PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA POLITICA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD AÑO 2019
Nombre Entidad que
reporta:

Fecha de
reporte:

E.S.E HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO

2019/02/12

Responsable:

PROGRAMACIÓN 2019

Código entidad
que reporta

Eje estratégico

Línea de acción de la
PPSS

a. Destinar y gestionar
los recursos financieros
necesarios en los
presupuestos en el nivel
nacional y territorial
orientados a fortalecer
Fortalecimiento las estructuras
6800100702 institucional administrativas y el
recurso humano
dedicado al fomento y
gestión de los procesos
de participación y en el
desarrollo de la Política
de Participación Social
en Salud.
b. Definir los programas
de formación y
capacitación al personal
del sector salud para la
generación de
capacidades para el
derecho a la
Fortalecimiento participación social, así
6800100702
institucional como, herramientas
pedagógicas, didácticas
y tecnológicas que
permitan la intervención
de la comunidad en el
sector.

c. Desarrollar una
estrategia sistemática de
Fortalecimiento asistencia técnica a las
institucional entidades territoriales
para la implementación
de la Política de
Participación
d.
Establecer Social en
mecanismos de
Fortalecimiento cofinanciación de
institucional proyectos de inversión
en los diferentes niveles
de gobierno destinados
a la promoción y gestión

Meta de la línea de
acción

Incluir en el presupuesto
recursos para las
actividades relacionadas
del componente de
participacion social, con
personal idoneo para la
realizacion de las
mismas

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE ACCIONES 2019

Descripción de
la definición del
indicador de la
meta de la línea
de acción

Expresión
numérica del
indicador de la
meta de la línea
de acción

Actividades
programadas

recurso
destinado

Recursos
Ejecutados /
Recursos
Destinados

contratar
profesional
coordinador de
la oficina y
auxiliares de
apoyo
designados

75,480,000

Numero de
capacitaciones
realizadas /
numero de
capacitaciones
programadas.

realizar 4
capacitacion a
los funcionarios
de salud en
temas tales
como:
Deerechos y
Deberes,
funcionamiento
del siau,
humanizacion y
trato digno,
proceso de
instauracion de
queja.

Realizar capacitaciones
al personal de salud de
numero de
la institucion generando
cpacitaciones al
capacidades para
personal
ejercer el derecho a la
participacion

STEPHANIE ZULETA CRUZ

Total de los
recursos
programados de Fecha de inicio
inversión para la
meta

Fecha de
terminación

Días
programados
para la
ejecución

2019/01/01

2019/12/01

319

sin recursos
economico Recurso
Humano

2019/03/01

2019/12/31

305

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

Resultado Porcentaje
indicador de avance
Porcentaje
Porcenta
de la meta semestral
ejecutado Fuente de Fecha de
Total
Recursos
je de
de la línea
del
de los
los recursos cumplimien días
ejecutados
días
de acción resultado
recursos ejecutados
to de la ejecutad
a la meta
ejecutad
(unidad de
del
programad a la meta
meta
os
os
medida
indicador
os
número)
meta

Cumplimie
nto anual
de la meta
de la línea
de acción

Descripción
cualitativa
del avance
actividades
ejecutadas
en la meta

Link
dirección
electrónica
Descripción
del tipo de
del medio
documento
de
de
verificación
verificación
(ruta de la
evidencia)

1

Código entidad
que reporta

Eje estratégico

Línea de acción de la
PPSS

Descripción de
la definición del
indicador de la
meta de la línea
de acción

6800100702

Fortalecimiento
institucional

h. Incorporar el enfoque
diferencial en el
desarrollo de los
espacios de
participación en salud en
la definición e
Fortalecimiento
6800100702 institucional implementación de los
programas del sector
salud.

Total de los
recursos
programados de Fecha de inicio
inversión para la
meta

Actividades
programadas

Numero de
capacitaciones
realizadas /
numero de
capacitaciones
programadas.

