
NOMBRE 2021 2022 2023 NOMBRE LINEA BASE 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 TOTAL PROPIOS OTROS

40%

Estrategias de creación 

y fortalecimiento 

empresarial 

implementadas.

40%

Estrategias de creación y 

fortalecimiento 

empresarial 

implementadas.

30%

Estrategias de 

fortalecimiento a las 

nuevas alternativas y/o 

modelos de negocio en 

el Municipio, como el 

Centro Comercial 

Bicentenario Plaza, 

Merca Plaza, entre 

otros.

30%

Estrategias de 

fortalecimiento a las 

nuevas alternativas 

y/o modelos de 

negocio en el 

Municipio, como el 

Centro Comercial 

Bicentenario Plaza, 

Merca Plaza, entre 

otros.

30%

Implementar estrategias 

para consolidar a Tulua  en 

un teriitorio lider en 

economia Naranja

Implementar estimulacion 

del emprendimiento 

Tulueño.

Implementar una 

estrategia de Estrategia 

"Área de Desarrollo 

Naranja" - ADN

30%

Estrategia "Área de 

Desarrollo Naranja" - 

ADN implementada.

Estrategias de Fomento 

y Generación de 

Empleo Implementadas

50%

Estrategias de 

fomento y generación 

de empleo 

implementadas.

1

Estrategias de 

Fortalecimeinto de la 

Economia del Municipio 

Implementadas

50%

Estrategias de 

fortalecimiento de la 

economía del 

Municipio 

implementadas.

1

40% TIC'S

Culminar  la 

implementación del 

sistema información

Implementar un sistema 

de información
40% UN Un software 

implementado
N/A 1 1 1 1 100.000.000,00$   1.000$               1.000$             1.000$             100.003.000$          X

30%

Mejoramiento de la 

capacidad instalada  

Administrativa y los bienes 

inmuebles, necesarios para 

el funcionamiento del 

instituto

Adecuar, Mantener, 

Reestructurar y dotar las 

Instalaciones 

Administrativas y bienes 

inmuebles

Realizar anualmente 4 

intervenciones de 

adecuación, 

mantenimiento, 

reestructuración o 

dotación de bienes 

inmuebles del instituto

30% Numero
Numero de 

Intervenciones 

realizadas

N/A 1 1 1 1 120.000.000$        1.000$               1.000$             1.000$             120.003.000$          

30% Financiando el progreso de 

la región

Fortalecer la colocación de 

créditos y Financiamiento 

de proyectos e inversiones 

con criterios de seguridad 

y rentabilidad

Realizar la colocación 

de cuatro créditos en el 

cuatrienio

30% Numero Numero de colocación 

de creditos por año
N/A 1 1 1 1 100.000.000$        1.000$               1.000$             1.000$             100.003.000$          

40%
Fortalecer Ocupación 

Locales Pabellon de Carnes 

y Antigua Galeria

Implementar el plan de 

ocupación de los locales 

de Pabellón de Carnes  Y 

Antigua Galeria

Habilitar 2da fase del 

centro comercial 

pabellón 

40% Porcentual
Segunda fase de 

Centro Comercial 

Pabellón

N/A 1 1 1 1 150.000.000$        1.000$               1.000$             1.000$             150.003.000$          

Realizar un estudio y/o 

construcción de un 

centro logístico 

agroindustrial y de 

servicios generales y 

habitacionales y/o zona 

franca agroindustrial.

50% Numero
Promoción y 

Desarrollo

Ciencia, Tecnología 

e Innovación para la 

Productividad y 

Competitividad

100%

Generar condiciones favorables 

de infraestructura, espacio 

público y de entorno 

económico, para propiciar el 

asentamiento y desarrollo de 

empresas innovadoras, con alto 

valor agregado, suficientemente 

atractivo para que la inversión 

productiva armonice la 

investigación con los nuevos 

negocios del conocimiento, 

consolidando una Tuluá 

productiva y competitiva.

100%

Estrategias de 

Ciencia. 

Técnologia e 

Innovación para 

la productividad y 

Competetitivad 

Implementadas

100% Innovación Productiva 

para la Competitividad
100%

Implementar acciones 

de estímulo a la 

innovación productiva 

que generen 

reactivación económica 

de nuestro municipio.

Estudio y/o Construcción de 

un centro logístico 

agroindustrial y de servicios 

generales y habitacionales 

y/o zona franca 

agroindustrial.

