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ANEXO 2 
 

CONTIENE LO CONSIGNADO EN LAS ACTAS LEVANTADAS 
DURANTE LOS TALLERES DE PARTICIPACIÓN Y CONCERTACIÓN 
DESARROLLADOS EN LA ETAPA DE FORMULACION DEL PLAN DE 
DESARROLLO 2004 – 2007 CON LAS DIFERENTES COMUNIDADES Y 

ORGANIZACIONES SOCIALES DEL MUNICIPIO 
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PLAN DE DESARROLLO 2004 – 2007 / TALLER DE PARTICIPACIÓN 

LOCALIDAD PROBLEMA / NECESIDAD SOLUCION / UBICACION  
 
1. Medio ambiente, amenazas y riesgos 
Cabecera Municipal Explotación inadecuada de las canteras en la 

vía Potosí – Las Lajas 
Represamiento de la quebrada Yamuésquer 

- Reubicación de trabajadores 
- Cambio de técnicas de explotación 
- Control del caudal y canalización de la quebrada 

La Cabaña Deforestación y quema de bosques - Control de la explotación inadecuada de los 
bosques 

Yamuésquer Deforestación, sequía - Construcción de reservorio de agua para riego 
- Siembra de árboles en microcuenca Yamuésquer 

La Cortadera Tala de bosques - Programas de reforestación en la parte alta de la 
vereda 

Loma del Medio Tala de bosques, explotación  de carbón 
vegetal 

- Concertación con las personas que explotan carbón 
vegetal y programas de educación ambiental 
- Reforestación en la bocatoma del acueducto 

Gremios de Potosí No se ha elaborado el Plan de Manejo 
Integral de las Microcuencas 

- Reforestación de principales cauces 
- Conformación del Banco de Tierras del Municipio 
- Gestión de recursos de orden nacional para un 
tratamiento integral de las microcuencas 

Cuaspud Núcleo Deforestación de la microcuenca Frontales, 
quebrada El Consuelo 

- Reforestación con especies nativas y compra de 
tierras en la quebrada El Consuelo 

Santa Rosa Escasez de recurso hídrico - Reforestación de la fuente abastecedora del 
acueducto 

Cárdenas Deforestación de la microcuenca de la 
quebrada Chilacuan, contaminación de 
fuentes de agua por pastoreo de ganado 
 

- Recuperación y protección de la microcuenca de la 
quebrada Chilacuan 
- Construcción de un puente de concreto para paso de 
ganado o construir otra bocatoma aguas arriba de la 
actual 

San Pedro Contaminación por manejo inadecuado de 
residuos sólidos 

- Educación comunitaria en tratamiento integral de 
residuos sólidos 
- Disposición de una volqueta para recolección de 
residuos sólidos 

San Antonio Tala de bosque natural - Compra de terrenos aledaños a la microcuenca para 
recuperación y protección 
- Proyecto de familias guardabosques 

Purbuntud Contaminación de aguas con aguas servidas 
y residuos sólidos 

- Reforestación de microcuenca 
- Programa de saneamiento básico ambiental 

La Villa Sequía, deforestación - Programas de reforestación del páramo La Villa, 
Tres Tolas, La Villa 
- Incentivos fiscales a personas que practiquen 
actividades de conservación ambiental 

Sinaí Escasez de agua - Programas de reforestación en la microcuenca del 
río Verde 

Magdalena Explotación indiscriminada del bosque 
natural 

- Concertación de alternativas de trabajo con las 
personas que explotan el bosque 
- Programas de reforestación 

Lourdes Tala de bosques - Proyectos de reforestación 
Alto Sinaí Tala de bosques - Reforestación en el pie de monte y en las fincas 

cercanas a las quebradas 
Cuatro Esquinas Suelos secos, tala de bosques, falta educación 

ambiental 
- Construcción de reservorios de agua para distrito de 
riego 
- Compra de terrenos para reforestación 
- Educación ambiental pertinente 
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1. Medio ambiente, amenazas y riesgos (continuación) 

Resguardo de 
Mueses 

Tala de la montaña - Censo de las personas que trabajan en la montaña 
- Reforestación de los subpáramos 
- Capacitación a las personas que causan 
deforestación 
- Pago de empleo para reforestar 

Los Alisos Tala de bosques - Programa de reforestación en la vereda Los Alisos 
Carrizal Tala de bosques - Programa de reforestación 
San Luis Deforestación - Programa de reforestación 

Antonio Nariño Tala de bosque - Programa de reforestación 
San Marcos e Igüez Amenaza de epidemia por vecindad con 

botadero de basuras de Ipiales, en el cual no 
hay manejo integral de residuos sólidos 

- Dialogo entre autoridades municipales de Ipiales y 
Potosí, intervención de CORPONARIÑO 
 

Delegatarios 
Constituyentes de 

Potosí 

Deforestación, falta de programas de 
educación ambiental, practicas agropecuarias 
no adecuadas, contaminación con residuos 
sólidos 

- Reforestación con especies nativas 
- Formación ciudadana en normas ambientales 
- Fomento a la agricultura orgánica 
- Formulación del Plan de Manejo Integral de 
Residuos Sólidos 
- Conformación de una empresa de aseo 
- Creación de granjas experimentales 

 
PLAN DE DESARROLLO 2004 – 2007 / TALLER DE PARTICIPACIÓN 

LOCALIDAD PROBLEMA / NECESIDAD SOLUCION / UBICACION  
 
2. Agua potable y saneamiento básico 
Cabecera Municipal No hay implementación del plan maestro de 

alcantarillado 
- Puesta en marcha del plan maestro de alcantarillado 
- Construcción de planta de tratamiento de aguas 
servidas 

La Cabaña Falta de un sistema de potabilización para el 
acueducto 
Falta completar cobertura del programa de 
letrinización 

- Se debe instalar un sistema de tratamiento al 
sistema de acueducto 
- Se debe ampliar la cobertura del programa de 
letrinización al 90% 

Yamuésquer Escasez de agua 
El acueducto no da la cobertura necesaria 
El programa de letrinización necesita 
alcanzar una cobertura del 100% 

- Recuperación y protección de las fuentes 
abastecedoras 
- Ampliar el tanque de almacenamiento de agua 
- Ampliar la red de distribución 
- Instalar sistema de tratamiento de agua  
- Completar programa de letrinización 

La Cortadera Escasez en el suministro de agua - Recuperación y protección de las fuentes 
abastecedoras 

Loma del Medio Hay contaminación del agua para consumo 
humano 
Hay contaminación ambiental con aguas 
servidas y heces 

- Construcción de sistema de tratamiento de agua 
para consumo humano 
- Ampliación de la cobertura del programa de 
letrinización 

Gremios de Potosí Los sistemas de acueducto, urbano y rurales, 
no alcanzan la cobertura completa 
Falta potabilización del agua para consumo 
Contaminación ambiental con aguas servidas 
y excretas 

- Educación ambiental para proteger las 
microcuencas  
- Aplicar el plan maestro de acueducto urbano y rural 
- Aplicar el plan maestro de alcantarillado urbano y 
plan de saneamiento básico en lo rural 
 

Cuaspud Núcleo Falta agua para abastecimiento del acueducto - Independizar acueducto de la vereda San Marcos 
- Buscar otra fuente de abastecimiento 
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2. Agua potable y saneamiento básico (continuación) 

Santa Rosa Falta agua - Ampliación y optimización del sistema de 
acueducto 
- Instalación de sistema de potabilización 

Cárdenas El sistema de acueducto presenta fallas 
La cobertura del programa de saneamiento 
básico no es completa 
Hay contaminación con aguas excretas 

- Optimización del sistema de acueducto, 
especialmente reubicar la bocatoma aguas arriba de 
la actual y ampliar cobertura 
- Instalar sistema de potabilización  
- Construcción de posos sépticos colectivos 

San Pedro Falta de agua - Construcción de acueductos independientes 
- Construcción de dos tanques de abastecimiento 

San Antonio Falta suministro de agua 
La planta del acueducto está desprotegida 
La cobertura del programa de saneamiento 
no es completa 

- Aumentar el caudal de la fuente abastecedora 
- Construir el cerramiento de la planta del acueducto 
- Completar la cobertura del programa de 
letrinización 

Purbuntud Deficiencia del sistema de acueducto - Optimización completa del sistema de acueducto 
La Villa Falta cobertura del sistema de acueducto 

La tubería no satisface las necesidades 
- Ampliación del acueducto para alcanzar mayor 
cobertura 
- Cambio de la tubería del acueducto 
- Instalación de sistema de tratamiento 

