
CODIGO_BANCO_PROYECT

O

VER MGA

2022 2022731680001

Fortalecimiento Y Apoyo A Los 

Procesos De Gestión De La Salud 

Publica 2022 Del Municipio De 

Chaparral Tolima. 

                      227.000.000,00 360
SECRETARIA DE PLANEACION 

INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO 

Contratar el personal para la operatividad del plan 

de salud de intervenciones colectivas y gestión de 

la salud publica_ con el fin de garantizar las 

acciones de inspección_ vigilancia y control en 

salud publica para la vigencia 2022

Mejorar las condiciones de salud de la 

poblacion del municipio de Chaparral - 

Tolima y propiciar el goce efectivo del 

derecho a la salud en condiciones de 

calidad_ eficiencia equidad y 

sostenibilidad.

Salud Salud y Protección Social 2022-01-05 2022-12-31 EN EJECUCIÒN NO

2022 2022731680002

Formulación Proyecto De Inversión 

Global Del Sector Transporte En El 

Municipio De Chaparral

                   2.790.000.000,00 359
SECRETARIA DE PLANEACION 

INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO 

Dada la importancia de la movilidad y la buena 

conectividad del campo con la ciudad para el 

crecimiento económico y desarrollo social del 

municipio es de relevancia el mantenimiento 

periódico de las vías urbanas como rurales que 

permitan la fluidez comercial y económica así 

mismo la amplitud del kilómetros de vías con que 

cuenta el Municipio se es necesaria el 100% de la 

producción de la maquinaria pesada con que 

cuenta la administración_ siendo de suma 

importancia la reparación y mantenimiento 

periódico del parque automotor como base para la 

construcción_ cuidado y mejoramiento de la malla 

vial del Municipio

Construir_ mantener_ aperturar y 

mejorar las vías urbanas y rurales del 

Municipio y Mantenimiento_ 

Reparación Y Operación Maquinaria 

Pesada Para La Intervención De La 

malla vial Del Municipio de Chaparral

TRANSPORTE Infraestructura Vial Regional 2022-01-06 2022-12-31 EN EJECUCIÒN NO

2022 2022731680003

Inversiones Para Ejecutar Los 

Programas De Inclusión Social Y 

Productiva Para La Población En 

Situación De Vulnerabilidad En El 

Municipio De Chaparral

                      173.000.000,00 359 DIRECCION LOCAL DE SALUD

Se realizarán acciones para el mejoramiento de la 

calidad de vida de la población vulnerable del 

municipio de chaparral mediante las secretarias 

con sus diferentes programas para el presente 

proyecto se atenderán los siguientes programas

Fortalecer la atención y apoyo a la 

población en situación de 

vulnerabilidad del Municipio de 

Chaparral

inclusión social

Inclusión social y productiva para la 

población en situación de 

vulnerabilidad

2022-01-06 2022-12-31 EN EJECUCIÒN NO

2022 2022731680004

Fortalecimiento A La Gestión Para 

La Inversión En Mantenimiento_ 

Operatividad_ Y Optimización Del 

Alumbrado Público 2021 Del 

Municipio De Chaparral _ Tolima

                   1.053.900.000,00 354
SECRETARIA DE PLANEACION 

INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO 

Este Proyecto fue elaborado con el fin de 

suministrar oportunamente los materiales 

necesarios por parte de la Alcaldía Municipal _ 

para dar solución a las partes críticas que se 

encuentran con fallas en el servicio_ presentando 

problemas de inseguridad como: Hurtos_ atracos y  

otros  buscando generar una mejor calidad y 

seguridad en la población

Mejorar el servicio de alumbrado 

público_ la calidad de vida de los 

habitantes_ y disminuir los índices de 

vandalismo ocasionados por la 

oscuridad en algunos sectores

Minas y Energía
Consolidación productiva del sector 

de energía eléctrica
2022-01-11 2022-12-31 EN EJECUCIÒN NO

2022 2022731680005

Inversiones Fortalecimiento Del 

Aseguramiento En Salud Con 

Acceso Efectivo 2022 Para El 

Municipio De Chaparral 

                 39.015.514.179,00 353
SECRETARIA GENERAL Y DE 

GOBIERNO

Este proyecto permitirá dar continuidad a la 

población que ya se encuentra en el SGSSS y 

promoverá el ingreso de las personas que cumplen 

