SUBSISTEMA POLÍTICO – ADMINISTRATIVO
CABECERA MUNICIPAL PAISPAMBA
ÁREAS DE
ANÁLISIS

VEREDAS

NOTARÍAS,
JUZGADOS E
INSPECCIONES

ADMINISTRACIÓN

ESCENARIO TENDENCIAL

• Poca credibilidad de la población hacia la
administración municipal

• Ineficiencia en los servicios

• Falta de credibilidad de la comunidad
hacia los funcionarios por su ineficiencia
e irresponsabilidad

ESCENARIO DESEADO
• Crear espacios de reflexión hacia las necesidades del
campesino
• Capacitación para líderes
• Asesoría hacia las organizaciones campesinas
• Reestructuración de la ANUC
• Nombramiento de un promotor de acción comunal con
capacidad de gestión
• Estudiar la posibilidad de tener el servicio notarial 3 o 2
veces al mes
• Capacitación comunitaria en aspectos de índole
administrativo
• Notaría
• Modificación y organización del horario de atención al
público
• Veeduría por parte de la comunidad
• Planeación integral de la administración municipal y la
dirección del núcleo educativo que permita ampliar los
canales de comunicación
• Talleres de capacitación a los funcionarios sobre
sentido de pertenencia y relaciones humanas

CORREGIMIENTO LA PAZ
ÁREAS DE
ANÁLISIS
LÍMITES

NOTARÍAS,
JUZGADOS E
INSPECCIONES

ESCENARIO TENDENCIAL

• Conflictos con otros corregimientos

• Por la falta de recursos no se puede
descentralizar
• No existen
• Difícil la atención en zona rural

ADMINISTRACIÓN • Falta de credibilidad hacia la administración
municipal por parte de la comunidad
MUNICIPAL

ESCENARIO DESEADO
• Definición de linderos (límites)
• Definición
de
linderos
para
asignar
adecuadamente los recursos del municipio
• Crear notaría en la Cabecera Municipal para no
tener que ir a otros municipios
• Inspección de policía con el apoyo de la
comunidad
• Juez del circuito
• Que los impuestos se cobren a todos los
habitantes incluidos los resguardos
• Reforma agraria
• Gestionar recursos para proyectos productivos
• Formación de líderes comunitarios
• Capacitar a los jóvenes en la creación de
microempresas
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CORREGIMIENTO HATO FRÍO
ÁREAS DE
ANÁLISIS

ESCENARIO TENDENCIAL

ESCENARIO DESEADO

LÍMITES

• No existe claridad en linderos de las veredas
que pertenecen al corregimiento

• Ajustar documentos de conformidad a los
acuerdos

NOTARÍAS,
JUZGADOS E
INSPECCIONES

• Juzgado, inspección, Registraduría, Notaría,
están en Paispamba se dificulta atención
rural

• Campañas de visitas a corregimientos por parte
de registrador, juez e inspección municipal para
atención al público
• Realizar campañas para la obtención de cédulas
de ciudadanía

ADMINISTRACIÓN
• Deficiencia en los servicios
MUNICIPAL

• Destinar un día semanal para repartir los recibos
de los servicios públicos y el pago de los mismos
• Coordinación en la atención de usuarios
(información)
• Hacer uso del buzón de sugerencias
• Fortalecer políticas económicas y administrativas
• Fortalecer UMATA
• De mayor apoyo a la solucion de necesidades de
la comunidad

CORREGIMIENTO CHIRIBÍO
ÁREAS DE
ANÁLISIS

LÍMITES

NOTARÍAS,
JUZGADOS E
INSPECCIONES

ESCENARIO TENDENCIAL

ESCENARIO DESEADO

• No existe dificultad por linderos

• Formulación programas y proyectos sociales de
vivienda, producción, empleo, salud, educación,
generación de empleo

• No existe Notaría, Juzgado, Inspección,
Registraduría.

• Presencia del registrador en escuelas
• Descentralización de la REGISTRADURÍA
(rotación de funcionarios en las veredas)

ADMINISTRACIÓN • No existe buena atención por parte del
equipo municipal, Administración, Concejo,
MUNICIPAL
Personería.

•
•
•
•

Ampliar horario de trabajo.
Capacitación proyección comunitaria
Campañas descentralizadoras atención al público.
Fortalecer las dependencias rurales
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CORREGIMIENTO SACHACOCO
ÁREAS DE
ANÁLISIS

LÍMITES

NOTARÍAS,
JUZGADOS E
INSPECCIONES

ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL

ESCENARIO TENDENCIAL

• Conflictos
población

por

desconocimiento

de

ESCENARIO DESEADO

la

• Crecimiento de la inseguridad

• Poco desarrollo por falta de asistencia,
estímulos municipales y por falta de
apropiación del municipio por parte de los
concejales y alcalde

• Crear espacios de conciliación
• Recuperar límites y linderos
• Capacitación solución de conflictos

• Crear inspección municipal
• Convenios interadministrativos
• Campañas atención al público

•
•
•
•

Presencia de la UMATA
Capacitar a líderes
Recursos para las JAC
Que los concejales conozcan la problemática del
municipio
• Atención a la comunidad por parte del alcalde

CORREGIMIENTO EL CRUCERO
ÁREAS DE
ANÁLISIS

LÍMITES

NOTARÍAS,
JUZGADOS E
INSPECCIONES,
REGISTRADURÍA

ESCENARIO TENDENCIAL

• No existen dificultades

ESCENARIO DESEADO
•
•
•
•

Capacitar lideres
Definición de límites definitivos
Solución de conflictos por conciliación
Derogar acuerdo del consejo corregimiento
Antomoreno

• No existe Notaría las demás oficinas está en
Paispamba donde se dificulta la atención a la
zona rural.

• Crear oficina de tránsito y transporte en la
Cabecera Municipal
• Recuperar inspección de policía
• Descentralización del servicio de Registraduría

ADMINISTRACIÓN • Falta de credibilidad de la comunidad hacia a
administración municipal
MUNICIPAL

• Mayor cumplimiento en los compromisos
adquiridos (alcalde y funcionarios)
• Mayor compromiso con la comunidad
• Mayor responsabilidad y cumplimiento de los
funcionarios de la UMATA en sus actividades
• Que los funcionarios estén en sus sitios de trabajo
y atiendan a la comunidad
• Que respeten y den solución a las problemáticas
de la comunidad y las quejas
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CORREGIMIENTO PIEDRA DE LEÓN
ÁREAS DE
ANÁLISIS

ESCENARIO TENDENCIAL

ESCENARIO DESEADO

LÍMITES

• Conflictos por descontento de la comunidad

• Abrir el camino y puente para dar paso entre
Sotará y Puracé
• Respetar límites
• Crear como vereda “La Palma”

NOTARÍAS,
JUZGADOS E
INSPECCIONES

• No existen
• Dificultad de desplazamiento funcionarios
por orden público

• Campañas de descentralización
• Crear inspección de policía

ADMINISTRACIÓN • Descontento de la comunidad por la
ineficiencia en el servicio público
MUNICIPAL

•
•
•
•
•

Cumplir con los horarios de atención
Descentralización administrativa
Funcionarios con calidad humana
Veeduría de la comunidad
Asistencia técnica eficiente

CORREGIMIENTO CHAPA
ÁREAS DE
ANÁLISIS
LÍMITES
NOTARÍAS,
JUZGADOS E
INSPECCIONES

ESCENARIO TENDENCIAL

ESCENARIO DESEADO

• Límites entre Sotará y Rosas

• Legalizar límites entre Sotará y Rosas

• Deficiente prestación del servicio

• Puntualidad
• Descentralización
• Capacitación para los funcionarios

CORREGIMIENTO BUENAVISTA
ÁREAS DE
ANÁLISIS
LÍMITES
NOTARÍAS,
JUZGADOS E
INSPECCIONES

ESCENARIO TENDENCIAL

ESCENARIO DESEADO

• No hay dificultad por limites

• Solución de conflictos conciliados

• No hay juzgado
• Falta Notaría
• No hay Registraduría

• Descentralización del juzgado
• Descentralización de la notaría y la Registraduría

ADMINISTRACIÓN
• Faltan recursos
MUNICIPAL

• Construcción y puesta en marcha de la oficina de
catastro
• Capacitación a los funcionarios
• Dotación a las oficinas de la administración
municipal
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CORREGIMIENTO EL CARMEN
ÁREAS DE
ANÁLISIS
LÍMITES
NOTARÍAS,
JUZGADOS E
INSPECCIONES

ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL

ESCENARIO TENDENCIAL

ESCENARIO DESEADO

• No hay conflictos

• Apertura de Notaria
• Mejor atención al público
• Utilizar la inspección de Paispamba, cuando se
requiera

• No hay Notaria
• Hay un juzgado en Paispamba
• Retiraron la inspección de Policía

• Puntualidad
• Descentralización
• Capacitación para los funcionarios

• Las Juntas de Acción Comunal no asisten a
reuniones y talleres en la cabecera
• No hay recursos para las veredas Las Yescas
• Incumplimiento de la UMATA en asistencia
técnica
• No hay promotor vinculado a las Juntas de
Acción Comunal
• Ineficiencia en la realización de los censos
• No hay cultura de pago de impuestos

• Informar por medio de oficinas

CORREGIMIENTO CHAPILOMA
ÁREAS DE
ANÁLISIS

ESCENARIO TENDENCIAL

ESCENARIO DESEADO
•

LÍMITES

NOTARÍAS,
JUZGADOS E
INSPECCIONES

•

Conflictos limítrofes.

•
•

•

Conflictos limítrofes.

ADMINISTRACIÓN • Desatención dela vereda.
• Despilfarro de recursos.
MUNICIPAL
• Inconformidad ciudadana.

•
•
•
•
•
•
•

Realizar consulta definitiva para respetar los
límites.
Llevar a cabo el estudio con el cabildo, la JAC y
la comunidad para definir los límites de las
veredas.
Realizar consulta definitiva para respetar los
límites.
Llevar a cabo el estudio con el cabildo, la JAC y
la comunidad para definir los límites de las
veredas.
UMATA: mayor cobertura.
Planeación: Presencia en la vereda.
Educación: mayor atención a la comunidad.
Ente deportivo: dedicar mayor tiempo a la
vereda.
Casa cultural: nombramiento del funcionario.
Comisaría de familia: presencia en la comunidad
con charlas, material didáctico, folletos y
programas.
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RESGUARDO RÍOBLANCO (VEREDA EL PUEBLO)
ÁREAS DE
ANÁLISIS

ESCENARIO TENDENCIAL

ESCENARIO DESEADO

LÍMITES

• Conflictos por falta de conocimiento de los
límites

• Concertar con los habitantes los límites de la
vereda
• Legalización del cabildo
• Definir zona urbana de población
• Conciliación cabildo los conflictos

NOTARÍAS,
JUZGADOS E
INSPECCIONES,
REGISTRADURÍA

• No existen
• Dificultad traslado funcionarios desde
Paispamba por orden público y vías de
acceso

• Que la personería municipal oriente a la
comunidad en derecho indígena
• Descentralización de entidades
• Determinar funciones
• Capacitación a la comunidad

ADMINISTRACIÓN • Falta de credibilidad por la no consecución
de programas propuestos y la poca presencia
MUNICIPAL
en el área

• Revisiones periódicas con la comunidad para
concertar
• Coordinar inversión presupuestal con el Cabildo
– Municipio

RESGUARDO RÍOBLANCO (VEREDA MAMBILOMA)
ÁREAS DE
ANÁLISIS

LÍMITES

NOTARÍAS,
JUZGADOS E
INSPECCIONES,
REGISTRADURÍA

ESCENARIO TENDENCIAL

ESCENARIO DESEADO

• Conflictos

• Respetar escrituras públicas

• No existe Notaría
• La sede de las oficinas principales es
Paispamba, se dificulta la atención a la zona
rural por falta de transporte

• Que haya desplazamiento continuo de las
entidades al resguardo para adquirir estos
servicios
• Apoyar el derecho interno

ADMINISTRACIÓN
• Falta de credibilidad
MUNICIPAL

• UMATA en la vereda
• Inversión y recursos económicos para la vereda
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RESGUARDO RÍOBLANCO (VEREDA LAS CABRAS)
ÁREAS DE
ANÁLISIS

LÍMITES

NOTARÍAS,
JUZGADOS E
INSPECCIONES

ESCENARIO TENDENCIAL

ESCENARIO DESEADO

• No existen conflictos
• La mayor parte de predios son propiedad
privada

• Definir con el cabildo el caso de predios con
escritura.

• La sede está en Paispamba y se dificulta
atención zona rural

• Programas descentralizados
atención al público.

ADMINISTRACIÓN • Alcaldía, Concejo, Personería están ubicados
muy lejos, lo que dificulta la comunicación
MUNICIPAL
directa y fácil

de

prestación

• Asignar recursos para obras.
• Obtener oportunamente a la comunidad
• Descentralizar funciones a la zona sur del
municipio y concertar proyectos con el cabildo

RESGUARDO RÍOBLANCO (VEREDA PUEBLOQUEMADO)
ÁREAS DE
ANÁLISIS

ESCENARIO TENDENCIAL

ESCENARIO DESEADO

• Conflictos territoriales

• Concertar y definir límites
• Definir sectores veredales
• Elaborar mapas y cartillas

NOTARÍAS,
JUZGADOS E
INSPECCIONES

• No existe Notaría
• No existe Juzgado
• No existe en el resguardo la sede en
Paispamba y es difícil la atención al pueblo

• Mayor autonomía en algunas funciones
• Talleres de sociabilización
• Que los funcionarios se trasladen periódicamente
para facilitar acciones de este tipo
• Veeduría por parte del cabildo
• Que el resguardo tenga una oficina de
Registraduría

CABILDO

• El cabildo debe organizar actividades de
fortalecimiento y su autonomía interna

• Concertar con la comunidad para el
establecimiento del derecho interno
• Respaldar el cabildo en sus diferentes proyectos
en pos de la comunidad
• Recuperar alternativas

LÍMITES

ADMINISTRACIÓN • Conflictos con el cabildo y falta de
credibilidad
MUNICIPAL

• Cumplir con programas propuestos
• Mayor eficiencia y responsabilidad
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RESGUARDO RÍOBLANCO (VEREDA LA FLORESTA)
ÁREAS DE
ANÁLISIS

ESCENARIO TENDENCIAL

ESCENARIO DESEADO

• Conflictos al occidente

• Claridad y definición de límites

NOTARÍAS,
JUZGADOS E
INSPECCIONES

• La sede está en Paispamba y es difícil la
atención al pueblo rural
• Falta de credibilidad por ineficiencia y
decrecimiento de funciones
• El inspector apoya el derecho interno

• Que se apoye el derecho interno y jurisdicción
indígena especial
• Crear una Registraduría para el resguardo
• Coordinación con los funcionarios del cabildo y
que mejoren sus funciones (más eficiencia)
• Que los directivos de las JAC sean más
responsables
• Escuela para líderes

ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL

• Falta de credibilidad por ineficiencia y por
que no se encuentran en sus puestos de
trabajo para atender a la comunidad
• La Alcaldía se encuentra en Paispamba, muy
lejos del resguardo indígena.

• Atención a la comunidad (horarios)
• Que se tenga en cuenta la vereda en el
presupuesto municipal
• Concertación y coordinación entre el cabildo y
los concejales
• Definir políticas para el cabildo

LÍMITES

RESGUARDO RÍOBLANCO (VEREDA SALINAS)
ÁREAS DE
ANÁLISIS

LÍMITES

CABILDO Y
J.A.C.

