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TTEERRCCEERRAA  PPAARRTTEE  
 

PLAN ESTRATÉGICO 
 

1 VISION 
 

Finalizado el período de gobierno 2008 – 2011 la comunidad Chinavitense gozará de mejores 
condiciones sociales, económicas  y ambientales, es decir de un municipio,  sano ambiental y 
socialmente, con buenos hábitos productivos, con mejores condiciones de vida para su población,  
viviendo en convivencia pacifica y armónica con la familia  y comunidad en general, con principios y  
valores que motiven la integración social, ocupando las mejores posiciones como protagonista en el 
desarrollo en todos los Sectores con líderes que representen el sentir de un Pueblo con nobleza con 
oportunidades de empleo con cultura ciudadana, con igualdad de condiciones y oportunidades y con 
deseo de triunfar permanentemente, es decir  un municipio con bases sólidas para DESARROLLO, 
LA SEGURIDAD y  PROGRESO de su ciudadanía. 

 
2 MISIÓN 

La misión de la administración municipal es liderar social e institucionalmente todas las acciones que 
conduzcan a garantizar mejores condiciones de vida para la población Chinavitense en las diferentes 
dimensiones del desarrollo, dentro del ámbito de sus competencias; actuando oportunamente, con 
efectividad, compromiso, transparencia y de forma abierta para que todos los ciudadanos puedan 
manifestar sus propuestas y comprometerse en la medida de sus capacidades con el desarrollo del 
municipio, constituyendo las bases que garanticen la proyección del municipio a largo plazo y que 
las administraciones futuras deben  continuar. 
 
 

3. CONDUCTAS 
 

Para cumplir con los propósitos del plan, la administración actuará con: 
 
 

 Honestidad: Para que lo que digamos, pensemos y hagamos sea  coherente con el bien 
común y el interés general, es decir, que los recursos públicos sean utilizados 
adecuadamente y que la forma de actuar se recta como hemos sido siempre. 

 Transparencia en el manejo de los recursos, para lo cual nos comprometemos rendir 
cuentas a la comunidad sobre todas nuestras actuaciones y a tomar las medidas necesarias 
para garantizar el cumplimiento de los compromisos aquí consignados. 

 Solidaridad para apoyar y acompañar permanentemente a la comunidad en  situaciones de 
dificultad o éxito. 

 Equidad en el proceso de toma de decisiones para que cada ser humano tenga las 
mismas posibilidades en el ejercicio responsable de sus derechos y deberes, que sea 
atendido oportunamente y que se le preste los servicios sin restricción alguna. 
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 Tolerancia, disponiendo siempre de nuestra capacidad para entender, respetar y valorar a 
los demás.  

 Acoger la participación ciudadana para que el desarrollo y el logro de condiciones de 
bienestar general  se conviertan en una responsabilidad de todos, como proyecto de destino 
común, es decir que la concertación con la comunidad será prioridad de mi administración 
en el proceso de toma de decisiones. 

 
4. PRIORIDADES DE LA GESTION 

 
Serán prioridades de la gestión 2008 -2011 dar cubrimiento y atención a los sectores más pobres y 
vulnerables del Municipio (Niñez, Juventud y adolescencia; madres cabeza de familia, 
discapacitados, adulto mayor desamparado y desplazados, etc),   a fin de lograr  mejorar la calidad 
de vida de los pobladores, mejorar los servicios de salud y educación tanto urbano como rurales y 
articular  acciones que permitan  disminuir la  pobreza y la  desigualdad, para ayudar a cumplir las 
metas  del milenio fijadas por el departamento y  la nación al año 2015,  en cumplimiento de la 
política nacional aprobada en el conpes 091, fomentando el turismo, mejorando  la producción 
agropecuaria, ejerciendo control detallado del medio ambiente y fortaleciendo la institución para 
prestar mejores servicios a la comunidad. 
 
  

5 OBJETIVOS 
 

Objetivo General: 
 

El principal objetivo del Plan de Desarrollo municipal de CHINAVITA es  estimular el potencial 
humano, social y productivo para mejorar las condiciones de vida de la población más pobre y 
vulnerable y sentar las bases para la consolidación de un proceso de desarrollo sostenible en el 
largo Plazo con  participación de la comunidad.  
 
 
Objetivos específicos: 

 

 Mejoramiento en la prestación de servicios sociales. 

 Mejoramiento sustancial del nivel de productividad y de las condiciones competitivas 
económicas del municipio. 

 Creación de nuevas alternativas de generación de ingresos que contribuyan al mejoramiento 
del nivel de vida de los Chinavitenses. 

 Creciente  participación de las organizaciones comunitarias para el  óptimo aprovechamiento 
de los propios medios y recursos que disponemos. 

 Garantizar un debido aprovechamiento de los recursos naturales y la proyección del 
municipio con base en sus ecosistemas estratégicos.  

 Liderar procesos de desarrollo económico, social y ambiental a nivel regional, que permitan 
posicionar al municipio estratégicamente dentro del contexto provincial. 
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6. EJES ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO 
 

Partiendo del análisis de la situación actual del municipio en sus diferentes componentes, así como 
de los planteamientos del programa de gobierno y de los objetivos trazados en el Plan, se definieron 
los ejes estructurales de desarrollo alrededor de los cuales  se plantean los programas y proyectos  
que contribuirán al desarrollo económico, social y ambiental de la comunidad Chinavitense y que se 
constituyen en la base que proyectará el municipio en los próximos períodos de gobierno así: 
 

1. Desarrollo  social Incluyente. 
2. Desarrollo económico competitivo. 
3. Desarrollo ambiental sostenible 
4. Transparencia y buen gobierno. 

 
 

6.1 DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE 
 

6.1.1 SINTESIS DE LA  PROBLEMATICA SOCIAL. 

 

Uno de los grandes problemas que afronta la Población Chinavitense es el bajo nivel de vida de la 
mayor parte de la comunidad, debido a que hogares y/o personas tienen insatisfecha una o más de 
las necesidades definidas como básicas para subsistir en la sociedad a la cual pertenecen, es decir,  
viviendas inadecuadas, servicios públicos deficientes, hacinamiento crítico, alta dependencia 
económica e inasistencia escolar. El indicador que mide  el estado en que vive la población es el 
Indice de necesidades básicas insatisfechas, que para el municipio de Chinavita según el Ceso de 
2005 es de 35.79% por encima del promedio del departamento el cual corresponde al 30.71%. 
 
6.1.2 OBJETIVO GENERAL: 
 
El objetivo  de este eje estratégico es crecer en desarrollo humano  con inclusión social, que facilite 
el desarrollo integral  de las personas y la equidad de género, para formar individuos autónomos, 
responsables y  solidarios, que ejerzan sus derechos, con igualdad de oportunidades entre hombres 
y mujeres, propósito que se logrará mejorando  las condiciones de vida   de los Chinavitenses, 
mediante un adecuado acceso a los servicios de educación, salud, vivienda y servios públicos de 
agua potable, alcantarillado, aseo y energía.  
 
El desarrollo social  del municipio al igual que el del departamento de Boyacá, tiene como reto 
principal  el de  erradicar la pobreza y eliminar la exclusión, con un desarrollo equilibrado y sostenible 
entre lo social y lo económico,  donde el capital humano sea  motor único e irremplazable para el 
desarrollo que  permita el fortalecimiento del tejido Social,  propósitos  que contribuirán al logro de 
los objetivos del milenio propuestos por el Gobierno Nacional. 
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6.1.3  FORMULACION. 
 

OBJETIVO META ESTRATEGIAS PROGRAMAS SUBPROGRAMAS 

6.1.3.1. Sector Educación 

PROBLEMA: Baja cobertura en educación  Preescolar. 
CAUSAS: 
1. Servicio educativo deficiente. 2. Dificultad para el acceso al servicio de los niños especialmente 
del área rural. 3. Falta de cultura en los padres de familia. 4. La población que se encuentra en los 
Hogares infantiles no se tiene en cuenta para contabilizarla como usuario del servicio educativo de 
preescolar. 
INDICADOR: 
Nombre del indicador: Índice de cobertura escolar. 
Valor actual:   35%                           
Valor esperado: 45% 
Facilitar el acceso 
del mayor número 
de niños en edad 
preescolar servicio 
educativo. 

Aumentar en un 10%  
el índice de 
cobertura durante el 
período de gobierno. 

 Coordinación con el 
ICBF, para que los 
niños que asisten a los 
hogares de bienestar, 
reciban el servicios de 
educación preescolar en 
los establecimientos 
educativos. 