requisitos para ser afiliadas al régimen subsidiado_ 

incluidos los migrantes_ a través de acciones de 

seguimiento y comunicación de mecanismos de 

acceso. Con el fin de definir mecanismos de 

implementación de las Rutas de atención en el 

marco del Modelo Salud para la población afiliada 

al SGSSS_ la Entidad Territorial como rector del 

sistema ajustará e implementará los mecanismos 

de seguimiento a las EAPB presentes en el 

municipio de Chaparral dentro de los lineamientos 

establecidos por la normativa vigente. Se pretende 

dar respuesta a las necesidades de atención en 

salud a la población residente en Chaparral que no 

puede ingresar al SGSSS_ debido a que no cumple 

los requisitos definidos_ o porque se encuentran 

en condición irregular en el país_ esto con el fin de 

garantizar el acceso a los servicios de salud a 

través del Modelo de Salud con enfoque 

diferencial_ territorial_ poblacional y de cultura 

ciudadana EAPB presentes en el municipio de 

Chaparral dentro de los lineamientos establecidos 

por la normativa vigente. Se pretende dar 

respuesta a las necesidades de atención en salud a 

la población residente en Chaparral que no puede 

ingresar al SGSSS_ debido a que no cumple los 

Garantizar la atención en salud de la 

población del municipio de Chaparral 

Tolima_ vigencia 2022

Salud

FORTALECIMIENTO DE LA 

AUTORIDAD SANITARIA PARA LA 

GESTIÓN EN SALUD.

2022-01-12 2022-12-31 EN EJECUCIÒN NO

2022 2022731680006

Inversiones En El Sector 

Tecnologías De La Información Y 

Las Comunicaciones En El 

Municipio De Chaparral_ Tolima

                        20.000.000,00 352
SECRETARIA GENERAL Y DE 

GOBIERNO

Con recursos propios propiciar la infraestructura 

de TIC_s en el Municipio de chaparral

Facilitar el acceso y uso de las 

Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones en todo el territorio 

Municipal con el Nal. E internacional

Tics

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación TIC. Y Transformación 

Digital del Tolima

2022-01-13 2022-12-31 EN EJECUCIÒN NO

2022 2022731680007

Inversiones A Los Programas De 

Fortalecimiento A La Gestion Y 

Direccion De La Administracion 

Publica Territorial En El Municipio 

De Chaparral_ Tolima

                      846.760.841,00 352
SECRETARIA DE PLANEACION 

INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO 

Desarrollo del Municipio de Chaparra a través de la 

realización de actividades que permitan cumplir los 

principios fundamentales del programa de 

Fortalecimiento institucional  - Contribuir con la 

recuperación financiera_ fiscal y el fortalecimiento 

institucional de la entidad territorial.

Consolidar la sostenibilidad del ajuste 

fiscal y desarrollar una cultura de 

responsabilidad fiscal y 

fortalecimiento institucional

Gobierno territorial

Fortalecimiento de la gestión y 

dirección de la administración 

pública territorial Documentos

2022-01-13 2022-12-31 EN EJECUCIÒN NO

2022 2022731680008

Inversiones En El Programa 

Promocion Al Acceso A La Justicia 

En El Municipio De Chaparral. 

Tolima

                      296.584.022,00 352
SECRETARIA GENERAL Y DE 

GOBIERNO

La administración municipal en pro de fortalecer y 

reconstruir el tejido social a través de mecanismos 

de justicia alternativa y brindar espacios 

adecuados para la resolución de conflictos y apoyo 

Garantizar el acceso a los servicios 

básicos de justicia para la conciliación 

y resolución de conflictos sociales en 

el municipio de Chaparral

Justicia Promoción al acceso a la justicia 2022-01-13 2022-12-31 EN EJECUCIÒN NO
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MGA 2022731680001 Gestión de la Salud.pdf
MGA 2022731680002 TRANSPORTE.pdf
MGA 2022731680003 INCLUSION SOCIAL G. VULNERABLES.pdf
MGA 2022731680004 ALUMBRADO PUBLICO.pdf
MGA 2022731680005Fortalecimiento del aseguramiento en salud.pdf
MGA 2022731680006 TIC´S Y CIENCIA Y TECNOLOGIA.pdf
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2022 2022731680009