Realizar una
capaciotacion a
la alianza de
usuarios en
participacion
social en salud

sin recursos
economico Recurso
Humano

N.A

N.A

Fecha de
terminación

Días
programados
para la
ejecución

2019/03/01

2019/12/31

305

N.A

N.A

N.A

N.A

capacitar al personal de
salud en dinamicas de
numero de
participacion social en capacitaciones
salud

numero de
capacitaciones
realizadas
/numero de
capacitaciones
programadas

Realizar dos
capacitaciones
sobre dinamicas
de la politica de
participacion
social en salud
al personal de
salud con el fin
de fortalecer las
politicas publicas
del sector salud.

sin recursos
economico Recurso
Humano

2019/06/01

2019/12/31

180

capacitar al personal de
admisiones en atencion
numero de
incluyente y con enfoque
capacitaciones
diferencial para brindar
atencion humanizada

realizar una
capacitacion al
numero de
personal de
capacitaciones
admisiones
realizadas/sobre
atencion
numero de
incluyente y con
capacitaciones
enfoque
programadas
diferencial para
brindar atencion
humanizada

sin recursos
economico Recurso
Humano

2019/06/01

2019/12/31

180

Meta de la línea de
acción

e. Realizar gestiones
interinstitucionales para
convocar y articular con
la formación de la
la oficina de
comunidad en
participacion social
numero de
planeación,
departamental
Fortalecimiento
6800100702 institucional presupuestación y
cpacitaciones al
capacitacion a la alianza
personal
control social en salud.
de usuarios de la
institucion en temas de
PASS
f. Definir los
lineamientos para las
entidades territoriales y
entidades del sector
Fortalecimiento salud que propendan por
institucional garantizar la
participación en la
decisión en la gestión
del sector salud en el
marco del cumplimiento
g. Transversal izar los
procesos y dinámicas de
participación social en el
ciclo de las políticas
públicas del sector salud
a nivel territorial.

Expresión
numérica del
indicador de la
meta de la línea
de acción

N.A

N.A

Resultado Porcentaje
indicador de avance
Porcentaje
Porcenta
de la meta semestral
ejecutado Fuente de Fecha de
Total
Recursos
je de
de la línea
del
de los
los recursos cumplimien días
ejecutados
días
de acción resultado
recursos ejecutados
to de la ejecutad
a la meta
ejecutad
(unidad de
del
programad a la meta
meta
os
os
medida
indicador
os
número)
meta

Cumplimie
nto anual
de la meta
de la línea
de acción

Descripción
cualitativa
del avance
actividades
ejecutadas
en la meta

Link
dirección
electrónica
Descripción
del tipo de
del medio
documento
de
de
verificación
verificación
(ruta de la
evidencia)

2

Código entidad
que reporta

Eje estratégico

Línea de acción de la
PPSS

Meta de la línea de
acción

Descripción de
la definición del
indicador de la
meta de la línea
de acción

Expresión
numérica del
indicador de la
meta de la línea
de acción

Actividades
programadas

N.A

N.A

N.A

N.A

Total de los
recursos
programados de Fecha de inicio
inversión para la
meta

Fecha de
terminación

Días
programados
para la
ejecución

Resultado Porcentaje
indicador de avance
Porcentaje
Porcenta
de la meta semestral
ejecutado Fuente de Fecha de
Total
Recursos
je de
de la línea
del
de los
los recursos cumplimien días
ejecutados
días
de acción resultado
recursos ejecutados
to de la ejecutad
a la meta
ejecutad
(unidad de
del
programad a la meta
meta
os
os
medida
indicador
os
número)
meta

Cumplimie
nto anual
de la meta
de la línea
de acción

Descripción
cualitativa
del avance
actividades
ejecutadas
en la meta

Link
dirección
electrónica
Descripción
del tipo de
del medio
documento
de
de
verificación
verificación
(ruta de la
evidencia)

i. Realizar los ajustes
normativos que permitan

Fortalecimiento
la participación en la
institucional

gestión del sector salud
en los diferentes niveles
territoriales
a.
Crear unaeestrategia

6800100702

Empoderamiento
de la ciudadanía
y las
organizaciones
sociales en salud

pedagógica permanente
en salud para cualificar a
los ciudadanos en los
procesos de
participación, en los
temas de interés en
salud y en el derecho a
la salud.

b. Establecer los
incentivos que propicien
la participación social y
Empoderamiento comunitaria.