 Cofinanciar 
proyectos con el nivel 
departamental y 
nacional que le permitan 
mejorar el servicio. 

 Concienciar a 
padres de familia sobre 
la importancia de la 
educación de sus hijos. 

 Seguimiento a 
familias en acción para 
que matricules a sus 
hijos en los 
establecimientos 
educativos. 

Generación de 
cultura en los padres 
de familia para 
educar a sus hijos. 

- Charlas con padres 
de familia. 
- Estímulos 
educativos 

 Mejoramiento del 
servicio  
 
 
 
 
 
 
 
 

- Dotación de material 
didáctico y pedagógico 
establecimientos de 
educación preescolar. 
 
- Mejoramiento 
infraestructura educativa. 
 
 
 

PROBLEMA: Baja cobertura en educación  secundaria y media vocacional 
CAUSAS: 
1. Servicios educativos deficientes. 2. Falta de interés de padres de familia y  jóvenes por acceder a 
la educación. 3. Dificultad para el acceso de la población rural al servicio. 4. Incapacidad económica 
de padres de familia para el sostenimiento de sus hijos en el sistema educativo.    
INDICADOR: 

NNoommbbrree  ddeell  iinnddiiccaaddoorr::  IInnddiiccee  ddee  ccoobbeerrttuurraa  eessccoollaarr..  
Valor actual:   77% 
Valor esperado: 90%   
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OBJETIVO META ESTRATEGIAS PROGRAMAS SUBPROGRAMAS 
Facilitar el acceso 
de la población a la 
educación básica 
secundaria y media 
vocacional.  

Aumentar la 
cobertura por lo 
menos en un 13% 
durante el periodo de 
gobierno. 
 
 
 

Motivación a la 
comunidad a través de 
los medios de 
comunicación local y 
regional. 
 
Determinar en cada 
sector el número de 
alumnos en edad 
escolar y motivarlos 
para que accedan al 
servicio. 
 
Crear incentivos para 
que las personas de 
escasos recursos 
económicos puedan 
acceder al servicio. 
 
Ejercer controles 
efectivos sobre los 
estudiantes que se les 
asigna subsidio 
escolar, de tal forma 
que se garantice su 
permanencia en el 
sistema. 
 
Crear una 
organización o 
apoyarse en un 
psicoorientador para 
que se encargue de 
motivar a los padres 
de familia para que 
sus accedan a los 
servicios educativos. 

Todos bachilleres - Servicio de transporte 
escolar. 
- Servicio de restaurante 
escolar. 
- Charlas educativas y 
visitas a familias con 
hijos en edad escolar. 
 
 

 
 
 
 
Buenos  servicios 
educativos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Mejoramiento 
infraestructura 
educativa. 
- Ampliación 
establecimientos 
educativos urbanos y 
rurales. 
- Remodelación 
establecimientos 
educativos. 
- Capacitaciones 
docentes en las 
áreas de 
desempeño. 
- Dotación 
establecimientos 
educativos de 
material didáctico y 
pedagógico 
actualizado.  
- Continuar con  la 
posprimaria en el 
área rural. 
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OBJETIVO META ESTRATEGIAS PROGRAMAS SUBPROGRAMAS 

PROBLEMA 3. DDeesseerrcciióónn  eessccoollaarr..       
CAUSAS: 1. Servicios educativos deficientes.  2. Incapacidad económica de los padres para el 
sostenimiento de sus hijos en el sistema educativo, especialmente para acceder a los servicios de la 
educación secundaria y media vocacional,  3. Modalidad académica no compatible con los intereses 
de la comunidad. 4. Falta de actualización del gremio de educadores  para la formación en valores, 
en especial sobre el autoestima. 5.Falta de material didáctico. 
INDICADOR:   
Nombre: IInnddiiccee  ddee  ddeesseerrcciióónn  eessccoollaarr              

VVaalloorr  aaccttuuaall::          2211%%  

VVaalloorr  eessppeerraaddoo::  1133%%   
 
Lograr continuidad 
y permanencia en 
el sistema 
educativo de la 
población 
escolarizada. 

 
 

Desminuir en un 8% 
el índice de 
deserción escolar 
durante el período 
de gobierno. 
 
 

Crear incentivos que 
garanticen la 
permanencia y 
continuidad de la 
población escolar en el 
sistema educativo. 
 
Coordinar con la 
comunidad educativa 
acciones que 
garanticen la 
permanencia de los 
estudiantes en el 
sistema educativo. 
  
 

Programa de retención 
escolar. 
 

- Subsidios escolares 
a población con  NBI / 
según focalización. 
 
- Formación  de 
Cultura educativa y de 
superación personal en 
la población 
Chinavitense. 
 
- Servicio de 
transporte escolar. 
 

 
 
 
 
 
 
Mejoramiento de la 
calidad educativa 
 
 
 
 
 
 
   

- Dotación 
establecimientos 
educativos de material 
didáctico actualizado. 
- Elaboración y 
ejecución del proyecto 
Bachillerato agropecuario 
rural. 
- Mantenimiento 
infraestructura educativa. 
- Cerramiento 
establecimientos 
educativos 
- Elaboración y 
ejecución del proyecto de 
cambio de modalidad  
del Bachillerato. 
- Dotación de material 
didáctico a los 
establecimientos 
educativos. 
- Cursos de 
actualización a 
docentes.. 
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OBJETIVO META ESTRATEGIAS PROGRAMAS SUBPROGRAMAS 

PROBLEMA 4: Analfabetismo 
CAUSAS: 1. Falta de programas que le permitan a los adultos aprender a  leer y escribir. 2. Falta de 
interés por acceder a los programas de capacitación para adultos. 3. Los programas de capacitación 
no llenan las expectativas de mejoramiento de sus condiciones de vida. 
INDICADOR. 
Nombre: Indice de analfabetismo 
Valor actual: 14.1% 
Valor esperado: 9% 
 
Garantizar el 
acceso de la 
población mayor de 
17 años a la 
educación no 
formal. 
 
 

 Disminuir en un 5% 
el índice de 
analfabetismo de la 
población 
Chinavitense, 
durante el período 
de gobierno. 

Implementar 
programas  y  
proyectos productivos 
de educación no 
formal que contribuyan 
al mejoramiento 
económico  de la 
población mayor de 17 
años. 
Convenios con el 
gobierno 
departamental y 
nacional para la 
implementación de 
programas como Yo si 
puedo, transformemos 
y Alianza educativa 
por  Colombia. 
Utilizar la 
infraestructura 
educativa existente 
para la 
implementación de 
programas de 
educación a la 
población adulta. 
 Inducir al proceso de 
educación a la 
población  joven para 
que se reconozca  sus 
capacidades, 
cualidades, 
habilidades y sus 
expectativas para con 
su vida futura. 

Educación Básica y 
media para jóvenes y 
adultos – CEDEBOY  
 
 
 
 
 
 
 
Alfabetización de 
adultos 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Implementación del 
bachillerato rural para los 
mayores de 17 años, con 
énfasis en proyectos 
productivos, donde se 
involucre la ETSAGRO y  
personal técnico en 
diferentes modalidades. 
 
 
- Alfabetización a 
mayores de 18 años  que 
no saben leer ni escribir. 
- Implementación de 
cursos de formación 
técnica   que contribuyan 
al mejoramiento de la 
calidad de vida de la 
población Chinavitense. 
- Orientación a la 
comunidad iletrada a 
través de los alumnos de 
los grados 10 y 11 . 
- Apoyo a la 
población adulta para el 
ingreso al sistema 
educativo. 
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6.1.3.2. Sector Salud 

PROBLEMA  O NECESIDAD: Población de los niveles 1 y 2 de SISBEN sin posibilidades de 
acceder a la seguridad social en salud por cuenta propia. 
CAUSAS: 1)   Incapacidad económica de los beneficiarios para asumir su seguridad social y la de su 
grupo familiar. 
INDICADORES: 
Nombre del Indicador: Indice de cobertura en Seguridad Social en  salud. 
Valor Actual.  100% 
Valor esperado: 100% 
 

OBJETIVO META ESTRATEGIAS PROGRAMAS SUBPROGRAMAS 
Garantizar  el 
acceso y 
permanencia en el 
sistema general de 
seguridad social a 
la población 
focalizada. 

Mantener la 
cobertura del  100% 
durante el período 
de gobierno. durante 
los cuatro años de 
gobierno. 
 

Actualización de la 
base de datos del 
SISBEN  
Ejercer vigilancia y 
control . 
Asignar recursos de 
libre asignación para 
ampliar cobertura en 
régimen subsidiado y 
garantizar la 
continuidad. 
Gestionar recursos 
adicionales con el 
FOSYGA. 
 

