PLAN DE DESARROLLO PERIODO 2004 – 2007
MATRIZ DE ARMONIZACION DE OBJETIVOS DE LOS PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL
PLAN DE DESARROLLO
NACIONAL

PLAN ESTRATEGICO
DEPARTAMENTAL

PLAN DE DESARROLLO
DEPARTAMENTAL

ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

PLAN DE DESARROLLO
MUNICIPAL

SEGURIDAD DEMOGRATICA
Posicionar las instituciones
prestadoras del servicio de
salud en instituciones
humanitarias protegidas por el
DIH
Reconocer y defender las
organizaciones ciudadanas
rurales y urbanas, garantes de
procesos de resistencia pacifica
a las incursiones de grupos
armados y delincuenciales en
sus respectivas poblaciones y
áreas de influencia.
Garantizar a todas las
organizaciones civiles y ONG
defensoras de los derechos
Humanos y del derecho
internacional humanitario al
pleno ejercicio de sus
actividades y niveles de
audiencias permanentes en
relación con las posibles
violaciones a estos derechos
que se puedan cometer por
miembros de las fuerzas
armadas y de la policía.
Promover la defensa de los
Derecho Humanos
fundamentales y colectivos
como parte esencial.

Protección y promoción de los
derechos humanos

Lograr acuerdos Humanitarios
para la protección de la misión
medica de las consecuencias
del confito armado

Defender y propender por el
respecto y la convivencia
ciudadana
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Diseñar, junto con los alcaldes y
la dirección de bienestar familiar
programas y proyectos
tendientes a reducir el consumo
de drogas ente la población, en
particular entre los jóvenes y
fortalecer los vínculos de
convivencia y paz intrafamiliar
Apoyar. a través de a Secretarla
de Educación y junto con los
Alcaldes , a las asociaciones de
padres para la creación de
programas específicos de
erradicación, de practicas
violentas y transgresoras entre
la población joven

Fortalecimiento de la
conciencia y valores

Rescatar y fortalecer la
diversidad cultural como eje
articulado de la comunidad
Cauca

Incorporaron de las
cosmovisiones indígenas y otras
formas de ver el mundo a los
procesos de organización

Defender y brindar garantías s a
los procesos de dialogo
concertación de pactos de
convivencia social
Apoyar las iniciativas de
etnoeducacion para que las
comunidades indígenas y
comunidades afrodecendientes
puedan fortalecer su identidad
como pare esencial de su
identidad cultural
Coordinar y apoyar programas y
proyectos tendientes a proteger
conservar, potencializar y
defender nuestro patrimonio
cultural arqueológico, artístico,
artesanal, paisajístico, como
pare esencial de nuestra
identidad regional

Implementar los laboratorios d
paz y crear conserjerías de paz
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Establecer espacios de dialogo
de saberse conocimientos y
practicas ancestrales

Impulsar proyectos que
permitan aprovechar la riqueza
natural en nuevas opciones
alimenticias y medicinales,
valorando el conocimiento
ancestral que sobre esto
aspectos posee los diferente
grupos asentados en el
departamento

Construcción de planes de
vivienda , vías y mantenimiento
para el apoyo al empleo

Impulsar la organización
cooperativa para la construcción
de programas de vivienda obra
publica comercialización y
desarrollo de nueva empresa

CRECIMIENTO ECONOMICO
Y GENERACION DE EMPLEO

Impulso a la vivienda y al
construcción

Apoyar a los municipios con
maquinaria y asistencia técnica
para el mantenimiento de vías
municipales
Adelantar gestión ante el
gobierno nacional y el sector
privado para la construcción de
la vía férreas zona Páez en el
norte del cauca

Impulso a la infraestructura
estratégica en transporte

Servicios públicos domiciliarios

Mejora la calidad de la
infraestructura n los municipios
articulados con los procesos de
producción

