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 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 ¡Unidos por La Tebaida! 
 
 
 
Dra. Rosa Patricia Buitrago Giraldo 
Alcaldesa Municipal  
2016-2019 

 
 
El escenario nacional de cara al posconflicto, a la 
educación y la equidad, y al fortalecimiento de la 
competitividad territorial del occidente colombiano;  y un 

contexto departamental con importantes desafíos en materia de seguridad, 
desarrollo humano, fortalecimiento de la productividad rural y la sostenibilidad 
ambiental, enmarcan las decisiones, que frente a nuestro futuro común, se deben 
tomar en La Tebaida. 
 
Desde una lectura del contexto geoestratégico departamental, los municipios de 
Calarcá y La Tebaida, tendrán un destacado papel en el desarrollo competitivo y 
la sustentabilidad ambiental del Quindío.  Las dinámicas de inversión nacional en 
infraestructura, con la “Vía del Privilegio” que conectará a Cajamarca con La 
Paila, y la apuesta nacional de conexión entre el centro del país y el pacífico 
colombiano,  posicionarán a éstos municipios como escenarios de desarrollo 
logístico y agropecuario, como destinos turísticos y de segunda vivienda, tanto 
como espacios de conservación y sostenibilidad ambiental. 
 
Sin embargo, frente a los retos de nuestro desarrollo local, vale señalar, que para 
el año 1998 La Tebaida tenía una población de 18.500 habitantes según fuente 
DANE. Dieciséis años más tarde y con ocasión del sismo del año 1999, el municipio 
pasó a tener más 40.000 habitantes, lo que expresa un crecimiento poblacional 
que duplicó el número de habitantes de la zona urbana en un muy corto periodo 
de tiempo, y  ha traído consigo una gran cantidad de conflictos socio 
económicos, culturales, ambientales y territoriales.  La Tebaida es un municipio 
receptor de población víctima, desplazada o reasentada, y que en todos estos 
años, no hemos creado una nueva comunidad. 
 
A raíz de esto, nuestra sociedad se ha visto abrumada diariamente con 
preocupantes niveles de inseguridad, violencia intrafamiliar y desintegración 
social;  manifestación directa de ello es el aumento de las tasas de  homicidios, el 
hurto continuo, el abuso sexual infantil, embarazos no deseados, prostitución, 
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drogadicción, y el micrográfico de alucinógenos, entre otros. Problemas todos 
ellos, que afectan con mayor rigor a las mujeres y a la población infantil y 
adolescente.   
 
Estas generalidades muestran sin lugar a dudas que la balanza social se ha 
descompensado, debido a que el municipio no planificó de manera visionaria la 
ampliación de la infraestructura vial y sanitaria, de vivienda y los equipamientos 
sociales que respondiera eficientemente a la demanda poblacional instalada de 
forma repentina. Ello se traduce en la actualidad en condiciones de exclusión y 
marginalidad, que resta posibilidades de desarrollo humano integral a un grupo 
muy importante de habitantes de La Tebaida. 
 
Al tiempo, entendemos que uno de los principales  problemas de La Tebaida 
radica en un agotamiento de su modelo económico, expresado en la escasa 
diversificación productiva, en la desestimulación a la inversión local y foránea, en 
el bajo valor agregado a su producción local,  en la inadecuada oferta de 
competencias laborales pertinentes a la vocación económica, en la 
desarticulación en la gestión  local de los actores del desarrollo, en los conflictos 
de usos del territorio generado por actividades productivas y turísticas con baja 
planificación y escasos criterios de sostenibilidad ambiental, y en las altas tasas de 
desempleo.  
 
Por ello, el Plan se debe estructurar a partir del enfoque conceptual del desarrollo 
económico local, entendido como un proceso organizado, planificado y 
concertado en el cual actores e instituciones de La Tebaida, deben estimular 
actividades económicas (generar  inversión, empleo e ingreso) utilizando los 
medios y recursos disponibles. 
 
Estamos convencidos que los procesos de desarrollo local se sustentan en la 
articulación y gestión conjunta de los diversos actores institucionales públicos y 
privados, académicos y comunitarios, de forma que los esfuerzos colectivos nos 
permitirán generar un entorno favorable que estimule e impulse diversas 
actuaciones para el crecimiento económico y el desarrollo.  
 
Frente a los retos de la competitividad, la erradicación de la pobreza y la 
exclusión social, la Administración Municipal de La Tebaida debe tener la 
capacidad de tornarse en agente protagónico del desarrollo.  
 
Con éstos antecedentes, el Plan de Desarrollo 2016-2019 “unidos por La Tebaida”  
invita a todos los habitantes de nuestro municipio a refundar La Tebaida.  
 
Refundar a La Tebaida es adelantar una gestión estratégica de gobierno y 
construir un modelo de gerencia  que responda a las necesidades y expectativas 
del municipio. Refundar a La Tebaida, significa generar mayor inversión social, y 
ampliar las oportunidades de calidad de vida de la población, al tiempo que se 
promueva la cultura ciudadana, la participación y la corresponsabilidad.  
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Por eso desde el ejercicio técnico del Plan de Desarrollo, se plantea tener una 
administración eficiente, transparente y visionaria. Un gobierno que apoye a las 
familias en riesgo social, y que al tiempo acompañe a los empresarios e 
inversionistas. Un gobierno que escuche a los ciudadanos y que defina una clara 
ruta de desarrollo.  
 
Trabajaremos en la sostenibilidad ambiental; en el aumento de las capacidades 
competitividad locales con énfasis en la logística de transporte y carga; en la 
planificación territorial con el reto especial de la actualización del Plan básico de 
ordenamiento territorial PBOT; en  la integración supramunicipal, departamental y 
regional; en el bienestar de la población, y en la construcción del camino hacia 
la paz y el posconflicto. 
 
Desde el Plan de Desarrollo, pensamos en las personas, en los ciudadanos, en su 
bienestar y en entornos saludables y protectores. Queremos mejores espacios y 
mayores oportunidades para las familias y los niños y los jóvenes. Estamos 
planificando  el futuro y actuando en el presente. 
 
 
 

Rosa Patricia Buitrago Giraldo 
Alcaldesa
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 ACUERDO No. 009 
(MAYO 29 DE 2016) 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE LA 
TEBAIDA, QUINDÍO PARA EL PERIODO  CONSTITUCIONAL 2016 – 2019 “UNIDOS POR 

LA TEBAIDA” 
 
 

El Concejo Municipal de La Tebaida, Quindío en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales conferidas en el artículo 313, numeral 2° y 339 de la 
Constitución Política de Colombia y a partir de las directrices de la Ley Orgánica 
de Planeación, Ley 152 de 1994; Ley 715 de 2001, por la cual se dictan normas 
orgánicas en materia de recursos y competencias; Ley 136 de 1994 y 1551 de 
2012, por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el 
funcionamiento de los municipios; y la Ley 1753 de 2015, por la cual se expide el 
Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018  “Todos por un nuevo país”; 
 

Considerando 
 

1) Que el artículo 339 de la Constitución Nacional determina la obligatoriedad 
municipal en la adopción del Plan de Desarrollo.  

 
2) Que el numeral 2° del artículo 313 de la Constitución Nacional establece que 

corresponde a los Concejos adoptar los correspondientes planes y programas 
de desarrollo económico  social. 

 
3) Que el artículo 342 de la Constitución Nacional prevé que en la adopción del 

Plan de Desarrollo Municipal se debe hacer efectiva la participación 
ciudadana en su elaboración; 

 
4) Que el artículo 74 de la Ley 136 de 1994 establece que el trámite y 

aprobación del Plan de Desarrollo Municipal debe sujetarse a lo que 
disponga la Ley Orgánica de Planeación. 

 
5) Que la Ley orgánica del Plan de Desarrollo establece el procedimiento que 

deberá seguirse para la elaboración del Plan de Desarrollo y determine como 
fin, entre otros objetivos  el de garantizar el uso eficiente de los recursos y el 
desempeño adecuado de las funciones que corresponden al municipio. 

 
6) Que la Ley 152 de 1994, establece que la Nación y las Entidades Territoriales 

ejercerán libremente sus funciones en materia de planificación socio – 
económica, con estricta sujeción a las atribuciones que les haya 
específicamente asignado la Constitución y la Ley  a cada una ellas. 
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7) Que el artículo 40 de la Ley 152 de 1994 establece que los planes serán 

sometidos a la consideración de la Asamblea o Concejo dentro de los 
primeros cuatro (4) meses del respectivo período del Gobernador o Alcalde 
para su aprobación, y que la Asamblea o Concejo deberá decidir sobre los 
Planes dentro del mes siguiente a su presentación y si transcurre ese lapso sin 
adoptar decisión alguna, el Gobernador o alcalde podrá adoptarlos 
mediante decreto. 

 
8) Que la Ley 1551 de 2012, por la cual se dictan normas para modernizar la 

organización y el funcionamiento de los municipios, en el numeral 2º del 
artículo 3º dispone que corresponde a los municipios la elaboración de los 
planes de desarrollo municipal. 

 
9) Que la Alcaldía Municipal por conducto de la Señora Alcaldesa ha 

presentado a consideración del Honorable Concejo Municipal, dentro del 
término legal y surtiendo todas las instancias de concertación, el Proyecto de 
Acuerdo que busca adoptar el  Plan de Desarrollo  Municipal 2016 – 2019  
“Unidos por La Tebaida”, el cual fue construido en el marco de un proceso 
participativo y concertado con los actores del desarrollo local. 

 
10) Que el Plan de Desarrollo  Municipal 2016 – 2019  “Unidos por La Tebaida” se 

articula con el Sistema Nacional de Planeación y contempla las dimensiones 
del desarrollo establecidas por la política nacional, a saber: social; 
económica; institucional y ambiental;  a las cuales se articulan los sectores, y a 
éstos los programas del Plan de Desarrollo. 

 
11) Que el Plan de Desarrollo 2016 – 2019  “Unidos por La Tebaida” fue elaborado 

con enfoque de derechos, poblacional por ciclo de vida, diferencial y de 
desarrollo territorial, según la realidad del municipio. 

 
12) Que el Plan de Desarrollo  Municipal 2016 – 2019 “Unidos por La Tebaida”,  

reconoce las directrices del Plan Nacional de Desarrollo, y la propuesta del 
Plan de Desarrollo del Departamento del Quindío, y buscó su articulación 
estratégica y funcional. 

 
13) Que el Plan de Desarrollo  Municipal 2016 – 2019  “Unidos por La Tebaida”,   

busca aportar al cumplimiento de las metas y Objetivos del Desarrollo 
Sostenible ODS. 

 
14) Que el Plan de Desarrollo  Municipal 2016 – 2019  “Unidos por La Tebaida”,  

refleja el compromiso local  de contribuir a la construcción del camino hacia 
la paz, y busca aportar a las acciones locales para la reconciliación;  
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ACUERDA: 

 
ARTICULO 1°.  Adóptese el Plan de Desarrollo para el municipio de La Tebaida, 
Quindío, para el periodo constitucional 2016-2019 “Unidos por La Tebaida”. 
 

 
 

CAPÍTULO PRIMERO. FUNDAMENTO 
LEGAL, PRINCIPIOS Y  MARCO 

CONCEPTUAL 
 
 
ARTÍCULO 2°. FUNDAMENTO LEGAL. El Plan de Desarrollo  Municipal 2016 – 2019  
“Unidos por La Tebaida”,  se soporta legalmente en la Constitución Política de 
Colombia, en las leyes, decretos, resoluciones, políticas y documentos CONPES, 
que estipulan la gestión de los entes territoriales, y de forma particular en las 
siguientes normas: 
 
LEGISLACIÓN COLOMBIANA 
 Constitución Política de Colombia. 1991; 
 Ley 21 de 1991, por medio de la cual se aprueba el Convenio No. 169 sobre 

pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la 76ª 
reunión de la Conferencia General de la OIT, Ginebra 1989; 

 Ley 62 de 1993, por la cual se expiden normas sobre la Policía Nacional, se 
crea un establecimiento público de seguridad social y bienestar para la Policía 
Nacional; 

 Ley 99 de 1993, 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; 

 Ley 131 de 1994, Por la cual se reglamenta el voto programático y se dictan 
otras disposiciones; 

 Ley 134 de 1994, Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de 
participación ciudadana; 

 Ley 152 de 1994. Ley Orgánica de Planeación; 
 Ley 136 de 1994 y 1551 de 2012, por la cual se dictan normas para modernizar 

la organización y el funcionamiento de los municipios;  
 Ley 115 de 1994, Ley general de educación; 
 Ley 181 de 1995 - Ley 582 de 2000, por la cual se dictan disposiciones para el 

fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la 
educación física y se crea el Sistema Nacional del Deporte; 
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 Ley 300 de 1996, Ley General de Turismo 
 Ley 387 de 1997, sobre el desplazamiento forzado y la responsabilidad del 

Estado; 
 Ley 388 de 1997, Ley Orgánica de Desarrollo Territorial; 
 Ley 397 de 1997, Por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás 

artículos concordantes de la Constitución Política y se dictan normas sobre 
patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de la 
Cultura; 

 Ley 715 de 2001, por la cual se dictan normas orgánicas en materia de 
recursos y competencias;  

 Ley 1098 de 2006, Código de infancia y adolescencia; 
 Ley 1122 de 2007. Artículo 33. Plan Nacional de Salud Pública; 
 Ley 1185 de 2008, por la cual se modifica y adiciona la ley 397 de 1997 – Ley 

General de Cultura – y se dictan otras disposiciones (Ley de Patrimonio 
Cultural).  

 Ley 1257 de 2008, por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y 
sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se 
reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se 
dictan otras disposiciones; 

 Ley 1448 de 2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y 
reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno; 

 Ley 1454 de 2011, Por la cual se dictan normas orgánicas sobre el 
ordenamiento territorial (LOOT); 

 Ley 1508 de 2012, por la cual se establece el régimen jurídico de las 
Asociaciones Público – privadas y se dictan normas orgánicas de presupuesto; 

 Ley 1549 de 2012, por medio de la cual se fortalece la institucionalización de la 
política nacional de educación ambiental y su incorporación efectiva en el 
desarrollo territorial.  

 Ley 1558 de 2012, por la cual se modifica la Ley 300 de 1996 - Ley General de 
Turismo -, la Ley 1101 de 2006 y se dictan otras disposiciones. 

 Ley 1622 de 2013, por medio de la cual se expide el Estatuto de Ciudadanía 
Juvenil y se dictan otras disposiciones.  

 Ley 1523 de 2014; Por la cual se adopta la política nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres;  

 Ley 1751 de 2015, por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la 
salud y se dictan otras disposiciones; 

 Ley 1753 de 2015, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 
2018 “Todos por un nuevo país”; 

 Ley 1757 de 2015  de promoción  y protección del derecho a la participación 
democrática 

 Ley 172 de 2015, Ley Animalista. 
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DECRETOS Y RESOLUCIONES NACIONALES 
 Decreto 1865 de 1994, que establece los procedimientos para la armonización 

ambiental con el desarrollo socio-económico; 
 Decreto 1200 de 2004, Por el cual se determinan los instrumentos de 

planificación ambiental y se adoptan otras disposiciones; 
 Decreto – Ley 4923 de 2011, por el cual se garantiza la operación del Sistema 
 General de Regalías; 
 Decreto - Ley 019 de 2012, por el cual se dictan normas para suprimir o 

reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 
Administración Pública; 

 Decreto 3047 de Diciembre de 2013 y Decreto 859 de 2014; Resolución 1841 de 
2013; Resolución 1536 de 2015; Resolución 518 de 2015; Resolución 4015 de 
2013 y la Circular 040 de 2014, Decreto 1683 de 2013. 

 Resolución 1724 de 2014, por la cual se reglamentan requisitos, característica, 
condiciones y obligaciones para el acceso y otorgamiento de beneficios 
sociales y económicos del proceso de reintegración dirigido a población 
desmovilizada;  

 Decreto 1077 del 2015, por medio del cual se expide el Decreto único 
reglamentario de vivienda, ciudad y territorio. 

 Decreto – Ley 1228 de 1995: por el cual se revisa la legislación deportiva 
vigente y la escritura de los organismos del sector asociado con el objeto de 
adecuarse al consentimiento de la ley 181 de 1995. 

 
POLÍTICAS NACIONALES 
 Consejo Nacional de Política Económica y Social. CONPES 113 de 2008. Plan 

Decenal de Salud Pública 2012-2021. 
 Consejo Nacional de Política Económica y Social. CONPES. 3700 de 2011. 

Estrategia Institucional para la Articulación de Políticas y Acciones en Materia 
de Cambio Climático en Colombia. 

 Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. 2012. 
 Plan Sectorial de Turismo 2014-2018 “Turismo para la Construcción de la Paz”. 
 Consejo Nacional de Política Económica y Social. CONPES 3784 de 2013, 

lineamientos de Política Pública para la Prevención de Riesgos, la Protección y 
Garantía de los Derechos de las Mujeres Víctimas del Conflicto Armado. 

 Consejo Nacional de Política Económica y Social. CONPES. 173 de 2014. 
Lineamientos para la Generación de Oportunidades para los Jóvenes. 

 Consejo Nacional de Política Económica y Social. CONPES. 3803 de 2014. 
Política para la Preservación del Paisaje Cultural Cafetero de Colombia.  