Sinaí El abastecimiento de agua para consumo 
humano no es suficiente 

- Cambio de redes y ampliación de tanques de 
almacenamiento 

Magdalena El agua para consumo humano no es potable 
La cobertura del programa de letrinización 
no es completo 

- Construcción de la planta de tratamiento 
- Ampliación de la cobertura del programa de 
letrinización 

Lourdes Disminución del caudal de la fuente 
abastecedora del acueducto 

- Aumentar el caudal de la fuente abastecedora 
- Revisión técnica del sistema de acueducto para 
prevenir y corregir fallas 

Alto Sinaí La bocatoma no está bien ubicada 
El agua no es apta para consumo 

- Reubicar la bocatoma aguas arriba de la actual 
- Instalación de planta de tratamiento 

Cuatro Esquinas Suministro de agua insuficiente 
Cobertura del programa de letrinización 
insuficiente 

- Revisión técnica del sistema de acueducto 
- Ampliación de la cobertura del acueducto 
- Construcción de más letrinas 

Resguardo de 
Mueses 

Faltan acciones para el mantenimiento del 
sistema de acueducto 
Cobertura del programa de letrinización 
insuficiente 

- Mantenimiento del acueducto 
- Construcción de la cerradura de la planta de 
tratamiento del acueducto 
- Estudio para la construcción de otro tanque de 
almacenamiento 
- Programa de letrinización para 200 familias 

Alisos No se cuenta con sistema de potabilización 
del agua 
La red de conducción del acueducto es 
obsoleta 

- Mantenimiento del sistema de acueducto 
- Instalación de sistema de potabilización 
- Cambio de red de distribución 

Carrizal La cobertura del sistema de acueducto no es 
suficiente 

- Revisión técnica del sistema de acueducto 
- Cambio de la red de distribución por una de mayor 
diámetro 

Antonio Nariño Suministro de agua insuficiente - Aumentar el caudal de la fuente abastecedora 
- Construcción de otra bocatoma 
- Construcción de tanque de almacenamiento 

Frontales Falta ampliación de la cobertura del sistema 
de acueducto 

- Ampliar la cobertura del sistema de acueducto al 
95% por lo menos 
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2. Agua potable y saneamiento básico (continuación) 
San Marcos e Igüez Existen problemas de tipo administrativo del 

acueducto veredal 
No se ha iniciado un programa de 
letrinización 

- Capacitación para realizar una mejor 
administración 
- Construcción de letrinas 

Delegatarios 
Constituyentes de 

Potosí 

Deforestación, falta de programas de 
educación ambiental, practicas agropecuarias 
no adecuadas, contaminación con residuos 
sólidos 

- Ampliar el acueducto de la zona urbana 
- Ampliar la cobertura de agua potable en la zona 
rural del municipio 
- Formulación del Plan de Manejo Integral de 
Residuos Sólidos 
- Conformación de una empresa de aseo 

 
PLAN DE DESARROLLO 2004 – 2007 / TALLER DE PARTICIPACIÓN 

LOCALIDAD PROBLEMA / NECESIDAD SOLUCION / UBICACION  
 
3. Educación y cultura 
Cabecera Municipal No hay fomento a las expresiones artísticas 

Faltan programas para educación técnica y 
profesional 
Escasez de aulas y falta de restaurante en el 
colegio 

- Creación de escuelas de  formación artística 
- Firmar convenios con centros de educación 
superior 
- Formulación de proyecto de reestructuración de las 
instalaciones del colegio 

La Cabaña Falta dotación de material didáctico - Completar la dotación de material didáctico para la 
escuela 

Yamuésquer El personal docente necesita capacitación 
Se necesita la adecuación de la escuela 
Se necesita la dotación de biblioteca 
Se deben instalar talleres de capacitación en 
artesanías 
Se necesita la construcción de un salón 
múltiple o teatro  

- Capacitación para personal docente 
- Mejoramiento de la infraestructura de la escuela 
- Dotación de material didáctico 
- Dotación de la biblioteca con libros actualizados 
- Iniciar con programas de capacitación en artesanías 
- Compra de lote y dotación de materiales para el 
salón cultural 

La Cortadera Falta dotación de material didáctico para la 
escuela 
No hay cerramiento del centro educativo 

- Dotación con computador y biblioteca 
- Cerramiento de la escuela 

Loma del Medio Falta material didáctico 
Carencia de un computador 

- Dotación de material didáctico 
- Compra de un computador 

Gremios de Potosí Faltan programas de capacitación a las 
comunidades educativas 
Algunos centros educativos necesitan 
mantenimiento de su planta física 
Los centros educativos necesitan dotación de 
material didáctico actualizado y suficiente 
La planta de educadores, directivos y demás 
necesita completarse 
Falta fomento a las expresiones artísticas y 
culturales 
El patrimonio histórico – cultural está 
seriamente amenazado 

- Fortalecer rubro de capacitación a la comunidad 
educativa 
- Mantenimiento de centros educativos 
- Dotación de material didáctico 
- Nombramiento de personal necesario en las 
entidades 
- Apoyo financiero a las ferias y actos culturales de 
las instituciones 
- Crear escuelas de fomento a las diferentes 
expresiones artísticas: música, danza, teatro 
- Apoyo y promoción al talento regional, estimulo a 
gestores culturales 
- Recuperación del patrimonio histórico y cultural 
- Apoyo a la realización de eventos culturales 
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3. Educación y cultura (continuación) 

Cuaspud Núcleo Falta mantenimiento, dotación y adecuación 
de la institución educativa 
Falta apoyo a expresiones culturales 

- Mejoramiento de la calidad educativa 
- Implementación de la granja en la Institución 
Educativa Luis Antonio Montero 
- Apoyo a la gestión, expresiones y eventos 
culturales 

Santa Rosa Falta mantenimiento y adecuación de la 
Escuela Rural Mixta 
Falta equipo de amplificación para eventos 
culturales 

- Construcción de  la batería sanitaria y dotación de 
la E.R.M. 
- Compra de equipo de amplificación para mejorar la 
promoción de la expresiones artísticas 

Cárdenas Hay fallas en la comunidad educativa 
Hay serias fallas por parte de los profesores 
Hay necesidad de crear un colegio en el 
corregimiento 
La infraestructura escolar es estrecha, se 
necesita cambiar el techo, terminar el 
cerramiento, construir muro de contención, 
reconstruir la batería sanitaria 
 

- Se debe capacitar a la comunidad educativa en el 
ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus 
deberes 
- Impulsar la promoción de estudiantes al colegio de 
Cuaspud mediante la compra de un transporte y 
estímulos escolares 
- Se debe mejorar y mantener la infraestructura 
educativa del corregimiento, especialmente cambiar 
el techo por una losa y terminar el cerramiento 
- Se debe dotar y poner a funcionar el restaurante 
escolar 

San Pedro Falta biblioteca 
Se necesita un docente 

- Implementar una biblioteca pública 
- Contratación de un docente 

San Antonio No hay apoyo para presentar nuestra cultura 
Falta dotación de computadores, laboratorios 
de física y química para el colegio 
Falta terminar la planta física del colegio 
Falta comedor y mobiliario para el 
restaurante escolar 
Falta zona de recreación 
Falta nombramiento de administrativos y 
docentes 

- Poner en marcha programas para cultivar los 
valores culturales 
- Adquisición de equipos y material didáctico 
necesario 
- Terminar de construir la planta de la institución 
educativa, teniendo en cuenta la construcción del 
restaurante y la zona de recreación 
- Nombramiento de administrativos y docentes 

Purbuntud Hay fallas por parte del rector de la 
institución educativa 
Falta dotación de material didáctico 

- Buscar concertadamente una mejor calidad 
educativa 
- Construcción de cerradura 
- Dotación del material didáctico y equipos 
necesarios en la institución educativa 

La Villa A la escuela le falta la construcción y la 
dotación de la cocina y del comedor escolar 
No hay rescate y promoción de 
manifestaciones culturales como la música 
campesina y la chaza  

- Construcción y dotación de la cocina y el comedor 
de la institución educativa 
- Se deben realizar eventos de rescate de las 
tradiciones culturales 
- Instalación de la emisora comunitaria 

Sinaí Faltan por terminar las aulas para 
bachillerato y el aula múltiple 
Falta una biblioteca pública 
Falta transporte para estudiantes 

- Terminación de la infraestructura de la institución 
educativa 
- Mejorar la dotación de la biblioteca del colegio 
- Adquisición de transporte para la institución 
educativa 

