la investigación llevada a cabo por la facultad de
Administración de Empresas teniendo en cuenta los ingreso por SGR de 4 municipios; se
investigó las características de estos municipios y su correspondiente Plan de Desarrollo
Municipal 2016-2019.


Villavicencio; “Unidos podemos”



Puerto Gaitán; “Voluntad para el progreso”



Acacias; “para vivir bien”



Castilla La Nueva; “Capacidad y visión para servir a mi gente”
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Análisis de oportunidades a partir de los Planes de Desarrollo de los cuatro municipios: De cada
Plan de Desarrollo se hizo la lectura e identificación de las posibles oportunidades en las que la
Universidad pudiera ofertar, de acuerdo a su experiencia y portafolio de servicios; a estas
oportunidades se les complemento con el presupuesto del plan financiero y los indicadores de
resultado.
Metodología

Para iniciar se realizará un estudio de los municipios del departamento del Meta, y se dará
prioridad a los cuatro (4) municipios más factibles de acuerdo al presupuesto disponible para
actividades de gestión como capacitaciones, asesorías y consultorías, además de la cercanía con
la Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio; con el fin que estos municipios sean
objeto de estudio de oportunidades para contratación y prestación de servicios con la
Universidad.
Mediante la lectura y análisis de lo dispuesto en el Plan de Desarrollo Municipal para cada uno
de los cuatro (4) municipios elegidos y los Planes de Gobierno en vigencia, se determinará las
oportunidades afines con lo que la Universidad pueda ofrecer; tales como servicios
empresariales. Esta identificación se realizará con base en las necesidades planteadas en los
objetivos, metas, políticas, programas, subprogramas y proyectos de desarrollo anticipándose a la
prospección que se tiene para el territorio. Se realizará un análisis mensual de cada municipio
entregando los reportes periódicos a Diana Gallego encargada de la dependencia de Extensión;
para final de semestre se tendrá el análisis de cuatro municipios del departamento y que pueden
ser aprovechadas por la Universidad.
Resultados
Determinar los cuatro municipios del departamento del Meta objeto de análisis

Dado que los Municipios objeto de estudio se escogieron con base en la investigación llevada a
cabo por la facultad de Administración de Empresas teniendo en cuenta los ingreso por SGR de 4
municipios; se investigó las características de estos municipios.
Villavicencio; capital del departamento del Meta, tiene una extensión territorial de 1.328
Km2 y un total poblacional a 2014 de 473.766 distribuidos el 95% en cabecera y 5% restante en
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zona rural; tiene una densidad poblacional de 365 personas por Km2. Polo de desarrollo
comercial más importante de la región de la Orinoquia gracias a la mejora en la malla vial, gran
parte de la economía se basa en la agricultura, la minería y la ganadería; ya que es paso obligado
para la mayoría de los productos hacia el centro del país. El principal sector económico es el del
comercio y servicios por lo que el PIB es menor al 2%; la actividad industrial se refleja gran
parte en la producción de alimentos como la transformación del arroz y elaboración de aceite de
palma y es desarrollada en su mayoría por microempresas, pequeñas y medianas empresas. En la
actividad agropecuaria está representada por los cultivos de arroz principalmente, maíz y soya,
además de palma de aceite. El municipio exporta productos desde petróleo y alimentos, hasta
flores exóticas; es un municipio que presenta bajos niveles en competitividad por la producción
industrial baja y la falta de integración institucional y asociatividad empresarial.
El municipio de Puerto Gaitán tiene una extensión territorial de 17.536 Km2 y un total
poblacional a 2014 de 18.678, distribuidos el 42% en cabecera y 58% en zona rural; tiene una
densidad poblacional de 1,06 personas por Km2. Su principal sector económico es el minero,
explotación y extracción de petróleo y gas; en los últimos años se ha convertido en el centro de la
economía por esta razón ha aumentado la migración hacia este municipio en busca de
oportunidades; dado que es un municipio con gran parte de su población es dispersa, el índice de
necesidades insatisfechas es alto. La caída del petróleo en 2014 ha significado de nuevo la
disminución progresiva de la población, del turismo y principalmente del comercio. La ganadería
extensiva constituye una de las actividades más importantes del municipio además de la
agricultura donde se destacan los cultivos de maíz, plátano, palma africana entre otros.
El municipio de Acacias tiene una extensión territorial de 1.149 Km2 y un total
poblacional a 2014 de 70.469, distribuidos el 84% en cabecera y 16% en zona rural; tiene una
densidad poblacional de 59,95 personas por Km2 Los principales renglones de la economía lo
constituyen el sector agropecuario, el turismo, el comercio y la exportación de hidrocarburos que
tiene la mayor participación. La industria todavía es muy artesanal para ser competitiva en la
región. El sector agropecuario consta de cultivos de palma de aceite, arroz, soya, cítricos y la
crianza de ganadería bovina, avícola y piscícola.
El municipio de Castilla la Nueva tiene una extensión territorial de 503 Km2 y un total
poblacional a 2014 de 9.899, distribuidos el 51% en cabecera y 49% en zona rural; tiene una
densidad poblacional de 1,06 personas por Km2
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Su economía se basa en el sector minero y agropecuario. La agricultura consta de cultivos de
palma africana, arroz y otros cultivos en menor escala, se ha intensificado la siembra de pasto
para la seba y cría de ganado. La explotación de hidrocarburos ha activado la economía con las
regalías que recibe el municipio y la mano de obra que exige esta actividad. Se está incentivando
el agroturismo donde el turista interactúa con las labores propias de la región.
Analizar oportunidades a partir del Plan de Desarrollo del municipio Villavicencio
Según el Plan de Desarrollo de Villavicencio 2016 -2019 “Unidos podemos” se pudo establecer
que se tienen 55 oportunidades para que la Universidad licite con el municipio, teniendo en
cuenta la experiencia y oferta según las diferentes disciplinas.
Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 “Unidos Podemos”
SUBPROGRAMA: PROMOVIENDO SALUD COLECTIVA.
2016