 Plan Decenal del deporte, la recreación, la educación física y la actividad 
física 2013-2022 

 
POLÍTICAS PÚBLICAS DEPARTAMENTALES  Y MUNICIPALES 
 Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca hidrográfica del Río La Vieja, 2008 
 Modelo de Ocupación Departamental MOD 
 Política departamental de Infancia y adolescencia 2014-2024 
 Política departamental de Juventud 2014-2024 
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 Política departamental de Cultura Bio Cultura  2013-2023 
 Política departamental de Discapacidad 2014-2024 
 Política departamental de Equidad de género 2015- 2025 
 Plan departamental de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional 2010-

2020 
 Plan Decenal Departamental y municipal del deporte, la recreación, la 

educación física y la actividad física 2013-2022 
 Plan Básico de Ordenamiento Territorial. 
 Política municipal de Primera Infancia, Infancia y adolescencia 
 Plan territorial de salud  

 
  

ARTÍCULO 3°. PRINCIPIOS GENERALES. El Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019  
“Unidos por La Tebaida”, acoge los principios generales de la Ley 152 de 1994 
(artículo 3º) que rigen las actuaciones de las autoridades nacionales, regionales y 
territoriales, en materia de planeación: 
 
1) Autonomía. La Nación y las entidades territoriales ejercerán libremente sus 

funciones en materia de planificación con estricta sujeción a las atribuciones 
que a cada una de ellas se les haya específicamente asignado en la 
Constitución y la ley, así como a las disposiciones y principios contenidos en la 
presente Ley Orgánica; 

 
2) Ordenación de competencias. En el contenido de los planes de desarrollo se 

tendrán en cuenta, para efectos del ejercicio de las respectivas competencias, 
la observancia de los criterios de concurrencia, complementariedad y 
subsidiariedad; 

 
3) Coordinación. Las autoridades de planeación del orden nacional, regional y las 

entidades territoriales, deberán garantizar que exista la debida armonía y 
coherencia entre las actividades que realicen a su interior y en relación con las 
demás instancias territoriales, para efectos de la formulación, ejecución y 
evaluación de sus planes de desarrollo; 

 
4) Consistencia. Modificado por el artículo 9, de la Ley 1473 de 2011, así: Con el fin 

de asegurar la estabilidad macroeconómica y financiera, los planes de gasto 
derivados de las planes de desarrollo deberán ser consistentes con las 
proyecciones de ingresos y de financiación, de acuerdo con las restricciones 
del programa financiero del sector público y de la programación financiera 
para toda la economía que sea congruente con dicha estabilidad. Se deberá 
garantizar su consistencia con la regla fiscal contenida en el Marco Fiscal de 
Mediano Plazo. 

 
5) Prioridad del gasto público social. Para asegurar la consolidación progresiva 

del bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, 
en la elaboración, aprobación y ejecución de los planes de desarrollo dela 
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Nación y de las entidades territoriales se deberá tener como criterio especial 
en la distribución territorial del gasto público el número de personas con 
necesidades básicas insatisfechas, la población y la eficiencia fiscal y 
administrativa, y que el gasto público social tenga prioridad sobre cualquier 
otra asignación. 

 
6) Continuidad. Con el fin de asegurar la real ejecución de los planes, programas 

y proyectos que se incluyan en los planes de desarrollo nacionales y de las 
entidades territoriales, las respectivas autoridades de planeación propenderán 
porque aquellos tengan cabal culminación. 

 
7) Participación. Durante el proceso de discusión de los planes de desarrollo, las 

autoridades de planeación velarán porque se hagan efectivos los 
procedimientos de participación ciudadana previstos en la presente Ley. 

 
8) Sustentabilidad Ambiental. Para posibilitar un desarrollo socio-económico en 

armonía con el medio natural, los planes de desarrollo deberán consideraren 
sus estrategias, programas y proyectos, criterios que les permitan estimar los 
costos y beneficios ambientales para definir las acciones que garanticen a las 
actuales y futuras generaciones una adecuada oferta ambiental. 

 
9) Desarrollo armónico de las regiones. Los planes de desarrollo propenderán por 

la distribución equitativa de las oportunidades y beneficios como factores 
básicos de desarrollo de las regiones. 

 
10) Proceso de planeación. El plan de desarrollo establecerá los elementos 

básicos que comprendan la planificación como una actividad continua, 
teniendo en cuenta la formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y 
evaluación. 

 
11) Eficiencia. Para el desarrollo de los lineamientos del plan y en cumplimiento 

de los planes de acción se deberá optimizar el uso de los recursos financieros, 
humanos y técnicos necesarios, teniendo en cuenta que la relación entre los 
beneficios y costos que genere sea positiva. 

 
12) Viabilidad. Las estrategias programas y proyectos del plan de desarrollo 

deben ser factibles de realizar, según, las metas propuestas y el tiempo 
disponible para alcanzarlas, teniendo en cuenta la capacidad de 
administración, ejecución y los recursos financieros a los que es posible 
acceder; 

 
13) Coherencia. Los programas y proyectos del plan de desarrollo deben tener 

una relación efectiva con las estrategias y objetivos establecidos en éste. 
 
14) Conformación de los planes de desarrollo. De conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 339 de la Constitución Nacional, los planes de desarrollo de los 
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niveles nacional y territorial estarán conformado por una parte general de 
carácter estratégico y por un plan de inversiones de carácter operativo. Para 
efectos de la elaboración de los planes de inversión y con el propósito de 
garantizar coherencia y complementariedad en su colaboración, la Nación y 
las entidades territoriales deberán mantener actualizados los bancos de 
programas y proyectos. 

 
ARTÍCULO 4°. PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN  MUNICIPAL. El Plan de Desarrollo  
Municipal 2016 – 2019  “Unidos por La Tebaida” acoge para su gestión local los 
siguientes principios: 
  
1) Sustentabilidad. Se orienta a que las decisiones de gobierno y la planificación  

local promuevan el equilibrio en la plataforma ecológica local y las 
intervenciones socio económicas en el territorio; entre la necesidad de los 
tebaidenses de mejorar sus condiciones de vida, y la conservación de los 
recursos naturales que sustentarán la vida de las futuras generaciones. 

 
2) Inclusión. Orientado al reconocimiento de los diferentes grupos sociales, 

poblacionales y étnicos del municipio, hacia el respeto a la diversidad y al 
reconocimiento de las necesidades y expectativas específicas por satisfacer 
de los tebaidenses. Busca que las acciones de gestión pública, planificación y 
ordenamiento e inversión social, promuevan la inclusión social y territorial 
urbano-rural, y propicien condiciones de equidad y acceso a las 
oportunidades para toda la población.   

 
3) Eficiencia. Entendida como la capacidad de maximizar los resultados de la 

gestión pública municipal bajo criterios de priorización, control y seguimiento, 
para  el aprovechando los recursos locales en la administración de La Tebaida. 
Se orienta al manejo adecuado y oportuno de los recursos financieros, 
humanos, técnicos e institucionales con el fin de alcanzar el mayor rendimiento 
en términos impactos en las acciones de gobierno. 

 
4) Integración. Se orienta a promover y estimular las acciones de gobierno, 

planificación, ordenamiento territorial, y  construcción de infraestructura desde 
la perspectiva de la integración para el desarrollo y la planificación 
supramunicipal, que fortalezcan el papel de La Tebaida como epicentro 
turístico, logístico, educativo y de servicios en el Quindío y el occidente 
colombiano. 

 
ARTÍCULO 5°. ENFOQUES DEL PLAN. El Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019 
“Unidos por La Tebaida”, se construye desde los siguientes enfoques del desarrollo: 
 
1) Enfoque de curso de vida. Este enfoque sitúa a los habitantes de La Tebaida en 

el centro de los procesos del desarrollo municipal; es decir, señala que son la 
razón de ser de las actuaciones del Plan de Desarrollo, y se orienta al 
reconocimiento de las particularidades de cada etapa del curso de vida para 
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garantizar la atención integral de la población desde la gestión hasta la 
tercera edad, con las diferentes realizaciones de las personas, pasando por la 
infancia, la adolescencia, la juventud y la adultez. Así mismo, este enfoque 
reconoce el interés superior y la prevalencia de los derechos de los niños, 
adolescentes y jóvenes en la gestión del desarrollo municipal integral. 

 
2) Enfoque de derechos. Este enfoque propone la voluntad del gobierno 

municipal de implementar un modelo equitativo en la distribución de los 
beneficios para los tebaidenses, con una orientación hacia el mejoramiento de 
las capacidades de las personas y la ampliación de sus oportunidades, bajo el 
reconocimiento y protección de los derechos individuales y colectivos, en el 
marco de las competencias municipales. Con ello, el Plan de desarrollo busca 
generar condiciones que contribuyen a que las personas, logren un nivel de 
vida digno, se aumente la inclusión social y territorial, se promueva la justicia, se 
respete la libre expresión, la asociatividad y la adopción libre de las decisiones. 

 
3) Enfoque diferencial e incluyente. Desde este enfoque el Plan de Desarrollo 

busca generar las condiciones locales para proteger, garantizar o restituir en 
alguna medida a la población de La Tebaida en situación de riesgo, 
vulnerabilidad, exclusión y en condiciones precarias de calidad de vida, bajo 
criterios de equidad, proporcionalidad, respeto por la alteridad y la capacidad 
de construir en la diferencia. 

 
4) Enfoque territorial. Bajo este enfoque el Plan de Desarrollo considera que el 

territorio es producto de una construcción social, y que por lo tanto, la 
planeación, las políticas y las acciones tienen incidencia en la plataforma físico 
espacial, tanto como en las condiciones de sus habitantes, mediadas por la 
cultura, la organización social, productiva y política, y su participación en el 
poder. Así entendido, la gestión del desarrollo municipal busca alcanzar un 
municipio sostenible, sustentable, competitivo, equitativo y gobernable para 
mejorar la calidad de vida de los tebaidenses.  

 
ARTÍCULO 6°. MARCO CONCEPTUAL DEL PLAN. El Plan de Desarrollo Municipal 2016 
– 2019  “Unidos por La Tebaida”, tiene el siguiente marco conceptual del 
desarrollo: 
  
1) Desarrollo humano y social. El Plan de Desarrollo 2016-2019, parte de la 

comprensión del desarrollo social y humano como la búsqueda permanente 
de expansión de las capacidades y libertades de las personas, promoviendo la 
movilidad social y la equidad como valores fundamentales en el desarrollo 
local. Conceptualmente ubica a las personas en el centro de las estrategias de 
desarrollo, buscando disminuir la desigualdad como causa de diversas 
problemáticas sociales, y generando oportunidades reales  y sostenibles de 
empleo e ingreso, al tiempo que se promueve el efectivo cumplimiento de los 
derechos humanos y los principios de la justicia social. La complejidad local de 
las problemáticas involucradas hace necesario su abordaje integral, desde el 
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acceso a la salud, a la educación, a la justicia, a la vivienda y los servicios 
básicos, en un marco de seguridad ciudadana y participación en la gestión 
del desarrollo de La Tebaida. Ello plantea entonces el fortalecimiento de las 
políticas de protección e inclusión social, y la optimización del sistema 
educativo como pilares para generar equidad y acceso a mejores 
oportunidades en los tebaidenses. 

 
2) Desarrollo ambiental sostenible y sustentable. El Plan de Desarrollo 2016-2019, 

asume la sustentabilidad ambiental en términos de la administración eficiente y 
racional de los recursos naturales, para mejorar el bienestar de la población 
actual sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras. Sin 
embargo, los esfuerzos de conservación de los recursos naturales y ecosistemas 
suelen verse obstaculizados por un círculo vicioso que incluye pobreza, 
agotamiento de los recursos naturales, deterioro ambiental y pérdida de 
calidad de vida. A este respecto, el PND 2014-2018 señala que el rápido 
crecimiento económico ha generado beneficios para la sociedad, pero que 
de manera simultánea plantea desafíos para la conservación, gestión y 
aprovechamiento sostenible del capital natural de Colombia. Igual que en el 
país, para el caso de La Tebaida, en las últimas décadas, la actividad 
económica y la presión poblacional han desencadenado transformaciones en 
su territorio que imponen retos crecientes sobre la biodiversidad y los 
ecosistemas locales. El debate actual del tema incluye el análisis de las 
interrelaciones del medio ambiente que rodean y caracterizan la vida del 
hombre, por lo que tiene total correspondencia con la situación 
socioeconómica de las poblaciones; y es desde esta perspectiva global que se 
plantea una alternativa: el modelo de desarrollo no debe explotar el entorno 
natural sino manejarlo; éste debe proponer una utilización de los recursos 
naturales que permita la regeneración de los ciclos ecológicos. En efecto, el 
inadecuado uso y ocupación del territorio, y la degradación de la calidad 
ambiental han creado condiciones de conflicto, que requieren ser abordados 
a partir del ordenamiento y la gestión ambiental sectorial, y este debate, tanto 
como las alternativas de intervención son una prioridad para el desarrollo 
armónico de La Tebaida.  

 
3) Competitividad territorial. El Plan de Desarrollo 2016-2019, se estructura a partir 

del enfoque conceptual del desarrollo económico local, entendido como un 
proceso organizado, planificado y concertado en el cual actores e 
instituciones de La Tebaida, deben estimular actividades económicas (generar  
inversión, empleo e ingreso) utilizando los medios y recursos disponibles para el 
mejoramiento de la calidad de vida de los tebaidenses. Los objetivos del 
desarrollo económico local, que buscan los gobiernos locales se orientan al 
fortalecimiento de las actividades económicas promisorias; apoyo a iniciativas 
locales para atraer inversiones, y nuevas empresas; mayor colaboración entre 
los sectores público y empresarial, y mayor apoyo y colaboración entre las 
micro, pequeñas y medianas empresas.  
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4) Capital social y cultura ciudadana. El Plan de Desarrollo 2016-2019 busca 
integrar armónicamente el concepto de desarrollo con la perspectiva de la 
cultura (identidad y pertenencia territorial) y del capital social (asociatividad y 
confianza).  Para las condiciones propias de La Tebaida, el estímulo al 
desarrollo y el crecimiento económico (empleo e ingreso, inversión, capacidad 
productiva y logística, entre otras), debe ir acompañado de procesos de 
desarrollo social (educación, salud, participación, asociatividad, inclusión), 
pero respaldados por acciones formativas y de cultura ciudadana, concretas 
desde la familia, la escuela y la ciudad, donde los referentes de identidad, 
regulación social y pautas de comportamiento urbano brinden condiciones 
para una real transformación de las prácticas que impiden el desarrollo y 
aporten a la sostenibilidad de los resultados alcanzados.  Para ello, se 
promoverá el fortalecimiento de redes sociales, apoyo a las organizaciones de 
la sociedad civil local y la construcción de capital social. 

 
ARTÍCULO 7°. MODELO CONCEPTUAL DEL PLAN. El Plan de Desarrollo Municipal 2016 
– 2019  “Unidos por La Tebaida” se expresa en el siguiente esquema conceptual: 

 
Gráfico No. 1 Estructura conceptual  

 

 
Fuente: Alcaldía de La Tebaida, 2016 

 
El Plan de Desarrollo de fundamenta en el concepto de la refundación de La 
Tebaida, a propósito de su centenario durante la vigencia de este Plan, y como 
un llamado social e incluyente a repensar el desarrollo social, económico, 
ambiental e institucional del municipio. 
 
Las dimensiones que estructuran el Plan de  Desarrollo 2016-2019, por su parte, 
corresponden a:  
 
 Ambiental: La Tebaida, ambientalmente sostenible, como sustento del 

desarrollo 
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 Económica: La Tebaida, lugar de oportunidades, e  
 Institucional: La Tebaida, bien administrado, seguro y en paz, como soportes, y 
 Social: La Tebaida, con bienestar y calidad de vida, como finalidad  
 
Dos elementos transversales definen la gestión propuesta para el presente Plan. 
 
 La inclusión social que se debe promover en el municipio 
 La educación como estrategia de generación de bienestar y desarrollo 
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CAPÍTULO SEGUNDO.                           
VISIÓN, MISIÓN, OBJETIVOS                             

Y ESTRUCTURA  
 
 
ARTÍCULO 8°. VISIÓN. La Tebaida en el año 2025 será reconocido como un 
Municipio con calidad de vida, educado, solidario e incluyente; que promueve el 
respeto de los derechos de la población con enfoque de ciclo vital, la cultura 
ciudadana y los espacios de participación. Que valora su patrimonio y promueve 
su cultura en un contexto de diversidad.  
 
Que a partir de su privilegiada ubicación, su oferta local, sus condiciones 
ambientales, y el carisma de su gente, impulse el desarrollo productivo, logístico, 
empresarial y turístico como escenario de oportunidades para sus habitantes. Un 
municipio competitivo, planificado en lo urbano y lo rural, ambientalmente 
sostenible, e integrado en la región. Seguro, pacífico y avanzando en la 
reconciliación; con un modelo de gestión pública eficiente, moderno y 
transparente.  
 
ARTÍCULO 9°. MISIÓN. Orientar las acciones locales tendientes al logro de los 
objetivos y metas de la administración pública municipal y del Plan de Desarrollo 
2016-2019, para mejorar las condiciones de calidad de vida de los tebaidenses, 
buscar la inserción competitiva del municipio en las dinámicas económicas 
regionales, promover el desarrollo ambiental sostenible y alcanzar los propósitos 
locales de inclusión, paz y reconciliación.  
 
ARTÍCULO 10°. OBJETIVOS GENERALES. El Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019  
“Unidos por La Tebaida”, se plantea los siguientes macro objetivos: 
 
1) Objetivo Económico. Aumentar las condiciones de competitividad económica 

de La Tebaida, orientado a la generación de oportunidades de empleo y 
mejoramiento del ingreso de la población, mediante un acompañamiento al 
desarrollo empresarial y logístico, el impulso al emprenderismo, el 
fortalecimiento agropecuario, turístico y de los servicios, y la consolidación de 
un sistema local de competitividad y productividad.  

 
2) Objetivo Social. Mejorar  los niveles de calidad de vida urbana y rural de los 

tebaidenses, promoviendo el reconocimiento y garantía de derechos de la 
población, con atención especial de la infancia y la adolescencia; mayor 
oferta y un acceso equitativo a los servicios sociales básicos; la visibilización de 
colectivos poblacionales con enfoque diferencial e incluyente, y  gestión para 
la superación de la pobreza.  
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3) Objetivo Institucional. Promover un gobierno visionario, planificador, eficiente y 
transparente que actué como promotor del desarrollo local, y garantice el 
cumplimiento de los derechos y deberes de los ciudadanos, con procesos de 
modernización administrativa,  fortalecimiento financiero e institucional, buenas 
prácticas de gobierno, participación y control social a la gestión pública. 