Inversiones En La Promoción Y 

Acceso Efectivo A Procesos 

Culturales Y Artísticos En El 

Municipio De Chaparral_ Tolima 

Chaparral

                      543.763.753,00 348
COORDINADOR CASA DE CULTURA 

Y BIBLIOTECA

Para el desarrollo de actividades culturales y de 

lectura que desea reflejar la administración 

municipal_ a través de la Casa de la Cultura Dario 

Echandia Olaya y la Biblioteca Municipal_ esta la 

de dotar de insumos_ instrumentos y demás 

parafernalia propia de las manifestaciones 

culturales_ ademas de la adecuación en 

infraestructura que exija tanto la casa de la cultura 

como la Biblioteca Municipal. Además de lo 

anterior se hace necesario dotar con material 

didáctico_ libros y demás insumos propios para el 

desarrollo de las diferentes actividades que tiene a 

cargo la Biblioteca Municipal_ sin dejar a un lado 

los dispensadores de agua que contribuyan al 

bienestar de la comunidad pues los mismos evitan 

la deserción en la lectura y las actividades 

culturales programadas por la administración por 

la falta de suministro de agua.  es de resaltar que 

un dispensador de agua hace parte fundamental 

de la dotación tanto de la biblioteca como de la 

Casa de la cultura_ en razón a se crea un ambiente 

agradable con la finalidad de atraer niños_ niñas_ 

adolescentes y cualquier persona que tenga por 

objetivo el evitar la deshidratación como 

consecuencia de las altas temperaturas en el 

Municipio y salvaguardar la integridad de las 

personas que acuden a este servicio público

Fomentar la  promoción e impulso de 

las representaciones artísticas_ 

culturales y agrupaciones del 

Municipio  así como la promoción a la 

lectura en coordinación con la Casa de 

la cultura y la Biblioteca Municipal

Cultura
Promoción y acceso efectivo a 

procesos culturales y artísticos
2022-01-17 2022-12-31 EN EJECUCIÒN NO

2022 2022731680010

Inversiones En Fomento A La 

Recreacion La Actividad Fiscia Y El 

Deporte En El Municipio De 

Chaparral_ Tolima Chaparral

                      633.102.121,00 348 OFICINA DE DEPORTES

Fomento_ Dotación Para La Practica Deportiva La 

Actividad Fiscia Y El Buen Uso Del Tiempo Libre 

Formación Y Masificacion De La Practica 

Deportiva_ La Recreación Y La Actividad Fiscia 

Participación En Eventos Y Programas De Practicas 

Deportivas Programas De Recreación Deporte 

Promover la práctica del deporte y la 

recreación_ de forma guiada y 

orientada por personal experto_ como 

mecanismo para el aprovechamiento 

del tiempo libre de nuestros jóvenes_ 

impulsando diferentes disciplinas_ 

Deporte y 

recreación

Fomento a la recreación_ la 

actividad física y el deporte
2022-01-17 2022-12-31 EN EJECUCIÒN NO

2022 2022731680011

Prestación De Servicios Auxiliar De 

Enfermería Para Desarrollar 

Actividades De P Y P_ Orientación Y 

Contención Pandemia Covid 19 En 

El Ámbito Urbano Y Rural Dentro 

De Las Acciones De Vigilancia En 

Salud Pública En El Municipio De 

Chaparral Chaparral

                        70.000.000,00 348 DIRECCION LOCAL DE SALUD

Con la desarrollo de la alternativa se pretende 

brindar apoyo para el fortalecimiento del recurso 

humano con el fin de dar una respuesta oportuna a 

usuarios altamente sospechosos y confirmados por 

COVID 19 en el municipio de Chaparral_ Tolima y 

lograr contención en la propagación de dicha 

enfermedad. Se pretende un fortalecimiento 

paulatino_ atendiendo a fases definidas por la 

E.S.E municipal en plan de acción formulado

FORTALECER LOS PROCESOS DE 

GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y 

LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA 

COVID 19 DE ACUERDO A LAS 

ACCIONES ESTABLECIDAS EN EL PLAN 

DE CONTINGENCIA

Salud
SALUD PÚBLICA EN EMERGENCIAS Y 

DESASTRES
2022-01-17 2022-12-31 EN EJECUCIÒN NO

2022 2022731680012

Fortalecimiento Al Desarrollo 

Integral De La Primera Infancia A La 

Juventud_ Y Fortalecimiento De Las 

Capacidades De Las Familias De 

Niñas_ Niños Y Adolescentes En El 

Municipio De Chaparral

                      230.000.000,00 348 DIRECCION LOCAL DE SALUD

