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PRESENTACIÓN DEL ALCALDE. 

Como producto del consenso de actores provenientes de diferentes ámbitos de la 

ciudadanía circasiana, plasmamos en el Plan de Desarrollo “PARA VOLVER A 

CREER” 2016-2019, las expectativas compartidas y las estrategias que se encaminan 

a resolver las más sentidas problemáticas de la comunidad, en un municipio que debe 

pensarse, tanto desde el presente como en perspectiva, para beneficio de las próximas 

generaciones. 

Para lograrlo, estamos trabajando en  favor del estímulo a la innovación, siguiendo de 

manera reflexiva las nuevas tendencias del emprendimiento, que permitan sobrepasar 

modelos verticales y hegemónicos, para darle paso a redes de actores y acciones 

participativas, orientadas al desarrollo integral. 

Con el propósito de operativizar este plan de desarrollo, actuaremos 

mancomunadamente  con todas las fuerzas vivas de Circasia, los sectores cívicos, 

educativos y la academia regional y nacional, diseñando y ejecutando estrategias 

creativas, para lograr altos niveles de eficiencia y eficacia en la administración pública, 

así como respeto por la ciudadanía y sus diferentes puntos de vista. 

Continuando con la tradición de un municipio incluyente, competitivo y sostenible, 

haremos especial énfasis en impartir educación con  calidad, entendiendo a la familia 

como el núcleo de la sociedad y propendiendo por la igualdad de oportunidades en el 

marco de la cultura ciudadana, la equidad, el respeto, la transparencia, la tolerancia y 

la vocación de servicio. 

 De esta manera, el Plan de Desarrollo será ejecutado en dirección al cumplimiento del 

alto objetivo de la paz y el respeto por la diferencia, la promoción del liderazgo, la 

competitividad y la sostenibilidad de un territorio turístico y agroindustrial, que merece 

ser pensado nuevamente con esperanza y confianza en el futuro. 

El fortalecimiento de lo público como garante de oportunidades para todos es un  

principio fundamental de esta bitácora dirigida a materializar la sostenibilidad 

ambiental como sinónimo de evolución social, en el contexto de nuevas obras de 

infraestructura y cualificación de entornos urbanos que tengan la marca del humanismo 

y la libertad. 

Estamos seguros de que las acciones señaladas en este documento elevarán las cotas 

de progreso en salud, recreación, cultura, turismo sustentable, encadenamientos 

productivos generadores de oportunidad y promoverán de manera concreta y eficaz la 

apropiación del Paisaje cultural cafetero. Nuestro deber será incrementar 

sustancialmente la percepción de seguridad, aferrándonos a principios como el de 

convivencia ciudadana y el diálogo. Por eso ustedes serán los principales jueces de 

nuestro actuar y esta la carta que empoderará a todos como constructores y ejecutantes 

de un mismo porvenir. 



 

5 
Carrera 14 No. 6 - 37 Centro Administrativo Municipal - Circasia - Quindío - Colombia 

Teléfono: (057) (6) 7 58 40 24 Fax:(57) (6) 7 58 54 32  Línea gratuita: 018000916603 

Correo electrónico: contactenos@circasia-quindio.gov.co  

Plan Municipal de  

Desarrollo 2016 -2019 
MISIÓN 

Administrar a circasia utilizando las nuevas tendencias tecnológicas, privilegiando los 

resultados y la innovación, buscando un desarrollo integral en todos los sectores, en un 

marco de respeto por la ciudadanía, considerando sus puntos de vista, apegado al 

programa de gobierno, buscando la mayor productividad y respeto de los recursos 

públicos, aplicando los principios de eficiencia, eficacia, propios de la administración 

pública y ceñido estrictamente y con transparencia a las normas de la gestión pública1. 

