E.O.T. MUNICIPIO DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

PROGRAMA:

MEDIO AMBIENTE

FICHA: 1

SUBPROGRAMA:

MANEJO Y CONSERVACIÓN DE SUELOS

DIAGNÓSTICO: El hecho de que gran parte de los suelos del municipio provienen de cenizas volcánicas además de las pendientes que van desde
escarpadas a fuertemente escarpadas y la presión antrópica sobre el territorio han degradado considerablemente los suelos, presentándose graves
problemas de erosión muy severa, severa y moderada en grandes extensiones del municipio.
OBJETIVOS:
Propender por la conservación y protección de los suelos implementando proyectos para su adecuado manejo y mitigación de los
impactos ambientales generados por los procesos erosivos.
RESULTADOS: Disminución de las áreas erosionadas al interior del municipio, y aumento en la cobertura vegetal mediante el uso de prácticas
adecuadas para el manejo de suelos.
2.001-2.003

PROYECTOS

2.004-2.006

2.007-2.012
INDICADORES

ENTIDAD(ES)
PARTICIPANTES Y/O
RESPONSABLE(S)

50 ha

Número de has.
cultivadas

Alcaldía, UMATA
CRC

100 trinchos de guadua
instalados

100 trinchos de guadua
instalados

Número de has
recuperadas

Alcaldía, UMATA
CRC

10 Kilómetros establecidos

10 Kilómetros establecidos

Número de
hectáreas
establecidas

Alcaldía, UMATA
CRC

Alcaldía, UMATA
CRC

COSTO
(Millones)

METAS

METAS

METAS

60

20 ha

50 ha

Estabilización y recuperación de cárcavas
en todo el municipio

5

100 trinchos de
guadua instalados

Construcción de barreras vivas en San
Ignacio, El Porvenir, Resguardo Las
Delicias, Honduras, Cabecera Municipal
y Paloblanco.

10

10 kilómetros
establecidos

Implementación
de
planes
diversificación de cultivos en
municipio.

de
el

Utilización de abonos orgánicos en
Paloblanco y La Balsa.

10

20 has. abonadas

50 has. abonadas

50 has. abonadas

Kg de abonos
orgánicos
utilizados y No.
de Abonados

Implementación de prácticas de manejo
de suelos, para control de erosión
moderada y ligera en todo el municipio.

500

Recuperar 500 Hás en
la Cuenca del río
Timba

Recuperar 500 Hás en la
Cuenca del río Teta

Recuperar 500 Hás en la
Cuenca del Río Cauca y
Ovejas

No. de Hás
Recuperadas

Alcaldía, UMATA
CRC

Control de erosión severa mediante
practicas conservacionistas establecidas
en todo el municipio

500

Recuperar 500 Hás en
la Cuenca del río
Ovejas

Recuperar 500 Hás en la
Cuenca del río Cauca y Teta

Recuperar 500 Hás en la
Cuenca del Río Timba

Número de Hás
recuperadas

Alcaldía
UMATA, CRC
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E.O.T. MUNICIPIO DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

PROGRAMA:

MEDIO AMBIENTE

SUBPROGRAMA:

FICHA: 2

MANEJO Y CONSERVACIÓN DE SUELOS

DIAGNÓSTICO: El hecho de que gran parte de los suelos del municipio provienen de cenizas volcánicas además de las pendientes que van desde
escarpadas a fuertemente escarpadas y la presión antrópica sobre el territorio han degradado considerablemente los suelos, presentándose graves
problemas de erosión muy severa, severa y moderada en grandes extensiones del municipio.
OBJETIVOS:
Propender por la conservación y protección de los suelos implementando proyectos para su adecuado manejo y mitigación de los
impactos ambientales generados por los procesos erosivos.
RESULTADOS:
Disminución de las áreas erosionadas al interior del municipio, y aumento en la cobertura vegetal mediante el uso de prácticas
adecuadas para el manejo de suelos.
2.001-2.003

PROYECTOS

2.004-2.006

INDICADORES

ENTIDAD(ES)
PARTICIPANTES
Y/O
RESPONSABLE(S)

2.007-2.012

COSTO
(Millones)

METAS

METAS

METAS

Recuperación y protección de
microcuencas y nacimientos de aguas
que
abastecen
los
diferentes
acueductos del municipio.

40

Recuperación y
protección de
20 Hás

Recuperación y
Protección de 50 Hás

Recuperación y
Protección de 100 Hás

Número de
microcuentas
protegidas y
recuperadas

UMATA, CRC, ONG

Mejoramiento del entorno de la
cabecera municipal y las de los
corregimientos.

40

10 Hás
revegetalizadas

20 Hás revegetalizadas

20 Hás revegetalizadas

No. de Hás
revegetalizadas

UMATA, CRC, ONG

Transición de agricultura
convencional a agricultura orgánica

50

40 sistemas de
producción
orgánica
diversificados

100 sistemas de producción
orgánica diversificados

300 sistemas de producción
orgánica diversificados

Número de
sistemas de
producción
orgánica
establecidos

ONG’s, Municipio,
Departamento,
Nación

Prácticas de manejo y conservación
de suelos en el cerro La Teta

20

20 Hás
recuperadas

30 Hás recuperadas

30 Hás recuperadas

No. de Hás
Recuperadas

UMATA, CRC,
Alcaldía Municipal
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E.O.T. MUNICIPIO DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

PROGRAMA:

MEDIO AMBIENTE

FICHA: 3

SUBPROGRAMA:

REPOBLAMIENTO FORESTAL

DIAGNÓSTICO: El estado de deterioro de algunos sectores del municipio, así como las condiciones fisiográficas, exigen un manejo especial que se da
por medio de la reforestación, recuperando los bosques naturales los cuales presentan déficit en el municipio
OBJETIVOS: Recuperar zonas de alto deterioro, incrementando la cobertura vegetal con propósitos de protección de suelos, incremento de caudales
en corrientes de agua superficial, repoblamiento faunístico y protección del bosque nativo.
RESULTADOS:
Recuperación de zonas degradadas previniendo los procesos erosivos y de alto riesgo que pueden afectar a la población,
permitiendo además, algún beneficio económico para la comunidad al establecer sistemas de producción silvopastoriles y agroforestales.
2.001-2.003

PROYECTOS

2.004-2.006

2.007-2.012
INDICADORES

ENTIDAD(ES)
PARTICIPANTES Y/O
RESPONSABLE(S)

Reforestar 200 Hás

No. de Hás
reforestadas

Alcaldía, UMATA, CRC
Minambiente

Implantación de 150 Hás

Implantación de 150 Hás

No. de Hás
implantadas

Alcaldía, UMATA, CRC
Minambiente

Reforestación
de 50 Hás

Reforestación de 100 Hás

Reforestación de 200 Hás

No. Hás
reforestadas

Alcaldía, UMATA, CRC
Minambiente

Reforestación
de 50 Hás

Reforestación de 50 Hás

Reforestación de 50 Hás

No. Hás
reforestadas

Alcaldía, UMATA, CRC
Minambiente

No. Hás
sembradas

Smurfit Cartón de
Colombia

COSTO
(Millones)

METAS

METAS

METAS

Reforestación con especies nativas en
zonas de recuperación ambiental en el
municipio.

200

Reforestar 100 Hás

Reforestar 200 Hás

Implantación de sistemas silvopastoriles
y agroforestales en El Ceral, La Balsa y
San Ignacio.

120

Implementación de
100 Hás

Reforestación del área del corredor
biológico PNN Munchique – PNN
Farallones de Cali

100

Reforestación y aislamiento de los
nacimientos de aguas de quebradas que
abastecen acueductos veredales

100

Por definir según
programas de la
Empresa privada

Establecimiento de bosque comercial

Reforestación protectora en la cabecera
municipal

60

30 Hás reforestadas

30 Hás reforestadas

40 Hás reforestadas

No. Hás
reforestadas

Alcaldía, UMATA, CRC
Minambiente

Establecimiento de parcelas
demostrativas con especies nativas

20

10 Hás establecidas

10 Hás establecidas

10 Hás establecidas

No. de Hás
establecidas

Alcaldía, UMATA, CRC
Minambiente
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E.O.T. MUNICIPIO DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

PROGRAMA:

MEDIO AMBIENTE

FICHA: 4

SUBPROGRAMA:

MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS

DIAGNÓSTICO: El manejo inadecuado de las cuencas hace que la disponibilidad de agua para los acueductos y la biodiversidad se vea afectada.
Igualmente se presentan desequilibrios para los hábitats de las especies faunísticas y florísticas que las habitan.
OBJETIVOS DEL SUBPROGRAMA:
• Recuperar las cuencas que presentan grados de deterioro, principalmente las de los ríos Ovejas, Teta, Cauca y Timba.
• Conservar las fuentes de agua.
RESULTADOS: Recuperación de cuencas hidrográficas, propendiendo con ella a la conservación , mejor uso de las fuentes hídricas de la región y
reconstrucción de hábitats para especies florísticas y faunísticas
2.001-2.003

PROYECTOS

2.004-2.006

2.007-2.012
INDICADORES

ENTIDAD(ES)
PARTICIPANTES Y/O
RESPONSABLE(S)

Planes de
manejo
concluido e
implementado

Alcaldía, UMATA, CRC,
Min Ambiente,

COSTO
(Millones)

METAS

METAS

Plan de manejo Ambiental Municipal

500

Plan de manejo
Ambiental Cuenca
Ríos Teta y Ovejas

Plan de manejo Ambiental
cuencas Río Cauca y Timba

Reforestación con vegetación nativa de
rondas protectoras de ríos y quebradas

200

100 Hás reforestadas

200 Hás reforestadas

300 Hás reforestadas

No. de Hás
reforestadas

Alcaldía, UMATA, CRC,
Min Ambiente,

Determinar llanura de
inundación para los ríos
Ovejas y Cauca

Determinar llanura de
inundación para el río
Timba

Cota
determinada

Alcaldía, CRC,

Determinación de las llanuras de
inundación de los ríos Ovejas, Timba y
Cauca.
Planes de manejo
explotación mineras

ambiental

para

Planes de manejo ambiental
beneficiaderos de café.

para

Planes de
rallanderias

manejo

ambiental

para

Planes de
mataderos.

manejo

ambiental

para
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Según
términos de
referencia
Según
términos de
referencia
Según
términos de
referencia
Según
términos de
referencia

METAS

Plan de Manejo
Formulado

Plan Ejecutado

Plan de Manejo
Ejecutado

CRC, propietario
Minambiente, Minercol

Plan de Manejo
Formulado

Plan Ejecutado

Plan de Manejo
Ejecutado

CRC, Alcaldía

Plan de Manejo
Formulado

Plan Ejecutado

Plan de Manejo
Ejecutado

CRC, Alcaldía

Plan de Manejo
Formulado

Plan Ejecutado

Plan de Manejo
Ejecutado

CRC, Alcaldía

E.O.T. MUNICIPIO DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

PROGRAMA:

MEDIO AMBIENTE

FICHA: 5

SUBPROGRAMA:

CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES

DIAGNÓSTICO: Los hábitats del municipio se hallan en alto riesgo, dadas las intervenciones antrópicas a que se ve sometido causando con ello una
amenaza a especies faunísticas y florísticas nativas.
OBJETIVOS:
• Conservar las especies de flora y fauna.
• Establecer una normatividad y controlar las labores de caza y pesca.
RESULTADOS: Un hábitat adecuado para el desarrollo, multiplicación de las especies de flora y fauna, controlando los efectos antrópicos que pueden
ser causados, como son la caza y la pesca.
2.001-2.003

PROYECTOS

2.004-2.006

2.007-2.012

COSTO
(Millones)

METAS

METAS

METAS

Programa de prohibición de caza y
comercialización de fauna silvestre

5

500 personas
sensibilizadas y
capacitadas

500 personas
sensibilizadas y
capacitados

500 personas
sensibilizadas y
capacitados

Creación de la zona de reserva y
protección los bosques del jazmín en San
Ignacio.

4

Proteger y conservar
la biodiversidad

Declarar El Cerro San Ignacio, zona de
reserva forestal, minera y ecológica.

10

Proteger y conservar
la biodiversidad

Reacondicionamiento
del
hábitat
faunístico y florístico en La Balsa.