APOYO ACTIVIDADES LÚDICAS Y PEDAGÓGICAS DE 

LOS NIÑOS_ NIÑAS Y ADOLESCENTES o Celebración 

día de la niñez (abril) o Celebración día del disfraz 

o Salidas viajeras a los corregimientos del 

municipio o Vacaciones recreativas

Atender los determinantes 

particulares que conllevan 

inequidades sociales sanitarias 

persistentes en la primera infancia_ 

infancia_ adolescencia_ 

envejecimiento y vejez_ salud y 

género_ salud en poblaciones étnicas_ 

discapacidad y víctimas del confl

inclusión social
Transversal Desarrollo integral de la 

Primera infancia a la Juventud
2022-01-17 2022-12-31 EN EJECUCIÒN NO

2022 2022731680013

Formulación Proyecto De Inversión 

Para El Programa Acceso De La 

Población A Los Servicios De Agua 

Potable Y Saneamiento Básico En El 

Municipio De Chaparral

                   2.941.300.811,00 345
SECRETARIA DE PLANEACION 

INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO 

Optimización_ Construcción Y Mejoramiento De 

Acueductos Optimización_ Construcción Y 

Mejoramiento De AlcantrilladosEstudios_ Diseños 

E Interventoria Para Proyectos De Agua 

PotableSubsidos Al Consumo En Los Servicios 

Públicos Domiciliarios AcueductoOptimización_ 

Construcción Y Mejoramiento De 

Aumentar el acceso sostenible a los 

servicios de abastecimiento y 

saneamiento del agua de la 

comunidad y así contribuir al 

mejoramiento de la calidad de vida de 

la población mediante un servicio las 

24 horas de Agua potable y 

vivienda

Acceso de la población a los servicios 

de agua potable y saneamiento 

básico

2022-01-20 2022-12-31 EN EJECUCIÒN NO

2022 2022731680014

Formulación Programa 

Fortalecimiento Del Buen Gobierno 

Para El Respeto Y Garantia De Los 

Derechos Humanos En El Municipio 

De Chaparral_ Tolima

                        89.000.000,00 345 DIRECCION LOCAL DE SALUD

El municipio de Chaparral para la vigencia 2022 

garantizará a las Juntas de Acción Comunal_ 

Asociación de Juntas Comunales y organizaciones 

de base del municipio_ el desarrollo de Promoción 

Incentivos Socialización Para El Fortalecimiento De 

Los Espacios De La Participación Ciudadana

FORTALECER LA CAPACIDAD 

INSTITUCIONAL DE LAS JUNTAS DE 

ACCION COMUNAL_ CAPACITACION 

EN GESTION PUBLICA Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 

COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO DE 

CHAPARRA_ TOLIMA

inclusión social
Participación ciudadana _ Juntas de 

Acción Comunal
2022-01-20 2022-12-31 EN EJECUCIÒN NO

2022 2022731680015

Prestación Del Servicio De 

Extensión Agropecuaria A 

Pequeños Y Medianos Productores 

Del Municipio De Chaparral

                      249.600.000,00 340 DESARROLLO RURAL

Considerando que la alcaldía no cuenta con 

personal suficiente para prestar el servicio de 

extensión agropecuaria en los 5 corregimientos_ 

se requiere el pago del Secretario de Desarrollo 

Rural y el profesional Universitario de plana_ asi 

como contratar 3 técnicos como apoyo a la 

gestión. Además_ para facilitar la sistematización 

del proceso_ se registro de usuarios_ se requiere 

el suministro de un equipo de computoportátil y 

un vehículo tipo moto enduro de para 

desplazamiento a la zona rural. También se 

promoverán proyectos 

agropecuariosdemostrativos en temas apícolas_ 

ganaderos_ agrícolas_ etc para transferencia de 

conocimientos y tecnología a los pequeños 

productores yfortalecer procesos organizacionales

Prestar el servicio de extensión 

agropecuaria a pequeños y medianos 

productores del municipio de 

Chaparral en cumplimiento a la Ley 

1876 de 2017.

Agricultura
Inclusión productiva de pequeños 

productores rurales
2022-01-25 2022-12-31 EN EJECUCIÒN NO

                ,

MGA 2022731680009cultura y Biblioteca.pdf
MGA 2022731680010 Deporte.pdf
MGA 2022731680011 SERVICIOS AUXILIAR DE ENFERMERÍA.pdf
MGA 2022731680012 infancia - jueventud.pdf
MGA 2022731680013 vivienda - agua psb.pdf
MGA 2022731680014 BUEN GOBIERNO.pdf
MGA 2022731680015 extensión agropecuaria.pdf
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2022 2022731680016