Adelantar gestión ante el
gobierno nacional para la
terminación de los anillos viales
Apoyar la ejecución y operación
de la pequeña central d brazo
seco que le dará energía a la
costa pacifica caucana

Cofinanciar y gestionar
proyectos de mejoramiento y
construcción de vivienda
Mantener en buen estado la red
vial municipal y pavimentación
con adoquín en concreto las
cales de la cabecera municipal
y cabecera corregimientos
mantener y adecua los caminos
de rurales

Construcción de vías
carreteables de orden terciario
para comunicar a las veredas
con la cabecera municipal
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Mejorar la calidad en el la
prestación de los servicios de
agua potable, alcantarillado y
disposición final de excretas y
ampliar la cobertura de los
mismos
Implementar sistema de
tratamiento y PTARD con bajo
impacto ambiental
Ampliar y mejorar las redes de
eletrificaccion rural y alumbrado
publico
Adelantar gestión ante el
gobierno nacional para el
mejoraiento del sistema de
telecomunicaciones con el fin de
hacer realidad los propósito de
la agenda de conectividad

Ciencia Tecnología e
innovación

Adaptar los programas
educativos a nuevas tendencias
del desarrollo productivo y
tecnológica
Suscribir convenios con las
administraciones Municipales y
la empresa privada para instalar
en los principales centros
poblados una ventana al mundo
a través de creación de centros
de computo con servicios de
Internet
Construcción de un sistema
regional de innovación y
desarrollo con las universidades
y centros tecnológicos y ONG
Investigación aplicada y
adactativa

Apoyar al sector privado para
que la disminución de las cuotas
del mercado azucarero
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Crear un banco de maquinaria
agrícola para que el pequeño y
mediano campesino e indígena
pueda acceder a nuestras
etnologías que abaraten los
costos de producción
Can base a la ley de ciencia y
tecnología apoyar a los
procesos de investigación
científica y trasferencia
tecnológica que permitan
enfrentar los retos del mundo
globalizado

Organizar el EOT y el plan de
desarrollo Municipal con
participación comunitaria

Implementar procesos de
investigación en uso y
aprovechamiento de la
biodiversidad en el
Departamento del Cauca

Competitividad y desarrollo

Fortalecer el esquema de
cadenas productivas

Apoyar la reactivación de la
producción con mira a generar
en el departamento cadenas
productivas que permitan
mejorar la competitividad
regional y acceder con mayor
eficacia a os mercados de
orden nacional e internacional
Promover y ejecutar a través de
las administraciones
municipales con el apoyo d las
universidades y el SENA,
planes de capacitación y

Ampliar los canales y vínculos
de comercializaron de
productos locales en mercados
externos
Establecer cadenas productivas
que generen valor agregado y
empleo
Estimular la agro empresa que
muestre posibilidades y
factibilidad económica, social y
ambiental

Estimular la calidad y volumen
de productos generando
opciones de mercado
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Implementaron experiencias
productivas en uso y manejo de
suelo con practicas de manejo
sostenible de suelos y cutidos

Crear y mantener un sistema
de planificación gestión
territorio de largo plazo

Coordinación de los procesos

Adelantar gestión para el
establecimiento de una zona
franca agrícola en el norte del
cauca
Generar proceso d
concertación para el
fortalecimiento de las
organizaciones de comunidades
indígenas y afrodecendientes
organizaciones campesinas y
asociaciones de municipios con
el fin de impulsar con estas
organizaciones estrategias de
desarrollo regional y locales
ajustadas a las características
plurietnicas y puriculturales del
Departamento
Promover a crearon de un
banco de fomento de desarrollo
con microcreitos para que la
población mas necesitada
pueda acceder a recursos que
permitan autogestionar
actividades productivas que se
han visto represadas por falta

PLAN DE DESARROLLO PERIODO 2004 – 2007
MATRIZ DE ARMONIZACION DE OBJETIVOS DE LOS PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL

Sostenibilidad ambiental

Adelantar gestión para q se
concreten pactos de convivencia
y solidaridad ente el sector
privado empresarial las
comunidades indígenas y
afrodecendientes, campesinos y
microempresarios que
involucren acuerdos específicos
tanto en el sector productivo
como social y logre disminuir
las disparidades y
desigualdades regionales
Definir en coordinación con la
corporación autónoma del cauca
áreas o zonas de reserva para
la conservación del recurso
agua, al mismo tiempo ordenar
los usos relacionados con este
importante recurso para evitar
conflictos a futuro por acceso al
mismo
Adelantar convenios con las
comunidades asentadas en la
zona de páramo y subparamo
para la protección de estos y
demás nacimientos de agua
como cuencas y microcuencas
que abastecen principalmente
acueductos veredales y
urbanos
Apoyar la orientación de
programas encaminados a logra
n uso eficiente del recurso agua
de tal manera que se
establezcan hábitos de
consumo que diminuya el
desperdicio y contaminación
de este recurso
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Gestionar ante l gobierno
nacional e internacional la
posibilidad de establecerán el
departamento del cauca
incentivos como “Tasa verde”
que compensen a las
comunidades asentadas en las
zonas productivas de agua
Establecer a nivel regional el
sistema nacional ambiental
para evitar que por la dispersión
de actividades se disminuya
los recursos y
responsabilidades que en
materia ambiental debe cumplir
el sector publico, el sector
privado y ciudadanía en general

Garantizar y mantener las
condiciones de salubridad en la
prestaron de los servicios
públicos (matadero municipal y
pabellón de carnes)
Optimizar el sistema de
tratamiento y disposición final

de residuos sólidos
Realizar campañas de
prevención para evitar la
quema y la tala de bosque
causas de la desestabilización
del suelo de ladera en el
municipio

Proteger los recursos naturales
y generar conciencia ecológica
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Gestionar en coordinación con
el gobierno nacional y entidades
de nivel internacional,
operaciones de canje para la
prestación y conservación de
los recursos naturales
existentes en el departamento
del cauca

Sostenibilidad Ambiental

Impulsar desde los niveles
Municipales y subregionales
estancias agroambientales
articuladores de iniciativa y
esfuerzo organizativo de las
comunidades, ONGs y
entidades que se constituya
en el eje del desarrollo de
los procesos

Definir en coordinación con
la corporación autónoma
regional del Cauca, áreas o
zonas de reserva para la
conservación del recurso
agua al mismo tiempo
ordenar los usos
relacionados con acceso al
mismo
Adelantar convenios con las
comunidades asentadas en
las zonas de paramos y
subparamo para la
protección de estos y
demás nacimientos de agua
como cuencas y
microcuencas que
abastecen principalmente
acueductos berreadles y
urbanos
Apoyar la orientación de
programas encaminados a
lograr un uso eficiente del
recurso agua de tal manera
que se establezca hábitos
de consumo que disminuya
el desperdicio contaminación
de este recurso
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Fortalecimiento y desarrollo
de sistemas
agroambientales sostenibles
que permitan hacer uso
racional de los recursos

Impulsar proyectos de
reforestación con fines de
protección y producción

Impulsar proyectos
productivos de desarrollo
sostenible con énfasis en
actividades productivas que
garanticen seguridad
alimentaría

Difusión y capacitación a los
actores sociales en recursos
naturales y legislación
ambiental

Estudiar en detalle áreas
con mayor amenaza por
deslizamientos en la parte
rural para la formulación y
ejecución de medidas de
control, prevención y
mitigacion
Desarrollar actividades
económicas sobre el
territorio de acuerdo a su
aptitud. Evitando el deterioro
del recurso agua y tierra
para incrementar el nivel de
ingresos de los habitantes
de la zona de ilícitos
Fomentar la producción y el
consumo de productos
agrícolas tradicionales y
andinos de las zonas de
ilícitos
Aumentar la producción de
especies vegetales para auto
consumo y/o
comercialización como los
cultivos andinos
Propiciar atención técnica y
de manejo frente al
saneamiento básico que
permitan el mejoramiento de
la calidad de vida de los
habitantes
Mitigar el proceso de
contaminación por residuos
sólidos y líquidos
generados por los

