
  

 

 
 

  
PLAN DE GOBIERNO MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN 

 
LINEAMIENTOS GENERALES PRELIMINARES 

 
 

1. COMPONENTE ESTRATÉGICO 
 
“la actitud política busca otro tipo de acuerdo, el acuerdo con los demás, la 
coordinación, la organización entre muchos de lo que afecta a muchos. Cuando 
pienso moralmente no tengo que convencerme más que a mí; en política es 
imprescindible que convenza o me deje convencer por otros. Y como en cuestiones 
políticas no sólo se trata de mi vida, sino de la armonía en acción de mi vida con 
otras muchas, el tiempo de la política tiene mayor extensión: no sólo cuenta el 
deslumbramiento inaplazable del ahora sino también periodos más largos, el 
planeamiento de lo que va a ser el mañana, ese mañana en el que quizá yo ya no 
esté pero en el que aún vivirán aquellos que yo quiero y donde aún puede durar lo 
que yo he amado.” Fernando Sabater. Política para amador. 

 
2.1 MISIÓN 

 
“Construir un TERRITORIO DE OPORTUNIDADES, CONVIVENCIA, 
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, TRANSPARENCIA Y GESTIÓN”, llevando el 
municipio a que desde la institucionalidad se fomente la tolerancia y el respeto de las 
ideas, la crítica y los derechos fundamentales de manera integral para los 
ciudadanos. 
 
2.2 VISIÓN 

 
En el 2019 el municipio de SAN VICENTE DEL CAGUÁN tendrá sentada las bases 
sociales, ambientales, económicas, culturales, políticas para construir un territorio de 
convivencia en Paz, ambientalmente sostenible, socialmente equitativo y 
económicamente competitivo a nivel departamental, regional y nacional, con una 
estructura organizacional eficiente para promover el desarrollo agroecoturistico y 
sostenible, tendrá como estrategias de acción una educación pertinente que 
fortalezca las capacidades de niños, niñas y jóvenes para la productividad y el 
desarrollo humano, será reconocido como un municipio de alta cultura ambiental de 
profundo respeto por la naturaleza en una sana convivencia, ofreciendo servicios de 
calidad y cobertura para la comunidad urbana y rural. 
 
 
En el ámbito urbano, se desea impulsar la consolidación del comercio para convertir 
a SAN VICENTE DEL CAGUÁN en el principal centro comercial en el Departamento. 
Para ello se requiere consolidar la zona comercial, diversificar sus servicios, 



  

 

 
 

desarrollar mecanismos y procesos que permitan un mercado competitivo en precios 
y calidad de sus servicios, y desarrollar políticas fiscales que estimulen la actividad 
comercial; dotarla de infraestructura y equipamiento adecuado. Igualmente, se busca 
la estructuración de un espacio urbano equilibrado en todos sus atributos (suelo, 
servicios públicos, vivienda, equipamientos, transporte y espacio público) para hacer 
de SAN VICENTE DEL CAGUÁN una ciudad agradable y con un alto nivel de 
habitabilidad. 
 
Para el sector rural, se pretende direccionar los usos actuales del suelo 
ambientalmente incompatibles hacia usos compatibles con la aptitud y vocación de 
las diferentes zonas del territorio, para garantizar su sostenibilidad ambiental en 
armonía, con un desarrollo social y económico consolidado, promoviendo la 
protección, conservación, preservación y manejo sostenible de los ecosistemas 
frágiles y de alta importancia ambiental. Con esto se busca consolidar procesos de 
los sistemas productivos de la ganadería y la agricultura, dinamizando paralelamente 
procesos agroindustriales que permitan sumar valor agregado a materias primas 
como la leche, la carne, el caucho, el café, la caña panelera y el plátano el cacao 
entre otros productos. 
 
 
Específicamente el municipio de SAN VICENTE DEL CAGUÁN será:  

 
1. Competitivo en el ámbito regional y nacional, con grandes proyectos 

agroindustriales, donde las cadenas productivas serán la estrategia para 
posicionarlo en los mercados regionales, nacionales y extranjeros. 
 

2. Como centro biodiverso, será el pivote de una región con una red vial acorde a 
las demandas turísticas, donde las casa – hoteles y albergues campesinos, 
serán la oportunidad de generar empleo y bienestar de nuestros campesinos, a 
través del Agro y Eco Turismo. 

 

3. En lo social y cultural el municipio de SAN VICENTE DEL CAGUÁN, será un 
centro de eventos sociales, culturales (Marketing Ciudadano), deportivos;  
nuestras Instituciones Educativas, avanzaran a  centros donde la investigación e 
innovaciones pedagógicas basadas en las tecnologías de punta (TICs),  
permitirán  constituirnos en municipio piloto de la región,  impulsándose desde 
estas, la vocación de desarrollo del Municipio.  

 
4. En lo Institucional queremos tener unas entidades altamente cualificadas, 

conectadas a la red mundial de información, lo cual se constituirá en el 
instrumento para la generación y recepción de información, capacitación de 
funcionarios y gestión de los asuntos públicos y comunitarios.  El municipio de 
SAN VICENTE DEL CAGUÁN, como organización pública tendrá en todas sus 



  

 

 
 

dependencias, funcionarios amables, con don de servicio comunitario y 
honestidad en todas sus actuaciones. 

 
5. El habitante de nuestro municipio, como principal sujeto activo, tendrá la 

oportunidad de desarrollarse con un claro concepto de la prevalencia del interés 
general sobre el particular; por ello procuraremos ejecutar las obras de 
infraestructura, de mejoramiento del hábitat, el entorno y el paisaje. 

 
 

2. COMPONENTE ESTRATEGICO 
 
2.1 Eje Estratégico Educación, Cultura, Recreación y Deporte 
 
2.1.1 PROGRAMA EDUCACION  
 
Política educativa: 
 
El Plan decenal de Educación 2.006 – 2.016 tiene un enfoque de desarrollo humano 
integral que reconoce un país “multicultural, pluriétnico, diverso y biodiverso” lo que 
significa que la educación es inclusiva y equitativa socialmente, por lo tanto establece 
que la “educación es un proceso de formación integral, pertinente y articulado con los 
contextos local, regional, nacional e internacional que desde la cultura, los saberes, 
la investigación, la ciencia, la tecnología y la producción, contribuye al justo 
desarrollo humano, sostenible y solidario, con el fin de mejorar la calidad de vida de 
los colombianos, y alcanzan la paz, la reconciliación y la superación de la pobreza y 
la exclusión”. 
 

El propósito máximo de este cuatrienio es ampliar la cobertura y mejorar la calidad 
de la educación, junto con el acceso a la educación superior de calidad como vía 
para formar un hombre con capacidades para generar y consolidar  “procesos de 
desarrollo cultural, económico, político y social y a la sostenibilidad ambiental; en el 
ejercicio de una ciudadanía activa, reflexiva, crítica y participativa, que conviva 
pacíficamente y en unidad, como parte de una nación próspera, democrática e 
incluyente” (Bases del Plan Nacional de Desarrollo – Prosperidad para todos. DNP. 
2011. Pág. 85). 

Reconociendo los preceptos teóricos y orientaciones de política educativa del Plan 
Decenal de Educación 2.006 – 2.016, lo establecido en el artículo 10 de la ley 1450 
de 2011, artículo 5° de la Ley 115 de 1.994 y el artículo 8° de la ley 715 de 2012, la 
política educativa local acoge los siguientes principios  orientadores:  
 
1. La calidad educativa como un fin de los San Vicentunos, será una educación con 
autonomía y contextualizada para el siglo XXI, acorde a la proyección regional, la 
vocación económica e identidad social.  



  

 

 
 

2. Educación en y para la paz, la convivencia y la ciudadanía 
3. Renovación pedagógica desde y uso de las TIC en la educación 
4. Ciencia y tecnología integradas a la educación 
5. Más y mejor inversión en educación  
6. Desarrollo infantil y educación inicial  
7. Equidad, acceso a educación básica, secundaria, profesional y 
especializada,logrando la  permanencia y calidad. 
8. Liderazgo, gestión, transparencia y rendición de cuentas en el sector educativo 
9. Desarrollo profesional, dignificación y formación de docentes y directivos docentes 
10. Otros actores en y más allá del sector educativo 
 

Toda la política educativa, los programas, proyectos, principios, enfoques, objetivos, 
metas, indicadores se basan en las normas, planes y acuerdos internacionales que 
orientan la educación desde una perspectiva global. Estos desarrollos legales que se 
vinculan a la política educativa municipal y a este plan son: 

a) Constitución Política de Colombia, arts. 13, 16, 27, 41. 
b) Ley 115 de 1.994: arts.: 1, 2, 3, 4, 5 
c) Ley 715 de 2001: art. 8.  
d) Ley 1450 de 2011 Plan Nacional de Desarrollo 2.010 – 2.104 – Prosperidad para 

Todos: art. 10, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 
149. 

e) Ley 1098 de 2.006 Código de la Infancia y la Adolescencia: art. 28. 
f) Bases del plan de desarrollo: capítulo III. CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y 

COMPETITIVIDAD, literal B. Competitividad y crecimiento de la productividad: a) 
Mejoramiento de la calidad de la Educación y desarrollo de competencias. 

g) Plan Decenal de Educación 2.006 – 2016. 
h) La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948): art. 26 que; 

Declaración del Milenio. Objetivos de Desarrollo del milenio - ODM: Objetivo N° 2; 
Metas Educativas 2021: la educación que queremos para la generación de los 
Bicentenarios. OEI 

OBJETIVO GENERAL: 
 
Mejorar el ambiente escolar para crear las condiciones pedagógicas que permitan 
formar un ciudadano con la capacidad de decisión en los “procesos de desarrollo 
cultural, económico, político y social y a la sostenibilidad ambiental; en el ejercicio de 
una ciudadanía activa, reflexiva, crítica y participativa, que conviva pacíficamente y 
en unidad, auspicie la reconciliación como parte de una nación próspera, 
democrática e incluyente”.  

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS: 

 Lograr la enseñanza primaria universal – ODM N° 2. (Meta: Asegurar que, en 



  

 

 
 

2019, los niños y niñas de todo el municipio puedan terminar un ciclo completo de 
enseñanza primaria.  

 Aumentar la cobertura bruta en educación  preescolar.  

 Mantener la cobertura bruta en educación  básica primaria.  

 Mantener la cobertura bruta en educación  básica secundaria.  

 Aumentar la cobertura bruta en media.  

  

 Reducir la tasa de analfabetismo.  (personas de 15 a 24 años) durante el 
cuatrienio   

 Disminuir la tasa de deserción escolar.  

 Aumentar el porcentaje de estudiantes egresados en pruebas SABER 11 con 
promedios medios y altos.   

 Aunmentar el procentaje de estudiantes que accedan a educación superior. 

PROYECTOS: 

PROGRAMA 1. EDUCACIÓN PERTINENTE / PROYECTOS: 

PREINVERSIÓN: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSULTORIAS, 
ASESORIAS E INTERVENTORIAS 

CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

DOTACIÓN INSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

DOTACIÓN INSTITUCIONAL DE MATERIAL Y MEDIOS 
PEDAGÓGICOS PARA EL APRENDIZAJE 

PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

TRANSPORTE ESCOLAR 

FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS ESTATALES 

PROYECTO ALIMENTACIÓN ESCOLAR 

PROYECTO CALIDAD – GRATUIDAD 

 
ESTRATEGIAS 
 
1. Planeación educativa en el marco de las funciones administrativas y 

competencias otorgadas por la ley 715 del 2001 y demás normas para asegurar 
una eficiente gestión de recursos 
 

2. Implementar procesos de calidad en el programa de alimentación escolar. 
 



  

 

 
 

3. Coordinación de la revisión y contextualización de los PEI (Proyecto 
Educativo Institucional) de las instituciones Educativas del Municipio. 

 
4. Formulación del Plan Decenal Prospectivo de Educación, cuya misión sea  

garantizar el acceso, permanencia y promoción de los niños, adolescentes y 
jóvenes en el Sistema Educativo en condiciones de calidad y eficiencia. 

 
5. Establecer alianzas con el Ministerio de Educación Nacional, la Secretaria de 

Educación y Cultura Departamental, entidades no gubernamentales para la 
formulación, gestión y ejecución de programas y proyectos de educación 
formal e informal.  

 
6. Realizar gestiones a nivel Departamental, Nacional e internacional en busca 

de recursos que permitan atender a la población vulnerable con necesidades 
Educativas especiales. 

7. Creará el comité local de ciencia y tecnología como soporte institucional para 
los procesos de investigación científica y tecnológica (TIC)  a las Instituciones 
Educativas del Municipio. 

8. Apoyar y reactivar las actividades y procesos de PRAES – JUME – 
RECONTEXTUALIZACIÓN DEL PEI 

9. Apoyar y gestionar programas de educación superior 
10. Incluir efectivamente en los listados, censos, prioridades de ejecución, 

proyectos de inversión (MGA – Ajustada) a las víctimas del desplazamiento 
armado, población indígena, población en condición de discapacidad y afro 
descendiente de manera que se garantice la prestación eficiente y oportuna 
del servicio educativo.  

 
2.1.2 PROGRAMA: CULTURA 
 
Política cultural 
 
Enfoque y principios 
 
Existe una orientación desde la política nacional de cultura establecidas en el Plan 
Nacional de Cultura y Convivencia y la ley 397 de 1.997, que reconoce desde su 
conceptualización a un país diverso, y define la Cultura como “el conjunto de rasgos 
distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y emocionales que caracterizan a 
los grupos humanos y que comprende, más allá de las artes y las letras, modos de 
vida, derechos humanos, sistemas de valores, tradiciones y creencias” art. 1°; el otro 
concepto es el de la convivencia, entendida “como la capacidad de compartir la 
experiencia de la vida con otras personas, es inherente a la condición humana”. 
 
Se trata entonces de construir una sociedad o sociabilidad de los “grupos humanos, 
desde sus contextos y visiones de mundo, construyen formas de ver, estar y 



  

 

 
 

relacionarse con los otros. En ese sentido la convivencia es una construcción 
cultural; esto  significa que se pueden explorar los aspectos que la fortalecen, se 
puede ampliar esta capacidad y se la puede extender a aspectos y zonas de las 
experiencias individuales y colectivas inéditas que han surgido con la aparición de 
nuevas circunstancias, necesidades y formas de vida. Todo esto apunta a que las 
prácticas de convivencia se pueden amplificar y enriquecer”. 
 
Esta política se basa en los conceptos de Convivencia, ciudadanía y pluralidad que 
necesita a todos los sectores de población, en un espacio plural de interacción, 
expresión y participación desde sus “sus distintas experiencias y necesidades, 
memorias y visiones de mundo - es lo que permite construir futuros colectivos 
democráticos y no excluyentes”.  
 
Se tiene como principios de la política cultural en el municipio, los establecidos la Ley 
General de Cultura (Ley 397 de 1997) y Plan Nacional de Cultura y convivencia:  
 

 La cultura, en sus diversas manifestaciones, es fundamento de la nacionalidad y 
actividad propia de la sociedad colombiana en su conjunto, como proceso 
generado individual y colectivamente por los San Vicentunos.. 

 El municipio impulsará y estimulará los procesos, proyectos y actividades 
culturales en un marco de reconocimiento y respeto por la diversidad y variedad 
cultural 

 El respeto de los derechos humanos,  la convivencia, la solidaridad, la 
interculturalidad, el pluralismo y la tolerancia son valores culturales fundamentales 
y base esencial de una cultura de paz. 

 La Construcción de una ciudadanía de democracia cultural y plural con base en el 
reconocimiento de la dimensión cultural de los distintos agentes sociales 

 La configuración de un proyecto colectivo como construcción permanente desde 
lo cultural. 

 El municipio como garante del reconocimiento y respeto por la diversidad cultural 
de los distintos actores, sectores y pueblos en la creación de lo público.  

 
El desarrollo legal en el cual se soporta esta política esta representado en las 
siguientes normas: 
 

a) Constitución Política de Colombia, arts. 1, 7, 70. 
b) Ley 1450 de 2011 Plan Nacional de Desarrollo 2.010 – 2.104 – Prosperidad para 

Todos: art. 174, 175. 
c) Bases del plan de desarrollo: IV. Igualdad de oportunidades para la prosperidad 

social. a. política integral de desarrollo y protección social: 6. Promoción de la 
Cultura 

d) Ley 397 de 1997 – General de Cultura 



  

 

 
 

e) Plan Nacional de cultura 

OBJETIVO GENERAL 
 

Propiciar los espacios socioculturales para avanzar en la creación colectiva de una 
sociedad con cohesión social, tolerancia, civismo, respeto, arraigo, sentido de 
pertenencia y autoestima 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 

 Mejorar la dotación de bibliotecas urbanas y rurales.  
 Promover el funcionamiento de la biblioteca municipal aumentando su 

cobertura e incidencia local. 
 Dotar la biblioteca y los centros integrales de atención a la primera infancia, 

con material bibliográfico, audiovisual, musical y lúdico 
 Desarrollar programas de formación cultural para la primera infancia 
 Desarrollar actividades de conservación, mantenimiento periódico e 

intervención de bienes de interés cultural 
 Desarrollar estrategias para la circulación  y acceso del patrimonio cultural 

inmaterial (Fiestas, festivales gastronómicos, encuentros de artesanos, 
festivales de música de teatro y danzas, etc) 

 Fortalecer los museos, archivos, bibliotecas patrimoniales y/o centros de 
memoria a nivel local 

 Generar espacios de participación y  procesos de desarrollo institucional que 
faciliten el acceso a las manifestaciones bienes y servicios culturales  

 Identificar organizaciones culturales para la formación en emprendimiento 
cultural 

 Generar convenios para la financiación de organizaciones culturales 
 Identificar las fiestas y celebraciones para su institucionalización 
 Generar espacios de participación y formación cultural de discapacitados, 

afrodescendientes, indígenas, población adulto mayor, lgtbi. 
 
PROYECTOS: 
 

PROGRAMA: CULTURA. PROYECTOS: 

FOMENTO, APOYO Y DIFUSIÓN DE EVENTOS Y EXPRESIONES 
ARTÍSTICAS Y CULTURALES 

CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA ARTÍSTICA Y CULTURAL 

MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE BIBLIOTECAS 

PAGO DE INSTRUCTORES CONTRATADOS PARA LAS BANDAS 
MUSICALES  



  

 

 
 

PAGO DE INSTRUCTORES Y BIBLIOTECÓLOGOS CONTRATADOS PARA LA 
EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES 

 
ESTRATEGIAS 

 
1. Se crearán los espacios necesarios para la formación artística y musical para las 

diferentes comunidades. Se propiciara eventos para encuentros artísticos y 
musicales, donde la comunidad exprese su desarrollo cultural. 

 
2. Se dotara de instrumentos a las Escuelas de formación artística para las 

diferentes prácticas culturales del Municipio. Se fortalecerá con programas de 
formación para la primera infancia, niños y niñas, jóvenes y adultos. 

 
3. Se dotará de servicio de internet a las bibliotecas públicas municipales y las 

instituciones educativas se fortalecerá mediante la adquisición de materiales 
bibliográficos y especialmente para la primera infancia.   

 
4. Se fortalecerá la identidad cultural del municipio mediante: la difusión a través de 

una estrategia comunicativa que difunda el patrimonio cultural del municipio. 
 
5. Se promoverá la cultura indígena mediante capacitación a niños, niñas y jóvenes 

indígenas en prácticas tradicionales formación en emprendimientos culturales.  
 
6. Se brindaran espacios para la participación cultural, se realizaran programas de 

construcción, mantenimiento de la infraestructura cultural  
 
 
2.1.3 PROGRAMA: RECREACION Y DEPORTE 
 
Política local para el deporte, la recreación, la educación física y la actividad 
física 
 
 
Enfoque y principios: 
 
El deporte, la recreación, la educación física y la actividad física en el municipio están 
orientados por el enfoque de desarrollo humano, convivencia y paz establecida en el 
Plan Decenal del Deporte, la recreación, la educación física y la cultura física. 2009 – 
2019, que es garante de estos derechos “con criterios de equidad e inclusión en el 
marco de las políticas sociales del país”. 
 
