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INFORME DE GESTIÓN 2016-2019 
 
 
UN GOBIERNO PARA EL PUEBLO, RETOMANDO EL CAMBIO PARA EL 
PROGRESO Y LA EQUIDAD SOCIAL”. 
 
 
El plan de desarrollo del municipio de El Espinal del periodo 2016-2019, se aprobó mediante 
acuerdo 07 de 31 de mayo de 2016, este plan está compuesto de cuatro dimensiones 
estratégicas; la primera DIMENSIÓN SOCIAL; EL ESPINAL CERRANDO BRECHAS 
compuesto por el sector educación, salud, agua potable y saneamiento básico deporte y 
recreación, cultura, vivienda, gestión social, la segunda DIMENSIÓN ECONÓMICA 
INVIRTIENDO EN EL ESPINAL, EMPLEO TURISMO, con los sector agropecuario y 
desarrollo rural, transporte, en tercer lugar la DIMENSIÓN INSTITUCIONAL, EL ESPINAL 
FORTALECE LAS INSTITUCIONES, con los sectores equipamiento, desarrollo 
institucional y buen gobierno, seguridad ciudadana para la paz y la convivencia, y la última 
es la DIMENSIÓN AMBIENTAL CRECIMIENTO VERDE incluye  los sector prevención y 
atención de desastres, y ambiente,  el plan dividido en 16 sectores, 56 resultados, que en 

total contiene 210 metas que contemplan todas las acciones que se proyectaron para el 
cuatrienio.  
 
 
Respecto a los indicadores de  resultados se lograron 44 de los 56 planteados, siendo el 
cumplimiento de los resultados un 79% en el Municipio de Espinal, dicho avance  se explica 
a que variables como mortalidad infantil, mejoraron sustancialmente,  la cobertura de 
servicios públicos, la participación de la comunidad en eventos deportivos, recreativos, y 
eventos culturales, en los indicadores de bajo logro para la administración 2016-2019, han 
sido la seguridad en los cuales, en el cuatrienio se empeoró, incrementando los hurtos, las 
lesiones personales, el fenómeno que es explicado en parte  por el  incremento de la 
denuncia por parte de la ciudadanía.   
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fuente: Secretaria de planeación, infraestructura y medio ambiente 2.019   
 
 

Como lo señala la siguiente gráfica de las 210 metas propuesta en el Plan de Desarrollo 
Municipal, se ejecutaron 155, lo cual significa un nivel de avance del 74%, para comprender 
el comportamiento de la ejecución del Plan de Desarrollo del Municipio de el Espinal, el 
siguiente cuadro se detalla el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo, por cada 
uno de los dieciséis sectores que lo componen, el total de metas programadas por sector, 
y las metas ejecutadas en cada uno de los sectores.  
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   Fuente: Secretaria de Planeación Infraestructura y Medio Ambiente 2019 
 
 
Para comprender la en el siguiente cuadro se compara las programadas para el cuatrienio 
2016-2019, respecto a la logradas. 
 

SECTOR METAS 
PROPUESTAS 

METAS 
LOGRADAS 

% 
AVANCE 

1. EDUCACIÓN 29 14,50 50% 

2. MED. AMBIENTE 13 5,73 44% 

3. CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

5 
1,63 

33% 

4. PREV. Y ATENCIÓN DE 
DESASTRES 

6 
4,33 

72% 

5. GESTIÓN SOCIAL 27 19,60 73% 

6. ECONÓMICO 9 6,85 76% 

7. DEPORTE 14 12,83 92% 

8. SALUD 24 21,00 88% 

9. VIVIENDA 3 1,51 50% 

10. SEGUR. CIUDADANA PARA 
LA PAZ Y LA CONVIVENCIA 

23 

21,00 

91% 

74%

26%

% avance del PMD

Ejecutadas No ejecutadas
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11. MODER. Y EXCELENCIA 
ADMINISTRATIVA 

13 
11,53 

89% 

12. EQUIPAMIENTO 3 2,00 67% 

13. CULTURA 19 17,50 92% 

14. AGROPECUARIO 2 1,00 50% 

15. TRANSPORTE 11 7,75 70% 

16. SERV. PÚBLICOS Y 
SANEAMIENTO 

9 
6,60 

73% 

                                   TOTAL  210 155 74% 
 Fuente: Secretaria de Planeación Infraestructura y Medio Ambiente 2019 

 
Al verificar el cuadro se evidencia que de las metas programadas para el periodo 2016-
2019 los sectores con mayor grado de cumplimiento son, Equipamiento, institucional, salud, 
deporte, cultura con 92%, con un 91% seguridad ciudadana para la paz y la convivencia los 
sectores como menor grado de ejecución es ciencia, tecnología e innovación con 33% y 
con 44% ambiente. 
 
