PLAN DE DESARROLLO 2001 – 2004

“ GESTIÓN Y COMPROMISO”
METAS CUANTIFICADAS Y AJUSTADAS
PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE QUIMBAYA
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MUNICIPIO DE QUIMBAYA
AJUSTE PLAN DE DESARROLLO 2002

ESTRATEGIA N° 1
MODERNIZACIÓN DEL MUNICIPIO PARA LA
TRANSFORMACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y

PROGRAMA 1.1.
TRANSFORMACIÓN SOCIAL PARA UN NUEVO
ESQUEMA DE GESTIÓN

SUBPROGRAMA 1.1.1.
COMUNIDAD SOCIAL

CULTURAL.

2

LÍNEAS DE ACCIÓN 1.1.1.1-4

METAS

1.1.1.1. Administrar los recursos municipales de tal manera
que el municipio cumpla con las funciones de estar al
permanente servicio de la comunidad y de salvaguardar el
interés general.
1.1.1.2. .
Implementar al interior de las diferentes
dependencias de la administración municipal, modernas
estrategias de manejo gerencial que permitan optimizar y
simplificar los procesos de la administración pública de tal
forma que la comunidad pueda convertirse en la razón de ser
de la misma.
1.1.1.3. Propiciar programas de convivencia pacifica en las
comunidades, con el fin de disminuir la violencia y generar
mejores expectativas de participación entre la comunidad.
1.1.1.4 Establecer espacios donde la comunidad pueda
enterarse del accionar de la administración pública tales como
publicaciones, carteleras oficiales, periódicos, etc.

1.1.1.1.. Un informe de gestión anual
ante los representantes de la
comunidad
1.1.1.2. Un manual de procedimientos
por dependencia

1.1.1.3. Ejecución del proyecto de
convivencia pacífica.
1.1.1.4.. 10 actividades generando
espacios de expresión comunitaria y
ciudadana, expresadas en un folleto,
una cartelera comunitaria, un programa
radial por año y un espacio periodístico
al finalizar el mandato.

MUNICIPIO DE QUIMBAYA
AJUSTE PLAN DE DESARROLLO 2002

ESTRATEGIA N° 1

PROGRAMA 1.1.

SUBPROGRAMA 1.1.2.

MODERNIZACIÓN DEL MUNICIPIO PARA LA

TRANSFORMACIÓN SOCIAL PARA UN NUEVO
ESQUEMA DE GESTIÓN

COMUNIDAD LEGAL

TRANSFORMACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y

LÍNEAS DE ACCIÓN 1.1.2.1-2

METAS

1.1.2.1. Propiciar la participación, concertación y 1.1.2.1. Cinco (5) Veedurías comunitarias
construcción social de las decisiones por medio conformadas y un comité de control social para
los servicios públicos funcionando.
de la comunicación e información de las

CULTURAL.

herramientas que permiten a la comunidad el
control social.
1.1.2.2. Crear normas de ética para el funcionario
público, las cuales serán conocidas por la
comunidad, con el fin de que se pueda ejercer un
control por parte de ella.

3

1.1.2.2. Amplia difusión del código de ética
diseñado por la Oficina de Control Interno

MUNICIPIO DE QUIMBAYA
AJUSTE PLAN DE DESARROLLO 2002

ESTRATEGIA N° 1

PROGRAMA 1.1.

SUBPROGRAMA 1.1.3.

MODERNIZACIÓN DEL MUNICIPIO PARA LA

TRANSFORMACIÓN SOCIAL PARA UN NUEVO
ESQUEMA DE GESTIÓN

COMUNIDAD POLÍTICA

TRANSFORMACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y

LÍNEAS DE ACCIÓN 1.1.3.1-2

METAS

1.1.3.1 Propender la

participación de las 1.1.3.1. 40 Juntas de acción comunal,
comunidades en el mejoramiento, optimización, participativas y funcionando
construcción ó creación de espacios públicos, de

CULTURAL.

entidades comunes, comunales ó grupales.
1.1.3.2. Fomentar la democracia participativa como 1.1.3.2.. 50 convocatorias a la comunidad
para construir, formular, participar y decidir
una expresión de la organización política de las sobre asuntos de la administración
comunidades.

4

MUNICIPIO DE QUIMBAYA
AJUSTE PLAN DE DESARROLLO 2002

ESTRATEGIA N° 1
MODERNIZACIÓN DEL MUNICIPIO PARA LA
TRANSFORMACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y

PROGRAMA 1.1.
TRANSFORMACIÓN SOCIAL PARA UN NUEVO
ESQUEMA DE GESTIÓN

SUBPROGRAMA 1.1.4..

LÍNEAS DE ACCIÓN 1.1.4.1-2
1.1.4.1. Apoyar la realización permanente de
asambleas, foros ó reuniones con la
comunidad con el fin de concertar programas
y proyectos que propendan por el desarrollo
de la misma y que sean coherentes con el
Plan de Desarrollo Municipal, el Plan Básico
de Ordenamiento Territorial y Plan Operativo
Anual de Inversiones.
1.1.4.2. Mejorar la cultura tributaria como
parte integral del crecimiento y desarrollo de
la comunidad y del ciudadano como participe
de la misma.

COMUNIDAD ORGANIZADA

CULTURAL.
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METAS
1.1.4.1. Treinta y seis (36) miércoles
comunitarios al año, en los distintos barrios
y veredas del municipio

1.1.4.2. Una (1) campaña por año dirigida a
estimular la cultura del pago de impuestos,
tributos y contribuciones, toda la población
del municipio.

MUNICIPIO DE QUIMBAYA
AJUSTE PLAN DE DESARROLLO 2002

ESTRATEGIA N° 1

PROGRAMA 1.2.

MODERNIZACIÓN DEL MUNICIPIO PARA LA

TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA

SUBPROGRAMA

LÍNEAS DE ACCIÓN 1.2.0.1-2

1.2.0.1. Capacitar en la identificación,
formulación, seguimiento y evaluación de
proyectos a las comunidades del nuestro
Municipio, en todos los sectores: Comunal,
educativo, sector salud, cultural, deportivo
y medio ambiente.
1.2.0.2. Consolidar el Banco de Programas
y Proyectos del Municipio, como
herramienta de la planeación participativa,
socializando sus procedimientos y
acciones.

TRANSFORMACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y
CULTURAL.
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METAS
1.2.0.1. Dos Talleres de capacitación al año
y 20 proyectos formulados por la
comunidad al finalizar el período de
gobierno

1.2.0.2. Un banco de programas y
proyectos operando

MUNICIPIO DE QUIMBAYA
AJUSTE PLAN DE DESARROLLO 2002

ESTRATEGIA N° 1

PROGRAMA 1.3.

SUBPROGRAMA 1.3.1.

MODERNIZACIÓN DEL MUNICIPIO PARA LA

TRANSFORMACIÓN CULTURAL

CULTURA A LA CALLE

TRANSFORMACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y
CULTURAL.

LÍNEAS DE ACCIÓN 1.3.1.1-1

METAS

1.3.1.1. Implementar campañas de formación del 1.3.1.1. Una campaña anual para
nuevo ciudadano en su comportamiento con el limpiar y cerrar los lotes baldíos.
Una campaña anual “Un día
entorno, con su comunidad, sus obras, su medio sin basura”
Una campaña anual “Sea
ambiente y la cultura ciudadana tales como: La
usted un ciudadano ejemplar”
basura al bote, pórtese bien, mimos a la calle,
embellecimiento de lotes baldíos, barra su calle,
tarjetas de comportamiento, muy bien- muy mal,
entre otras campañas de mejoramiento de aseo.
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MUNICIPIO DE QUIMBAYA
AJUSTE PLAN DE DESARROLLO 2002

ESTRATEGIA N° 1

PROGRAMA 1.3.

SUBPROGRAMA
1.3.2.

MODERNIZACIÓN DEL MUNICIPIO PARA LA

TRANSFORMACIÓN CULTURAL

CULTURA PARA LOS
CULTORES

TRANSFORMACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y
CULTURAL.

LÍNEAS DE ACCIÓN 1.3.2.1-2

METAS

1.3.2.1. Fomentar el conocimiento y fortalecimiento 1.3.2.1. Tres (3) exposiciones artísticas de las
de las capacidades artísticas de los Quimbayunos, distintas expresiones creativas que se cultivan
en el municipio por año.
permitiendo la difusión de todas las prácticas
artísticas y culturales que tengan cuna en nuestra
localidad.

1.3.2.2. Lograr espacios en un evento de
1.3.2.2 Crear espacios para el desarrollo de la cultura trascendencia regional para las expresiones
regional y el impulso de nuestros artistas y cultores artísticas, en el actual mandato.
en el ámbito nacional.
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MUNICIPIO DE QUIMBAYA
AJUSTE PLAN DE DESARROLLO 2002

ESTRATEGIA N° 1

PROGRAMA 1.3.

SUBPROGRAMA 1.3.3.

MODERNIZACIÓN DEL MUNICIPIO PARA LA

TRANSFORMACIÓN CULTURAL

CULTURA COLECTIVA

LÍNEAS DE ACCIÓN 1.3.3.1-4

METAS

1.3.3.1. . Realizar campañas de información sobre la 1.3.3.1. Actualización de la monografía del
fundación de Quimbaya, fechas, procesos, fundadores, , municipio de Quimbaya y una amplia
difusión de la ficha básica municipal
símbolos patrios, y otros aspectos.
dentro de los Quimbayenses.

TRANSFORMACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y
CULTURAL.

1.3.3.2. Difundir en toda la comunidad el contenido de la 1.3.3.2. Establecer una alianza estratégica
con las emisoras radiales del Municipio
letra de nuestro Himno.
para que se difunda el Himno de
Quimbaya como preludio a un programa
de interés general que se transmita
1.3.3.3 Apropiación y fortalecimiento del archivo histórico diariamente.
del Municipio y el rescate de material documental para
formar parte integral de dicho archivo.
1.3.3.3. Un archivo histórico recuperado y
en funcionamiento
1.3.3.4. Apoyar el estudio y recuperación de los hallazgos
arqueológicos que permitan mayor conocimiento y
difusión de nuestra historia y esencia cultural.
1.3.3.4. Formulación del proyecto
“Quimbaya. Patrimonio arqueológico y
cultural del Quindío”
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MUNICIPIO DE QUIMBAYA
AJUSTE PLAN DE DESARROLLO 2002

ESTRATEGIA N° 1

PROGRAMA 1.4.

MODERNIZACIÓN DEL MUNICIPIO PARA LA

GERENCIA PÚBLICA

SUBPROGRAMA

LÍNEAS DE ACCIÓN 1.4.0.1-3

METAS

1.4.0.1. Impulso y apoyo al mejoramiento de la Administración
pública

1.4.0.1. Un informe de evaluación de la gestión y
resultados al finalizar el período de gobierno

1.4.0.2. Reestructuración orgánica y administrativa que genere
ahorro de recursos y agilidad en la prestación de los servicios.

1.4.0.2. Una reestructuración orgánica y activa,
así como la elaboración respectiva del cálculo
actuarial referido a los pasivos laborales del
municipio

TRANSFORMACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y
CULTURAL.

1.4.0.3.
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Desarrollo y fortalecimiento del recurso humano.

1.4.0.3. Diez (10) capacitaciones en diferentes
temáticas administrativas al finalizar la
administración

MUNICIPIO DE QUIMBAYA
AJUSTE PLAN DE DESARROLLO 2002

ESTRATEGIA N° 2
DIVERSIFICACIÓN DE
ACTIVIDADES ECONÓMICAS,
ALTERNATIVAS DE EMPLEO Y
DESARROLLO

PROGRAMA 2.1.
FOMENTO DEL TURISMO Y LA
AGROINDUSTRIA COMO
REACTIVADORES DE LA ECONOMÍA Y
GENERADORES DE EMPLEO.

SUBPROGRAMA 2.1.1.

LÍNEAS DE ACCIÓN 2.1.1.1-3

METAS

2.1.1.1. Elaboración e Implementación del Plan 2.1.1.1. Un plan de desarrollo turístico
Sectorial de Desarrollo Turístico para el Municipio implementado
de Quimbaya.
2.1.1.2 Un funcionario y/o dependencia
2.1.1.2. Dotar de funciones inherentes a los con funciones de coordinación del Plan
procesos turísticos a un funcionario o a una de Desarrollo Turístico del Municipio
dependencia, que posibilite la dirección y
coordinación del plan de desarrollo turístico 2.1.1.3. Fortalecimiento del Bachillerato
del Municipio.
clásico con énfasis en turismo

FOMENTO DEL TURISMO

2.1.1.3. Establecimiento de una política de
educación en cultura ambiental dentro del
desarrollo de la actividad turística.
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MUNICIPIO DE QUIMBAYA
AJUSTE PLAN DE DESARROLLO 2002

ESTRATEGIA N° 2
DIVERSIFICACIÓN DE
ACTIVIDADES ECONÓMICAS,
ALTERNATIVAS DE EMPLEO Y
DESARROLLO

PROGRAMA 2.1.
FOMENTO DEL TURISMO Y LA
AGROINDUSTRIA COMO
REACTIVADORES DE LA ECONOMÍA Y
GENERADORES DE EMPLEO.