6800100702

6800100702

6800100702

de la ciudadanía
y las
organizaciones
sociales en salud

Empoderamiento
de la ciudadanía
y las
organizaciones
sociales en salud

Empoderamiento
de la ciudadanía
y las
organizaciones
sociales en salud

solicitar al web
Diseñar una Link en la
master de la
pagina web institucional
institucion un link
en el cual promueva la
solicitud del link solicitud realizada/ en la pagina web
participacion social en
de la pagina web solicitud ejecutada que promueva la
los usuarios y su
partidipacion
empoderamiento en
social en los
participacion social.
usuarios

sin recursos
economico Recurso
Humano

2019/03/01

2019/12/31

305

Dar a conocer a los
Numero de
publicacion de
solicitar al area
miembros de la alinza
canales de
los miembros de
de
de usuarios por todos
comunicación
la alinza de
comunicaciones
los medios de
Publicados/
usuarios en
la publicacion de
comunicación y redes
numero de
canalas de
los miembros de
sociales de la institucion
canales de
comunicación de
la alinza de
como incentivo de
comunicación en
la institucion
usuarios.
participacion
servicio

sin recursos
economico Recurso
Humano

2019/03/01

2019/12/31

305

c. Impulsar y
promocionar las
iniciativas del uso y
Promover por medio de
apropiación de las
capaciotaciones a los
tecnologías de
uaurios el uso de la
información y las
pagina web para
comunicaciones en las
instaurar sus pqrs
organizaciones sociales
en salud.
d. Fortalecer las
estrategias de
información y
comunicación incluido el
acceso a medios,
boletines, periódicos que
posibilite espacios a las
organizaciones para
impulsar y visibilizar sus
procesos participativos.

fortalecer los espacios
de participacion social
en boletin institucional y
pagina web donde se
den a conocer las
actividades realizadas
con los usuarios de la
entidad.

Numero de
capacitaciones

numero de
actividades
realizadas

numero de
capacitaciones
ejecutadas/
numero de
capacitaciones
programadas.

Realizar tres
capacitaciones a
usuario sobre el
uso de la pagina
web para
instaurar PQRS

sin recursos
economico Recurso
Humano

2019/03/01

2019/12/31

305

Numero de
publicaciones /
numero de
actividades
realizadas

Realizar una
publicacion en
cada medio de
comunicación
con las
diferentes
actividades
realizadas con
los usurarios

sin recursos
economico Recurso
Humano

2019/03/01

2019/12/31

305

3

Código entidad
que reporta

Eje estratégico

Línea de acción de la
PPSS

Meta de la línea de
acción

e. Promover las formas
de convocatoria de los
espacios de
Realizar una estrategia
participación que
Empoderamiento reconozca las dinámicas ludica para promover
entre los usuarios la
de la ciudadanía territoriales y
y las
6800100702
participacion en la
comunitarias del sector
organizaciones salud.
asamblea de elccion de
sociales en salud
representantes de
alianza de usuarios

6800100702

Empoderamiento
de la ciudadanía
y las
organizaciones
sociales en salud

Empoderamiento
de la ciudadanía
y las
organizaciones
sociales en salud
Empoderamiento
de la ciudadanía
y las
organizaciones
sociales en salud
Empoderamiento
de la ciudadanía
y las
organizaciones
sociales en salud