NOTARÍAS,
JUZGADOS E
INSPECCIONES

ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL

ESCENARIO TENDENCIAL

• Falta de credibilidad
planificación

por

falta

ESCENARIO DESEADO

de

• Coordinación entre el concejo y el alcalde
• Destinación de recursos a la vereda

• Conflictos sociales

• Apoyo por parte del cabildo y la comunidad al
derecho interno
• Planificación de políticas
• Mayor eficiencia en la gestión
• Reconocimiento del cabildo como máxima
autoridad

• No existe Notaría
• No existe Juzgado
• No existe inspección

• Presencia del registrador en escuelas
• Descentralización de la REGISTRADURÍA
(rotación de funcionarios en las veredas)

• La sede se encuentra en Paispamba y por la
distancia es difícil la atención
• Falta de credibilidad por negligencia de la
administración municipal

• Eficiencia y cumplir con los programas de
compañía
• Apoyo económico y técnico por parte de la
UMATA
• Formulación programas y proyectos sociales de
vivienda, tierras, generación de empleo
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RESGUARDO RÍOBLANCO (VEREDA PUSQUINES)
ÁREAS DE
ANÁLISIS
LÍMITES
NOTARÍAS,
JUZGADOS E
INSPECCIONES
REGISTRADURÍA

CABILDO

ESCENARIO TENDENCIAL

ESCENARIO DESEADO

• Conflictos por linderos

• Nombrar comisión verificadora
• Buscar archivos para definir límites y evitar las
contradicciones

• La sede se encuentra en Paispamba y por la
distancia es difícil la atención.
• Desconfianza de la comunidad hacia estas
entidades
• No existe Notario, Juez, Inspección ni
Registraduría

• Crear oficina de Registraduría en el cabildo
• Integración del cabildo, la inspección y las J.A.C.
en proyectos de derecho interno
• Acuerdos y concertación
• Campañas de prestación de servicios

• Recuperar autonomía y organización

ADMINISTRACIÓN
• Falta de credibilidad y desconfianza
MUNICIPAL

•
•
•
•

Fortalecimiento y responsabilidad del cabildo
Concertación con la administración
Recuperar autonomía
Que en ausencia del gobernador esté el
vicegobernador

• Mayor compromiso
• Planeación frente al trabajo de las veredas
• Cumplimiento de promesas hechas en campaña
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SUBSISTEMA BIOFÍSICO
CABECERA MUNICIPAL PAISPAMBA
ÁREAS DE
ANÁLISIS

FAUNA

RECURSO
HÍDRICO

BOSQUE
NATIVO

BOSQUE
CULTIVADO Y
PRADERAS

SUELOS

AMENAZAS
NATURALES

ESCENARIO TENDENCIAL

ESCENARIO DESEADO

• Falta de inventario de especies representativas de
la región
• Extinción de especies

•
•
•
•

Realizar inventario de especies
Educación ambiental
Repoblación de especies
Programas de protección y conservación

• Contaminación creciente
• Deforestación en cuencas: deslizamientos
• Desprotección de nacimientos

•
•
•
•
•

Suspensión de agroquímicos, de talas y de quemas
Educación ambiental
Reforestación
Crear bebederos para ganado
Implementación de abonos orgánicos

• Desconocimiento de especies florísticas de la
región
• Desaparición por tala indiscriminada
• Disminución de la cobertura boscosa para uso
dendroenergético

•
•
•
•
•

Educación ambiental
Implementar el uso del ganado doméstico
Programas de protección
Reforestar
Inventario de especies florísticas de la región

•
•
•
•
•

Respetar las márgenes de los nacimientos de agua
Asistencia técnica
Rotación de potreros
Programa silvopastoral
Incentivar a la comunidad con proyectos de
recuperación y protección ambiental mediante los
impuestos que paga Smurfit

•
•
•
•
•
•

No uso de agroquímicos
Abonos orgánicos
Programas de conservación de suelos
Educación ambiental
Asistencia técnica
Reforestación

•
•
•
•
•

Educación Ambiental
Reubicación de viviendas
Reforestación
Muros de contención
Control en la extracción de materiales

• No ampliar el número de hectáreas establecidas
en bosque comercial

•
•
•
•

Uso agroquímicos
Deslizamientos
Degradación (ácidos) y erosión
Falta de concientización ambiental

• Pérdida de viviendas
• Deslizamientos
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CORREGIMIENTO LA PAZ
ÁREAS DE
ANÁLISIS

ESCENARIO TENDENCIAL

USO DEL
SUELO Y
COBERTURA
VEGETAL

• Erosión por pastoreo intensivo e inadecuado
manejo del suelo

• Reforestar zonas degradadas
• Educación Ambiental
• Asistencia técnica

SUELO

• Inestabilidad
• Ácidos y degradación de suelos

• Programas silvopastorales
• Rotación de potreros
• Educación ambiental

RECURSO
HÍDRICO

• Contaminación fuentes hídricos
• Desprotección de nacimientos
• Disminución oferta hídrica

• Educación ambiental en legislación ambiental
• Reforestar microcuencas La Ignacia
• Manejo ambiental principales microcuencas que
surten los acueductos

• Falta inventario especies más representativas
• Especies en vía de extinción

• Realizar inventario especie faunísticas
• Educación ambiental

• Degradación del suelo por incendios forestales,
desaparición de bosques en El Peñón
• Baja cobertura vegetal

• Mantenimiento de vías: La Paz, Corralejas, El
Peñón
• Concientización y educación ambiental
• Control por parte de la comunidad y la
administración

FAUNA

AMENAZAS
NATURALES

ESCENARIO DESEADO
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CORREGIMIENTO BUENA VISTA
ÁREAS DE
ANÁLISIS

USO DEL
SUELO Y
COBERTURA
VEGETAL

ESCENARIO TENDENCIAL

ESCENARIO DESEADO

• Deforestación de bosques
• Manejos inadecuados de pastos y cultivos

• Organización de viveros
• Asistencia técnica agropecuaria
• Programas de reforestación

• Suelos acidos
• Erosión por extracción de materiales

• Fortalecimiento de agricultura orgánica

FLORA O
BOSQUES

• Poca cobertura boscosa
• Migración de aves por tala indiscriminada

• Educación ambiental para protección de bosques
• Inventario de especies características de flora en la
región
• Conservación de bosques

RECURSO
HÍDRICO

• Contaminación fuentes hídricas
• Buen potencial
• Disminución del caudal hídrico

•
•
•
•

• Falencia inventario de especies de fauna
• Desaparición de especies nativas

• Inventario de especies de fauna
• Control por parte de la misma comunidad
(concientización)

• Derrumbes en zonas aisladas

• Estudio de suelos
• Reforestación

SUELO

FAUNA

AMENAZAS
NATURALES

Manejo de cuencas
Abono orgánico
Tasa retributiva para municipios beneficiados
Reforestar áreas afectadas
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CORREGIMIENTO CHAPA
ÁREAS DE
ANÁLISIS

ESCENARIO TENDENCIAL

USO DEL
SUELO Y
COBERTURA
VEGETAL

• Desaparición de bosques por tala indiscriminada
para uso dendrogenético e instalación de cultivos
ilícitos

•
•
•
•
•

Educación ambiental
Servicio de gas
Cercas vivas
Bosques energéticos
Alternativas para la erradicación de cultivos ilícitos

• Falta asistencia técnica
• Degradación por ganadería

•
•
•
•
•
•

Asistencia técnica
Programas silvopastorales
Silvoagrícolas
Rotación de potreros
Reforestación
Educación ambiental

• Baja oferta hídrica
• Contaminación creciente
• Deslizamientos y agrietamientos

•
•
•
•

Educación ambiental
Reforestación de cuencas
Área de reserva de la sociedad civil
Pozos sépticos

SUELO

RECURSO
HÍDRICO

FAUNA

• Migración de especies
• Desaparición de especies
deforestación

AMENAZAS
NATURALES

• Deslizamientos en quebradas

por

caza

ESCENARIO DESEADO

y

• Inventario de especies existentes
• Áreas de protección y conservación
• Educación ambiental

• Reubicación
• Mantenimiento de vías
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CORREGIMIENTO HATO FRÍO
ÁREAS DE
ANÁLISIS

USO DEL
SUELO Y
COBERTURA
VEGETAL

SUELO

ESCENARIO TENDENCIAL

ESCENARIO DESEADO

• Tala de bosques
• Disminución de la capa vegetal
• Erosión por malos manejos del suelo

• Proteger bosques nativos e implementar sistemas
silvoagrícolas y silvopastorales
• Crear barreras vivas y acequias
• Estufas de gas y hornillas eficientes
• Asistencia técnica en ganadería, extracción de
materiales y piscicultura
• Gestionar créditos para la agricultura
• Clasificación agro ecológica del terreno

•

• Estudio de suelos

•
•
•
•
•
•

Educación ambiental
Capacitación y asesorías para pozos sépticos
Tratamiento del agua
Crear comité de veeduría ambiental
Programa de saneamiento básico
Crear proyectos para bosques productores –
protectores

RECURSO
HÍDRICO

• Disminución de la oferta hídrica
• Contaminación por mal uso del recurso y por
vertimientos

FAUNA

• Desconocimiento de especies del lugar
• Disminución de especies nativas
• Migración de especies por destrucción de nichos
y hábitats

• Inventario de especies
• Comité de veeduría ambiental
• Educación ambiental

• Avalancha y deslizamientos

•
•
•
•

AMENAZAS
NATURALES

Implementar cercas y barreras vivas
Reforestación
Construcción obras biomecánicas
Demarcacion de zonas de alto riezgo
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CORREGIMIENTO CHIRIBÍO
ÁREAS DE
ANÁLISIS

USO DEL
SUELO Y
COBERTURA
VEGETAL

ESCENARIO TENDENCIAL

ESCENARIO DESEADO

• Disminución de la cobertura boscosa

• Programas de Educación ambiental
• Reforestación y conservación de bosques de la
región
• Implementación de cultivos silvapastoriles

SUELO

• Erosión por prácticas inadecuadas

•
•
•
•
•

Asistencia técnica en prácticas de cultivos
Veeduría ambiental
Educación ambiental
Agricultura orgánica
Reforestación

RECURSO
HÍDRICO

• Desprotección de nacimientos
• Contaminación por agroquímicos
• Disminución de la oferta hídrica

•
•
•
•
•

Educación ambiental
Análisis químico del agua
Respetar franjas protectoras
Saneamiento básico
Manejo de microcuencas

• Desaparición de especies por destrucción de su
hábitat

• Educación ambiental
• Inventario de especies de la región

• Desastres por fuertes vientos e incendios

• Implementar barreras protectoras
• Educación ambiental
• Control a través de veedurías ambientales

FAUNA

AMENAZAS
NATURALES
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CORREGIMIENTO SACHACOCO
ÁREAS DE
ANÁLISIS

ESCENARIO TENDENCIAL

ESCENARIO DESEADO

• Ampliación de la frontera agrícola
• Sobrepastoreo

•
•
•
•
•

• Presencia de cárcavas
• Suelos ácidos y erosión

• Prácticas de conservación de suelos
• Implementación de proyectos de Lombricultura

RECURSO
HÍDRICO

• Contaminación creciente por basuras y aguas
residuales

•
•
•
•
•

FAUNA

• Falta de interés por la comunidad para
preservar especies nativas
• Extinción por destrucción de hábitat

• Educación ambiental
• Repoblar y reforestar
• Conservar especies en peligro de extinción

• Viviendas en riesgo
• Contaminación
• Incendios y deslizamientos

•
•
•
•
•
•
•

USO DEL
SUELO Y
COBERTURA
VEGETAL

SUELO

AMENAZAS
NATURALES

Prácticas de conservación de suelos
Agricultura orgánica
Educación ambiental
Estabulación
Asistencia técnica agrícola

Educación ambiental
Reciclar
Controlar quemas y lavado de ropa
Pozo séptico
Bebederos sustitutos

Reubicar viviendas
Acueducto
Pozos sépticos - instalación
Reforestar
Reubicar puente
Manejo de residuos
Educación ambiental
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CORREGIMIENTO EL CRUCERO
ÁREAS DE
ANÁLISIS

USO DEL
SUELO Y
COBERTURA
VEGETAL

SUELO

RECURSO
HÍDRICO

FAUNA

AMENAZAS
NATURALES

ESCENARIO TENDENCIAL

ESCENARIO DESEADO

• Deforestación por uso dendroenergético
• Desaparición de la capa vegetal

• Instalación de estufas a gas
• Establecimiento de invernaderos pequeños
distrito de riego
• Aumentar explotación agrícola y ganadera
• Planificación de fincas
• Organización comunitaria
• Reforma agraria integral
• Capacitación en manejo de suelos
• Diversificación de cultivos
• Instalación de viveros transitorios para la
reforestación
• Recuperar bosque con especies nativas
• Elaboración de abonos orgánicos
• Establecer barreras rompevientos

• Utilización de Agroquímicos

•
•
•
•

• Contaminación por extracción de materiales y
residuos agropecuarios

• Reforestación de fuentes de agua
• Programas de conservación de cuencas y apoyo
por parte de la CRC
• Educación ambiental
• Tratamiento de aguas residuales
• Saneamiento básico
• Descontaminación de fuentes de agua
• Contra prestación por el uso de agua
• Crear empresa prestadora del servicio público
“Acueducto”
• Establecer pautas de contra prestación al daño
causado para la proliferación de acueducto

• Falta de listado de especies existentes
• Extinción de hábitat

• Deslizamientos
• Incendios
• Problemas de erosion por el secamiento de las
fuentes

•
•
•
•

No aplicar agroquímicos
Capacitación en riesgos por avenidas torrenciales
Implementación de la agricultura orgánica
Delimitar fronteras de bosques plantados

Inventario de especies existentes en la región
Educación ambiental
No sembrar pino ni eucalipto
Sembrar especies como guadua que atraen
especies y árboles activos

• Organización comunitaria
• Educación ambiental
• Obras para mantenimiento de vías
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CORREGIMIENTO PIEDRA DE LEÓN
ÁREAS DE
ANÁLISIS

USO DEL
SUELO Y
COBERTURA
VEGETAL

SUELO

RECURSO
HÍDRICO

FAUNA

AMENAZAS
NATURALES

ESCENARIO TENDENCIAL

ESCENARIO DESEADO

• Disminución cobertura vegetal
• Desaparición de bosques

• Diversificación de cultivos y mejoramiento de
praderas
• Reforestación con especies nativas
• Falta concientizacion ambiental
• Manejo y control agroquímicos

• Uso de agroquímicos para cultivos de fresa y
papa

• Disminución de agroquímicos en cultivos
• Implementación de agricultura orgánica
• Dar uso adecuado de agroquímicos

• Contaminación creciente
• Deforestación

•
•
•
•
•
•
•

Educación ambiental
Control biológico de plagas
Protección de fuentes de agua
Instalación de programas de saneamiento básico
Establecimiento bosque productor protector
Establecimiento cercas vivas
Implementación programas estufas a gas

•
•
•
•
•

Reforestar con especies nativas
Educación ambiental
Repoblar con truchas en vías
Sanciones para cazadores
Realizar inventario de especies de fauna en la
región

• Desconocimiento de especies nativas de la
región
• Desaparición de especies

• Desplazamientos, inundaciones e incendios

• Educación ambiental
• Sanciones para pirómanos
• Colaboración y organización de la comunidad
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CORREGIMIENTO EL CARMEN
ÁREAS DE
ANÁLISIS

USO DEL
SUELO Y
COBERTURA
VEGETAL

SUELO

RECURSO
HÍDRICO

FAUNA

AMENAZAS
NATURALES

ESCENARIO TENDENCIAL

ESCENARIO DESEADO

• Tierras con aptitud agrícola

• Programas de protección y conservación de suelos
• Reforma agraria
• Educación ambiental

• Deterioro del suelo
• Uso inadecuado

•
•
•
•

Manejo adecuado del suelo
Obras de mitigación de deslizamientos
Asistencia técnica
Educación ambiental

• Contaminación por agroquímicos

•
•
•
•
•

Recuperación de nacimientos
Manejo de agua
Educación ambiental
Reforestar cuencas hidrográficas
Distrito de riego

•

•

• Deslizamientos
• Incendios forestales
• Yescas es la vereda más afectada por la falla
geológica Romeral

•
•
•
•

Reubicación de viviendas en alto riesgo
Obras biomecánicas
Reforestación de aguas de escorrentía
Cortina de gaviones
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REGUARDO RÍOBLANCO (VEREDA CHAPILOMA)
ÁREAS DE
ANÁLISIS

USO DEL
SUELO Y
COBERTURA
VEGETAL

SUELO

RECURSO
HÍDRICO

FAUNA

AMENAZAS
NATURALES

ESCENARIO TENDENCIAL

•
•
•
•

ESCENARIO DESEADO

•
•
•
•
•
•

Erosión de la zona
Habitantes sin ocupaciones para cultivos
Diferentes a cultivos ilícitos
Ampliación frontera agrícola zona de reserva

Vías de comunicación
Asistencia técnica
Garantizar mercado y precios
Crear empresas asociativas
Proyectos productivos integrales
Proyecto de mejoramiento de vivienda

• Disminuye la productividad del suelo
• Erosión
• Disminución de caudal de la quebrada
Pujuyaco y afluentes

• Programa de reforestación de las áreas
degradadas
• Reforma agraria para ampliación de parcelas
• Programa de agricultura alternativa
• Programa de conservación

• Tala de bosques
• Contaminación total de
disminución de caudales

• Programa de baterías sanitarias
• Protección conservación y manejo de
microcuenca Pujuyaco
• Educación ambiental
• Reforestación
• Construcción de puentes peatonales
• Sancionar comportamientos en contra del medio
ambiente
• Educación ambiental
• Declaración de área como zona de protección y
conservación indígena
• Reubicación de potreros
• Aislamiento de la laguna Pujuyaco

quebradas

y

• Desaparición de especies

•
•
•
•

Educación ambiental
Sanciones drásticas
Reforestación
Repoblación trucha en la quebrada y laguna

• Pérdidas de vidas humanas y materiales

•
•
•
•

Reubicación familiar en riesgo de desastre
No habitar en la falda del volcán
Estudio físico morfológico de suelos
Mantenimiento vías y senderos
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RESGUARDO RÍOBLANCO (VEREDA EL PUEBLO)
ÁREAS DE
ANÁLISIS

ESCENARIO TENDENCIAL

ESCENARIO DESEADO

USO DEL
SUELO Y
COBERTURA
VEGETAL

• Poco desarrollo de actividades agropecuarias
por el mal manejo del suelo

• Asesoría técnica
• Rescatar costumbres y prácticas limpias de
manejo agropecuario