 
Aseguramiento. 

 
 

 Promoción de la afiliación 
al sistema general de 
seguridad social en salud. 

 Identificación y priorización 
de la población a afiliar 

 Gestión y utilización 
eficiente de los cupos del 
régimen subsidiado. 

 Adecuación de tecnologías 
para la administración de 
la afiliación a la seguridad 
social en salud. 

 Celebración de los 
contratos de 
aseguramiento. 

 Administración de bases  
de datos de afiliados. 

 Gestión financiera para los 
giros oportunos de los 
recursos. 

 Interventoria de los 
contratos de régimen 
subsidiado.  

 

 Campañas de información 
sobre los derechos de los 
usuarios. 

Vigilancia 
Régimen 
subsidiado 

Auditoria régimen 
subsidiado 
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PROBLEMA.  Inasistencia médica oportuna 
CAUSAS: 1.  Falta de medios  para acceder a los servicios médicos en forma oportuna. 2. Planta de 
personal insuficiente para atender la demanda. 4.  Desconocimiento por parte de los usuarios de los 
servicios de salud.  6. Inadecuada utilización de los servicios. 
INDICADORES: 
Nombre del Indicador: % de usuarios que son atendidos oportunamente 
Valor Actual: 60% 
Valor esperado: 100%  
 

OBJETIVO META ESTRATEGIAS PROGRAMAS SUBPROGRAMAS 

Garantizar 
atención 
oportuna a los 
usuarios de los 
servicios de 
salud.  

Que el 100% de 
los usuarios del 
servicio de salud 
sean atendidos 
oportunamente. 

Coordinar con la 
ESE, acciones que 
permitan mejorar 
el servicio. 
 
Desarrollo de un 
sistema técnico de 
Interventoria de la 
contratación con 
estándares de 
cumplimiento de 
los servicios  

Vigilancia y control 
a la prestación de 
los servicios. 

- Interventoria 
para el mejoramiento 
en la calidad del 
servicio. 
- Campañas de 
información sobre 
los servicios que 
como usuario tiene 
derecho. 
- Coordinar con la 
ESE, brigadas de 
salud a las diferentes 
veredas.  

Problema 3:  Alta incidencia de Morbilidad y mortalidad en la población Chinavitense por 
enfermedades prevenibles 
CAUSAS: Factores de riesgo identificados en del diagnóstico. 
INDICADORES: 
Nombre del Indicador: Índices de Morbilidad 
Valor: Los establecidos en el diagnóstico 
 

OBJETIVO META ESTRATEGIAS PROGRAMAS SUBPROGRAMAS 

Garantizar 
buenas 
condiciones de 
salud para la 
población 
Chinavitense. 

 
Reducir en un 
20% los factores 
de riesgo. 

 
Gestionar recursos 
para promoción y 
prevención. 
 
Mayor inversión en 
proyectos de agua 
potable y 
saneamiento 
básico. 

 
  SALUD 
PUBLICA. 
 
 
 
 
 

. Prromoción de la 
salud y calidad de vida 
 
- Prevención de los 
riesgos (biológicos, 
sociales, ambientales y 
sanitarios) 
- Gestión integral 
para el funcionamiento 
del programa de salud 
publica. 
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6.1.3.3. Sector  Promoción Social 

PROBLEMA: Inadecuadas condiciones de vida e  Inequidad de la población vulnerable. 
CAUSAS: 1.Violencia intrafamiliar. 2. Abandono de ancianos  y discapacitados por considerarlos no 
productivos. 3. Utilización de niños en actividades agropecuarias.   

OBJETIVO META ESTRATEGIAS PROGRAMAS SUBPROGRAMAS 

Mejorar las 
condiciones de vida 
de los grupos 
especiales 
poblacionales, 
mediante la 
ampliación de 
opciones de vida, el 
pleno ejercicio de 
los Derechos 
Humanos y la 
inclusión social con 
equidad. 

Brindar atención 
integral al 100% 
de la población 
vulnerable 
vinculada a los 
diferentes 
programas. 

Gestión a nivel 
departamental y nacional.  
  

ADULTO MAYOR  Apoyo integral al 
adulto mayor 

 Identificación y 
promoción de valores 
artísticos del adulto 
mayor. 

Articulación del programa 
con Bienestar familiar,  
sector educación Sector 
salud y el departamento 

INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA 

 Creación y puesta en 
marcha del centro del 
Adolescente. 

 Apoyo y difusión de la 
ley de infancia y 
adolescencia y la 
estrategia hechos y 
derechos. 

 Atención integral a 
niños y adolescentes. 

 Promoción de los 
derechos del niño. 
Creación y puesta en 
funcionamiento del 
Hogar de paso. 

 Motivación y 
promulgación del buen 
trato . 

 Creación y puesta en 
funcionamiento de la 
Comisaría de Familia. 

 Organización y apoyo 
a los Hogares 
infantiles. 

 Apoyo integral a las 
gestantes. 
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.  Coordinación con 
la Consejería 
Presidencial para 
la Equidad de la 
Mujer para el 
desarrollo de la 
política pública de 
mujeres 
constructoras de 
paz y desarrollo 
en el 
departamento de 
Boyacá. 

 Promover 
acciones 
articuladas en 
búsqueda de 
liderazgo, auto 
cuidado y salud 
sexual y 
reproductiva 

Equidad de 
genero y 
autonomía de la 
mujer 
 

 Promoción y 
difusión del buen 
trato y la 
resolución pacífica 
de conflictos 

 Campañas de auto 
cuidado y salud 
sexual y 
reproductiva. 

 Proyectos 
productivos 

    Atención 
población 
vulnerable 

 Atención integral a 
Desplazados. 

 Apoyo a mujeres 
gestantes 

 

 

6.1.3.4. Sector Servicios Públicos 
 

6.1.3.4.1. SERVICIO DE ACUEDUCTO URBANO. 

PROBLEMA 1.. Desperdicio de agua tratada. 
CAUSAS: 1. No se ha implementado un sistema de control del servicio. 2. Redes en mal estado. 3. 
Falta de cultura de los usuarios de uso racional del agua. 
INDICADOR: 
Nombre: Cantidad de lts producidos vs cantidad de Lts necesarios para el consumo  humano. 
Valor Inicical: 6 Lts x Seg. 
Valor: 4 Ltos x. seg. 

OBJETIVO META ESTRATEGIAS PROGRAMAS SUBPROGRAMAS 
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Controlar el 
consumo de 
agua potable y 
garantizar el 
servicio 
permanente.  

Disminuir el 
consumo de 
agua en 2 litros 
por segundo 
durante el 
período de 
gobierno. 

Crear cultura en la 
comunidad para el 
buen uso del agua. 
 
Coordinar con 
CORPOCHIVOR, 
campañas 
publicitarias de buen 
manejo y uso 
racional del agua. 

Uso racional del 
Agua 

 Instalación y 
puesta en 
funcionamiento 
sistema de 
macro y micro 
medición. 

 

 Campañas 
publicitarias de 
uso racional del 
agua. 

  Mejoramiento 
infraestructura 
del acueducto 
urbano. 

 Remodelación 
infraestructura 
del sistema de 
acueducto. 

 Elaboración 
Plan maestro de 
acueducto. 

Garantizar el 
servicio de agua 
potable a los 
usuarios del 
acueducto 
urbano.  

100% de los 
usuarios de los 
usuarios con 
agua potable 
durante el 
período de 
gobierno. 

Aislamiento fuente 
de captación para 
que no se 
contamine. 
 
Protección cuenca 
que surte la el 
acueducto. 
 
 

Potabilización  
del agua 

 Operación y 
funcionamiento 
de la planta de 
tratamiento en 
forma 
adecuada. 

 Protección 
fuente de 
captación. 

6.1.3.4.2. SERVICIO DE ACUEDUCTO RURAL 

PROBLEMA:  Agua no apta para el consumo humano. 
CAUSAS: 1)  Baja cobertura del servicio de acueducto. 2)  Infraestructura de los acueductos en 
malas condiciones. 3)  contaminación fuentes de captación acueductos. 4)  Acueductos rurales sin 
sistemas de tratamiento de agua para el consumo Humano. 
INDICADOR 1.  
Nombre: % de viviendas rurales con servicio de acueducto. 
Valor actual: 55% 
Valor esperado. 80% 
INDICADOR 2 
Nombre: % de usuarios de los acueductos rurales con agua potable. 
Valor actual: 0% 
Valor esperado: 25% 

OBJETIVO META ESTRATEGIAS PROGRAMAS SUBPROGRAMAS 

Aumentar la 
cobertura  y la 

Ampliar en un 
25% del servicio 

Gestión con 
instituciones públicas 

Ampliación 
cobertura del 

- Construcción 
acueductos  
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calidad del 
servicio de 
acueducto rural. 

de acueducto 
rural durante  el 
período de 
gobierno. 

y privadas del orden 
nacional y 
departamental 
cooperación para la 
ejecución de 
proyectos de 
infraestructura 
acueductos rurales. 
 
