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PROPIOS OTROS COMPROMETIDO EJECUTADO

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO EL 

PPTO

NUMERO OBJETO ALCANCE EJECUCIÓN

Realizar un estudio de mercado enfocado al 

emprendimiento cultural del municipio de Tuluá
X X X X 100%

Gestión para la ejecución del proyecto X X 100%

Realizar un estudio de mercado  enfocado a la 

producción y comercio agropecuario del municipio de 

Tuluá con impacto regional

X 100%

Se realizó un estudio de mercado donde se identificó los comerciantes 

y  las condiciones actuales de las personas que ocupan el espacio 

público de la zona centro del municipio de Tuluá.

Estudio de Pre factibilidad (Marco de factores que 

afectan el proyecto)
X 50%

Estudio de Factibilidad  (Análisis financiero, económico 

, social y tecnológico)
X 60%

Gestión para la Ejecución del Proyecto X X 90%

por medio del estudio se realiza la gestión de identificar las 

condiciones de ocupación del espacio público de la zona centro de la 

ciudad de Tuluá con el fin de proponer alternativas de mejoramiento 

integral del desarrollo y enriquecer el paisajismo urbano

Realizar un estudio de mercado, Lotes con Servicio, 

edificio zona centro, terminal antigua, financiamiento, 

fondo cuenta patrimonial

X 100%

Se realizó un estudio de mercado donde se identificaron los servicios 

que se ofrece en cada local ocupado de Bicentenario Plaza y el tipo de 

personas que laboran en él.

Estudio de Pre factibilidad (Marco de factores que 

afectan el proyecto)
X 70% Se identificó el factor financiero, social, demanda y oferta

Estudio de Factibilidad  (Análisis financiero, económico 

, social y tecnológico)
70%

Se identificó los grupos de familia a los cuales atienden las 

personas

Gestión para la Ejecución del Proyecto X X 70% N/E N/E N/E
Por medio de este estudio se identificó que la actividad de 

negoció de Mercaplaza no es viable llevarla a cabo

Adecuación y Venta de Solares de Gualanday X X  $                3.132.013.676 X 100% 400.12.3-056

CONTRATO DE OBRA PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA LLENOS, 

ADECUACIÓN Y NIVELACIÓN DEL TERRENO DEL ÁREA DE VÍAS HASTA EL NIVEL DE 

SUB-RASANTE EN EL PROYECTO URBANIZACIÓN SOLARES DE GUALANDAY UBICADO 

EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ

Proyecto solares de gualanday

Se realizó el movimiento de tierras para llenos, adecuación y nivelación 

del terreno del área de vías hasta el nivel de sub-rasante en el proyecto 

urbanización solares de gualanday.

Adecuación.  Venta y/o alquiler de  Bicentenario Plaza X X  $                   600.000.000 X 100% 400.12.3-034
CONTRATO DE OBRA PARA EL SUMINISTRO, INSTALACION Y ADECUACIONES 

MOBILIARIAS EN REDES DE VOZ, DATOS Y ELECTRICAS PARA OFICINAS UBICADAS 

EN EL 2 PISO DEL CC BICENTENARIO PLAZA

Segundo piso de Bicentenario plaza

Se implementaron las redes de datos y eléctricas, suministro de instalación de 

puertas en vidrio templado, folder amas, adecuación e instalación de muros 

en panel yeso y se implementó el sistema de aires acondicionados en los 

locales del segundo piso de bicentenario plaza

Adecuación y Venta de Urbanización Terranova X X  $                   250.209.835 X 100% Ejecución interna N/E N/E Se realizó la venta del último lote del proyecto de Terranova

Adecuación y Venta de Merca Plaza Bicentenario X X  $                   150.000.000 X 100% Ejecución interna N/E N/E
Se realizó la venta de 11 locales de la unidad de negocio 

bicentenario plaza

Gestión para mejoramiento y/o proveer soluciones de 

Vivienda
X X  $                               1.000 X 100% Ejecución interna N/E N/E

Para proveer soluciones de vivienda por medio de proyectos 

como Terranova y Solares de Gualanday  realizando la venta de 

lotes con servicio.

Estudios y Factibilidad  Ciudadela Comercial Regional X  $                   100.001.000 X 100% Ejecución interna N/E N/E
Se realizó la revisión del proyecto inicial, evaluando y 

optimizando el diseño urbanístico del proyecto.

Contratación y Ejecución del Proyecto Ciudadela 

Comercial Regional
X  $                               1.000 X 100%

Estudios y Factibilidad  Construcción de Galerías X  $                               1.000 X 100%

Gestión para la ejecución Construcción de Galerías X X  $                               1.000 X 0% Ejecución interna N/E N/E
No se realizó debido a que el Plan de Ordenamiento Territorial - 

POT describe de que no es viable.

