PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO

1.1 INTRODUCCIÓN
Es importante tener en cuenta dos aspectos en la formulación de una adecuada estrategia de
desarrollo: la definición clara de los objetivos que se pretende alcanzar y contar con un
correcto diagnostico de la realidad en que la estrategia va a operar; en el Esquema de
Ordenamiento Territorial del Municipio de Padilla en lo que tiene que ver con su enfoque
metodológico se considera que estos aspectos se han cumplido.
La evaluación integral del territorio municipal ha permitido un diseño de escenarios
alternativos deseables en términos ejecutables mediante una serie de estrategias y un
conjunto viable técnica y económicamente de una serie de programas, subprogramas y
proyectos y actuaciones dentro del territorio municipal, además de las reglamentaciones
necesarias para iniciar el proceso de planificación de uso del territorio y de los recursos
naturales. A continuación se enumeran y definen en el contexto del municipio de Padilla
los programas, subprogramas y más adelante se presenta en fichas los proyectos
específicos, componentes puntuales de la estrategia de desarrollo.

1.1.1

PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

La falta de personal calificado e idóneo en algunas dependencias de la Administración
Municipal así como el déficit en los recursos financieros de la misma, son algunos de los
factores que impiden una mejor gestión de los funcionarios en los procesos institucionales.
1.1.1.1

SUBPROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO: Fortalecer la gestión administrativa y optimizar el cumplimiento de las
funciones públicas.

1.1.2 PROGRAMA DE VIVIENDA
Programa creado en base a la necesidad que tiene el municipio de construir viviendas con
características físicas adecuadas y de proponer reubicaciones de edificaciones que se

encuentran localizadas en zonas de alto riesgo.
1.1.2.1
SUBPROGRAMA
VIVIENDA

DE

MEJORAMIENTO

Y

CONSTRUCCIÓN

DE

OBJETIVO: Ejecutar acciones para mejorar las viviendas del sector rural y urbano que se
encuentran en mal estado, construcción de vivienda de interés social en todo el municipio y
reubicar viviendas localizadas en zonas de alto riesgo.

1.1.3 PROGRAMA DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES
Tiene como propósito suplir las deficiencias de cobertura y calidad de los servicios de
telecomunicaciones y energía a nivel urbano y rural entendiéndose esta necesidad como
parte del soporte básico a las actividades productivas y a la estructura económica municipal
y regional.
1.1.3.1

SUBPROGRAMA DE ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES

OBJETIVO: Aumentar la cobertura y mejorar la calidad de la electrificación y del servicio
de telecomunicaciones a nivel urbano y rural.

1.1.4 PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO
SANEAMIENTO BÁSICO

DE

AGUA

Y

El programa pretende mejorar la cobertura y calidad de los servicios de acueducto,
alcantarillado y disposición final de residuos sólidos en la comunidad urbana y rural del
municipio con el fin de disminuir los niveles de morbilidad y mortalidad, elevar el nivel de
vida y disminuir las necesidades básicas insatisfechas por prestación inadecuada de
servicios públicos.
1.1.4.1

SUBPROGRAMA DE ABASTO Y POTABILIZACIÓN DE AGUAS

OBJETIVO: Aumento de la cobertura y mejora de la calidad del agua en los acueductos
urbanos y rurales en todo el municipio de Padilla.
1.1.4.2
SUBPROGRAMA DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y
AGUAS RESIDUALES
OBJETIVO: 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.
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Disminuir a limites tolerantes la carga contaminante que las aguas residuales aportan a las
fuentes hídricas como ríos, quebradas, drenajes naturales y de igual manera al suelo.

1.1.5 PROGRAMA SOCIAL
El Programa Social ha sido estructurado sobre la base de la necesidad de mejoramiento del
nivel de vida de los problemas implementando programas y proyectos adecuados para ello.
1.1.5.1

SUBPROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL

OBJETIVO: Mejorar los índices de calidad de vida de toda la población del municipio
mediante la implementación de proyectos dirigidos principalmente a los ancianos y mujeres
cabeza de familia.
1.1.5.2

FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL

OBJETIVO: Con este subprograma se busca dinamizar el desarrollo local a partir de la
solución de problemas en forma pacífica, la recuperación y el fortalecimiento de valores,
acercamiento institucional y comunitario para una adecuada utilización de los mecanismos
de participación ciudadana y comunitaria.
1.1.5.3

EDUCACIÓN EN HIGIENE Y SALUD

OBJETIVO: Con este subprograma se busca mejorar las condiciones higiénicas y de salud
de los pobladores del municipio, disminuir los índices de morbilidad y ampliar la cobertura
de programas nutricionales dirigidos a la población infantil.