SUELO

• Erosión y deslizamientos por la calidad del
suelo

•
•
•
•
•

RECURSO
HÍDRICO

• Deterioro por la falta de bosques y de
alcantarillado

• Alcantarillado
• Educación ambiental
• Tratamiento de aguas residuales

• Desaparición de especies silvestres

• Definir zonas de reserva
• Educación ambiental

• Deslizamiento por lluvias
• Vientos fuertes
• Incendios por siembras agrícolas

•
•
•
•

FAUNA

AMENAZAS
NATURALES

Canalización de aguas lluvias
Prevención de quemas
Sistemas de riego
Rotación de potreros
Campañas ecológicas

Prevención de desastres
Educación ambiental
Estudios al volcán
Mantenimiento de las vías
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RESGUARDO RÍOBLANCO (VEREDA MAMBILOMA)
ÁREAS DE
ANÁLISIS

USO DEL
SUELO Y
COBERTURA
VEGETAL

ESCENARIO TENDENCIAL

• Falta de tierras para cultivo
• Deforestación parte alta páramo
instalación de cultivos ilícitos

para

ESCENARIO DESEADO

•
•
•
•

Abono orgánico
Asistencia técnica de la UMATA
Sistema de riego
Revegetalización de zonas degradadas

• Deterioro por falta de sistemas de riego y
abonos

• Estudio del suelo
• Mantenimiento y aprovechamiento del suelo
(Abono orgánico)
• Construcción de tanques y sistema de riego

RECURSO
HÍDRICO

• Tala de bosques
• Contaminación total de quebradas y
disminución de caudales
• Desprotección de nacimientos parte alta
páramo

• Programa de baterías sanitarias
• Protección, conservación y manejo de
microcuencas Pujuyaco
• Educación ambiental
• Refoerestación
• Construcción de puentes peatonales
• Sancionar comportamientos en contra del medio
ambiente
• Educación ambiental
• Declaración de área como zona de protección y
conservación indígena
• Reubicación de potreros
• Protección y conservación de nacimientos parte
alta páramo

FAUNA

• Caza de aves (torcazas) para consumo humano
• Falta inventario de especies del lugar

• Protección de especies amenazadas por el
hombre
• Realizar inventario de la fauna de la región

• Alto riesgo
• Derrumbes y deslizamientos

• Reubicación de las familias del sector
• Construcción de barreras para protección de las
escuelas
• Proyecto de canalización de estudio geológico
para la vereda

SUELO

AMENAZAS
NATURALES
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RESGUARDO RÍO BLANCO (VEREDA LAS CABRAS)
ÁREAS DE
ANÁLISIS

USO DEL
SUELO Y
COBERTURA
VEGETAL

SUELO

ESCENARIO TENDENCIAL

ESCENARIO DESEADO

• Reconocimiento de mejoras por parte del cabildo
• Proyectos agropecuarios (piscicultura)

• Deterioro por mal manejo de suelos

•
•
•
•
•

Educación ambiental
Reforestación con especies nativas
Abono orgánico (proyectos)
Análisis físico químicos
Presencia gubernamental en la conservación de
bosques
• Proyectos de estufas de gas

• Erosión e inestabilidad de suelos
• Deforestación

RECURSO
HÍDRICO

• Contaminación creciente de quebradas por
actividades agropecuarias

•
•
•
•
•
•
•

FAUNA

• Desaparición de especies por destrucción del
hábitat

• Educación ambiental
• Conservación de especies

• Altos riesgos
deslizamientos

• Reubicación y reforestación
• Mingas comunitarias para construir trincheras que
eviten los deslizamientos
• Apoyo de la cruz roja y prevención de desastres

AMENAZAS
NATURALES

por

zona

volcánica

y

Reforestar microcuenca quebrada Las Cabras
Conservación de fuentes de agua
Reemplazar agroquímicos por productos orgánicos
Repoblar especies de peces
Recuperación del río Guachicono
No sembrar pino y Eucalipto
Sembrar especies como guadua que atraen especies
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RESGUARDO RÍOBLANCO (VEREDA LA FLORESTA)
ÁREAS DE
ANÁLISIS

ESCENARIO TENDENCIAL

ESCENARIO DESEADO

• Cambios de temperatura

• Reforestar con especies nativas
• Programas de protección a
microcuencas

• Poca producción agropecuaria por deterioro
del suelo y falta de zonas en pastos

•
•
•
•
•

Abono orgánico
Diversificar cultivos
Asesoría técnica
Aprovechamiento de los recursos naturales
Mejoramiento y producción de pastos

• Deterioro del suelo

•
•
•
•

Análisis del suelo y abono orgánico (UMATA)
Educación en manejo de insecticidas
Programas de reemplazo de cultivos ilícitos
Reforestación de especies nativas

RECURSO
HÍDRICO

• Contaminación creciente

•
•
•
•
•

Educación en manejo de residuos sólidos
Educación ambiental
Control biológico de plagas
Bebederos alternativos
Saneamiento básico

FAUNA

• Desaparición de especies

• Reforestar
• Comités de protección ambiental
• Educación ambiental

• Deslizamientos y derrumbes

• Regular y controlar incendios forestales
• Organizar comités y veedurías ambientales

CLIMA

USO DEL
SUELO Y
COBERTURA
VEGETAL

SUELO

AMENAZAS
NATURALES

bosques

y
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RESGUARDO RÍOBLANCO (VEREDA SALINAS)
ÁREAS DE
ANÁLISIS

CLIMA

USO DEL
SUELO Y
COBERTURA
VEGETAL

SUELO

RECURSO
HÍDRICO

FAUNA

AMENAZAS
NATURALES

ESCENARIO TENDENCIAL

ESCENARIO DESEADO

• Cambios de temperatura

• Educación ambiental, reforestación y cobertura
vegetal

• Deterioro por escasez de bosques
• Proliferación de cultivos ilícitos

•
•
•
•

• Deterioro del suelo
• Erosión alto grado

• Abono orgánico y análisis del suelo

• Agua no potable para consumo humano
• Disminución de caudales de agua

•
•
•
•

• Desaparición especies

• Inventario especies existentes
• Programas recuperación y conservación de
especies

• Zona alto riesgo para
ocasionados por aguas lluvias

• Construcción obras de drenaje para manejo de
aguas lluvias
• Mantenimiento de la vía y de los senderos
• Estudio geomorfológico del suelo
• Reubicación viviendas de los sitios de alto riesgo
natural

deslizamientos

Reforestación
Programas de conservación en zonas definidas
Ampliación de la vereda
Cultivos alternativos

Reforestación zonas nacimientos de agua
Educación ambiental
Construcción distrito riego
Mejoramiento ambiente
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RESGUARDO RÍOBLANCO (VEREDA PUSQUINES)
ÁREAS DE
ANÁLISIS

USO DEL
SUELO Y
COBERTURA
VEGETAL

ESCENARIO TENDENCIAL

ESCENARIO DESEADO

• Deterioro capa vegetal
• Cultivos ilícitos
• Deforestación

• Deterioro de riego
• Tecnificar actividades agropecuarias
• Fondo rotatorio

• Deterioro del suelo
• Deforestación

•
•
•
•
•

RECURSO
HÍDRICO

• Contaminación creciente

• Programas de protección
• Programas de reforestación

FAUNA

• Desaparición de especies

• Educación ambiental

• Deslizamientos y derrumbes

• Control y manejo de aguas

SUELO

AMENAZAS
NATURALES

Educación Ambiental
Reforestación
Estudio de suelos
Asistencia técnica
Prácticas manejo pradera
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RESGUARDO RÍOBLANCO (VEREDA PUEBLOQUEMADO)
ÁREAS DE
ANÁLISIS

USO DEL
SUELO Y
COBERTURA
VEGETAL

ESCENARIO TENDENCIAL

• Falta de unos lotes para infraestructura
deportiva
• Poco
desarrollo
de
actividades
agropecuarias por el mal manejo del suelo
• Deforestación
• Cultivos ilícitos

SUELO

• Erosión y deslizamientos por la calidad
del suelo
• Presencia de monocultivos y ampliación
de frontera agrícola
• Uso de agroquímicos

RECURSO
HÍDRICO

• Contaminación de la laguna y quebrada
Pujuyaco, quebrada Agua Caliente, El
Oso, Agua Blanca y Molanga por
agroquímicos y detergentes y con aguas
servidas al río Guachicono.
• Contaminación de caudales y riveras por
fumigaciones aéreas para el control de la
amapola

FAUNA

AMENAZAS
NATURALES

• Desaparición de especies
• Caza furtiva

• Deslizamientos causados por las aguas
lluvias y por la acción del hombre
• Vientos fuertes
• Zona de alto riesgo por suelos pendientes
y cercanía al Volcán Sotará
• Falla geológica sector El Arenal

ESCENARIO DESEADO

• Recursos para compra de mejorar a los adjudicatarios
y allí construir los escenarios deportivos

• Capacitación ambiental
• Asistencia técnica
• Transferencia de tecnología para la rotación de
cultivos
• Canalización de aguas lluvias
• Reforestación con especies nativas con apoyo estatal
para generación de empleo
• Generación de microempresas con apoyo estatal
• Sistemas de riego
• Manejo de praderas
• Campañas ecológicas
• Análisis físico químico de suelos
• Alcantarillado
• Educación ambiental
• Tratamiento de aguas residuales
• Recuperación, conservación y manejo de las
microcuencas de Pujuyaco y demás fuentes hídricas
• Práctica agricultura orgánica
• Repoblamiento de especies acuáticas (trucha)
• Formular convenio entre los resguardos de Ríoblanco
y
Guachicono
para
la
descontaminación,
conservación y manejo de Guachicono.
• Reubicación de habitantes de los nacimientos de agua
quebrada Pujuyaco
•
•
•
•

Definir zonas de reserva
Educación ambiental
Control por parte de Cabildo con normas ambientales
Ecoturismo

•
•
•
•

Prevención de desastres
Educación ambiental
Estudio al volcán e instalación de aparatos
Capacitación en prevención, manejo y atención de
desastres
Ampliación territorial del resguardo para reubicación
de familias
Mantenimiento de vías y senderos
Control comunitario e institucional de las zonas de
alto riesgo
Barreras rompevientos especies nativas
Reubicación de familias ubicados en zona de alto
riesgo.

•
•
•
•
•
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SUBSISTEMA ESPACIO - FUNCIONAL
CABECERA MUNICIPAL PAISPAMBA
AREAS DE
ANÁLISIS

SITIOS DE INTERÉS
HISTÓRICO

VÍAS Y
TRANSPORTE

ESCENARIO TENDENCIAL

ESCENARIO DESEADO

• Desinterés de la comunidad y deterioro de estos
patrimonios

• Recuperación, adecuación y mantenimiento del
molino Francisco José de Caldas
• Rescatar sitios de interés histórico
• Declarar como reserva natural y forestal sitios
como: Cerro Peña Blanca, Cerro Pan de
Azúcar, El Estumo, Sombreros, Paramillo,
Romerillo, El Salado
• Ampliar la reserva forestal

• Deterioro de la calidad de vida y de las
actividades de comercialización

•
•
•
•

Cobertura total de pavimentación casco urbano
Mantenimiento de vías
Crear una empresa de transporte rural
Rectificación y pavimentación de la vía Timbío
- Paispamba

CORREGIMIENTO LA PAZ
ÁREAS DE
ANÁLISIS

ESCENARIO TENDENCIAL

MOVILIZACIÓN

• Condiciones de transporte o comunicación
precarias
• Poco desarrollo de la región

•
•
•
•
•

SITIOS DE INTERÉS

• Deterioro físico del patrimonio histórico y
paisajístico

• Reforestación general (morros)
• Conservación del patrimonio histórico
• Mantenimiento permanente

• Se pueden perder estas vías

• Mantenimiento continuo
• Construcción obras de arte en Corralejas y
Lomagrande

SENDEROS Y
TROCHAS

ESCENARIO DESEADO

Empresa de servicio de transporte rural seria
Eficiencia en el servicio de transporte
Organizar tarifas, rutas y equipos (vehículos)
Organización comunitaria
Crear vías de acceso a las veredas
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CORREGIMIENTO BUENA VISTA
ÁREAS DE
ANÁLISIS

ESCENARIO TENDENCIAL

ESCENARIO DESEADO

• Crecimiento poblacional
• Desmejoramiento de la calidad de vida

• Adjudicación de tierras para cultivar
• Construcción de viviendas para la comunidad
• Construcción de puestos de salud, y
mejoramiento de servicios públicos

• Destrucción del ambiente paisajístico

• Reforestación en cuencas
• Educación ambiental y protección a ríos y
bosques

VÍAS
CARRETEABLES

• Poco desarrollo de la región

• Construcción de vías a Buenavista
• Mantenimiento de vías y puentes (Esperanza,
imperio de Poblazón y El Canelo)

MOVILIZACIÓN

• Condiciones de transporte deficiente

• Transporte fijo y eficiente

ASENTAMIENTOS

SITIOS DE INTERÉS

CORREGIMIENTO HATO FRÍO
ÁREAS DE
ANÁLISIS

ESCENARIO TENDENCIAL

ASENTAMIENTOS

• Baja calidad de vida por poca explotación de la
tierra.
• Crecimiento poblacional por la reubicación de
indígenas

• Crear programas de capacitación
explotación de tierras.
• Ampliación de los servicios públicos.

SITIOS DE INTERÉS

• Poco desarrollo y apropiación de estos recursos

• Adecuación y mantenimiento de sitios para
promover el turismo
• Declarar reservas naturales las cuencas hídricas
y sitios históricos como Hacienda Vieja y
Capilla

VÍAS
CARRETEABLES

• Poco desarrollo de la región por falta de
infraestructura vial adecuada

•
•
•
•

MOVILIZACIÓN

•

•

ESCENARIO DESEADO

Pavimentación de la vía Timbío – Hato Frío
Adecuación de Las Estrellas, El Peinado
Asociación transportadores interveredales
Crear ruta de transporte al medio día

para
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CORREGIMIENTO CHIRIBÍO
ÁREAS DE
ANÁLISIS

ESCENARIO TENDENCIAL

ESCENARIO DESEADO

ASENTAMIENTOS

• Baja calidad de vida por la falta de servicios
públicos

• Construcción y mejoramiento de acueductos,
alcantarillado.
• Construcción y adecuación de infraestructura
para un puesto de salud

• No se ha declarado la montaña del Chantral
• Escasez de senderos ecológicos

• Declarar la montaña de Chantral como reserva
natural
• Recuperación de la Piedra del Molino

VÍAS Y
TRANSPORTE

• No se pueden desarrollar las actividades
agroindustriales eficientemente por falta de vías
para la comercialización de estos productos

• Mantenimiento de vías
• Servicios eficientes de transporte

MOVILIZACIÓN

• Problemas de comercialización por la falta de
transporte continuo

• Mejorar la prestación del servicio mediante la
creación de empresa de transporte

SITIOS DE INTERÉS

CORREGIMIENTO SACHACOCO
ÁREAS DE
ANÁLISIS

ASENTAMIENTOS

SITIOS DE INTERÉS

VÍAS Y
TRANSPORTE

MOVILIZACIÓN

ESCENARIO TENDENCIAL

• Áreas productivas
reducidas.

familiares

ESCENARIO DESEADO

demasiado

• Declara zona de reserva natural
• Sendero ecológico y miradores hacia Valle
Pubenza
• Adecuar infraestructura para atender turistas

• Deterioro de las reservas naturales

• Poco desarrollo del corregimiento
inadecuadas vías de acceso

• Adjudicación de tierras

por

• Prestación de servicio de transporte deficiente

• Apertura vías Crucero – Poblaceña – Villajulia
• Recuperación camino real sector Sachacoco –
Los Robles – Poblaceña – El Crucero
• Mantenimiento de todas las vías
• Ampliar la cobertura del servicio de transporte
mediante la creación de rutas continuas y
eficientes
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CORREGIMIENTO EL CRUCERO
ÁREAS DE
ANÁLISIS

SITIOS DE INTERÉS
HISTÓRICOS Y
PAISAJÍSTICOS

VÍAS Y
TRANSPORTE

MOVILIZACIÓN

ESCENARIO TENDENCIAL

ESCENARIO DESEADO
•
•
•
•

Recuperación de zonas públicas
Recuperación de otros sitios turísticos
Crear centro recreacional y piscícola
Conservar Hacienda A. Moreno como
patrimonio histórico
• Sembrar árboles y conservar los existentes

• Deterioro de algunos sitios

• Embotellamiento y poco desarrollo de la región
por falta de vías de comunicación con otras
zonas

• Baja
comercialización
por
comunicación con otras zonas

falta

de

•
•
•
•
•
•

Mantenimiento de vías carreteables
Creación de vías de acceso
Crear caminos de herradura y trochas
Crear senderos ecológicos
Apertura de vías Higuerón – Canelo
Apertura de vías Villajuelo – cabecera
corregimiento

• Crear rutas hacia Cabecera Municipal y
principales centros poblados

CORREGIMIENTO PIEDRA DE LEÓN
ÁREAS DE
ANÁLISIS

ESCENARIO TENDENCIAL

ESCENARIO DESEADO

• Deterioro de estos patrimonios

• Declarar zonas de reserva
• Mantenimiento de caminos hacia estos sitios
• Construcción de Capilla en el Santuario de la Virgen
(Casas Nuevas)

VÍAS Y
TRANSPORTE

• Deterioro
creciente
de
vías
carreteables y trochas
• Baja comercialización por falta de
vías

• Reconstrucción del puente que une Casas Nuevas, Los
Lagos puente ccto
• Mantenimiento en Piedra de León – El Trébol; Piedra de
León – Casas Nuevas – El Canelo – Samanga – Popayán
• Crear vías en Piedra de León – El Molino; Trilladero –
Piedra de León Piedra de León – La Palma – Río Claro,
para facilitar el desplazamiento y la comercialización de
productos
• Rutas de transporte permanentes hacia Piedra de León,
Chiribío, Popayán
• Mejoramiento via Piedra de León – El Trebol
intermunicipal
• Mejorar el servicio hacia la cabecera municipal

MOVILIZACIÓN

• Baja comercialización de los
productos por la falta de transporte
continuo

• Crear rutas de transporte continuo y eficiente

SITIOS DE INTERÉS
HISTÓRICOS Y
PAISAJÍSTICOS
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CORREGIMIENTO CHAPA
ÁREAS DE
ANÁLISIS

MOVILIZACION

SITIOS DE INTERÉS
HISTÓRICOS Y
PAISAJÍSTICOS

VÍAS Y
TRANSPORTE

ESCENARIO TENDENCIAL

ESCENARIO DESEADO

• Deficiencia en el transporte

• Crear una asociación transportadora en el
corregimiento

• Falta de vías

• Mejoramiento y construcción de vías
• Proyectos turísticos

• Mal estado de las vías y senderos
• En algunos sectores hay ausencia de vías

• Mantenimiento de vías
• Construcción de puentes,
afirmado

alcantarillas

y

CORREGIMIENTO EL CARMEN
ÁREAS DE
ANÁLISIS

ESCENARIO TENDENCIAL

MOVILIZACION

• Transporte deficiente a Paispamba
• Transporte restringido a Timbío (sábados y
domingos).