Formulación Proyecto De Inversión 

Para El Programa Fortalecimiento 

De La Convivencia Y La Seguridad 

Ciudadana Del Municipio De 

Chaparral_ Tolima

                      885.621.572,00 340 DIRECCION LOCAL DE SALUD

Se hace necesario fortalecer las acciones de las 

autoridades del nivel local en materia de seguridad 

y reforzar la coordinación interinstitucional a 

través de Consejos de Seguridad y Comités de 

Orden Público_ con el fin de garantizar un eficaz 

mantenimiento del orden público en todo el 

Municipio de Chaparral

Apoyar en forma subsidiaria a los 

organismos de Justicia_ seguridad y en 

general toda aquella inversión social 

que permita garantizar la la 

convivencia y la reconciliación entre 

los Ciudadanos del Municipio de 

Chaparral

inclusión social
Fortalecimiento de la convivencia y 

la seguridad ciudadana
2022-01-25 2022-12-31 EN EJECUCIÒN NO

2022 2022731680017

Inversiones En El Programa Gestión 

Del Riesgo De Desastres Y 

Emergencias En El Municpio De 

Chaparral_ Tolima

                      425.235.801,00 337 DESARROLLO RURAL

El proyecto se desarrolla considerando una 

superficie mínima de 2.124 Km2_ (área total del 

municipio) la cual se incluyen de manera general 

áreas de de influencia tanto del municipio como de 

los circunvecinos beneficiarios potenciales del 

servicios de los bomberos voluntarios y 

organismos de socorro del municipio de chaparral

Fortalecer al cuerpo de bomberos y 

demás organismos de socorro 

mediante la Apropiación de los 

recursos para que estos de manera 

directa satisfagan su necesidad 

manera directa

emergencias y 

desastres

GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 

Y EMERGENCIAS
2022-01-28 2022-12-31 EN EJECUCIÒN NO

2022 2022731680018

Fortalecimiento Al Programa 

Sistema Penitenciario Y Carcelario 

En El Marco De Los Derechos 

Humanos En El Municipio De 

Chaparral_ Tolima

                        30.000.000,00 337 DIRECCION LOCAL DE SALUD

Se realizará una entrega de alimentos empacados 

por razón de 4 raciones diarias (Desayuno_ 

almuerzo_ cena y refrigerio) y de igual forma se 

suministrará elementos de aseo personal (Jabón_ 

crema dental_ cepillo de dientes_ papel higiénico y 

maquina de afeitar) para que sean de uso de las 

personas con medida de aseguramiento bajo 

custodia en la estación de Policía con jurisdicción 

en chaparral

Mejorar Las Condiciones de Atención 

de la Población privada de la libertad 

del Municipio de Chaparral

inclusión social
Sistema penitenciario y carcelario en 

el marco de los derechos humanos
2022-01-28 2022-12-31 EN EJECUCIÒN NO

2022 2022731680019

Servicio De Apoyo A La 

Permanencia Con Alimentación 

Escolaren El Municipio De 

Chaparral_ Tolima

                      347.383.772,00 337 SECRETARIA EJECUTIVO

La alternativa consiste en entregar raciones 

alimentarias para cada uno de los estudiantes 

focalizados en los Establecimientos Educativos 

oficiales de la entidad territorial. Con la 

implementación de esta alternativa se busca 

beneficiar a 1198 estudiantes por medio de la 

entrega complementos diarios preparados en sitio 

en cada uno de las sedes educativas priorizadas. La 

ejecución de las actividades requiere elconcurso y 

postulación de empresas (persona natural o 

Jurídica) particulares con experiencia en el servicio 

objeto del estudio y/o similares_ que permitan 

prestar el servicio de alimentación escolar en el 

municipio de Chaparral_ por lo que se han definido 

dos (2) componentes: A)COMPONENTE I.- 

Suministro de complementos alimentarios AM y 

PM a escolares_ de acuerdo a lo establecido en la 

Resolución 29452 dediciembre 29 de 2017. B) 

COMPONETE II.- Suministro de equipos_ utensilios 

y menaje de cocina que se requieren para la 

prestación delservicio. Con el presente contrato se 

pretende brindar un complemento alimentario 

jornada mañana/jornada tarde durante la jornada 

escolara los niños_ niñas_ adolescentes y jóvenes 

de matrícula oficial de las instituciones educativas 

oficiales del Municipio de CHAPARRAL_ inscritosal 

programa de alimentación escolar PAE. Acorde con 

los lineamientos técnicos administrativos del 

Incrementar los niveles de 

permanencia de los niños_ niñas 

adolescentes y jóvenes en la jornada 

académica que asisten a los 

establecimientos educativos oficiales 

en la entidad territorial.

Educación

Calidad_ cobertura y fortalecimiento 

de la educación inicial_ prescolar_ 

básica y media

2022-01-28 2022-12-31 EN EJECUCIÒN NO

2022 2022731680020

Servicio De Apoyo A La 

Permanencia Con Transporte 

Escolar En El Municipio De 

Chaparral_ Tolima

                      200.000.000,00 324 SECRETARIA EJECUTIVO

Esta alternativa consiste en implementar el 

programa de transporte escolar terrestre durante 

180 días para el año 2022 mediante la 

implementación de rutas_ como parte primordial 

de la estrategia de acceso y permanencia en el 

sistema educativo de los niveles depreescolar_ 

básica primaria y media buscando mantener y/o 

aumentar la cobertura educativa_ mejorando la 

calidad de vida de los estudiantesdel la zona rural 

del Municipio de Chaparral.El inicio de transporte 

escolar terrestre se prestará desde el lugar más 

cercano a la residencia de los estudiantes hasta las 

inmediaciones dela IE y viceversa. Lo anterior_ se 

desarrollará mediante la contratación de un 

operador habilitado y los vehículos homologados 

por elMinisterio de Transporte

Incrementar los niveles de 

permanencia de los niños_ niñas_ 

adolescentes y jóvenes que asisten a 

los establecimientos educativas 

oficiales en la entidad territorial

Educación

Calidad_ cobertura y fortalecimiento 

de la educación inicial_ prescolar_ 

básica y media

2022-02-10 2022-12-31 EN EJECUCIÒN NO

2022 2022731680021

Inversiones En El Programa 

Ordenamiento Territorial Y 

Desarrollo Urbano Del Municpio De 

Chaparral_ Tolima

                        35.000.000,00 324
SECRETARIA DE PLANEACION 

INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO 

El municipio de Chaparral requiere actualizar el 

instrumento de Ordenamiento Territorial_ para 

ajustar la planeación y uso del suelo del territorio_ 

con ello_ podrá facilitar el reconocimiento de las 

comunidades étnicas y vulnerables_ promoviendo 

políticas de desarrollo integral_incluyentes que 

permitan generar desarrollo sostenible para la 

población urbana y rural del municipio. La 

alternativa permite lamaterialización de las 

iniciativas 1573168167231_ 1573168167665_ 

1573168166973_ 1573168168594_ referente al 

reconocimiento y derechode las comunidades 

étnicas y las iniciativas directamente relacionada al 

instrumento de planeación PBOT: 