Fomentarla producción
orgánica de alimentos a nivel
local
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actividades agropecuarias

Generación de empleo

Difundir y capacitar a los
actores sociales en
conocimientos del marco
legal ambiental vigente
Fortalecimiento institucional
de las organizaciones
comunitaria que ejecutan
planes de inversión

Impulsar la generación de
empleo y minimizar la traza
de desempleo a mediano
plazo en las zonas de ilícitos
Apoyar y fortalecer los
sistemas organizacionales
de la sociedad civil como
cooperativas, gremios
asociaciones de productores
etc como instancias para
atender necesidades
relacionadas con la
producción de bienes y
servicios

Estrategia de educación
para la conservación ligada
al ecoturismo
Incorporar a las
comunidades excluidas del
desarrollo local (mujeres
cabeza de hogar y jóvenes)

III EQUIDAD SOCIAL
Revolución educativa

Mejorar la calidad de
adaptación al caso especifico
del cauca

Fortalecer la economía local
generando empleo y
microempresas familiares

Impulsar convenios con el
sector empresarial la
creación y organización de
pequeñas y medianas
industrias integradas para
que las mujeres cabezas de
familia puedan adelantar
actividades productivas
desde su propio hogar
Propiciar programas de
mejoramiento de la
educación primaria
secundaria a través de

Mejorar la calidad de la
educación mediante la
adecuación , mantenimiento
y dotación de la

PLAN DE DESARROLLO PERIODO 2004 – 2007
MATRIZ DE ARMONIZACION DE OBJETIVOS DE LOS PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL

Cualificacion docente

procesos de educación
continuada para docentes
de tal manera que estos a
través de innovaciones
pedagógicas puedan
proyectar en la población
estudiantil un conocimiento
ajustado a los nuevos retos
que impone la modernidad
Adelantar gestio ante el
gobierno nacional para que
se superen la inequidad
existente en la distribución
del presupuesto dirigido a
apoyar la educación publica
en los diferentes niveles

Adecuacion colegios a
necesidades locales y
regionales

Descentralización
Universitaria

Promover y desarrollar el
talento Humano

infraestructura actual y a
través de capacitación a
docentes

Ampliar la cobertura crendo
subsidios educativos a
personas de bajos recursos

Implementar procesos de
educación no formal

Promover la
descentralización y
mejoramiento de la calidad
de la educación técnica y
profesional para que las
diversas regiones apartadas
del departamento no se vean
excluidas de este servicio
Impulsar el deporte
comunitario y apoyar a los
deportistas de alto
rendimiento en las distintas
modalidades

Fortalecer y cofinanciar la
presencia de la Universidad
del Cauca en el municipio
de almagre

Apoyar e impulsar la
celebración de eventos
deportivos y escuelas de
formación generando
espacios para la practica del
deporte y el
aprovechamiento del tiempo
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libre

Crear centros de
capacitación comunitaria

Aumento de la cobertura

Impulsar en las principales
cabeceras del departamento
espacios de diversidad lúdica
cultural de tal manera que
todos los niños y niñas sin
exclusión puedan tener una
oportunidad para el manejo
creativo del tiempo y lograr
fortalecer las relaciones de
respecto y convivencia
ciudadana
Impulsar el desarrollo y
puesta en marcha de
programas educativos de
nivel primaria, secundaria y
tecnológico a través de red
de emisoras comunitarias y
universidades
Establecer en el plan de
desarrollo departamental
metas especificas que
permitan progresivamente
disminuir los índices de
analfabetismo
Coordinar con entes
territoriales municipales y
cabildos indígenas la puesta
en marcha rutas educativas
con el fin de facilitar y
abaratar el transporte de los
estudiantes a los diferentes
centro educativos
Coordinar y apoyar a las
administraciones municipales
para que un mayor numero
de niños y niñas puedan