• Ruta de transporte semanal a Paispamba.

• Bosque natural El Encenillal
• Humedal San Miguel

• Protección y conservación
• Convenio entre Smurfit Cartón de Colombia y
el municipio para proteger el Cerro El Alterón

• Deslizamiento sobre la vía panamericana en la
vereda Nuevo Boquerón
• Vías de Smurfit Cartón de Colombia en buen
estado, pero solo para transporte interno.

• Mantenimiento de vías con mayor frecuencia

SITIOS DE INTERÉS
HISTÓRICOS

VÍAS

ESCENARIO DESEADO
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CORREGIMIENTO MAMBILOMA
ÁREAS DE
ANÁLISIS

ESCENARIO TENDENCIAL

ESCENARIO DESEADO
•

SITIOS DE INTERÉS
HISTÓRICOS Y
PAISAJÍSTICOS

•
•

Pérdida del recurso natural.

•
•
•
•
•

VÍAS Y
TRANSPORTE

•
•

Baja comercialización.
Poca posibilidad de desplazamiento.

•
•
•

MOVILIZACIÒN

•
•

Mal estado de las vías y senderos
En algunos sectores hay ausencia de vías

Declaración de zona de protección y
conservación indígena.
Aislamiento y reforestación de la laguna
Pujuyaco.
Educación ambiental.
Reubicar familias.
Sanciones drásticas por parte del cabildo a los
que dañen el medio ambiente.
Gestionar proyecto vía carreteable río blanco la floresta y ramada.
Realizar mingas comunitarias para
mantenimiento de la vía.
Aporte alimentario P.M.A.
Proyecto apertura vía Pusquines – Chapiloma –
Pueblo Quemado – Floresta.
Construcción de puentes peatonales de
concreto.

•

RESGUARDO RÍOBLANCO (VEREDA EL PUEBLO)
ÁREAS DE
ANÁLISIS

ASENTAMIENTOS

ESCENARIO TENDENCIAL
•
•
•
•

Construcción vivienda sin planeación
Hacinamiento
Expansión de los asentamientos
Zonas de alto riesgo

ESCENARIO DESEADO
• Programas de planeación para construcción
• Definir áreas población urbana
• Proyecto vivienda social 335 familias

SITIOS DE INTERÉS
HISTÓRICOS Y
PAISAJÍSTICOS

• Deterioro de estos sitios por falta de protección
• No hay difusión de sitios turísticos

•
•
•
•

VÍAS Y
TRANSPORTE

• Deterioro senderos
• Poco desarrollo de la región por falta de canales
de comunicación
• Deterioro vía acceso y calles de la población

• Mantenimiento a carreteras
• Construcción de vías en Ríoblanco – Floresta
• Ampliar rutas de transporte RÍOBLANCO –
Popayán
• Mantenimiento de los vehículos
• Establecer horarios y tarifas

Establecer mecanismos de conservación
Orientación sobre valor histórico y paisajístico
Hacer cumplir normas y sanciones
Proyectos inversión ecoturístico.
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RESGUARDO RÍOBLANCO (VEREDA MAMBILOMA)
ÁREAS DE
ANÁLISIS

ESCENARIO TENDENCIAL

ASENTAMIENTOS

• Dispersión de viviendas
• Conflictos por adjudicación de tierras y de
propiedad
• Zona de alto riesgo
• Hacinamiento

• Programas de vivienda social
• Respetar escrituras públicas y actas
adjudicación
• Estudiar previos a la construcción de casos

NOTARÍAS,
JUZGADO,
INSPECCIÓN,
REGISTRADURÍA

• No se cuenta con la participación de estas
dependencias

• Que haya desplazamientos continuos de las
entidades al resguardo para adquirir estos
servicios
• Fortalecer al cabildo como autoridad judicial

• Falta de credibilidad

• UMATA en la vereda
• Inversión y recursos económicos para la vereda
• Trabajo integral y coordinado municipio cabildo

ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL

ESCENARIO DESEADO

de

RESGUARDO RÍOBLANCO (VEREDA LAS CABRAS)
ÁREAS DE
ANÁLISIS

ESCENARIO TENDENCIAL

ESCENARIO DESEADO

• Dispersión de viviendas
• Zona de alto riesgo o hacinamiento

• Reubicación familias en alto riesgo.
• Estudio y zonificación zonas de alto riesgo
• Programa de vivienda social

SITIOS DE INTERÉS
HISTÓRICOS Y
PAISAJÍSTICOS

• Disminución del caudal de las cascadas de la
Alazana y El Auka

• Plan de recuperación, conservación y manejo de
microcuencas La Alazana y El Auka

VÍAS Y
TRANSPORTE

• Destrucción carretera sector Los Guarangos.
• Senderos
obstruidos
por
falta
de
mantenimiento.
• Deterioro de la vía por la acción aguas lluvias
• Poco desarrollo de la región por falta de medios
de transporte

• Mantenimiento de la vía Ríoblanco – Las
Cabras y Senderos.
• Estudios geológicos para estabilización de
taludes
• Desvío carretera en el sitio Los Guarangos.

ASENTAMIENTOS
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RESGUARDO RÍOBLANCO (VEREDA PUEBLO QUEMADO)
ÁREAS DE
ANÁLISIS

ASENTAMIENTOS

SITIOS DE INTERÉS
HISTÓRICOS Y
PAISAJÍSTICOS

VÍAS Y
TRANSPORTE

ESCENARIO TENDENCIAL

ESCENARIO DESEADO

• Zona de alto riesgo
• Hacinamiento
• Problemas de deslizamiento

• Programa de vivienda de interés social
• Estudios sobre sitios de alto riesgo
• Reubicación de viviendas en alto riesgo

• Deterioro de sitios por deforestación

• Protección y mantenimiento de sitios de interés
• Adecuación de Agua Caliente como sitio
turístico
• Infraestructura ecoturística adecuada

• Poco desarrollo de la región por falta de medios
de comunicación y transporte

• Construcción y mantenimiento de puentes y
vías
• Estrategias para evitar la inseguridad en el
transporte
• Ampliar rutas para resguardo
• Crear caminos y vías de acceso
• Apertura de la vía Ríoblanco – La Floresta
• Pavimentación de vía carreteable Ríoblanco –
La Sierra y Ríoblanco - Guachicono

RESGUARDO RÍOBLANCO (VEREDA LA FLORESTA)
ÁREAS DE
ANÁLISIS

ESCENARIO TENDENCIAL

ESCENARIO DESEADO

ASENTAMIENTOS

• Deterioro en la calidad de vida de la comunidad
• Hacinamiento
• Dispersión de viviendas

• Proyecto de vivienda social por 50 familias
• Ejecutar el proyecto de electrificación y
acueductos

SITIOS DE INTERÉS
HISTÓRICOS Y
PAISAJÍSTICOS

• Bajo desarrollo por falta de vías de acceso y
deterioro de los lugares

• Promoción de los lugares turísticos
• Manejo y cuidado de los patrimonios naturales
y ecoturísticos
• Crear espacios deportivos y recreativos

• Poco desarrollo de la región

•
•
•
•

VÍAS Y
TRANSPORTE

Proyectos de construcción de carreteras y vías
Construcción de puentes en conflicto
Carreteras sobre la sabana
Rutas de transporte
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RESGUARDO RÍOBLANCO (VEREDA SALINAS)
ÁREAS DE
ANÁLISIS

ASENTAMIENTOS

SITIOS DE INTERÉS
HISTÓRICOS Y
PAISAJÍSTICOS

VÍAS Y
TRANSPORTE

ESCENARIO TENDENCIAL

ESCENARIO DESEADO

• Hacinamiento
• Zonas de alto riesgo
• Población dispersa

• Estudios y zonificación de áreas de alto riesgo
• Reubicación de familias que se encuentran en
zonas de alto riesgo

• Existe mucho patrimonio de interés ecoturístico
pero no se aprovechan y por ende no se
desarrollan actividades que generen ingresos o
empleo a la población

• Adecuación sitio termales
• Reforestación en Peña Gavilán y en todos los
sitios ecoturísticos

• Poco desarrollo del sector por falta de
infraestructura
• Deterioro vía y senderos

•
•
•
•
•
•

Mantenimiento de vías y desagües
Mantenimiento de vías de herradura
Ampliar rutas de buses
Mejorar las condiciones de los vehículos
Disminuir costos de transportes
Crear rutas permanentes desde Salinas –
RÍOBLANCO – Chapa – Paispamba y La
Catana – Popayán

RESGUARDO RÍOBLANCO (VEREDA PUSQUINES)
ÁREAS DE
ANÁLISIS

ESCENARIO TENDENCIAL

ESCENARIO DESEADO

• Hacinamiento
• Zona de lato riesgo

• Apoyo económico y atención por parte del
cabildo
• Proyecto de mejoramiento de vivienda

SITIOS DE INTERÉS
HISTÓRICOS Y
PAISAJÍSTICOS

• Patrimonio arqueológico en la parcela de
Carmelina Campo

• Apoyo a programas y estudios arqueológicos
• Desarrollar programas de promoción y
protección a sitios turísticos

VÍAS Y
TRANSPORTE

• Poco desarrollo de la comunidad por falta de
comunicación y transporte

•
•
•
•

ASENTAMIENTOS

Mantenimiento de vías y carreteables
Apertura de vías de comunicación
Presupuesto para obras de infraestructura
Rutas y transporte eficiente
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SUBSISTEMA ECONÓMICO
CABECERA MUNICIPAL PAISPAMBA
AREAS DE
ANÁLISIS

ESCENARIO TENDENCIAL

ESCENARIO DESEADO

•
•

AGRÍCOLA Y
PECUARIO

•

Poca producción por falta de recursos
y tierras
Baja calidad del producto por falta de
asistencia técnica

•
•
•
•
•

•

AGROINDUSTRIA Y
MANUFACTURA

•

TURISMO

COMERCIALIZACIÓN

•
•
•
•

•

•
•

•
Si no se aprovechan los recursos
ecoturísticos la región no va a tener un
desarrollo económico que le permita
alternativas de ingreso para la
comunidad

Desorganización
Disminución de esta actividad por falta
de vías adecuadas y transporte

•
•
•
•

•
•
•

Gestionar ante el INCORA la adjudicación de tierras a
campesinos
Gestión de la comunidad y del municipio
Talleres de formación de líderes, solución de
conflictos y organización comunitaria
Formulación de proyectos para la creación de un
fondo rotatorio para la producción
Asistencia técnica
Agricultura orgánica

Propiciar el trabajo colectivo para potencializar las
industrias existentes
Apropiación de las agroindustrias comunitarias
Talleres sobre veeduría ciudadana
Emisora de cobertura regional (radio)
Motivación comunitaria

Explotar la belleza del paisaje con la creación de rutas
ecológicas
Construcción y/o adecuación de cabañas para
hospedaje
Adecuar vías de acceso
Conservación de monumentos históricos
Hotel turistico

Crear centro de acopio
Adecuación de vías y rutas interveredales
Capacitación en organización, control de calidad,
manejo de postcosechas
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CORREGIMIENTO LA PAZ
AREAS DE
ANÁLISIS

ESCENARIO TENDENCIAL

ESCENARIO DESEADO

• Tendencia al cultivo

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asistencia técnica permanente
Diversificación de cultivos (barreras vivas y sombríos)
Aprovechar la mano de obra local
Subsidios para la producción
Reforma agraria
Construir sistemas de riego
Construir granjas integrales
Terminar construcción distrito riesgo lo mas pronto Paz
Creación comité de cafeteros Municipal

PECUARIOS

• Baja producción

•
•
•
•
•
•

Mejoramiento de praderas
Rotación de potreros
Asistencia técnica
Programas silvopastorales
Créditos accesibles
Proyectos de especies menores

FORESTAL

• Alto grado de deforestación

• No vender más predios a Cartón de Colombia
• Establecer programas de reforestación sobre el Morro del
Peñón y otros sectores

• Poco desarrollo de la actividad por falta
de capacitación y asistencia técnica

• Formulación de proyectos productivos en transformación
de productos agropecuarios
• Crear microempresas y capacitar para ello
• Comercializar productos de la región

AGRÍCOLA

AGROINDUSTRIA
Y MANUFACTURA

TURISMO

• No hay fomento del turismo

• Construir parque recreativo Corralejas (Pesca deportiva)
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CORREGIMIENTO BUENAVISTA
AREAS DE
ANÁLISIS

ESCENARIO TENDENCIAL

•

AGRÍCOLA
•

PECUARIOS

•

Poco desarrollo de esta actividad por falta
de asistencia técnica y apoyo de la
administración
Pérdida de cultivos por plagas

ESCENARIO DESEADO
•
•
•
•
•
•
•

Baja calidad de los productos por falta de
control sanitario y asistencia técnica

•
•
•
•

FORESTAL

•

Baja producción

•
•
•

MINERÍA

•

TURISMO

•

AGROINDUSTRIA Y
MANUFACTURA

•

•
Destrucción del medio ambiente y de vías

•

•
•
•

•

•

COMERCIALIZACIÓN

•

Poco desarrollo por la falta de
organización en la comunidad y por las
vías de acceso inadecuadas

•
•
•
•

Diversificación de cultivos
Presencia permanente de la UMATA
Crear alternativas de fumigación que no dañe el
medio ambiente
Desarrollar proyectos productivos
Talleres educativos para crear abonos orgánicos
Asistencia técnica permanente
Crear proyectos familiares como piscicultura y
otras especies menores
Abrir mercados para estos productos
Mejoramiento de praderas
Rotación de potreros
Diversificación de especies a través de
capacitación y asistencia técnica
Protección de bosques y sanciones para las
personas que dañan este recurso
Reforestación en cause de ríos
Repoblación con especies nativas

Que se hagan cumplir las normas existentes sobre
explotación
Control en explotación cercanas a vías y puentes

Capacitar a la comunidad en el aprovechamiento
de los recursos ecoturísticos
Establecer miradores
Recuperar las casas campestres o haciendas

Crear fondos para la financiación de proyectos
productivos
Capacitación
comunitaria
para
crear
microempresas

Capacitación para la comunidad
Creación y mantenimiento de vías
Crear cooperativas para la comercialización de
productos
Crear fondos de ahorro comunitario
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CORREGIMIENTO HATO FRÍO
AREAS DE
ANÁLISIS

ESCENARIO TENDENCIAL

•

AGRÍCOLA
•

PECUARIOS

•

FORESTAL

•
•

TURISMO

•

ESCENARIO DESEADO

Baja producción por falta de
tecnología, financiación y asistencia
técnica
Disminución de las UPAs

•
•
•
•

Asistencia técnica
Créditos blandos con intereses fijos
Adjudicación de tierras para cultivar
Mayor organización de la comunidad en asociación de
productores

Gran actividad pero con
asistencia técnica

•
•

Asistencia técnica
Fomentar organizaciones comunitarias
desarrollo de especies menores