10

Repoblamiento del
hábitat en el 20% del
corregimiento

5

500 personas
sensibilizadas

800 personas
sensibilizadas

800 personas
sensibilizadas

50

Repoblamiento en el
30% de las áreas
críticas del municipio

Repoblamiento en el 30%
de las áreas críticas

Repoblamiento en el 40%
de las áreas críticas

780

Construcción de
estanques piscícolas

Aplicación de normas y reglamentación
concernientes a la protección de la flora y
fauna del municipio
Desarrollo
de
programas
para
repoblamiento de especies amenazadas
y/o en vías de extinción en el municipio
Zoocría de peces para repoblamiento y
comercialización
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INDICADORES

ENTIDAD(ES)
PARTICIPANTES Y/O
RESPONSABLE(S)

Disminución de las
actividades de caza

Alcaldía, UMATA, CRC,
Min Ambiente

Aumento de la
población faunística
y florística
Aumento de la
población faunística
y florística
Aumento de la
Repoblamiento del hábitat Repoblamiento del hábitat
población faunística
del 30% del corregimiento del 30% del corregimiento
y florística
No. de personas
sensibilizadas
Aumento de la
población faunística
y florística
Número de
estanques
construidos

Alcaldía, UMATA, CRC,
Min Ambiente
Alcaldía, UMATA, CRC,
Min Ambiente
Alcaldía, UMATA, CRC,
Min Ambiente
Alcaldía, UMATA, CRC,
Min Ambiente
Alcaldía, UMATA, CRC,
Min Ambiente
Alcaldía, UMATA, CRC,
Min Ambiente

E.O.T. MUNICIPIO DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

PROGRAMA:

MEDIO AMBIENTE

FICHA: 6

SUBPROGRAMA:

EDUCACIÓN AMBIENTAL

DIAGNÓSTICO: Desconocimiento y falta de concientización de la comunidad con relación a la protección y conservación de los recursos naturales y
la necesidad de convivencia armoniosa con el medio ambiente..
OBJETIVOS:
Sensibilizar a la comunidad dentro de una cultura ambiental y respeto por los recursos naturales a través de una formación de
conciencia y ética ciudadana.
RESULTADOS: Visión renovada y consciente hacia el uso, manejo y conservación de los recursos naturales y la biodiversidad.
2.001-2.003

2.004-2.006

2.007-2.012
INDICADORES

ENTIDAD(ES)
PARTICIPANTES Y/O
RESPONSABLE(S)

1.000 personas
capacitadas

No. de personas
capacitadas

Alcaldía, CRC,
Min Ambiente,
Ingeominas, Cruz Roja,
Defensa Civil

500 personas capacitadas

700 personas capacitadas

No. de personas
capacitadas

Alcaldía, CRC,
Min Ambiente

300 personas
capacitadas

200 personas capacitadas

300 personas capacitadas

No. de personas
capacitadas

Alcaldía, CRC,
Min Ambiente, Ingeominas

5

300 personas
capacitadas

300 personas capacitadas

300 personas capacitadas

No. de personas
capacitadas

Alcaldía, CRC,
Min Ambiente

Programas educativos sobre causas y
efectos de la erosión de suelos

5

200 personas
capacitadas

200 personas capacitadas

200 personas capacitadas

No. de personas
capacitadas

Alcaldía, CRC,
Min Ambiente

Programas
educativos
para
el
establecimiento
de
sistemas
agroforestales en zonas de ladera (todos
los corregimientos)

5

200 personas
capacitadas

200 personas capacitadas

200 personas capacitadas

No. de personas
capacitadas

Alcaldía, CRC,
Min Ambiente

PROYECTOS

COSTO
(Millones)

METAS

METAS

METAS

Talleres educativos de sensibilización en
la problemática ambiental y la
mitigación, prevención y atención de
desastres
naturales
(todos
los
corregimientos)

10

1.000 personas
capacitadas

1.000 personas
capacitadas

Programas de Educación Ambiental en
colegios y escuelas de todo el municipio

5

500 personas
capacitadas

5

Capacitación en el manejo ambiental
articulado a la explotación minera
(Timba, Honduras, San Ignacio)
Talleres dirigidos a la comunidad sobre
prácticas de reforestación (todos los
corregimientos)
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E.O.T. MUNICIPIO DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

PROGRAMA:

MEDIO AMBIENTE

SUBPROGRAMA:

EDUCACIÓN AMBIENTAL

FICHA: 7

DIAGNÓSTICO: Desconocimiento y falta de concientización de la comunidad con relación a la protección y conservación de los recursos naturales y la
necesidad de convivencia armoniosa con el medio ambiente..
OBJETIVOS:
Sensibilizar a la comunidad dentro de una cultura ambiental y respeto por los recursos naturales a través de una formación de
conciencia y ética ciudadana.
RESULTADOS:

Visión renovada y consciente hacia el uso, manejo y conservación de los recursos naturales y la .biodiversidad.
2.001-2.003

PROYECTOS

2.004-2.006

2.007-2.012
INDICADORES

ENTIDAD(ES)
PARTICIPANTES Y/O
RESPONSABLE(S)

COSTO
(Millones)

METAS

METAS

METAS

5

200 personas capacitadas

200 personas capacitadas

200 personas capacitadas

No. de personas
capacitadas

Alcaldía, CRC,
Min Ambiente

5

200 personas capacitadas

200 personas capacitadas

200 personas capacitadas

No. de personas
capacitadas

Alcaldía, CRC,
Min Ambiente

5

200 personas capacitadas

200 personas capacitadas

200 personas capacitadas

No. de personas
capacitadas

Alcaldía, CRC,
Min Ambiente

5

200 personas capacitadas

200 personas capacitadas

200 personas capacitadas

No. de personas
capacitadas

Alcaldía, CRC,
Min Ambiente

3

120 personas capacitadas

120 personas capacitadas

120 personas capacitadas

No. de personas
capacitadas

Alcaldía, CRC,
Min Ambiente

Programa educativo sobre la utilización de
abonos orgánicos (Paloblanco, La Balsa)

5

200 personas capacitadas

200 personas capacitadas

200 personas capacitadas

No. de personas
capacitadas

Alcaldía, CRC,
Min Ambiente

Programa educativo sobre la utilización del
recurso agua (todos los corregimientos).

5

200 personas capacitadas

200 personas capacitadas

200 personas capacitadas

No. de personas
capacitadas

Alcaldía, CRC,
Min Ambiente

Creación de
Municipal

2

Creación de la unidad

Adecuación de sitios ecoturísticos

10

Tres (3) sitios adecuados

Tres (3) sitios adecuados

Construcción del Parque Recreativo y
ecológico río Teta

10

Construcción de senderos
y sitios miradores

Unidad Ambiental
en funcionamiento
Sitios ecoturísticos
funcionando
Parque en
funcionamiento

Alcaldía, CRC,
Min Ambiente
Alcaldía, CRC,
Min Ambiente
Alcaldía, CRC,
Min Ambiente

Programas
Educativos
para
el
establecimiento de parcelas demostrativas
como sistemas productivos, barreras vivas
y compostaje (todos los corregimientos)
Programas educativos sobre alternativas de
generación de energía, biodigestores (todos
los corregimientos)
Programas educativos sobre la cultura del
reciclaje (todos los corregimientos)
Programas educativos sobre la protección y
conservación de especies faunísticas (todos
los corregimientos)
Programas Educativos para la cría de peces
(todos los corregimientos)
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la

Unidad

Ambiental

Tres (3) sitios adecuados

E.O.T. MUNICIPIO DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

PROGRAMA:

MEDIO AMBIENTE

SUBPROGRAMA:

FICHA: 8

PEQUEÑA IRRIGACIÓN – ZONA DE LADERA
(INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE RIEGO)

DIAGNÓSTICO: Generalmente las zonas de ladera comprenden áreas de minifundio las cuales corresponden a suelos productivos, de escasos
nacimientos superficiales y poca disponibilidad de agua para riego, donde el 70% de productos de consumo (pancoger) para abastecimiento de la zona
urbana provienen de esas áreas. Frecuentemente se encuentran problemas de analfabetismo, desnutrición, desempleo y migración hacia centros urbanos,
como consecuencia del conflicto armado, entre otros.
OBJETIVOS:
 Mejorar la calidad de vida del productor rural de la región.
 Aumentar los ingresos del pequeño agricultor.
 Mejorar el rendimiento de cultivos y se su producción.
 Implementar infraestructura de riego de baja tecnología para agricultura.
RESULTADOS:

Visión renovada y consciente hacia el uso, manejo y conservación de los recursos naturales y la .biodiversidad.
2.001-2.003

PROYECTOS

2.004-2.006

2.007-2.012
INDICADORES

COSTO
(Millones)

METAS

FASE I. Formulación, estudios y diseños
del proyecto

0,4 / Há

Entregar estudios y
diseño

Estudios y Diseños
terminados

FASE II. Construcción y puesta en marcha

5 / Há

Construcción de al menos
tres (3) distritos de riego

Distritos de riego
construidos

FASE III. Implementación, evaluación,
ajuste y capacitación

0,2 / Há

Implementar y evaluar
los distritos de riego

Distritor de riego
implementados
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METAS

METAS

ENTIDAD(ES)
PARTICIPANTES Y/O
RESPONSABLE(S)

Alcaldía, UMATA,
CORPOBUENOSAIRES,
ONG´s
Alcaldía, UMATA,
CORPOBUENOSAIRES,
ONG´s
Alcaldía, UMATA,
CORPOBUENOSAIRES,
ONG´s

E.O.T. MUNICIPIO DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

PROGRAMA:
SUBPROGRAMA:

MEDIO AMBIENTE

FICHA: 9

PEQUEÑA IRRIGACIÓN – ZONA DE LADERA
(ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN)

DIAGNÓSTICO:
Actualmente los encargados de la administración, mantenimiento y operación de las redes de distribución en zonas de ladera
desconocen la importancia de tecnologías enfocadas a mejorar la distribución del recurso. Además no existe una política de manejo que garantice finalmente
al usuario entregas de aguas seguras, suficientes y oportunas, con el fin de mejorar el rendimiento en sus cultivos y en su producción..
OBJETIVOS:
 Realizar una estructura administrativa para la administración, operación y mantenimiento de la infraestructura del sistema para el proyecto de pequeña
irrigación en zona de ladera.
 Llevar a cabo programas de capacitación a usuarios para el M&O del sistema, así como también crear formas asociativas de comercialización.
 Formular planes de seguimiento, monitoreo, evaluación y ajuste.
 Considerar programas de transferencia de tecnología para beneficio del usuario.
RESULTADOS:
Manual de operación y mantenimiento para la infraestructura del sistema para el proyecto de pequeña irrigación, así como también
pautas administrativas para definir adecuados manejos y políticas acertadas. Creación de agrupaciones de usuarios, por medio de asociaciones de usuarios
para el manejo del recurso hídrico, y agremiación de agricultores para la comercialización de los productos..
2.001-2.003

PROYECTOS

2.004-2.006

2.007-2.012
INDICADORES

COSTO
(Millones)

METAS

Veeduría

0,2 /Há

Formar varios grupos de
veeduría

Informes de
veedurías

Capacitación, Administración, operación y
mantenimiento

0,2 / Há

Capacitar al menos 200
personas

No. de personas
capacitadas

Asociaciones de usuarios para manejo del
R.H.

0,2 / Há

Crear asociaciones de
usuarios

No. de asociaciones
de usuarios creadas

Formas asociativas para comercialización

0,2 / Há

Crear formas asociativas
para comercialización

No. de formas
asociativas
organizadas
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METAS

METAS

ENTIDAD(ES)
PARTICIPANTES Y/O
RESPONSABLE(S)

Alcaldía, UMATA,
CORPOBUENOSAIRES,
Comunidad, ONG´s
Alcaldía, UMATA,
CORPOBUENOSAIRES,
Comunidad, ONG´s
Alcaldía, UMATA,
CORPOBUENOSAIRES,
Comunidad, ONG´s
Alcaldía, UMATA,
CORPOBUENOSAIRES,
Comunidad, ONG´s

E.O.T. MUNICIPIO DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

PROGRAMA:

SANEAMIENTO BÁSICO

FICHA: 10

SUBPROGRAMA:

ABASTO Y POTABILIZACIÓN DE AGUAS

DIAGNÓSTICO:

Agua para consumo humano de mala calidad y acueductos sin plantas de potabilización.

OBJETIVOS:

Ampliar la cobertura del servicio de agua potable y mejorar la calidad del agua para consumo humano.

RESULTADOS:

Agua potable para consumo humano y disminución de enfermedades causadas por agua no apta para consumo humano.
2.001-2.003

PROYECTOS

2.007-2.012
INDICADORES

COSTO
(Millones)

METAS

Creación empresa de servicios públicos
municipales

10

Creación de la
empresa

Talleres de capacitación sobre cultura del
agua en todos los corregimientos

6

9 talleres realizados

Creación de la Junta Administradora de
Servicios Públicos

5

Creación de la junta

Construcción de plantas de tratamiento de
agua potable.

400

Construcción de acueducto regional en
los Resguardos La Paila y Las Delicias.

400

Construcción de redes de acueductos
veredales (La Alsacia, Esperanza,
Porvenir, Brisas, Materno, Mary López)

827

Redes construidas

Ejecución del plan maestro de acueducto
y alcantarillado

15

Diseño
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2.004-2.006

Construcción en
cabecera municipal,
San Ignacio, El
Porvenir, Ceral, Naya
Diseño y
construcción de
acueductos

METAS

METAS

Empresa de
servicios
constituida
Número de
talleres
realizados
Junta
constituida
Número de
plantas de
tratamiento
construidas
Acueductos
construidos y
operando
Número de
redes
construidas
Plan maestro
diseñado

ENTIDAD(ES)
PARTICIPANTES Y/O
RESPONSABLE(S)

Alcaldía Municipal,
CRC
Alcaldía Municipal,
CRC
Alcaldía Municipal,
CRC

Alcaldía Municipal

Alcaldía Municipal,
CRC
Alcaldía Municipal,
PNUD
Alcaldía Municipal,
CRC

E.O.T. MUNICIPIO DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

PROGRAMA:

SANEAMIENTO BÁSICO

FICHA: 11

SUBPROGRAMA:

ABASTO Y POTABILIZACIÓN DE AGUAS

DIAGNÓSTICO: Agua para consumo humano de mala calidad y acueductos sin plantas de potabilización.
OBJETIVOS:

Ampliar la cobertura del servicio de agua potable y mejorar la calidad del agua para consumo humano.