Los supuestos conceptuales de ese plan se vinculan a la política local del deporte: 
 



  

 

 
 

a) Se entiende el deporte como una estrategia de la política social de manera 
integral, es decir reconociendo el papel de la recreación, de la educación física 
y de la actividad física como componentes inherentes a su promoción y 
fomento. 

 
b) El Plan se inscribe como parte sustancial del reto de la sociedad San 

Vicentuna que busca orientar su política social hacia el desarrollo humano, la 
convivencia y la paz. 

  
c) El Plan contiene los lineamientos de la política pública sectorial que deberá 

implementarse con el concurso de las organizaciones deportivas, de 
recreación, de educación física, escuelas de formación, asociaciones, 
corporaciones gremiales, sociales y comunitarias, y que contempla un amplio 
horizonte hasta el 2019. 

 
d) El deporte es un factor de comunicación social, embajador de la paz y 

elemento indispensable para el acercamiento y el entendimiento entre las 
personas 

 
El desarrollo legal en el cual se soporta esta política esta representado en las 
siguientes normas: 
 

f) Constitución Política de Colombia, arts. 1, 7, 67, 70. 
g) Acto Legislativo No. 2 del 2000 modificatorio del artículo 52 de la CPN 
h) Ley 1450 de 2011 Plan Nacional de Desarrollo 2.010 – 2.104 – Prosperidad para 

Todos. Bases del plan de desarrollo: IV. Igualdad de oportunidades para la 
prosperidad social. a. política integral de desarrollo y protección social: 7. Deporte 
y recreación 

i) Ley 181 de 1995 – General del Deporte 
j) Plan Decenal del Deporte, la recreación, la educación física y la cultura física. 

2009 – 2019. 
k) Ley 115 de Febrero 8 de 1994. Por la cual se expide la ley general de educación. 

Art. 1° 

OBJETIVO GENERAL: 
 

Promover en toda la población el deporte, la recreación, la educación física y la 
actividad física orientada por el enfoque de desarrollo humano, convivencia y paz con 
el fin de hacer del deporte un hábito de vida saludable 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
 Aumentar el porcentaje de personas que practican alguna disciplina deportiva 

durante el cuatrienio  



  

 

 
 

 Patrocinar campeonatos en las diferentes disciplinas que se practican en la 
entidad territorial (campeonato municipal de futbol, microfútbol, básquetbol, 
voleibol, otros) 

 Realizar las actividades que fomenten la inclusión de la población 
 Adecuar escenarios deportivos o recreativos de alto nivel en la entidad territorial 
 Construir escenarios deportivos y recreativos de alto nivel  
 Capacitar a jóvenes deportistas en habilidades y técnicas para el mejor 

desempeño deportivo. 
 Utilizar el deporte como una herramienta de integración de la población rural – 

urbana, aplicando políticas publicas de incentivación del deporte. 
 Reconocer e incentivar a aquellos deportistas que representen al municipio en 

espacios  regionales,  nacionales e internacionales. 
 
PROYECTOS: 
 

PROGRAMA: RECREACION Y DEPORTE. PROYECTOS: 

Fomento, desarrollo y práctica del deporte, la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre 

Construcción, mantenimiento y/o adecuación de los escenarios 
deportivos y recreativos 

Dotación de escenarios deportivos e implementos para la práctica del 
deporte 

 
 
ESTRATEGIAS 

 
1. Coordinar y ejecutar actividades de educación física, recreación y deporte que 

permitan involucrar a la comunidad urbana y rural, niños y niñas, jóvenes, 
ancianos, adolescentes, hombres, mujeres y población vulnerable. 
 

2. Construcción y dotación de elementos deportivos para el buen funcionamiento y 
promoción de la actividad deportiva en la población de niños, niñas, jóvenes y 
adultos. 

 
3. Se fortalecerán los clubes deportivos y se promoverán las olimpiadas del sector 

rural. 
 
4. Fortalecer la gestión y articulación de las acciones de los diferentes sectores 

involucrados en las actividades de educación física, recreación y deporte para 
incentivar en la comunidad la cultura de la actividad física que conlleve a una 
mejor calidad de vida y desarrollo social. 

 
5. Organizar y normalizar el manejo, mantenimiento y utilización de los escenarios 



  

 

 
 

deportivos. 
 
 
 
2.2 Eje  Estratégico de Salud, Prevención de Desastres y Atención a la 
Población Vulnerable. 
 
2.2.1 PROGRAMA: SALUD 
 
Política local de salud 
 
Son los enfoques, conceptos y principios orientadores establecidos en el Plan 
Decenal de Salud Pública, PDSP, 2012 – 2021, los que rigen el plan sectorial de 
salud municipal: el enfoque de derechos; el enfoque de perspectiva de género y ciclo 
de vida (persona mayor, adultez, juventud y niñez); el enfoque diferencial 
(considerando las necesidades específicas de las poblaciones con discapacidad, de 
las víctimas de la violencia y de los grupos étnicos) y el enfoque de Determinantes 
Sociales de Salud (DSS), dado que las inequidades en salud están determinadas por 
procesos, que hacen referencia a las condiciones en las cuales las personas nacen, 
crecen, viven, trabajan y envejecen y han sido reconocidas como el problema de 
fondo dominante en la situación de salud en las Américas, a lo cual no escapa 
Colombia”. 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Mejorar la salud y calidad de vida de la comunidad mediante acciones de protección 
social, aseguramiento, prestación y desarrollo de servicios de salud, salud pública, 
promoción social, prevención, vigilancia y control de riesgos profesionales y atención 
de emergencias y desastres; promoviendo la inclusión social.  
 
Incluir efectivamente en los listados, censos, prioridades de ejecución, proyectos de 
inversión (MGA – Ajustada) a las víctimas del desplazamiento armado, población 
indígena, población en condición de discapacidad y afro descendiente de manera 
que se garantice la prestación eficiente y oportuna del servicio de salud. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

 Garantizar el goce efectivo del derecho a la salud para todos 

 Mejorar las condiciones de vida que modifican la situación de salud y 
disminuyen la carga de enfermedad existente manteniendo cero tolerancia 
frente a la mortalidad, la morbilidad y la discapacidad evitables. 

 Afianzar el concepto de salud como el resultado de la interacción armónica de 



  

 

 
 

las condiciones biológicas, mentales, sociales y culturales del individuo, así 
como con su entorno y con la sociedad, a fin de poder acceder a un mejor 
nivel de bienestar como condición esencial para la vida”. 

 
2.2.1.1 Sub Programa: ASEGURAMIENTO: 
 
PROYECTOS ASEGURAMIENTO: 
 
 

SUB - PROGRAMA RÉGIMEN SUBSIDIADO / 
PRPYECTOS: 

AFILIACIÓN AL RÉGIMEN SUBSIDIADO 

INTERVENTORIA (AUDITORIA) DEL RÉGIMEN 
SUBSIDIADO 

 
 
2.2.1.2 Sub Programa: SALUD PUBLICA 
 
 
PROYECTOS: 
 

SUB PROGRAMA - SALUD PÚBLICA / PROYECTOS:   

SALUD INFANTIL - PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) 

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA  

SALUD ORAL 

SALUD MENTAL Y LESIONES VIOLENTAS EVITABLES 

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y LA ZOONOSIS 

ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES Y PREVENSION DE LA 
DISCAPACIDAD 

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 

SEGURIDAD  SANITARIA Y AMBIENTE 

VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA 

 
 
2.2.1.3 SUB - PROGRAMA: PRESTACION DE SERVICIOS A LA POBLACION 
VULNERABLE Y /O MARGINAL,  EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA 
DEMANDA 
 
PROYECTOS: 
 

 Habilitación y cumplimiento de la implementación de sistemas de información y en 



  

 

 
 

el Plan de Mejoramiento de Auditoria de la Calidad (PAMEC) y cumplimiento de 
los requisitos mínimos de habilitación (decreto 1011 de 2006). 

 Plan de Fortalecimiento de la gestión integral en salud para la implementación y 
desarrollo del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de la Atención en 
Salud – SOGCS y cumpliendo las condiciones del Sistema Único de Habilitación 
de conformidad  con el Decreto 1011/06 y Resolución  1043 DEL 2006.  

 
 
2.2.2 PROGRAMA OTROS GASTOS EN SALUD - FUNCIONAMIENTO 
 

PROGRAMA: OTROS GASTOS EN SALUD - 
FUNCIONAMIENTO 

 
 
ESTRATEGIAS SECTOR SALUD 
 
1. Adopción y evaluación de políticas públicas de promoción de la salud, calidad de 

vida y prevención de los riesgos, promoción social, prevención, vigilancia y 
control de riesgos profesionales.  

2. Acciones de promoción de la salud y calidad de vida, prevención de riesgos a 
grupos prioritarios de adulto mayor, discapacidad, enfermedad mental, 
desplazados, etnias y grupos vulnerables priorizadas y desarrolladas de acuerdo 
a la política nacional. 

3. Movilización de voluntades, compromisos políticos intersectoriales y comunitarios 
para mejorar la salud y calidad de vida y establecer alianzas para la construcción 
de entornos saludables, logrando la participación de la comunidad organizada, 
universidades, y demás actores del sistema. 

4. Se promoverá la realización de campañas de vacunación para el sano desarrollo 
y crecimiento de niños y niñas, se promoverá el desarrollo de  controles 
prenatales. Campañas de comunicación para la prevención del VIH/SIDA.  

5. Se promoverá la inspección, vigilancia y control a los actores del Sistema de 
salud y protección social, implementadas bajo los principios de Intersectorialidad 
y complementariedad relacionadas con: aseguramiento, prestación y desarrollo 
de servicios de salud, salud pública, promoción social, prevención, vigilancia y 
control de riesgos profesionales y atención de emergencias y desastres; 
respetando la diferencia, la identidad cultural, la equidad de género, promoviendo 
los entornos saludables. 

 
 
2.2.3 PROGRAMA: ATENCIÓN A LA POBLACIÓN VULNERABLE (PROMOCIÓN 
SOCIAL) 

Enfoque y principios: 



  

 

 
 

La vulnerabilidad hace alusión a condiciones particulares de tipo “Institucional (Poca 
o nula presencia del o en el Estado o acceso a los servicios que éste debe prestar; 
Carencia de un desarrollo institucional a nivel local y regional que atienda las 
necesidades básicas de las poblaciones; Dificultades de comunicación y relaciones 
de dependencia y desequilibrio con la economía de mercado; Asentamientos en 
zonas de difícil acceso y de alto riesgo, rurales dispersas o urbano marginales); 
Ambientales y del entorno (Ausencia de manejo sostenible del medio ambiente, 
deterioro de ecosistemas por fenómenos de extracción indiscriminada de recursos 
naturales; ganadería extenciva, Presencia de cultivos ilícitos que degrada los 
ecosistemas intensificando todo tipo de problemas económicos, sociales y culturales; 
Presencia de condiciones de extrema pobreza; Expansión de situaciones de 
violencia armada y desplazamiento forzoso; Salud (Problemas graves de seguridad 
alimentaria; Problemas de desnutrición y anemia; Altos índices de mortalidad, que 
afectan especialmente a niños y niñas, mujeres y ancianos, discapacidad); 
Culturales (Situación de discriminación o riesgo de extinción no sólo en términos 
biológicos sino sociales y culturales, como poblaciones y como individuos, 
poblaciones étnicas); Educativas (Bajos índices de escolaridad y de eficiencia 
interna; Dificultades frente a los procesos de aprendizaje”. (Fuente: 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/article-85443.html) 

El gobierno municipal creara los espacios y canales institucionales  de su 
competencia (art. CPN), para la focalización de estas poblaciones y su inclusión en 
los programas sectoriales, bajo los principios de igualdad, accesibilidad, celeridad y 
acompañamiento permanente; la apuesta del municipio con la población vulnerable 
es a una “sociedad con igualdad de oportunidades y con movilidad social, en que 
nacer en condiciones desventajosas no signifique perpetuar dichas condiciones a lo 
largo de la vida” convertir a SAN VICENTE DEL CAGUÁN en un municipio donde 
ellos tengan acceso en forma prioritaria a los servicios y programas en salud, 
educación, servicios sociales y públicos, capacitación para el trabajo, vivienda digna, 
oportunidades laborales sin importar su “género, etnia, posición social, orientación 
sexual o lugar de origen”. 

Para este porgrama se toman dos estartegias del las bases del Plan Nacional de 
Desarrollo 2.014 – 2.108 – Todos por Un nuevo Pais. Paz, Equidad, Educación, 
recoge en el numeral 3. Colombia equitativa y sin pobreza extrema, B. Visión y 
objetivos Colombia será un país que promueve el desarrollo humano integral, donde 
cada uno de los objetivos de desarrollo socioeconómico se articula en la construcción 
de una sociedad con oportunidades para todos, se define como “Las políticas 
públicas deben orientarse hacia la inclusión, la promoción social y la construcción de 
escenarios con igualdad de oportunidades, con una mirada multisectorial, que 
atienda las necesidades de la población de forma integral y coordinada”. Objetivo 1. 
Reducir las brechas territoriales y poblacionales existentes en la provisión de 
servicios de calidad en salud, educación, servicios públicos, infraestructura y 
conectividad. Objetivo 2. Reducir la pobreza moderada y consolidar la clase media. 



  

 

 
 

Estrategia N° 1. Fortalecer la inclusión social a través de una oferta de protección y 
promoción social. 

Esto define la estrategia de política para todos los sectores de población, entre los 
que se encuentra la población vulnerable, las normas vigentes relacionadas a 
continuación, más las que en adelante las regulen o modifiquen,  son el timón legal 
que orientaran los programas de esta política local de atención integral a población 
vulnerable:  

 La población en situación de desplazamiento forzado por la violencia (Ley 387 de 
1.997, arts. 1° Y 2°); LEY 1448 DE 2011 “por la cual se dictan medidas de 
atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado 
interno y se dictan otras disposiciones”; DECRETO 4800 DE 2011 “por el cual se 
reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se dictan otras disposiciones”; DECRETO 4829 
DE 2011 “por el cual se reglamenta el capítulo III del título IV de la Ley 1448 de 
2011 en relación con la restitución de tierras” 

 Los niños, adolescentes y jóvenes en abandono o protección, de acuerdo con la 
definición del Código del Menor (Ley 1098 de 2006: arts. 1, 2, 3 y 31); Ley 375 de 
1.997 de juventudes: arts. 2 y  3); ley estatutaria 1622 de abril 29 de 2013 Por 
medio de la cual se expide el estatuto de ciudadanía juvenil y se dictan otras 
disposiciones. 

  Los adultos mayores (Tercera edad – 60 años o más) en condiciones de pobreza 
(Ley 1276 de 2.009, arts.: 1, y literal b del artículo 7) 

 Las personas con limitaciones mentales, sicomotoras, auditivas y visuales en 
condiciones de pobreza. (Ley 1306 de 2009, art 1 y 2; ley 1349 de 2009, art 1; 
Ley 1145 de 2007, arts. 1° y 2°); Ley 1618 de 2013, art. 1° al 5°) 

 Mujeres Cabeza de Familia (ley 82 de 1993; Ley 1232 de 2008, arts. 1) 
 Población indígena: Ley 21 de 1991 art 1° al 5° 
 Población en situación de extrema pobreza: Ley 1450 de 2011, art. 9; Bases del 

Plan nacional de Desarrollo, literal B. PROMOCIÓN SOCIAL, 1. Red para la 
Superación de la Pobreza Extrema (JUNTOS) 

  
OBJETIVO DE POLITICA: 
 
Establecer los canales legales e institucionales en condiciones de  igualdad, 
accesibilidad, celeridad, transversalidad  y acompañamiento permanente para incluir 
en los programas sectoriales a los grupos de población en situación de 
vulnerabilidad. 
 
En particular se formulan los siguientes objetivos específicos: 
 

 Garantizar a niños, niñas y adolescentes su pleno y armonioso desarrollo, para 
que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad en un ambiente de 
felicidad, amor y comprensión 



  

 

 
 

 Garantizar a niños, niñas y adolescentes su pleno y armonioso desarrollo, para 
que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad en un ambiente de 
felicidad, amor y comprensión 

 Mejorar la atención integral en salud, educación, vivienda y empleo a los adultos 
mayores de escasos recursos 

 Contribuir a la mejora de las condiciones de vida de las mujeres y padres cabeza 
de familia 

 Facilitar el acceso de la población indígena a los programas sociales del  
municipio, departamento y nación. 

 Vincular a programas de habilitación social, laboral y emocional a las personas 
con alguna discapacidad para generar procesos de rehabilitación integral en esta 
población 

 Apoyar a la población desplazada, para su vinculación a los programas sociales 
del  municipio, departamento y nación, con el fin de garantizar el goce efectivo de 
sus derechos fundamentales establecidos en la constitución, Ley 387 de 1.997 y 
sentencia T – 012 de 1.994; LEY 1448 DE 2011 “por la cual se dictan medidas de 
atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado 
interno y se dictan otras disposiciones”; DECRETO 4800 DE 2011 “por el cual se 
reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se dictan otras disposiciones”; DECRETO 4829 
DE 2011 “por el cual se reglamenta el capítulo III del título IV de la Ley 1448 de 
2011 en relación con la restitución de tierras” 

 Mejorar la atención integral en salud, educación, vivienda y empleo a la población 

en condiciones de pobreza extrema 

 Incluir efectivamente en los listados, censos, prioridades de ejecución, proyectos 
de inversión (MGA – Ajustada) a las víctimas del desplazamiento armado, 
población indígena, población en condición de discapacidad y afro descendiente 
de manera que se garantice la prestación eficiente y oportuna de los apoyos para 
su bienestar. 

 

PROYECTOS: 

PROGRAMA: ATENCIÓN A LA POBLACIÓN VULNERABLE (PROMOCIÓN 
SOCIAL) / PROYECTOS: 

ATENCION Y APOYO  INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA 

ATENCION Y POYO INTEGRAL A LA  ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 

ATENCION Y POYO AL ADULTO MAYOR 

ATENCION Y POYO A MADRES/PADRES CABEZA DE HOGAR 

ATENCION Y APOYO A LA POBLACION INDIGENA 



  

 

 
 

ATENCION Y POYO A LA POBLACION CON DISCAPACIDAD 

ATENCION Y APOYO A  LA POBLACION VICTIMA DE LA VIOLENCIA 

PROGRAMAS DISEÑADOS PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA 
EN EL MARCO DE LA RED UNIDOS Y FAMILIAS EN ACCION 

 
 
 
ESTRATEGIAS 
 
1. Reconocimiento, promoción y apoyo a la consolidación de procesos, 

mecanismos y espacios de formación y participación de grupos poblacionales 
vulnerables. 

2. Implementar programas mediante la cofinanciación de proyectos de vivienda 
para el programa RED JUNTOS que beneficie a la población vulnerable. De igual 
manera desarrollar proyectos de gestión para vivienda de: población indígena 
población víctima de la violencia, población vulnerable. 

3. Consolidación de alianzas estratégicas con actores públicos, privados, sociales, 
comunitarios para la implementación de políticas públicas para estos grupos de 
población. 

4. Generar los espacios de participación y disponer de apoyo logístico, técnico y 
presupuestal para la formulación y ejecución del Plan de Acción Territorial de 
Atención, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto Armado 

5. Apoyar y promover la instalación y operación del Comité de Justicia Transicional 
Municipal 

6. Diseñar, implementar, hacer seguimiento y evaluación a sus políticas, planes, 
programas y proyectos, teniendo en cuenta los diferentes hechos victimizarte, la 
participación de las víctimas, el enfoque diferencial y el goce efectivo de los 
derechos de la población Víctima 

7. Diseñar e implementar el plan de acción municipal, articulado al Plan Nacional de 
:Atención y Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto Armado 

8. Elaborar, validar y actualizar los Planes Integrales de Prevención de las 
violaciones de Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional 
Humanitario 

9. Garantizar la efectiva participación de las víctimas en el diseño, implementación, 
seguimiento y evaluación de la política de víctimas, así como la constitución y 
funcionamiento de la mesa de participación 

10. Implementar una ruta de protección específica para proteger oportuna y 
efectivamente 'los derechos a la vida, libertad, integridad o seguridad personal de 
líderes, dirigentes, representantes y población desplazada acreditada como tal en 
el Registro Único de Víctimas, mediante la articulación y coordinación con el nivel 
departamental y nacional y en aplicación de, los principios de subsidiariedad, 
complementariedad e inmediatez. 

