
Nombre  Objetivos Sector  Descripcion  fecha de inicio  fecha pevista de terminacion  presupuesto (  cuatrenio)   codigo Bipn programa  asociado  fuentes de financiacion 

Consolidacion de estrategias que

permitan garantizar el acceso a la

educacion superior y formacion

para el trabajo en el municipio de

anapoima  

facilitar a los estudiantes el ingreso a la educacion

superior y a programas de formacion para el

trabajo  Educacion  

fortalecer estrategias que

faciliten a los estudiantes de

ultimo grado el acceso a la

educacion superior y/o

formacion para el trabajo 15/07/2020 30/12/2023  $                             354,000,000 2020250350022

comprometidos por una mejor

educacion Recursos  propios  

consolidacion de acciones que

permitan la atencion integral de

las victimas del conflicto armado

en el municipio de Anapoima  

consolidacion de acciones que permitan la

atencion integral de las victimas del conflicto

armando en el municipio 

Inclusion social y

reconciliacion 

Apoyo y aseoria para el

beneficio y goce efectivo de los

derechos de la poblacion victima

en el cumplimiento de las metas

del plan de desarrollo 15/07/2020 30/12/2023  $                               89,500,000 202025350018 Atencion a grupos vulnerables  recursos   propios  

Dotacion de elementos

pedagogicos , prestacion de

servicios de alimentacion escolar

y transporte escolar como

estrategia que permitan mejoarar

la calidad educativa en el

municipio de  Anapoima 

mejorar las condiciones del sisitema educativo

para el desarrollo de competencias de la poblacion

en edad escolar  Educacion  

con el objetivo de disminuir la

tasa de desercion que se

presenta en el municipio, se

pretende fomentar la

permanencia de los niños , niñas

. Adolecentes y jovenes de las

instituciones, brindando un

servicio educativo eficiente , con

las acceso en el transporte

escolar y una adecuada

alimentacion, cubrinedo las

necesidades requeridas para el

desarrollo educativo 15/07/2020 30/12/2023  $                          2,465,081,344 2020250350020

comprometidos por una mejor

educacion recursos  propios  

Desarrollo de estrategias de

atencion integral a los

adolecentes en el municipio de

Anapoima  

aumentar la atencion y apoyo a programas de

atencion a poblacion adolecente del municipio 

Inclusion social y

reconciliacion 

fortalecimiento de las acciones

dirigidas al desarrollo integral y

garantia de los derechos de los

adolecentes  15/07/2020 30/12/2023  $                               67,000,000 2020250350011 Atencion a grupos  vulnerables  recursos  propios  

Incorporacion de estrategias de

biocomercio - negocios verdes

en el municipio de Anapoima  

aumentar las capacidades de innovacion y

emprendimiento de las empresas municipales

para la generacion de ingresos por medio de

negocios verdes.  

Comercio industria

y turismo  

desarrollo de estrategias por

parte de la secretaria de

desarrollo rural que impulsen la

creacion de negocios verdes de

manera incuyente , brindando

espacios y las herramientas

propicias para un acercamieto a

la  poblacion  municipal  15/07/2020 30/12/2023  $                               12,000,000 2020250350003 ambiente  sano para todos  recursos  propios  

estudios y diseños , construccion ,

mantemiemiento , adecuacion y

compra de predios que faciliten

la intervencion y ampliacion de

las zonas publicas del municipio

de anapoima  

mejorar la infraestructura para la prestacion de

servicios a la comunidad del municipio de

anapoima  

Vivienda , ciudad y

territorio  

garantizar un equipamiento

municipal de buena calidad ,

acorde a los servicios que se

van a prestar al comunidad ,

amigable , con accesibilidad y

que la gente de anapoima pueda

contar  con  mas espacio publico 15/07/2020 30/12/2023  $                          1,698,868,781 2020250350044

anapoima comprometida con el

equipamiento  municipal  recursos  propios  

Diseño, construccion,

rehabilitacion y mejoramiento de

acueductos que garanticen el

abastecimiento de agua potable

a los habitantes del municipio en

el arco del plan maestro de

acueducto y alcaltarillado del

municipio de Anapoima 

ampliar la cobertura del servicio publico de

acuerducto del municipio  

Vivienda , ciudad y

territorio  

realizacion de estudios y diseños

, costruccion , optimizacioon y

dotacion de acueductos en la

zona urbana y rural del

municipio  15/07/2020 30/12/2023  $                          2,768,436,477 2020250350006