$

1.407.373.000,00

2017

$

1.678.913.228,00

2018

$

1.730.558.521,00

2019

$

1.576.568.521,00

TOTAL

$

6.393.413.270,00

 Implementación y capacitación en el modelo para Atención Primaria de Salud Menta
META: Implementar en las instituciones educativas zonas de orientación escolar
INDICADOR: Numero de instituciones educativas con zonas de orientación escolar
implementada 0-4
META: Implementar en las instituciones de educación superior Zonas de Orientación
Universitaria
INDICADOR: Numero de instituciones de educación superior con Zonas de Orientación
Universitaria implementadas 0-2
 Porcentaje de nacimientos de madres adolescentes. 21,4% - 19%
META: Implementar la Estrategia de Atención Integral para niños y adolescentes con énfasis en
prevención de embarazos en adolescentes.
INDICADOR: Estrategia de Atención Integral para niños y adolescentes con énfasis en
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prevención de embarazos en adolescentes. 0-1
 Tasa de mortalidad por enfermedades circulatorias
META: Realizar acciones de promoción de estilos de vida saludable (actividad física) en
entidades de primera infancia
INDICADOR: Número de entidades de primera infancia con acciones de promoción de estilos de
vida saludable (actividad física) 0-20
META: Desarrollar acciones en información en información, educación y comunicación para la
prevención y detección de Enfermedades No Transmisibles (ECNT) y promoción de estilos de
vida saludable en empresas.
INDICADOR: Número de empresas con Acciones, Información y Comunicación para le
prevención y detección de Enfermedades No Transmisibles (ECNT) y promoción de estilos de
vida saludable. 40-20
 Número de casos de rabia animal
META: Realizar vacunación canina y felina en el municipio, igual o superior al 80%
INDICADOR: Porcentaje de vacunación canina y felina realizada. 49,2% - 80%
 Programa documentado e implementado de forma articulada entre instituciones del
Estado y los Gremios, para la protección de la salud de los trabajadores.
META: Gestionar en las organizaciones sociales la implementación de la cultura en prevención
de riesgos laborales del trabajador informal.
INDICADOR: Numero de organizaciones sociales gestionadas para la implementación de la
cultura en prevención de riesgos laborales del trabajador informal. 0-4
SUBPROGRAMA: GESTION DE LAS INTERVENCIONES EN SALUD PÚBLICA.
2016

$

3.267.188.975,00

2017

$

3.450.265.008,00

2018

$

3.327.901.681,00

2019

$

3.286.011.648,00

TOTAL

$

13.331.367.312,00

 Número de casos de mortalidad por enfermedades zoonóticas. 0-0
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META: Gestionar conjuntamente con la Secretaria de Gobierno y la Secretaria de Medio
Ambiente; la infraestructura, bienes y servicios para el Centro de Bienestar Animal.
INDICADOR: Numero de gestiones realizadas conjuntamente con la Secretaria de Gobierno y la
Secretaria de Medio Ambiente; la infraestructura, bienes y servicios para el Centro de Bienestar
Animal. 0-1
 Número de casos de mortalidad por Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV)
META: Realizar actividades para la prevención de las enfermedades transmitidas por vectores
INDICADOR: Numero de actividades prevención de las enfermedades transmitidas por vectores
realizadas. 31113 - 120000
 Numero de programas de atención primaria fortalecidos
META: Gestionar Alianzas con Universidades, EPS, IPS y Cajas de Compensación para la
promoción de la salud y prevención de la enfermedad en las viviendas de población vulnerable
del área rural y urbana, con especial atención a la mujer.
INDICADOR: Alianzas con Universidades, EPS, IPS y Cajas de Compensación para la
promoción de la salud y prevención de la enfermedad en las viviendas de población vulnerable
del área rural y urbana, con especial atención a la mujer, gestionadas. 0-1
 Política pública tran-sectorial que garantice infraestructuras, bienes y servicios saludables
de promoción de estilos de vida saludable formulada, reglamentada y evaluada.
META: Promocionar el auto-cuidado de la salud bucal a personas de 1 a 5 años y a cuidadores
INDICADOR: Número de personas de 1 a 5 años y cuidadores con promoción del auto-cuidado
de la salud bucal. 1500 – 10992
 Articulación inter-institucional para la promoción de la convivencia social

META: Implementar las estrategias de prevención del consumo de sustancias psicoactivas y de
prevención de las diferentes formas de violencia con equipo psicosocial conformado.
INDICADOR: Numero de estrategias de prevención de consumo de sustancias psicoactivas y
prevención de las diferentes formas de violencia implementadas con equipo psicosocial
conformado. 0-6
 Tasa de mortalidad en menores de 5 años
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META: Realizar seguimiento a los niños con enfermedades prevalentes de la infancia,
canalizados a los servicios de salud.
INDICADOR: Número de niños con enfermedades prevalentes de la infancia, canalizados a los
servicios de salud y con seguimiento realizado. 2000 – 8000
SUBPROGRAMA: OTRAS INVERSIONES EN SALUD.
2016

$

50.000.000,00

2017

$

50.000.000,00

2018

$

50.000.000,00

2019

$

50.000.000,00

TOTAL

$

200.000.000,00

 Cobertura universal en salud con acceso efectivo a los servicios de atención
META: Gestionar la construcción del Centro Materno
INDICADOR: Construcción del Centro Materno gestionado. 0 -1
META: Gestionar la dotación del Centro Materno
INDICADOR: Dotación del Centro Materno gestionado. 0 – 1
META: Gestionar la culminación del Centro de salud San José
INDICADOR: Culminación de la obra del Centro de salud San José gestionada.
META: Gestionar la construcción de Centros Puestos de salud
INDICADOR: Construcción de Centros y Puestos de salud gestionados. 14 -1
META: Realizar análisis de la vulnerabilidad sísmica de los Centros y Puestos de salud
INDICADOR: Análisis de la vulnerabilidad sísmica de los centros y puestos de salud realizada.
14 – 14
META: Ejecutar el reforzamiento estructural de centros y puestos de salud
INDICADOR: Reforzamiento estructural de centros y puestos de salud ejecutado. 14 – 14
META: Gestionar la dotación de Centros y Puestos de salud
INDICADOR: Dotación de centros y puestos de salud gestionados. 14 – 2
SUBPROGRAMA: FORTALECER LA INCLUSION SOCIAL, PROTECCION Y GARANTIA
DE DERECHOS DE LOS GRUPOS DE ESPECIAL PROTECCION.
2016

$

5.990.537.361,00

2017

$

6.100.953.482,00
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$

6.014.682.086,00

2019

$

5.931.622.549,00

TOTAL

$

24.037.795.478,00
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 Reconocimiento de las características de los grupos étnicos, como camino hacia la
creación de insumos de política pública y espacios participativos y de inclusión social.
META: Realizar la caracterización de los grupos étnicos (afro-descendientes e indígenas) en
Villavicencio
INDICADORES: Numero de caracterizaciones de los grupos étnicos (afro-descendientes e
indígenas) en Villavicencio realizada. 0 – 2
META: Apoyar los eventos culturales y de participación de los grupos étnicos
INDICADOR: Numero de eventos culturales y de participación de los grupos étnicos apoyados.
0–8
 Plan de atención Integral para la primera infancia (según la Ley de Cero a Siempre),
Infancia y Adolescencia.
META: Construir y mejorar Centros Desarrollo Integral para la primera infancia. (según la Ley
de Cero a Siempre)
INDICADOR: Número de Centros de Desarrollo Integral para la primera infancia construidos. 0
-2
INDICADOR: Número de Centros de Desarrollo Integral para la primera infancia mejorados. 3 3