Se analiza el comportamiento de cada uno de los sectores que componen el plan de 
desarrollo.  
 

1. EDUCACIÓN 
 
Dentro de los indicadores de resultado el municipio contempló las siguientes: 
 
Coberturas Netas en promedio de educación primaria y secundaria, las coberturas netas 
para el 2015 para el municipio de El Espinal se encontraban en 85%, para el reporte parcial 
de 2019 encontramos que ascendieron a 85,54%, logrando un incremento de 0.054, no de 
0.2 como se había planteado en el plan de desarrollo, para esta meta resultada se asociaron 
acciones como la alimentación, transporte escolar, las cuales fueron cumplidas al 100%.   
 
Respecto a la tasa de deserción de 2015 es de 3.48% para el 2018 es de 3.26% siendo la 
diferencia de 0.22%, inferior a lo planteado para el Plan de desarrollo, en parte se debe a 
un incremento de más de 1.500 estudiantes que se desplazaron de la educación pública a 
la privado, a este meta resultad estaba asociada acciones como; la entrega de Kit escolares 
el cual consiste en dotar a niños con alto grado de vulnerable de las instituciones educativas 
oficiales con zapatos, tenis escolares, para con ellos mitigar los gastos de la familia en los 
uniformes de los niños 
 
la tercera meta de  resultado del sector de educación son las coberturas brutas, la cual para 
el 2015 estaba en 95,75, para el año 2019 llega 96,171 ascendiendo 0.42%, para estos se 
realizaron acciones en infraestructura educativa, consistente en el  mantenimiento de 
diversas instituciones educativas, arreglos locativos como pintura, arreglos de baños, 
tejados,  también se realizó la dotación e intervención de una nueva aula en el centro de 
Desarrollo Infantil de divino niño. 
 

                                                           
1 Cifras obtenida de SIMAT 2019.  
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Respecto a las pruebas saber hubo una reducción del promedio de los resultados para el 
2016 era de  49,6 y en el 2018 48.42, bajando 1.2 en los promedio de las pruebas en las 
instituciones educativas del municipio de El Espinal, esto se debe a que no se desarrollaron 
proyectos de herramientas tecnológicas, calidad educativa, paz y convivencia, de aula y 
aprendizaje, formación para la calidad, los cuales estaban asociado a esta meta.  
 
En la tasa de analfabetismo del censo Dane 2005 es de 7.8, para el año 2018 5.3, con una 
reducción de 2.5 puntos, baja significativa y positiva para el municipio.  
 
Los resultados obtenidos en la cobertura educación superior encontramos para el 20153 el 
37,2% y para el 2018 se ubica en 38.8%, incrementando en 1.6%, basado en fortalecimiento 
del FEMES (Fondo educativo Educación Superior) con una cobertura de 1.800 estudiantes 
para el cuatrienio, los  jóvenes se forman en el nivel profesional con apoyo en la financiación 
del valor del semestre.  
 
 

 
Fuente: Dirección de educación municipal de El Espinal 2019 

 
la gráfica detalla el cumplimiento de las acciones que se propusieron para  el sector de 
educación, siendo un total de 29 metas productos, de las cuales se realizaron 14,5, para un 
nivel de ejecución del 50% en el sector.  
 