1.1.6 PROGRAMA DE EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y
DEPORTE
La deficiencia en la cobertura y calidad de la educación y las dificultades para acceder a
ella especialmente en los grados de secundaria, además de la deserción escolar por las
dificultades económicas en el municipio inducen a la creación de este programa.
1.1.6.1

SUBPROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN

OBJETIVOS:
 Mejorar la calidad en la educación, producto de la capacitación adecuada de los
docentes adscritos a la Secretaría de Educación del Municipio
Fortalecer los programas educativos y replantear las políticas de educación en el sector
rural.
1.1.6.2

SUBPROGRAMA DE RECREACIÓN Y DEPORTE

OBJETIVOS:
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Implementar y dotar las cabeceras municipales y corregimental de la infraestructura
deportiva (construcción de polideportivos) necesaria para el desarrollo físico y espiritual
de la comunidad
 Dotar de equipos para la práctica deportiva a los centros educativos del municipio
incluyendo aquí la capacitación de docentes en el área de la Educación Física.
1.1.6.3
SUBPROGRAMA
DE
CONSTRUCCIÓN,
MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE EQUIPOS

AMPLIACIÓN,

OBJETIVO: Ampliación de la cobertura educativa mediante la construcción y ampliación
de centros escolares, mejoramiento de la calidad académica y, en general, de la
infraestructura física y de equipamiento (bibliotecas, salas de cómputo, etc.) de los
planteles educativos del municipio.

1.1.7 PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE
Se refiere al proceso de manejo integral de los recursos naturales del entorno geoesférico y
físico biótico del municipio y es resultado de la alerta que sugiere el deterioro ambiental
identificado en el diagnostico y cuya situación exige el planteamiento de nuevas
propuestas para el uso y manejo de los recursos naturales en la perspectiva de desarrollo
sostenible.
La estrategia medioambiental interrelaciona los tópicos naturales y ambientales del manejo
de los recursos naturales en concreción con la conservación, protección, prevención,
control, recuperación, adecuación y la oferta ambiental.
1.1.7.1

SUBPROGRAMA DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DE SUELOS

OBJETIVO: Propender por la conservación y protección de los suelos del municipio
implementando proyectos para su adecuado manejo y mitigación de los impactos
ambientales generados por los procesos naturales y antrópicos de degradación de suelos por
erosión y contaminación.
1.1.7.2

SUBPROGRAMA DE REPOBLACIÓN FORESTAL

OBJETIVO. Incremento de la cobertura vegetal forestal para la protección del suelo,
incremento de caudales para el recurso hídrico y repoblamiento y reconstrucción de hábitats
de especies faunísticas y florísticas
1.1.7.3
SUBPROGRAMA
HIDROGRÁFICAS

DE

MANEJO

INTEGRAL

DE

CUENCAS

OBJETIVO: Recuperar ambientalmente los recursos suelo, agua, bosque, biodiversidad y
paisaje en las principales subcuencas y micro cuencas del municipio mediante la
estructuración de planes de manejo ambiental.
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1.1.7.4

SUBPROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

OBJETIVO: Sensibilizar a la comunidad dentro de una cultura ambiental y de respeto por
los recursos naturales a través de una formación de conciencia y ética ciudadana.
1.1.7.5
SUBPROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA
BIODIVERSIDAD
OBJETIVO: Propender por la conservación y recuperación de las especies faunísticas y
florísticas que dentro del territorio municipal se encuentren amenazadas y/o en vías de
extinción.