6800100702

Impulso a la
cultura de la
salud

Descripción de
la definición del
indicador de la
meta de la línea
de acción

Expresión
numérica del
indicador de la
meta de la línea
de acción

realizar una
numero de
estrategia ludica
estrategia ludica para promover
programada /
en los usuarios
numero de
la participacion
estategia ludica en asambleas de
realizada
eleccion de
representantes

mecanismos de consulta
y de la transferencia de
la información requerida
para garantizar la
participación de la
comunidad, en las
definiciones
de política
a.
Definir e implementar
las estrategias de
incidencia y formación
para fortalecer la salud
pública en concertación
con las comunidades.

Fecha de
terminación

Días
programados
para la
ejecución

sin recursos
economico Recurso
Humano

2019/04/13

2019/06/13

60

solicitar al area
de almacen los
insumos
necesarios para
la realizacion de
la estrategia

recursos
economicos recursos
humano

2019/04/13

2019/06/13

60

Crear estrategia en
Realizar una
salud mental que
Numero de
estrategia en
promueva el
estrategias
salud mental que
autocuidado de los Numero de estrategiasejecutadas/numer
promueva el
usuarios en prevencion
o de estrategias
autocuidado en
de enfermedades de
programadas
los usarios
salud mental

sin recursos
economico Recurso
Humano

2019/06/01

31-06-2019

180

Numero de
estrategias

f. Gestionar recursos
para la financiación para
Gestionar recursos para
las iniciativas
la realizacion de la
comunitarias para que la
recursos
estrategia ludica que
comunidad incida,
adjudicados /
promueva la
Recursos solicitados
intervenga y decida en el
recursos
participacion de usuarios
ciclo de las políticas en
solicitados
en la asamblea de
salud.
alianza de usuario
g. Definir los
lineamientos que
permitan a las entidades
territoriales el
establecimiento en sus
presupuestos de los
recursos necesarios
para
garantizar
h.
Definir
los la
mecanismos para
fortalecer la
representación de las
i.comunidades
Definir los en los

Actividades
programadas

Total de los
recursos
programados de Fecha de inicio
inversión para la
meta

Resultado Porcentaje
indicador de avance
Porcentaje
Porcenta
de la meta semestral
ejecutado Fuente de Fecha de
Total
Recursos
je de
de la línea
del
de los
los recursos cumplimien días
ejecutados
días
de acción resultado
recursos ejecutados
to de la ejecutad
a la meta
ejecutad
(unidad de
del
programad a la meta
meta
os
os
medida
indicador
os
número)
meta

Cumplimie
nto anual
de la meta
de la línea
de acción

Descripción
cualitativa
del avance
actividades
ejecutadas
en la meta

Link
dirección
electrónica
Descripción
del tipo de
del medio
documento
de
de
verificación
verificación
(ruta de la
evidencia)

N.A

N.A

N.A

4

Código entidad
que reporta

6800100702

Eje estratégico

Impulso a la
cultura de la
salud

Línea de acción de la
PPSS

b. Diseñar una
estrategia de
comunicación e
información para la
promoción y
socialización de una
cultura de bienestar y
salud con perspectiva
comunitaria.

Meta de la línea de
acción

Realizar campaña de la
semana de la salud que
promueva habitos
saludables para la
prevencion de
enfermedades de salud
mental

Descripción de
la definición del
indicador de la
meta de la línea
de acción

Expresión
numérica del
indicador de la
meta de la línea
de acción

Actividades
programadas

Numero de
campañas

numero de
campañas
realizadas/
numero de
campañas
programadas

realizar una
campaña de
promocion de
habitos
saludables para
la prevencion de
enfermedades
mentales.

recursos
economicos recursos
humano

realizar un taller
sobre
autociodado y
prevencion de
salud mental a la
numero de talleres asociacion de
realizados
usuarios, con el
/numero de
fin de formar el
talleres
grupo de
programados
formadores
comunitarios que
socialicen a los
demas usuarios
sobre salud
mental

c. Promover un
programa de formación
de formadores
comunitarios en salud
pública con enfoque de
derecho diferencial y de
género.