•
•

Rescatar especies nativas
Reforestar con especies nativas las cuencas de
quebradas y ríos
Crear y ejecutar proyectos de reforestación con especies
nativas

baja

Explotación de especies exóticas
Reducción de especies nativas

AGROINDUSTRIA Y
MANUFACTURA

•

Poco desarrollo

COMERCIALIZACIÓN

•

Hay producción Láctea

•

para

el

•
•

Conservación y adecuación de sitios como La Cristalina
Construcción de zonas para pesca deportiva

•
•

Organización comunitaria
Gestión en proyectos de cultivos de mora, tomate de
árbol y piscícolas
Capacitación y organización de grupos artístico
culturales

•

•
•

Que se cancele la leche a precio razonable
Estabilización en horarios de rutas que recogen el
producto
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CORREGIMIENTO CHIRIBÍO
ÁREAS DE
ANÁLISIS

ESCENARIO TENDENCIAL

ESCENARIO DESEADO

•

AGRÍCOLA

PECUARIOS

•

Baja producción por altos costos,
deficiencia en transporte, entre otros

•

Baja productividad de las especias
bovinas

FORESTAL

•

MINERÍA

•

TURISMO

•

Establecimiento de estanques

AGROINDUSTRIA Y
MANUFACTURA

•

Poco desarrollo de esta actividad

•

Deficiencias en
comercialización

COMERCIALIZACIÓN

Deforestación especias nativas

•
•
•

Capacitación en la tecnificación y la administración de
la producción
Crear incentivos para la producción, créditos blandos
Capacitación en abono orgánico
Diversificación productiva

•
•
•

Mejoramiento genético y de praderas
Capacitación en sanidad bovina
Incentivar la producción de especies menores

•
•
•

Destinación de área para producción agrícola
Siembra de árboles que no deterioren el suelo
Protección del ambiente por parte de la administración
y Cartón de Colombia
Tasas retributivas a Cartón de Colombia
Generación de empleo por Cartón de Colombia a la
comunidad

•
•

•

procesos

•

Fomento de estaciones piscícola y pesca deportiva

•

Orientación y capacitación para la creación de
microempresas
Crear grupos de trabajo

•

de

•

Fortalecimiento comunitario
comercialización

para

procesos

de
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CORREGIMIENTO SACHACOCO
ÁREAS DE
ANÁLISIS

AGRÍCOLA

PECUARIOS

ESCENARIO TENDENCIAL

•

•

Monocultivos

Baja productividad

ESCENARIO DESEADO
•
•
•
•
•
•

Estudio de vocación del suelo
Créditos blandos
Asistencia técnica permanente
Ampliación del distrito de riego
Diversificar
Proyectos mixto café con diversificación (frutales en
piso de transición para ganado

•
•

Fincas domésticas autosuficientes
Colegios agropecuarios (con enfoque a las veredas
necesidades de la zona)
Asistencia técnica
Proyectos de especies menores y piscicultura
Proyectos de optimización
de la finca cafetera
diversificada

•
•
•

•

FORESTAL

•

Deforestación

MINERÍA

•

Extracción de material de arrastre

•

Priorización posible a corto,
mediano plazo por su proximidad a
la panamericana

TURISMO

AGROINDUSTRIA Y
MANUFACTURA

COMERCIALIZACIÓN

•

•
•

Deterioro de las carreteras
Disgregación de la población frente
al mercado de sus productos

•

Programas de reforestación y educación ambiental con
especies nativas
Implementar estufas de gas para minimizar el impacto
del bosque

•

Implementar técnicas para la explotación de material de
arrastre

•
•
•

Turismo ecológico senderos ecológicos
Fomentar el turismo
Educación ambiental

•

Proyectos productivos con tendencia a procesos micro
empresariales que plantean valor agregado a los
productos

•
•
•
•

Cooperativas que comercialicen productos de la región
Centro de acopio
Mantenimiento a vías de acceso
Crear rutas de transporte a Timbío – Popayán y a
Paispamba
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CORREGIMIENTO EL CRUCERO
ÁREAS DE
ANÁLISIS

AGRÍCOLA Y
PECUARIOS

ESCENARIO TENDENCIAL

•
•

ESCENARIO DESEADO
•
•
•
•
•
•
•

Latifundios
Productividad baja

•
•

•

FORESTAL

Seguir talando bosque nativo para
implantar bosque natural o ampliar
potrero

•
•
•

•

MINERÍA

TURISMO

•

suelo

por

•
•
•

No ampliar más la zona de bosque artificial
Que Cartón de Colombia ocupe más mano de obra de la
región
Reforestar como generación de empleo con árboles
nativos
Control para la explotación por parte de la
administración municipal
Proyectos productivos alternativos para las familias que
dependen de esta actividad
Capacitación y asistencia técnica
Crear cooperativas para organización control y
comercialización de estos materiales

•

Falta
medios
y
vias
de
comunicación hacia sitios turísticos

•
•

Promover la visita a los sitios turísticos
Desarrollar el turismo ecológico

•

La gente seguirá vendiendo los
productos tal como los cosecha sin
posibilidad
de
una
mayor
rentabilidad.

•

Involucra procesos de transformación o presentación de
los productos priorizados en los proyectos propuestos
así como manejo poscosecha

•

Formular proyectos para establecer la comercialización
directa campo – ciudad
Mercados móviles campesinos
Organización de productores
Mantenimiento de vías y construcción
Eficiencia en el servicio de transporte
Un centro de acopio
Gestionar la construcción de una estación del servicio
que genere recursos al municipio

AGROINDUSTRIA Y
MANUFACTURA

COMERCIALIZACIÓN

Degradación
del
explotación artesanal

Adjudicar tierras al campesino para que trabaje
Estudios de suelos
Asistencia técnica fortalecimiento UMATA
Créditos accesibles
Crear granjas integrales
Crear comité campesino de gestión
Que Cartón de Colombia destine una finca para
conformar microempresas comunitarias
Fortalecer UMATA
Diversificación de cultivos

•
•

Aumento de intermediarios
Poco desarrollo de la región por
falta de un sistema adecuado de
comercialización

•
•
•
•
•
•
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CORREGIMIENTO PIEDRA DE LEÓN
ÁREAS DE
ANÁLISIS

ESCENARIO TENDENCIAL

ESCENARIO DESEADO
•

•
•

Visitas y asistencia técnica de la UMATA
fortalecimiento
Gestionar recursos para proyectos productivos
integrales
Construir distrito de riegos que garanticen operativos o
conformidad proyectos
Subsidios para productores
Organización de la comunidad

•
•
•
•
•

Capacitación y asistencia técnica en sanidad bovina
Mejoramiento de praderas
Créditos blandos y subsidios
Incentivos para la población
Mejoramiento genético del ganado

•
•
•
•
•

Reforestar con especies nativas
Presencia de la CRC
Educación ambiental
Respetar áreas de reservas
Que Cartón de Colombia se vincule a proyectos
comunitarios

•

AGRÍCOLA

PECUARIOS

•

•

FORESTAL

•

MINERÍA

•

TURISMO

AGROINDUSTRIA Y
MANUFACTURA

COMERCIALIZACIÓN

Poca producción por altos cosos

Productos de baja calidad por falta
de tecnología apropiada

Deforestación

•

•

Poco desarrollo por vías en mal
estado

•

No
existencia
de
procesos
empresariales por falta de iniciativa
de las comunidades

•

•

•
•
•
•

Repoblación de truchas
Educación ambiental
Lagos de pesca deportivos
Mantenimiento de carreteras

•

Proyectos de fortalecimiento a los procesos productivos
con manejo agroindustrial de los productos fresa, leche,
entre otros).

•
•
•
•
•

Organización con apoyo de la UMATA
Fortalecer APROLESO
Centro de acopio para fresa y otros productos
Organizar productores de fresa
Generar procesos de comercialización directa con
cadenas de supermercados
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CORREGIMIENTO CHAPA
ÁREAS DE
ANÁLISIS

AGRÍCOLA Y
PECUARIO

COMERCIALIZACIÓN

ESCENARIO TENDENCIAL
•
•
•
•
•
•

Falta tecnología
No hay asistencia técnica
No hay terrenos para cultivar
Falta diversificación de cultivos
Faltan recursos
Cultivos ilícitos

•

Detrimento de la calidad e ingresos
de los habitantes
Tendencia a irse del sector en busca
de oportunidad de empleo
No se impulsarían los productos de
la región

•
•

AGROINDUSTRIA Y
MANUFACTURA

•

TURISMO

•
•
•

Cascada San Roque
Volcan Sotara, Cerro Negro
Piedra Las Estrellas

ESCENARIO DESEADO
•
•
•
•

Asistencia técnica
Organización comunitaria
Generar proyectos productivos que disminuyan el
impacto en los bosques
Adquisición de tierras para cultivos

•
•

Construcción del centro de acopio
Constitución de asociaciones de productores

•
•

Procesadora de frutas
Producción de Alevín

•
•
•

Ecoturismo
Capacitación
Pesca deportiva

CORREGIMIENTO EL CARMEN
ÁREAS DE
ANÁLISIS

ESCENARIO TENDENCIAL
•
•

AGRÍCOLA Y
PECUARIO

AGROINDUSTRIA Y
MANUFACTURA

TURISMO

COMERCIALIZACIÓN

•
•
•
•
•
•
•

Cultivos de autoabastecimiento
Falta incentivos para la
producción
No hay organización entre los
productores
Baja calidad del ganado
No hay control sanitario
No existen microempresas
Existen trabajadores artesanales
Falta irrigación
Escases de tierra

•

Cerro el Alteron practica de
Parapento y Ciclo Montañismo

•
•

Servicio de transporte deficiente
No hay centro de acopio

ESCENARIO DESEADO
•
•
•
•

Asistencia técnica
Créditos para los campesinos
Organización de los productores, asesorados por la
UMATA y otras entidades.
Control sanitario

•
•

Asistencia técnica
Créditos con bajos intereses para la creación de
microempresas

•

Conservar el espacio para la practica de estos deportes

•
•

Construcción del centro de acopio.
Establecer un servicio de transporte entre Paispamba y
Timbío, que pase por el corregimiento.
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RESGUARDO RÍOBLANCO (VEREDA EL PUEBLO)
ÁREAS DE
ANÁLISIS

ESCENARIO TENDENCIAL

•

AGRÍCOLA

PECUARIOS

FORESTAL

MINERÍA

COMERCIALIZACIÓN

•
•
•

Sistemas de riego
Reforma agraria
Prestaciones blandos

•

Buena producción de especies
menores para el autoabastecimiento

•

Asistencia técnica para el desarrollo de la producción de
especies menores

•

Destrucción de la de páramo,
vegetación y bosques naturales

•

Control a la explotación forestal

•

Potencial explotación del azufre, cal
y arena

•

Plan de desarrollo minera

•

Existen
escenarios
turísticos
naturales pero las condiciones de
orden
público
limitan
su
aprovechamiento comercial

•

Concertar con los actores sociales de Sotará un plan de
promoción de estas actividades.
Organizar a la comunidad alrededor de estas actividades

TURISMO

AGROINDUSTRIA Y
MANUFACTURA

Las condiciones biofísicas del
territorio impone restricciones para
el desarrollo productivo, pero con
una buena política de manejo se
conserva la seguridad alimentaria

ESCENARIO DESEADO

•

•

Producción regional de teja y adobe

•

Crecimiento de productos que se
puede cultivar en la zona
Deficientes vías de comunicación

•

•

•

Promover la producción y su comercialización de tejas
y adobes
Crear cooperativa de productores

•
•

Centros de acopio
Comercialización directa de productos
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RESGUARDO RÍOBLANCO (VEREDA MAMBILOMA)
ÁREAS DE
ANÁLISIS

ESCENARIO TENDENCIAL

•

Poco desarrollo de esta actividad
por falta de terreno y recursos
económicos

•

Desarrollo de especies menores si
se consolida el proyecto

AGRÍCOLA

PECUARIOS

FORESTAL

MINERÍA

TURISMO

AGROINDUSTRIA Y
MANUFACTURA

COMERCIALIZACIÓN

•

Poco desarrollo de esta actividad
por falta de recursos económicos

•

Sujeto a evolución del conflicto
social

•

•
•
•

Distrito de riego
Ampliar frontera agrícola
Asistencia técnica

•

Proyectos para crianza de especies menores para
autoconsumo y prevención de ingresos
Asistencia técnica y capacitación de la comunidad en
proyectos productivos con mejoramiento de pradera y
especie bovina

•

•

•

•

ESCENARIO DESEADO

Poco desarrollo por
recursos y capacitación

falta

de

•

Elaborar un proyecto para explotación y beneficio de la
comunidad para explotar cal

•

Aprovechar recursos ecoturísticos como alternativa de
ingresos a la población
Construir vías de acceso hacia estos lugares

•

•

Capacitación para microempresas transformadoras de
productos agropecuarios y artesanales

•
•
•
•

Buscar canales de comercialización y mercadeo
Mejorar vías
Transporte eficiente
Centro de acopio
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RESGUARDO RÍOBLANCO (VEREDA LAS CABRAS)
ÁREAS DE
ANÁLISIS

ESCENARIO TENDENCIAL

ESCENARIO DESEADO

•

Deterioro del suelo

•
•
•
•
•

•

Poco desarrollo por el mal manejo
de parcelas y falta de asistencia
técnica en el cuidado de animales

•
•
•
•
•

Asistencia técnica en parcelas
Créditos blandos
Fomento de proyectos de especies menores
Capacitación en sanidad bovina y especies menores
Optimización en el uso de parcelas

FORESTAL

•

Pérdida de bosques

•
•

Cultivar bosques maderables
Fortalecer zonas de reserva, nacimientos de agua y
cercas vivas y reforestación con especies nativas

MINERÍA

•

AGRÍCOLA

PECUARIOS

TURISMO

AGROINDUSTRIA Y
MANUFACTURA

COMERCIALIZACIÓN

Distrito de riego
Asistencia y capacitación técnica
Abonos orgánicos
Diversificación de cultivos
Huertas caseras

•

•

Sujeto a evolución del conflicto
social

•

Poco desarrollo por falta
capacitación y tecnificación

de

•

Poco desarrollo por falta
producción agropecuaria

de

•
•

Construir vías de acceso a lugares ecoturísticos
Proyectos de desarrollo ecoturísticos

•
•
•
•

Procesamiento
de
productos
(Agroindustrias)
Asistencia técnica artesanal
Alternativas de ingreso y empleo
Talleres artesanales

•
•
•

Asegurar canales de comercialización
Transporte adecuado y eficiente
Vías adecuadas

agropecuarios
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RESGUARDO RÍOBLANCO (VEREDA LA FLORESTA)
ÁREAS DE
ANÁLISIS

AGRÍCOLA

ESCENARIO TENDENCIAL

•

ESCENARIO DESEADO

Poco desarrollo agrícola

•
•
•
•
•

Ampliación del resguardo
Préstamo a bajos intereses para productores organizados
Semillas mejoradas
Distrito de riego
Asistencia técnica y maquinaria

•
•
•
•
•
•
•

Asistencia técnica en piscicultura
Préstamos flexibles
Ampliación del resguardo
Saneamiento básico
Mejoramiento de potreros
Capacitación en inseminación artificial
Proyectos cría de ovejas

•

Reforestación y educación ambiental con especies
nativas

PECUARIOS

•

Poco desarrollo pecuario

FORESTAL

•

Desaparición de arborización

MINERÍA

•

No es renglón económico fuerte

•
•

Análisis de muestra de carbón
Capacitación para la explotación

•

Poco desarrollo sujeto a evolución
conflicto social

•

Jornadas ecoturísticas

•

Tratar de motivar a las comunidades
sobre este tipo de necesidades

•
•
•
•

Préstamos para desarrollar microempresas
Capacitación en labores artesanales
Materia prima
Talleres artesanales

•

Poco desarrollo por baja producción
e infraestructura

•
•

Mantenimiento y apertura de vías
Calidad y cantidad de la producción agropecuaria,
agroindustriales y artesanales
Cooperativas de transporte y comercialización
Organización de productores

TURISMO

AGROINDUSTRIA Y
MANUFACTURA

COMERCIALIZACIÓN

•
•
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RESGUARDO RÍOBLANCO (VEREDA SALINAS)
ÁREAS DE
ANÁLISIS

ESCENARIO TENDENCIAL

AGRÍCOLA

•

ESCENARIO DESEADO

Poco desarrollo productivo

•
•
•
•

Consecución de tierras aptas para agricultura
Capacitación para la diversificación productiva
Canalización de recursos para explotar tierras
Asistencia técnica

Mejoramiento de parcelas
Ampliación de las parcelas
Mejoramiento del pie de cría
Ganado multipropósito (impulsar)
Capacitación y asistencia técnica

PECUARIOS

•

Poco desarrollo productivo

•
•
•
•
•

FORESTAL

•

Deterioro de esta actividad

•
•
•

No talar las pequeñas reservas que existen
Capacitación en bosques multipropósitos
Semillas nativas en las fuentes hídricas

•

Indiferencia de la comunidad ante
potenciales por explotar

•

Estudios de factibilidad para explotación de minas de
sal
Asistencia técnica

MINERÍA

•
•
•

Sujeto a evolución conflicto armado
Construir vías de acceso
Adecuar infraestructura para aprovechar los termales y
los patrimonios ecoturísticos

Poco desarrollo de la agroindustria

•
•
•

Fomentar microempresas para procesos agroindustriales
Capacitación para comercialización de los productos
Asistencia técnica

Baja actividad comercial

•
•

Fortalecer producción en calidad y cantidad
Medios de transporte eficiente y mantenimiento de vías

•

Poco desarrollo por falta
infraestructura y vías de acceso

AGROINDUSTRIA Y
MANUFACTURA

•

COMERCIALIZACIÓN

•

TURISMO

•

de
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RESGUARDO RÍOBLANCO (VEREDA PUSQUINES)
ÁREAS DE
ANÁLISIS

AGRÍCOLA Y
PECUARIOS

ESCENARIO TENDENCIAL

ESCENARIO DESEADO

•
•
•
•

Priorización
Ampliación de territorio
Proyectos agropecuarios productivos
Asistencia técnica mediante acompañamiento de la
UMATA

•

Baja producción por falta de tierras

•

Deforestación para establecimiento
de cultivos ilícitos

•

Urbanización de zonas de altos y cuencas de quebradas
para recuperar el equilibrio hídrico.