META: Crear la ruta de atención transversal y espacios participativos para la población con
diversidad sexual e identidad de género de Villavicencio.
INDICADOR: Ruta de atención transversal y espacios participativos para la población con
diversidad sexual e identidad de género de Villavicencio creada. 0 -1
 Programa para la atención integral a la población habitante de la calle en el municipio de
Villavicencio.
META: Crear el Centro de atención Integral a la población habitante de la calle en el municipio
de Villavicencio.
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INDICADOR: Centro de atención Integral a la población habitante de la calle en el municipio de
Villavicencio. 0 – 1
SUBPROGRAMA: BRINDAR PREVENCION Y PROTECCION, ATENCION Y
ASISTENCIA Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO
ARMADO EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO (LEY 1448 DE 2011 DE VICTIMAS Y
RESTITUCION DE TIERRAS.
2016

$

540.000.000,00

2017

$

540.000.000,00

2018

$

540.000.000,00

2019

$

540.000.000,00

TOTAL

$

2.160.000.000,00

 Cobertura de atención y asistencia a la población víctima
META: Fortalecer y acompañar las familias victimas en los procesos de estabilización socioeconómica.
INDICADOR: Número de familias victimas con fortalecimiento y acompañamiento a procesos
de estabilización socio-económica. 0 - 200
META: Realizar seguimiento a las mediadas de atención y asistencia de la población víctima del
municipio.
INDICADOR: Número de familias con seguimiento a las medidas de atención y asistencia a la
población víctima del municipio. 27000 – 2000
 Porcentaje de hechos victimizantes prevenidos y protegidos en forma articulada con los
organismos competentes
META: Caracterizar la población víctima del municipio de Villavicencio, con enfoque
diferencial y a las comunidades étnicas, en concurrencia con el nivel nacional.
INDICADOR: Población víctima del municipio de Villavicencio caracterizada, teniendo enfoque
diferencial y a las comunidades étnicas, en concurrencia con el nivel nacional.0 -1
 Numero de acompañamientos a familias con solicitud de retorno o reubicación y
población vulnerable
META: Gestionar la construcción de centro de memoria histórica para víctimas.
INDICADOR: Construcción de centro de memoria histórica para victimas gestionada. 0 -1
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SUBPROGRAMA: GESTION DE LOS DERECHOS DE LA MUJER.
2016

$

50.000.000,00

2017

$

50.000.000,00

2018

$

50.000.000,00

2019

$

50.000.000,00

TOTAL

$

200.000.000,00

 Cobertura en acompañamiento a las mujeres víctimas de violencia
META: Realizar campañas para combatir la Violencia Basada en Género VBG y las mujeres
INDICADOR: Numero de campañas para combatir la Violencia Basada en Género VBG y las
mujeres realizadas. 4 – 48
META: Formar y sensibilizar a los servidores públicos para garantizar la adecuada prevención,
protección y atención a las mujeres víctimas de la violencia.
INDICADOR: Numero de servidores públicos formados y sensibilizados para garantizar la
adecuada prevención, protección y atención a las mujeres víctimas de la violencia. 0 – 200
SUBPROGRAMA: EMPODERAMIENTO FEMENINO.
2016

$

50.000.000,00

2017

$

50.000.000,00

2018

$

50.000.000,00

2019

$

50.000.000,00

TOTAL

$

200.000.000,00

 Administración del sello con aroma de mujer impreso
META: Gestionar convenios de formación en liderazgo y empoderamiento femenino
INDICADOR: Número de convenios de liderazgo y empoderamiento femenino gestionados. 0 2
META: Promover las buenas prácticas para mejorar las capacidades de las mujeres de
Villavicencio.
INDICADOR: Buenas prácticas para mejorar las capacidades de las mujeres de Villavicencio
promovidas. 0 – 1
SUBPROGRAMA: RECUPERAR LA CULTURA Y SEGURIDAD CIUDADANA CON
GARANTIA DE DERECHOS.
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$

3.369.000.000,00

2017

$

4.122.078.000,00

2018

$

4.151.732.100,00

2019

$

3.636.034.063,00

TOTAL

$

15.278.844.163,00
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 Seguridad, victimización, hurto, riñas y peleas
META: Implementar campañas de prevención para la consolidación de Territorios de Paz.
INDICADOR: Campañas de prevención para la consolidación de Territorios de Paz
implementadas. 0 – 40
META: Realizar eventos de capacitación en materia de promoción, prevención y protección de
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
INDICADOR: Eventos de capacitación en materia de promoción, prevención y protección de
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario realizados. 0 – 4
META: Realizar jornadas de cultura y sensibilización sobre el post-conflicto/ pos-acuerdo
INDICADOR: Jornadas de cultura y sensibilización sobre el post-conflicto/ pos-acuerdo
realizadas. 0 – 4
META: Garantizar la construcción y/o reconstrucción de obras de infraestructura para la
seguridad y la convivencia ciudadana.
INDICADOR: Numero de obras de construcción y/o reconstrucción de obras de infraestructura
para la seguridad y la convivencia ciudadana, garantizadas. 0 – 10
SUBPROGRAMA: PROMOVER LA CREACION DE TRABAJO DECENTE PARA EL
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
2016

$

200.000.000,00

2017

$

200.000.000,00

2018

$

200.000.000,00

2019

$

200.000.000,00

TOTAL

$

800.000.000,00

META: Fortalecer las Fami-empresas y Mypimes de la ciudad de Villavicencio
INDICADOR: número de Fami-empresas y Mypimes de la ciudad de Villavicencio fortalecidas.
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257 - 280
META: Realizar investigaciones socioeconómicas para el municipio de Villavicencio
INDICADOR: Numero de investigaciones socioeconómicas desarrolladas. 0 -7
META: Implementar rutas de formación vocacional pertinentes para el trabajo, dirigido a
población con discapacidad, vulnerable, jóvenes, mujeres con enfoque diferencial del municipio
de Villavicencio.
INDICADOR: Numero de rutas de formación vocacional pertinentes para el trabajo, dirigido a
población con discapacidad, vulnerable, jóvenes, mujeres con enfoque diferencial del municipio
de Villavicencio implementadas. 0 - 4
SUBPROGRAMA: HACER DE VILLAVICENCIO UNA CIUDAD EMPRENDEDORA.
2016