RESULTADOS:

Agua potable para consumo humano y disminución de enfermedades causadas por agua no apta para consumo humano.
2.001-2.003

PROYECTOS

COSTO
(Millones)

Optimización de la capacidad de los
acueductos de El Ceral, La Balsa, El
Porvenir y San Ignacio.

5.850

Construcción
acueducto
veredas
Danubio, Paloblanco, Munchique, San
Joaquín,
Sta.
Bárbara,
Ovejas,
Chiquinquirá, Chambimbe

576

Construcción planta de tratamiento y
optimización acueducto (La Balsa,
Timba, Paloblanco, Munchique)

1.195

134

METAS

2.004-2.006
METAS

Mantenimiento y
optimización de la capacidad
Diseño y
construcción de
nueve (9) acueductos
Construcción de plantas de
tratamiento

2.007-2.012
INDICADORES

ENTIDAD(ES)
PARTICIPANTES Y/O
RESPONSABLE(S)

Aumento de
capacidad en los
acueductos

Alcaldía Municipal,
CRC

Acueductos
terminados y en
funcionamiento

Alcaldía, PNUD

Plantas de
tratamiento
construidas

Alcaldía, PNUD

METAS

E.O.T. MUNICIPIO DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

PROGRAMA:

SANEAMIENTO BÁSICO

FICHA: 12

SUBPROGRAMA:

DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

DIAGNÓSTICO: Deficiencia en el manejo adecuado y la disposición final de residuos sólidos, además de no existir un relleno sanitario y otras
infraestructuras y equipamientos para estos procesos.
OBJETIVOS:
Garantizar la eficiente y efectiva prestación y ampliación del servicio de disposición final de los residuos sólidos generados en el
municipio tales como basuras domésticas, residuos hospitalarios, industriales, tóxicos y peligrosos.
RESULTADOS: Modernización de la infraestructura y los procesos, considerando los aspectos ambientales y proporcionando una oferta de servicios
públicos acorde con las necesidades de la población.
2.001-2.003

PROYECTOS

2.004-2.006

COSTO
(Millones)

METAS

METAS

Adecuación de un terreno para el relleno
sanitario municipal

120

Diseño relleno e
inicio de la
construcción

Relleno sanitario integral en
funcionamiento

Ampliación de la cobertura del servicio
de recolección de basuras en la cabecera
municipal

8

Vinculación de
personal para
recolección de
basura

Equipo para la prestación adecuada del
servicio de recolección y manejo de
basuras

120

Compra de un carro
recolector de basura
para Buenos Aires,
Timba y La Balsa

Conformación de la empresa prestadora
del servicio domiciliario de aseo

20

Conformar la
empresa

Plan de Manejo Integral de Residuos
Sólidos Municipal

135

Plan Formulado

Compra de un segundo carro
recolector de basura para
Buenos Aires, Timba y La
Balsa

Plan Ejecutado

2.007-2.012
INDICADORES

ENTIDAD(ES)
PARTICIPANTES Y/O
RESPONSABLE(S)

Relleno
sanitario
funcionando

Alcaldía Municipal

Número de
personas
vinculadas

Alcaldía Municipal

Número de
carros
comprados

Alcaldía Municipal

Empresa en
funcionamiento

Alcaldía Municipal

Plan
Implementado

Alcaldía Municipal, CRC

METAS

E.O.T. MUNICIPIO DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

PROGRAMA:

SANEAMIENTO BASICO

FICHA: 13

SUBPROGRAMA:

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

DIAGNÓSTICO: Las aguas residuales producto de las diferentes actividades domésticas, agrícolas e industriales o de minería son recibidas por las
fuentes hídricas y el suelo causando severos impactos ambientales.
OBJETIVOS:
el suelo.

Disminuir a límites tolerantes la carga contaminante generada por aguas residuales sobre ríos, quebradas, lagos y lagunas y aún sobre

RESULTADOS:

Corrientes de agua superficial con mejor calidad biológica, química y física.
2.001-2.003

2.004-2.006

2.007-2.012
INDICADORES

ENTIDAD(ES)
PARTICIPANTES Y/O
RESPONSABLE(S)

Plan maestro
ejecutado

Alcaldía

Construcción PTAR de
Timba

PTAR en
funcionamiento

Alcaldía

Construcción de
pozos sépticos en
La Balsa, Timba, El
Ceral, Honduras.

Construcción de pozos
sépticos en San Ignacio,
Paloblanco, El Porvenir,
Naya.

Número de pozos
séptico construidos

Alcaldía

200

Reposición y
ampliación en la
cabecera municipal

Reposición y ampliación
en Timba y La Balsa.

Mantenimiento de pozos sépticos en
Honduras

20

Ejecutar el
mantenimiento de
los pozos existentes

Construcción de baterías sanitarias en
centros educativos del municipio

56

Construcción de 30
baterías sanitarias

PROYECTOS

COSTO
(Millones)

METAS

Implementación del plan maestro de
alcantarillado para el municipio

50

Diseño e inicio de
la implementación

Construcción de una PTAR en Timba.

300

Construcción de pozos sépticos en las
cabeceras corregimentales y veredas del
municipio.

80

Reposición y ampliación del sistema de
alcantarillado en la cabecera municipal,
Timba y La Balsa

136

METAS

METAS

Número de metros
e alcantarillado
repuesto y
construido
Número de pozos a
los que se les hace
mantenimiento
Número de baterías
sanitarias
construidas

Alcaldía

Alcaldía, PNUD

Alcaldía, PNUD

E.O.T. MUNICIPIO DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

PROGRAMA:

INFRAESTRUCTURA VIAL

FICHA: 14

SUBPROGRAMA:

MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE
VÍAS.

DIAGNÓSTICO: Mal estado de carreteras existentes, carencia de vías de comunicación hacia corregimientos y veredas del municipio, así como
también deficiencia en el servicio de transporte.
OBJETIVOS:
Mejorar el estado de las vías que comunican corregimientos y veredas y construcción de nuevas carreteras para integrar
adecuadamente el territorio.
RESULTADOS:
Vías en buen estado producto del mantenimiento y mejoramiento; optimización en el flujo de intercambio de bienes, productos y
servicios entre cabecera municipal, corregimientos y veredas en razón a la apertura de nuevas vías y mejoramiento del transporte público municipal.
2.001-2.003

PROYECTOS

2.004-2.006

ENTIDAD(ES)
PARTICIPANTES Y/O
RESPONSABLE(S)

Vías totalmente
pavimentadas

Alcaldía,
Secretaría de Obras
Públicas, PNUD

Kilómetros de
vías con
mantenimiento

Alcaldía,
Secretaría de Obras
Públicas, PNUD

Construcción del 50% de la
red vial

Número de
kilómetros de
vías construidos

Alcaldía,
Secretaría de Obras
Públicas

Mantenimiento del 50% de
los senderos del municipio

Kilómetros de
senderos con
mantenimiento

Cobertura ampliada

Mejoramiento
de la cobertura

Alcaldía,
Secretaría de Obras
Públicas
Alcaldía,
Secretaría de Obras
Públicas

METAS

METAS

10.900

Pavimentación La
Balsa-Buenos Aires,
Buenos AirePaloblanco-Honduras

Pavimentación de las vías
Buenos Aires-FloridaLomitas; Timba-Marilópez;
casco urbano Timba

210

Mantenimiento de
toda la red vial

1200

Construcción del
50% de la red vial

Mantenimiento de senderos en todo el
municipio.

40

Mantenimiento del
50% de los senderos
del municipio

Ampliación de la cobertura de transporte
intramunicipal.

10

Pavimentación vías: La Balsa-Buenos
Aires;
Buenos
Aires-PaloblancoMunchique-Honduras; Buenos AiresFlorida-Lomitas;
Timba-Marilópez;
casco urbano Buenos Aires; casco urbano
Timba.
Mantenimiento de la red vial Buenos
Aires – Mandules; Santa Catalina –
Mirasoles – Las Delicias
Construcción de vías: El Ceral-Naya;
Aures-Aguaclara; Cerro Azul, La Oculta;
Munchique-Ovejas; Buenos Aires-San
Marcos-Guayabal-San Francisco.

137

2.007-2.012
INDICADORES

COSTO
(Millones)

METAS

E.O.T. MUNICIPIO DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

PROGRAMA:

INFRAESTRUCTURA VIAL

FICHA: 15

SUBPROGRAMA:

MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE
VÍAS.

DIAGNÓSTICO: Mal estado de carreteras existentes, carencia de vías de comunicación hacia corregimientos y veredas del municipio, así como
también deficiencia en el servicio de transporte.
OBJETIVOS:
Mejorar el estado de las vías que comunican corregimientos y veredas y construcción de nuevas carreteras para integrar
adecuadamente el territorio.
RESULTADOS:
Vías en buen estado producto del mantenimiento y mejoramiento; optimización en el flujo de intercambio de bienes, productos y
servicios entre cabecera municipal, corregimientos y veredas en razón a la apertura de nuevas vías y mejoramiento del transporte público municipal.
2.001-2.003

PROYECTOS

COSTO
(Millones)

Creación de una empresa de transporte
público.

6

Rehabilitación de las vías: Buenos AiresSanta Clara-Cascarillo-San JoaquínPaloblanco; Buenos Aires-Las Delicias;
El Crucero-Guayabal-San Francisco;
Cascajero-Balsa Brígida; Buenos AiresPescador; Paloblanco-Loma Alta.

500

Adquisición de maquinaria y equipo para
la Secretaría de Obras Públicas

1500

Mantenimiento y reconstrucción vías
urbanas de Buenos Aires

400

138

METAS

Rehabilitar al menos
el 50% de kilómetros
de las vías

Compra de equipos y
maquinaria
(bulldozer,
compactadores,
cuchillas niveladoras)
Mantenimiento y
reconstrucción de
toda la red vial de la
cabecera

2.004-2.006

2.007-2.012
INDICADORES

ENTIDAD(ES)
PARTICIPANTES Y/O
RESPONSABLE(S)

Operativización de la
empresa

Empresa de
transporte
creada y en
funcionamiento

Alcaldía,
Secretaría de Obras
Públicas

Rehabilitar al menos el 50%
restante de las vías

Vías
rehabilitadas

Alcaldía,
Secretaría de Obras
Públicas

Equipos
comprados

Alcaldía, PNUD

Vías
reconstruidas

Alcaldía, PNUD

METAS

METAS

E.O.T. MUNICIPIO DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

PROGRAMA:

INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS

SUBPROGRAMA:

ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES

FICHA: 16

DIAGNÓSTICO: Deficiente cobertura de servicios de energía y telecomunicaciones a nivel rural y urbano.
OBJETIVOS:
• Ampliar la cobertura del servicio de energía.
• Instalar redes de energía.
• Implementar telefonía rural.
RESULTADOS:

Adecuada cobertura de servicio de interconexión eléctrica veredal y telefonía urbana y rural.
2.001-2.003

PROYECTOS

2.004-2.006

ENTIDAD(ES)
PARTICIPANTES Y/O
RESPONSABLE(S)

Número de
usuarios
beneficiados

Alcaldía

Cobertura
complementada

Número de
usuarios
beneficiados

Alcaldía, PNUD

1.200

Redes de energía
instaladas y
funcionando

Número de
usuarios
beneficiados

Alcaldía, PNUD

500

Mantenimiento de
redes en todas las
poblaciones citadas

Número de
usuarios
beneficiados

Alcaldía

METAS

METAS

Ampliación de la cobertura del servicio de
energía en la Cabecera Municipal, Timba y
La Balsa.

800

Ampliación cobertura
en cabecera municial,
Timba

Ampliación cobertura en
El Ceral y Timba

Complementar la cobertura de electrificación
de Mirasoles, San Ignacio y en Nueva
Granada, Jazmín, El Porvenir, La Esperanza,
El Silencio, El Llanito, Aures, El Ceral,
Pueblonuevo, San Jerónimo, La Ceiba, San
Miguel, Santa Rosa, Mazamorrero, Santa
Catalina.

862

Construcción de redes de energía en el
Cabildo Indígena La Paila, Paloblanco,
Materno, El Bosque, Aguablanca, Brisas del
Silencio, La Oculta, Dos Ríos, Balsa Brígida,
veredas San Gregorio, La Esperanza,
Guaitala, Mirasoles, Mandules.
Mantenimiento de las redes en la Cabecera
Municipal, El Ceral, Timba, Resguardo Las
Delicias, Paloblanco y El Porvenir.
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2.007-2.012
INDICADORES

COSTO
(Millones)

Mantenimiento de redes
en todas las poblaciones
citadas

METAS

Mantenimiento de redes
en todas las poblaciones
citadas

E.O.T. MUNICIPIO DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

PROGRAMA:

INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS

SUBPROGRAMA:

ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES

FICHA: 17

DIAGNÓSTICO: Deficiente cobertura de servicios de energía y telecomunicaciones a nivel rural y urbano.
OBJETIVOS DEL SUBPROGRAMA:
• Ampliar la cobertura del servicio de energía.
• Instalar redes de energía.
• Implementar telefonía rural.
RESULTADOS:

Adecuada cobertura de servicio de interconexión eléctrica veredal y telefonía urbana y rural.
2.001-2.003

PROYECTOS

METAS

Mejorar el alumbrado público en Timba.