6800100702

6800100702

Realizar un taller a la
alianza de usuario sobre
autocuidado y
prevencion de
enfermedades de salud
mental

Impulso a la
cultura de la
salud

Impulso a la
cultura de la
salud

Impulso a la
cultura de la
salud

numero de
talleres

d. Conformar y/o
consolidar mecanismos
la alianza de
de espacios para que la
usuario
ciudadanía participe y se brindar espaciosde
participacion social a la
numero de
numero de
desarrollara dos
apropie de los
espacios
espacios
capacitaciones
programas de promoción alianza de usuarios con
el fin de que desarrollen solicitados por la faciliatdos/numero sobre promocion
y prevención.
programs de promocion
alianza de
de espacios
y prevencion en
y prevencion con los
usuarios
solicitados
salud mental a
usuarios de la entidad
los usuarios de
la entidad
e. Incorporar la política
de participación en los
lineamientos de salud
pública orientados a las

Total de los
recursos
programados de Fecha de inicio
inversión para la
meta

Fecha de
terminación

Días
programados
para la
ejecución

2019/06/01

31-06-2019

180

sin recursos
economico Recurso
Humano

2019/06/01

31-06-2019

180

sin recursos
economico Recurso
Humano

2019/06/01

31-06-2019

180

Resultado Porcentaje
indicador de avance
Porcentaje
Porcenta
de la meta semestral
ejecutado Fuente de Fecha de
Total
Recursos
je de
de la línea
del
de los
los recursos cumplimien días
ejecutados
días
de acción resultado
recursos ejecutados
to de la ejecutad
a la meta
ejecutad
(unidad de
del
programad a la meta
meta
os
os
medida
indicador
os
número)
meta

Cumplimie
nto anual
de la meta
de la línea
de acción

Descripción
cualitativa
del avance
actividades
ejecutadas
en la meta

Link
dirección
electrónica
Descripción
del tipo de
del medio
documento
de
de
verificación
verificación
(ruta de la
evidencia)

N.A

5

Código entidad
que reporta

Eje estratégico

Línea de acción de la
PPSS

Meta de la línea de
acción

Descripción de
la definición del
indicador de la
meta de la línea
de acción

Expresión
numérica del
indicador de la
meta de la línea
de acción

a. Impulsar procesos de
capacitación y formación
numero de
para el desarrollo de
cpacitaciones
capacidades ciudadanas Realizar capacitacion a
realizadas/
Control social en en los espacios de
6800100702
la ciudadania sobre ley
numero de capacitaciones
salud
numero de
control social en salud
850 de 2003
capacitaciones
en temas relacionados
realizadas
con la gestión pública.

Actividades
programadas

se realizaran 3
capacitaciones
sobre ley 850 de
2003

b. Mejorar el acceso a la
información por parte de
se realizaran 3
la ciudadanía a través
socializaciones a
de la ampliación de
los usuarios
canales de
sobre la
comunicación por parte
Optimizar los canales de
otimizacion de
de las instituciones.
numero de
comunicación del
canales de
socializacion de
socializacion
usuario: buzones,
comunicación
Control social en
6800100702
canalaes de
realizada/numero
salud
telefonica, presencial,
tales
comunicación de socializacion
pagina web y correo
como:buzones,
realizadas
institucional.
telefonica,
presencial,
pagina web y
correo
institucional.
c. Posicionar el control
social como elemento
básico de la democracia
se gestionaran
Dar espacios de
y la transparencia en
espacios de
participacion a los
salud, lo cual incluye el
veduria de salud
veedores
de
salud
que
numero
de
numero
de
reconocimiento a
para la vigilancia
espacios
espacios
veedores y a sus redes. existen en el municipio,
y transparencia
Control social en
6800100702
atraves d ela articulacion solicitados por generados/numero
salud
siempre y
de la alinza de usuarios, los veedores en
de espacios
cuando estos
siempre y cuando
salud
solicitados
sean soliictados
tengan la conformacion
por las
legal.
veedurias.

