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OBJETIVO GENERAL DEL 

PROGRAMA (Resultado)
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OFERTA INCLUIDA 

EN PLAN 
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(Departamental o 

Municipal)

POBLACIÓN 

OBJETIVO
ZONA 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2,022 2,023

PORCENTAJE DE CUPOS 

SEGÚN POBLACIÓN 

OBJETIVO

(Seleccionar opción de lista desplegable)
(Obligatorio, sólo valores numéricos. Si aplican varios logros, 

separar con ",")

(Seleccionar opción de lista 

desplegable)

(Seleccionar opción de lista 

desplegable)

(Identifique si es Gobernación o Alcaldía 

seguido del nombre del Departamento o 

Municipio)

(Obligatorio) (Obligatorio) (Obligatorio)
(Seleccionar opción de 

lista desplegable)

(Seleccionar opción 

de lista desplegable. 

Si es población 

Unidos y otra 

población, 

(Seleccionar opción de 

lista desplegable)

Proyeccion en 

millones

Proyeccion en 

millones

Proyeccion en 

millones

Proyeccion en 

millones

(Si se tiene la información 

también se puede poner la 

meta de atención por 

población)

Salud y Bienestar Salud
Sin aseguramiento 

en salud 

7. Los niños, niñas y adolescentes en edad 

escolar desde los cinco (5) hasta los dieciocho 

(18) de años acceden al sistema educativo 

formal, incluidas las personas con discapacidad 

(hasta los 22 años) que puedan participar en 

estos espacios.

A.2 Salud Público
ALCALDIA DE COTA, 

CUNDINAMARCA
SECRETARIA DE SALUD

Acceso efectivo y de 

calidad al sistema general 

de seguridad en salud.

Garantizar el acceso efectivo y 

de calidad a los servicios de 

salud del municipio, mediante 

el fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria, el 

acompañamiento y el 

seguimiento al Sistema 

Obligatorio de Garantía de 

Calidad en Salud (SOGC).

Realizar acciones que permitan la 

afiliación al régimen subsidiado
95 Si

Comunidad en 

general
Urbano y Rural            5,000           4,539         5,000         5,000 

Educacion de Calidad Condiciones de la niñez y juventud Rezago escolar  

7. Los niños, niñas y adolescentes en edad 

escolar desde los cinco (5) hasta los dieciocho 

(18) de años acceden al sistema educativo 

formal, incluidas las personas con discapacidad 

(hasta los 22 años) que puedan participar en 

estos espacios.

A.1 Educación Público
ALCALDIA DE COTA, 

CUNDINAMARCA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Acceso a la educación, 

cobertura con bienestar y 

equidad

Favorecer las trayectorias 

completas, atendiendo a 

factores que inciden en el 

bienestar y la permanencia de 

los niños, niñas y jóvenes, a 

través de acciones como el 

reconocimiento de sus 

características y 

particularidades, la 

alimentación escolar y 

adecuados ambientes de 

aprendizaje.

Instaurar un espacio de atención 

a la población de modelos 

flexibles (extra edad, consumo de 

sustancias y desertores) que 

permita educación por ciclos para 

básica y media

0.25 SI Niños y niñas Urbano y Rural 30                60               124           125           

ALCALDIA DE COTA, 

CUNDINAMARCA

Garantizar la atención a la 

población indígena a través del 

diagnóstico y formulación del 

proyecto educativo comunitario 

(PEC

100 SI Niños y niñas Urbano y Rural -                    64,125       -                 -                 

ALCALDIA DE COTA, 

CUNDINAMARCA

Implementar una estrategia para  

brindar atención a la población 

escolar por medio de un apoyo 

pedagógico

0.23 SI Niños y niñas Urbano y Rural 235              571,200    620           635           

ALCALDIA DE COTA, 

CUNDINAMARCA

Implementar un programa para 

avanzar al bilingüismo
0.30 SI Niños y niñas Urbano y Rural 300              57,581       810           680           

ALCALDIA DE COTA, 

CUNDINAMARCA

Agenda de impulso a la 

educación superior

Mejorar los índices de acceso 

a la educación superior, con 

un enfoque diferencial en los 

estudiantes de bajos recursos.