11.  Delegar al Secretario de Gobiernos para que atienda con cargo a los recursos 



  

 

 
 

municipales, ordenar de manera inmediata a la ocurrencia del hecho, el apoyo 
efectivo para gastos funerarios, arrendamientos, alimentación, vestido, asistencia 
médica, traslados y demás necesidades inmediatas de las personas declarantes 
como víctimas del desplazamiento armado 

12. Incluir efectivamente en los listados, censos, prioridades de ejecución, proyectos 
de inversión (MGA – Ajustada) a las a las víctimas, de manera que se garantice la 
prestación eficiente y oportuna de los servicios de salud, educación, agua potable 
y saneamiento básico. 

 
2.2.4 PROGRAMA: GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 
 
Enfoque y principios  
 
El concepto de de la política local en lo referente a el riesgo de desastres es el 
establecido por la Ley 1523 de abril 24 de 2012, que adoptó la “la política nacional de 
gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones”. Es un enfoque en el que la 
gestión del riesgo  “es un proceso social orientado a la formulación, ejecución, 
seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, 
instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción 
del riesgo y para el manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a la 
seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible” 
(art. 1). Incorpora los conceptos anteriores normas de “prevención, atención y 
recuperación de desastres, manejo de emergencias y reducción de riesgos”. 
 

Siguiendo la Ley general de gestión del riesgo de desastres, al ser un proceso social  
involucra a toda la sociedad, es decir que hay responsabilidad compartida entre 
sociedad civil y autoridades del territorio, para cumplirla, en su jurisdicción y como 
integrantes del Sistema nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, deben ejecutar 
los procesos, entendiendo la gestión del riesgo como:  “conocimiento del riesgo, 
reducción del riesgo y manejo de desastres, en el marco de sus competencias, su 
ámbito de actuación y su jurisdicción, como componentes del Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres” a los habitantes le corresponderá actuar “con 
precaución, solidaridad, autoprotección, tanto en lo personal como en lo de sus 
bienes, y acatarán lo dispuesto por las autoridades”. 

La gestión del riesgo será una política desarrollo que asegure “la sostenibilidad, la 
seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de 
las poblaciones y las comunidades en riesgo”, por tanto es indispensable articularla a 
la “planificación del desarrollo seguro” con la gestión ambiental territorial sostenible, 
en subsidiariedad con los gobiernos departamental y nacional, promoviendo una 
“efectiva participación de la población”. 



  

 

 
 

Principios: 

Se acogen los principios establecidos en el artículo 3°, que en forma resumida son: 

1. Principio de igualdad: Todas las personas naturales tendrán la misma ayuda y el 
mismo trato al momento de atendérseles con ayuda humanitaria, en las situaciones 
de desastre y peligro que desarrolla esta ley. 

2. Principio de protección: Los residentes en Colombia deben ser protegidos por 
las autoridades en su vida e integridad física y mental, en sus bienes y en sus 
derechos colectivos a la seguridad, la tranquilidad y la salubridad públicas y a gozar 
de un ambiente sano, frente a posibles desastres o fenómenos peligrosos que 
amenacen o infieran daño a los valores enunciados. 

3. Principio de solidaridad social: Todas las personas naturales y jurídicas, sean 
estas últimas de derecho público o privado, apoyarán con acciones humanitarias a 
las situaciones de desastre y peligro para la vida o la salud de las personas. 

4. Principio de auto conservación: Toda persona natural o jurídica, bien sea de 
derecho público o privado, tiene el deber de adoptar las medidas necesarias para 
una adecuada gestión del riesgo en su ámbito personal y funcional. 

5. Principio participativo: Es deber de las autoridades y entidades del Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, reconocer, facilitar y promover la 
organización y participación de comunidades étnicas, asociaciones cívicas, 
comunitarias, vecinales, benéficas, de voluntariado y de utilidad común. Es deber de 
todas las personas hacer parte del proceso de gestión del riesgo en su comunidad. 

6. Principio de diversidad cultural: En reconocimiento de los derechos 
económicos, sociales y culturales de las personas, los procesos de la gestión del 
riesgo deben ser respetuosos de las particularidades culturales de cada comunidad. 

7. Principio del interés público o social: En toda situación de riesgo o de desastre, 
el interés público o social prevalecerá sobre el interés particular. 

8. Principio de precaución: las autoridades y los particulares aplicarán el principio 
de precaución en virtud del cual la falta de certeza científica absoluta no será óbice 
para adoptar medidas encaminadas a prevenir, mitigar la situación de riesgo. 

9. Principio de sostenibilidad ambiental: El desarrollo es sostenible cuando 
satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de los sistemas 
ambientales de satisfacer las necesidades futuras e implica tener en cuenta la 
dimensión económica, social y ambiental del desarrollo. El riesgo de desastre se 
deriva de procesos de uso y ocupación insostenible del territorio, por tanto, la 



  

 

 
 

explotación racional de los recursos naturales y la protección del medio ambiente 
constituyen características irreductibles de sostenibilidad ambiental y contribuyen a la 
gestión del riesgo de desastres. 

10. Principio de gradualidad: La gestión del riesgo se despliega de manera 
continua, mediante procesos secuenciales en tiempos y alcances que se renuevan 
permanentemente.  

11. Principio sistémico: La política de gestión del riesgo se hará efectiva mediante 
un sistema administrativo de coordinación de actividades estatales y particulares. El 
sistema operará en modos de integración sectorial y territorial. 

12. Principio de coordinación: La coordinación de competencias es la actuación 
integrada de servicios tanto estatales como privados y comunitarios especializados y 
diferenciados. 

13. Principio de concurrencia: La concurrencia de competencias entre entidades 
nacionales y territoriales de los ámbitos público, privado y comunitario que 
constituyen el sistema nacional de gestión del riesgo de desastres, tiene lugar 
cuando la eficacia en los procesos, acciones y tareas se logre mediante la unión de 
esfuerzos y la colaboración no jerárquica entre las autoridades y entidades 
involucradas. 

14. Principio de subsidiariedad: Se refiere al reconocimiento de la autonomía de 
las entidades territoriales para ejercer sus competencias.  

15. Principio de oportuna información: Para todos los efectos de esta ley, es 
obligación de las autoridades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres, mantener debidamente informadas a todas las personas naturales y 
jurídicas sobre: Posibilidades de riesgo, gestión de desastres, acciones de 
rehabilitación y construcción así como también sobre las donaciones recibidas, las 
donaciones administradas y las donaciones entregadas. 

 
OBJETIVO GENERAL: 
(Se vinculan como objetivos de gestión del riesgo municipales los establecidos en el 
artículo 4° de la Ley 1523 de abril 24 de 2012): 
 

Ejecutar los procesos sociales de gestión del riesgo con el propósito de ofrecer 
protección a la población en el territorio municipal, mejorar la seguridad, el bienestar 
y la calidad de vida y contribuir al desarrollo sostenible. 



  

 

 
 

Objetivos específicos: 

 Desarrollar, mantener y garantizar el proceso de conocimiento del riesgo 
mediante acciones como: 

a) Identificación de escenarios de riesgo y su priorización para estudio con mayor 
detalle y generación de los recursos necesarios para su intervención. 

b) Identificación de los factores del riesgo, entiéndase: amenaza, exposición y 
vulnerabilidad, así como los factores subyacentes, sus orígenes, causas y 
transformación en el tiempo. 

c) Análisis y evaluación del riesgo incluyendo la estimación y dimensionamiento de 
sus posibles consecuencias. 

d) Monitoreo y seguimiento del riesgo y sus componentes. 

e) Comunicación del riesgo a las entidades públicas y privadas y a la población, con 
fines de información pública, percepción y toma de conciencia. 

 Desarrollar y mantener el proceso de reducción del riesgo mediante acciones 
como: 

a) Intervención prospectiva mediante acciones de prevención que eviten la 
generación de nuevas condiciones de riesgo. 

b) Intervención correctiva mediante acciones de mitigación de las condiciones de 
riesgo existente. 

c) Protección financiera mediante instrumentos de retención y transferencia del 
riesgo. 

 Desarrollar, mantener y garantizar el proceso de manejo de desastres mediante 
acciones como: 

a) Preparación para la respuesta frente a desastres mediante organización, sistemas 
de alerta, capacitación, equipamiento y entrenamiento, entre otros. 

b) Preparación para la recuperación, llámese: rehabilitación y reconstrucción. 

c) Respuesta frente a desastres con acciones dirigidas a atender la población 
afectada y restituir los servicios esenciales afectados. 

d) Recuperación, llámese: rehabilitación y reconstrucción de las condiciones 



  

 

 
 

socioeconómicas, ambientales y físicas, bajo criterios de seguridad y desarrollo 
sostenible, evitando reproducir situaciones de riesgo y generando mejores 
condiciones de vida. 

Las normas que rigen la política local de gestión del riesgo son: 
 
a) Constitución Política de Colombia: arts. 49; 79; 80; 82; 209 
b) Ley 1523 de abril 24 de 2012, que adoptó la “la política nacional de gestión del 

riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres y se dictan otras disposiciones. 

c) CONPES 3146. Estrategia para consolidar la ejecución del Plan Nacional para la 
Prevención y Atención de Desastres –PNPAD. 

 
 
PROYECTOS: 
 

PROGRAMA: GESTION DEL RIESGO DE 
DESASTRES / PROYECTOS: 

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y 
DESASTRES 

VIGILANCIA DE IMPLEMENTACIÓN DE 
RIESGOS PROFESIONALES 

 
 
ESTRATEGIAS GESTION DEL RIESGO: 
 
1. Creación del Comité Local Gestión del riesgo de Desastres, quien coordinara con 

el Comité Departamental y el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de 
Desastres, las actividades de su competencia para gestionar recursos para el 
cumplimiento de los objetivos y metas trazadas por el comité 
 

2. Se establecerá un convenio con el grupo de Bomberos Voluntarios para que 
puedan atender oportunamente las emergencias presentadas en este Municipio 
teniendo en cuenta los estudios realizados sobre situación actual de riesgos. 
 

3. Se realizará la reubicación de viviendas en alto riesgo, teniendo en cuenta el 
mapa de riesgos y disposición de terreno para dicho fin. Incorporar  la reducción 
del riesgo en el Plan de Ordenamiento Territorial 

 
4. Fortalecer el Comité Local Gestión del riesgo de Desastres. Destinar los recursos 

necesarios desde la Administración Municipal para las instituciones que apoyan 
en la prevención y atención de desastres 

 
5. Coordinar de manera eficiente el trabajo de las diferentes instituciones 



  

 

 
 

involucradas en la atención inmediata de emergencias con organismos 
encargados para aumentar la capacidad de respuesta ante las emergencias y 
desastres 

 
6. Se implementaran programas de atención y prevención de desastres en alianza 

con otras instituciones que permitan prevenir la presentación de desastres 
 

7. Incluir efectivamente en los listados, censos, prioridades de ejecución, proyectos 
de inversión (MGA – Ajustada) a las víctimas del desplazamiento armado, 
población indígena, población en condición de discapacidad y afro descendiente 
de manera que se garantice la protección y bienestar en caso de vulnerabilidad 
por desastres naturales. 

 
 
 
 
 
 
 

2.3 Eje Estratégico Desarrollo Económico y de Competitividad 
 
 
2.3.1 PROGRAMA: TURISMO 
 
Enfoque y principios: 
 
El municipio de SAN VICENTE DEL CAGUÁN posee dos tipos de patrimonio, son el 
patrimonio natural y el cultural; esto define el enfoque de la política turística local, que 
en términos de la política nacional sectorial turística definida en el CONPES 3397, 
debe orientarse hacia el ecoturismo y el turismo arqueológico y cultural. 
 
La conceptualización reciente de la política sectorial en Colombia aparecen tres tipos 
de turismo: 
 
 El turismo comunitario, que “debe comprenderse como una estrategia local de 

aprovechamiento de ventajas comparativas en condiciones complejas desde lo 
social, económico, ambiental y cultural, que con unas mínimas oportunidades y 
capacidades pueden transformar su realidad o entorno en oportunidades 
competitivas para las comunidades involucradas, otorgando así soluciones 
prácticas a problemas complejos como la paz y el desarrollo. También se 
constituye en una alternativa innovadora de aprovechamiento de los recursos 
locales de manera sostenible, que permiten generar empleo y nuevas formas de 
generación de ingresos económicos a comunidades con recursos económicos 



  

 

 
 

limitados o excluidas”, lo que significa articular procesos de identificación, 
valoración, competitividad, sostenibilidad y difusión del patrimonio cultural; “esta 
tendencia del desarrollo turístico se caracteriza por la preservación de los 
recursos naturales y valorización del patrimonio, los derechos económicos, 
sociales y culturales de sus habitantes”. 

 

 El ecoturismo, acorde al concepto de desarrollo sostenible, se trata de ofrecer 
“al visitante la posibilidad de disfrutar de la oferta ambiental de un área 
geográfica, representada ya sea en su diversidad biológica (número total de 
especies) o ecosistémica (características geológicas o geomorfológicas) o en sus 
paisajes y acervo cultural, a cambio de una retribución (manifiesta en términos de 
ingresos) que benefician, en primera instancia, a las comunidades que viven en 
las zonas de influencia de las áreas protegidas o de cualquier otra área natural 
con atractivos para los visitantes”. El objetivo es que las comunidades 
involucradas beneficiarias de esta actividad y el ecoturista, se conviertan en 
agentes de conservación. También es llamado turismo de naturaleza el “tipo de 
turismo basado en la naturaleza, en la que la principal motivación es la 
observación y apreciación de la naturaleza, así como las culturas tradicionales” 
(OMT, 2002). 

 
 Turismo cultural: los cambios sociales, económicos, ambientales, tecnológicos y 

culturales de las últimas décadas, han obligado a una nueva forma o tipo de 
oferta turística, se ha convertido esta actividad económica en una forma de 
intercambio intercultural y conocimiento entre los pueblos del mundo 
(MINCULTURA; Política de turismo cultural;  p, 3); la cultura e identidad de los 
pueblos y regiones, pasan a ser una determinante importante en el desarrollo 
económico y parte de la solución a la problemática social, la salvaguarda y 
conservación de los valores que comprenden el patrimonio material e inmaterial 
comunitario. Es la nueva utilidad social de la cultura, respecto de la capacidad d 
generar empleo, crear una cadena productiva alrededor de la industria cultural, 
para contribuir a la disminución de la pobreza. 
Desde esta perspectiva el turismo es un proceso social es un espacio de 
interacción entre los visitantes y las comunidades receptoras, en los aspectos 
sociales, ambientales y económico. (MINCULTURA; Política de turismo cultural;  
p, 4); 

 
Bajo estos tres enfoques el municipio de SAN VICENTE DEL CAGUÁN, emprende 
su tarea de convertir su riqueza natural, social y natural en un nuevo agente de 
cambio económico, capaz de generar ingresos y aportar así a la disminución del 
desempleo y la pobreza, acorde a lo preceptuado por la Organización Mundial del 
Turismo – OMT, el Vice ministerio de turismo y la política nacional del turismo, se 
establecen como principios los siguientes lineamientos: 
 

 Toda forma de turismo basada en la naturaleza, en la que la motivación 



  

 

 
 

principal de los turistas es la observación y apreciación de esa naturaleza o de 
las culturas tradicionales dominantes en las zonas naturales. 

 Incluye elementos educacionales y de interpretación. 

 Procura reducir todo lo posible los impactos negativos sobre el entorno natural 
y sociocultural. 

 Contribuye a la protección de zonas naturales: a. Generando beneficios 
económicos para las comunidades, organizaciones y administraciones 
anfitrionas que gestionan zonas naturales con objetivos conservacionistas. b. 
Ofreciendo oportunidades alternativas de empleo y renta a las comunidades 
locales. c. Incrementando la concienciación sobre conservación de los activos 
naturales y culturales, tanto en los habitantes de la zona como en los turistas 

 Se tendrá en cuenta desde la perspectiva de comunidad receptora, que 
contemple su desarrollo integral y el ejercicio de su derecho al 
aprovechamiento del tiempo libre y la recreación, a través del turismo; al igual 
que identifique herramientas para el desarrollo de un turismo social de base 
comunitario. 

 La política del turismo articulará procesos de identificación, valoración, 
competitividad, sostenibilidad y difusión del patrimonio cultural. 

 Vinculación de los jóvenes como una estrategia como promotores del turismo. 
Impulso del sector mediante la Agencia de desarrollo turístico. 

 Se seguirá los principios por los cuales se fundamenta la Política de Turismo 
Social: Hacia un turismo accesible e Incluyente para todos los colombianos: 
Derecho al turismo; Sostenibilidad, Concertación: Participación social, 
Corresponsabilidad, Función social:  

 

La política local del turismo tendrá los siguientes fundamentos legales: 
 

a) Constitución Política de Colombia: Artículos 44,45, 46, 47, 52, 64, 67, 350 y 
366 

b) Acto Legislativo No. 002 de 2000, por el cual modifica el artículo 52 de la 
Constitución Política de Colombia, precisando la condición que tiene a la 
recreación, el deporte y el aprovechamiento del tiempo libre como derecho 
fundamental 

c) Ley 21 de 1991, Por medio de la cual se aprueba el Convenio número 169 
sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la 
76a. reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra 1989. 

d) Ley 300 de 1996, Ley General de Turismo, arts: 1, 2, 16, 32, 33, 34, 35, 36, 62 
e) Ley 1101 de 2006, por la cual se modifica la Ley General de Turismo. 
f) Ley 1558 de 2012, "por la cual se modifica la ley 300 de 1996-ley general de 

turismo 
g) Ley 1101 de 2006. 
h) Documento CONPES 3397 de 2005, sobre lineamientos para el desarrollo del 

sector especialmente en materia de recuperación y sostenibilidad del 



  

 

 
 

patrimonio cultural y ambiental para la actividad. 
i) Política para el Desarrollo del Ecoturismo 2005, la cual establece que el 

desarrollo del ecoturismo promoverá el fortalecimiento de las culturas locales y 
de los mecanismos y espacios de participación social de todos los actores 
involucrados. 

j) Lineamientos para el Ecoturismo Comunitario en Colombia 2008, formulados 
por la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales de 
Colombia. Su objeto principal fue “definir un marco de referencia que 
establezca los lineamientos que orienten a las diferentes autoridades 
nacionales, departamentales, regionales, municipales y locales en los 
establecimientos de iniciativas eco turísticas con activa participación 
comunitaria”. 

 
Acorde a la potencialidad cultural, social y ambiental del municipio de SAN VICENTE 
DEL CAGUÁN, y en articulación con  políticas de turismo cultural, natural y eco 
turístico - natural, se definen los siguientes objetivos: 
   
OBJETIVO GENERAL  
 
 
Impulsar el desarrollo del turismo comunitario, cultural y eco turístico enfocado hacia 
procesos de emprendimiento participativos, que contribuyan a la generación de 
empleo e ingresos y a la consolidación de los destinos, a través de productos 
turísticos diferenciados, competitivos y sostenibles  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

 Impulsar la planificación de los emprendimientos de turismo comunitario, 
cultural y eco turístico desde la gestión local y los procesos de ordenamiento 
del territorio. 

 Gestionar la asesoría técnica para una mayor apropiación de las comunidades 
y destinos de turismo comunitario de las fases del desarrollo turístico. 

 Promover la gestión de proyectos de apoyo y fuentes de financiación para el 
turismo comunitario. 

 Impulsar canales de promoción y comercialización para el turismo comunitario. 