 
4) Objetivo Ambiental. Fortalecer el desarrollo territorial ambiental sostenible y su 

planificación; orientando acciones para la protección, conservación, 
recuperación, y aprovechamiento sostenible de los bienes y servicios 
ambientales; la promoción de condiciones adecuadas de uso y apropiación 
del territorio; la atención al crecimiento ordenado y sostenible urbano y rural; y 
la gestión para la mitigación de las vulnerabilidades frente a los riesgos 
existentes. 

 
5) Objetivo de Paz. Promover la construcción local del camino hacia la paz, 

mediante acciones de inclusión, formativas y simbólicas que permitan el 
encuentro, la recuperación de la memoria y la reparación, para alcanzar 
escenarios de reconciliación entre los tebaidenses. 

 
ARTÍCULO 11°. ESTRUCTURA DEL PLAN: El Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019   
“Unidos por La Tebaida”, tiene una estructura programática interna, en la 
siguiente cascada: Dimensión-  Eje Estratégico – Programa, con las metas e 
indicadores de resultado (programa) y de (producto) con  productos asociados a 
cada programa. 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO 
  

DIMENSIÓN   EJE ESTRATÉGICO  

          

Aumentar las condiciones de 
competitividad económica de La 
Tebaida, orientado a la generación de 
oportunidades de empleo y 
mejoramiento del ingreso de la 
población, mediante un 
acompañamiento al desarrollo 
empresarial y logístico, el impulso al 
emprenderismo, el fortalecimiento 
agropecuario, turístico y de los servicios, 
y la consolidación de un sistema local de 
competitividad y productividad.  

  

LA TEBAIDA,              
LUGAR DE 
OPORTUNIDADES  

  
UNIDOS PARA EL DESARROLLO 
RURAL PRODUCTIVO 

      

    
LA TEBAIDA UNIDA POR LA 
COMPETITIVIDAD,  EL EMPLEO Y EL 
TURISMO 

      

    
LA TEBAIDA UNIDA CON 
MOVILIDAD Y TRANSITO 

      

    
UNIDOS POR LA INFRAESTRUCTURA 
PARA LA COMPETITIVIDAD 

          

DIMENSIÓN EJE ESTRATÉGICO PROGRAMA 

4 17 54 
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Mejorar  los niveles de calidad de vida 
urbana y rural de los tebaidenses, 
promoviendo el reconocimiento y 
garantía de derechos de la población, 
con atención especial de la infancia y la 
adolescencia; mayor oferta y un acceso 
equitativo a los servicios sociales básicos; 
la visibilización de colectivos 
poblacionales con enfoque diferencial e 
incluyente, y  gestión para la superación 
de la pobreza.  

  

LA TEBAIDA, CON 
BIENESTAR Y 
CALIDAD DE 
VIDA 

  
UNIDOS POR UNA TEBAIDA 
EDUCADA 

      

    
UNIDOS POR UNA TEBAIDA 
SALUDABLE 

      

    
UNIDOS POR UNA TEBAIDA 
DEPORTIVA Y RECREATIVA 

      

    
UNIDOS POR UNA TEBAIDA 
CULTURAL Y ARTÍSTICA PARA LA PAZ 

      

    
LA TEBAIDA UNIDA POR LA 
PROMOCION SOCIAL Y ATENCION 
A POBLACIONES VULNERABLES 

      

    
LA TEBAIDA UNIDA CON VIVIENDA Y 
HABITAT 

      

    
UNIDOS POR UNA TEBAIDA CON 
SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD 

          

Promover un gobierno visionario, 
planificador, eficiente y transparente que 
actué como promotor del desarrollo 
local, y garantice el cumplimiento de los 
derechos y deberes de los ciudadanos, 
con procesos de modernización 
administrativa,  fortalecimiento financiero 
e institucional, buenas prácticas de 
gobierno, participación y control social a 
la gestión pública. 

  

LA TEBAIDA,    
BIEN 
ADMINISTRADO, 
SEGURO Y EN 
PAZ 

  
UNIDOS POR UNA TEBAIDA 
PACIFICA, JUSTA Y SEGURA 

      

    
LA TEBAIDA UNIDA CON 
PARTICIPACION Y DESARROLLO 
COMUNAL 

      

    
LA TEBAIDA UNIDA POR LA PAZ Y EL 
POSCONFLICTO 

      

    
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  Y 
BUEN GOBIERNO PARA LA UNIDAD 
DE LA TEBAIDA 

          
Fortalecer el desarrollo territorial 
ambiental sostenible y su planificación; 
orientando acciones para la protección, 
conservación, recuperación, y 
aprovechamiento sostenible de los 
bienes y servicios ambientales; la 
promoción de condiciones adecuadas 
de uso y apropiación del territorio; la 
atención al crecimiento ordenado y 
sostenible urbano y rural; y la gestión 
para la mitigación de las 
vulnerabilidades frente a los riesgos 
existentes. 

  

LA TEBAIDA, 
AMBIENTALMENTE 
SOSTENIBLE 

  
UNIDOS PARA LA ATENCION Y 
PREVENCION DE RIESGOS DE 
DESASTRES 

      

    
LA TEBAIDA UNIDA PARA EL 
DESARROLLO AMBIENTAL 
SOSTENIBLE 
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ARTÍCULO 12°. ARTICULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: El 
Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019  “Unidos por La Tebaida”, orienta su 
gestión al cumplimiento de los ODS y se articula con ellos en su estructura 
programática de la siguiente manera: 
 

No. OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE DIMENSIÓN 
EJE 

ESTRATÉGICO 
PROGRAMA 

1 Poner fin a la pobreza en todas sus formas  2. 2.5. 2.5.6. 

2 
Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la 
mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible 

1. / 2. 1.1. / 2.2. 1.1.1. / 2.2.4. 

3 
Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos 
en todas las edades 

2. 2.2. 

2.2.1. / 2.2.2. / 
2.2.3. / 2.2.4. / 
2.2.5. / 2.2.6. / 
2.2.7. / 2.2.8. / 

2.2.9. / 
2.2.10./2.2.11 

4 
Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida 
para todos  

2. 2.1. 
2.1.1. / 2.1.2 / 2.1.3. 

/ 2.1.4 

5 
Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 
mujeres y las niñas 

2. 2.5. 2.5.5. 

6 
Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y 
el saneamiento para todos  

2. 2.7. 2.7.1. / 2.7.2. 

7 
Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, 
sostenible y moderna para todos 

NO APLICA PARA LA TEBAIDA 

8 
Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente 
para todos 

1. 1.1. / 1.2. 1.1.1/ 1.2.1. 

9 
Construir infraestructuras resilientes, promover la 
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la 
innovación  

1. 1.2. / 1.4. 
1.2.1. / 1.4.1. / 

1.4.2. 

10 Reducir la desigualdad en y entre los países OBJETIVO TRANSVERSAL 

11 
Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles  

2. / 3. 2.6. / 3.4. 
2.6.1. / 2.6.2. / 

3.4.5. 

12 
Garantizar modalidades de consumo y producción 
sostenibles 

1. 1.1. /1.2. 1.1.1. / 1.2.1. 

13 
Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático 
y sus efectos 

4. 4.2. 4.2.1. / 4.2.2. 

14 
Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los 
mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible  

NO APLICA PARA LA TEBAIDA 

15 

Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma 
sostenible, luchar contra la desertificación, detener e invertir 
la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la 
diversidad biológica 

4. 4.1. / 4.2. 
4.1.1. / 4.1.2. / 4.2.1 

/ 4.2.2. / 4.2.3. / 
4.2.4. / 4.2.5. 

16 
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear 
instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los 

3. 
3.1. / 3.2. / 
3.3. / 3.4. 

3.1.1. / 3.1.2. / 
3.2.1. / 3.3.1. / 
3.4.1. / 3.4.3. / 
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niveles 3.4.4. 

17 Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza 
Mundial para el Desarrollo Sostenible 

NO APLICA PARA LA TEBAIDA 
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CAPÍTULO TERCERO.                            
COMPONENTE ESTRATÉGICO                       

PARA LA TEBAIDA 
 
 

ARTÍCULO 13°. DIMENSIÓN 1 ECONÓMICA. LA TEBAIDA,  LUGAR DE OPORTUNIDADES 
 
Esta dimensión promueve las acciones estratégicas de estímulo a la capacidad 
productiva y empresarial del municipio, que a su vez impulsen el empleo y el 
ingreso para la población, en el marco de un sistema local de  competitividad. 
 
La Alcaldía de La Tebaida  apoyará, con diversas acciones sectoriales 
(ordenamiento territorial, escenario tributario, capacitación y acompañamiento, 
infraestructura de vías y servicios), el fortalecimiento de las actividades 
empresariales, comerciales, logísticas y turísticas existentes en el municipio y la 
llegada de nuevas, con criterios de innovación y valor agregado. 
 
Es prioritario trabajar en la consolidación de la vocación local y la especialización 
económica y productiva de La Tebaida, a partir de actividades agropecuarias, 
agroindustriales, de turismo, de transformación, y servicios especializados y  
logística de transporte. 
    
En ese contexto, se impulsará un fortalecimiento de la capacidad competitiva 
local  y departamental, con la articulación del municipio con proyectos como la 
zona franca, el puerto seco, la ampliación de la zona industrial, y la interconexión 
con el corredor vial y de logística de la vía del Privilegio (Cajamarca – La Paila), y 
con otros proyectos de infraestructura vial y movilidad, y de servicios públicos 
regionales. 
 
EJES ESTRATÉGICOS: 1.1. DESARROLLO RURAL PRODUCTIVO  / 1.2. COMPETITIVIDAD,  
EMPLEO Y TURISMO / 1.3. MOVILIDAD Y TRANSPORTE / 1.4. INFRAESTRUCTURA PARA 
LA COMPETITIVIDAD 
 
DIMENSIÓN 1. ECONÓMICA. La Tebaida, lugar de oportunidades  
EJE ESTRATÉGICO 1.1. UNIDOS PARA EL DESARROLLO RURAL PRODUCTIVO 

 
Este Eje plantea el apoyo a los procesos de productividad rural sostenible  y  de 
competitividad, articulados con las agendas y planes departamentales, 
regionales y nacionales. La alcaldía tiene como prioridad el apoyo a la ruralidad y 
los procesos productivos rurales sostenibles, que generen menor presión sobre el 
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territorio, y basados en la asociatividad, innovación y valor agregado con énfasis 
en prácticas limpias, y conservando la biodiversidad.   
 
La Tebaida requiere el avance específico en una agenda municipal para el 
desarrollo del sector rural, y contar con esos insumos para su armonización en el 
componente rural del Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT, durante su 
revisión de largo plazo. De igual forma, La Tebaida buscará su inclusión en los 
municipios del área de amortiguación del paisaje cultural cafetero. 
 
PROGRAMA 1.1.1. PRODUCTIVIDAD DEL CAMPO 

Objetivo 
Aumentar la producción agropecuaria mediante modelos competitivos e 
incluyentes. 

Indicador de Resultado Unidad Línea  base Meta 

Incrementar las hectáreas cultivadas en el municipio Porcentaje ND 10 

Asociaciones de productores apoyadas Número 0 3 

Responsable UDRA  - Oficina Asesora de Planeación  

Instancia Consejo Municipal de Desarrollo Rural 

Indicador de producto Unidad Meta 

Plan de gestión agropecuario con visión empresarial revisado y actualizado Número 1 

Consejo Municipal de Desarrollo rural operando Número 1 

Cumplimiento de la agenda para la producción y comercialización  de 
productos agrícolas, y especies menores con procesos agroindustriales 

Porcentaje 80 

Estudio de zonificación de la producción rural agropecuaria implementada, 
armonizando con estudio semidetallado de suelos y calidad de agua 

Número 1 

Cumplimiento de avance del Plan de seguridad alimentaria y producción 
sostenible 

Porcentaje 50 

Huertas caseras urbanas y rurales, y escolares implementadas Número 85 

Estrategia de innovación y recuperación de infraestructura productiva rural 
diseñada 

Número 1 

Diseño de agenda de trabajo encaminado al fortalecimiento de la familia 
campesina  

Número 1 

 
DIMENSIÓN 1. ECONÓMICA. La Tebaida, lugar de oportunidades 
EJE ESTRATÉGICO 1.2. LA TEBAIDA UNIDA POR LA COMPETITIVIDAD,  EL EMPLEO 

Y EL TURISMO 
  
Con este Eje se pretende mejorar las condiciones del gobierno municipal para 
apoyar, con la planificación del territorio, el mejoramiento del escenario tributario, 
aumento en la dotación de infraestructura,  entre otros, el fortalecimiento de las 
actividades empresariales y comerciales  existentes en el municipio y la llegada 
de nuevas, en especial de logística, transporte y servicios especializados. 
 
Se busca fortalecer la productividad y la competitividad, en actividades 
vinculadas a las cadenas de la agroindustria, el turismo y la logística del 
transporte, mediante un plan municipal de competitividad, articulado con la 
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agenda de competitividad departamental, el plan de ciencia y tecnología, y el 
fortalecimiento de políticas sectoriales del ámbito regional. 
 
En turismo, se consolidará la oferta de producto de turismo urbano y rural,  la 
construcción de una guía de la oferta turística,  el apoyo a programas de calidad 
en el servicio turístico; se fortalecerá el seguimiento al turismo rural y se buscará 
aprovechar las condiciones de municipio en zona de amortiguación en el marco 
del paisaje cultural cafetero para fomentar el desarrollo de nuevos servicios 
turísticos y culturales.  
 

PROGRAMA 1.2.1. 
FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO Y COMERCIAL - EMPLEO Y 
EMPRENDIMIENTO - DESARROLLO TURÍSTICO 

Objetivo 
Fomentar el crecimiento económico, el desarrollo competitivo, 
productivo y la empleabilidad para los habitantes del municipio. 

Indicador de Resultado Unidad Línea  base Meta 

Instancia administrativa creada para fortalecer la gestión 
económica municipal 

Número 0 1 

Responsable Despacho de la Alcaldesa / Oficina Asesora de Planeación  

Instancia Consejo Municipal de Competitividad  

Indicador de producto Unidad Meta 

Oficina municipal de desarrollo económico y competitivo creada Número 1 

Plan Local de Empleo construido, que permita el desarrollo de políticas, planes 
y proyectos para la generación de empleo 

Número 1 

Centro de acopio para la producción agroindustrial diseñado Número 1 

Inventario y directorio productivo, comercial y turístico, urbano y rural 
implementado 

Número 1 

Campañas realizadas para el fortalecimiento de la actividad comercial  Número 4 

Proyectos de emprendimientos tecnológicos apoyados  Número 8 

Plan municipal de turismo formulado, validado y en implementación Número 1 

Sede del SENA con programas de formación implementados. Número 1 

Programa de marketing territorial diseñado (creación de marca) Número 1 

Centro de rehabilitación empresarial y educación integral implementado Número 1 

Parque temático promovido y con proyecto gestionado Número 1 

 
DIMENSIÓN 1. ECONÓMICA. La Tebaida, lugar de oportunidades  
EJE ESTRATÉGICO 1.3. LA TEBAIDA UNIDA CON MOVILIDAD Y TRÁNSITO 

 
Este Eje busca desarrollar una propuesta de movilidad que garantice 
conectividad, accesibilidad y sostenibilidad, con mejor infraestructura vial, e 
incluyendo la perspectiva  no motorizada;  articulando el tránsito y el transporte 
con los espacios públicos y equipamientos urbanos y rurales, con el propósito de  
fortalecer la dinámica urbano – regional de transporte en el Quindío, asociados a 
la vocación económica del municipio, y participar de las nuevas perspectivas de 
transporte y logística de carga  en la región y el sur occidente colombiano. 
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La Tebaida debe fortalecer sus procesos de transporte, seguridad vial y movilidad, 
con actuaciones que mejoren la infraestructura y la malla vial en el sector urbano, 
así como las conexiones veredales en el sector rural.  El municipio debe orientar 
esfuerzos  para aumentar el uso del transporte público colectivo y el alternativo 
para el desplazamiento de los tebaidenses tanto al interior del casco urbano, 
como en el sector rural y en los viajes intermunicipales, en especial con la capital 
del departamento. Así mismo, se debe seguir acompañando los esfuerzos de 
articulación del transporte urbano con el transporte intermunicipal, y los 
esquemas de movilidad multimodal.  
 
Se busca definir una propuesta estratégica de infraestructura vial y el diseño de 
un terminal de transporte, que debe ser abordada en la revisión del PBOT para 
consolidar la red interna y garantizar la movilidad en los procesos de expansión 
del casco urbano, y la oferta logística y turística del municipio.  
 
PROGRAMA 1.3.1. MOVILIDAD SOSTENIBLE Y SEGURIDAD VIAL 

Objetivo 

Generar acciones que brinden una movilidad segura, eco-eficiente, planificada, 
ordenada y educada priorizando el peatón y con un sistema de transporte público 
ordenado  
Fortalecer y modernizar la  institución local  de tránsito y transporte 

Indicador de Resultado Unidad Línea  base Meta 

Plan decenal de seguridad vial  formulado y en 
implementación 

Porcentaje 0 40 

Responsable Secretaría de Tránsito y Transporte SETTE y Oficina asesora de Planeación 

Instancia Comité municipal de movilidad  

Indicador de producto Unidad Meta 

Programa implementado de fortalecimiento de la autoridad local de tránsito y 
transporte SETTE 

Porcentaje 100 

Acciones implementadas para fortalecer el recaudo de SETTE Número 4 

Plan local de seguridad vial formulado e implementado Número 1 

Acciones implementadas de fortalecimiento de los agentes de tránsito y 
regulación de las escuelas de automovilismo 

Número 4 

Programa de seguridad vial implementado Porcentaje 100 

Programa de señalización implementado  Porcentaje 100 

Proyecto de zonas azules diseñadas e implementadas Número 1 

Programa implementado de movilidad alternativa de bicicletas públicas y 
para educar 

Porcentaje 100 

Plan semafórico del Centenario implementado  Porcentaje 100 

Parque didáctico fortalecido con tecnología y oferta de servicios  Porcentaje 100 

Campañas implementadas de sensibilización y pedagogía ciudadana  en 
movilidad 

Número 4 

Comité municipal de movilidad creado Número 1 
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DIMENSIÓN 1. ECONÓMICA. La Tebaida, lugar de oportunidades 
EJE ESTRATÉGICO 1.4. UNIDOS POR LA INFRAESTRUCTURA PARA LA 

COMPETITIVIDAD 
 
En el marco del centenario del Municipio de La Tebaida, y ante el avance de los 
proyectos viales y logísticos de impacto nacional, la infraestructura para la 
competitividad es un eje principal para el desarrollo local.   
 