Magdalena Falta un docente 
Falta apoyo a grupos musicales por parte de 
la administración municipal 

- Nombramiento de un docente por parte de 
Secretaría de Educación Departamental 
- Poner en marcha programas de rescate y promoción 
de los valores culturales del municipio 
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3. Educación y cultura (continuación) 

Lourdes Faltan recursos económicos para educar a las 
nuevas generaciones 
Faltan iniciativas y recursos para el rescate y 
la promoción de la cultura 

- Apoyar a los padres de familia de escasos recursos 
con útiles y costos de matrícula mediante convenios 
con las instituciones 
- Programas de capacitación a gestores culturales 
- Realización de eventos culturales 

Alto Sinaí Los pisos de la escuela están muy 
deteriorados 
No hay material didáctico suficiente 

- Mejorar la infraestructura escolar, cambiar pisos 
- Instalación de tableros de acrílico 
- Dotación de material didáctico 

Cuatro Esquinas No se ha terminado la construcción del aula 
múltiple y del cerramiento de la escuela 

- Terminar el proyecto de construcción del aula 
múltiple y de la cerradura de la escuela 

Resguardo de 
Mueses 

Se necesita un transporte para los estudiantes 
del Resguardo 
Construcción de la cancha múltiple del 
colegio 
Apoyo a la realización de la minga cultural 
Recuperación y protección de patrimonio 
cultural – histórico como la “Piedra de los 
monos”. 

- Cofinanciación para la compra de un bus para 
transporte de escolares 
- Rescate, fortalecimiento y conservación de las 
expresiones culturales como danza y música 
- Recuperación del patrimonio histórico y cultural 
- Reconocimiento de la identidad cultural del 
Resguardo 

Los Alisos La infraestructura escolar no se ha terminado 
de construir 
No se tienen elementos suficientes para la 
gestión cultural 

- Terminación del proyecto de construcción de la 
escuela. 
- Dotación con equipos y material didáctico 
- Dotación de herramientas para la gestión cultural 
- Instalación de la emisora comunitaria 

Carrizal La escuela se encuentra en muy mal estado 
No se tiene sala para instalar la biblioteca y 
el aula de informática 
Falta apoyo e incentivos a los grupos 
culturales 

- Proyecto de reconstrucción de las instalaciones de 
la institución educativa de la vereda 
- Puesta en marcha de programas de apoyo y 
promoción a los grupos culturales, especialmente a 
los grupos musicales 

San Luis Falta la construcción del cerramiento para la 
escuela 
Falta un salón cultural 

- Construcción del cerramiento de la escuela 
- Construcción del salón comunal 

Antonio Nariño Falta completar la obra de cerramiento de la 
escuela 
Falta promoción al deporte de la chaza 

- Construcción completa del cerramiento de la 
escuela 
- Construcción de una cancha para la práctica de la 
chaza 

San Marcos e Igüez El salón del restaurante está deteriorado 
No hay capacitación para los gestores 
culturales 
Falta unión de la población en torno a lo 
cultural, falta motivación 
Falta una biblioteca pública 

- Proyecto de recuperación del restaurante escolar 
- Dotación de equipos y material didáctico suficiente 
- Instalación de un centro para el apoyo al trabajo 
cultural 
 

Delegatarios 
Constituyentes de 

Potosí 

La educación se ha convertido en un servicio 
público 
Los padres de familia en un alto porcentaje 
tienen dificultades económicas para educar a 
sus hijos 
Hay un alto porcentaje de inasistencia escolar 
en los grupos de edad entre 5 y 15 años 
No existen espacios ni instituciones que 
fomenten la gestión cultural 
Existe la necesidad de capacitar a la 
población en aspectos como formación 
ciudadana, normas ambientales, nutrición, 
derechos humanos 

- Garantizar a los habitantes del municipio el derecho 
a la educación 
- Se debe garantizar la gratuidad de la educación 
mediante subsidios financiados por la 
Administración Municipal 
- Adelantar las gestiones necesarias para vincular al 
sistema educativo a todos los niños entre los cinco y 
los quince años 
- Crear escuelas culturales de música, danza y teatro 
- Capacitar a la comunidad del municipio en el 
ejercicio de sus derechos y deberes ciudadanos 
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PLAN DE DESARROLLO 2004 – 2007 / TALLER DE PARTICIPACIÓN 

LOCALIDAD PROBLEMA / NECESIDAD SOLUCION / UBICACION  
 
4. Salud  
Cabecera Municipal Faltan algunos elementos de orden 

tecnológico en el centro Hospital Luis 
Antonio Montero 
Se requiere hacer reestructuración 
administrativo en el Centro Hospital LAM 
La cobertura del régimen subsidiado no 
alcanza el 100% 
Falta Optimizar los programas de promoción 
y prevención en salud 

- Adquisición de nuevos elementos tecnológicos para 
el Centro Hospital LAM 
- Aplicar reestructuración administrativa en el Centro 
Hospital LAM 
- Ampliar la cobertura del régimen subsidiado 
- Buscar que los programas de promoción y 
prevención se ajusten a una misión y a una visión 
tendiente a mejorar la calidad de la salud del pueblo 
potositano 

La Cabaña Mal estado del puesto de salud 
Escasez de brigadas de atención médica 

- Mejoramiento de la infraestructura del puesto de 
salud 
- Aumentar la periodicidad de la atención médica 

Frontales No se han realizado programas de promoción 
y prevención en salud 

- Implementar brigadas de promoción y prevención 
de la salud 

Yamuésquer Se necesita la adecuación del puesto de salud 
de la vereda 
Se hace necesaria la presencia de una 
enfermera 
Se necesita la dotación de medicamentos de 
primeros auxilios y de algunos medicamentos 
esenciales 

- Terminar la adecuación del puesto de salud para 
que sea funcional 
- Presencia permanente de una promotora de salud y 
brigadas médicas 
- Dotación completa de un botiquín de primeros 
auxilios y de otros elementos indispensables 
 

La Cortadera Falta atención en salud - Construcción de un puesto de salud 
Loma del Medio Mala atención de la E.S.E. Luis Antonio 

Montero 
El suministro de fórmulas médicas es pésimo 
La cobertura del Régimen Subsidiado debe 
ser del 100% 

- Mejorar el sistema de atención de la E.S.E. 
- Dar prioridad a la gente del campo en la entrega de 
turnos y en la atención de urgencias 
- Incluir en el régimen subsidiado a las familias que 
faltan  

Santa Rosa El puesto de salud no está terminado, 
También hace falta dotarlo de medicamentos 
básicos 
Se necesita la construcción de un poso 
séptico 

- Terminación y dotación del puesto de salud 
 

Cuaspud Núcleo La cobertura del Régimen Subsidiado debe 
ser del 100% 

- Presencia permanente de una auxiliar de salud 
- Incluir en el régimen subsidiado a las familias que 
faltan 

Gremios de Potosí La cobertura del Régimen Subsidiado no 
alcanza el 100% en los estratos 1 y 2 
Los puestos de salud rural necesitan 
mantenimiento y dotación con medicamentos 
El personal médico no tiene la experiencia 
suficiente 
La calidad de las formulas médicas no es la 
mejor 
La calidad de la atención al público no es la 
mejor 

- Completar la cobertura del 100% del régimen 
subsidiado para el estrato 1 
- Mantenimiento y dotación de los puestos de salud 
rurales 
- Contratación de personal médico con experiencia 
- Mejoramiento y control de la calidad de los 
medicamentos 
- Mejorar la atención al público 
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4. Salud (continuación) 

Cárdenas Se presentan fallas en la atención por servicio 
de urgencias 
No se hace uso de la medicina preventiva 
El inventario de la droguería de la E.S.E. es 
reducido y no se controla la calidad de los 
medicamentos 
El Plan Obligatorio de Salud deja sin atender 
a muchos pacientes sin recursos  

- Mejorar la atención en el servicio de urgencias 
- Educar a la población en el uso de la medicina 
preventiva 
- Se debe ampliar el inventario de medicamentos de 
la droguería de la E.S.E. con droga de calidad 
certificada 
- El P.O.S. debe ampliar su atención a pacientes que 
carecen de recursos para atenderse por fuera 

San Pedro El puesto de salud no brinda comodidad a los 
usuarios 

- Se debe construir una sala de espera en el puesto de 
salud 

San Antonio Existe un gran número de personas pobres 
que no se encuentran cubiertas por el 
Régimen Subsidiado de Salud 
El puesto de salud es muy pequeño 

