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Alcalde Municipal 2016-2019, Oliver Carabalí Banguero 
 
 
 
 
 
Concejo Municipal 2016-2019 
 

Partido o Movimiento Político Nombre 

Partido Liberal Colombiano 

 

Eider Villegas Banguero 

Falco Mery Díaz González 

Orfi Lucumí Valencia 

Wilinton Mina Vidal 

Partido de la U 

 

Eduar Lozano Mina 

Hugo Ferney Cantoñí Saavedra 

Partido Opción Ciudadana 

 

José Yamir Larrahondo Guazá 

Yon Mario Valencia Carabalí 

Partido Cambio Radical Willian Fory 

Partido Alianza Verde Herney Angola Castillo 

Partido Polo Democrático Alternativo Jaime Carabalí Balanta 
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Secretarios de Despacho y Jefes de Unidad  
 

Dependencia Nombre 

Secretaría Administrativa y Financiera Jesús Arbey Villegas Villegas 

Secretaria de Cultura Ángela María Abonía Sánchez 

Secretaría de Salud Norvy Janeth Viáfara   González 

Secretaría de Planeación José Vicente Caicedo Caicedo   

Secretaría de Gobierno Jesús  Olider  Gómez Aponzá 

Secretaría de Educación Hernando Caicedo Mosquera 

Secretaría  de Desarrollo Agropecuario 

y Ambiental 
Edilmo Juanillo González  

Secretaría  de Gestión Social Rubiela  Paz  

Secretaría de Infraestructura Franklin Palomino Molina   

Instituto Municipal de Deporte Alexander Guazá   

Unidad de Servicios Públicos  Alexander Balanta Banguero 

Tesorería Maryury Banguero Chará 

Asesoría Jurídica Eliecer Banguero González 

Comisaría de Familia Alexander Batallas Ramírez 

Control Interno Yesica Huazá Cantoñí 

Equidad y género Diana Senet González Vásquez 

Adulto Mayor Jonny Wemer Campo Balanta 

Juventud Leivi Ivania Ambuila Mera 

Familias en Acción Juan Pablo Cantoñí Vidal 

Banco de Proyectos Marybel Paz Peña 

Juntas de Acción Comunal Yamile Mina Paz 
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Consejo Territorial de Planeación  
 

Sector que representa Nombre 

Ambiente 

 

Armando Gómez 

José Alejandro Palacios 

José Robertino Mina 

Comunitario 

 

Ayda Nelly Vargas Fory 

Severo Valencia Villegas 

Cultura Ana Melva Banguero 

Económico Cruz Érica Marroquín 

Juntas de Acción Comunal 

 

Mirian Mera 

Aldemar Valencia 

Ana Férides Gómez 

Luz Marina Torres 

Jesús Antonio Zapata 

Miguel Ángel Ramos 

María Salomé Castillo 

José Agustín Guazá 

Miembro de la consultiva Yovagna Castillo Larrahondo  

Organizaciones  Cruz Oliva Bonilla Bedoya 

Organización de Mujeres Yamilieth Lasso Navia 

Profesional Miosoris Castillo Burgos 

Social 

 

Mary Leidy Barona 

José Emilio Cabal 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Para revisión y aprobación del honorable Concejo Municipal se presenta el Plan de 

Desarrollo Municipal (PDM) del municipio de Guachené para el período 2016-2019. 

 

La estructuración del PDM responde fundamentalmente al Programa de Gobierno (Anexo 

1) presentado por el Alcalde en su condición de candidato; recoge las recomendaciones 

realizadas por el Consejo Territorial de Planeación (CTP) y las observaciones de la 

Corporación Autónoma Regional del Cauca, CRC.  Así mismo, se refleja en el documento  

el proceso de consulta abierta a la comunidad y a sus instancias formales de representación 

que incluye reuniones en todas las veredas del Municipio,  pero además se escuchó a 

representantes de  los docentes, los industriales y las ONG que brindan apoyo en la zona.  

 

Las propuestas que aquí se realizan están alineadas con el Plan Nacional de Desarrollo,  con 

sus pilares de educación, equidad y paz y con la estrategia transversal de crecimiento verde; 

también se recoge la recomendación del gobierno nacional de ubicar el PDM en la 

perspectiva de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El PDM está en coherencia 

con los planteamientos realizados en el Plan de Desarrollo del Cauca sobre nuestro 

departamento como territorio de paz, como generador de condiciones para la riqueza 

colectiva, como cuidador del agua y ejemplo de buen gobierno y participación. Guachené, a 

través de su Plan de Desarrollo, concreta su adhesión a las apuestas concertadas en el Plan 

Estratégico para el Desarrollo del Norte del Cauca 2032 (PEDENORCA) en tanto se 

considera que la visión regional será la que permita avanzar más aceleradamente por un 

territorio próspero, incluyente y en paz. Dos elementos determinantes a los que Guachené 

debe adaptarse son los fenómenos globales de variabilidad climática y de cambio climático 

y el escenario nacional de post-acuerdo.  Teniendo en cuenta que Guachené es un 

municipio rural, se han tenido en cuenta las estrategias propuestas por la Misión para la 

Transformación del Campo. 

 

El proceso de formulación ha sido liderado por el Alcalde e involucró al equipo municipal 

en su conjunto. Para su desarrollo se siguieron las pautas y la metodología sugeridas por el  

(DNP).  

 

El documento contiene siete partes. En la primera se introduce el PDM y se comparten la 

visión y misión del Municipio así como su objetivo general y los ejes estratégicos. En la 

segunda parte se comparten las características más relevantes de Guachené. En la tercera se 

comparte el contexto normativo en el que se inscribe el PDM. La cuarta se dedica a la 

presentación del diagnóstico, tomando en cuenta los resultados del proceso de consultas 

con la comunidad, la información aportada en el proceso de empalme con el gobierno 
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anterior, la indagación por indicadores que realizaron los funcionarios del Municipio y el 
equipo asesor. El capítulo 4 finaliza con una tabla donde se resume el comportamiento 

económico y financiero del Municipio durante el último cuatrienio. El capítulo 5 se dedica 

a compartir la parte estratégica, en el mismo se plantean los principales objetivos trazados 

para abordar las problemáticas identificadas, haciendo la relación de estos con los ODS se 

presentan las orientaciones generales para acometer su resolución y se enuncian los 

programas previstos. En el sexto capítulo se presentan el plan financiero y el plan 

plurianual de inversiones  por eje, programa y meta de resultado y por cada año del período 

2016-2019. En el apartado final se expresan los principales lineamientos para el 

seguimiento y la evaluación del Plan. 
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1.1 Visión 
El Municipio de Guachené en el año 2028, será un modelo de desarrollo con una economía 

sustentable y competitiva en materia agrícola e industrial, proyectado internacionalmente, 

con un tejido social sólido para lograr el verdadero desarrollo humano integral, con un 

crecimiento sostenible, con participación democrática y una sociedad cualificada, 

productiva y pacífica que lo convierta en el mejor vividero de Colombia
1
. 

 

1.2 Misión 
El Municipio de Guachené como Entidad Territorial organizada y autónoma, genera 

espacios democráticos con oportunidades y posibilidades de bienestar social, político, 

económico, ambiental y cultural a todos sus habitantes. Con una Administración líder y 

transparente que realiza las obras y acciones necesarias para el progreso, el desarrollo 

territorial y la participación comunitaria; que satisfagan las necesidades básicas en mejora 

de la calidad de vida, enfatizando en la educación como pilar fundamental del desarrollo 

humano integral. 

 

1.3 Objetivo general 
El Municipio de Guachené, impulsará la paz y la sana convivencia  tomando como base   

alianzas con los diferentes actores, empresarial, industrial, la sociedad civil, entes públicos 

y privados, para adelantar acciones que brinden oportunidades y garanticen la distribución 

equitativa de los recursos que puedan  impulsar un desarrollo proyectado al año 2028 

orientado a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.     

 

1.4 Principios y valores 
 

La gestión para sacar adelante el Plan de Desarrollo estará fundamentada en los siguientes 

principios y valores: 

 

Unidad: Cimentado en factores comunes y fundamentales, tanto en el análisis de la 

problemática como en las soluciones, haciendo un frente común, que nos permita alcanzar 

en el menor tiempo posible indicadores de impacto en desarrollo y progreso. 

                                                 
1
 La visión municipal se traza en coherencia con la concertada a 2032 para la Región en el PEDENORCA, 

denominada  “Germinamos en un territorio diverso, incluyente y en paz” y se propone que “En el año 2032, el 

Norte del Cauca es una subregión pujante gracias a la puesta en marcha de un modelo de eco-desarrollo 

diverso, incluyente y en paz que respeta la familia, la mujer, su diversidad eco-sistémica, cultural, 

generacional, étnica (afros e indígenas) y campesina. Asimismo mantiene relaciones de armonía entre el 

territorio y las actividades y los diferentes actores públicos, privados y de la sociedad civil” 
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Participación: La interacción permanente de la comunidad y el Gobierno garantizará que 

la ciudadanía pueda enterarse de la gestión administrativa y realizar sus aportes, y que el 

Gobernante facilite y promueva los mecanismos que permitan llevar a cabo esta labor. 

 

Compromiso: Honrar la palabra empeñada con la comunidad a través del cumplimiento de 

los programas y proyectos promovidos en campaña, obteniendo como resultado la armonía 

y el desarrollo. 

 

Honestidad: Las decisiones de Gobierno serán tomadas de manera transparente, en función 

del interés general y para beneficio común.  

 

Responsabilidad: La toma de decisiones se hará con seriedad, coherencia administrativa y 

soporte financiero, fundamentadas en nuestra  realidad económica. También es responsable 

y así se hará, partir de las experiencias desarrolladas aplicando sus lecciones.  

 

Sencillez: El Gobernante en particular y el Gobierno Municipal en general, deberán 

expresar las ideas y proyectos ante la comunidad de manera comprensible y natural; de 

igual forma será la interacción con los ciudadanos, eliminando las barreras que genera la 

altivez del poder. 

 

Gestión: Trabajar con metas, objetivos e indicadores de resultados; logrando soluciones 

reales y efectivas, evitando quedarse en la simple planificación, llevando a cabo los 

proyectos con prioridad por aquellos estratégicos que generen mayores beneficios para el 

número más amplio de personas. 

 

Liderazgo: Ejercido con creatividad e innovación para posicionar a la comunidad de 

Guachené con perspectiva regional en el nuevo escenario definido por el postconflicto, 

fortaleciendo las alianzas público-privadas.   

 

1.5 Ejes estratégicos 
El DNP sugiere, y así lo adopta el Municipio, 18 sectores organizados en cuatro 

dimensiones (Figura 1).  
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Figura 1. Dimensiones sugeridas por DNP para la formulación del Plan de Desarrollo 

 

 

Se definió un eje estratégico por cada una de las cuatro dimensiones que recogen los ocho 

planteados en el Programa de Gobierno. El primer eje estratégico se denominó “Más 

inversión en el ser” y está direccionado a garantizar la equidad social y el bienestar 

comunitario. El segundo eje estratégico es  el de una “Economía sustentable y solidaria” y 

se centra en generar condiciones para que aumenten los ingresos de la comunidad. El tercer 

eje estratégico es el de “Fortalecimiento institucional para la promoción del desarrollo 

local” y concentra esfuerzos en optimizar el desempeño de la administración municipal. El 

cuarto y último eje es el de “Más recursos naturales protegidos y un entorno más seguro”, y 

con el mismo se aspira a estar mejor preparados para enfrentar los riesgos y a proteger y 

conservar los recursos naturales con especial énfasis en el suelo y el agua. 
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2. INFORMACIÓN SOBRE EL MUNICIPIO 
Guachené está en la región Nortecaucana

2
, es vecino de los municipios de Puerto Tejada, 

Caloto y Padilla, en una planicie con alturas promedio de 1.000 m.s.n.m. distribuido en un 

área de 392 Km2 en el departamento de Cauca,  habitado en un 99% por población afro, 

atravesado por el río Palo y cercano al río Cauca. Está calificado en Categoría Municipal 

quinta de acuerdo con la Ley 617 de 2000
3
.  La distancia a la capital departamental,  

Popayán, es de 85 Km y a la ciudad de Cali es de 35 Km. 

Figura 2 Localización del municipio Guachené 

 

Guachené cuenta en su territorio con 94 empresas producto de la “Ley Páez” establecida 

por gobierno nacional (Anexo 2) como un incentivo para mejorar las condiciones 

económicas y de productividad en la región, después de la catástrofe natural ocurrida hace 

más de 25 años; este incentivo tenía un periodo de 20 años que ya cumplió y ahora las 

empresas tributan a los municipios.    

                                                 
2
 Según datos procesados por el Departamento para la versión preliminar del Plan de Desarrollo del Cauca 

2016-2019, la subregión Norte tiene un total de 407.672 habitantes, con una proporción casi igual de hombres 

y mujeres, 47% afrodescendientes y un 57% de su población en la zona rural.   
3
 “Todos aquellos distritos o municipios con población comprendida entre diez mil uno (10.001) y veinte mil 

(20.000) habitantes y cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales sean superiores a quince mil 

(15.000) y hasta veinticinco mil (25.000) salarios mínimos legales mensuales” 
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Tabla 1 Datos generales del municipio Guachené 

Tema Datos 

Nombre  Municipio de Guachené 

Fecha fundación  19 de diciembre de 2006 

Localización 3° 07’ – 58,67’’ Latitud Norte, 76° 23’– 35,03’’ Latitud Oeste 

Límites del Municipio Norte: Municipios de Padilla y Puerto Tejada; Sur: Municipio de 

Caloto;  Oriente: Municipio de Caloto; Occidente: Municipios 

de Caloto y Villa Rica 

Extensión  9,884 hectáreas  

Altura Promedio 1.000 m.s.n.m (alturas entre 970 – 1.075) 

Relieve Plano (pendientes de 0 – 3%)  

Precipitación  

Población  Total: 19.815    Cabecera: 5.067   Rural 14.748               

Hombres: 9.970                 Mujeres:  9.845 

Niños menores de 5 años: 2.285 

Adultos Mayores: 1.735 (862 hombres y 873 mujeres) 

Red Unidos: 904 

SISBEN subsidiada: 8.730 

Desempeño fiscal 

(2013) 

Indicador de desempeño fiscal: 78,04 (Autofinanciamiento 

gastos de funcionamiento de 32,6; Respaldo al servicio de la 

deuda, 12,72; Dependencia de transferencias y regalías, 44,16; 

Generación de recursos propios 88,95; Magnitud de la inversión, 

78,08; Capacidad de ahorro, 54,01) 

Desempeño integral 

(2013) 

Indicador de desempeño integral, 79,3 – rango de clasificación: 

satisfactorio (Eficacia, 95,33; Eficiencia, 38,38; Cumplimiento 

requisitos legales, 96,07; Capacidad administrativa, 96,74; 

Gestión administrativa y fiscal, 87,39) 

Fechas memorables 19 de diciembre fecha de creación del Municipio 

26 de febrero fecha de la consulta para la creación del Municipio 

 

La población de Guachené, según rangos de edad y género, para 2013
4
, se muestra en la  

Figura 3.  

                                                 
4
 Elaborada a partir de proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y 

presentada en el documento Línea Base de Indicadores Socioeconómicos, Diagnóstico de condiciones 
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Figura 3. Población de Guachené por edad y género para el año 2013  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2: Distribución del área del municipio 

Localidad Población Área (Ha) Área (%) 

Barragán 916 389 3,9% 

Cabañita 1.070 402 4,1% 

Cabito 279 199 2,0% 

Campo Alegre 154 33 0,3% 

Campo Llanito 215 394 4,0% 

Caponera 972 290 2,9% 

Ciénaga Honda 651 241 2,4% 

El Silencio 88 186 1,9% 

Guabal 1.519 898 9,1% 

Juan perdido 62 55 0,6% 

La Cabaña 1.454 359 3,6% 

La Dominga 418 498 5,0% 

La Sofía 156 446 4,5% 

Llano de Taula 1116 672 6,8% 

                                                                                                                                                     
sociales y económicas del municipio de Guachené, elaborado por la Gobernación del Cauca a través de la 

Oficina Asesora de Planeación, la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca y las Secretarías de 

Planeación municipales, 
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Localidad Población Área (Ha) Área (%) 

Llano de Taula Alto 473 207 2,1% 

Mingo 480 306 3,1% 

Obando 1542 1.112 11,3% 

Pílamo Negro 530 1.291 13,1% 

Sabanetas 632 642 6,5% 

San Antonio 282 82 0,8% 

San Jacinto 866 966 9,8% 

San José 673 125 1,3% 

Zona Urbana Guachené 5.067 91 0,9% 

Total 19.815 9.884 100% 
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3. MARCO NORMATIVO 
 

El Plan de Desarrollo recoge las normas constitucionales y legales que en forma específica 

y de forma general desarrollan el tema de la planificación en Colombia. El Estado Social 

Democrático de Derecho, ha definido normas de rango constitucional que reglamentan la 

planificación del desarrollo social, económico, político, cultural, ambiental, administrativo 

y financiero de los entes territoriales del país. 

 

3.1 Marco Constitucional 
 

La carta política de 1991 ha definido a Colombia como un Estado Social Democrático de 

derecho, principio que supone la organización jurídica de la Nación en un conjunto de 

instituciones dedicadas a garantizar las condiciones mínimas materiales de subsistencia a 

fin de proveer los servicios básicos de educación, salud, saneamiento básico, agua potable y 

alcantarillado, donde se garantice unas condiciones de vida digna asegurando un verdadero 

desarrollo humano a la población más vulnerable del país. 

 

La estructuración de la constitución en una parte orgánica que define la estructura, división 

y funcionamiento del Estado y una parte dogmática o filosófica donde se definen los 

valores que inspiran al Estado, los principios fundamentales, fines esenciales o teleológicos 

del Estado, derechos fundamentales, derechos sociales, económicos y culturales, al igual 

que los derechos colectivos del ambiente (derechos humanos de primera, segunda y tercera 

generación) como también la protección y aplicación de los derechos, deberes y 

obligaciones le dan sentido y contenido al concepto de estado social democrático de 

derecho.  

 

Por ello, el Artículo Primero, considera como principios fundamentales de la organización 

del poder público los siguientes: 1) La forma de organización es la República, 2) la 

descentralización territorial y administrativa, 3) la autonomía de las entidades territoriales, 

4) es un Estado Democrático, participativo y pluralista, 5) fundamentado en el respecto y la 

dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad 6) prevalencia del interés general. 

 

Por su parte, en el Artículo Segundo, se deja expreso en forma clara cuál es la MISIÓN del 

Estado cuando se determina que los fines para lo cual fue creado son: 1. Servir a la 

comunidad.2. Promover la prosperidad general.3. Garantizar la efectividad de los 

principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución Política Colombiana. 4. 

Facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, 

política, administrativa y cultural de la Nación. 5. Defender la independencia Nacional. 6. 
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Mantener la integridad territorial. 7. Asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un 
orden justo. 

 

El principio de la soberanía popular (Articulo. 3 de la Constitución Política Colombiana) 

reafirma el carácter participativo y promueve dándole sentido al fin de facilitar la 

participación, toda vez, que el pueblo es el principio y fin del poder público, por ello, la 

planificación se hace en función del pueblo y con el pueblo, razón de ser de las  

constituciones públicas. Desde esta perspectiva, las instituciones propias de la sociedad 

como expresión articulada del pueblo son sujeto y objeto de la planificación, la persona, la 

familia y la sociedad son básicas en el andamiaje del Estado, razón para que exista una 

especial atención estableciendo la primacía e inalienabilidad de sus derechos (Articulo. 5 de 

la Constitución Política Colombiana). 

 

Por otro lado, es fundamental tener en cuenta que la infracción, trasgresión, 

desconocimiento y no aplicación de las normas constitucionales y legales acarea 

responsabilidad penal, civil, administrativa y disciplinaria a los funcionarios públicos, 

como también a los particulares (Articulo. 6 de la Constitución Política Colombiana). 

 

Por ser el Municipio de Guachené en un 99% de población afrocolombiana la planificación 

debe tener especial énfasis en el reconocimiento, protección y garantía de la diversidad 

étnica y cultural. Principio que recoge el reconocimiento de las diversas formas de vida y 

concepciones del mundo, no totalmente coincidente con las costumbres de la mayoría de la 

población (Art. 7 CP y sentencia constitucional T‐605 de 1992) concordante con los  

artículos 8º y 10 de la Carta política. 

 

De la misma manera, es necesario precisar que el enfoque de los derechos humanos y de la 

vulnerabilidad exigen que el Plan de Desarrollo del Municipio de Guachené tenga como 

fundamento jurídico Constitucional todo el Bloque de los derechos fundamentales del 

articulo 11 al 40, de igual forma, los derechos sociales, económicos y culturales 

denominados derechos humanos de segunda generación, como también los derechos 

colectivos incluyendo las acciones de protección y aplicación de los derechos (acción de 

tutela, acción de cumplimiento, acciones populares y acciones de grupos). Sin embargo, por 

remisión expresa del artículo 94 de la Carta Política, se debe entender que los derechos 

humanos no son solo los enunciados en la constitución, sino también todos aquellos 

reconocidos por los tratados y convenios internacionales,  

 

La planificación como tal es función de los entes territoriales como consecuencia de la 

misión o fines establecidos por la misma norma superior, que para el caso específico de los 

Municipios el artículo 311 les ha asignado las siguientes funciones: 1. Prestar los servicios 

públicos que determine la ley. 2. Construir las obras que demande el progreso local. 3. 

Ordenar el desarrollo de su territorio. 4. Promover la participación comunitaria. 5. Trabajar 
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por el mejoramiento social y cultural de sus habitantes, 6. Cumplir las demás funciones que 
le asignen la constitución y las leyes. 

 

En este sentido, le corresponde al Concejo Municipal, adoptar los correspondientes planes y 

programas de desarrollo económico, social y de obras públicas (Art. 313 ‐2 C P). Por su 

lado, el alcalde municipal en cumplimiento de sus funciones le corresponde presentar 

oportunamente al concejo municipal los proyectos de acuerdo sobre planes y programas de 

desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto anual de rentas y gastos y los 

demás que estime conveniente para la buena marcha del Municipio (Art. 315‐5 CP). En la 
misma dirección, está la participación de las Juntas Administradoras Locales, quienes 

podrán participar en la elaboración de los planes y programas municipales de desarrollo 

económico y social y de obras públicas (Art. 318‐1 C P). 
 

Como normas específicas de la planeación la Constitución Nacional ha dedicado el 

Capítulo II, de los Planes de Desarrollo, donde el artículo 339 en forma literal dice: “Habrá 

un Plan Nacional de Desarrollo Económico conformado por una parte general y un plan de 

inversiones de las entidades públicas del orden nacional. En la parte general se señalarán 

los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción 

estatal a mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la política económica, 

social y ambiental que serán adoptadas por el gobierno. El plan de inversiones públicas 

contendrá los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de 

inversión pública nacional y la especificación de los recursos requeridos para su  ejecución. 

Las entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera concertada entre ellas y el 

gobierno nacional, planes de desarrollo, con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus 

recursos y el desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido asignados por la 

constitución y la ley. Los planes de las entidades territoriales estarán conformados por una 

parte estratégica y un plan de inversiones de mediano y corto plazo”. 

 

La participación ciudadana como principio y derecho, se garantiza en la conformación de 

los consejos nacionales y territoriales de planeación cuya función es de órgano consultor 

encargado del control social en la parte de formulación, ejecución y seguimiento, además el 

trámite de la ley del plan exige la participación activa de las autoridades de planeación 

territorial, como también requiere para su aprobación la opinión del mismo (Art.340 y 341 

C P) para tal fin el congreso expedirá una ley orgánica de planeación (Art. 342 C P) 

mientras que el diseño y la organización de los sistemas de evaluación de gestión y 

resultado estará a cargo de la entidad nacional (Art. 343 CP). Por su parte, el control 

territorial de los planes de desarrollo les corresponde a los organismos departamentales de 

planeación (Art. 344 C P) Como instrumentos de ejecución del Plan de Desarrollo se 

articulan todas las normas referentes al presupuesto nacional, departamental y municipal 

(Artículos 345, 346, 347, 348, 349,350, al 355 CP). Es importante tener en cuenta el gasto 

público social que tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación (Art. 350 CP).  
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Por último, es conveniente en la planificación del desarrollo tener especial atención en la 
finalidad social del Estado y de los servicios públicos contenidos en los artículos 365 al 

370. El constituyente de 1991 dejó claro en el artículo 366 de la carta política el mínimo 

prestable que le corresponde al Estado en cualquiera de sus instancias asegurarles a los 

ciudadanos, cuando manifiesta: “El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de 

vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su 

actividad la solución de las necesidades insatisfecha de salud, de educación, de saneamiento 

ambiental y de agua potable.  Para tal efecto, en los planes y presupuestos de la Nación y de 

las entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra 

asignación.” 

 

3.2 Marco Legal 
El conjunto de leyes que forman el cuerpo normativo del Plan de Desarrollo (ver Tabla 3) 

van desde la ley orgánica de planeación ley 152 de 1994 que reglamenta todos los aspectos 

de la planeación en Colombia, establece los procedimientos para elaborar, aprobar, ejecutar 

y evaluar los planes de desarrollo conforme a las prioridades de los diferentes actores 

sociales que interactúan en el ente territorial recogiendo el programa de gobierno 

presentado por el alcalde en el debate público para su elección, de la misma manera, define 

los mecanismos para su armonización e interrelación presupuestal y las funciones que 

corresponden a cada dependencia e instancia que participa en el proceso, destacando la 

participación de la sociedad civil. 

 

Tabla 3. Reseña legal 

 
NORMA ASPECTOS PRINCIPALES 

CONSTITUCIÓN 

NACIONAL DE 1991 

Formulación y aprobación del Plan de Desarrollo. El artículo 339 precisa el 

contenido y el propósito del plan de desarrollo. El artículo 340, por su parte, 

constituye el Sistema Nacional de Planeación, y con él los Consejos de 

Planeación como instancia de participación ciudadana en el proceso. 

El artículo 209 define el principio de la publicidad, obligando a la 

administración a poner en conocimiento de sus destinatarios los actos 

administrativos para que éstos se enteren de su contenido, los observen y 

puedan impugnarlos de ser necesario. 

Ley 1753 DE 2015 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2017 “Todos por 

un nuevo país”. 

Ley 134 DE 1994 Se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana, regula la 

iniciativa popular legislativa y normativa; el referendo; la consulta popular 

del orden nacional, departamental, municipal y local; la revocatoria del 

mandato; el plebiscito y el cabildo abierto. 

Ley 152 DE 1994 Formulación y aprobación del Plan de Desarrollo. Establece los 

procedimientos para elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar los planes de 

desarrollo conforme a las prioridades de los grupos sociales que conforman 

la entidad territorial y el programa de gobierno. También define los 

mecanismos para su armonización e interrelación con los procesos 
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NORMA ASPECTOS PRINCIPALES 

presupuestales, y las funciones de cada dependencia e instancia que participa 

en el proceso, enfatizando en la participación de la sociedad civil. 

Ejecución. El artículo 29 establece que todos los organismos de la 

administración pública nacional deben elaborar, con base en los 

lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y de las funciones, un plan 

indicativo cuatrienal. El artículo 36 estipula que para elaborar, aprobar, 

ejecutar, hacer seguimiento y evaluar los planes de desarrollo de las 

entidades territoriales se deben aplicar, en cuanto sean compatibles, las 

mismas reglas previstas para el Plan Nacional de Desarrollo. El artículo 41 

señala que con base en los planes de desarrollo aprobados, cada secretaría y 

departamento administrativo debe preparar, con la coordinación de la oficina 

de Planeación, su plan de acción. 

Evaluación. El artículo 42 señala que corresponde a los organismos 

departamentales de planeación evaluar la gestión y los resultados de los 

planes y programas de desarrollo e inversión, tanto del respectivo 

departamento como de los municipios de su jurisdicción. 

Rendición de cuentas. El artículo 43 estipula que el gobernante debe 

presentar un informe anual de ejecución del plan ante el cuerpo colegiado. 

Ley 99 DE 1993 Marco normativo a seguir en materia ambiental en todas las acciones 

gubernamentales, dentro de la concepción del desarrollo sostenible. Por la 

cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público 

encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos 

naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y 

se dictan otras disposiciones. 

Ley 388 DE 1997 Reglamenta la formulación del plan de ordenamiento territorial, 

complementando la planificación económica y social articulada a la 

planificación del escenario físico espacial del territorio municipal, de tal 

manera, que se aproveche en forma sostenible los recursos orientados al 

desarrollo. 

Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan 

otras disposiciones. 

Ley 1098 DE 2006 Por la cual se expide el código de la infancia y la adolescencia. El artículo 

204 establece que el gobernador y el alcalde, en los primeros cuatro meses 

de su mandato deben elaborar un diagnóstico sobre los temas de infancia, 

niñez y adolescencia teniendo en cuenta el ciclo de vida, el enfoque de 

garantía y restablecimiento de derechos, con el fin de establecer los 

problemas prioritarios y las estrategias a corto, mediano y largo plazo que se 

implementarán en el plan de desarrollo para atenderlas. Así mismo, 

determina que el DNP y los Ministerios de la Protección Social y Educación 

Nacional, con la asesoría técnica del ICBF deben diseñar lineamientos 

técnicos mínimos que deberán contener los planes de desarrollo en materia 

de infancia, niñez y adolescencia teniendo en cuenta el ciclo de vida, el 

enfoque de garantía y restablecimiento de derechos. 

Las Asambleas y los Concejos, por su parte, deben verificar, para su 

aprobación, que el plan de desarrollo e inversión corresponda con los 

resultados del diagnóstico realizado. 
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NORMA ASPECTOS PRINCIPALES 

Ley 03 de 1986: Establece que los Departamentos deben promover y ejecutar, en 

cumplimiento de los respectivos planes y programas nacionales y 

departamentales, actividades económicas que interesan a su desarrollo y al 

bienestar de sus habitantes. 

  

Ley 101 de 1993: Reglamenta cómo los municipios deben crear CMDR (Consejos 

Municipales de Desarrollo Rural) como instancia superior de concertación 

entre autoridades locales, entidades públicas nacionales o departamentales y 

comunidades rurales en materia de desarrollo rural y selección de entidad 

prestadora del servicio de asistencia técnica directa rural en el municipio. 

Ley 507 de 1999 Por la cual se modifica la Ley 388 de 1997. 

Ley 902 de 2004 Por la cual se adicionan algunos artículos de la Ley 388 de 1997 y se dictan 

otras disposiciones. 

Ley 1469 de 2011 Por la cual se adoptan medidas para promover la oferta de suelo urbanizable 

y se adoptan otras disposiciones para promover el acceso a la vivienda. 

Ley 810 de 2003 Por medio de la cual se modifica la Ley 388 de 1997 en materia de 

sanciones urbanísticas y algunas actuaciones de los curadores urbanos y se 

dictan otras disposiciones 

Ley 142 de 1994 Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y 

se dictan otras disposiciones. 

Ley 80 de 1993 por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública 

Ley 505 de 1999 Por medio de la cual se fijan términos y competencias para la realización, 

adopción y aplicación de la estratificación a que se refieren las Leyes 142 y 

177 de 1994, 188 de 1995 y 383 de 1997 y los Decretos Presidenciales 1538 

y 2034 de 1996 

Ley 689 de 2001 Por la cual se modifica parcialmente la Ley 142 de 1994. 

Ley 732 de 2002 Por la cual se establecen nuevos plazos para realizar, adoptar y aplicar las 

estratificaciones socioeconómicas urbanas y rurales en el territorio nacional 

y se precisan los mecanismos de ejecución, control y atención de reclamos 

por el estrato asignado. 

El Decreto Ley 111 de 1996 contiene las normas del estatuto orgánico de presupuesto, 

parámetros que deben ser adoptados en los estatutos presupuestales de los 

entes 

territoriales, donde el plan operativo anual de inversión (POAI) debe señalar 

los proyectos de inversión clasificados por sectores, órganos y programas 

guardando 

concordancia con el plan de inversión (Art. 8 al 49) 

 

La ley 819 de 2003  Define el marco fiscal a mediano y largo plazo a nivel presupuestal para 

garantizar la responsabilidad y la transparencia fiscal. 
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NORMA ASPECTOS PRINCIPALES 

La ley 1098 de 2006.  

 

Establece la formulación y aprobación del Plan de Desarrollo 

donde a partir de un diagnostico se discuta la situación de la infancia, la 

niñez y la 

adolescencia teniendo en cuenta el ciclo de vida, el enfoque de garantías y 

restablecimiento de derechos, con la finalidad de establecer los problemas 

prioritarios 

y las estrategias a corto, mediano y largo plazo, a partir de los lineamientos 

diseñados 

por el ministerio de la protección social y el ministerio de educación con la 

asesoría del 

instituto de bienestar familiar(Art. 204) 

 

La ley 136 de 1994.  Sobre modernización de los Municipios reglamenta las funciones 

atribuidas a los entes territoriales, su estructura, organización y gobierno 

según lo establece el artículo 91, que entre otras ordena al alcalde municipal 

entregar informe de gestión por lo menos dos veces al año, rendición de 

cuentas. 

 

La ley 617 de 2000  Racionaliza el gasto de los Municipios para lo cual establece la 

obligación a planeación nacional de evaluar la gestión y desempeño de los 

entes territoriales (Art. 79) 

 

La ley 715 de 2001  Define los recursos del sistema general de participación que le corresponde a 

cada Municipio y a su vez determina las competencias que deben asumir los 

diferentes niveles de la organización territorial político‐administrativa del 

Estado, adicionalmente se le entrega la responsabilidad a las secretarias de 

planeación departamental de evaluar la gestión y la eficiencia de las 

entidades territoriales con indicadores de resultado y de impacto de la 

actividad local e informar a la comunidad dichos resultados bajo los 

lineamiento de planeación nacional. 

 

La ley 70 de 1993,  Reglamenta los derechos de las comunidades negras o afrocolombianas en 

materia de titilación colectiva, protección de la identidad cultural y étnica, 

planeación del desarrollo social y económico, recursos naturales y otros. 

 

La ley 962 de 2005,  Ley anti trámites facilita las relaciones entre la administración pública y la 

ciudadanía permite obtener información y orientación acerca de los 

requisitos jurídicos o técnicos impuestos por las normas vigentes. 

 

La ley 489 de 1998 

 

Regula el sistema de desarrollo administrativo, al impulsar la rendición de 

cuentas, orienta la promoción de estrategias para fortalecer los sistemas de 

información de la gestión pública para la toma de decisiones y el diseño de 

mecanismo, procedimiento y soporte administrativos tendientes a fortalecer 

la participación ciudadana. 

La ley 80 de 1994 

 

Es la ley que reglamenta la contratación en Colombia, establece los 

principios que orientan el proceso de escogencia de los contratistas, los 

montos y demás aspectos que permiten la ejecución de los planes de 

desarrollo y los presupuestos municipales. 
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NORMA ASPECTOS PRINCIPALES 

La ley 1150 de 2007 Modifica la ley 80 de 1993 y establece los procedimientos para la selección 

de contratista para efectos de la contratación pública. 

 

La ley 970 de 2005 

 

Esta ley ratifica la convención de Naciones Unidas en la lucha contra la 

corrupción, promueve la integridad, la obligación de rendir cuentas de la 

gestión pública. 

 

La ley 1122 de 2007 

 

Establece la obligatoriedad del plan nacional de salud pública que debe 

quedar inserto en el Plan de Desarrollo, debe contener la atención y 

prevención de los principales factores de riesgo para la salud, como también 

la promoción de condiciones y estilos de vida saludable(Art. 33), de la 

misma manera, las EPS y las entidades territoriales presentaran anualmente 

el plan operativo de acción que será evaluado por el ministerio de protección 

social, para tal efecto el ministerio definirá en los seis primeros meses los 

indicadores de gestión y de resultados en salud de todos los actores que 

realicen actividades y están vinculados al sistema general de seguridad 

social. 

 

La ley 115 de 1994 

 

Ley general de la educación. 

 

La ley 101 de 1993  

 

Reglamenta todo lo concerniente a los consejos municipales de desarrollo 

rural. 

La ley 134 de 1994  Sobre mecanismo democráticos de participación ciudadanos. 

La ley 131 de 1994 Sobre revocatoria del mandato y el voto programático. 

 

La ley 850 de 2003 2003 que reglamenta las veedurías ciudadanas como mecanismo de 

participación y control social. 

 

La ley 1176 de 2007  Que modifica la ley 715 del 2001 en cuanto la distribución de los recursos 

del sistema general de participación para los sectores de la educación, la 

salud, agua potable y saneamiento básico, deporte y cultura y propósito 

general. 

 

CONPES 3294  Sobre política social 

CONPES 3310  

 

Recoge las políticas y acciones afirmativas para la población 

afrocolombiana del país. 

CONPES 3461 Recoge las políticas dirigidas atender los problemas del 

departamento del cauca 

 

CONPES 107 de 2007, 108 de 

2007 y 112 de 2008  

Sobre distribución de los recursos del sistema general de participación para 

los Municipios.  
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4. DIAGNÓSTICO MUNICIPAL 
El diagnóstico ha tomado como base un análisis de los problemas con las comunidades 

urbanas y rurales del Municipio, mediante reuniones  con líderes, lideresas y representantes 

formales. 

 

Se han establecido las brechas tomando como referencia los 18 sectores propuestos en la 

guía de trabajo de DNP, revisando la información disponible en documentos nacionales, 

departamentales y ejercicios regionales
5
,  desarrollando trabajos de grupo con los 

funcionarios responsables.  

 

Es necesario hacer un esfuerzo para mejorar la disponibilidad y la calidad de la información 

especialmente en relación con los indicadores clave, porque la que existe es precaria,  entre 

otras cosas porque el municipio se constituyó después del Censo de 2005.  

 

Para iniciar este capítulo de diagnóstico vale la pena retomar del PEDENORCA la cita del 

análisis que en 2014 realizó la Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible, DDTS, del 

DNP, sobre la calificación de esfuerzos que debe realizar Guachené para saldar las brechas 

en algunos de los principales indicadores sociales (Anexo 3). Allí se destaca que el 

Municipio de manera integral debe hacer un esfuerzo medio alto
6
 y se precisa un esfuerzo 

alto en educación – pruebas saber y medio alto en acueducto y déficit cualitativo y 

cuantitativo de vivienda,  

 

4.1 Consulta con las comunidades 
Entre enero y febrero de 2016 el Municipio realizó reuniones con las comunidades como un 

insumo para el PDM. Los resultados se sintetizan en esta sección. Durante las consultas 

comunitarias y con el objeto de realizar un diagnóstico más participativo, las comunidades 

respondieron a tres preguntas: ¿Cómo pueden aportar desde su comunidad al desarrollo de 

su municipio?, ¿Cómo ven ustedes desde su comunidad el  municipio en los próximos 

años? y ¿Cuáles son los problemas prioritarios de su comunidad? 

                                                 
5
 Entre ellos los promovidos, normalmente en el marco de alianzas,  por AMUNORCA, por los empresarios, 

por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y por ONG. Cabe destacar el ejercicio de 

prospectiva hecho en 2010 por la iniciativa Norte del Cauca Región Socialmente  Responsable, el análisis y 

propuestas concretas realizadas por PNUD en 2010 con La Proyección Milenio, el ejercicio de formulación y 

seguimiento ciudadano de compromisos realizado entre 2010 y 2015 en alianza entre empresarios, ONG y 

ciudadanía, etc. Todos han sido revisados y amerita retomar sus aprendizajes durante este gobierno. 
6
 Los esfuerzos se califican en cuatro categorías: alto, medio alto, medio bajo y bajo. 
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En relación a la primera pregunta la comunidad plantea que se puede organizar frente a la 

solución a problemas participando desde la identificación, diagnóstico y búsqueda de 

soluciones, aportando recursos como mano de obra, pero también solicitando al Municipio 

que considere para las soluciones la participación remunerada de la comunidad lo cual 

genera empleo e incrementa  los ingresos en la población. Hay otra forma de participación 

que se puede considerar producto de estas reuniones y es lograr una relación más directa 

entre las autoridades municipales y las comunidades a través de la participación ciudadana, 

la cual permite que el municipio a través de sus autoridades, escuche la comunidad y junto 

con ella atienda los requerimientos y oriente   las soluciones a los problemas identificados. 

 

Las respuestas obtenidas en las consultas muestran diferencias frente a los  problemas más 

sentidos. A pesar de que los indicadores muestran a Guachené como un municipio con  

buen nivel de seguridad, el tema de paz y seguridad es percibido como importante por las 

comunidades, relacionándolo con la necesidad de apoyar a los jóvenes, con generar  

oportunidades para estudiar a nivel técnico y profesional y con la búsqueda de 

oportunidades laborales de acuerdo a sus competencias. El tema de generar oportunidades 

de ingresos y apoyar el emprendimiento local es un aspecto que aplica también para los 

adultos y frente esta indicación de la comunidad valdría la pena revisar la cifra de la tasa de 

desempleo en la zona rural del municipio que supuestamente es de 11%. 

 

 

Los habitantes de la zona rural sueñan con un municipio que disponga de agua y 

saneamiento en condiciones adecuadas y que un mejor  desarrollo agrícola para lo cual es 

necesario el mejoramiento de las vías terciarias y secundarias. 

 

En las reuniones también surgen solicitudes concretas relacionadas con diferentes tipos de 

obras de infraestructura que las comunidades ven como prioritarias porque se repiten con 

mayor frecuencia en las zonas evaluadas (Tabla 4). En resumen, se puede observar que las 

solicitudes se concentran en dos aspectos: la infraestructura de obras para educación, 

recreación, reuniones comunitarias, aspectos relacionados con la organización y desarrollo 

de procesos culturales y en la infraestructura necesaria para garantizar una calidad de vida 

de la población como son el mejoramiento de las condiciones de agua, saneamiento y 

manejo de residuos sólidos, así como el mejoramiento de vías secundarias y terciarias 

incluyendo puentes de interconexión entre una comunidad y otra. 
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Tabla 4. Frecuencia de las obras más solicitadas por sector territorial 

Zona 

Indicador 

Centro Veredas 

Nororientales 

Veredas 

Unidas 

Veredas 

del Sur 

Total 

Alcantarillado y saneamiento básico 5 5 4 4 18 

Cancha completa 2 5 3 3 13 

Salón Comunal 5 5 2  12 

Mejoramiento Vivienda 3 4 4  11 

Iluminación   4 4 2 10 

Infraestructura educativa 1 4 1 2 10 

Parques 2 3 2 1 8 

 

4.2 Problemas en la dimensión social 
La dimensión social incluye siete sectores: educación, salud, agua potable y saneamiento 

básico, deporte y recreación, cultura, vivienda y atención a grupos vulnerables. La Tabla 5 

muestra las brechas más importantes encontradas en estos siete sectores. A continuación se 

presenta una breve descripción de los problemas que requieren mayor atención. 

  

El sector educación muestra grandes brechas en aspectos relacionados con cobertura de 

educación media, lo cual requiere de  un esfuerzo alto para llegar a la meta propuesta que 

implica un crecimiento de cobertura en más de 13%; de igual manera se puede notar el 

problema de la calidad de la educación cuando se revisan los resultados obtenidos en las 

“Pruebas Saber” en matemáticas 2012. El esfuerzo en este aspecto aun es más grande 

requiriendo un mejoramiento de más de 23% para lograr la meta. Debido a bajos puntajes 

en las pruebas de Estado se tienen dificultades para el acceso de los bachilleres a la 

educación superior y, si ingresan, tienen problemas para la permanencia por la escasez de 

recursos económicos para aspectos como el transporte. Se tiene también un déficit de 

calidad de la infraestructura escolar que incide directamente en la calidad de la educación, 

la cobertura y la deserción. Otro aspecto importante es el fortalecimiento en el tema de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Hay también  deficiencias en el 

suministro a tiempo de la alimentación de  niños y las niñas
7
 y en el transporte, actividades 

que son coordinadas desde el gobierno departamental, esto se convierte en motivo para 

inasistencia escolar de los estudiantes de zonas rurales; el servicio de transporte falla 

especialmente al inicio de año porque los contratos no se hacen a tiempo o al final del 

mismo porque los recursos son insuficientes y se han agotado. 

 

                                                 
7
 Situación confirmada por los niños,  niñas y adolescentes consultados el 22 de abril de 2016 por la 

Comisaría de Familia con el apoyo de Plan, 
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En salud, la tasa de mortalidad infantil de 22, 7 por cada 1.000 niños nacidos vivos, por 
encima de la nacional, sobre el total de este crucial grupo de edad, conformado por 2.285 

niños y niñas entre los 0 -5 años, solo se llega con el programa de atención a 630 niños y 

niñas. Otro problema importante es el embarazo no deseado en adolescentes. Requieren 

también atención las siguientes situaciones: los problemas de salud mental derivados del 

contexto de violencias y consumo se substancias psicoactivas (SPA); los riesgos y los 

gastos que afectan a las personas al tener que desplazarse a otros municipios por no contar 

con un servicio de radiografías o exámenes clínicos básicos en Guachené; la debilidad 

organizativa para atender a las personas en condición de discapacidad; la brecha para lograr 

la afiliación de toda la población pobre no asegurada;  la prevención de enfermedades 

transmitidas por vectores y por vía fecal-oral; las deficiencias en el control de alimentos;  la 

atención de casos de accidentes rábicos; el escaso apoyo a personas con enfermedades 

catastróficas y de alto costo pues en muchas ocasiones deben abandonar su tratamiento; las 

debilidades para el manejo de información relacionadas con la falta de preparación del 

personal, la obsolescencia de equipos y programas,  

 

Se tienen graves dificultades con la  continuidad y calidad del aguapara consumo humano, 

el Municipio está calificado con nivel medio de Índice de Riesgo de Calidad del Agua
8
. Es 

prioritario trabajar de manera coordinada entre sectores y brindar a las comunidades rápidas 

y eficientes soluciones, que garanticen la cantidad, continuidad y calidad del servicio.   

 

En deporte, recreación y cultura existe un déficit en infraestructura y también en 

acompañamiento. La oferta disponible para estos tres importantes componentes de la vida 

comunitaria, es limitada en diversidad y está más orientada a niños y hombres y menos a 

niñas, mujeres, adultos mayores y personas discapacitadas. Los clubes y escuelas 

deportivas existentes tienen limitaciones respecto de las exigencias legales.  Es baja la 

inversión territorial  per cápita en el sector cultura. 

 

Las escuelas de formación artística en danza, música y teatro cuentan con insuficiente 

dotación relacionada con vestuarios e instrumentos musicales. Hay poca participación de 

los niños y niñas entre 6 a 15 años y jóvenes entre 16 y 20 años en formación artística sobre 

todo en las veredas Nororientales, Unidas y Centro. Las actividades culturales no son 

constantes en el  Municipio y la oferta turística está limitada a “paseos de olla” que no 

generan ingresos ni a la comunidad ni al gobierno. 

 

La necesidad de superar el déficit de vivienda y brindar atención a la población más 

vulnerable del municipio hace de estos dos sectores una prioridad. Tomando como base 

información del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para 

Programas Sociales (SISBEN) 2016, hay en el Municipio 4.456 hogares que habitan 3.900 

                                                 
8
 Índice de riesgo de Calidad del Agua (IRCA) según el Informe Nacional de la Calidad del Agua 2014 

publicado por el Ministerio de Salud y Protección Social. 
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viviendas, lo que arroja un  déficit de aproximadamente 600 viviendas, por tanto debe 
avanzarse para brindar una atención digna y de respeto a los derechos de los grupos más 

vulnerables que hay identificados en el territorio. De igual manera es importante analizar 

más a fondo el tema de los problemas de calidad de vivienda y su resistencia por ejemplo a 

los vendavales. Se estima que por lo menos la mitad de las viviendas sufren problemas de 

calidad.   

 

La violencia intrafamiliar es un problema que afecta a algunos núcleos familiares siendo la 

principal causa de disfuncionalidad y desintegración familiar. Parece que este problemas es 

agravado por problemas con el consumo de alcohol y  el uso de sustancias psicoactivas. A 

su vez estos y otros factores externos facilitan que los adolescentes incurran en conductas 

delictuales que parecen mostrar una tendencia creciente, especial cuidado merece la venta y 

consumo de psicoactivos en las instituciones educativas.  

 

Con respecto a la juventud, además de las situaciones mencionadas,  deben abordarse otras, 

entre ellas: las escasas oportunidades de empleo, proyectos productivos y de 

emprendimiento que se refuerza con la debilidad para formulación de proyectos; la  poca 

participación de los jóvenes en la vida pública municipal; la insuficiente y dispersa oferta 

institucional para atender a la población juvenil de las diferentes etnias, por ejemplo para 

una productiva ocupación del tiempo libre o para el apoyo a los talentos deportivos y 

artísticos.  

 
 
Con relación al adulto mayor se han identificado las siguientes situaciones problemáticas. 

En el Municipio hay 1.554 adultos mayores, 884 de los cuales reciben el auxilio económico 

del gobierno, del resto se han priorizado 158 para accedan a ese beneficio. Hay pocas 

coordinadoras en el casco urbano para el apoyo a los grupos de adulto mayor, se tiene una 

persona para 236 abuelos. Se tiene un problema de registro y legalización de los grupos 

existentes de adultos mayores y una deficiencia en los sitios para su atención tanto en el 

casco urbano como en la zona rural. Se requiere mejorar las condiciones para que este 

grupo de edad tenga oportunidades de ocupación, bien productiva o recreativa como el 

turismo social. 

 

La participación de la mujer en la vida política local es aún limitada; son insuficientes las 

oportunidades para generación de ingresos en el Municipio lo que implica que mujeres, 

madres cabeza de hogar, deban salir en busca de trabajo con los problemas que acarrea 

alejarse de sus hijos – niños, niñas y adolescentes – durante toda la semana.     
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Tabla 5. Principales brechas por sector en la dimensión social 

Sector Indicador Situación actual Meta 

Educación Cobertura neta educación media (2014) 32,4 36,5 (DNP) 

Pruebas saber 11 matemáticas  35,9 44,8 

Número de niños por computador
9
 12 9 

Salud Tasa de mortalidad infantil por mil 

nacidos vivos 

22,7 20,4 (DNP)  

Niños con bajo peso < 5 años 10% Falta definir 

Atención a la población infantil y madres 

gestantes. 

628 (niños y niñas 

atendidas) 

1.500  

Tasa de embarazos con énfasis en los 

embarazos no deseados en adolescentes 

72 adolescentes 

embarazadas en 2015  

60 

Agua potable 

Saneamiento  

básico 

Mejorar continuidad del servicio de agua 

en la zona urbana  

 3 Días /semana 7 días/semana 

Mejorar cobertura de agua y saneamiento 

en la zona rural de Guachené. 

Agua 70% 

Saneamiento 49%  

Agua 80% 

Saneamiento 80% 

Incrementar la frecuencia de recolección 

de residuos sólidos para las comunidades 

rurales nucleadas 

1 vez por semana en 1 de 

los 3 sectores 

1 vez por semana 

en cada uno de los 

3 sectores 

Deportes y 

recreación  

Número de personas que practican un 

deporte (segregada por edad y género) 

No hay datos al respecto pero es importante 

precisarlos con enfoque diferencial  

Canchas de deporte   

22 canchas de futbol  en 

estado regular y 4 en 

pésimo estado 

4 canchas multipropósito 

26 canchas de 

fútbol en buen 

estado 

8 canchas 

multipropósito 

Cultura Inversión territorial per cápita en el 

sector 

$ 7.166 / pers-año $ 10.093 / pers-
año 

Vivienda  Déficit cuantitativo de viviendas 15% 7% 

Viviendas en mal estado 40% 30% 

Población 

vulnerable 

Adultos mayores con subsidio 848 1.048 

Violencia intrafamiliar. Casos 

denunciados atendidos 

100% 100% 

Consumo de sustancias psicoactivas en 

las Instituciones educativas 

Precisar los datos y especificar meta 

                                                 
9
 En Proyección Milenio (PNUD, 2010) con base en datos de la Secretaría de Educación del Cauca del año 

2009, se calculó que tomando como referencia los establecimientos educativos (16) se tenían 214 

computadores que con la matrícula del momento daba un promedio de 21 niños por computador y había 12 

establecimientos educativos con conectividad. En este estudio se calculó que mejorar con TIC cada 

establecimiento educativo puede costar $90 millones.   
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4.3 Problemas en la dimensión económica  
La dimensión económica incluye cuatro sectores: promoción del desarrollo, empleo y 

turismo; agropecuario; transporte y servicios públicos diferentes a acueducto, alcantarillado 

y aseo. 

 

Es importante empezar retomando el diagnóstico regional realizado en el marco del 

PEDENORCA en el cual se expresa que la “La subregión del Norte del Cauca concentra la 

mayor actividad económica del departamento; los sectores más representativos de la 

economía de la subregión son la industria, el comercio y la agricultura. En el territorio se 

pueden identificar cinco subsistemas productivos: el Industrial-empresarial en la zona 

plana; el comercial y de servicios; la economía rural (mayormente ubicado en la zona de 

montaña); la minería y el de servicios ambientales. En contraste a lo anterior, el territorio 

presenta altos niveles de pobreza, inequidad y conflicto social, además los modelos actuales 

de producción no son sostenibles, en contradicción con la vocación del suelo y han venido 

desplazando el modelo de producción tradicional.” 

 

El municipio de Guachené presenta una extensa área apta para cultivos, pero se adolece de 

una adecuada planeación para producir, los sistemas de cultivo y riego no tienen la  

tecnificación requerida, hay debilidades para agregar valor a los productos y  

comercializarlos. El acceso a créditos bancarios se dificulta bien porque no se cuenta con 

apropiadas políticas crediticias y de fomento agrario, porque son insuficientes los 

incentivos que motiven a los agricultores a tomarlos o por el alto nivel de informalidad en 

la propiedad de la tierra, este círculo vicioso hace que el problema relacionado con la 

productividad de la tierra se vuelva cada día más crítico. Se tiene también un problema de 

sostenibilidad en la producción de monocultivos. El banco de maquinaria existente es 

insuficiente. Se hace necesario precisar información sobre agricultores, número de parcelas 

y áreas de producción. 

 

Esta problemática genera inseguridad alimentaria por falta de productividad y de ingresos, 

lo que a su vez en la cadena productiva no permite que la población, incluyendo jóvenes en 

edad laboral y las madres de familia,  dispongan de trabajo y deban salir del municipio en 

busca de oportunidades o tener como alternativa unirse a grupos fuera de la ley, 

incrementado los riesgos en diferentes aspectos para el municipio. Hay pocos proyectos 

productivos que incluyan familias de la Red Unidos. 

 

Las posibilidades laborales están fundamentalmente relacionadas con trabajo a jornal, el 

cual no es pagado de acuerdo a las normas establecidas por el gobierno, pero que es tomado 
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por los campesinos ante la falta de alternativas de mejor calidad o de uso de su propiedad 
para producción. 

 

En la cadena de productividad, las vías juegan un papel muy importante y este es el otro 

gran problema especialmente en la zona rural, siendo una de las necesidades más sentidas 

por todos los habitantes del municipio que manifiestan que se hace un pésimo manejo de 

aguas lluvias en las vías, hay un déficit de afirmado o pavimentación, se tienen puentes en 

mal estado y deficiente señalización y son insuficientes los reductores de velocidad en las 

vías tanto urbanas como rurales.   

 

En el tema de servicios públicos diferentes a agua y saneamiento el principal problema a 

destacar es la falta de cobertura de suministro de gas en la zona rural, aspecto que podría 

generar riesgos para el ambiente, si producto de esto se incentiva más el uso de la leña. 

 

Otro problema es la continuidad, la estabilidad y la cultura de pago de la energía eléctrica. 

Adicionalmente, por fallas en la interconexión o en el sistema de distribución hay baja 

potencia en algunos sectores tanto urbanos, como rurales lo que produce daños en muchas 

de las luminarias generando condiciones para la inseguridad. 

 

 Tabla 6. Principales brechas por sector en la dimensión económica 

Sector Indicador Situación actual Meta 

Desarrollo, Empleo y 

Turismo Reducción Tasa de desempleo 11% 10% (*) 

 Número de turistas Por definir Por definir 

 Número de sistemas 

productivos y de seguridad y 

soberanía alimentaria, 

funcionando  

 

800 

 

1.200 parcelas 

 

 Toneladas de productos 

agrícolas comercializados. 
Falta información pero  

una meta contemplada es 

3.000 ton/mes 

 

 Número de predios rurales 

actualizados y legalizados. 

300 (verificar) 1.000  

Transporte  Metros lineales de vías 

secundarias y terciarias 

mejorados. 