 Formular planes y programas de desarrollo turístico 

 Capacitar a jóvenes como guías turísticos 

 Realizar estudios diagnósticos prospectivos de infraestructura turística 
 
PROYECTOS: 
 

PROGRAMA: TURISMO / PROYECTOS: 

Formulación y ejecución del Plan de Desarrollo Turístico 



  

 

 
 

Capacitación de jóvenes en la actividad turística  

Edición de piezas comunicativa que promueven el turismo en el 
municipio  

Fortalecimiento y funcionamiento de una oficina de información 
turística 

ESTRATEGIAS 
 

1. Establecer alianzas interinstitucionales que permitan el desarrollo de proyectos de 
turismo. 

2. Formular e implementar el plan de desarrollo turístico en el municipio que permita la 
gestión y articulación interinstitucional con la gobernación y la nación. 

3. Capacitar a los jóvenes como orientadores y guías turísticos. 

4. Construcción de capital social a través del fortalecimiento de las comunidades. 

5. Articulación institucional y de los actores de mercado en torno al potencial eco y 
etnoturístico del municipio. 

6. Diseño e implementación de un plan de oferta y de comercialización de servicios. 
7. Constituir alianzas con organizaciones comunitarias locales para la prestación de los 

servicios y actividades eco turísticas, con miras a la generación de beneficios 
económicos y sociales de los actores locales, favoreciendo la conservación de la 
naturaleza y las culturas de los territorios y mejorando la sostenibilidad financiera de 
Parques Nacionales Naturales de Colombia 

8. Elaborar un inventario nacional de los emprendimientos y destinos de turismo 
comunitario. 

9. Propiciar la participación de las comunidades  con vocación hacia el turismo, en la 
elaboración de los Planes de Ordenamiento Territorial, con el objeto de definir las 
zonas de desarrollo  turístico prioritarias, en las cuales las distintas organizaciones 
deseen desarrollar sus proyectos turísticos. 

10. Involucrar en los Planes de Desarrollo Turístico y en el Plan de Ordenamiento 
Territorial, estrategias y orientaciones para el turismo comunitario 

11. Promocionar alianzas que involucren a las comunidades, y a las organizaciones no 
gubernamentales, para el desarrollo de destinos y proyectos de turismo comunitario. 

12. Articular con lo nacional y territorial una alianza interinstitucional para el 
fortalecimiento de los proyectos de turismo comunitario 

 
 
2.3.2 PROGRAMA: AGROPECUARIO 
 
Enfoque y principios: 
 
La política agropecuaria municipal está dirigida a mejorar la calidad de vida de la 
población a través de la localización de actividades productivas agropecuarias 
competitivas, para aprovechar en forma sostenible la riqueza natural y biológica 



 

  

 

 
 

del territorio, con una visión regional del desarrollo, esto significa promocionar 
aquellas actividades económicas que soporten sus procesos en forma sostenible, 
en todas las actuaciones del gobierno municipal se articularan “los planes de 
ordenamiento y gestión ambiental y en general incorporar la planificación y gestión 
de desarrollo territorial, de manera explícita e integral y con visión de largo plazo, 
previendo la atención del riesgo por fenómenos naturales, de manera que se 
reduzcan los impactos de las amenazas naturales y la magnitud de los desastres” 
(INCODER; 2011).  
 
En las las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2.014 – 2.108 – Todos por Un 
nuevo Pais. Paz, Equidad, Educación, se establece como Objetivo 3. Promover el 
desarrollo económico incluyente del país y sus regiones, para los cual se 
proponen los siguientes lineamientos: “1. Diversificar y sofisticar las apuestas 
productivas de las regiones propendiendo por mayores niveles de inclusión 
productiva y social. 2. Potenciar la contribución la CTI en el desarrollo de 
iniciativas productivas que contribuyan a reducir las brechas de la población. 3. 
Fortalecer la competitividad agropecuaria para consolidar el campo como 
generador de empleo y riqueza para los habitantes rurales”. 
 
Se tiene como objetivo del sector agropecuario “propiciar un proceso de 
diversificación productiva”, agroempresarial para la “generación de ingresos y de 
fortalecimiento de capacidades productivas rurales para promover la creación de 
más y mejores oportunidades de inclusión productiva de la población en situación 
de pobreza y exclusión”, para cumplir este objetico será prioridad apoyar espacios 
como el concejo municipal de desarrollo rural, y el municipio tendrá que 
estructurarse administrativamente para asumir los retos de la proyección 
económica lo cual será posible mediante la implementación de una secretaria de 
fomento ganadero y desarrollo agropecuario, asi como la priorización de apoyo y 
recuperación de identidad de las agremiaciones ganaderas y/o agropecuarias 
existentes en el municipio. 
 
Bajo el concepto de “estrategias públicas y alianzas público-privadas” se 
articularan con los gobiernos nacional y departamental, las actividades de mayor 
posibilidad para la generación de empleo entre la población pobre y vulnerable, 
dando apoyo a las iniciativas innovadoras de valor agregado y líneas de negocios 
de alta productividad y rentabilidad rural, asi se crean las condiciones de unos 
mercados locales y subregionales para la producción agropecuaria familiar y de 
los pequeños y medianos productores 
Acorde a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, se proponen las 
siguientes acciones para contribuir a la “Transformación del Campo”: 
 

 Avanzar en la adecuación de tierras mediante la construcción de 



 

  

 

 
 

infraestructura quemejore la gestión sostenible del suelo rural y del agua; 
 Implementar un sistema de asistencia técnica integral, que se articule con la 

política departamental y nacional y el Sistema Nacional de Innovación 
Agropecuaria y tenga como punto de partida las necesidades de los 
productores y las condiciones de los mercados; 

 Desarrollar un modelo eficiente de comercialización de productos 
agropecuarios por cadenas productivas que contribuya a fomentar las 
alianzas comerciales y la agregación de valor; 

 Articular con las entidades financieras los mecanismos agiles que permitan 
el acceso de los pequeños y medianos porductores a la oferta de 
instrumentos y servicios financieros mejorando el acceso de los pequeños 
productores, especialmente en las zonas rurales dispersas; 

 Fortalecer figuras asociativas que mejoren las capacidades productivas e 
implementar rutas para el emprendimiento y el desarrollo empresarial; 

 Crear un Sistema de Información Agropecuaria, que contribuya a identificar 
oportunidades de mercado y cumplir con los estándares necesarios para 
garantizar la admisibilidad de los productos agropecuarios nacionales a 
otros países. 

 
Bajo el concepto de cadenas productivas y asociatividad, los esfuerzos en este 
sector serán para mejorar la asistencia técnica con las entidades del ramo, para 
gestionar proyectos agropecuarios, distritos de riego, capacitación a productores 
fortalecimiento de asociaciones productivas, la promoción de las familias de la red 
unidos en el sector agropecuario. 
 
Especial atención recibirán las personas objeto de la Ley 1448 de 2011, 
concerniente a ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación de las 
víctimas de que trata el artículo 3º de la Ley, ofreciendo herramientas para que 
estas reivindiquen su dignidad y asuman su plena ciudadanía. Las medidas de 
atención, asistencia y reparación para los pueblos indígenas y comunidades 
afrocolombianas, harán parte de los proyectos agropecuarios para cada uno de 
estos grupos étnicos, las cuales serán consultadas previamente a fin de respetar 
sus usos y costumbres, así como sus derechos colectivos, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 205  
 
Se incentivará, en las comunidades campesinas, afro e indígenas, “la aplicación 
del conocimiento tradicional asociado a los recursos genéticos, los cuales son 
fuente para procesos innovadores en sectores como el agrícola y el industrial, 
reconociendo siempre el papel importante que juegan esas comunidades en la 
conservación de la biodiversidad”. (DNP; 2011; p. 54) 
 
Otro concepto importante de la política agropecuaria local es el de las Áreas de 



 

  

 

 
 

Desarrollo Rural – ADR, que se “definen como territorios que comparten similares 
características biofísicas, socioeconómicas, poblacionales y culturales que le 
imprimen una relativa homogeneidad y permiten ser asumidas como las unidades 
territoriales básicas para el trabajo institucional”, se realizaran estudios que 
identifiquen estas áreas en lo micro regional, para tener el soporte técnico en la 
gestión de proyectos encadenados a las ADR identificadas por el INCODER y así 
articular acciones o proyectos de desarrollo agrícola y sostenible.  
 
Los principios que rigen la política agropecuaria municipal siguen los lineamientos 
del gobierno nacional así: 
 

 La territorialidad, entendida como un colectivo social e histórico, enmarcado 
en su límite geográfico, que como factor de cohesión es el entramado social 
con su base natural, institucional y formas de organización propias, donde se 
consolidad las formas de producción, intercambio y distribución de los 
recursos. 

 Multifuncionalidad de las actividades rurales, que reconoce la importancia de 
los sectores productivos agropecuarios, agroindustrial y minero-energético en 
el desarrollo social, económico y ambiental del sector rural, así como el papel 
estratégico de otras actividades generadoras de empleo, ingreso y valor 
agregado 

 Multisectorialidad de las intervenciones del gobierno municipal como 
proveedora de infraestructura y servicios sociales básicos que son 
fundamentales para asegurar procesos de desarrollo. 

 Integralidad de las acciones, asegurando que las mismas sean ordenadas y 
atiendan las necesidades fundamentales identificadas y las posibilidades 
efectivas para su implementación. 

 Diferenciación de las intervenciones institucionales en poblaciones y 
territorios. Es reconocer las particularidades propias de las poblaciones que 
son objeto de atención de la política pública de desarrollo rural (etnias, 
campesinos, empresarios, mujeres, jóvenes rurales, desplazados) así como las 
diferencias en la dotación de recursos, infraestructura y desarrollo institucional 
con que cuentan las comunidades y los territorios. 

 
La problemática rural del municipio es la misma que aqueja a todo el campo 
colombiano:   
 
a) Baja competitividad y productividad: uso ineficiente de los factores de 

producción, particularmente la tierra y el agua, al bajo de nivel de innovación 
en los sistemas productivos y de la productividad de la mano de obra rural, y a 
los altos costos de producción, subutilización de tierras óptimas para la 
agricultura 



 

  

 

 
 

b) Mal estado de infraestructura para el transporte y la comercialización de 
los productos agropecuarios. El municipio cuenta con una importante red 
terciaria, secundaria y nacional, las cuales se encuentra en mal estado, hecho 
que incrementa el costo de la producción, junto a esto esta la  poca 
infraestructura para el almacenamiento y la transformación de la producción 
primaria, la baja asociatividad agro empresarial, la intermediación en la 
comercialización que impide la generación de valor y la diversificación de 
mercados; será una prioridad del municipio la via San Vicente – Balsillas –
Neiva, siendo esta via la posibilidad de impulsar comercialmente el municipio. 
Por otro lado avanzaremos en el apoyo directo a los campesinos en el 
mantenimiento vial mediante estrategias que impliquen la autoconstrucción, la 
contratación comunal y el aprovechamiento de los recursos financieros. 

c) Desaprovechamiento de mercados regionales. Existen dificultades para 
encadenar la producción y llegar a mercados regionales (Neiva, Florencia, 
Valle del Cauca, Bogota) 

d) Subutilización de las tierras y dificultad de productores para optimizar el 
potencial productivo. la elevada concentración de la propiedad de la tierra  y, 
el bajo acceso de los hogares rurales a activos productivos y al mejoramiento 
de sus capacidades. (DNP: 2011; pp. 180 a 183) 

 
La legislación soporte de esta política es la que sigue: 
 
a) Constitución Política de Colombia: artículos:  
b) Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2.010 – 2.104: Prosperidad para Todos 
c) Ley 160 de agosto 3 de 1994. Por la cual se crea el Sistema Nacional de 

Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino 
d) Ley 607 de agosto 2 de 2000.Por medio de la cual se modifica la creación, 

funcionamiento y operación de las Unidades Municipales de Asistencia Técnica 
Agropecuaria, UMATA, y se reglamenta la asistencia técnica directa rural en 
consonancia con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.  

e) Ley 731 de 14 de enero de 2002. Por la cual se dictan normas para favorecer a 
las mujeres rurales. 

f) Ley 811 de junio 26 de 2003. Por medio de la cual se modifica la Ley 101 de 
1993, se crean las organizaciones de cadenas en el sector agropecuario, 
pesquero, forestal, acuícola, las Sociedades Agrarias de Transformación, SAT. 

g) Ley  21 de marzo 4 de 1991. Por medio de la cual se aprueba el Convenio 
número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, 
adoptado por la 76a. reunión de  la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra 
1989 

h) Ley 388 de julio 18  de 1.997. De ordenamiento territorial. Art. 11 
i) Ley 1448 de junio 11 de  2011. Por la cual se dictan medidas de atención, 

asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se 



 

  

 

 
 

dictan otras disposiciones. 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 
Mejorar la competitividad de las actividades productivas agropecuarias 
competitivas, para aprovechar en forma sostenible la riqueza natural y biológica 
del territorio San Vicentuno, con una visión regional del desarrollo 
 
Incluir efectivamente en los listados, censos, prioridades de ejecución, proyectos 
de inversión (MGA – Ajustada) a las víctimas del desplazamiento armado, 
población indígena, población en condición de discapacidad y afro descendiente 
de manera que se garantice su vinculación a oportunidades productivas 
agropecuarias 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
 Impulsar al asociatividad agro empresarial y los acuerdos de  asociación entre 

pequeños y medianos productores para facilitar el establecimiento de acuerdos 
en materia de financiamiento y crédito, abastecimiento de materias primas, 
implementos y equipos, negociaciones con sectores transportadores y de 
acopio y contratos de compra anticipada con comercializadores o 
hipermercados de grandes superficies 

 Fortalecer la participación de los gremios agropecuarios en la Institucionalidad 
nacional, regional y local vinculada al desarrollo rural. 

 Identificar y Gestionar alianzas y acuerdos público–privados y de cooperación 
internacional. 

 Proveer y facilitar el acceso de recursos productivos y sociales a las 
comunidades rurales 

  Establecer mecanismos de retorno y/o reubicación de la población desplazada 
que aseguren su restablecimiento socioeconómico 

 Apoyar eficazmente el acceso de las mujeres rurales a los recursos, a través 
de medios idóneos que permitan su divulgación, la capacitación adecuada para 
su utilización y la asistencia técnica de los proyectos productivos que se 
emprendan (art. 6° Ley 731 de 14 de enero de 2002) 

 Priorizar como elemento de desarrollo Municipal la via San Vicente – Balsillas – 
Neiva. 

 La implementación de la contratación directa con las juntas de acción comunal 
en obras comunitarias, esto acorde a la ley. 

 La creación de una secretaria de Fomento Ganadero y asuntos agropecuarios.  
 La planificación del desarrollo agropecuario del municipio mediante el apoyo de 

los diferentes gremios, asociaciones, la secretaria de fomento ganadero y el 
concejo municipal de desarrollo rural 



 

  

 

 
 

 
ESTRATEGIAS 
 
1. Prestar el servicio de asistencia técnica permanente y directa a los sectores 

productivos para lograr el mejoramiento de la productividad y la competitividad 
de los bienes y servicios. 

2. Fortalecer la organización y mejoramiento de los procesos de producción y 
comercialización.  

3. El desarrollo de programas de educación financiera para los productores 
agropecuarios. 

4. Se implementara y gestionara proyectos para el fortalecimiento del sector 
panelero, cafetero, cauchero, maderero, frutícola y pecuario. 

5. Consolidación de procesos de empoderamiento que permitan incrementar la 
competitividad de la producción agropecuaria; promover los encadenamientos 
productivos y la agregación de valor; ampliar y diversificar los mercados 
agropecuarios externos e internos; promover esquemas de gestión del riesgo 
y mejorar las condiciones para las inversiones en el campo; mejorar la 
capacidad para generar ingresos por parte de la población rural; (DNP; 2011; 
P. 185) 

 
 
PROYECTOS: 
 

PROGRAMA. AGROPECUARIO. Proyectos 

PROMOCIÓN DE ALIANZAS, ASOCIACIONES U OTRAS FORMAS 
ASOCIATIVAS DE PRODUCTORES 

 
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL 

PAGO DEL PERSONAL TÉCNICO VINCULADO A LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL 

DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS EN EL 
MARCO DEL PLAN AGROPECUARIO  

 
 



 

  

 

 
 

2.3 Eje Estratégico de Hábitat, Vivienda, Agua y Saneamiento Básico 
 
2.3.1 PROGRAMA: AMBIENTAL 
 
Enfoque y principios 
 
Se parte de reconocer que la degradación ambiental está asociada a las causas 
de pobreza, al hambre, a la inequidad y la salud,  es causa también de perdida en 
la producción, “los servicios deficientes de abastecimiento de agua, saneamiento e 
higiene, los desastres y la degradación de los suelos y está asociada a un mayor 
incremento de las tasas de morbilidad y mortalidad, especialmente entre los más 
pobres” (DNP; 2011; p. 426, citando al Banco Mundial, 2007:118).  
 
El desarrollo sostenible,  concepto que propone el uso (adecuado) de los recursos 
naturales, de tal forma que se mantenga la oferta ambiental en el tiempo, con 
sistemas productivos que garanticen, a las futuras generaciones, una vida 
armónica con el medio ambiente, vincula al ser humano como un componente más 
allá de la naturaleza, en tal sentido todo proceso de desarrollo debe tener en 
cuenta, que es la acción humana la principal causa de la pérdida de la 
biodiversidad, se necesita entonces esfuerzos micro regionales para conformar 
una base comunitaria consiente de los problemas ambientales y generadora de 
alternativas de producción auto sostenibles, pues es necesario superar a nivel 
local los problemas, que tras años de aplicación de políticas ambientales aún no 
se han superado:  

 Uso de la oferta ambiental sin considerar su optimización dentro de los 
propósitos de la producción y el bienestar. 

 El desconocimiento de los componentes de la oferta ambiental conlleva, tras la 
búsqueda de la adaptación del medio natural, la carencia de estrategias para 
su adecuado manejo.  

El desarrollo sostenible es un enfoque socio ambiental que se recoge en la Ley 
165 de noviembre 9 de 1.994, por medio de la cual se aprueba el "Convenio sobre 
la Diversidad Biológica", hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992, hacen 
consciencia del “valor intrínseco de la diversidad biológica y de los valores 
ecológicos, genéticos, sociales, económicos, científicos, educativos, culturales, 
recreativos y estéticos de la diversidad biológica y sus componentes, Conscientes 
así mismo de la importancia de la diversidad biológica para la evolución y para el 
mantenimiento de los sistemas necesarios para la vida de la biosfera” y establece 
como objetivos de desarrollo sostenible los de “la conservación de la diversidad 
biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y 



 
 

  

 

 
 

 

equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos 
genéticos, mediante, entre otras cosas, un acceso adecuado a esos recursos y 
una transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta 
todos los derechos sobre esos recursos y a esas tecnologías, así como mediante 
una financiación apropiada”. (Art. 1°) 
 
El gobierno nacional plasma estos compromisos internacionales en el Plan 
Nacional de Desarrollo, propone que las “estrategias de conservación tienen como 
finalidad la protección de la diversidad biológica y la provisión de los servicios eco 
sistémicos que sustentan y contribuyen al bienestar humano y por consiguiente a 
sus procesos de desarrollo y crecimiento económico. Hoy, es clara la relación 
entre la conservación del patrimonio natural, el crecimiento de los diferentes 
sectores de la economía, la competitividad y la equidad social”. (DNP; 2011; p.  
426) 
 
Estos enfoques se complementan con la del enfoque de la declaración de rio “Los 
seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el 
desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en 
armonía con la naturaleza”. 
 
En tal sentido la política ambiental municipal, acoge los principios ambientales 
establecidos por esta norma y la Ley 99 de 1.993 así: 
 
1. El proceso de desarrollo económico y social del municipio se orientará según 

los principios universales y del desarrollo sostenible contenidos en la Declaración 

de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre  Medio Ambiente y Desarrollo.  

2. La biodiversidad, por ser patrimonio nacional y de interés de la humanidad, 

deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma sostenible.  

3. La población tendrá el derecho de los seres humanos a una vida saludable y 
productiva en armonía con la naturaleza 
4. Las zonas de páramos, sub páramos, los nacimientos de agua y las zonas de 

recarga de acuíferos serán objeto de protección especial.  