Docentes dotados con 

herramientas pedagógicas para 

afrontar la nueva realidad 

educativa virtual y la nueva  

ruralidad.

30 SI Niños y niñas Urbano y Rural -                    60               -                 -                 

ALCALDIA DE COTA, 

CUNDINAMARCA

ALCALDIA DE COTA, 

CUNDINAMARCA

ALCALDIA DE COTA, 

CUNDINAMARCA

Implementar una estrategia para 

apoyar a los estudiantes de zonas 

rurales y grupos poblacionales 

con incentivos y becas para el 

acceso a la educación superior

0.29 SI Niños y niñas Urbano y Rural 320              680,000    866           950           

ALCALDIA DE COTA, 

CUNDINAMARCA

Formular e implementar 

proyectos para brindar apoyo a 

organizaciones asociativas y de 

cooperativismo en el municipio

1 SI
Comunidad en 

general
Urbano y Rural -                    45,900       65              65              

ALCALDIA DE COTA, 

CUNDINAMARCA

Realizar cursos con el SENA y/o 

instituciones enfocadas a 

fortalecer las necesidades 

empresariales, de empleo y de 

emprendimiento de la población 

cotense

56 SI
Comunidad en 

general
Urbano y Rural 40                59,100       40              40              

ALCALDIA DE COTA, 

CUNDINAMARCA

Promover la generación de 

empleo con el sector agrícola, 

industrial, comercial y de 

servicios: a través de la economía 

naranja

250 SI
Comunidad en 

general
Urbano y Rural 100              86,600       200           100           

ALCALDIA DE COTA, 

CUNDINAMARCA

Poner en funcionamiento el 

banco de empleo municipal
1 SI

Comunidad en 

general
Urbano y Rural 60                70               60              60              

23. En el hogar no se presenta hacinamiento 

crítico.

ALCALDIA DE COTA, 

CUNDINAMARCA

21. La vivienda cuenta con materiales adecuados 

de pisos.

ALCALDIA DE COTA, 

CUNDINAMARCA

22. La vivienda cuenta con materiales adecuados 

en paredes.

ALCALDIA DE COTA, 

CUNDINAMARCA

Implementar un programa de 

construcción de vivienda en sitio 

propio.

67 SI
Comunidad en 

general
Urbano y Rural -                    2,042        1,526        

ALCALDIA DE COTA, 

CUNDINAMARCA

Optimizar los 4 pozos de agua 

cruda del municipio
0 SI

Comunidad en 

general
Rural -                    1,800,000 700           -                 

ALCALDIA DE COTA, 

CUNDINAMARCA

Diseñar, construir y poner en 

funcionamiento el parque del 

agua y la planta de tratamiento 

de agua potable (80 lps) de la 

vereda Cetime

0 SI
Comunidad en 

general
Rural 8,000          -                  -                 -                 

ALCALDIA DE COTA, 

CUNDINAMARCA

Fortalecimiento de la 

prestación de los servicios 

públicos

fortalecer la gestión para la 

prestación de los servicios 

públicos domiciliarios de 

acueducto, alcantarillado y 

aseo en el municipio

Diseñar, construir y poner en 

funcionamiento un tanque de 

almacenamiento con capacidad 

de 2000 m3 en el sector alto del 

municipio

1 SI
Comunidad en 

general
Rural -                    2,500,000 -                 -                 

Dotar los espacios pedagógicos 

de las instituciones educativas 

rurales, para mejorar la calidad 

del servicio

5 SI Niños y niñas Urbano y Rural -                    334,400    -                 -                 

403           403           SI
Comunidad en 

general
Urbano y Rural -                    900             

PRESUPUESTO
TOTAL BENEFICIARIOS 

(POR AÑO O VIGENCIA)

CUNDINAMARCA

COTA

25214

Aporte a Superación de Pobreza y Pobreza Extrema ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA O PROYECTO

SECTOR

Público

Definir e implementar una 

política de educación rural, 

con el fin de fomentar el 

desarrollo local, reducir 

brechas y de mejorar el 

acceso y la calidad de la 

educación inicial, preescolar, 

básica y media en los sectores 

rurales de Cota.