- Completar la cobertura del 100% del régimen 
subsidiado para el estrato 1 
- Ampliación del puesto de salud de la vereda 
 

Purbuntud No existen suficientes medicamentos en el 
puesto de salud 

- Dotación frecuente y completa de medicamentos 
para el puesto de salud 

La Villa Existe al menos un 20% de personas pobres 
que no se encuentran cubiertas por el 
Régimen Subsidiado de Salud 

- Completar la cobertura del 100% del régimen 
subsidiado para el estrato 1 de la población del 
corregimiento de La Villa 

Sinaí La ubicación del puesto de salud no es buena - Reubicación del puesto de salud del corregimiento 
de Sinaí 

Magdalena Mal servicio de atención al público de la 
E.S.E. Luis Antonio Montero 

- Mejorar notablemente la atención al público en la 
E.S.E. Luis Antonio Montero, se debe ser 
condescendiente con la gente del campo 

Lourdes El inventario de la droguería de la E.S.E. es 
reducido y no se controla la calidad de los 
medicamentos 

- Se debe ampliar el inventario de medicamentos de 
la droguería de la E.S.E. con droga de calidad 
certificada 

Alto Sinaí Existe un gran número de personas pobres 
que no se encuentran cubiertas por el 
Régimen Subsidiado de Salud 
No existen suficientes medicamentos en el 
puesto de salud 

- Completar la cobertura del 100% del régimen 
subsidiado para el estrato 1 
- Dotación frecuente y completa de medicamentos 
para el puesto de salud 

Cuatro Esquinas Se necesita la adecuación del puesto de salud 
de la vereda 
Se hace necesaria la presencia de una 
enfermera 
Se necesita la dotación de medicamentos de 
primeros auxilios y de algunos medicamentos 
esenciales 

- Terminar la adecuación del puesto de salud para 
que sea funcional 
- Presencia permanente de una promotora de salud y 
brigadas médicas 
- Dotación completa de un botiquín de primeros 
auxilios y de otros elementos indispensables 
 

Resguardo de 
Mueses 

Existe un gran número de personas pobres 
que no se encuentran cubiertas por el 
Régimen Subsidiado de Salud 

- Completar la cobertura del 100% del régimen 
subsidiado 

Los Alisos No hay puesto de salud - Construcción y dotación de un puesto de salud 
Carrizal La sala del puesto de salud es muy pequeña 

Hacen falta medicamentos en el puesto de 
salud 

- Ampliación del puesto de salud 
- Dotación de medicamentos en forma frecuente 

San Luis No existen suficientes medicamentos en el 
puesto de salud 

- Dotación frecuente y completa de medicamentos 
para el puesto de salud 

Antonio Nariño No hay presencia de brigadas médicas 
Los carnés de vinculados no cubren todas las 
necesidades médicas de los usuarios 

- Se debe realizar brigadas médica por lo menos cada 
mes 
- El P.O.S. debe ampliar su atención a pacientes que 
carecen de recursos para atenderse por fuera 

San Marcos e Igüez El puesto de salud es muy pequeño - Ampliación del puesto de salud de la vereda 
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PLAN DE DESARROLLO 2004 – 2007 / TALLER DE PARTICIPACIÓN 

LOCALIDAD PROBLEMA / NECESIDAD SOLUCION / UBICACION  
 
5. Vivienda 
Cabecera Municipal Existe un número plural de familias cuya 

vivienda no cumple con los mínimos de 
habitabilidad 
Existen familias que poseen lote y no tienen 
vivienda 

- Implementar programas de mejoramiento de 
vivienda 
- Formular programas de construcción de vivienda 
nueva 

La Cabaña Mal estado de las viviendas - Mejoramiento de vivienda 
Yamuésquer El estado de las viviendas de la vereda es 

malo 
Se deben mejorar todos los componentes de 
la vivienda 
Se debe alcanzar la cobertura del 100% de 
los servicios públicos domiciliarios 

- Programas de mejoramiento y construcción de 
vivienda rural 
- Créditos para adquisición de vivienda 
- Programas para dotar de servicios públicos 
domiciliarios a las viviendas del sector rural 
- Compra de lotes par construcción de viviendas para 
personas de escasos recursos 

La Cortadera Un alto porcentaje de viviendas en la vereda 
se encuentran en mal estado 
Veinte familias de la vereda no tienen 
vivienda propia  

- Programas de mejoramiento y construcción de 
vivienda rural 
 

Loma del Medio Un alto porcentaje de viviendas en la vereda 
se encuentran en mal estado 

- Programas de mejoramiento y construcción de 
vivienda rural 

Gremios de Potosí Muchas de la viviendas tanto del área urbana 
como del área rural se encuentran en mal 
estado 
Hay hacinamiento 

- Se deben gestionar recursos de orden nacional para 
construcción y mejoramiento de vivienda tanto rural 
como urbana 
- Se debe procurar resolver los casos más urgentes 
con recursos propios del municipio 
- Se hace necesario elaborar un censo de vivienda 
- Se debe supervisar la función pública en lo 
referente a vivienda 

Cuaspud Núcleo Un alto porcentaje de viviendas en la vereda 
se encuentran en mal estado 

Programas de mejoramiento de vivienda rural para 
170 familias 

Santa Rosa Un alto porcentaje de viviendas en la vereda 
se encuentran en mal estado 

Programas de mejoramiento de vivienda rural para 
150 familias 

Cárdenas No ha habido programas de mejoramiento o 
construcción de vivienda rural 
El programa de letrinización está incompleto 
Hay un proyecto de letrinización viabilizado 
para favorecer a 120 viviendas 

Programas de mejoramiento y construcción de 
vivienda rural 
Se debe completar el programa de letrinización con 
la entrega de la tubería y de la tasa  sanitaria para 56 
usuarios favorecidos 
Se debe agilizar la ejecución del proyecto viabilizado 

San Pedro Quince familias de la vereda no tienen 
vivienda propia 

- Programa de construcción de vivienda rural, las 
familias aportan el lote 

San Antonio Un buen porcentaje de viviendas en la vereda 
no son habitables por su mal estado 
Existen familias que tienen lote para 
construcción de viviendas, otras ni siquiera el 
lote poseen 

- Programas de mejoramiento y construcción de 
vivienda rural  

Purbuntud La mayoría de viviendas de la vereda están 
deterioradas 

- Soluciones de vivienda 

La Villa La mayoría de viviendas de la vereda están 
deterioradas 

- Soluciones de vivienda 

Sinaí Las viviendas están en pésimo estado - Programas de mejoramiento y construcción de 
vivienda rural 
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5. Vivienda (continuación) 

Magdalena Existencia de viviendas inadecuadas - Construcción y mejoramiento de viviendas de 
interés social, la comunidad aporta lotes y materiales 

Lourdes Casas en mal estado 
Gente sin vivienda 

- Programas de mejoramiento y construcción de 
vivienda rural 

Alto Sinaí El programa de letrinización está incompleto 
Falta adecuación y terminación de algunas 
viviendas 

- Apoyo con recursos públicos para la terminación de 
las viviendas 

Cuatro Esquinas Existen viviendas en mal estado 
Cincuenta familias no tienen vivienda 

- Programas de mejoramiento y construcción de 
vivienda rural 

Resguardo de 
Mueses 

Existencia de viviendas inadecuadas - Se debe reformular el proyecto de mejoramiento de 
vivienda, se puede cofinanciar entre Resguardo y 
Administración Municipal 

Frontales Casas en mal estado 
Gente sin vivienda 

- Programas de mejoramiento y construcción de 
vivienda rural 

Los Alisos No ha habido programas de mejoramiento o 
construcción de vivienda rural 
El programa de letrinización está incompleto 
 

Programas de mejoramiento y construcción de 
vivienda rural, la comunidad puede aportar con 
algunos materiales y mano de obra 
Se debe completar el programa de letrinización 

Carrizal Diez familias no tienen recursos para la 
construcción de su vivienda 

- Programa de construcción de vivienda rural 

San Luis Existencia de viviendas inadecuadas - Construcción y mejoramiento de viviendas de 
interés social, la comunidad aporta lotes y materiales 

Antonio Nariño Diez casas no tienen unidad sanitaria 
Quince familias no tienen vivienda propia 

- Programa de saneamiento básico para diez 
viviendas 
- Programa de construcción de vivienda rural 

San Marcos e Igüez Las viviendas están en pésimo estado - Programas de mejoramiento y construcción de 
vivienda rural 