Ejecutar Estudio y/o 

Construcción de un centro 

logístico agroindustrial y 

de servicios generales y 

habitacionales y/o zona 

franca agroindustrial.

X Gerencia General

En proceso de 

asignación  

presupuestal por la  

Alcaldia

25.000.000$         15.000.000$       15.000.000$     

N/A 1 1

65.000.000$     120.000.000$          

Estudio o 

Construcción de un 

centro logistico 

agroindustrial y de 

servicios generales y 

habitacionales y/o 

zona franca 

agroindustrial

N/A 1

Promoción del 

Desarrollo Turistico 

para la Gente

100%

Establecer alternativas 

para el fortalecimiento 

del turismo de nuestro 

municipio desde lo 

cultural, deportivo, 

comercial, ambiental y 

demás sectores 

productivos y de 

identidad tulueña

Desarrollar estrategias 

tendientes a impactar el   

turismo y posicionamiento 

competitivo del municipio a 

nivel  regional 

Implementar el 

fortalecimiento del turismo 

de nuestro Municipio Tulua 

Ecoturistica, de Turismo 

de Negocio, del Turismo 

Cultural, y de Turismo 

Deportivo

Estrategia de Desarrollo 

de una Tulua 

Ecoturistica, de Turismo 

de Negocio, del Turismo 

Cultural, y de Turismo 

Deportivo 

Implementadas

100% Numero

Estrategias de 

desarrollo de una 

Tuluá ecoturística, de 

turismo de negocios, 

de turismo cultural y 

de turismo deportivo 

implementadas.

X Gerencia General

1 X

Desarrollo de la 

Productividad 

Municipal

100%

Desarrollar estrategias 

que dinamicen la 

economía de nuestro 

municipio, fomentando 

el empleo y la 

generación de ingresos 

para el beneficio de 

nuestra gente.

Reactivación y 

Consolidación del 

Emprendimiento Productivo 

del Municipio de Tulua

Implementar acciones para 

dinamizar la economía en 

el municipio de Tuluá

Numero N/A 30.000.000$         

Gerencia General
Promoción y 

Desarrollo

Tuluá Corazón del 

Valle, turístico de 

gente amable, 

acogedora y 

entusiasta.

100%

Fomentar la promoción y el 

desarrollo turístico del 

municipio, logrando la 

apropiación y el 

empoderamiento de los actores 

turísticos, el desarrollo 

sostenible y la integración 

regional, dando a conocer el 

ser y hacer de nuestra gente

100%

Estrategias para 

la Promoción y 

desarrollo del 

turismo 

implementado

100%

Promoción y 

Desarrollo

Tulueños con 

Acceso y 

Oportunidades de 

Empleo

100%

Identificar las principales 

estrategias que permitan 

articular, coordinar y focalizar 

las políticas activas y pasivas 

de empleo y potenciar el uso de 

los instrumentos de política 

para contribuir al encuentro 

entre oferta y demanda de 

trabajo en el nuestro municipio.

34,75

Indice de 

Desempleo 

Municipal 

Reducida

34,75

En proceso de 

asignación  

presupuestal por la  

Alcaldia

N/A

Implementar acciones 

que estimulen y 

fortalezcan el 

emprendimiento 

Tulueño y la llegada de 

nuevas empresas a la 

ciudad.

Creación de 

Fortalecimiento 

Empresarial

22,11

Gerencia General100% 100% UN
Numero de Activos 

Comprados ó 

Vendidos

N/A 1 3 3 2.476.975.697$     1.000$               1.000$             1.000$             2.476.978.697$       
Negocios 

Inmobiliarios 

INFITULUA

SECTOR PROGRAMA POND  % OBJETIVO DEL PROGRAMA
METAS DE RESULTADO 

AL 2023

INDICADORES DE RESULTADO

Tasa de Creación 

de empresas 

Registradas 

Aumentada

22,11

PLAN INDICATIVO
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100%

OBSERVACIONESPOND  

%

TIPO DE 

META

INDICADORES DE PRODUCTO  COSTOS DE SUBPROGRAMAS O PROYECTOS
ORIGEN DE LOS 

RECURSOS DEPENDENCIAS 

RESPONSABLES
SUBPROGRAMAS

POND  

%

OBJETIVO 

SUBPROGRAMA
PROYECTOS OBJETIVO PROYECTO

METAS DE PRODUCTO 

2020-2023

Negocios 

Inmobiliarios 

INFITULUA

95.000.000$     317.000.000$   600.000.000$          

2 3100% UN
Numero de Activos 

Comprados ó 

Vendidos

Implementación de 

acciones para la compra y 

venta de activos 

 $       100.000.000 88.000.000$       

Implementación Estrategias 

de Creación y 

Fortalecimiento Empresarial 

en el Municipio de Tuluá

1

Implementar estrategias de 

creacion y nuevas 

alternativas que fortalezcan 

el emprendimiento del 

Municipio de Tulua

Gerencia General

Gestión para 

mejoramiento y/o 

proveer soluciones de 

Vivienda (Recursos 

Otros)