300

Instalación de postes
y luminarias

Instalación de teléfono de servicio
público en la Cabecera Municipal.

45

Instalación de tres
teléfonos públicos

Ampliación y mejoramiento del servicio
telefónico en todo el municipio.

650

Modernización de Telecom
Cabecera Municipal.

200

140

en

la

2.004-2.006

2.007-2.012
INDICADORES

COSTO
(Millones)

273 líneas telefónicas
comunitarias y
rurales
Mejoramiento del
servicio y la
cobertura

METAS

200 líneas telefónicas
comunitarias y rurales

METAS

100 líneas telefónicas
comunitarias y rurales

Número de
postes y
luminarias
funcionando
Teléfonos
instalados y
funcionando
Número de
usuarios
beneficiarios
Número de
usuarios
beneficiarios

ENTIDAD(ES)
PARTICIPANTES Y/O
RESPONSABLE(S)

Alcaldia

Alcaldía,
TELECOM
Alcaldía,
TELECOM
Alcaldía,
TELECOM

E.O.T. MUNICIPIO DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

PROGRAMA:

VIVIENDA

SUBPROGRAMA :

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA

DIAGNÓSTICO:

FICHA: 18

Déficit en la disponibilidad de vivienda y mal estado de las existentes.

OBJETIVOS:
Orientar y garantizar una oferta de vivienda racional y equitativa a los diferentes sectores de la comunidad a través de programas
de mejoramiento y construcción de vivienda.
RESULTADOS:
Mejoramiento y construcción de vivienda. Se espera construir alrededor de 770 viviendas de interés social en el largo plazo y
mejorar unas 600 viviendas en el mismo período.
2.001-2.003

PROYECTOS

2.004-2.006

COSTO
(Millones)

METAS

METAS

METAS

Plan de mejoramiento de vivienda de
interés social por autoconstrucción en
la cabecera municipal, San Ignacio,
El Ceral, Timba, Honduras, resguardo
Las Delicias, Cabildo Indígena La
Paila, La Balsa y Paloblanco.

150

Mejoramiento de
300 viviendas

Mejoramiento de 200
viviendas

Mejoramiento de 100
viviendas

Programa para la autoconstrucción en
el municipio.

100

Capacitación de
200 personas

Plan de construcción de nuevas
viviendas de interés social en todo el
municipio.

1200

100 viviendas
nuevas

750

Definición del
nuevo lugar,
diseño,
construcción de 50
viviendas

Construcción del Nuevo Honduras

141

Capacitación de 300 personas Capacitación de 400 personas

200 viviendas nuevas

INDICADORES

ENTIDAD(ES)
PARTICIPANTES
Y/O
RESPONSABLE(S)

Número de
viviendas
mejoradas

Alcaldía, INURBE

Número de
personas
capacitadas

Alcaldía, INURBE

Número de
viviendas
construidas

Alcaldía, INURBE

Número de
viviendas
construidas

Alcaldía, INURBE

2.007-2.012

300 viviendas nuevas

Construcción de 50 viviendas Construcción de 70 viviendas

E.O.T. MUNICIPIO DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

PROGRAMA:

SALUD

FICHA: 19

SUBPROGRAMA: CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE HOSPITALES Y
CENTROS DE SALUD
DIAGNÓSTICO: Las condiciones actuales del servicio de salud en el municipio son difíciles por la deficiencia en la cobertura y calidad de dicho
servicio.
OBJETIVOS:
Mejorar los índices de calidad de vida de la comunidad de Buenos Aires, optimizando la cobertura y calidad en los centros
hospitalarios y acceder a la dotación en equipos y medicamentos necesaria para cubrir la demanda en los servicios de salud.
RESULTADOS: Mejor cobertura y eficiente prestación del servicio de salud a todos los sectores del municipio para disminuir índices de
morbilidad y mortalidad.
2.001-2.003

PROYECTOS

2.004-2.006

INDICADORES

ENTIDAD(ES)
PARTICIPANTES
Y/O
RESPONSABLE(S)

2.007-2.012

COSTO
(Millones)

METAS

Adecuación del hospital de Buenos
Aires.

20

Adecuación
completa

Hospital
adecuado
completamente

Alcaldía, Secretaría
de Salud
Departamental

Adecuación del centro de salud de
Timba y los puestos de salud de
Honduras y La Balsa.

36

Adecuación
finalizada

Centro de salud y
puestos de salud
adecuados

Alcaldía, Secretaría
de Salud
Departamental

100

Inicio de
finalización de los
programas de
dotación

Número de
puestos dotados
completamente

Alcaldía, Secretaría
de Salud
Departamental

135

Compra de
ambulancias

Ambulancia
prestando servicio

Alcaldía, Secretaría
de Salud
Departamental

Establecimiento
de
droguerías
comunitarias
en
todos
los
corregimientos.

110

Droguerías
funcionando en
cabecera
municipal, Timba,
La Balsa,
Honduras, El Ceral

Droguerías funcionando en
Porvenir, Maya, San Ignacio
y Paloblanco

Número de
droguerías
establecidas

Alcaldía, Secretaría
de Salud
Departamental

Construcción de puestos de salud en
El Naya

40

Construcción de
dos (2) puestos de
salud

Construcción de un (1)
puesto de salud

Número de
puestos de salud
construidos

Alcaldía, Secretaría
de Salud
Departamental

Dotación de los puestos de salud de
El Ceral, El Porvenir, San Ignacio, La
Ventura, Aguablanca, El Llanito, El
Silencio, El Playón Naya.
Dotación de ambulancia para Timba,
Honduras, El Porvenir, Paloblanco,
Cabecera Municipal
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METAS

METAS

E.O.T. MUNICIPIO DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

PROGRAMA:

SALUD

FICHA: 20

SUBPROGRAMA:

ATENCIÓN BÁSICA PREVENTIVA

DIAGNÓSTICO: Bajos niveles de cobertura y efectividad de las actividades de promoción y prevención de la salud.
OBJETIVOS:

Fortalecer los servicios de promoción de salud y prevención de enfermedades mediante la ampliación de la cobertura del servicio de
promotores de salud e incentivar la participación y veedurías comunitarias en salud.

RESULTADOS:

Ampliación de la cobertura en salud por parte del personal médico.
2.001-2.003

PROYECTOS

2.004-2.006

2.007-2.012
INDICADORES

COSTO
(Millones)

METAS

METAS

METAS

Ampliación del servicio de los programas
de prevención

80

7000 pacientes/año

8000 pacientes/año

10000 pacientes/año

Ampliación del servicio de promotores de
salud.

50

8000 pacientes/año

10000 pacientes/año

13000 pacientes/año

Implementación del Plan de Atención
Básica

100

Plan de atención básica
implementado

Ampliación de la cobertura del servicio
de salud oral en todo el municipio

200

8000 pacientes/años

8000 pacientes/año

10000 pacientes/año

Plan de capacitación comunitaria para la
articulación de la medicina tradicional y
la medicina alopática

20

100 personas capacitadas

100 personas capacitadas

150 personas capacitadas

143

Número de
personas
beneficiadas.
Número de
personas
beneficiadas.

Número de
personas
beneficiadas
con PAB
Número de
personas
capacitadas

ENTIDAD(ES)
PARTICIPANTES Y/O
RESPONSABLE(S)

Alcaldía, Secretaría de
Salud Departamental
Alcaldía Municipal,
Secretaría de Salud
Departamental
Alcaldía, Secretaría de
Salud Departamental
Alcaldía, Secretaría de
Salud Departamental
Alcaldía, Secretaría de
Salud Departamental

E.O.T. MUNICIPIO DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

PROGRAMA:

EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

FICHA: 21

SUBPROGRAMA: CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE CENTROS
ESCOLARES
DIAGNÓSTICO:
educativos.

Baja cobertura y deficiencia en la calidad de la educación por problemas de dotación y mal estado de los establecimientos

OBJETIVOS:
Mejorar la infraestructura de los centros educativos mediante programas de ampliación, mantenimiento, dotación y construcción
de nuevos planteles.
RESULTADOS:

Mejoramiento de la planta física de los planteles educativos en el municipio.
2.001-2.003

PROYECTOS

2.004-2.006

INDICADORES

ENTIDAD(ES)
PARTICIPANTES
Y/O
RESPONSABLE(S)

Número de planteles
educativos adecuados

Alcaldía Municipal,
Secretaría de
Educación
Departamental

Número de planteles
educativos adecuados

Alcaldía Municipal,
Secretaría de
Educación
Departamental

2.007-2.012

COSTO
(Millones)

METAS

METAS

METAS

606,5

Mejoramiento de
cuatro (4) planteles
en la cabecera y de
diez (10) en la zona
rural.

Mejoramiento de diez (10)
en la zona rural.

Mejoramiento de veinte
(20) en la zona rural.

460

Dotación para el
50% de los
planteles

Dotación para el 50% de los
planeteles

Construcción de aulas, laboratorios y
talleres en el corregimiento La Balsa.

50

Construcción de
taller y laboratorio

Número de aulas,
laboratorios y talleres
construidos

Alcaldía Municipal,
Secretaría de
Educación Dptal

Creación de
Paloblanco.

10

Construcción de
una (1) cafetería
escolar

Número de cafeterías
construidas

Alcaldía Municipal,
Secretaría de
Educación Dptal

Adquisición de terrenos para prácticas
agroindustriales.

12

Compra de tres (3)
hectáreas para
prácticas

Número de hectáreas
adquiridas

Alcaldía Municipal,
Secretaría de
Educación Dptal

Construcción y dotación de bibliotecas en
todas las cabeceras corregimentales

150

Construcción y
dotación de cuatro
(4) biblitoecas

Número de
bibliotecas
construidas y dotadas

Alcaldía Municipal,
Secretaría de
Educación Dptal

Mejoramiento de la planta física y
construcción de planteles educativos en la
Cabecera Municipal, Honduras, El Ceral,
Timba, La Balsa, El Porvenir, Paloblanco,
San Ignacio.
Dotación para escuelas y colegios en la
Cabecera Municipal, Timba, Honduras,
Resguardo Las Delicias, Nueva Granada,
La Balsa y Paloblanco.
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cafeterías

escolares

en

Construcción y dotación de
cuatro (4) biblitoecas

E.O.T. MUNICIPIO DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

PROGRAMA: EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

FICHA: 22

SUBPROGRAMA: CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE CENTROS
ESCOLARES
DIAGNÓSTICO: Baja cobertura y deficiencia en la calidad de la educación por problemas de dotación y mal estado de los establecimientos
educativos.
OBJETIVOS: Mejorar la infraestructura de los centros educativos mediante programas de ampliación, mantenimiento, dotación y construcción de
nuevos planteles.
RESULTADOS: Mejoramiento de la planta física de los planteles educativos en el municipio.
2.001-2.003

PROYECTOS

2.004-2.006

INDICADORES

ENTIDAD(ES)
PARTICIPANTES
Y/O
RESPONSABLE(S)

2.007-2.012

COSTO
(Millones)

METAS

METAS

Dotación de equipos de cómputo para
los planteles del sector rural y
cabecera municipal

240

Adquisición de 200
computadores

Adquisición de 150
computadores

Número de
computadores
adquiridos

Alcaldía, Secretaría
de Educación
Departamental

Dotación de material didáctico para
las escuelas y colegios

68

Material adquirido
para el 50% de los
planteles

Material adquirido para el
50% de los planteles

Cantidad de
material didáctico
adquirido

Alcaldía, Secretaría
de Educación
Departamental

Dotación de equipos audiovisuales
para las escuelas del sector rural

15

30 proyectores
adquiridos

35 proyectores adquiridos

Número de
proyectores
adquiridos

Alcaldía, Secretaría
de Educación
Departamental

Actualización de títulos en
biblioteca de la casa de la cultura

2

Adquisición de 500
nuevos títulos

Número de títulos
comprados

Alcaldía, Secretaría
de Educación
Departamental
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la

METAS

E.O.T. MUNICIPIO DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

PROGRAMA:

EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

SUBPROGRAMA:

FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN

FICHA: 23

DIAGNÓSTICO: El mal enfoque que se da a la educación y la administración deficiente de la educación, hace que la calidad de la educación sea
baja.
OBJETIVOS:
• Fortalecer la educación en el municipio
• Mejorar la calidad educativa.
RESULTADOS:

Una mejor calidad de la educación, enfocada hacia la vocación del municipio.
2.001-2.003

PROYECTOS

2.004-2.006

2.007-2.012
INDICADORES

COSTO
(Millones)

METAS

METAS

METAS

200

Capacitar 100 docentes

Capacitar 100
docentes

Capacitar 100
docentes

25

Implementación de al menos 4
programas técnicos y
tecnológicos

Implementación de al
menos 6 nuevos
programas técnicos y
tecnológicos

30

Asignar 5 docentes

Asignar 10 docentes

Implementación de la educación no
formal (SENA, entre otros) en Timba.

20

Implementación de Programas

Implementación de
Programas

Adopción de planes de racionalización
de la educación en el municipio.