2. MEDIO AMBIENTE  
 

La meta resultado planteada para el sector ambiente es una inversión 450 millones,  El 
municipio invirtió en el sector la suma 688 millones en el cuatrienio superando la meta de 
resultado, el nivel de ejecución de los productos del sector Medio Ambientes fue de 44%, 
es decir que de las 13 metas de producto planeadas, se ejecutaron 5.73 metas en el 
                                                           
2 Cifras tomadas de SIMAT 2019.  
3Tomado de Sistema Nacional de Información de Educación Superior - SNIES (junio 2019), referencia 
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cuatrienio, de estas metas realizadas se destacan; el establecimiento de semilleros 
forestales domésticos, la gestión de estudios para la evaluación de cota máxima de 
inundación ante CORTOLIMA, aprobación de permiso de compra de los predios del 
nacimiento de la quebrada Espinal gestión realizada ante la ANLA y la concesionaria NEIVA 
- ESPINAL -GIRARDOT,  establecimiento de un equipo medidor de calidad del aire PM10, 
se instaló una estación en el ITFIP; con fines de medir las  partículas en suspensión en el 
aire de 10 o más micras, para análisis de la calidad del aire en el municipio, la baja ejecución 
en el sector se manifiesta en el incumplimiento de metas como, la reforestación y 
mantenimiento de áreas de interés hídrico para abastecer el acueducto, proyecto el cordón 
verde, no se acogió el modelo de reciclaje, la complejidad de la asociatividad en el gremio 
reciclador del municipio, no se construyó la escombrera municipal, la imposibilidad de 
implementar los proyectos ciudadanos de educación ambiental PROCEDA, se realizaron 
dos convocatorias con resultados negativos, puesto no hubo interesados en el proceso.  

 

 
Fuente: Secretaria de Planeación Infraestructura y Medio Ambiente 2019 

 
3. CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

 
Respecto a los resultados del sector se identificó el índice de Gobierno Abierto que para el 
2015 es de 69.304, tuvo una sensible baja, puesto para el 2017 es de 66.935.  respecto al 
indicador de penetración de internet al municipio tuvo un avance dado que  de 10.95 en el 
2015, se pasó a el 2018 a 11,86, 
 
En las metas producto en el sector encontramos cinco, logrando una meta, siendo esta la 
articulación de programas con el SENA, la meta de la implementación del programa para 
acceso a la información el cual avanzó en un 50%, dentro del meta no ejecutadas tentemos; 

                                                           
4 Tomado http://www.anticorrupcion.gov.co/Paginas/iga-municipal.aspx 
5 tomado:  https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/73268 
6 Tomado.  https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/comparaciones 
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la implementación de paneles solares en los sistemas de potabilización de los acueductos 
solares, y la búsqueda de proyectos con energias renovables.  

 

 
Fuente: Secretaria de Planeación Infraestructura y Medio Ambiente 2019 

 
 

4. PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES 

 
El resultado para el sector se entiende como el 100% de desastres atendidos, el cual se dio 
el cumplimiento a cabalidad, de las metas de producto del sector cumplidos tenemos; el 
convenio con el cuerpo voluntario de bomberos, planes de contingencia actualizado, 
sistemas de alertas tempranas y plan municipal para la gestión del riesgo. 
 
Respecto al resultado de la inversión territorial en el sector Prevención y Atención de 
Desastres, el total de para el cuatrienio ascienden a más de 2.000 millones, muy por encima 
de la meta valorada en 350 millones. de las acciones que no se lograron el sector 
encontramos la adquisición de la máquina de bomberos. 
 
En resumen, en este sector se proyectaron 6 metas producto, de las cuales se dio 
cumplimiento a cuatro equivalentes al 72% de avance del sector en el Plan Municipal de 
Desarrollo. 
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Fuente: Secretaria de Planeación Infraestructura y Medio Ambiente 2019 

 
 

5. GESTIÓN SOCIAL 
 
En los resultados para el sector Gestión Social tenemos el avance de las política de infancia 
y adolescencia, el cual alcanzó un avance del 80%, de las acciones destacadas de este 
resultado está, la operación de hogares comunitarios, la conformación de centro integral 
juvenil en el cual se atiende las diversas problemáticas juveniles, y la atención al menor 
trabajador. 
 
Entre los años 2016 a 2019 se atendieron aproximadamente de 1.660 personas con 
discapacidad, este resultado se debe a la implementación de la política pública de 
discapacidad. 
 
El indicador de resultado de número de personas vinculadas a la población vulnerable fue 
aproximadamente durante el cuatrienio 5.0007, cuyas acciones son; atención en el centro 
día a los adultos mayores, y la implementación de la política de vejez y envejecimiento, al 
igual la puesta en marcha centro de adulto mayor San José, atendiendo a 1.500 adultos 
mayores, subsidio adulto mayor,  la puesta en marcha del centro de desarrollo social, en 
este lugar se da atención psicosocial a mujeres, discapacitados, desplazados, personas en 
situación de calle, jóvenes, realización de eventos incluyentes donde los protagonistas son 
la comunidad LGTBI, el apoyo a la red unidos, acción social.   
 
