Plan Básico de Ordenamiento Territorial

Municipio de López de Micay

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE EJECUCIÓN
DEL P.E.O.T. 2003 – 2011

MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY – CAUCA.

Proyectos que conforman el Plan Esquemático de Ordenamiento Territorial.

A Continuación se presenta la relación de los Proyectos más importantes
que darán concreción al Plan Esquemático de Ordenamiento Territorial a
ejecutarse en el periodo 2003 – 2011, los cuales se financiarán con recursos
de transferencias de la Nación al municipio de López de Micay, que suman
$32.000.000.000,00 valor actual, más los recursos que a través de los
fondos se puedan conseguir por intermedio de gestiones realizadas por el
administrador del respectivo período; será la base para el financiamiento de
estos proyectos que se proponen con el fin de atender las Necesidades
Básicas Insatisfechas de la población.
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PROGRAMA : MEDIO AMBIENTE

SUBPROGRAMA : MANEJO Y CONSERVACIÓN DE SUELOS
PROYECTOS.
1. Conservación de los suelos de las zonas de colinas y de montaña.
2. Control de erosión severa y conservación de suelos de las zonas de vega
de los ríos Micay y Naya.
3. Diversificación de cultivos en las zonas de vega.
4. Implementación de talleres de capacitación en manejo de suelos
agrícolas del municipio.
5. Recuperación de las áreas degradadas de la zona de manglar.
AREA: Preinversión.
LOCALIZACION: Areas del municipio
OBJETIVOS.
1. Conservar y proteger los suelos
2. Implementar proyectos para su adecuado manejo
3. Mitigar los impactos ambientales generados por procesos erosivos
METAS.
1. Elaborar y acceder al presupuesto
2 Alcanzar los objetivos propuestos al año 2.011
PRODUCTOS.
1.
2.
3.
4.

Proyecto.
Presupuesto.
Directorio de técnicos especializados en los temas.
Evaluación de impacto de los proyectos.

EFECTOS.
Componentes
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1. Disminución de las áreas erosionadas.
2. Aumento de las áreas productivas
3. Mejoramiento y aumento de la producción
4. Generación de empleo.
5. Convertir al Municipio en modelo de productividad de la región.
PRESUPUESTO: $ 2.000.000.000
MECANISMO DE GESTION: Conformar equipo de trabajo interinstitucional
y comunitario para la promoción del proyecto y la gestión de los recursos.
RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL: Municipio (UMATA), Ministerio del
Medio Ambiente, Corporación Autónoma Regional del Cauca C.R.C.
TIEMPO DE EJECUCION: 9 Años

SUBPROGRAMA : MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS HIDROGRAFICAS

PROYECTOS.
1. Delimitación de las áreas para aprovechamiento forestal
2. Manejo de la regeneración natural en áreas deforestadas para lograr la
sostenibilidad del recurso bosque y por ende la regulación de caudales..
3. Plan de Gestión Ambiental del Municipio.
4. Protección y conservación de las fuentes de agua abastecedoras de
acueductos.
AREA : Preinversión
LOCALIZACIÓN : Cuencas de los ríos Micay y Naya

OBJETIVOS.
1. Recuperar ambientalmente el recurso hídrico, bosque, suelo
biodiversidad en las cuencas hidrográficas de los ríos Micay y Naya.
2. Regulación de caudales de las corrientes superficiales

Componentes
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METAS.
1. Plan de manejo ambiental de las cuencas de los ríos Micay y Naya.
2. Elaboración de los proyectos con su respectivo presupuesto.
3. Alcanzar los objetivos propuestos
PRODUCTOS.
1.
1.
2.
4.

Proyecto.
Presupuesto.
Directorio de técnicos especializados en los temas.
Evaluación de impacto de los proyectos.

EFECTOS.
1. Recuperación ambiental de las cuencas hidrográficas mediante la
sostenibilidad de la cobertura forestal.
2. Manejo y conservación del hábitat de especies de flora y fauna
amenazados.
3. Manejo y conservación de suelos y del recurso hídrico, disminuyendo la
pérdida de suelo en ton / ha,/ año.
PRESUPUESTO : $ 1-000.000.000
MECANISMO DE GESTION; Se han de conformar equipos de trabajo
interinstitucional y comunitario para la promoción de los proyectos y la
gestión de los respectivos recursos, contratación de los estudios y ejecución
de los proyectos.
RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL: Municipio (UMATA ), Ministerio del
Medio Ambiente, Corporación Autónoma Regional del Cauca C.R.C.
TIEMPO DE EJECUCIÓN : Vigencia del presente E.O.T.

SUBPROGRAMA : EDUCACIÓN AMBIENTAL
PROYECTOS.
1. Talleres de sensibilización teórico-prácticos en la problemática ambiental
y la mitigación de riesgos y desastres naturales dictados a las
comunidades.
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2. Elaborar programas de educación ambiental en colegios y escuelas del
municipio.
3. Talleres dictados a las comunidades sobre prácticas de reforestación,
manejo de regeneración natural y agroforesteria.
4. Capacitación a las comunidades en el manejo ambiental articulado a las
explotaciones mineras.

AREA: Preinversión.
LOCALIZACIÓN: Área del municipio.

OBJETIVOS:
1. Sensibilizar a la comunidad a una cultura ambiental.
2. Sensibilizar a la comunidad por el respeto a los recursos naturales
mediante una formación de conciencia y ética ciudadana.
METAS : Cumplir con los objetivos propuestos.
PRODUCTO :
1. Proyectos.
2. Presupuestos.
3. Conformación de equipos especializados en los temas.

EFECTOS: Conciencia positiva hacia el uso, manejo y conservación de
los recursos naturales y la biodiversidad.
PRESUPUESTO: $60.000.000.
MECANISMOS DE GESTION: Se han de conformar equipos de trabajo
interinstitucional y comunitario para la promoción de los proyectos y la
gestión de los respectivos recursos, contratación de los talleres y
capacitaciones y su ejecución.
RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL: CRC, Municipio (UMATA), Defensa
Civil y CLE.

SUBPROGRAMA: PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
Componentes
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PROYECTO:
Creación del Centro de Investigación en Biodiversidad Municipal.
AREA: Preinversión.
SECTOR: Ambiental.
LOCALIZACION: Centro de Investigación de López de Micay.
OBJETIVOS:
1.
2.
3.
4.