1  $         23.030.303 50.000.000$       21.000.000$     21.000.000$     115.030.303$          

Gerencia General

En proceso de 

asignación  

presupuestal por la  

Alcaldia

En proceso de 

asignación  

presupuestal por la  

Alcaldia

Implementacion de 

acciones para la renovacion 

urbana y mejoramiento 

competitivo del municipio y 

su area de influencia

Implementar acciones 

para el mejoramientro 

de la Infraestructura 

física, acceso a 

espacios públicos y 

compraventa de bienes 

raices, buscando 

rentabilidad económica 

para INFITULUA

Implementar acciones 

para el mejoramientro 

de la Infraestructura 

física, acceso a 

espacios públicos y 

compraventa de bienes 

raices, buscando 

rentabilidad económica 

para INFITULUA

Realizar acciones 

encaminadas a la compra 

y venta de activo 

Realizar acciones 

encaminadas a renovacion 

urbana y mejoramiento 

competitivo del municipio y 

su area de influencia

Compra y Venta  de 5 

Activos en el cuatrenio

Compra y Venta  de  7 

Activos en el cuatrenio

4.132.227.511         1.000$               1.000$             1.000$              $    4.132.224.511 X

X X

30.000.000$       31.000.000$     32.000.000$     123.000.000$          X

X

X

100%
Direccion  

Financiera Y 

Administrativa

UN  Cumplimiento de las 

actividades planes
N/A 1 1 1Sostenimiento del Sistema 

Integrado de Gestión 

Sostener el Sistema 

integrado de gestión 

Mantener un nivel 

optimo en el 

mejoramiento de la 

capacidades de los 

funcionarios

            120.003.000 1.000$             1.000$             120.000.000,00$   1.000$               1 X

1

1

1

1

1

UN

UN

Número de 

actualizaciones 

realizadas

Un plan de medios 

implementado

N/A

N/A

Direccion  

Financiera Y 

Administrativa

Desarrollo 

Institucional

Implementar acciones 

para el cambio 

planificado, sistemático, 

coordinado de la 

institución en la 

búsqueda del 

incremento de los 

niveles de calidad, 

equidad y pertinencia 

de de los servicios 

prestados

X
Direccion  

Financiera Y 

Administrativa

X

X

50.003.000$           

 $           83.003.000 

1

1

50.000.000$         1.000$               1.000$             1.000$             

83.000.000,00$     1.000$               1.000$             1.000$             

1

Herramientas de 

Apoyo para el Buen 

Gobierno

40%

20%

Numero
Promoción y 

Desarrollo

Los Tulueños si 

Emprenden y 

Generar Ingresos

100%

Generar oportunidades de 

acceso la economía naranja y 

emprendimientos creativos 

como una opción moderna y 

atractiva para la generación de 

ingresos, basadas en las 

culturas ancestrales, en la 

gastronomía, el arte, y las 

manifestaciones artísticas que 

son potencialidades en nuestro 

municipio.

Mantener actualizada la 

plataforma tecnológica del 

Instituto

Dar a conocer a la 

comunidad gestión del 

instituto y remover los 

mecanismo de 

participación ciudadana

Realizar anualmente 4 

intervenciones de 

actualización a la 

plataforma tecnológica 

del instituto

Implementar un Plan 

Institucional de medios 

anualmente

40%

20%

Implementar estrategias 

que permitan evaluar los 

niveles de la 

administración en lo 

estratégico, técnico y 

operativo y el 

mejoramiento de las 

capacidades de sus 

funcionarios

Actualización del Hardware 

y Software del instituto

Implementación del plan 

integral institucional de 

medios

100%

Fortalecer los 

mecanismos y espacios 

de comunicación al 

interior de la Institución 

y en sus relaciones con 

la ciudadanía, con el fin 

de retroalimentar el 

ejercicio de 

transparencia y el buen 

gobierno

Sistema Integrado de 

Gestión