1573168167886_ 1573168164519_incorporación 

de POMCA: 1573168167793_ 1573168166861 y 

otras incorporadas en el pilar No 1 Ordenamiento 

de la propiedad rural y usodel suelo

Mejorar la gestión del ordenamiento 

territorial del Municipio de Chaparral 

del Departamento de Tolima

vivienda Ambiente y desarrollo sostenible 2022-02-10 2022-12-31 EN EJECUCIÒN NO

                ,

MGA 2022731680016 CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD.pdf
MGA 2022731680017 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS.pdf
MGA 2022731680018PROGRAMA SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO.pdf
MGA 2022731680019ALIMENTACIÓN ESCOLAR.pdf
MGA 2022731680020 TRANSPORTE ESCOLAR.pdf
MGA 2022731680021 ORDENAMIENTO TERRITORIAL.pdf
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2022 2022731680022

Inversiones En El Programa Acceso 

A Soluciones De Vivienda En El 

Municipio De Chaparral_ Tolima

                      205.258.000,00 324
SECRETARIA DE PLANEACION 

INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO 

Con un esfuerzo significativo en la gestión de 

buenas políticas se puede reducir el índice de 

déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda_ en el 

sector rural_ así mismo_ incrementaría la 

capacidad en el número de subsidios de vivienda 

para construcción y mejoramiento para 

serentregados a las familias de este sector_ ya que 

así_ el Municipio de Chaparral participaría en las 

convocatorias de vivienda urbana como lade las 

100 mil viviendas

Impulsar acciones que permitan 

reducir el déficit cuantitativo y 

cualitativo de vivienda en el municipio 

bajo el entendido del derecho que le 

asiste a todo ciudadano de tener una 

vivienda digna

vivienda Acceso a soluciones de vivienda 2022-02-10 2022-12-31 EN EJECUCIÒN NO

2022 2022731680023

FORTALECIMIENTO DE LAS 

ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA 

SALUD Y PREVENCIÓN DE 

ENFERMEDADES MEDIANTE LA 

EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 

EN SALUD (PAS) 2022_ EN EL 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL

                      477.882.463,00 316 DIRECCION LOCAL DE SALUD

Salud Ambiental Vida Saludable y enfermedades 

no transmisiblesConvivencia Social y salud 

mentalSeguridad Alimentaria y 

NutricionalSexualidad_ Derechos Sexuales y 

ReproductivosVida Saludable y enfermedades 

transmisiblesSalud Publica en Emergencias y 

desastresSalud y Ámbito LaboralGestión 

Diferencial de poblaciones.....

Disminución de las enfermedades de 

interés en salud publica que afectan el 

bienestar físico_ mental y social con 

mayores acciones de promoción de la 

salud y mantenimiento de la salud

Salud Salud y Protección Social 2022-02-18 2022-12-31 EN EJECUCIÒN NO

2022 2022731680024

APOYO AL PROGRAMA ATENCIÓN 

INTEGRAL DE POBLACIÓN EN 

SITUACIÓN PERMANENTE DE 

DESPROTECCIÓN SOCIAL Y/O 

FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE 

CHAPARRAL_ TOLIMA

                   1.090.555.200,00 312 DIRECCION LOCAL DE SALUD

presta varios servicios a la comunidad en temas de 

Servicios De Atención Y Protección Integral Al 

Adulto Mayor- Centros Vida -Apoyo A Programas 

De Población En Condición De Discapacidad - 

Fundapijaos -Servicios De Atención Integral A 

Población En Condición De Discapacidad Día 

Blanco

Atender los determinantes 

particulares que conllevan 

inequidades sociales sanitarias 

persistentes en la primera infancia_ 

infancia_ adolescencia_ 

envejecimiento y vejez_ salud y 

género_ salud en poblaciones étnicas_ 

discapacidad y víctimas del conflicto

inclusión social

Atención integral de población en 

situación permanente de 

desprotección social y/o familiar y 

Inclusión social y productiva para la 

población en situación de 

vulnerabilidad

2022-02-22 2022-12-31 EN EJECUCIÒN NO

2022 2022731680025

APOYO PROGRAMA CALIDAD 

COBERTURA Y FORTALECIMIENTO 

DE LA EDUCACIÓN INICIAL 

PRESCOLAR BÁSICA Y MEDIA EN EL 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL_ 

TOLIMA

                   1.717.476.999,00 312 SECRETARIA EJECUTIVO

prestar servicios de : -CALIDAD COBERTURA Y 

FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL 

PRESCOLAR BÁSICA Y MEDIA  - INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA CONSTRUIDA  - INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA MEJORADA  - ESTUDIOS DE 

PREINVERSIÓN  - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

DOTADA

Mejorar las condiciones del sistema 

educativo para el desarrollo de 

competencias de la población en edad 

escolar.