Motivación y 
organización de la 
comunidad como 
auto gestora de su 
propio desarrollo. 

servicio de 
acueducto rural. 
 
 
 
 
Mejoramiento de 
la calidad del 
servicio de 
Acueducto. 
 

- Ampliación 
acueductos. 
 
 
 
- Optimización 
acueductos   
 
- Remodelación 
redes de acueducto.  

 Dotar d agua 
potable al 25% 
de los usuarios 
de los 
acueductos 
rurales. 

Cofinanción proyecto 
de potabilización de 
agua,. 
 

Mejoramiento de 
la calidad del 
agua para el 
consumo 
humano 

- Construcción 
plantas de 
tratamiento 
acueductos rurales. 
- Protección 
fuentes de 
captación 
 

6.1.3.4.3 SERVICIO DE ALCANTARILLADO URBANO 

Problema:  Inadecuada disposición y manejo de las aguas residuales de la Cabecera municipal. 
CAUSAS: 1. Planta de tratamiento de aguas residuales sin terminar. 2)   El alcantarillado de aguas 
lluvias y residuales no es  independiente. 3)  Red de alcantarillado  en regulares condiciones.    

OBJETIVO META ESTRATEGIAS PROGRAMAS SUBPROGRAMAS 

Garantizar  el 
servicio de 
alcantarillado 
urbano eficiente 
y sin problemas 
de contaminación 
ambiental. 
 

Que el 100% de 
los usuarios del 
servicio de 
alcantarillado 
urbano dejen de 
contaminar las 
fuentes hídricas. 

Gestión de recursos 
del nivel nacional y 
departamental. 
Organización de la 
comunidad para una 
eficiente 
administración del 
servicio de 
alcantarillado. 
Acceder al plan 
departamental de 
aguas. 

Mejoramiento 
servicio de 
alcantarillado 
urbano. 
 
 
 
 

- Remodelación 
red de Alcantarillado 
Urbano. 
- Terminación 
Construcción Planta 
de tratamiento de 
aguas residuales. 
- Diseño y 
construcción 
colectores de aguas 
lluvias. 
- Elaboración 
Plan maestro de 
acueducto, 
Alcantarillado y 
aseo. 
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6.1.3.4.4 SANEAMIENTO BASICO 

Problema:  Contaminación medio ambiente y  fuentes hídricas 
CAUSAS:  1. Vertimiento de aguas residuales sin tratamiento a  las fuentes hídricas. 
INDICADORES. 
Nombre del indicador:  No. De viviendas rurales con unidades sanitarias y pozos sépticos 
Valor actual:  379  
Valor esperado:  460 
 

OBJETIVO META ESTRATEGIAS PROGRAMAS SUBPROGRAMAS 

Ampliar la 
cobertura de 
unidades 
sanitarias en el 
área rural. 

Dotar de 
unidades 
sanitarias a 81 
viviendas del 
área rural 
durante el 
período de 
gobierno.. 

Formulación 
proyecto para 
cofinanciación. 
Vincular a los 
usuarios con mano 
de obra no calificada 
en la ejecución del 
proyecto. 

Letrinización - Construcción 
pozos sépticos y 
unidades sanitarias 
rurales. 
 

Evitar 
contaminación 
ambiental por  
mal manejo de 
los residuos 
sólidos de la 
cabecera 
municipal. 

Manejar en forma 
adecuada el 
100% de las 
basuras de la 
cabecera 
municipal 
durante el 
período de 
gobierno. 
 
 

Solicitar apoyo 
técnico y económico 
a COROPOCHIVOR, 
Para la ejecución de 
los programas. 
Vincular a las 
instituciones 
educativas. 
Vinculación del 
municipio en 
programas y 
proyectos regionales 
para el manejo de 
los residuos sólidos 

Clasificación y 
selección de los 
residuos sólidos 
en fuente. 

- Capacitación 
usuarios para la 
selección y 
clasificación de los 
residuos sólidos. 
Dotación de 
elementos para la 
clasificación y 
selección de las 
basuras. 

Tratamiento y 
disposición 
adecuada de los 
residuos sólidos 

- Transporte 
técnico de los 
residuos sólidos. 
- Continuar con el 
Convenio regional 
para el tratamiento y 
manejo adecuado 
de los residuos 
sólidos. 

PROBLEMA: El matadero municipal no funciona si no cumple los requerimientos técnicos del 
INVIMA. 
CAUSAS: Instalaciones inadecuadas.  
 INDICADORES. 
Nombre del indicador: Porcentaje de cumplimiento de requerimientos INVIMA. 
Valor actual: 10% 
Valor esperado: 100% 
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OBJETIVO META ESTRATEGIAS PROGRAMAS SUBPROGRAMAS 

Prestar el 
servicio de 
matadero 
conforme a los 
requerimientos 
técnicos del 
INVIMA 

Cumplir con el 
100% de los 
requerimientos 
hechos por el 
INVIMA para el 
sacrificio de 
ganado durante 
el periodo de 
gobierno. 

Elaborar plan de 
contingencia para el 
cumplimiento de los 
requerimientos.  

Mejoramiento de 
la calidad del 
servicio de 
matadero 
municipal. 

- Adecuación 
matadero municipal 
- Capacitación 
para el manejo 
técnico del 
matadero. 

6.1.3.4.5 SERVICIO DE ENERGIA 

PROBLEMA: Viviendas rurales sin servicio de energía eléctrica. 
CAUSAS: 1. No se  tiene la disponibilidad de redes  cercanas. 
 INDICADORES. 
Nombre del indicador: Indice de cobertura del servicio de energía eléctrica 
Valor actual: 90% 
Valor esperado: 98%. 

OBJETIVO META ESTRATEGIAS PROGRAMAS SUBPROGRAMAS 

Ampliar el 
servicio de 
energía 

Ampliar en un 
8% el servicio de 
energía a las 
viviendas rurales 
durante el 
período de 
gobierno. 

Gestión del proyecto 
de ampliación red 
eléctrica rural con la 
electrificadota. 

Nuevos usuarios 
con servicio de 
energía. 

- Ampliación red 
de energía 
 

 

6.1.3.5. Sector Cultura, Recreación y Deportes 

PROBLEMA 1 Pérdida de la identidad cultural. 
CAUSAS: 1. Deficiente promoción de las actividades artísticas y culturales de los Chinavitenses. 2.   
Escenarios culturales inadecuados   
INDICADORES:  
Nombre del indicador:  
Valor Indicador de base: 
Valor Indicador de resultado: 

OBJETIVO META ESTRATEGIAS PROGRAMAS SUBPROGRAMAS 

Rescatar los 
valores 
artísticos y 
culturales 
autóctonos de 
la comunidad 
Chinavitense 
 

Que  durante el 
período de 
gobierno, los 
artistas 
autóctonos sean 
apoyados y 
promocionados.    

Identificar la 
riqueza artística y 
cultural  y 
promocionarla. 
 

Promoción 
artística y 
cultural.  
 
 
 
 
 
 

- Organización  y 
apoyo eventos 
Culturales. 
- Elaboración y 
ejecución plan artístico 
y cultural. 
- Organización ente 
promotor de la actividad 
artística y cultural. 
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Casa de la 
Cultura 
 

- Apoyo a artistas.  
- Apoyo al proceso 
de formación artística y 
cultural. 
- Dotación de 
elementos culturales a 
la casa de la cultura. 
- Apoyo programa 
banda Municipal. 
- Institucionalización 
casa de la cultura. 
- Adecuación  
Infraestructura  

    -  

PROBLEMA 2: I Baja participación de la comunidad en la práctica del Deporte, la Recreación y el 
aprovechamiento del Tiempo Libre. 
CASUAS: 1. Escenarios deportivos y recreativos inadecuados. 2) Implementos deportivos 
insuficientes. 3)  Insuficiente apoyo técnico a deportistas.  
INDICADORES: 
Nombre: % de población con posibilidades acceder a la actividad deportiva y recreativa. 
Valor actual: 60% 
Valor esperado: 100% 

OBJETIVO META ESTRATEGIAS PROGRAMAS SUBPROGRAMAS 

Comunidad 
Chinavitense 
utilizando el 
tiempo libre en 
actividades 
Deportivas y 
recreativas. 