Culminación  Nueva Terminal de Transporte de Tuluá X  $                2.276.968.697 X 100% 400.12.3-010

CONTRATACIÓN A TODO COSTO DE LAS OBRAS CIVILES Y ELÉCTRICAS 

PARA LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA CENTRAL DE 

TRANSPORTES DE TULUÁ.
Nueva Central de Transporte

Por la cual se cubren todos los costos de las obras civiles y eléctricas 

para la culminación de la nueva central de transporte de Tuluá

290.21.2.001

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SOBRE ENCAUZAMIENTO DE LOS RÍOS 

TULUÁ Y MORALES Y LAS QUEBRADAS LA RIVERA Y EL AHORCADO, EN EL 

CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TULUÁ

 Los ríos Tuluá y Morales y las 

quebradas la rivera y el ahorcado

se realizaron las actividades de encauzamiento y profundización de la 

sección hidráulica de los ríos Tuluá y morales y las quebradas la rivera y 

el ahorcado, que atraviesan el casco urbano del municipio, con el fin 

de reducir el riesgo de desbordamiento en épocas invernales.

340.21.2.02

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SOBRE MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED SEMAFÓRICA DEL MUNICIPIO DE 

TULUÁ

Tuluá

se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo de la red 

semafórica, donde fueron intervenidos los 85 cruces semafóricos del 

municipio y en cada uno de ellos se realizó la revisión y limpieza de 

borneras, limpieza de telarañas y el cambio de las lentes ópticas (rojo, 

amarillo, verde) que estaban en mal estado

330.21.2.6

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SOBRE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA 

CIUDADELA DEPORTIVA UBICADA EN LA ZONA OCCIDENTAL DEL 

MUNICIPIO DE TULUÁ, VALLE DEL CAUCA
Tuluá

se avanza en la realización de los estudios y diseños para la 

construcción del complejo ciudadela deportiva de occidente, contará 

con un coliseo multifuncional, un coliseo para levantamiento de pesas, 

un patinódromo, una zona de parques para ejercicios al aire libre y 

cancha de microfútbol, así como también amplias zonas de urbanismo 

con construcción de andenes en el perímetro de las construcciones 

para el disfrute de la comunidad Tulueña en general.
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CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SOBRE ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS 

Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA 

VEREDA SAN RAFARL AL CORREGIMIENTO DE CEILÁN MUNICIPIO DE 

BUGALAGRANDE VALLE DEL CAUCA, ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO Y 

DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO DE BUGALAGRANDE, 

ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL MURO DE CONTENCIÓN 

DEL RÍO BUGALAGRANDE DEL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE DEL VALLE 

DEL CAUCA Y LEVANTAMIENTO TOPOGÁFICO VÍA BUGALAGRANDE - 

GALICIA EN EL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE VALLE DEL CAUCA

Bugalagrande

Se realizó la actualización de los estudios y diseños mencionados en el 

objeto del convenio, con los cuales el municipio de Bugalagrande 

podrá avanzar en sus procesos de construcción, siendo un aporte 

significativo del instituto en el desarrollo regional.

270.21.2.001

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SOBRE AUNAR ESFUERZOS EN EL 

FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE 

TULUÁ, EN CUANTO AL INCREMENTO DE SUS INGRESOS CON LA 

OPTIMIZACIÓN EN LA ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE, EN PROCURA DE LA 

TRANSPARENCIA, EFICIENCIA Y EFICACIA EN LOS PROCEDIMIENTOS Y 

METODOLOGÍAS TRIBURARIAS

Tuluá

Se realizó campañas publicitarias de sensibilización y socialización en 

cultura tributaria a través de radio, televisión, prensa, revistas, 

impresión de afiches, lonas, volantes, pasacalles, carro valla y medios 

digitales. También se realizó la entrega de la masiva impresa por la 

secretaría de hacienda de la alcaldía municipal al domicilio fiscal o real 

del contribuyente.

Por otro lado, se realizó la actualización del proyecto de modificación 

del estatuto tributario municipal de Tuluá, capacitación y socialización 

en temas relacionados con las modificaciones en las finanzas 

territoriales.

350.21.2-153

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SOBRE AUNAR 

ESFUERZOS EN EL MARCO DEL DESARROLLO DEL 

PROYECTO PARA LAS FESTIVIDADES DECEMBRINAS 

TRADICIONALES Y ALUMBRADO NAVIDEÑO EN EL MUNICIPIO 

DE TULUÁ PARA EL AÑO 2020

Tuluá, La Marina, Venus

se adornó con luces y diseños navideños las calles 29, 28, 

27,26, 25, 22, 21, entre otros. También en el puente de 

aguaclara, puente de la transversal 12 con carrera 28, se 

ejecutó una ruta turística navideña en los corregimientos y 

veredas del municipio de Tuluá denominado “navidad rural” de la 

Marina, en la Marina, Venus.

Se realizó una agenda independiente en el cual se contó con 

presentaciones artísticas en el parque infantil Julia Escarpeta en 

el cual no se realizó en la plaza cívica por motivos de 

conectividad de energía.