1.1.8 PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO
Aquí se definen los programas y proyectos más relevantes basados en la problemática
descrita en la fase de diagnóstico y la definición de los escenarios tendenciales y deseados,
que se concretan a través de los escenarios concertados, de acuerdo con las posibilidades de
base para generar el escenario concertado entre los distintos actores del municipio.
Se expondrán programas y proyectos generales para todo el municipio, por sectores y sobre
estos se describirán proyectos concretos en los distintos corregimientos.
OBJETIVOS:
 Propender por el uso y explotación adecuada de los recursos naturales y ambientales, y
el desarrollo de capacidades organizativas, de gestión social, mejoramiento del nivel de
educación formal y no formal, salud, vivienda, entre otros elementos, como base para
garantizar un desarrollo humano sostenible.
 Establecer estrategias de mediano y largo plazo que conduzcan al desarrollo productivo
de la región, teniendo en cuenta las restricciones biofísicas, de déficit de capital social y
financiero.
 Promover la creación de un fondo de inversión para el desarrollo de actividades
productivas que incorporen valor agregado a los bienes primarios.

1.1.8.1

SUBPROGRAMA ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA

OBJETIVOS:
 Proporcionar a los productores el acceso al desarrollo de nuevos y mejores paquetes
tecnológicos para sus actividades productivas, siendo consecuentes con las prácticas
existentes y las condiciones biofísicas y socioeconómicas del territorio.
 Definir esquemas de participación y concertación interinstitucional para el desarrollo de
proyectos específicos de asistencia técnica
 Desarrollar estrategias de desarrollo agropecuario en las fases de producción y
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comercialización del producto
 Generar una cultura de desarrollo agropecuario que incentive el autoabastecimiento
comunitario, con el fin de mejorar el ingreso real del campesino.

1.1.8.2

SUBPROGRAMA PARA EL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL

OBJETIVOS:
 Mejorar las condiciones de intercambio comercial del campesino a través de la
generación de un producto semielaborado con mejores precios en el mercado;
 Aumentar el valor agregado de los productos mediante técnicas de procesamiento y
postcosecha;
 Incentivar procesos de cooperación comunitaria para el desarrollo de proyectos
agroindustriales.
 Definir acuerdos de participación y cooperación interinstitucional para el desarrollo de
los proyectos en asistencia técnica y financiera de los mismos.

1.1.8.3

SUBPROGRAMA ASISTENCIA DESARROLLO MINERO

OBJETIVOS:
 Proporcionar a los mineros el acceso a desarrollo de nuevos y mejores paquetes
tecnológicos requeridos para las actividades extractivas, siendo consecuentes con las
prácticas existentes y las condiciones biofísicas y socioeconómicas del territorio.
 Aumentar los ingresos de estas actividades caracterizadas por ser de subsistencia y
disminuir los impactos ambientales producidos por las actividades de extracción minera
en razón de la implementación de mejores procesos técnicos y tecnológicos de
explotación

1.1.9 PROGRAMA DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y MITIGACIÓN
DE DESASTRES
Este programa surge ante la necesidad de reducir los riesgos naturales y antrópicos que
afectan la vida, la salud, los bienes de las personas y la infraestructura del municipio.
La problemática de amenazas naturales en el municipio se circunscribe a las remociones en
masa (deslizamientos, derrumbes) producto de factores de disparo como lluvias o
sismicidad, inundaciones y erosión.
1.1.9.1
SUBPROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y CONFERENCIA SOBRE
AMENAZAS NATURALES
OBJETIVO: capacitar a la comunidad sobre el manejo de las amenazas naturales
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1.1.9.2

SUBPROGRAMA DE ESTUDIOS GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS

OBJETIVO: Tener un conocimiento de los sectores afectados por la erosión marginal a lo
largo de los ríos Güengüé, Paila y Negro.
1.1.9.3

SUBPROGRAMA DE MINERÍA Y SÍSMICA

OBJETIVO: Identificar zonas potencialmente inestables en caso de sismo
Mejorar las condiciones del minero y disminuir el impacto ambiental generado por dicha
explotación.

1.1.9.4
SUBPROGRAMA
INUNDACIONES

DE

REUBICACIÓN

Y/O

CONTROL

DE

OBJETIVO: Reubicación de las familias afectadas

En los siguientes cuadros se presentan los programas y proyectos de desarrollo planteados
para el municipio, a implementar durante la vigencia del EOT.
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Programas y Proyectos
de Desarrollo

Casa de la Cultura. Municipio de Padilla

8