Será prioridad el mantenimiento y adecuación de la infraestructura local para 
apoyar el desarrollo social y económico de La Tebaida, así como su integración 
entre los sectores urbano y rural. También es necesario diseñar y gestionar nuevas 
dotaciones de infraestructura vial, de equipamientos, espacios públicos y 
escenarios de  logística, en sectores donde se genere una intervención integral 
desde los aspectos sociales, económicos y ambientales. 
 

PROGRAMA 1.4.1. 
INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL - EQUIPAMIENTOS 
COLECTIVOS Y COMUNITARIOS  Y ESPACIOS PÚBLICOS 

Objetivo 
Realizar acciones de mantenimiento, adecuación y construcción de los 
equipamientos colectivos y espacios públicos en el municipio. 

Indicador de Resultado Unidad Línea  base Meta 

Agenda municipal de nuevos equipamientos colectivos y 
rehabilitación de espacio público formulada 

Número 0 1 

Responsable Secretaría de Infraestructura 

Instancia N/A 

Indicador de producto Unidad Meta 

Acciones realizadas de construcción, adecuación, reparación y 
mantenimiento de equipamiento de usos institucionales y museísticos 

Número 80 

Proyectos formulados para la gestión de construcción, adecuación, 
reparación,  mantenimiento y/o reubicación de equipamiento de uso 
comunitario (Malecón, Cementerio Municipal, Planta de Sacrificio, Centro de 
Acopio, Sede Policía Metropolitana Quindío, Peatonal de la 12, renovación de 
la plaza de Bolívar, renovación de la plaza Luis Arango Cano y Teatro 
Municipal) 

Número 9 

Acciones realizadas de construcción, adecuación, reparación y 
mantenimiento de equipamiento cultural y recreo deportivo 

Número 24 

Cumplimiento del plan de acción de construcción, adecuación, reparación y 
mantenimiento y recuperación de espacio públicos 

Porcentaje 50 

 
PROGRAMA 1.4.2. INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO VIAL Y LOGÍSTICO  

Objetivo Fortalecer la infraestructura vial urbana y rural de La Tebaida. 

Indicador de Resultado Unidad Línea  base Meta 

Agenda municipal de infraestructura vial  y logística formulada Número 0 1 

Responsable Secretaría de Infraestructura 

Instancia N/A 

Indicador de producto Unidad Meta 
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Cumplimiento de agenda para vías urbanas con reparación  y mantenimiento Porcentaje 20 

Cumplimiento de agenda para Vías urbanas construidas y/o habilitadas Porcentaje 20 

Cumplimiento de agenda para Vías terciarias intervenidas, habilitadas y con 
mantenimiento 

Porcentaje 20 

Acciones realizadas para la habilitación de zonas de parqueo urbanos y 
rurales 

Número 4 

Cumplimiento de agenda para mobiliario vial habilitado y/o instalado Porcentaje 100 

Cumplimiento de agenda para andenes rehabilitados y/o construidos Porcentaje 100 

Cumplimiento de agenda para rutas y senderos peatonales rehabilitados y/o 
construidos 

Porcentaje 100 

Agenda de gestión realizada para interconexiones entre La Tebaida y la doble 
calzada nacional 

Porcentaje 100 

Estrategia formulada de infraestructura para la competitividad y la logística 
especializada - ILE 

Número 1 

 
ARTÍCULO 14°. DIMENSIÓN 2 SOCIAL. LA TEBAIDA, CON BIENESTAR Y CALIDAD DE 
VIDA 
 
Con esta dimensión el Plan de Desarrollo busca impulsar el desarrollo social y 
humano como proceso de incremento de las capacidades y las opciones de los 
tebaidenses para mejorar su calidad de vida a través del acceso a los servicios 
sociales básicos y la ampliación de sus oportunidades de desarrollo.  
 
Se fortalecerán las acciones locales para generar inclusión, equidad, respeto a la 
diferencia  y garantía de los derechos humanos en La Tebaida, con especial 
atención a la población de niños, adolescentes y jóvenes. Esta gestión se orienta 
en gran medida a avanzar en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo 
sostenible ODS y al posicionamiento de La Tebaida como un municipio con 
mejores condiciones de bienestar social para sus habitantes.  
 
EJES ESTRATÉGICOS: 2.1. EDUCACIÓN / 2.2. SALUD / 2.3. DEPORTE Y RECREACIÓN / 
2.4. CULTURA / 2.5. PROMOCIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN A POBLACIONES 
VULNERABLES / 2.6. VIVIENDA / 2.7. SERVICIOS PÚBLICOS 
 
DIMENSIÓN 2. SOCIAL. La Tebaida con bienestar y equidad  

EJE ESTRATÉGICO 2.1. UNIDOS POR UNA TEBAIDA EDUCADA 

 
En articulación con el gobierno departamental, se promoverá un esquema 
eficiente de administración educativa, en la calidad de la educación y su 
pertinencia. Se fortalecerán las jornadas únicas,  modelos educativos flexibles, y la 
atención de niños con necesidades educativas especiales, o con discapacidad. 
Según las orientaciones departamentales, se apoyarán las acciones para la etno-
educación con las comunidades indígenas y afro del municipio.  
 
Se avanzará en el mantenimiento de la infraestructura educativa y en la dotación 
de materiales. El gobierno municipal  acompañará los programas de 
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alimentación y transporte escolar con criterios de focalización diferencial para 
contribuir a bajar la deserción escolar. 
 
Desde el sistema escolar se promoverán las escuelas de padres para la 
participación de los padres de familia en el desempeño escolar de sus hijos, las 
orientaciones en pautas de crianza,  y la prevención de factores de riesgo en las 
áreas de influencia de las comunidades educativas. 
 
PROGRAMA 2.1.1. COBERTURA 

Objetivo 
Fortalecer el sistema educativo integral mediante la prestación del servicio 
público, eficiente, incluyente y sostenible, para mejorar los indicadores de 
acceso y permanencia 

Indicador de Resultado Unidad Línea  base Meta 

Tasa de cobertura bruta anual.  Porcentaje 6.681 sin Jornadas 
adicionales/9.463 
(proyección 
DANE)*100=70.6% 
6.349/6.681*100=95.
03% (Permanencia) 

85% de 
permanencia 
estudiantil en 
las I.E. del 
Municipio 

Tasa de permanencia anual Porcentaje 

número de estudiantes en edad escolar * 100 Porcentaje 

Matrícula final/matrícula pico*100 Porcentaje 

Número de estudiantes matriculados en las I.E Porcentaje 

Responsable  Secretaría de Gobierno / Dirección de Núcleo 

Instancia 
MEN, Secretaría de Educación Departamental - Alcaldía Municipal e Instituciones 
Educativas 

Indicador de producto Unidad Meta 

Estudiantes matriculados en jornada única (JU) Porcentaje 30 

Plantas físicas intervenidas para mejoramiento de ambientes 
escolares 

Número 14 

Estudiantes beneficiados del programa de alimentación escolar y 
con enfoque diferencial 

Porcentaje 90 

Estudiantes del sector rural beneficiados con transporte según 
solicitud y con enfoque diferencial 

Porcentaje 100 

Estudiantes desertores  del sistema educativo Porcentaje 2 

Estudiantes reprobados en la anualidad Porcentaje 8 

Estudiantes beneficiados con apoyo para el acceso y permanencia 
en la educación terciaria y con enfoque diferencial 

Número 32 

Estudiantes matriculados en modelos flexibles y con enfoque 
diferencial 

Porcentaje 15 

Estudiantes con necesidades educativas especiales matriculados 
por demanda y con enfoque diferencial 

Porcentaje 100 

 
 
PROGRAMA 2.1.2. CALIDAD 

Objetivo 
Fortalecer el sistema educativo integral mediante la prestación del 
servicio público, eficiente, incluyente y sostenible, para mejorar los 
indicadores de calidad. 

Indicador de Resultado Unidad Línea  base Meta 

Índice sintético de calidad Porcentaje ISCE primaria 3.0%, Alcanzar el mínimo de 
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educativa en los niveles de 
primaria, secundaria y media 

 
 

secundaria 3.0% y 
media 4.2% (Fuente 
resultados 2014) 

mejoramiento anual 
(MMA) establecido por el 
MEN respecto a los 
resultados del ISCE 

Responsable  Secretaría de Gobierno / Dirección de Núcleo 

Instancia 
MEN, Secretaría de Educación Departamental - Alcaldía Municipal e Instituciones 
Educativas 

Indicador de producto Unidad Meta 

El ISCE (Índice sintético de calidad educativa) alcanzado 
Número 

Primaria 5 
Secundaria 5 

Media 5.7 
Eventos pedagógicos para mejoramiento de la calidad, programados y 
realizados: (Olimpiadas de matemáticas, Feria Municipal de la Ciencia y 
la Tecnología, Encuentro de niños, niñas y adolescentes con NEE, 
Olimpiadas del Arte y folclor, Encuentro de la diversidad). 

Porcentaje 100 

Instituciones  de Media Técnicas  fortalecidas y articuladas con el SENA Número 7 

I.E. beneficiadas con pilotaje en bilingüismo Número 2 

I.E. con convenios interadministrativos  Porcentaje 100 

Eventos realizados de capacitación y actualización de docentes Número 4 

 
 
PROGRAMA 2.1.3. EFICIENCIA 
Objetivo Fortalecer el sistema educativo integral mediante la prestación del 

servicio público, eficiente, incluyente y sostenible, para mejorar los 
indicadores de acceso y permanencia 

Indicador de Resultado Unidad Línea  base Meta 

Fortalecimiento de las I.E. con oferta de conectividad y 
contenidos digitales 

Número 7 7 

Responsable  Secretaría de Gobierno / Dirección de Núcleo 

Instancia MEN, Secretaría de Educación Departamental - Alcaldía Municipal e Instituciones 
Educativas 

Indicador de producto Unidad Meta 

I.E. con servicio de conectividad eficiente Porcentaje 100 

Sistema local de información educativo implementado Número 1 

Dispositivos electrónicos de las I.E. con contenidos digitales instalados Porcentaje 50 

 
 
PROGRAMA 2.1.4. PERTINENCIA 

Objetivo 
Fortalecer el sistema educativo integral mediante la prestación del 
servicio público, eficiente, incluyente y sostenible, para mejorar los 
indicadores de acceso y permanencia 

Indicador de Resultado Unidad Línea  base Meta 

COMEDA fortalecido con trabajo en red de las I.E. Número 1 1 

Responsable  Secretaría de Gobierno / Dirección de Núcleo 

Instancia 
MEN, Secretaría de Educación Departamental - Alcaldía Municipal e Instituciones 
Educativas 

Indicador de producto Unidad Meta 
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Grupos artísticos y culturales promovidos en las I.E. Número 4 

I.E. con PRAES articulados con el COMEDA. Número 7 

Programa de Pensar I y II ofertado a población escolar en extra edad y la 
comunidad 

Número 1 

 
 
DIMENSIÓN 2. SOCIAL. La Tebaida con bienestar y equidad 
EJE ESTRATÉGICO 2.2. UNIDOS POR UNA TEBAIDA SALUDABLE 

 
Busca desde el ámbito de las competencias en salud, actuar sobre aquellos 
factores que determinan la condición de salud y bienestar de la población de La 
Tebaida, con el fin de construir condiciones ambientales, humanas y de atención 
en salud, que promuevan la calidad de vida. Para efectos de definición de este 
Eje, se asumió la estructura  propuesta por el Plan Decenal de Salud 2012-2021. 
 
Como instrumento estratégico para el logro de este propósito, se establece la 
actualización del Plan de Salud Territorial Municipal, en armonización con las 
directrices del Plan de Salud del Quindío. Este instrumento desarrolla el marco de 
políticas, objetivos y metas en materia de salud pública para el municipio, por 
tanto posee un nivel amplio de desagregación que detalla e ilustra los contenidos 
macro del Plan de Desarrollo. 
 
Desde el Plan de Desarrollo, se promoverán los servicios de salud con cobertura y 
calidad en los sectores urbanos y rurales, en el marco de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible ODS. Se buscará ampliar la cobertura del SISBEN, fortalecer la 
gestión administrativa y operativa del Hospital Pio X, y mejorar la calidad en el 
servicio (salud preventiva, focalización de la población y eficiencia). Las acciones 
en salud tendrán especial énfasis en atención a la salud sexual y reproductiva 
para la prevención del embarazo adolescente, y  la atención al consumo de 
sustancias psicoactivas, y la iniciación del consumo de alcohol.  
 
En materia de salud mental de la población, la prioridad debe ser la atención a la 
problemática de suicidio en población joven y adultos mayores. Para el caso 
particular de La Tebaida, será prioridad del gobierno municipal  las acciones en 
Seguridad Alimentaria y Nutricional, con focalización especial en los sectores y 
barrios periféricos del casco urbano.  
 
 
PROGRAMA 2.2.1. SALUD AMBIENTAL 
Objetivo Promover la salud de los tebaidenses que por sus condiciones sociales, 

son vulnerables a procesos ambientales. 
Indicador de Resultado Unidad Línea  base Meta 

Programa de prevención de muertes por zoonosis Número 0 1 

Responsable Secretaria de Gobierno  
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Instancia Consejo de Política Social 

Indicador de producto Unidad Meta 

Estrategia diseñada de gestión integrada para la vigilancia, promoción de la 
salud, prevención, control de las zoonosis y disminución de la carga 
ambiental 

Número 1 

Factores de riesgo intervenidos asociados al consumo y al ambiente Número 5 

 
 
PROGRAMA 2.2.2. VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES 
Objetivo Favorecer de manera progresiva la reducción a la exposición a los factores 

de  riesgo modificables en todas las etapas del curso de vida 
Indicador de Resultado Unidad Línea  base Meta 

Avance del componente en el plan de intervenciones 
colectivas 

Porcentaje 0 100 

Responsable Secretaria de Gobierno  

Instancia Consejo de Política Social 

Indicador de producto Unidad Meta 

Acciones encaminadas a desarrollar la estrategia establecida en el marco 
del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) y gestión de la salud pública  

Número 5 

 
 
PROGRAMA 2.2.3. CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL 
Objetivo Contribuir  al  desarrollo  de  oportunidades  y  capacidades  de los 

tebaidenses  para  el fortalecimiento de la salud mental, la convivencia y el 
desarrollo humano y social. 

Indicador de Resultado Unidad Línea  base Meta 

Aumento de cobertura en jóvenes beneficiados en programas 
de prevención del consumo  de sustancias psicoactivas 

Porcentaje 0 20 

Responsable Secretaria de Gobierno  

Instancia Consejo de Política Social 

Indicador de producto Unidad Meta 

Avance en acciones para la población en primera infancia, infancia, 
adolescencia, jóvenes y familia, enfocados en la promoción de la salud 
mental 

Porcentaje 100 

Avance en acciones para la población gestante, lactante, primera infancia, 
infancia, adolescencia, jóvenes y familia, enfocados en la promoción de 
pautas de crianza y prevención de la violencia intrafamiliar 

Porcentaje 100 

Avance en acciones para la población primera infancia, infancia, 
adolescencia, jóvenes y familia, enfocados en la promoción de proyectos de 
vida y prevención del consumo de sustancias psicoactivas 

Porcentaje 100 

Cumplimiento de agenda para la Atención Primaria en Salud (APS) Porcentaje 100 
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PROGRAMA 2.2.4. SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 
Objetivo Mejorar  la  seguridad  alimentaria  y  nutricional  de  la  población  de La 

Tebaida  mediante  la implementación, seguimiento y evaluación de acciones 
intersectoriales. 

Indicador de Resultado Unidad Línea  base Meta 

Plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional 
implementado y en funcionamiento 

Número 0 1 

Responsable Secretaria de Gobierno  

Instancia Consejo de Política Social 

Indicador de producto Unidad Meta 

Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional Territorial con enfoque 
poblacional, curso de vida y enfoque diferencial formulado  y ejecución  

Porcentaje 50 

Subcomité de seguridad alimentaria y nutricional reactivado  Número 1 

 
 
PROGRAMA 2.2.5. SEXUALIDAD Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 
Objetivo Diseñar estrategias orientadas a la prevención de embarazo 

adolescentes e infecciones de transmisión sexual 
Indicador de Resultado Unidad Línea  base Meta 

Reducción del porcentaje de embarazo adolescente Porcentaje 19,5 17 

Responsable Secretaria de Gobierno  

Instancia Consejo de Política Social 

Indicador de producto Unidad Meta 

Cumplimiento de acciones de promoción de conductas sexuales responsables 
y de prevención de Infecciones de transmisión sexual ITS y VIH- Sida 

Porcentaje 100 

Cumplimiento de acciones de promoción y prevención para la maternidad 
segura 

Porcentaje 100 

Estrategia implementada de servicios amigables para jóvenes Número 1 

Cumplimiento de acciones para la prevención del embarazo adolescente Porcentaje 100 

 
 
PROGRAMA 2.2.6. VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 
Objetivo Mejorar las condiciones de los tebaidenses para vivir libre de enfermedades 

transmisibles en todas las etapas del curso de vida para favorecer el 
desarrollo humano, social y sostenible. 