42 Km pavimentados (12 

urbanos) 

54 Km 

pavimentados 

 Metros lineales de drenaje 

pluvial construidos en el 

municipio  

Precisar 5.000 metros 

Servicios públicos 

diferentes a AAA 

Número de instalaciones para 

el servicio de gas funcionando 

Familias conectadas zona 

urbana 85% , zona rural 

15% 

Familias conectadas 

zona urbana 95% , 

zona rural 40% 

 Número de Circuitos Precisar 4 
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Sector Indicador Situación actual Meta 

eléctricos con potencia 

mejorada  (competencia de la 

empresa de energía, la 

Alcaldía realizará gestión) 

(*) La intención es desagregar los indicadores de empleabilidad con base en enfoque diferencial 

 

4.4 Problemas en la dimensión institucional 
La dimensión institucional la conforman cinco sectores: centros de reclusión, equipamiento, 

desarrollo comunitario, fortalecimiento institucional y justicia y seguridad que tienen 

diferentes problemas (Tabla 7). 

 

El municipio no tiene un centro de reclusión en su jurisdicción pero recibe los servicios del 

establecimiento carcelario y penitenciario del municipio de Caloto. Solo cuando no hay 

espacio disponible los capturados deben permanecer en el estación de policía que no tiene 

las condiciones adecuadas. No se cuenta con un espacio para la retención de menores 

infractores.  

 

Los problemas relacionados con aspectos institucionales en el municipio parten del análisis 

con los grupos de funcionarios a nivel interno, donde se ha  identificado la necesidad de 

mejorar el trabajo en equipo para el logro conjunto de los objetivos propuestos. Hay un uso 

muy limitado de las TIC por los funcionarios. Es necesario optimizar la página web de la 

Alcaldía. Estas, entre otras razones, contribuyen a una baja nota en la evaluación de 

desempeño integral del municipio.  Los recaudos municipales  en la línea  predial están 

entre el 50 % y el 55%; solamente un 25% de los comerciantes están formalizados y de 

estos solo el 60% pagan  los impuestos.  
 

En lo relacionado con la infraestructura pública hay deterioro en algunas edificaciones, 

insuficientes senderos peatonales, zonas verdes y espacios públicos.   

 

Otro aspecto a considerar en esta dimensión está relacionado con la convivencia, 

organización y seguridad ciudadana, donde se ha identificado debilidad y escaso apoyo 

para organizarse en las comunidades. Será fortalecido el fondo de seguridad y convivencia 

ciudadana.  La poca oferta de  actividades de integración de los jóvenes a la ocupación de 

su tiempo libre y los deficientes programas de educación y prevención, han repercutido en 

el  incremento del uso de sustancias psicoactivas especialmente en instituciones educativas 

y centros de concentración de la población, especialmente en  menores de edad, agravado 

por el insuficiente pie de fuerza policial. Este factor  y las deficiencias en los programas de 

prevención y control han permitido un incremento en indicadores delictuales, 

especialmente de hurto de vehículos, el atraco a comerciantes y transeúntes y el hurto en 

viviendas.  
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Se cuenta con pocas organizaciones comunales  legalizadas,  de 29 existentes apenas 11 
tienen el Registro Único Tributario (RUT).  Se tiene un inventario de 71 organizaciones 

comunitarias diferentes a JAC y Asocomunal, algunas sin legalizar. Solamente algunas 

organizaciones están desarrollando proyectos  productivos, entre ellos se tienen de cultivo 

de hongos, especies menores, gastronomía y huertas caseras.  Hay debilidades en las 

veedurías ciudadanas, las juntas de vigilancia y las escuelas de líderes. Se aprovechan poco 

las TIC para fortalecer el fortalecimiento organizativo, se cuenta con pocos y deficientes 

equipos para la conectividad como computadores, equipos de radiodifusión.  

 

Una limitada  cultura ciudadana para la convivencia es uno de los aspectos más 

problemáticos del municipio y producto de ello se han incrementado las riñas, el irrespeto 

por el otro y la violación de normas de tránsito que son causa de continuos accidentes  

agravados en gran parte por el consumo de licor y sustancias psicoactivas. Esto también se 

refleja en el incremento de la violación a las normas de convivencia y a las normas de uso y 

manejo de vehículos de transporte público y privado, como motos, que son causa de 

continuos accidentes. 

 

Tabla No 7 Principales Brechas por sector en la dimensión Institucional 

Sector Indicador Situación actual Meta 

Centros de 

reclusión 

No hay centro  Convenio con cárcel del 

circuito en Caloto 

Mantener acuerdo 

con establecimiento 

carcelario de Caloto 

Equipamiento 

Urbano 

Construidas y/o mejorados espacios 

dedicados a brindar servicios. (Plaza 

de mercado, casa de la cultura). 

Plaza de mercado en 

regular estado 

No hay matadero 

No hay espacio que 

funcione como casa de 

cultura 

Plaza de mercado 

nueva  

Matadero construido 

Una espacio multiuso 

que incluya 

funcionamiento como 

casa de cultura - 

Desarrollo 

comunitario 
Organizaciones comunitarias 
legalizadas 

50% 90% 

Fortalecimiento 

institucional  
Eficiencia administrativa (DNP) 46,4 52 

Eficacia administrativa (DNP) 89,7  92 

Incrementar los ingresos propios del 
municipio, con la capacidad 
institucional instalada. 

$ 10.513.000.000 $ 11.825.000.000  
(4% por año) 

Justicia  Reducir el número de hurtos 202 hurtos/100.0000 hab 151 hurtos/100.000 

hab 
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4.5 Problemas en la dimensión ambiental 
La dimensión ambiental está conformada por dos sectores: la prevención y atención a 

desastres y el ambiental.  En la Tabla 8 se resumen las principales brechas identificadas. 

 

Tabla 8. Principales brechas por sector en la dimensión Ambiental 

Sector Indicador Situación actual Meta 

Prevención y 
atención de 
desastres  

Plan de gestión del riesgo 

 

 

Planes de gestión de 
riesgo 

desactualizados  

15 planes de 
gestión de riesgo a 

nivel local, 
aprobados por las 
comunidades y las 

instituciones del 
sector. 

Atención  de familias afectadas 
por inundación  

40  familias 
afectadas 

Por analizar con 
base en la situación  

Atención de familias afectadas 
por vendavales 

550 familias 
afectadas 

Por analizar con 
base en la situación 

Ambiente Número de sitios con minería 
ilegal.  

3 (reporte CRC) 0 

Número de minería legal con 
problemas ambientales 

2 0 

Hectáreas con mejor protección 
de suelo 

Por explorar Por definir 

 

Los vendavales constituyen una amenaza en Guachené, ocurren  dos o más por año, así 

mismo, en época de invierno, las inundaciones producto del deterioro de la  cuenca alta del 

río Palo representan  un riesgo para la comunidad. Esto hace necesario la construcción de 

muros de contención en las zonas definidas por las comunidades como puntos críticos y la 

construcción y/o mantenimiento de canales. 

 

Hay problemas relacionados con quemas y fumigaciones indiscriminadas y tala de árboles 

en algunos casos con fines de producción de carbón. Se hace necesario gestionar con la 

autoridad ambiental y las industrias un mejor control del vertimiento de aguas residuales, 

así como el control de tomas de agua o manejo de canales dando prioridad, como lo 

establece la ley, al agua disponible para consumo humano. 

 

El otro gran problema es el incremento de la minería ilegal que no solo daña el suelo y el 

ambiente, sino que causa serios problemas en las fuentes de agua que son utilizadas para la 

producción agrícola y como fuentes para consumo de agua por una parte de la población.  
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4.6 Situación Financiera del municipio 
Tabla 9. Resumen del comportamiento financiero 2012-2015 del municipio de Guachené  

Ingresos Guachené 2012-2015 
Concepto/Vigencia 2012 Var % 

2013/2012 

2013 Var % 

2014/2013 

2014 Var % 

2015/2014 

2015 

1. Ingresos Totales       18.841.340  18%       22.182.872  4,08%       23.087.979  -0,12%       23.061.204  

1.1. Ingresos corrientes       18.391.855  -3%       17.772.299  0,18%       17.804.013  12,78%       20.079.071  

1.1.1 Tributarios       11.187.978  -12%         9.799.822  -4,27%         9.381.663  12,83%       10.542.301  

1.1.2 No tributarios         7.203.877  11%         7.972.477  5,64%         8.422.350  12,72%         9.536.770  

1.1.2.1 Transferencias         5.893.511  32%         7.773.915  7,03%         8.320.638  2,86%         9.458.513  

1.1.2.2 Otros ingresos 

(transferencias entidades 

descentralizadas y otras 

entidades territoriales, etc.) 

        1.310.366  -85%            198.562  -48,78%            101.712  819,47%              78.257  

1.2. Ingresos de Capital            449.485  881%         4.410.573  19,80%         5.283.966  -43,56%         2.982.133  

1.2.1 Superávit fiscal            370.969  21%            449.169  381,86%         2.164.367  -74,02%            562.320  

1.2.2 Rendimientos financieros              68.072  60%            109.219  -45,73%              59.274  83,24%            108.612  

1.2.3 Donaciones              10.444  10301%         1.086.321  -99,91%                1.000  -100,00%   

1.2.4 Otros Recursos de capital                265.864  110,38%            559.325  -44,36%            311.201  

1.2.5 Recursos de Capital                        -              2.500.000  0,00%         2.500.000  -20,00%         2.000.000  
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Gastos Guachené 2012-2015 
Concepto/Vigencia 2012 Var % 

2013/2012 

2013   2014   2015 

2. Gastos totales       17.391.453  29%       22.501.295  -1,45%       22.175.677  -5,47%       20.962.606  

2.1. Funcionamiento         4.926.382  -17%         4.103.409  -5,57%         3.874.799  24,81%         4.836.243  

2.2. Deuda         1.904.486  -5%         1.813.020  -3,57%         1.748.265  -37,83%         1.086.829  

2.3. Inversión       10.560.585  57%       16.584.866  -0,19%       16.552.613  -9,14%       15.039.534  

Fuente: FUT y ejecución presupuestal 2012-2015 
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5. EJES ESTRATÉGICOS 
Para la formulación del PDM, como se ha dicho, se han tomado como referencia las 

dimensiones sugeridas por el DNP y alrededor de ellas se han organizado las situaciones 

problemáticas y las fortalezas municipales.  Hay temas transversales a todos los sectores, 

como es el caso de la equidad de género,  que se ubican en alguno de ellos con la única 

intención de que haya responsabilidad clara con relación a su abordaje. Con base en los 

problemas identificados  se han priorizado objetivos para cada una de las cuatro 

dimensiones, a partir de ello se ha definido un eje estratégico y un objetivo para el mismo.  

Los ejes estratégicos guardan coherencia con los expresados en el Programa de Gobierno 

“Acciones de Gobierno con Sentido Social”.  

 

Entre las orientaciones principales para avanzar hacia las soluciones que requiere el 

Municipio está la de concentrar esfuerzos y recursos en procesos y proyectos a partir de los 

cuales se aborden varios aspectos al tiempo, por ejemplo, garantizar agua segura y continua 

para el consumo y el riego a los campesinos pequeños propietarios  mejora la salud de la 

familia, disminuye gastos en consultas médicas y medicinas, asegura la asistencia escolar, 

alivia la carga de mujeres y niñas buscando agua  e incrementa los ingresos familiares.  

 

Así mismo, se trabajará con un enfoque diferencial según el cual se reconoce que hay 

poblaciones con características particulares en razón de su edad, género, orientación sexual 

y situación de discapacidad
10

, se partirá  de la garantía de los derechos de todas las personas 

con prioridad por los niños y las niñas, con una perspectiva regional reconociendo que debe 

trascenderse los límites político-administrativos para abordar por ejemplo asuntos 

ambientales, pero también económicos para lo cual la Asociación de Municipios del Cauca, 

AMUNORCA, es el escenario privilegiado. Será también una directriz permanente el 

trabajo en el marco de las alianzas que se han venido consolidando desde el origen del 

municipio entre el gobierno, la empresa privada y las comunidades. 

 

Finalmente, los programas y proyectos que se pondrán en marcha  tomarán como referencia 

el Plan Nacional de Desarrollo y dos elementos claves en el contexto actual, la necesaria 

adaptación a los fenómenos de variabilidad climática y cambio climático y el escenario de 

postconflicto. Se retoma la recomendación del gobierno nacional de ubicar el PDM en la 

perspectiva de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Así mismo, el PDM está en 

coherencia con los planteamientos realizados en el Plan de Desarrollo del Cauca sobre 

nuestro departamento como territorio de paz, como generador de condiciones para la 

                                                 
10

 Art. 13 de la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas.  Adicionalmente cabe resaltar que son sujetos de 

especial protección constitucional: niños, niñas y adolescentes; mujeres; personas con identidades de 

género y orientaciones sexuales no hegemónicas; personas mayores; personas con discapacidad; pueblos 

indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y el pueblo Rom. 
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riqueza colectiva, como cuidador del agua y ejemplo de buen gobierno y participación. Se 
concreta también la adhesión a las apuestas concertadas en el Plan Estratégico para el 

Desarrollo del Norte del Cauca 2032 (PEDENORCA) en tanto se considera que la visión 

regional será la que permita avanzar más aceleradamente por un territorio próspero, 

incluyente y en paz. Teniendo en cuenta que Guachené es un municipio rural, se han tenido 

en cuenta las estrategias propuestas por la Misión para la Transformación del Campo. 

 

A continuación se comparten por cada uno de los ejes estratégicos algunas de las 

orientaciones fundamentales.  

  

5.1 Eje estratégico 1:”Más inversión en el ser” 
La dimensión social está compuesta por siete sectores: educación, salud, agua potable y 

saneamiento básico, deporte y recreación, cultura, vivienda y atención a grupos 

vulnerables. En la Tabla 10 se comparten los objetivos priorizados para la dimensión social, 

el eje estratégico definido y el objetivo del mismo y la relación con los ODS. Sobre los 

objetivos priorizados se inspiran los programas y proyectos y se orientan los presupuestos 

que pueden consultarse en el plan plurianual de inversiones. 

 

Tabla 10. Objetivos priorizados,  eje estratégico en la dimensión social y relación con ODS 

Objetivos priorizados para la 
dimensión social 

Eje estratégico y 
objetivo del eje 

estratégico 

Relación con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 

Mejorar infraestructura educativa, 
cobertura y calidad educativa, 
incluyendo acceso y permanencia a 
la educación superior 

Eje estratégico: 
Más inversión en el 

ser 
 

Objetivo: 
Garantizar la 

equidad social y el 
bienestar de la 
comunidad con 

énfasis en la 
población más 
vulnerable del 

Municipio  

ODS 1: Fin de la pobreza 
ODS 2: Hambre cero 

ODS 3: Salud y bienestar 
ODS 4: Educación de calidad 
ODS 5: Igualdad de género 

ODS 6: Agua limpia y 
saneamiento 

ODS 10: Reducción de las 
desigualdades 

ODS 11: Ciudades y 
comunidades sostenibles 

Mejorar la salud de los niños y niñas 
menores de 5 años 

Reducir la tasa de embarazos con 
énfasis en los embarazos no 
deseados en adolescentes 

Mejorar el servicio de agua para la 
población urbana y rural y el 
saneamiento (aguas residuales y 
aseo)  con énfasis en la población 
rural 
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Objetivos priorizados para la 
dimensión social 

Eje estratégico y 
objetivo del eje 

estratégico 

Relación con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 

Mejorar la oferta de escenarios para 
el deporte y la recreación, con 
enfoque diferencial - género, 
discapacidad, edad, alto rendimiento 
-, diversidad de disciplinas y 
suficientes monitores capacitados   

Rescatar y fortalecer el patrimonio 
cultural y el talento artístico  

Reducir el hacinamiento y los 
problemas de calidad  de vivienda 
con énfasis en la población 
vulnerable. 

Reducir la violencia intrafamiliar y el 
número de adolescentes con 
comisión de delitos penales  
Fortalecer el apoyo a grupos 
vulnerables y sobre todo al adulto 
mayor, a la mujer y a los jóvenes 
 
Se comparten a continuación algunos de los aspectos que permiten ver la integralidad de las 

propuestas de solución y la manera como en este eje estratégico se hace énfasis en la 

generación de condiciones favorables para la educación, el medio mediante el cual 

lograremos una sociedad más justa e igualitaria y el progreso material de nuestra 

comunidad.  

 

Se tendrá prioridad por nuestros niños y niñas, haciendo prevalecer sus derechos, 

fortaleciendo la estrategia de cero a siempre. En todo el PDM, desde cada eje y sector, se 

definirán proyectos, programas y actividades que garanticen el buen comienzo de la vida 

con relación a la salud materna, el registro civil, la supervivencia y la salud, la vacunación, 

la nutrición, agua de buena calidad y saneamiento seguro y educación de calidad.  Así 

mismo, se les protegerá del maltrato, del abuso sexual, del trabajo, de la inequidad de 

género y de toda situación que impida su sano y feliz desarrollo. Se  fortalecerán la política 

pública y el comité municipal de infancia y adolescencia y se ampliará la cobertura de  los 

centros de atención integral de primera infancia. Se fortalecerá la divulgación y aplicación 

efectiva de la ruta de atención integral a niños y niñas víctimas de abuso y maltrato, 

procurando la presencia del equipo psicosocial de la Comisaría de Familia y la celeridad de 

la justicia. 
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Se garantizará el acceso a la educación, pero claramente un punto neurálgico es la 

superación de la grave situación de calidad educativa. En el marco de la gobernabilidad del 

municipio en su condición de no certificado, esta pasa por brindar un acompañamiento a los 

maestros en su sitio de trabajo, destacar las buenas prácticas docentes e introducir las TIC 

como elemento que permite a los estudiantes ampliar sus oportunidades de acceso 

autónomo a la información y al conocimiento y cuestionar al maestro de manera que se vea 

en la necesidad de mejorar la calidad de su intervención. Se analizará la situación de  

deserción escolar y el fenómeno de traslado de estudiantes para otros municipios. En los 

procesos educativos se tendrá en cuenta el componente diferencial. 

 

Se desarrollará una política de estímulo, atracción y retención de los mejores docentes y 

planes de capacitación y mejoramiento continuo.  Se fortalecerán los sistemas organizativos 

de las instituciones educativas y se hará la gestión con universidades para implementar un 

sistema de seguimiento y control. El mejoramiento y construcción de infraestructura 

educativa garantizando entornos agradables de aprendizaje, mediante la construcción y 

dotación de aulas, baterías sanitarias, restaurantes y comedores escolares, bibliotecas, 

ludotecas, salas de informática, laboratorios y talleres.  Se fortalecerán las escuelas de 

padres como estrategia para mejorar su articulación efectiva a la comunidad educativa. 

 

Se realizarán los esfuerzos requeridos para garantizar alimentación a todos los estudiantes 

de los establecimientos educativos suministrando desayuno y almuerzo contratados con 

organizaciones locales de manera que también se generen ingresos para la comunidad. Así 

mismo, se contratarán servicios de transporte por rutas o se financiarán sistemas 

alternativos como bicicletas. 

 

Para observar la relación transversal que une los sectores, cabe resaltar que uno de los 

puntos más críticos y que afecta directamente la calidad educativa, son las deficiencias en 

el servicio de agua en términos de calidad y continuidad. Esto hace que se pierdan muchas 

horas de clase. De modo que otro objetivo priorizado es el de mejorar el servicio de agua 

con énfasis en las instituciones educativas.   

 

Así mismo, contribuyen al propósito de niños, niñas y adolescentes en mejores condiciones 

para el aprendizaje que el gobierno coordine con las familias para que estas garanticen 

entornos amorosos donde no haya violencia, que vivan en espacios dignos y sin 

hacinamiento, que garanticen el soporte nutricional requerido y controlen el crecimiento y 

desarrollo de sus niños. Así mismo, se trabajará, mediante programas de prevención y 

promoción,  con las adolescentes para reducir al mínimo la cantidad de embarazos no 

deseados y poner coto a los problemas de drogadicción y pandillismo – incluyendo porte de 

armas - que empiezan a amenazar a nuestros jóvenes. Se adoptará la propuesta hecha por 
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los niños, niñas y adolescentes consultados
11

 en el sentido de que se incluya el tema de la 
paternidad responsable en las actividades de capacitación.  Especial atención merece el 

tema de expendio de drogas y porte de armas en entornos escolares para lo cual se 

desarrollarán, en articulación con la policía nacional, acciones preventivas de autocuidado, 

desarrollo de procesos para una mejor convivencia, pero también coercitivas en términos 

por ejemplo de requisas y detenciones.  Mejorar y variar la oferta para el deporte, la 

recreación y la cultura son por ello también objetivos priorizados; los niños, niñas y 

adolescentes consultados pusieron una prioridad especial en una piscina pública, proyecto 

que será examinado. 

 

Se hace necesario un diagnóstico situacional de niñez y adolescencia, mantener la labor de 

prevención de las peores formas de trabajo infantil y de abuso sexual, y propiciar espacios 

de participación de niños, niñas y adolescentes para la toma de decisiones administrativas  

 

Un aspecto importante que responde a una necesidad subrayada por la comunidad es que 

continuarán los esfuerzos para mejorar el ingreso y fundamentalmente la permanencia de 

nuestros jóvenes a la educación técnica, tecnológica y superior en áreas pertinentes para el 

desarrollo municipal de manera que se convierta en una política pública que incluya un 

apoyo municipal para gastos de matrícula, gastos de sostenimiento y de transporte. Se 

acompañará la propuesta expresada en el PEDENORCA para la construcción y dotación del 

Centro de servicios del Norte del Cauca del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). 

 

Se fortalecerá el consejo municipal de política social (COMPOS) como órgano asesor y 

orientador de la política social.  Para el adulto mayor se hace necesario formalizar los 

grupos existentes y generar condiciones para el envejecimiento activo de acuerdo a la 

realidad territorial, incluyendo el desarrollo de pequeños proyectos productivos como las 

plantas medicinales que además permitan recuperar saberes ancestrales. Se fortalecerá la 

oficina de la mujer con la apropiación de los recursos técnicos, humanos y financieros para 

el cumplimiento de las acciones y programas enmarcados en la perspectiva de la equidad de 

género, generando también mejores condiciones para la participación efectiva de las 

mujeres en la vida política y para su desarrollo económico. Se generarán condiciones para 

la creación del consejo municipal de mujeres. 

 

Se apuntará a la universalización del régimen subsidiado; se auditará y controlará la 

prestación de los servicios de las Aseguradoras del Régimen Subsidiado (EPS-S) y de las 

Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) para una mejor calidad en la 

prestación del Servicio. Se incluirán en el Plan de Intervenciones Colectivas  (PIC) los 

programas de salud mental desde la perspectiva de enfoque diferencial, la atención a 

víctimas de la violencia en todas sus formas y manifestaciones, la atención de personas en 

situación de discapacidad, la reducción de los índices de embarazo en adolescentes y de 

                                                 
11

 Consulta realizada por la Comisaría de Familia con el apoyo de la Fundación Plan el día 22 de abril de 2016 
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maternidad no deseada en articulación con los programas de prevención de la Comisaria de 
Familia.  

 

Se priorizará la investigación y atención de afectaciones de salud propias de las personas 

afrodescendientes (ej. Anemia calciforme)  Se mejorará la infraestructura y dotación para 

toma de radiografías y de exámenes clínicos de baja complejidad. Se mejorará la atención a 

personas en situación de discapacidad. Se harán todo el esfuerzo para afiliar toda la 

población pobre no asegurada. Se fortalecerá la vigilancia de la salud pública (alimentos, 

enfermedades por vectores y fecal-oral, accidentes rábicos). Se fortalecerá el apoyo a 

personas con enfermedades catastróficas (disminuir el número de personas con 

enfermedades catastróficas que abandonan su tratamiento). Se optimizará el manejo de 

información de salud (personal, equipos, programas). 

 

Otra aspiración clave es la de lograr agua segura y continua para todos, así como una 

adecuada disposición de aguas residuales y excretas. Por su conexión con la salud, con la 

educación, con la productividad y con el desarrollo de una vida digna, esta área es crucial. 

Es necesario disminuir los tiempos dedicados a conseguir agua, usar con eficiencia la que 

tenemos, mejorar nuestro conocimiento sobre las aguas subterráneas, una fuente que hoy el 

país está mirando frente a los fenómenos de variabilidad climática y cambio climático y que 

nosotros hemos usado históricamente dada la necesidad pero que no conocemos 

suficientemente. Aunque es importante subrayar que llegar a una cobertura de agua y 

saneamiento de 100% en la zona rural requiere esfuerzos de más largo aliento. Se revisará 

el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) formulado en el año 2014 para 

priorizar la implementación de los proyectos y actividades más eficaces en nuestro 

contexto. Se apoyará la empresa regional Afrocaucana de Aguas como medio para asegurar 

la prestación con calidad y eficiencia de los servicios de agua potable y alcantarillado. Se 

fortalecerá el servicio de recolección de basuras y aseo público en el marco de la 

actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIR) y de perspectivas 

regionales para la disposición final.   

 

El manejo de aguas estancadas es vital para disminuir el riesgo de la transmisión de 

enfermedades por vectores que tanto nos afecta. La buena disposición de aguas residuales y 

excretas pasa por la rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales para la 

zona urbana, pero también por el manejo inteligente y ecológico en los núcleos poblados y 

las viviendas dispersas; las excretas y la orina, que mal manejadas nos enferman, pueden 

llegar a ser un potencial sobre todo en un contexto de producción agrícola como el que 

tenemos pero requerimos de miradas no convencionales para su manejo. Para el logro de 

estos propósitos de gestionarán recursos. Se continuarán las gestiones para la actualización 

del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) cumpliendo con lo establecido 

en el decreto 2667 de 2012. Se hará la gestión para desarrollar las obras de rehabilitación de 

la planta de tratamiento de aguas residuales de la zona urbana, proyecto que actualmente es 

revisado por el Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento. Mejorar la higiene en 
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nuestras familias es una actividad de bajos costos que salva vidas y por ello se trabajará al 
respecto.   Agua, saneamiento e higiene, serán asumidos en estrecha relación con 

agricultura, seguridad alimentaria y productividad. 

 

El deporte y la recreación son fundamentales para la calidad de vida, por ello se apoyará el 

programa Deporte para Todos, donde se estimule la práctica del deporte como actitud de 

vida y salud; se apoyarán y financiarán torneos y competencias deportivas, pero también 

actividades de recreación, esparcimiento y aprovechamiento y disfrute del tiempo libre. . Se 

adquirirán  terrenos y construirán escenarios para la práctica de diversas disciplinas 

deportivas. Se implementarán Escuelas Zonales de Formación Deportiva en las diversas 

disciplinas. Se promocionarán las actividades deportivas desde las instituciones educativas 

a través de encuentros intercolegiados.  Se respaldará a los deportistas de alto rendimiento 

financiando los medios que potencialicen su condición deportiva así como brindando apoyo 

económico para su participación en torneos y competencias; se acompañará la apuesta  

concertada en el PEDENORCA por un centro regional de alto rendimiento.  En general los 

apoyos brindados por el Municipio a personas destacadas en diferentes campos, estarán 

mediados por un acuerdo en el que queden claras las retribuciones a la comunidad. 

 

Se promoverá el rescate, apoyo y fortalecimiento de la identidad cultural afro en los 

diferentes aspectos (artes y expresiones artísticas, música, danzas, el teatro, prácticas y 

saberes tradicionales, lúdica, rescate y preservación de la tradición oral, festividades 

veredales en la perspectiva de lo propio, etc.). Se brindará apoyo a las Escuelas de 

Formación Artística orientado fundamentalmente a la niñez y adolescencia en la 

perspectiva de formar personas con alto grado de sensibilidad artística y valores culturales. 

Se gestionará el proyecto de construcción de la Casa de Cultura. Se implementará el 

Programa de Caza Talentos que tendrá como propósito identificar, apoyar y potencializar a 

los creadores culturales y personas con capacidades artísticas especiales en las diferentes 

áreas de la cultura.  
 
Se mejorará la oferta de vivienda de interés social a través de construcción de vivienda 

nueva con subsidio municipal para financiar la adquisición de materiales y el pago de la 

mano de obra, y de adquisición de lotes y su dotación con servicios públicos.  Para ello se 

gestionarán proyectos de vivienda de interés social y mejoramiento de vivienda rural ante el 

gobierno nacional, y se establecerán alianzas estratégicas con las empresas, las cajas de 

compensación familiar para la presentación de proyecto de vivienda a través del sistema de 

ahorro programado donde la administración disponga del lote con servicios. Se gestionarán 

recursos económicos para la entrega de subsidios y ayudas para el mejoramiento de las 

viviendas que se encuentran en mal estado.  