anapoima mejora sus servicios

publicos  recursos propios  

diseño de estrategias que

garanticen el reconocimiento

,respeto y atencion de la

diversidad de culto, etnica y

sexual en el municipio de

Anapoima  

Fortalecer el apoyo y reconocimiento a la

diversidad etnica , cultural de genero y de culto

del municipio 

Gobierno  

territorial  

fortalecimiento de las

estrategias de garantia y

conocimiento y derechos de a

diversidad de culto y etnica

sexual 15/07/2020 30/12/2023  $                                  2,000,000 2020250350019 atencion a grupos vulnerables  recursos  propios  

recuperacion, mantenimiento y

embellecimiento paisajistico del

espacio publico en el municipio

de anapoima  

mantener las zonas publicas en optimas

condiciones , tales como zonas verdes , jardineria

en calles , parques y espacios publicos en

genenral del municipio  

Vivienda , ciudad y

territorio  

mantenimiento y

embellecimiento del espacio

publico  15/07/2020 30/12/2023  $                             115,000,000 2020250350045

anapoima compromerida con el

equipamiento  municipal  recursos  propios  

BANCO DE PROYECTOS  "ANAPOIMA  COMPROMISO CON NUESTRA GENTE  2020-2023" 



Nombre  Objetivos Sector  Descripcion  fecha de inicio  fecha pevista de terminacion  presupuesto (  cuatrenio)   codigo Bipn programa  asociado  fuentes de financiacion 

implementacion del plan integral

de gestion de cambio climatico

mediante estrategias que

fomentan la forestacion ,

reforestacion y restauracion de

bosques y estrategias de

captacion , almacenamiento y

abastecimiento de agua en el

municipio de anapoima  

implemetacion de plan integral del cambio

climatico con elq ue generen estrategias

orientadas a la mitigacion y adapatacion buscando

reducciones en las emisiones de gases efecto

invernadero  

Ambiente y

desarrollo 

sostenible  

implementar el plan integral de

gestion de cambio climatico

mediante estrategicas que

fomenten la forestacion,

reforestacion y restauracion de

bosques y estrategias de

captacion, almacenamiento y

abastecimiento de agua en el

municipio de Anapoima  15/07/2020 30/12/2023  $                             136,000,000 2020250350004 ambiente sano para todos  recursos  propios  

implementacion de estrategias

que permitan mitigar los efectos

climaticos de manera asociativa

con el sector privado mediante la

educacion ambiental y el

fortalecimiento de la economia

circular en el municipio de

anapoima  

diseñar e implemetar planes estrategicos de

manera ambiental que permitan buenas practicas

para evitar el calentamiento generando el cambio

climatico  en e  municipio de anapoima  

Ambiente y

desarrollo 

sostenible  

diseñar e implemetar planes

estrategicos en materia

ambiental que permitan buenas

practivas para evitar el

calentamiento generando

cambio climatico en el municipio

de anapoima  15/07/2020 30/12/2023  $                               20,500,000 2020250350002 ambiente   sano para todos  recursos propios  

formulacion e implenetacion del

plan municipal de movilidad ,

habilitacion de zonas de parqueo

en el area urbana ,estrategias de

cultura y seguridad vial y

fomento de usos alternativos de

transporte de municipio de

anapoima  

mejorar la movilidad en el municipio de anapoima

, mediante campañas de cultura ciudadana ,

zonas de parqueo y medias alternos de

transporte  Transporte  

elaboracion de un plan de

movilidad y seguridad vial ,

habilitando zonas de parqueo ,

estrategias de cultura

ciudadana y fomento de uso de

transporte alternativo para el

municipio de anapoima 15/07/2020 30/12/2023  $                               65,000,000 2020250350040