$

500.000.000,00

2017

$

500.000.000,00

2018

$

500.000.000,00

2019

$

300.000.000,00

TOTAL

$

1.800.000.000,00

 Empresas formalizadas
META: Capacitar a los microempresarios o emprendedores para su formalización
INDICADOR: Numero de MICROEMPRESAS capacitadas para su formalización. 50 – 1500
META: Fortalecer las organizaciones asociativas y solidarias del municipio
INDICADOR: Numero de organizaciones asociativas y solidarias fortalecidas. 0 – 6
SUBPROGRAMA: ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL A NIVEL REGIONAL,
NACIONAL PARA DESARROLLAR UN DESTINO MAS COMPETITIVO Y SOSTENIBLE
2016

$

1.247.737.074,00

2017

$

1.680.169.186,00

2018

$

1.362.824.262,00

2019

$

1.135.421.521,00

TOTAL

$

5.426.152.043,00

 Implementar acciones de promoción turística
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META: Fortalecer los productos turísticos del municipio de Villavicencio
INDICADOR: Numero de productos turísticos fortalecidos. 3 – 43
 Numero de prestadores turísticos formados y cualificados
META: Apoyar a los empresarios del sector turístico en normas técnicas de calidad
INDICADOR: Numero de empresarios del sector turístico apoyados en normas técnicas de
calidad. 32 – 35
META: Capacitar a los prestadores y operadores turísticos
INDICADOR: Numero de prestadores y operadores turísticos capacitados. 500 – 700
SUBPROGRAMA: GESTIONAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA TURISTICA
2016

$

500.000.000,00

2017

$

900.000.000,00

2018

$

800.000.000,00

2019

$

600.857.286,00

TOTAL

$

2.800.857.286,00

 Numero de gestiones para construir y mejorar la infraestructura turística
META: Mejorar los puntos turísticos del municipio de Villavicencio
INDICADOR: Número de puntos turísticos mejorados. 47 – 50
META: Construir y/o mejorar los parques, escenarios, circuitos y atractivos turísticos de
Villavicencio.
INDICADOR: Numero de parques, escenarios, circuitos y atractivos turísticos de Villavicencio
construidos y/o mejorados.
SUBPROGRAMA: REALIZAR ESTUDIOS DE PREINVERSION
2016= 300.000.000
 Lograr una malla vial en optimas condiciones
META: Realizar estudios de pre-inversión para los proyectos de malla vial del municipio de
Villavicencio.
INDICADOR: Numero de estudios de pre-inversión realizados 25 – 10
SUBPROGRAMA: REALIZAR ESTUDIOS DE PREINVERSION
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2016= 127.592.138
META: Realizar estudios de pre-inversión para el equipamiento municipal
INDICADOR: Numero de estudios de pre-inversión realizados. 0 -3

SUBPROGRAMA: POTENCIAR LA GESTION DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMATICO.
2016

$

2.403.982.607,00

2017

$

3.264.112.385,00

2018

$

3.226.035.757,00

2019

$

3.089.618.829,00

TOTAL

$

11.983.749.578,00

 % del territorio municipal que cuenta con estudio de amenazas
META: Caracterizar las familias ubicadas en zonas de riesgo en el municipio de Villavicencio
INDICADOR: Familias en riesgo caracterizadas. 1000 – 1000
META: Atender articuladamente las familias afectadas por eventos de emergencia y desastres
INDICADOR: Número de familias atendidas articuladamente. 580 – 600
SUBPROGRAMA: AVANZAR EN LAS NUEVAS TIC’S
2016

$

100.000.000,00

2017

$

25.000.000,00

2018

$

25.000.000,00

2019

$

20.000.000,00

TOTAL

$

170.000.000,00

 Alfabetización digital

META: Capacitar a la ciudanía en TIC’S (alfabetización digital)
INDICADOR: Número de ciudadanos capacitados en TIC’S (alfabetización digital). 1500 – 4200
META: Capacitar a los funcionarios públicos en TIC’S (alfabetización digital).
INDICADOR: Número de funcionarios públicos en TIC’S (alfabetización digital). 0 – 500
SUBPROGRAMA: FORTALECER EL BIENESTAR Y LA GESTION INSTITUCIONAL
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$

300.000.000,00

2017

$

350.000.000,00

2018

$

338.400.000,00

2019

$

353.052.000,00

TOTAL

$

1.341.452.000,00
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 Evaluación del desempeño y/o rendimiento laboral (%)
META: Formar en nuevas competencias laborales a los servidores públicos.
INDICADOR: Numero de capacitaciones en competencias laborales realizadas a los servidores
públicos. 0 – 12
META: Implementar el sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo acorde a la normatividad
vigente en la materia
INDICADOR: Actividades de implementación acordes a los componentes del sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 1 - 8
Analizar oportunidades a partir del Plan de Desarrollo del municipio Puerto Gaitán
Según el Plan de Desarrollo de Puerto Gaitán 2016 -2019 “Voluntad para el progreso” se pudo
establecer que se tienen 37 oportunidades para que la Universidad licite con el municipio,
teniendo en cuenta la experiencia y oferta según las diferentes disciplinas.
Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 “Voluntad para el Progreso”
SECTOR: EDUCACION
PROGRAMA: VOLUNTAD POR LA CALIDAD Y COBERTURA DE LA EDUCACION DE
TODOS LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLECENTES Y JOVENES DE PUERTO GAITAN ($
13.582.589.733)
OBJETIVOS


Fortalecimiento al programa CERES y crédito FES desde la institucionalidad



Apoyar programas interinstitucionales de formación técnica para el trabajo y profesional
enfocados al emprendimiento empresarial.

METAS
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Brindar oportunidades de profesionalización para la comunidad Portogaitanense a través
de estrategias CERES.



Apoyo en capacitación, divulgación y promoción para creación y fortalecimiento de
microempresas en el municipio.

SECTOR: SALUD
PROGRAMA: VOLUNTAD PARA DESARROLLAR EL PLAN DE SALUD TERRITORIAL
DE INTERVENCIONES COLECTIVAS. ($ 4.617.496.592)

OBJETIVO


Implementar el Plan de salud territorial de Intervenciones colectivas

METAS


Ejecución y cumplimento de las actividades programadas en el Plan de salud territorial de
Intervenciones colectivas.