 5. En la utilización de los recursos hídricos, el consumo humano tendrá prioridad 

sobre cualquier otro uso.  

6. La política ambiental local se sustentara en el resultado del proceso de 
investigación científica. 
 
8. Toda actividad económica realizada en el municipio por entes privados o 

públicos incorporará los costos ambientales y el uso de instrumentos 



 
 

  

 

 
 

 

económicos para la prevención, corrección y restauración del deterioro 
ambiental y para la conservación de los recursos naturales renovables 

 
8. El paisaje por ser patrimonio común deberá ser protegido.  

9. La gestión del riesgo de desastre será materia de interés colectivo y las 
medidas tomadas para evitar o mitigar los efectos de su ocurrencia serán de 
obligatorio cumplimiento 
 
10. La acción para la protección y recuperación ambientales del municipio es una 

tarea conjunta y coordinada entre el Gobierno municipal, la comunidad, las 

organizaciones no gubernamentales y el sector privado. El gobierno Municipal 

apoyará e incentivará la conformación de organismos no gubernamentales para la 

protección ambiental y podrá delegar en ellos algunas de sus funciones.  

11. Los estudios de impacto ambiental serán el instrumento básico para la toma de 

decisiones respecto a la construcción de obras y actividades que afecten 

significativamente el medio ambiente natural o artificial.  

El desarrollo legal ambiental en Colombia es amplio y se acogen todos sus 
preceptos, enfoques, guías, procedimientos y procesos, en especial lo normado en 
la  Constitución Política de Colombia 1991 – CPC, capítulo III de la carta magna, 
que establecen los Derechos colectivos y del Ambiente,  el artículo 78 determina 
que mediante ley general se “regulará el control de calidad de bienes y servicios 
ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe 
suministrarse al público en su comercialización” y además adjudica la 
responsabilidad  a “quienes en la producción y en la comercialización de bienes y 
servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a 
consumidores y usuarios”.   Los derechos colectivos y del ambiente, como 
derecho fundamental el goce de un ambiente sano y la participación comunitaria 
en las decisiones que puedan afectarlo, se precisa la obligatoriedad del Estado de 
“proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica” (art. 79). Las decisiones hacen alusión también, a las 
actividades productivas y de desarrollo, pues son estas las que generan las 
afectaciones del medio ambiente.  
 

Los municipios deben “Tomar las medidas necesarias para el control, la 
preservación y la  defensa del medio ambiente en el municipio, en coordinación 
con las corporaciones autónomas regionales; Promover, participar y ejecutar 
programas y políticas para mantener el  ambiente sano; Coordinar y dirigir, con la 
asesoría de las Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades 
permanentes de control y vigilancia ambientales, que se realicen en el territorio del 



 
 

  

 

 
 

 

municipio. (arts. 76.5.1; 76.5.2; 76.5.3; Ley 715 de 2.001. 

 
La Política Ambiental establecida en la Ley 1353 de junio 9 de 2.015: Plan 
Nacional de Desarrollo,  Capítulo x. Sostenibilidad ambiental y prevención del 
riesgo, en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo, en el Capítulo  VI. 
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y PREVENCIÓN DEL RIESGO, establece que: 
“Las estrategias de conservación tienen como finalidad la protección de la 
diversidad biológica y la provisión de los servicios ecosistémicos que sustentan y 
contribuyen al bienestar humano y por consiguiente a sus procesos de desarrollo y 
crecimiento económico.,.., es clara la relación entre la conservación del patrimonio 
natural, el crecimiento de los diferentes sectores de la economía, la competitividad 
y la equidad social”. Por lo anterior es necesario que el municipio adopte este 
principio básico de la política ambiental que “requiere una decidida y sistemática 
atención a esta interdependencia para cambiar la tendencia de deterioro 
ambiental, hacer frente a los procesos inadecuados de ocupación y uso del 
territorio y adaptarse a la variabilidad climática que resulta de los procesos 
globales de cambio climático” (Bases del Plan Nacional de desarrollo; 2.011; Pág. 
426) 
 
La estrategia del Plan de Desarrollo Municipal, es la educación ambiental, que  
con base en la Política Nacional Ambiental y la Agenda intersectorial de  
educación ambiental y comunicación (2010-2014), con tres de sus cuatro 
lineamientos: 
 
 
Línea 1. Gestión interinstitucional e intersectorial de la comunicación y la 
educación ambiental: 
 
a) el reconocimiento de situaciones potenciales, o, conflictivas comunes, b) la 
identificación de actores relevantes para el desarrollo de una comunidad, c) la 
ubicación y construcción de escenarios propicios y pertinentes, para la resolución 
de conflictos y para la proyección de acciones, tendientes a la transformación de 
realidades ambientales, d) la búsqueda de asociaciones, necesarias para la 
evolución de las dinámicas socio-culturales, que se generan en torno a una 
situación ambiental específica, e) la delimitación de las acciones, en tiempos y 
espacios concretos, y f) la proyección de los resultados de esta gestión, en todas 
las dinámicas ambientales, del desarrollo del país 
 
 
Línea 2. Formación de actores sociales para la comunicación y la educación 
ambiental 
 
 



 
 

  

 

 
 

 

El concepto de formación debe ser considerado como un proceso permanente, 
desde un enfoque integral, fundado en la necesidad de poner en interacción todas 
las dimensiones del desarrollo humano (científica, tecnológica, política, ética, 
estética, entre otras), en el escenario de construcción de conocimiento, para la 
interpretación y comprensión de los contextos ambientales, tomando como 
referentes, las dinámicas socioculturales y naturales de las cuales hacen parte los 
individuos y los colectivos del país5. 
 
Esta línea estratégica, busca fortalecer los procesos de formación de actores 
sociales para la educación ambiental y comunicación, desde la intencionalidad de 
construirlos, posicionarlos y empoderarlos, como actores fundamentales del 
cambio que se requiere para avanzar en pro de una cultura ambiental sostenible6, 
a través de:  
 
a) La consolidación de procesos formativos, orientados al reconocimiento y la 

apropiación de competencias y responsabilidades sectoriales, en materia de 
educación ambiental y comunicación, y sus proyecciones en los diferentes 
escenarios del desarrollo institucional y territorial. 

b) La promoción y el fortalecimiento de programas, planes y proyectos, para la 
formación de actores SINA, en materia de educación ambiental y 
comunicación; atendiendo a las dinámicas particulares de cada sector, y a los 
propósitos de articulación intersectorial de la presente Agenda.  

c) La promoción y el acompañamiento de los procesos formativos, en la 
educación formal (Proyectos Ambientales Escolares- PRAE, y Proyectos 
Ambientales Universitarios-PRAU), en la educación para el trabajo y el 
desarrollo humano, así como en la educación informal (Proyectos Ciudadanos 
de Educación Ambiental-PROCEDA), así como otras iniciativas de formación 
asociados a la educación ambiental, acorde con las competencias y 
responsabilidades de cada sector. 

 
Línea 3. Sistemas de comunicación e información para la educación 
ambiental 
 
Aproximaciones conceptuales  
 
Para el desarrollo de esta línea, se adoptan los conceptos de comunicación y de 
información, planteados en la Política de Comunicación/Cultura. Visto así, la 
comunicación debe ser entendida como, “una dimensión de la inclusión, que 
permite el acceso de diversas voces y actores, al escenario de lo público, a la 
creación y el uso de múltiples sistemas de interpretación de las realidades, la 
construcción del bien común, el estímulo a la aparición de puntos de vista 
contrastantes, y la expresión poderosa de las minorías”. 
 



 
 

  

 

 
 

 

En este contexto, la información, debe estar concebida como un nivel de la 
comunicación, y como “una de las formas de circulación de sentidos, definida por 
la relación entre datos, que establecen los actores del proceso comunicativo”. 
Para lo anterior, es importante enfatizar, que “la información es pública (pertenece 
a todos) y debe ser pública también su transformación…” y “que un adecuado uso 
de la información afecta positivamente a la sociedad y le permite construir 
conocimiento”. 
 
Mecanismos para la instalación de la línea de acción 
 
En el contexto de la presente Agenda, entonces, la comunicación y la información 
se constituyen en estrategias articuladoras de los sentidos (mensajes, intereses, 
motivaciones, necesidades, producciones, entre otras), de los diferentes sectores 
y actores del desarrollo, en materia de educación ambiental, y de su proyección en 
los procesos de transformación cultural.  
 
Esta línea estratégica, busca fortalecer los procesos de comunicación y promover 
la consolidación del sistema de información de la educación ambiental, atendiendo 
a las necesidades de formulación de los lineamientos generales, para la difusión 
de la información que generen los Ministerios, Departamentos Administrativos y  
 
Establecimientos Públicos, consignadas en el decreto 091 de 2019, a partir de:  
 
a) El diseño e implementación de una estrategia de comunicación, que promueva 

la interacción entre los lenguajes, enfoques, conceptos, apuestas y 
producciones, que en materia de educación ambiental, construyan los 
diferentes sectores; así como la proyección efectiva de estos, en los contextos 
ambientales territoriales. 

b) La utilización de los escenarios, herramientas e instrumentos de comunicación 
(radiales, televisivos y de internet, entre otros), propios de los sectores, para la 
producción de piezas comunicativas, orientadas hacia la difusión y 
socialización de los planes, programas, proyectos y actividades, así como las 
experiencias significativas que se desarrollan en materia de educación 
ambiental, en los ámbitos inter e intrasectoriales. 

c) La producción de materiales pedagógico-didácticos, elaborados en el contexto 
de las experiencias significativas, en materia de educación ambiental, en los 
ámbitos nacional, local y regional. Lo anterior teniendo en cuenta, que la 
calidad de los materiales producidos, deben responder a los principios de 
oportunidad, pertinencia y efectividad. 

d) La promoción, consolidación y fortalecimiento de un Sistema de Información de 
la Educación Ambiental, que acorde con los planteamientos de la Política 
Nacional de Educación Ambiental10, permita el acceso ágil y oportuno a la 
información, y posibilite las instancias de diálogo entre los diferentes actores 



 
 

  

 

 
 

 

del SINA, desde sus competencias y responsabilidades, y teniendo en cuenta 
los diversos escenarios de proyección de su quehacer, en el campo de lo 
ambiental y de lo educativo-ambiental. 

 
 
B. EJES TEMÁTICOS FUNDAMENTALES PARA EL DESARROLLO DE LA 
AGENDA  
 
De acuerdo con la realidad ambiental del país, y con las proyecciones que cada 
uno de los sectores tiene en materia de educación ambiental y comunicación, en 
el marco de sus respectivas competencias y responsabilidades, se identificó la 
necesidad de establecer cuatro (4) ejes temáticos: Agua, Biodiversidad, Cambio 
Climático y Gestión del Riesgo, los cuales acompañarán de manera transversal, el 
desarrollo de cada una de las líneas de acción. 
 
 
Por su parte la Ley 388 de Julio 18 de 1.997 - Ley de Desarrollo Territorial, dicta 
en su artículo 8º, que “La función pública del ordenamiento del territorio municipal 
o distrital se ejerce mediante la acción urbanística” referida a las decisiones 
administrativas y a las actuaciones urbanísticas, relacionadas con el ordenamiento 
del territorio y la intervención en los usos del suelo, como principio implícito para 
EIA, establece la zonificación y localización de los centros de producción, 
actividades terciarias y residenciales, y definir los usos específicos; así mismo 
emerge como objeto legal el ordenamiento del territorio (art 6º) como 
complemento de la planificación económica y social con la dimensión territorial, 
racionalizar las intervenciones sobre el territorio y orientar su desarrollo y 
aprovechamiento sostenible, que se logrará mediante la “definición de las 
estrategias territoriales de uso, ocupación y manejo del suelo, en función de los 
objetivos económicos, sociales, urbanísticos y ambientales”.  
 

En cuanto a la normatividad en materia ambiental que está atada a la planeación 
del desarrollo, la Ley 152 de 1994 por la cual se establece la Ley Orgánica del 
Plan de Desarrollo y Ley 388 de 1997 de Ordenamiento Territorial. 

Pero la norma que regula la gestión y conservación ambiental en Colombia es la 
Ley 99 de 1993, que creó el Ministerio del Medio Ambiente (Transformado en 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, mediante decreto ley Nº 
216 de 2.003) y regula la gestión y conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, y además organiza el Sistema Nacional Ambiental 
– SINA. El título I de esta ley 99 de 1.993 fundamenta la “Política Ambiental 
Colombiana”, que se sustenta en unos principios generales (art.1º) relacionados 
antes,  



 
 

  

 

 
 

 

Las siguientes son las leyes que regulan la política local ambiental: 

 LEY 99 de 22 de diciembre de 1993: Por la cual se crea el Ministerio del 
Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y 
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se 
organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones. 

 Ley 165 de noviembre 9 de 1.994, por medio de la cual se aprueba el 
"Convenio sobre la Diversidad Biológica" 

 LEY 388 de 1997 de  12 de septiembre de 1997: Por la cual se modifica la 
Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones. 

 LEY 152 DE 1994 (julio 15): por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan 
de Desarrollo. 

 LEY 715 DE 2001 (diciembre 21): por la cual se dictan normas orgánicas en 
materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 
356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) 

 Ley 1341 de 2009: Por la cual se definen principios y conceptos sobre la 
sociedad de la información, y la organización de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones –TIC, estipula en sus principios orientadores 
que “el Estado garantizará la libre adopción de tecnologías (…) y que su 
adopción sea armónica con el desarrollo ambiental sostenible” 

 Decreto 838 de 2.005. Modifica el Decreto 1713 de 2.002 sobre disposición de 
residuos sólidos 

 Decreto 2811 de diciembre 18 de1974 Por el cual se dicta el código nacional 
de recursos naturales renovables y de protección al medio ambiente: arts. 1°, 
2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9° 

 Decreto 1743 de agosto 3 de 1994. Por el cual se instituye el Proyecto de 
Educación Ambiental para todos los niveles de educación formal, se fijan 
criterios para la promoción de la educación ambiental no formal e informal y se 
establecen los mecanismos de coordinación entre el Ministerio de Educación 
nacional y el Ministerio del Medio Ambiente. 

 DECLARACIÓN DE RÍO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y EL 
DESARROLLO. 1992 

 Objetivos de desarrollo del Milenio - ODM. Objetivo N° 7 Garantizar la 
sostenibilidad del medio ambiente 

 Documento CONPES 2554 de 1.991. Define la política ambiental para 



 
 

  

 

 
 

 

Colombia 

 Documento CONPES 2750 de 1994: Política nacional ambiental : salto social 
hacia el desarrollo humano sostenible 

 Documento CONPES 2910 de 1997: Evaluación de la Política Nacional 
Ambiental Hacia El Desarrollo Humano Sostenible 

 Documento CONPES 3343 de 2005: Lineamientos y Estrategias de Desarrollo 
Sostenible para los Sectores de Agua, Ambiente y Desarrollo Territorial 

 Documento CONPES 3700 de 2011: Estrategia Institucional para la 
articulación de políticas y acciones en material de Cambio Climático en 
Colombia. Sistema Nacional de Cambio Climático, en el marco de las 
disposiciones del documento 

 
OBJETIVO GENERAL 
 
Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente (ODM N° 7) a través de procesos 
de  fortalecimiento teórico practico con actores sociales, ongs, juntas de acción 
comunal, instituciones educativas para lograr  su bienestar y desarrollo económico 
en armonía con la naturaleza   

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
 

 Conservar y proteger la biodiversidad en las areas de micro cuencas 
abastecedoras de acueductos 

 Implementar proyectos integrales de conservación, protección, restauración y 
aprovechamiento de recursos naturales y del medio ambiente 

 Adquirir áreas de interés hídrico para garantizar su uso humano y de 
mejoramiento del paisaje ecológico 

 Firmar convenios con ONGs, juntas de acción comunal e instituciones 
educativas para el desarrollo conjunto de proyectos de educación socio 
ambiental , agroecológicos, eco turísticos, de conservación y recuperación de 
la biodiversidad 

 Reactivar los entes municipales medioambientales a través del apoyo 
financiero y logístico 

 Formular e implementar planes estratégicos medioambientales 
 
 
PROYECTOS: 
 



 
 

  

 

 
 

 

 

PROGRAMA: AMBIENTAL. Proyectos: 

CONSERVACIÓN DE MICROCUENCAS QUE ABASTECEN EL 
ACUEDUCTO, PROTECCIÓN DE FUENTES Y REFORESTACIÓN DE 
DICHAS CUENCAS 

CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y 
APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO 
AMBIENTE 

ADQUISICIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS PARA EL ACUEDUCTO 
MUNICIPAL (ART. 106 LEY 1151/07) 

COMPRA DE TIERRAS PARA PROTECCIÓN DE MICROCUENCAS 
ASOCIADAS AL RÍO CAGUAN. 

Gestión socio ambiental  

Plan ambiental  

 
ESTRATEGIAS 

 
1. Fortaleceremos los procesos de educación ambiental a nivel de la población 

escolar y la comunidad en general. 
2. Adquisición de áreas estratégicas colindantes a parques nacionales naturales, 

zonas de ribera del rio caguan y cuerpos de agua para el abastecimiento de 
acueductos.   

3. Procesos de reforestación en predios legalizados en propiedad del municipio. 
4. Generar alternativas socioeconómicas sostenibles ambientalmente para las 

comunidades asentadas en zonas naturales de protección. 
5. Establecer alianzas interinstitucionales con entidades que fortalezcan el 

Ecoturismo y la protección de áreas naturales estratégicas. 
6. Reactivar el Comité Local de Áreas Protegidas  
7. Capacitar y fortalecer las organizaciones comunitarias en temas de protección 

y recuperación de los recursos naturales 
8.  Crear un red de la sociedad civil de la zona de amortiguamiento al parque 

nacional Los Churumbelos en funcionamiento 
9.  Capacitar a niños, jóvenes y adolescentes en políticas del medio ambiente 
10.  Formar gestores ambientales en la política ambiental 
11. Formular el plan de ordenamiento de micriocuencas formulados 
12. Ejecutar los procesos que den aplicabilidad efectiva al comparendo ambiental 
 

 

2.3.2 PROGRAMA: VIVIENDA 
 
Enfoque y principios  
 



 

  

 

 
 

El gobierno municipal gestionará programas de vivienda de interés social 
buscando los mecanismos institucionales pertinentes para acceder a los recursos 
del Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social con el fin de atender la 
demanda de las comunidades y especialmente de la población vulnerable: 
desplazados, comunidad indígena. 
 

La política local de vivienda se orienta por la Ley 1537del 20 de junio de 2012 Por 
la cual se dictan normas tendientes a facilitar y promover el desarrollo urbano y el 
acceso a la vivienda y se dictan otras disposiciones, que en su artículo 1° 
establece para el desarrollo de la política de vivienda en las entidades públicas del 
orden nacional y territorial, que entre otras deberán: 

a) Promover mecanismos para estimular la construcción de Vivienda de Interés 
Social y Vivienda de Interés Prioritario; 

b) Establecer el otorgamiento de estímulos para la ejecución de proyectos de 
Vivienda de Interés Social y Vivienda de Interés Prioritario; 

c) Adelantar las acciones necesarias para identificar y habilitar terrenos para el 
desarrollo de proyectos de Vivienda de Interés Social y Vivienda de Interés 
Prioritario; 

d) Promover la construcción de vivienda que propenda por la dignidad humana, 
que busque salvaguardar los derechos fundamentales de los miembros del grupo 
familiar y en particular de los más vulnerables y que procure preservar los 
derechos de los niños, estimulando el diseño y ejecución de proyectos que 
preserven su intimidad, su privacidad y el libre y sano desarrollo de su 
personalidad;  

e) Promover la construcción de Vivienda de Interés Social y Vivienda de Interés 
Prioritario en el desarrollo de proyectos de renovación urbana;  

f) Promover mecanismos de generación de ingresos para la población beneficiada 
con el desarrollo de proyectos de Vivienda de Interés Social y Vivienda de Interés 
Prioritario.  