MINERÍA

•

No es un renglón de explotación

•

No es un renglón de explotación

TURISMO

•

Sujeto a evolución conflicto social

•

Desarrollar políticas ecoturísticas

AGROINDUSTRIA Y
MANUFACTURA

•

•
Poco desarrollo

Fortalecer grupos de artesanos con incentivos y recursos
económicos, lo mismo que explotación en las
actividades y desempleo

•

Desarrollo incipiente por falta de
canales de comercialización e
infraestructura

•
•
•
•

Desarrollar programas de comercialización
Centro de acopio
Fortalecer la tienda comunitaria
Infraestructura vial y transporte

FORESTAL

COMERCIALIZACIÓN
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RESGUARDO RIOBLANCO (VEREDA PUEBLOQUEMADO)
ÁREAS DE
ANÁLISIS

ESCENARIO TENDENCIAL

ESCENARIO DESEADO

AGRÍCOLA Y
PECUARIO

•

AGROINDUSTRIA Y
MANUFACTURA

•
•
•
•

No existen agroindustrias
Hay escasez de materia prima
Maquinaria rudimentaria
Labores artesanales

•
•

Asistencia técnica
Procesamiento de alimentos y carnes con el fin de
comercializar y dar empleo

•

No existen bosques maderables
para extracción

•
•

Cultivar pequeños bosques maderables
Fortalecer zonas de reserva y nacimientos de agua

•
•

No hay cultura de turismo
Falta
explotar
sitios
potencialmente turísticos

•
•

Construir vías de acceso a los sitios turísticos
Liderar un proyecto ecoturístico en todo el resguardo

•

Hay
más
producción

•
•

Capacitación en el manejo de la producción
Consecución de transporte adecuado

FORESTAL

TURISMO

COMERCIALIZACIÓN

•

consumo

que
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SUBSISTEMA SOCIAL
CABECERA MUNICIPAL PAISPAMBA
AREAS DE
ANÁLISIS

ESCENARIO TENDENCIAL

DEMOGRAFÍA

• Desempleo creciente que provoca conflictos
intrafamiliares e inseguridad

• Fortalecer el aspecto educativo y generar empleo

EDUCACIÓN

• Escasez de textos de consulta, diccionarios, Atlas
y enciclopedias
• Deserción estudiantil por falta de ingresos
• Deterioro en la calidad de la educación
• Baja población estudiantil
• Proyectos agrícolas escasos
• Impulso al programa de reinserción

• Mejoramiento y adecuación de escuelas y colegios
(restaurantes escolares, salón de informática, etc.)
• Fortalecer con políticas y visión de progreso
• Dotación sala de informática, dar continuidad al
programa de capacitación de adultos
• Subsidio a estudiantes

• Altos costos
• Deterioro en la calidad de vida

• Dotación y adecuación
• Empresas independientes de servicio en salud
• Replanteamiento del P.A:B. que incluya
comunidad
• Cobertura total del sistema

SALUD

VIVIENDA

• Hacinamiento creciente
• Viviendas en amenazas

SERVICIOS
PÚBLICOS

• Contaminación por basuras
• Deterioro en la calidad de vida
• Peligro de enfermedades

RED VIAL Y
TRANSPORTE

RECREACIÓN
CULTURAL Y
DEPORTE

ESCENARIO DESEADO

•
•
•
•
•
•
•
•
•

la

Crear programas de vivienda social
Subsidios para vivienda
Adecuación de vivienda
Reubicación de vivienda en riesgos
Programas de manejo de basuras y reciclaje,
reubicar el basurero
Mayor cobertura en energía, alcantarillado, agua
potable
Adoptar esquemas de estratificación
Telefonía rural
Programas de sensibilización a la población sobre la
importancia del agua (por desperdicio de esta)

• Bajo desarrollo de la comunidad por falta de estos
servicios

• Adecuación y mantenimiento de vías
• Transportes interveredales para la comercialización
y el desplazamiento de la comunidad
• Pavimentación vía Paispamba - Timbio

• Deterioro del patrimonio cultural
• Mayor desocupación de jóvenes e inseguridad

• Creación de programas educativos con énfasis
culturales
• Crear grupos de teatro
• Mejoramiento y adecuación de escenarios
deportivos
• Recuperación de la parte histórica y cultural de la
región
• Construir un centro recreacional
• Instalar espacios de información y comunicación
comunitaria

ORGANIZACIONE • Menor participación y liderazgo en la comunidad
• Falta de organización
S SOCIALES

• Local para el funcionamiento de hogares de
bienestar en cada sector con sus dotaciones
• Espacios de reflexión
• Capacitación, asesoría y seguimientos por entidades
gubernamentales y no gubernamentales
• Construcción local de Emisora Comunitaria
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CORREGIMIENTO LA PAZ
AREAS DE
ANÁLISIS

ESCENARIO TENDENCIAL

EDUCACIÓN

• No hay terreno para prácticas agrícolas
• Inestabilidad planta de personal docente del
colegio
• Baja calidad académica
• Biblioteca incompleta y desactualizada
• Deserción estudiantil por bajos ingresos
• PEI del colegio La Paz – descontextualizado
•

SALUD

VIVIENDA

SERVICIOS
PÚBLICOS

RED VIAL Y
TRANSPORTE

•
•
•
•

Mejoramiento y dotación de escuelas y colegios
Personal docente con especialidad
Subsidios a estudiantes de bajos recursos
Capacitación: Escuelas para padres, docentes y
alfabetización de adultos
• Adquisición de terreno para practicas agropecuarios
del colegio

• Crecimiento de la mortalidad y morbilidad

•
•
•
•
•

• Deterioro de viviendas y hacinamiento

• Construir y mejorar viviendas
• Reubicar familias localizadas en zona de alto riesgo

• Deterioro en la calidad de vida de la
comunidad y salubridad

• Deterioro de las vías
• No existe rutas de transporte

EXPECTATIVAS DE • Desempleo creciente
• Inseguridad
VIDA

RECREACIÓN
CULTURAL Y
DEPORTE

ESCENARIO DESEADO

• Jóvenes inactivos
• Pérdida de raíces culturales

ORGANIZACIONES
• Desestímulo de la comunidad
SOCIALES

Ampliación y dotación del puesto de salud
Personal médico extramural constante
Cobertura total del régimen subsidiado
Ambulancia disponible para la región
Crear un ARS del municipio

• Programas de capacitación en manejo y reciclaje de
basuras
• Lotes para relleno (basuras)
• Construcción de pozos sépticos
• Ampliar redes eléctricas (cobertura)
• Subsidios en servicios de energía a escuelas, puesto
de salud, capillas, salones comunales...)
• Construcción de acueducto y alcantarillado en:
asentamiento Paes, El Peñón, Corralejas, Loma
Alta, ampliación distritos de riego en La Paz
• Mantenimiento para el acueducto de La Paz
• Construir plantas de tratamiento
• Construir distritos de riego en El Peñón y –
Corralejas
• Servicio telefónico
• Implementar el gas domiciliario
• Establecer rutas fijas de transporte y eficiencia en el
servicio
• Mantenimiento de las vías
• Apertura de la vías en Loma Alta – San Isidro,
Corralejas – La Diosa., El Peñón – El Salado

• Organizar y crear microempresas familiares
• Talleres de orientación para la comunidad en
general

•
•
•
•

Construir y adecuar canchas
Dotación deportivas
Monitores deportivos y culturales
Apoyo y asesorías para los grupos culturales

• Adecuación y/o construcción de sedes para grupos
y organizaciones comunitarias
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CORREGIMIENTO BUENA VISTA
AREAS DE
ANÁLISIS

ESCENARIO TENDENCIAL

SALUD

• Alto índice de morbilidad por falta de
prevención y promoción

• Creación de un puesto de salud
• Promotores de salud permanentes

•
•
•
•

• Tener un área recreativa adecuada
• Biblioteca y ayudas didácticas
• Crear un colegio agrícola mixto financiero para el
mejoramiento de la planta física de la escuela
• Adecuación de las aulas
• Creación huerta escolar
• Capacitación para comunidad educativa

EDUCACIÓN

Falta capacitación del personal docente
Bajo nivel de la calidad educativa
Baja cobertura estudiantil
Escasez de textos de consulta y lectura

ESCENARIO DESEADO

VIVIENDA

• Deterioro creciente de viviendas

• Construcción y mantenimiento de viviendas con
materiales adecuados
• Capacitación para la comunidad en el
aprovechamiento de materiales y en construcción

SERVICIOS
PÚBLICOS

• Deterioro en la calidad de vida de la
comunidad
• Enfermedades por falta de saneamiento

•
•
•
•
•

• Vías en mal estado

• Construcción y mantenimiento de vías

RED VIAL Y
TRANSPORTE

EXPECTATIVAS DE
• Tendencias migratorias
VIDA

RECREACIÓN
CULTURAL Y
DEPORTE

• Desestímulo de los jóvenes hacia estas
actividades

ORGANIZACIONES
•
SOCIALES

Construir plantas de reciclaje
Rellenos biológicos
Construir alcantarillado y acueducto
Cobertura en energía total
Creación de redes telefónicas (con energía solar)

• Crear microempresas para generar empleo
• Crear un colegio agrícola mixto

•
•
•
•
•

Acceso a formación en manifestaciones culturales
Escenarios deportivos
Parques ecológicos
Dotaciones para grupos artísticos en formación
Dotaciones para equipos de modalidades deportivas
en formación

• Integrar a la comunidad con las entidades del
Estado encargadas de capacitarlos (SENA, CRC,
otros
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CORREGIMIENTO HATO FRÍO
AREAS DE
ANÁLISIS

ESCENARIO TENDENCIAL

SALUD

• Degradación en la calidad de vida y salud de la
población

EDUCACIÓN

• Inseguridad para estudiantes para la presencia
de foráneos
• Deserción de estudiantes por bajos ingresos
económicos
• Baja calidad académica por la falta de
materiales de consulta

VIVIENDA

SERVICIOS
PÚBLICOS

RED VIAL Y
TRANSPORTE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Puesto de salud y promotores permanentes
Capacitación de primeros auxilios
Cobertura total régimen subsidiado
Brigadas de salud integral cada mes
Programas de vacunación y preservación
Vacunación para animales domésticos
Existencia de botiquín en las escuelas
Adecuación de espacios recreativos en escuelas y
aulas
Construcción aulas en Las Estrellas
Baterías sanitarias en Las Estrellas
Crear programa para adultos
Docentes para las escuelas
Escuela de Padres y líderes
Biblioteca comunitaria
Educación alternativa en la zona
Dotación biblioteca escolar
Dotación de material didáctico

• Hacinamiento creciente
• Viviendas deterioradas y en alto riesgo

• Programas de construcción y mejoramiento de
viviendas
• Reubicación
• Créditos para construcción y mejoramiento de
vivienda

• Deterioro en la calidad de vida y saneamiento
básico

• Capacitación en manejo de basuras y reciclaje
• Implementar pozos sépticos
• Falta de mantenimiento y adecuación en redes de
alcantarillado, energía y acueducto
• Terminar el proyecto de sistemas de riego
• Cobertura total de energía
• Planta de tratamiento de agua

• Deterioro de vías
• Deslizamiento

• Crear cooperativas de transporte interveredal e
intermunicipal
• Mejorar el servicio en fines de semana
• Fijación de Tarifas

EXPECTATIVAS DE • Tendencias migratorias
• Pérdida de valores
VIDA

RECREACIÓN
CULTURAL Y
DEPORTE

ESCENARIO DESEADO

• Escenarios deportivos en mal estado

ORGANIZACIONES
• Desorganización y desestímulo
SOCIALES

• Promover proyectos productivos para mujeres y
grupos
• Capacitación para microempresas, SENA
•
•
•
•
•

Construcción de escenarios deportivos y culturales
Adecuación
Monitores y dotaciones deportivas
Proyectos de pesca deportiva
Extensión de programas Casa de la Cultura de
Paispamba y proyectos de capacitación en esa área

• Apoyo de la comunidad hacia las organizaciones
• Integración de veredas
• Escuela de Líderes
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CORREGIMIENTO CHIRIBÍO
AREAS DE
ANÁLISIS

ESCENARIO TENDENCIAL

SALUD

• Deterioro en la calidad de vida y salud de la
comunidad
• Falta cobertura regimen subsidiado
• No existe puesto de salud
• No hacen brigadas de salud
• Distante a los servicios de salud

EDUCACIÓN

VIVIENDA

SERVICIOS
PÚBLICOS

RED VIAL Y
TRANSPORTE

•
•
•
•

ESCENARIO DESEADO

Baja calidad académica
Baja cobertura Estudiantil
No hay educación no formal
No hay capacitación a lideres

Contaminación por mal manejo de basuras
Baja calidad de vida de la comunidad
Falta saneamiento Básico y Electrificación
Falta cobertura de servicios
Camioneros contaminan los ríos y el medio
ambiente con basura que traen de Popayán

• No hay transporte para desplazarse a las demás
veredas
• Vías en mal estado

• Falta

de

recursos

económicos

para

•
•
•
•
•
•
•

Ampliar la Escuela Catana
Crear escuela de padres
Mejoramiento de planta física en todas las veredas
Creación de preescolar en las escuelas
Dotaciones material didáctico
Personal capacitado para preescolar
Capacitación para elaborar el PEI para la
comunidad educativa

•
•
•
•

Capacitación en manejo de basuras y reciclaje
Creación de tanques sépticos
Electrificación en el corregimiento
Acueducto en vereda El Salado, Las Estrellas y Los
Cedros
• Implementar servicios telefónicos
• Ampliación y mejoramiento acueducto Catana
• Ejecutar programas para la creación de cooperativas
interveredales
• Apertura vía Higuerón – Los Cedros
• Mantenimiento de vías

el

sostenimiento familiar
EXPECTATIVAS DE
• Pérdida de valores
VIDA

• Conflictos familiares y vecinales

RECREACIÓN
CULTURAL Y
DEPORTE

Personal médico y promotores
Construcción y dotación de planta física
Ampliación del PAB
Ampliación régimen subsidiado en salud
Crear ARS en Sotará
Brigadas de salud integral constantes

• Capacitación y orientación en construcción de
viviendas
• Programas de construcción y mejoramiento de
viviendas
• Crear programas de capacitación para adultos

• Mal estado de la viviendas
• Hacinamientos
• Falta de viviendas

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

• Falta de escenarios deportivos
• Falta apoyo a la practica de deportes
• No hay apoyo a exposiciones culturales

ORGANIZACIONES • Poco desarrollo de la comunidad por falta de
organización
SOCIALES

• Capacitar a jóvenes, mujeres para la conformación
de microempresas

• Monitores en actividades culturales y deportivas
• Crear escenarios deportivos y culturales
• Escuelas de formación deportiva y cultural

• Crear un programa y cronograma de actividades
conjunto para beneficio de la comunidad
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CORREGIMIENTO SACHACOCO
AREAS DE
ANÁLISIS

SALUD

EDUCACIÓN

ESCENARIO TENDENCIAL

• Deficiencia en el servicio y en prevención en
salud (aumento de la morbilidad)
• Falta mejorar al Puesto de Salud y Dotarlo
• Falta cobertura Régimen Subsidiado

•
•
•
•

Escasez de textos y enciclopedias
Deserción estudiantil por falta de ingresos
Población flotante en gran porcentaje
Falta ampliación y adecuación de centros
educativos
• Dotación y Seguridad en Centros de Educación

ESCENARIO DESEADO
• Gestionar programas preventivas en temas como:
nutrición, sexualidad, planificación familiar,
primeros auxilios
• Terminar infraestructuras y dotación necesaria
• Personal médico y enfermeras
• Informar sobre actividades en salud
• Formar comités de salud comunitaria
• Ampliar cobertura del Régimen Subsidiado
• Terminación aulas colegio Los Robles
• Programas de sensibilización sobre la importancia
de la educación y creación de programas de
prevención
• Implementar subsidios económicos para garantizar
permanencia de los estudiantes
• Dotación de material didáctico a instituciones
• Que se integre el docente municipal de Timbío
• Talleres de actualización a docentes y de relaciones
humanas
• Adecuación campos deportivos