Otro de los indicador de resultado para el sector Gestión Social encontramos el de riesgo 
de victimización el cual se mantiene en cero para el municipio, respecto a víctimas se 
planteó el resultado de atención a las familias, cuyo resultado es la atención a más de 400 
familias para el cuatrienio; los productos para estos resultados fueron el auxilio funerario, 
puesto en el cuatrienio no hubo víctimas que reclaman dicho auxilio, no se realizaron planes 

                                                           
7 Secretaria de Desarrollo Social 
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de retorno y reubicación, desarrollo de las mesas de la población víctima que reside en el 
municipio, y en ayudas inmediatas se han atendido más de 90 familias durante el periodo 
2016 a 2019. 
 
Respecto a las tasas de lesiones personales en el año 2015 se presentaron 275 denuncias 
y para el año 2018 fueron 4708, aumentando sensiblemente los casos registrados, el 
producto relacionado a este resultado son  acciones de control y prevención de consumo 
SPA, las cuales se ejecutaron a cabalidad. 
 
El sector Gestión Social reúne la atención a la población vulnerable tal como niños, niñas y 
adolescentes, víctimas, indígenas, población LGTBI, personas en condiciones de 
discapacidad, adultos mayores, en este sector se plantearon 27 metas, de las cuales se 
cumplieron 19,6, siendo el 72,5% del sector. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Secretaria de Planeación Infraestructura y Medio Ambiente 2019 
En el sector de Gestión Social no se cumplieron más de 7 metas de las cuales encontramos 
la gestión de un CDI para chicoral, puesto esta gestión depende de las directrices del 
Bienestar Familiar, al igual de la disponibilidad de terrenos,  
 

6. DESARROLLO ECONÓMICO   
 
los resultados del sector encontramos la inversión del cuatrienio ascienden a más de  2 mil 
millones, superando ampliamente la meta de resultado propuesta, la acción que más se 
destaca está la terminación del edificio Bunde Plaza, respecto de las acciones que 

                                                           
8 tomado de:https://www.policia.gov.co/grupo-informaci%C3%B3n-criminalidad/estadistica-delictiva 
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auspicien el desarrollo se llegaron a 7 acciones para el cuatrienio, siendo los ciclos de 
conferencias dirigidos a diversas ramas de la economía, eventos feriales y ruedas de 
negocios en el escenario local y regional, la instalación de elementos de recordación como 
yo amo Espinal y yo Amo Chicoral, otro resultado que se logró es el incremento de las 
matrículas mercantiles puesto en el 2015 fueron 2.266, y en el 2018 fueron 2.334 
representando un aumento del 3%, en el periodo analizado, esto se logró gracias al 
asesoramiento a emprendedores para mejorar las condiciones de negocio 
 
En este sector la ejecución es de 76%, puesto de las 9 metas formuladas se ejecutó 7,8. 
 

 
                               Fuente: Secretaria de Planeación Infraestructura y Medio Ambiente 2019 
 
No fue posible apoyar los proyectos productivos a los indígenas, puesto la nula capacidad 
de asociatividad de las comunidades indígenas existentes en el municipio y los problemas 
de gobernabilidad dentro de una de las comunidad, dilataron el proceso de formulación del 
proyecto, la intención era la inversión en un proyecto productivo, para este era 
indispensable la disponibilidad del terreno, puesto los recursos de donde se financiarán 
seria los recursos de enfoque diferencial del Sistema General de Regalías, durante el 
cuatrienio se realizaron varias jornadas y una convocatoria, las cuales no fueron 
satisfactorias para seguir adelante con el proyecto. 
 