Que  el100% de 
la población 
disponga de los 
medios 
necesarios para 
la actividad 
deportiva y 
recreativa durante 
el período de 
gobierno. 

Gestionar ante 
COLDEPORTES 
la financiación de 
proyectos de 
infraestructura 
deportiva y 
recreativa. 
 
Organización de la 
comunidad para la 
promoción y 
realización de 
eventos deportivos 
y su colaboración 
en la ejecución de 
obras de interés 
comunitario. 

Mejoramiento 
infraestructura 
deportiva y 
recreativa. 
 
 
 
 
 

- Mantenimiento 
escenarios deportivos 
- Construcción 
escenarios Deportivos 
- Construcción 
parques infantiles 
- Mantenimiento 
Parque Municipal. 

Dotación 
escenarios 
Deportivos 
 

- Dotación de 
minicanchas 
establecimientos 
educativos. 
- Dotación de 
elementos deportivos. 

Promoción 
deportiva. 

- Apoyo encuentros 
deportivos 
- Apoyo escuela de 
formación deportiva. 
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6.1.3.6. Sector Vivienda 

PROBLEMA:  Malas condiciones habitacionales de la población Chinavitense, especialmente la del 
área rural. 
CAUSAS: 1. Viviendas ubicadas en zonas de riesgo. 2)  Viviendas inadecuadas    
INDICADOR: 
Nombre: Porcentaje de viviendas en malas condiciones 
Valor actual: 17% 
Valor esperado:  12% 
Nombre: No. De viviendas ubicadas en zonas de riesgo 
Valor actual: 205  
Valor esperado: 150 
 

OBJETIVO META ESTRATEGIAS PROGRAMAS SUBPROGRAMAS 

Mejorar las 
condiciones de 
vivienda de las 
personas más 
pobres  

Reducir en un 5% 
el porcentaje de 
viviendas 
inadecuadas 
durante el período 
de gobierno. 

Elaborar proyectos 
para canalizar 
recursos del nivel 
nacional y 
departamental. 

Vivienda 
adecuada y 
segura 
 
 
 
 
 

Mejoramiento 
vivienda. 
 
 
Reubicación 
viviendas zonas de 
riesgo.  

PROBLEMA: Déficit de vivienda. 
CAUSAS: 1.  Hogares sin acceso a vivienda a una vivienda digna.    
INDICADOR: 
Nombre: No. De hogares sin vivienda 
Valor actual: 117 
Valor esperado:  92 
 

OBJETIVO META ESTRATEGIAS PROGRAMAS SUBPROGRAMAS 

Disminuir el déficit 
de vivienda de 
internes social 

Construir 25 
viviendas de 
interés social 
durante el período 
de gobierno. 

Cofinanciación 
vivienda de interés 
social. 

Vivienda digna. Construcción 
vivienda de interés 
social 
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6.1.3.7. Infancia y adolescencia. 
 
 
SINTESIS DIAGNONOSTICA 
 
Problema: Incumplimiento de los derechos de los niños y adolescentes. 
 

1) Desconocimiento de la Ley de Infancia y adolescencia. 
2) Falta de promoción de de los derechos del niño y del adolescente. 
3) Bajo nivel cultural 

 
 

OBJETIVO GENERAL: 
 
Garantizar el cumplimiento de los derechos de los Niños y adolescentes  conforme a la LEY 1098 
DE 2006 
 
Objetivos específicos: 
 

1. Dar a conocer los derechos de Niños y adolescentes 
2. Garantizar el acceso y permanencia de los niños y adolescentes el sistema educativo 
3. Garantizar el acceso y permanencia de niños y gestantes al sistema de seguridad social en 

salud 
4. Facilitar programas y espacios para garantizar el acceso de los niños y adolescentes a la 

práctica de la actividad recreativa y deportiva.  
5. Crear programas que garanticen una adecuada orientación y educación sexual. 
6. Que ningún niño sea abusado ni maltratado. 
7. Que ningún niño sea abusado sexualmente. 
8. Que ningún niño sea explotado laboralmente 
9. Que todos los adolescentes acusados de violar la ley tengan derecho al debido proceso. 
10. Que en los espacios sociales haya participación de niños y jóvenes. 
11. Que todos los niños sean registrados y gocen de y un documento de identificación. 
 

 

OBJETIVO DE 
POLITICA 

META ESTRATEGIAS INDICADOR 

NOMBRE Indicador 
de Base 

Ind. De 
resultado 

Todos vivos  O casos de 
muerte de niños 
y jóvenes 
durante el 
periodote 
gobierno. 

Exigir que la ESE de 
prioridad para la 
atención en salud a 
niños  
Convocar 
permanente mente 
al Comité de Política 
social para evaluar 

No. De casos de 
muerte en 
jóvenes  

0 0 
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OBJETIVO DE 
POLITICA 

META ESTRATEGIAS INDICADOR 

NOMBRE Indicador 
de Base 

Ind. De 
resultado 

las acciones que se 
adelanten en pro de 
evitar casos de 
muertes de niños 
jóvenes y 
adolescentes. 
En coordinación con 
las instituciones 
educativas 
adelantar campañas  
de tolerancia ay 
buen trato en  niños 
y jóvenes.  

Garantizar que se 
presentes o casos de 
muertes de madres que 
muren a consecuencia del 
parto y posparto. 

Que no ocurra 
ningún caso de 
muerte de 
madres a 
consecuencia 
del parto y 
posparto 

Promover 
campañas de 
difusión para que 
las madres 
gestantes accedan 
oportunamente a 
controles 
prenatales. 
Solicitar a la ESE 
periódicamente 
informes y 
estadísticas de 
mujeres gestantes 
que son atendidas 
en la  institución de 
salud 

No. De casos  0 0 

Ninguno sin familia Garantizar que 
durante el 
periodo de 
gobierno no se 
presente ningún 
caso de 
abandono en 
Chinavita 

Hacer seguimiento a 
los familias que 
presentan casos o 
indico de abandono 
de sus hijos y darles 
la asesoría y 
acompañamiento 
correspondiente. 

No. De casos de 
abandono 

1 0 

TODOS SALUDABLES      

Evitar que los niños y 
niñas se enfermen de 
EDA 

Construir 1 
plantas de 
tratamiento 
acueductos 
rurales 

Solicitar 
cofinanciación de 
los proyectos ante el 
ministerio del 
medioambiente., la 
CORPORACION  
autónoma regional y 

No de 
acueductos con 
plantas de 
tratamiento de 
agua potable 
que existen en el 
municipio. 

 1 1 
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OBJETIVO DE 
POLITICA 

META ESTRATEGIAS INDICADOR 

NOMBRE Indicador 
de Base 

Ind. De 
resultado 

Ampliar en un 
25% el servicio 
de acueducto 
rural durante el 
período de 
gobierno. 

el Departamento. 
 
Toma de muestras 
permanentes de la 
calidad del agua. 
 
Promover en los 
establecimientos 
educativos buenos 
hábitos higiénicos 

% de viviendas 
rurales con 
servicio de 
acueducto 

55 80% 

Garantizar agua 
potable al 100% 
de los usuarios 
del acueducto 
urbano durante 
el período de 
gobierno. 

No. De usuarios 
del acueducto 
urbano con agua 
potable. 

100% 100% 
 

Construir el 
100% de la 
planta de 
tratamiento de 
las aguas de 
residuales de la 
cabecera 
municipal, para 
que no se sigan 
contaminando 
las fuentes 
hídricas y los 
niños y niñas 
consuman 
productos y 
aguas 
contaminadas de 
las fuentes 
hídricas. 

% de ejecución 
del proyecto. 

70% 100% 
 

Construir 81 
Unidades 
sanitarias rurales 
y posos sépticos 
para evitar sean 
contaminadas 
las fuentes 
hídricas de 
donde peden 
tomar agua 
contaminada los 
niños y niñas del 
área rural. 

No. De viviendas 
rurales con 
unidades 
sanitarias y 
posos sépticos 

379 460 

Evitar embarazos no 
deseados en niños y 
adolescentes 

Reducir en un 
20% el Número 
de casos de 
embarazos en 

Exigir a las 
instituciones 
educativas para que 
se promuevan 

No. De 
instituciones 
educativas que 
continúan 

 14 14 
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OBJETIVO DE 
POLITICA 

META ESTRATEGIAS INDICADOR 

NOMBRE Indicador 
de Base 

Ind. De 
resultado 

niñas y 
adolescentes, 
mediante la 
ejecución de 
acciones de 
promoción  y 
educación 
sexual. 

campañas de 
educación sexual. 

impartiendo la 
cátedra de 
educación 
Sexual. 