Fortalecimiento de la Prestación del Servicio con Estrategias que favorezcan el Cuidado
de la Salud Publica

SECTOR: CULTURA
PROGRAMA: VOLUNDAD PARA VIVIR LA CULTURA. ($ 14.093.849.447)
OBJETIVO


Fortalecimiento a la identidad y expresiones culturales y artísticas en el municipio.

METAS


Realizar cinco campañas anuales de promoción de la lectura y uso del tic durante el
cuatrienio



Apoyar y realizar planes, programas y eventos culturales para diferentes grupos
poblacionales y grupos etéreos (diversidad funcional, adulto mayor, afro, indígena)



Construir, adecuar, mejorar y tecnificar la infraestructura cultural

SECTOR: ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
PROGRAMA: VOLUNTAD PARA EL FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN,
PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN A LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y

ANALISIS DE OPORTUNIDADADES – EXTENSIÓN

22

FORTALECIMIENTO FAMILIAR -LEY 1098 DE 2006. ($ 2.509.905.147)
OBJETIVOS


Promover y sensibilizar el principio de corresponsabilidad en la aplicación de la ley de
infancia y adolescencia



Promoción y prevención de la no vulneración de derechos de los niños, niñas,
adolescentes y juventud, con la ejecución de rutas de atención a la comunidad e
instituciones

METAS


Prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección del joven trabajador en el
municipio.



Implementación y sensibilización para la ejecución de rutas y protocolos de atención y
articulación interinstitucional (VIF, PAS, SPA, etc. Situaciones objeto de vulneración de
derechos de los niños, niñas y adolescentes y familia)



Fortalecer los programas dirigidos de escuelas de padres en el municipio.



Desarrollar Jornadas de Promoción y Prevención de Derechos.



Implementar eventos dirigidos a la niñez y adolescencia para mejoramiento de su
condición psicoactiva.



Mejoramiento y fortalecimiento a la atención integral del cuidado personal de niños,
niñas y adolescente vulnerados en sus derechos o en situación de calle o desaparición.

PROGRAMA: VOLUNTAD PARA EL MEJORAMIENTO EN LA PROMOCIÓN,
PROTECCIÓN E INCLUSIÓN DE DERECHOS DE LAS MINORÍAS Y POBLACIÓN
VULNERABLE. ($ 13.807.047.248)
OBJETIVOS


Fortalecimiento a estrategias logísticas y administrativas de la comunidad LGBTI



Incentivar y promover la cultura de la prevención con inclusión de derechos de la
comunidad LGBTI y equidad de género.



Promover la inclusión de derechos de la población afro-descendiente en el municipio de
Puerto Gaitán -meta



Fortalecimiento minorías étnicas y organizaciones comunales, participación ciudadana y
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el desarrollo comunitario en el municipio de Puerto Gaitán -meta


Fortalecimiento del sistema municipal de la juventud del municipio de Puerto Gaitán meta

METAS


Promover el reconocimiento, respeto, igualdad de derechos, bienestar y participación de
la comunidad LGBTI,



Atención y promoción de derechos de enfoque diferencial e institucional.



Promoción de los espacios para ejercer la ciudadanía juvenil



Jornadas de prevención, protección, no violencia de género, y ruta de atención para
cualquier clase de violencia.

PROGRMAMA: VOLUNTAD PARA LA OPTIMIZACIÓN, GARANTÍA,
FORTALECIMIENTO, PROTECCIÓN Y RECONOCIMIENTO DE DERECHOS EN EL
DESARROLLO DEL PROGRAMA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO
INTERNO. ($ 1.255.000.000)
OBJETIVOS


Apoyo institucional para la atención integral a la población víctima del desplazamiento
forzado.



Brindar atención y reparación integral a la población víctima del conflicto armado del
municipio de Puerto Gaitán Meta

METAS


Caracterización e implementación de la ruta de la población victima que habita en el
municipio.



Implementar la atención, prevención, asistencia, y reparación integral a las víctimas del
conflicto armado en el municipio, con un enfoque diferencial.



Promover el acceso a la justicia y divulgar la ruta y la información que requieran las
víctimas sobre los procesos judiciales.

PROGRAMA: VOLUNTAD PARA IMPULSAR ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN
OPORTUNA E INTEGRAL A LA POBLACIÓN INDÍGENA. ($ 630.000.000)
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OBJETIVO


Promover la inclusión de derechos de la población indígena en el municipio.



Promover la identificación a todos los niños, niñas nacidos y preservar el derecho a la
ciudadanía de los resguardos indígenas existentes en el municipio.

METAS


Promover el reconocimiento, respeto, igualdad de derechos, bienestar y participación de
la comunidad indígena.



Desarrollo de proyectos productivos para el empoderamiento de su territorio de la
población indígena



Desarrollo de procesos que promuevan el derecho a la identidad y ciudadanía de la
población indígena del municipio.

SECTOR: PROMOCION DEL DESARROLLO – EMPLEO - TURISMO
PROGRAMA: VOLUNTAD PARA EL TURISMO DIVERSO. ($ 6.421.305.664)
OBJETIVOS


Fortalecer el Sistema de Desarrollo Turístico Sostenible del Municipio

METAS


Apoyo a la formación de emprendimiento, desarrollo y servicio de competencias
integrales turísticas en el municipio.



Construcción, mejoramiento, ampliación y adecuación de la infraestructura y escenarios
para el turismo.

PROGRAMA: VOLUNTAD EN LA CREACIÓN, FORMACIÓN E IMPULSO DE LA
OFERTA LABORAL PARA EL EMPRENDIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO
GAITÁN. ($ 335.000.000)
OBJETIVOS


Fortalecimiento del comité laboral y comercial en el municipio.



Articular la oportunidad de formación y empleo digno que respondan a las necesidades
básicas.



Fomentar el desarrollo de acciones de inclusión, que promuevan el empleo y
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emprendimiento.
METAS


Promover la formalidad de empleo y capacidades de la comunidad para la empleabilidad.



Potencializar alianzas público -privadas para la formación vocacional de la mano de obra
local e incursión laboral.



Promover la capacitación y participación para la optimización del desempeño laboral.

SECTOR: AGROPECUARIO
PROGRAMA: VOLUNTAD PARA LA INDUSTRIALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
COMO BANDERA DEL DESARROLLO DEL MUNICIPIO. ($ 3.519.552.334)
OBJETIVOS


Generar procesos de transformación de productos agropecuarios



Abastecimiento del mercado local con productos agrícolas generados localmente.



Fortalecer las explotaciones agropecuarias que se llevan a cabo en el municipio de Puerto
Gaitán

METAS


Gestionar y apoyar la transformación de productos agropecuarios en el municipio.