7.DEPORTE 
 
Participaron 11.800 personas aproximadamente en actividades deportivas y recreativas, 
entre ellos el apoyo a eventos deportivos de competencia y recreativos, ligas deportivas del 
municipio, continuidad de escuelas de formación deportivas, dotación deportiva, un 
proyecto de gran relevancia en el sector es la construcción la primera Fase la unidad 
deportiva Espinal, la cual está compuesta por dos Polideportivos cubiertos, dos canchas de 
tenis, un gimnasio de Boxeo cubierto, este complejo, reunirá diferentes disciplinas 
deportivas en un mismo escenario.  
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El deporte juega un papel importante para municipio, con una inversión superior a los 5.000 
millones en el cuatrienio, alcanza un nivel de ejecución del 92%, ejecutando 12.8 de 14 
metas propuestas. 
  

 
Fuente: Secretaria de Planeación Infraestructura y Medio Ambiente 2019 
 
 
8. SALUD 
 
Los resultados obtenidos durante el cuatrienio en el sector salud son: 
 
La tasa de mortalidad en menores de 5 años, la cual ha sido positiva, puesto ha pasado de 
11,63 en 2015 a 4,829 en el  2017: 4,82, mostrando la efectividad de las políticas como 
mejorar los estilos de vida saludables, reducir las condiciones de riesgos ambientales.  
 
Respecto a la meta resultado de la cobertura del régimen subsidiado para el 2015 en el 
municipio del Espinal se encontraban en 98,28% y para el reporte del 2018 ascendió al 
99,510 

                                                           
9 https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/comparaciones 
 
 
10 Oficina de aseguramiento del municipio de El espinal 
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La aplicación de DPT como otro resultado  logrando una cobertura superior al 95% en los 
años 2015, 2016 y 2017, la alcaldía municipal desarrollo planes de acción en conjunto con 
las EAPB del municipio con el fin de fortalecer la vacunación en el municipio11.  

Otro resultado importante es la mortalidad en menores 5 años por enfermedad diarreica 
aguda, el cual durante el cuatrienio se mantuvo en ceros, por la efectividad de acciones 
como la prevención de riesgos de enfermedades endémicas, condiciones crìticas 
prevalentes, el mismo comportamiento lo mantuvo el indicador de la mortalidad menores 5 
años  por infección respiratoria aguda y las muertes por desnutrición.   

En conclusión en el sector salud se planteó 24 metas de las cuales se ejecutaron 21, la 
mayoría de las metas corresponden a el Plan de Salud Territorial cuyo plan tuvo algunas 
modificaciones por normativa, y algunas competencias que fueron asignadas al municipio 
por haber escalado de categoría 5 a 3, el avance de  la implementación del plan de Salud 
territorial avanzó en 67%.  
 
Respecto a los afiliados en salud en el municipio para el 2018 hay 75.248 y de estos 44% 
son del régimen subsidiado, osea 33.116 personas, para una cobertura en el municipio del 
100%. 
 
Otro logro destacable fue haber pasado de El 3.35% de los nacimientos de mujeres 
menores de 19 año en el 2016, a  2,5% de los nacimientos registrados durante el 2018 para 
este grupo etario de mujeres, otro avance ha sido la efectividad de distintas estrategias en 
pro de disminuir la mortalidad materna, durante el periodo 2016-2018 no se presentaron 
casos de mortalidad materna, tampoco durante el periodo 2016-2018, no se registraron 
casos de mortalidad por Infección Respiratoria Aguda en menores de 1 año. 
 

 
                             Fuente: Secretaria de Planeación Infraestructura y Medio Ambiente 2019 

                                                           
11 información tomada del informe de infancia y adolescencia 2016-2019 
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Las acciones que que no fueron ejecutadas durante el cuatrienio se encuentran, la 
operatividad de 24 horas del centro de salud de chicoral, no fue posible realizarla ya que la 
operación del centro es  competencia y está bajo custodia del hospital San Rafael de El 
Espinal, unidad básica móvil, el hospital tiene bajo su custodia esta unidad, y realiza 
actividades de su plan de acción, por lo cual no es posible tomarla para acciones que detalle 
el municipio, respecto a la  infraestructura física y tecnológica, no se conto con lo recursos 
para realizar dichas inversiones, puesto la normatividad tan exigente resultan costosas para 
el erario municipal.  
 