Más y mejor educación en 

la Cota rural

Educacion de Calidad Condiciones educativas del hogar Bajo logro educativo 

7. Los niños, niñas y adolescentes en edad 

escolar desde los cinco (5) hasta los dieciocho 

(18) de años acceden al sistema educativo 

formal, incluidas las personas con discapacidad 

(hasta los 22 años) que puedan participar en 

estos espacios.

A.1 Educación

SECRETARIA DE EDUCACIÓN

SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Educacion de Calidad Condiciones educativas del hogar Rezago escolar  

7. Los niños, niñas y adolescentes en edad 

escolar desde los cinco (5) hasta los dieciocho 

(18) de años acceden al sistema educativo 

formal, incluidas las personas con discapacidad 

(hasta los 22 años) que puedan participar en 

estos espacios.

Mejorar la calidad de la 

educación preescolar, básica y 

media, con enfoque 

territorial, y lograr disminuir 

las brechas existentes.

A.1 Educación Público

Público

Trabajo decente y 

crecimiento económico
Trabajo Empleo informal 

20. Al menos un integrante del hogar, mayor de 

edad, recibe educación financiera en alguno de 

los siguientes servicios: ahorro, crédito o 

seguros.

A.13 Promoción del 

Desarrollo
Público

Trabajo decente y 

crecimiento económico
Trabajo Empleo informal 

20. Al menos un integrante del hogar, mayor de 

edad, recibe educación financiera en alguno de 

los siguientes servicios: ahorro, crédito o 

seguros.

A.13 Promoción del 

Desarrollo

A.7 Vivienda

Implementar un programa de 

mejoramiento de vivienda.

Rezago escolar  

Cuidades y 

Comunidades 

Sostenibles

Acceso a servicios públicos 

domiciliarios y condiciones de la 

vivienda 

Público

Público

0.9
mejorar la habitabilidad rural 

y urbana de las familias 

pobres.

SECRETARIA DE OBRAS 

PUBLICAS 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN

Mejorar condiciones físicas 

y sociales de viviendas, 

entornos

Agua Limpia y 

Saneamiento

Acceso a servicios públicos 

domiciliarios y condiciones de la 

vivienda 

Sin acceso a fuente 

de agua mejorada, 

inadecuada 

eliminación de 

excretas, pisos y 

paredes 

inadecuadas, sin 

hacinamiento crítico

9. La vivienda cuenta con una fuente adecuada 

de acceso a agua.

A.3 Agua potable y 

saneamiento básico

Todos por una educación 

de calidad

uministrar agua apta para el 

consumo humano, 

cumpliendo todos los 

estándares y garantizar la 

continuidad del servicio en 

todas las veredas del 

municipio.

Mejorar condiciones físicas 

y sociales de viviendas, 

entornos

Desarrollar estrategias para 

brindar apoyo a 

organizaciones asociativas y 

cooperativismo, así como 

contribuir al Desarrollo de 

estrategias para promover los 

actores locales en materia de 

emprendimiento y de 

formalización empresarial.

SAMADE

Emprendimiento, 

fortalecimiento  y 

formalización empresarial

SAMADE Impulso a la economía

Promover la generación de 

empleo con el sector agrícola, 

industrial, comercial y de 

servicios: a través de la 

economía naranja con el fin 

de mejorar el ingreso de las 

familias.

F-OA-04 Mapa de oferta territorial Proceso Gestión y Articulación de Oferta