Indicador de Resultado Unidad Línea  base Meta 

Programa de promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad según el enfoque de curso de vida, mediante 
acciones del plan de intervenciones colectivas 

Número 0 1 

Responsable Secretaria de Gobierno  

Instancia Consejo de Política Social 

Indicador de producto Unidad Meta 

Cumplimiento de acciones para el control de la tuberculosis y la lepra. Porcentaje 100 

Cumplimiento de acciones de gestión integrada para la vigilancia, promoción Porcentaje 100 
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de la salud, prevención y control de enfermedades transmitidas por vectores. 

Plan ampliado de inmunización implementado Número 1 

 
 
PROGRAMA 2.2.7. SALUD PÚBLICA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES 
Objetivo Promover la  gestión  del  riesgo  de  desastres  como  práctica  sistemática  a  

fin  de  garantizar  la protección de las personas, colectividades y el ambiente, 
para enfrentar y manejar situaciones de emergencia o de desastres de origen 
natural o antrópico 

Indicador de Resultado Unidad Línea  base Meta 

Tasa de mortalidad de la población  por epidemias sanitarias Tasa 0 0 

Responsable Secretaria de Gobierno  

Instancia Consejo de Política Social 

Indicador de producto Unidad Meta 

Cumplimiento de acciones de monitoreo sobre enfermedades o situaciones 
que puedan llevar a epidemias, brotes y/o emergencias sanitarias 

Porcentaje 100 

 
 
PROGRAMA 2.2.8. SALUD Y ÁMBITO LABORAL 
Objetivo Promover acciones de entornos laborales saludables en la  población  

laboral del  sector  formal e  informal  de  la  economía,  y mayor 
conciencia sobre  los  riesgos propios de sus actividades económicas. 

Indicador de Resultado Unidad Línea  base Meta 

Perfil de las condiciones y ambientes laborales del sector 
industrial de La Tebaida 

Número 0 1 

Responsable Secretaria de Gobierno  

Instancia Consejo de Política Social 

Indicador de producto Unidad Meta 

Cumplimiento de acciones definidas para la protección de la salud en el 
trabajo  

Porcentaje 100 

Campañas implementadas en estilos, modos y condiciones de vida saludable 
en el entorno laboral  

Número 4 

Campañas para la promoción de la afiliación al Sistema General de 
Seguridad Social en las empresas 

Número 4 

 
 
PROGRAMA 2.2.9. GESTIÓN DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES 
Objetivo Promover la atención en salud para los diferentes grupos poblacionales 

vulnerables de La Tebaida 
Indicador de Resultado Unidad Línea  base Meta 

Población vulnerable atendida con programas institucionales 
en salud incrementada 

Porcentaje ND 8 

Responsable Secretaria de Gobierno  

Instancia Consejo de Política Social 

Indicador de producto Unidad Meta 
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Cumplimiento de proyecto de atención en salud para población víctima, 
adulto mayor, reintegrados, con discapacidad, afrodescendiente, indígena, 
LGBTI y mujer 

Porcentaje 100 

 
 
PROGRAMA 2.2.10. FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA 

GESTIÓN DE LA SALUD 
Objetivo Mejorar las condiciones de atención de salud a los pacientes por parte de la 

entidad hospitalaria de La Tebaida 
Indicador de Resultado Unidad Línea  base Meta 

Zona de urgencias del Hospital ampliada y mejorada Número 1 1 

Responsable Secretaria de Gobierno  

Instancia Consejo de Política Social 

Indicador de producto Unidad Meta 

Cumplimiento de acciones de fortalecimiento del sistema de garantía de 
calidad en los servicios de salud individuales y colectivos 

Porcentaje 80 

Avance en agenda para fortalecer la red local prestadora de servicios de 
salud  

Porcentaje 75 

Ampliación de la zona de urgencias del  Hospital Pio X realizada Número 1 

 
 
PROGRAMA 2.2.11. ASEGURAMIENTO  EN  SALUD 
Objetivo Vincular a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado que cumpla 

con los requisitos establecidos y garantizar la prestación de los servicios de 
forma oportuna. 

Indicador de Resultado Unidad Línea  base Meta 

Población pobre afiliada al régimen subsidiado Porcentaje 85 100 

Responsable Secretaria de Gobierno  

Instancia Consejo de Política Social 

Indicador de producto Unidad Meta 

Campañas de afiliación a Sistema General  de Seguridad Social en Salud Número 8 

 
 
DIMENSIÓN 2. SOCIAL. La Tebaida con bienestar y equidad 
EJE ESTRATÉGICO 2.3. UNIDOS POR UNA TEBAIDA DEPORTIVA Y RECREATIVA 

 
El gobierno municipal busca mejorar la calidad de vida de los tebaidenses a 
través de la práctica del deporte, la recreación, la actividad física y uso 
adecuado del tiempo libre  de la población. Para ello, se apoyarán las escuelas 
de formación deportiva, eventos recreativos y deportivos  tanto en el sector 
urbano como en el  rural. Así mismo, tendrán acompañamiento los clubes 
deportivos, y los deportistas de alto rendimiento. 
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Se promoverá una oferta deportiva,  recreativa y de actividad física en los 
espacios y tiempos de los niños, adolescentes, población adulta, con 
discapacidad, y  proyectos de recreación y uso del tiempo libre en entornos 
familiares, para masificar  el acceso de la población de La Tebaida  a esta oferta 
institucional.  
 
Para la oferta juvenil se acompañarán las barras deportivas futboleras, los 
proyectos de barrismo social, y las nuevas  prácticas deportivas y recreativas de 
los jóvenes.  
 
 
PROGRAMA 2.3.1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL DEPORTE Y LA 

RECREACIÓN 
Objetivo Fortalecer la capacidad y oferta institucional de La Tebaida en 

deporte, recreación y actividad física. 
Indicador de Resultado Unidad Línea  base Meta 

Sistema municipal de deporte implementado Número 0 1 

Responsable Secretaria de Gobierno  

Instancia Consejo de Política Social 

Indicador de producto Unidad Meta 

Cumplimiento del plan de acción para la Coordinación de Deporte y 
Recreación  

Porcentaje 100 

Plan Decenal Municipal de deporte y recreación ejecutado Porcentaje 100 

Eventos culturales, recreativos y deportivos realizados en el municipio a través 
de los escenarios deportivos, aplicando el enfoque poblacional y diferencial. 

Número 100 

 
 
PROGRAMA 2.3.2. FOMENTO, CAPACITACIÓN Y PRÁCTICA DEL DEPORTE 
Objetivo Aumentar y cualificar la práctica de actividades deportivas en La 

Tebaida 

Indicador de Resultado Unidad Línea  base Meta 

Incrementar la población participante en las escuelas de 
formación deportiva 

Porcentaje ND 10 

Responsable Secretaria de Gobierno  

Instancia Consejo de Política Social 

Indicador de producto Unidad Meta 

Escuelas de formación deportivas apoyadas Número 20 

Cumplimiento del Plan de Apoyo al deporte de alto rendimiento Porcentaje 100 

Eventos deportivos realizados, aplicando el enfoque poblacional y 
diferencial. 

Número 40 

Juegos de masificación realizados  con enfoque poblacional y diferencial  Número 8 

Clubes deportivos apoyados con enfoque diferencial y poblacional. Número 16 
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PROGRAMA 2.3.3. RECREACIÓN  Y USO ADECUADO DEL TIEMPO LIBRE 
Objetivo Promover en los tebaidenses hábitos de vida saludable mediante una 

la oferta recreativa, de actividad física y del uso adecuado del tiempo 
libre 

Indicador de Resultado Unidad Línea  base Meta 

Incrementar la población beneficiada en actividades 
recreativas 

Porcentaje ND 10 

Responsable Secretaria de Gobierno  

Instancia Consejo de Política Social 

Indicador de producto Unidad Meta 

Eventos recreativos realizados con enfoque diferencial y poblacional  Número 60 

Actividades de recreación como base social realizadas con enfoque 
diferencial y poblacional  

Número 40 

Eventos  de actividad física, salud y productividad realizados con enfoque 
diferencial y poblacional  

Número 120 

 
 
DIMENSIÓN 2. SOCIAL. La Tebaida con bienestar y equidad 
EJE ESTRATÉGICO 2.4. UNIDOS POR UNA TEBAIDA CULTURAL Y ARTÍSTICA PARA 

LA PAZ 
 
Se fortalecerá la Dirección Municipal de Cultura, la implementación del plan 
municipal del sector.  La alcaldía trabajará en procesos de fortalecimiento de la 
identidad cultural local y el sentido de partencia de los tebaidenses, a propósito 
del centenario de la fundación municipal.  
 
Se gestionará con el gobierno nacional y departamental acciones de promoción 
y acceso al arte y la cultura, y se trabajará en la creación de una escuela 
municipal de artes y oficios.  Se acompañarán a los artistas y gestores culturales, y 
los emprendimientos culturales, artísticos y creativos.  
 
De otra parte, se realizarán acciones de mantenimiento, mejoramiento y 
construcción de infraestructura para fines artísticos y culturales, así como el 
fortalecimiento de la biblioteca municipal,  la casa de la cultura  y del Museo de 
la Quindianidad. 
 
PROGRAMA 2.4.1. SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA 
Objetivo Implementar y fortalecer el Sistema Municipal de Cultura 

Indicador de Resultado Unidad Línea  base Meta 

Sistema Municipal de Cultura implementado Número 0 1 

Responsable Secretaria de Gobierno  

Instancia Consejo Municipal de Cultura 

Indicador de producto Unidad Meta 

Dirección Municipal de Cultura fortalecida Porcentaje 100 



    REPUBLICA DE COLOMBIA 
CONCEJO MUNICIPAL 
LA TEBAIDA QUINDÍO 

 

41 

Plan de desarrollo cultural para La Tebaida en implementación  Porcentaje 100 

Consejo Municipal de Cultura fortalecido y apoyado Porcentaje 100 

Infraestructura cultural y patrimonial con mantenimiento, protección y 
dotación 

Porcentaje  100 

Escuela Municipal de Artes y Oficios de La Tebaida creada Número  1 

Agenda de fortalecimiento del Museo de la Quindianidad implementado Número  1 

 
 
PROGRAMA 2.4.2. FOMENTO, FORMACIÓN Y DIFUSIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL- 

GESTIÓN INTEGRAL DE BIBLIOTECAS 
Objetivo Vincular a la población a través de las diferentes expresiones y 

manifestaciones artísticas y culturales, permitiendo fortalecer la creación y los 
procesos formativos artísticos y culturales 

Indicador de Resultado Unidad Línea  base Meta 

Incrementar la población beneficiarios de la oferta cultural y 
las bibliotecas 

Porcentaje ND 10 

Responsable Secretaria de Gobierno  

Instancia Consejo Municipal de Cultura 

Indicador de producto Unidad Meta 

Proyectos de creación, investigación, y producción artística cultural apoyados Número 20 

Programa local de estímulos para los procesos creativos y artísticos 
implementado 

Número 1 

Banda municipal apoyada Número 1 

Instructores contratados que fomenten y proyecten los procesos de formación 
Artística y Cultural para la población incluyendo enfoque diferencial. 

Número 10 

Acciones implementadas de capacitación y gestión para las entidades y 
artistas  

Número 20 

Emprendimientos culturales, creativos y artísticos apoyados  Número 8 

Plan de gestión integral de bibliotecas actualizado Número 1 

Proyectos de comunicación en arte y cultura apoyados  Número 4 

 
 
PROGRAMA 2.4.3. PATRIMONIO CULTURAL TANGIBLE E INTANGIBLE 
Objetivo Fomentar la creación y conservación del patrimonio material e 

inmaterial de La Tebaida 
Indicador de Resultado Unidad Línea  base Meta 

Museo de la Quindianidad recuperado Número 1 1 

Responsable Secretaria de Gobierno  

Instancia Consejo Municipal de Cultura 

Indicador de producto Unidad Meta 

Estudio realizado de registro, inventario y plan de salvaguarda del patrimonio 
cultural tangible e intangible en la zona urbana y rural  

Número 1 

Estudio realizado de valoración del patrimonio arqueológico municipal  Número 1 

Programas artístico-culturales para Bibliotecas, Instituciones educativas, Casa 
de la Cultura y Museo de la Quindianidad realizados y fortalecidos 

Porcentaje 100 
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Cumplimiento de la agenda de eventos y expresiones artísticas y culturales 
apoyadas 

Porcentaje 100 

Cumplimiento de la agenda de promoción cultural de La Tebaida fortalecida 
a través de circulación de contenidos culturales 

Porcentaje 100 

Apoyo a acciones concertadas de reconocimiento cultural y artístico de las 
comunidades étnicas  

Porcentaje 100 

 
 
DIMENSIÓN 2. SOCIAL. La Tebaida con bienestar y equidad 
EJE ESTRATÉGICO 2.5. LA TEBAIDA UNIDA POR LA PROMOCIÓN SOCIAL Y 

ATENCIÓN A POBLACIONES VULNERABLES 
 
 
Busca el bienestar y el mejoramiento de las condiciones de calidad de vida de los 
tebaidenses, mediante al acceso a los servicios sociales y oferta institucional e 
acompañamiento a diversos grupos poblacionales con enfoque diferencial, y en 
atención a su curso de vida.  
 
La Alcaldía de La Tebaida fortalecerá sus esfuerzos para la atención integral de 
niñas, niños y adolescentes NNA, bajo los criterios de protección integral y las 
realizaciones en cada uno de sus cursos de vida. Se promoverán acciones de 
vigilancia y protección frente al maltrato infantil, la prevención del trabajo infantil, 
la explotación sexual y comercial de niños, adolescentes y  su la disminución 
comunitaria y familiar de sus condiciones de riesgo y vulnerabilidad. 
 
En atención a la política nacional de la primera infancia se coordinará con el ICBF 
el acceso de los niños menores de 5 años a los programas estatales, y se apoyará 
el mantenimiento de los centros de desarrollo infantil. 
 
El acompañamiento a la juventud será prioridad del gobierno municipal  por las 
condiciones locales de vulnerabilidad y riesgo de este grupo poblacional frente a  
las problemáticas sociales (en consumo de sustancias psicoactivas, embarazo 
adolescentes, violencia intrafamiliar y social), económicas (desempleo y falta de 
oportunidades), de seguridad (jóvenes en conflicto con la ley por micro tráfico y 
narcomenudeo, pandillismo), y de exclusión urbana de sus barrios y sectores de 
residencia; entre otras, definidas por el Informe de riesgo de alerta temprana  
para los municipios del Quindío (No. 05 de 2012).  
 
El gobierno municipal contempla las acciones para el acompañamiento a la 
población adulta mayor, población con discapacidad, y en situación de calle. 
De igual manera acompañará procesos de inclusión de las mujeres en el 
desarrollo y  la equidad de género, así  como nuevas masculinidades, como 
estrategia para la disminución de la violencia de género e intrafamiliar;  sumado 
a ello, define acciones para promover la inclusión y garantía de derechos a las 
minorías sexuales (población LGTBI).  
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Se apoyarán las comunidades étnicas indígenas y afrocolombianas, con 
acciones para el  fortalecimiento de su organización propia,  de su identidad 
cultural, y de sus iniciativas productivas. 
 
 
PROGRAMA 2.5.1. PROTECCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, 

ADOLESCENCIA Y FAMILIA 
Objetivo Atender a la población de la primera infancia, infancia y adolescencia en el 

marco del desarrollo integral, la protección y defensa de sus derechos. 
Indicador de Resultado Unidad Línea  base Meta 

Avance en la implementación de la Política local de infancia y 
adolescencia 

Porcentaje ND 50 

Responsable Secretaria de Gobierno  

Instancia Consejo de Política social / Mesa de Infancia y adolescencia 

Indicador de producto Unidad Meta 

Cumplimiento del plan de Acción del Consejo de Política Social  y 
fortalecimiento del Sistema local de bienestar familiar  

Porcentaje 100 

Política local de infancia y adolescencia ajustada y en ejecución  Número 1 

Cumplimiento de acciones de protección integral para la primera infancia  Porcentaje 100 

Cumplimiento de acciones de protección integral para la infancia Porcentaje 100 

Cumplimiento de acciones de protección integral para la adolescencia  Porcentaje 100 

Cumplimiento de acciones de protección integral a la familia  Porcentaje 100 

Plan de acción en el marco de las celebraciones y festividades sociales y 
comunitarias urbanas y rurales 

Porcentaje 100 

Comisaria de familia municipal apoyada en gestión administrativa Porcentaje 100 

Cumplimiento del plan de acción para el proceso de rendición pública de 
cuentas de primera infancia, Infancia y Adolescencia 

Porcentaje 100 

 
 
PROGRAMA 2.5.2. ATENCIÓN INTEGRAL A LA  JUVENTUD 
Objetivo Apoyar procesos juveniles para la reducción del riesgo social y la 

vulnerabilidad de este grupo poblacional 
Indicador de Resultado Unidad Línea  base Meta 

Política local de juventud adoptada Número 0 1 

Responsable Secretaria de Gobierno  

Instancia Consejo de Política Social  

Indicador de producto Unidad Meta 

Instancias de participación ciudadana juvenil apoyadas Porcentaje 100 

Plan de Acción que permita el desarrollo de acciones encaminadas a la 
protección integral de los jóvenes en el municipio de La Tebaida 

Porcentaje  100 

Cumplimiento del plan de acción encaminado al proceso de rendición 
pública de cuentas en garantía de derechos de la juventud   

Porcentaje 100 
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PROGRAMA 2.5.3. 
PROTECCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR,  POBLACIÓN 
EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD Y POBLACIÓN 
VULNERABLE EN SITUACIÓN DE CALLE  

Objetivo 

Atender a la población adulto mayor, permitiendo una vejez activa y saludable como 
fortaleza social. 
Apoyar a la población en condición de discapacidad potencializando las capacidades 
y oportunidades para el goce efectivo de una vida digna. 
Sensibilizar, informar y apoyar a la comunidad involucrada en la problemática de 
habitantes de calle, mediante procesos lúdicos y psicosociales.    