9.  VIVIENDA 
 
El indicador de resultado para el sector vivienda es el número de familias beneficiadas con 
viviendas nuevas y mejoradas, el cual para el cuatrienio se ubica en 40912, cuyo resultado 
se logró por las tres metas que se plantearon; de las cuales se destaca la entrega 320 
subsidios de mejoramiento de vivienda en la zona rural del municipio, llegando a las 27 
veredas, entregando cocinas tipo, con ello mejorando los entornos de la vivienda rural, 
respecto al área urbana se adquirió el Lote Denominado La Palmita Proyección De La Calle 
19 Municipio De El Espinal Tolima y el municipio también cuenta El lote de calle 10 y 11 
entre carrera 15 y 16, se encuentra urbanizados los 10 lotes que a la fecha no se ha 
desarrollado. 
 

 
Fuente: Secretaria de Planeación Infraestructura y Medio Ambiente 2019 

 

                                                           
12 Información obtenida de la Secretaria de Planeacion, Infraestructura y Medio ambiente 2019.  
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10.SEGURIDAD  CIUDADANA PARA LA PAZ Y LA CONVIVENCIA 
 
En el sector Seguridad Ciudadana encontramos los siguientes resultados  
 
La tasa de lesiones personales en el año 2015 se presentaron 275 denuncias y para el año 
2018 fueron 47013, en este resultado se plantearon acciones como el convenio de tránsito 
con la policía Nacional, jornadas desarme en las instituciones educativas públicas, dotación 
de equipo automotor y logístico.  
 
La tasa de homicidios presentados en el 2015 fueron 12 y en el 2018 llegaron a  2014, 
mostrando un ascenso en el periodo, para el cumplimiento de este resultado se implementó 
el programa de recompensas, donde la entidad le paga a informantes acerca de delitos 
cometidos, y que con esta información se logran capturas o desarticulación de bandas 
delincuenciales 
 
Respecto a los hurtos en el  2018 hubo un incremento, presentándose 71415 casos de hurtos 
en El Espinal, 294 casos más que el 2015, en cuyo año se registró  420 hurtos, para mitigar 
este evento se realizaron las siguientes acciones; La implementación de la casa Gaula, con 
la presencia de una unidad de 30 uniformados del ejército en el municipio, sensibilización 
a la comunidad en temas de seguridad ciudadana y convivencia pacífica, la instalación y 
repotenciación de 45 cámaras de seguridad ciudadana, para con ellos mejorar la vigilancia 
del municipio, no se adecuo, ni construyó cuarteles, pero se realizó la ADECUACIÓN DEL 
CENTRO DE PROTECCIÓN TRANSITORIA DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL, El Centro 
de Traslado por Protección nace del artículo 155 del nuevo Código de Policía y Convivencia, 
el cual establece la disposición de un espacio destinado para proteger la vida de los 
ciudadanos que puedan poner en riesgo su vida o la de terceros, perturbando la sana 
convivencia. 
 
Los resultados de violencia intrafamiliar para el cuatrienio se evidencia que para el 2015 se 
presentaron 172 casos y para el 2018 hubo 171 casos16, manteniendo la tendencia, las 
acciones asociadas a este resultado están; la implementación del programa Escuela de 
Padres, encuentros comunitarios de la prevención dela violencia intrafamiliar, 
fortalecimiento de las comisarías de familia con la consolidación de un equipo psicosocial 
 
Para el sector Seguridad Ciudadana el nivel de ejecución es del 91%, lo que significa  que 
de las 23 metas productos programadas se realizaron 21. 
 

                                                           
13 Tomado de:https://www.policia.gov.co/grupo-informaci%C3%B3n-criminalidad/estadistica-delictiva  
14Tomado de: https://www.policia.gov.co/grupo-informaci%C3%B3n-criminalidad/estadistica-delictiva 
15 Tomado de:https://www.policia.gov.co/grupo-informaci%C3%B3n-criminalidad/estadistica-delictiva  
16 tomado de https://www.policia.gov.co/grupo-informaci%C3%B3n-criminalidad/estadistica-delictiva 
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Fuente: Secretaria de Planeación Infraestructura y Medio Ambiente 2019 
 

 
11. MODERNIZACIÓN  Y EXCELENCIA ADMINISTRATIVA 
 
los resultados del sector modernización y excelencia administrativa encontramos el índice 
de gobierno Abierto para el 2017 es de; 66,9317 tres puntos por debajo del  2015 donde es 
de 69,3018, las acciones relacionadas son las jornadas de rendición de cuentas, avance en 
las acciones planteadas en gestión documental y el estatuto anticorrupción.  
 