comprometidos con las vias y el

transporte  recursos propios  

mejoramiento, fortalecimiento y

dotacion de las bibliotecas

municipales del municipio e

anapoima  

fortalecimiento del funcionamiento de la

biblioteca  municipal  Cultura  

optimizacion del servicio de la

biblioteca  municipal 15/07/2020 30/12/2023  $                             107,000,000 2020250350027 Anapoima Somos  cultura recursos  propios  

fortalecimiento de las escuelas de

formacion deportiva apoyo del

deporte de alto rendimiento y

realizacion de evento deportivos ,

recreativos del muniicpio de

anapoima  

aumentar la participacion en actividades

deportivas en el municipio 

Deporte y

recreacion 

mantener en funcionamiento

las escuelas de formacion

deportiva , con su respectiva

dotacion , apoyar la

participacion de los

anapoimunos en eventos

deportivos y estimulo a

deportistas  15/07/2020 30/12/2023  $                          3,032,359,959 2020250350028 anapoima deportivo  recursos  propios  

construccion del centro de salud y

fortalecimiento de los puestos de

salud en san antonio y patio

bonito y el programa "salud a tu

casa " en el municipio de

anapoima  

construir el centro de salud y fortalecer los

puestos  de salud  del municipio de anapoima 

Salud y proteccion

social  

construir el centro de salud y

fortalecer los puestos de salud

del municipio de anapoima 15/07/2020 30/12/2023  $                          1,025,400,000 2020250350025

comprometidos con la saud de

nuestra gente  recursos  propios  

fortalecimiento , mantenimiento ,

funcionamiento y dotacion de la

alcaldia municiplal y sus anexos

e implementacion del plan de

seguridad  y salud laboral , sistema 

de ingresos de personal y de

gestion de calidad en el municipio  

mejorar procesos admisnitrativos y en atencion a

la comunidad , con optimas condiciones de las

instaldas  de la alcaldia del municipio  

Gobierno  

territorial  

fortalecimiento institucional

mediante el manetenimiento

locativo , dotacion de mobiliario

y tecnologico  y recurso  humano  15/07/2020 30/12/2023  $                             474,000,000 2020250350046

anapoima compromiso con el buen

gobierno  recursos  propios  

fortalecimiento lsa etrategias y

acciones encaminadas a la

garantia de los derechos de las

personas privadas de la libertad

en el  municipio  de anapoima  

garantia de los derechos humanos de la poblacion

carcelaria  Justicia y derecho 

fortalecimiento en la garantia de

los derechos humanos de la

poblacion carcelaria  15/07/2020 30/12/2023  $                               40,000,000 2020250350051

anapoima territorio protegido y

seguro  recursos  propios  

implemetacion del plan territorial

de salud en el municipio de

anapoima  

mejorar la calidad y cobertura de servicio de

salud  del municipio  de anapoima  

Salud y proteccion

social  

implementar el plan territorial

para garantizar la cobertura y el

aseguramiento al regimen

subsidiado 15/07/2020 30/12/2023  $                       25,748,245,039 2020250350023

comprometidos con la salud de

nuestra  gente  recursos propios  

desarrollo de la estrategia de

mejoramiento barrial en el

municipio  de anapoima  

disminucion de areas de construccion de carácter

ilegal que carecen de conexión de servicios

publicos el espaci publico requerido impidiendo

el ordenamiento  barrial  desmejorando el territorio 

de vivienda  

Vivienda , ciudad y

territorio  

diseño de estrategias y

proyectos que permitan el

mejoramiento barrial del

municipio  15/07/2020 30/12/2023  $                               30,000,000 2020250350043

anapoima comprometida con el

equipamiento  municipal  recursos propios  



Nombre  Objetivos Sector  Descripcion  fecha de inicio  fecha pevista de terminacion  presupuesto (  cuatrenio)   codigo Bipn programa  asociado  fuentes de financiacion 

construccion , mantenimiento ,

mejoramiento de infraestructura

educativa y demas acciones que

garanticen la permanencia y

cobertura de los estudiantes del

municipio de anapoima  

aumentar la cobertura educativa que asegure que

todos lo niños , niñas y jovenes del municipio de

anapoima, tener la oportunidad de inciar terminar

estudios preescolar , primaria  media  Educacion  

construccion , mantenimiento y

mejoramiento de la

infraestructura  educativa  15/07/2020 30/12/2023  $                             229,544,679 2020250350021