Indicador de Resultado Unidad Línea  base Meta 

Agenda municipal para la población con discapacidad 
concertada 

Número 0 1 

Incrementar  los adultos mayores atendidos con oferta 
institucional municipal 

Porcentaje ND 10 

Política de habitante de calle formulada Número 0 1 

Responsable Secretaria de Gobierno  

Instancia 
Consejo de Política Social / Cabildo Municipal del Adulto Mayor / Mesa municipal de 
discapacidad  

Indicador de producto Unidad Meta 

Adultos mayores atendidos y con enfoque diferencial en CBA y Centros Día  Número 800 

Adultos mayores vinculados al Programa Colombia Mayor  Número 2000 

Recuperación de la infraestructura del Centro Miguel Pinedo Número 1 

Acciones realizadas de inclusión y participación para la población adulta 
mayor y con enfoque diferencial 

Número 8 

Registro de población en condición de discapacidad actualizado y con 
enfoque diferencial 

Porcentaje 100 

Cumplimiento del plan de apoyo a Asociaciones de Discapacitados 
apoyadas y fortalecidas 

Porcentaje 75 

Acciones realizadas de inclusión, capacitación y participación para la 
población en condición de discapacidad y con enfoque diferencial 

Número 4 

Acciones de rehabilitación basada en comunidad RBC adelantadas Número 4 

Política Social para habitantes de la calle formulada Número  1 

 
 

PROGRAMA 2.5.4. 
ENFOQUE DIFERENCIAL ÉTNICO PARA POBLACIÓN INDIGENA Y  
AFROCOLOMBIANA 

Objetivo Fortalecer los grupos étnicos mediante el fomento de una cultura ciudadana 
de inclusión y el reconocimiento y fortalecimiento de las identidades culturales. 

Indicador de Resultado Unidad Línea  base Meta 

Plan de acción para el fortalecimiento de comunidades 
indígenas formulado 

Número 0 1 

Plan de acción para el fortalecimiento de comunidades 
afrocolombianas formulado 

Número 0 1 

Responsable Secretaría de Gobierno 

Instancia Consejo de Política Social / Cabildo Indígena / Mesa Consultiva Afro 

Indicador de producto Unidad Meta 

Avance del plan de acción para población afro descendiente con espacios 
de participación en salud, cultura, educación, deporte y actividades 

Porcentaje 80 
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económicas, respetando sus derechos étnicos. 

 Avance del plan de acción para población indígena con espacios de 
participación en salud, cultura, educación, deporte y actividades 
económicas, respetando sus derechos de la cultura ancestral.  

Porcentaje 80 

Cumplimiento de acciones integrales encaminadas al restablecimiento de 
derechos de la población indígena teniendo en cuenta el curso de vida en 
que se encuentre.   

Porcentaje 75 

 
 
PROGRAMA 2.5.5. EQUIDAD DE GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL 
Objetivo Generar acciones de visibilización desde la perspectiva de género que 

permita la disminución de toda forma de discriminación, violencia y 
exclusión así como, la defensa de sus derechos y la equidad sexual. 

Indicador de Resultado Unidad Línea  base Meta 

Agenda municipal para la equidad de la mujer formulada Número 0 1 

Agenda municipal para la inclusión de población LGBTI 
formulada 

Número 0 1 

Responsable Secretaría de Gobierno  

Instancia Consejo de Política Social / Consejo Municipal de Mujeres / Mesa LGBTI 

Indicador de producto Unidad Meta 

Campañas realizadas información y formación en promoción y respeto a los 
derechos de la población LGBTI 

Número 4 

Mesa de participación de la comunidad LGBTI creada y en operación  Número 1 

Ruta para la protección y garantía de derechos de la población LGBTI 
establecida 

Número 1 

Consejo Municipal de Mujeres creado y en operación  Número 1 

Acciones realizadas para el fortalecimiento integral de la mujer rural y urbana Porcentaje  100 

 
 
PROGRAMA 2.5.6. SUPERACIÓN DE LA POBREZA 
Objetivo Generar capacidades y potencialidades integrales en la población vulnerable 

y en condición de pobreza extrema del municipio para la construcción de 
oportunidades 

Indicador de Resultado Unidad Línea  base Meta 

Incrementar la población beneficiada con programas de 
superación de la pobreza 

Porcentaje ND 5 

Responsable Secretaría de Gobierno 

Instancia Consejo de Política Social 

Indicador de producto Unidad Meta 

Información de beneficiarios de los programas UNIDOS y Familias en Acción 
completa y actualizada 

Porcentaje 100 

Acciones realizadas de capacitación y seguimiento a las familias beneficiarias 
de los programas UNIDOS y Familias en Acción 

Número 8 

Actividades de madres líderes apoyadas de los programas UNIDOS y Familias 
en Acción   

Número 8 

Avance en acompañamiento a procesos organizativos y de participación de 
los beneficiarios fortalecidos de los programas UNIDOS y Familias en Acción  

Porcentaje 75 
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Acciones  de acompañamiento realizada en capacitación y actualización a 
los equipos técnicos de los programas UNIDOS y Familias en Acción  

Número 4 

 
 

PROGRAMA 2.5.7. 
ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LA 
POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO  

Objetivo Adelantar acciones orientadas al restablecimiento del goce efectivo de  
derechos y la dignificación de la población víctima del conflicto armado. 

Indicador de Resultado Unidad Línea  base Meta 

Plan de apoyo a población víctima del conflicto armado 
formulado y concertado 

Número ND 1 

Responsable Secretaría de Gobierno 

Instancia Consejo de Política Social / Comité de Justicia Transicional 

Indicador de producto Unidad Meta 

Cumplimento del plan de apoyo a población víctima del conflicto armado  
beneficiada con acceso a programas educativos, sanitarios, sociales, 
culturales, recreativos y deportivos que contribuyan a su desarrollo humano 
integral  

Porcentaje 100 

Cumplimento del plan de apoyo a población víctima del conflicto armado 
beneficiarias de las estrategias de empleo liderada por la Administración 
Municipal 

Porcentaje 100 

Plan de acción para la prevención, protección, atención, asistencia y 
reparación Integral a Victimas, formulado y en ejecución.  

Número 1 

Ruta implementada de atención de los servicios de justicia y el acceso 
oportuno a ellos, para la población víctima del conflicto armado.  

Número 1 

Comité territorial de Justicia Transicional y subcomités de prevención y 
protección, atención y asistencia y reparación integral de víctimas del 
conflicto armado municipal fortalecidos y en operación 

Porcentaje 100 

Población víctima del conflicto armado establecida en el municipio de La 
Tebaida, caracterizada con enfoque diferencial 

Porcentaje 100 

Cumplimento del plan de apoyo para garantizar la prevención y protección, 
atención y asistencia,  reparación integral a víctimas del conflicto armado de 
acuerdo con los principios de complementariedad y concurrencia. 

Porcentaje 100 

Cumplimento del plan de apoyo para la implementación y gestión de 
proyectos de impacto para la atención, asistencia y reparación integral a la 
población víctima del conflicto armado. 

Porcentaje 100 

Apoyo y fortalecimiento de la Personería Municipal en torno a la atención de 
la población víctima del conflicto armado. 

Porcentaje  100 

 
 
DIMENSIÓN 2. SOCIAL. La Tebaida con bienestar y equidad 

EJE ESTRATÉGICO 2.6. LA TEBAIDA UNIDA CON VIVIENDA Y HABITAT 

 
En materia de vivienda, se promoverá la gestión en vivienda de interés social e 
interés prioritario, de la mano con las políticas del gobierno nacional en la 
materia, sumado a una organización de la oferta de segunda vivienda a 
incorporar en la revisión del PBOT.  
 



    REPUBLICA DE COLOMBIA 
CONCEJO MUNICIPAL 
LA TEBAIDA QUINDÍO 

 

47 

El gobierno municipal apoyará programas de gestión y construcción de viviendas 
nuevas, bajo las políticas y directrices del gobierno nacional en la materia.  Serán 
prioridad las acciones de mejoramiento integral de barrios, en especial de los 
sectores periféricos del casco urbano, buscando su inclusión y promoviendo 
entorno saludables; así mismo, los procesos de legalización y  titulación de 
predios, para optimizar el suelo de desarrollo y de renovación.  
 
La temática de vivienda y mejoramiento de barrios en La Tebaida demanda una 
atención especial en la revisión del PBOT para generar mejores condiciones de 
calidad de vida urbana, dotación de servicios y equipamientos, sostenibilidad de 
las condiciones físico-ambientales,  y apoyo socio-económico a sus habitantes. 
 
 
PROGRAMA 2.6.1. GESTIÓN DE VIVIENDA / LEGALIZACIÓN URBANA Y RURAL,  

Y TITULACIÓN PREDIAL 
Objetivo Disminuir el déficit de vivienda a través de la implementación de programas que 

faciliten el acceso a la vivienda nueva, mejoramientos  y procesos de legalización 
Indicador de Resultado Unidad Línea  base Meta 

Tasa de reducción del  Índice cualitativo de vivienda Tasa 5,7 4,0 

Responsable Secretaría de Infraestructura /Oficina Asesora de Planeación 

Instancia OPV / Organizaciones de vivienda 

Indicador de producto Unidad Meta 

Soluciones de vivienda entregadas priorizando enfoque poblacional y 
diferencial (indígenas, afros, víctimas del conflicto armado y discapacitados) 

Número 100 

Predios y viviendas legalizadas priorizando enfoque poblacional y diferencial Número 30 

Soluciones de mejoramientos de vivienda rural y urbana entregadas, 
priorizando enfoque poblacional y diferencial 

Número 100 

 
 
PROGRAMA 2.6.2. MEJORAMIENTO DEL ENTORNO BARRIAL Y VEREDAL 
Objetivo Mejorar las condiciones de habitabilidad del municipio, con acciones de 

mejoramiento de barrios y entornos veredales. 
Indicador de Resultado Unidad Línea  base Meta 

Agenda de mejoramiento del entorno barrial y veredal 
formulada 

Número 0 1 

Responsable Secretaría de Infraestructura /Oficina Asesora de Planeación 

Instancia N/A 

Indicador de producto Unidad Meta 

Cumplimiento en agenda de obras menores de mejoramiento barrial 
realizadas 

Porcentaje 100 

Cumplimiento en agenda de obras menores de mejoramiento veredal 
realizadas 

Porcentaje 100 

Cumplimiento en agenda de mejoramiento de aceras y construcción de 
andenes realizados  

Porcentaje  100 

Cumplimiento en agenda de mantenimiento de obras de arte y rocería de 
vías rurales realizados 

Porcentaje 100 
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DIMENSIÓN 2. SOCIAL. La Tebaida con bienestar y equidad 

EJE ESTRATÉGICO 2.7. UNIDOS POR UNA TEBAIDA CON SERVICIOS PÚBLICOS DE 
CALIDAD 

 
Este Eje incluye las acciones desde la competencia del gobierno municipal para 
promover unos servicios públicos domiciliarios eficientes, mejorando la calidad en 
la prestación y en el servicio a los ciudadanos, en articulación con la gestión del 
gobierno departamental y  las políticas de las empresas prestadoras de servicios 
públicos, y el seguimiento a las  condiciones de los servicios públicos entregados 
en concesión.  
 
Se avanzará en el fortalecimiento del diálogo inter institucional con las Empresas 
Públicas del Quindío EPQ y sus procesos de planificación técnicos y operativos. El 
gobierno municipal entiende la prioridad de La Tebaida para avanzar en una 
clara ruta de intervención en temáticas como la gestión integral de residuos 
sólidos, manejo y saneamiento de vertimientos urbanos y rurales; y el 
mejoramiento, rehabilitación y expansión de la red de acueducto y 
alcantarillado. Así mismo, las acciones para el mejoramiento de las condiciones 
locales de acceso a redes digitales en el municipio.  
 
En el marco de la revisión del PBOT, se debe abordar el nivel de  ejecución y 
actualización de los planes maestros de servicios públicos y consolidar la oferta de 
en las zonas de nuevos desarrollos de vivienda urbana y campestre, y en especial 
en las zonas con vocación industrial y de logística. 
 
 
PROGRAMA 2.7.1. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO  (ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO, ASEO) 
Objetivo Apoyar la gestión interinstitucional para suministrar a la población de La 

Tebaida, la prestación de los servicios públicos de calidad en condiciones de 
equidad y sostenibilidad. 

Indicador de Resultado Unidad Línea  base Meta 

Incrementar la cobertura total de acueducto Porcentaje 98,2 99 

Responsable Oficina asesora de Planeación 

Instancia Empresas Públicas del Quindío EPQ / Empresas prestadoras de SPD/ 

Indicador de producto Unidad Meta 

Reposición en red de acueducto ML 400 

Reposición en red de alcantarillado ML 300 

Red de acueducto construido rural y urbano ML 200 

Mantenimiento y operación de pozos artesianos Porcentaje 100 

Red de alcantarillado construido rural y urbano ML 200 

Acueductos veredales adecuados y/o con mantenimiento Número 2 

Plan de gestión para realización de los estudios tendientes a la creación de la Número 1 
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Empresa Prestadora de Servicios Públicos, así como la seguridad jurídica del 
inventario que es de propiedad del municipio 
Plan de saneamiento y manejo de vertimientos PSMV implementado en 
coordinación con la empresa prestadora  

Número 1 

 
 
PROGRAMA 2.7.2. OTROS SERVICIOS PÚBLICOS - CONECTIVIDAD Y TICS 
Objetivo Aumentar la cobertura de conectividad e internet en el municipio 

Indicador de Resultado Unidad Línea  base Meta 

Incrementar la cobertura (penetración) de internet Porcentaje 6,1 9 

Agenda para la iluminación de escenarios públicos del 
municipio concertada con la empresa prestadora 

Número 0 1 

Responsable Oficina Asesora de Planeación  

Instancia Empresas prestadoras de SPD / Oficina de Sistemas / Comité de estratificación y 
servicios públicos  

Indicador de producto Unidad Meta 

Interlocución realizada con empresas prestadoras de servicios públicos en La 
Tebaida 

Porcentaje 100 

Zonas Wi-Fi habilitadas  Número 4 

Puntos Vive Digital fortalecidos Número 2 

Ciudadanos digitales capacitados  Número 2000 

 
PARAGRAFO 1°.  El Plan Territorial de Salud de La Tebaida, deberá articularse con 
el Plan Territorial de Salud del Departamento, una vez éste sea adoptado y 
expedido por la Gobernación del Quindío. Bajo esta consideración, la Alcaldía de 
La Tebaida realizará una vez cuente con su aprobación por las instancias 
establecidas (Departamento y Nación) la articulación de los alcances, metas y 
financiación de su Plan de Salud, para la vigencia 2016-2019, con las disposiciones 
del Plan Departamental y el Plan Decenal de Salud del Nivel Nacional.  
 
ARTÍCULO 15°. DIMENSIÓN 3 INSTITUCIONAL. LA TEBAIDA,  BIEN ADMINISTRADO, 
SEGURO Y EN PAZ 
 
Esta dimensión se orienta a las acciones estratégicas para la seguridad 
ciudadana, la convivencia, la promoción de los derechos humanos, la solución 
de conflictos y la búsqueda de la paz y la reconciliación.  Para ello, el gobierno 
municipal promoverá acciones para la construcción colectiva de un entorno 
social pacífico, solidario, incluyente y con mayor equidad para los tebaidenses.  
 
De otra parte, incluye las acciones para la modernización y fortalecimiento 
gerencial del gobierno municipal, orientados a una mayor eficiencia 
administrativa, la transparencia en la gestión, la calidad del servicio a los 
ciudadanos, la promoción de la participación social en la agenda pública local, 
y la orientación efectiva y visionaria la tarea del desarrollo, para recuperar la 
confianza y compromiso de los tebaidenses.  



    REPUBLICA DE COLOMBIA 
CONCEJO MUNICIPAL 
LA TEBAIDA QUINDÍO 

 

50 

De igual forma, se contempla un fortalecimiento de la planificación territorial  y la 
gestión del desarrollo urbano y rural, que tiene como prioridad la revisión de largo 
plazo y adopción de un PBOT que responda a las nuevas condiciones del 
desarrollo de La Tebaida. Así mismo, se impulsará el aumento de la capacidad de 
gestión y se tendrán criterios de manejo eficiente y optimizado de las finanzas 
municipales para la sostenibilidad financiera, necesarios para mejorar la gerencia 
e inversión púbica del municipio. 
 
EJES ESTRATÉGICOS: 3.1. CONVIVENCIA, JUSTICIA Y SEGURIDAD / 3.2. DESARROLLO 
COMUNITARIO / 3.3. POSCONFLICTO, PAZ Y RECONCILIACIÓN/ 3.4. 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  Y BUEN GOBIERNO 
 
 
DIMENSIÓN 3. INSTITUCIONAL. La Tebaida, bien administrado, seguro y 

en paz 
EJE ESTRATÉGICO 3.1. UNIDOS POR UNA TEBAIDA PACÍFICA, JUSTA Y SEGURA 

 
 
La Tebaida tiene importantes retos en materia de seguridad ciudadana, 
prevención del delito y la convivencia pacífica, lo cual  será una tarea prioritaria 
con las autoridades del Ejército y la Policía, los organismos de justicia y las mismas 
comunidades para intervenir y disminuir las causas reales de la inseguridad en el 
municipio.  
 
Para tales efectos se implementarán políticas preventivas, la promoción del 
control ciudadano de los espacios públicos, acciones de mitigación de impactos 
negativos de la movilidad de población foránea que llega al municipio, la 
vigilancia con tecnología en diversos sectores urbanos, y el apoyo integral a las 
zonas barriales y veredales donde con más intensidad se registran fenómenos de 
delincuencia común, pandillismo y fronteras invisibles, micro tráfico,  y homicidios.  
 