Los resultados del desempeño fiscal en El Espinal para el 2016 es de 76,32, y en el 2017 
75,719 las acciones para obtener el resultado se propuso aplicar el Sisben IV en el municipio. 
 
El desempeño integral en 2016 es de 80,45 y en 2017 es de 72,4420, para lo cual se 
realizaron las siguientes la capacitación permanente a los empleados en temáticas del 
servicio al ciudadano, aplicación de actualización catastral en convenio con Cortolima, el 
IGAC y el municipio de El Espinal 
 
La inversión territorial del sector ascendió 2.846.057.793, dentro de las acciones se 
evidencia los arreglos locativos a las sedes de la Alcaldía Municipal, Aún falta 
materialización de la descentralización del municipio, para que en el centro poblado de 
Chicoral se adelanten trámites sin que las personas que habitan en Chicoral tengan que 
trasladarse a la cabecera municipal. 
 

                                                           
17 tomado de https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/comparaciones 
18 Tomado de http://www.anticorrupcion.gov.co/Paginas/iga-municipal.aspx 
19 Tomado de:https://portalterritorial.dnp.gov.co/AdmInfoTerritorial/MenuInfoTerrEstMDM 
20 Tomado de https://portalterritorial.dnp.gov.co/AdmInfoTerritorial/MenuInfoTerrEstMDM 
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Fuente: Secretaria de Planeación Infraestructura y Medio Ambiente 2019 

 
En este sector modernización y excelencia administrativa, se avanzó un en 89%, se 
realizaron 11.5 de 13 de las metas propuesta 

 
 

12. EQUIPAMIENTO 
 
los resultado del sector, la inversión territorial es superior a los seis mil millones , para lo 
cual se se plantearon 3 metas y se materializaron dos, la primera es la intervención a zonas 
verdes del municipio entre ellos el de Santa Margarita Maria, San Rafael, Villa Catalina, 
Villa Olímpica,  Parque La Ceiba Chicoral,  Parque Vereda San Francisco Centro La 
Alameda sector Estación Férrea,  Villa Lorena, Divino Niño Jesus, Villa Paz, Vereda La 
Arenosa, en los cuales se interviene las zonas verdes, instalan biosaludables y se mejora 
la iluminación, la otra meta del sector realizada fue la construcción de salones comunales, 
los cuales fueron construidos en los barrios Isaías, Betania, Magdalena, Cafasur, 
Esperanza, Chicoral, Futuro.  
 
No fue posible la construcción de un centro recreacional, puesto no se encontró la alianza 
estratégica con el sector privado para el desarrollo de un complejo recreacional.  
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Fuente: Secretaria de Planeación Infraestructura y Medio Ambiente 2019 

 
13. CULTURA 
 
El resultado participación de actividades culturales para el cuatrienio es 38,6%21 de la 
comunidad Espinaluna y las acciones más representativas del sector tenemos, la 
celebración de las ferias, y fiestas las tradicionales del San Pedro, el retorno de Chicoral, la 
celebracion del dia niño, festival del bunde, el festival del río y el Mohán, los cumpleaños 
de El Espinal, la celebración del día del Dulce, las tradicional novena de aguinaldos, el 
fortalecimiento de las escuelas de música, teatro, danza, coros,  al igual que la dotación de 
los trajes e instrumentos para estas escuelas, clases permanentes durante todo el año. 
 
En cultura se planearon 19 metas, de las cuales se cumplieron 17, siendo el avance del 
92% en el sector.  
 
 

                                                           
21 información de la dirección de Cultura.  
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Fuente: Secretaria de Planeación Infraestructura y Medio Ambiente 2019 

 
La inversión territorial en el sector cultura que es superior a lo nueve mil millones para el 
periodo 2016 a 2019. 
 
Respecto la infraestructura en la cultura, se realizó inversiones en la remodelación de la 
Estacion Ferrea con las directrices del ministerio de Cultura, al igual la construccion del 
Salon de danzas en la casa de la cultura, el fortalecimiento a las bibliotecas públicas con 
mejoras en la infraestructura, adecuacion, dotacion, al igual que el desarrollo de programas 
de lectura. 
 