Garantizar el acceso y 
permanencia de las 
mujeres gestantes en el 
sistema de seguridad 
social en salud 

Garantizar que el 
100%  de las 
mujeres 
gestantes 
continúen 
afiliadas al 
régimen 
subsidiando de 
la seguridad 
social en salud   

Depuración 
permanente del 
SISBEN, para 
liberar cupos de 
personas que 
emigran del 
municipio o que 
tienen doble 
afiliación. 

% de mujeres 
gestantes con 
seguridad social 
en salud 

100% 100% 

Aumentar la cobertura de 
vacunación. 

Garantizar que el 
97% de los niños 
tengan el 
esquema básico 
de vacunación. 

Exigir estadísticas, 
evaluarlas y 
formular las 
observaciones y 
acciones que se 
deben implementar 
para logar las 
metas.    

Cobertura de 
vacunación 

94.48% 97% 

NINGUNODESNUTRIDO 
O CON HAMBRE 

     

Que la mayor parte de los 
niños menores de 6 
meses reciban como único 
alimento leche materna 

Aumentar en un 
10% la cobertura 
de niños que son 
alimentados con 
elche materna 
durante sus 
primeros 6 
meses de vida 

Exigir a las 
empresas 
prestadoras de los 
servicios de salud 
orientación y 
motivación a las 
madres gestantes 
para que den como 
único alimento a sus 
hijos menores de 6 
meses lecha 
materna. 

% de niños 
menores de 6 
meses que 
reciben como 
único alimento 
leche materna. 

80% 100% 

Garantizar el servicio de 
restaurante escolar a los 
niños de  

Continuar 
prestando el 
servicio de 
restaurante 
escolar en el 
100% de los 
establecimientos 
educativos. 

Exigir al ICBF para 
que los recursos 
que fueron 
recortados para 
alimentación escolar 
por la nación se 
compensen con 
apoyo económico 
de esta institucón. 

% de 
establecimientos 
educativos con 
servicio de 
restaurante 
escolar 

100% 100% 
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OBJETIVO DE 
POLITICA 

META ESTRATEGIAS INDICADOR 

NOMBRE Indicador 
de Base 

Ind. De 
resultado 

TODOS CON 
EDUCACION DE 
CALIDAD Y NO 
DISCRIMINANTE 

     

Garantizar el acceso y 
permanencia de niños y 
adolescentes en edad 
escolar en el sistema 
educativos 

Aumentar en un 
10%  el índice de 
cobertura en 
preescolar 
durante el 
período de 
gobierno. 

Coordinar con las 
instituciones 
educativas para que 
amplien los cupos 
de preescolar y 
vayan casa a casa 
motivando a padres  
Promocionar los 
derechos del niño 
en este tema. 
 

Indice de 
cobertura 

35% 45% 

 Aumentar en un 
13%  el índice de 
cobertura en 
educación 
secundaria y 
media 
vocacional. 

Motivación a la 
comunidad a través 
de los medios de 
comunicación local 
y regional. 
 
Determinar en cada 
sector el número de 
alumnos en edad 
escolar y motivarlos 
para que accedan al 
servicio. 
Con el apoyo de la 
Comisaría de 
Familia y la 
vigilancia de la 
Personería  motivar 
casa a casa a los 
estudiantes en edad 
escolar  y padres de 
familia para en el 
proceso de 
transición entre la 
primaria y el 
bachillerato no 
deserten del 
sistema educativo. 

 77% 90% 

 Sostener la 
cobertura del 
100% en 
educación 
básica primaria 
durante el 
período de 

Hacer seguimiento Cobertura 
escolar 

115% 115% 
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OBJETIVO DE 
POLITICA 

META ESTRATEGIAS INDICADOR 

NOMBRE Indicador 
de Base 

Ind. De 
resultado 

gobierno 

TODOS JUGANDO      

Garantizar las condiciones 
y espacios adecuados  
para que el 100% de los 
jóvenes y niños cuenten 
con los espacios y medios 
para la practica de la 
recreación y el deporte 

Hacerle 
mantenimiento al 
100% de los 
escenarios 
deportivos con 
que cuenta el 
municipio. 

Identificar y priorizar 
los establecimientos 
y campos deportivos 
que requieren 
mantenimiento 
prioritarios 

% de campos 
deportivos en 
buen estado. 

60% 100% 

Dotar de 
elementos 
deportivos al 
100% de los 
establecimientos 
educativos 
durante el 
período de 
gobierno. 

% de 
establecimientos 
educativos dotados 
de elementos 
deportivos para que 
los niños y niñas 
realicen la actividad 
deportiva 

% de 
establecimientos 
educativos 
dotados de 
elementos 
deportivos 

0% 100% 

Garantizar que 
en el100% de los 
establecimientos 
educativos  se 
ejecute el 
proyecto de 
educación física 
y deportes 
durante el 
período de 
gobierno. 

Coordinar con los 
docentes la 
ejecución de este 
proyecto. 

% de 
establecimientos 
educativos que 
ejecutan el 
proyecto de 
educación física 
y deporte. 

100% 100% 

NIÑO MALTRATADO O 
ABUSADO 

Difundir en el 
100% de las 
instituciones 
educativas la 
Ley de Infancia y 
adolescencia 

Obligar a las 
instituciones 
educativas para que 
hagan difusión de la 
Ley de infancia y 
adolescencia.  

% de 
instituciones 
educativas que 
hacen difusión 
de la Ley 

0% 100% 

 Crear y poner en 
funcionamiento 
la Comisaría de 
Familia, para 
que promueva el 
buen trato y la 
convivencia 
ciudadana 

Realizar convenios 
con el 
Departamento y las 
instituciones de 
familia para que 
apoyen al municipio 
con recurso humano  

No  de 
comisarías de 
familia creadas 

0 1 

NINGUNONO EN 
ACTIVIDAD 
PERJUDICIAL 

     

 Crear y poner en 
funcionamiento 
el Centro de 

 No. de centros 
creados y en 
funcionamiento 

0 1 



 

 

  

  PPLLAANN  DDEE  DDEESSAARRRROOLLLLOO  22000088  ––22001111    
“SEGURIDAD, DESARROLLO Y PROGRESO” 

 

 

155 

 

OBJETIVO DE 
POLITICA 

META ESTRATEGIAS INDICADOR 

NOMBRE Indicador 
de Base 

Ind. De 
resultado 

atención al 
adolescentes 

Brindar orientación al 
menor y adolescente. 

     

TODOS LOS 
ADOLECENTES 
ACUSADOS DE VIOLAR 
LA LEY CON ELDEBIDO 
PROCESO 

     

Garantizar el debido 
proceso y a los menores y 
adolescentes que infrinjan 
la Ley 

Crear y poner en 
funcionamiento 
un Hogar de 
paso 

 No. de hogares 
de paso creados 
y en 
funcionamiento 

0 1 

Realizar y 
sostener 
convenio con el 
centro de 
rehabilitación de 
menores 
MARCO FIDEL 
SUAREZ  de 
Tunja. 

 No. de 
convenios 
vigentes 

1 1 

      

TODOS PARTICIPANDO 
EN LOSESPACIOS 
SOCIALES. 

Que el 30% de 
los espacios en 
las diferentes 
organizaciones 
sociales estén 
representados 
por niños y 
adolescentes 

Motivar a los niños y 
adolescentes para 
que hagan parte de 
de las 
organizaciones que 
vigilan y apoyan a la 
administración (JAC, 
Comités, Clubes, 
etc) 

% de comités y 
organizaciones 
ciudadanas con 
participación de 
niños y jóvenes 

10% 100% 

NINGUNO SIN 
REGISTRO 

Hacer 
seguimiento al 
100% de los 
recién nacidos 
para que sean 
registrados 
oportunamente. 

Coordinar con la 
ESE  para que sea 
esta institución la 
que garantice que 
ningún niño de 
Chinavita se quede 
sin registrar y rinda 
mensualmente un 
informe a la 
Alcaldía. 

% de niños 
recién nacidos 
registrados. 