Preservar la Biodiversidad.
Fortalecer Económicamente al Municipio.
Crear una conciencia ambiental.
Generar Empleo.

METAS:
1. Elaborar el Proyecto.
2. Elaborar el Presupuesto.
3. Identificar Expertos Nacionales e Internacionales para vincular al
Proyecto.
4. 4.Identificar Asociaciones y Fundaciones a nivel Nacional e Internacional
Interesadas en el Proyecto.
PRODUCTOS:
1. Proyecto.
2. Presupuesto.
3. Directorio de Expertos Fundaciones e Instituciones Nacionales e
Internacionales.
4. Evaluación de impacto del proyecto.
EFECTOS:
1. Convertir al Municipio en Centro Piloto en el Pacífico en Investigación
sobre Biodiversidad.
2. Generar actividades relacionadas con la Investigación que puedan
producir más adelante efectos económicos y sociales altamente
positivos.
3. Fortalecer el Turismo Ecológico.
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PRESUPUESTO: $ 100.000.000
MECANISMO DE GESTION: Conformar equipo de trabajo interinstitucional
y comunitario para la promoción del proyecto y la gestión de los recursos,
vinculándose al convenio suscrito entre ECOFONDO y el I.I.A.P. para el
manejo de la Biodiversidad del pacífico. Gestionar cooperación técnica
internacional. Contratar los estudios y proyectos.
RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL: Municipio, Ministerio del Medio
Ambiente, la Corporación de Desarrollo del Cauca C.R.C. el I.I.A.P.
ECOFONDO, COLCIENCIAS, Universidad del Cauca y del Valle, entidades
nacionales e internacionales y la comunidad.
TIEMPO DE EJECUCION: 3 a 8 Años

Componentes
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PROGRAMA : SANEAMIENTO BASICO

SUBPROGRAMA: ABASTO Y POTABILIZACIÓN DE AGUA
PROYECTOS:
1. Construcción de una planta potabilizadora en la cabecera municipal.
2. Construcción de acueductos en las cabeceras de corregimientos.
3. Plan maestro de acueducto y alcantarillado para la cabecera municipal.
AREA: Preinversión – Inversión.
LOCALIZACIÓN : Cabecera Municipal y Cabeceras de Corregimientos.
OBJETIVOS:
1. Mejoramiento de la calidad de agua para consumo humano.
2. Ampliar la cobertura del servicio de agua potable, para disminuir los
niveles de morbilidad y mortalidad.
3. Mejoramiento de las condiciones ambientales del municipio.
4. Generar empleo.
METAS: Ejecución de los proyectos propuestos .
PRODUCTOS:
1. Proyectos.
2. Presupuestos.
3. Acceso a Técnicos Expertos, en la elaboración y ejecución de los
proyectos.
4. Evaluación de impactos de los proyectos.
EFECTOS:
1. Acceso a agua potable para consumo humano.
2. Disminución de niveles de morbilidad y mortalidad causada por agua
no apta para consumo humano.
PRESUPUESTO: $3.000.000.000
MECANISMO DE GESTION: Conformar un equipo de trabajo entre el
municipio y el sector privado para la promoción de los proyectos en el medio
municipal y para la consecución de los recursos.
Componentes
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RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL: Municipio de López de Micay, CRC.
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 2 años.

SUBPROGRAMA: DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS.
PROYECTO:
1. Adecuación del terreno para la construcción del relleno sanitario en la
cabecera municipal.
2. Implementación del servicio de recolección y definir su cobertura.
3. Implementar el equipamiento necesario para la prestación adecuada
del servicio y manejo de basuras en la cabecera municipal.
AREA: Preinversión
LOCALIZACIÓN : Cabecera Municipal.
OBJETIVOS: Garantizar la prestación del servicio de disposición final de
residuos sólidos en la Cabecera Municipal.
METAS:
1. Diseño, ejecución y puesta en funcionamiento del relleno sanitario.
2. Compra de una volqueta para la recolección de basura.
PRODUCTOS:
1. Proyectos.
2. Presupuestos.
3. Acceso a Técnicos Expertos, en la elaboración y ejecución de los
proyectos.
4. Evaluación de impactos de los proyectos.
EFECTOS: Proporcionar una oferta de servicio publico acorde con las
necesidades del componente urbano del EOT.
PRESUPUESTO: $200.000.000.
MECANISMO DE GESTION: Conformar un equipo de trabajo entre el
municipio y el sector privado para la promoción de los proyectos en el medio
municipal y para la consecución de los recursos.
Componentes
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RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL: Municipio de López de Micay, CRC.
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 2 años

SUBPROGAMA : TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.
PROYECTOS:
1. Mejoramiento y ampliación del sistema de alcantarillado de la
cabecera municipal.
2. Construcción de alcantarillado en las cabeceras de corregimiento.
3. Construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en la
cabecera municipal.
AREA: Preinversión.
LOCALIZACIÓN: Cabecera Municipal y Cabeceras de Corregimientos.
OBJETIVOS:
1. Disminuir la carga contaminante por aguas residuales sobre las
fuentes hídricas.
2. Mejorar las condiciones ambientales en el área urbana y rural del
municipio.
3. Mejorar las condiciones de vida de la población.
METAS:
1. Cubrir las deficiencias de alcantarillado de la cabecera municipal.
2. Diseñar, ejecutar y poner en funcionamiento la planta de tratamiento
de aguas residuales de la cabecera municipal.
3. Diseñar y ejecutar la red de alcantarillado de las cabeceras de
corregimiento.
PRODUCTOS:
1. Proyectos.
2. Presupuestos.
3. Acceso a Técnicos Expertos, en la elaboración y ejecución de los
proyectos.
4. Evaluación de impactos de los proyectos.
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EFECTOS:
1. mejoramiento de la calidad biológica, química y física de las aguas
superficiales.
2. Mejoramiento del servicio.
3. Generación de empleo.
4. Cambio en el comportamiento social y en los patrones culturales.
PRESUPUESTO:
Preinversión :$1.600.000.000
Inversión : $3,500.000.000
MECANISMOS DE GESTION: Conformar un equipo de trabajo entre el
municipio y el sector privado para la promoción de los proyectos en el medio
municipal y para la consecución de los recursos, contratación de los estudios
y obras.
RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL: Alcaldía Municipal, Ministerio de
Desarrollo Económico, CRC., comunidades.
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 3 a 8 años.