SUBPROGRAMA 2.1.2.

APROPIACIÓN, RECONOCIMIENTO Y
DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO
CULTURAL COMO POTENCIAL
TURÍSTICO
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LÍNEAS DE ACCIÓN 2.1.2.1-2

METAS

2.1.2.1. Fortalecimiento del comité de cultura
con énfasis en patrimonio histórico y cultural.

2.1.2.1. Conformación y operatividad del comité de cultura con
énfasis en patrimonio histórico y cultural

2.1.2.2. Apoyar publicaciones y mercadeo social 2.1.2.2. Una separata turística en un diario de circulación
para el fomento al turismo
regional y/o nacional sobre los sitios de interés general

MUNICIPIO DE QUIMBAYA
AJUSTE PLAN DE DESARROLLO 2002

PROGRAMA 2.1.

ESTRATEGIA N° 2
DIVERSIFICACIÓN DE
ACTIVIDADES ECONÓMICAS,
ALTERNATIVAS DE EMPLEO Y
DESARROLLO

FOMENTO DEL TURISMO Y LA
AGROINDUSTRIA COMO
REACTIVADORES DE LA ECONOMÍA Y
GENERADORES DE EMPLEO.

SUBPROGRAMA 2.1.3.
FOMENTO A LA AGROINDUSTRIA

LÍNEAS DE ACCIÓN 2.1.3.1-3

METAS

2.1.3.1. Apoyo a la creación y desarrollo de empresas

2.1.3.1. Dos proyectos agroindustriales
apoyados con actividades de promoción

Agroindustriales.
2.1.3.2. Promoción a la investigación Agroindustrial,

2.1.3.2. Elaboración de un portafolio de
ofertas ambientales y de servicios.

tomando en cuenta nuestra oferta ambiental
y 2.1.3.3. Una cooperativa agropecuaria
organizada y funcionando.
microempresas, con la vinculación y el apoyo del sector
Una microempresa agropecuaria
organizada y funcionando
financiero, que abarque la actualización, asesoría y
2.1.3.3.

Brindar

y

organizar

cooperativas

capacitación para el sector agropecuario.

PROGRAMA

SUBPROGRAMA

LÍNEAS DE ACCIÓN 2.2.0.1-10

METAS

MUNICIPIO DE QUIMBAYA
AJUSTE PLAN DE DESARROLLO 2002
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ESTRATEGIA N°
2
DIVERSIFICACIÓN DE
ACTIVIDADES
ECONÓMICAS,
ALTERNATIVAS DE
EMPLEO Y
DESARROLLO

2.2.

MICROEMPRESA
MOTIVADORA

DE

UNA ECONOMÍA DE
CRECIMIENTO

2.2.0.1. Apoyar y fomentar la elaboración e implementación del plan sectorial del
desarrollo microempresarial y artesanal.
2.2.0.2.Fortalecimiento financiero del fondo rotatorio microempresarial para
aumentar la cobertura y el número de beneficiarios.
2.2.0.3. Apoyar la capacitación, informar, motivar y concertar con el gremio
microempresarial y artesanal las áreas en las cuales el municipio de Quimbaya
posee ventajas comparativas con respecto a otros territorios, teniendo en cuenta su
oferta ambiental.
2.2.0.4. Apoyo a la creación y desarrollo de las asociaciones de recicladores, EAT
y otras.
2.2.0.5. Apoyar los planes de acción destinados a la atención integral de la
población con discapacidad que les garantice condiciones de equidad para su
integración al sector socio económico de la región.
2.2.0.6. Fomento y apoyo a la creación de empresas productivas de artesanías con
productos naturales del municipio como la guadua, fomentando programas de
cultivo en concertación con los artesanos.
2.2.0.7. Priorizar compras a los micros, pequeños y medianos empresarios y
artesanos locales, como estrategia para la reactivación económica al sector
productivo del municipio teniendo como base el previo cumplimiento de normas.
2.2.0.8. Fortalecimiento y apoyo económico para el desarrollo de capacitación en
artes y oficios, impartido por diferentes entes económicos como: Centro
autogestionado de educación de adultos CAEPA, taller escuelas de orfebres
Quimbaya y el taller de artesanías en guadua; entre otros.
2.2.0.9. Focalización de programas destinados al fortalecimiento, integración y
participación de las mujeres en el desarrollo de las mipymes.
2.2.0.10. Fomento a la promoción y comercialización de productos y apoyo a la
participación de microempresarios, artesanos y empresarios en los diferentes
eventos del orden local, regional, nacional e internacional.

2.2.0.1. Un plan de desarrollo microempresarial y artesanal
formulado e implementado
2.2.0.2. Setenta y cinco (75) beneficiarios fortalecidos
financieramente a través del fondo microempresarial
2.2.0.3. tres capacitaciones realizadas
2.2.0.4. dos asociaciones o empresas asociativas de trabajo
conformadas
2.2.0.5. Dos (2) planes de acción formulados y ejecutados al
finalizar el mandato
2.2.0.6. Una (1) campaña con los artesanos para la
preservación y cuidado de la guadua y el medio ambiente
2.2.0.7. Un volante anual promocionando los productos
artesanales que se elaboran en el municipio
2.2.0.8. Formulación y ejecución del proyecto CAEPA , con
vigencia a la duración del actual Plan de Desarrollo.
2.2.0.9. Un grupo asociativo conformado y actuando, con la
participación mayoritaria del género femenino al finalizar el
actual período de gobierno
2.2.0.10. Dos (2) ferias microsectoriales realizadas al
finalizar el actual mandato

MUNICIPIO DE QUIMBAYA
AJUSTE PLAN DE DESARROLLO 2002
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ESTRATEGIA N° 2

PROGRAMA 2.3.

DIVERSIFICACIÓN DE
APOYO PARA LA SOSTENIBILIDAD
ACTIVIDADES ECONÓMICAS, Y DESARROLLO DE LA ECONOMÍA
ALTERNATIVAS DE EMPLEO Y FORMAL.
DESARROLLO

SUBPROGRAMA

LÍNEAS DE ACCIÓN 2.3.0.1-3

METAS

2.3.0.1. Propiciar las vocaciones productivas del municipio 2.3.0.1. Una (1) muestra empresarial cada año
(urbanos y rurales) con el apoyo a redes de
comercialización y eventos de subcontratación local y
regional (ferias, muestras empresariales, misiones).
y 2.3.0.2. Formulación de dos (2) proyectos empresariales
para ser ejecutados en el municipio al finalizar el
acompañamiento para la legalización y viabilización de mandato
2.3.0.2.

Desarrollar

procesos

de

apoyo

proyectos empresariales nuevos y/o existentes.
2.3.0.3. Fomentar programas de capacitación en las 2.3.0.3.. Dos programas de capacitación realizados en
potencialidades y ventajas comparativas al finalizar el
principales áreas productoras , tendientes a mejorar su
mandato
producción a través de las ventajas comparativas del área
rural de Quimbaya

y su integración con la

comercialización.

MUNICIPIO DE QUIMBAYA
AJUSTE PLAN DE DESARROLLO 2002
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ESTRATEGIA N° 2
DIVERSIFICACIÓN DE
ACTIVIDADES ECONÓMICAS,
ALTERNATIVAS DE EMPLEO Y
DESARROLLO

PROGRAMA 2.4.

SUBPROGRAMA

ORGANIZACIÓN DE LA ECONOMÍA INFORMAL

LÍNEAS DE ACCIÓN 2.4.0.1-3

METAS

2.4.0.1.. Apoyo a los pobladores dedicados a la
economía informal, a fin de que estos hagan parte de la
incubadora de microempresarios.
2.4.0.2.. Apoyo logístico para la comercialización de los
productos locales (Almacén artesanal)
2.4.0.3. Apoyar las organizaciones que practiquen la
extracción artesanal de material de río y cantera,
coordinando con la entidad competente el manejo
adecuado de las fuentes de extracción.

2.4.0.1. tres actividades de apoyo,
acompañamiento y asesoría a la
población dedicada a la economía
informal
2.4.0.2. Puesta en marcha de un
almacén artesanal bajo la
orientación de FRODEMIC
2.4.0.3. Fortalecimiento de una
asociación de areneros y
balasteros en el municipio

MUNICIPIO DE QUIMBAYA
AJUSTE PLAN DE DESARROLLO 2002

16

ESTRATEGIA N° 3

PROGRAMA 3.1.

SUBPROGRAMA 3.1.1.

QUIMBAYA, EDUCA PARA LA EDUCACIÓN COMO FACTOR
PAZ Y LA CONVIVENCIA
DE
DESARROLLO
E MEJORAMIENTO DE LA
CALIDAD
DE
LA
INSTRUMENTO DE PAZ.
EDUCACIÓN.

LÍNEAS DE ACCIÓN 3.1.1.1-11

METAS

3.1.1.1 Apoyar la elaboración y ejecución del Plan Municipal de
Educación.
3.1.1.2. Mejoramiento y ampliación de la estructura física de las
instituciones educativas del municipio, sobre el inventario
arquitectónico de cada uno de los planteles
3.1.1.3. Fortalecer la participación de las comunidades educativas,
para que contribuyan al mejoramiento de la calidad de la educación.
3.1.1.4. Actualización y fortalecimiento de los PEI.
3.1.1.5. Mejorar y ampliar la cobertura de los restaurantes escolares
y el refrigerio reforzado.
.3.1.1.6. Mantenimiento e inversión de equipos de informática de los
planteles educativos del municipio, con tecnología avanzada.
3.1.1.7. Apoyar la realización de programas escolares (festivales
escolares, juegos intercolegiados, entre otros)
3.1.1.8. Implementación de proyectos de educación y promoción
socio – cultural para afianzar la identidad cultural, histórica ,
artística y social del municipio
3.1.1.9. Fortalecimiento a las especializaciones de la educación
formal, no formal e informal.
3.1.1.10. Actualización del personal docente y administrativo de la
educación formal, no formal e informal del municipio
3.1.1.11. Implementar programas de carreras universitarias en el
municipio a través de convenios interinstitucionales

3.1.1.1. Un plan educativo municipal adoptado, actualizado y
fortalecido.
3.1.1.2. Al final de la vigencia del Plan de Desarrollo,
tener 35 inventarios arquitectónicos de los planteles
educativos del municipio
3.1.1.3. Cinco (5) asociaciones de padres de familia
fortalecidas y operando
3.1.1.4. Siete (7) Planes Educativos Institucionales
fortalecidos
3.1.1.5. Ampliación de coberturas en un 10% en los
restaurantes escolares de los establecimientos
educativos del municipio, con referencia al año anterior
3.1.1.6. Todos los equipos de informática de los
planteles educativos del municipio en funcionamiento al
finalizar el período de gobierno actual
3.1.1.7. Diez (10) festival es escolares y un evento
deportivo intercolegiado al finalizar el período de
gobierno
3.1.1.8. Siete (7) proyectos educativos y/o de promoción
socio – cultural
3.1.1.9. Cinco (5) centros de especializaciones de
educación, formal, no formal e informal fortalecidos
3.1.1.10. Ochenta (80) docentes en áreas fundamentales
de acuerdo a los estándares curriculares.
3.1.1.11. Un (1) convenio vigente al finalizar la vigencia
del Plan de Desarrollo.

MUNICIPIO DE QUIMBAYA
AJUSTE PLAN DE DESARROLLO 2002
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ESTRATEGIA N° 3

PROGRAMA 3.1.

QUIMBAYA, EDUCA PARA LA
EDUCACIÓN COMO FACTOR DE
PAZ Y LA CONVIVENCIA
DESARROLLO E INSTRUMENTO DE
PAZ.