En las intervenciones en el marco del posconflicto se gestionarán inversiones para 
la atención de la problemática social identificada en seis municipios quindianos 
incluida La Tebaida, en el marco de la Alerta Temprana por el reclutamiento de 
NNA y Jóvenes por parte de las bandas criminales y por la alta incidencia del 
microtráfico y narcomenudeo. Para el caso de La Tebaida, con un proceso lento 
de inclusión de los reasentamientos poblacionales desde el proceso de la 
reconstrucción pos terremoto, la mayor presión en la construcción del camino 
hacia la paz y el posconflicto, será en los escenarios urbanos barriales y en la 
atención prioritaria a la población joven.  
 
La Alcaldía promoverá la cultura para la paz, la reconciliación y la resolución 
pacífica de los conflictos, buscando  disminuir los niveles violencia intrafamiliar y 
violencia entre vecinos, ocasionados por la intolerancia y agresividad de los 
ciudadanos.  
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PROGRAMA 3.1.1. APOYO INSTITUCIONAL PARA LA JUSTICIA Y LA SEGURIDAD  
Objetivo Fortalecer la capacidad institucional de La Tebaida para mejorar las 

condiciones de seguridad en el municipio 
Indicador de Resultado Unidad Línea  base Meta 

Reducir la tasa de homicidios  Tasa 22 17 

Plan integral de seguridad y convivencia ciudadana 
construido participativamente 

Número 0 1 

Responsable Secretaría de Gobierno 

Instancia Consejo de Gobierno / Consejo de Seguridad / Comité de orden público 

Indicador de producto Unidad Meta 
Instituciones de la fuerza pública, organismos de seguridad y justicia 
apoyados. 

Número 4 

Avance del plan de apoyo logístico brindado para la operación del parque 
automotor, el equipamiento físico y las redes sociales para la seguridad 

Porcentaje 100 

Proyecto formulado y radicado para el Sistema de vigilancia a través de 
cámaras de seguridad 

Número 1 

Cupos financiados para el Sistema de responsabilidad penal de adolescentes  Número 10 

Plan integral de seguridad y convivencia ciudadana del municipio formulado Número 1 

Avance plan de trabajo para servicios de apoyo implementados para la 
población carcelaria 

Porcentaje 100 

Acciones focalizadas a barrios o sectores con altos índices de inseguridad, 
implementando Planes Especiales de Intervención. 

Número 3 

Red local de seguridad ciudadana implementada Número 1 

Frentes de seguridad ciudadana fortalecidos, implementados y apoyados Número 40 

 
 
PROGRAMA 3.1.2. DERECHOS HUMANOS, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA Y 

FAMILIAR 
Objetivo Fortalecer las condiciones locales de seguridad y el acceso a la Justicia 

Promover la disminución de la violencia intrafamiliar 

Indicador de Resultado Unidad Línea  base Meta 

Reducir la tasa de violencia intrafamiliar Tasa ND 10 

Pacto ciudadano por la convivencia pacífica implementado Número 0 1 

Responsable Secretaría de Gobierno  

Instancia Consejo de Gobierno / Consejo de Seguridad / Consejo de Política Social 

Indicador de producto Unidad Meta 

Campañas de promoción de derechos humanos y convivencia ciudadana 
implementadas 

Número 4 

Acciones realizadas para la promoción de la resolución de conflictos de 
manera no violenta y prevención de la violencia de género e intrafamiliar 

Número 4 

Acciones implementadas en la lucha contra la trata de personas Número 4 

Acciones implementadas para el monitoreo y control de la contaminación 
auditiva urbana 

Número 8 
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DIMENSIÓN 3. INSTITUCIONAL. La Tebaida, bien administrado, seguro y 
en paz 

EJE ESTRATÉGICO 3.2. LA TEBAIDA UNIDA CON PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO 
COMUNAL 

 
Será tarea del gobierno municipal apoyar y fortalecer la participación de los 
ciudadanos de La Tebaida, las organizaciones comunitarias  y de la sociedad 
civil, en las acciones de planificación del desarrollo social, económico, territorial y 
ambiental; y en el seguimiento a la gestión de la Alcaldía. Se acompañará la 
gestión de las juntas de acción comunal, asociaciones de vecinos y juntas 
veredales, en los diferentes sectores del municipio.  
 
El gobierno propone dinamizar un trabajo conjunto de todos los tebaidenses para 
consolidar un proyecto colectivo de territorio que impulse el desarrollo social, la 
inserción territorial, el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental, que se 
ha denominado” la refundación de la Tebaida”, a propósito de su centenario de 
fundación en este periodo de gobierno. 
 
 
PROGRAMA 3.2.1. PARTICIPACIÓN  CIUDADANA Y COMUNITARIA  
Objetivo Apoyar los procesos sociales y de participación ciudadana a través de las 

organizaciones de base para la construcción de paz y tejido social. 
Indicador de Resultado Unidad Línea  base Meta 

Agenda Municipal de Participación Ciudadana formulada  Número 0 1 

Responsable Secretaría de Gobierno 

Instancia Consejo Territorial de Planeación / Junta del Centenario 

Indicador de producto Unidad Meta 

Consejo Municipal de Participación ciudadana implementado Número 1 

Acciones implementadas para el fortalecimiento de las competencias 
ciudadanas 

Número 4 

Juntas de acción comunal apoyadas Porcentaje 100 

Agenda que permita la implementación de acciones para la promoción y 
celebración del Centenario de la Fundación 

Número 1 

Cumplimiento en plan de acción para la promoción de la inclusión social, 
territorial y comunitaria en La Tebaida a través de la recuperación, uso y 
destinación de las Casetas Comunales  

Porcentaje 75 

Agenda que permita el desarrollo de acciones de apoyo para organizaciones  
comunitarias y de la sociedad civil existentes en el municipio  

Porcentaje  100 

Consejo Territorial de Planeación fortalecido y apoyado  Porcentaje 100 
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PROGRAMA 3.2.2. ACOMPAÑAMIENTO A GRUPOS RELIGIOSOS 
Objetivo Fortalecer los procesos de diálogo local con los grupos religiosos 

jurídicamente reconocidos del municipio. 
Indicador de Resultado Unidad Línea  base Meta 

Plan de acción para el diálogo y acompañamiento a 
organizaciones religiosas reconocidas jurídicamente  

Número 0 1 

Responsable Secretaría de Gobierno 

Instancia Consejo de Política Social  

Indicador de producto Unidad Meta 

Consejo Municipal de libertad religiosa en operación Número 1 

Cumplimiento en plan de interlocución de  libertad de cultos con 
organizaciones religiosas reconocidas jurídicamente 

Porcentaje 75 

Cumplimiento del plan de apoyo a las organizaciones religiosas reconocidas 
jurídicamente como promotores y facilitadores de procesos de reconciliación  
y construcción de paz   

Porcentaje 100 

DIMENSIÓN 3. INSTITUCIONAL. La Tebaida, bien administrado, seguro y en 
paz  

EJE ESTRATÉGICO 3.3. LA TEBAIDA UNIDA POR LA PAZ Y EL POSCONFLICTO 

 
En La Tebaida, se promoverán acciones para la paz y el posconflicto, 
armonizadas con las disposiciones del gobierno nacional y departamental. En el 
compromiso local con la reconciliación y la paz busca se acompañará el diálogo 
entre las víctimas y los victimarios, entre las instituciones y las comunidades, para 
promover y enseñar el reconocimiento mutuo, la confianza  para hacer posible  
las apuestas locales de conciliación. 
 
Se adelantarán acciones para educación y corresponsabilidad ciudadana bajo 
el esquema de territorios de vida y paz. Así mismo, el apoyo para la construcción 
y desarrollo escenarios de cultura de paz y reconciliación, liderados por la 
Agencia Colombiana para la Reintegración; y la atención de poblaciones 
beneficiadas con los servicios establecidos por la ley para los retornos y 
reubicaciones. 
 
 

PROGRAMA 3.3.1. 
POSCONFLICTO,  RECONCILIACIÓN  Y  PEDAGOGÍAS PARA LA 
PAZ 

Objetivo Adoptar planes y programas para la inclusión del pos conflicto y la 
reconciliación en La Tebaida, mediante acciones que contribuyan a la 
construcción de la paz. 

Indicador de Resultado Unidad Línea  base Meta 

Estrategia de paz para la reducción del conflicto urbano 
formulada 

Número 0 1 

Plan de apoyo a población reintegrada formulado y 
concertado 

Número ND 1 

Responsable Secretaría de Gobierno  

Instancia Consejo de Política Social  
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Indicador de producto Unidad Meta 

Cumplimento del plan de apoyo a población reintegrada  beneficiada con 
acceso a programas educativos, sanitarios, sociales, culturales, recreativos y 
deportivos que contribuyan a su desarrollo humano integral  

Porcentaje 100 

Cumplimento del plan de apoyo a población reintegrada beneficiarias de las 
estrategias de empleo liderada por la Administración Municipal 

Porcentaje 100 

Acciones implementadas que contribuyan a la reducción de la 
estigmatización por parte de la sociedad civil hacia la población reintegrada 

Número 4 

Acciones realizadas de educación y corresponsabilidad ciudadana bajo el 
esquema de territorios de vida y paz 

Número 4 

Manual de convivencia ciudadana actualizado Número 1 

Campañas implementadas para la sensibilización en la cultura para la paz y la 
reducción del conflicto urbano 

Número 4 

Cumplimiento del plan de apoyo para la construcción y desarrollo escenarios 
de cultura de paz y reconciliación, liderados por la Agencia Colombiana para 
la Reintegración 

Porcentaje 100 

Cumplimiento del plan de apoyo para población víctima del conflicto 
armado en procesos de  recomposición social y reconciliación avanzando 
hacia la paz estable y duradera 

Porcentaje 100 

Población beneficiada con los servicios establecidos por la ley para los 
retornos y reubicaciones atendiendo el protocolo vigente en la Ley. 

Porcentaje 100 

Consejo Territorial de Derechos Humanos y Paz del Municipio de La Tebaida 
reactivado 

Número 1 

 
 
DIMENSIÓN 3. INSTITUCIONAL. La Tebaida, bien administrado, seguro y 

en paz 
EJE ESTRATÉGICO 3.4. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y BUEN GOBIERNO 

PARA LA UNIDAD DE LA TEBAIDA 
 
Es compromiso del gobierno  realizar  una gerencia pública por resultados, con un 
modelo gerencial eficiente, abierto y participativo. Se fortalecerá la gestión 
financiera y presupuestal para la orientación de la gestión del gobierno. Se 
plantea revisar y actualizar el Estatuto Tributario para promover la equidad social, 
la competitividad y la inversión en La Tebaida. 
 
Es tarea prioritaria de esta administración avanzar en el desarrollo territorial y 
ambiental, y en la actualización el ordenamiento local para orientar el 
crecimiento sostenible del sector urbano y rural. En ese contexto, es necesario 
fortalecer la planificación ambiental y la ordenación en el suelo rural y suburbano 
del municipio, para la protección, conservación y recuperación del patrimonio 
natural cafetero, haciendo compatibles  y sostenibles las actividades 
agroindustriales, comerciales, logísticas y turísticas del municipio.  
 
Sumando a ello, es necesario fortalecer la inclusión y aplicación local de 
instrumentos de planificación territorial, e instrumentos de gestión sobre el suelo y 
la propiedad, conducentes a generar esquemas inmobiliarios y financieros para 
desarrollo urbano y rural de La Tebaida.  
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PROGRAMA 3.4.1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA  MODERNA Y EFICIENTE 
Objetivo Fortalecer la gestión pública con procesos eficientes, mejores prácticas 

de buen gobierno y comunicación pública 
Indicador de Resultado Unidad Línea  base Meta 

Incrementar la evaluación del desempeño integral Porcentaje 73,4 75 

Responsable Oficina Asesora de Planeación  

Instancia Consejo de Gobierno / Oficina de Control Interno 

Indicador de producto Unidad Meta 

Estructura organizacional de la alcaldía actualizada Porcentaje 100 

Cumplimiento en plan de capacitación  a empleados públicos  Porcentaje 100 

Proceso de gestión documental implementado Porcentaje 100 
Archivo general del municipio conservado y actualizado aplicando la ley 
archivística vigente  

Porcentaje 100 

Componente de TIC para gobierno abierto implementado Porcentaje 100 

Inventario de bienes del municipio actualizado Número 1 

Comité de Gobierno en Línea Territorial reactivado y cumplimiento de las 
nuevas metas estipuladas por el Gobierno Nacional. 

Número 1 

Estrategias de comunicación de gobierno implementadas Número 1 

 
 
PROGRAMA 3.4.2. GESTIÓN TRANSPARENTE Y DE GOBIERNO ABIERTO 
Objetivo Mejorar la transparencia en la gestión municipal y los reportes a los 

organismos de control 
Indicador de Resultado Unidad Línea  base Meta 

Mejorar el desempeño en el Índice de Gobierno Abierto IGA Porcentaje 68,69 70 

Responsable Secretaria de Gobierno  

Instancia Oficina de archivo / Control interno  

Indicador de producto Unidad Meta 

Mapas de riesgos evaluados y actualizados Porcentaje 100 

Plan anticorrupción actualizado Número 1 

Procesos del sistema Integrado de Gestión actualizados y articulados con el 
MECI, SISTEDA, responsabilidad social y sistema ambiental. 

Porcentaje 80 

Cumplimiento en modelo de atención al ciudadano  Porcentaje 50 

Rendiciones de cuentas públicas realizadas Número 4 

 
 
PROGRAMA 3.4.3. FINANZAS SALUDABLES Y SOSTENIBLES 

Objetivo Fortalecer el escenario financiero de La Tebaida. 

Indicador de Resultado Unidad Línea  base Meta 

Ingresos corrientes de libre destinación aumentados durante 
el cuatrienio 

Porcentaje 10 20 

Responsable Secretaría de Hacienda 
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Instancia Consejo de Gobierno / CONFIS 

Indicador de producto Unidad Meta 

Estrategia de recuperación de cartera implementada Porcentaje 100 

Estatuto tributario actualizado Número 1 

Estrategia implementada de estímulos a la creación y/o instalación de 
empresas en el municipio 

Número 1 

Actualización catastral  y conservación dinámica de los archivos  catastrales 
realizada 

Porcentaje 100 

Software de presupuesto, contabilidad y seguimiento financiero actualizado Porcentaje 100 

Censo de contribuyentes del impuesto de industria y comercio actualizado Porcentaje 100 

Campañas implementadas para la divulgación del pago oportuno de los 
impuestos y que permitan combatir la informalidad. 

Número 4 

Mejora en el recaudo del pago de los impuestos Porcentaje 50 

Creación de la Mesa Municipal Empresarial.  Número  1 

 
 
PROGRAMA 3.4.4. PLANEACIÓN DEL DESARROLLO SOCIO -ECONÓMICO 
Objetivo Fortalecer los procesos de planificación social y económica del municipio con 

mejores instrumentos de manejo de la información  
Indicador de Resultado Unidad Línea  base Meta 

Sistema de información municipal implementado Número 0 1 

Responsable Oficina Asesora de Planeación  

Instancia Comité de Estratificación/ Banco de proyectos 

Indicador de producto Unidad Meta 

Oficina del Sisben fortalecida Porcentaje 80 

Sisbenización y actualización de las bases de datos municipales según las 
novedades, de acuerdo a las solicitudes realizadas por los habitantes del 
municipio 

Porcentaje 80 

Sistema de Estratificación actualizado Porcentaje 90 

Sistema de seguimiento a los Indicadores del Plan de Desarrollo diseñado Número 1 

Banco de proyectos fortalecido y actualizado Número 1 

 
 
PROGRAMA 3.4.5. ORDENAMIENTO Y DESARROLLO TERRITORIAL CON INTEGRACIÓN 

REGIONAL 
Objetivo Fortalecer y actualizar los instrumentos de ordenamiento y desarrollo territorial 

del municipio 
Indicador de Resultado Unidad Línea  base Meta 

Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT revisado y 
adoptado 

Número 1 1 

Responsable Oficina Asesora de Planeación  

Instancia Consejo Territorial de Planeación /  

Indicador de producto Unidad Meta 

Plan básico de ordenamiento territorial actualizado y aprobado Número 1 
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Fichas normativas urbanas y rurales implementadas y actualizadas  Porcentaje 100 

Cumplimiento del plan de trabajo para el control físico urbano y rural 
fortalecido 

Porcentaje 50 

Archivo de licenciamiento urbanístico actualizado Porcentaje 100 

Cumplimiento del plan de integración supramunicipal y proyectos estratégicos 
regionales 

Porcentaje 50 

Gestión realizada para adquisición, control en uso y destinación de lotes 
urbanos y predios rurales a proyectos productivos priorizados por la 
Administración Municipal. 

Porcentaje 40 

 
 
ARTÍCULO  16°. DIMENSIÓN 4 AMBIENTAL. LA TEBAIDA, AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE 
 
Esta dimensión tiene como propósito generar mejores condiciones de 
sostenibilidad ambiental urbana y rural para la Tebaida, a través de acciones de 
protección, conservación, recuperación, y aprovechamiento sostenible de los 
bienes y servicios ambientales del municipio. Para ello, el presente Plan de 
Desarrollo acoge las directrices de superior jerarquía en materia  planificación 
ambiental departamental y regional. Sumado a lo anterior será prioridad de la 
gestión municipal avanzar en la mitigación de los efectos locales del cambio 
climático. 
 
La Alcaldía de La Tebaida fortalecerá la gestión integral del riesgo desde las 
reales capacidades de intervención del municipio, buscando la prevención y 
reducción de las vulnerabilidades, fortaleciendo la planificación, la formación 
ciudadana y la capacidad de atención de riesgos y mitigación de los riesgos 
existentes.   
 
EJES ESTRATÉGICOS: 4.1. ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES / 4.2. AMBIENTAL 
 
DIMENSIÓN 4. AMBIENTAL. La Tebaida ambientalmente sostenible 
EJE ESTRATÉGICO 4.1. UNIDOS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE RIESGOS 

DE DESASTRES 
 
La gestión integral del riesgo, será tarea prioritaria con acciones dirigidas a la  
prevención, a mejorar en la capacidad institucional y operativa, a la 
actualización y/o formulación de los planes de atención, y a la capacitación, 
para la mitigación de los riesgos existentes.  
 