Fortalecimiento encuentros
municipales e
intermunicipales de carácter
artístico y cultural y de
diversidad étnica fomentar
ya poyar el desarrollo de
aptitudes artísticas y
culturales individuales y
colectivas

PLAN DE DESARROLLO PERIODO 2004 – 2007
MATRIZ DE ARMONIZACION DE OBJETIVOS DE LOS PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL

Ampliación y mejoramiento
de la protección y la
seguridad social

Lograr aumento del
aseguramiento en salud

acceder al conocimiento a
través del sistema formal y
no formal
Gestionar en coordinación
con los alcaldes ante el
gobierno nacional la
ampliación de los cupos
para el régimen subsidiado
Vigilar a las administraciones
Municipales para que se
erradique la politiquería en la
asignación de los carné del
SISBEN

Ampliar la cobertura al
régimen subsidiado

Lograr que las prestadras de
servicios de salud operen en
red
Desarrollas un modelo
intercultural de atención en
salud para integrar las
medicinas tradicionales
occidentales y alternativas
Lograr que el cauca sea un
departamento demostrativo
en salud publica
Establecimiento de los
procesos de participación
social y veedurías
ciudadanas en salud

Transformación de
hospitales públicos en
empresas sociales del
estado

Fortalecimiento de la red
hospitalaria departamental y
de remisión de pacientes
entre los distintos niveles de
prestaron de servicios de
salud

Generar espacios locativos
adecuados para la
prestación del servicio de
salud en condiciones
optimas

PLAN DE DESARROLLO PERIODO 2004 – 2007
MATRIZ DE ARMONIZACION DE OBJETIVOS DE LOS PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL

Lograr que el sistema de
salud publica se oriente a la
promoción de la salud y a la
prevención de las
enfermedades con
participación comunitaria

IV TRANSPARENCIA Y
EFICIENCIA DEL ESTADO
Renovación de la
administración publica

Desarrollar a través de la
dirección Departamental de
salud programas de
promoción de la salud y
prevención de las
enfermedades
Apoyar las políticas de salud
dirigidas a disminuir las
causas de morbimortalidad
en grupos poblacionales mas
vulnerables

Elaborar, implementar y
ejecutar el PAB acorde a las
necesidades de la
comunidad y disminuir la
morbimortalidad
Identificar la población
vulnerables establecer
estrategias de fortalecimiento
y garantía de los derechos
del niño implementar y
cofinanciar proyectos que
beneficien a la población
discapacitada apoyar y
atender al adulto mayor de
escasos recursos y atender
las comunidades afectadas
por desastres naturales
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a) Reformas verticales

b) Reformas transversales

Descentralización y
desarrollo territorial

Apoyar las organizaciones y
procesos de veeduría
ciudadana para el control de
la gestión publica como
instrumento de prevención
de la corrupción
Atender con responsabilidad
el programa de
transparencia y rendicion de
cuentas liderado por el
gobierno nacional
Fortalecer la estructura física
y presupuestal del
departamento

Cualificar los procesos y
procedimientos
administrativos para que los
ciudadanos puedan tramitar
con facilidad sus
requerimientos ante las
instituciones del estado
Crear mecanismos para que
la población joven se apropie
de los procesos de gestión
publica
Brindar las condiciones para
que todos los ciudadanos
sin exclusión tengan acceso
directo al gobernador y a su
equipo de gobierno

Fortalecer la administración
municipal y a la comunidad
en general en el área
socioeconómica

Incrementar el nivel de
ingresos del municipio del
Almagre mediante políticas
fiscales
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