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1 PROGRAMAS Y PROYECTOS
DESARROLLO

DE

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

1.1.1 PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE
Se refiere al proceso de manejo integral de los recursos naturales del entorno geoesférico y
físico biótico del municipio y es resultado de la alerta que sugiere el deterioro ambiental
identificado en el diagnostico y cuya situación exige el planteamiento de nuevas
propuestas para el uso y manejo de los recursos naturales en la perspectiva de desarrollo
sostenible.
La estrategia medioambiental interrelaciona los tópicos naturales y ambientales del manejo
de los recursos naturales en concreción con la conservación, protección, prevención,
control, recuperación, adecuación y la oferta ambiental.
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1.1.1.1

SUBPROGRAMA DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DE SUELOS

OBJETIVO: Propender por la conservación y protección de los suelos del municipio
implementando proyectos para su adecuado manejo y mitigación de los impactos
ambientales generados por los procesos naturales y antrópicos de degradación de suelos por
erosión y contaminación por agroquímicos.
1.1.1.2

SUBPROGRAMA DE REPOBLACIÓN FORESTAL

OBJETIVO. Incrementar la cobertura vegetal forestal para la protección del suelo,
regulación de caudales y el repoblamiento de especies faunísticas y florísticas
1.1.1.3
SUBPROGRAMA RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CUENCAS
HIDROGRÁFICAS
OBJETIVO: Propender por un manejo adecuado y planificado de los elementos que
integran la cuenca como unidad de manejo y además recuperar ambientalmente los recursos
suelo, agua, bosque, biodiversidad y paisaje en las principales subcuencas y microcuencas
del municipio mediante la estructuración de planes de gestión ambiental.
1.1.1.4

SUBPROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

OBJETIVO: Sensibilizar a la comunidad dentro de una cultura ambiental y de respeto por
los recursos naturales a través de una formación de conciencia y ética ciudadana.
1.1.1.5
SUBPROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA
BIODIVERSIDAD
OBJETIVO: Propender por la conservación y recuperación de las especies faunísticas y
florísticas que dentro del territorio municipal se encuentren amenazadas y/o en vía de
extinción.
1.1.1.6

SUBPROGRAMA DE SUBSTITUCIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS

OBJETIVO: Reducir la magnitud y el impacto ambiental, social y económico de los
cultivos ilícitos en el municipio generando proyectos alternos de substitución de los
mismos, en un período de al menos seis (6) años.

1.1.2 PROGRAMA DE SANEAMIENTO BÁSICO
El programa pretende aumentar la cobertura y calidad de los servicios de acueducto,
alcantarillado y disposición final de residuos sólidos y líquidos en la comunidad urbana y
rural del municipio con el fin de disminuir los niveles de morbilidad y mortalidad. Además
elevar el nivel de vida y disminuir las necesidades básicas insatisfechas por prestación
inadecuada de servicios públicos.
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1.1.2.1

SUBPROGRAMA DE ABASTO Y POTABILIZACIÓN DE AGUAS

OBJETIVO: Aumento de la cobertura y calidad y servicio de acueducto tanto en el área
urbana como en el sector rural, con el fin de disminuir niveles de morbilidad y mortalidad.
1.1.2.2

SUBPROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

OBJETIVO: Disminuir a limites tolerantes la carga contaminante que las aguas residuales
aportan a las fuentes hídricas como ríos, quebradas, drenajes naturales, lagos, lagunas y de
igual manera al suelo, así como también ampliar la cobertura en el servicio de
alcantarillado y construcción de soluciones al a población rural, para la disposición final de
las aguas servidas.
1.1.2.3

SUBPROGRAMA DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

OBJETIVO: Garantizar la eficiente, efectiva prestación y ampliación del servicio de
disposición final de los residuos sólidos generados en el municipio tales como basuras
domésticas, residuos hospitalarios, industriales, tóxicos y peligrosos.