comprometidos con una mejor

educacion  recursos propios  

diseño de una estrategia para el

mejoramiento de las finanzas

municipales en el municipio de

anapoima  

fortalecer la planeacion para el mejoramiento de

las finanzas  en la entidad territorial  

Ggobierno  

territorial  

fortalecimiento de las finanzas

municipales 15/07/2020 30/12/2023  $                             520,000,000 2020250350048

anapoima compromiso con el buen

gobierno  recursos propios  

mejoramiento de vivienda 

disminuir el deficit cualitativo de vivienda en el

municipio  

Vivienda , ciudad y

territorio  

proyectos de mejoramiento de

vivienda  en el area rural  15/07/2020 30/12/2023  $                             180,000,000 2020250350042 anapoima con vivienda  digna recursos  propios  

construccion, mejoramiento ,

mantenimiento y dotacion de

infraestructura deportiva en el

municipio de anapoima  

amplicion de escenarios dotados y adecuados

para la practica deportiva  

Deporte y

recreacion 

construccion , mantenimiento y

dotacion de escenarios

deportivos del municipio 15/07/2020 30/12/2023  $                               85,000,000 2020250350029 anapoima deportivo  recursos propios  

mejoramiento, optimizacion y

ampliacion de las redes de

eletrificacion rural de gas

combustible y antenas y redes de

telefonia movil, intenet en el

municipio de anapoima  

ampliar la cobertura de alumbrado publico, gas

combustible y redes de telefonia movil

principalmente  en el area rural del municipio  Minas y energia  

aumentar la cobertura de la

prestacion de servicios publicos

medianre el mejoramiento ,

optimizacion y ampliacion 15/07/2020 30/12/2023  $                          6,432,123,673 2020250350037 otros servicios publicos  recursos  propios  

revision, ajuste y adopcion de los

diferentes planes que permitan

la planificacion estrategia como

plan basico de ordenamiento

territorial , plan de desarrollo

municipal , BPPI, MIPG

actualizacion catastral en el

municipio de anapoima  

fortalecer la capacidad institucional y la gestion

publica local del municipio 

Inclusion social y

reconciliacion 

fortalecer la gestion y la

capacidad administrativa  15/07/2020 30/12/2023  $                          2,169,192,472 2020250350047

anapoima compromiso con el buen

gobierno  recursos propios  

actualizacion e implemetacion del

plan de accion de ciencia m

tecnologia e innovacion en el

municipio de anapoima  

actualizacion e implementacion del plan de ciencia

y tecnologia  e innovacion del municipio  

Ciencia tecnologia

e  innovacion 

fortalecer las estrategias y planes

que permitan la efectiva

incorpracion de la ciencia ,

tecnologia e innovacion en el

municipio  15/07/2020 30/12/2023  $                             315,000,000 2020250350033 anapoima economica y sostenible  recursos propios  

Diseño y ejecucion de acciones

del plan de manejo ambiental

para zonas de importancia, plan

de accion de cumplimiento del rio

Bogota , SIGAM , POMCA y

medidas de control , preservacion

y defensa de los recursos

naturales en el municipio de

Anapoima  . 

articular las estrategias de proteccion,

preservacion y defensa ambiental de orden

nacional y territorial facilitando acciones

sincronicas  en el logro de los objetivos ambientales 

Ambiente y

desarrollo 

sostenible  

diseñar el implemetar planes

estrategicos en materia

ambiental que permitan

controlar , preservary defender

los recursos naturales en el

muncipio de anapoima 15/07/2020 30/12/2023  $                          1,038,082,347 2020250350001 recursos  propios  

implemetacion del plan de

saneamiento y manejo de

vertimientos mediante acciones

requeridas que garanticen el

optimo funcionamiento del

sistema de alcaltarillado en el

municipio de anapoima  

actualizar e implementar el plan de sanamiento y

manejo de vertimiento del municipio  

Vivienda , ciudad y

territorio  

fortalecimiento en la prestacion

del servicio de alcaltarillado del

municipio  15/07/2020 30/12/2023  $                             693,375,075 2020250350007

anapoima mejora sus servicios

publicos  recursos propios  

implementar del plan de

seguridad ciudadania y

preservacion del orden publico

conformacion de redes de

cooperacion ciudadana y

diferentes estrategias en el

marco del cumplimiento del

codigo nacional de policia en el

municipio de anapoima  

diminucion en la percepcion de inseguridad por

parte  de la poblacion  del municipio de anapoima  Defensa  y policia  

fortalecimiento en la

implementacion del plan de

seguridad y convivencia

ciudadana y preservacion del

orden publico  15/07/2020 30/12/2023  $                             488,107,395 2020250350050