3

Implementación de Programas
de Racionalización

5

Sensibilizar a 200 padres de
familia

Sensibilizar a 300
padres de familia

20

Subsidios para población rural
(30%)

15

Capacitar 300 personas

Capacitación docente
Implementar planes de mejoramiento
de la calidad de la educación (técnica, y
tecnológica) en la Cabecera Municipal,
San Ignacio, El Ceral, Resguardo Las
Delicias y el Cabildo La Paila.
Asignación de personal docente en La
Balsa

Realización
de
talleres
de
sensibilización a los padres sobre la
importancia de la educación en todo el
municipio.
Subsidio de permanencia en el sistema
educativo de población vulnerable
Educación basada en la promoción
cultural (etnoeducación)

146

No. de Docentes
capacitados
No. de Programas
técnicos y tecnológicos
funcionando
No. de Docentes
asignados
No. Personas Capacitadas
y de Programas
implementados

ENTIDAD(ES)
PARTICIPANTES
Y/O
RESPONSABLE(S)
Alcaldía, Secretaría
de Educación
Alcaldía, Secretaría
de Educación
Alcaldía, Secretaría
de Educación
Alcaldía, Secretaría
de Educación, SENA

No de programas
implementados

Alcaldía, Secretaría
de Educación

Sensibilizar a 400
padres de familia

No. Familias
sensibilizadas

Alcaldía, Secretaría
de Educación

Subsidios para
población rural (30%)

Subsidios para
población rural (40%)

No. Personas Subsidiadas

Alcaldía, Secretaría
de Educación

Capacitar 500
personas

Capacitar 1.00
personas

No. Personas capacitadas

Alcaldía, Secretaría
de Educación

E.O.T. MUNICIPIO DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

PROGRAMA:

EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

SUBPROGRAMA:

FICHA: 24

RECREACIÓN Y DEPORTE

DIAGNÓSTICO: Carencia de escenarios deportivos y recreativos lo que ocasiona una baja cobertura en la práctica del deporte, la recreación y la
cultura y deficiente calidad en los programas de fomento y formación en materia deportiva, cultural y recreativa.
OBJETIVOS:
• Construir escenarios deportivos y recreativos.
• Implementar escuelas de formación deportiva
• Estimular la práctica del deporte
RESULTADOS: Construcción y dotación de centros deportivos y recreativos, con el fin de fomentar la práctica de la cultura deportiva y el sano
esparcimiento de la comunidad.
2.001-2.003

PROYECTOS

INDICADORES

ENTIDAD(ES)
PARTICIPANTES
Y/O
RESPONSABLE(S)

No. Escuelas de
implementadas

Alcaldía, Secretaría
Deptal de Educación

No. de Centros
Deportivos
construidos y dotados

Alcaldía, Secretaría
Deptal de Educación

No. parques infantiles
terminados

Alcaldía, Secretaría
Deptal de Educación

No. de espacios
recreativos públicos
terminados

Alcaldía, Secretaría
Deptal de Educación

No de polideportivos
construidos

Alcaldía, Secretaría
Deptal de Educación,
PNUD

Capacitación de treinta
(30) instructores

No. de Instructores
capacitados

Alcaldía, Secretaría
Deptal de Educación

Organización de al menos
dos (2) eventos deportivos

No. Eventos
deportivos realizados

Alcaldía, Secretaría
Deptal de Educación

2.004-2.006

2.007-2.012

COSTO
(Millones)

METAS

METAS

METAS

300

Implementar escuelas de
formación deportiva en
La Balsa, Buenos Aires

Implementar escuelas de
formación deportiva en
Timba y Paloblanco

Implementar escuelas de
formación deportiva en
Honduras y San Ignacio

380

Construcción y dotación
en Timba, La Paila,
Paloblanco

Construcción y dotación en
El Ceral, El Porvenir

30

Construcción de dos (2)
parques infantiles

15

Construcción de
espacios recreativos
públicos

1.020

Construcción de los tres
(3) polideportivos

Capacitación
de
instructores
deportivos para alto rendimiento

80

Capacitar veinte (20)
instructores

Capacitación de veinte (20)
instructores

Organización de eventos deportivos

20

Organización de al
menos dos (2) eventos
deportivos

Organización de al menos
dos (2) eventos deportivos

Implementación de escuelas de
formación deportiva en el municipio.
Construcción y dotación de centros
deportivos en Timba, Cabildo
Indígena La Paila, San Ignacio, El
Ceral, Paloblanco y El Porvenir.
Construcción de parques infantiles en
Timba.
Construcción en el corregimiento de
La Balsa y las veredas del municipio
de espacios recreativos públicos
Construcción
Polideportivos
Cabecera Municipal, La Balsa,
Paloblanco

147

Construcción de cinco (5)
Espacios recreativos
públicos en cinco veredas

Construcción de cinco (5)
Espacios recreativos
públicos en cinco veredas

E.O.T. MUNICIPIO DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

PROGRAMA: EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
SUBPROGRAMA:

FICHA: 25

CULTURA

DIAGNÓSTICO: La acumulación a que se ha visto abocado el municipio hace que las tradiciones, costumbres se pierda y no se cuente con una
identidad cultural, así como también, fomentar las actividades culturales.
OBJETIVOS:
• Recuperar la identidad cultural
• Fomentar actividades culturales.
RESULTADOS:

Restablecimiento y conservación de la identidad cultural de los habitantes del municipio.
2.001-2.003

PROYECTOS
Programas para la recuperación y
conservación de la identidad cultural
del municipio.
Implementación de escuelas de
formación cultural en el municipio,
con sentido de pertenencia.
Construcción de la sede propia de la
casa de la cultura en Timba,
Honduras, San Ignacio.
Mejoramiento
y
dotación
de
escenarios culturales en la Cabecera
Municipal..

INDICADORES

ENTIDAD(ES)
PARTICIPANTES
Y/O
RESPONSABLE(S)

2.007-2.012

COSTO
(Millones)

METAS

METAS

METAS

3

Implementar programas
que propendan por la
recuperación de la
identidad cultural

Implementar programas
que propendan por la
recuperación de la
identidad cultural

Implementar programas
que propendan por la
recuperación de la
identidad cultural

Incremento del sentido de
pertenencia y conservación
de la identidad

Alcaldía, Secretaría
de Educación Deptal,
Ministerio de Cultura

15

Capacitar a la comunidad

Capacitar a la comunidad

Capacitar a la comunidad

Incremento del sentido de
pertenencia y conservación
de la identidad

90

Construcción de las tres (3)
sedes

40

Dotar y adecuar los
escenarios culturales

Dotar y adecuar los
escenarios culturales

Organización de eventos
que promuevan la cultura
autóctona
Creación y conformación
de grupos de danzas,
música, teatro.
Crear programas para
incentivar los valores
culturales autóctonos

Organización de eventos
que promuevan la cultura
autóctona
Creación y conformación
de grupos de danzas,
música, teatro.
Crear programas para
incentivar los valores
culturales autóctonos

Alcaldía, Secretaría
de Educación Deptal,
Ministerio de Cultura
Alcaldía, Secretaría
de Educación Deptal,
Ministerio de Cultura
Alcaldía, Secretaría
de Educación Deptal,
Ministerio de Cultura
Alcaldía, Secretaría
de Educación Deptal,
Ministerio de Cultura
Alcaldía, Secretaría
de Educación Deptal,
Ministerio de Cultura
Alcaldía, Secretaría
de Educación Deptal,
Ministerio de Cultura

Estimular las actividades culturales
en el municipio.

10

Fortalecer y formar grupos culturales
y folclóricos en Honduras.

10

Fomentar el respeto por la cultura y
creencias propias en El Ceral.

5

148

2.004-2.006

Comunidad culturizada

Comunidad culturizada
Organización de eventos
que promuevan la cultura
autóctona
Creación y conformación
de grupos de danzas,
música, teatro.

Comunidad culturizada

Comunidad culturizada
Incremento del sentido de
pertenencia y conservación
de la identidad y la cultura

E.O.T. MUNICIPIO DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

PROGRAMA: EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
SUBPROGRAMA:

FICHA: 26

CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE CENTROS
EDUCATIVOS

DIAGNÓSTICO: Deficiencia en la cobertura y calidad de la educación, deserción escolar, deficiencia de infraestructura adecuada y dotación para
prácticas deportivas y culturales.
OBJETIVOS:
 Ampliar la cobertura educativa
 Implementar la infraestructura deportiva
 Recuperación de los valores culturales
RESULTADOS:

Aumenta el nivel educativo y cultural del municipio. Mejora la calidad de vida de la población..
2.001-2.003

PROYECTOS
Creación de una guardería
cabecera municipal

COSTO
(Millones)
en la

Creación de educación secundaria
con énfasis ambiental y tecnología
adecuada a la agricultura
Construcción de tres nuevas escuelas
primarias en la cabecera municipal

149

2.004-2.006

2.007-2.012
INDICADORES

METAS

METAS

METAS

Crear una guardería

Guardería creada

Aprobación del
Mineducación

Educación ambiental
establecida

Construir tres escuelas

No. Escuelas construidas

ENTIDAD(ES)
PARTICIPANTES
Y/O
RESPONSABLE(S)
Administración
municipal, ICBF,
comunidad
Mineducación,
Alcaldía, Secretaria
de Educación, FES,
ICFES
Mineducación,
Alcaldía, Secretaria
de Educación, FES

E.O.T. MUNICIPIO DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

PROGRAMA: GENERACIÓN DE EMPLEO

FICHA: 27

FORMACIÓN Y CAPACITACION PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO

SUBPROGRAMA:

DIAGNÓSTICO: La población tiene la tendencia a buscar fuentes de empleo, en lugares fuera del municipio, ya que en buenos Aires son escasos.
OBJETIVOS:
Formar y capacitar a la población urbana y rural para la generación de ingresos teniendo en cuenta su realidad local, tendientes al
mejoramiento de la calidad de vida
RESULTADOS:

Mejor calidad de vida de la población, disminución de índices de desempleo.
2.001-2.003

PROYECTOS

2.004-2.006

METAS

METAS

METAS

Capacitación técnico-agrícola en la
transformación de productos en la
Cabecera Municipal.

115

Capacitar el 30% de los
pequeños productores
identificados en el
municipio

Capacitar el 40% de los
pequeños productores
identificados en el
municipio

Capacitar el 50% de
los pequeños
productores
identificados en el
municipio

Fomento
de
microempresas,
famiempresas y agroindustrias en el
municipio.

300

No identificadas

Gestionar políticas para generación
de empleo en el municipio.

12

No identificadas

Políticas generadas e
institucionalizadas

Potencialización de la piscicultura,
ganadería y aves de corral, para
mejorar ingresos de la población en
todo el municipio

300

No identificadas

No identificadas

20

No identificadas

Realizar tres campañas
publicitarias políticas
generales e
institucionalizadas

Implementación de políticas
mercadeo o comercialización
productos de la zona.

18

No identificadas

Implementar las políticas

150

ENTIDAD(ES)
PARTICIPANTES Y/O
RESPONSABLE(S)

No. de personas
capacitadas

PRONATTA,
CORPOBUENOSAIRES
Alcaldía, FINDETER

Microempresas
establecidas

Promoción del ecoturismo en todo el
municipio como generador de
empleo.
de
de

INDICADORES

2.007-2.012

COSTO
(Millones)

Políticas
institucionalizadas

PRONATTA,
CORPOBUENOSAIRES
Alcaldía, FINDETER,
FONADE, Valle en Paz
PRONATTA,
CORPOBUENOSAIRES
Alcaldía, FINDETER,
FONADE, Valle en Paz
PRONATTA,
CORPOBUENOSAIRES
Alcaldía

Realizar tres campañas
publicitarias políticas
generales e
institucionalizadas

No. Campañas
realizadas

Administración
Municipal

Incremento e la
comercialización y
mercadeo

UMATA,
CORPOBUENOSAIRES

E.O.T. MUNICIPIO DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

PROGRAMA:

DESARROLLO INSTITUCIONAL

SUBPROGRAMA:

DESARROLLO INSTITUCIONAL

FICHA: 28

DIAGNÓSTICO: La falta de gestión administrativa, sumada a la falta de recursos físicos, económicos y de capacitación de personal en las diferentes
dependencias, hace que su desempeño no sea eficiente.

OBJETIVOS:
•
•

Mejorar la gestión administrativa.
Fortalecer el cumplimiento de la función pública.