Gestión para la ejecución del proyecto Torres Corazón X X  $                               1.000 X X 100% Ejecución interna N/E N/E

Se han realizado reuniones con algunos propietarios de predios 

que están alrededor del lote principal para realizar acuerdos de 

compra, también, con la gobernación del Valle del Cauca para el 

lote al costado del lote principal y mantenimiento constante del 

predio

Gestión Mobiliario Urbano
X X  $                               1.000 X 100% Ejecución interna N/E N/E

Se realizó gestión para la realización de una alianza estratégica 

comercial con Agropecuaria Estrella Cinco S.A.S. Para 

comercializar 90 lotes con servicios públicos en el predio urbano 

del proyecto urbanístico general Loma Bonita denominado Etapa 

3, lote 7.

Gestión Parqueadero Plan Parcial 5 X X  $                               1.000 X 100% Ejecución interna N/E N/E
Se realizó mantenimiento al terreno realizando limpieza y retiro 

de malesa dejandolo en condiciones

Estrategias de Fomento y 

generación de empleo 

implementadas

X X 100%

Estrategias de fortalecimiento de 

la economía del municipio 

implementadas

X X 100%

Estudios y Factibilidad   Zona Franca Agroindustrial 

Ciencia y Tecnología
X X 100%

Gestión para la ejecución Zona Franca Agroindustrial 

Ciencia y Tecnología 
X X X 100%

Estudios y factibilidad turismo comercial, productivo y 

deportivo
X X X X 100% 330.21.2.6

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS, PARA 

LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA 

CIUDADELA DEPORTIVA UBICADA EN LA ZONA OCCIDENTAL 

DEL MUNICIPIO DE TULUÁ, VALLE DEL CAUCA

Ciudadela deportiva en la zona 

occidental del municipio de Tuluá

De acuerdo a la segunda prorroga de 30 días calendario del 

convenio interadministrativo, realizada el 4 de marzo de 2021; no 

se han ejecutado los estudios debido a que no se ha podido 

obtener los documentos pertinentes del tercero para poder 

ejecutar el convenio

Se realizó la actividad "festival del mecato y comidas típicas" 

donde se realizó la muestra gastronómica de la cocina 

tradicional del valle del Cauca

N/EN/EEjecución interna

400.12.4-045

IDENTIFICACION DE LAS CONDICIONES ACTUALES DE OCUPACION DEL ESPACIO 

PUBLICO DE LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE TULUA CON EL FIN DE PROPONER 

ALTERNATIVAS DE MEJORAMIETO INTEGRAL DEL DESARROLLO Y ENRIQUECER EL 

PAISAJISMO URBANO

calles 28, 29a, 30, y 30a y las carreras 20, 

21, 22, 23 Se identificó el factor financiero, social, demanda y oferta

 $                               1.000 

 $                   100.000.000 

0% $                                   -  $                                   - 100% 100%

1.793.948.742$            

100%

Se ejecuto convenio 

duende regalón por 

fuera del rubro de 

inversión (Rubro 23)

35.000.000$                  

-$                                    

1.000$                           

-$                                    

400.12.4-045

N/E

78%

100%

88,89% 88,89%100%

Negocios Inmobiliarios 

INFITULUA

Implementar acciones para el 

mejoramiento de la 

Infraestructura física, acceso a 

espacios públicos y compraventa 

de bienes raíces, buscando 

rentabilidad económica para 

INFITULUA

XXGestiones tendientes a desarrollar futuros proyectos

Compra y Venta  de 5 Activos en 

el cuatrienio

Implementación de acciones para 

la renovación urbana y 

mejoramiento competitivo del 

municipio y su área de influencia

Compra y Venta  de  4 Activos en 

el cuatrienio
X

X

SUBPROGRAMAS OBJETIVO SUBPROGRAMA PROYECTOS
METAS DE PRODUCTO 2020-

2023
ACTIVIDADES

CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADES 1 año

X

Implementación de acciones para 

la compra y venta de activos 

X

Desarrollo de la 

Productividad Municipal

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 Tuluá

Suscripción convenios  y/o contrato tendiente a 

fortalecer el comercio del Municipio de Tuluá
1.000                                  

 COSTO TOTAL 

PROYECTO 2020

ORIGEN DE LOS 

RECURSOS

Implementación Estrategias de 

Fortalecimiento Empresarial en el 

Municipio de Tuluá

 $                   100.001.000 

Estrategias de creación y 

fortalecimiento empresarial 

implementadas.

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.

Implementar acciones que 

estimulen y fortalezcan el 

emprendimiento Tulueño y la 

llegada de nuevas empresas a la 

ciudad.