PROGRAMA : PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES
NATURALES

Componentes
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SUBPROGRAMA: AMENAZA SÍSMICA, TSUNAMI.
PROYECTOS:
1. Evaluación de fuentes sísmicas a través del Observatorio Sismológico
del Suroccidente.
2. Estudio de micro zonificación sísmica del municipio.
3. Campaña de capacitación a la comunidad para el manejo de
situaciones de emergencia para estos fenómenos naturales.
AREA: Preinversión.

LOCALIZACIÓN: Área municipal.
OBJETIVOS:
1. Evaluación de fuentes sísmicas en el municipio.
2. Estudio de micro zonificación sísmica para determinar el uso del suelo
municipal.
3. Implementar programas de educación ambiental para el manejo y
atención de desastres como consecuencia de los sismos y/o Tsunami,
y además definir sitios de albergue temporal en caso de presentarse
dichos eventos.
METAS:
1. Inicio y terminación de la evaluación de las fuentes sísmicas por
parte del OSSO.
2. Inicio y finalización de la micro zonificación en el área municipal.
3. Talleres de capacitación sobre el manejo de situaciones de
emergencia de estos fenómenos en el municipio.
PRODUCTOS:
1.
2.
3.
4.

Proyectos.
Presupuestos.
Acceso al OSSO para las evaluaciones respectivas.
Evaluación de impactos en el evento de la ocurrencia de
fenómenos naturales.

estos

EFECTOS:

Componentes
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1. Concientizar a la comunidad ante los riesgos por amenaza sísmica
y/o Tsunami.
2. Finalización de los estudios de micro zonificación.
PRESUPUESTO : $250.000.000
MECANISMO DE GESTION: Conformar un equipo de trabajo entre el
municipio, CRC, CLE , Defensa Civil y el OSSO para la promoción de los
proyectos en el medio municipal y para la consecución de los recursos.
RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL: Administración Municipal, CRC,
CLE, Defensa Civil, Cruz Roja y el OSSO.
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 3 a 8 años

SUBPROGRAMA : PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE AMENAZA POR
INUNDACIÓN Y CONTAMINACIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES.
PROYECTOS:
1. Análisis hidráulico de caudales de los ríos Micay y Naya en el tramo
que corresponde al municipio.
2. Reubicación de viviendas aisladas y centros poblados que se
encuentren en zonas de amenazas por inundación de los ríos Micay
y Naya .
AREA: Preinversión.
LOCALIZACIÓN: Areas ubicadas sobre la vegas de los ríos Micay y
Naya.
OBJETIVOS:
1. Determinar la cota de inundación de los ríos Micay y Naya , para un
periodo de retorno especifico.
2. Proteger al municipio de desastres por inundación.
3. Evitar la contaminación de los ríos Micay y Naya por causa de las
aguas residuales del municipio.
METAS:
1. Inicio y finalización del análisis hidráulico.

Componentes
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2. Reubicación de viviendas aisladas y/o nucleadas amenazadas por
inundación.
PRODUCTOS :
1. Proyectos.
2. Presupuestos.
3. Acceso a los equipos necesarios para realizar los análisis hidráulicos
respectivos.
EFECTOS:
1. La cabecera municipal libre de riesgos y protegida contra eventuales
inundaciones del río Micay, lo mismo que poblados ribereños del
mismo río y del Naya.
2. Las aguas de los ríos Micay y Naya libres de contaminación causada
por aguas residuales provenientes de los centros poblados.
PRESUPUESTO: $30.000.000
MECANISMOS DE GESTION: Conformar un equipo de trabajo entre el
municipio, CRC, CLE , Defensa Civil para la promoción de los proyectos en
el medio municipal y para la consecución de los recursos.
RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL: Administración Municipal, CRC,
CLE, Defensa Civil, Cruz Roja.
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 3 años

Componentes
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PROGRAMA : INFRAESTRUCTURA VIAL
SUBPROGRAMA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA
VIAL DEL MUNICIPIO.
PROYECTO: Mantenimiento y mejoramiento del Sistema Vial y fluvial del
Municipio.
AREA: Inversión.
LOCALIZACION: Area Rural.
OBJETIVOS:
1. Mantener los ríos Micay, Naya, esteros y quebradas en estado optimo de
navegabilidad,
2. Limpieza de los caminos que comunican los corregimientos entre sí, con
la Cabecera Municipal y con municipios vecinos.
3. Generar empleo en la población económicamente activa del Municipio.
4. Mejorar y/o construir muelles o saltaderos en centros poblados.
METAS:
1. Elaborar los proyectos.
2. Elaborar el presupuesto de cada una de las vías.
3. Ejecutar las obras según los recursos que se consigan mediante la
gestión de los diferentes miembros del comité de gestión y seguimiento
que se crea para la ejecución del E.O.T.
4. Canalización de los Esteros del Municipio.
PRODUCTOS:
1. Tener caminos limpios y los esteros en estado de navegabilidad.
2. Lograr que los ríos Micay y Naya y sus principales afluentes, tengan la
navegabilidad que se requiere para las embarcaciones que por ellos
circulan.
3. Evaluación de impacto del proyecto.
EFECTOS:
1. Generación de empleo y actividades económicas relacionadas con estos
sistemas.
2. Presupuesto.
Componentes
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3. Construir la infraestructura necesaria para el desarrollo fluvial y vial del
Municipio.
PRESUPUESTO: Inversión: $2.500.000.000
MECANISMOS DE GESTION: Conformar equipo interdisciplinario y
comunitario con participación de los diferentes sectores para promover el
proyecto y hacer las gestiones de los recursos.
RESPONSABILIDADES INSTITUCIONALES: El
Vecinales, el Fondo de Regalías y la comunidad.

Municipio,

Caminos

TIEMPO DE EJECUCION: 6 años.
OBSERVACIONES:
La Administración Municipal, debe declarar la emergencia vial para hacer
las gestiones necesarias y presentar los proyectos, con el fin de conseguir
recursos para este proyecto.