SUBPROGRAMA 3.1.2.
AMPLIACIÓN DEL HORIZONTE Y
COBERTURA EDUCATIVA

LÍNEAS DE ACCIÓN 3.1.2.1-9

METAS

3.1.2.1.Fomentar campañas educativas permanentes
tendientes a disminuir la deserción escolar.
3.1.2.2. Incrementar las tasas de atención educativa en todos
los niveles de educación formal, haciendo énfasis en
preescolar.
3.1.2.3. Subsidiar a los estudiantes de bajos recursos
económicos para lograr acceso y permanencia de los mismos.
3.1.2.4. Adecuación y dotación de los espacios pedagógicos
para la prestación del servicio educativo
3.1.2.5 Establecer convenios interinstitucionales, intra
sectoriales que generen nuevas oportunidades para la
comunidad educativa.
3.1.2.6. Construcción, remodelación y ampliación de las
plantas físicas de los centros educativos
3.1.2.7. Realizar convenios entre centros de protección al
menor y centros educativos.
3.1.2.8. Buscar apoyo en los diferentes entes educativos
departamentales, nacionales e internacionales para mejorar el
acceso de la niñez y la juventud al sistema educativo
3.1.2.9 Apoyo a los proyectos educativos encaminados a
lograr el mejoramiento de los ambientes escolares.

3.1.2.1. Reducir los índices de deserción escolar
con respecto al año anterior, a través de un
diagnóstico que determine las posibles causas de
la deserción escolar
3.1.2.2. Pasar de catorce (14) a veinte (20) el
número de preescolares.
3.1.2.3. Incrementar en un cinco por ciento (5%), los
subsidios cada año, a la población de estudiantes
de bajos recursos
3.1.2.4. Adecuar escenarios deportivos en cuatro
(4) centros educativos. (Rocío, Instituto Quimbaya,
Sagrado Corazón y Santander)
3.1.2.5. Diez (10) convenios interinstitucionales
realizados,
con
entidades que generen
oportunidades educativas
3.1.2.6. Construcción de ocho (8) aulas para la
ampliación de las plantas físicas educativas.
3.1.2.7. Un convenio anual para brindar educación y
capacitación al menor atendido por el centro de
protección al menor.
3.1.2.8. Diez (10) convenios con diferentes entes
educativos para el mejoramiento del acceso a la
niñez y la juventud al sistema educativo.
3.1.2.9. La Ejecución de un 70% de los proyectos
presentados para mejorar el ambiente escolar en
los diferentes centros educativos del municipio.
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ESTRATEGIA N° 3

PROGRAMA 3.1.

QUIMBAYA, EDUCA PARA LA
EDUCACIÓN
COMO
PAZ Y LA CONVIVENCIA
FACTOR
DE
DESARROLLO
E
INSTRUMENTO DE PAZ.

SUBPROGRAMA 3.1.3.
EDUCACIÓN ESPECIAL PARA
PERSONITAS Y PERSONAS
ESPECIALES

LÍNEAS DE ACCIÓN 3.1.3.1-5

METAS

3.1.3.1. Dotar el centro docente Antonia Santos de los materiales básicos necesarios
para el desarrollo pedagógico de personas especiales.
3.1.3.2. Promover la participación de entidades educativas, bibliotecas públicas y
privadas para que se doten con material de braile y libro hablado, equipo
especializado para el acceso a la información de personas con limitación visual,
auditiva y otros.
3.1.3.3. Motivar la investigación e implementación de programas competentes para
mejorar la planeación y ejecución de políticas, programas y proyectos de
mejoramiento de las condiciones de educación y adaptación social de las personas
con discapacidades.
3.1.3.4. Fortalecer la capacitación y formación de docentes en metodología para el
desarrollo pedagógico y lúdico de quienes acceden a este servicio.
3.1.3.5. Atender los estudiantes con capacidades excepcionales “talentos” con
personal especializado a través de convenios y el suministro de materiales básicos
para identificar y fortalecer sus excepcionalidades

3.1.3.1. Una (1) dotación de los materiales
necesarios para el desarrollo pedagógico de
las personas especiales.
3.1.3.2. Una (1) dotación del material necesario
para atender las personas con limitación
visual, auditiva y otros.
3.1.3.3. Presentación de un trabajo
investigativo que determine las condiciones de
óptimas para aplicar programas que eduquen y
adapten socialmente a las personas con
discapacidades.
3.1.3.4. Capacitación de veinte (20) docentes
3.1.3.5. Un convenio con un instituto
especializado para atender niños talentosos.
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ESTRATEGIA N° 3

PROGRAMA 3.1.

QUIMBAYA, EDUCA PARA LA
EDUCACIÓN COMO FACTOR DE
PAZ Y LA CONVIVENCIA
DESARROLLO E INSTRUMENTO DE
PAZ.

SUBPROGRAMA
3.1.4.
ESPACIOS DE CRECIMIENTO
INFANTIL CON ÉNFASIS EN
EDUCACIÓN

LÍNEAS DE ACCIÓN 3.1.4.1-2

METAS

3.1.4.1. Garantizar la permanencia del programa LUDOTECA 3.1.4.1. Un programa fortalecido y funcionando al
finalizar el período del Plan de Desarrollo
NAVES como espacio propicio de recreación, esparcimiento y
aprendizaje para niños y niñas, además de apoyar la ejecución
de las áreas de efectividad ( Investigación, formación, vivencias,
gestión) de plan de desarrollo Ludotecas Naves de Quimbaya en
la lucha contra la desescolarización de los niños del municipio.
3.1.4.2. Realizar convenios interpersonales, intersectoriales e
interinstitucionales que tengan

por objeto el

mejoramiento 3.1.4.2. Un convenio interinstitucional para el
fortalecimiento de la Ludoteca NAVES en el
educativo de la población infantil y el fortalecimiento de la
municipio de Quimbaya
Ludoteca Naves en el desarrollo de las diferentes actividades del
municipio.
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ESTRATEGIA N° 4
COMERCIALIZACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN
DEL SECTOR AGROPECUARIO COMO
DINAMIZADOR DE LA ECONOMÍA

PROGRAMA 4.1.
FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DEL
SECTOR AGROPECUARIO

SUBPROGRAMA

LÍNEAS DE ACCIÓN 4.1.0.1-7

METAS

4.1.0.1. Apoyar la integración del sistema educativo
con el sistema productivo.
4.1.0.2. Promover la vinculación de la agroindustria y
los centros educativos a la investigación y desarrollo
de nuevas tecnologías en la producción, poscosecha
y comercialización de productos agropecuarios en el
que presenta ventajas nuestra región.
4.1.0.3. Canalización de recursos para la
investigación en el sector rural.

4.1.0.1. Un convenio para el desarrollo de especies menores y
biodigestores en el colegio Naranjal. Un (1) convenio con el
colegio Ramón Meza para la cría de aves de corral y huerta
(hortalizas). Cinco (5) huertas escolares en escuelas urbanas del
municipio.
4.1.0.2. Dos (2) ciclos anuales de capacitación en transformación
de lácteos y cárnicos
4.1.0.3. Dos (2) convenios para la investigación en el sector rural
con COR POICA. Un (1) convenio a tres (3) años con el CIAT. Un
(1) convenio a tres años con el fondo ganadero del Quindío
4.1.0.4. Promoción de la investigación, desarrollo y 4.1.0.4. Un (1) convenio con CORPOICA para desarrollar
adopción de tecnologías ambientales.
tecnologías ambientales al finalizar el mandato. Un (1) convenio
con el CIPAV para la investigación y los beneficios ambientales.
Un (1) convenio con la C.R.Q. a dos años denominado “Plan
4.1.0.5. Apoyar la creación de la bolsa de productos Verde”
agropecuarios.
4.1.0.5. Creación y operatividad de la bolsa agropecuaria capítulo
4.1.0.6. Realizar capacitaciones continuas a los Quindío al finalizar el mandato
usuarios de la UMATA y a los cafeteros; priorizando 4.1.0.6. Veinte (20) capacitaciones en manejo del plátano. Veinte
en las áreas agrícola y ambiental, en procesos de (20) capacitaciones en manejo ambiental. Diez (10)
tipo Agroindustrial, teniendo en cuenta la oferta capacitaciones al sector pecuario
ambiental del Municipio.
4.1.0.7. Fomentar los grupos asociativos de la mujer,
a través de la incubadora de empresas y la 4.1.0.7. Dos (2) grupos asociativos conformados por mujeres en
coordinación del sector productivo.
el campo organizados y operando.
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ESTRATEGIA N° 4
COMERCIALIZACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN
DEL SECTOR AGROPECUARIO COMO
DINAMIZADOR DE LA ECONOMÍA

PROGRAMA 4.2.

SUBPROGRAMA

LÍNEAS DE ACCIÓN 4.2.0.1-3

METAS

4.2.0.1. Promover alianzas estratégicas para el Municipio 4.2.0.1. Dos (2) alianzas estratégicas con el
departamento al finalizar el mandato
y el departamento
INTEGRACIÓN DE LOS ACTORES DEL

SECTOR

PRODUCTIVO DEL MUNICIPIO

4.2.0.2. Orientación de la función de las UMATAS hacia el 4.2.0.2. Una (1) UMATA donde sus componentes y
actividades estén direccionados en un 70% hacia la
productividad
desarrollo de la productividad.

4.2.0.3. Apoyo a los programas de reforma agraria

4.2.0.3. Un proyecto de reforma agraria en
formulado al finalizar el período de gobierno
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ESTRATEGIA N° 4

PROGRAMA 4.3.

SUBPROGRAMA 4.3.1.

LÍNEAS DE ACCIÓN 4.3.1.1-6

METAS

4.3.1.1. Apoyo al desarrollo de la agricultura orgánica y 4.3.1.1. Instalación de cinco (5) parcelas en el
producciones limpias.
municipio
COMERCIALIZACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN
DEL SECTOR AGROPECUARIO COMO
DINAMIZADOR DE LA ECONOMÍA

REACTIVACIÓN, RENTABILIDAD Y COMPETITIVIDAD

DESARROLLO TECNOLÓGICO Y
EMPRESA RIAL DE LA ACTIVIDAD
PRODUCTIVA

4.3.1.2. Fortalecer el impulso y desarrollo de la
actividad empresarial y Agroindustrial.
4.3.1.3. Apoyo a la asociación empresarial productiva y
empresa agropecuaria.
4.3.1.4. Capacitación en postcosecha

4.3.1.2. Conformación de la Asociación de
productores de yuca
4.3.1.3. Dos cadenas productivas cada una
ejecutando su plan de acción
4.3.1.4. Cuatro (4) capacitaciones en postcosecha al
finalizar el mandato
4.3.1.5. Construcción de centros de acopio y 4.3.1.5. Construcción y funcionamiento de un (1)
organización de cooperativas comercializadoras de centro de acopio en el municipio
productos agropecuarios.
4.3.1.6. Cinco (5) capacitaciones en manejo de
4.3.1.6. Descontaminación y suspensión de productos pesticidas y desechos tóxicos.
químicos agropecuarios que perjudiquen la salud y la
vida.
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ESTRATEGIA N° 4

COMERCIALIZACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN
DEL SECTOR AGROPECUARIO COMO
DINAMIZADOR DE LA ECONOMÍA

PROGRAMA 4.3.

REACTIVACIÓN, RENTABILIDAD Y COMPETITIVIDAD

SUBPROGRAMA 4.3.2.

AMPLIACIÓN DE LOS MERCADOS
DEPARTAMENTALES, REGIONALES,
NACIONALES E INTERNACIONALES

LÍNEAS DE ACCIÓN 4.3.2.1-2

METAS

4.3.2.1. Promover la comercialización integral

4.3.2.1. Un (1) remate anual de ganado. Un (1) mercado
agropecuario anual. El fortalecimiento de una (1) feria
pecuaria mensual

de la producción agropecuaria

4.3.2.2. Apoyar la investigación para la 4.3.2.2. Dos productos orgánicos promocionados
comercialización
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ESTRATEGIA N° 4

PROGRAMA 4.3.

SUBPROGRAMA 4.3.3.
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LÍNEAS DE ACCIÓN 4.3.3.1-1

METAS

MODERNIZACIÓN DEL MUNICIPIO PARA LA
TRANSFORMACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y

TRANSFORMACIÓN SOCIAL PARA UN NUEVO
ESQUEMA DE GESTIÓN

INFRAESTRUCTURA FÍSICA COMO
APOYO A LOS SECTORES
PRODUCTIVOS

CULTURAL.