 

En general, para la atención a la población vulnerable (niñez, adolescencia, juventud, 

adultos mayores, mujeres, población en condición de discapacidad, población LGTBI) se 

definirán estrategias a corto, mediano y largo plazo. Se diseñarán e implementarán y 
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apoyarán  programas especiales para su protección y disminución del grado de 
vulnerabilidad, entre ellos relacionados con nutrición y remesas, atención, evaluación y 

controles médicos, asistencia gerontológica, inserción a la vida productiva, generación de 

ingreso, mejoramiento del entorno socio afectivo, mejoramiento y protección de las 

relaciones en equidad de género.  

 

Se desarrollarán proyectos específicos de generación de ingresos para madres cabeza de 

familia y mujeres productivas y se incentivarán sus emprendimientos. Se fortalecerá la 

oficina de la mujer con la apropiación de los recursos técnicos, humanos y financieros para 

el cumplimiento de las acciones y programas enmarcados en la perspectiva de la equidad de 

género.  Será divulgada y promovida la ruta de atención integral a las mujeres víctimas de 

la violencia y se cuidará que quienes sufran algún tipo de agresión sean atendidas con 

calidad y en condiciones de dignidad  por la Comisaría de Familia.  Los funcionarios 

recibirán capacitación al respecto, especialmente los relacionados con salud  y justicia. 

Serán socializadas las iniciativas de paz de las mujeres y se conmemorarán fechas 

emblemáticas para ellas. 

 

Para ello se formulan con presupuesto, para el eje estratégico “Más inversión en el ser”, 

programas relacionados con: educación de calidad para todos; una mejor salud para la 

población con énfasis en los niños y niñas menores de 5 años; agua potable y saneamiento 

seguros para la zona urbana y rural; escenarios suficientes e incluyentes para el deporte, la 

recreación y la cultura; orgullo por nuestro patrimonio cultural y artístico; en la búsqueda 

de mejores viviendas y Guachené incluyente. 

 

5.2 Eje estratégico 2:”Economía sustentable y solidaria”  
 La dimensión económica está compuesta por cuatro sectores: promoción del desarrollo, 

empleo y turismo; agropecuario; transporte y servicios públicos diferentes a acueducto, 

alcantarillado y aseo. En la Tabla 11 se comparten los objetivos priorizados para la 

dimensión social, el eje estratégico definido y el objetivo del mismo y la relación con los 

ODS.  

 

Tabla 11. Objetivos priorizados,  eje estratégico en la dimensión económica y relación con 

ODS 

Objetivos priorizados para la 
dimensión económica 

Eje estratégico y 
objetivo del eje 

estratégico 

Relación con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 
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Objetivos priorizados para la 
dimensión económica 

Eje estratégico y 
objetivo del eje 

estratégico 

Relación con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 

Incentivar y apoyar el 
emprendimiento local, con enfoque 
diferencial - género, etario, población 
vulnerable -  para el mejoramiento de 
ingresos en el marco de obras 
públicas, alianzas público-privadas y 
convenios de hermanamiento   

Eje estratégico: 
Economía 

sustentable y 
solidaria 

 
Objetivo: 

Generar condiciones 
para que aumenten 
los  ingresos de la 
comunidad con 
énfasis en los 
jóvenes, en la 
población más 

vulnerable y en los 
campesinos del 

Municipio 

ODS 2: Hambre cero 
ODS 4: Educación de 

calidad 
ODS 5: Igualdad de género 
ODS 7: Energía asequible y 

no contaminante 
ODS 8: Trabajo decente y 
crecimiento económico 

ODS 9: Industria, 
innovación e 

infraestructura 
ODS 11: Ciudades y 

comunidades sostenibles 
ODS 12: Producción y 

consumo responsables 

Focalizar y optimizar la producción 
agropecuaria orientada a la seguridad 
alimentaria y los productos de mayor 
competitividad asegurando la 
comercialización, con énfasis en los 
pequeños propietarios, una visión de 
cooperación y perspectiva regional.  

Optimizar vías favoreciendo el 
manejo ecológico del agua, el control 
de la velocidad y la buena 
señalización 

Avanzar hacia una mejor calidad del 
servicio, un uso más eficiente de la 
energía incluyendo sistemas 
energéticos  ecológicos  y 
económicos  y  mejorar la cobertura 
con gas domiciliario, especialmente 
en centros poblados de la zona rural  
  

Necesitamos incrementar los ingresos de la población y el emprendimiento será fomentado 

y apoyado en esta administración. Desde la alcaldía se  vinculará a los trabajadores locales 

y a las comunidades organizadas en el desarrollo de las obras de infraestructura como 

jalonadoras del empleo temporal, en los procesos de licitación pública un factor a tener en 

cuenta será la generación de empleo directo e indirecto; se vigilará para que también sean 

prioridad de contratistas y empresas que desarrollen trabajos en nuestro territorio y se 

propugnará por la cualificación y formalización de los oficios y profesiones.  Se 

privilegiará la contratación con JAC y otras organizaciones comunitarias de labores de 

mantenimiento y reparación de obras.  
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Se hará la gestión para trazar una hoja de ruta en coordinación con los empresarios y las 
organizaciones comunitarias de manera que se mejore nuestro potencial para ser empleados 

en diferentes niveles laborales, aumentar los negocios inclusivos y aprovechar el 

conocimiento empresarial para el fortalecimiento de los negocios locales. En el marco de la 

responsabilidad social empresarial se buscará el fortalecimiento empresarial y financiero de 

los negocios inclusivos, las unidades productivas locales, los programas de suministro y 

servicios comunitarios. Especial atención merecerá el empleo de jóvenes y mujeres cabeza 

de familia. Para la promoción de la inversión privada se generarán condiciones tributarias, 

logísticas y de seguridad.   
 
Somos esencialmente rurales y en este sentido se tendrán en cuenta las estrategias 

propuestas por la Misión para la Transformación del campo en cuanto a la inclusión social 

con un enfoque de derechos, la inclusión productiva y agrícola familiar, la competitividad 

del sector agropecuario, la sostenibilidad ambiental, el ordenamiento y desarrollo territorial 

y un arreglo institucional que involucre alianzas público-privadas
12

. Se hace necesario 

continuar impulsando el desarrollo agropecuario, fortaleciendo las asociaciones campesinas 

para trabajar coordinadamente pues aislados hay menores posibilidades de ser 

competitivos.  Se fortalecerán las iniciativas de financiación para la producción como los 

fondos de garantías  y se concertará con las bolsas de empleo la ubicación y 

funcionamiento de una oficina en el Municipio.  Se creará el fondo de inversión y 

reactivación agropecuaria como una cuenta especial del presupuesto. El gobierno 

incentivará la planificación adecuada de los suelos e impulsará el desarrollo agropecuario 

en toda la cadena de producción con énfasis en la comercialización pues si no se asegura la 

venta el campesino fracasa. La finca tradicional
13

 será un eje alrededor del cual girarán 

buena parte de los esfuerzos, con ella fortalecida y con enfoques integrales, nuestros niños 

y niñas deben poder tener una base alimentaria nutritiva y los excedentes de producción 

deben generar ingresos a la economía familiar. Aquí, de nuevo, como en todas las 

dimensiones de gobierno, la integralidad y creatividad son claves
14

.  

 

Como necesidad apremiante del Municipio y en coherencia con lo planteado en el 

PEDENORCA, es indispensable la ampliación del programa de desarrollo rural integral, la 

                                                 
12

 Documento “El Campo Colombiano: un camino hacia el bienestar y la paz” publicado por DNP.  
13

 Sobre la finca tradicional o finca campesina hay que recuperar las lecciones aprendidas de las experiencias 

que se han implementado en alianza con diferentes organizaciones. Entre ellas el fortalecimiento de las 

pequeñas economías parcelarias apoyadas por CETEC, la recuperación de la finca tradicional por 

VALLENPAZ, el fortalecimiento de cadenas  de la piña que apoyó FUPAD o el apoyo a familias en 

seguridad alimentaria realizado por FUPAD-ANDI.  Estas experiencias se mencionan en estudios como La 

Proyección Milenio (PNUD, 2010)  en el cual además se hicieron propuestas concretas que vale la pena 

retomar, entre otras cosas se estimó allí en $4 millones el monto del apoyo por finca y la meta propuesta para 

2015 fue de 100 fincas. 
14

 Por ejemplo, el aprovechamiento de orina como fertilizante como se practica en países como Suecia y que 

nuestros abuelos hacían intuitivamente, tiene tanto potencial como que con lo que una persona orina en un 

año se pueden producir aproximadamente 230 kg de cereales 
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formalización de la propiedad de la tierra, mediante el apoyo e impulso a los programas de 
titulación de predios rurales (también urbanos), el mejoramiento de los sistemas de cultivo 

y la gestión de financiación para proyectos de riego que mejoren las condiciones de 

producción durante todo el año en el contexto de la variabilidad climática y el cambio 

climático, así mismo, el fortalecimiento de cadenas productivas – cacao, arroz, maíz, yuca, 

frutales (piña) y horticultura, sin descuidar el sector forestal y agroforestal. Implementar un 

fondo rotatorio de apoyo a la producción y fortalecer el fondo de garantías de producción, 

fortalecer el banco de maquinaria. Se pondrá en funcionamiento un banco de semillas e 

insumos a precios bajos.  Se apoyará y coordinará las acciones de entidades y 

organizaciones no gubernamentales  que presten su apoyo al sector agropecuario. Los 

programas de fortalecimiento del sector agropecuario apuntarán a las buenas prácticas 

ambientales adoptando tecnologías que propendan por la obtención del “sello verde” en el 

marco de la Política Nacional de Producción Más Limpia y el Plan Nacional de Negocios 

Verdes y de la estrategia transversal de crecimiento verde consignada en el Plan Nacional 

de Desarrollo (PND). Cabe anotar que se adopta también transversalmente la estrategia de 

crecimiento verde en lo relacionado con el freno a la deforestación, el impulso a sectores 

económicos que aporten beneficios ambientales y la disminución de riesgos asociados a los 

fenómenos de variabilidad y cambio climático. Se confluirá para concretar la propuesta 

recogida en el PEDENORCA con relación a la creación y puesta en marcha de un centro de 

investigación para la innovación y la agroindustria rural. 

 

Más y mejores vías son una necesidad para la competitividad. Pero debemos cambiar el 

enfoque hacia opciones modernas con perspectiva ecológica. El problema de rebose del 

alcantarillado sanitario en la zona urbana se debe por supuesto a que descuidamos el 

drenaje mediante canales y que muchos vecinos han conectado las aguas lluvias de sus 

casas al alcantarillado sanitario, pero también, a la construcción de vías con materiales 

impermeables y con técnicas que desfavorecen la infiltración de agua. Se explorarán por 

tanto posibilidades de construcción de vías urbanas y rurales con perspectiva ecológica, con 

un manejo ambientalmente inteligente del agua y maximizando opciones que generan 

empleo local.  

 

Se gestionarán recursos de preinversión e inversión para la pavimentación de las vías y 

tramos viales Caponera (Palo Blanco) – Barragán, Bola Blanca (Caponera) – La Virgen 

(Caponera), El Guabal - La Sofía, Sabanetas – Cabañitas – La Cabaña, La 25 – Llano de 

Taula, Guachené – Campo Llanito - Alto el Palo, San Jacinto – La Dominga – Ciénaga 

Honda. Se atenderá el mantenimiento y mejoramiento de las vías interveredales y 

callejones. Se realizarán estudios de pre inversión para el mejoramiento y la pavimentación 

de vías interveredales, para la construcción y mantenimiento permanente de canales de 

aguas de escorrentía y sistemas de desagües de aguas residuales en la zona rural y área 

perimetrales del casco urbano. 
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Tanto como la garantía del agua, de vías en buen estado, es sumamente importante que el 
servicio energía eléctrica mejore y se preste a costos razonables, que introduzcamos 

también la perspectiva ecológica en este sector y se exploren fuentes alternativas. Se 

adelantarán procesos de preinversión para la formulación de los proyectos de 

repotenciación de los circuitos eléctricos e inversión para el cambio de luminarias por 

sistemas ecoeficientes para el alumbrado público y la definición de un modelo para la 

prestación de este servicio.  Con relación al gas domiciliario será implementado el subsidio 

a los estratos socioeconómicos más bajos, se creará la  Liga de Usuarios de Servicios 

Públicos y se apoyarán las funciones de control y vigilancia en la prestación de los 

servicios públicos.  

 

Nuevas ideas sobre ecoturismo, en coherencia con la perspectiva promovida en el Plan 

Nacional de Negocios Verdes, deben ser puestas sobre la mesa y, en todo caso, deben 

favorecer los ingresos de la comunidad. Pensar en que la propia finca tradicional se 

convierta en eje de posibilidades y se maneje articuladamente con nuestra rica y variada 

oferta artística y cultural, así como se visita el Parque del Café, por qué no pensar en la ruta 

del cacao y el patrimonio cultural afro. Por supuesto, una tarea concreta y pronta, es la de 

mejorar el atractivo turístico de nuestras playas del río Palo, ojala, como se ha dicho, 

considerando la oferta artística local. Estas playas se deben pensar desde la perspectiva 

turística pero también como un sitio de recreo de fácil acceso para nuestra misma gente. Se 

realizarán convenios y acuerdos para el fomento de la actividad  turística con instituciones 

u organizaciones comunitarias.  

 

Sobre los objetivos priorizados se inspiran los programas y proyectos para el eje estratégico 

“Economía sustentable y solidaria” y se orientan los presupuestos que pueden consultarse 

en el plan plurianual de inversiones. Son ellos: Emprendimiento local con enfoque 

diferencial; campo sostenible y competitivo; mejores vías y transporte; mejores servicios de 

energía y gas. 

 

5.3 Eje estratégico 3:”Fortalecimiento institucional para la promoción del 

desarrollo local” 
En la propuesta de DNP la dimensión institucional la conforman cinco sectores: centros de 

reclusión, equipamiento, desarrollo comunitario, fortalecimiento institucional y justicia y 

seguridad.   En la Tabla 12 se comparten los objetivos priorizados para la dimensión 

institucional, el eje estratégico definido y el objetivo del mismo y la relación con los ODS. 

Sobre los objetivos priorizados se inspiran los programas y proyectos y se orientan los 

presupuestos que pueden consultarse en el plan plurianual de inversiones. 

  

Para mejorar el equipamiento municipal se gestionará la cofinanciación para la 

construcción de la plaza de mercado municipal, del parque infantil municipal y de parques 

infantiles en la zona rural. Sera adquirido el terreno y se gestionarán recursos para la 
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construcción del matadero municipal. Será efectuada la adecuación y mejoramiento del 
cementerio municipal. Se construirán salones que funcionen como centros de integración 

comunitaria y escenarios culturales.  Se implementará un diseño urbanístico que interprete 

y dé forma al espacio público a partir de criterios estéticos, físicos y funcionales. 

 

En la perspectiva de más ciudadanos, organizaciones y comunidades participando, se 

fortalecerán las JAC, los consejos comunitarios y demás organizaciones comunitarias en el 

marco de la Ley 1551 de 2012, mejorando condiciones físicas que faciliten sus reuniones y 

apoyando los procesos que desarrollen.  Se promoverá el reconocimiento de las formas 

asociativas de la sociedad civil basadas en los principios de libertad religiosa, de cultos y 

conciencia. Se generarán espacios de diálogo permanente entre la Administración 

Municipal y la ciudadanía y se entregarán informes periódicos de gestión y avances de 

cumplimiento del PDM. Se brindarán condiciones para el ejercicio del control ciudadano 

por parte del CTP pero también de las veedurías y de las juntas de vigilancia comunitaria 

como instrumentos para concretar la participación y la fiscalización de los recursos en pos 

de una gestión eficiente y transparente de la administración pública
15

. Se fomentarán las 

escuelas de liderazgo y se fortalecerán los procesos organizativos de las mujeres; se 

construirá e implementará una política pública en equidad de género que sea transversal a  

todos los planes, programas y proyectos del orden municipal.  

 

Como instancia para orientar la política pública en materia de juventudes se apoyará y 

fortalecerá el Consejo Municipal de Juventudes y se elaborará de manera concertada un 

plan de desarrollo juvenil. Se promoverá el centro de integración de jóvenes para el 

desarrollo de actividades productivas, se operativizará el fondo municipal de juventud y se 

creará la escuela juvenil de liderazgo. 

 

El equipo de gobierno es fundamentalmente un delegado de la comunidad para liderar el 

progreso colectivo. Se requiere que su comportamiento sea integro, transparente, amable 

pero también eficiente y eficaz. Se pondrá énfasis especial en mejorar la eficiencia del 

equipo municipal, ítem en el cual hemos obtenido menor calificación en el índice de 

desempeño; es prioritario implementar con efectividad la evaluación de desempeño con 

relación a las metas bajo responsabilidad de cada funcionario, de la mano con la Comisión 

Nacional del Servicio Civil y reportando la información sobre servidores públicos y 

contratistas al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, SIGEP.  Esto implica 

varias cosas, entre ellas, generar las mejores condiciones para el control y la veeduría 

social, de manera que juntos, gobierno y ciudadanía, avancemos hacia una gestión pública 

eficaz. Paralelamente, el mejoramiento del desempeño, de la disciplina y el cumplimiento 

                                                 
15

 Vale  la pena tomar los aprendizajes derivados del ejercicio de seguimiento a compromisos desarrollado por 

una comisión independiente de ciudadanos en el periodo de gobierno pasado, en el marco del proyecto 

“Liderazgo para la Gestión Pública Municipal y el Desarrollo Regional” impulsado por los empresarios 

apoyados por las fundaciones Foro Nacional por Colombia, Plan y FUPAD y por AMUNORCA. 
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de los funcionarios requieren, más allá de cursos y talleres formales, del acompañamiento 
en el puesto de trabajo y la capacitación centrada en  procesos y productos específicos; 

como no hay mejor enseñanza que el ejemplo, el Alcalde está comprometido y será muestra 

de transparencia, cumplimiento, amabilidad y disciplina en el trabajo.   

 

Habrá una lucha frontal contra la corrupción apegados a la Ley 1474 de 2011, formulando 

anualmente la estrategia de lucha contra la corrupción y la atención al ciudadano que 

contenga el mapa de riesgos de corrupción, las medidas para mitigarlos, las estrategias 

antitrámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. Así mismo, se hará el 

reporte de la actividad contractual al Sistema Electrónico de Contratación Pública, SECOP, 

de acuerdo con la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Ley 019 de 2012. 

   

Se hace necesario mejorar el cobro persuasivo y coactivo a los deudores morosos, 

promover las evaluaciones independientes de los procesos de la Alcaldía (auditorías),  

realizadas),  Se realizará la actualización catastral para la correcta identificación física, 

jurídica, fiscal y económica de los inmuebles en la jurisdicción municipal.  

 

Tabla 12. Objetivos priorizados, eje estratégico en la dimensión institucional y relación con 

ODS 

Objetivos priorizados para la 
dimensión institucional 

Eje estratégico y 
objetivo del eje 

estratégico 

Relación con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 

 

Mejorar y construir la infraestructura 
pública y comunitaria urbana y rural.  

Eje estratégico: 
Fortalecimiento 

institucional para la 
promoción del 
desarrollo local 

 
Objetivo: 

Mejorar la gestión de 
la administración 

municipal 
optimizando el 
desempeño del 

personal y la 
disponibilidad de 

recursos 

ODS 5: Igualdad de género 
ODS 11: Ciudades y 

comunidades sostenibles 
ODS 12: Producción y 

consumo responsables 
ODS 16: Paz, justicia e 
instituciones sólidas 

ODS 17: Alianzas para 
lograr los objetivos 

Garantizar la participación de las 
organizaciones comunitarias 
formalizadas en el control social 
proactivo, en la ejecución de obras y 
como mediadores de las decisiones 
gubernamentales. 
Mejorar la eficiencia del equipo 
municipal,  del recaudo y la captación 
de recursos externos   

Mejorar la seguridad, la convivencia 
ciudadana y el acceso a la justicia. 

 

Será promovido el manejo de los medios digitales por parte de los funcionarios, una 

reunión vía Skype, por ejemplo, ahorra tiempo y dinero de los contribuyentes pues hace que  

viaje la información y el conocimiento lo que es más barato y eficiente a que lo hagan las 
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personas. Condiciones objetivas como la dotación de implementos e infraestructura son 
también un punto importante para mejorar el desempeño, de modo que también se 

acometerán obras nuevas y se garantizará el mantenimiento de las existentes, incluyendo 

edificaciones, parques, salones culturales.   

 

La preparación para el escenario de pos-acuerdo será uno de los ejes fundamentales pues se 

trata de una oportunidad histórica para el pueblo colombiano en general y para Guachené 

en particular; hemos sido afectados por la violencia pero insuficientemente visibilizados.   

Hacia ese escenario se dirigen las acciones previstas para mejorar el acceso a la justicia 

pero también el fortalecimiento de la convivencia creando, entre otros escenarios, espacios 

para la solución de conflictos, implementando la estrategia de jueces de paz. Un aspecto 

clave es el concepto de territorios de paz, como obra colectiva para estimular un nuevo 

orden social deseado a escala local, en articulación con las autoridades militares y mediante 

una estrecha colaboración con otros municipios sobre todo en el Norte del Cauca.  

 

En el marco del acceso a la justicia, la seguridad y la convivencia ciudadana se formulará 

con participación comunitaria el Plan de Seguridad y Convivencia Ciudadana, fundado en 

tres principios fundamentales, la cultura de la denuncia, comunidades solidarias y vigilantes 

y el fortalecimiento de la justicia. Las acciones que se deriven de ese Plan serán financiadas 

con recursos del Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana.  

 

Se preparará a la comunidad para el escenario de postconflicto en el marco del proceso de 

paz liderado por el gobierno nacional, para ello se tendrá en cuenta la agenda de paz 

propuesta por las mujeres afrocaucanas y las propuestas que salgan de los procesos 

participativos que se adelanten en el municipio en los cuales los derechos humanos y la paz 

territorial tendrán un lugar especial. Guachené es fundamentalmente municipio receptor, en 

este sentido, se atenderá oportuna e integralmente a la población desplazada y/o víctima de 

la violencia y se les apoyará para que accedan a los programas de atención y ayuda 

financiados por el gobierno nacional. Se fortalecerán los programas que permitan a los 

ciudadanos al acceso sin limitaciones a la justicia. Se desarrollarán programas con la 

finalidad de que nuestras mujeres están libres de violencia, racismo y discriminación, 

implementando acciones de capacitación en materia de derechos y acciones afirmativas 

orientadas a la protección de la equidad de género, divulgando y haciendo efectivas las 

rutas de atención en casos de mujeres víctimas de la violencia y atendiendo con prioridad 

los casos de feminicidio que se llegaren a presentar.  

 

El mejoramiento del recaudo interno y la captación de recursos externos son claves para 

mejorar los recursos disponibles para avanzar hacia los logros previstos.  En este sentido se 

ampliarán los programas de hermanamiento y gestión para la cooperación técnica y 

financiera; los programas de hermanamiento se focalizarán en intercambios específicos en 

que se aprovechen oportunidades de estudio y de capacitación, bien mediante el viaje a esas 
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ciudades  como un premio a personas destacadas en diferentes actividades como la traída de 
expertos en diferentes áreas que puedan contribuir nuestro fortalecimiento.  

 

Para ello se formulan con presupuesto, para el eje estratégico “Fortalecimiento institucional 

para la promoción del desarrollo local”, programas y proyectos relacionados con: Servicio 

carcelario y penitenciario; hacia una mejor  infraestructura pública y comunitaria; 

fortalecimiento de la democracia participativa y la paz; equipo municipal fortalecido; 

Guachené seguro, amable y en paz.  

 

5.4 Eje estratégico 4: “Recursos naturales protegidos y un entorno más 

seguro” 
La dimensión ambiental está compuesta por dos sectores, el de prevención y atención de 

desastres y el sector ambiental. En la Tabla 13 se comparten los objetivos priorizados para 

la dimensión ambiental, el eje estratégico definido y el objetivo del mismo y la relación con 

los ODS. Sobre los objetivos priorizados se inspiran los programas y proyectos y se 

orientan los presupuestos que pueden consultarse en el plan plurianual de inversiones.  

 

Tabla 13. Objetivos priorizados, eje estratégico dimensión ambiental y relación con ODS 

Objetivos priorizados para la 
dimensión ambiental 

Eje estratégico y 
objetivo del eje 

estratégico 

Relación con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 

 
Fortalecer la capacidad de respuesta a 
desastres naturales  

Eje estratégico: 
Más recursos 

naturales protegidos 
y un entorno más 

seguro 
 

Objetivo: 
Fortalecer la gestión, 
la protección y el uso 

racional de  los 
recursos naturales y 
el compromiso de la 

sociedad con la 
conservación del 
agua, el suelo y la  

biodiversidad 

ODS 1: Fin de la pobreza 
ODS 4: Educación de 

calidad 
ODS 6: Agua limpia y 

saneamiento 
ODS 11: Ciudades y 

comunidades sostenibles 
ODS 12: Producción y 

consumo responsables 
ODS 13: Acción por el 

clima 

Eliminar la minería ilegal y minimizar 
el impacto negativa de la minería legal 

Promover el desarrollo sostenible en 
todos los sectores de la producción 

Mejorar el uso de suelo   

Mejorar el control de agua superficial 
y la  gestión de agua lluvia para evitar 
inundaciones  
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El suelo es nuestro recurso más valioso, sin él no hay posibilidades de obtener alimentos ni 
productividad pero, sobre todo, sin suelo no hay agua. La posibilidad de infiltrar agua y 

guardarla en depósitos subterráneos que funcionan como “alcancías” para tiempos de 

escasez, está directamente relacionada con la implementación, entre otras, de prácticas 

agrícolas que retengan el suelo. Con el control de la erosión evitamos deslizamientos y un 

buen manejo del suelo nos protege de inundaciones.  Se promoverá el desarrollo sostenible 

en todos los sectores de la producción – agrícola, industrial, minero, pecuario y 

agroforestal. 

 

Las fuentes de agua superficiales con que nos abastecemos están fuera de nuestra 

jurisdicción político-administrativa y por tanto es necesaria una acción conjunta con otros 

municipios y con la autoridad ambiental en la perspectiva de cuenca y de gestión integral 

del agua. El río Palo es estratégico en el abasto de agua para las localidades nortecaucanas 

pero también para Cali, su deterioro es uno de los causantes del cierre de las plantas de 

agua potable en esa ciudad, es importante que convirtamos este problema en oportunidad 

para mejorar la integración entre el Norte del Cauca y Cali. 

 

Se desarrollarán acciones conjuntas con la autoridad ambiental para el control de quemas 

en cultivos de caña, las fumigaciones aéreas de cultivos, la tala indiscriminada de árboles, 

el mejor control de vertimientos industriales y el control de las tomas industriales de agua o 

manejo de canales dando prioridad, como lo establece la ley, al agua disponible para 

consumo humano. Se apoyará el esfuerzo por concretar un sistema regional de manejo 

integral de residuos sólidos planteado en el PEDENORCA. 

 

El fortalecimiento de la finca tradicional del cual ya hablamos en la dimensión económica 

es también clave para la biodiversidad, especies vegetales variadas son nicho para variedad 

de fauna y flora. Se explorará cómo se puede privilegiar el apoyo a proyectos productivos 

sostenibles en el marco de la producción más limpia y los mercados verdes. 

 

La minería ilegal y las deficiencias en la implementación de la legal, se constituyen en tal 

vez la causa más importante del deterioro de agua y suelo. Nuestro emblemático Río ya 

muestra las consecuencias. Este es un problema que requiere de atención inmediata y 

coordinada con las autoridades de policía, con la justicia y con los municipios vecinos.  

 

Se asumirá la defensa y vigilancia de los recursos naturales garantizando el principio de la 

sustentabilidad en todas las actividades que involucren en grado alguno la afectación de los 

recursos naturales y en especial la lucha y la defensa del recurso agua.  Se trazarán políticas 

y ejecutarán programas para el mantenimiento, control, preservación y defensa de un medio 

ambiente sano. 

 

El Municipio mejorará su preparación frente a los riesgos debido a desastres naturales, en 

consonancia con legislación nacional y de manera coherente con los objetivos y metas de la 
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estrategia de crecimiento verde adoptada en el PND en cuanto a la resiliencia y reducción 
de la vulnerabilidad de la comunidad frente a los riesgos de desastres y al cambio climático. 