Total de los
recursos
programados de Fecha de inicio
inversión para la
meta

Fecha de
terminación

Días
programados
para la
ejecución

sin recursos
economico Recurso
Humano

2019/03/01

2019/12/31

305

sin recursos
economico Recurso
Humano

2019/03/01

2019/12/31

305

sin recursos
economico Recurso
Humano

2019/03/01

2019/12/31

305

Resultado Porcentaje
indicador de avance
Porcentaje
Porcenta
de la meta semestral
ejecutado Fuente de Fecha de
Total
Recursos
je de
de la línea
del
de los
los recursos cumplimien días
ejecutados
días
de acción resultado
recursos ejecutados
to de la ejecutad
a la meta
ejecutad
(unidad de
del
programad a la meta
meta
os
os
medida
indicador
os
número)
meta

Cumplimie
nto anual
de la meta
de la línea
de acción

Descripción
cualitativa
del avance
actividades
ejecutadas
en la meta

Link
dirección
electrónica
Descripción
del tipo de
del medio
documento
de
de
verificación
verificación
(ruta de la
evidencia)

6

Código entidad
que reporta

Eje estratégico

Línea de acción de la
PPSS

Meta de la línea de
acción

Descripción de
la definición del
indicador de la
meta de la línea
de acción

Expresión
numérica del
indicador de la
meta de la línea
de acción

Actividades
programadas

numero de
actividades
realizadas/
numero de
actividades
programadas

realizar
acompañamient
o y generar
edspacios para
la realizacion de
las actividades
propuestas en
plan de accion
por parte de la
alianza de
usuarios.

sin recursos
economico Recurso
Humano

numero de
capacitaciones
realizadas/
numero de
capacitaciones
programadas

realizar 5
capacitaciones a
funcionarios y
usuarios en
temas:
Deerechos y
Deberes,
funcionamiento
del siau,
humanizacion y
trato digno,
proceso de
instauracion de
queja, ley 850 de
2003

garantizarb por
medio de
samblea de
usuario
numero de
usuario la
requerido/usuario
usuario elegido
eleccion del
elegido
representante de
usuario ante el
COPACO

d. Implementar los
mecanismos que
permitan fortalecer la
participación ciudadana
en el análisis de
información para que
actividades
esta contribuya a que las Implementacion de plan programas en
de accion con la alinza
plan de accion
Control social en autoridades hagan un
6800100702
de usuarios que
manejo transparente de
salud
por parte de la
garantice
la
participacion
los asuntos y recursos
alianza de
social
públicos.
usuarios

e. Definir e implementar
una estrategia de
formación dirigida a los
funcionarios y la
realizar capacitacion a
ciudadanía para el
los funcionarios de salud
fortalecimiento y
y ciudadanos en temas
promoción del control
tales como: Deerechos
social en las
numero de
y Deberes,
Control social en instituciones del sector
6800100702
capacitaciones
salud
funcionamiento del siau,
salud.
programadas
humanizacion y trato
digno, proceso de
instauracion de queja,
ley 850 de 2003

Total de los
recursos
programados de Fecha de inicio
inversión para la
meta

Fecha de
terminación

Días
programados
para la
ejecución

2019/06/01

31-06-2019

180

sin recursos
economico Recurso
Humano

2019/03/01

2019/12/31

305

sin recursos
economico Recurso
Humano

2019/04/13

2019/06/13

60

Resultado Porcentaje
indicador de avance
Porcentaje
Porcenta
de la meta semestral
ejecutado Fuente de Fecha de
Total
Recursos
je de
de la línea
del
de los
los recursos cumplimien días
ejecutados
días
de acción resultado
recursos ejecutados
to de la ejecutad
a la meta
ejecutad
(unidad de
del
programad a la meta
meta
os
os
medida
indicador
os
número)
meta