4.3.3.1. Apoyo a la ampliación de la
cobertura de los servicios públicos
como
medio
facilitador
del
establecimiento de nuevos centros
productivos

4.3.3.1. Establecimiento de dos
(2) nuevas rutas en el área rural
para la prestación del servicio
de aseo
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ESTRATEGIA N° 5
INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL COMO
FOMENTO A LA EMPRESA PRIVADA

PROGRAMA 5.1.
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y
PRIVADA

SUBPROGRAMA

LÍNEAS DE ACCIÓN 5.1.0.1-7

METAS

5.1.0.1. Apoyar obras de infraestructura pública y privada en el
municipio.
5.1.0.2.Implementación de los Planes Parciales que de acuerdo
al PBOT sean necesarios para un mejor ordenamiento del
Municipio en todos sus aspectos.
5.1.0.3.. Desarrollo de un código de urbanismo acorde con los
lineamientos del PBOT y las necesidades de la localidad, a fin
de mantener un crecimiento armónico de la ciudad.
5.1.0.4. Desarrollar estudios de actualización catastral, de
nomenclatura, estratificación
y demás que faciliten el
ordenamiento socioeconómico del municipio.

5.1.0.1. Formulación del proyecto “renovación
Urbana. Zona centro” y puesta en marcha de la
primera fase
5.1.0.2. Formulación y puesta en marcha del plan
vial
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5.1.0.3. . Un código de urbanismo municipal
formulado y aprobado en concordancia con los
lineamientos del PBOT, y las necesidades a
mediano y largo plazo del Municipio
5.1.0.4. Una estratificación actualizada

5.1.0.5. Apoyo a la iniciativa de las entidades cívicas en el
mejoramiento de su infraestructura para ofrecerle a la
comunidad en general mejores espacios para el desarrollo
social, cultural y deportivo.
5.1.0.6. Efectuar campañas de recuperación del espacio público.
5.1.0.7. Implementar convenios privados y públicos para la
construcción de infraestructura que favorezca la nueva empresa
y el turismo.

5.1.0.4. Una nomenclatura actualizada
5.1.0.5. Cuatro (4) entidades cívicas apoyadas
para el mejoramiento de infraestructura, que
posibiliten el desarrollo social, cultural y deportivo
de las comunidades
5.1.0.6. Una campaña anual en recuperación del
espacio público.
5.1.0.7. Dos (2) convenios para la construcción
de infraestructura que favorezca la nueva
empresa y el turismo
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ESTRATEGIA N° 5

PROGRAMA 5.2.

SUBPROGRAMA

LÍNEAS DE ACCIÓN 5.2.0.1-5
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METAS

INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL COMO INFRAESTRUCTURA
TRANSPORTE
FOMENTO A LA EMPRESA PRIVADA

PARA

EL

TRÁNSITO

5.2.0.1. Implementación de un Plan Parcial del PBOT cuyo
objetivo sea la realización de los estudios y el desarrollo de los
programas y obras que permitan implementar el Plan Vial para
el Municipio de Quimbaya.
5.2.0.2. Efectuar la señalización de piso, pedestal y pared
requerida para optimizar el tráfico vehicular del Municipio.
5.2.0.3. Realización de campañas educativas y labores anexas
tendientes a conocer las normas de tránsito, respetarlas y
cuidarlas, a fin de disminuir la accidentalidad en el municipio.
5.2.0.4. Promover la sistematización de la dependencia y la
capacitación para los funcionarios adscritos con el fin de
modernizarla.
5.2.0.5. Ubicación de semáforos en sitios estratégicos del
Municipio.

Y

5.2.0.1. Un plan vial formulado y operando

5.2.0.2. Ciento cincuenta (150) señalizaciones al
finalizar el mandato
5.2.0.3. Seis (6) campañas educativas y labores
anexas para el conocimiento de las normas de
tránsito.
5.2.0.4. Un (1) sistema de tránsito y transporte
organizado y operando
5.2.0.5. Dos
funcionando

(2)

semáforos
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ESTRATEGIA N° 5

PROGRAMA 5.3.

SUBPROGRAMA

LÍNEAS DE ACCIÓN 5.3.0.1-4
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METAS

instalados

y

INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL COMO
FOMENTO A LA EMPRESA PRIVADA
OPTIMIZACIÓN MALLA VIAL SECTOR URBANO Y
.
RURAL

5.3.0.1. Implementar sistemas de manejo de aguas lluvias en
las vías urbanas y rurales, con el fin de evitar el deterioro
progresivo de las mismas, al igual que posibles deslizamientos
de taludes o bancas.
5.3.0.2. Realizar la construcción de obras de contención en las
vías de la zona urbana y rural del Municipio de Quimbaya, que
lo ameritan y que presentan potencial peligro.
5.3.0.3. Adecuación y pavimentación de los tramos de la malla
vial urbana y rural que lo ameriten, con el objetivo de mejorar
la comunicación vehicular entre la zona urbana y rural y dentro
de las mismas zonas, optimizando las relaciones comerciales
de sus habitantes.
5.3.0.4. Realizar el tratamiento de taludes a lo largo de algunos
tramos de la malla vial que comunican el Municipio de
Quimbaya a su interior (Urbano o rural) y con otros Municipios

5.3.0.1. Número de vías urbanas y rurales
intervenidas con sistema de manejo de aguas
lluvias y otras obras de contención
5.3.0.2. Seis (6) obras de contención en al s vías
urbanas y rurales del municipio de Quimbaya.
5.3.0.3. Cinco (5) kilómetros de malla vial urbana
y rural pavimentada

5.3.0.4. Tratamiento de tres (3) taludes en la malla
vial del municipio al finalizar el período del Plan de
Desarrollo
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ESTRATEGIA N° 5

PROGRAMA 5.4.

SUBPROGRAMA

LÍNEAS DE ACCIÓN 5.4.0.1-2
5.4.0.1. Mejoramiento, mantenimiento,

METAS

y 5.4.0.1. Un convenio gestionado
con cada empresa prestadora de
reparación de las redes de servicios públicos de acueducto, servicios públicos

INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL COMO OPTIMIZACIÓN INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS
FOMENTO A LA EMPRESA PRIVADA
PÚBLICOS

construcción

alcantarillado, energía, gas natural y teléfono de común
acuerdo con las empresas prestadoras del servicio.
5.4.0.2. Construcción de sistemas de tratamiento de aguas
residuales en caseríos veredales.

5.4.0.2. Quince (15) sistemas de
tratamiento de aguas residuales en
las veredas
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ESTRATEGIA N° 5

PROGRAMA 5.5.

SUBPROGRAMA

LÍNEAS DE ACCIÓN 5.5.0.1-5

METAS

5.5.0.1. Definición del perímetro sanitario en coordinación 5.5.0.1. Un perímetro sanitario definido a tres (3) años

INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL COMO CONSOLIDACIÓN DEL PERÍMETRO URBANO DEL
MUNICIPIO DE QUIMBAYA Y DENSIFICACIÓN DEL
FOMENTO A LA EMPRESA PRIVADA.
MISMO

con ESAQUIN.
5.5.0.2. Reconocimiento de las áreas propicias a

5.5.0.2. Un muestreo de las áreas propicias a urbanizar

densificar y aplicación de las normas sobre el particular
con el fin de destinar estas zonas a funciones urbanas.
5.5.0.3. Identificación de remanentes para proyectar su

5.5.0.3. Un estudio de los remanentes del municipio
actualizado

recuperación y densificación
5.5.0.4. Implementar planes de recuperación de zonas

5.5.0.4. Cinco (5) zonas recuperadas

reubicadas.
5.5.0.5. Identificación e implementación de la zona 5.5.0.5. Un estudio sobre la identificación de la zona
industrial en el municipio
Industrial
.
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ESTRATEGIA N° 5

PROGRAMA 5.6.

SUBPROGRAMA 5.6.1.

INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL COMO

SANEAMIENTO BÁSICO

TRATAMIENTO AGUAS
RESIDUALES

FOMENTO A LA EMPRESA PRIVADA.

LÍNEAS DE ACCIÓN 5.6.1.1- 3

METAS

5.6.1.1. Establecimiento de convenios para la 5.6.1.1. Un convenio realizado para la construcción y
operación de una planta de tratamiento de aguas
construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales, para la descontaminación de sitios críticos
contaminantes en el municipio.
residuales para descontaminar quebradas y ríos.

.

5.6.1.2. Realización del Mantenimiento de los sistemas
de tratamiento existentes.

5.6.1.2. Tres (3) mantenimientos a los sistemas de
tratamiento existentes al finalizar el período del Plan de
Desarrollo.
5.6.1.2. Diez (10) mantenimientos de pozos sépticos

5.6.1.3. Realización plan de cumplimiento y vertimiento 5.6.1.3. Un informe al finalizar la vigencia del Plan de
Desarrollo, sobre los avances del plan de vertimiento.
municipio de Quimbaya en convenio con ESAQUIN .
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ESTRATEGIA N° 5

PROGRAMA 5.6.

SUBPROGRAMA 5.6.2.

INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL COMO

SANEAMIENTO BÁSICO

TRATAMIENTO DE BASURAS

FOMENTO A LA EMPRESA PRIVADA.
.

LÍNEAS DE ACCIÓN 5.6.2.1-3

METAS

5.6.2.1. Gestionar y adecuar un terreno para el

5.6.2.1. Un terreno adquirido y adecuado para implementar el
programa “Tratamiento y disposición final de residuos sólidos”

tratamiento de los residuos sólidos según los
estudios que se realicen al respecto con el fin de
aprovecharlo de una forma productiva.

5.6.2.2. Un programa aplicado para el cierre técnico de
basureros a cielo abierto

5.6.2.2. Promover los programas de cierre técnico de
basureros a cielo abierto existentes en el municipio,
incluyendo la realización de estudios para tal fin.

5.6.2.3. Un programa de solución integral de residuos sólidos
instalado y funcionando en el municipio de Quimbaya

5.6.2.3. Gestionar la implementación de una solución
integral para el manejo de residuos sólidos en el
municipio de Quimbaya
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ESTRATEGIA N° 5

PROGRAMA 5.6.

SUBPROGRAMA
5.6.3.

INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL COMO

SANEAMIENTO BÁSICO

FOCOS PUNTUALES DE
CONTAMINACIÓN

FOMENTO A LA EMPRESA PRIVADA.
.

LÍNEAS DE ACCIÓN 5.6.3.1-3

METAS

5.6.3.1. Realizar campañas de erradicación de focos de infección 5.6.3.1. Seis (6) campañas al finalizar la vigencia del
Plan de Desarrollo, para erradicar las porquerizas en el
y de enfermedades, como las cocheras en la parte urbana.
casco urbano de Quimbaya.
5.6.3.2. Fortalecimiento de la Sociedad Protectora de
5.6.3.2. Promover campañas para el acondicionamiento de
Animales.
aquellos sitios donde se concentran especies animales que 5.6.3.2. Una asociación de carretilleros conformada y
operando bajo reglamentación específica.
depositan libremente sus desechos.
5.6.3.3. Promover la limpieza y mantenimiento de predios 5.6.3.3. Al terminar la vigencia del Plan de Desarrollo,
haber erradicado los focos de contaminación
urbanos y rurales que la misma comunidad convierte en producidos por los pequeños basureros a cielo abierto.
pequeños basureros; y donde los infantes tienen contacto
continuo con focos potenciales de enfermedades .
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ESTRATEGIA N° 6
PLANIFICACIÓN PARA EL CRECIMIENTO Y EL
DESARROLLO MUNICIPAL

PROGRAMA 6.1.
DESARROLLO
PLANIFICACIÓN

DE

LOS

SISTEMAS

SUBPROGRAMA
DE

LÍNEAS DE ACCIÓN 6.1.0.1-7

METAS

6.1.0.1. Implementación de la cultura de la planificación.
6.1.0.2. Fortalecimiento del sistema de planeación Municipal,
a través de la capacitación en procesos planificadores.
6.1.0.3. Fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación
Municipal (ley 152/94) y Consejo Consultivo de Ordenamiento
(ley 388/97).
6.1.0.4. Implementación del Plan de desarrollo municipal
6.1.0.5. fortalecimiento del Plan de Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano como herramientas de planificación física
6.1.0.6. Impulso y desarrollo a los sistemas de información
para la planeación.
6.1.0.7. Socialización de los procedimientos para radicar y
registrar los proyectos en el banco de programas y proyectos.

6.1.0.1. Al finalizar cada año, las dependencias
administrativas, tendrán evaluado su plan de
acción
6.1.0.2. Dos (2) capacitaciones al año en procesos
planificadores
6.1.0.3. Diez (10) reuniones de los consejos
territorial y de ordenamiento, generando informes
6.1.0.4. Un plan de desarrollo implementado, con
seguimiento y evaluado al finalizar el período de
gobierno
6.1.0.5. Un P.B.O.T implementado y ajustado
6.1.0.6 Creación del Sistema de Información
Municipal
6.1.0.7. Un folleto para cada dependencia
conteniendo la información para la presentación y
radicación de proyectos.
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METAS

ESTRATEGIA N° 6
PLANIFICACIÓN PARA EL CRECIMIENTO Y EL
DESARROLLO MUNICIPAL

PROGRAMA 6.2.