Anapoima territorio protegido y

seguro recursos propios  

implemetacion del plan de accion

del plan decenal de desarrollo

turistico como marco de

estrategias para el fomento

turistico del municipio de

anapoima  

aumentar de implemtacion de plan decenal de

desarrollo turistico , trayendo consigo la ejecucion

de las estrategias de fomento turistico del

municipio  

Comercio industria

y turismo  

anapoima economica y

sostenible  15/07/2020 30/12/2023  $                             448,000,000 2020250350030 Anapoima  ecopnomica  y sostenible recursos propios  



Nombre  Objetivos Sector  Descripcion  fecha de inicio  fecha pevista de terminacion  presupuesto (  cuatrenio)   codigo Bipn programa  asociado  fuentes de financiacion 

implemetacion del plan integral de

residuos en el marco de la

estrategia para el optimo

funcionamiento del sistema de

aseo e el municipio de anapoima  

implemetar el plan de gestion integral de residuos

solidos 

Vivienda , ciudad y

territorio  

anapoima mejora sus servicios

publicos  15/07/2020 30/12/2023  $                             618,217,846 2020250350008

anapoima mejora sus servicios

publicos  recursos propios  

desarrollo de acciones en el marco

del plan municipal de gestio de

riesgo que garanticen una optima

respuesta y el desarrollo de un

plan de contigencia ante posibles

emergencoias en el municipio de

anapoima 

actualizacion del plan municipal para la gestion del

riesgo  para su implemetacion  

Gobierno  

territorial  

fortalecimiento en estion de

riesgo en el municipio  15/07/2020 30/12/2023  $                             532,664,780 2020250350005 anapoima  previene el riesgo  recursos propios  

implemetacion de la politica

publica comunal y desarrollo de

estrategias que permitan la

participacion comuntaria en el

municipio de anapoima  

desarrollo de estrategias que permitan la

participacion comunitaria en el municipio de

Anapoima  

Gobierno  

territorial  

generar espacios de

participacion ciuidadana ,

permitiendo asi el

fortalecimiento de las juntas de

accion comunal y de los

habitantes del municipio al

brindar formacion, capacitacion

y liderazgo social , garantizando

asi el empoderamiento social 15/07/2020 30/12/2023  $                             183,000,000 2020250350052 anapoima somos todos  recursos propios  

formulacion e implemetacion de

la politica publica de proteccion

animal en el municipio de

anapoima  

formulacion de la politica publica de proteccion

animal del municipio  

Agricultura y

desarrollo 

articulacion de estrategias y

politicas de proteccion animal

en el municipio  15/07/2020 30/12/2023  $                               27,000,000 2020250350036 produccion agropecuria  sostenible  recursos propios  

implemetacion de la politca

publica de persona mayor como

instrumento de garantia de

derechos  y proteccion y puesta en 

marcha del hogar del paso del

adulto mayor en el muicipio de

anapoima  disminucion  del abandono del adulto mayor  

Salud y proteccion

social  

fortalecimiento de las acciones

que garantizan la proteccion y

derechos del adulto mayor  15/07/2020 30/12/2023  $                          1,485,088,104 2020250350014 atencion a grupos   vulnerables  recursos  propios  

implemetacion de la politica

publica para la persona en

condicion de discapacidad como

instrumento de garantia de

derechos y proteccion y

construccion del centro de vida

sensorial en el municipio de

anapoima  

mejorar los servicios para el procesos de

rehabilitacion integral de la poblacion en condicion

de discapacidad  

Salud y proteccion

social  

fortalecimiento de la estrategias

que permitan garantizar los

derechos y proteccion integral a

las personas en situacion de

discapacidad  15/07/2020 30/12/2023  $                             745,000,000 2020250350017 atencion  grupos vulnetables  recursos propios  