 
PLAN DE DESARROLLO 2004 – 2007 / TALLER DE PARTICIPACIÓN 

LOCALIDAD PROBLEMA / NECESIDAD SOLUCION / UBICACION  
 
6. Vías y electrificación 
Cabecera Municipal Existen calles del casco urbano sin 

pavimentar 
Regular estado de la red de distribución de 
energía eléctrica y de alumbrado público 
No hay cobertura del 100% del alumbrado 
público 

- Desarrollar las actividades del plan vial urbano 
- Terminación de la pavimentación de las calles del 
sector urbano 
- Mejorar la red de energía en asocio con CEDENAR 
- Ampliar la cobertura del alumbrado público al 
100% 

La Cabaña Mal estado de la vía, presencia de 
deslizamientos y derrumbes de la banca 
No existe servicio de energía eléctrica 

- Mantenimiento de la vía Ipiales – La Cabaña 
- Buscar la interconexión a la red de energía 

Frontales Falta mejoramiento de la vía Cabecera 
Municipal - Frontales 

- Mejoramiento y mantenimiento de la vía 

Yamuésquer Las vías rurales necesitan mantenimiento 
periódico, de igual manera los ramales 
secundarios 
La cobertura de la electrificación no es 
completa 

- Programas de mantenimiento periódico de vías 
rurales con suministro de materiales y presencia de 
maquinaria 
- Programas de ampliación de la cobertura de la 
electrificación y mejoramiento de redes 

 
 



POTOSÍ – PLAN DE DESARROLLO 2004 – 2007 
 

 130 

 
6. Vías y electrificación (continuación) 

La Cortadera Las vías rurales necesitan mantenimiento 
periódico, de igual manera construcción de 
obras de protección como alcantarillas 
La cobertura de la electrificación no es 
completa 

- Programas de mantenimiento periódico de vías 
rurales con construcción de obras de arte, suministro 
de materiales y presencia de maquinaria 
- Programas de ampliación de la cobertura de la 
electrificación y mejoramiento de redes 

Loma del Medio Las vías rurales necesitan mantenimiento 
periódico, de igual manera construcción de 
obras de protección como alcantarillas 
La cobertura de la electrificación no es 
completa, faltan doce familias por tener el 
servicio 

- Programas de mantenimiento periódico de vías 
rurales con construcción de obras de arte, suministro 
de materiales y presencia de maquinaria 
- Programas de ampliación de la cobertura de la 
electrificación y mejoramiento de redes 

Gremios de Potosí Las vías rurales necesitan mejoramiento y 
actividades de mantenimiento periódico 
Se deben adelantar obras de pavimentación 
de las vías urbanas 
Algunos sectores rurales necesitan de la 
construcción de vías 
Un gran porcentaje de las redes eléctricas 
están viejas y sobrecargadas 
El servicio de alumbrado público no es bueno 
La cobertura del servicio de energía eléctrica 
no alcanza la total cobertura del territorio 
municipal  

- Programas de mejoramiento de vías rurales 
- Programas de mantenimiento periódico de vías 
rurales 
- Pavimentación de vías urbanas 
- Apertura de nuevas vías 
- Compra de maquinaria para mantenimiento vial 
- Cambio de redes eléctricas en mal estado 
- Mejoramiento del servicio de alumbrado público 
- Ampliación del servicio de energía eléctrica a todo 
el municipio 

Cuaspud Núcleo Falta la construcción de obras de arte en las 
vías del sector 
La posteadura de madera está en mal estado 

- Construcción de obras de arte en las vías 
- Cambio de posteadura en las redes eléctricas 

Santa Rosa La vía Santa Rosa Bajo – Santa Rosa Centro 
está en pésimo estado 
Mal estado de la posteadura y de las redes 
eléctricas en un 30% aproximadamente 

- Mejoramiento de la vía Santa Rosa Bajo – Santa 
Rosa Centro 
- Cambio de posteadura y redes eléctricas 

Cárdenas Las vías rurales necesitan mantenimiento 
periódico, de igual manera construcción de 
obras de protección como alcantarillas, 
especialmente la vía al Encino 
La vía Ipiales  - La Victoria está en pésimo 
estado 
Un gran porcentaje de las redes eléctricas 
están viejas y sobrecargadas 
No hay servicio de alumbrado público 
La cobertura del servicio de energía eléctrica 
no alcanza la total cobertura 

- Programas de mejoramiento y mantenimiento 
periódico de vías rurales 
- Compra de maquinaria para mantenimiento vial 
- Cambio de redes eléctricas en mal estado 
- Solicitud del servicio de alumbrado público 
- Ampliación de la cobertura del servicio de energía 
eléctrica para todo el sector 

San Pedro La vía San Pedro – Potosí  necesita 
mejoramiento 
La vía San Pedro – Santa Rosa Bajo debe 
reconstruirse 
La posteadura de las redes eléctricas está en 
mal estado 
No hay servicio de alumbrado público 

- Pavimentación de la vía San Pedro – Potosí 
- Proyecto de mejoramiento de la vía San Pedro – 
Santa Rosa Bajo 
- Cambio de posteadura de la red eléctrica 
- Cumplimiento de la instalación de doce pantallas 
para alumbrado público 
- Construcción de puente sobre la vía principal 

San Antonio Mal estado de la vía principal que une 
Magdalena – San Antonio - Yamuésquer 
La cobertura del servicio de energía eléctrica 
no es completa 

- Programas de mantenimiento periódico de vías 
rurales con construcción de obras de arte, 
construcción de puentes, suministro de materiales y 
presencia de maquinaria 
- Programas de ampliación de la cobertura de la 
electrificación y mejoramiento de redes 
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6. Vías y electrificación (continuación) 

La Villa Vía central y ramales en mal estado 
La red eléctrica central está vieja y 
sobrecargada 

- Programas de mantenimiento periódico de vías 
rurales con construcción de obras de arte, suministro 
de materiales y presencia de maquinaria 
- Ampliación y mejoramiento de redes, cambio de 
transformadores 

Purbuntud Los puentes de la vía principal están en mal 
estado 
Los ramales de la vía principal están en mal 
estado 
Algunas viviendas no cuentan con servicio 
de energía eléctrica 
Las tarifas de energía están muy altas 

- Programa de mejoramiento de la vía principal 
- Reconstrucción de puentes de la vía principal 
- Mantenimiento de los ramales de la vía principal 
- Ampliación de la cobertura del servicio de energía 
eléctrica 
- Revisión de tarifas y de la estratificación 
socioeconómica del municipio 

Sinaí Mal estado de la vía principal 
Se necesita instalar transformador para el 
colegio 

- Programas de mantenimiento periódico de vías 
rurales con construcción de obras de arte, suministro 
de materiales y presencia de maquinaria 
- Compra e instalación del transformador para la 
institución educativa 

Magdalena Mal estado de las vías de acceso a 
Magdalena 
No hay servicio de energía eléctrica 

- Mejoramiento de las vías Magdalena – Carrizal y 
Magdalena – Las Juntas 
- Construcción de la red de energía eléctrica para la 
vereda Magdalena 

Lourdes Las vías del sector están en regular estado 
Se presentan derrumbes 
Faltan cinco familias por cubrir con el 
servicio de energía eléctrica 
Falta servicio de alumbrado público 

- Programas de mantenimiento periódico de vías 
rurales con construcción de obras de arte, muros de 
contención, suministro de materiales y presencia de 
maquinaria 
- Ampliación de la cobertura del servicio de energía 
eléctrica 
- Instalación de más pantallas de alumbrado público 

Alto Sinaí Falta afirmado en la vía  y la construcción de 
un puente 
El puente de la vía vieja está deteriorado 
Falta cobertura del servicio de energía 
eléctrica 

- Afirmado de la vía nueva, obras de arte y 
construcción de puentes 
- Ampliación de la cobertura del servicio de energía 
eléctrica a las familias que carecen de el 

Cuatro Esquinas Las vías del sector están en regular estado 
Se presentan derrumbes de la banca 
Faltan algunas familias por cubrir con el 
servicio de energía eléctrica 

- Programas de mantenimiento periódico de vías 
rurales con construcción de obras de arte, muros de 
contención, suministro de materiales y presencia de 
maquinaria 
- Construcción de puente sobre la quebrada Amarilla 
- Ampliación de la cobertura del servicio de energía 
eléctrica 