Educación

Calidad_ cobertura y fortalecimiento 

de la educación inicial_ prescolar_ 

básica y media

2022-02-22 2022-12-31 EN EJECUCIÒN NO

2022 2022731680026

SERVICIO DE FOMENTO PARA EL 

ACCESO A LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR O TERCIARIA EN EL 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL_ 

TOLIMA

                        39.000.000,00 312 SECRETARIA EJECUTIVO

La Constitución Política de Colombia establece el 

derecho a la Educación_ como uno de los 

fundamentales y como garantía del ejercicio el 

Estado Colombiano ha establecido la necesidad de 

crear estrategias que permitan el acceso a los 

Jóvenes menos favorecidos a lasOportunidades de 

Educación Superior en diferentes modalidades con 

el fin de buscar ciudadanos cualificados y 

generadores de bienestar yprogreso para cada una 

de sus familias y por ende a la Sociedad 

Colombiana. Por tanto el municipio de Chaparral_ 

al identificar altosindicadores de jóvenes que por 

sus condiciones de vulnerabilidad 

socioeconómica_ se ha propuesto incentivar a la 

población para queadelante estudios de educación 

superior_ invitando de paso_ a las intuiciones de 

educación y a la sociedad en general a promover 

lasuperación personal a través de la educación 

superior_ de tal manera que esta les permita 

visionar el mundo de una manera diferente 

yacceder a oportunidades que mejoren su calidad 

de vida_ contribuyendo así al desarrollo del 

municipio de Chaparral.

Garantizar los recursos económicos 

disponibles y/o pertinentes_ para que 

jóvenes en condiciones de 

vulnerabilidad del municipio de 

Chaparral_ accedan a estudios de 

educación superior_ mejorándoles sus 

condiciones de vida y la de sus familias

Educación
Calidad y fomento de la educación 

superior
2022-02-22 2022-12-31 EN EJECUCIÒN NO

2022 2022731680027

INVERSIONES EN EL PROGRAMA 

ACCESO AL SERVICIO PÚBLICO 

DOMICILIARIO DE GAS 

COMBUSTIBLE EN EL MUNICIPIO DE 

CHAPARRAL_ TOLIMA

                        45.000.000,00 312
SECRETARIA DE PLANEACION 

INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO 

En las zonas urbanas existen barrios o sectores que 

cuentan con redes locales de gas natural 

domiciliario asi como Energía Eléctrica sin 

embargo_ algunas poblaciones en condiciones de 

pobreza no cuentan con recursos para construir 

sus redes internas ni adquirir otras fuentesalternas 

adecuadas para hacer uso de estos servicios. Se 

identificó como problema central para este 

proyecto_ el alto índice de hogares concondiciones 

inadecuadas para el acceso al gas domiciliario y 

Energía Eléctrica_ afectando directamente la 

calidad de vida de la comunidad ygenerando 

pobreza y retraso socioeconómico en todo el 

municpio de chaparral

Procurar una prestación eficiente de 

los servicios diferentes a agua potable 

y saneamiento básico_ bajo el 

entendido que el suministro de gas 

domiciliario es también fundamental 

para el bienestar de la población de la 

zona rural

Minas y Energía

Consolidar el mercado de gas 

combustible a nivel residencial_ 

comercial e industrial Viviendas

2022-02-22 2022-12-31 EN EJECUCIÒN NO

2022 2022731680028

INVERSIONES EN EL PROGRAMA DE 

ATENCIÓN ASISTENCIA Y 

REPARACIÓN INTEGRAL A LAS 

VÍCTIMAS EN EL MUNICIPIO DE 

CHAPARRAL_ TOLIMA

                        60.000.000,00 311 DIRECCION LOCAL DE SALUD

apoyo de Programas_ acciones y estrategias 

definidas y específicas para la población víctima 

del conflicto armado_ asentada en el municipio de 

Chaparral

Disminuir la vulneración de los 

derechos fundamentales de las 

victimas del conflicto armado_ según 

lo requerido por la Ley 1448 de 2011

inclusión social

ATENCIÓN ASISTENCIA Y 

REPARACIÓN INTEGRAL A LAS 

VÍCTIMAS

2022-02-23 2022-12-31 EN EJECUCIÒN NO

                ,

MGA 2022731680022 ACCESO A SOLUCIONES DE VIVIENDA.pdf
MGA 2022731680023 Plan de Acción en Salud.pdf
MGA 2022731680024  Adulto Mayor.pdf
MGA 2022731680025 CALIDAD EDUCATIVA.pdf
MGA 2022731680026 EDUCACIÓN SUPERIOR.pdf
MGA 2022731680027 SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE GAS COMBUSTIBLE.pdf
MGA 2022731680028 REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS.pdf
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2022 2022731680029

	Apoyo FINANCIERO PARA 

PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL_   

Tolima

                      150.415.779,00 310 DESARROLLO RURAL

Con el proyecto se busca implementar al menos 5 

iniciativas productivas agropecuarias a ejecutarse 

en el municipio de Chaparral_ zona rural_ en los 

cinco corregimientos_ presentadas por 

asociaciones de productores_ con el fin de 

apoyarlas y fortalecerlas para su desarrollo. Se 

aportaran insumos y extensión agropecuaria para 

propender por su normal y exitoso curso

Facilitar la financiación de proyectos 

agropecuarios para el fomento y 

promoción del sector

Agricultura
INCLUSION PRPDUCTIVA DE 

PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES
2022-02-24 2022-12-31 EN EJECUCIÒN NO