Promover la comercialización, transformación y participación de los productos
agropecuarios locales en el mercado regional.



Fortalecer cadenas productivas existentes en el municipio.

SECTOR: EQUIPAMENTO
PROGRAMA: VOLUNTAD PARA RECUPERAR, HABILITAR, CONSTRUIR Y DOTAR EL
EQUIPAMIENTO DEL MUNICIPIO. ($ 4.572.153.284)
OBJETIVO


Ampliación y construcción de espacios públicos para el equipamiento de servicios del
municipio

META


Desarrollo de Estudios de Preinversión para los distintos Proyectos de Infraestructura del
Municipio.
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SECTOR: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
PROGRAMA: VOLUNTAD PARA FORTALECER LOS PROCESOS MISIONALES PARA
EL ÓPTIMO DESARROLLO ORGANIZACIONAL, ADMINISTRATIVO Y HUMANO DE
LA ALCALDÍAMUNICIPAL. ($1.386.948.800)
OBJETIVO


Garantizar una Estructura Organizacional y fortalecimiento administrativo, brindando un
ambiente laboral apto, seguro y saludable.

METAS


Fortalecimiento e implementación de programas, planes y comités organizacionales para
los trabajadores y servidores públicos de la Alcaldía, Concejo y Personería de Puerto
Gaitán.



Estudio, optimización e implementación de la estructura orgánica de la Alcaldía del
Municipio de Puerto Gaitán, Meta.

SECTOR: JUSTICIA Y SEGURIDAD
PROGRAMA: VOLUNTAD PARA LA PROTECCIÓN ANIMAL. ($ 930.000.000)
OBJETIVO


Evitar el maltrato y asegurar el bienestar animal, fortaleciendo la capacidad institucional
responsable en la materia

METAS


Implementación del Programa de protección animal



Implementación de estrategias para la sustitución de vehículos de tracción animal.



Gestionar programa de esterilización de animales domésticos en el municipio

Analizar oportunidades a partir del Plan de Desarrollo del municipio Acacías
Según el Plan de Desarrollo de Acacias 2016 -2019 “¡Para vivir bien!” se pudo establecer que se
tienen 28 oportunidades para que la Universidad licite con el municipio, teniendo en cuenta la
experiencia y oferta según las diferentes disciplinas.
Plan de Desarrollo Municipal 2016- 2019 “¡Para Vivir Bien!”
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EJE ESTRATEGICO PARA VIVIR BIEN
PROGRAMA: ATENCION Y REPARACION INTEGRAL DE VICTIMAS DEL CONFLICTO
ARMADO
2016 $

770.000.000,00

2017 $

725.000.000,00

2018 $

728.000.000,00

2019 $

747.000.000,00

TOTAL $

2.970.000.000,00

OBJETIVOS


Integrar acciones y medidas encaminadas a promover y salvaguardar el respeto y la
garantía de los derechos humanos de todas las personas residentes en el municipio de
Acacías (Prevención Protección y Garantías de no repetición).



Garantizar los derechos de las víctimas y las condiciones para su incorporación a la vida
social, económica y política (Atención y Asistencia).



Reparar de manera integral, adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva a las
víctimas, contemplando medidas de restitución, satisfacción y garantías de no repetición
(Reparación Integral).



Producir y Proveer información oportuna y eficaz sobre las intervenciones realizadas a la
población víctima.

META: Orientación psicosocial, jurídica e información pertinente a la población victima
INDICADOR: Numero de orientaciones. 7800 – 9200
META: Personas beneficiadas con Ayuda Humanitaria a víctimas de desplazamiento forzado y
otros hechos victimizantes
INDICADOR: Número de personas atendidas. 3200 – 4000

PROGRAMA: PROTECCION Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA POBLACION CON
ENFOQUE DIFERENCIAL
2016 $

2.929.000.000,00

2017 $

2.760.000.000,00

2018 $

2.768.000.000,00
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2019 $

2.843.000.000,00

TOTAL $

11.300.000.000,00
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OBJETIVOS


Desarrollar acciones permanentes para implementar estrategias culturales e identitarias de
la población afro y etnias.



Desarrollar acciones de enfoque diferencial afro y etnias en los asuntos y políticas sobre
los ejes temáticos del plan de desarrollo "Para vivir bien" 2016 - 2019.



Fortalecimiento de participación ciudadana e inclusión social



Desarrollar acciones de enfoque diferencial LGBTI en los asuntos y políticas sobre los
ejes temáticos del Plan de Desarrollo ¡Para vivir bien! 2016-2019.



Garantizar la protección integral de los adultos mayores en estado de vulnerabilidad del
municipio de Acacías.



Promover y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de los Jóvenes.



Garantizar la atención integral de la Población en proceso de reintegración, radicada en el
municipio.

META: Capacitación a los funcionarios públicos para la inclusión participativa de la población
afro y étnica en los diferentes programas y estrategias del municipio.
INDICADOR: Numero de capacitaciones. 0 – 4
META: Desarrollar acciones pedagógicas (talleres, capacitaciones, campañas sociales entre
otros) para promover la inclusión social de la población LGTBI.
INDICADOR: Numero de acciones ejecutadas. 4 – 40
META: Capacitación a los funcionarios públicos para la inclusión participativa de la población
LGBTI en los diferentes programas y estrategias del municipio.
INDICADOR: Numero de capacitaciones. 0 – 4
META: Desarrollar actividades (capacitación) con orientación gerontológica.
INDICADOR: Numero de capacitaciones ejecutadas. 0 – 4
META: Adelantar acciones de formación (capacitaciones, talleres, Jornadas pedagógicas, entre
otros) para la mitigación de problemáticas sociales como delincuencia, micro tráfico, embarazo
no deseado y consumo de sustancias psicoactivas.
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INDICADOR: Numero de acciones de formación ejecutadas. 0 – 16
META: Desarrollar acciones (talleres, capacitaciones, campañas sociales entre otros) para la
promoción de derechos y deberes de los jóvenes.
INDICADOR: Numero de acciones implementadas. 20 – 20
META: Desarrollar actividades de integración y de promoción del talento juvenil (foros, ferias,
galerías, entre otros).
INDICADOR: Numero de actividades realizadas. 0 – 4
META: Atención integral a las personas en proceso de reintegración
INDICADOR: Número de beneficiarios. 200- 200

PROGRAMA: ENFOQUE DE GENERO Y DERECHOS DE LA MUJER EN ACACIAS
2016 $

83.000.000,00

2017 $

78.000.000,00

2018 $

78.000.000,00

2019 $

81.000.000,00

TOTAL $

320.000.000,00

OBJETIVOS


Promover y garantizar los derechos de las mujeres.