formulacion e implementacion de

la politica publica de familia y

consolidacion de estrategias para

el reconocimiento de la familia y

su importancia en la construccion

de sociedad en el municipio de

anapoima  

implemetar la politica publica y fortalecer la

estructuracion de programas que garantice la

efectva proteccion de la familia y garantias de sus

derechos  

Inclusion social y

reconciliacion 

fortalecimiento de programas

enfocados a la proteccion

integral de las familias

anapoimunas 15/07/2020 30/12/2023  $                             724,960,957 2020250350016 atencion a grupos  vulnerables  recursos propios  

implemetacion de la politica de

infancia y adolelencia como

instrumento de garantia de los

derechos y proteccion de este

grupo poblacional en el municipio

de anapoima  

aumento de la garantia de derechos y

participacion de la infancia y adolecencia en el

municipio  

Inclusion social y

reconciliacion 

fortalecimiento de las acciones

para el desarrollo integral de la

infancia y adolecencia en el

municipio  15/07/2020 30/12/2023  $                               99,000,000 2020250350010 atencion a grupos  vulnerables  recursos propios  

implemetacion de la politica

publica de juventud y desarrollo

de actvidades que garanticen su

participacion y liderazgo en la

sociedad en el municipio de

anapoima  

fortalecer espacios de participacion y liderazgo de

los jovenes en el municipio  

Inclusion social y

reconciliacion 

fortalecer los escenarios de

participacion social , politica

deportiva , cultural educativa

entre otros  15/07/2020 30/12/2023  $                               42,000,000 2020250350012 atencion a grupos  vulnerables  recursos propios  

implemetacion de la politica

publica de mujer y genero como

osntrumentos de garantia de

derechos y proteccion y

desarrollo de estrategias que

garanticen la participacion y el

liderazgo de la mujer en el

municipio de  anapoima  

ampliar garaantias que permitan el

empoderamiento social y politico de la mujer del

municipio  

Gobierno  

territorial  

fortalecer las acciones de

garantia de participacion

liderazgo y proteccion integral de

la mujer  15/07/2020 30/12/2023  $                             120,509,848 2020250350015 Atencion a grupos vulnerables  recursos propios  



Nombre  Objetivos Sector  Descripcion  fecha de inicio  fecha pevista de terminacion  presupuesto (  cuatrenio)   codigo Bipn programa  asociado  fuentes de financiacion 

formulacion e implemetacion de la 

politica publica de primera

infancia como instrumento de

garantia de los derechos y

proteccion de este grupo

poblacional en el municipio de

anapoima  

fortalecimiento en el seguimiento y control al

cumplimiento de los objetivos la politica publica

de la  primera infancia  

Inclusion social y

reconciliacion 

fortalecer institucional para la

atencion integral a la primera

infancia 15/07/2020 30/12/2023  $                             313,000,000 2020250350009 atencion a grupos vulnerables  recursos propios  

formulacion e implemetacion de

la politica publica de seguridad

alimetaria y nutricional en el

municipio de anapoima  

formulacion de la politica publica de seguridad

alimentaria  

Inclusion social y

reconciliacion 

fortalecer el sector

agropecuario en el marco de la

sobrerania  alimentaria  15/07/2020 30/12/2023  $                               60,000,000 2020250350035 atencion a grupos vulnerables  recursos propios  

fortalecimiento de la produccion

agropecuaria sostenible

mediante la articulacion de

programas de emprendimiento ,

incorporacion tecnologia ,

innovacion y fomento de bunas

practicas agriculas y ganaderas en

el municipio de anapoima  

aumento  en la implementacion de tecnologia  en la 

produccion agopecuaria que permitan un

desarrollo sostenible y mayor productividad asi

como integracion del pequeño agricultor  

Agricultura y

desarrollo rural 

fortalecimiento del sector

agropecuario y desarrollo rural

mediante la implemetacion de

tecnologia , innovacion e

inclusion de pequeños

productores que permitan

mejorar la productividad 15/07/2020 30/12/2023  $                          1,144,579,915 2020250350034 produccion agropecuria  sostenible  recursos propios  