  

                                                             
1 Programa de Gobierno, presentado ante la Registraduría Municipal del Estado Civil por parte del 
Ing. Carlos Alberto Duque Naranjo 
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 VISIÓN 

En el año 2019 circasia será un municipio incluyente, competitivo y sostenible; 

enfocando su desarrollo social en la educación de calidad para los niños y jóvenes del 

municipio, entendiendo la familia como núcleo de la sociedad y su desarrollo 

económico y productivo en la asociatividad y emprendimientos rurales y urbanos; con 

un alto sentido de cultura ciudadana y confianza en la administración pública. 
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OBJETIVO GENERAL 

Posicionar a Circasia como municipio emprendedor, amable e incluyente, ampliando 

sus recursos humanos, técnicos y financieros en función del cumplimiento de las 

estrategias, políticas, programas y subprogramas que estructuran el Plan Municipal de 

Desarrollo “Para Volver a Creer”, con lo cual se funda la posibilidad de responder al 

bienestar de la población, el uso de la ciencia y la tecnología y la generación de sistemas 

de desarrollo económico y social2.   

 

  

 

 

 

  

                                                             
2 Ibídem 
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VALORES 

EQUIDAD: Entendida como la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos 

hombres y mujeres del municipio.  

TRANSPARENCIA: Como una relación de confianza, seguridad y franqueza entre el 

alcalde y sus ciudadanos. 

TOLERANCIA: Para que la ciudadanía gire en torno al respeto hacia los otros y su 

entorno. 

VOCACIÓN DE SERVICIO: Como el motor que impulsa la búsqueda del bienestar 

común. 

PAZ: Que permita la resolución de conflictos locales, desde el ámbito de la justicia y 

el respeto. 

  



 

9 
Carrera 14 No. 6 - 37 Centro Administrativo Municipal - Circasia - Quindío - Colombia 

Teléfono: (057) (6) 7 58 40 24 Fax:(57) (6) 7 58 54 32  Línea gratuita: 018000916603 

Correo electrónico: contactenos@circasia-quindio.gov.co  

Plan Municipal de  

Desarrollo 2016 -2019 
PRINCIPIOS  

FAMILIA: Todas las acciones emprendidas desde cualquiera de las DIMENSIÓNES de la 

sociedad, económicas, educativas, recreativas, productivas, etc., estarán orientadas al 

fortalecimiento de la estructura familiar del municipio.  No se puede concebir una sociedad 

igualitaria sin una base sólida, la única base que puede garantizar tal propósito es la familia, 

entendiendo la evolución del concepto, pero aterrizándolo a la importancia de la sociedad 

actual. 

LIDERAZGO: Es necesario para articular a todos los actores sociales, tener un claro 

liderazgo de todos los procesos.  Dicho liderazgo debe generarse desde el conocimiento, la 

confianza y el respeto.  Para lograr cambios significativos en la cultura del municipio, que 

se reflejen en su competitividad y sostenibilidad, deben hacerse desde la planeación y 

ejecución clara del gobernante. 

COMPETITIVIDAD: Se debe buscar el desarrollo de estrategias y acciones que pongan 

al municipio en el escenario de inversión externa, a través de la infraestructura, la 

flexibilización tributaria, las nuevas tecnologías y los recursos que sea necesarios para la 

generación de empleo y dinamización de la economía local.  

SOSTENIBILIDAD: La creciente preocupación global por la preservación de los recursos 

naturales será una prioridad local.  Se debe involucrar a todos los actores sociales, con 

objetivos claros y tareas que garanticen no sólo la preservación, sino también la renovación 

de los recursos naturales del municipio. 
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1.0 GENERALIDADES 

La Constitución Política de Colombia, otorga autonomía a los entes territoriales para 

desarrollar sus procesos de planificación, todo con sujeción a la ley; pero partiendo de 

la iniciativa del ejecutivo y con la aprobación del Concejo Municipal. En tal sentido, 

en los municipios se adoptaran Planes de Desarrollo que permitan garantizar el uso 

eficiente de los recursos y el desempeño adecuado de las funciones asignadas al ente 

territorial, dentro de sus posibilidades presupuestales. 

De acuerdo a lo regalado, los candidatos a las alcaldías deben presentar el programa de 

gobierno al momento de la inscripción, y en caso de ser elegidos, éste servirá de base 

para la elaboración del Plan de Desarrollo.  