SUBPROGRAMA: TRANSPORTE FLUVIAL Y MARÍTIMO.
PROYECTO: Creación de un sistema de Transporte Público Fluvial y
Marítimo Intermunicipal.
AREA: Preinversión.
SECTOR: Infraestructura.
LOCALIZACIÓN: El Territorio Municipal e Intermunicipal.
OBJETIVOS:
1. Articular las áreas urbanas, rural e intermunicipales.
2. Fortalecer la competitividad del Municipio como centro Comercial y
agrícola de la Región.
3. Reactivar la economía Municipal.
4. Mejorar el nivel de vida de la población.

Componentes
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METAS:
1. Evaluación de las necesidades del servicio
2. Identificación de rutas de acuerdo al potencial navegable y según la
demanda de pasajeros.
3. Elaboración del Presupuesto.
4. Elaboración del Proyecto.
5. Evaluación preliminar del Impacto.
6. Evaluación de las condiciones sociales y económicas de los servicios..
PRODUCTOS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Estudio Socioeconómico.
Estudio del potencial Navegable.
Propuesta de medio o medios de transporte
Anteproyecto.
Presupuesto
Estudio de Impacto Ambiental.
Evaluación de impacto del proyecto.

EFECTOS:
1. Mejoramiento en la calidad de vida al facilitar el transporte de productos y
pasajeros.
2. Generación de Empleo.
3. Favorecer el turismo y la Economía Municipal.
4. Cambio en los comportamientos sociales y en los patrones culturales.
PRESUPUESTO: $ 60.000.000.
MECANISMO DE GESTION: Conformar un equipo de trabajo entre el
municipio y el sector privado para la promoción del proyecto en el ámbito
municipal y externo.
RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL: El Municipio, el sector Privado y la
Comunidad.
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 1 a 2 años.

SUBPROGRAMA: INFRAESTRUCTURA AÉREA.
Componentes
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PROYECTO: Prolongar en 200 metros la pista aérea e implementación del
muelle de pasajeros.
AREA: Preinversión-Inversión.
LOCALIZACIÓN: Cabecera Municipal ( Zona rural ).
OBJETIVOS:
1. Articular el municipio con el interior del país.
2. Fortalecer y mejorar el transporte de carga y pasajeros del municipio.
3. Reactivar la economía Municipal.
METAS:
1. Evaluación de las necesidades del servicio
2. Identificación de rutas de acuerdo al potencial navegable y según la
demanda de pasajeros.
3. Evaluación preliminar del Impacto.
4. Evaluación de las condiciones sociales y económicas de los servicios..
PRODUCTOS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Estudio Socioeconómico.
Estudio del potencial Navegable.
Propuesta del medio de transporte
Anteproyecto.
Presupuesto
Estudio de Impacto Ambiental.
Evaluación de impacto del proyecto.

EFECTOS:
1.
2.
3.
4.

Mejoramiento en la calidad transporte de productos y pasajeros.
Generación de Empleo.
Favorecimiento al turismo y la Economía Municipal.
4.-Potenciar el desarrollo del municipio.

PRESUPUESTO: $ 750.000.000.00
CRONOGRAMA: 1 Año.

Componentes
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MECANISMO DE GESTION: Conformar un equipo de trabajo entre el
municipio y la Aerocivil.
RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL: El Municipio, Aerocivil.
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 1 año.

Componentes
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PROGRAMA : INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS
SUBPROGRAMA: ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES
PROYECTOS:
1. Cobertura de energía eléctrica a centros poblados que carecen de ella.
2. Ampliar la cobertura de alumbrado público en la cabecera municipal.
3. Ampliar la cobertura de servicio telefónico en la cabecera municipal.
4, Mejorar y/o implementar un mejor servicio telefónico en la zona rural.
AREA: Inversión
LOCALIZACIÓN: Cabecera Municipal y centros poblados
OBJETIVOS:
1. Garantizar una eficaz prestación del servicio de energía eléctrica en los
centros poblados del municipio.
2. Mejorar el nivel de vida de la población del municipio.
3. Optimizar la prestación de alumbrado público en la cabecera municipal.
4. Garantizar la ampliación de la cobertura telefónica en la cabecera
municipal.
5. Optimizar el servicio de telefonía rural, acorde con las necesidades de la
región.
METAS:
1.
2.
3.
4.

Todos los centros poblados con energía eléctrica.
La totalidad de la cabecera municipal con alumbrado público.
Cobertura telefónica óptima en la cabecera municipal.
Mejoramiento del servicio de telefonía en la zona rural implementando
equipos de mayor rendimiento.

PRODUCTOS:
1. Elaboración de proyectos.
2. Elaboración de presupuesto
3. Montaje de plantas y redes y puesta en operación del sistema..
4. Ejecución de los proyectos.
5. Evaluar el impacto social y ambiental.
EFECTOS:
Componentes
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Cobertura adecuada de servicio de alumbrado público.
Dotar del servicio de energía eléctrica a centros poblados.
Mejoramiento del servicio telefónico en la cabecera municipal y centros
poblados.
cambios en los comportamientos sociales y patrones culturales.
Reactivación de la economía local.

PRESUPUESTO: $400.000.000
MECANISMO DE GESTION: Equipo de Trabajo Interinstitucional y
comunitarios para la promoción del Plan y la Gestión de recursos. Contratar
la elaboración de los Proyectos y ejecución del Plan.
RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL:
Compartel y comunidad.

Municipio,

Cedelca,

Telecom,

TIEMPO DE EJECUCION: 2 a 4 Años.

PROGRAMA : VIVIENDA
SUBPROGRAMA: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA.
Componentes
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PROYECTO: Programa de Vivienda Nueva y mejoramiento de las existentes
en el área urbana y rural.
AREA: Inversión.
LOCALIZACION: área urbana y rural del Municipio.
OBJETIVOS:
1. Garantizar una oferta de vivienda racional mediante programas de
desarrollo de vivienda rural y urbana.
2. Mejorar las condiciones de vivienda tanto del área urbana como rural del
Municipio.
3. Elevar el nivel de vida de los moradores del Municipio.
4. Crear fuentes de empleo.
5. Contribuir al desarrollo.
METAS:
1. Mejorar en un 50% las viviendas del área urbana y del área rural del
Municipio, en los nueve años de horizonte de planeación del E.O.T.
2. De acuerdo a las proyecciones de déficit de vivienda, iniciar las acciones
pertinentes para solucionar la demanda insatisfecha tanto en la zona
urbana como rural al año 2.003 ( 36 zona urbana, 112 zona rural ).
PRODUCTOS:
1. El mejoramiento de viviendas tanto urbanas como rurales deben
mejorarse en sus pisos, paredes, ventanas, cocina, servicios y cubierta
2. La construcción de vivienda nueva será de acuerdo a los planes que a
través de INURBE está ofreciendo el Gobierno Nacional.
3. Evaluación de impacto del proyecto.
EFECTOS:
1. Viviendas con mejores condiciones de habitabilidad.
2. Mejorar los índices de las Necesidades Básicas Insatisfechas.
3. Generación de empleo para el municipio.
PRESUPUESTO: $1.000.000.000 área urbana.
$2.800.000.000 área rural.
MECANISMOS DE GESTION: Conformar un equipo interinstitucional con
participación comunitaria y del comité Prodesarrollo de López de Micay, para
Componentes
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adelantar las gestiones necesarias en el nivel central en la consecución de
los recursos.
RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL:
comunidad.