Resguardo de 
Mueses 

Las vías del Resguardo se encuentran en mal 
estado, hay vías sin terminar de construirse 
La posteadura de las redes está deteriorada 
No hay alumbrado público en el sector del 
colegio 

- Programas de mantenimiento periódico de las vías 
del Resguardo con construcción de obras de arte, 
muros de contención, puentes,  suministro de 
materiales y presencia de maquinaria 
- Cambio de posteadura 
- Ampliación de la red de alta tensión 
- Instalación de pantallas de alumbrado en el sector 
del colegio 
- Pago del servicio de energía de la escuela y el 
colegio 
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6. Vías y electrificación (continuación) 

Los Alisos Las vías del sector no tienen obras de arte 
como alcantarillas y muros de contención 
Las vías son estrechas 
Hay sobrecarga en el transformador central 
La cobertura del servicio de energía eléctrica 
no es completa 

- Programas de mantenimiento periódico de vías 
rurales con construcción de obras de arte, muros de 
contención, ampliación de caminos y entradas, 
suministro de materiales y presencia de maquinaria 
- Ampliación de la cobertura del servicio de energía 
eléctrica 
- Cambio de transformador central por uno de mayor 
capacidad 

Carrizal Las vías del sector no tienen obras de arte 
como alcantarillas y muros de contención 
Se necesita una vía alterna entre Carrizal y 
Magdalena 
Hay bajas de energía pues el transformador 
central está sobrecargado 

- Programas de mantenimiento periódico de vías 
rurales con construcción de obras de arte, muros de 
contención, ampliación de caminos y entradas, 
suministro de materiales y presencia de maquinaria 
- Construcción de nueva vía Carrizal - Magdalena 
- Instalación de un nuevo transformador de suficiente 
capacidad 

San Luis Las vías del sector se encuentran en mal 
estado 

- Programas de mantenimiento periódico de vías 
rurales con construcción de obras de arte, muros de 
contención, suministro de materiales para afirmado y 
presencia de maquinaria 

Antonio Nariño Las vías del sector están en regular estado, 
necesitan afirmado y construcción de 
alcantarillas 
No hay vía entre Antonio Nariño y Yaramal 
(Ipiales) 
Faltan quince familias por cubrir con el 
servicio de energía eléctrica 

- Programas de mantenimiento periódico de vías 
rurales con construcción de obras de arte, muros de 
contención, suministro de materiales para afirmado y 
presencia de maquinaria 
- Apertura de vía entre Yaramal y Antonio Nariño 
- Ampliación de la cobertura del servicio de energía 
eléctrica a las familias que carecen de el 

San Marcos e Igüez Las vías del sector no tienen obras de arte 
como alcantarillas y muros de contención 
Se necesitan construir vías terciarias 
Servicio de energía irregular por sobrecargas 
en transformadores 
La cobertura del servicio de energía eléctrica 
no es completa 

- Programas de mantenimiento periódico de vías 
rurales con construcción de obras de arte, muros de 
contención, ampliación de caminos y entradas, 
suministro de materiales y presencia de maquinaria 
- Construcción de vías terciarias 
- Instalación de transformadores de suficiente 
capacidad 
- Ampliación de la cobertura del servicio de energía 
eléctrica a las familias que carecen de él 
- Instalación de alumbrado público en la escuela 
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7. Recreación y deportes 
Cabecera Municipal Falta capacitación a nivel competitivo 

Falta de escenarios adecuados para la 
práctica deportiva 

- Formación en competencia deportiva 
- Construcción de coliseo cubierto, construcción de 
nuevo estadio 

La Cabaña No existe una campo deportivo para la 
práctica del fútbol 

- Construcción de una cancha para la práctica del 
fútbol 

Yamuésquer Escenarios inadecuados para la práctica 
deportiva y la recreación 
Ausencia de programas de recreación y 
capacitación en deportes 
No hay dotación de implementos para la 
práctica deportiva  

- Adecuación del polideportivo 
- Programas de capacitación en deportes 
- Adquisición de materiales e implementos para la 
práctica deportiva 
- Contratación de personal técnico en recreación y 
deportes 
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7. Recreación y deportes (continuación) 

La Cortadera Escenarios inadecuados para la práctica 
deportiva y la recreación 

- Adecuación de la cancha de fútbol 
- Construcción de polideportivo 

Loma del Medio Mal estado del campo deportivo - Explanación del lote y adecuación de la cancha de 
fútbol 

Gremios de Potosí Faltan programas de apoyo y promoción a la 
práctica deportiva 
Escenarios inadecuados para la práctica 
deportiva y la recreación 
No se organizan competencias deportivas con 
regularidad 
No se contrata personal capacitado para la 
promoción de la recreación y la práctica 
deportiva 
Los implementos deportivos están muy caros 

- Se requiere la puesta en marcha de programas 
deportivos y recreativos para toda la población del 
municipio 
- Adecuación y construcción de escenarios 
deportivos en todas las localidades del municipio 
- Realización de eventos deportivos periódicos 
- Capacitación al personal técnico 
- Apoyo a delegaciones deportivas en eventos 
departamentales y nacionales 

Cuaspud Núcleo Mal estado del campo deportivo - Explanación del lote y adecuación de la cancha de 
fútbol 

Santa Rosa Falta la construcción del estadio de fútbol - Construcción y dotación del estadio de la vereda 
Santa Rosa 

Cárdenas Escenarios inadecuados para la práctica 
deportiva y la recreación 
Ausencia de programas de recreación y 
capacitación en deportes 
Falta la construcción de un polideportivo 
No hay dotación de implementos para la 
práctica deportiva  

- Explanación del lote y adecuación de la cancha de 
fútbol, instalación de porterías, construcción de 
drenajes 
- Construcción del polideportivo, la comunidad 
posee el lote 
- Programas de capacitación en deportes 
- Adquisición de materiales e implementos para la 
práctica deportiva 

San Pedro Ausencia de programas de recreación y 
capacitación en deportes 
No hay dotación de implementos para la 
práctica deportiva 

- Programas de capacitación en deportes 
- Adquisición de materiales e implementos para la 
práctica deportiva 

San Antonio Mal estado del campo deportivo, el lote no es 
apto 
No hay polideportivo 

- Compra de lote y construcción de un polideportivo 

Purbuntud Mal estado del campo deportivo - Explanación del lote y adecuación de la cancha de 
fútbol 

La Villa Escenarios inadecuados para la práctica 
deportiva y la recreación 

- Adecuación de la cancha de fútbol  
- Construcción del cerramiento del polideportivo 

Sinaí Falta cancha para la práctica del fútbol - Compra de lote y construcción de la cancha de 
fútbol 

Magdalena Escenarios inadecuados para la práctica 
deportiva y la recreación 

- Compra del lote aledaño a la escuela y construcción 
de un polideportivo 

Lourdes Escenarios inadecuados para la práctica 
deportiva y la recreación 

- Compra del lote, adecuación y construcción de un 
polideportivo 

Alto Sinaí Falta adecuar la cancha múltiple de la escuela 
Falta alumbrado en escenarios deportivos  
No hay instalaciones sanitarias en la cancha 
de fútbol 

- Se debe mejorar el piso de la cancha múltiple 
- Instalación de iluminación para la cancha de la 
escuela 
- Instalaciones sanitarias en la cancha de fútbol para 
uso de los deportistas 

Cuatro Esquinas Escenarios inadecuados para la práctica 
deportiva y la recreación 

- Instalación de iluminación de la cancha de 
básquetbol 
- Adecuación de la cancha de fútbol 

 



POTOSÍ – PLAN DE DESARROLLO 2004 – 2007 
 

 134 

 
7. Recreación y deportes (continuación) 

Resguardo de 
Mueses 

Falta mantenimiento de los escenarios 
deportivos 
Se necesitan más espacios deportivos y 
recreativos 

- Adecuación y mantenimiento de escenarios 
deportivos del resguardo 
- Compra de lote y construcción d escenario 
deportivo para el sector del Garrapatero 

Frontales Faltan escenarios deportivos - Construcción de un polideportivo 
Los Alisos Escenarios inadecuados para la práctica 

deportiva y la recreación 
- Explanación del lote, construcción de cancha, 
instalación de porterías y construcción de cerradura 

Carrizal Faltan escenarios deportivos - Construcción de un escenario para la práctica del 
deporte y la recreación 

San Luis Escenarios inadecuados para la práctica 
deportiva y la recreación 

- Adecuación del polideportivo 

Antonio Nariño Faltan escenarios deportivos - Construcción de un polideportivo 
San Marcos e Igüez El campo deportivo no tiene cerramiento 