• Hacinamiento
• Mal estado de las viviendas
• Escasez de vivienda

• Gestionar proyectos para viviendas de interés social
• Consecución lote practicas agropecuarias y huerta
escolar
• Construcción y mejoramiento

SERVICIOS
PÚBLICOS

• Contaminación y degradación de la calidad de
vida por contaminación y deforestación
• Falta cobertura en acueducto y electrificación y
otros servicios básicos

• Reciclaje de basuras mediante jornadas de aseo
comunitario en todo el corregimiento
• Pozos sépticos y tanques
• Cobertura en redes de energía
• Revisión de instalaciones
• Construcción de planta de tratamiento de acueducto
• Ampliación y mantenimiento de acueductos
• Construcción de casetas comunales y capillas
• Instalar redes telefónicas

RED VIAL Y
TRANSPORTE

• Vías en mal estado
• Falta apertura de vía Platanillal – Poblaceña y
Platanillal – Cristalares

• Rutas de transporte interveredal e intermunicipal
• Aperturas y mantenimientos de vias

VIVIENDA

EXPECTATIVAS DE • Inseguridad
crecientes
VIDA

RECREACIÓN
CULTURAL Y
DEPORTE

y

conflictos

intrafamiliares

• Escuela artística con énfasis en danza con poca
organización
• Falta construcción y adecuación de escenarios
deportivos

ORGANIZACIONES • No hay apoyo a las J.A.C
• Desunion de la gente y veredas
SOCIALES

• Capacitación para crear famiempresas
• Realizar talleres comunitarios
• Programas para discapacitados y tercera edad

• Organizar grupos artísticos, pintura, música, teatro
• Fortalecer la escuela de artistas
• Construir, adecuar campos deportivos y recreativos

• Creación de la escuela de líderes
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CORREGIMIENTO EL CRUCERO
AREAS DE
ANÁLISIS

SALUD

EDUCACIÓN

VIVIENDA

ESCENARIO TENDENCIAL

• Mortalidad y morbilidad

• Creación centro de salud
• Cobertura total régimen subsidiado
• Recursos PAB destinados a la promoción y
prevención en salud
• Crear EPS municipal

• Falta de terreno para practicas agropecuarias
• Biblioteca incompleta, no hay textos de la
modalidad
• Infraestructura en regular estado

• Completar la educación media del Colegio El
Crucero
• Capacitación en granjas integrales técnicas
agrícolas, computo
• Dotación para escuelas y colegio
• Ampliación planta física El Crucero
• Subsidio a estudiantes de escuelas vecinas para que
ingresen al colegio

• Deterioro de viviendas

• Gestionar recursos para mejorar la vivienda
• Crear fondo municipal viviendas
• Crear subsidio municipal para mejoramiento de las
viviendas
• Capacitación para programas alternativos

SERVICIOS
PÚBLICOS

• Baja calidad de vida de la población

RED VIAL Y
TRANSPORTE

• Mal estado de las vias
• Falta de transporte (rutas continuas)
• Falta de cobertura vial

EXPECTATIVAS DE
• Inseguridad y baja capacitación de la población
VIDA

RECREACIÓN
CULTURAL Y
DEPORTE

ESCENARIO DESEADO

• Escuela artística con énfasis en música con
baja cobertura
• Poco desarrollo de estas actividades

ORGANIZACIONES
• Desorganización creciente (Conflictos)
SOCIALES

•
•
•
•

Capacitación en aseo y manejo de basuras
Baterías sanitarias con plantas biológicas
Agua potable (planta de tratamiento)
Construir acueducto, sistema de riego y redes
telefónicas
• Ampliar cobertura en redes eléctricas y electrificar
La Vereda El Trilladero

• Crear cooperativas de transporte
• Creación y mantenimiento de vías

• Capacitación para manejo de Guardias Cívicos
• Creación de Inspección de Policía
• Capacitación en colegios agroindustriales
• Creación de polideportivos y canchas de fútbol por
sectores
• Crear o descentralización casa de la Cultura
• Rescatar las tradiciones (oral y escrita)
• Intercambios culturales
• Talleres en relaciones familiares, enfermedades,
etc.
•
•
•
•
•

Ampliación de la ley 318 Constitución
Recuperar asociación J.A.C.
Integración usuarios campesinos
Capacitar a líderes
Talleres por parte de la Comisaría de Familia
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CORREGIMIENTO PIEDRA DE LÉON
AREAS DE
ANÁLISIS

SALUD

EDUCACIÓN

ESCENARIO TENDENCIAL

ESCENARIO DESEADO

• Aumento de la morbilidad

• Hacinamiento y baja calidad académica
• Deserción estudiantil
• Huerta escolar abandonada

VIVIENDA

• Hacinamiento
viviendas

SERVICIOS
PÚBLICOS

• Proliferación de enfermedades por falta de
saneamiento básico
• Contaminación

RED VIAL Y
TRANSPORTE

creciente

y

deterioro

de

• Cobertura total en régimen subsidiado
• Puestos de salud con dotaciones y personal
capacitado
• Prevención, drogadicción, alcoholismo
• Localización de terreno donde funciona la Escuela
Casas Nuevas y Piedra de León
• Transporte Escolar
• Ampliar infraestructura de todas las escuelas
• Mantenimiento y dotación en material didáctico,
muebles y enseres
• Creación y legalización de escuela en La Palma
• Educación no formal para adultos
• Talleres y capacitación en labores manuales y
agrícolas
• Construcción de áreas recreativas
• Educación sexual y valores
• Crear un colegio de bachillerato agroindustrial
• Programas de vivienda de interés social con
facilidad de pagos
• Legalización de terrenos
• Capacitación en manejo de basuras
• Construcción de pozos sépticos
• Plantas de tratamiento
• Cobertura total en energía, alcantarillado y
acueducto
• Subsidios en servicios de energía
• Estufas de gas
• Construcción de acueductos en La Palma, Campo
Bello y Casas Nuevas
• Educación ambiental
• Rehabilitación de la Torre Telecom. Cerro Peñablanca

• Embotellamiento

• Mantenimiento en vías Piedra de León, Chiribío,
Popayán
• Ampliar y crear vías de acceso
• Más eficiencia en el servicio de transporte

• No hay participación de la comunidad en
actividades culturales

•
•
•
•
•

EXPECTATIVAS DE
• No existe casa de la cultura Casas Nuevas
VIDA
• Cancha inconclusa en Nuevo Boquerón
• Desempleo

•
•

RECREACIÓN
CULTURAL Y
DEPORTE

•
•
•

• Mayor desocupación de jóvenes

ORGANIZACIONES • Falta capacitación
comunitarios
SOCIALES

para

formar

grupos

Construcción de la Casa de la Cultura
Prevenir cultivos ilicitos
Promoción de las actividades culturales
Terminación de la cancha en Casas Nuevas
Construcción de polideportivos en las escuelas en
donde no hay
Capacitación para la creación de microempresas
para generar empleo
Crear espacios para la recreación y el deporte en
todas las veredas
Monitor de deportes y eventos culturales
Dotar implementos deportivos
Organizar grupos culturales

• Capacitación para la formación de grupos para
mujeres y jóvenes
• Fomentar el liderazgo
• Crear comités para integrar y fortalecer las
organizaciones existentes
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CORREGIMIENTO CHAPA
AREAS DE
ANÁLISIS

ESCENARIO TENDENCIAL

SALUD

• Falta personal médico permanente
• No hay ambulancia
• No hay cobertura total de servicios
médicos y régimen subsidiado
• Escasez de medicamentos en la farmacia
comunitaria
• Deficiencia administrativa de la farmacia
comunitaria
• Falta dotación, problemas de salud
mental y adecuación planta física

EDUCACIÓN

• Escasez de aulas
• Falta infraestructura

ESCENARIO DESEADO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apoyo a la medicina alternativa
Nombramiento de un médico y odontólogo
Asignación de ambulancia
Ampliar la cobertura y ARS
Dotación de la farmacia
Asignación de espacio físico propio para la farmacia
Remuneración económica para el farmaceuta
Dotación de implementos básicos, muebles y enseres
para el puesto de salud.
Mantenimiento de los equipos existentes.
Dotación
Educación no formal
Adquisición de terrenos para prácticas agrícolas
Construcción de aulas y un laboratorio
Construcción de un centro de capacitación San Roque
Apoyo psicopedagógico

• Construcción de viviendas
• Ampliación y mejoramiento de vivienda.
• Asesoría técnica para construcción

VIVIENDA

• Viviendas en mal estado.

SERVICIOS
PÚBLICOS

• No hay servicio de energía en Minasurco,
yerbabuena, San Roque y el Llano
• Déficit en la cobertura de agua potable en
Minasurco, yerbabuena, San Roque y El
Llano
• Presencia de aguas contaminadas
• No hay servicio telefónico
• No hay servicio de alcantarillado
• Mal manejo de basuras

• Ampliación de electrificación para yerbabuena,
Minasurco, San Roque y El Llano.
• Ampliación de la cobertura de agua potable.
• Proyecto de la cobertura de agua potable
• Proyecto de descontaminación de aguas
• Reactivar el servicio de Telecom.
• Programa de educación en manejo de los residuos sólidos
• Implementación de saneamiento básico para todas las
veredas del corregimiento
• Construcción de alcantarillado urbano.

• Mal estado de las vías

•
•

RED VIAL Y
TRANSPORTE

RECREACIÓN
CULTURAL Y
DEPORTE

• Falta construcción y dotación de centros
deportivos
• Falta asesoría
• Grupos artísticos
•

Mantenimiento y aperturas de vías
Construcción de puente

• Asignación de instructores en actividades deportivas,
recreativas y culturales.
• Construcción del patio de recreo en la Escuela El Llano.
• Apoyo a grupos artísticos
• Construcción de canchas múltiples y dotación,
implementos deportivos
• Fortalecimientos y capacitación de lideres

ORGANIZACIO
NES SOCIALES

• Deficiencia organizativa.

• Constitución de organizaciones ambientales, tercera edad.
• Veeduría al sistema de regimen subsidiado.
• Conformación de grupos de trabajo de la tierra.

EXPECTATIVAS
DE VIDA

• Irresponsabilidad de los padres
• Dificultades económicas en la familia
• Falta atención con la tercera edad y
discapacitados

• Ampliación del servicio de hogares de bienestar
• Mayor atención a la tercera edad y discapacitados
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CORREGIMIENTO EL CARMEN
AREAS DE
ANÁLISIS

ESCENARIO TENDENCIAL

•
•
•
•
•

ESCENARIO DESEADO

No hay puesto de salud
Falta capacitación en salud preventiva
Hay brigadas de salud mensuales
Falta cobertura régimen subsidiado
Falta personal para atención en salud

•
•
•
•

Continuar con las brigadas de salud
Construcción y dotación de un puesto de salud
Capacitación en salud preventiva
Cobertura total en el régimen subsidiado

EDUCACIÓN

• No hay colegio de bachillerato
• Batería sanitaria en mal estado en los
centros docentes
• Dificultades
económicas
para
la
educación secundaria porque se deben
desplazar a Timbío.
• Escasez de aulas y docentes.
• Falta conservación y ampliación de los
centros educativos
• Falta dotación

•
•
•
•
•

Construcción de un colegio de secundaria
Subsidios para educación primaria y secundaria
Remodelación de todos los centros docentes
Dotación
Mejorar calidad de educación

VIVIENDA

• Regular y mal estado de las viviendas
• Hacinamiento en un 80%
• Viviendas en zonas de riesgo en Yescas y
primaria
• Falta construcción y ampliación de
viviendas

• Reubicación de viviendas
• Construcción de viviendas
• Capacitación en técnica de construcción

SERVICIOS
PÚBLICOS

• No hay servicio de alcantarillado
• Falta cobertura del acueducto en La
Primavera
• No hay agua potable
• No hay servicios telefónico
• Contaminación
ambiental
por
agroquímicos

• Ampliación de la cobertura del acueducto en La
Primavera
• Construcción de alcantarillado, planta de tratamiento de
agua potable.
• Instalación de redes telefónicas
• Capacitación en el manejo de basuras
• Ampliación de la cobertura del servicio de energia

• No hay servicio de transporte constante
• Hay buenas vías
• Falta vía-Primavera y Paispamba

• Implementar una ruta de transporte
• Apertura de la vía Primavera y Paispamba

SALUD

RED VIAL Y
TRANSPORTE

EXPECTATIVAS
DE VIDA

•
•
•
•
•

Irresponsabilidad de los padres
Dificultades económicas en la familia
Desintegración de la familia
Pérdida de valores
Falta atención a los ancianos
discapacitados

•
•
y

Fuentes de empleo
Impulsar proyectos para recuperación de tradiciones y
valores
• Ampliación del servicio de hogares de bienestar
• Mayor atención a la tercera edad y discapacitados
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RESGUARDO RÍOBLANCO (VEREDA CHAPILOMA)
AREAS DE
ANÁLISIS

ESCENARIO TENDENCIAL

SALUD

• Aumento de la morbilidad.
• Aumento de la mortalidad.
• Desmejoramiento de la calidad de vida y
salud de los habitantes.

• Proyectos productivos y conservación de tierras
• Inversión social en salud, vivienda y educación
• Generación de empleos (microempresas)

• Habitantes con baja escolaridad
• Peligros físicos para los estudiantes
• Niños trabajando en cultivos ilícitos
podría generar problemas sociales

•
•
•
•
•
•
•

Construcción y dotación de biblioteca
Reconstrucción de baterías sanitarias
Construcción de un tanque de abastecimiento
Adecuación infraestructura
Dotación
Ampliación de cobertura
Motivar al personal interesado en superarse

VIVIENDA

•
•
•
•

Hacinamiento.
Aumento morbilidad.
Deterioro calidad de vida.
Pérdida de vidas humanas.

•
•
•
•

Reubicación de las viviendas en riesgo.
Otorgar subsidios a familias reubicadas.
Dar garantías laborales a familias reubicadas.
Programas de vivienda de interés social.

SERVICIOS
PÚBLICOS

•
•
•
•

Aumento de morbilidad.
Aumento contaminación de las aguas
Morbilidad
Mortalidad

•
•
•
•
•
•

Construcción de pozos sépticos
Construcción del alcantarillado
Culminación proyecto acueducto (Q. El Oso)
Reforestación y aislamiento
Reubicar al señor Hermes Rengifo
Educación ambiental

EDUCACIÓN

RED VIAL Y
TRANSPORTE

EXPECTATIVAS DE
VIDA

RECREACIÓN
CULTURAL Y
DEPORTE

ORGANIZACIONES
SOCIALES

ESCENARIO DESEADO

• Dificultad para comercializar productos
de manera ágil y eficiente.
• No habría intercambio cultural.
• Dificultad para realizar diligencias varias.