El Municipio, La Nación y

la

TIEMPO DE EJECUCION: 3 a 9 años.
OBSERVACIONES:
Corresponde al equipo conformado, hacer las gestiones necesarias para la
consecución de los recursos para este proyecto, tanto para lo urbano como
lo rural.

Componentes
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PROGRAMA : SALUD
SUBPROGRAMA: CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO Y
DOTACIÓN DE HOSPITAL Y CENTROS DE SALUD.
PROYECTO: Equipamiento de Salud.
AREA: Inversión.
SECTOR: Salud.
LOCALIZACION: Cabecera Municipal y los Centros Poblados.
OBJETIVOS:
1. Mejorar las condiciones de salud de la población.
2. Terminar la construcción de la infraestructura de los Centros y puestos de
Salud.
3. Acceder a la dotación necesaria a los Centros y Puestos de Salud para
cubrir la demanda en los servicios de salud.
4. Disminuir los índices de morbilidad y mortalidad en el municipio.
5. Mejorar la cobertura y calidad en los centros hospitalarios del municipio,
METAS:
1. Elaborar un Plan Estratégico de salud para implementar la infraestructura
de los centros y puestos de salud.
2. Fortalecer el Equipamiento ( Dotación) de los Centros y Puestos de
Salud.
PRODUCTOS:
1. Plan Estratégico en Operación.
2. Terminación de los Centros y Puestos de Salud con la Infraestructura
requerida para una mejor prestación de los servicios.
3. Evaluación de impacto del proyecto.
EFECTOS:
1. Mejorar la cobertura y eficiente prestación del servicio de salud en todos
los sectores del municipio.
2. Inducir actividades conexas de investigación y prevención de
enfermedades endémicas del pacífico.
Componentes
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3. Cambio en los comportamientos sociales y en los patrones culturales.
PRESUPUESTO: $ 1.000.000.000.00
MECANISMO DE GESTION: Equipo de Trabajo Interinstitucional y
comunitarios para la promoción del Plan y la Gestión de recursos. Contratar
la elaboración de los Proyectos y del Plan.
RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL: Municipio, Ministerio de Salud,
Servicio de Salud Departamental, comunidad y Grupo de Mujeres.
TIEMPO DE EJECUCION: 3 a 6 Años.
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PROGRAMA: SOCIAL

SUBPROGRAMA: ASISTENCIA INTEGRAL.
PROYECTOS:
1.
2.
3.
4.
5.

Prevención y tratamiento del alcoholismo y drogadicción en el territorio
municipal.
Apoyo a la creación de empresas asociativas de trabajo comunitario.
Capacitación para mujeres cabeza de familia.
Construcción de un hogar y elaboración de programas para personas de
la tercera edad.

AREA. Preinversión
LOCALIZACIÓN: Área Urbana y Rural
OBJETIVOS: Mejorar el índice de calidad de vida de las comunidades del
Municipio.
METAS:
1. Cumplir con los objetivos de los proyectos propuestos.
2. Diseño y ejecución de los proyectos.
PRODUCTOS:
1. Elaborar proyectos.
2. Elaborar presupuestos.
3. Ejecución de los proyectos.
EFECTOS:
1. Disminución de los niveles de alcoholismo y erradicación de los principios
de drogadicción en el territorio municipal.
2. Mejoramiento de la calidad de vida a personas de la tercera edad y
mujeres cabeza de familia.
PRESUPUESTO: $80.000.000
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MECANISMO DE GESTION: Vincular a la Alcaldía, Bienestar Familiar y
Comunidad en la promoción de los proyectos y al acceso de los recursos
necesarios para la ejecución de los mismos.
RESPONSABILIDAD
Familiar, comunidad.

INSTITUCIONAL:

Alcaldía

Municipal,

Bienestar

TIEMPO DE EJECUCION: 3 Años.
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PROGRAMA: EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y
DEPORTE
SUBPROGRAMA: CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO Y
DOTACIÓN DE CENTROS DOCENTES.
PROYECTOS:
1.
2.
3.
4.

Reconstrucción y ampliación Colegio Pablo VI en la cabecera municipal.
Ampliación de la infraestructura física de los Colegios de San Antonio de
Chuare y Zaragoza.
Dotación de equipo de cómputo a los centros docentes de España,
Zaragoza,. Chuare, Sigüí y Noanamito.
5. Dotación de equipos audiovisuales y material didáctico a todos los
centros docentes del municipio.
6. Dotación de biblioteca pública la cabecera municipal, España, Sigui,
Chuare, Zaragoza y Noanamito.
7. Reconstrucción de 40 escuelas localizadas en el resto de corregimientos
del municipio.
AREA: Inversión.
LOCALIZACIÓN: Área urbana y rural.
OBJETIVOS:
1. Ampliación de la cobertura educativa.
2. Mejoramiento de la calidad educativa y la infraestructura física en los
planteles educativos del municipio.
3. Disminución de los índices de analfabetismo y aumento de la tasa de
escolaridad.
METAS:
1. Diseño y reconstrucción de los planteles educativos.
2. Adquisición de 30 computadores
3. Adquisición de proyectores y material didáctico para los planteles
educativos del municipio.
4. Seis bibliotecas para seis centros poblados.
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PRODUCTOS:
1.
2.
3.
4.

Elaboración de proyectos.
Elaboración de presupuestos.
Plan estratégico en operación.
Evaluación del impacto de los proyectos.