SUBPROGRAMA
6.2.0.1. Integración de los procesos de Tesorería, Presupuesto,
Contabilidad y Almacén a través de una organización y
reestructuración de la Secretaria de Hacienda como la Gran
secretaria.
6.2.0.2.Efectuar los estudios y procesos tendientes a dotar al
municipio de un código de rentas actualizado con la
normatividad vigente y acorde con las necesidades fiscales del
municipio.
6.2.0.3.Realizar la valoración de los activos del Municipio,
proceso en el cual se hace necesario el reconocimiento de los
mismos y su evaluación año tras año.
6.2.0.4.Mejorar el control de evasión y optimización del
recaudo a través de reformas tributarias y su mejor aplicación.

LA GESTIÓN FINANCIERA DENTRO DEL PROCESO
DE PLANIFICACIÓN

6.2.0.1. Un programa integral de sistematización
para las diferentes dependencias que hacen parte
de la Secretaría de Hacienda del Municipio
6.2.0.2. Un código de rentas aprobado y en
funcionamiento al finalizar el período del Plan de
Desarrollo
6.2.0.3. Un estudio que compendie todos los activos
del municipios valorados respectivamente a precios
actuales

6.2.0.4. Un Proyecto de acuerdo aprobado que
impulse incentivos y exenciones tributarias acordes
a la situación económica y al buen comportamiento
6.2.0.5.Presentar e impulsar exenciones tributarias ante el del contribuyente.
Concejo Municipal, para las empresas que se instalen en 6.2.0.5 Un proyecto de acuerdo aprobado que
nuestro municipio y que generen empleos directos de los impulse exenciones tributarias a empresas que se
cuales se beneficien las personas oriundas o arraigadas en el instalen en el municipio y que generen empleos
municipio.
directos
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ESTRATEGIA N° 7

PROGRAMA 7.1.

SUBPROGRAMA

LÍNEAS DE ACCIÓN 7.1.0.1-7
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METAS

TRANSFORMACIÓN CULTURAL DE LA SALUD

DESCENTRALIZACIÓN DE LA SALUD

7.1.0.1. Elaboración e implementación del plan sectorial de 7.1.0.1. Un plan sectorial del sector salud, elaborado y
generando insumos para su aplicación
desarrollo en salud para el municipio de Quimbaya.
7.1.0.2. Dos puestos de salud adecuados y
funcionando al finalizar el gobierno
7.1.0.2. Adecuación de la infraestructura en salud.
7.1.0.3. Un manual de procedimientos para la
7.1.0.3. Adopción de procedimientos de programación, ejecución de los diferentes programas de salud.
ejecución y control de los programas de salud.
7.1.0.4. Celebración de contratos para la prestación de
servicios de salud
7.1.0.5. Ampliación de la cobertura en salud.
7.1.0.6. Implementación del SISBEN conforme a la ley.
7.1.0.7.

Organización

de

la

Unidad

7.1.0.4. Tres (3) contratos celebrados al año con ARS
y EPS.
7.1.0.5. Aumento en un 0.5% en cobertura del régimen
subsidiado
7.1.0.6. Un sistema de información para beneficiarios
(SISBEN), actualizado y operando al finalizar el
período de gobierno

Ejecutora 7.1.0.7. Una Unidad Ejecutora en salud conformada y
operando al finalizar el actual gobierno.

interdisciplinaria en salud
.
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ESTRATEGIA N° 7
TRANSFORMACIÓN CULTURAL DE LA SALUD

PROGRAMA 7.2.
CONVIVENCIA PACÍFICA

SUBPROGRAMA 7.2.1.
IMPLEMENTACIÓN DE LA
CONVIVENCIA PACÍFICA

LÍNEAS DE ACCIÓN 7.2.1.1-4

METAS

7.2.1.1. Educación en convivencia pacifica dirigida
a estudiantes de décimo y undécimo grado de los
colegios del Municipio de Quimbaya.
7.2.1.2. Sensibilización al adulto de la importancia
de la convivencia pacifica.
7.2.1.3. Formación y capacitación al equipo de
trabajo de la administración municipal en
convivencia pacifica
7.2.1.4. Toma de barrios como el Despacio,
Buenavista, La Rivera, Buenos Aires y Agualinda,
entre otros donde se realicen actividades de
motivación hacia un desarrollo comunitario en el
marco de la paz intrafamiliar y la comprensión
entre vecinos.

7.2.1.1. Dos (2) charlas al año dirigidas a loa alumnos de
décimo y undécimo de los colegios del municipio de
Quimbaya, sobre convivencia pacífica
7.2.1.2. Tres (3) charlas al año con las Juntas de Acción
Comunal sobre convivencia pacífica y participación
democrática
7.2.1.3. Una (1) charla al año dirigida a los servidores
públicos sobre convivencia y participación comunitaria.
7.2.1.4. Una (1) charla en cada barrio por año sobre
procesos de convivencia
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ESTRATEGIA N° 7

TRANSFORMACIÓN CULTURAL DE LA SALUD

PROGRAMA 7.2.

CONVIVENCIA PACÍFICA

SUBPROGRAMA
7.2.2.
RESPETO Y CUMPLIMIENTO
DE LAS NORMAS DE
TRÁNSITO

LÍNEAS DE ACCIÓN 7.2.2.1-5

METAS

7.2.2.1. Aumentar y mejorar los controles los
fines de semana para evitar que haya
conductores embriagados (Campaña del
conductor elegido, entregue las llaves, etc.)
7.2.2.2. Conformación de grupos de apoyo en
normas de transito y dotación de elementos
mínimos a los estudiantes en año social
obligatorio.
7.2.2.3. Educación a todos los habitantes del
Municipio de Quimbaya con cuñas radiales,
Volantes informativos y a fiches.

7.2.2.1. Cincuenta (50) audio – casettes con un mensaje
institucional dirigido a conductores

7.2.2.4. Capacitación y formación de los
guardas de tránsito en las normas vigentes, su
aplicación y la forma adecuada de difundirlas
entre la comunidad
7.2.2.5. Paquete de estímulos a las campañas
emprendidas por planteles educativos y
entidades cívicas en cuanto al respeto y
cumplimiento de las leyes de tránsito y
transporte.
.

7.2.2.2. Un grupo de “Patrulleritos viales” organizado y
funcionando. Un grupo de “Amigos del Tránsito”
conformado y operando.
7.2.2.3. Veinticuatro (24) campañas educativas dirigidas
hacia la prevención al finalizar el período del actual
gobierno
7.2.2.4. Dos (2) capacitaciones de actualización para
guardas de tránsito al finalizar la vigencia del Plan de
Desarrollo.
7.2.2.5. Un Kit completo de carretera para los
conductores que ameriten su reconocimiento.
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ESTRATEGIA N° 7

TRANSFORMACIÓN CULTURAL DE LA SALUD

PROGRAMA 7.2.

CONVIVENCIA PACÍFICA

SUBPROGRAMA
7.2.3.
MALTRATO INFANTIL Y
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

LÍNEAS DE ACCIÓN 7.2.3.1- 3

METAS

7.2.3.1. Realizar talleres, dirigidos a los 7.2.3.1. Ejecutar 24 talleres al finalizar la vigencia del plan
sobre maltrato infantil dirigidos a estudiantes y comunidad
estudiantes y comunidad en general, sobre el en general
mal trato al menor
7.2.3.2.

Fortalecimiento,

reactivación

7.2.3.2. Una red creada y operando al finalizar la vigencia
y del Plan

funcionamiento adecuado de la red del buen
trato al menor

7.2.3.3. Realizar tres (3) semanas dedicadas al afecto
durante la vigencia del Plan

7.2.3.3. Institucionalización de la semana del
afecto.
.
.
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ESTRATEGIA N° 7

TRANSFORMACIÓN CULTURAL DE LA SALUD

PROGRAMA 7.3.

ESTILO DE VIDA SALUDABLE

SUBPROGRAMA
7.3.1.
SALUD PARA ADULTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN 7.3.1.1-5

METAS

7.3.1.1. Apoyar jornadas de tomas de tensión arterial,

7.3.1.1. Tres jornadas de salud integral por año

glicemia, peso tres veces al año

7.3.1.2.. Celebración anual del día del agua y del
medio ambiente. Elaborar el mapa de riesgo
epidemiológico del municipio

7.3.1.2. Promoción de la salud ambiental

7.3.1.3. Promoción de la salud sexual y reproductiva en
población más vulnerable del Municipio de Quimbaya
7.3.1.4. Atención integral del adulto mayor.
7.3.1.5. Atención integral a los adultos discapacitados
.
.

7.3.1.3. Veinte (20) charlas sobre enfermedades de
transmisión sexual a la población vulnerable
7.3.1.4. Cincuenta (50) charlas acerca de
enfermedades que afectan al adulto mayor al
finalizar el mandato del actual gobierno. Cincuenta
(50) talleres al club de hipertensos y adultos
mayores del Laurel
7.3.1.5. Un (1) programa de salud integral para la
población discapacitada formulado y funcionando.
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ESTRATEGIA N° 7
TRANSFORMACIÓN CULTURAL DE LA SALUD

PROGRAMA 7.3.

ESTILO DE VIDA SALUDABLE

SUBPROGRAMA 7.3.2.

ESCUELA SALUDABLE

LÍNEAS DE ACCIÓN 7.3.2.1-4

METAS

7.3.2.1. Apoyo a las actividades de prevención de 7.3.2.1. Lograr la cobertura total de la población
urbana y rural del municipio al finalizar el período de
enfermedades y atención primaria.
gobierno.
7.3.2.2. Coordinación con Instituto de Bienestar Familiar
de la inclusión de escuelas en restaurantes escolares con

7.3.2.2. Al terminar la vigencia del plan de Desarrollo,
tener todas las escuelas del municipio incluidas en el
programa de restaurantes escolares

el fin de ampliar su cobertura.
7.3.2.3. Aumentar los programas de nutrición en la

7.3.2.3. Cinco (5) programas nutricionales
población escolar y coordinar con las ARS, EPS y sostenibles durante la vigencia del Plan de
Desarrollo
UMATA, el suministro de micronutrientes en hierro,
vitamina A, calcio y proteínas
7.3.2.4. Atención integral a los niños discapacitados

7.3.2.4. Cuarenta y ocho (48) niños con
discapacidades atendidos integralmente
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ESTRATEGIA N° 7
TRANSFORMACIÓN CULTURAL DE LA SALUD

PROGRAMA 7.3

ESTILO DE VIDA SALUDABLE

SUBPROGRAMA 7.3.3.

LÍNEAS DE ACCIÓN 7.3.3.1-2

METAS

7.3.3.1. Realizar campañas de fortalecimiento de factores 7.3.3.1. Ciento cuarenta (140) campañas
dirigidas a la comunidad al finalizar el actual
protectores de enfermedades de transmisión sexual.
mandato

SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA

7.3.3.2. Emprender campaña educativa en todas las
escuelas del Municipio de Quimbaya con el objetivo de

7.3.3.2. Sesenta (60) campañas a escuelas y
colegios en la importancia de una vida sexual
sana.

prevención en enfermedades de transmisión sexual.
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ESTRATEGIA N° 7
TRANSFORMACIÓN CULTURAL DE LA SALUD

PROGRAMA 7.3.

ESTILO DE VIDA SALUDABLE

SUBPROGRAMA 7.3.4.

PROGRAMA PARA LA FAMILIA
GESTANTE

LÍNEAS DE ACCIÓN 7.3.4.1-2

METAS

7.3.4.1. Apoyo a la lactancia materna exclusiva en

7.3.4.1. Creación y fortalecimiento de grupo de estudio
con madres comunitarias, Fami y promotoras sobre
prácticas de lactancia materna.
7.3.4.2. Realizar 20 talleres sobre ETS a mujeres en edad
gestacional y personas adultas

los primeros seis meses
7.3.4.2. Brindar educación a la familia gestante
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ESTRATEGIA N° 7
TRANSFORMACIÓN CULTURAL DE LA SALUD

PROGRAMA 7.3.

ESTILO DE VIDA SALUDABLE

SUBPROGRAMA 7.3.5.

CÁNCER DE MAMA Y CUELLO
UTERINO

LÍNEAS DE ACCIÓN 7.3.5.1-2

METAS

7.3.5.1. Capacitación y educación a todas las

7.3.5.1. Realizar veinte (20) talleres sobre cáncer de
mama y cerviz a mujeres en edad gestacional y fértil

mujeres en edad fértil sobre prevención de
cáncer de cuello uterino y de mama, así como
examen de seno una vez al año

7.3.5.2. Diez (10) jornadas de toma de citología al finalizar
el período del Plan de Desarrollo

7.3.5.2. Jornada de tomas de citología a
mujeres en edad fértil
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ESTRATEGIA N° 7

PROGRAMA 7.3.