Cumplimie
nto anual
de la meta
de la línea
de acción

Descripción
cualitativa
del avance
actividades
ejecutadas
en la meta

Link
dirección
electrónica
Descripción
del tipo de
del medio
documento
de
de
verificación
verificación
(ruta de la
evidencia)

f. Crear un observatorio

Control social en
de participación y control
salud

social en salud.
a. Diseñar y desarrollar
las metodologías de
planificación y
presupuestación
Gestión y
participativa con énfasis
garantía en salud en la garantía de la
6800100702 con participación participación de la
en el proceso de
población en la
decisión
identificación,
priorización,
presupuestación,
atenciones en salud y la
solución de los

N.A

garantizar que la
asamblea de usuarios
elija a los dos
representantes del
Copaco

7

Código entidad
que reporta

Eje estratégico

Línea de acción de la
PPSS

b. Implementar los
dispositivos que le
permitan a la ciudadanía
participar en la gestión
Gestión y
del sector salud en los
garantía en salud niveles territoriales e
6800100702 con participación institucionales.
en el proceso de
decisión

Meta de la línea de
acción

Garantizar que la
asamblea de usuarios
elija a los dos
representantes del
Consejo territorial

c. Definir los
mecanismos que
permitan la participación
de la población en la
Gestión y
toma de decisiones en la garantizar los espacios
de participacion de la
garantía en salud inversión pública.
6800100702 con participación
comunidad a tarves de
en el proceso de
la rendicion de cuentas
decisión
vigente

6800100702

Gestión y
garantía en salud
con participación
en el proceso de
decisión

d. Fortalecer los
escenarios para la
participación en la
decisión.

Reportando al ente
territorial los
representantes elegidos
ante el COPACO como
el consejo territorial en
salud

Descripción de
la definición del
indicador de la
meta de la línea
de acción

Expresión
numérica del
indicador de la
meta de la línea
de acción

Actividades
programadas

Total de los
recursos
programados de Fecha de inicio
inversión para la
meta

Fecha de
terminación

Días
programados
para la
ejecución

garantizarb por
medio de
samblea de
usuario
usuario la
numero de
requerido/usuario
eleccion del
usuario elegido
elegido
representante de
usuario ante el
Consejo
Territorial

sin recursos
economico Recurso
Humano

2019/04/13

2019/06/13

60

numero de
rendicion de
cuentas

Rendicion de
cuentas
realizadas/
rencicionde
cuentas
programada.

realizar una
rendicion de
cuentas de la
vigencia que
permita la
participacion de
la poblacion en
la inversion
publica

recursos
economicos recursos
humano

2019/03/01

2019/12/31

305

numero de
usuarios
reportados

usuarios
reportados/
usuarios
requeridos por la
ley

realizar reporte
ante el ente
teritorial de lso
representantes
elegidos ante el
COPACO y
Consejo
Territorial

sin recursos
economico Recurso
Humano

2019/04/13

2019/06/13

60

Resultado Porcentaje
indicador de avance
Porcentaje
Porcenta
de la meta semestral
ejecutado Fuente de Fecha de
Total
Recursos
je de
de la línea
del
de los
los recursos cumplimien días
ejecutados
días
de acción resultado
recursos ejecutados
to de la ejecutad
a la meta
ejecutad
(unidad de
del
programad a la meta
meta
os
os
medida
indicador
os
número)
meta

Cumplimie
nto anual
de la meta
de la línea
de acción

Descripción
cualitativa
del avance
actividades
ejecutadas
en la meta

Link
dirección
electrónica
Descripción
del tipo de
del medio
documento
de
de
verificación
verificación
(ruta de la
evidencia)
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