EFECTOS:
1. Mayor cobertura en educación.
2. Mejor equipamiento.
3. Mas calidad en la enseñanza.
4. Disminución de los niveles de analfabetismo.
PRESUPUESTO: $8.000.000.000
MECANISMO DE GESTION: Vincular a la Alcaldía, Ministerio de Educación,
ONG’S Y Comunidad en la promoción de los proyectos y al acceso de los
recursos necesarios para la ejecución de los mismos.
RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL: Alcaldía Municipal, Ministerio de
Educación, ONG’S y comunidad.
TIEMPO DE EJECUCION: 3 a 6 Años.

SUBPROGRAMA: CULTURA.
PROYECTOS:
1. construcción de la Casa de la Cultura
2. Rescate de la identidad cultural del municipio.
3. Capacitación y formación de grupos culturales.
AREA: Preinversión.
LOCALIZACIÓN: Cabecera Municipal.
OBJETIVOS:
1. Recuperar mediante proyectos los valores autóctonos y folclóricos que le
dan identidad a las comunidad3es de la región.
2. Proyección de los valores étnicos y culturales a la nación.
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METAS:
1. Diseño y construcción de la casa de la cultura.
2. Capacitación y formación de grupos culturales.
3. Implementación de planes culturales.
PRODUCTOS:
1. elaboración de proyectos.
2. Elaboración de presupuesto.
3. Evaluación del impacto de los proyectos.

EFECTOS: Fortalecimiento de la integración territorial municipal alrededor de
la cultura, el folclor y la etnia.
PRESUPUESTO: $ 50.000.000.
MECANISMO DE GESTION: Vincular al Municipio y la comunidad en la
promoción de estos proyectos y la consecución de los recursos para la
ejecución de los mismos.
RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL: Alcaldía municipal, comunidad.
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 2 a 4 Años

SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN.
PROYECTOS;
1. Capacitación de docentes de la cabecera municipal y sector rural.
2. Implementación de la universidad a distancia.
AREA: Preinversión.
LOCALIZACION: Centros educativos del territorio municipal.
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OBJETIVOS:
1. Mejorar la calidad en la educación capacitando adecuadamente a los
docentes
2.Formar el Capital Humano para la Evaluación Económica del Municipio.
3.Crear Programas Educativos Orientados al Aprovechamiento de la Oferta
Natural, agricultura, Turismo, Biodiversidad y Pesca.
4. Replantear las políticas educativas en el sector rural.
METAS:
1.Identificar nuevos programas educativos que respondan a las
características del medio natural del municipio y las perspectivas del
desarrollo económico.
2. Elaborar un Plan Estratégico.
PRODUCTOS:
1. Diagnóstico.
2. Plan Estratégico.
3. Evaluación de impacto del proyecto.
EFECTOS:
1.
2.
3.
4.
5.

Mejoramiento del personal docente y de la calidad académica.
Capacitar a la comunidad en áreas más acordes con la realidad local.
Crecimiento de las actividades del comercio y los servicios.
Surgimiento de nuevas Empresas.
Desarrollar proyectos pilotos enfocados hacia el manejo de la
Biodiversidad, la capacitación de la mujer, el desarrollo de la capacidad
de gestión municipal, de tecnologías en el manejo sostenible de los
recursos naturales y del turismo.
6. Cambio en los comportamientos sociales y en los patrones naturales.
PRESUPUESTO: $ 150.000.000.
MECANISMO DE GESTION: Conformar un equipo de trabajo
Interinstitucional y comunitario con amplia participación de la mujer, apoyado
por el sector de ciencia y tecnología para promover el proyecto y la gestión
de los recursos.
RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL: El Municipio, el Ministerio de
Educación, Plan Pacífico, el Sector Privado, la Fundación CARVAJAL,
Cooperación Internacional, la Prefectura Apostólica y la Comunidad.

Componentes

129

Plan Básico de Ordenamiento Territorial

Municipio de López de Micay

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 2 a 5 Años.

SUBPROGRAMA: RECREACIÓN Y DEPORTE.
PROYECTOS:
1. Construcción del coliseo deportivo en la cabecera municipal.
2. Construcción de polideportivos en cabeceras de corregimientos.
3. Construcción de canchas de fútbol en las veredas.
AREA: Inversión.
LOCALIZACION: Área Rural y Urbana.
OBJETIVOS:
1. Construir los escenarios deportivos necesarios para la práctica del
deporte, en la Cabecera Municipal, en los corregimientos y veredas del
territorio Municipal.
2. Crear un espíritu de competitividad deportiva y cultural entre las
comunidades micayceñas.
3. Hacer del deporte un factor de recreación entre los jóvenes, adultos
ancianos y niños.
METAS:
1.
2.
3.
4.

Diseño y construcción del coliseo en la cabecera municipal.
Construcción de tres polideportivos en tres cabeceras de corregimiento.
Construcción de tres canchas de fútbol tres veredas.
Realizar concursos culturales de música autónoma, cuentos, décimas
entre los diferentes
corregimientos especialmente en las fiestas
patronales.
5. Institucionalizar cada dos años el premio a la cultura López de Micay para
los mejores interpretes del Bombo, su majestad el Cununo, la Marimba y
el Guasa.
6. Dotar de elementos culturales los colegios y las principales escuelas del
los corregimientos para que a través de ellos se impulse el desarrollo de
la cultura Afrocolombiana.
7. Realizar competencias deportivas en todo el Municipio de López de
Micay.
PRODUCTOS:
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1. Comunidad de López de Micay apropiada de sus arraigos culturales y
comprometida con el desarrollo de la misma.
2. Dotar de escenarios deportivos los principales centros poblados.
3. Comunidades de López de Micay con capacidad de liderar sus aspectos
culturales y hacer que estos trasciendan las fronteras municipales.
4. Considerar el deporte por parte de los pueblos y la Administración como
uno de los elementos fundamentales en la vida de las comunidades de
López de Micay.
5. Evaluación de impacto del proyecto.
EFECTOS:
1. Cambios en los comportamientos sociales y en los patrones culturales
en la vida de los pueblos del Municipio.
2. La cotidianeidad del deporte en la vida del la mujer y el hombre debe
manifestarse en su desarrollo social y su relación con los demás.
3. La participación de los pobladores de López de Micay en el folklore
Afrocolombiano, es el resultado de su formación y capacitación que
recibe como un elemento de su sociedad.
4. El compromiso de todos coloca a la cultura en un lugar de privilegio frente
a otras acciones sociales de los pueblos.
PRESUPUESTO: Inversión: $ 750.000.000
MECANISMOS DE GESTION: Conformar un equipo interinstitucional y
comunitario con participación de los diferentes sectores para la promoción
del proyecto y acceso a los recursos económicos para la ejecución de los
proyectos. .
RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL: El Municipio, el Departamento,
Coldeportes, Fondo de Cultura Departamental y Nacional y el Ministerio de la
Cultura.
TIEMPO DE EJECUCION: 3 a 6 años.
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PROGRAMA: DESARROLLO ECONOMICO

SUBPROGRAMA: DESARROLLO ECONÓMICO.