SUBPROGRAMA 7.3.6.

LÍNEAS DE ACCIÓN 7.3.6.1-2
7.3.6.1.

TRANSFORMACIÓN CULTURAL DE LA SALUD

ESTILO DE VIDA SALUDABLE

PROGRAMA CONTROL DE
FARMACIA

Adelantar

campañas

METAS

educativas 7.3.6.1. Un folleto educativo sobre el uso de fármacos

tendientes al buen manejo de los fármacos.
7.3.6.2. Promulgación de un decreto regulando la
7.3.6.2. Instaurar las farmacias de atención al prestación del servicio de farmacias al público las 24
público las 24 horas.
horas del día
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ESTRATEGIA N° 7

PROGRAMA 7.3.

SUBPROGRAMA

LÍNEAS DE ACCIÓN
7.3.7.1-2
45

METAS

7.3.7.
7.3.7.1. Educar a los jóvenes sobre los
TRANSFORMACIÓN CULTURAL DE LA SALUD

ESTILO DE VIDA SALUDABLE

PLANIFICACIÓN FAMILIAR

diferentes métodos de planificación familiar,
a través de charlas y talleres
7.3.7.2. Promover en mayor cantidad las

7.3.7.1. Cuatrocientos (400) jóvenes informados
en salud sexual y reproductiva
7.3.7.2. Quinientas personas educadas en el
control de la natalidad de los barrios de niveles 1 y
2

campañas de educación sobre el control de
la natalidad en los Barrios conformados por
estratos 1 y 2.
.
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ESTRATEGIA N° 7

PROGRAMA 7.3.

SUBPROGRAMA
7.3.8.

LÍNEAS DE ACCIÓN 7.3.8.1-3

46

METAS

7.3.8.1. Brindar educación para la prevención del
TRANSFORMACIÓN CULTURAL DE LA SALUD

ESTILO DE VIDA SALUDABLE

FARMACO DEPENDENCIA

consumo de sustancias psicoactivas.
7.3.8.2. Fomentar la creación del comité de
prevención de sustancia psicoactivas.

7.3.8.1. Veinte (20) talleres sobre la prevención
de l consumo de sustancias sicoactivas
7.3.8.2. Un comité de prevención de sustancias
sicoactivas creado y operando

Reglamentar
mediante
acto
7.3.8.3. Ejercer vigilancia y control sobre las 7.3.8.3.
administrativo el uso de sustancias químicas y
sustancias químicas.
tóxicas para su uso en el municipio de
Quimbaya
.
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ESTRATEGIA N° 7

PROGRAMA 7.4.

SUBPROGRAMA

LÍNEAS DE ACCIÓN 7.4.0.1-4

47

METAS

7.4.0.1. Fortalecer la participación comunitaria en los
TRANSFORMACIÓN CULTURAL DE LA SALUD

programas de salud municipal

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

7.4.0.2. Socializar dentro de la comunidad Quimbayuna
los planes y programas de salud de la Administración
Municipal.
7.4.0.3. Intervenir en la asignación de recursos, vigilancia
y control de gastos

7.4.0.1. Un comité de participación comunitaria
fortalecido y funcionando (COPACO)
7.4.0.2. Cuarenta y tres (43) reuniones celebradas en
los barrios para socializar los planes y programas de
salud del municipio
7.4.0.3. Tres (3) informes al finalizar el período del
actual gobierno

7.4.0.4. Dos (2) proyectos formulados para acceder a
cofinanciación al finalizar la vigencia del Plan de
7.4.0.4. Fomentar la presentación de proyectos que Desarrollo
deben ser cofinanciados con entidades de salud
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ESTRATEGIA N° 7

PROGRAMA 7.5.

TRANSFORMACIÓN CULTURAL DE PLAN DE EMERGENCIAS ADMINISTRACIÓN
LA SALUD
MUNICIPAL

SUBPROGRAMA

LÍNEAS DE ACCIÓN 7.5.0.1-2

METAS

7.5.0.1. Conformación y organización de grupos de 7.5.0.1. Un plan de prevención y atención de
emergencia formulado y en operación
emergencias, brigadas de emergencia o grupos,
los cuales llevarán a cabo acciones operativas.
7.5.0.2. Un proyecto formulado y en ejecución para
dotar el centro de reserva para la prevención y
operativa para el desarrollo de las funciones de los atención de desastres
7.5.0.2. Promover la dotación de infraestructura

grupos destinados a la atención de emergencias
.
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ESTRATEGIA N° 7
TRANSFORMACIÓN CULTURAL DE LA SALUD

PROGRAMA 7.6.

SUBPROGRAMA

DESARROLLO DE UNA POLÍTICA PÚBLICA DE
EQUIPARACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDADES

LÍNEAS DE ACCIÓN 7.6.0.1-3

METAS

7.6.0.1. Mejoramiento del nivel de atención integral
de la persona discapacitada a través de acciones
terapéuticas y de promoción y prevención que
tiendan a mejorar y garantizar un estilo de vida
saludable y funcional
7.6.0.2. Desarrollo de programas de salud para la
atención a la población con discapacidad.
7.6.0.3. Promover la afiliación al SISBEN de la
población discapacitada, en la medida en que
avanza el proceso de aseguramiento, para fortalecer
los programas de salud y rehabilitación para las
personas discapacitadas.

7.6.0.1. Un proyecto integral para la
rehabilitación y socialización de las
personas con discapacidades, formulado y
en operación
7.6.0.2. Un (1) programa general de salud
implementado
para
la
población
discapacitada operando
7.6.0.3. El 100% de la población
discapacitada sisbenizada al finalizar el
actual gobierno
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ESTRATEGIA N° 8

PROGRAMA 8.1.

SUBPROGRAMA 8.1.1.

LÍNEAS DE ACCIÓN 8.1.1.1-2

METAS

8.1.1.1. Fomentar la compra y adecuación de terrenos
SOLUCIÓN DE VIVIENDA EMPRESA DE
BIENESTAR

VIVIENDA EN FIRME

ESPACIO PARA VIVIENDA

8.1.1.1. Dos (2) hectáreas de terreno
adquirido para programas de vivienda al
para la construcción de vivienda y el programa o finalizar el Plan de Desarrollo.
programas de reubicación.
8.1.1.2. Un (1) banco de tierras creado
8.1.1.2. Fomentar la creación del Banco de tierras .
.
.
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ESTRATEGIA N° 8

PROGRAMA 8.1.

SUBPROGRAMA 8.1.2.
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LÍNEAS DE ACCIÓN 8.1.2.1-5

METAS

SOLUCIÓN DE VIVIENDA EMPRESA DE
BIENESTAR

VIVIENDA EN FIRME

VIVIENDA PARA VIVIR EN COMUNIDAD

8.1.2.1. Apoyar los convenios de construcción o mejoramiento de
vivienda con organizaciones populares de vivienda (OPV), fundaciones,
Cooperativas, ONG’S o entidades de carácter solidario o de
beneficencia que tengan su razón de ser en la vivienda de interés social.
8.1.2.2. Gestionar o procesar créditos blandos a través del Fondo de
Vivienda de Interés Social, para el apoyo a proyectos de infraestructura
básica para vivienda de las organizaciones populares de vivienda,
ONG’S, fundaciones, Cooperativas y demás entidades de carácter
solidario o de beneficencia, así mismo de otorgar créditos blandos a
personas que posean lote y en el cual se puede construir según las
normas establecidas.
8.1.2.3. Fomentar la construcción y mejoramiento de vivienda, a través
de la organización comunitaria, por medio de la gestión del Fondo de
Vivienda de Interés Social.
8.1.2.4. Liderar programas que busquen la reubicación de zonas de
ALTO RIESGO.

8.1.2.1. Un (1) convenio realizado por año
con OPV, asociaciones y/o organizaciones
de vivienda
8.1.2.2.
Veinticinco
(25)
créditos
aprobados al finalizar el período del actual
gobierno

8.1.2.3. Ochenta (80) viviendas de interés
social construidas y entregadas. Cinco (5)
viviendas mejoradas al finalizar el período
del Plan de Desarrollo.
8.1.2.4. Un (1) proyecto de reu bicación
formulado y gestionando recursos

8.1.2.5. Apoyar los programas y la constitución de organizaciones de
vivienda, aplicando la normatividad vigente; así como fomentar la
participación de las OPV en el FONVIS de acuerdo con la ley 3/94..
8.1.2.5. Dos (2) organizaciones apoyadas
por el municipio a través del Fondo de
Vivienda.

MUNICIPIO DE QUIMBAYA
AJUSTE PLAN DE DESARROLLO 2002

ESTRATEGIA N° 9

PROGRAMA 9.1.

SUBPROGRAMA

LÍNEAS DE ACCIÓN 9.1.0.1-2

52

METAS

9.1.0.1. Promover la investigación arqueológica en todo
CONOCIMIENTO DEL PASADO, VIVIR EL
PRESENTE Y PROYECTAR EL FUTURO, A
TRAVÉS DEL DEPORTE, LA CULTURA Y LA
RECREACIÓN

el Municipio y la recuperación de los hallazgos que

QUIMBAYA EN HISTORIA

9.1.8.1. Un inventario actualizado sobre el patrimonio
arqueológico del municipio

surgen producto de dichos estudios.
9.1.0.2. Creación de un museo arqueológico para la
conservación del patrimonio cultural del Municipio, que
permita a propios y extraños conocer el legado cultural
dejado por la comunidad Indígena Quimbaya
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9.1.0.2. Un museo arqueológico creado. Un convenio
con el sector arqueológico para la investigación

ESTRATEGIA N° 9
CONOCIMIENTO DEL PASADO, VIVIR EL
PRESENTE Y PROYECTAR EL FUTURO, A
TRAVÉS DEL DEPORTE, LA CULTURA Y LA
RECREACIÓN

PROGRAMA 9.2.

QUIMBAYA EN PRESENTE

SUBPROGRAMA 9.2.1.

APOYO Y PROMOCIÓN A LA
EXPERIENCIA CULTURAL,
ARTÍSTICA E HISTÓRICA

LÍNEAS DE ACCIÓN 9.2.1.1-4

METAS

9.2.1.1. Apoyar la construcción, mejoramiento y

9.2.1.1. Un proyecto de construcción y dotación
cultural y artística

dotación de centros culturales y artísticos.
9.2.1.2. Cristalizar el proyecto de construcción y

9.2.1.2. Tres eventos artísticos y culturales

dotación de la sala de exposiciones y conciertos para
dar a conocer nuestros artistas y acrecentar el nivel
9.2.1.3. Un archivo histórico creado

cultural de nuestra gente.
9.2.1.3. Propender por la protección de los recursos
Históricos, culturales así como también del archivo
Municipal.
9.2.1.4. Conformación

9.2.1.4. Una acción estratégica que permita el
fortalecimiento de las instituciones que
promueven la cultura, a través de la
de las instituciones que conformación del Consejo Municipal de Cultura.

promueven la cultura tales como el consejo Municipal
de Cultura entre otras.
.
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ESTRATEGIA N° 9
CONOCIMIENTO DEL PASADO, VIVIR EL
PRESENTE Y PROYECTAR EL FUTURO, A
TRAVÉS DEL DEPORTE, LA CULTURA Y LA
RECREACIÓN

PROGRAMA 9.2.

QUIMBAYA EN PRESENTE

SUBPROGRAMA 9.2.2.

APOYO PARA EL CONOCIMIENTO
LOCAL Y EDUCATIVO

LÍNEAS DE ACCIÓN 9.2.2.1-3

METAS

9.2.2.1. Creación, dotación de bibliotecas móviles

9.2.2.1. Un proyecto para la modernización
de la biblioteca pública

rurales y urbanas.
9.2.2.2. Implementación y actualización de la

9.2.2.2. Formulación del proyecto
biblioteca Municipal, así como crear los espacios fortalecimiento de la biblioteca municipal, a
través de la ampliación física, actualización
para el acceso de los estudiantes, profesores y de textos e implantación de Internet
pobladores al Internet.
9.2.2.3. Un acuerdo intereducativo con el
9.2.2.3. Hacer acuerdos intereducativos con las ministerio de educación para adquisición
de software educativos
secretarias de educación
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ESTRATEGIA N° 9

PROGRAMA 9.3.