Creación de 

Fortalecimiento 

Empresarial

Implementar estrategias para 

consolidar a Tuluá en un territorio lider 

en economía naranja

Estrategias "Área de desarrollo 

naranja" - ADN implementada
1.000$                               

 CUMPLMIENTO 

ACTIVIDADES

Promoción del desarrollo 

turístico para la gente
 $                     23.030.303 

100%

Implementar una estrategia de 

desarrollo de una Tuluá 

ecoturística, de turismo de 

negocio, del turismo cultural, y de 

turismo deportivo

Desarrollo estrategias tendientes a 

impactar el turismo y 

posicionamiento competitivo del 

municipio a nivel regional

Establecer alternativas para el 

fortalecimiento del turismo de 

nuestro municipio desde lo 

cultural, deportivo, comercial, 

ambiental y demás sectores 

productivos y de identidad tulueña

Innovación Productiva para 

la Competitividad

Implementar acciones de 

estímulo a la innovación 

productiva que generen 

reactivación económica de 

nuestro municipio.

Generación de estrategias 

enfocadas al  aporte  de la 

innovación para la productividad y 

competitividad del municipio de 

Tuluá

Estudio y/o Construcción de un 

centro logístico agroindustrial y de 

servicios generales y 

habitacionales y/o zona franca 

agroindustrial.

100%

100%

23.030.303$                  

No se dirigieron 

recursos

280.21.2-004

0%

N/EEjecución interna

-$                                    

calles 28, 29a, 30, y 30a y las carreras 20, 

21, 22, 23

IDENTIFICACION DE LAS CONDICIONES ACTUALES DE OCUPACION DEL ESPACIO 

PUBLICO DE LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE TULUA CON EL FIN DE PROPONER 

ALTERNATIVAS DE MEJORAMIETO INTEGRAL DEL DESARROLLO Y ENRIQUECER EL 

PAISAJISMOURBANO

Se gestionaron los certificados de tradición y se realizaron los 

diseños de (contrato arquitecto antes de camilo)
Ejecución interna

Se ejecutó la actividad del duende regalón la cual ayudó a respaldar e 

impulsar el comercio organizado del centro de la ciudad de Tuluá

Bicentenario plaza, Mercaplaza, Pabellón 

de carnes y Plaza de mercado

IMPULSAR EL COMERCIO PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL 

MUNICIPIO DE TULUÁ

Por medio de la ciudadela regional del comercio se otorgará un 

espacio industrial, comercial y de servicios donde se puede 

fortalecer el sector agropecuario

67%

99,56%

100%

 CONTRATOS EJECUTADOS
 CUMPLIMIENTO 

DE LOS 

PROYECTOS

100%

76% 65.000.000$                  

1.261.191.756$            

 CUMPLIMIENTO 

METAS DE 

PRODUCTO

75%

 CUMPLIMIENTO PPTO

65.000.000$                  

847.004.755$               

1.786.060.170$            

100%

100%

N/EN/E
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PROPIOS OTROS COMPROMETIDO EJECUTADO

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO EL 

PPTO

NUMERO OBJETO ALCANCE EJECUCIÓN

SUBPROGRAMAS OBJETIVO SUBPROGRAMA PROYECTOS
METAS DE PRODUCTO 2020-

2023
ACTIVIDADES

CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADES 1 año
 COSTO TOTAL 

PROYECTO 2020

ORIGEN DE LOS 

RECURSOS
 CUMPLMIENTO 

ACTIVIDADES

 CONTRATOS EJECUTADOS
 CUMPLIMIENTO 

DE LOS 

PROYECTOS

 CUMPLIMIENTO 

METAS DE 

PRODUCTO

 CUMPLIMIENTO PPTO

Gestión para la ejecución turismo comercial, productivo 

y deportivo
X X X X 100% Ejecución interna N/E N/E

Se realizaron 12 reuniones donde se articula con entes públicos 

como la alcaldía municipal, terminal de transporte, INCIVA y 

jardín botánico. También el sector privado tales como 

FENALCO, ASOEVENTOS capitulo valle, amoratur; entes 

académicos como UCEVA, UNIVALLE, SENA CLEM, ONG la 

red; empresas como Cortulua, Maritza tours, Helitour, Habana 

tour, hotel el príncipe y parque Carlos Sarmiento Lora. Con el 

motivo de establecer el decreto de instalaciones del concejo 

consultivo del turismo y plan estratégico de la iniciativa para 

establecer la política pública del municipio de Tuluá

400.12.4-033
PRESTACION DE SERVICIOS POFESIONALES PARA REALIZAR EL 

SOSTENIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL SGC
Todos los proceso de INFITULUA

Se ejecutaron actividades que aportaron al sostenimiento y 

fortalecimiento del sistema de gestión de calidad

400.12.4-037
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL 

SOSTENIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL SGC DE INSTITUTO
Todos los proceso de INFITULUA

Se ejecutaron actividades que aportaron al sostenimiento y 

fortalecimiento del sistema de gestión de calidad

400.12.4-006

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL 

SOSTENIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE 

CALIDAD DE ACUERDO A LAS NUEVAS EXIGENCIAS LEGALES Y 

NORMATIVAS EN INFITULUA

Todos los proceso de INFITULUA

Se ejecutaron actividades que aportaron al sostenimiento y 

fortalecimiento del sistema de gestión de calidad

Realizar auditoria de seguimiento X 100% Auditoria Interna N/E N/E Se ejecutan auditorias desde el proceso de control interno

Optimizar del sistema de gestión documental.                  X X 100% Ejecución interna N/E N/E

Se realizó el inventario documental FUID y las transferencias 

primarias del archivo.