1.1.3 PROGRAMA DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y ATENCIÓN
DE DESASTRES NATURALES.
Este programa surge ante la necesidad de reducir las amenazas naturales y antrópicas que
afectan la vida, la salud, los bienes de las personas y la infraestructura del municipio.
La problemática de amenazas naturales en el municipio se circunscribe a las remociones en
masa (deslizamientos, derrumbes, avalanchas), inundaciones, incendios forestales y
erosión.
1.1.3.1

SUBPROGRAMA DE AMENAZA SÍSMICA Y ERUPCION VOLCÁNICA

OBJETIVO: Realizar Estudios de microzonificación sísmica para determinar los usos
adecuados del suelo en el municipio; incorporar la cultura de prevención de desastres
dentro de los proyectos educativos; determinar de manera permanente un monitoreo del
grado de exposición a los tipos de amenaza.
1.1.3.2

SUBPROGRAMA DE AMENAZA POR INUNDACIÓN

OBJETIVO: Instruir a la comunidad a cerca del beneficio que tiene la implementación
de equipos para la mitigación, ante una eventual inundación; reubicar las familias que se
encuentran localizadas en las zonas de inundación.
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1.1.4 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL
Se crea este programa con base en la necesidad de la población de tener en el municipio
una red vial que de un soporte básico a los requerimientos de movilización, transporte y
funcionamiento del flujo de intercambio de bienes y servicios.
1.1.4.1
SUBPROGRAMA
DE
MANTENIMIENTO,
CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE VÍAS

MEJORAMIENTO,

OBJETIVOS: Mejorar y mantener la red vial existente y cumplir la cobertura vial
mediante la construcción de nuevas carreteras que comuniquen las áreas rurales del
municipio para implementar un eficiente transporte interveredal.

1.1.5 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS
Tiene como propósito suplir las deficiencias de cobertura y calidad de los servicios de
telecomunicaciones y energía a nivel urbano y rural entendiéndose esta necesidad como
parte del soporte básico a las actividades productivas y a la estructura económica municipal
y regional.
1.1.5.1

SUBPROGRAMA DE ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES

OBJETIVO: Garantizar una eficiente y efectiva prestación y ampliación del servicio de
energía eléctrica y telecomunicaciones, con el fin de proporcionar la oferta de los mismos,
acorde con las necesidades de la población del sector urbano y rural del municipio.

1.1.6 PROGRAMA DE VIVIENDA
Programa creado con base en la necesidad que tiene el municipio de construir viviendas con
características físicas adecuadas y de proponer reubicaciones de edificaciones que se
encuentran localizados en zonas de alta amenaza.
1.1.6.1
SUBPROGRAMA
VIVIENDA

DE

MEJORAMIENTO

Y

CONSTRUCCIÓN

DE

OBJETIVO: Ejecutar acciones para mejorar las viviendas del sector rural y urbano que se
encuentran en mal estado, construcción de vivienda de interés social en todo el municipio y
reubicar viviendas localizadas en zonas de alta amenaza.
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1.1.7 PROGRAMA DE SALUD
Tiene como propósito extender la cobertura y mejorar la calidad de los servicios del primer
nivel de atención en razón a que la cobertura en el servicio de salud es baja, además de que
hay un desconocimiento por parte de la comunidad de los servicios y la labor que prestan
los puestos y centros de salud. También se puede decir que la calidad del servicio no es
óptima en el municipio.
1.1.7.1
SUBPROGRAMA DE DOTACIÓN DE PUESTOS DE SALUD,
CONSTRUCCIÓN DE PUESTOS DE SALUD Y FORMAIÓN Y CAPACITACIÓN DE
MEDICOS TRADICIONALES
OBJETIVO: Dotar los puestos de salud con implementos que garanticen el mejoramiento y
la buena prestación del servicio a la comunidad, tanto en el área urbana como en el sector
rural.
1.1.7.2
SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y ATENCIÓN BASICA
PREVENTIVA
OBJETIVO: Fortalecer los servicios prestados en los centros y puestos de salud del
municipio y por otra parte ampliar la cobertura del régimen subsidiado.

1.1.8

PROGRAMA SOCIAL

Este programa tiene un propósito principal que es el de “mejorar los niveles de vida de la
población”, propósito que solo se logrará si se cumplen los resultados de otros programas
como son la identificación y valoración de los recursos naturales y si se mejora el sistema
productivo y de soporte del municipio, igualmente si se atienden específicamente las
deficiencias encontradas en los sectores de salud, educación, cultura, vivienda,
organización y participación comunitaria.
1.1.8.1

SUBPROGRAMA SOCIAL Y ASISTENCIA INTEGRAL

OBJETIVO: Mejorar el nivel de vida social e integral de la población más necesitada en el
ámbito municipal.