Hace falta al respecto un mejor análisis frente a la situación de inundaciones y la protección 

de zonas vulnerables pero también la respuesta a calamidades con una mayor orientación 

hacia la prevención por ejemplo en lo  relacionado con la resistencia de viviendas y otros 

inmuebles frente a los vendavales. Se ofrecerá todo el apoyo y respaldo a los organismos 

encargados de la prevención y atención de emergencias y desastres – Bomberos, Cruz Roja 

y Defensa Civil -, realizando convenios para su fortalecimiento. 

 

Se incorporará el Plan de Gestión del Riesgo como elemento clave del ordenamiento 

territorial y condicionante para la realización de obras de inversión pública. Se harán las 

apropiaciones necesarias para la inversión directa o cofinanciación de los proyectos 

prioritarios a través del fondo de gestión del riesgo.  Se gestionarán recursos  para la 

construcción de muros de contención en el río Palo en el sector de La Esmeralda y en 

Campo Llanito.   

 

La educación ambiental tendrá un lugar primordial en la agenda municipal tomando como 

referencia la política nacional. Se integrarán los esfuerzos desde la educación formal a 

través de los proyectos ambientales escolares (PRAE) y los proyectos ciudadanos de 

educación ambiental (PROCEDA) fortaleciendo la consciencia ambiental a través de 

acciones concretas y reflexión permanente sobre las mismas con énfasis en nuestros 

ecosistemas estratégicos siguiendo los lineamientos de la CRC como nuestra autoridad 

ambiental, incluyendo compra de predios claves para el abasto de agua. 

 

Para ello se formulan con presupuesto, para el eje estratégico “Más recursos naturales 

protegidos y un entorno más seguro” los programas Guachené preparado en la gestión del 

riesgo de desastres y Guachené ambiental sostenible. 
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5.5 Síntesis estratégica 
 

Eje Programa Meta resultado programa Indicador Línea base Meta (período 2016-2019) 

Eje estratégico 1: Más inversión en el ser 
  

        

S1 Educación Educación de calidad para todos Mejorar la cobertura, la calidad 
y el entorno educativo 

1. Cobertura neta educación 
media (15-17 años) (2014); 
2. Pruebas de calidad ISCE; 
 
 
 
3. Niños por computador; 
4. Adolescentes con apoyo del 
municipio progresando en la 
educación superior   

32.4 
 
ISCE primaria: 4,78 
ISCE grado 9: 3,28 
ISCE grado 11: 4,21 
 
12 
750 

36.5 (Prom Dpto según DPN 
ficha municipal)  
ISCE primaria: 5,09 
ISCE grado 9: 4,20 
ISCE grado 11: 4,65 
 
9 
900 

S2 Salud Una mejor salud para la población 
con énfasis en los niños y niñas 
menores de 5 años y adolescentes 

Fortalecer la salud con énfasis 
en los menores de 5 años, 
adolescentes y la población no 
asegurada 

1. Tasa de mortalidad < de 5 
años; 
2. # de niños < 5 años afiliados 
al programa de 0 a siempre; 
3. Tasa de embarazos con 
énfasis en los embarazos en 
adolescentes; 
4.  Cobertura de 
aseguramiento para la 
población pobre  

22.7 
 
628 
 
72 (en 2015) 
 
97% 

20,4 (Prom Dpto según DNP 
ficha municipal) 
1.500 
 
60 
 
99% 
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Eje Programa Meta resultado programa Indicador Línea base Meta (período 2016-2019) 

S3 Agua potable y 
saneamiento básico 

 Agua potable y saneamiento seguro 
para la zona urbana y rural 

Mejorar el servicio de agua 
para la población urbana y 
rural y el saneamiento (aguas 
residuales y aseo)  con énfasis 
en la población rural      

1. Servicio del sistema urbano 
de agua;  
2. Cobertura AyS en zona 
urbana; 
3. PTAR funcionando bien;  
 
 
4. Cobertura de AyS en zona 
rural; 
 
 
5. Frecuencia de recolección de 
residuos sólidos en las 
comunidades rurales nucleadas 

3 días por semana;  
 
A: 97%  S: 90%;  
 
PTAR sin rehabilitación; 
 
 
A rural 70% (53% casas son 
suscritores); S rural  49% S;    
 
 
Frecuencia aseo 1 vez por 
semana en 1 de 3 sectores 

7  días por semana;   
 
A: 100%  S: 95%;  
 
PTAR y alcantarillado 
funcionando bien  
 
A rural 80%; S: 80%;     
 
 
 
Frecuencia aseo 1 vez por 
semana en cada uno de los 3 
sectores 

S4 Deporte y recreación Escenarios incluyentes (enfoque 
diferencial), diversos y suficientes 
para el deporte y la recreación   

Aumentar el número de 
personas que practican 
actividades de recreación y  
deporte incluyendo el 
competitivo 

1. Canchas de deporte en buen 
estado (mantenido);  
 
 
 
2. Número de deportistas de 
alto rendimiento apoyados  
3. Número de personas 
utilizando los sitios de deporte 
discriminado por género y 
adulto mayor 

22 canchas de fútbol en estado 
regular y 4 en pésimo estado; 
4 canchas multipropósito 
 
 
18 
 
Mujeres: 365 
Hombres: 700 
Niños y niñas: 240   

26 canchas de fútbol en buen 
estado 
8 canchas multipropósito  
 
 
28 
 
Mujeres: 500 
Hombres: 1.000 
Niños y niñas: 500                        

S5 Cultura Orgullo por nuestro patrimonio 
cultural y artístico 

Fortalecer el patrimonio 
artístico 
Incrementar el número de 
artistas apoyados 

1. Inversión cultural per cápita;  
2. Número de eventos 
apoyados  
3. Número de personas 
participando en eventos 
apoyados (por determinar);  
4. Número de artistas 
(profesional y recreativos) 
apoyados 

$ 7.166 / pers-año 
26 
 
Sin datos 
 
 
No hay 

$ 10.093 / pers-año  
30 
 
Por definir 
 
 
10 
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Eje Programa Meta resultado programa Indicador Línea base Meta (período 2016-2019) 

S6 Vivienda En la búsqueda de mejores 
viviendas 

Reducir el hacinamiento y los 
problemas de calidad  de 
vivienda con énfasis en la 
población vulnerable. 

1. Déficit cuantitativo de 
vivienda; 
2. Viviendas en mal estado    

15% 
 
40%  

7% 
 
30% 

S7 Grupos vulnerables y 
desarrollo social 

Guachené incluyente Mejorar apoyo a la infancia y la 
adolescencia y a los grupos 
vulnerables (considerando la 
perspectiva de género con 
énfasis en el adulto mayor, los 
jóvenes, la población en 
condición de discapacidad y un 
ambiente intrafamiliar con 
menos conflictos y violencia) 

1. Número de adultos mayores 
con subsidio nacional (17 
grupos, 1.554 personas) 
2. % adultos mayores 
participando en programas;  
3. Casos atendidos / casos 
denunciados de violencia 
interfamiliar;  
4. Casos derechos 
reestablecidos / casos 
denunciados 
5. Política pública municipal de 
infancia y adolescencia 

848 
 
 
1.554 
 
100% 
 
 
100%  
 
 
Política pública existente 

1.048 
 
 
1.700 
 
100% 
 
 
100% 
 
 
Política pública fortalecida 

Eje estratégico 2: Economía sustentable y solidaria 
  

        

S8 Promoción del desarrollo Emprendimiento local con enfoque 
diferencial  

Fortalecer, incentivar y apoyar 
el emprendimiento local, con 
enfoque diferencial (género, 
etario, población vulnerable -  
para el mejoramiento de 
ingresos en el marco de obras 
públicas, alianzas público-
privadas y convenios de 
hermanamiento)   

1. % de personas sin empleo;  
2. % jóvenes sin empleo; 
3. Participación de mujeres 
cabeza de hogar en proyectos 
productivos; 
4. Número de atracciones y 
eventos turísticos  
5. Número de turistas / 
participantes 

11% (chequear) 
Por definir 
Por definir 
 
 
2 
 
Sin dato 

10%                                        
Por definir 
Por definir 
 
 
4 
 
Por definir 
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Eje Programa Meta resultado programa Indicador Línea base Meta (período 2016-2019) 

S9 Agropecuario Campo sostenible y competitivo Incrementar la producción 
agrícola 
Mejorar la comercialización de 
productos (con una buena 
gestión del suelo y del agua) 

1. Número de parcelas 
productivas que incluyen 
soberanía alimentaria;  
2. Número de predios rurales 
legalizados; 
3. Ingresos familias campesinas 
(encuesta trabajo social 
estudiantes) 

800                            
 
 
300 
 
$ 600.000/flia-mes 

1.200 
 
 
1.000 
 
$ 720.000/flia-mes      
 
                                                        

S10 Transporte  Mejores vías y transporte Incrementar los Km de vías en 
zona urbana y rural 
pavimentadas, rehabilitadas, 
bien mantenidas (incluyendo 
cunetas) y bien señalizadas.  

1. km vías (y %) pavimentadas 
(total vías 102 km, 12 urbanas) 
 
2. km vías (y %) rehabilitadas 
(102 km total de vías) 
3. Km de canales en buen 
estado 

42 km  (12 km urbanas, 30 Km 
rural) 
 
70 km en mantenimiento 
 
30 km 

54  km   
 
 
70 km en mantenimiento 
  
45 km 

S11 Mejores servicios de energía y gas Mejorar la calidad del servicio 
de energía y la eficiencia en su 
uso incluyendo sistemas 
ecológicos  y económicos 
Incrementar la cobertura con 
gas domiciliario, especialmente 
en centros poblados de la zona 
rural  

1. Circuitos eléctricos 
repotenciados (cuantificar 
circuitos totales) 
2. % de iluminación pública con 
luminarias ecoeficientes y en 
buen estado  
 
 
3. Cobertura gas (urbano/rural) 

Por definir   
 
 
Urbano 0% luminarias 
ecoeficientes  
Rural 0% luminarias 
ecoeficientes                        
 
Urbano 85% familias 
conectadas 
Rural 15% familias conectadas 

4 (verificar) 
 
 
Urbano 100% luminarias 
ecoeficientes 
Rural 60% luminarias 
ecoeficientes (centros 
poblados) 
Urbano 95% familias 
conectadas 
Rural 40% familias conectadas 
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Eje Programa Meta resultado programa Indicador Línea base Meta (período 2016-2019) 

Eje estratégico 3: Fortalecimiento institucional para la 
promoción del desarrollo local 
  

        

S12 Centros de reclusión   Servicio cancelario y penitenciario Mejorar la retención en 
condiciones legales y de 
respeto por los derechos 
humanos de los capturados 

1. % de reclusos detenidos en 
condiciones aceptables  

Convenio con cárcel del 
circuito en Caloto 

Convenio con cárcel del 
circuito en Caloto 

S13 Equipamiento  Hacia una mejor infraestructura 
pública y comunitaria 

Mejorar y construir la 
infraestructura pública y 
comunitaria urbana y rural.  

Espacios para brindar servicios 
en buenas condiciones  
1. Plaza de mercado 
 
2. Matadero Municipal 
3. Casa de cultura 
 
 
 

 
 
Plaza de mercado en regular 
estado 
No hay matadero 
No hay espacio que funcione 
como casa de cultura 

 
 
Plaza de mercado nueva  
 
Matadero construido 
Un espacio multiuso que 
incluya funcionamiento como 
casa de cultura -  

S14. Desarrollo comunitario Fortalecimiento de la democracia 
participativa y preparación para el 
postconflicto 

Mejorar y garantizar la 
participación de los consejos 
comunitarios, de las JAC y de 
las demás organizaciones 
comunitarias en el control 
social proactivo, en la 
ejecución de obras y  frente al 
escenario de postconflicto. 

1. Organizaciones comunitarias 
legalizadas  (total 100, 
legalizadas 50) 
2. Escuelas de líderes 
 
3. Líderes formados 

50%  
 
 
No hay escuelas de liderazgo 
 
Por definir 

90% 
 
 
4 escuelas de liderazgo, 1 por 
zona 
Por definir 

S15. Fortalecimiento 
institucional 

Equipo municipal fortalecido y  
atención al ciudadano mejorada 

Mejorar la eficiencia del equipo 
municipal,  del recaudo y la 
captación de recursos externos 

1. Eficiencia (DNP) 
2. Eficacia (DNP) 
3. Captación de recursos 
(OTROS) 
4. Procesos usando TIC 
5. % funcionarios por carrera 
administrativa (total 65 
funcionarios, 45 deberían estar 
en carrera) 
6. Incrementar los ingresos 
propios del municipio 
7. Plan anticorrupción y 
atención al ciudadano 
8. Reporte contratos al SECOP y 
publicación en página web 

46,4   
89,7 
Por definir 
 
Por definir 
0 
 
 
 
$ 10.513.000.000 
 
1 anual 
 
Todos los contratos reportados 
 

52 
92 
Por definir 
 
Por definir 
45 
 
 
 
$ 11.825.000.000 (incremento 
de 4% por año) 
4 (1 anual) 
 
Todos los contratos reportados 
y publicados en página web 
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Eje Programa Meta resultado programa Indicador Línea base Meta (período 2016-2019) 

S16. Justicia y seguridad  Guachené seguro, amable y en paz Mejorar la convivencia 
ciudadana, el acceso a la 
justicia y a la seguridad para 
todas las personas 

1. Tasa de homicidios por 
100.000 hab 
2. Tasa de hurto común (40 
hurtos en 2015, pob ) por 
100.000 hab 

6 
 
202 hurtos/100.0000 hab 

5 
 
151 hurtos/100.000 hab 

Eje estratégico 4: Recursos naturales protegidos y un entorno 
más seguro  
 

        

S17. Prevención y atención 
a desastres 

Guachené preparado en la gestión 
del riesgo de desastres 

Reducir riesgos por desastres 
y mitigar sus efectos 

1. Zonas inundables con alto 
riesgo de daños costosos (ha); 
2. Plan de gestión del riesgo 
actualizado  
 
3. Familias afectadas por 
vendavales 
4.Afectados bien atendidos / 
afectados totales) (el apoyo es 
nacional) 
5. Atención de escuelas 
afectadas por vendavales (2 en 
2015) 

129 Ha 
 
Plan gestión riesgo 
desactualizado 
 
550 
 
10/550 respuesta mpal 
 
 
 
100% 

90 ha 
 
Plan gestión riesgo actualizado 
 
 
400 
 
Por definir 
 
 
 
100% 

S18 Ambiental Guachené ambientalmente 
sostenible 

Mejoramiento en la calidad de 
los ríos Palo, Potoco, Guabito y 
Hato (menos sedimentos)   

1. Zonas de minería ilegal; 
2. Zonas con minería legal sin 
problemas ambientales 
 
 
3. Área agrícola protegida 
contra erosión  
 
 
4. Campesinos con buenas 
prácticas en manejo de suelo 
5. Estudiantes activos en 
campañas de protección 
ambiental  

3 (reportados por CRC) 
3 con títulos de explotación de 
material de río sin plan de 
manejo ambiental                       
 
Por definir (área vulnerable a la 
erosión en Pílamo) 
 
 
1.000 
 
No hay 

0 
100% con planes de manejo 
ambiental 
 
 
Por definir 
 
 
 
1.500 
 
100 
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6. FINANCIACIÓN 

6.1 Plan financiero 
 

   RECAUDO EFECTIVO ($) PROYECCIÓN PRESUPUESTO DEFINITIVO ($)   

   2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019   
 NOMBRE 0 1 2 3 4 5 6 7 Var Fuentes  

(2012-2015) 

1.  INGRESOS (2+94+117) 18.427.041.000 19.481.925.000 18.088.804.000 20.137.138.000 20.421.624.835 21.521.526.268 22.501.199.799 23.510.833.543 9% 

2.  INGRESOS CORRIENTES 
(3+33) 

   
15.747.107.000  

     
13.535.271.000  

      
13.117.112.000  

   
14.794.545.000  

15.052.682.711 15.947.531.467 16.713.654.726 17.500.900.699 -6% 

3.  TRIBUTARIOS (4 a 32)    
11.187.978.000  

       
9.799.822.000  

        
9.381.663.000  

   
10.542.301.000  

        
11.170.979.200  

        
11.728.574.500  

        
12.300.905.320  

        
12.888.561.081  

-6% 

4.  Impuesto de Circulación y 
Tránsito sobre vehículos de 
Servicio Público 

0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

5.  Vehículos Automotores 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

6.  Impuesto Predial unificado  866.487.000 811.037.000 863.434.000 841.118.000 874.082.200 909.157.500 944.300.000 979.512.388 -3% 

7.  Impuesto Predial unificado 
vigencia actual 

698.501.000 736.985.000 768.748.000 799.231.000 832.082.200 865.477.500 898.872.800 932.268.100 14% 

8.  Impuesto Predial unificado 
vigencia anterior 

167.986.000 74.052.000 94.686.000 41.887.000 42.000.000 43.680.000 45.427.200 47.244.288 -75% 

9.  Sobretasa Ambiental          
155.388.000  

          
129.416.000  

            
138.051.000  

         
121.363.000  

116.278.200 110.280.000 104.281.800 98.283.600 -22% 

10.   Sobretasa Ambiental 
Vigencia Actual  

         
140.271.000  

          
120.955.000  

            
131.917.000  

         
116.623.000  

116.278.200 110.280.000 104.281.800 98.283.600 -17% 

11.  Con destino a la 
Corporación Ambiental 
(sólo municipios que 
adopten sobretasa) 

140.271.000 120.955.000 131.917.000 116.623.000 116.278.200 110.280.000 104.281.800 98.283.600 -17% 

12.  Sobretasa Ambiental 
Vigencias Anteriores 

           
15.117.000  

               
8.461.000  

                
6.134.000  

             
4.740.000  

1.733.800 0 0 0 -69% 

13.  SOBRETASA PARA 
INVERSIÓN EN CEDELCA 
(SOLO MUNICIPIOS DEL 
DEPTO. DEL CAUCA) 

           
15.117.000  

8.461.000 6.134.000 4.740.000 1.733.800 0 0 0 -69% 
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   RECAUDO EFECTIVO ($) PROYECCIÓN PRESUPUESTO DEFINITIVO ($)   

   2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019   
 NOMBRE 0 1 2 3 4 5 6 7 Var Fuentes  

(2012-2015) 

14.  Impuesto de Industria y 
Comercio (15+16)) 

8.564.483.000 8.244.832.000 7.674.475.000 8.455.496.000 9.122.500.000 9.487.400.000 9.866.896.000 10.261.571.840 -1% 

15.       Impuesto de Industria y 
Comercio Vigencia Actual 

7.203.877.000 8.235.386.000 7.663.136.000 8.432.936.000 9.100.000.000 9.464.000.000 9.842.560.000 10.236.262.400 17% 

16.       Impuesto de Industria y 
Comercio Vigencia 
Anteriores 

1.360.606.000 9.446.000 11.339.000 22.560.000 22.500.000 23.400.000 24.336.000 25.309.440 -98% 

17.  Avisos y Tableros 837.857.000 28.974.000 50.135.000 43.234.000 45.200.000 47.008.000 48.888.320 50.843.853 -95% 

18.  Impuesto de delineación 328.848.000 31.886.000 30.930.000 416.000 0 0 0 0 -100% 

19.  Impuesto de Espectáculos 
Públicos Municipal 

0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

20.  Degüello de Ganado Menor 
(y mayor) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

21.  Sobretasa Bomberil 172.160.000 194.426.000 220.290.000 241.568.000 265.795.200 289.204.000 312.612.800 336.021.600 40% 

22.  Sobretasa a la Gasolina 69.237.000 69.750.000 76.291.000 197.102.000 225.291.400 264.305.000 303.318.600 342.332.200 185% 

23.  Estampillas 83.322.000 98.784.000 86.082.000 406.802.000 466.417.200 562.191.000 657.964.800 753.738.600 388% 

24.  Estampilla para el bienestar 
del Adulto Mayor 

0 0 0 100.775.000 120.930.000 151.162.500 181.395.000 211.627.500 100% 

25.  Estampillas Pro Cultura 83.322.000 98.784.000 86.082.000 306.027.000 345.487.200 411.028.500 476.569.800 542.111.100 267% 

26.  Otras Estampillas 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

27.  Pro Deporte 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

28.  Contribución sobre 
Contratos de Obras Públicas 

110196000 190717000 241975000 235202000 280.706.400 323.334.000 365.961.600 408.589.200 113% 

29.  Otros Ingresos Tributarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

30.  Cedelca-Predial                                                                                                                                     0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

31.  Sobretasa al Deporte 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 
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   RECAUDO EFECTIVO ($) PROYECCIÓN PRESUPUESTO DEFINITIVO ($)   

   2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019   
 NOMBRE 0 1 2 3 4 5 6 7 Var Fuentes  

(2012-2015) 

32.  Otros ingresos tributarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

33.  NO TRIBUTARIOS (34 a 93) 4.559.129.000 3.735.449.000 3.735.449.000 4.252.244.000 3.881.703.511 4.218.956.967 4.412.749.406 4.612.339.618 -7% 

34.  Tasas y Derechos 3.720.000 1.190.000 1.190.000 0 0 0 0 0 -100% 

35.  Publicaciones 3.189.000 0 0 0 0 0 0 0 -100% 

36.  Otras tasas  531.000 70.000 70.000 0 0 0 0 0 -100% 

37.  Recursos locales para 
Proyectos de 
Infraestructura Vial y de 
Transporte (Art.. 112 Ley 
812 de 2003) 

0 1.120.000 1.120.000 0 0 0 0 0 0% 

38.  Contribuciones o 
gravámenes 

0 1.120.000 1.120.000 0 0 0 0 0 0% 

39.  Multas y sanciones 1.306.283.000 40.687.000 40.687.000 35.349.000 18.480.600 14.127.000 9.773.400 5.419.800 -97% 

40.  Multas de Gobierno          
106.473.000  

                     
25.000  

                      
25.000  

                   
56.000  

0 0 0 0 -100% 

41.  Registro de Marcas y 
Herretes 

0 0 0   0 0 0 0 0% 

42.  Multas establecidas en el 
Código Nacional de policía 

122.000 0 0 56.000 42.800 23.000 3.200 0 -54% 

43.  Multas establecimientos de 
Comercio 

106.351.000 25.000 25.000 0 0 0 0 0 -100% 

44.  Intereses moratorios 1.199.810.000 40.662.000 40.662.000 35.293.000 18.480.600 14.127.000 9.773.400 5.419.800 -97% 

45.  Predial 35.895.000 27.799.000 27.799.000 21.383.000 18.480.600 14.127.000 9.773.400 5.419.800 -40% 

46.  industria y comercio 1.163.915.000 12.863.000 12.863.000 13.910.000 0 0 0 0 -99% 

47.  CONTRIBUCIONES  0 155.715.000 155.715.000 42.908.000 51.489.600 64.362.000 77.234.400 90.106.800 100% 

48.  OTRAS Contribuciones 0 155.715.000 155.715.000 42.908.000 51.489.600 64.362.000 77.234.400 90.106.800 100% 

49.  Venta de bienes y servicios 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 
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   RECAUDO EFECTIVO ($) PROYECCIÓN PRESUPUESTO DEFINITIVO ($)   

   2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019   
 NOMBRE 0 1 2 3 4 5 6 7 Var Fuentes  

(2012-2015) 

50.  Acueducto 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

51.  Alcantarillado 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

52.  Aseo 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

53.  Plaza de Mercado 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

54.  Matadero Público 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

55.  OTROS INGRESOS DE VENTA 
DE BIENES Y SERVICIOS 
DIFERENTE A LA VENTA DE 
ACTIVOS 

0 0 0   0 0 0 0 0% 

56.  Rentas contractuales 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

57.  Arrendamientos 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

58.  TRANSFERENCIAS 3.249.126.000 3.537.857.000 3.537.857.000 4.173.987.000 3.863.222.911 4.204.829.967 4.402.976.006 4.606.919.818 28% 

59.  Transferencias de libre 
destinación 

854.689.000 1.016.951.000 1.016.951.000 1.167.731.000 1.057.427.875 1.100.045.534 1.144.352.635 1.190.416.757 37% 

60.  Del Nivel Nacional 854.689.000 1.016.951.000 1.016.951.000 1.077.031.000 1.055.901.475 1.098.137.534 1.142.063.035 1.187.745.557 26% 

61.  SGP: Libre Destinación de 
Participación de Propósito 
General Municipios 
categorías 4, 5 y 6 

854.689.000 1.016.951.000 1.016.951.000 1.077.031.000 1.055.901.475 1.098.137.534 1.142.063.035 1.187.745.557 26% 

62.  Del Nivel Departamental 0 0 0 1.272.000 1.526.400 1.908.000 2.289.600 2.671.200 100% 

63.  Vehículos automotores 0 0 0 1.272.000 1.526.400 1.908.000 2.289.600 2.671.200 100% 

64.  OTRAS TRANSFERENCIAS 
DEL NIVEL 
DEPARTAMENTAL  

0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

65.  Transferencias del sector 
eléctrico solo 10% 

0 0 0 89.428.000 107.313.600 134.142.000 160.970.400 187.798.800 100% 

http://www.guachene-cauca.gov.co/
mailto:contactenos@guachene-cauca.gov.co


 

“Acciones de gobierno con sentido social” 
Teléfono: +57 (2) 8259101  – 8259106 Fax: +57 (2) 8259107 

Dirección: Calle 4 # 5 – 46 Jorge Eliécer Gaitán, Guachené-Cauca  Código Postal: 191087 
Página Web:  www.guachene-cauca.gov.co Correo Electrónico: contactenos@guachene-cauca.gov.co 

 

 
 
 
 
 
 

MUNICIPIO DE  GUACHENÉ CAUCA   Código: RE-AP-GD-02 
 

 
 

ALCALDÍA 

 Versión: 03 
 Fecha: 27-04-2016 
 Página 65 de 135 

   RECAUDO EFECTIVO ($) PROYECCIÓN PRESUPUESTO DEFINITIVO ($)   

   2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019   
 NOMBRE 0 1 2 3 4 5 6 7 Var Fuentes  

(2012-2015) 

66.  Empresas del orden 
municipal 

0 0 0 89.428.000 107.313.600 134.142.000 160.970.400 187.798.800 100% 

67.  Trasferencias para Inversión 2.394.437.000 2.520.906.000 2.520.906.000 3.006.256.000 2.805.795.036 3.104.784.433 3.258.623.371 3.416.503.062 26% 

68.  Del Nivel Nacional 2.394.437.000 2.520.906.000 2.520.906.000 3.006.256.000 2.805.795.036 3.104.784.433 3.258.623.371 3.416.503.062 26% 

69.  Sistema General de 
Participaciones 

2.394.437.000 2.520.906.000 2.520.906.000 3.006.256.000 2.805.795.036 3.104.784.433 3.258.623.371 3.416.503.062 26% 

70.  Sistema General de 
Participaciones -Educación 

586.703.000 610.066.000 610.066.000 661.701.000 566.763.142 596.834.764 627.209.274 657.898.789 13% 

71.  Calidad por matrícula oficial 299.243.000 299.243.000 299.243.000 299.243.000 189.305.542 196.877.764 204.752.874 212.942.989 0% 

72.  Calidad por gratuidad (sin 
situación de Fondos) 

287.460.000 310.823.000 310.823.000 362.458.000 377.457.600 399.957.000 422.456.400 444.955.800 26% 

73.  Sistema General de 
Participaciones 
Alimentación Escolar 

49.035.000 58.435.000 58.435.000 65.997.000 65.499.505 68.119.485 70.844.265 73.678.035 35% 

74.  S.G.P  Agua Potable y 
Saneamiento Básico 

539.429.000 449.418.000 449.418.000 658.354.000 698.178.604 726.105.748 755.149.978 785.355.977 22% 

75.  S.G.P  Agua Potable y 
Saneamiento Básico 

539.429.000 449.418.000 449.418.000 658.354.000 698.178.604 726.105.748 755.149.978 785.355.977 22% 

76.  S.G.P. Por crecimiento de la 
economía 

27.753.000 27.000 27.000 128.822.000 0 179.356.500 209.677.200 239.997.900 364% 

77.  Primera Infancia 27.753.000 27.000 27.000 128.822.000 0 179.356.500 209.677.200 239.997.900 364% 

78.  Sistema General Forzosa 
Inversión de Participación 
Propósito General 

1.191.517.000 1.402.960.000 1.402.960.000 1.491.382.000 1.475.353.785 1.534.367.936 1.595.742.654 1.659.572.360 25% 