Por otro lado se ejecuto un plan de trabajo, planes de mejora, 

PINAR, Plan de gestión documental, Diagnóstico de archivo, 

encaminado al mejoramiento de la gestión documental

Capacitación interna N/E N/E Se realizaron capacitaciones desde el área de talento humano

400.12.4-003
REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS DE INGRESO, 

PERIODICOS Y RETIRO A LOS FUNCIONARIOS Y 

TRABAJADORES OFICIALES DEL INSTITUTO

Todo el personal de INFITULUA Se realizaron exámenes médicos de ingreso, periódicos y de 

retiro a los funcionarios y trabajadores oficiales del INFITULUA

400.12.4-011
PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ASISTENCIA DE 3 FUNCIONARIOS DE 

INFITULUA E.I.C.E A SEMINARIO SECOP II

Personal en relación con el uso de la 

plataforma SECOP II

Se realizó un seminario taller en contratación pública por la plataforma 

secop II dictado por la fundación temas de estado

400.12.4-050

PRESTACION DE SERVICIOS PARA LAS CAPACITACIONES DE BRIGADA DE 

EMERGENCIA DEL INSTITUTO

Brigada de emergencia de INFITULUA Se realizó capacitación a la brigada de emergencias de INFITULUA 

acorde a las amenazas que están expuestos en los centros de trabajo.

400.12.4-054

PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE CAPACITACIONES 

INCLUIDAS EN EL PLAN DE CAPACITACIONES Y BIENESTAR SOCIAL DE 

INFITULUA

Personal de INFITULUA

Se realizó capacitación de derechos humanos, prevenciones del 

consumo de alcohol y demás sustancias, formas de desarrollar la 

inteligencia emocional y demás temas de superación y disciplina 

personal.

Identificar las necesidades de mantenimiento, compra 

de equipos, actualizaciones y licenciamientos.                                
X X 100% 400.12.4-052

PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR APOYO EN ACTIVIDADES DE 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA INFRAESTRUCTURA 

TECNOLOGICA, PLAN DE CONTINGENCIA PARA SERVIDORES Y EQUIPOS DE 

COMPUTO CRITICO DEL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y 

DESARROLLO DE TULUA INFITULUA E.I.C.E.

Infraestructura tecnológica de INFITULUA Mantenimiento lógico, físico preventivo y correctivo de software y 

hardware para equipos y servidores.

Planes de contingencia de servidores y equipos de computo críticos.

400.12.4-026
MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE 82 CÁMARAS DE 

VIGILANCIA DIVIDIDAS EN 4 CIRCUITOS CERRQADOS DE TELEVISION, 

PERTENECINTES A INFITULUA EICE VIGENCIA 2020

Cámara de vigilancia de INFITULUA Se le realizó mantenimiento preventivo y correctivo a las 82 cámaras 

de vigilancia de INFITULUA.

400.12.4-018

SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN PARA 

GARANTIZAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE INFITULUÁ E.I.C.E.
INFITULUA Se realizó la compra de los consumibles de los equipos de impresión 

para garantizar la gestión administrativa de INFITULUA

Adquirir  licencias de software. X X 100% 400.12.4-019
ALQUILER DE UNA LICENCIA DE SOFTWARE DE GESTION INTEGRAL DE 

PQRSD
INFITULUA Se adquirieron licencias de software de gestión integral de PQRSD

400.12.4-052
PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO PARA LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DEL INSTITUTO
INFITULUA Se realizó  mantenimiento preventivo a la infraestructura tecnológica

400.12.3-031
PRESTACION DE SERVICIOS DE VPS PARA LOS DOMINIOS PERTENECIENTES 

A INFITULUA E.I.C.E
INFITULUA Se presta el servicio de un servidor virtual para alojamiento de página 

web.
Identificar las necesidades de comunicación del 

instituto. 
X X 100% Ejecución interna N/E N/E

Se realizó la identificación de las necesidades mediante el 

indicador de gestión de comunicaciones

Ejecutar y evaluar el plan institucional de medios para 

la vigencia 2020
X X 100% Ejecución interna N/E N/E

Se realizó el plan institucional de medios 2020 para el 

fortalecimiento de la imagen de la institución.