• Pérdida de valores humanos
provocaría problemas sociales
• Violencia interfamiliar
• Migración en busca de empleo

que

• Disminución
de
posibilidad
de
conocimiento y culturización.
• Jóvenes con mal manejo del tiempo libre
aumentando el riesgo de consumo de
sustancias psicoactivas.
• Pérdida de identidad

• Poca participación en proyectos
desarrollo comunitario.

de

• Gestionar proyecto de vía carreteable Palo Blanco
– La Floresta y Ramada
• Realizar mingas comunitarias para mantenimiento
de la vía
• Charlas educativas basadas en la educación familiar
• Mayor capacitación por parte del ICBF sobre
drogadicción dirigida a estudiantes, madres
comunitarias y padres de familia.
• Mayor fuente de empleo.
• Capacitación en convivencia pacífica
• Erradicación de las bebidas alcohólicas
• Creación de proyectos de recreación y tiempo libre.
• Charlas dirigidas al aprovechamiento del tiempo
libre.
• Promover eventos y encuentros culturales y
deportivos
• Gestionar recursos gubernamentales para el
proyecto de la laguna de Pujuyaco
• Creación de la escuela de danza tradicional y
música autóctona.,
• Construcción de cancha múltiple con alumbrado
• Construcción de gradería en la cancha
• Conformación de clubes deportivos y dotación de
los mismos.
•
•
•
•
•

Charlas sobre convivencia pacífica
Mayor identificación y sentido de pertenencia
Elaboración de proyecto APRA el bien común.
Elaboración del archivo de la J.A.C.
Se requiere que los miembros de la JAC conozcan
sus funciones respectivamente
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RESGUARDO RÍOBLANCO (VEREDA EL PUEBLO)
AREAS DE
ANÁLISIS

SALUD

EDUCACIÓN

VIVIENDA

SERVICIOS
PÚBLICOS

ESCENARIO TENDENCIAL

• Deterioro en la calidad de vida
• Aumento de la morbilidad y adicciones

• Infraestructura del colegio iniciada con dos
aulas
• Cambio de modalidad del colegio Los
Comuneros
• Falta estufa a gas en la ERIR
• Deserción estudiantil y hacinamiento
• Dotación de instrumentos de música y
vestuarios de danza deficientes

• Hacinamiento creciente

• Contaminación por falta de saneamiento básico
• Deterioro en la calidad de vida

ESCENARIO DESEADO
• Crear ARS propias del municipio
• Orientación frente a la funcionalidad de los ICBF
• Programas de prevención y rehabilitación a
consumidores de psicoactivos
• Salud
dirigida
a
la
parte
nutricional
Programas de salud integral
• Saneamiento básico
• Que se integre la medicina tradicional y la
facultativa
• Dotación de droga y elementos
• Dotación sala de computo y mobiliario del colegio
• Construcción Planta física colegio
• Fortalecer programas etnoeducativos y educación
continuada y agropecuaria
• Cierre zona escolar de la ERIR
• Dotaciones deportivas y canchas en colegios
• Subsidios educativos
• Programas de prevención
• Escuela de padres
• Dotación de textos de consulta para colegios y
escuelas
•
•
•
•

Crear comités provivienda
Programas de saneamiento básico
Programas de vivienda con subsidio
Mejoramiento de vivienda

•
•
•
•
•
•
•

Educación ambiental
Relleno sanitario
Servicio de teléfono
Construir plaza de mercado
Pozos sépticos
Planta de tratamiento
Cobertura total de alcantarillado, energía
acueducto
Crear alumbrado público
Subsidios para pago de servicios
Construir sistemas de riego
Construir cementerio

•
•
•
•

RED VIAL Y
TRANSPORTE

• Poco desarrollo en la región

EXPECTATIVAS DE • Conflictos intrafamiliares crecientes
• Deterioro en la calidad de vida
VIDA
RECREACIÓN
CULTURAL Y
DEPORTE

•

ORGANIZACIONES • Desorganización por falta de credibilidad en
los grupos y sentido de pertenencia
SOCIALES

y

• Mantenimiento de vías
• Crear empresas de transporte y rutas eficientes
(RÍOBLANCO – Paispamba – Popayán)
• Construcción vía Ríoblanco – La Floresta
•
•
•
•

Orientación sobre valores y convivencia
Fortalecer centro conciliación y equidad
Fuentes de empleo
Fortalecer autoridad tradicional

• Promover eventos culturales
• Adecuar sitios recreacionles, culturales y deportivos
• Casa de la cultura
• Integrar organizaciones sociales
• Crear espacios encuentros y conciliación
• Aclarar e informar sobre función de los diferentes
grupos
• Escuelas de formación de líderes
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RESGUARDO RÍOBLANCO (VEREDA MAMBILOMA)
AREAS DE
ANÁLISIS

ESCENARIO TENDENCIAL

ESCENARIO DESEADO

•

•

• baja calidad académica y deserción estudiantil

•
•
•
•
•

Dotación material didáctico y ayudas tecnológicas
Ampliar la sede de la escuela
Construcción de cancha múltiple para la escuela
Subsidios estudiantiles
Recurso humano capacitado

VIVIENDA

• Hacinamiento creciente
• Riesgo de deslizamiento

•
•
•
•

Reubicación familias 20
Construcción de 20 viviendas
Mejoramiento vivienda: 70
Saneamiento básico

SERVICIOS
PÚBLICOS

• Deterioro en la calidad de vida de la
comunidad

• Instalación de teléfonos
• Cobertura total pozos sépticos, ampliación
cobertura servicio de energía y acueducto 20
familias

• Deterioro de las vías y caminos

• Mantenimiento de vías y carreteables
• Negociar las tarifas de transporte
• Mantenimiento de caminos mediante mingas

SALUD

EDUCACIÓN

RED VIAL Y
TRANSPORTE

• Aumento de población

EXPECTATIVAS DE • Aumento en el alcoholismo y conflictos
intrafamiliares
VIDA
• Reducción de espacio físico

RECREACIÓN
CULTURAL Y
DEPORTE

• Pérdida de valores culturales
• Juventud desorientado y sin estímulos

ORGANIZACIONES • Desaparición de organizaciones por falta de
responsabilidad y funcionamiento
SOCIALES

• Orientación familiar
• Suspender bebidas embriagantes en la vereda
• Realizar campañas de prevención y orientación

• Construir una chanca múltiple
• Construir infraestructura recreativa
• Organizar grupos artísticos y culturales

• Difundir los estatutos a los miembros de las
organizaciones
• Controlar y hacer veeduría a las actividades de estas
organizaciones
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RESGUARDO RÍOBLANCO (VEREDA PUEBLOQUEMADO)
AREAS DE
ANÁLISIS

SALUD

EDUCACIÓN

VIVIENDA

SERVICIOS
PÚBLICOS

RED VIAL Y
TRANSPORTE

ESCENARIO TENDENCIAL

• Baja calidad de vida y alimentación
• Proliferación de enfermedades

•
•
•
•

Construcción de puesto de salud
Deforestación de la farmacia
Programas de nutrición
Salud integral (odontología, psicología)

Programa educación y alfabetización adultos
Inicial proyecto escuela de padres
Analfabetismo creciente
Cobertura estudiantil hasta grado séptimo en el
colegio Pueblo Quemado
• Ampliación cobertura en Colegio

• Construcción de aulas y dotación de materiales
didáctico y enseres
• Cobertura total en educación
• Talleres y capacitación a adultos
• Crear un currículo propio
• Aprobación de la Básica
• Adecuación aulas antiguas para talleres de artesanía
y arte
• Fortalecimiento programa de alfabetización

• Deterioro de viviendas
• Hacinamiento creciente
• Riesgo de deslizamiento

• Mejoramiento de vivienda 150
• Reubicar 16 familias
• Construcción de vivienda

• Ausencia servicio de telefonía
• Contaminación por falta de saneamiento básico
• Proliferación de enfermedades

• Programas de educación ambiental
• Capacitación de abonos, reciclaje y manejo de
basuras
• Construir pozos sépticos, ampliación y adecuación
de acueducto
• Disminuir cobro de energía
• Cambios de postes energía
• Veeduría comunitaria
• Planta de tratamiento
• Telefonía satelital rural

• Poco desarrollo de la región

• Ampliación de rutas Cabildo – Ríoblanco –
Paispamba – Popayán
• Reparación y mantenimiento de vías

•
•
•
•

EXPECTATIVAS DE
• Emigración creciente y desintegración familiar
VIDA

RECREACIÓN
CULTURAL Y
DEPORTE

ESCENARIO DESEADO

• Tendencia a la drogadicción y alcoholismo
• Pérdida de valores y costumbres culturales

ORGANIZACIONES • Desorganización comunitaria mínima
• Participación en la toma de decisiones
SOCIALES

•
•
•
•

Ampliación del resguardo
Escuela de padres
Orientación familiar y de valores humanos
Proyectos para mejorar ingreso familiar

•
•
•
•
•

Construir escenarios recreativos
Empleo del tiempo libre positivamente
Construir centros de exposición artesanal
Construir infraestructura turística
Formaciones artísticas y rescate de tradiciones
culturales
• Indumentaria para danzas
• Fortalecer los lazos de organización J.A.C., Madres
Comunitarias
• Mantener espacios para encuentros de la comunidad
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CORREGIMIENTO RÍO BLANCO (VEREDA LAS CABRAS)
AREAS DE
ANÁLISIS

ESCENARIO TENDENCIAL

ESCENARIO DESEADO

SALUD

• Aumento de la morbilidad.
• Aumento de la mortalidad.
• Desmejoramiento de la calidad de vida y salud
de los habitantes.

• Se requiere un mejor desempeño por parte de la
promotora de salud.
• Implementar brigadas de salud.
• Mejoramiento del servicio de las E.P.S. e I.P.S.
• Dotación del botiquín escolar y comunitario.

• Habitantes con baja escolaridad.
• Peligros físicos para los estudiantes.
• Infraestructura en regular estado

•
•
•
•
•

Mejoramiento de la batería sanitaria.
Creación grado cero
Otorgar subsidios educativos.
Tener uniforme para educación física
Reconstrucción del salón múltiple.

VIVIENDA

•
•
•
•

•
•
•
•

Reubicación de las viviendas en riesgo.
Otorgar subsidios a familias reubicadas.
Dar garantías laborales a familias reubicadas.
Programas de vivienda de interés social.

•
•
•
•

SERVICIOS
PÚBLICOS

• Aumento de morbilidad por deficiencia de
alcantarillado
• Aumento contaminación ambiental.
• Aumento contaminación de las aguas.
• Detrimento calidad de vida por falta de energía
• Pocas posibilidades de desarrollo industrial con
respecto a la energía
• Consumo de agua contaminada
• Proliferación enfermedades gestionales

Educación ambiental y saneamiento básico.
Construcción compost.
Programa de letrinas para treinta familias
Brindar cobertura de energía a las 30 familias
faltantes (El Auca, Praderas y zona centro).
Gestionar recursos para energía
Tratamiento básico del agua para consumo humano
Construcción de nuevas redes domiciliarias de agua
para 30 familias aproximadamente: Auca y Pradera
Aislamiento de márgenes de agua potable
Instalación de teléfonos satelital rural

EDUCACIÓN

RED VIAL Y
TRANSPORTE

Hacinamiento.
Aumento morbilidad.
Deterioro calidad de vida.
Pérdida de vidas humanas.

• Dificultad para comercializar productos de
manera ágil y eficiente.
• No habría intercambio cultural.
• Dificultad para realizar diligencias varias.

EXPECTATIVAS DE • Pérdida de valores humanos que provocaría
problemas sociales.
VIDA

•
•
•
•
•

• Garantizar mantenimiento de las vías.
• Estudio y construcción vía ramal - escuela.

• Educación.
• Créditos blandos.
• Recuperar artesanías yo tejidos (lana, cabuya)

RECREACIÓN
CULTURAL Y
DEPORTE

• Disminución de posibilidad de conocimiento y
culturización.
• Jóvenes con mal manejo del tiempo libre
aumentando el riesgo de consumo de sustancias
psicoactivas.

•
•
•
•

ORGANIZACIONES
SOCIALES

• Poca participación en proyectos de desarrollo
comunitario.
• Desorganización
en
la
participación
comunitaria

• Apoyo, fortalecimiento y valoración por parte del
cabildo, alcaldía y comunidad de las J.A.C., la junta
de padres de familia, las madres FAMI, y la junta
de deportes.

Educación en cultura y deporte.
Gestionar recursos para cancha.
Apoyo y asesoría en danzas y manualidades.
Promover encuentros culturales y deportivos.
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RESGUARDO RÍOBLANCO (VEREDA LA FLORESTA)
AREAS DE
ANÁLISIS

SALUD

EDUCACIÓN

VIVIENDA

SERVICIOS
PÚBLICOS

RED VIAL Y
TRANSPORTE

ESCENARIO TENDENCIAL
•
•
•
•

Programas de salud integral
Capacitación y prevención de la comunidad
Infraestructura adecuada para salud
Legitimación y capacitación de médicos
tradicionales
• Cobertura del Sisben

• Deterioro de la calidad de vida

• Programa de alfabetización de adultos
• Baja calidad académica y deserción estudiantil

•
•
•
•
•
•
•

• Deterioro y hacinamiento

• Proyecto de mejoramiento de vivienda 50 familias

• Contaminación por falta de saneamiento básico
• Deterioro en la calidad de vida

•
•
•
•
•
•
•

• Deterioro creciente de vías y caminos

• Terminar vías carreteables Ríoblanco – La Floresta
• Construcción del tramo Chapa – Ríoblanco
• Transporte eficiente

• Aumento de cultivos ilícitos por falta de otras

EXPECTATIVAS DE
alternativas de ingresos
• Conflictos por tierras
VIDA

e

creciente

RECREACIÓN
CULTURAL Y
DEPORTE

ESCENARIO DESEADO

• Empleo negativo tiempo libre
• Pérdida de valores culturales

ORGANIZACIONES
• Desorganización creciente
SOCIALES

intrafamiliares

Construcción restaurante
Capacitación docentes
Escuelas de padres
Ampliar cobertura en educación
Apoyo, subsidios económicos
Dotación en aulas, biblioteca, y mobiliario
Tener vestidos para danza

Pozos sépticos
Programas de saneamiento básico
Cobertura y/o creación de redes energía, acueducto
Implementar sistemas de riego
Construir planta de tratamiento
Implementar servicio telefónico – satelital rural
Construir cementerio comunal

• Subsidios para el desarrollo de cultivos alternativos
a los cultivos ilícitos
• Créditos blandos
• Capacitación y orientación a la comunidad

• Construcción de escenarios deportivos y recreativos
• Dotaciones y apoyo
• Programa empleo tiempo libre

• Apoyo de organizaciones que protejan los recursos
naturales
• Capacitación en participación comunitaria
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RESGUARDO RÍOBLANCO (VEREDA SALINAS)
AREAS DE
ANÁLISIS

SALUD

EDUCACIÓN

VIVIENDA

SERVICIOS
PÚBLICOS

RED VIAL Y
TRANSPORTE

ESCENARIO TENDENCIAL

• Deterioro en la calidad de vida

• Talleres sobre medicina tradicional
• Adecuación de infraestructura

• Deterioro en la calidad de vida
• Baja cobertura estudiantil

• Construcción polideportivo
• Dotación material didáctico, mobiliarios y tableros
acrílicos
• Cierre en malla escolar
• Subsidios para estudiantes
• Descentralización de la educación superior
• Creación grado cero
• Creación centro de alfabetización
• Escuela de padres
• Talleres relacionados con actualización. Áreas de
conocimiento y optativas

• Hacinamiento y deterioro en la calidad de vida
• Calamidades familiares por deslizamientos
naturales

• Reubicación 15 familias localizadas en zonas de
alto riesgo
• Recursos para el mejoramiento de viviendas 10
familias
• Proyecto letrinaje por 43 familias
• Construcción 15 viviendas nuevas

• Baja calidad de vida
• Contaminación por basuras

•
•
•
•
•
•

• Deterioro creciente de vías y senderos

• Mantenimiento de vías y eficiencia en el servicio de
transporte
• Terminación y ampliación vía Los Terminales

EXPECTATIVAS DE
• Deterioro en la calidad de vida
VIDA

RECREACIÓN
CULTURAL Y
DEPORTE

ESCENARIO DESEADO

• Pérdida de valores culturales
• Juventud sin estímulos, desorientada

ORGANIZACIONES • Poco desarrollo de la vereda por falta de
organizaciones representantes
SOCIALES

Implementar servicio de alcantarillado
Capacitación en manejo de basura
Implementar acueducto por ser eficiente
Sistema de riego
Reforestación
Implementar servicios telefónicos satelital rural

• Proyectos para generar empleo
• Tierras para cultivos alternativos a los cultivos
ilícitos
• Proyectos para mejorar ingresos familiares
• Gestionar recursos
• Monitores y dotaciones deportivas
• Impulsar grupos culturales y artísticas

• Fortalecer J.A.C. y madres comunitarias
• Talleres con apoyo de la administración para el
buen uso de los recursos naturales
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RESGUARDO RÍOBLANCO (VEREDA PUSQUINES)
AREAS DE
ANÁLISIS

ESCENARIO TENDENCIAL

ESCENARIO DESEADO

• Proliferación de enfermedades

•
•
•
•

Fortalecer medicina tradicional
Hogar de bienestar familiar
Brigadas de salud integral
Centro de salud

• Baja calidad de la educación
• Baja cobertura estudiantil

•
•
•
•
•
•

Construcción aula y batería sanitaria
Estufa a gas
Crear plaza para escuela
Talleres de capacitación no formal
Dotaciones
Arreglo de pisos y enlucimiento del aula escolar

VIVIENDA

• Hacinamiento

• Programas de vivienda a 20 familias
• Programa letrinaje por 20 familias

SERVICIOS
PÚBLICOS

• Proliferación de enfermedades por falta de
saneamiento

• Programa de tratamiento de basuras
• Crear alcantarillado, acueducto, agua potable
• Instalar teléfonos rurales

• Deterioro de la vía y de los senderos

• Construir rutas de transporte
• Vías adecuadas de acceso
• Mantenimiento y ampliación vía tramo Ríoblanco –
Pusquines

SALUD

EDUCACIÓN

RED VIAL Y
TRANSPORTE

EXPECTATIVAS DE
• Bajos niveles en la calidad de vida
VIDA

RECREACIÓN
CULTURAL Y
DEPORTE

• Pérdida valores culturales
• Juventud desorganizada y desestímulo

ORGANIZACIONES • Desorganización comunitaria
• Participación mínima en la toma de decisiones
SOCIALES

• Apoyo a madres cabeza de familia
• Orientación y capacitación a la comunidad
• Proyecto microempresariales para mejorar los
ingresos familiares

•
•
•
•
•

Construcción escenarios deportivos
Fomento artesanías
Apoyo a grupos musicales y danzas
Rescate cultural
Recuperar medicina tradicional

• Fortalecer el sistema organizativo
• Junta de Acción Comunal, madres comunitaria,
padres de familia.
• Grupos culturales