 
Ademas y acorde con la Política Nacional de Vivienda establecida en las Bases 
del Plan Nacional de Desarrollo 2.014 – 2.018, Estrategia Transversal 5.B. 
Movilidad Socia. 4. Mejorar las condiciones de habitabilidad de la población. El 
mejoramiento de condiciones de habitabilidad implica llevar a cabo intervenciones 



 

  

 

 
 

desde dos puntos de vista: acciones que permitan disminuir la situación de déficit 
cuantitativo mediante programas de acceso a nuevas viviendas, y aquellas que 
impacten la situación de déficit cualitativo a través de programas de 
mejoramientos de viviendas y conexiones intradomiciliarias, entre otros. En este 
sentido, se ejecutarán las siguientes acciones: 
 
4.1. Reducir el déficit habitacional cuantitativo urbano asociado al IPM. 
Las intervenciones orientadas a mitigar condiciones de precariedad en la vivienda 
atacan simultáneamente problemas asociados al acceso a una vivienda digna y 
servicios públicos domiciliarios, solucionando las privaciones en materia de 
habitabilidad del Índice de Pobreza Multidimensional. En este sentido, la estrategia 
establece como meta intermedia reducir el número de personas que habitan en 
viviendas con materiales de paredes inadecuados a 565.685 en el año 2018, 
mediante la iniciación de 800.000 viviendas urbanas a nivel nacional. Dentro de 
esta estrategia se encuentra la implementación de programas del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio como: subsidio familiar de vivienda en especie o 
“Programa Vivienda Gratuita” y subsidio familiar a través del programa de Vivienda 
de Interés Prioritario para Ahorradores -VIPA. La meta intermedia, junto con sus 
indicadores de productos, se encuentra desarrollados en el subcapítulo de Acceso 
a Activos. 
 
4.2. Reducir el déficit habitacional cualitativo urbano. 
 
En la ejecución de esta acción estratégica el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio articulará esfuerzos y recursos con otras entidades como el 
Departamento de Prosperidad Social –DPS, las Cajas de Compensación Familiar 
–CCF y con el Sistema General de Regalías –SGR para darle continuidad a 
programas de mejoramiento de condiciones de habitabilidad y de conexiones 
intradomiciliarias (Programa Conéctate con el Agua), con el fin de reducir el déficit 
habitacional cualitativo en las zonas urbanas y asegurar la conexión efectiva a los 
servicios de acueducto y alcantarillado. 
 
  
OBJETIVO  

 
Contribuir en asocio con la nación y el departamento a que las personas de bajo 
poder adquisitivo accedan a una vivienda digna,  adecuada y segura que les 
permita mejorar sus condiciones de vida 
 
Incluir efectivamente en los listados, censos, prioridades de ejecución, proyectos 
de inversión (MGA – Ajustada) a las víctimas del desplazamiento armado, 
población indígena, población en condición de discapacidad y afro descendiente 



 

  

 

 
 

de manera que se garantice un oportuno acceso  a una vivienda digna. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

 Reducir el déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda urbana y rural a través de 
proyectos asociativos y de autoconstrucción. 

 Formular los planes, programas y proyectos de vivienda prioritaria en asocio 
con el departamento (Lit. 5, art. 5° Ley 1537 de 2012) 

 Fortalecer las asociaciones de vivienda de interés social prioritaria que 
promuevan el acceso a subsidios de vivienda interés prioritaria 

 Crear un banco de tierras   
 

 
PROYECTOS: 
 
 

PROGRAMA: VIVIENDA. Proyectos: 

PLANES Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y 
SANEAMIENTO BÁSICO 

PLANES Y PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN 
SITIO PROPIO 

SUBSIDIOS PARA REUBICACIÓN DE VIVIENDAS ASENTADAS EN 
ZONAS ALTO RIESGO 

PROYECTOS DE TITULACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE PREDIOS 

 
 
ESTRATEGIAS 
 
Mejoramiento de viviendas del sector rural y urbano con recursos del presupuesto 
municipal. 
 
Construcción de vivienda para poblaciones en situación de vulnerabilidad. 
 
Reubicación de viviendas a familias asentadas en zonas de riesgo.    
 
Elaborar proyectos para construcción y mejoramiento de vivienda de interés social 
en el municipio 
 
Establecer alianzas interinstitucionales que permitan la consecución de 
cofinanciación para vivienda de interés social. 



 

  

 

 
 

 

2.3.3 PROGRAMA: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 
 
MIRADA ESTRATEGICA 
 
Se promoverán los subsidios para los tres servicios básicos: acueducto 
alcantarillado y aseo, ampliación de la red de acueducto y alcantarillado, 
mejoramiento y mantenimiento de acueducto y alcantarillado. Construcción de 
acueductos y plantas de tratamiento de agua potable y aguas residuales. 
 
OBJETIVO  

 
Promover la adecuada prestación de los servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado y aseo en el municipio de SAN VICENTE DEL CAGUÁN, a través de 
inversiones de infraestructura, modernización empresarial, fortalecimiento 
institucional y ambiental 
 
Incluir efectivamente en los listados, censos, prioridades de ejecución, proyectos 
de inversión (MGA – Ajustada) a las víctimas del desplazamiento armado, 
población indígena, población en condición de discapacidad y afro descendiente 
de manera que se les garantice el acceso a los programas de saneamiento básico 
y agua potable. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

 Mejorar la calidad y cobertura del servicio de acueducto en el municipio 

 Implementar campañas de ahorro eficiente del agua en el municipio 

 Mejorar la cobertura del servicio de alcantarillado 

 Implementar el plan de saneamiento y manejo de vertimientos en el municipio 

 Incrementar la recolección y el a´rovechamiento de basuras y desechos en el 
casco urbano del Municipio (resolución CRA 315 de 2005), planta de 
tratamientos de residuos solidos. 

 
PROYECTOS: 
 

PROGRAMA: SANEAMIENTO BASICO. 
Proyectos: 

ACUEDUCTO- CONDUCCIÓN 

ACUEDUCTO-DISTRIBUCIÓN 



 

  

 

 
 

ACUEDUCTO-PREINVERSIONES, 
ESTUDIOS 

ALCANTARILLADO - TRANSPORTE 

ALCANTARILLADO-PREINVERSIONES, 
ESTUDIOS 

ASEO- PROYECTO DE TRATAMIENTO Y 
APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS 
SOLIDOS 

ASEO- DISPOSICIÓN FINAL 

TRANSFERENCIA PDA INVERSIÓN 

TRANSFERENCIA PDA SUBSIDIOS 

 
 
ESTRATEGIAS 
 
1. Establecer alianzas con entidades estratégicas departamento y nación que 

permitan el desarrollo de proyectos de potabilización de agua. 
2. Promover la adecuada prestación de los servicios públicos de acueducto, 

alcantarillado y aseo en el municipio de SAN VICENTE DEL CAGUÁN, a 
través de inversiones de infraestructura, fortalecimiento institucional. 

3. Vigilar el cumplimiento de los Índices IRCA 
4. Implementar política institucional frente a: Plan de Uso Eficiente y ahorro de 

agua PUEA, el plan de saneamiento básico y manejo de vertimientos y el Plan 
de Gestión Integral de residuos sólidos. 

 
2.4 Eje Estratégico de Infraestructura 
 
2.4.1 PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA,  TRANSPORTE Y ENERGIA 
 
MIRADA ESTRATEGICA 
 
Se buscará el desarrollo urbano a través el mejoramiento, mantenimiento y 
pavimentación de vías. Se gestionarán los recursos que nos permitan construir y / 
o mejorar la infraestructura existente de vías entre las veredas con el casco 
urbano y de este hacia otras regiones del país. Para promover el desarrollo 
turístico se gestionara recursos departamentales que permitan mejorar la 
infraestructura para este fin.  
 
OBJETIVO  
 



 

  

 

 
 

Ofrecer una infraestructura vial adecuada para mejorar la competitividad regional 
de los sectores económico y turístico. 
 
OBJETIVOS ESPECPIFICOS: 
 

 Conservar y mejorar la red vial terciara 

 Construir pavimentos en vías urbanas 

 Identificar y atender los puntos de alta accidentabilidad de la red vial 

 Mejorar la  infraestructura del municipio 

 Mejorar el sistema de alumbrado y extensión de redes en el municipio y el 
nivel de cumplimiento de pago de servicios públicos de energía en el 
municipio 

 Incluir efectivamente en las prioridades de ejecución de proyectos de 
inversión (MGA – Ajustada) las vías e infraestructura de energía y gas a las 
víctimas del desplazamiento armado, población indígena, población en 
condición de discapacidad y afro descendiente, con el fin de incentivar y 
apoyar el retorno y bienestar. 

 
SUB - PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO 
  
PROYECTOS: 
 

SUB - PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO/ PROYECTOS:  

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIAS DE 
LA ADMINISTRACIÓN 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLAZAS DE 
MERCADO, MATADEROS, CEMENTERIOS Y MOBILIARIOS DEL 
ESPACIO PÚBLICO 

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL Y PLAZA DE 
EVENTOS 

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA PROTECCION 
INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA 

 
SUB PROGRAMA: TRANSPORTE 
 
 
PROYECTOS: 

SUB PROGRAMA: TRANSPORTE / 
PROYECTOS: 

CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y  
MEJORAMIENTO DE VÍAS  



 

  

 

 
 

IMPLEMENTACION DE UN TERMINAL DE 
TRANSPORTES 

CONSTRUCCION DE VARIANTES – 
CIRCUNVALAR. 

COMPRA DE MAQUINARIA PESADA PARA 
MANTENIMIENTO VIAL. 

 
 
SUB - PROGRAMA  ENERGIA 
 
PROYECTOS: 
 
 

SUB - PROGRAMA  ENERGIA / PROYECTOS: 

MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO 
PÚBLICO  

EXPANSIÓN DEL SERVIO DE ELECTRIFICACION RURAL 

PAGO DE CONVENIOS O CONTRATOS DE SUMINISTRO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO O PARA EL 
MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO 
PÚBLICO 

DISTRIBUCIÓN DE GAS COMBUSTIBLE 

 
ESTRATEGIAS 
 
1. Elaborar los proyectos y gestionar recursos para la pavimentación de vías 

urbanas y rurales. 
 

2. Establecer alianzas interinstitucionales que permitan mejorar la malla vial 
Municipal y optimizar la seguridad vial 

 
3. Mantenimiento de la red vial terciaria, la pavimentación de la red vial para el 

anillo turístico. 
 
4. Iplementacion de un parques de recreacional. 
 
5. Mejoramiento del sistema  de alumbrado público con ampliación y 

mantenimiento de redes. 
 

 
 



 

  

 

 
 

 
 

2.5 Eje Estratégico Institucional 
 
 
2.5.1 PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 
Enfoque y principios 
 
Acorde al decreto 2482 de 30 de diciembre de 2012 el cual establece los 
lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión, además 
tiene como principios el del “fortalecimiento de herramientas de gestión y en la 
coordinación interinstitucional que facilita la implementación de las políticas 
públicas, mediante la ejecución de planes, programas y proyectos;  y  busca 
unificar el “cumplimiento de diferentes leyes, decretos, directivas y circulares” pues 
se tiene que “las entidades públicas reportan y presentan información similar y en 
algunos casos duplicada a otras entidades del mismo Gobierno” así se convierte 
en una herramienta de planeación y generación de información. 
 
El artículo 2 del referido decreto adopta el Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión como instrumento de articulación y reporte de la planeación, el cual 
comprende:  

• Referentes: Punto de partida para la construcción de la planeación, incluyen 
las metas de Gobierno establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, las 
competencias normativas asignadas a cada entidad y el marco fiscal.  

• Políticas de Desarrollo Administrativo: Conjunto de lineamientos que 
orientan a las entidades en el mejoramiento de su gestión para el cumplimiento de 
las metas institucionales y de Gobierno, a través de la simplificación de procesos y 
procedimientos internos, el aprovechamiento del talento humano y el uso eficiente 
de los recursos administrativos, financieros y tecnológicos.  

• Metodología: Esquema de planeación articulado que facilita la 
implementación de las políticas e iniciativas gubernamentales que estén 
orientadas a fortalecer el desempeño institucional, en procura del cumplimiento de 
las metas institucionales y de Gobierno para la prestación de un mejor servicio al 
ciudadano.  

• Instancias: Responsables de liderar, coordinar y facilitar la implementación 
del modelo a nivel sectorial e institucional.  

• Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión: herramienta en línea 



 

  

 

 
 

de reporte de avances de la gestión, como insumo para el monitoreo, evaluación y 
control de los resultados institucionales y sectoriales.  
 
“El proceso de planeación de las entidades públicas debe partir de lo establecido 
en los artículos 26 y 29 de la Ley 152 de 1994, en lo referente a elaborar, con 
base en los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, un Plan Indicativo 
Cuatrienal, con planes de acción anuales, instrumentos que se constituyen en la 
base para la evaluación de resultados. Adicionalmente, en la elaboración del Plan 
de Acción se deben tener en cuenta los principios generales de autonomía, 
ordenación de competencias, coordinación, consistencia, prioridad del gasto 
público social, continuidad, participación, sustentabilidad ambiental, desarrollo 
armónico de las regiones, proceso de planeación, eficiencia, viabilidad y 
coherencia, así como las disposiciones constitucionales y legales pertinentes.  
De otra parte, y a partir de los lineamientos de la Política de Buen Gobierno y 
Gestión Pública Efectiva las entidades deben definir estrategias sectoriales 
acordes con el Plan de Gobierno y el Plan Nacional de Desarrollo, las cuales 
serán implementadas a través de Planes Estratégicos Sectoriales y Planes 
Estratégicos Institucionales: Plan Indicativo Cuatrienal de la Ley 152 de 1994.  
 
La planeación se constituye entonces en el mecanismo de articulación, a través de 
sus tres modalidades: Plan Estratégico Sectorial, Plan Estratégico Institucional y 
Plan de Acción Anual. Estos planes se convierten en la gran sombrilla que recoge 
los requerimientos de otras políticas, estrategias e iniciativas de gobierno, sin 
desconocer que muchas de ellas poseen metodologías e instrumentos propios. 
Por tanto, a través de una planeación integral se busca simplificar y racionalizar la 
labor de las entidades en la generación y presentación de planes, reportes e 
informes”. 
 
En virtud de lo anterior es necesario que el municipio de SAN VICENTE DEL 
CAGUÁN incluya el ordenamiento de este y otros desarrollos que implican 
cambios administrativos, que implican incluir la política local de desarrollo 
institucional, los lineamientos  de este decreto. 
 
Basados en la Metodología para la implementación del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión (Presidencia de la República; 2.012) se recogen como 
enfoque, principios y estrategias las establecidas en dichas normas y guía y se 
incluye en este Plan de Desarrollo “las cinco políticas de desarrollo administrativo: 
Gestión Misional y de Gobierno; Transparencia, Participación y Servicio al 
Ciudadano; Gestión del Talento Humano; Eficiencia Administrativa; Gestión 
Financiera, las cuales permiten enmarcar el quehacer misional y de apoyo, 
tomando como referentes las metas de gobierno establecidas en el Plan Nacional 
de Desarrollo, las competencias legales de competencia del municipio. 
 



 

  

 

 
 

Las cinco Políticas de Desarrollo Administrativo, que se adoptan en este acuerdo 
son las que se describen a continuación, sin perjuicio de que todas las normas en 
cada sector son el soporte legal y administrativo para su desarrollo.  
 
OBJETIVOS  
 
a. Simplificar y racionalizar la labor de la administración municipal en la generación 
y presentación de planes, reportes e informes.  
 
b. Armonizar y articular las diferentes estrategias, políticas y planes orientados al 
cumplimiento de la misión y prioridades de Gobierno Municipal, proporcionando 
lineamientos para su implementación e inclusión en el ejercicio de la planeación 
sectorial e institucional, tanto cuatrienal como anual.  
 
 
1. Política de  Gestión Misional y de Gobierno  
 
Política orientada al logro de las metas establecidas por el Sector y por la entidad, 
para el cumplimiento de su misión y de las prioridades que el Gobierno define. 
 
Con base en las prioridades de Gobierno, los lineamientos misionales y sectoriales 
y el marco fiscal y normativo, las entidades cabeza de sector y sus entidades 
adscritas y vinculadas deben diseñar el Plan Estratégico Sectorial y los Planes 
Estratégicos Institucionales, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 26 y 29 
de la Ley 152 de 1994. Estos Planes incluyen objetivos, estrategias, actividades, 
indicadores y metas. (Guía Metodológica; 2.012; p. 17) 
 
 
2. Política de Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano (Guía 
Metodológica; 2.012; pp. 18 a 29) 
 
Política orientada a acercar el Estado al ciudadano y hacer visible la gestión 
pública. Permite la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones y 
su acceso a la información, a los trámites y servicios, para una atención oportuna 
y efectiva, para su implementación el gobierno municipal implementara las 
siguientes acciones:  
 
 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: Plan que contiene una 

estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, que debe 
ser implementada en las entidades en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 73 de la Ley 1474 de 2011. Debe contener los siguientes aspectos:  

 
o Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos, 



 

  

 

 
 

establece los criterios generales para la identificación y prevención 
de los riesgos de corrupción de las entidades, permitiendo la 
generación de alarmas y la aplicación de mecanismos orientados a 
controlarlos y evitarlos 

o Racionalización de trámites, busca facilitar el acceso a los servicios 
que brinda la administración pública, permitiendo a cada entidad 
simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites 
existentes, así como, acercar al ciudadano a los servicios que presta 
el Estado, mediante la modernización y eficiencia de sus 
procedimientos. 

o Rendición de cuentas, expresión de control social que comprende 
acciones de información, diálogo e incentivos, que busca la adopción 
de un proceso permanente de interacción entre servidores públicos y 
entidades con los ciudadanos y con los actores interesados en la 
gestión de los primeros y sus resultados. 

o Servicio al Ciudadano, centra sus esfuerzos en garantizar el acceso 
de los ciudadanos, en todo el territorio nacional y a través de 
distintos canales, a los trámites y servicios de la Administración 
Pública con principios de información completa y clara, eficiencia, 
transparencia, consistencia, calidad, oportunidad en el servicio, y 
ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano  

 
 
 Transparencia y Acceso a la Información Pública: Los principios de 

transparencia y de máxima publicidad exponen que toda información en 
posesión, bajo control o custodia del Estado es pública y no podrá ser 
reservada o confidencial, salvo que esté contemplada en la ley o en la 
Constitución y que sean acordes con los principios de una sociedad 
democrática. La información se debe proporcionar y facilitar en los términos 
más amplios posibles y a través de los medios y procedimientos más expeditos 
y de fácil comprensión al ciudadano. El derecho de acceso a la información 
genera la obligación correlativa de divulgar activamente la información pública 
y responder de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna y accesible a 
las solicitudes de acceso, lo que a su vez conlleva la obligación de producir o 
capturar la información pública.  
 
Es esencial disponer de sistemas de información efectivos que garanticen al 
ciudadano un fácil acceso a la información y que estén siempre encaminados a 
la transparencia como una herramienta que sirve para la garantía de derechos 
fundamentales; económicos, sociales y culturales y, aun, colectivos y del medio 
ambiente. Es decir, es fundamental que la información pública sea útil para los 
ciudadanos, poniendo a las personas como beneficiarios principales de la 
misma, y a las instituciones como usuarios complementarios. 