Sin dato 100% 
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6.2 DESARROLLO ECONOMICO COMPETITIVO 

 
6.2.1 SINTESIS  ECONOMICA. 

 
Es de anotar que la producción agropecuaria es el principal renglón de la economía de la Población 
Chinavitense pero la baja productividad y calidad de los productos   agropecuarios, los bajos índices 
de producción e industrialización, el bajo nivel de actualización técnica y profesional, el deficiente 
sistema de toma de información y de difusión de programas y proyectos, el uso inadecuado del suelo 
y la utilización de técnicas inadecuadas de producción, hacen que la rentabilidad de este sector poco  
importante dentro de los ingresos de los productores agropecuarios y por consiguiente sus 
condiciones de vida  son inadecuadas, lo que hace que la población emigre en busca de mejores 
oportunidades de producción y generación de ingresos que mejoren sus condiciones de vida. 
 
Considerando que Chinavita cuenta con ventajas comparativas como la excelente  ubicación 
geográfica, la conectividad vial con el resto del país, la diversidad agro climática y la cercanía a los 
principales centros de consumo de alimentos, entre otros, es indispensable emprender procesos 
integrales con el uso de buenas practicas de producción, que garanticen la puesta en mercado de 
productos más sanos para el consumo, en armonía con las tendencias del mercado, las normas 
técnicas de calidad, el entorno natural y el mejoramiento continuo en la calidad de vida del productor 
rural. 
 

6.2.2 OBJETIVO GENERAL: 
 
El objetivo general para el próximo cuatrienio es mejoramiento de las condiciones técnicas de 
producción agropecuaria  para la generación de un desarrollo rural armónico con las exigencias del 
mundo globalizado, proyectado hacia el logro de una competitividad sectorial, en términos de 
aumento en el ingreso per cápita  de la familia campesina, el aumento en la producción por hectárea, 
la generación de un mayor valor agregado en los productos y la asociatividad, como instrumentos 
fundamentales para el logro de un mejor escenario en el entorno nacional e internacional. 
 

6.2.3 FORMULACION: 

 

6.2.3.1. Sector Vías y Transportes. 

PROBLEMA: Deterioro permanente de la red vial rural, lo que dificulta el transporte de productos 
agropecuarios e incremento en el costo de los mismos. 
CAUSAS: 1. Falta de mantenimiento permanente. 2. Deficiencia en obras de protección red vial. 4. 
Falta de maquinaria y equipo. 
INDICADOR:   
Nombre: No.de Kms de red vial rural con mejoramiento permanente. 
Valor Actual: 127.5 
Valor esperado: 127.5    
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OBJETIVO META ESTRATEGIA PRGRAMA SUBPROGRAMA 

Mejorar las 
condiciones de 
accesibilidad a 
los diferentes 
sectores y 
veredas  

Mantener en 
buen estado el 
100 % de la red 
vial rural 
durante el 
período de 
Gobierno. 

Elaborar y gestionar 
proyectos de 
mantenimiento y 
pavimentación de 
vías con 
instituciones 
públicas y privadas 
del nivel 
departamental y 
nacional. 
Gestionar la 
adquisición de 
maquinaria  a través 
de comodatos con 
el Departamento y 
la nación. 

Mejoramiento 
red vial rural 
 
 
 
Mejoramiento 
red vial urbana 
 
Apertura de 
vías según EOT 

- Construcción obras 
de arte  
- Mantenimiento 
permanente 
- Adquisición 
maquinaria. 
 
- Pavimentación vías 
urbanas. 
 
 
- Apertura de Vías 
Rurales 
- Apertura de vías 
urbanas 
- Mantenimiento 
caminos de herradura. 

 

 

6.2.3 2. Sector Agropecuario 

 

PROBLEMA: Baja rentabilidad del sector agropecuario 
CAUSAS: 

 Técnicas de producción inadecuadas 

 Deterioro de los suelos por el empobrecimiento de la capa de materia orgánica 

 Reducción de la actividad biológica por herbicidas, pesticidas,  fertilizantes  

 Contaminación con agro tóxicos que afecta de manera directa a las plantas, a los animales y 
a la gente,  ocasionando un desequilibrio en los agro sistemas intervenidos por  el  factor 
humano.  

Falta de organización de los productores para la comercialización. 
 
INDICADORES 
Nombre del Indicador: % de usuarios con servicio de asistencia técnica agropecuaria 
Indicador de base: 100% 
Indicador de resultado:100% 
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OBJETIVO META ESTRATEGIA PRGRAMA SUBPROGRAMA 

Generar 
desarrollo rural 
armónico 
competitivo que 
permita 
aumentar el 
ingreso per 
cápita  de la 
familia 
campesina, la 
producción por 
hectárea, la 
generación de 
un mayor valor 
agregado en los 
productos y la 
asociatividad. 

Prestar servicio 
de asistencia 
técnica al 100% 
de los 
productores 
agropecuarios 
durante el 
período de 
gobierno. 

Utilizar el suelo de 
acuerdo al uso 
recomendado en el 
EOT. 
 
 

Asistencia 
técnica  
agropecuaria 

- Acompañamiento y 
accesoria para la 
creación, 
operativización de 
grupos asociativos. 
-  Apoyo a proyectos 
productivos. 
- Capacitación y 
transferencia de 
tecnología. 
- Diversificación de 
la producción. 
- Implementación  de 
prácticas agropecuarias 
compatibles con la 
vocación agroecológica 
de los suelos según 
EOT.  
- Producción abono 
orgánico  

Desarrollar 3 
microempresas 
durante el 
período de 
gobierno. 

Realizar convenios 
interinstitucionales 
entre los sectores 
público, privado y 
académico expertos 
en el tema. 

Fomento de la 
agroindustria. 

- Capacitación  
- Apoyo Técnico y 
logístico tanto para la 
producción como para 
la comercialización. 
 

 

 

6.2.3.3 . Sector turismo 

PROBLEMA: Sub utilización de la riqueza turística. 
CAUSAS: 

 Falta de promoción de los Sitios Turísticos. 

 Falta de organización empresarial. 

 Desconocimiento de la riqueza turística 
 
INDICADORES: Porcentaje de población con conocimiento en actividades turísticas. 
V/ actual:  5% 
V/ esperado: 40% 
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OBJETIVO META ESTRATEGIA PROGRAMA SUBPROGRAMA 

Hacer del 
turismo una 
actividad que 
contribuya al 
desarrollo 
sostenible, bajo 
estándares de 
competitividad 
para posicionar 
a Chinavita 
como uno de los 
principales 
destinos 
turísticos de la 
región.  

Despertar en el 
100% de los 
Chinavitenses 
el interés  por 
utilizar en forma 
adecuada la 
riqueza 
turística. 

Articular educación, 
cultura, turismo, 
comercio, 
instituciones 
públicas y privadas 
con el objeto de 
obtener resultados 
óptimos que 
garanticen un nuevo 
espacio generador 
de oportunidades 
para el Turista. 
Incorporar a 
Chinavita como uno 
de los destinos 
turísticos 
importantes del 
departamento por 
su riqueza 
ecológica, religiosa 
y cultural. 
Incorporar al 
municipio al anillo 
turístico. 

Promoción 
Turística. 

 Campañas 
publicitarias para 
dar a conocer los 
atractivos 
Turísticos. 

 Capacitación a la 
comunidad para la 
atención al turista. 

 Organización y 
ejecución de 
eventos turísticos y 
culturales 

 Creación de una 
organización que 
promueva la 
actividad turística. 

 

Infraestructura 
turística. 

- Construcción 
posadas Turísticas. 
 

   Creación 
microempresas 

- Microempresa de 
artesanías 

   Cultura turistica - Promoción de la 
riqueza turística. 

6.2.3.4 . Sector Minero 

PROBLEMA: Inadecuada explotación minera.  
CAUSAS: 

 Falta de asistencia técnica. 

 No es considerada como actividad productiva importante en el municipio 

 Falta de vías de acceso a los centros mineros. 
 
INDICADOR: 
Nombre: No.  De minas explotadas técnicamente 
Valor actual. 0 
Valor esperado: 2 

OBJETIVO META ESTRATEGIA PROGRAMA SUBPROGRAMA 

Mejorar los 
procesos de 

Mejorar la 
técnica de 

Exigir licencia de 
explotación minera. 

Explotación 
técnica de la 

- Asistencia técnica. 
- Capacitación  
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explotación 
minera 

explotación 
minera al 
menos en dos 
minas durante 
el período de 
gobierno. 

producción 
minera, 

- Recuperación 
áreas degradadas. 

 
  

6.2 DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE 
 
6.3.1 SINTESIS DIAGNOSTICA 
 
En el municipio predomina la cobertura vegetal representada por remanentes del bosque nativo, 
arbustales, herbazales naturales y seminaturales y cultivos transitorios y permanentes.   La 
cobertura hídrica esta representada por pequeñas lagunas de ambiente  periglacial en las llamadas 
sabanas  de Montejo; a éstas podría sumarse la densa red de ríos, quebradas y arroyos que surcan 
el territorio.  Finalmente se menciona la cobertura erial representada por afloramientos de roca y 
pequeños pantanos del subpáramo, y la cobertura cultural representada por la cabecera municipal, 
las carreteras y carreteables, así como las construcciones rurales. 
 