SUBPROGRAMA

LÍNEAS DE ACCIÓN 9.3.0.1- 4
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METAS

CONOCIMIENTO DEL PASADO, VIVIR EL
PRESENTE Y PROYECTAR EL FUTURO, A
TRAVÉS DEL DEPORTE, LA CULTURA Y LA
RECREACIÓN

QUIMBAYA FUTURO

9.3.0.1 Planeación estratégica par dar a conocer la 9.3.0.1. Un plan cultural para los tres años de
vigencia del Plan de Desarrollo
importancia de nuestra riqueza, por medio del
fortalecimiento de la planeación cultural y apoyo
financiero a proyectos presentados.
9.3.0.2. Apoyo financiero a proyectos que busquen el
impulso general de la cultura, formación artística y a las

9.3.0.2. Tres (3) bandas músico – marciales
creadas y funcionando

bandas musicales del Municipio.
9.3.0.3. Transformar a Quimbaya como centro de la
cultura colectiva apoyando propuestas artísticas, llevando 9.3.0.3. Diez (10) actividades artísticas y culturales
la cultura a la calle con la participación comunitaria y en diferentes barrios y veredas
nombramiento de instructores culturales en las diferentes
modalidades artísticas.
9.3.0.4. Apoyo financiero a la Escuela de Formación
Artística para la utilización del tiempo libre de los niños y
jóvenes del Municipio.
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9.3.0.4. Un convenio por año para el
funcionamiento de la escuela de formación
artística

ESTRATEGIA N° 9

PROGRAMA 9.4.

SUBPROGRAMA
9.4.1.

LÍNEAS DE ACCIÓN 9.4.1.1- 4
9.4.1.1.

CONOCIMIENTO DEL PASADO, VIVIR EL
PRESENTE Y PROYECTAR EL FUTURO, A
TRAVÉS DEL DEPORTE, LA CULTURA Y LA
RECREACIÓN

FUTUROS CAMPEONES A TRAVÉS DE LA
MANIFESTACIÓN DEL DEPORTE Y
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE

MEJORAMIENTO,
MANTENIMIENTO Y
ADECUACIÓN DE
ESCENARIOS DEPORTIVOS

Promover

obras

de

METAS

modernización

y 9.4.1.1. Doce (12) escenarios modernizados y con
mantenimiento permanente al finalizar el período del
mantenimiento de los diferentes espacios de uso Plan de Desarrollo
recreativo y deportiv o existentes en el Municipio
9.4.1.2. Determinar normas de autosostenimiento de los 9.4.1.2. Dos (2) escenarios con normas de
regulación para su utilización
escenarios deportivos y recreativos del Municipio.
9.4.1.3. Adecuación de escenarios o espacios recreativos 9.4.1.3. El 70% de los escenarios organizados y
adecuados
y deportivos en la zona rural y urbana.
9.4.1.4. Propender y brindar seguridad a los escenarios 9.4.1.4. Doce (12) escenarios con implantación de
medidas de seguridad para las prácticas deportivas
deportivos y recreativos.
(Iluminación, Salidas de emergencia, etc)
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ESTRATEGIA N° 9

PROGRAMA 9.4.

SUBPROGRAMA 9.4.2.

LÍNEAS DE ACCIÓN 9.4.2.1-11

57

METAS

CONOCIMIENTO DEL PASADO, VIVIR EL
FUTUROS CAMPEONES A
PRESENTE Y PROYECTAR EL FUTURO, A TRAVÉS DE LA MANIFESTACIÓN
TRAVÉS DEL DEPORTE, LA CULTURA Y LA
DEL DEPORTE Y
RECREACIÓN
APROVECHAMIENTO DEL
TIEMPO LIBRE

APOYO AL DEPORTE ASOCIADO

9.4.2.1. Contratación de Instructores deportivos en disciplinas
de mayor cobertura en el Municipio de Quimbaya en el área
urbana y rural, para el impulso general de las escuelas de
formación deportiva.
9.4.2.2. Apoyar a las escuelas y centros educativos nocturnos
de la educación formal urbana y rural en la realización de
eventos deportivos de formación e integración.
9.4.2.3. Apoyo a organizaciones e instituciones deportivas
como clubes, comités, etc. En el mejoramiento de su
infraestructura y en la realización de eventos deportivos y
recreativos que impulsen la sana competencia e incrementen
el buen nombre del Municipio en el ámbito deportivo regional.
9.4.2.4. Apoyar programas de capacitación de dirigentes
deportivos e Instructores de deportes.
9.4.2.5. Institucionalización de los juegos deportivos
comunales.
9.4.2.6. Institucionalizar el mes del deporte en las categorías
infantil y juvenil
9.4.2.7. Fortalecimiento del Instituto Municipal del Deporte y la
recreac ión de Quimbaya.
9.4.2.8. Apoyo a la realización de programas escolares
(festivales escolares, juegos intercolegiados, encuentros y/o
festivales)
9.4.2.9. Cubrir la atención medica de los deportistas que
coloquen el nombre en alto del Municipio de Quimbaya en las
diferentes disciplinas deportivas.
9.4.2.10. Apoyo a programas deportivos alternos o diferentes a
los comúnmente practicados en el Municipio de Quimbaya.

9.4.2.1. Treinta (30) instructores contratados para
atender una población de 500 niños y jóvenes.
9.4.2.2. Dos (2) eventos deportivos al año en
diferentes escuelas y centros educativos nocturnos
9.4.2.3.Diez
(10)
instituciones
legalmente
reconocidas apoyadas en escuelas de formación
deportiva.
9.4.2.4.Capacitar cincuenta (50) jóvenes en
juzgamiento deportivo en diferentes disciplinas de
mayor cobertura y participación
9.4.2.5. Dos (2) juegos comunales en categorías
preinfantil e infantil por año.
9.4.2.6. Un evento deportivo y/o recreativo de
competencia institucionalizado por año
9.4.2.7. Estructurar y jerarquizar como órgano
administrativo en manejo del deporte y la recreación
en el municipio.
9.4.2.8. Tres (3) actividades a nivel escolar al
finalizar el Plan de Desarrollo
9.4.2.9. Cubrir trescientos cincuenta (350) niños y
jóvenes con atenc ión básica en kinesiología, que se
encuentren dentro del proceso de formación
deportiva.
9.4.2.10. Una cancha para la práctica del tenis
acondicionada y una pista de bicicross.
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ESTRATEGIA N° 10
FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA COMO
CÉLULA DE UNA SOCIEDAD PRODUCTIVA Y
LA JUVENTUD COMO FUTURO DE LA
SOCIEDAD

PROGRAMA 10.1.

FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA
COMO CÉLULA DE UNA SOCIEDAD
MÁS PRODUCTIVA

SUBPROGRAMA

LÍNEAS DE ACCIÓ N 10.1.1.1- 1

METAS

10.1.0.1. Creación de Escuelas de padres para padres 10.1.0.1. Una red municipal de programas
integrales para la familia conformada y en
biológicos, madres comunitarias, madres Fami, y operación
educadores de proyectos originados del mismo..
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ESTRATEGIA N° 10
FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA COMO
CÉLULA DE UNA SOCIEDAD PRODUCTIVA Y
LA JUVENTUD COMO FUTURO DE LA
SOCIEDAD

PROGRAMA 10.2.

ATENCIÓN Y VIGILANCIA DE
MENORES

SUBPROGRAMA

LÍNEAS DE ACCIÓN 10.2.0.1.- 8

METAS

10.2.0.1. Crear y/o fortalecer espacios para la participación comunitaria de los
menores creando grupos de apoyo y conscientizándolos acerca de sus
derechos y sus responsabilidades.
10.2.0.2. Apoyar a los menores en la solución de su problemática, en asocio de
sus mayores responsables.
10.2.0.3. Ampliar la cobertura de atención de menores con apoyo institucional.

10.2.0.1. Conformación de veinte (20) grupos de ayuda
mutua

10.2.0.2. Tres (3) talleres de comunicación afectiva y
efectiva
10.2.0.3. Trescientas visitas domiciliarias y/o escolares en
cumplimiento del programa de promoción y prevención en
atención al menor
10.2.0.4. Generar cultura de reinserción al núcleo familiar para menores de 10.2.0.4. Atender a sesenta (60) menores a través de un
edad.
trabajo social que inserte el menor en su núcleo familiar
10.2.0.5. Ampliar pedagogía para el menor en la calle.
10.2.0.5. Ubicación de 40 menores en medios institucionales
en cooperación con el I.C.B.F.
10.2.0.6. Promover si son necesarios convenios con entidades prestadoras de 10.2.0.6. Un (1) Convenio con IPS, para la atención primaria
servicios de salud para atender casos específicos de menores del centro de del menor
protección.
10.2.0.7. Ampliar la cobertura de atención Psicológica y fonoaudiológica en el 10.2.0.7. Cuatrocientos cincuenta (450) consultas en apoyos
centro de protección al menor.
terapéuticos de sicología y fonoaudiología al finalizar la
10.2.0.8. Gestionar en el centro de conciliación de la U.G.C. la ubicación de un vigencia del Plan de Desarrollo
estudiante adscrito a consultorio Jurídico; Para que absuelva las inquietudes
que puedan presentar los miembros de la comunidad que asisten a la 10.2.0.8. Un convenio por año con el centro de conciliación
Comisaría de familia.
de la Universidad Gran Colombia para la prestación de
servicios jurídicos a través de la Comisaria de Familia para
brindar atención integral al menor
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ESTRATEGIA N° 10
FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA COMO
CÉLULA DE UNA SOCIEDAD PRODUCTIVA Y
LA JUVENTUD COMO FUTURO DE LA
SOCIEDAD

PROGRAMA 10.3.

ORGANIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN
JUVENIL

SUBPROGRAMA

LÍNEAS DE ACCIÓN 10.3.0.1- 8
10.3.0.1. Promover y apoyar la elaboración e implementación
del plan sectorial de desarrollo de la juventud de acuerdo a la
ley 375/97.
10.3.0.2. Fortalecimiento a la casa de la juventud y a otras
organizaciones juveniles.
10.3.0.3. Brindar asesoría, acompañamiento, capacitación y
apoyo a organizaciones juveniles.
10.3.0.4. Apoyo y fortalecimiento al Consejo Municipal de
juventudes.
10.3.0.5. Inclusión de la juventud a programas concertados de
la educación superior.
10.3.0.6. Impulso a la creación de microempresas juveniles e
integración a la incubadora de microempresa.
10.3.0.7. Apoyo a los programas radiales impresos y
televisivos de expresión juvenil.
10.3.0.8. Apoyo a los programas de prevención y atención
integral de la juventud.

METAS
10.3.0.1. Un plan sectorial de desarrollo juvenil
10.3.0.2. Una casa de la juventud funcionando
10.3.0.3. Diez (10) talleres de formulación, identificación
evaluación de proyectos
10.3.0.4. Un consejo de la juventud funcionando

10.3.0.5. Una cooperativa de estudiantes para la educación
superior en el municipio de Quimbaya
10.3.0.6. Una empresa de artes y oficios funcionando
10.3.0.7. Un programa radial de expresión juvenil
10.3.0.8. Un sistema integral de servicios para la juventud
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y

ESTRATEGIA N° 11
DECISIONES DE LA COMUNIDAD COMO EJE
DE LA GESTIÓN MUNICIPAL

PROGRAMA 11.1.

LA ADMINISTRACIÓN Y LA
COMUNIDAD

SUBPROGRAMA

LÍNEAS DE ACCIÓN 11.1.0.1- 10

METAS

11.1.0.1. Fomentar espacios de participación ciudadana a través
de la constitución de comités, consejos, ligas y organizaciones de
apoyo comunitario.
11.1.0.2. Fortalecimiento de las juntas de acción comunal a
través del apoyo institucional.
11.1.0.3. Implementar programas de información y capacitación
para fomentar y fortalecer la conformación y unificación de las
organizaciones.
11.1.0.4. Proporcionar el funcionamiento dentro de los espacios
físicos de la Administración Municipal, para facilitar el proceso de
organización y consolidación de las comunidades.
11.1.0.5. Institucionalizar programas y actividades pedagógicas
que contribuyan a la formación de nuevas comunidades.
11.1.0.6 Reactivar el trabajo del Consejo Municipal de Desarrollo
Rural, Consejo Territorial de Planeación, Consejo consultivo de
Ordenamiento Territorial, Consejo Municipal de Cultura, Consejo
Municipal de Política Social y demás que busquen la cooperación
y acompañamiento de la administración municipal.
11.1.0.7. Apoyar y promover proyectos de organización y
mecanismos de participación social y comunitaria en el área
urbana y rural del municipio.
11.1.0.8. Fortalecer y diseñar un plan estratégico para garantizar
la permanencia del observatorio social como instrumento
dinamizador y direccionador de programas y proyectos a
implementar en el ámbito social – económico, político, cultural,
ambiental y otros.
11.1.0.9. Sensibilizar la comunidad a través de la capacitación
para participar en la planeación, desarrollo y evaluación de
programas y proyectos que beneficien su fortalecimiento en
todos los ámbitos.
11.1.0.10. Articular planes, programas y proyectos fortaleciendo
el sentido de pertenencia.