Identificar las necesidades locativas y sedes del 

instituto                                                                                                         
X X X X 100% Ejecución interna N/E N/E

Se realizó el proceso de identificar los mantenimientos preventivos y 

correctivos que se deben ejecutar en las unidades de negocio y en la 

sede administrativa

400.12.4-028
SUMINISTRO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE AIRES 

ACONDIONADOS DE INFITULUA
INFITULUA Se realizó mantenimiento y reparación de aires acondicionados de 

INFITULUA

400.12.4-027
ORDEN DE SUMINISTRO, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES 

INMOBILIARIO Y PARADEROS DE BUSES DEL INFITULUA
INFITULUA Se realizó mantenimiento y reparación a los paraderos de buses de 

INFITULUA

Ejecutar las remodelaciones y adecuaciones locativas.   X X X X 100% N/E N/E N/E N/E

Comprar los electrodomésticos, muebles y enseres 

necesarios para el funcionamiento del instituto
X X 100% 400.12.4-049

ORDEN DE COMPRA DE PANTALLA CON TACTIL PARA ESTACION GEOMAX 

ZIPP 20 SN 2154006 PROPIEDAD DE INFITULUA E.I.C.E
GEOMAX ZIPP Se entrega la pantalla con táctil, instalada en el equipo topografía en 

óptimas condiciones de funcionamiento y de acuerdo con las 

especificaciones requeridas para la estación geomax ZIPP
Ofertar portafolio de servicios y/o Formular  y financiar 

Proyectos.
X X X X 100% Ejecución interna N/E N/E

Se realizó la oferta de los locales de bicentenrio plaza y de la 

nueva central de transporte

Realizar análisis técnicos, financieros y jurídicos de las 

solicitudes de crédito
X 0% N/E N/E N/E N/E

Constituir garantías y realizar desembolsos de los 

créditos aprobados
X 0% N/E N/E N/E N/E

Diseñar, aprobar y ejecutar el plan de ocupación de la 

segunda fase del  centro comercial Pabellón de 

Carnes, y apoyar acciones de sostenibilidad

X 100% Ejecución interna N/E N/E

Se realizó una optimización de la infraestructura reubicando los 

comerciantes de animales logrando una mayor comodidad para 

ellos y una mejor movilidad de los clientes dentro de la unidad de 

negocio
Normalizar la cartera X 100% Ejecución interna N/E N/E Se realizaron reunionesde comité de cartera

7.455.234.511$                
90,00% 92,17% 92,75%

2.828.660.211$            

Herramientas de Apoyo 

para el Buen Gobierno

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

Actualización del Hardware y 

Software del instituto

Realizar anualmente 4 

intervenciones de actualización a 

la plataforma tecnológica del 

instituto

 $                     50.000.000 

 $                   120.000.000 

XXxx
Continuar con la implementación del sistema integrado 

de gestión             

Implementar un sistema de 

información
TIC'S

Mantener un nivel optimo el clima 

organizacional

Sostenimiento del Sistema 

Integrado de Gestión 

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

Sistema Integrado de 

Gestión 

X

Implementación del plan integral 

institucional de medios

Implementar un Plan Institucional 

de medios anualmente
 $                     83.000.000 

X

-$                                    

16.264.975$                  100% 16.264.975$                  

100%

100%100%

100%

X

Promoción del desarrollo 

turístico para la gente
 $                     23.030.303 

-$                                    

X X X
Ejecutar del Programa de capacitación  y programa de 

Bienestar social.

Implementar una estrategia de 

desarrollo de una Tuluá 

ecoturística, de turismo de 

negocio, del turismo cultural, y de 

turismo deportivo

Desarrollo estrategias tendientes a 

impactar el turismo y 

posicionamiento competitivo del 

municipio a nivel regional

Establecer alternativas para el 

fortalecimiento del turismo de 

nuestro municipio desde lo 

cultural, deportivo, comercial, 

ambiental y demás sectores 

productivos y de identidad tulueña

X

52.179.244$                  

100% 23.030.303$                  

X

X

X

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

Mejoramiento de la capacidad 

instalada  Administrativa y los 

bienes inmuebles, necesarios para 

el funcionamiento del instituto

Realizar anualmente 4 

intervenciones de adecuación, 

mantenimiento, reestructuración o 

dotación de bienes inmuebles del 

instituto

 $                   120.000.000 

Fortalecer Ocupación Locales 

Pabellón de Carnes y Antigua 

Galería

Habilitar 2da fase del centro 

comercial pabellón 
 $                   150.000.000 X

XXXX
Realizar las labores de mantenimiento preventivo y 

correctivo de los bienes de propiedad del instituto. 

Financiando el progreso de la 

región

Realizar la colocación de cuatro 

créditos en el cuatrienio
 $                   100.000.000 X

100%

-$                                    

100%27.232.000$                  

-$                                    

33%

100%

-$                                    

-$                                    

33%

27.232.000$                  100%

34.919.067$                  34.919.067$                  100%

No se dirigieron 

recursos

No se dirigieron 

recursos

No se dirigieron 

recursos

100%

100%

0%

100%

-$                                    

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%52.179.244$                  

100%
Implementar el Programa de seguridad y salud en el 

trabajo.