Falta adecuación del campo deportivo 
- Adecuación del campo deportivo a polideportivo 

 
PLAN DE DESARROLLO 2004 – 2007 / TALLER DE PARTICIPACIÓN 

LOCALIDAD PROBLEMA / NECESIDAD SOLUCION / UBICACION  
 
8. Grupos vulnerables 
Cabecera Municipal Hay personas en estado de vulnerabilidad 

con necesidades básicas insatisfechas 
Existe un alto margen de niñez desprotegida 
por los programas del Estado 

- Poner en práctica planes y proyectos tendientes a 
satisfacer las N.B.I. de los grupos vulnerables 
- Gestionar programas provenientes del sector central 

La Cabaña Hay ocho personas en estado de 
vulnerabilidad 

- Atender a las personas con programas del adulto 
mayor 

Frontales Falta cobertura con la atención del programa 
del adulto mayor 

- Ampliar la cobertura del programa de atención al 
adulto mayor 

Yamuésquer Ampliar la cobertura de los programas de 
protección a la niñez, los discapacitados y el 
adulto mayor 

- Tratamiento médico de especialistas 
- Ampliar el bono alimenticio 

La Cortadera Existen entre 15 y 20 adultos mayores 
desprotegidos 
Existen 4 familias desplazadas 

- Ampliación de los programas de protección al 
adulto mayor 
- Atención urgente a las familias de desplazados 

Loma del Medio Existen entre 10 adultos mayores 
desprotegidos 

- Ampliación de los programas de protección al 
adulto mayor 

Gremios de Potosí Ampliar la cobertura de los programas de 
protección a la niñez, los discapacitados, el 
adulto mayor y las madres cabeza de familia 

- Censo real y justo de las personas vulnerables 
- Ampliación de los programas de atención y 
protección de grupos vulnerables 
- Realizar veedurías a la entrega de auxilios y 
subsidios a personas vulnerables 
- Mantener el servicio de los restaurantes escolares 

Cuaspud Núcleo No hay atención para 50 adultos mayores 
desprotegidos 

- Ampliación de los programas de protección al 
adulto mayor 

Santa Rosa No hay apoyo para las personas 
discapacitadas y para las madres cabeza de 
familia 

- Ampliación de los programas de atención y 
protección de grupos vulnerables 
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8. Grupos vulnerables (continuación) 
Cárdenas Falta apoyo para las personas discapacitadas, 

los adultos mayores, la niñez y para las 
madres cabeza de familia 

- Ampliación de los programas de protección al 
adulto mayor 
- Revisión de los listados de las madres comunitarias 
- Analizar la necesidad de crear un hogar de 
bienestar en el centro de Cárdenas 
- Apoyo a la asociación de madres para la 
construcción de un salón de bienestar 

San Pedro Existen cuatro discapacitados sin atención 
Se necesita mantener la oferta de desayunos 
escolares 

- Ampliación de los programas de atención y 
protección de grupos vulnerables 

San Antonio Hay niños que están por fuera de la cobertura 
de los programas de hogares comunitarios 

- Se solicita la creación de otro hogar comunitario 

Purbuntud No hay atención para 8 adultos mayores 
desprotegidos 

- Ampliación de los programas de protección al 
adulto mayor 

La Villa Existen discapacitados sin atención 
 

- Ampliación de los programas de atención y 
protección de grupos vulnerables 

Sinaí No existe cobertura suficiente de los 
programas de protección a la niñez, los 
discapacitados, el adulto mayor y las madres 
cabeza de familia 

- Ampliación de los programas de atención y 
protección de grupos vulnerables 

Magdalena No hay atención para 10 adultos mayores 
desprotegidos 

- Se necesita la construcción de un ancianato para 
albergar a los adultos  mayores desprotegidos en el 
municipio de Potosí 

Lourdes Hay varios adultos mayores que viven solos 
y están desprotegidos 

- Ampliación de los programas de protección al 
adulto mayor 

Alto Sinaí Hay varios adultos mayores que viven solos 
y están desprotegidos 

- Ampliación de los programas de protección al 
adulto mayor 

Cuatro Esquinas Existen 40 adultos mayores que están 
desprotegidos 

- Aplicación de un programa de atención integral del 
adulto mayor 

Resguardo de 
Mueses 

No existe cobertura suficiente de los 
programas de protección a la niñez, los 
discapacitados, el adulto mayor y las madres 
cabeza de familia 

- Ampliación de los programas de atención y 
protección de grupos vulnerables y familias de 
escasos recursos 
- Capacitación a discapacitados en programas de 
agricultura orgánica y plantas medicinales 

Frontales Existen 2 personas vulnerables sin atención - Ampliación de los programas de atención y 
protección de grupos vulnerables 

Los Alisos Existe un buen porcentaje de adultos 
mayores sin protección del estado 

- Ampliación de los programas de protección al 
adulto mayor 

Carrizal Existen dos adultos mayores y un 
discapacitado sin atención 

- Sostenimiento alimentario y médico para los 
ancianos 
- Donación de una silla de ruedas para la persona 
discapacitada 

San Luis Hay varios adultos mayores que viven solos 
y están desprotegidos 

- Ampliación de los programas de protección al 
adulto mayor 

Antonio Nariño Hay 10 adultos mayores con falta de recursos 
económicos 

- Sostenimiento alimentario y médico para los 
ancianos 

San Marcos e Igüez Hay varias personas vulnerables que viven 
solas y están desprotegidas 

- Ampliación de los programas de protección a 
grupos vulnerables 

Delegatarios 
Constituyentes de 

Potosí 

Existen personas en estado de abandono y 
vulnerabilidad que se encuentran totalmente 
desprotegidas por el estado 

- Gestionar y asignar recursos provenientes de 
subsidios para adultos mayores y personas 
discapacitadas de manera justa y transparente 
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PLAN DE DESARROLLO 2004 – 2007 / TALLER DE PARTICIPACIÓN 
LOCALIDAD PROBLEMA / NECESIDAD SOLUCION / UBICACION  

 
9. Empleo 
Cabecera Municipal Faltan políticas para generación de trabajo - Fomentar la organización empresarial a nivel 

asociativo 
- Implementar la agencia de desarrollo local 

La Cabaña Desempleo en algunas personas - Generar frentes de trabajo mediante la ejecución de 
proyectos de mejoramiento vial 

Frontales No hay políticas de generación de empleo - Compra de lotes para construir casetas y vender 
atractivos turísticos 
- Construcción del parque recreacional para fomentar 
el ecoturismo 

Yamuésquer Falta apoyo a asociaciones existentes - Fortalecer con aportes económicos o en especie las 
asociaciones de productores agropecuarios 

La Cortadera La mayoría de la comunidad son jornaleros - Programas para favorecer la producción asociativa 
Loma del Medio Hay un gran número de personas 

desempleadas 
- Generación de empleo mediante proyectos de 
mantenimiento vial y obras de construcción 

Gremios de Potosí Desempleo, baja producción 
No hay fomento a la producción asociativa 

- Fomento a las asociaciones empresariales 
generadoras de empleo 
- Capacitación para la organización empresarial 
- Fomento a los proyectos turísticos, agroindustriales, 
artesanales 
- Formación en valores y agricultura orgánica 

Cuaspud Núcleo Falta apoyo para la conformación de 
asociaciones 

- Capacitación para la organización productiva 
- Generación de empleo mediante proyectos de 
mantenimiento vial y obras de construcción 

Santa Rosa Hay bastante subempleo - Programas para favorecer la producción asociativa 
San Pedro No hay generación de empleo - Programas para favorecer la organización de 

microempresas 
San Antonio No hay generación de empleo - Programas para favorecer la organización de 

microempresas 
- Buscar apoyo para brindar capacitación o 
formación técnica 

Purbuntud Bajos ingresos económicos por falta de 
fuentes de empleo 

- Construcción de distritos de riego para fortalecer la 
producción agropecuaria 

La Villa Hay un gran número de personas 
desempleadas 

- Generación de empleo mediante proyectos de 
mantenimiento vial y obras de construcción 

Sinaí Hay bastante subempleo - Capacitación para la organización empresarial 
- Crear la agencia de desarrollo local 

Magdalena Falta apoyo para la conformación de 
asociaciones 

- Capacitación para la organización productiva 

Lourdes Hay desempleo 
Los jóvenes no tiene oportunidades 

- Capacitación para la organización productiva 
- Programas para favorecer la organización de 
microempresas 
- Brindar capacitación o formación técnica 