11.1.0.1. Una liga. Tres comités de control social. Un
consejo de política social. Todos organizados y
funcionando.
11.0.1.2. Cuarenta Junta se Acción Comunal
fortalecidas
11.1.0.3. Cincuenta (50) capacitaciones a los
sectores organizados de la comunidad.
11.1.0.4. Cinco (5) sedes dotadas a organizaciones
afines a los programas del municipio
11.1.0.5. Cinco (5) programas institucionalizados en
fortalecimiento comunal. Celebración del día de los
comunales. Celebración del día de los niños.
11.1.0.6. Cinco consejos reactivados y operando
11.1.0.7 Una red de asociaciones juveniles
operando. Una asociación de Juntas municipales
operando.
11.1.0.8. Una Unidad Ejecutora para la construcción,
funcionamiento y operatividad del observatorio social
y económico en el municipio.
11.1.0.9 . Quince (15) talleres en planificación
11.1.0.10. Tres (3) campañas de fortalecimiento
institucional y de arraigo por las tradiciones del
municipio.
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ESTRATEGIA N° 11

PROGRAMA 11.2.

SUBPROGRAMA

LÍNEAS DE ACCIÓN
11.2.0.1- 3
11.2.0.1.

DECISIONES DE LA COMUNIDAD COMO EJE
DE LA GESTIÓN MUNICIPAL

LA ADMINISTRACIÓN EN LOS BARRIOS

Institucionalizar

los

METAS

miércoles 11.2.0.1. Treinta y seis (36) visitas al año.

comunales y comunitarios.
11.2.0.2. Quince (15) programas sociales
realizados al finalizar el período del Plan de
barrios y veredas del Municipio donde se Desarrollo.
11.2.0.2. Programar visitas a los diferentes

lleven todos los programas y servicios que
ofrece la Administración Municipal en una
jornadas integrales de trabajo,

cultural,

deportiva, medico – odontológico, de obras
públicas, etc.
11.2.0.3. Realizar actividades como la 11.2.0.3. Doce (12) mil regalos durante la
durabilidad del plan.
entrega de aguinaldos en Navidad para los
niños de los niveles 1 y 2 del SISBEN.
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ESTRATEGIA N° 11

PROGRAMA 11.3.

MUNICIPIO DE QUIMBAYA
AJUSTE PLAN DE DESARROLLO 2002

SUBPROGRAMA

LÍNEAS DE ACCIÓN 11.3.0.1- 4

METAS

11.3.0.1. Implementar medidas de control para corregir actos
contravencionales
DECISIONES DE LA COMUNIDAD COMO EJE
DE LA GESTIÓN MUNICIPAL

PLAN DE CONVIVENCIA

ocasionadas

por

ventas

11.3.0.1. El 10% del total de los vendedores
ambulantes reubicados. Regulación a través de
ambulantes, actos administrativos

establecimientos públicos, horarios de cierre de establecimientos,
transito de motos y otras medidas.
11.3.0.2. Apoyo a las frentes de seguridad ciudadana

11.3.0.2. Veinte (20) frentes de seguridad local
creados y operando al finalizar la vigencia del
Plan.

11.3.0.3. Elaboración de planes específicos para la conservación

11.3.0.3. Un plan para la conservación del orden
público y la convivencia pacífica

del orden público.
11.3.0.4. Apoyar la constitución de consejos de seguridad.

11.3.0.4. Un consejo de seguridad reactivado
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ESTRATEGIA N° 11

PROGRAMA 11.4.

SUBPROGRAMA

LÍNEAS DE ACCIÓN 11.4.0.1- 2

METAS

11.4.0.1. Establecer mesas de trabajo para 11.4.0.1. Doce mesas de trabajo por año
DECISIONES DE LA COMUNIDAD COMO EJE
DE LA GESTIÓN MUNICIPAL

TOMA DE DECISIONES

concertar acciones y priorizar necesidades.
11.4.0.2. Orientar servicios y obras a las 11.4.0.2. Un 30% en el cumplimiento de las obras
necesidades priorizadas por la misma comunidad priorizadas
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ESTRATEGIA N° 11

PROGRAMA 11.5.

SUBPROGRAMA

LÍNEAS DE ACCIÓN 11.5.0. 1- 1

METAS

.
DECISIONES DE LA COMUNIDAD COMO EJE
DE LA GESTIÓN MUNICIPAL

11.5.0.1. Dos evaluaciones por año en
11.5.0.1. Divulgar entre las cabezas visibles de las socialización de programas entre las Juntas de
diferentes J.A.C. las actuaciones del legislativo y Acción Comunal

LIDERAZGO PARTICIPATIVO

el ejecutivo para la socialización de las mismas.
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ESTRATEGIA N°
12

PROGRAMA 12.1.

SUBPROGRAMA

LÍNEAS DE ACCIÓN 12.1.0.1- 14

66

METAS

ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA LA
CONSERVACIÓN
DEL
MEDIO
AMBIENTE

CREACIÓN DE LA CULTURA PARA LA
CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS
NATURALES

12.1.0.1. Promover la elaboración e implementación del Plan de Ordenamiento
Ambiental Municipal.
12.1.0.2. Apoyar el Desarrollo institucional y social para la conservación de los
recursos naturales y la biodiversidad.
12.1.0.3. Realizar alianzas estratégicas o convenios con diferentes municipio
bajo el acompañamiento de la CRQ para lograr la conservación de las cuencas
de la estrella fluvial del Quindío.
12.1.0.4. Formula r un plan de manejo de desarrollo integral para las cuencas
abastecedoras de agua en coordinación con el comité de cafeteros y al
acompañamiento de la autoridad ambiental.
12.1.0.5. Construcción e implementación del sistema de tratamiento de aguas
residuales domesticas.
12.1.0.6.
Ejecutar planes y proyectos educativos con las entidades
gubernamentales, con las ONG y comunidad en general para la concientización,
conservación, protección y adecuado aprovechamiento del medio ambiente.
12.1.0.7. Fortalecer el vivero municipal para que siga cumpliendo con la labor de
recuperación de especies nativas en vía de extinción, además de dar
cumplimiento a la demanda de material vegetal requerido por la región, y que
sirva como centro de investigación y educación a los diferentes entes del sector.
12.1.0.8. Promover el fortalecimiento de los corredores biológicos y áreas
protegidas fomentando su ampliación territorial y el aumento en la cuantía y
diversidad de sus especies animales y vegetales.
12.1.0.9. Dinamizar la creación de corredores ecobiológicos de las quebradas
con especies nativas y Guaduales, fomentando la cultura silvestre, para
finalmente obtener una fabrica de agua.
12.1.0.10. Fomentar la producción de café limpio, con educación ambiental.
12.1.0.11. I mpulsar la producción limpia de plátano, yuca, café y ganado para
participar en los mercados verdes con fines de exportación.
12.1.0.12.Promover la realización de foros y congresos sobre temas
ambientales.
12.1.0.13. Fortalecer los grupos ambientalistas y étnicos que funcionan en el
municipio.
12.1.0.14.Implementar acciones tendientes a fortalecer la educación ambiental
en los planes educativos municipales.

12.1.0.1. Un plan de ordenamiento ambiental municipal
12.1.0.2. Un convenio interinstitucional Univer sidad del Quindío
– Municipio para la conservación de los recursos naturales y la
biodiversidad
12.1.0.3. Un (1) convenio con la C.R.Q. para el manejo de la
estrella hídrica del río la Vieja.
12.1.0.4. Un plan de manejo integral de cuencas abastecedoras
formulado y funcionando.
12.1.0.5. Quince (15) pozos sépticos instalados y funcionando
12.1.0.6. Veinticinco (25) capacitaciones para la concientización,
conservación, protección y adecuado aprovechamiento del
medio ambiente.
12.1.0.7. Implementar un (1) sistema de riego para el vivero.
Construir una vivienda para garantizar el cuidado y protección.
Una (1) capacitación al funcionario encargado en nuevas
tecnologías para su manejo.
12.1.0.8. Construcción de cinco (5) senderos biológicos
12.1.0.9. Seis (6) kilómetros protegidos desde el nacimiento de
la quebrada Agua Linda
12.1.0.10.
Diez (10) hectáreas sembradas en café con
producción y tecnología limpias.
12.1.0.11.
Treinta (30) hectáreas en plátano. Veinte (20)
hectáreas en yuca. Cien (100) lombricultivos de dos (2) mts
cuadrados
12.1.0.12. Tres (3) foros ambientales celebrados en el municipio.
12.1.0.13. Un (1) grupo indígena (Emberá – Chamí) fortalecido.
Cuatro (4) grupos ambientalistas del municipio fortalecido.
12.1.0.14. Veinte (20) charlas sobre educación ambiental
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ESTRATEGIA N° 13
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES

PROGRAMA 13.1.
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN

SUBPROGRAMA

LÍNEAS DE ACCIÓN 13.1.0. 1- 8

METAS

13.1.0.1. Apoyar y fortalecer las instituciones que se dediquen a
la prevención y atención de desastres, así como la mitigación de
riesgos.
13.1.0.2. Organizar y estructurar el sistema de prevención de
desastres en el municipio.
13.1.0.3. Apoyar la implementación del Plan de Emergencias
desarrollado por el COLPAD así como su reglamentación.
13.1.0.4. Implementar la educación ambiental de desastres frente
a la problemática del desequilibrio de la naturaleza.
13.1.0.5. Fomentar la recopilación de todos los estudios hechos
en el municipio que brinden información oportuna para evitar
situaciones desastrosas.
13.1.0.6. Desarrollar programas de COOPERACIÓN
INTERNACIONAL con el fin de conseguir apoyo logístico y
económico para el fortalecimiento del sistema.
13.1.0.7. Buscar la cooperación técnica de instituciones que tiene
experiencia con temas que no se manejan en el municipio.
13.1.0.8. Apoyar proyectos de formación, motivación y
actualización de grupo interinstitucional de búsqueda y rescate.

13.1.0.1. Tres instituciones apoyadas y funcionando
13.1.0.2. Un sistema de prevención y atención de
desastres implementado
13.1.0.3. Un decreto expedido por el ejecutivo
aprobando el plan local de atención y prevención de
desastres
13.1.0.4. Sesenta (60) acciones que atiendan
temáticas de prevención y atención en problemas de
desequilibrios naturales.
13.1.0.5. Un (1) banco de datos funcionando
13.1.0.6. Un proyecto ante instancias internacionales
debidamente gestionado
13.1.0.7. Seis (6) talleres sobre manejo de
prevención y atención en temáticas no conocidas por
el municipio ( Sustancias tóxicas y compuestos
altamente inflamables)
13.1.0.8. Seis (6) talleres a los diferentes grupos
existentes en el municipio dedicados a la búsqueda y
rescate.
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ESTRATEGIA N° 14
GESTIÓN SOCIAL, RAZÓN DE SER DE L
MUNICIPIO DE QUIMBAYA

PROGRAMA 14.1.

FORTALECIMIENTO SOCIAL INTEGRAL

SUBPROGRAMA

LÍNEAS DE ACCIÓN 14.1.0.1- 6

METAS

14.1.0.1. Brindar espacios de participación social que
apoyen el desarrollo integral para la niñez, la
juventud, el adulto mayor y la población
discapacitada.
14.1.0.2. Establecer campañas que conlleven a
reconocer el derecho fundamental a tener un nombre
mediante una identificación valida.
14.1.0.3. Fomentar la realización de jornadas de
trabajo sobre la vulnerabilidad de derechos de la
población en general.
14.1.0.4. Fomentar la proyección de la comunidad
infantil a través del deporte competitivo y
representativo.
14.1.0.5. Fomentar y articular todos y cada uno de
los programas sociales transversales de las
estrategias del plan de desarrollo municipal.
14.1.0.6. Promover programas de atención integral a
la ciudadela el sueño y Agualinda.

14.1.0.1. Dejar funcionando al finalizar la vigencia del Plan
de Desarrollo, la Casa de la Juventud, el Centro Día del
Abuelo y un programa para discapacitados
14.1.0.2. Tres (3) Jornadas de documentación
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14.1.0.3. Una cartilla sobre los derechos fundamentales
14.1.0.4. Un evento deportivo y recreativo infantil por año
rural y urbano realizado.
14.1.0.5. Un Consejo de política social activado
14.1.0.6. Un plan sectorial formulado para el sector