79.  Deporte y recreación 50.535.000 52.410.000 52.410.000 57.610.000 59.266.480 61.637.139 64.102.625 66.666.730 14% 

80.  Cultura 37.901.000 41.219.000 41.219.000 43.207.000 44.449.862 46.227.856 48.076.971 50.000.050 14% 

81.  Resto libre inversión(Incluye 
recursos de libre inversión 
municipios menores de 
25000 habitantes) 

1.103.081.000 1.309.331.000 1.309.331.000 1.390.565.000 1.371.637.443 1.426.502.941 1.483.563.058 1.542.905.581 26% 
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   RECAUDO EFECTIVO ($) PROYECCIÓN PRESUPUESTO DEFINITIVO ($)   

   2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019   
 NOMBRE 0 1 2 3 4 5 6 7 Var Fuentes  

(2012-2015) 

82.  Del Nivel Departamental 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

83.  Otras transferencias del 
nivel departamental para 
inversión 

0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

84.  Iva a la Telefonía Móvil 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

85.  Impuesto al Consumo de 
Tabaco 

0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

86.  Otros Ingresos No 
Tributarios 

0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

87.  Otros no tributarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

88.  01-Certificados       0 0 0 0 0 0% 

89.  01-Papepeleria 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

90.  01-Extraccion de Materiales 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

91.  01-Reintegros 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

92.  01-Publicaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

93.  01-Otros no tributarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

94.  INGRESOS DE CAPITAL (95 a 
116) 

75.340.000 1.449.858.000 617.813.000 58.067.000 40.627.200 34.560.000 28.492.800 22.425.600 -23% 

95.  Rendimientos por 
operaciones financieras 

64896000 97673000 57488000 58067000 40.627.200 34.560.000 28.492.800 22.425.600 -11% 

96.  Provenientes de Recursos 
Libre destinación 

61294000 94071000 53886000 55034000 37.708.000 31.811.500 25.915.000 20.018.500 -10% 

97.  SGP Propósito General 
recursos de libre 
destinación 42% municipios 
de 4, 5 y 6 categoría. 

61.294.000 94.071.000 53.886.000 55.034.000 37.708.000 31.811.500 25.915.000 20.018.500 -10% 

98.    0 0 0 0         0% 
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   RECAUDO EFECTIVO ($) PROYECCIÓN PRESUPUESTO DEFINITIVO ($)   

   2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019   
 NOMBRE 0 1 2 3 4 5 6 7 Var Fuentes  

(2012-2015) 

99.  Provenientes de Recursos 
con destinación especifica 

3602000 3602000 3602000 3033000 2.919.200 2.748.500 2.577.800 2.407.100 -16% 

100.  Provenientes de Recursos 
SGP con destinación 
especifica 

3602000 3602000 3602000 3033000                   
2.919.200  

2748500 2577800 2407100 -16% 

101.  Provenientes de Recursos 
SGP con destinación 
específica - Educación 

0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

102.  SGP Educación Calidad 
Matrícula 

0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

103.  Provenientes de Recursos 
SGP con destinación 
específica - Alimentación 
Escolar 

0       0 0 0 0 0% 

104.  Salud 3.602.000 3.602.000 3.602.000 3.033.000 2.919.200 2.748.500 2.577.800 2.407.100 -16% 

105.  Provenientes de Recursos 
SGP con destinación 
específica - Agua potable y 
saneamiento básico 

0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

106.  S.G.P  Agua Potable y 
Saneamiento Básico 

0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

107.  S.G.P. Por crecimiento de la 
economía 

0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

108.  Primera Infancia 0       0 0 0 0 0% 

109.  Sistema General Forzosa 
Inversión de Participación 
Propósito General 

0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

110.  Deporte y recreación 0       0 0 0 0 0% 

111.  Cultura 0   0 0 0 0 0 0 0% 

112.  Sistema General Forzosa 
Inversión de Participación 
Propósito General 

0 0 0   0 0 0 0 0% 
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   RECAUDO EFECTIVO ($) PROYECCIÓN PRESUPUESTO DEFINITIVO ($)   

   2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019   
 NOMBRE 0 1 2 3 4 5 6 7 Var Fuentes  

(2012-2015) 

113.  Donaciones 10.444.000 1.086.321.000 1.000.000 0 0 0 0 0 -100% 

114.  REINTEGROS 0 265864000 559325000 0 117384400 146730500 176076600 205422700 0% 

115.  Salud 0 178.044.000 356.949.000 0 71.562.000 89.452.500 107.343.000 125.233.500 0% 

116.  OTROS REINTEGROS  0 87.820.000 202.376.000 0 45.822.400 57.278.000 68.733.600 80.189.200 0% 

117.  INGRESOS FONDO DE 
SALUD 

2.604.594.000 4.496.796.000 4.353.879.000 5.284.526.000 5.328.314.924 5.539.434.801 5.759.052.273 5.987.507.244 103% 

118.  INGRESOS CORRIENTES 
FONDO DE SALUD 

2.604.594.000 4.496.796.000 4.353.879.000 5.284.526.000 5.328.314.924 5.539.434.801 5.759.052.273 5.987.507.244 103% 

119.  Derechos de explotación de 
juegos de suerte y azar 

0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

120.  Juegos de suerte y azar 
promocionales 

0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

121.  TRANSFERENCIAS 2.604.594.000 4.496.796.000 4.353.879.000 5.284.526.000 5.328.314.924 5.539.434.801 5.759.052.273 5.987.507.244 103% 

122.  Transferencias de libre 
destinación 

0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

123.  Del Nivel Nacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

124.  COLJUEGOS (máximo el 25 
% en los términos del Art. 
60 de la Ley 715) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

125.  Trasferencias para Inversión 2.604.594.000 4.496.796.000 4.353.879.000 5.284.526.000 5.328.314.924 5.539.434.801 5.759.052.273 5.987.507.244 103% 

126.  Del Nivel Nacional 2.542.891.000 4.307.517.000 4.164.600.000 5.158.088.000 5.328.314.924 5.539.434.801 5.759.052.273 5.987.507.244 103% 

127.  Sistema General de 
Participaciones 

1.287.405.000 2.117.610.000 1.974.693.000 2.068.360.000 2.255.735.113 2.345.964.518 2.439.803.098 2.537.395.222 61% 

128.  Sistema General de 
Participaciones -Salud- 

1.287.405.000 2.117.610.000 1.974.693.000 2.068.360.000 2.255.735.113 2.345.964.518 2.439.803.098 2.537.395.222 61% 

129.  S. G. P. Salud - Régimen 
subsidiado 

1.149.045.000 1.964.668.000 1.821.751.000 1.858.353.000 2.040.474.458 2.122.093.436 2.206.977.174 2.295.256.261 62% 

130.  S. G. P. Salud - Salud Publica 138.360.000 152.942.000 152.942.000 210.007.000 215.260.655 223.871.081 232.825.924 242.138.961 52% 
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 NOMBRE 0 1 2 3 4 5 6 7 Var Fuentes  

(2012-2015) 

131.  Fondo de Solidaridad y 
Garantías -FOSYGA- 

1.202.888.000 1.657.309.000 1.657.309.000 2.388.512.000 3.055.261.811 3.177.472.283 3.304.571.175 3.436.754.022 99% 

132.  FOSYGA Régimen 
subsidiado operación 
corriente 

1.202.888.000 1.657.309.000 1.657.309.000 2.388.512.000 3.055.261.811 3.177.472.283 3.304.571.175 3.436.754.022 99% 

133.  COLJUEGOS 75 % - Inversión 
en salud. (Ley 643 de 2001, 
Ley 1122 de 2007 y Ley 
1151 de 2007 ) 

22.598.000 26.161.000 26.161.000 18.198.000 17.318.000 15.998.000 14.678.000 13.358.000 -19% 

134.  REGALIAS y  
compensaciones régimen 
anteriores de regalías ley 
141 del 94 y 754/02 

0 3.737.000 3.737.000 294.000 352.800 441.000 529.200 617.400 100% 

135.  Regalías por calizas yesos, 
arcilla, gravas 

0 3.737.000 3.737.000 294.000 352.800 441.000 529.200 617.400 100% 

136.  Otras Transferencias del 
nivel nacional para 
inversiones 

30.000.000 502.700.000 502.700.000 682.724.000 813.268.800 1.009.086.000 1.204.903.200 1.400.720.400 2176% 

137.  Del Nivel Departamental 0 73.545.000 73.545.000 0 0 0 0 0 0% 

138.  transferencia régimen 
subsidiado del dpto a los 
municipios 

0 73.545.000 73.545.000 0 0 0 0 0 0% 

139.  Del nivel municipal 0 115.734.000 115.734.000 126.438.000 151.725.600 189.657.000 227.588.400 265.519.800 100% 

140.  Transferencias recibidas de 
fondos de solidaridad y 
redistribución del ingreso 
diferentes al FSRI del 
municipio 

0 115.734.000 115.734.000 126.438.000 151.725.600 189.657.000 227.588.400 265.519.800 100% 

141.  Sector Privado 61.703.000 0 0 0 0 0 0 0 -100% 

142.  INGRESOS DE CAPITAL 
FONDO DE SALUD 

0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

143.  Cofinanciación con 
destinación a salud 

0 0 0 0 0 0 0 0 0% 
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 NOMBRE 0 1 2 3 4 5 6 7 Var Fuentes  

(2012-2015) 

144.  Cofinanciación 
DEPARTAMENTAL - nivel 
central 

0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

145.  Programas de Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

146.  Cofinanciación 
departamental en 
programas de salud Salud : 
Régimen Subsidiado 

0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

147.  Rendimientos por 
operaciones financieras 

0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

148.  Provenientes de Recursos 
con destinación especifica 

0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

149.  Provenientes de Recursos 
SGP con destinación 
especifica 

0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

150.  Provenientes de Recursos 
SGP con destinación 
específica - Salud 

0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

151.  Provenientes de Recursos 
SGP con destinación 
específica - Salud: Régimen 
Subsidiado 

0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

152.  Provenientes de Recursos 
SGP con destinación 
específica - Salud:  Pública 

0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

Nota: Las diferencias encontradas en el total de ingresos presentado en este Plan Financiero y el total de ingresos presentado en la situación financiera del Municipio (apartado 4.6) se debe a que en la situación  
financiera se reportan ingresos provenientes de recursos de capital y superávit fiscal que no se reflejan en el Plan Financiero. 
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6.2 Plan Plurianual de Inversiones 
 

Programa / 
Meta resultado 
programa 

2016 (millones de $) 2017 (millones de $) 2018 (millones de $) 2019 (millones de $) 

  SGP RP SGR Cofina
n 

Crédito Otros Total 
2016 

SGP RP SGR Cofina
n 

Crédito Otros Total 
2017 

SGP RP SGR Cofina
n 

Crédito Otros Total 
2018 

SGP RP SGR Cofina
n 

Crédito Otros Total 
2019 

Eje estratégico 1: 
Más inversión en el 
Ser 

                            

Educación de 
calidad para todos  
/ 
 
Mejorar la 
cobertura, la 
calidad y el entorno 
educativo 

                
652  

                  
1.104  

                 
550  

                       
5.000  

              
-    

                  
-    

          
7.306  

              
678  

       
1.148  

                                
700  

                 
-    

               
-    

               
-    

          
2.526  

           
705  

        
1.194  

             
350  

               
-    

                 
-    

          -                
2.249  

            
733  

         
1.242  

           
364  

               
-    

                  
-    

              
-    

      
2.339,3  

Una mejor salud 
para la población 
con énfasis en los 
niños y niñas 
menores de 5 años 
y adolescentes  / 
 
Fortalecer la salud 
con énfasis en los 
menores de 5 años, 
adolescentes y la 
población no 
asegurada 

            
5.125  

                        
77  

                     
-    

                              
-    

              
-    

                  
-    

          
5.202  

          
5.330  

            
80  

                                   
-    

                 
-    

               
-    

               
-    

          
5.410  

        
5.543  

             
83  

                
-    

               
-    

                 
-    

          -                
5.626  

        
5.765  

               
87  

              
-    

               
-    

                  
-    

              
-    

      
5.851,5  

Agua potable y 
saneamiento 
seguro para la zona 
urbana y rural  / 
 
Mejorar el servicio 
de agua para la 
población urbana y 
rural y el 
saneamiento (aguas 
residuales y aseo)  
con énfasis en la 
población rural      

971 0 0 0 0 400           
1.371  

731 0 0 1500 0 1000           
3.231  

           
760  

0 0 0 0 0                 
760  

            
791  

0 0 0 0 0          
790,6  

http://www.guachene-cauca.gov.co/
mailto:contactenos@guachene-cauca.gov.co


 

“Acciones de gobierno con sentido social” 
Teléfono: +57 (2) 8259101  – 8259106 Fax: +57 (2) 8259107 

Dirección: Calle 4 # 5 – 46 Jorge Eliécer Gaitán, Guachené-Cauca  Código Postal: 191087 
Página Web:  www.guachene-cauca.gov.co Correo Electrónico: contactenos@guachene-cauca.gov.co 

 

 
 
 
 
 
 

MUNICIPIO DE  GUACHENÉ CAUCA   Código: RE-AP-GD-02 
 

 
 

ALCALDÍA 

 Versión: 03 
 Fecha: 27-04-2016 
 Página 72 de 135 

Programa / 
Meta resultado 
programa 

2016 (millones de $) 2017 (millones de $) 2018 (millones de $) 2019 (millones de $) 

  SGP RP SGR Cofina
n 

Crédito Otros Total 
2016 

SGP RP SGR Cofina
n 

Crédito Otros Total 
2017 

SGP RP SGR Cofina
n 

Crédito Otros Total 
2018 

SGP RP SGR Cofina
n 

Crédito Otros Total 
2019 

Escenarios 
incluyentes 
(enfoque 
diferencial), 
diversos y 
suficientes para el 
deporte y la 
recreación  /  
 
Aumentar el 
número de 
personas que 
practican 
actividades de 
recreación y  
deporte incluyendo 
el competitivo 

                  
56  

                      
500  

                     
-    

                          
700  

              
-    

               
150  

          
1.406  

                
58  

          
400  

                                   
-    

              
700  

               
-    

            
150  

          
1.308  

             
61  

           
416  

                
-    

               
-    

                 
-    

       150                  
627  

              
63  

             
433  

              
-    

               
-    

                  
-    

           
150  

         
645,6  

Orgullo por nuestro 
patrimonio cultural 
y artístico  / 
 
Fortalecer el 
patrimonio artístico 
Incrementar el 
número de artistas 
apoyados 

                  
42  

                      
120  

                     
-    

                              
-    

              
-    

                 
35  

              
197  

                
44  

          
125  

                                   
-    

                 
-    

               
-    

              
35  

             
203  

             
45  

           
130  

                
-    

               
-    

                 
-    

         35                  
210  

              
47  

             
135  

              
-    

               
-    

                  
-    

             
35  

         
217,2  

En la búsqueda de 
mejores viviendas / 
 
Reducir el 
hacinamiento y los 
problemas de 
calidad  de vivienda 
con énfasis en la 
población 
vulnerable. 

                   
-    

                      
346  

                     
-    

                       
1.800  

              
-    

                  
-    

          
2.146  

                 
-    

          
360  

                                   
-    

          
5.000  

               
-    

               
-    

          
5.360  

              
-    

           
374  

                
-    

               
-    

                 
-    

          -                    
374  

               
-    

                          
-    
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Programa / 
Meta resultado 
programa 

2016 (millones de $) 2017 (millones de $) 2018 (millones de $) 2019 (millones de $) 

  SGP RP SGR Cofina
n 

Crédito Otros Total 
2016 

SGP RP SGR Cofina
n 

Crédito Otros Total 
2017 

SGP RP SGR Cofina
n 

Crédito Otros Total 
2018 

SGP RP SGR Cofina
n 

Crédito Otros Total 
2019 

Guachené 
incluyente  / 
Mejorar apoyo a 
grupos vulnerables 
(considerando la 
perspectiva de 
género con énfasis 
en el adulto mayor, 
los jóvenes, la 
población en 
condición de 
discapacidad y un 
ambiente 
intrafamiliar con 
menos conflictos y 
violencia) 

                   
-    

                      
397  

                     
-    

                              
-    

              
-    

                 
30  

              
427  

                 
-    

          
413  

                                   
-    

                 
-    

               
-    

            
100  

             
513  

              
-    

           
429  

                
-    

               
-    

                 
-    

       100                  
529  

               
-    

             
447  

              
-    

               
-    

                  
-    

           
100  

         
546,6  

 TOTAL EJE 1  $         
6.846  

 $               
2.544  

 $              
550  

 $                    
7.500  

 $           
-    

 $            
615  

 $     
18.055  

 $       
6.841  

 $   
2.526  

 $                            
700  

 $       
7.200  

 $           
-    

 $     
1.285  

 $    
18.552  

 $    
7.115  

 $    
2.627  

 $          
350  

 $            
-    

 $              
-    

 $    
285  

 $       
10.376  

 $     
7.399  

 $      
2.343  

 $       
364  

 $            
-    

 $               
-    

 $        
285  

   
10.390,
9  

Eje estratégico 
2: Economía 
sustentable y 
solidaria 

                            

Emprendimiento 
local con enfoque 
diferencial /  
 
Fortalecer, 
incentivar y apoyar 
el emprendimiento 
local, con enfoque 
diferencial (género, 
etario, población 
vulnerable -  para el 
mejoramiento de 
ingresos en el 
marco de obras 
públicas, alianzas 
público-privadas y 
convenios de 
hermanamiento)   

18 0 0 0 0 0 18                 
19  

50 0 700 0 0              
769  

             
19  

             
52  

0 0 0 0                   
71  

              
20  

               
54  

0 0 0 0            
74,3  
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Programa / 
Meta resultado 
programa 

2016 (millones de $) 2017 (millones de $) 2018 (millones de $) 2019 (millones de $) 

  SGP RP SGR Cofina
n 

Crédito Otros Total 
2016 

SGP RP SGR Cofina
n 

Crédito Otros Total 
2017 

SGP RP SGR Cofina
n 

Crédito Otros Total 
2018 

SGP RP SGR Cofina
n 

Crédito Otros Total 
2019 

Campo sostenible y 
competitivo  / 
 
Incrementar la 
producción agrícola 
 y mejorar la 
comercialización de 
productos (con una 
buena gestión del 
suelo y del agua) 

                
320  

                      
232  

                     
-    

                              
-    

              
-    

                  
-    

              
552  

              
333  

          
241  

                                   
-    

              
700  

               
-    

               
-    

          
1.274  

           
346  

           
251  

                
-    

            
700  

                 
-    

          -                
1.297  

            
360  

             
261  

              
-    

               
-    

                  
-    

              
-    

         
620,9  

Mejores vías y 
transporte  / 
 
Incrementar los Km 
de vías en zona 
urbana y rural 
pavimentadas, 
rehabilitadas, bien 
mantenidas 
(incluyendo 
cunetas) y bien 
señalizadas.  

                
563  

                      
145  

                     
-    

                              
-    

              
-    

                  
-    

              
708  

              
586  

          
151  

                                   
-    

                 
-    

               
-    

               
-    

             
736  

           
609  

           
157  

                
-    

               
-    

                 
-    

          -                    
766  

            
633  

             
163  

              
-    

               
-    

                  
-    

              
-    

         
796,4  

Mejores servicios 
de energía y gas  / 
 
Mejorar la calidad 
del servicio de 
energía y la 
eficiencia en su uso 
incluyendo sistemas 
ecológicos  y 
económicos 
Incrementar la 
cobertura con gas 
domiciliario, 
especialmente en 
centros poblados 
de la zona rural  

                
548  

                         
-    

                     
-    

                              
-    

              
-    

                  
-    

              
548  

              
570  

             
-    

                                   
-    

                 
-    

               
-    

               
-    

             
570  

           
593  

              
-    

                
-    

               
-    

                 
-    

          -                    
593  

            
616  

                
-    

              
-    

               
-    

                  
-    

              
-    

         
616,4  

 TOTAL EJE 2  $         
1.449  

 $                  
377  

 $                 
-    

 $                          
-    

 $           
-    

 $               
-    

 $       
1.826  

 $       
1.507  

 $       
442  

 $                                
-    

 $       
1.400  

 $           
-    

 $            
-    

 $       
3.349  

 $    
1.567  

 $        
460  

 $             
-    

 $        
700  

 $              
-    

 $       -     $         
2.727  

 $     
1.630  

 $          
478  

 $           
-    

 $            
-    

 $               
-    

 $           
-    

      
2.108,1  
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Programa / 
Meta resultado 
programa 

2016 (millones de $) 2017 (millones de $) 2018 (millones de $) 2019 (millones de $) 

  SGP RP SGR Cofina
n 

Crédito Otros Total 
2016 

SGP RP SGR Cofina
n 

Crédito Otros Total 
2017 

SGP RP SGR Cofina
n 

Crédito Otros Total 
2018 

SGP RP SGR Cofina
n 

Crédito Otros Total 
2019 

Eje estratégico 
3: 
Fortalecimiento 
institucional 
para la 
promoción del 
desarrollo local 
 

                            

Servicio cancelario 
y penitenciario /  
 
Mejorar la 
retención en 
condiciones legales 
y de respeto por los 
derechos humanos 
de los capturados 

0 19 0 0 0 0                 
19  

0             
20  

0 0 0 0                 
20  

0              
21  

0 0 0 0                   
21  

0                
21  

0 0 0 0            
21,4  

Hacia una mejor 
infraestructura 
pública y 
comunitaria / 
 
 Mejorar y construir 
la infraestructura 
pública y 
comunitaria urbana 
y rural.  

80 650 0 0 0 0               
730  

                
83  

740 0 2520 0 0           
3.343  

             
87  

660 0 0 0 0                 
747  

              
90  

740 0 0 0 0          
830,0  

Fortalecimiento de 
la democracia 
participativa y 
preparación para el 
postconflicto  / 
Mejorar y 
garantizar la 
participación de los 
consejos 
comunitarios, las 
JAC y las demás 
organizaciones 
comunitarias en el 
control social 
proactivo, en la 

0 650 50 500 0 0           
1.200  

0           
676  

                                  
52  

200 0 0              
928  

0 450 50 0 0 0                 
500  

0 452 50 0 0 0          
502,0  
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Programa / 
Meta resultado 
programa 

2016 (millones de $) 2017 (millones de $) 2018 (millones de $) 2019 (millones de $) 

  SGP RP SGR Cofina
n 

Crédito Otros Total 
2016 

SGP RP SGR Cofina
n 

Crédito Otros Total 
2017 

SGP RP SGR Cofina
n 

Crédito Otros Total 
2018 

SGP RP SGR Cofina
n 

Crédito Otros Total 
2019 

ejecución de obras 
y como mediadores 
de las decisiones 
gubernamentales. 

Equipo municipal 
fortalecido  /  
 
Mejorar la 
eficiencia del 
equipo municipal,  
del recaudo y la 
captación de 
recursos externos 

100 430 0 500 0 0           
1.030  

              
104  

260 0 0 0 0              
364  

0            
270  

0 0 0 0                 
270  

0 310 0 0 0 0          
310,0  

Guachené seguro, 
amable y en paz / 
 
Mejorar la 
convivencia 
ciudadana, el 
acceso a la justicia y 
a la seguridad para 
todas las personas 

0 89 0 0 0 0                 
89  

0 123 0 0 0 0              
123  

0 96 0 0 0 0                   
96  

0 100 0 0 0 0          
100,1  

 TOTAL EJE 3  $             
180  

 $               
1.838  

 $                
50  

 $                    
1.000  

 $           
-    

 $               
-    

 $       
3.068  

 $          
187  

 $   
1.818  

 $                               
52  

 $       
2.720  

 $           
-    

 $            
-    

 $       
4.778  

 $          
87  

 $    
1.497  

 $            
50  

 $            
-    

 $              
-    

 $       -     $         
1.634  

 $           
90  

 $      
1.623  

 $          
50  

 $            
-    

 $               
-    

 $           
-    

      
1.763,5  

  180                                                       

Eje 4. Recursos 
naturales 
protegidos y un 
entorno más 
seguro 

                            

Guachené 
preparado en la 
gestión del riesgo 
de desastres / 
 
Reducir riesgos por 
desastres y mitigar 
sus efectos 

  368                       
368  

            
383  

                     
383  

             
398  

                        
398  

               
414  

                 
413,9  
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Programa / 
Meta resultado 
programa 

2016 (millones de $) 2017 (millones de $) 2018 (millones de $) 2019 (millones de $) 

  SGP RP SGR Cofina
n 

Crédito Otros Total 
2016 

SGP RP SGR Cofina
n 

Crédito Otros Total 
2017 

SGP RP SGR Cofina
n 

Crédito Otros Total 
2018 

SGP RP SGR Cofina
n 

Crédito Otros Total 
2019 

Guachené 
ambientalmente 
sostenible  / 
 
Mejoramiento en la 
calidad de los ríos 
Palo, Potoco, 
Guabito y Hato 
(menos 
sedimentos)   

                  
40  

                      
198  

                     
-    

                          
655  

              
-    

                  
-    

              
893  

                
42  

          
270  

                                   
-    

          
2.500  

               
-    

               
-    

          
2.812  

             
43  

           
281  

                
-    

        
2.500  

                 
-    

          -                
2.824  

              
45  

             
292  

              
-    

               
-    

                  
-    

              
-    

         
337,0  

 TOTAL EJE 4  $               
40  

 $                  
566  

 $                 
-    

 $                       
655  

 $           
-    

 $               
-    

 $       
1.261  

 $             
42  

 $       
653  

 $                                
-    

 $       
2.500  

 $           
-    

 $            
-    

 $       
3.194  

 $          
43  

 $        
679  

 $             
-    

 $     
2.500  

 $              
-    

 $       -     $         
3.222  

 $           
45  

 $          
706  

 $           
-    

 $            
-    

 $               
-    

 $           
-    

         
751,0  

                                                          

 TOTAL FUENTE  $         
8.515  

 $               
5.325  

 $              
600  

 $                    
9.155  

 $           
-    

 $            
615  

   $       
8.577  

 $   
5.439  

 $                            
752  

 $     
13.820  

 $           
-    

 $     
1.285  

   $    
8.812  

 $    
5.263  

 $          
400  

 $     
3.200  

 $              
-    

 $    
285  

 $       
17.959  

 $     
9.164  

 $      
5.150  

 $       
414  

 $            
-    

 $               
-    

 $        
285  
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Tabla 14. Resumen de inversión por Eje estratégico y año 

Ítems 2016 2017 2018 2019 
TOTAL 2016 - 
2019 

EJE1. MÁS 
INVERSIÓN EN EL 
SER 

 $ 18.055   $ 18.552   $ 10.376,43   $ 10.391   $ 57.374  

EJE 2. ECONOMÍA 
SUSTENTABLE Y 
SOLIDARIA 

 $ 1.826   $ 3.349   $ 2.727,00   $ 2.108   $ 10.010  

EJE 3. 
FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 
PARA LA 
PROMOCIÓN  DEL 
DESARROLLO 
LOCAL 

 $ 3.068   $ 4.778   $ 1.633,74   $ 1.763   $ 11.243  

EJE 4. MÁS 
RECURSOS 
NATURALES 
PROTEGIDOS Y UN 
ENTORNO MÁS 
SEGURO 

 $ 1.261   $ 3.194   $ 3.222,09   $ 751   $ 8.428  

   $ 24.210   $ 29.873   $ 17.959   $ 15.013   $ 87.055  

 

7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PDM 
Se brindarán las condiciones para que el CTP realice los ejercicios semestrales de 

seguimiento a las metas establecidas en el PDM. Adicionalmente, se brindarán todas las 

condiciones para que la comunidad, de manera individual o colectiva, realice los ejercicios 

de control, de veeduría y seguimiento que considere pertinentes. Por su parte, la 

administración municipal se asegurará que cada jefe de despacho tenga una tabla para el 

control del progreso de su gestión, así mismo la tendrá el Alcalde en su despacho.  
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Serán referencia fundamental para el seguimiento los indicadores, metas y progresos 
reportados al Sistema de Indicadores para la Evaluación de la Eficacia (SIEE) y al 

Formulario Único Territorial (FUT). 
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ANEXOS 
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Anexo 1 Programa de Gobierno de Oliver Carabalí Banguero  
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Anexo 2 Listado de empresas contribuyentes en Guachené 

ACUAPAEZ S.A. ESP 

AGRO EL ARADO S.A. 