META: Realizar actividades para el emprendimiento
INDICADOR: Numero de actividades. 4 – 24
META: Desarrollar acciones pedagógicas (talleres, campañas sociales, jornadas entre otros) para
promover la sensibilización, prevención y sanción de todas las formas de violencia y
discriminación contra las mujeres.
INDICADOR: Numero de acciones. 4 – 24
META: Capacitaciones en veeduría ciudadana a mujeres del municipio.
INDICADOR: Número de mujeres capacitadas. 0 – 60

PROGRAMA: CULTURAL DE RESPETO Y GOCE EFECTIVO DE LOS DERECHOS
HUMANOS EN ACACÍAS
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2016 $

83.000.000,00

2017 $

78.000.000,00

2018 $

78.000.000,00

2019 $

81.000.000,00

TOTAL $

320.000.000,00
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OBJETIVOS


Fortalecer la institucionalidad para la gestión en derechos humanos y la paz territorial



Fortalecer espacios de participación política y social. Participación ciudadana para la paz



Generar cultura para el respeto y goce efectivo de derechos humanos buscando la
igualdad y no discriminación.

META: Capacitación a los servidores públicos en Derechos Humanos y Paz.
INDICADOR: Numero de capacitaciones. 0 – 10
META: Capacitaciones en derechos humanos y Paz a las organizaciones sociales y
organizaciones de Derecho Humanos del municipio.
INDICADOR: Numero de capacitaciones. 13 – 52
META: Desarrollar actividades (talleres, jornadas, capacitaciones, campañas sociales) para la
construcción de agendas de paz con participación de la sociedad civil.
INDICADOR: Numero de actividades desarrolladas. 0 – 12
META: Desarrollar campañas sociales para la prevención de la estigmatización
INDICADOR: Numero de campañas. 0 – 4
META: Desarrollar campañas de comunicación para promover la participación y sus mecanismos
INDICADOR: Numero de campañas. 0 - 4
META: Desarrollar capacitaciones dirigidas a campesinos, grupos étnicos, afro descendiente y
LGBTI en Derechos Humanos, mecanismos de participación y sujetos políticos.
INDICADOR: Numero de capacitaciones. 0- 16

PROGRAMA: DE PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLECENCIA Y
FORTALECIMIENTO FAMILIAR
2016 $

270.000.000,00

ANALISIS DE OPORTUNIDADADES – EXTENSIÓN
2017 $

254.000.000,00

2018 $

255.000.000,00

2019 $

262.000.000,00

TOTAL $

1.041.000.000,00
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OBJETIVO


Promover, proteger y garantizar el ejercicio efectivo, progresivo y sostenible de los
derechos de la primera infancia, infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar.

META: Formación y acompañamiento (Talleres, capacitaciones, jornadas, campañas sociales,
entre otros) a las familias y cuidadores en habilidades parentales, cuidado y crianza
INDICADOR: Numero de beneficiados. 1900 – 2400

META: Promover campañas sociales, jornadas y capacitaciones para la prevención de las peores
formas de trabajo infantil.
INDICADOR: Numero de campañas sociales, jornadas y capacitaciones realizadas. 4 – 16

META: Desarrollar actividades pedagógicas en las cuales se promueva el auto-cuidado y la
autoprotección frente a situaciones de riesgo o vulneración.
INDICADOR: Numero de actividades realizadas. 0 -4

PROGRAMA: ACACÍAS CON SALUD
2016 $

25.444.000.000,00

2017 $

23.973.000.000,00

2018 $

24.049.000.000,00

2019 $

24.695.000.000,00

TOTAL $

98.161.000.000,00

SUBPROGRAMA: SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS.

META: Mantener cobertura en vacunación animal para las zoonosis inmuno-prevenibles de
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interés en salud publica
INDICADOR: % de cobertura. 90% - 90%
META: Realizar campañas de vacunación de caninos y felinos.
INDICADOR: Numero de campañas realizadas. 4 -4
META: Asistencia técnica para Alcanzar coberturas mínimas en actividades de promoción del
auto-cuidado de salud bucal, en los grupos poblacionales (Menor de un año, 1 a 4 años y 10 a 19
años y cuidadores mayores de 19 años) mediante la estrategia Soy Generación Mas sonriente y a
las actividades desarrolladas por las IPS.
INDICADOR: Número de asistencias técnicas. 3 – 16

PROGRAMA: USO DE LA CULTURA Y LAS TICs PARA VIVIR BIEN
2016 $

2.068.000.000,00

2017 $

1.949.000.000,00

2018 $

1.955.000.000,00

2019 $

2.008.000.000,00

TOTAL $

7.980.000.000,00

OBJETIVO


Masificación del uso de herramientas tecnológicas con el fin de reducir la pobreza
generando competitividad y equidad.

META: Realizar Capacitaciones en Tic orientadas a Personas con discapacidad y grupos
prioritarios
INDICADOR: Numero de capacitaciones en Tic orientadas a personas con discapacidad y grupos
prioritarios. 0 – 5
META: Realizar capacitación de Tic a maestros, educadores o profesores. (Meta de Gestión)
INDICADOR: Número de maestros capacitados en Tic. 70 – 150
META: Realizar campañas de emprendimiento tecnológico, a los emprendedores
INDICADOR: Numero de campañas realizadas. 0 – 8
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Analizar oportunidades a partir del Plan de Desarrollo del municipio Castilla La
Nueva
Según el Plan de Desarrollo de Castilla La Nueva 2016 -2019 “Capacidad y visión para servir a
mi gente” se pudo establecer que se tienen 16 oportunidades para que la Universidad licite con el
municipio, teniendo en cuenta la experiencia y oferta según las diferentes disciplinas.
Plan de Desarrollo Municipal 2016- 2019 “Capacidad y visión para servir a mi gente”
SECTOR: SALUD
PROGRAMA: SALUD PARA NUESTRO BIENESTAR
2016 $

7.498.000.000,00

2017 $

6.969.000.000,00

2018 $

4.088.000.000,00

2019 $

4.210.000.000,00

TOTAL $

22.765.000.000,00

Metas de producto:


+ 40% de la población sensibilizada acerca de la tenencia responsable de animales de
compañía y de producción



+ 60% de las personas mayores de 14 años sensibilizada en la promoción de modos,
condiciones y estilos de vida saludable



+ 20% de la población con adherencia a las prácticas de auto-cuidado para prevención y
manejo de las ENT, la salud bucal, visual y auditiva, desde la primera infancia



+ 100% de las víctimas de violencias de género y violencias sexuales identificadas
reciben una atención integral de los sectores de salud, protección y justicia para la
restitución de los derechos que les han sido vulnerados.