X $                   100.000.000 XXX
Realizar el mantenimiento (asistencia técnica) a los 

módulos del software

Comprar  equipos.

X X

X

100%



se puede analizar que de las 16 metas de producto que se tenían programadas 

para cumplir, se cumplió con el 92,17% de las metas que se tenía programadas en 

el plan de acción 2020 y el 7,83% de lo programado no se cumplió debido a la 

emergencia sanitaria por COVID – 19; los recursos que la alcaldia municipal 

destinó para la ejecución de estas metas de producto, se redireccionaron para 

atender la emergencia pertinente.

para los 14 proyectos que se tenían programados cumplir en el plan de 

acción 2020 solo se dio cumplimiento al 92,75% de lo que se tenía 

planeado. Por otro lado, se deduce que no se dio cumplimiento al 

7,25% de los proyectos, puesto que los recursos que la alcaldía 

municipal tenia destinados para aportar en la ejeción de las metas de 

producto pertenecientes a estos proyectos, se redireccionaron para 

atender la emergencia sanitaria por COVID – 19.

MP16

Para la meta de producto 16, de 2 

actividades que se programaron, se 

ejecutó 2, teniendo así un 100% de 

cumplimiento en la ejecución de las 

actividades para la meta de producto 

por medio de ejecuciones internas.

MP6

MP7

En las metas de producto 6 y 7, se tiene que aclarar que ambas comparten la 

actividad de "Suscripción convenios y/o contrato tendiente a fortalecer el 

comercio del Municipio de Tuluá"; las cuales se ejecutaron por medio del contrato 

"280.21.2-004", dando así un cumplimiento del 100%.

Para la meta de producto 

8, la cual tiene 2 

actividades, se ejecutó 2, 

teniendo así un 100% de 

avance en el 

cumplimiento de la meta 

del producto, por medio 

de  ejecuciones internas

MP8

MP13

La meta de producto 5, la cual está 

compuesta por 9 actividades; de las 

cuales se ejecutaron 8, teniendo así un 

88,89% de cumplimiento de las 

actividades de dicha meta de producto. 

Lo cual se logró mediante las 

Ejecuciones internas y el contrato No. 

400.12.3-010, Gestión para la ejecución 

del proyecto Torres Corazón y 

ejecuciones internas.

MP5

MP12

Para la meta de producto 12, de 1 

actividad que se tenían programada, se 

ejecutó en su totalidad, teniendo así un 

100% de cumplimiento para la meta de 

producto. Se cumplió a la ejecución de 

esta actividad con los contratos No. 

400.12.4-052 y 400.12.3-031.

Para la meta de producto 

15, de 3 actividades que 

se tenían programadas, se 

ejecutó una, teniendo así 

un 33,33% de 

cumplimiento de las 

actividades vinculadas a 

esta meta de producto.

MP15

Para la meta de producto 

14, de 4 actividades que 

se tenían programadas, se 

ejecutaron 4, dando 

cumplimiento al 100%, de 

las actividades de la meta 

de producto. Que se 

cumplió mediante los 

contratos No. 400.12.4-

027, 400.12.4-028, 

400.12.4-027 y 400.12.4-

049 y ejecuciones internas

MP14

Para la meta de producto 

13, de 2 actividades que 

se tenían programadas, se 

ejecutaron 2, teniendo así 

un 100% de cumplimiento 

para la meta de producto 

por medio de ejecuciones 

internas.

Para la meta de producto 

11, de 3 actividades que 

se tenían programadas, se 

ejecutaron las 3, 

obteniendo un 100% de 

cumplimiento para la 

meta de producto. Este 

cumplimiento se logró 

mediante los contratos 

No. 400.12.4-052, 

400.12.4-026, 400.12.4-

018, 400.12.4-019.

Para la meta de producto 10, de un total 

de 5 actividades que se tenían 

programadas para ejecutar, solo se 

realizaron 5, dando así un cumplimiento 

del 100% de las actividades 

correspondientes a esta meta de 

producto. Lo cual se logró mediante las 

auditorias, capacitaciones y ejecuciones 

internas y con la ejecución de los 

contratos No. 400.12.4-003, 400.12.4-

011, 400.12.4-050 y 400.12.4-054.

MP10

La meta de producto 9, la 

cual está compuesta por 2 

actividades; de las cuales 

se ejecutaron 2, teniendo 

así un 100% de 

cumplimiento de las 

actividades de dicha meta 

de producto. Lo cual se 

logró mediante el 

convenio 

interadministrativo 

330.21.2.6 y Gestión para 

la ejecución turismo 

comercial, productivo y 

deportivo

MP9

Como las metas de producto 2 y 3 son pertenecientes al proyecto “Implementar 

acciones que estimulen y fortalezcan el emprendimiento Tulueño y la llegada de 

nuevas empresas a la ciudad”, se encontró que el contrato No. 400.12.4-045, 

suma a la gestión de dos actividades de este proyecto.