2022 2022731680030

Apoyo para la realización de un 

mercado campesino en el marco de 

la conmemoración del día del 

campesino en el municipio de   

Chaparral

                        45.000.000,00 15 DESARROLLO RURAL

El proyecto plantea la realización de un evento de 

exaltación de la cultura campesina que incluya la 

logística necesaria para exposición de productos 

agropecuarios a realizarse en el Parque de los 

Presidentes del Municipio de Chaparral el 17 de 

julio de 2022 de 8:00 AM a 3:00PM como una 

manera de rendir homenaje a los campesinos del 

municipio. El evento contara con la participación 

de pobladores de los 5corregimientos y esta 

enmarcado en el plan de desarrollo 2020 - 2023. 

En el evento los participantes expondrán lo mejor 

de su producciónagropecuaria y se dará un espacio 

amplio para la comercialización de los mismos_ 

directamente con el consumidor final_ sin 

presencia deintermediarios. La actividad incluirá la 

presentación de un grupo musical como muestra 

cultural y homenaje a los campesinos

Abrir espacios para el reconocimiento 

a la cultura campesina en el municipio 

de Chaparral

Agricultura
INCLUSION PRODUCTIVA DE 

PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES
2022-07-14 2022-07-20 EJECUTADO NO

2022 2022731680031

Adquisición de predios para la 

protección y conservación de 

fuentes hídricas que surten 

acueductos del municipio de   

Chaparral

                      195.000.000,00 303 DESARROLLO RURAL

Adquisición de predios_ pago por servicios 

ambientales_ mantenimiento de los mismos_ 

localizados en zona rural_ donde existan 

nacimientos de fuentes hídricas que surtan 

acueductos municipales en cumplimiento al 

articulo 111 de la la ley 99 de 1993 modificado por 

el articulo 210de la ley 1450 de 2011. El (los) 

predio(s) deberán cumplir con criterios técnicos_ 

ambientales y jurídicos. El municipio cuenta con 

autorizacióndel concejo municipal para tal fin. Para 

la adquisición se incluyen en el proceso el avalúo 

comercial de los predios.

Aplicar los mecanismos de protección 

y conservación de fuentes hídricas que 

surten acueductos municipales_ de 

acuerdo a lo estipulado en el articulo 

210 de la Ley 1450 de 2011

medio ambiente

CONSERVACION DE LA 

BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS 

ECOSISTEMICOS

2022-03-03 2022-12-31 EN EJECUCIÒN NO

2022 2022731680032

	Instalación de estufas eficientes 

móviles para familias rurales en 

Chaparral

                        11.500.000,00 299 DESARROLLO RURAL

El modelo de estufa de leña móvil es una 

tecnología de cocción para viviendas rurales que 

buscan sustituir el uso de fogones abiertos o 

estufas tradicionales de baja eficiencia y que han 

sido concebidos para ser utilizados en ambientes 

interiores con el propósito de facilitar 

suempotramiento y permanencia en dichos 

espacios. La instalación de las estufas requerirá 

que las cocinas u otro tipo de espacio 

dedicadopara la cocción garanticen todas la 

condiciones del praoyecto

Mejorar la eficiencia en los procesos 

de cocción de alimentos empleados 

por las familias en zonas rurales

medio ambiente

Gestión del cambio climático para un 

desarrollo bajo en carbono y 

resiliente al clima

2022-03-07 2022-12-31 EN EJECUCIÒN NO

2022 2022731680033

Inversiones de los recursos del 

programa gestión integral del 

recurso hídrico y de educación 

ambiental del plan de desarrollo 

mas progreso para todos 2020-

2023_ municipio de   Chaparral

                        76.000.000,00 295 DESARROLLO RURAL

Establecimiento y/o mantenimiento de 

plantaciones forestales_ con su respectivo 

aislamiento para la protección de fuentes hídricas 

en la zona rural y urbana de Chaparral. Siembra en 

3 bolillos 1x1x1 metro_ 10.000 plántulas/ha_ 

especies nativas_ protectoras_ resistentes a 

ataque de hormiga arriera y sequia. Fertilización 

pre siembra y post siembra con materia organiza e 

insumos químicos

Realizar intervención en el sector 

forestal mediante reforestación y 

mantenimiento de áreas reforestadas 

para la protección de fuentes hídricas

medio ambiente
Conservación de la biodiversidad y 

sus servicios ecosistémicos
2022-03-11 2022-12-31 EN EJECUCIÒN NO

                ,

MGA 2022731680029 APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS.pdf
MGA 2022731680030 mercado campesino.pdf
MGA 2022731680031 conservación de fuentes hídricas.pdf
MGA 2022731680032 estufas eficientes móviles.pdf
MGA 2022731680033 gestión integral del recurso hídrico y de educación ambiental.pdf

