
INDICADORES ESTADÍSTICOS DE GESTIÓN 
VIGENCIAS FISCALES 2008 Y 2009 

           

                                         DEPENDENCIA               Número 

1. COORDINACIÓN DE TURISMO    2008     2009 

Promedio de llamadas telefónicas mensuales que solicitan información 
turística. 

8 30 

Promedio mensual de turistas que visitan la oficina en busca de información 15 70 

Número de eventos organizados y ejecutados  20 5 

Porcentaje de ejecución de los proyectos inscritos en el Plan de Desarrollo 
Municipal 2008 – 2011. 

 
10% 

 
60% 

2. INSPECCIÓN DE POLICÍA Y TRÁNSITO   

Número de querellas atendidas en el año  25       22 

Número de infracciones de tránsito registradas 229      642 

Número de contravenciones comunes atendidas y solucionadas 31      365 

Número de comparendos cobrados por la tesorería 47      102 

Número total de deudores por comparendos 109      220 

3. COMISARÍA DE FAMILIA   

Número de historias nuevas del año 489 435 

Número de casos de violencia intrafamiliar atendidos 63 49 

Número de solicitudes de protección a menores  60 60 

4. DIRECCIÓN FINANCIERA   

Porcentaje de disminución de la cartera morosa 0 17% 

Número de nuevos contribuyentes del impuesto de industria y comercio 30        12 
 

Porcentaje de ejecución presupuestal hasta el mes de noviembre 55%       84% 

Número de paz y salvos expedidos 13112     14200 



Promedio mensual de órdenes de pago generadas 270 295 

Número de nuevos acuerdos de pago suscritos 83 115 

5. INFORMACIÓN Y CATASTRO   

Número de escrituras descargadas 765 805 

Número de visitas de corrección o actualización de áreas 80 92 

Número de solicitudes de encuesta del Sisben 350 315 

Número de nuevos ingresos al Sisben 270 337 

Número de novedades registradas en el Sisben 27000 28660 

6. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN   

Número de nuevas licencias de construcción urbanas 76 74 

Número de nuevas licencias de construcción rurales 62 62 

Número de proyectos que requirieron el trámite de licitación pública 2 1 

Número de proyectos que requirieron el trámite de formalidades plenas 2 5 

Número de proyectos por contratación directa 28 113 

7. VIVIENDA   

Número de viviendas urbanas mejoradas 31 7 

Número de viviendas rurales mejoradas 8 3 

Número de predios legalizados 0 0 

8. VÍAS   

Número de kilómetros de vías mantenidas 43 31 

Número de puentes mantenidos  3 1 

Número de metros de vías pavimentadas 400 0 

Número de metros de andenes construidos 59 0 

Número de emergencias viales atendidas 8 0 

9. EDUCACIÓN   

Número de restaurantes escolares construidos 2 2 

Número de escuelas con mantenimientos locativos 23 23 

Número de escuelas con nuevas dotaciones didácticas 23 12 



Número de microcentros realizados con educadores 12 12 

Número de nuevas matrículas -135 +95 

Número de niños beneficiados con transporte escolar 300 300 

Número de niños beneficiados con restaurantes escolares 2400 1284 

10. CULTURA   

Número  de eventos culturales realizados 110 64 

Número de grupos artísticos creados 14 6 

Número de niños y jóvenes capacitados en artes representativas 60       551 

Número de embajadas culturales llevadas a otros municipios 3 3 

Número de embajadas culturales recibidas de otros municipios 0 1 

Número de eventos culturales en que participaron los grupos culturales 
representativos por fuera del municipio. 

 
14 

 
17 

Número de talleres de capacitación realizados en el área rural 320 384 

Número de talleres de capacitación realizados en el área urbana 320 840 

Número de conciertos ofrecidos por la Escuela de Música 13 17 

Número de nuevos niños matriculados en la Escuela de Música. 120 190 

Promedio mensual de usuarios atendidos en la Biblioteca Municipal en el 
año  

1200 8634 

Número de eventos organizados por la Biblioteca Municipal. 23 16 

11. SECCIÓN AMBIENTAL   

Número de pozos sépticos construidos 24 82 

Número de acueductos construidos  0 0 

Número de plantas de potabilización construidas 2 1 

Número de emergencias atendidas 36 0 

Número de denuncias atendidas 12 11 

Número de asesorías técnicas realizadas 120 109 

Número de hectáreas adquiridas para microcuencas 0 0 

Número de capacitaciones realizadas en el manejo de residuos sólidos 22 42 



Número de proyectos ejecutados con Cornare 7 10 

Número de empleos generados en proyectos realizados 217 135 

Número de plántulas vendidas en el vivero municipal 32400 23447 

12. DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO   

Número de invernaderos construidos  79 0 

Número de asesorías técnicas realizadas  450 302 

Número de proyectos agrícolas y pecuarios realizados 4 5 

Número de capacitaciones agropecuarias 30 97 

Número de licencias de ganado expedidas  1135 1573 

Número de caninos esterilizados 0 288 

Número de visitas higiénico sanitarias realizadas 752 1542 

Número de personas vinculadas al régimen subsidiado 150 224 

Número de personas vinculadas al régimen vinculado 400 481 

Número de actividades realizadas de prevención y promoción de la salud. 2 1 

Número de brigadas de salud realizadas 48 33 

Número de capacitaciones realizadas en piscicultura 15 9 

Número de estanques piscícolas realizados con recursos del municipio y de 
otras entidades 

 
46 

 
0 

Número de familias inscritas en el programa Familias en Acción 465 318 

Número de personas que reciben subsidio de la tercera edad en dinero y en 
especie. 

 
317 

 
 

Número de personas discapacitadas en el Municipio 890 890 

Número de actividades realizadas con discapacitados  0 0 

 