PROYECTOS:
1. Formulación y evaluación de proyectos agroindustriales en la zona rural.
2. Asistencia técnica para fortalecer los procesos productivos
agroindustriales
AREA: Preinversión-Inversión.
LOCALIZACIÓN: Área rural del municipio.

OBJETIVOS:
1. Mejorar las condiciones de intercambio comercial mediante la generación
de productos agrícolas con precios competitivos en el mercado.
2. Implementar procesos de cooperación comunitaria para el desarrollo de
los proyectos agrícolas.
3. Dar valor agregado a los productos agrícolas
4. Fomentar el desarrollo de la microempresa y la agroindustria.

METAS:
1. Capacitar a potenciales microempresarios.
2. Dar accesoria técnica y comercial a los microempresarios.
3. Elaborar los proyectos agroindustriales.
4. Motivar al sector privado para el desarrollo empresarial.

PRODUCTOS:
1. Plan estratégico.
2. Incremento de la producción.
3. Evaluación de impacto de los proyectos.
EFECTOS:
Componentes

132

Plan Básico de Ordenamiento Territorial

Municipio de López de Micay

1. Optimización de la producción con la incorporación de nuevas técnicas
agrícolas.
2. Mejoramiento en los precios debido a mejor calidad de los productos.
3. Elevar el nivel de vida de los agricultores y empresarios del municipio.
4. Cambios en las condiciones socioculturales y económicas de la
población.
5. Desarrollo de la economía municipal.
PRESUPUESTO: $30.000.000
MECANISMOS DE GESTION:
Conformar equipo interinstitucional y comunitario para la promoción de los
proyectos y la gestión de los recursos para contratar estudios y diseños.
REPONSABILIDADES INSTITUCIONALES: El Municipio (UMATA) y C.R.C.
Ministerio de Desarrollo.
TIEMPO DE EJECUCION: 3 a 6 años.

SUBPROGRAMA: ASISTENCIA TÉCNICA AGRÍCOLA Y FORESTAL.
PROYECTOS:
1. Asistencia Técnica agrícola para la diversificación de cultivos.
2. Asistencia Técnica Forestal
AREA: Preinversión
LOCALIZACIÓN: Todos los corregimientos del municipio..
OBJETIVOS:
1. proporcionar a las comunidades el acceso a nuevas tecnologías para sus
actividades agrícolas y forestales.
2. Implementar estrategias de desarrollo agrícola y forestal que incentiven
las actividades comunitarias.
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METAS:
1. Asistencia técnica a las comunidades en las actividades agrícolas y
forestales.
2. Elaborar un Plan de manejo ambiental para las actividades agrícolas y
forestales.
PRODUCTOS:
1.
2.
3.
4.

Tecnologías nuevas incorporadas a estas actividades.
Estudios de impacto ambiental.
Elaboración de proyectos.
Elaboración de presupuestos.

EFECTOS:
1. Utilización de tecnologías adecuadas en las actividades agrícola y
forestal.
2. Mejoramiento en la productividad agrícola y forestal
3. Mitigación de impacto ambiental.
PRESUPUESTO: $ 120.000.000
MECANISMOS DE GESTION: Conformar equipo interinstitucional y
comunitario para la promoción de los proyectos y la gestión de los recursos
para contratar estudios y diseños.
REPONSABILIDADES INSTITUCIONALES: Alcaldía, UMATA, C.R.C.
TIEMPO DE EJECUCION: 3 años.

SUBROGRAMA: ASISTENCIA TÉCNICA PECUARIA Y PISCÍCOLA.
PROYECTOS:
1. Asistencia Técnica para el mejoramiento de pastos en Sigüí y Rotura.
2. Asistencia Técnica para la diversificación de especies menores.
3. Asistencia Técnica para el desarrollo piscícola y pesquero.

AREA: Preinversión
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LOCALIZACIÓN: Todos los corregimientos del municipio y zona costera del
municipio.
OBJETIVOS:
1. proporcionar a las comunidades el acceso a nuevas tecnologías en las
actividades pecuarias piscícolas y pesqueras..
2. Implementar estrategias de desarrollo pecuario, piscícola y pesquero.
METAS:
1. Asistencia técnica a las comunidades en las piscícolas y pesqueras.
2. Implementación granjas para el establecimiento de especies menores y
promocionar de esta manera la seguridad alimentaria de las
comunidades.
3. Mejoramiento de 50 Has. de pastos en los sectores de Sigüí y Rotura.
PRODUCTOS:
1.
2.
3.
4.

Tecnologías nuevas incorporadas a estas actividades.
Estudios de impacto ambiental.
Elaboración de proyectos.
Elaboración de presupuestos.

EFECTOS:
1. Utilización de tecnologías adecuadas en las actividades pecuarias,
piscícolas y pesqueras.
2. Mejoramiento en la productividad pecuaria, piscícola y pesquera.
3. Seguridad alimentaria a las comunidades del municipio.
PRESUPUESTO: $ 150.000.000
MECANISMOS DE GESTION: Conformar equipo interinstitucional y
comunitario para la promoción de los proyectos y la gestión de los recursos
para contratar estudios y diseños.
REPONSABILIDADES INSTITUCIONALES: Alcaldía, UMATA, C.R.C.
TIEMPO DE EJECUCION: 3 años.