14. AGROPECUARIO 
 
En el sector agropecuario se dio cumplimiento al 50% de las metas propuestas, llegando a 
320 productores rurales con asistencia técnica, no se realizó la instalación de riego a 
cultivos permanente o ganadería. 
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  Fuente: Secretaria de Planeación Infraestructura y Medio Ambiente 2019 
 
15. TRANSPORTE 
 
El total de vías terciarias intervenidas para el periodo 2016 a 2019 corresponde a 34,4 
kilómetros, al igual en el sector transporte se realizó en el cuatrienio  una inversión territorial 
superior a los 17 mil millones, lo anterior lo explica que de las once metas propuestas en el 
plan de desarrollo para el sector transporte se lograron 7.7, denotar las acciones de la red 
vial, la entidad en el cuatrienio mejoró 500 metros  de la red vial a cargo del municipio, se 
pavimentaron 10 kilómetros de la red vial urbana incluyendo centro poblado de Chicoral, 
respecto a la red terciaria a cargo del municipio con mantenimiento rutinario se intervino 
alrededor de 10 kilómetros,  respecto  de vías  rehabilitadas, se encuentra la vía Coello, la 
cual se intervino 11,2 kilómetros de la red, los restantes 2,7 kilómetros están siendo 
presentados para aprobación de la OCAD municipal, puesto se pretende financiar con 
recursos de regalías, de las vías nuevas construidas totalmente nueva, esta la via al 
terminal, la cual incluye iluminación con una longitud de 700 metros. 
 
La entidad formuló el proyecto de puente Montalvo, el cual espera la financiación por parte 
del departamento del Tolima.  
 
En el municipio hay ausencia de ciclo rutas, que se dejó planteado pero no se realizó, por 
los costos de la materialización de dicha rutas, tampoco se adquirió el Kit de maquinaria 
propuesto. 
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  Fuente: Secretaria de Planeación Infraestructura y Medio Ambiente 2019 
 
En movilidad con el fin de reducir la accidentalidad que se presenta en los últimos 7 años 
en el municipio se pretende adecuar 7 intersecciones semafóricas que disminuyan la 
accidentalidad del municipio y logre mejorar la movilidad del mismo y el mantenimiento de 
10 intersecciones existentes, al igual las campañas de prevención vial, y con ellos reducir 
los índices de accidentalidad, en balance el sector transporte es de 70% de cumplimiento.  
 
16. SERVICIOS PÚBLICOS Y SANEAMIENTO BÁSICO 

 

los resultado obtenidos en el sector los indicadores de cobertura en alcantarillado  estaba 
en 95% en el 2015 y para el 2018 está en 95,6%22, y en  acueducto el cual en el 2018 esta 
en 100%, para el servicio de Gas Domiciliario se amplió la cobertura,  pasó de 11 veredas 
con gas a 24 veredas del municipio, pasando de la cobertura de 40% en el 2015 a 80%.  
 

En el sector servicios públicos, la ejecución es de 73%, es decir de las 9 metas planteadas 

se cumplieron 6.6, detalladas en la inversiones considerables en la redes de acueducto y 

alcantarillado, muchas de estas corresponden a vías que serian objeto de pavimentación, 

esto pudo realizarse gracias a la recuperación de la empresas de servicio de Acueducto y 

Alcantarillado EAAA del municipio, la cual se encontraba intervenida por la 

Superintendencia de Servicios Públicos desde el 2.007,  al igual se logró la viabilización del 

Plan Maestro de Alcantarillado de Chicoral, el cual será financiado con los recursos que el 

municipio había ahorrado en el Plan Departamental de Aguas, faltando la financiación de la 

                                                           
22 Fuente; Empresa de Servicio de Acueducto y Alcantarillado la EAAA de El Espinal 
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segunda fase del proyecto. 

Dentro de las tareas pendientes la construcción de la red pluvial en el municipio, y la 

reformulación de la fase dos para el acueducto del Espinal.  

 
Fuente: Secretaria de Planeación Infraestructura y Medio Ambiente 2019 

 

 

En el municipio de El Espinal se enfrentan retos como la seguridad, la cultura ciudadana, 

y la educación, se obtuvieron grandes avances en infraestructura, salud, gestión social 

servicios públicos, y equipamiento, que a su vez se traducen en desarrollo y bienestar 

para la comunidad Espinaluna.  
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