RESULTADOS:

Funcionalidad de las dependencias administrativas, fortalecimiento y mejor atención a la comunidad en casos de emergencia.
Aceptación, satisfacción y mayor participación de la comunidad en las gestiones administrativas.
2.001-2.003

PROYECTOS
Solución de conflictos limítrofes en El
Ceral, El Porvenir, entre corregimientos y
veredas, entre El Ceral y el cabildo
indígena La Paila, entre 4 veredas que
conforman el resguardo Las Delicias y
los límites con Santander de Quilichao y
Buenos Aires.
Capacitación al inspector de policia,
dotación de la inspección en el
corregimiento Honduras.
Realización de talleres para
convivencia pacífica en el municipio.

la

Fortalecimiento de la
Honduras y El Ceral.

en

UMATA

COSTO
(Millones)

METAS

METAS

15

Resolver conflictos
intramunicipales

Resolver conflictos
intermunicipales

1

Capacitar el
inspector

6

Talleres por
corregimiento

1 taller por corregimiento

18

Contratar un
Técnico UMATA

Contratar un técnico
UMATA

Implementación de controles sobre
horarios de atención al público en las
entidades administrativas.
Capacitación en liderazgo

151

2.004-2.006

Atención al
público, dos días a
la semana
9,5

Capacitación a 50
líderes

Capacitación a 50 líderes

2.007-2.012
INDICADORES

ENTIDAD(ES)
PARTICIPANTES Y/O
RESPONSABLE(S)

Conflictos
solucionados

Administración Municipal,
Concejo Municipal,
Municipio de Buenos Aires
y Santander de Quilichao

Inspector
capacitado

Administración Municipal

Número de
talleres
realizados

Administración Municipal,
ONG´s, Gobernación

Técnico
contratado

Administración Municipal

Disminución de
las quejas de la
comunidad

Administración municipal

Número de
personas
capacitadas

ONG´s, Alcaldía, FES

METAS

1 taller por corregimiento

E.O.T. MUNICIPIO DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

PROGRAMA:

DESARROLLO INSTITUCIONAL

SUBPROGRAMA:

DESARROLLO INSTITUCIONAL

FICHA: 29

DIAGNÓSTICO: La falta de gestión administrativa, sumada a la falta de recursos físicos, económicos y de capacitación de personal en las diferentes
dependencias, hace que su desempeño no sea eficiente.

OBJETIVOS:
•
•

Mejorar la gestión administrativa.
Fortalecer el cumplimiento de la función pública.

RESULTADOS:

Funcionalidad de las dependencias administrativas, fortalecimiento y mejor atención a la comunidad en casos de emergencia.
Aceptación, satisfacción y mayor participación de la comunidad en las gestiones administrativas.
2.001-2.003

PROYECTOS

2.004-2.006

2.007-2.012

COSTO
(Millones)

METAS

METAS

METAS

3

Incrementar el recaudo
en un 30%

Incrementar el recaudo en
un 60%

Incrementar el recaudo en
un 70%

5

Una Capacitación
semestral por empleado

Una Capacitación
semestral por empleado

Una Capacitación
semestral por empleado

Fortalecimiento de las relaciones entre la
administración y la comunidad.

3

Capacitar a los
empleados, en atención al
público

Incremento en gestión de
recursos financieros

Dotación de equipo de oficina

10

Compra de tres
computadores y tres
impresoras

Diseño e implementación del SIG y
compra de software para la oficina de
planeación municipal

10

Implementación del SIG
compra de computadores,
software y capacitación
de funcionarios

Plan para
impuestos.

mejorar

el

recaudo

Capacitación a funcionarios
administración municipal.

152

de

de

la

Compra de una mesa
digitalizadora y un Plotter

Prestación de servicios
para venta de productos
cartográficos

INDICADORES

ENTIDAD(ES)
PARTICIPANTES Y/O
RESPONSABLE(S)

% de aumento

Alcaldía,
Planeación, Tesorería

No. empleados
capacitado por
semestre
Aumento en los
recursos que
ingresan
No de
computadores e
impresoras
compradas
SIG instalado

Alcaldía

Alcaldía

Alcaldía

Alcaldía, Gobernación,
ONG´s, FINDETER

E.O.T. MUNICIPIO DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

PROGRAMA:

SOCIAL

FICHA: 30

SUBPROGRAMA:

ASISTENCIA SOCIAL

DIAGNÓSTICO:

Carencia de programas encaminados a mejorar el nivel de vida de las personas.

OBJETIVOS:

Mejorar el nivel de vida social e integral de la comunidad.

RESULTADOS:

Asistencia en salud, nutrición y capacitación a todos los habitantes del municipio.
2.001-2.003

PROYECTOS

2.004-2.006

2.007-2.012
INDICADORES

ENTIDAD(ES)
PARTICIPANTES Y/O
RESPONSABLE(S)

Porcentaje
incrementado

ARS, Alcaldía

No de charlas
realizadas

Alcaldía MinSalud,
Secretaría Salud Deptal

No. personas
beneficiadas

Secretaría de Educación
Deptal, Gobernación,
Alcaldía, Comunidad, FES

Establecer la
escuela en uno de
los corregimientos

Escuela en
funcionamiento

Alcaldía, gobernación, FES

5

Realizar 3 talleres
de capacitación

No. talleres
realizados

Alcaldía, Gobernación,
ONG´s, FES

2

Compra de
herramientas

No.
Herramientas
compradas

Comunidad

3

2 brigadas de salud

No brigadas
realizadas

Alcaldía, Minsalud

COSTO
(Millones)

METAS

METAS

METAS

Desarrollo de programas de nutrición en
todo el municipio por parte de las ARS.

15

Incrementar la
cobertura en un
30%

Incrementar cobertura en un
40%

Incrementar cobertura en
un 60%

Orientación a padres y jóvenes por parte
de sicólogos y trabajadores sociales en
áreas de prevención en el corregimiento
de Timba.

7

Realizar 10 charlas
dirigidas

150

Beneficiar 1.000
personas

20

Implementación
de
planes
capieducación en toda la población.

de

Establecimiento de escuela de líderes en
Paloblanco, Honduras y Timba.
Capacitación a la comunidad en
organización
y
mecanismos
de
participación comunitaria en todo el
municipio.
Dotación de material e implementos
varios para realización de labores a nivel
comunitario en El Porvenir.
Continuidad de las brigadas de salud en
Honduras.

153

Beneficiar 2.000 personas

2 brigadas de salud

Beneficiar a 3.000 personas

2 brigadas de salud

E.O.T. MUNICIPIO DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

PROGRAMA:

SOCIAL

FICHA: 31

SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO A LA MUJER RURAL
DIAGNÓSTICO: La mujer del municipio de Buenos Aires lleva en su mayoría la responsabilidad del sostenimiento de la familia pero sus niveles
organizativos son muy bajos e ineficientes para captar recursos para su familia.
OBJETIVOS: Crear y potenciar espacios para la formación en donde lo cotidiano y el trabajo que se realice se convierta en una posibilidad de
conocimiento de la mujer hacia el medio donde se desenvuelve.
RESULTADOS:

Contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de la mujer y la familia del municipio de Buenos Aires.

INDICADORES

ENTIDAD(ES)
PARTICIPANTES
Y/O
RESPONSABLE(S)

2.000 mujeres
capacitadas

Número de
mujeres
capacitadas

Alcaldía, ONG´s,
Nacional

50

2.000 mujeres
capacitadas

Número de
mujeres
capacitadas

Alcaldía, ONG´s,
Nacional e
Internacional,
FONADE

Proyecto de Explotación avícola en el
municipio de Buenos Aires para
mujeres cabeza de familia

25

Establecimiento en
50 parcelas

Número de
parcelas
establecidas

Alcaldía, ONG´s,
FONADE,
FINDETER

Capacitación
en
participación
ciudadana y comunitaria para grupos
de mujeres en el sector rural

50

Capacitación a 10
grupos legalmente
constituidos

No. de grupos
capacitados

Alcaldía,
Gobernación, ONG´s,
FONADE

2.001-2.003

PROYECTOS

COSTO
(Millones)

METAS

Capacitación y asistencia técnica con
perspectivas de género a mujeres del
sector rural

50

Capacitación para el fortalecimiento
de la mujer rural del municipio de
Buenos Aires

154

2.004-2.006

2.007-2.012

METAS

METAS

Capacitación a 10 grupos
legalmente constituidos

Capacitación a 10 grupos
legalmente constituidos

E.O.T. MUNICIPIO DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

PROGRAMA:

ORGANIZACIÓN SOCIAL

SUBPROGRAMA:

FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL

DIAGNÓSTICO:

FICHA: 32

Hace falta apropiarse de mecanismos de participación y fortalecimiento de la identidad cultural en la población

OBJETIVOS:
• Dinamizar el desarrollo local a partir de la solución de problemas en forma pacífica.
• Recuperar y fortalecer los valores, acercamiento institucional y comunitario para una adecuada utilización de los mecanismos de participación
ciudadana y comunitaria.
RESULTADOS:

Comunidad participando y gestionando proyectos para la recuperación de la tradición oral y organizativa del municipio.
2.001-2.003

PROYECTOS
Planes de sensibilización a la comunidad
para fomentar el sentido de pertenencia
Implementación de talleres para la
concientización de la importancia de la
organización
Resolución de conflictos de tenencia de
tierras entre comunidades indígenas y
negras en el corregimiento de Paloblanco.
Proyecto comunitario para atender la
violencia intrafamiliar

155

2.004-2.006

2.007-2.012
INDICADORES

ENTIDAD(ES)
PARTICIPANTES Y/O
RESPONSABLE(S)

Realizar 5 campañas
publicitarias

No. campañas
realizadas

Alcaldía

15 talleres

No. talleres
realizados

Alcaldía, Gobernación,
FES, ONG´s

No. talleres
realizados

Alcaldía, ONG´s

No. talleres
realizados

Alcaldía, ONG’s

COSTO
(Millones)

METAS

METAS

METAS

5

Realizar 5 campañas
publicitarias

Realizar 5 campañas
publicitarias

15

15 talleres

10 talleres

3

Realizar 3 talleres

20

Realizar 15 talleres
de participación
comunitaria con
enfoque

Realizar 15 talleres de
participación comunitaria
con enfoque

E.O.T. MUNICIPIO DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

PROGRAMA:

DESARROLLO ECONÓMICO

FICHA: 33

SUBPROGRAMA:

ASISTENCIA TÉCNICA PECUARIA Y PISCÍCOLA

DIAGNÓSTICO: Procesos productivos deficientes que inciden en los rendimientos al utilizar prácticas y técnicas no adecuadas para la producción
pecuaria.
OBJETIVOS:

RESULTADOS:

Proporcionar a los productores el acceso a nuevas tecnologías y prácticas para mejoramiento de las actividades de producción pecuaria

Mejoramiento en la productividad pecuaria por implementación de prácticas y tecnologías adecuadas..
2.001-2.003

PROYECTOS

2.004-2.006

2.007-2.012
INDICADORES

COSTO
(Millones)

METAS

METAS

METAS

Asistencia técnica para la diversificación
de especies menores (todos los
corregimientos).

150

100 productores
atendidos

150 productores atendidos

200 productores atendidos

Asistencia técnica para el desarrollo
piscícola (todos los corregimientos)

40

Asistencia a cinco (5) Asistencia técnica a todos los
corregimientos
corregimientos

Construcción de estanques piscícolas
(todos los corregimientos).

780

Diseño e inicio de la
construcción de los
estanques

Promoción de áreas para el desarrollo
forestal comercial.

15

Definir por el sector
privado en
concertación con la
UMATA

156

Mejoramiento
en la
producción
Aumento en la
producción
piscícola
Capacitación y
aumento e la
producción
piscícola
Número de
hectáreas en
bosque
comercial

ENTIDAD(ES)
PARTICIPANTES Y/O
RESPONSABLE(S)

Alcaldía Municipal,
UMATA
Alcaldía Municipal,
UMATA, PNUD
Alcaldía Municipal,
UMATA, PNUD

Alcaldía, Cartón de
Colombia, CRC

E.O.T. MUNICIPIO DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

PROGRAMA:

DESARROLLO ECONOMICO

FICHA: 34

SUBPROGRAMA: ASISTENCIA TÉCNICA PECUARIA Y PISCÍCOLA
DIAGNÓSTICO: Procesos productivos deficientes que inciden en los rendimientos al utilizar prácticas y técnicas no adecuadas para la producción
pecuaria.
OBJETIVOS DEL SUBPROGRAMA: Proporcionar a los productores el acceso a nuevas tecnologías y prácticas para mejoramiento de las
actividades de producción pecuaria
RESULTADOS: Mejoramiento en la productividad pecuaria por implementación de prácticas y tecnologías adecuadas

INDICADORES

ENTIDAD(ES)
PARTICIPANTES Y/O
RESPONSABLE(S)

1700 familias

Número de familias
beneficiadas

Administración Municipal,
Departamental, Nacional,
ONG’s

300 hectáreas

400 hectáreas

Número de
hectáreas plantadas

32 sistemas

96 sistemas

108 sistemas

Número de sistemas
establecidos

1000 productores
subsidiados

2000 productores
subsidiados

3000 productores
subsidiados

Número de
pequeños
productores
beneficiados

2000 productores
capacitados

3000 productores
capacitados

5000 productores
capacitados

Número de
productores
capacitados

1

--

Procesadora
establecida

2.001-2.003

PROYECTOS

2.004-2.006

2.007-2.012

COSTO
(Millones)

METAS

METAS

METAS

Seguridad alimentaria

540

300 familias

1000 familias

Establecimiento de 600 hectáreas en
frutales

600

Establecimiento
de
sistemas
agropecuarios integrales demostrativos

256

Subsidio de pequeños productos

Capacitación y educación a productores

Diseño y construcción
procesadora de yuca

157

de

planta

4.000

140

Administración Municipal,
Departamental, Nacional,
ONG’s, Corpo Buenos
Aires
Administración Municipal,
Departamental, Nacional,
Minagricultura, ONG’s,
Corpo Buenos Aires
Administración Municipal,
Departamental, Nacional,
Minagricultura, ONG’s,
Corpo Buenos Aires
Administración Municipal,
Departamental, Nacional,
Minagricultura, ONG’s,
Corpo Buenos Aires,
PRONATTA
Administración Municipal,
Departamental, Nacional,
ONG’s, PRONATTA

E.O.T. MUNICIPIO DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

PROGRAMA:

DESARROLLO ECONOMICO

FICHA: 35

SUBPROGRAMA: ASISTENCIA TÉCNICA PECUARIA Y PISCÍCOLA
DIAGNÓSTICO: Procesos productivos deficientes que inciden en los rendimientos al utilizar prácticas y técnicas no adecuadas para la producción
pecuaria.
OBJETIVOS DEL SUBPROGRAMA: Proporcionar a los productores el acceso a nuevas tecnologías y prácticas para mejoramiento de las
actividades de producción pecuaria
RESULTADOS: Mejoramiento en la productividad pecuaria por implementación de prácticas y tecnologías adecuadas
2.001-2.003

PROYECTOS

Establecimiento
comunitarios
Siembra de
aromáticas

de

plantas

Fondo de créditos
pequeños productores

158

trapiches

medicinales

rotatorios

y

para

2.004-2.006

INDICADORES

ENTIDAD(ES)
PARTICIPANTES Y/O
RESPONSABLE(S)

--

Número de
trapiches
establecidos

Administración Municipal,
Departamental, Nacional,
ONG’s, PRONATTA

20 hectáreas

Número de
hectáreas
sembradas

UMATA

Fondo funcionando

UMATA

2.007-2.012

COSTO
(Millones)

METAS

METAS

METAS

36

8 trapiches comunitarios
establecidos

16 trapiches comunitarios
establecidos

20

Semilleros

25 hectáreas

Establecimiento del fondo

E.O.T. MUNICIPIO DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

PROGRAMA:

DESARROLLO ECONOMICO

FICHA: 36

SUBPROGRAMA: ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA
DIAGNÓSTICO: Procesos productivos deficientes que inciden en los rendimientos al utilizar prácticas y técnicas no adecuadas para la producción
agrícola
OBJETIVOS DEL SUBPROGRAMA:
• Proporcionar a los productores el acceso a nuevos y mejores paquetes tecnológicos para sus actividades productivas.
• Desarrollar estrategias de desarrollo agropecuario y generar una cultura de desarrollo agrícola que incentive el autoabastecimiento comunitario.
RESULTADOS: Mejoramiento en la productividad agrícola por utilización de tecnologías adecuadas.
2.001-2.003

PROYECTOS

2.004-2.006

COSTO
(Millones)

METAS

METAS

Asistencia técnica para la diversificación
productiva (todos los corregimientos)

80

Asistencia a 50
agricultores

Asistencia a 50 agricultores

Promoción y desarrollo de seguridad
alimentaria (granjas integrales, huertas
caseras) en todos los corregimientos.

35

Construcción de cinco (5)
granjas integrales

Construcción de 20 granjas
integrales

159

INDICADORES

ENTIDAD(ES)
PARTICIPANTES
Y/O
RESPONSABLE(S)

Número de
agricultores
asistidos

Alcaldía, UMATA,
CRC

Número de
granjas
construidas

Alcaldía, UMATA,
CRC

2.007-2.012
METAS

Construcción de 20 granjas
integrales

E.O.T. MUNICIPIO DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

PROGRAMA:

DESARROLLO ECONÓMICO

FICHA: 37

SUBPROGRAMA: ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA
DIAGNÓSTICO: Las condiciones biofísicas y características de los suelos en el municipio, además del desarrollo vial existente vienen generando
grandes dificultades para la expansión y desarrollo de actividades agropecuarias, lo cual hace necesario implementar programas y proyectos que apunte
a seleccionar las situaciones que impiden el desarrollo agropecuario de Buenos Aires.
OBJETIVOS:
 Proporcionar a los productores acceso a nuevos y mejores paquees tecnológicos
 Capacitación en formulación y evaluación ambiental de proyectos
 Localizar centros de acopio estratégicamente
RESULTADOS:

Plan de Desarrollo Agropecuario
2.001-2.003

PROYECTOS

METAS

Asistencia
técnica
para
la
diversificación productiva en parcelas
campesinas

15

Plan de asistencia técnica
para la diversificación
productiva

Capacitación comunitaria para la
organización productiva

20

Una organización por
corregimiento

25

Capacitar 10 líderes sociales
por corregimiento

Promoción del Proyecto Municipal de
Agricultura Orgánica liderado por la
Fundación Carvajal

160

28

10

15

2.007-2.012
INDICADORES

COSTO
(Millones)

Capacitación
en
formulación,
evaluación de proyectos agrícolas y
planificación
del
presupuesto
campesino
Asistencia técnica agropecuaria para
los distintos cultivos (frutales, café,
yuca, caña, etc.)
Centros de acopio en áreas
estratégicas La Balsa, Timba,
Cabecera Municipal

2.004-2.006

Plan de desarrollo
agropecuario en Buenos
Aires
Estudio de localización y
mercadeo de los centros de
acopio
Sensibilizar a todos los
productores de verduras,
hortalizas y aromáticas del
municipio para su
participación en el proyecto

METAS

METAS

ENTIDAD(ES)
PARTICIPANTES Y/O
RESPONSABLE(S)

UMATA, Sec. Agricultura
Deptal, Planeación de
Buenos aires
UMATA, Sec. Agricultura
No. Organizaciones
Deptal, Planeación Buenos
impulsadoras
Aires
1 Documento

No. Personas
capacitadas

1 Documento

1 Documento

No. Productores
que asistieron

UMATA, Sec. Agricultura
Deptal, Planeación Buenos
Aires, Univ. del Cauca
UMATA, Sec. Agricultura
Deptal, Planeación Buenos
Aires, Univ. del Cauca
UMATA, Sec. Agricultura
Deptal, Planeación Buenos
Aires, Univ. del Cauca
ASPROME, Fundación
Carvajal, CAMELLO´s,
Planeación Municipal

E.O.T. MUNICIPIO DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

PROGRAMA:

DESARROLLO ECONÓMICO

FICHA: 38

SUBPROGRAMA: DESARROLLO AGROINDUSTRIAL
DIAGNÓSTICO: Uno de los grandes problemas de las comunidades rurales está relacionado con la de seguridad de los márgenes de
comercialización entre productores y comercializadores, además de la pérdida de productos por falta de comercialización y por la priorización de los
que generan mayor valor agregado
OBJETIVOS:
 Capacitar al campesino en la formulación y evaluación de proyectos agroindustriales
 Promover proyectos que generen valor agregado
 Asistencia técnica en gestión ambiental microempresarial
RESULTADOS:

Plan de Desarrollo Agroindustrial
2.001-2.003

PROYECTOS

2.004-2.006

2.007-2.012
INDICADORES

ENTIDAD(ES)
PARTICIPANTES Y/O
RESPONSABLE(S)

COSTO
(Millones)

METAS

Promoción del proyecto municipal de
Agroindustria para la transformación
de frutales, linderos por la Fundación
Carvajal

15

Sensibilizar a todos los
productores de frutales en el
municipio para su
participación en el proyecto

No. Productores
que asistieron

ASPROME, fundación
Carvajal, CAMELLO´S,
Planeación Municipal

Capacitación en formulación y
evaluación
de
proyectos
agroindustriales

20

Capacitar a cinco personas
por organización productiva

No. Personas
capacitadas

UNICAUCA, UMATA,
Planeación, Sec. Desarrollo
Departamental

Asistencia técnica y tecnología para
el procesamiento de caña panelera ,
yuca y ladrilleras

20

No. Empresas
atendidas

UNICAUCA, UMATA,
Planeación, Secretaría
Desarrollo Departamental

Diseño y promoción del fondo de
inversión para el desarrollo de
actividades productivas que generen
valor agregado (FIDAVA)

35

1 Documento

Planeación Municipal,
Secretaría de Gobierno,
Contrapartida externa

161

Plan de asistencia técnica y
tecnológica para el desarrollo
de la agroindustria en
Buenos Aires
Caracterizar el Fondo y
definir políticas de captación
de recursos y asistencia
financiera a los productores

METAS

METAS

E.O.T. MUNICIPIO DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

PROGRAMA:

DESARROLLO ECONÓMICO

FICHA: 39

SUBPROGRAMA: DESARROLLO TURÍSTICO
DIAGNÓSTICO: El municipio de Buenos Aires tiene un gran potencial turístico el cual permitirá mejorar la calidad de vida de sus habitantes en la
medida que se disponga de una óptima infraestructura vial, de saneamiento básico y servicios y las condiciones sociales y de orden público así lo
dispongan.
OBJETIVOS DEL SUBPROGRAMA:
 Explotar el capital natural existente como un activo productivo con fines de desarrollo comercial
 Generar una cultura de gestión productiva de los escenarios paisajísticos
 Crear una cultura de gestión productiva a través de la explotación ecoturística de los escenarios naturales que existen en Buenos Aires dentro de las
restricciones biofísicas y socioculturales que impone el territorio generando alternativas de ingresos a la comunidad.
RESULTADOS: Incremento en los ingresos del municipio y mejorar la calidad de vida de sus moradores
2.001-2.003

PROYECTOS

2.004-2.006

INDICADORES

ENTIDAD(ES)
PARTICIPANTES
Y/O
RESPONSABLE(S)

2.007-2.012

COSTO
(Millones)

METAS

Identificación de áreas potenciales para el
desarrollo turístico

3

Actualizar el inventario
existente e identificar
nuevos sitios potenciales

Inventario
realizado

Alcaldía, CRC,
MinAmbiente

Elaboración del plan turístico de Buenos
Aires

5

Implementar programas y
proyectos ecoturísticos

Plan turístico
implementado

Alcaldía, CRC,
MinAmbiente

Inventario
de
sitios
turísticos,
categorizándolos en intervenidos y no
intervenidos

55

Inventario ecoturístico
del municipio

Un documento

Planeación Buenos
Aires, Secretaría de
Desarrollo del Cauca

162

METAS

METAS

E.O.T. MUNICIPIO DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

PROGRAMA:

DESARROLLO ECONÓMICO

FICHA: 40

SUBPROGRAMA: DESARROLLO TURÍSTICO
DIAGNÓSTICO: El municipio de Buenos Aires tiene un gran potencial turístico el cual permitirá mejorar la calidad de vida de sus habitantes en la
medida que se disponga de una óptima infraestructura vial, de saneamiento básico y servicios y las condiciones sociales y de orden público así lo
dispongan.
OBJETIVOS:
 Explotar el capital natural existente como un activo productivo con fines de desarrollo comercial
 Generar una cultura de gestión productiva de los escenarios paisajísticos
 Crear una cultura de gestión productiva a través de la explotación ecoturística de los escenarios naturales que existen en Buenos Aires dentro de las
restricciones biofísicas y socioculturales que impone el territorio generando alternativas de ingresos a la comunidad.
RESULTADOS: Incremento en los ingresos del municipio y mejorar la calidad de vida de sus moradores
2.001-2.003

PROYECTOS

COSTO
(Millones)

METAS

2.004-2.006
METAS

Construcción de los senderos ecológicos

3

Proyecto

Construcción de 5 Km.

Adecuación de sitio ecoturístico en el
Cerro Catalina

5

Pproyecto

Construir una ruta ecológica

163

INDICADORES

ENTIDAD(ES)
PARTICIPANTES
Y/O
RESPONSABLE(S)

Número de
kilómetros de
senderos
construidos

Alcaldía, CRC,
MinAmbiente

Ruta construida

Minambiente, CRC,
Alcaldía, comunidad

2.007-2.012
METAS

Construcción de 5 Km.

