
PROPIOS OTROS

AUMENTO EN LA 
PRODUCTIVIDAD MUNICIPAL

Diseñar E Implementar Estrategias 
Productivas Que Permitan El Desarrollo 

Económico Local y la integración regional, 
En Especial Las Orientadas Por El Gobierno 

Nacional Para El Posconflicto Y Victimas

Implementación de estrategias de promoción de la 
competitividad y turismo regional 

Realizar eventos y productos de impacto 
regional que promuevan la competitividad 
y el turismo en el Municipio de Tuluá

          2,000,000,000 Gerencia General

Fortalecimiento  a la gestión de los entes territoriales 
y sus entes descentralizados.

Establecer convenio interadministrativo  
con entes territoriales

                 5,000,000 Gerencia General

             100,000,000 Gerencia General

Fortalecimiento al emprendimiento productivo

Realizar acciones de capacitación en 
competencias laborales, planes de 
negocios de acuerdo a la vocación 

productiva del Municipio

             100,000,000 Gerencia General

Fortalecimiento a unidades productivas del Municipio 
de Tuluá

Realizar asistencia técnica, comercial, 
administrativa  y financiera a unidades 

productivas de la zona urbana y rural para 
el mejoramiento de la productividad y la 

competitividad.

Gerencia General

 COSTO TOTAL 

PROYECTO 2017 

ORIGEN DE LOS 

RECURSOS
DEPENDENCIAS 

RESPONSABLES

INNOVACIÓN PRODUCTIVA 
PARA LA COMPETITIVIDAD

Implementar Acciones De Estímulos A La 
Innovación Productiva Que Generen 

Reactivación Económica Del Municipio

Formulación e implementación  de  proyectos que 
permitan aumentar la inversión, la competitividad y la 

productividad en el Municipio de Tuluá

Realizar evaluación técnica, ambiental, 
financiera, socioeconómica y hacer las 
inversiones pertinentes  de proyectos 
estratégicos de inversión del sector 
productivo del Municipio de Tuluá

SUBPROGRAMAS OBJETIVO SUBPROGRAMA PROYECTOS OBJETIVO PROYECTO

          1,250,000,000 Gerencia General

Agenda de competitividad y productividad del 
Municipio de Tuluá

Definir el panorama actual de la 
productividad y la competitividad, los 

sectores, productos, encadenamientos y 
apuestas productivas del Municipio de 

Tuluá



TIC
Culminar  la implementación del sistema 

información
               20,000,000 

Disminución del déficit habitacional del municipio de 
Tuluá

Mantener el banco de tierra del Instituto y 
potenciar la continuidad en la 

construcción de vivienda de interés social 
en el Municipio de Tuluá.

             300,000,000 

Gerencia GeneralVIVIENDAS DIGNAS CON 
CALIDAD

Implementar acciones orientadas al 
desarrollo  de los proyectos de urbanización 

y vivienda.   

Construcción Viviendas  y proyectos de urbanización 
VIS y VIP

Aumentar la oferta de vivienda y 
desarrollos urbanísticos VIS y VIP en la 

región
               10,000,000 

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
Mantener actualizada la plataforma 

tecnológica del Instituto
Gerencia General

Implementación del plan integral institucional de 
medios

Dar a conocer a la comunidad la gestión 
del instituto y promover los mecanismos 

de participación ciudadana
               45,000,000 Gerencia General

               40,000,000 

Gerencia General

Financiando el progreso de la región

Fortalecer la colocación de créditos y 
Financiamiento de proyectos e 

inversiones con criterios de seguridad y 
rentabilidad

          1,000,000,000 

             150,000,000 Gerencia General

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 los servicios prestados

Mejoramiento de la capacidad instalada  
Administrativa y los bienes inmuebles del instituto

Adecuar, Mantener, Reestructurar y dotar 
las Instalaciones Administrativas y bienes 

inmuebles
             110,000,000 Gerencia General

Dirección Financiera

Unidades especializadas de servicio
Implementar el plan de ocupación de los 

locales de Pabellón de Carnes
               10,000,000 

SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTION

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 Sostener el Sistema integrado de gestión 



Construcción Viviendas y proyectos de urbanización 
diferentes a VIS y VIP

Promover la construcción de vivienda y 
proyectos de desarrollo urbanísticos 

diferentes VIS y VIP en la región
             100,000,000 Gerencia General

Implementación de acciones para la Renovación 
Urbana y mejoramiento competitivo del Municipio y el 

área de influencia

Propender acciones para la construcción, 
mejoramiento,  y/o renovación de 

espacios públicos, infraestructura física y 
bienes inmuebles en el Municipio y su 

área de influencia

          1,200,000,000 Gerencia General

        12,980,080,783 TOTAL

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

Implementación de acciones para la compra y venta 
de activos 

Realizar acciones encaminadas a la 
compra y venta de activo 

          6,540,080,783 Dirección Financiera