AGRO INTEGRALES DEL CAUCA 

AGRO SERVICIOS LAS CAÑAS S.A  

AGROCORCEGA S.A.S 

AGROINDUSTRIAS DEL CAUCA S.A. 

AGRONO CESAR AUGUSTO 

AGROPECUARIA LA ESMERALDA S.A.S 

AICARDO MOLINA AGROCOMERCIAL DEFA Y CIA EN C 

ALIMENTOS DERIVADOS DE LA CAÑA S.A. ADECAÑAS 

ANDINA DE SEGURIDAD DEL VALLE LTDA 

ARAUJO MORALES AGROCOMERCIAL SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADAS 

AUDITORIA Y CONSULTORIA INTEGRAL S.A.S 

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. 

BANCO CORPOBANCA COLOMBIA S.A. 

BANCOLOMBIA 

CARVAJAL PULPA Y PAPELE S.A 

CARVAJAL PULPA Y PAPELE S.A.S ZONA FRANCA PERMANENTE ESPECIAL 

CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A. 

CELTA S.A.S 

CIMENTEC S.A.S 

CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. ESP 

CIVALCO LIMITADA 

COLGAS DE OCCIDENTE SA ESP 

COLREMAQ SUGAR CANE S.A 

COMERCIALIZADORA FORTALECHE S.A.S 

COMERCIALIZADORA R DORON SAS 

COMPAÑÍA DE TRASPORTES TERMINALES 

COMPAÑÍA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S ESP 

CONCALI COLOMBIA S.A.S 

CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES ZONA FRANCA SAS 

CONSTRUCIONES CIVILES S.A. 

CREDIHOLDING S.A. 

CREEC S.A.S 

DESARROLLO INDUSTRIAL DEL CAUCA S.A EN LIQUIDACION 

DIAMONI LOGISTICA S.A.S 

DICEL S.A. ESP 

DISTRIBUIDORA DE PAPELES S.A.S DISPAPELES S.A.S 
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EMPRESA MUNICIPALES DE CALI  EMCALI EICE ESP 

EMTELCO S.A. ESP 

ENERTOTAL S.A. ESP 

FAMILIA DEL PACIFICO LTDA 

FLEM INGENIERIA S.A.S 

FLYWAN S.A.S 

FORSA S.A. 

FORTOX S.A. 

GASES DE OCCIDENTE S.A. ESP 

GILPA IMPRESORES ZONA FRANCA S.A.S 

INGENIERIA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE COLOMBIA S.A 

INGENIO LA CABANA  S.A 

INTECOLOMBIA S.A. ESP 

INTECONEXIONES ELECTRICAS S.A. ESP 

INVERSIONES DANA SAS 

INVERSIONES INGENIO LA CABAÑA  S.A.S EN LIQUIDACION  

INVERSIONES MAD  CAPITAL S.A.S 

INVERSORA EL ARADO S.A.S 

ISAGEN S.A. ESP 

KPMG ADVISORY SERVICES.SAS 

KPMG LTDA 

LEVA INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SAS 

MAD CAPITAL S.A 

MEGASERVICIOS INGENIERIA LTDA 

METALMECANICAS DEL SUR 

MEXICHEM COLOMBIA.S.A.S 

MEXICHEM SERVICIOS COLOMBIA.S.A.S 

MINATRUCK LIMITADA 

MONTAVAL INTERNATIONAL LTDA 

MONTOYA Y QUICENO Y CIA LTDA 

OCUSERVIS S.A.S 

OMNILIFE MANUFACTURA DE COLOMBIA LTDA 

PAVCO DE OCCIDENTE S.A.S 

PIS0S INDUSTRIALES JCR S.A.S 

PLASTICOS TEAM 

PLASTIUNIVERSO SAS 

PORTGAS S.A.S 

PRICEWATERHOUSECOOPERS LTDA 

PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPELES S.A.S ZONA FRANCA 

PROPULSORA S.A. 

PROYECTOS ENERGETICOS DEL CAUCA S.A ESP 

PROYECTOS MONTAJES Y CONSTRUCCIONES S.A PROMOCON S.A 
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RED ESPECIALIZADA EN TRANSPORTE REDETRANS.S.A 

SALAMANCA Alimentación INDISTRIAL SAS 

SEGURIDAD ATLAS LTDA 

SEGURIDAD DE OCCIDENTE LTDA 

SEGURIDAD OMEGA LTDA 

SERVIASEOS DEL PACIFICO LTDA 

SERVICIOS DE ASESORIA EN TUBERIAS Y SOLDADURAS 

SERVICIOS INTEGRALES AAA S.A.S 

SODEXO S.A. 

SOLUCIONES INMEDIATAS S.A.S 

TRANSPORTADORA BOYACENSE SA 

TRANSPORTES CENTRO DEL VALLE S.A. 

TRANSPORTES LIQUIDOS  L&R S.A.S 

VATIA S.A. ESP 
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Anexo 3. Esfuerzos para el cierre de brechas Norte del Cauca incluyendo Guachené 
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Anexo 4. Resultado de consultas con la comunidad 
 

Veredas Casco Urbano 

 

Lugar CAMPO ALEGRE  

Fecha 25/02/2016 

Hora 05:00 p.m. 

 

 

Aportes de la 

comunidad al análisis 

de problemas 

Oportunidades y fortalezas 

identificadas por la comunidad 

Aportes de la comunidad 

a la construcción de la 

visión de largo plazo 

Más apoyo a los 

sectores olvidados 

1. Pavimentación de la vía campo 

alegre cancha  

2. Construcción y mejoramiento de 

vivienda  

3. Cancha de fútbol    

4. Repotenciación de redes 

eléctricas  

5. Encerramiento y mejoramiento 

del salón comunal  

6. Apoyo a las fincas tradicionales  

7. Apoyo a las tradiciones 

culturales  

8. Capacitación para los jóvenes  

9.  Manejo de Aguas residuales  

10. Mantenimiento de vías 

primarias 
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Lugar CAMPO LLANITO  

Fecha 04/02/2016 

Hora 05:00 p.m. 

 

Aportes de la 

comunidad al análisis 

de problemas 

Oportunidades y fortalezas 

identificadas por la comunidad 

Aportes de la 

comunidad a la 

construcción de la visión 

de largo plazo 

Más inversión en 

vivienda 
1. Reubicación de las viviendas 

que están en alto riesgo con 

servicios domiciliarios 

completos. 

2. Compra de terreno que está 

ubicado al lado de la vía alterno 

al lote comprado por la 

administración anterior. 

3. Mejoramiento de vivienda para 

las familias que no están 

incluidas en el programa de 

reubicación. 

4. Servicios de agua potable. 

5. Parque recreativo con cancha de 

fútbol 

6. Construcción del salón 

comunal. 

7. Arreglo de las redes eléctricas 

que están en el piso, 

mejoramiento y mantenimiento 

del alumbrado público. 

8. Mantenimiento de nuestras vías 

de acceso. 

9. Participación de personas de la 

comunidad en la administración  

y en programa del salto afro 

10. Que ese se tenga en cuenta a 

Guachené con agua 

potable 
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Aportes de la 

comunidad al análisis 

de problemas 

Oportunidades y fortalezas 

identificadas por la comunidad 

Aportes de la 

comunidad a la 

construcción de la visión 

de largo plazo 

esta comunidad en todos los 

proyectos que llegan para 

beneficios de las comunidades 

 

Lugar EL SILENCIO  

Fecha 03/02/2016 

Hora 05:00 p.m. 

 

 

Aportes de la 

comunidad al análisis 

de problemas 

Oportunidades y fortalezas 

identificadas por la comunidad 

Aportes de la 

comunidad a la 

construcción de la visión 

de largo plazo 

Más inversión en el 

campo 
1. Compra de un terreno. 

2. Problemática del agua. 

3. Mantenimiento para el puente. 

4. Arreglo de los callejones campo 

alegre y campo llanito. 

5. Legalización del previo de la 

escuela. 

6. Estudios de la carretera para que 

quede en buen estado 

pavimentación (iluminación) 

7. Expensa agrícola. 

8. Salón comunal. 

9. Parque infantil. 

Guachené un potencial 

agrícola 
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Lugar JUAN PERDIDO  

Fecha 10/02/2016 

Hora 05:00 p.m. 

 

 

Aportes de la 

comunidad al análisis 

de problemas 

Oportunidades y fortalezas 

identificadas por la comunidad 

Aportes de la 

comunidad a la 

construcción de la 

visión de largo plazo 

La vereda está olvidada 

por la administración 

1. Compra de un lote para 

construcción de la cancha de 

futbol 

2. Mejoramiento de vivienda y 

baterías sanitarias 

3. Encierro del Salón comunal 

4. Construcción del parque infantil 

5. Dotación de Sillas, mesas y 

computador  

6. Construcción de canales de aguas 

lluvias 

7. Recursos para la compra de 

tierras 

8. Mantenimiento de la Vía de 

acceso 

9. Construcción de alcantarillado 

para el sector Brisas de San José  

Más futuro para los 

jóvenes 
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Lugar PÍLAMO  

Fecha 16/02/2016 

Hora 10:00 a.m. 

 

 

Aportes de la 

comunidad al análisis 

de problemas 

Oportunidades y fortalezas 

identificadas por la comunidad 

Aportes de la comunidad 

a la construcción de la 

visión de largo plazo 

 1. Reservorios de aguas para 

desarrollar actividades 

agropecuarias y ganaderas 

2. Mejoramiento de las vías interna 

de la comunidad 

3. Apalancamiento de proyectos 

productivos ganadería, 

agropecuario 

4. Que están pensando la 

administración frente al tema de 

posconflicto 

 

 

Lugar SABANETAS  

Fecha 10/02/2016 

Hora 05:00 p.m. 

 

 

Aportes de la 

comunidad al 

análisis de 

problemas 

Oportunidades y fortalezas 

identificadas por la comunidad 

Aportes de la 

comunidad a la 

construcción de la 

visión de largo plazo 

Inclusión de la mujer 

en los procesos de 

desarrollo del 

municipio 

1. Canalización de aguas residuales 

2. Construcción canales de drenaje 

de aguas lluvias 

3. Construcción casa multipropósito 

 Atención a la primera infancia 

 Espacio aprovechamiento del 

Más oportunidades para 

la juventud 

http://www.guachene-cauca.gov.co/
mailto:contactenos@guachene-cauca.gov.co


 

“Acciones de gobierno con sentido social” 

Teléfono: +57 (2) 8259101  – 8259106 Fax: +57 (2) 8259107 

Dirección: Calle 4 # 5 – 46 Jorge Eliécer Gaitán, Guachené-Cauca  Código Postal: 191087 

Página Web:  www.guachene-cauca.gov.co Correo Electrónico: contactenos@guachene-cauca.gov.co 

 

 
 
 
 
 
 

MUNICIPIO DE  GUACHENÉ CAUCA  
 Código: RE-AP-GD-02 

 
 

 

ALCALDÍA 

 Versión: 03 

 Fecha: 27-04-2016 

 Página 102 de 135 

Aportes de la 

comunidad al 

análisis de 

problemas 

Oportunidades y fortalezas 

identificadas por la comunidad 

Aportes de la 

comunidad a la 

construcción de la 

visión de largo plazo 

tiempo libre 

 Casa juvenil 

 Casa Cultural 

 Capacitaciones 

4. Pozo séptico en la escuela 

5. Reductores de velocidad 

6. Construcción Parque infantil 

7. Bolsa de empleo en Guachené 

 

 

Lugar SAN JOSÉ  

Fecha 02/02/2016 

Hora 05:00 p.m. 

 

Aportes de la 

comunidad al análisis 

de problemas 

Oportunidades y fortalezas 

identificadas por la comunidad 

Aportes de la 

comunidad a la 

construcción de la visión 

de largo plazo 

 1. Ampliación de la cancha y el 

polideportivo 

2. Mantenimiento del 

alcantarillado de las aguas 

lluvias. 

3. Construcción de las baterías 

sanitarias. 

4. Vive digital. 

5. Terminación de la 

pavimentación vía llano de 

taula. 

6. Titulación de los previos. 

7. Mejoramiento de vivienda. 

8. Inclusión a la vereda de los 
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Aportes de la 

comunidad al análisis 

de problemas 

Oportunidades y fortalezas 

identificadas por la comunidad 

Aportes de la 

comunidad a la 

construcción de la visión 

de largo plazo 

programas sociales. 

9. Generación de empleo 

10. Ampliación del gas 

domiciliario. 

11. Escenario para hacer deporte. 

12. Cancha sintética. 

 

 

Veredas del Sur 

 

Lugar CIENAGA HONDA  

Fecha 05/02/2016 

Hora 05:00 p.m. 

 

 

 

Aportes de la 

comunidad al análisis 

de problemas 

Oportunidades y fortalezas 

identificadas por la comunidad 

Aportes de la 

comunidad a la 

construcción de la visión 

de largo plazo 

Más inversión en 

infraestructura educativa 
1. Desagüe de aguas lluvias y 

servidas. 

2. Compra de terreno. 

3. Construcción y ampliación del 

plantel educativo. 

4. Construcción del escenario 

deportivo, y parque de 

recreación. 

5. Ampliación del salo  comunal 

para la construcción de la 

biblioteca municipal. 

6. Ampliación del gas natural 

Guachené educado 
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Aportes de la 

comunidad al análisis 

de problemas 

Oportunidades y fortalezas 

identificadas por la comunidad 

Aportes de la 

comunidad a la 

construcción de la visión 

de largo plazo 

para el sector de las once 

vueltas. 

7. Ampliación del alumbrado 

público. 

8. Que las obras y 

mantenimientos en general, 

que se realicen en la 

comunidad de Ciénaga Honda 

se lleven a cabo con personal 

de la comunidad antes 

mencionada. Ya que contamos 

con personal. 

 

 

Lugar LA DOMINGA  

Fecha 18/01/2016 

Hora 05:00 p.m. 

 

Aportes de la 

comunidad al análisis 

de problemas 

Oportunidades y fortalezas 

identificadas por la comunidad 

Aportes de la 

comunidad a la 

construcción de la visión 

de largo plazo 

Que las inversiones se 

continúen en las 

veredas  

1. Terminación de pavimento de la 

Dominga, san Jacinto y la 

Dominga once vueltas y el 

tramo del sector calle cien 

2. Construcción canales de drenaje 

de aguas lluvias 

3. Cunetas de desagües para el 

pavimento que hay, algunas 

partes aun no tienen 

4. Mejoramiento de la cancha 

Que se siga apoyando a la 

educación superior 
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Aportes de la 

comunidad al análisis 

de problemas 

Oportunidades y fortalezas 

identificadas por la comunidad 

Aportes de la 

comunidad a la 

construcción de la visión 

de largo plazo 

deportiva de futbol 

5. Terminación del alcantarillado, 

y construcción de una PTAR de 

las aguas del sector calle cien 

6. Encerramiento del salón 

comunal en malla  

 

 

Lugar SAN JACINTO  

Fecha 26/01/2016 

Hora 05:00 p.m. 

 

Aportes de la 

comunidad al análisis 

de problemas 

Oportunidades y fortalezas 

identificadas por la comunidad 

Aportes de la 

comunidad a la 

construcción de la visión 

de largo plazo 

Solución al problema 

de agua en la zona sur  
1. Mejoramiento del escenario 

deportivo 

2. Terminación del pavimento san 

Jacinto la Dominga 

3. Encerramiento de la escuela 

4. Compra de lote para ampliación 

de la escuela, construcción de 

salones 

5. Construcción del alcantarillado 

6. Entamborado de aguas lluvias 

por el lado derecho de la vía 

Caloto Guachené 

7. Mejoramiento del acueducto y 

tratamiento de agua 

8. Restructuración del salón 

comunal 

Guachené será un 

municipio con una 

agricultura fortalecida 
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Aportes de la 

comunidad al análisis 

de problemas 

Oportunidades y fortalezas 

identificadas por la comunidad 

Aportes de la 

comunidad a la 

construcción de la visión 

de largo plazo 

9. Participación a la comunidad en 

las obras que se desarrollan 

10. Alumbrado Público 

11. Aclaración de los límites de la 

vereda 

 

Veredas Nororientales 

 

Lugar LA CABAÑA 

Fecha 17/02/2016 

Hora 05:00 a.m. 

 

Aportes de la 

comunidad al análisis 

de problemas 

Oportunidades y fortalezas 

identificadas por la comunidad 

Aportes de la 

comunidad a la 

construcción de la 

visión de largo plazo 

 1. Construcción de canelas para las 

aguas residuales, lluvias y 

servidas 

2. Encerramiento del salón comunal 

3. Compra del terreno en la vereda 

la cabaña para la construcción del 

polideportivo con funciones 

múltiple 

4. Acondicionamiento del salón 

comunal y dotación del mismo. 

5. Terminación del colegio 

6. Desarrollar un programa de 

vivienda 

7. Creación y financiación de la 

escuela para padre y madres 

8. Construcción de los puentes que 
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Aportes de la 

comunidad al análisis 

de problemas 

Oportunidades y fortalezas 

identificadas por la comunidad 

Aportes de la 

comunidad a la 

construcción de la 

visión de largo plazo 

conecta a la vereda con 

circunvecinas ( la 25 llano de 

taula y 5y6 Llano de Taula 

9. Alumbrado público y 

mantenimiento de los callejones. 

10. Conexión del gas domiciliario 

11. Construcción de la PTAR para 

evitar situaciones de salubridad 

12. Compra de terreno en el sector de 

la 25 para la construcción del 

hogar infantil. 

13. Dotación de materiales técnico, 

tecnológicos y mobiliarios para el 

colegio  

14. Titulación de los predios  de la 

comunidad 

15. Acondicionamiento de espacios 

deportivo 

16. Adelantar programa encaminados 

a mejorar las baterías sanitarias 

17. Adelantar  el EOT 

18. Mejoramiento del fluido eléctrico 

en algunos sectores (hoyo) 

19. Política pública para personas en 

condiciones de discapacidad 

20. Mirar las instalaciones en las 

válvulas que regulan el fluido del 

agua porque en esta veda es muy 

escasa el preciado liquido 

21. Compra de servidumbre que nos 

comunique con Llano de Taula, 

por el sector del esfuerzo por el 

trapiche 
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Aportes de la 

comunidad al análisis 

de problemas 

Oportunidades y fortalezas 

identificadas por la comunidad 

Aportes de la 

comunidad a la 

construcción de la 

visión de largo plazo 

22. Mantenimiento de la vía sector el 

hoyo hacia abondo hasta que se 

realice el trabajo de 

pavimentación. 

 

 

Lugar CABAÑITA 

Fecha 28/02/2016 

Hora 05:00 a.m. 

 

Aportes de la 

comunidad al análisis 

de problemas 

Oportunidades y fortalezas 

identificadas por la comunidad 

Aportes de la 

comunidad a la 

construcción de la visión 

de largo plazo 

 1. La pavimentación 

2. El parque en la parte que esta la 

escuela 

3. Mejoramiento de vivienda 

4. Centro de capacitación 

5. Donación de lote para construir 

un ancianato. 

6. Canalización de aguas 

residuales 

7. Mantener en cuenta la vía solo 

lado y su iluminación 

8. Iluminación para la institución 

9. Empleo para los jóvenes 

10. Participación en la vereda 

cabañita en la alcaldía 

11. Arreglar las vías de la vereda 

cabañita 

12. Mejoramiento y mantenimiento 
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Aportes de la 

comunidad al análisis 

de problemas 

Oportunidades y fortalezas 

identificadas por la comunidad 

Aportes de la 

comunidad a la 

construcción de la visión 

de largo plazo 

del canal de agua residuales 

13. Construcción del polideportivo 

14. Mesa de votación para la vereda 

Observaciones 

 

 

 

Lugar EL GUABAL 

Fecha 10/02/2016 

Hora 05:00 p.m. 

 

Aportes de la 

comunidad al análisis 

de problemas 

Oportunidades y fortalezas 

identificadas por la comunidad 

Aportes de la 

comunidad a la 

construcción de la 

visión de largo plazo 

Más inversión en la 

vereda 
1. Construcción del polideportivo 

2. Construcción y mejoramiento 

de vivienda 

3. Mejoramiento de vivienda en 

mal estado 

4. Construcción de una berma 

para los peatones y 

demarcación de la vía  

5. Remodelación del salón 

comunal 

6. Instalación de cámara de 

seguridad 

Guachené el más 

educado 
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Lugar 
LLANO DE TAULA BAJO 

Fecha 
20/01/2016 

Hora 
4pm 

 

Aportes de la 

comunidad al 

análisis de problemas 

Oportunidades y fortalezas 

identificadas por la comunidad 

Aportes de la 

comunidad a la 

construcción de la 

visión de largo plazo 

 1. Construcción del salón 

comunal 

2. Iluminación de la vía Llano de 

Taula San José 

3. Construcción del parque 

infantil en la cancha antigua. 

4. Terminación de la 

pavimentación san José llano 

de taula y Llano de Taula la 

25. 

5. Compra de un lote para la 

construcción de vivienda. 

6. Estudio del centro poblado 

para alcantarillado rural. 

7. Construcción de los puentes de 

acceso a la comunidad 5y6 la 

25 y Cabaña. 

8. Segunda fase del 

polideportivo. 

9. Estudio y diseño de la 

pavimentación Llano de Taula 

La 25. 

10. Mantenimiento de 

infraestructura y mejoramiento 

educativo. 
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Lugar VEREDA LLANO DE TAULA ALTO 

Fecha 19/01/2016 

Hora 5pm 

 

Aportes de la 

comunidad al análisis 

de problemas 

Oportunidades y fortalezas 

identificadas por la comunidad 

Aportes de la 

comunidad a la 

construcción de la visión 

de largo plazo 

 1. El proyecto para la construcción 

del parque de recreación. 

2. Reforma del salón comunal por 

que se parece a una iglesia en la 

parte de adelante. 

3. Adecuación de la cancha de 

futbol. Camerino, iluminación, 

drenaje, cerramiento 

4. Utensilios para la comunidad. 

Eje silla, paila, carpa. 

5. Arreglo de la carretera del 

silencio hacia Guachené. 

6. Mejoramiento de vivienda. 

7. Que haya cupo al Salto Afro 

algunos beneficiarios. 

8. Mantenimiento al alumbrado 

público. 

9. Construcción de los lavaderos 

comunitarios. 

10. Colaboración de un entrenador 

para los niños. 

11. Que se vea reflejado los 

beneficios de la Umata. 

12. Mantenimiento de escenarios 

deportivos 

13. Bienestar para el adulto mayor. 
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Aportes de la 

comunidad al análisis 

de problemas 

Oportunidades y fortalezas 

identificadas por la comunidad 

Aportes de la 

comunidad a la 

construcción de la visión 

de largo plazo 

14. El acueducto regional. 

15. Vive digital: para que la 

comunidad aprenda a manejar 

un computador y tenga ingreso a 

internet. 

 

 

Lugar OBANDO 

Fecha 11/02/2016 

Hora 5PM 

 

Aportes de la 

comunidad al análisis 

de problemas 

Oportunidades y fortalezas 

identificadas por la comunidad 

Aportes de la 

comunidad a la 

construcción de la visión 

de largo plazo 

 1. Construcción del colegio 

2. Terminación de la construcción 

del parque San Miguel. 

3. Iluminación, modificación y 

terminación de la segunda fase 

pavimentar algunos espacios de 

la zona verde 

4. Puente zanjón de Potoco 

5. Pavimentación crucero Obando 

puente río Alto (compromiso 

anterior) 

6. Mejoramiento de vivienda y 

construcción de baterías 

sanitarias 

7. Construcción de las canal o 

(Ptar) de aguas lluvias y 

residuales (orillas del salón 
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Aportes de la 

comunidad al análisis 

de problemas 

Oportunidades y fortalezas 

identificadas por la comunidad 

Aportes de la 

comunidad a la 

construcción de la visión 

de largo plazo 

comunal y parque 

8. Cableado y posteadura 

PuebloNuevo 

9. Construcción de dos (2) 

reductores de velocidad 

10. Mejoramiento del alumbrado 

público 

11. Agua potable 

12. Gas domiciliario 

13. Empleo 

14. Seguridad en la vereda 

 

 

Lugar PUEBLO NUEVO OBANDO  

Fecha 11/02/2016 

Hora 05:00 p.m. 

 

Aportes de la 

comunidad al análisis 

de problemas 

Oportunidades y fortalezas 

identificadas por la comunidad 

Aportes de la 

comunidad a la 

construcción de la visión 

de largo plazo 

 1. Compra de lote para vivienda 

2. Encerramiento del salón 

comunal, una cancha múltiple 

3. Construcción de la Ptar 

4. Empleo 
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Lugar LA ESPERANZA  

Fecha 29/01/2016 

Hora 05:00 p.m. 

 

Aportes de la 

comunidad al análisis 

de problemas 

Oportunidades y fortalezas 

identificadas por la comunidad 

Aportes de la 

comunidad a la 

construcción de la visión 

de largo plazo 

Construcción de 

espacios deportivos y 

recreativos 

1. Compra de un lote para la 

cancha 

2. Construcción de un parque 

infantil 

3. Sillas rimas para el salón 

4. Arreglo del salón comunitario 

5. Mano de obra para el 

encerramiento del salón 

comunal 

6. Arreglo de la carretera 

7. Centro de capacitación para el 

Sena 

Más educación no formal 

para los jóvenes 

 

 

Lugar SAN ANTONIO 

Fecha 22/02/2016 

Hora 03:00 p.m. 

 

Aportes de la 

comunidad al análisis 

de problemas 

Oportunidades y fortalezas 

identificadas por la comunidad 

Aportes de la 

comunidad a la 

construcción de la visión 

de largo plazo 

 1. Canalización de las agua lluvias 

y aguas residuales 

2. Arreglo de batería sanitaria en la 

escuela de San Antonio. 
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Aportes de la 

comunidad al análisis 

de problemas 

Oportunidades y fortalezas 

identificadas por la comunidad 

Aportes de la 

comunidad a la 

construcción de la visión 

de largo plazo 

3. Fumigación para evitar 

propagación de moscas, 

zancudos roedores y hormigas 

arriera. 

4. Siembra de vegetación boscosa 

a lo largo de toda la vía. 

5. Apoyo de la policía ya que 

tenemos dos punto críticos 

donde se viene a consumir 

sustancias alucinógenas y a 

cometer robos. 

6. Intervención de la Comisaria de 

familia con la problemática con 

la niñez en la vereda. 

7. Conformar la escuela para 

padres 

8. Vigilancia para la institución 

educativa ya que han intentado 

meterse. 

9. Control  y vigilancia en el 

transporte de la motos ya que 

cobra los que les da la gana y 

algunos no tiene seguro 

10. La vereda se encuentra 

totalmente muerta sin el servicio 

de transporte para que la 

comunidad se desplace. 

11. En vista de que en nuestra 

comunidad la mayoría de las 

mujeres son cabezas de hogar 

nos gustaría que se sigan 

incluyendo en los proyectos 

productivos que lleguen a 
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Aportes de la 

comunidad al análisis 

de problemas 

Oportunidades y fortalezas 

identificadas por la comunidad 

Aportes de la 

comunidad a la 

construcción de la visión 

de largo plazo 

nuestro municipio, para ayudar 

al sustento de las familias. 

12. Solicitamos más presencia de la 

Umata para que haya el 

acompañamiento en asistencia 

técnica tanto agrícola como 

pecuaria. 

13. Apoyo económico para mejorar 

la calidad del plátano y poder 

competir en el mercado 

14. Crear un fondo rotatorio donde 

haya un fortalecimiento a 

pequeños productores y 

comerciante para que crezca el 

comercio en nuestro municipio. 

15. Fortalecimiento  a la finca 

tradicional ya que fueron el pan 

comer de nuestros abuelos. 

16. Una forma de mejorar la 

seguridad alimentaria es 

necesario volver a implementar 

la cría de aves de corral 

17. Censo a nuevas personas que 

han llegado a la comunidad para 

que se beneficien en nuevos 

programas que lleguen. 

18. Que los mejoramiento de 

vivienda lleguen a las personas 

que de verdad lo necesitan 

19. Compra de terreno para una 

cancha de futbol. 