SUBPROGRAMA: DESARROLLO MINERO.
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PROYECTOS:
1. Asistencia técnica para la explotación aurífera en las cuencas media y
alta de los ríos Micay y Naya.
2. Control ambiental para estas explotaciones mineras.
AREA: Preinversión
LOCALIZACIÓN: Cuencas de los ríos May y Naya.
OBJETIVOS:
1. Que los mineros tengan acceso a nuevas tecnologías extractivas.
2. Control ambiental a las explotaciones auríferas.
METAS:
1. Asistencia técnica a las explotaciones auríferas.
2. Elaborar un Plan de manejo ambiental para las explotaciones auríferas.
PRODUCTOS:
1. Tecnologías nuevas incorporadas a este tipo de explotaciones.
2. Estudios de impacto ambiental.
EFECTOS:
1. Mayor rendimiento y productividad aurífera.
2. Mitigación de impacto ambiental empleando procesos adecuados en la
explotación aurífera.
PRESUPUESTO: $ 100.000.000
MECANISMOS DE GESTION: Conformar equipo interinstitucional y
comunitario para la promoción de los proyectos y la gestión de los recursos
para contratar estudios y diseños.
REPONSABILIDADES INSTITUCIONALES: Alcaldía, Minercol, C.R.C.
TIEMPO DE EJECUCION: 3 años.
SUBPROGRAMA: TURISMO
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PROYECTO: Implementación de recorridos Eco-turísticos por los Ríos y
Quebradas de interés paisajístico del Municipio de López de Micay.
AREA: Preinversión - Inversión.
LOCALIZACION: Los Ríos, Quebradas, Esteros y Playas del Municipio de
López de Micay.
OBJETIVOS:
1. El desarrollo turístico del Municipio.
2. Generación de Empleo.
3. Fortalecer económicamente al Municipio.
METAS:
1.
2.
3.
4.
5.

Seleccionar los recorridos de mayor interés paisajístico.
Promover la organización administrativa del proyecto.
Evaluar la demanda.
Elaborar el proyecto.
Evaluar el impacto ambiental.

PRODUCTOS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Estudio de demanda.
Estudio administrativo.
Anteproyecto.
Estudio de impacto ambiental del proyecto.
Ejecución del proyecto.
Evaluación de impacto del proyecto.

EFECTOS:
1.
2.
3.
4.
5.

Desarrollo turístico del área rural.
Utilización paisajista de los ríos y afluentes.
Posibilidades de movilización de la población.
Nuevas fuentes de empleos.
Cambio en los comportamientos sociales y los patrones culturales.

PRESUPUESTO: $ 100.000.000
MECANISMOS DE GESTION: Conformar equipo interinstitucional y
comunitario para la promoción del proyecto y la gestión de los recursos para
contratar estudios y diseños.
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REPONSABILIDADES INSTITUCIONALES: El Municipio, la comunidad, la
Oficina de Turismo del Cauca y Nacional.
TIEMPO DE EJECUCION: 3 años.
OBSERVACIONES: Estos recorridos se apoyan en los asentamientos que
constituyen la Red de Terminales Turísticos.

PROGRAMA: DESARROLLO INSTITUCIONAL

Componentes
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SUBPROGRAMA: DESARROLLO INSTITUCIONAL.
PROYECTOS:
1.
2.
3.
4.

Promover la credibilidad de la administración municipal.
Implementación de políticas para incentivar el recaudo de impuestos.
Control y vigilancia de los Recursos Naturales.
Fortalecimiento de la UMATA, pues es el instrumento de apoyo a las
comunidades productivas del municipio.
5. Apoyo a los sistemas de información (Banco de programas y proyectos).
6. Actualización del catastro municipal.
AREA: Preinversión
LOCALIZACIÓN: Área Urbana y Rural.
OBJETIVOS:
1. Fortalecer la gestión administrativa e institucional.
2. Fortalecer el talento humano.
3. Fortalecer y mejorar la eficiencia de la función publica.
METAS:
1.
2.
3.
4.

Promover las actividades de la administración y su eficiencia.
Lograr recaudos de impuestos significativos con campañas publicitarias.
Concertar acuerdos con Ministerio del Ambiente y C.R.C.
Las actividades de la UMATA han de llegara todos los usuarios de las
actividades agrícolas, pecuarias y forestales.
5. Adquisición de equipos y capacitación al personal de la administración
municipal.
6. Actualización catastral terminada.
PRODUCTOS:
1. Sistema y procesos Administrativos eficientes.
2. Mejorar las finanzas municipales.
3. Mejorar la productividad agrícola, pecuaria y forestal.
4. Evaluación de impacto del proyecto.
5. Elaboración de presupuestos.
6. Elaboración de proyectos.
EFECTOS:

Componentes
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1. Eficacia y funcionalidad de las dependencias administrativas.
2. Fortalecimiento de los procesos de desarrollo y autogestión.
PRESUPUESTO: $ 250.000.000.00
MECANISMO DE GESTION: Vincular el Municipio al proyecto de
fortalecimiento Institucional a través del Ministerio del Ambiente, C.R.C.,
I.G.A.C.
RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL: Alcaldía, IGAC, el Ministerio del
Medio Ambiente, Planeación Municipal y la Comunidad.
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 3 Años

SUBPROGRAMA: DESARROLLO INSTITUCIONAL
PROYECTO: Implementar un Sistema de Planeación Municipal.
AREA: Preinversión
LOCALIZACIÓN: Cabecera municipal.
OBJETIVO:
1. Definir e implementar el sistema de planeación del municipio.
METAS:
1. Elaborar el Estatuto de Planificación del municipio.
2. Capacitar a 20 funcionarios del nivel sectorial y de planeación municipal
en la aplicación del estatuto.

Componentes
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PRODUCTOS:
1. Estatuto del Sistema de Planeación del municipio.
2. Veinte (20) funcionarios municipales capacitados para implementar el
estatuto
3. Evaluación de impacto del proyecto.
EFECTOS:
1. Eficiencia en la elaboración y ejecución del Plan de Desarrollo y ejecución
del Esquema de Ordenamiento Territorial.
2. Mayor participación ciudadana en la toma de decisiones en lo que
respecta al desarrollo municipal.
3. Eficiencia en el manejo y control del desarrollo municipal.
4. Mejor control del crecimiento urbano.
PRESUPUESTO: $100.000.000
MECANISMO DE GESTION: Buscar los recursos para adelantar los
estudios.
RESPONSABILIDAD
comunidad.

INSTITUCIONAL:

Municipio,

Departamento

y

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 1 Año.
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