Estrategias:
Fomentar la planificación familiar responsable entre mujeres de edad fértil.
Empoderar a las mujeres en derechos sexuales y reproductivos
Realizar convenios con universidades que tengan Facultad de Ciencias de la Salud, Medicina o
afines para realizar pasantías de estudiantes en proceso de grado.
Articulación intersectorial e intermunicipal para la prestación el desarrollo y prestación de los
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servicios de salud.
Capacitar y sensibilizar a los funcionarios vinculados al sector salud local para la humanización
de los servicios prestados en las IPS del municipio.
Macro-proyectos prioritarios:
1- Implementación de la Red de Salud en Casa "Primero Mi Gente"; los sub-proyectos de este
Macro-proyecto, en alineamiento con el Plan Decenal de Salud son los siguientes:
a. Salud Ambiental;
b. Vida Saludable y Condiciones No Transmisibles
c. Convivencia Social y Salud Mental
d. Seguridad Alimentaria y Nutricional
e. Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos
f. Vida Saludable y Enfermedades Transmisibles
g. Salud Pública ante Emergencias y Desastres
h. Salud Ambiental y Ámbito laboral.

2- Atención con sentido humano; los sub-proyectos de este Macro-proyecto son:
a. Gestión Diferencial de Poblaciones Vulnerables
b. Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria
SECTOR: PROMOCION DEL DESARROLLO
PROGRAMA: LA INDUSTRIA, COMERCIO y TURISMO BASES PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
2016 $

1.000.000.000,00

2017 $

500.000.000,00

2018 $

400.000.000,00

2019 $

300.000.000,00

TOTAL $

2.200.000.000,00

Metas de producto:


+ Apoyo a la creación de emprendimientos económicos de la población vulnerable y
víctima
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+ Promoción de la asociatividad a través de la capacitación y la asesoría

Macro-proyectos prioritarios
Formación y apoyo para el emprendimiento y la competitividad
Estrategias:
Adelantar un modelo económico desligado de la explotación de hidrocarburos y sustentado en la
riqueza hídrica de Castilla La Nueva y de los municipios vecinos, a través de la formación,
promoción de la asociatividad y la asesoría de los microempresario y PYMES del municipio.
Promover la generación de ingresos para los sectores más vulnerables de la población castellana,
especialmente mujeres, jóvenes, víctimas del conflicto armado, población en condición de
pobreza extrema.
Asesorar y orientar a los estudiantes y población en general en el acceso a los recursos de los
esquemas de emprendimiento y competitividad, del Fondo Emprender
SECTOR: GRUPOS VULNERABLES
PROGRAMA: TRABAJEMOS POR LA PAZ Y LA RECONCILIACIÓN (Población Víctima)
2016 $

70.000.000,00

2017 $

70.000.000,00

2018 $

50.000.000,00

2019 $

50.000.000,00

TOTAL $

240.000.000,00

Metas de producto:


+ Una capacitación anual para las Organizaciones de Víctimas - OV



+ Apoyo en la gestión de recursos nacionales y departamentales para las Organizaciones
de Víctimas

Estrategias:
Fortalecer las Asociaciones con capacitación y asistencia técnica
Fomentar el emprendimiento entre los pequeños y medianos productores
SECTOR: DESARROLLO COMUNITARIO
PROGRAMA: UNIDOS CASTILLA ES MÁS
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2016 $

100.000.000,00

2017 $

80.000.000,00

2018 $

70.000.000,00

2019 $

60.000.000,00

TOTAL $

310.000.000,00
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Metas de producto:


+ Capacitación para el 100% de los dignatarios de las JAC ya demás integrantes de
organismos de participación ciudadana en resolución de conflictos y pedagogía de la paz.



+ Realización de brigadas comunitarias de atención a la población

Estrategias:
Construir ciudadanía, tejido social y fortalecer la sociedad civil, a través de la promoción de la
participación social, la educación, la resolución pacífica de conflictos y la asesoría en el
desarrollo de modelos democráticos dentro de la Juntas de Acción Comunal y otros grupos
sociales, de participación; para que sean gestores de su propio desarrollo y grupos activos para la
reconciliación ciudadana y mitigadores del conflicto social.
Empoderar a través de capacitación a las mujeres integrantes de las Juntas de Acción Comunal,
para que ellas tomen la iniciativa de participar en los procesos democráticos internos de estas
organizaciones.
Macro-proyecto prioritario
Apoyo a los grupos y procesos de participación comunitaria
Aportes
Aportes de la práctica a la empresa.

El análisis de oportunidades realizado ayudará a que la Universidad se anticipe a brindar
soluciones y servicios teniendo en cuenta los objetivos y programas propuestos por gobiernos
municipales de tal forma que suplan necesidades institucionales y sociales; que además a largo
plazo proyectará la imagen de la Universidad a nivel departamental tanto en la parte
administrativa, docente y estudiantil, por tanto bienestar institucional y confianza de trabajo,
visibilizando una Universidad que articula sus procesos misionales a las necesidades e impactos
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sociales que requieren las comunidades mediante la mejora continua.

Efectos socioculturales e impacto de calidad de vida, susceptibles de concretarse a
corto, mediano y largo plazo en:
- Las poblaciones de influencia de la práctica


Impactara la población administrativa, docente y estudiantil de la universidad;
instituciones y sociedad.



La comunidad universitaria se verá impactada gracias al panorama de oportunidades para
proyectarse



Mejora de la imagen de la universidad que aumentara el bienestar institucional y
confianza de trabajo.



Población con mejora de condiciones de vida gracias a necesidades satisfechas y
cumplimiento de objetivos.

- Los Planes, programas y políticas locales, regionales y nacionales que aportaron a la práctica


Cumplimiento de necesidades programadas en busca de mejorar la calidad de vida de la
población en el Meta

- Posible continuidad de prácticas en la empresa


Análisis de oportunidades futuras

Divulgación de los resultados

Se realizó la socialización de la practica el dia 11 de noviembre a las 4:30 pm en el Edificio
central Sede Villavicencio de la Universidad Cooperativa en el salón 313, con la asistencia de la
Decana de la Facultad de Ciencias Económica, Administrativas y Contables, Dora Navarro
Quintero; la coordinadora de Extensión Diana María Gallego; y la coordinadora de Investigación
Adriana Isabel Ruiz.
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