20. Implementar nueva mente los 

aeróbicos en las veredas. 

http://www.guachene-cauca.gov.co/
mailto:contactenos@guachene-cauca.gov.co


 

“Acciones de gobierno con sentido social” 

Teléfono: +57 (2) 8259101  – 8259106 Fax: +57 (2) 8259107 

Dirección: Calle 4 # 5 – 46 Jorge Eliécer Gaitán, Guachené-Cauca  Código Postal: 191087 

Página Web:  www.guachene-cauca.gov.co Correo Electrónico: contactenos@guachene-cauca.gov.co 

 

 
 
 
 
 
 

MUNICIPIO DE  GUACHENÉ CAUCA  
 Código: RE-AP-GD-02 

 
 

 

ALCALDÍA 

 Versión: 03 

 Fecha: 27-04-2016 

 Página 117 de 135 

Aportes de la 

comunidad al análisis 

de problemas 

Oportunidades y fortalezas 

identificadas por la comunidad 

Aportes de la 

comunidad a la 

construcción de la visión 

de largo plazo 

21. Desde la oficina de deporte 

realizar encuentro generaciones 

donde se intercalen vivencias y 

saberes. 

 

Veredas Unidas 

 

Lugar BARRAGÁN  

Fecha 17/02/2016 

Hora 05:00 p.m. 

 

Aportes de la 

comunidad al análisis 

de problemas 

Oportunidades y fortalezas 

identificadas por la comunidad 

Aportes de la 

comunidad a la 

construcción de la visión 

de largo plazo 

 1. Pavimentación del tramo vía 

Barragán- Caponera 

2. Pavimentación del tramo vía 

Barragán- Potoco 

3. Compra de lote para las 

viviendas de interés social. 

4. Construcción de la sede para el 

adulto mayor en nuestra vereda. 

5. Iluminación de escenario 

deportivo de la vereda. 

6. Fortalecer el campo en la parte 

agrícola 

7. Solución del servicio de energía 

8. Habilitación del puesto de salud 

caponera 

9. Alumbrado público 

10. Construcción de una pista 
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Aportes de la 

comunidad al análisis 

de problemas 

Oportunidades y fortalezas 

identificadas por la comunidad 

Aportes de la 

comunidad a la 

construcción de la visión 

de largo plazo 

atlética 

 

 

Lugar VEREDA CABITO 

Fecha 21/01/2016 

Hora 5pm 

 

Aportes de la 

comunidad al análisis 

de problemas 

Oportunidades y fortalezas 

identificadas por la comunidad 

Aportes de la 

comunidad a la 

construcción de la visión 

de largo plazo 

 1. Realizar la construcción del 

salón comunal. 

2. Iluminación de la vía llano de 

taula san José. 

3. Construcción del parque infantil 

en la cancha antigua. 

4. Terminación de la 

pavimentación san José Llano 

de Taula y Llano de Taula La 

25. 

5. Compra de un lote para la 

construcción de vivienda. 

6. Estudio del centro poblado para 

alcantarillado rural. 

7. Construcción de los puentes de 

acceso a la comunidad 5y6 la 25 

y cabaña. 

8. Segunda fase del polideportivo. 

9. Estudio y diseño de la 

pavimentación llano de taula la 
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Aportes de la 

comunidad al análisis 

de problemas 

Oportunidades y fortalezas 

identificadas por la comunidad 

Aportes de la 

comunidad a la 

construcción de la visión 

de largo plazo 

25. 

10. Mantenimiento de 

infraestructura y mejoramiento 

educativo. 

11. Consecución del terreno  

12. Construcción del salón comunal 

13. Polideportivo 

14. Parque infantil (encerramiento 

iluminación) en general. 

15. Falta de agua en la verdad 

necesitamos que nos surja en 

agua. 

16. Pavimentación de la vía 

caponera primavera. 

17. Iluminación de vereda. 

18. Dotación de carpas y sillas. 

19. Seguridad acompañamiento de 

la fuerzas públicas en la vereda. 

20. Construcción y mejoramiento de 

vivienda 

21. Recolector. 

22. Construcción de un puente que 

se comunique la vereda de 

Guabal a Caponera. 
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Lugar VEREDA CAPONERA 

Fecha 09/02/2016 

Hora 5pm 

 

Aportes de la 

comunidad al análisis 

de problemas 

Oportunidades y fortalezas 

identificadas por la comunidad 

Aportes de la 

comunidad a la 

construcción de la 

visión de largo plazo 

 1. Funcionamiento del puesto de 

salud con médico y enfermera 

permanente 

2. Farmacia comunitaria 

3. Ambulancia 

4. Dotación sala de informática  

casa de la cultura. 

5. Quiosco vive digital 

6. Capacitaciones con el Sena y 

otras entidades 

7. Dotación con implementos 

deportivos al escuela de 

formación. 

8. Parque de recreación infantil. 

9. Construcción del polideportivo y 

dotación, la comunidad aporta el 

terreno 

10. Construcción de viviendas 

nuevas 

11. Mejoramientos de viviendas 

12. Pavimentación de la vía que nos 

comunica de la virgen al centro 

educativo y sectores prados. 

13. Construcción de la cocina y 

encerramiento de la sede del 

adulto mayor. 

 

http://www.guachene-cauca.gov.co/
mailto:contactenos@guachene-cauca.gov.co


 

“Acciones de gobierno con sentido social” 

Teléfono: +57 (2) 8259101  – 8259106 Fax: +57 (2) 8259107 

Dirección: Calle 4 # 5 – 46 Jorge Eliécer Gaitán, Guachené-Cauca  Código Postal: 191087 

Página Web:  www.guachene-cauca.gov.co Correo Electrónico: contactenos@guachene-cauca.gov.co 

 

 
 
 
 
 
 

MUNICIPIO DE  GUACHENÉ CAUCA  
 Código: RE-AP-GD-02 

 
 

 

ALCALDÍA 

 Versión: 03 

 Fecha: 27-04-2016 

 Página 121 de 135 

Aportes de la 

comunidad al análisis 

de problemas 

Oportunidades y fortalezas 

identificadas por la comunidad 

Aportes de la 

comunidad a la 

construcción de la 

visión de largo plazo 

14. Reconstrucción de alcantarillas 

en la vía principal por fallas 

técnicas. 

15. Construcción de tres 

alcantarillas en el sector el 

prado. 

16. Reductores de velocidad 

17. Construcción del puente rio Palo 

para acercamiento de Veredas 

Unidas con la cabecera 

municipal 

18. Mejoramiento de la casa del 

niño 

19. Construcción de canales de 

aguas lluvias y residuales sector 

Palo Blanco. 

20. Recuperación de sajón de aguas 

lluvias que recorre caponera y la 

vereda Cabito. 

21. Construcción de alcantarillas 

sobre el zanjón que divide la vía 

principal con sectores poblados 

por problemática en época de 

invierno 

22. Mantenimiento del colector de 

aguas lluvias y residuales que 

recorre desde la hacienda San 

Rafael hasta Bola Blanca 

23. Inversión en el campo con 

insumos y asistencia técnica 

24. Celebración de la fiesta el 

campesino. 

25. Apoyo de realizaciones de las  

http://www.guachene-cauca.gov.co/
mailto:contactenos@guachene-cauca.gov.co


 

“Acciones de gobierno con sentido social” 

Teléfono: +57 (2) 8259101  – 8259106 Fax: +57 (2) 8259107 

Dirección: Calle 4 # 5 – 46 Jorge Eliécer Gaitán, Guachené-Cauca  Código Postal: 191087 

Página Web:  www.guachene-cauca.gov.co Correo Electrónico: contactenos@guachene-cauca.gov.co 

 

 
 
 
 
 
 

MUNICIPIO DE  GUACHENÉ CAUCA  
 Código: RE-AP-GD-02 

 
 

 

ALCALDÍA 

 Versión: 03 

 Fecha: 27-04-2016 

 Página 122 de 135 

Aportes de la 

comunidad al análisis 

de problemas 

Oportunidades y fortalezas 

identificadas por la comunidad 

Aportes de la 

comunidad a la 

construcción de la 

visión de largo plazo 

fiestas tradicionales apoyo al 

talento 

26. Seguridad en la vereda 

27. Desarrollar los proyectos 

orientados por personas de la 

comunidad. 

28. Seguridad alimentaria 

 

 

Lugar SECTOR PUEBLO NUEVO CAPONERA 

Fecha 22/01/2016 

Hora 5pm 

 

Aportes de la 

comunidad al análisis 

de problemas 

Oportunidades y fortalezas 

identificadas por la comunidad 

Aportes de la 

comunidad a la 

construcción de la 

visión de largo plazo 

 1. Saneamiento básico 

2. Construcción polideportivo 

encerramiento y alumbrado. 

3. Mejoramiento de vivienda 

4. Compra de lote para la cancha de 

fútbol. 

5. Pavimentación de la vía 

6. Recolección de aguas lluvias, 

residuales y alcantarillado , 

polideportivo. 

7. Alumbrado público. 

8. Problema del agua y el 

acueducto. 

9. General empleo. 
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Aportes de la 

comunidad al análisis 

de problemas 

Oportunidades y fortalezas 

identificadas por la comunidad 

Aportes de la 

comunidad a la 

construcción de la 

visión de largo plazo 

10. Mejoramiento de seguridad en 

nuestra comunidad. 

11. Acondicionamiento del puesto de 

salud médico. 

12. Que allá más cobertura con el 

salto afro y otros programas. 

13. Contrición del parque infantil y 

gimnasio callejero. 

14. Formar unidades, productivas. 

15. Recolección de basura. 

16. Apoyo al sector agropecuario día 

del campesino.  

17. Conmemoración del día de la 

familia. 

 

 

Lugar LA SOFÍA  

Fecha 10/02/2016 

Hora 5PM 

 

Aportes de la 

comunidad al análisis 

de problemas 

Oportunidades y fortalezas 

identificadas por la comunidad 

Aportes de la 

comunidad a la 

construcción de la visión 

de largo plazo 

La comunidad está 

dispuesta a colaborar 

para  la solución de 

sus problemas 

1. Compra de un lote para 

mejoramiento de plan de 

vivienda 

2. Construcción del polideportivo 

3. Alumbrado público 

4. Empleo 

5. Sala de internet 
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Aportes de la 

comunidad al análisis 

de problemas 

Oportunidades y fortalezas 

identificadas por la comunidad 

Aportes de la 

comunidad a la 

construcción de la visión 

de largo plazo 

6. Capacitación 

7. Pavimentación de la Sofía a la 

vía Propal 

8. Arreglos de la vías 

9. Arreglo de alcantarillado 

10. Brigadas de salud 

11. Dotación de libros, masas 

tanque de aguas de 1.000 

galones y camillas 

12. Iluminación del salón comunal 

13. Valla para identificación de la 

vereda 

 

 

Lugar MINGO 

Fecha 18/02/2016 

Hora 05:00 p.m. 

 

Aportes de la 

comunidad al análisis 

de problemas 

Oportunidades y fortalezas 

identificadas por la comunidad 

Aportes de la 

comunidad a la 

construcción de la visión 

de largo plazo 

 1. Encerramiento del lote comunal 

2. Construcción de cancha 

múltiple en el lote comunal 

3. Dotación de equipos e 

implementos para la sala de 

sistemas. 

4. Contratar una persona para el 

control de la sala de sistema 

5. Canalizacion de aguas lluvias 

6. Compra de terreno para la 
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Aportes de la 

comunidad al análisis 

de problemas 

Oportunidades y fortalezas 

identificadas por la comunidad 

Aportes de la 

comunidad a la 

construcción de la visión 

de largo plazo 

construcción de viviendas o 

para recreación y deporte. 

7. Adecuación de la tarima 

8. Construcción del alcantarillado 

contemplando la posibilidad de 

que la zona franca facilite la 

ptar de ellos para este proyecto. 

9. Pavimentación entre la vía 

mingo- perico negro 

10. Ampliación de becas para el 

estudio superior 

11. Instalar alarmas comunitarias 

para seguridad 

12. Legalización de previo del 

parque infantil 

 

Barrios 

 

Lugar LAS PALMAS  SECTOR ESMERALDA 

Fecha 12/02/2016 

Hora 05:00 p.m. 

 

Aportes de la 

comunidad al análisis 

de problemas 

Oportunidades y fortalezas 

identificadas por la comunidad 

Aportes de la 

comunidad a la 

construcción de la visión 

de largo plazo 

Mirar las amenazas en 

el río Palo 
1. Agua potable y Alcantarillado 

2. Parque Infantil 

3. Pavimentación de Vías  

4. Gimnasio aprovechando el 

espacio  

5. Ampliación de redes eléctricas  

Guachené con agua 

potable 
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Aportes de la 

comunidad al análisis 

de problemas 

Oportunidades y fortalezas 

identificadas por la comunidad 

Aportes de la 

comunidad a la 

construcción de la visión 

de largo plazo 

6. Desviación del paso de 

volquetas, se están deteriorando 

las viviendas  

7. Reubicación del establo de 

ganadería  

8. Adecuación de escombrera que 

se encuentra alrededor de la 

cancha sintética 

9. Mejoramiento de viviendas 

10. Reductores de velocidad  

11. Construcción de muros de 

contención en el rio Palo  

12. Reforestación en el casco 

urbano, más zonas verdes  

13. Fortalecimiento a las 

microempresas 

14. Fortalecimiento a las ideas de 

las microempresas  

 

 

Lugar CENTRO LAS PALMAS  

Fecha 12/02/2016 

Hora 05:00 p.m. 

 

Aportes de la 

comunidad al análisis 

de problemas 

Oportunidades y fortalezas 

identificadas por la comunidad 

Aportes de la 

comunidad a la 

construcción de la visión 

de largo plazo 

Solucionar el problema 

de aguas lluvias 
1. Canalización de aguas lluvias 

2. Inversión para un 

funcionamiento de de la PTAR 

para que haya menos 

Guachené con una 

población vulnerable con 

necesidades básicas 

satisfechas 
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Aportes de la 

comunidad al análisis 

de problemas 

Oportunidades y fortalezas 

identificadas por la comunidad 

Aportes de la 

comunidad a la 

construcción de la visión 

de largo plazo 

contaminación con las aguas del 

rio   

3. Mayor inversión con ayudas 

técnicas para la población con 

habilidades diferentes, proyecto 

para mejorar la cálida de vida de 

ellos, familiares y entorno de la 

comunidad  

4. Mayor inversión para los grupos 

vulnerables de todo el 

municipio y la construcción de 

cada sede individualmente para 

cada uno de ellos 

5. Sensibilización de los conflictos  

 

 

Lugar JORGE ELIECER GAITÁN  

Fecha 12/02/2016 

Hora 05:00 p.m. 

 

Aportes de la 

comunidad al análisis 

de problemas 

Oportunidades y fortalezas 

identificadas por la comunidad 

Aportes de la 

comunidad a la 

construcción de la visión 

de largo plazo 

Más inversión en el ser 1. Agua constante 

2. Alcantarillado en los sectores 

que hacen falta  

3. Pavimentación de la carrera 

primera   

4. Construcción de parque 

recreacional para los niños  

5. Construcción de Cancha 

Guachené con agua 

potable 

http://www.guachene-cauca.gov.co/
mailto:contactenos@guachene-cauca.gov.co


 

“Acciones de gobierno con sentido social” 

Teléfono: +57 (2) 8259101  – 8259106 Fax: +57 (2) 8259107 

Dirección: Calle 4 # 5 – 46 Jorge Eliécer Gaitán, Guachené-Cauca  Código Postal: 191087 

Página Web:  www.guachene-cauca.gov.co Correo Electrónico: contactenos@guachene-cauca.gov.co 

 

 
 
 
 
 
 

MUNICIPIO DE  GUACHENÉ CAUCA  
 Código: RE-AP-GD-02 

 
 

 

ALCALDÍA 

 Versión: 03 

 Fecha: 27-04-2016 

 Página 128 de 135 

Aportes de la 

comunidad al análisis 

de problemas 

Oportunidades y fortalezas 

identificadas por la comunidad 

Aportes de la 

comunidad a la 

construcción de la visión 

de largo plazo 

sintética     

6. Construcción de Salón comunal 

    

7. Adecuación de la Galería en 

especial cuartos fríos  

8. Compra de predios para darle 

crecimiento al barrio Calle 3 

9. Titulación de predios y 

viviendas 

10. Construcción casa adulto mayor 

y cultural 

11. Programas y proyectos para 

mejorar la educación del 

municipio 

12. Pavimentación de la calle 5 -6 -

7 - 10 - 11 y 9 

13. Ampliación del fluido eléctrico  

14. Adecuación del alcantarillado 

de la calle 10 

15. Atención integral a las víctimas  

16. Canalización aguas lluvias  

17. Ampliación y normatividad del 

cementerio 
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Anexo 5. Respuesta a pronunciamiento del Concejo sobre el PDM  
 

En la siguiente imagen se muestra la comunicación remitida por parte del honorable 

Concejo Municipal a la Alcaldía después de debatir el PDM.  
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El sábado 28 de mayo el Alcalde compareció ante el Concejo Municipal y en esa reunión se 

precisaron algunos de los puntos expresados por los concejales, varios de ellos se recogen 

en la versión actual del PDM. Con la siguiente comunicación, el Alcalde responde punto 

por punto los requerimientos del Concejo. 

 

Guachené-Cauca, mayo 30 de 2016 

 

Señor: 

EDIE CHARÁ FORI 

Secretario Concejo Municipal 

E.S.D 

 

Ref. Su comunicación SCM-041 del 23 de mayo de 2016 sobre el Plan de Desarrollo 

Municipal 2016-2019 de Guachené 

Se recogen de la manera más respetuosa todos los puntos sobre los que se ha expresado el 

honorable Concejo Municipal (se adjunta su comunicación). En los textos siguientes la 
Alcaldía se permite hacer alusión a cada uno de los aspectos permitiéndose agrupar los 

afines. 

  

1. La línea base del posconflicto para la paz 

Para el actual gobierno el postconflicto es uno de los escenarios sobre los que debe 

planificarse. En el PDM se retoma desde los principios y valores cuando el Alcalde  declara 

que el liderazgo deberá ser “ejercido con creatividad e innovación para posicionar a la 

comunidad de Guachené con perspectiva regional en el nuevo escenario definido por el 

postconflicto, fortaleciendo las alianzas público-privadas” (p.10). 

Después, en el componente estratégico (p. 37), se deja en claro que “los programas y 

proyectos que se pondrán en marcha tomarán como referencia el Plan Nacional de 

Desarrollo y dos temas claves en el contexto actual, la necesaria adaptación a los 

fenómenos de variabilidad climática y cambio climático y el escenario del postconflicto.” 

Finalmente, en el eje de Fortalecimiento institucional para la promoción del desarrollo local 

(p. 50), se ha dejado planteado que “La preparación para el escenario de pos-acuerdo será 

uno de los ejes fundamentales pues se trata de una oportunidad histórica para el pueblo 

colombiano en general y para Guachené en particular; hemos sido afectados por la 

violencia pero insuficientemente visibilizados.” 

Atendiendo la sugerencia del Concejo realizada en reunión sostenida con el Alcalde el 28 

de mayo, se referencia el escenario del postconflicto con los derechos humanos, la 

participación comunitaria y la paz territorial (p. 51) y se retoma específicamente en el 
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programa “Fortalecimiento de la democracia participativa y preparación para el 
postconflicto” (p. 59) 

 

2. Expansión de los terrenos limítrofes de la zona franca del parque industrial 

Esta expansión está contemplada en el Esquema de Ordenamiento territorial. 

 

3. Medio ambiente 

La situación medio ambiental tiene capítulos específicos en el PDM. En el capítulo de 

diagnóstico (p. 34) se describen las principales problemáticas que se viven en Guachené, 

destacando lo relacionado con quemas y fumigaciones, vertimientos de aguas residuales 

industriales y el uso eficiente de agua. Así mismo, se aborda el problema de la minería.  

Se define luego como eje estratégico el de “Recursos naturales protegidos y un entorno más 

seguro”, tratando integralmente la prevención y atención de desastres y los aspectos 

ambientales.  En todo lo allí consignado se han seguido los lineamientos que la 

Corporación Autónoma Regional del Cauca expresó en su concepto al revisar la versión 

borrador del PDM. En las páginas 62 a 64, se describen los puntos principales de atención, 

dando prioridad a la conservación del suelo privilegiando prácticas agrícolas que lo 

retengan,  lo cual al mismo tiempo tiene el efecto de minimizar inundaciones.   

El cuidado del agua también se expresa como prioridad, a través de la coordinación de 

acciones con la autoridad ambiental y los municipios vecinos para el cuidado de nuestra 

fuentes superficiales pero también de las subterráneas, es así como se menciona la 

necesidad de “mejorar nuestro conocimiento sobre las aguas subterráneas, una fuente que 

hoy el país está mirando frente a los fenómenos de variabilidad climática y cambio 

climático y que nosotros hemos usado históricamente dada la necesidad pero que no 

conocemos suficientemente” (p. 42). También se expresa la voluntad para coordinar con la 

autoridad ambiental el control de quemas y fumigaciones y de la minería. 

Finalmente se manifiesta que “La educación ambiental tendrá un lugar primordial en la 

agenda municipal tomando como referencia la política nacional” (p. 53). 

Adicionalmente hay un programa específico, “Guachené ambientalmente sostenible” que 

puede consultarse en la página 60. 

  

4. Proyectos productivos y emprendimiento  

Para la Administración es clave el mejoramiento de los ingresos a través del fomento de 

proyectos productivos y el impulso al emprendimiento con enfoque diferencial.  

Por ejemplo, en el eje estratégico 1, Más inversión en el ser, se plantea que “Se 

desarrollarán proyectos específicos de generación de ingresos para madres cabeza de 

familia y mujeres productivas y se incentivarán sus emprendimientos (p. 44), así como el de 

adultos mayores (p. 41) y jóvenes. En la dimensión económica, eje estratégico 2, Economía 

sustentable y solidaria, se prioriza el objetivo de “Incentivar y apoyar el emprendimiento 

local, con enfoque diferencial - género, etario, población vulnerable -  para el mejoramiento 

de ingresos en el marco de obras públicas, alianzas público-privadas y convenios de 
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hermanamiento” (p .44). De hecho ya se han iniciado reuniones con los empresarios para 
fortalecer el trabajo en alianzas. 

En el eje estratégico 4, Recursos naturales protegidos y un entorno más seguro, se plantea 

“….. el apoyo a proyectos productivos sostenibles en el marco de la producción más limpia 

y los mercados verdes” (p. 53). 

 

5. Asunto étnicos 

6. Oficina para lo del posconflicto y asuntos étnicos  

Ya se hizo referencia en el ítem 1 al tema del postconflicto y habrá que examinar si la 

dinámica con que se desarrolle este proceso amerita la creación de una oficina especial. 

En cuanto a los asuntos étnicos nuestro punto de partida es que somos una comunidad 

fundamentalmente afro con minorías indígenas y mestizas. En este sentido se tomarán todas 

las medidas para que la población étnica minoritaria en nuestro territorio tenga todas las 

garantías. Desde lo afro se continuará con el apoyo a los procesos de comunidades negras 

organizadas, se mejorarán los indicadores socio-económicos  para toda la población, y se 

trabajará en la sistematización y consolidación de los aportes culturales propios a través del 

programa “orgullo por nuestro patrimonio cultural y artístico”.  

Adicionalmente, en el eje 3, Fortalecimiento institucional para el desarrollo local, se 

incluye que “En la perspectiva de más ciudadanos, organizaciones y comunidades 

participando, se fortalecerán las JAC, los consejos comunitarios y demás organizaciones 

comunitarias en el marco de la Ley 1551 de 2012, mejorando condiciones físicas que 

faciliten sus reuniones y apoyando los procesos que desarrollen” (P. 48).   

En la reunión sostenida por el Alcalde con el Concejo Municipal el día 28 de mayo, los 

honorables concejales insistieron en que el carácter de los consejos comunitarios los 

diferencia del resto de organizaciones comunitarias y así deben ser reconocidos en el PDM 

y mencionados específicamente en los programas. Esto se ha recogido en la meta de 

resultado del programa “Fortalecimiento de la democracia participativa y preparación para 

el postconflicto” (p. 59).    

 

7. Solución problema de alcantarillado en Brisas de San José  

8. Terminación de alcantarillado en el casco urbano  

En la síntesis estratégica (página 56), sector de agua y saneamiento, se mencionan las metas 

en el tema de aguas residuales, tanto para su drenaje mediante alcantarillado como para su 

tratamiento en la PTAR. En el caso del alcantarillado del casco urbano se está llevando a 

cabo la última fase de reposición.  El proyecto para la rehabilitación de la PTAR hace 

trámite en el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico y se espera que se le de 

viabilidad pronto. 

El problema de drenaje de aguas residuales desde Brisas de San José debe ser estudiado 

más detenidamente explorando con prioridad la posibilidad de entregar las aguas a la PTAR 

sin bombeo. Estos son proyectos específicos que no se incluyen directamente en el PDM 

pero serán contemplados en la gestión de recursos de preinversión y posterior 

implementación.  
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9. Reubicación de viviendas en la vereda Campo Llanito  
En el marco del programa “Guachené preparado en la gestión del riesgo de desastres”, con 

base en la valoración de amenazas y vulnerabilidades, se estudiarán los casos que ameriten 

reubicación. 

 

10. Celebración día de la familia en el sector Brisas de San José  

En general la Alcaldía estará atenta para garantizar las celebraciones en todo el territorio, 

pero no se incluye en el PDM por tratarse de asuntos puntuales. 

 

11. El servicio a la deuda  

14. El marco fiscal a corto y mediano plazo  

En el PDM se incluye el Plan Financiero (p. 61), que hace parte principal del marco fiscal 

de mediano plazo.  En el análisis de la disponibilidad de recursos para el PDM se tuvo en 

cuenta el servicio a la deuda como parte de los gastos como se muestra en la tabla.   

 

Gastos de 

funcionamiento 

PROYECCIÓN COMPROMISOS 

2016 2017 2018 2019 

Servicio a la 

deuda 1.536.000.000 2.279.600.646 2.147.863.476 1.998.675.312 

 

 

12. Las fechas memorables para la creación del Municipio como el 26 de febrero y el 

19 de diciembre  

Este compromiso se encuentra definido por Acuerdo Municipal. Retomando la sugerencia 

del Concejo en la reunión con el Alcalde el día 28 de mayo, las dos fechas mencionadas se 

incluyen en el PDM (p. 13) 

 

13. Los equipamientos urbanos y rurales 

En el eje estratégico 3, Fortalecimiento institucional para la promoción del desarrollo local, 

uno de los objetivos priorizados es el de “Mejorar y construir la infraestructura pública y 

comunitaria urbana y rural” (p. 50).  Puntualmente,  se dice por ejemplo (p. 48) que “Para 

mejorar el equipamiento municipal se gestionará la cofinanciación para la construcción de 

la plaza de mercado municipal, del parque infantil municipal y de parques infantiles en la 

zona rural. Será adquirido el terreno y se gestionarán recursos para la construcción del 

matadero municipal. Será efectuada la adecuación y mejoramiento del cementerio 

municipal. Se construirán salones que funcionen como centros de integración comunitaria y 

escenarios culturales.” 

Las obras para la zona rural se respetarán de acuerdo con los compromisos adquiridos con 

los representantes comunitarios, y serán incluidas en los planes de acción específicos. 
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15. Inclusión de las veredas Caponera y Cabañita en lo de las oportunidades y 

fortalezas identificadas por la comunidad 

En el Anexo 4 del PDM versión final se presenta completo el resultado de las consultas 

comunitarias incluyendo las veredas Caponera y Cabañita. 

 

Punto adicional surgido en reunión de mayo 28 

16. Víctimas 

Recogiendo la observación del Concejo, la Alcaldía refuerza el texto incluido en el PDM 

(P. 51), anotando que “Guachené es fundamentalmente municipio receptor y que ese 

sentido atenderá oportuna e integralmente a la población desplazada y/o víctima de la 

violencia.”  

 

 

Atentamente, 

Oliver Carabalí Banguero 

C.C. No. 76.042.273 de Puerto Tejada  

Alcalde 2016-2019 
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Siglas y acrónimos 

CRC Corporación Autónoma Regional del Cauca 

CTP Consejo Territorial de Planeación 

DDTS Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible 

DNP Departamento Nacional de Planeación 

FUT Formulario Único Territorial 

JAC Junta de Acción Comunal 

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible 

ONG Organización no Gubernamental 

PEDENORCA Plan Estratégico para el Desarrollo del Norte del Cauca 

2032 

PDM Plan de Desarrollo Municipal 

PIC Plan de Intervenciones Colectivas 

PND Plan Nacional de Desarrollo 

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

SENA Servicio Nacional de Aprendizaje 

SIEE Sistema de Indicadores para la Evaluación de la Eficacia 

SISBEN Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales 

Beneficiarios para Programas Sociales 

TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación 
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