E.O.T. MUNICIPIO DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

PROGRAMA:

DESARROLLO ECONÓMICO

FICHA: 41

SUBPROGRAMA: ASISTENCIA TÉCNICA MINERA
DIAGNÓSTICO: En el municipio existe minería de oro, bauxita, carbón, grava y arena que de forma general vienen produciendo graves impactos
ambientales en los cuerpos de agua y gran parte de estas actividades son catalogadas según las cifras, como economías de subsistencia que no permiten
pensar en ser posibilidades de desarrollo para la comunidad que se dedica a estas labores, más aún, si se tiene en cuenta que los costos ambientales que
producen pueden ser mayores que los beneficios que generan
OBJETIVOS:
 Proporcionar a los mineros nuevos y mejores paquetes tecnológicos para sus actividades extractivas
 Aumentar los ingresos de las actividades mineras
 Disminuir los impactos ambientales de las actividades mineras
RESULTADOS:

Plan de Asistencia Técnica Minera
2.001-2.003

INDICADORES

ENTIDAD(ES)
PARTICIPANTES Y/O
RESPONSABLE(S)

Capacitar a los mineros de
bauxita, oro, arena y grava

No. Mineros
capacitados

UMATA, Planeación,
Ingeominas, Minercol

15

Capacitar a los mineros de
bauxita, oro, arena y grava

No. Mineros
capacitados

UMATA, Planeación,
Ingeominas, Minercol

Asistencia técnica y tecnología para
el desarrollo minero

65

Plan de Desarrollo Minero de
Buenos Aires

1 Documento

UMATA, Planeación,
Ingeominas, Minercol,
UNICAUCA

Asistencia
ambiental
mineras

25

Plan de Asistencia Técnica
para la gestión ambiental de
la explotación minera

1 Documento

UMATA, Planeación,
Ingeominas, Minercol,
UNICAUCA

Realizar el inventario minero del
municipio

5

Determinar la minería legal e
ilegal existente

Nivel de detalle

Alcaldía

Conformación
asociativas

3

Estar conformados

Número de
empresas

Municipio, Mineros

PROYECTOS
Capacitación
desarrollo del
mineros
Capacitación
evaluación de
planificación
campesino

164

comunitaria para el
capital social de los
en formulación y
proyectos mineros y
del
presupuesto

técnica y de gestión
de las explotaciones

de

empresas

COSTO
(Millones)

METAS

10

2.004-2.006
METAS

2.007-2.012
METAS

E.O.T. MUNICIPIO DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

PROGRAMA:

DESARROLLO ECONÓMICO

FICHA: 42

SUBPROGRAMA: DESARROLLO MINERO
DIAGNÓSTICO: Minería artesanal con deficientes equipamientos tecnológicos para su explotación minera, de igual manera hay desconocimiento de
la problemática ambiental generada por los procesos.
OBJETIVOS DEL SUBPROGRAMA: Proporcionar a los mineros el acceso a desarrollo de nuevos y mejores paquetes tecnológicos requeridos para
las actividades extractivas.
RESULTADOS: Mejoramiento en los rendimientos y productividad del sector minero en razón de la asistencia técnica, y mitigación de impactos
ambientales al emplear procesos de explotación adecuados a la oferta ambiental del territorio.
2.001-2.003

PROYECTOS

2.004-2.006

INDICADORES

ENTIDAD(ES)
PARTICIPANTES
Y/O
RESPONSABLE(S)

2.007-2.012

COSTO
(Millones)

METAS

METAS

Asistencia técnica para la explotación
minera en San Ignacio, Timba y San
Francisco

100

Asistencia técnica a un
40% de las explotaciones
mineras

Asistencia técnica al 60% al
restante

Incremento y
tecnificación en la
producción

Alcaldía, CRC,
Minercol

Control para la explotación minera del
oro, bauxita y carbón (manejo ambiental)

40

Plan de manejo ambiental
para el 50% de las
explotaciones

Plan de manejo ambiental
para el 50% de las
explotaciones

Producción con
menos impactos
ambientales

Alcaldía, CRC,
Minercol

Estrategia formulada

Estrategia y
programa en
acción

Alcaldía

Estrategia para la recuperación de
regalías del sector minero al municipio

165

METAS

E.O.T. MUNICIPIO DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

PROGRAMA:

DESARROLLO ECONÓMICO

FICHA: 43

SUBPROGRAMA: DESARROLLO COMERCIAL
DIAGNÓSTICO: Uno de los grandes problemas que limitan el desarrollo económico de las comunidades rurales está asociado a los problemas de
comercialización de sus productos. En Buenos Aires esta es una necesidad altamente sentida. No existe en el municipio una adecuada organización de
la comunidad para comercializar a precios competitivos los productos agrícolas.
OBJETIVOS:
 Definir estrategias para mejorar las relaciones de intercambio de los productores
 Promover el desarrollo del flujo de comercio en poblados que pueden ser polos de desarrollo por su dinámica comercial y desarrollo de su
infraestructura física y social.
 Promover la organización comunitaria para la comercialización de productos agrícolas con mejores resultados económicos
RESULTADOS: Conjunto de Estrategias para el Desarrollo Comercial. Mejorar estructura organizacional para la comercialización de productos
agrícolas con mejores resultados económicos.
2.001-2.003

PROYECTOS

2.004-2.006

2.007-2.012
INDICADORES

ENTIDAD(ES)
PARTICIPANTES Y/O
RESPONSABLE(S)

COSTO
(Millones)

METAS

Asistencia técnica para el mercadeo
agropecuario
en
todos
los
corregimientos

25

Plan de Asistencia Técnica
para el mercadeo
agropecuario

1 Documento

UMATA, ONG’s

Capacitación
en
mercadeo
agropecuario,
producción
y
comercialización post cosecha

25

Capacitar 10 líderes por
corregimiento

No. Personas
capacitadas

UMATA

Mejoramiento
de
vías
de
comunicación para intercomunicar
Timba y Cabecera Municipal con los
demás corregimientos

200

Mejorar las vías en un alto
porcentaje

No. Km. atendidos

Alcaldía, Gobernación,
ONG’s, Min Obras
Públicas

Organización comunitaria para la
creación
de
cooperativas
de
transporte y comercialización

15

Creación de tres cooperativas

No. Cooperativas
creadas

UMATA, FINDETER,
ONG’s

Centros de acopio en frutales, yuca y
verduras en Timba y Cabecera
Municipal

100

Construcción y adecuación
de 2 centros de acopio

No. Centros de
Acopio creados

UMATA,
ASOHOFRUCOL,
FONADE, ONG’s
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METAS

METAS

E.O.T. MUNICIPIO DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

PROGRAMA:

DESARROLLO ECONOMICO

FICHA: 44

SUBPROGRAMA: DESARROLLO COMERCIAL
DIAGNÓSTICO: Uno de los grandes problemas que limitan el desarrollo económico de las comunidades rurales está asociado a los problemas de
comercialización de sus productos. En Buenos Aires esta es una necesidad altamente sentida. No existe en el municipio una adecuada organización de
la comunidad para comercializar a precios competitivos los productos agrícolas.
OBJETIVOS:
 Definir estrategias para mejorar las relaciones de intercambio de los productores
 Promover el desarrollo del flujo de comercio en poblados que pueden ser polos de desarrollo por su dinámica comercial y desarrollo de su
infraestructura física y social.
 Promover la organización comunitaria para la comercialización de productos agrícolas mediante la prestación de asistencia técnica a la población y
la construcción de centros de acopio.
RESULTADOS: Mejor estructura organizacional para la comercialización de productos agrícolas con mejores resultados económicos
2.001-2.003

PROYECTOS

2.004-2.006

INDICADORES

ENTIDAD(ES)
PARTICIPANTES
Y/O
RESPONSABLE(S)

2.007-2.012

COSTO
(Millones)

METAS

METAS

Asistencia técnica para el mercadeo
agropecuario en todo el municipio

250

Cobertura al 50% de
agricultores

Cobertura al 50% de
agricultores

Mejoramiento de
la productividad

Alcaldía, UMATA,
PRONATTA

Centros
de
acopio
para
la
comercialización de productos agrícolas

45

Construcción de un (1)
centro de acopio

Construcción de un (1)
centro de acopio

Número de
centros de acopio
construidos

Alcaldía, UMATA,
FINDETER,
PRONATTA

3

Creación de las
organizaciones
comunitarias de
comercialización
(Aspectos jurídicos)

Organizaciones funcionando

Número de
organizaciones
comunitarias en
funcionamiento

Alcaldía, UMATA

Organización comunitaria para la
comercialización directa campo-ciudad
(mercados móviles campesinos)
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METAS

E.O.T. MUNICIPIO DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

PROGRAMA:

ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES

FICHA: 45

SUBPROGRAMA: INUNDACIÓN
DIAGNÓSTICO: Desbordamiento de la Quebrada Aguafría en el Corregimiento de la Balsa
OBJETIVOS: Capacitación a la comunidad sobre prevención y atención de desastres y además concientizarla de los conflictos que se presentan al
invadir su cauce y áreas de protección.
RESULTADOS:
y/o reubicación

Disminución de la vulnerabilidad de la amenaza a la inundación en la Quebrada Aguafría y la construcción de obras de mitigación

2.001-2.003

PROYECTOS
Realizar programas educativos sobre
atención y prevención de desastres en
el corregimiento La Balsa
Reubicar 11 familias amenazadas por
inundación de la Quebrada Aguafría y
por inestabilidad del talud en la vía
principal
Diseño y construcción de obras para
protección de margenes de las riberas
de la quebrada Agua fría, , margen
izquierda del río Cauca en Timba y
margen derecha en La Balsa
Proyecto
para
el
diseño
y
construcción de obras para mitigar la
inundación en la Quebrada Agua-Fria

168

2.004-2.006

INDICADORES

ENTIDAD(ES)
PARTICIPANTES
Y/O
RESPONSABLE(S)

Número de
programas
realizados

C.L.E.
Red Departamental
de Urgencias

2.007-2.012

COSTO
(Millones)

METAS

METAS

1

Realizar un programa por
año

Realizar un programa por año

165

Reubicarlas antes del
2.003

Número de
viviendas
reubicadas

Alcaldía,
Propietarios,
INURBE

500

Diseño y construcción de
obras

Obras terminadas

Alcaldía, CRC.

Contratarlo antes del 2003

Nivel de detalle

Alcaldía

METAS

E.O.T. MUNICIPIO DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

PROGRAMA:

ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES

FICHA: 46

SUBPROGRAMA: REMOCIÓN EN MASA (DESLIZAMIENTO, CARCAVAMIENTO, REPTACIÓN DEL
SUELO)
DIAGNÓSTICO: Zonas en estado crítico por deslizamiento con presencia de pobladores
OBJETIVOS:

Minimizar la vulnerabilidad de dichos habitantes

RESULTADOS:

Reubicación a sitios seguros
2.001-2.003

PROYECTOS

2.004-2.006

INDICADORES

ENTIDAD(ES)
PARTICIPANTES
Y/O
RESPONSABLE(S)

No. Programas
educativos

C.L.E.
C.R.C.
Ingeominas

No. Viviendas
reubicadas

Alcaldía, Propietarios
Red Departamental
de Urgencias,
INURBE
Alcaldía
Propietarios,
INURBE

2.007-2.012

COSTO
(Millones)

METAS

Programas
educativos
sobre
prevención y atención de desastres en
el Corregimiento de Honduras

1

Realizar un programa cada
año

Reubicar
170
familias
del
asentamiento de Honduras hacia la
Finca Frontino

750

Reubicar 50 viviendas

Reubicar 7 familias en la vereda
Munchique del corregimiento de
Honduras

105

Reubicarlas a más tardar
en el 2.003

No. Viviendas
reubicadas

Reubicar 5 familias en el casco
urbano de Buenos Aires en el Barrio
Las Villas

65

Reubicarlas a más tardar
en el 2.003

No. Viviendas
reubicadas

Reubicar la Escuela y Puesto de
Salud en la Vereda Aguablanca

50

Reubicarlas a más tardar
en el 2.001

No. Viviendas
reubicadas
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METAS

Reubicar 50 viviendas

METAS

Reubicar 70 viviendas

Alcaldía,
Propietarios, Red
Departamental de
Urgencias, INURBE
Alcaldía,
Red Departamental
de Urgencias,
Gobernación

E.O.T. MUNICIPIO DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

PROGRAMA:

ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES

FICHA: 47

SUBPROGRAMA: ESTUDIOS PARA MITIGACIÓN DE DESASTRES
DIAGNÓSTICO: Zonas deterioradas por procesos morfodinámicos
OBJETIVOS:

Analizar el terreno para determinar las medidas a adoptar

RESULTADOS:

Determinación de las obras de mitigación y/o reubicación de familias
2.001-2.003

PROYECTOS

2.004-2.006

INDICADORES

ENTIDAD(ES)
PARTICIPANTES
Y/O
RESPONSABLE(S)

2.007-2.012

COSTO
(Millones)

METAS

Estudio de microzonificación sísmica
en el corregimiento de Honduras

80

Contratar el estudio antes
del 2.003

Nivel de detalle

Alcaldía, C.R.C.,
Ingeominas, Red
Urgencias

Estudio de suelos en lote a reubicar
familias de La Balsa

2

Contratar el estudio a más
tardar en el 2.001

Nivel de detalle

Alcaldía
Propietarios

Estudios de suelos en lote a reubicar
familias de Honduras

5

Contratar el estudio a más
tardar en el 2.001

Nivel de detalle

Alcaldía
Propietarios

Estudio Geotécnico en la Escuela
El Silencio

3

Contratar el estudio antes
del 2.002

Nivel de detalle

Alcaldía

170

METAS

METAS

E.O.T. MUNICIPIO DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

PROGRAMA:

ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES

FICHA: 48

SUBPROGRAMA: PROCESOS MORFODINÁMICOS EN MINERÍA
DIAGNÓSTICO: Zona Minera del corregimiento de Timba y San Ignacio en estado crítico
OBJETIVOS:

Implementar medidas correctivas para disminuir el riesgo a que están expuestas las comunidades que trabajan en minería

RESULTADOS:

.Obras para disminuir la vulnerabilidad a que está expuesta la comunidad
2.001-2.003

PROYECTOS

COSTO
(Millones)

METAS

2.004-2.006
METAS

INDICADORES

ENTIDAD(ES)
PARTICIPANTES
Y/O
RESPONSABLE(S)

2.007-2.012
METAS

Construcción de muros, cunetas,
alcantarillas, gaviones en vías de
transporte de carbón

Se deben implementar a lo largo de los 12 años de acuerdo con las necesidades prioritarias

No. Obras

Minercol
Propietarios
Alcaldía

Programas de sustitución o alternativa
diferente a la explotación de bauxita
en el Corregimiento de San Ignacio

Mediante créditos y programas garantizar que a finales del
2.006 se abandone la explotación de bauxita o cambiar a
tecnologías limpias

No. Obras

C.R.C., Alcaldía
Minercol,
Ingeominas

No. Obras

C.R.C.
Alcaldía
Minercol

Programa para recuperar el Cerro La
Teta de la explotación de oro
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Mediante créditos recuperar dichas zonas a más tardar del 2.006-2.009 mediante
concientización y concertación