Alto Sinaí Hay desempleo 
Los jóvenes no tiene oportunidades 

- Conformación de empresas asociativas de trabajo 

Cuatro Esquinas La mayoría de la comunidad son jornaleros u 
obreros 

- Programas para favorecer la producción asociativa 
- Conformación de empresas asociativas de trabajo 

Resguardo de 
Mueses 

Desempleo, baja producción 
No hay fomento a la producción asociativa 

- Asistencia en la conformación de proyectos 
productivos 
- Asistencia técnica para la producción 
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9. Empleo (continuación) 

Los Alisos Hay un gran número de personas 
desempleadas 

- Generación de empleo mediante proyectos de 
mantenimiento vial y obras de construcción 
- Creación y apoyo a las asociaciones 

Carrizal Hay un gran número de personas 
desempleadas 

- Programas para favorecer la organización de 
microempresas 
- Favorecer las asociaciones para producción de 
especies menores y cultivos alternativos 

San Luis Falta apoyo para la conformación de 
asociaciones para la producción agropecuaria 

- Capacitación para la organización productiva 
- Programas para favorecer la organización de 
microempresas 
- Brindar capacitación o formación técnica 

Antonio Nariño Hay un gran número de personas 
desempleadas 

- Programas para favorecer la organización de 
microempresas 
- Favorecer las asociaciones para producción de 
especies menores y cultivos alternativos 

San Marcos e Igüez Hay desempleo 
Los jóvenes no tiene oportunidades 

- Conformación de empresas asociativas de trabajo 
para los jóvenes egresados de las instituciones 
educativas 

Delegatarios 
Constituyentes de 

Potosí 

Hay bastante subempleo 
Falta apoyo para la conformación de 
asociaciones para la producción agropecuaria 
La mayoría de la comunidad son jornaleros u 
obreros 

- Ejecución de proyectos agroindustriales mediante la 
capacitación y apoyo económico 
- Proyecto de capacitación en las áreas de agricultura 
orgánica, medicina natural y formación en valores 
- Capacitación a la población en la preparación de 
abonos orgánicos 
- Industrializar lo que se produce en la región (papa, 
leche) 
- Crear un fondo de apoyo y asesoría para grupos 
organizados 
- Invertir en maquinaria agrícola para uso 
comunitario 

 
PLAN DE DESARROLLO 2004 – 2007 / TALLER DE PARTICIPACIÓN 

LOCALIDAD PROBLEMA / NECESIDAD SOLUCION / UBICACION  
 
10. Desarrollo institucional 
Cabecera Municipal Faltan equipamientos urbanos de alto 

impacto 
No existen medios de comunicación 

- Adquisición de lotes para construcción de 
equipamiento de alto impacto (plaza de mercado, 
plaza de ferias, matadero) 
- Darle continuidad al ,proyecto de emisora 
comunitaria 

La Cabaña Falta sala de informática para la escuela de la 
vereda 

- Instalación de aula de informática 

Yamuésquer Falta sala de informática para la escuela de la 
vereda 

- Instalación de aula de informática 

Gremios de Potosí Se hace discriminación por grupos políticos a 
la hora de distribuir beneficios sociales a la 
comunidad 

- Distribución de apoyos comunitarios y familiares 
sin discriminación 

Cuaspud Núcleo Falta terminar el salón comunal - Terminación del proyecto de construcción del salón 
comunal 

Santa Rosa La calidad de la atención en las instituciones 
públicas del municipio no es la mejor 

- Mejorar la atención al publico en las instituciones 
del municipio y adquirir más responsabilidad 

San Pedro Bajo desarrollo de la cultura asociativa par la 
producción 

- Apoyo a la creación de microempresas 
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10. Desarrollo institucional (continuación) 

Purbuntud No hay interés en la Junta de Acción 
Comunal 

- Despertar sentido de pertenencia por lo comunitario 

Sinaí La calidad de la atención en las instituciones 
públicas del municipio no es la mejor 

- Capacitación en atención al público para los 
empleados de la Administración Municipal 

Magdalena No hay salón comunal - Proyecto de construcción del salón comunal 
Alto Sinaí No se brinda adecuada asistencia técnica al 

productor agropecuario, por ejemplo en el 
control de calidad de las semillas 

- Brindar más y mejor asistencia técnica a los 
productores agropecuarios 
- Mejoramiento de semillas 

Resguardo de 
Mueses 

No hay apoyo a los grupos asociativos de 
producción agropecuaria 

- Rescate de la producción de especies alimenticias 
propias 
- Lucha para alcanzar la autonomía alimentaria 
- Apoyo y capacitación de los grupos asociados de 
producción agropecuaria 

Frontales No hay salón comunal - Proyecto de construcción del salón comunal 
Los Alisos Bajo desempeño de la Junta de Acción 

Comunal y la Junta de Agua Potable 
Bajos niveles de asociación 

- Capacitación en gestión y desarrollo comunitarios 
- Capacitación en producción asociativa 

Carrizal Bajos niveles de asociación - Capacitación en producción asociativa 
San Luis No hay interés en la Junta de Acción 

Comunal 
- Despertar sentido de pertenencia por lo comunitario 

Antonio Nariño Bajos niveles de asociación - Capacitación en producción asociativa 
San Marcos e Igüez Falta terminar el salón comunal - Terminación del proyecto de construcción del salón 

comunal 
Delegatarios 

Constituyentes de 
Potosí 

Deforestación, falta de programas de 
educación ambiental, practicas agropecuarias 
no adecuadas, contaminación con residuos 
sólidos 
Existe la necesidad de capacitar a la 
población en aspectos como formación 
ciudadana, normas ambientales, nutrición, 
derechos humanos 
Existen personas en estado de abandono y 
vulnerabilidad que se encuentran totalmente 
desprotegidas por el estado 
Hay bastante subempleo 
Falta apoyo para la conformación de 
asociaciones para la producción agropecuaria 
La mayoría de la comunidad son jornaleros u 
obreros 
 

- Educación pertinente especialmente con lo 
ambiental 
- Educación gratuita 
- Programas de recuperación ambiental 
- Programas de protección a grupos vulnerables 
- Capacitación en formación ciudadana, derechos 
humanos 
- Desarrollo agroindustrial y turístico 
- Creación de empresa de manejo integral de residuos 
sólidos 
- Aplicar lo reglamentado en el Esquema de 
Ordenamiento Territorial 
- Compromiso comunitario de la Administración 
Municipal, sin discriminaciones 
- Reestructuración administrativa 
 

 
PLAN DE DESARROLLO 2004 – 2007 / TALLER DE PARTICIPACIÓN 

LOCALIDAD PROBLEMA / NECESIDAD SOLUCION / UBICACION  
 
11. Otros 
Cabecera Municipal Faltan espacios para la promoción de las 

realizaciones a nivel educativo 
- Actividades de producción educativa cultural 
(ferias) 

Yamuésquer Falta red de comunicaciones - Implementar una red de comunicaciones entre las 
diferentes veredas del municipio 

Santa Rosa El servicio telefónico es malo - Programas de telefonía rural 
Cárdenas No hay cabal cumplimiento de la 

responsabilidad encargada a los profesores 
- Control al desempeño de los docentes, participación 
de los padres de familia en las actividades escolares 
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11. Otros (continuación) 

San Pedro No se ha cumplido con la instalación del 
alumbrado público 

- Cumplimiento de la Administración con el 
alumbrado público 

San Antonio La comunidad no tiene donde reunirse 
No hay equipo de amplificación 

- Se necesita la construcción de un salón comunitario 

Purbuntud La comunidad no tiene donde reunirse - Se necesita la construcción de un salón comunitario 
La Villa La comunidad no tiene donde reunirse 

No hay distrito de riego 
- Se necesita la construcción de un salón comunitario 
- Hace falta dotación para la Inspección de Policía 
- Proyecto para la construcción de distrito de riego 

Sinaí No hay distrito de riego - Proyecto para la construcción de distrito de riego 
Alto Sinaí No hay espacios deportivos adecuados - Construcción del estadio 

Resguardo de 
Mueses 

No hay distritos de riego 
Se debe ordenar el territorio 

- Reconocimiento de Mueses como Resguardo 
Indígena 
- Formulación del Plan de Vida 
- Proyecto para la construcción de distrito de riego 

Los Alisos No hay capilla católica - Realizar actividades para la construcción de la 
capilla 

 
Fuente: Información obtenida en talleres de participación comunitaria realizados entre los meses de febrero y marzo del año 
2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