1.1.9 PROGRAMA DE EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y
DEPORTE
La deficiencia en la calidad de la educación y las dificultades para acceder a ella
especialmente en los grados de secundaria, además de la deserción escolar por las
dificultades económicas de la población obligan a la creación de este programa.
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1.1.9.1
SUBPROGRAMA
DE
CONSTRUCCIÓN,
MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE EQUIPOS

AMPLIACIÓN,

OBJETIVO: Ampliación de la cobertura educativa, mejoramiento de la calidad académica
y de la infraestructura física de los centros educativos con el propósito de disminuir los
índices de analfabetismo y aumentar las tasas de escolaridad.
1.1.9.2
SUBPROGRAMA
DE
NUEVA
CULTURA
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

EDUCATIVA

Y

OBJETIVO: Propiciar la articulación de procesos educativos de acuerdo con las
características económicas y culturales de la comunidad, y mejorar y adecuar los centros
educativos rurales.

1.1.10 PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO
Con el programa de desarrollo económico se busca entre otros el uso y explotación
adecuada de los recursos naturales y ambientales y el desarrollo de capacidades
organizativas de gestión social y mejoramiento del nivel de educación formal y no formal
como base para garantizar el desarrollo humano sostenible. Establecer estrategias que
conduzcan al desarrollo productivo de la región teniendo en cuenta las restricciones
biofísicas, de déficit de capital social y financiero. Dentro de este programa se presentan
los siguientes subprogramas:
1.1.10.1 SUBPROGRAMA
COMERCIALIZACION

AGROINDUSTRIA.,

MANUFACTURA

Y

OBJETIVO: Mejorar las condiciones de intercambio comercial del campesino a través de la
generación de un producto semielaborado con mejores precios en el mercado; aumentar el
valor agregado de los productos mediante técnicas de procesamiento y postcosecha;
incentivar procesos de cooperación comunitaria para el desarrollo de proyectos
agroindustriales.
1.1.10.2

SUBPROGRAMA MINERIA

OBJETIVO: Proporcionar a los mineros el acceso a desarrollo de nuevos y mejores
paquetes tecnológicos requeridos para las actividades extractivas; minimizar los impactos
ambientales producidos por las actividades de minería en razón de la implementación de
mejores procesos técnicos y tecnológicos de explotación.
1.1.10.3

SUBPROGRAMA PARA LA ASISTENCIA TÈCNICA AGROPECUARIA

OBJETIVOS: Proporcionar a los productores el acceso a nuevas tecnologías y prácticas
para el mejoramiento de las actividades de producción agropecuaria.
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1.1.10.4

SUBPROGRAMA PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO REGIONAL

OBJETIVO: Crear una cultura de gestión turística a través de la explotación turística de los
escenarios naturales que existen en Sotará dentro de las restricciones biofísicas y
socioculturales que impone el territorio generando alternativas de ingreso a la comunidad.
1.1.10.5 FORMACION Y CAPACITACION PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO,
CONSULTORIO DE PROMOCION DE PROYECTOS PARA LA GENERACIÓN DE
EMPLEO.
OBJETIVO: Formar y capacitar a la población urbana y rural para la generación de
ingresos, teniendo en cuenta su realidad local, tendientes al mejoramiento de la calidad de
vida de la población.

1.1.11 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
La falta de personal calificado e idóneo en algunas dependencias de la Administración
Municipal así como el déficit en los recursos económicos de la misma son algunos de los
factores que impiden una mejor gestión de los funcionarios en los procesos institucionales.
1.1.11.1

SUBPROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

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

1.1.12 PROGRAMAS PLAN DE VIDA COMUNITARIO RESGUARDO
RIOBLANCO
1.1.12.1

PROGRAMA ECONÓMICO

Este programa busca entre otros identificar, formular y adelantar proyectos de desarrollo e
inversión cultural técnicamente viables y económicamente factibles, creación de fuentes de
empleo, con participación de la comunidad.
SUBPROGRAMA DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
OBJETIVO: Fomentar la transformación industrial de productos originados en las
actividades agropecuarias.
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SUBPROGRAMA COMERCIALIZACIÓN
OBJETIVO: Investigar la problemática de mercadeo de los diferentes productos de la
comunidad; establecer la infraestructura y los canales de comercialización necesarios para
realizar esta actividad económica.
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE TIERRAS
OBJETIVOS: Buscar mejores alternativas a los productos del Resguardo mediante la
consecución de tierras y el mejoramiento de las existentes.
SUBPROGRAMA BANCO DE SEMILLAS VIVAS PROPIAS
OBJETIVOS: Recuperar las plantas nativas de la región, su fomento y cultivo permanente,
con el fin de mejorar la seguridad alimentaria.
SUBRPOGRAMA DE ECOTURISMO Y ETNOTURISMO
OBJETIVO: Tiene como propósito determinar, adecuar y explotar las potencialidades que
en materia de recursos naturales y etnográficos tiene la región para el fomento de las
actividades turísticas, con el fin de generar nuevas alternativas de ingreso a la población.
SUBPROGRAMA AGROPECUARIO
OBJETIVO: Con el planteamiento de este programa se pretende dar solución a la
problemática de la agricultura y la ganadería de la zona.
SUBPROGRAMA OTRAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
OBJETIVO: Investigar y auscultar la posibilidad de incorporarse a la explotación de
actividades no tradicionales dentro de la zona.
1.1.12.2

PROGRAMA SOCIOCULTURAL

Con este programa se busca fomentar las actividades culturales y deportivas, con criterios
dirigidos a conservar la salud prevenir el consumo de drogas en la juventud; mejorar el
nivel de vida, mediante el apoyo a programas culturales que influyen en la educación, la
salud, la recreación y el bienestar de nuestra comunidad creando la escuela de líderes.
SUBPROGRAMA EDUCACIÓN ETNO – EDUCACIÓN
Mediante este subprograma se coordinan las diferentes acciones educativas que estén
acordes con la vida cultural de la comunidad, mejorando el nivel de vida, brindando apoyo
a la salud, educación y recreación.
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SUBPROGRAMA SALUD Y BINESTAR SOCIAL
Se encarga de velar por la salud y bienestar social de la comunidad atención de consulta
externa, vigencia, hospitalización, capacitación en medicina tradicional, prevención de
enfermedades, atención a la niñez y a la mujer, a los discapacitados entre otros.
SUBPROGRAMA VIVIENDA
OBJETIVOS:
Tiene como fin formular y gestionar proyectos de construcción,
mejoramiento y saneamiento básico de la vivienda indígena del resguardo.
SUBPROGRAMA CULTURAL RECREACIÓN Y DEPORTE
Este programa desarrolla e impulsa las actividades que tienen que ver con la recuperación y
fortalecimiento de la cultura respecto al folclor, los mitos y las leyendas, las artesanías y la
investigación tanto del origen de su cultura y sus formas de vida.
1.1.12.3

PROGRAMA POLÍTICO – ORGANIZATIVO

Con este programa fundamentalmente se busca mejorar la convivencia en el resguardo,
mediante el fortalecimiento de la justicia tradicional y el control de las actuaciones de la
población al interior de la comunidad.
SUBPROGRAMA JUSTICIA INTERNA, GUARDIA CÍVICA Y DESARROLLO
COMUNITARIO
OBJETIVO: Afianzar la autoridad y la autonomía del Cabildo Indígena; mantener la
estabilidad del orden público y la seguridad de la población; fortalecimiento organizativo
del cabildo.
1.1.12.4

PROGRAMA AMBIENTAL

Este programa involucra el Pueblo Yanacona en la conformación de un equipo ambiental
en donde los docentes, los líderes comunitarios y las personas de la tercera edad, sean
pilares principales, además reformular y apoyar decididamente el programa ambiental del
resguardo, en la búsqueda de un buen futuro para la comunidad.
SUBPROGRAMA EDUCACIÓN AMBIENTAL
OBJETIVO: Impulsar la necesidad de tomar una conciencia ambiental bien cimentada, que
propenda por la recuperación de los recursos naturales deteriorados en la zona.
SUBRPOGRAMA SANEAMIENTO BÁSICO.
OBJETIVOS: Recuperar y conservar el medio ambiente del resguardo en beneficio de la
salud de sus habitantes.
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SUBPROGRAMA RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CUENCAS
HIDROGRÁFICAS
OBJETIVOS: Mantener y conservar los ecosistemas del resguardo por medio de
reforestación, rehabilitación de las cuencas hidrográficas y el manejo integral del agua.
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