 

  

 

 
 

 
 Participación Ciudadana en la Gestión: La gestión institucional debe 

realizarse con principios de democracia participativa y democratización de la 
gestión pública. Ello implica la obligación de abrir espacios de participación e 
involucrar a los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil en la 
formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública. En el 
cumplimiento de esta política las entidades municipales deben atender los 
siguientes requerimientos:  

 
o Identificación del nivel de participación ciudadana en la gestión de la 

entidad. El municipio implementara espacios o mecanismos institucionales 
para facilitar la participación en: a. La Información: Identificar si se entrega 
información al ciudadano a través de varios canales de comunicación 
además de los medios electrónicos sobre programas, servicios, 
procedimientos, de la entidad. De igual forma debe identificarse si se recoge 
información directamente con el ciudadano para diagnósticos y auto 
diagnósticos y se le consulta su opinión sobre decisiones a tomar. b. 
Planeación participativa: Identificar los mecanismos o espacios 
institucionales para adelantar con la ciudadanía procesos de discusión, 
negociación y concertación en el que se analiza y decidir conjuntamente con 
los ciudadanos problemas a atender, acciones a emprender, prioridades, 
maneras de ejecutar los programas y la definición de políticas públicas. c. 
Control social a la gestión institucional: Establecer que mecanismos ha 
creado la entidad para facilitar las veedurías ciudadanas y la participación de 
grupos sociales y de ciudadanos en el control a la formulación de políticas, 
planes o programas sobre, a la ejecución de los programas y servicios, 
ejecución de contratos y manejo de recursos. d. Ejecución por colaboración 
ciudadana: Determinar si la entidad ha organizado programas y servicios 
institucionales que sean administrados y ejecutados por la comunidad 
(autoconstrucción, madres comunitarias, saneamiento básico ambiental 
comunitario, entre otros)  

 
o Formulación participativa de las políticas públicas, planes y programas 

institucionales: - Con base en los planes y proyectos que deba adelantar el 
sector y sus entidades, relacionados con problemas sociales o que puedan 
tener algún tipo de intervención ciudadana, debe evaluarse la capacidad 
administrativa (recursos, conocimientos, habilidades, tiempos) para generar 
procesos participativos y el grado de apertura al ciudadano. - Generar 
participación ciudadana en la gestión supone identificar y definir el papel que 
se asigna al proceso participativo, así como decidir sobre los niveles de 
participación que se está en capacidad de propiciar. - Formular 
participativamente políticas y planes supone un proceso de discusión, 
negociación y concertación en los que se analicen y decidan, conjuntamente 



 

  

 

 
 

con los ciudadanos, problemas a atender, acciones a emprender, 
presupuestos y destinación de recursos, prioridades de recursos, maneras 
de ejecutar los programas y la definición de políticas públicas.  

 
o Uso de medios electrónicos y presenciales en el proceso de elaboración de 

normatividad: Durante el proceso de elaboración de normas, se debe 
consultar previamente a los usuarios y ciudadanos sobre proyectos 
normativos antes de su adopción utilizando los canales en línea y consulta 
directa. 

 
 
o Uso de medios electrónicos y presenciales en el proceso de planeación y 

formulación de políticas de la entidad. Publicar, convocar, someter a 
consulta y retroalimentar los planes, programas o proyectos que afecten 
directamente a los ciudadanos, usuarios o clientes de los servicios de cada 
entidad, haciendo uso de canales electrónicos y presenciales.  

 
o Consulta en línea para la solución de problemas: - Publicar, convocar, 

someter a consulta, a través de espacios presenciales y electrónicos, los 
temas sobre los cuales la entidad desea recibir aportes de ciudadanos o 
terceros para la solución de problemas. - Las entidades podrán aprovechar 
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para recibir aportes 
de ciudadanos o terceros para la solución de problemas. Para lo anterior se 
deben seguir los lineamientos definidos en el Manual para la 
Implementación de la Estrategia de Gobierno en línea.  

 
o Definición de los programas y servicios que pueden ser administrados y 

ejecutados por la comunidad: La entidad debe determinar qué programas o 
servicios pueden ser ejecutados con la colaboración de los ciudadanos a 
través de mecanismos de asociación, cooperación o autogestión 
comunitaria, tales como: madres comunitarias, acueductos municipales, 
caminos verdales, mantenimiento de vías. 
 

o Inclusión de normas sobre participación ciudadana relacionadas 
directamente con la entidad, en su nomograma. - Compilar leyes y normas 
que competen a las entidades y sectores en materia de participación 
ciudadana. - Poner a disposición de los usuarios y ciudadanos los derechos 
que las entidades o sectores protegen con sus servicios  

 
o Identificación de experiencias y buenas prácticas de participación ciudadana 

en la entidad: - Definir estrategias comunes con otras entidades o sectores 
que adelanten programas con participación ciudadana para compartir 
experiencias y actuar articuladamente. - Crear un mecanismo de difusión 



 

  

 

 
 

para dar a conocer las experiencias  
 
 
 Rendición de cuentas a la ciudadanía: Por rendición de cuentas se entiende 

el proceso conformado por un conjunto de normas, procedimientos, 
metodologías, estructuras, prácticas y resultados mediante los cuales, las 
entidades de la administración pública y los servidores públicos informan, 
explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la 
sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control, a partir 
de la promoción del diálogo. Para tal fin es fundamental adelantar acciones de 
sensibilización, promoción y capacitación de la participación ciudadana en la 
rendición de cuentas y concertar espacios de diálogo con actores claves en el 
proceso.  

 
El proceso de rendición de cuentas se desarrollará de conformidad con los 
lineamientos y requerimientos que se describen a continuación, dentro del 
presente modelo: a)  Identificación de las necesidades de información de la 
población objetivo de la entidad: - Las entidades deben producir y entregar 
información en forma permanente al ciudadano que sea comprensible, 
actualizada, oportuna, completa y que este disponible para su consulta. - Las 
entidades deben identificar la información sobre los resultados y avances de su 
gestión, así como la que interesa al ciudadano y definir los medios que utilizará 
para comunicarla a los grupos de interés, incluyendo el uso de las TIC y otros 
medios locales cercanos al ciudadano. b) Acciones de Información a través de 
la utilización de medios de comunicación masivos, regionales y locales o 
comunitarios para facilitar el acceso a la misma: - La entidad debe establecer e 
implementar una estrategia de comunicación a través de medios y mecanismos 
que faciliten el acceso de diversas poblaciones utilizando simultáneamente 
medios presenciales, escritos, y auditivos con los virtuales de acuerdo con las 
características de los interlocutores y recursos institucionales.  

 
 Servicio al Ciudadano: Política orientada a garantizar el acceso de los 

ciudadanos, en todo el territorio municipal y a través de distintos canales, a los 
trámites y servicios de la Administración Pública con principios de información 
completa y clara, eficiencia, transparencia, consistencia, calidad, oportunidad 
en el servicio, y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del 
ciudadano.  
 

3. Política de Gestión del Talento Humano  
 
 
La Política de Gestión de Talento Humano está orientada al desarrollo y 
cualificación de los servidores públicos buscando la observancia del principio de 



 

  

 

 
 

mérito para la provisión de los empleos, el desarrollo de competencias, vocación 
del servicio, la aplicación de estímulos y una gerencia pública enfocada a la 
consecución de resultados. 
 
Incluye, principalmente  la Planeación Estratégica de Recursos Humanos como 
herramienta que integra el Plan Anual de Vacantes, el Plan Institucional de 
Capacitación-PIC-, el Programa de Bienestar e Incentivos, los temas relacionados 
con Clima Organizacional.   
 
 
Plan Estratégico de Recursos Humanos: De acuerdo  con el artículo 15 de la 
Ley 909 de 2004 y con lo establecido en la Carta Iberoamericana de la Función 
Pública, adoptada por Colombia en el 2003, se entiende por estrategia de 
Recursos Humanos el “conjunto de prioridades o finalidades básicas que orientan 
las políticas y prácticas de gestión de Recursos Humanos, para ponerlas al 
servicio de la estrategia organizativa” (Longo, 2002, Pág.16).   
 
Plan Anual de Vacantes: De conformidad con lo establecido en el artículo 17de la 
Ley 909 de 2004,  todas las unidades de personal, deben elaborar  anualmente, su 
plan anual de empleos vacantes. El plan anual de vacantes forma parte integral 
del plan estratégico de recursos humanos como nexo obligado para la formulación 
de la estrategia  organizativa  de la entidad pública. 
 
Capacitación: Con el  propósito de organizar la capacitación internamente, 
anualmente se revisara el plan institucional de capacitación, de acuerdo con lo 
previsto en la Ley y en el Plan Nacional de Formación y Capacitación y debe estar 
articulado con el Plan Estratégico de Recursos Humanos. El  Plan Institucional  de 
Capacitación -PIC  incluye los Proyectos de Aprendizaje  en Equipo (PAE) que 
formulen los empleados según sus necesidades, la planeación institucional y las 
prioridades de la entidad 
 
Bienestar e Incentivos: El programa de bienestar Social e incentivos harán parte 
integral del Plan estratégico de recursos humanos y su elaboración debe 
efectuarse con la participación de la comisión de personal. El programa de 
bienestar social de conformidad con los artículos 70 y 75 del Decreto 1227 de 
2004, comprende dos áreas, que son la Calidad de vida laboral y la protección y 
servicios Sociales. En desarrollo de estos programas las entidades deberán medir 
por lo menos cada dos años el clima laboral y definir estrategias de intervención. 
 
El programa de incentivos tiene como objetivo crear un ambiente laboral propicio 
al interior de las entidades, así como reconocer el desempeño de los servidores 
púbicos y de los equipos de trabajo. 
 



 

  

 

 
 

4. Política de Eficiencia Administrativa  
 
 
Política dirigida a identificar, racionalizar, simplificar y automatizar trámites, 
procesos, procedimientos y servicios, así como optimizar el uso de recursos, con 
el propósito de contar una administración moderna, innovadora, flexible y abierta 
al entorno, con capacidad de transformarse, adaptarse y responder en forma ágil y 
oportuna a las demandas y necesidades de la comunidad, para el logro de los 
objetivos de desarrollo. 
 
Contempla los siguientes componentes de desarrollo institucional: 
 
Gestión de la Calidad: se trata del mejoramiento en la Implementación y 
Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad. El municipio continuará con 
la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad con base en las 
orientaciones contenidas en la NTCGP 1000:2009 con el fin de adoptar un 
enfoque basado en procesos, donde el cliente o usuario sean el punto de partida 
para la definición de los mismos. Este enfoque requiere de realizar los siguientes 
procesos: - Aplicar los Principios de la Norma Técnica de Calidad; - Cumplir de los 
requisitos de la Norma; - Elaborar los procesos en términos que aporten valor; - La 
obtención de resultados del desempeño y la eficacia del proceso, y - La mejora 
continua de los procesos, con base en mediciones objetivas.  
 
 
Eficiencia Administrativa y Cero Papel: La Política de Eficiencia Administrativa y 
Cero Papel en la Administración Pública apunta a que todas las dependencias y 
entidades del municipio identifiquen, racionalicen, simplifiquen y automaticen los 
trámites, los procesos, los procedimientos y los servicios internos, con el propósito 
de eliminar duplicidad de funciones y barreras que impidan la oportuna, eficiente y 
eficaz prestación del servicio en la gestión.  
 
Se debe entonces revisar los trámites internos, procesos o procedimientos 
prioritarios y complejos, con el fin de establecer acciones de mejora que permitan 
optimizar el uso de recursos monetarios, físicos, humanos, entre otros. Estas 
acciones deberán incluirse en el Plan de Acción Anual y podrán contemplar, entre 
otras, actividades como la optimización del proceso o procedimiento seleccionado, 
eliminando pasos y ajustando los formatos con el fin de automatizar las 
actividades y disminuir el volumen de la producción documental.  
Dentro de las estrategias principales para la implementación de esta política, se 
encuentra la denominada "Cero Papel" que consiste en la sustitución de los flujos 
documentales en papel, por soportes y medios electrónicos, sustentados en la 
utilización de tecnologías de la información y comunicaciones. Esta estrategia, 
además de los impactos en favor del ambiente, tiene por objeto incrementar la 



 

  

 

 
 

eficiencia administrativa.  
 
Para dar cumplimiento a lo anterior, se atenderán los siguientes lineamientos 
contemplados en la Política de Racionalización de Trámites y en la Estrategia de 
Gobierno en línea, así:  
 

 Implementación de buenas prácticas para reducir consumo de papel: 
Para esto, se debe tener como referencia el documento “Guía de Buenas 
Prácticas para reducir el consumo de papel” elaborado por el Programa 
Gobierno en línea, donde se encuentra el detalle de las siguientes actividades:  

 
o Establecer la línea base: ¿cuánto papel se consume? 
o Identificar oportunidades claves para la reducción del consumo 

de papel 
o Reconocer y adoptar experiencias exitosas de reducción del 

consumo de papel y promover el cambio de cultura 
organizacional  

 

 Elaboración de documentos electrónicos: las dependencias y entidades del 
orden municipal deben incorporar esquemas de gestión de documentos 
electrónicos, a través de las siguientes actividades: 

o Análisis de los procesos y servicios de la entidad.  

o Identificación de los requisitos y necesidades. 

o Evaluación de los sistemas existentes. 

o Definición de las estrategias y diseño del sistema requerido.  

 
Se debe priorizar la sustitución de memorandos y comunicaciones internas en 
papel así como otros tipos documentales de conservación temporal, por soportes 
electrónicos, sin perjuicio del cumplimiento de la normatividad vigente, en especial 
aquella formulada por el Archivo General de la Nación. Dichos soportes 
electrónicos deben garantizar las condiciones de autenticidad, integridad y 
disponibilidad a las que hace referencia el parágrafo 1 del artículo 6 de la Ley 962 
de 2005 y los artículos 55 a 59, de la Ley 1437 de 2011.  
 
Así mismo, se implementarán mecanismos que permitan el intercambio de 
correspondencia y otros documentos entre las entidades por medios electrónicos, 
en atención a los lineamientos definidos por el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones y del Archivo General de la Nación. 
 
Igualmente, se sustituirá el uso de papel por documentos y canales electrónicos, 
en la elaboración y difusión de materiales informativos, publicaciones, guías, 
manuales, entre otros, dirigidos a servidores públicos, contratistas, ciudadanos y 
empresas.  



 

  

 

 
 

 

 Procesos y procedimientos internos electrónicos: Se deben automatizar todos 
los procesos y procedimientos que la entidad defina como prioritarios y 
complejos, 

 
 
Racionalización de Trámites: Política orientada a hacer más eficiente la gestión 
de las entidades públicas y a promover la confianza en el ciudadano aplicando el 
principio de la buena fe, dando respuestas ágiles a las solicitudes de servicio de la 
ciudadanía, a través de la simplificación, estandarización, optimización, 
automatización o eliminación de trámites y procedimientos administrativos y la 
promoción del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones para 
el desarrollo de los mismos. 
 
Las siguientes son las acciones del gobierno municipal para cumplir con este 
lineamiento: 
 

 Identificación de Trámites: El objetivo de esta fase es que la entidad, a partir de 
sus procesos, identifique los trámites y procedimientos administrativos. 

 
 

 Priorización de trámites a intervenir: A partir de la información recopilada en el 
inventario de trámites, se hace necesario identificar aquellos que requieran 
mejora, para garantizar la efectividad institucional y la satisfacción del usuario. 
El objetivo de esta fase es priorizar los trámites que requieran intervención. 

 
 

 Racionalización de Trámites: Proceso que permite reducir los trámites, con el 
menor esfuerzo y costo para el usuario, a través de estrategias jurídicas, 
administrativas o tecnológicas que implican: simplificación, estandarización, 
eliminación, automatización, adecuación o eliminación normativa, optimización 
del servicio, interoperabilidad de información pública y procedimientos 
administrativos orientados a facilitar la acción del ciudadano frente al Estado. 

 
 
Elaboración de certificaciones y constancias en línea. El gobierno municipal 
habilitará mecanismos electrónicos que permitan obtener totalmente en línea, las 
certificaciones y constancias que se expidan y que no constituyan un trámite de 
acuerdo con el Sistema Único de Trámites del Departamento Administrativo de la 
Función Pública - SUIT. Igualmente, se deben definir mecanismos de seguridad y 
autenticidad que permita que terceros realicen la verificación de este tipo de 
consultas, cuando así se requiera, garantizando la protección de la información y 
los datos personales de los usuarios y la seguridad de la información. 



 

  

 

 
 

 
Las acciones serán: 
 

 Elaboración de formularios para descarga. La entidad, en concordancia con 
el artículo 26 del Decreto Ley 019 de 2012, pone a disposición gratuita de 
los particulares, a través del Portal del Estado Colombiano – PEC (haciendo 
uso del SUIT), todos los formularios cuya diligencia se exija para la 
realización de los trámites y servicios de acuerdo con las disposiciones 
legales. 

 Interoperabilidad: “Interoperabilidad es el ejercicio de colaboración entre 
organizaciones para intercambiar información y conocimiento en el marco 
de sus procesos de negocio, con el propósito de facilitar la entrega de 
servicios en línea a ciudadanos, empresas y a otras entidades” 

 
Modernización Institucional: Política dirigida a orientar el diseño de un municipio 
y susu entidades modernas, innovadoras, flexibles y abiertas al entorno, alineadas 
a las estrategias, estructuras y procesos definidos para el logro de los propósitos y 
resultados que de ellas se esperan; en un marco de racionalidad de asignación de 
recursos, eficiencia y eficacia en el uso de los mismos; con capacidad de 
transformarse, adaptarse y responder en forma ágil y oportuna a las demandas y 
necesidades de la comunidad 
 
 
Gestión de Tecnologías de información: Los temas asociados con la gestión de 
tecnología y de seguridad de la información, se detallan a continuación, para que 
sean incorporados en los ejercicios de planeación a adelantar por parte de las 
dependencias y entidades municipales a las que va orientada la presente 
metodología. Se realizará la Revisión del plan de ajuste tecnológico, con el fin de 
determinar las condiciones tecnológicas de cada entidad y definir los ajustes a que 
haya lugar para garantizar el soporte y la prestación de servicios por medios 
electrónicos y la interoperabilidad, cada entidad realiza un análisis de la 
infraestructura tecnológica, los riesgos sobre seguridad física y del entorno y 
seguridad informática y el crecimiento de la capacidad de la infraestructura, 
incluyendo un plan para la recuperación ante desastres. 
 
Con el fin de garantizar el acceso oportuno de la población víctima del 
desplazamiento armado (población indígena, población en condición de 
discapacidad y afro descendiente) al suministro adecuado y oportuno de la 
información requerida en el Reporte unificado del Sistema de Información, 
Coordinación y Seguimiento Territorial en materia de prevención, asistencia; 
atención y reparación a las víctimas RUSICS. 

 
 



 

  

 

 
 

Gestión Documental: Conjunto de actividades administrativas y técnicas 
tendientes a la planificación, manejo y organización de los documentos producidos 
y recibidos por las entidades en desarrollo de sus funciones, desde su origen 
hasta su destino final, con el objeto de facilitar su trámite, utilización, conservación 
y consulta. Esta política es liderada por el Archivo General de la Nación cuyos 
lineamientos están articulados con la NTCGP1000, la  Ley 594 de 2000 que define 
el Sistema Nacional de Archivos; Ley 1437 de 2011; Decreto 1579 de 13 de 
diciembre de 2012, y todas las normas procedimientos y metodologías de gestión 
de archivos, incluye el Programa de Gestión Documental, el cual debe estar 
articulado con el Plan Estratégico Institucional y en el Plan de Acción Anual 
 
Las acciones del gobierno municipal serán las que se describen a continuación:  
 

 Planeación documental: Comprende la creación y diseño de formas, 
formularios y documentos, análisis de procesos, análisis diplomático y su 
registro en el sistema de gestión documental, encaminados a la generación 
y valoración de los documentos de la entidad, y en cumplimiento de los 
contextos administrativo, legal, funcional y técnico. 

 Producción documental: Actividades destinadas al estudio de los 
documentos en la forma de producción o ingreso, formato y estructura, 
finalidad, área competente para el trámite, proceso en que actúa y los 
resultados esperados. 

 Gestión y trámite: Comprende el conjunto de actuaciones necesarias para 
el registro, la vinculación a un trámite, la distribución -incluidas las 
actuaciones o delegaciones-, la descripción (metadatos), la disponibilidad, 
recuperación y acceso para consulta de los documentos; el control y 
seguimiento a los trámites que surte el documento hasta la resolución de 
los asuntos. 

 Organización documental: Comprende el conjunto de operaciones 
necesarias para asignarle identidad19 a cualquier documento dentro del 
sistema de gestión documental, tales como su identificación clasificación 
(de acuerdo con el Cuadro de Clasificación Documental – CCD y la Tabla 
de Retención Documental – TRD), ordenación y descripción, manteniendo 
en todo momento su vinculación con el trámite y proceso al que 
corresponde, así como con la agrupación documental respectiva. 