Se fortalecerá el Consejo Municipal para la gestión del riesgo de Desastres 
COMGERD, y se apoyarán los cuerpos de socorro. Se actualizará el Plan municipal 
de atención y prevención de desastres,  y fortalecerán las gestiones 
administrativas  para  su implementación y seguimiento. 
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PROGRAMA 4.1.1. SISTEMA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO - 
ATENCIÓN INTEGRAL DE DESASTRES 

Objetivo Fortalecimiento de las acciones enmarcadas en la política de gestión del riesgo 

Indicador de Resultado Unidad Línea  base Meta 

Emergencias y/o desastres que se registren en el municipio 
atendidos 

Porcentaje 100 100 

Plan Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres 
actualizado 

Número 1 1 

Responsable Secretaría de Gobierno / 

Instancia COMGERD 

Indicador de producto Unidad Meta 

Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo y Desastres COMGERD apoyado  Número 1 

Plan Municipal para la Gestión del Riesgo y Estrategia de Respuesta a 
Emergencias y Desastres actualizados 

Número 1 

Mapas de zonas de riesgo y amenazas actualizado Porcentaje 100 

Plan de acción para la disponibilidad de equipos para la atención de 
emergencias en el municipio  

Porcentaje 100 

Organismos locales de socorro apoyados  Porcentaje 100 

Cumplimiento plan de apoyo e insumos para atención población afectada 
por emergencias, desastres y calamidades 

Porcentaje 100 

Fortalecimiento de la oficina del consejo municipal de gestión del riesgo y 
desastres  

Porcentaje 100 

Avance en la gestión para la inclusión del Municipio en el Plan de continencia 
del aeropuerto El Edén  

Porcentaje 100 

Documento expedido para la implementación de criterios  y clasificación de 
lotes e infraestructura en zonas de riesgo en el casco urbano de La Tebaida  

Número 1 

 
 
PROGRAMA 4.1.2. PLANIFICACIÓN, CONOCIMIENTO, MONITOREO Y 

CAPACITACIÓN EN GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO 
Objetivo Mejorar la capacidad local de conocimiento y monitoreo de las 

condiciones de riesgo y vulnerabilidad 
Indicador de Resultado Unidad Línea  base Meta 

Fortalecimiento de la capacidad local mediante capacitación 
a equipo humano de la Alcaldía Municipal y Organismos de 
socorro sobre las condiciones locales de gestión del riesgo 

Porcentaje ND 100 

Responsable Oficina Asesora de Planeación 

Instancia COMGERD 

Indicador de producto Unidad Meta 

Planes de emergencia escolares, empresariales, hoteleros, barriales e 
institucionales apoyados en su elaboración 

Porcentaje 100 

Integrantes del COMGERD, grupos de socorro y funcionarios de la 
administración municipal con capacitación técnica y actualizada en Gestión 
del Riesgo  

Porcentaje 100 

Comité de Conocimiento del Riesgo, Reducción del Riesgo y Manejo de 
Emergencias conformado y en operación  

Número 1 

Capacitaciones realizadas para conformación brigadas de emergencia 
normatividad y actuaciones en gestión del riesgo,  y  procesos participativos 

Número 4 
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DIMENSIÓN 4. AMBIENTAL. La Tebaida ambientalmente sostenible 

EJE ESTRATÉGICO 4.2. LA TEBAIDA UNIDA PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL 
SOSTENIBLE 

 
La Alcaldía de La Tebaida en articulación con la autoridad ambiental 
departamental, y con la participación de las organizaciones ambientalistas y las 
comunidades, adelantará acciones de recuperación, conservación y 
aprovechamiento sostenible de los bienes y servicios ambientales del municipio. 
 
Se fortalecerá la gestión ambiental municipal a través del SIGAM,  así mismo, la 
planificación ambiental es el sustento del desarrollo municipal y en esa 
perspectiva deberá reflejarse en la revisión de largo plazo del PBOT para la 
conservación del sistema ecológico principal del municipio y  la protección de 
zonas ambientales especiales,  de forma tal que se generan impactos sostenibles 
para la prevención  y mitigación de los fenómenos del cambio climático en La 
Tebaida.  
 
Se contará con mecanismos y acciones para la protección del agua y de las 
cuencas abastecedoras del municipio; así mismo en acciones de mantenimiento 
ambiental.  Se apoyarán  los programas de educación ambiental, y de 
protección y bienestar animal en la Tebaida.  
 
 
PROGRAMA 4.2.1. SISTEMA DE GESTIÓN  AMBIENTAL MUNICIPAL - 

PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE EFECTOS DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

Objetivo Diseñar e implementar el Sistema de Gestión Ambiental Municipal 
SIGAM 

Indicador de Resultado Unidad Línea  base Meta 

Sistema de gestión ambiental municipal actualizado Número 1 1 

Plan  local para la mitigación y adaptabilidad al cambio 
climático formulado 

Número 0 1 

Responsable Oficina Asesora de Planeación / UDRA 

Instancia CRQ 

Indicador de producto Unidad Meta 

Sistema de gestión ambiental municipal en operación  Número  1 

Sistema municipal de áreas protegidas SIMAP actualizado Número 1 

Estrategias para la mitigación y adaptabilidad al cambio climático realizadas Número 3 

Acciones de recuperación de cuencas y microcuencas hidrográficas, y 
humedales   

Número 12 

Avance en plan actualización de los impactos ambientales generados por la 
zona franca y zona industrial 

Porcentaje 90 
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PROGRAMA 4.2.2. PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO 
Objetivo Proteger el recurso hídrico del municipio y conservar las fuentes 

abastecedoras de agua. 
Indicador de Resultado Unidad Línea  base Meta 

Agenda de exploración de fuentes alternativas de 
abastecimiento para el acueducto formulada 

Número 0 1 

Responsable Oficina Asesora de Planeación - UDRA 

Instancia CRQ 

Indicador de producto Unidad Meta 

Predios adquiridos y/o conservados en cuencas abastecedoras del 
acueducto municipal 

Número 2 

Plan de manejo actualizado de la finca La Reina, vereda boquerón Municipio 
de Salento 

Número 1 

Estudio de fuentes abastecedoras alternativas para el acueducto municipal Número 1 

Acciones realizadas en torno al uso eficiente, ahorro y sostenible del agua Número 12 

Acciones de control y seguimiento al manejo de vertimientos de aguas 
domésticas urbanas y rurales realizados 

Número 8 

 
 
PROGRAMA 4.2.3. CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE 

RECURSOS NATURALES Y  SEGUIMIENTO A LA ACTIVIDAD 
MINERA 

Objetivo Preservar la  oferta natural, la estabilidad de los ecosistemas y la 
permanencia de los recursos  naturales presentes en el territorio,  como 
garantes de una sana  y segura convivencia con el entorno. 

Indicador de Resultado Unidad Línea  base Meta 

Agenda de seguimiento a la actividad minera concertada Número 0 1 

Responsable Oficina Asesora de Planeación / UDRA 

Instancia CRQ 

Indicador de producto Unidad Meta 

Acciones realizadas de control y seguimiento ambiental  Número 40 

Acciones de restauración ecológica de ecosistemas estratégicos con alta 
vulnerabilidad implementadas 

Número 20 

Acciones de Protección, Conservación y uso sostenible de la Biodiversidad, 
diversidad, ecosistema estratégicos y áreas protegidas implementadas 

Número 20 

Plan  indicativo de zonas vulnerables y en conflicto con la explotación minera 
formulado 

Número 1 

Acciones realizadas de apoyo a la formalización de los mineros informales 
(barequeros)  

Número 12 

Plan de zonificación minera para acompañar la explotación artesanal 
formulado 

Número 1 

Asociaciones de areneros existentes en el municipio apoyadas Número 2 
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PROGRAMA 4.2.4. MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
Objetivo Actualizar e implementar el Plan de gestión integral de residuos sólidos 

PGIRS. 
Indicador de Resultado Unidad Línea  base Meta 

Plan de Gestión Integral de residuos sólidos PGIRS Municipal 
actualizado 

Número 1 1 

Responsable Oficina Asesora de Planeación / UDRA 

Instancia CRQ / Empresa prestadora del servicio de aseo 

Indicador de producto Unidad Meta 

Avance en cumplimiento del Plan de Gestión Integral de residuos sólidos PGIRS  Porcentaje 100 

Proceso del comparendo ambiental de aseo público aplicado Porcentaje 100 

Acciones realizadas para fortalecer la cultura ciudadana orientada al estímulo 
de actitudes y prácticas que contribuyan a la reducción y separación en la 
fuente de los residuos sólidos  

Número 16 

Acciones realizadas para dinamizar los procesos de recuperación y 
aprovechamiento de los residuos sólidos, su comercialización y su re-
incorporación a la cadena productiva del reciclaje 

Número 12 

Plan de manejo adoptado para establecer la escombrera municipal Número 1 

 
 
PROGRAMA 4.2.5. EDUCACIÓN AMBIENTAL, Y PROTECCIÓN Y BIENESTAR 

ANIMAL 
Objetivo Generar espacios y sistemas de integración y promoción de la 

educación ambiental sostenibles y responsables 
Indicador de Resultado Unidad Línea  base Meta 

Red municipal de educación ambiental creada Número 0 1 

Política municipal de protección y bienestar animal adoptada Número 0 1 

Responsable Oficina Asesora de Planeación / UDRA /Dirección de Núcleo / Plan de Salud Pública  

Instancia CRQ /PRAES /PROCEDA 

Indicador de producto Unidad Meta 

Acciones realizadas para fortalecer los  PRAE (proyectos ambientales 
escolares) y PROCEDA (proyectos de educación ambiental comunitarios) 

Número 16 

Plan de Educación Ambiental Municipal formulado  Número 1 

Acciones dirigidas al fortalecimiento de la educación ambiental para la 
adaptabilidad al cambio climático  

Número 20 

Implementación del coso municipal  Número 1 

Plan de protección y bienestar animal diseñado y en ejecución Número 1 

Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental CIDEA, creado y 
en operación  

Número 1 

Plan de acción para la restitución de vehículos de tracción animal por 
proyectos productivos 

Número 1 

Apoyo a las asociaciones protectoras y defensoras de animales existentes en 
el municipio.  

Porcentaje  100 
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ARTÍCULO  17°. EJECUCIÓN. El Plan de Desarrollo 2016- 2019 “Unidos por La 
Tebaida” se realizará a través de los Planes de Acción de cada una de las 
dependencias de la Alcaldía. Bajo la orientación de la Oficina de Planeación, el 
gobierno municipal tendrá un plazo de dos (2) meses siguientes a la aprobación 
del Plan, para su elaboración.   
 
PARÁGRAFO 1°. Los Planes Acción deberán ajustar o complementar la 
información de la línea base disponible en el diagnóstico para el establecimiento 
de las metas anualizadas, y discriminarán por curso de vida y población, la 
inversión social definida  en cada vigencia para el cumplimiento del Plan de 
Desarrollo.  
 
ARTÍCULO 18º.  PROYECTOS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA. El Plan de Desarrollo 
“Unidos por La Tebaida”, adopta los Proyectos de Importancia Estratégica en los 
sectores definidos por la Ley 819 de 2003, “por la cual se dictan normas orgánicas 
en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal”, en el artículo 
12,  y la Ley 1483 de 2011, reglamentada por el Decreto Nacional 2767 de 2012 y 
el Decreto 2767 de 2012, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1483 de 
2011. 
 
ARTÍCULO 19º.  SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN. La Alcaldía de La Tebaida 
adopta el modelo de seguimiento y evaluación de su Plan de Desarrollo, según lo 
dispuesto en el Kit Territorial del DNP. Para ello, a partir de los Planes de Acción 
definirá la estructura interna de seguimiento y evaluación, los productos, y acoge 
el Plan Indicativo como instrumento de programación, ejecución y evaluación del 
Plan. 
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CAPÍTULO CUARTO.                           
PLAN DE INVERSIONES 

  
  
ARTÍCULO 20°. COSTO DEL PLAN DE DESARROLLO: Plan de Desarrollo 2016- 2019 
“Unidos por La Tebaida” tiene un costo total de $115.951.733.125, que incluyen  los 
gastos de funcionamiento, transferencias, servicio a la deuda  e inversión, 
descritos en la siguiente tabla:  
 

CONCEPTOS 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

Funcionamiento 3.376.634.825 3.605.233.003 3.849.307.277 4.109.905.379 14.941.080.484 

Deuda pública 1.246.459.684 1.019.724.917 722.529.395 620.858.135 3.609.572.131 
Inversión 26.069.421.597 22.245.750.561 23.734.830.967 25.351.077.385 97.401.080.510 

TOTAL 30.692.516.106 26.870.708.481 28.306.667.639 30.081.840.899 115.951.733.125 

 
ARTÍCULO 21°. INVERSIÓN: El Plan de inversiones del Plan de Desarrollo 2016- 2019 
“Unidos por La Tebaida” asciende a $ 97.401.080,510 millones de pesos, los cuales 
serán aplicados conforme a la matriz plurianual de inversiones, según las líneas 
definidas en el Plan, y discriminados en el Plan Plurianual de Inversiones, el cual 
hace parte constitutiva del presente Acuerdo. 
 
ARTÍCULO 22°. FINANCIACIÓN: El Plan de Inversiones se financiará con ingresos 
corrientes, transferencias del ámbito nacional y departamental, con convenios 
interadministrativos, y  con la gestión proyectos de cooperación al desarrollo. 
 
ARTÍCULO 23°.  INGRESOS TRIBUTARIOS: La Alcaldía de La Tebaida gestionará el 
fortalecimiento de los ingresos tributarios con acciones entre los que destacan:  
 
 Revisión  y actualización del Estatuto Tributario Municipal. 
 Actualización de la base gravable en el impuesto predial, y conservación 

dinámica de la base de predios. 
 Revisión  y análisis de pertenencia de los beneficios tributarios otorgados por el 

gobierno municipal en años anteriores. 
 
ARTÍCULO 24°.  GESTIÓN CON RECURSOS ADICIONALES: El municipio de La 
Tebaida, adelantará gestiones para la consecución de recursos adicionales 
mediante las siguientes estrategias: 
 
 Fortalecimiento de ingresos no tributarios, con mayores acciones de gestión, 

monitoreo y fiscalización. 
 Gestión de cooperación al desarrollo con organismos nacionales e 

internacionales. 
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 Convenios interadministrativos con la nación, el departamento y/ municipios. 
 Gestión para asociaciones público – privadas. 
 
ARTICULO 25°. ARMONIZACIÓN DEL PRESUPUESTO. La Alcaldía de La Tebaida 
procederá a armonizar el Presupuesto Municipal vigente con la estructura del 
presente Plan de Desarrollo, en atención a las disposiciones de la Ley 152 de 1994. 
Para ello, facúltese a la Alcaldesa para realizará las actuaciones pertinentes en 
materia de traslados presupuestales, adiciones presupuestales, creación o 
supresión de rubros.  
 
ARTÍCULO 26°. SERVICIO A LA DEUDA. Se autoriza a la Alcaldesa Municipal para 
adelantar actuaciones con entidades crediticias que permitan mejorar el 
portafolio de la deuda pública municipal. Los recursos resultantes de esta medida 
serán destinados a fortalecer el componente de inversión del presente Plan de 
Desarrollo. El ejecutivo se deberá acogerse artículo 18 de Ley 1551 de 2012. 
 
ARTÍCULO 27°. VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS. Se autoriza a la Alcaldesa 
Municipal para comprometer vigencias futuras ordinarias, que no podrán exceder 
la capacidad de endeudamiento del municipio,  y que deben responder al Plan 
plurianual de inversiones. El ejecutivo se deberá acogerse artículo 18 de Ley 1551 
de 2012. 
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CAPÍTULO QUINTO.                         
DISPOSICIONES GENERALES 

  
 
ARTÍCULO 28°.  CONTRATACIÓN. Se autoriza a la Alcaldesa Municipal durante la 
vigencia del presente Plan de Desarrollo para realizar gestiones, licitaciones, 
adjudicaciones y suscripción de los contratos y convenios requeridos para la 
ejecución del  Plan de Desarrollo 2016- 2019 “Unidos por La Tebaida”.  El ejecutivo 
se deberá acogerse artículo 18 de Ley 1551 de 2012. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ARTICULO  29°. AJUSTE INSTITUCIONAL. Se autoriza a la Alcaldesa Municipal para 
realizar los procesos de ajuste institucional, revisión, modificación y creación de 
dependencias, ajuste a los procesos y manuales que permitan desde la 
capacidad administrativa de la Alcaldía de La Tebaida, la correcta ejecución del 
presente Plan de Desarrollo.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Se autoriza al ejecutivo municipal para adelantar el estudio 
técnico y pertinente para la posterior modificación a la estructura orgánica de la 
administración municipal la cual deberá ser aprobada por el Honorable Concejo 
Municipal o en su defecto impartirá la autorización para que el ejecutivo 
municipal mediante acto administrativo la delante de acuerdo a la ley 819 de 
2003.  
  
ARTÍCULO 30°. INTEGRACIÓN SUPRAMUNICIPAL. Se autoriza a la Alcaldesa 
Municipal para realizar a nombre del Municipio acciones de la planificación, 
integración y gestión supramunicipal en el Quindío, o con municipios de otros 
departamentos, dirigidas a fortalecer la capacidad de institucional y 
administrativa de la Alcaldía, la planificación y el ordenamiento territorial y 
ambiental, y la gestión recursos de inversión, para la implementación del presente 
Plan de Desarrollo.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Lo anterior sin perjuicio del contenido del artículo 319 de La 
Constitución Política de Colombia.  
 
ARTÍCULO  31°.  ANEXOS: Constituyen anexos del presente Acuerdo  el Diagnóstico 
Territorial y Plan Plurianual de Inversiones y Plan Territorial de Salud.  
  
ARTÍCULO 32°.  VIGENCIA Y DEROGATORIA: El presente Acuerdo rige a partir de la 
fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 
  
 
 
 