La mayoría de los bosques y arbustales están en proceso de tala para aprovechamiento de la 
madera como combustible o para construcciones. 
 
Los herbazales naturales   del subpáramo no tiene uso y los herbazales seminaturales que van 
reemplazando al bosque, sólo se usan para un pastoreo esporádico o para ganadería extensiva.  
No se detectó una agricultura comercial tecnificada o siquiera tradicional; la mayoría es una 
agricultura de subsistencia. 

 
Dentro de la Hidrografía regional, es importante destacar  el aporte importante a nivel de producción 
y abastecimiento de agua que hace  la zona estratégica de páramo llamada  Mama Pacha, que 
comparten los municipios de Zetaquira, Garagoa y Chinavita.   Tal y como se observará en la 
descripción hidrográfica municipal, esta zona es la principal área de oferta hídrica municipal dando 
origen a mayor parte de las quebradas que atraviesan el municipio en su curso hacia el río Garagoa.  
 
6.3.2 OBJETIVO GENERAL. 

Es compromiso del gobierno municipal de Chinavita garantizar la sostenibilidad ambiental  para lo 
cual se diseñará y coordinara la puesta en marcha de planes, programas, proyectos y estrategias de 
gestión ambiental, conducentes a un desarrollo sostenible y en procura de un ambiente sano, tanto 
para los residentes en el municipio de Chinavita como para os del área de influencia. 

6.3.3 FORMULACION 
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Problema 1: Disminución de caudales de las fuentes hídricas y procesos erosivos en las micro 
cuencas 
Causas: 1. Tala de bosques, 2. Ampliación de la frontera agrícola.  
INDICADORES: 
Nombre: No. De Hectáreas protegidas 
Indicador de Base: 20 Hectáreas protegidas 
Indicador de resultado: 30 Hectáreas protegidas 

OBJETIVO META ESTRATEGIA PROGRAMA SUBPROGRAMA 

Recuperar las 
fuentes hídricas y 
cuencas 
hidrográficas a fin 
de poderle brindar 
a la comunidad 
Chinavitense 
agua de buena 
calidad y 
cantidad. 

Proteger 10 
Hectáreas 
durante el 
período de 
gobierno. 

Actualización del 
EOT. 
Cofinanciación de 
proyectos con las 
Instituciones 
ambientales 
(Corpohivor y 
Ministerio del 
medio ambiente) 

Recuperación 
Fuentes de 
captación 
acueductos. 

- Compra de predios 
donde se ubican las 
fuentes de captación. 
- Reforestación de las 
fuente. 

Protección 
cuencas 
hidrográficas. 

- Delimitación área de 
protección cuencas s/ 
parámetros definidos en 
EOT. 
- Adquisición de 
predios. 
- Capacitación y 
concientización a la 
comunidad para la 
protección y recuperación 
de micro cuencas. 
- Definir incentivos 
tributarios para quienes 
protejan las micro cuencas 

Evitar la 
contaminación de 
suelo, aire y agua 
a fin de garantizar 
un ambiente sano 
y saludable a la 
comunidad 
Chinavitense  

Erradicar un 
foco de 
contaminación 
ambiental en la 
zona urbana 
durante el 
período de 
gobierno. 

Crear cultura 
ciudadana para el 
manejo de los 
residuos sólidos. 
Realizar 
convenios para la 
erradicación de 
los focos de 
contaminación 
ambiental. 

Cuidado y 
recuperación 
del medio 
ambiente 

- Tratamiento y manejo 
de aguas residuales  
- Manejo técnico e 
integral de residuos 
sólidos. 
- Recuperación áreas 
degradadas  

PROBLEMA : Comunidad expuesta a riesgos ambientales y sociales 
Causas: Viviendas ubicadas en zonas de riesgo, 2) comunidad no preparada para atender o y 
enfrentar cualquier emergencia. 3) El municipio no cuenta con la organización y los elementos 
necesarios para atender emergencias. 

Brindar espacios 
seguros a los 
residentes. 

El 100% de la 
comunidad y la 
administración 

Coordinar con el 
CLOPAD, 
acciones que 

Atención y 
prevención 
de 

- Campañas de 
prevención y atención de 
desastres. 
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preparada para 
la atención de 
cualquier 
emergencia. 

permitan prevenir 
y preparar a la 
comunidad para 
atender cualquier 
emergencia. 

emergencias 
y desastres. 

- Dotación de elementos 
que permitan una 
adecuada atención de 
emergencias. 
- Capacitación grupos 
de apoyo. 
- Organización y puesta 
en funcionamiento del 
Comité de atención y 
prevención de desastres. 
- Elaboración planes 
preventivos de superación 
y mitigación de 
emergencias y desastres. 
- Fortalecimiento de la 
red de emergencia. 
- Fortalecimiento 
institucional para la 
respuesta territorial ante 
situaciones de 
emergencias y desastres. 
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6.3 TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 
 

 
 
6.4.1  SINTESIS DIGANOSTICA 
 
 
Cuando hablamos de transparencia  y buen gobierno hace referencia a la efectividad en los 
procedimientos para el cumplimiento oportuno de las funciones que le compete al gobierno municipal 
y a la efectividad de los mecanismos y órganos de control. 
 
Para lograr desarrollo en la capacidad de los procesos y efectividad en los procedimientos, los 
individuos desarrollarán habilidades para realizar funciones, resolver problemas, establecer y 
alcanzar sus objetivos,  para lo cual  la educación y la capacitación se constituyen en el eje central 
de los esfuerzos. 
 
Igualmente  en la cabecera municipal se han venido presentando inconvenientes especialmente en 
la época de festividades, por la desorganización  del comercio ambulante, el inadecuado uso del 
espacio público y la falta de señalización entre otros.     
 
A  nivel  municipal se encuentra constituida la veeduría   sobre la cual recae la  vigilancia  y control 
de la ejecución de contratos de proyectos  viales, programas ciudadanos, planes, programas 
sociales y servicios  públicos, en general la vigilancia sobre la gestión pública.  
 
 
6.4.2  OBJETIVO GENERAL  
 
Incentivar  la conformación de la  veeduría ciudadana como mecanismo democrático de 
representación que les permita a los ciudadanos  y a las diferentes organizaciones  comunitarias  
ejercer  vigilancia  sobre la gestión pública, respecto  a las  autoridades administrativas, políticas, 
Judiciales, legislativas , órganos de control, entidades públicas o privadas, encargadas  de la 
ejecución de un programa, proyecto, contrato o de prestación de servicios y actualizar el registro de 
constitución, igualmente  fortalecer la capacidad de gestión de los funcionarios para el cumplimiento 
de sus funciones y proveer a la administración municipal de los instrumentos de trabajo y gestión 
adecuados. 
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6.4.3 FORMULACION 
 

DESARROLLO INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO 

OBJETIVO META ESTRATEGIA PROGRAMA SUBPROGRAMA 

Servicios 
administrativos 
eficientes y de 
buena calidad. 

  Equipamiento 
municipal 

- Remodelación 
palacio Municipal. 
- Construcción 
infraestructura.  
Construcción casa de 
encuentro y 
descanso para la 
población de la 
tercera edad. 

El 100 % de las 
dependencias 
municipales en 
buen estado y 
los funcionarios 
atendiendo a la 
población, con 
eficiencia, 
eficacia y 
oportunidad.  

Desarrollo de una 
cultura 
organizacional que 
conduzca a la 
recuperación y 
fortalecimiento de 
los valores y la 
ética de lo público 
a todos los niveles 
de la 
administración. 
Garantizar la 
participación 
ciudadana en 
todos los procesos 
de gestión 
administrativa. 

Desarrollo 
institucional 
 
 
 
 
Modernización 
Institucional 
 

- Capacitación 
funcionarios. 
- Sistematización 
de las dependencias 
municipales. 
- Apoyo a las 
organizaciones 
comunitarias y 
veedurías 
ciudadanas. 
- Capacitación 
para la productividad. 
- Legalización 
predios del municipio 
 

  Coordinar con 
CORPOCHIVOR la 
actualización del 
EOT 

Organización del 
uso del Suelo 
urbano. 

- Actualización 
EOT, el cual debe 
organizar y 
reglamentar el 
comercio ambulante. 
Señalización urbana 
y rural. 

 