 Transferencia documental: Se refiere al conjunto de operaciones adoptadas 
por la entidad para mover los documentos a través de las diferentes fases 
del archivo, verificando la estructura, la validación del formato de 
generación, la migración, emulación o conversión, los metadatos técnicos 
de formato, de preservación y descriptivos. 

 Disposición de documentos: Comprende la selección de los documentos en 
cualquier etapa del archivo (gestión, central o histórico), con miras a su 
conservación temporal permanente o a su eliminación, para lo cual debe 



 

  

 

 
 

aplicarse lo establecido en las tablas de retención documental – TRD o en 
las tablas de valoración documental - TVD. 

 Preservación documental a largo plazo: Comprende el conjunto de acciones 
y estándares aplicados a los documentos durante su gestión para 
garantizar su preservación en el tiempo, independientemente de su medio y 
forma de registro o almacenamiento. 

 Valoración documental: Proceso permanente y continuo, que inicia desde la 
planificación de los documentos y por medio del cual se determinan sus 
valores primarios y secundarios, con el fin de establecer su permanencia en 
las diferentes fases del archivo y determinar su destino final (eliminación o 
conservación temporal o definitiva). 

 
5. Política de Gestión Financiera (Guía Metodológica; 2.012; pp. 57 a 60) 
 
Política orientada a programar, controlar y registrar las operaciones financieras, de 
acuerdo con los recursos disponibles de la entidad. Integra las actividades 
relacionadas con la adquisición de bienes y servicios, la gestión de proyectos de 
inversión y la programación y ejecución del presupuesto. 
 
Comprende los siguientes elementos: 
 
 Programación y Ejecución Presupuestal: La programación presupuestal 

inicia en el mes de marzo, con base en los criterios establecidos anualmente 
por la Dirección General del Presupuesto Público Nacional y la Dirección de 
Inversiones y Finanzas Públicas del Departamento Nacional de Planeación y 
se elabora el anteproyecto de presupuesto de cada entidad para remitirlo al 
Honorable Consejo Municipal en el mes de noviembre. 
 

 Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC: Instrumento mediante el cual 
se define el monto máximo mensual de fondos disponibles del municipio. 
 

 Formulación y seguimiento a Proyectos de Inversión: Según lo establece el 
Decreto 2844 de 2010, los proyectos de inversión pública contemplan 
actividades limitadas en el tiempo, que utilizan total o parcialmente recursos 
públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, o recuperar la capacidad de 
producción o de provisión de bienes o servicios por parte del Estado. 

 
La formulación de los proyectos y la evaluación previa que se realiza a los 
mismos en el marco del ciclo de los proyectos de inversión concluirá con el 
registro y sistematización en el Banco Municipal de Programas y Proyectos. El 
registro de los proyectos se hará a través del diligenciamiento de las fichas de 
Estadísticas Básicas de Inversión (EBI). Cada proyecto de inversión contará 
con una ficha diligenciada que incluirá la información básica necesaria para 



 

  

 

 
 

identificar los principales aspectos del proyecto de inversión, en los términos 
que señale la Secretaría de Planeación, Infraestructura y Servicios Públicos.  

 
Una vez se cumpla dicho registro, los proyectos de inversión serán 
susceptibles de ser financiados con recursos del Presupuesto General del 
Municipio, e incorporados al Plan Operativo Anual de Inversiones y al 
respectivo proyecto de ley anual. 

 
Una vez se cumpla dicho registro, los proyectos de inversión serán 
susceptibles de ser financiados con recursos del Presupuesto General de la 
Nación, e incorporados al Plan Operativo Anual de Inversiones y al respectivo 
proyecto de Acurdo o decreto de liquidación.  
 
El seguimiento a los proyectos de inversión se basará como mínimo en los 
indicadores y metas de gestión y de producto, de conformidad con la 
información contenida en el Banco Municipal de Programas y Proyectos 
(BPIN), para la formulación del proyecto, así como en la información de 
ejecución presupuestal registrada en el SIIF. Esta información permitirá reflejar 
los avances físicos, financieros, cronológicos y regionales, y conocer el estado 
del proyecto frente a los objetivos definidos. 

 
 Plan Anual de Adquisiciones (PAA): El Plan Anual de Adquisiciones 

(PAA) es el instrumento de planeación contractual que facilita la proyección 
financiera y presupuestal y permite reconocer la naturaleza estratégica de 
las compras. Contiene la adquisición de bienes y servicios que requiere una 
entidad, con cargo a los recursos de funcionamiento y de inversión. 

 
El PAA debe (i) entregar a los proveedores potenciales información útil 
acerca de la entidad y las características de contratación para sus 
adquisiciones; (ii) informar acerca de las intenciones de adquisiciones de la 
entidad en el período cubierto por el plan; (iii) facilitar una buena planeación 
de las adquisiciones dentro de la entidad; y (iv) permitir a las entidades 
explorar la posibilidad de sinergias e identificar las oportunidades de 
colaboración con otras entidades.  
 
Para la elaboración del PAA, las entidades deben atender los lineamientos 
y metodologías que expida la Agencia Nacional de Contratación Pública – 
Colombia Compra Eficiente 
 

 
13. SOPORTES TRANSVERSALES (Guía Metodológica; 2.012; pp. 63 a 64) 
 
Se establecen como soportes transversales de estas cinco políticas de  desarrollo 



 

  

 

 
 

institucional los siguientes: 
 
 

 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECI20. 
IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO  

 
El MECI es una estructura de control frente a la estrategia y la gestión del 
gobierno municipal y sus entidades descentralizadas, proporcionando mecanismos 
e instrumentos para su verificación y evaluación, dando en lo pertinente aplicación 
de la Ley 87 de 1993, deberán implementar y mantener el MECI.  
 
El MECI será la herramienta para evaluar y controlar el funcionamiento del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión, a través de la metodología que el 
Departamento Administrativo de la Función Pública pone a disposición de las 
entidades, en sus tres niveles de control:  
 
1. Control Estratégico: agrupa y correlaciona estratégicamente los parámetros de 
control que orientan la entidad hacia el cumplimiento de su visión, misión, 
objetivos, principios, metas y políticas  
 
2. Control de Gestión: reúne el conjunto de componentes de control que, al 
interrelacionarse, aseguran que la ejecución de los procesos de la entidad pública 
se orienten a la consecución de los resultados y productos necesarios para el 
cumplimiento de su Misión.  
 
3. Control de Evaluación: agrupa los parámetros que garantizan la valoración 
permanente de los resultados de la entidad, a través de sus diferentes 
mecanismos de verificación y evaluación, tendientes a la mejora de los procesos y 
de la entidad en general.  
 

 SISTEMA DE SEGUIMIENTO A METAS DE GOBIERNO  
 
El Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno será administrada por la 
Secretaría de Planeación, Infraestructura y Servicios Públicos donde se 
consolidará la información relacionada con el seguimiento a los indicadores 
definidos por los diferentes sectores, temas de gestión, asuntos de interés, reporte 
de ejecución presupuestal y avance en los compromisos del Plan Municipal de 
Desarrollo. Esta información debe ser actualizada mensualmente. 
 

 ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA  
 
La Estrategia de Gobierno en Línea tiene el objeto de garantizar el máximo 
aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y 



 

  

 

 
 

contribuir con la construcción de un Municipio más eficiente, más transparente y 
participativo y que preste mejores servicios con la colaboración de toda la 
sociedad.  
 
Esta Estrategia debe ser incorporada en la planeación sectorial e institucional, de 
acuerdo con los pesos ponderados para cada una de las actividades contenidas 
en los componentes de la estrategia, los plazos establecidos para la 
implementación de la misma y los porcentajes mínimos de avance para los 
diferentes grupos de entidades que conforman la administración pública, Estas 
actividades y respectivos pesos están plasmados en el Manual para la 
Implementación de la Estrategia de Gobierno en línea. 
 
Todos estos lineamientos de política institucional local se regirán por “ofrecer 
calidad en la prestación del servicio se regirá la administración por valores propios 
éticos, implantación de control social,  visibilidad en todos los actos de gobierno, 
decisiones públicas, participación ciudadana, y primacía del interés general. Será 
de interés permanente el mejoramiento de la gestión de la administración 
resaltando en ese marco la eficacia y transparencia en el manejo de los recursos, 
la eficiencia en la obtención de los resultados, el seguimiento y evaluación 
permanente a la gestión y a la implementación del plan de desarrollo”. 
 
Normas de desarrollo institucional vinculadas a estas políticas: 
 
a) Constitución Política de Colombia. Art: 2 
b) Ley 489 de 1998 
c) Ley 594 de 2000 que define el Sistema Nacional de Archivos 
d) Ley 1437 de 2011 
e) Decreto 1579 de 13 de diciembre de 2012 
f) Decreto 2482 de 30 diciembre de 2012. Por el cual se establecen los 

lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión   
 

OBJETIVO GENERAL  
 
Implementar las políticas de desarrollo institucional descritas  para dar 
cumplimiento a la misión y prioridades de Gobierno Municipal, proporcionando 
lineamientos para su implementación e inclusión en el ejercicio de la planeación 
sectorial e institucional, tanto cuatrienal como anual.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

 Permitir la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones y su 
acceso a la información, a los trámites y servicios, para una atención oportuna 
y efectiva 



 

  

 

 
 

 Desarrollar acciones de cualificación de los servidores públicos municipales 
buscando la observancia del principio de mérito para la provisión de los 
empleos, el desarrollo de competencias, vocación del servicio, la aplicación de 
estímulos y una gerencia pública enfocada a la consecución de resultados 

 

 Establecer procesos administrativos y legales que permitan identificar, 
racionalizar, simplificar y automatizar trámites, procesos, procedimientos y 
servicios, así como optimizar el uso de recursos, con el propósito de contar una 
administración moderna, innovadora, flexible y abierta al entorno 

 
ESTRATEGIAS 
 
1. Implementación de programas para la planeación seguimiento y evaluación 

sobre los recursos disponibles en el municipio. 
 
2. Fortalecimiento de las capacidades administrativas y operativas de las 

diferentes secretarias de la administración municipal. 
 
3. Ordenamiento y sistematización de la información para adelantar los 

diferentes proyectos de gestión y de implementación en el municipio. 
 
Estrategia Componentes Financieros  
 
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. El objetivo del 
programa es mejorar las capacidades y los procesos de gestión requeridos para 
cumplir adecuadamente con las competencias y normas, y ofrecer eficaz y 
eficientemente los bienes y servicios a la población. 
 
El Programa tiene como meta incrementar el puntaje obtenido en el Índice de 
Gobierno Abierto (IGA) de la Procuraduría General de la Nación  hasta alcanzar 
un 100% en todas las variables e indicadores y mejorar su posición en el ranking 
nacional de los índices de desempeño fiscal e integral durante el período de 
gobierno.  
 
ESTRATEGIAS 
 
 Mejoramiento de la gestión fiscal del municipio. Tiene como propósito mejorar el 
recaudo de recursos propios y garantizar un manejo adecuado de las finanzas 
municipales, para lo cual se adelantarán acciones como la modernización del 
estatuto de rentas, el mejoramiento de los sistemas de cobro, la actualización 
catastral y el mejoramiento de los sistemas de información. 
Mejoramiento de capacidades. Tiene como propósito mejorar la calidad del 
recurso humano de la administración, garantizar su estabilidad y formación, 



 

  

 

 
 

fortalecer la aplicación de la carrera administrativa y reforzar las instalaciones y 
equipos requeridos para el funcionamiento. Se gestionará el apoyo de la Escuela 
Superior de Administración Pública y de otras entidades que ofrezcan cursos de 
actualización o capacitación dirigidas a servidores públicos.  
 
Mejoramiento de procesos. Tiene como propósito mejorar los procesos básicos de 
la administración pública a nivel general y sectorial,  tales como  planeación 
sectorial, sistemas de información,  sistemas de archivo,  sistema de gestión de 
calidad, formulación de proyectos,  consolidación de los bancos de proyectos,  
contratación,  organización administrativa,  servicio al ciudadano,  gobierno en 
línea,  control interno,  seguimiento y  evaluación de resultados (implementación 
de tableros de control),  promoción de la transparencia, rendición de cuentas y 
audiencias públicas. Por ejemplo, se implementará la estrategia de servicio al 
ciudadano, se actualizará la página web del municipio y se usará el tablero de 
control para el respectivo seguimiento del plan de desarrollo. 
 
POLÍTICA Y PROGRAMA FINANCIERO – RECURSOS DE INVERSIÓN 
 
El Programa de Fortalecimiento Institucional del municipio de SAN VICENTE DEL 
CAGUÁN, será financiado con recursos de SISTEMA GENERAL DE 
PARTICIPACIONES – PROPOSITO GENERAL – LIBRE INVERSION. 
 
El Programa estará articulado al de las entidades públicas del orden nacional, 
departamental, de cooperación internacional, la academia y/o el sector privado en 
ese sentido, el Programa podrá financiarse con fuentes de recursos de estas 
entidades. 
 
Finalmente, el municipio gestionará ante el Programa de Generación y 
Fortalecimiento de Capacidades Institucionales para el Desarrollo Territorial del 
DNP, su apoyo y asesoría general. 
 
 
 
PROGRAMA DE GESTIÓN PÚBLICA PARTICIPATIVA. El objetivo de este 
programa es incrementar y cualificar la participación de las organizaciones 
sociales y de los ciudadanos en los diferentes procesos de la gestión pública y 
contribuir a su fortalecimiento. 
 
Se incrementará la participación efectiva de los ciudadanos y de sus 
organizaciones sociales en los diferentes procesos de gestión pública. Las metas 
serán fijadas con base en un diagnóstico del estado actual de la participación.  
 
Consolidación de un modelo de gestión pública participativa. Tiene como propósito 



 

  

 

 
 

apoyar el funcionamiento de los espacios de participación existentes, incluyendo 
las veedurías ciudadanas, garantizar el flujo de información sobre la gestión a 
dichos espacios y a la ciudadanía en general, mejorar la oferta de información 
mediante diferentes procedimientos y reforzar los espacios y mecanismos de 
rendición de cuentas a la ciudadanía. 
 
Fortalecimiento de organizaciones sociales. Este proyecto tiene como propósito 
ofrecer insumos de formación, asistencia y apoyo logístico a las organizaciones 
sociales del municipio para el cumplimiento de sus tareas. 
 
RECURSOS DE INVERSIÓN: 
 
El Programa trabajará coordinadamente con las entidades públicas del orden 
nacional, departamental, de cooperación internacional, la academia y/o el sector 
privado en ese sentido, el Programa podrá financiarse con fuentes de recursos de 
estas entidades. 
 
PROYECTOS: 
 
 
 

PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. 
Proyectos: 

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA 
TÉCNICA ORIENTADOS AL DESARROLLO EFICIENTE DE 
LAS COMPETENCIAS DE LEY 

FINANCIACIÓN DE ACUERDOS DE RESTRUCTURACIÓN 
DE PASIVOS 

ACTUALIZACIÓN DEL SISBEN 

ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

ACTUALIZACIÓN DE ESTRATIFICACION URBANA Y 
RURAL 

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE ATENCIÓN A 
VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA  - PAT 

 
2.6 Eje Estratégico Comunitario 
 
2.6 1 DESARROLLO COMUNITARIO 
 
MIRADA ESTRATEGICA 



 

  

 

 
 

 
Fortalecer las organizaciones sociales mediante la capacitación permanente;  a  
consejo territorial de planeación, organizaciones de base, juntas de acción 
comunal. Promoción del control social y veedurías ciudadanas para promover el 
seguimiento y monitoreo del Plan de Desarrollo mediante la transparencia social. 
 
OBJETIVO  
 
Promover la transparencia, la eficacia y la eficiencia en la ejecución de los 
recursos municipales. 
 
 
Objetivos específicos 
 

 Involucrar a las organizaciones ciudadanas en el gobierno territorial 
 

 Promover la rendición de cuentas en la entidad territorial 
 

 Promover la participación en el seguimiento al plan de desarrollo 
 
 
 
PROYECTOS: 
 

PROGRAMA: DESARROLLO COMUNITARIO 

DESARROLLO COMUNITARIO. Proyectos: 

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA 
CONSOLIDAR PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL 
SOCIAL 

 
 
ESTRATEGIAS 
 
1. Capacitación al consejo territorial de Planeación para que realice un 

seguimiento oportuno a la implementación del Plan de Desarrollo Municipal y 
esquema de ordenamiento territorial. 
 

2. Capacitación a las juntas de acción comunal y organizaciones de base 
existentes en el municipio. 

3.fortalecer el concejo municipal de desarrollo rural 
 
 



 

  

 

 
 

3. 7 Eje Estratégico Convivencia Ciudadana  
 
3.7.1 PROGRAMA: SEGURIDAD Y JUSTICIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
PAZ 
 
La estrategia general esta sustentada en el Plan Integral de Seguridadad y Convivencia Ciudadadana 

PISCC, para la vigencia 2016  – 2019, se enmarcara con fundamento en los indicadores 

comunes trazados por la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana; problemática 

que es concordante para la Estación de Policía SAN VICENTE DEL CAGUÁN, según el 

diagnóstico  evolutivo registrado  por el observatorio  del delito, así: 

 

Acorde con el Plan nacional de desarrollo y la política nacional de seguridad y 

convivencia ciudadana este plan se basa “en el respeto a los principios 

constitucionales, las libertades ciudadanas, el pluralismo y la organización político-

administrativa del Estado”, en esa dirección se establecen los siguientes objetivos 

del PSCC: 

Objetivo General: 
Crear las condiciones sociales, administrativas y logísticas que permitan dar 

“protección a los ciudadanos que vivan en el municipio y a quienes por cualquier 

razón deban permanecer en el,  en su vida, integridad, libertad y patrimonio 

económico, por medio de la reducción y la sanción del delito, el temor a la 

violencia y la promoción de la convivencia. 

Objetivos específicos: 

 Reducir la incidencia general de la criminalidad, del número de homicidios, 
de los delitos y contravenciones relacionados con la convivencia, del miedo 
de los ciudadanos a ser víctimas del crimen y del aumento de la 
judicialización y condena de los delincuentes violentos. 

 

 Reducir las probabilidades de inicio de carreras criminales y la reincidencia 
de los victimarios, y dificultar la comisión del delito, en especial de alto 
impacto. 

 Mejorar la presencia y respuesta de la policía, así como su capacidad 
disuasiva y de control social, de investigación criminal y desarticulación de 
redes criminales. 

 Incrementar la judicialización y la condena de los responsables del delito, la 
orientación y atención a víctimas de delitos graves, y las resocializaciones 
viables. 

 Lograr comportamientos sociales colectivos de apego a la ley que 
favorezcan la convivencia social y la resolución pacífica de las diferencias y 



 

 

los conflictos. 

 Concientizar a los ciudadanos de sus responsabilidades como miembros de 
la sociedad en la lucha contra el delito y su papel activo dentro de la 
comunidad. 

 Fortalecer los programas comunitarios y de infancia y adolescencia ya 
existentes, enfatizando en la necesidad de crear estrategias que 
Promuevan una cultura ciudadana donde se respete y proteja la vida, la 
honra y los bienes de los habitantes 

 Fortalecer la capacidad técnica, logística y de infraestructura de los 
organismos de seguridad, manteniendo una fuerza pública legítima, 
moderna y eficaz que nos permita contrarrestar el accionar delincuencial y 
el mejoramiento del servicio de las instituciones comprometidas en ello. 

 Fortalecer la capacidad de respuesta de la policía en el municipio mediante 
la implementación de la presencia en sitios estratégicos del municipio en 
donde se haya focalizado la mayor gravedad en materia de seguridad local, 
para ellos se implementaran los CAI móviles y los centros de atención 
inmediata en la zona de expacion del municipio. 
 
 
Presentado por: 
 
 
 
 
CARLOS ALBERTO CUENCA ALMARIO. 
C.C. 83.166.363 de Tarqui – Huila. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