diseño e implemetacion de

programas de emprendimieto y

de la estrategia de apoyo ,

reactiviacion economica y

asociaciones del sector

economico del municipio de

anapoima 

fortalecer el diseño de estrategias de

emprendimiento y actuacion de promocion de

emprendiiento y asociatividad  en el municipio  

Comercio industria

y turismo  

fortalecer el sector economico

en el municipio de anapoima

mediante el emprendimiento y

la asociatividad  15/07/2020 30/12/2023  $                             989,369,555 2020250350032 anapoima economica y sostenible  recursos propios  

formulacion y ejeucion de

proyectos comunales liderados

por la comunidad del municipio de

anapoima  

fortalecer la participacion comunitaria y estimular

la formacion y presentacion de su parte  

Gobierno  

territorial  

aumentar la particpacion de la

comunidad en procesos y

cooperacion de proyectos

comunitarios  15/07/2020 30/12/2023  $                             200,000,000 2020250350053 anapoima somos todos  recursos propios  

mejoramiento , fortalecimiento y

descentralizacion de los servicios

de justicia, construccion de paz y

promocion de los derechos

humanos y el derecho

intenacional humanitario en el

municipio de anapoima  

diseñar estrategias de promocion y derechos

humanos e internacional humanitario y

descentralizacion de lsoservicios de justicia tales

como la comisaria de familia y la inspeccion de

policia  Justicia y derecho 

fortalecimiento en los servicios

de justicia en el municipio  15/07/2020 30/12/2023  $                          3,120,712,156 2020250350049

anapoima territorio protegido y

seguro  recursos propios  

implemetacion el sistema de

empleo y de la estrategia de

acercamiento, concentracion y

cooperacion con los comerciantes

y empresarios localizados en el

municipio de anapoima  

implementacion del sistema de empleo con apoyo

de los comerciantes y empresarios del municipio  

comercio industria

y turismo  

consolidar estrategias que

permitan fortalecer las

actividades economicas de los

habitantes del municipio, con

asisitenca tecnica, alianzas con

el sector comercial e industrial y

privadocon la creacion de

canales de comercalizacion  15/07/2020 30/12/2023  $                             136,000,000 2020250350031

anapoima territorio protegido y

seguro  recursos propios  

estudios y diseños , construccion,,

mejoramiento y mantenimiento

de las vias urbanas del municipio

de anapoima  

mejorar la movilidad y transibilidad por las vias

urbanas Transporte  

mejoramiento de la red vial

urbana 15/07/2020 30/12/2023  $                               60,000,000 2020250350038

comprometidos con las vias y el

transporte  recursos propios  

estudios y diseños , construccion ,

mejoramiento , mantenimiento y

rehabilitacion de las vias rurales

caminos reales y puentes y

pontones del municipio de

anapoima  

mejorar la movilidad de vehículos y peatones por

la malla  vial rural del municipio de anapoima  Transporte  

mejorar la malla vial rural del

municipio  15/07/2020 30/12/2023  $                          9,041,085,059 2020250350039

comprometidos con las vias y el

transporte  recursos propios  

diseño de estrategias de vigilancia,

promocion , prevencion y control

de la salud publica en el municipio

de anapoima  

mejorar la prevencion y la promocion de la salud

publica del municipio de anapoima  

Salud y proteccion

social  

realizar acciones de promocion y

prevencion de la salud publica

del municipio  15/07/2020 30/12/2023  $                             797,588,106 2020250350024

comprometidos con la salud de

nuesta gente recursos propios  

construccion de vivienda nueva en

la movilidad vis , vip , en sitio

propio y desarrollo de la estrategia 

de titutacion y legalizacion de

predios en el municipio de

anapoima  

disminuir el deficit de vivienda cuantitatico en el

municipio  

Vivienda , ciudad y

territorio  

construccion de vivienda en el

area urbana y rural y programas

de titulacion y legalizacion de

predios 15/07/2020 30/12/2023  $                             180,000,000 2020250350041 anapoima vivienda digna  recursos propios  