MP11

De 49 actividades que se 

programaron para 

ejecutar en el plan de 

acción 2020 se ejecutaron 

46 contando con un 

cumplimiento del plan de 

acción del 90%

CUMPLIMIENTO METAS DE PRODUCTO

Para la meta de producto 

4, la cual esta compuesta 

por 5 actividades; y de 

estas, se ejecutaron 5, 

dando un 100% de 

cumplimiento de la meta 

de producto. Este cumplió 

se logró mediante los 

contratos 400.12.3-056; 

400.12.3-034; 400.12.3-

007 y con ejecuciones 

internas.

MP4MP2

Para la meta de producto 

2, de 4 actividades que se 

ejecutaron 4 pero 3 no se 

ejecutaron en tu 

totalidad, dando un 75% 

de cumplimiento para la 

meta de producto; que 

fue la que realizo 

mediante el contrato No. 

400.12.4-045. y por 

medio de ejecuciones 

internas

MP3

Para la meta de producto 

3, de 4 actividades que se 

tenían programadas, se 

ejecutó 4 pero 3 no se 

ejecutaron en su 

totalidad, teniendo como 

cumplimiento un 78% del 

total de la meta de 

producto; la cual se 

cumplió mediante el 

contrato No. 400.12.4-

045. y ejecuciones 

internas

MP1

Para la meta de producto 

1, de un total de 2 

actividades que se tenían 

programadas para 

ejecutar, se realizó 2, 

dando así un 

cumplimiento del 100% de 

las actividades, por medio 

de ejecuciones internas

CUMPLIMIENTO PROYECTOS

Para el proyecto 3, de 5 

actividades que se tenían 

programadas, se 

ejecutaron 5, teniendo así 

un 100% de cumplimiento 

para este proyecto.

P3

Para el proyecto 2, de 8 

actividades que se tenían 

programadas, se 

ejecutaron 2, dando un 

cumplimiento de 

actividades en un 25%, 

para este proyecto.

Para el proyecto 9, de 3 

actividades que se tenían 

programadas, se 

ejecutaron las 3, 

obteniendo un 100% de 

cumplimiento para este 

proyecto.

P9

Para el proyecto 6, de 2 

actividades que se tenían 

programadas, se 

ejecutaron las 2, teniendo 

así un 100% de 

cumplimiento para este 

proyecto.

P5

Para el proyecto 5, de 1 

actividad que se tenían 

programada, se ejecutó, 

en su totalidad; con un 

100% de cumplimiento 

para este proyecto.

P6

Para el proyecto 8, de 5 

actividades que se tenían 

programadas, se 

ejecutaron 5, teniendo así 

un 100% de cumplimiento 

para este proyecto.

P8

Para el proyecto 7, de 2 

actividades que se tenían 

programadas, se 

ejecutaron las 2, teniendo 

así un 100% de 

cumplimiento para este 

proyecto.

P7

P10

Para el proyecto 10, de 1 

actividad que se tenían 

programada, se ejecutó 

en su totalidad, dando un 

100% de cumplimiento 

para este proyecto.

P2

Para el proyecto 4, de 9 

actividades que se tenían 

programadas, se 

ejecutaron 8, teniendo así 

un 88,89% de 

cumplimiento para este 

proyecto.

P4

Para el proyecto 1, de 2 

actividades que se tenían 

programadas, se ejecutó 

2, teniendo así un 100% 

de cumplimiento para 

este proyecto.

P1

P12

Para el proyecto 12, de 4 

actividades que se tenían 

programadas, de las 

cuales se ejecutaron 4, 

teniendo así un 100% de 

cumplimiento para este 

proyecto.

P13

Para el proyecto 13, de 3 

actividades que se tenían 

programadas, se ejecutó 

una, teniendo así un 

33,33% de cumplimiento 

para este proyecto.

Para el proyecto 12, de 2 

actividades que se tenían 

programadas, se ejecutó 

2, teniendo así un 100% 

de cumplimiento para 

este proyecto.

P14

Para el proyecto 11, de 2 

actividades que se tenían 

programadas, se ejecutó 

2, teniendo así un 100% 

de cumplimiento para 

este proyecto.

P11

90,00%

10,00%

CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN 
2020

% Cumplimiento % No cumplimiento

100%

75% 78%

100%

88,89%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

33%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

CUMPLIMIENTO METAS DE PRODUCTO

92,17%

7,83%

CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS METAS DE 
PRODUCTO  

% Cumplimiento

% No cumplimiento

100%

76%

100%

88,89%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

33%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS

92,75%

7,25%

CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS METAS DE 
PROYECTOS

% Cumplimiento

% No cumplimiento