En el  presente acápite se hace una breve referencia a las autoridades e instancias de 

planeación del Municipio y su rol en  el proceso de formulación y aprobación del Plan 

de Desarrollo del Municipio. Las autoridades e instancias de planeación en el ámbito 

municipal conforme a la ley 152 o Ley Orgánica del Plan de Desarrollo de 1994: 

1.1 De las autoridades de planeación y su rol 

Son autoridades de planeación en el Municipio: 

El Alcalde Municipal, quien en su calidad de máxima autoridad  será el máximo 

responsable del cumplimiento de todo el proceso  de  los planes de desarrollo en la 

jurisdicción del Municipio. 

El Secretario de Planeación, será quien dirigirá y coordinará técnicamente el trabajo de 

formulación del plan con las secretarías y órganos ejecutores,  

1.2 De las instancias de planeación y su rol 

Son instancias de planeación en el Municipio: 

1. El Concejo Municipal. 

2. El Consejo Territorial de Planeación 

EL CONCEJO MUNICIPAL 

El Concejo Municipal es una corporación político-administrativa, encargada de velar 

por el bienestar de la población. Son corporaciones de carácter administrativo, por esta 

razón no pertenecen a la Rama Legislativa del Poder Público, pues dicha función es 

ejercida de manera exclusiva por el Congreso de República. 

El concejo  Municipal es una de las autoridades públicas más importantes en el nivel 

municipal. Es el órgano deliberante de la gestión pública local, la institución que 

representa a la comunidad ante el Gobierno y ante la sociedad y es la corporación 
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político-administrativa encargada del cumplimiento de funciones y del desarrollo de 

actividades de interés público en el municipio. La representación popular que ejerce el 

Concejo Municipal se refiere a la relación que existe entre éste y los ciudadanos como 

resultado de una delegación de poder, en la que el Concejo está autorizado para tomar 

decisiones en nombre de los ciudadanos, velando por el bienestar colectivo. Esta 

relación implica que los Concejos municipales son responsables política y socialmente 

del cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura y de la guardia del 

bienestar de la colectividad, ante el pueblo que los eligió y ante la sociedad en general. 

El Concejo Municipal tiene dos funciones esenciales: administrativas y de control 

político. La función político-administrativa ejercida por el Concejo se ve reflejada en 

el estudio, debate, modificación, presentación y aprobación de Proyectos de Acuerdo, 

dirigidos a favorecer la buena marcha del municipio y el mejoramiento de las 

condiciones y calidad de vida de la población. La función de control político es aquella 

que está dirigida a limitar el poder de las autoridades municipales y a garantizar el 

ejercicio del poder y la administración pública de una manera transparente, ajustada a 

las disposiciones establecidas en la Constitución y la ley. 

Son funciones del Concejo municipal las siguientes:  

a) Reglamentar los términos y condiciones de la conformación del Plan de 

Desarrollo Municipal, de manera general y siguiendo los criterios de formulación 

establecidos en la Ley Orgánica de Planeación (artículo 31). 

b) Conocer el proyecto de Plan de desarrollo para su aprobación, dentro de los 

primeros cuatro (4) meses del respectivo período del alcalde (artículo 40). 

c) Aprobar el proyecto del Plan de Desarrollo Municipal dentro del mes siguiente 

a su presentación (artículo 40). 

d) Conocer el informe anual de la ejecución de los Planes de desarrollo, por 

iniciativa del alcalde (artículo 43). 

e) Verificar la correspondencia de los Planes de desarrollo con los programas de 

gobierno que hayan sido registrados al momento de la inscripción como candidato por 

el alcalde electo (artículo 39). 

EL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN. 

La Constitución Política de Colombia en el artículo 340 establece que debe haber un 

Consejo Territorial de Planeación. Las Leyes 152 de 1994 y 388 de 1997 otorgan un 

papel protagónico a los Consejos Territoriales de Planeación (CTP), como 

representantes de la sociedad civil en la planeación del desarrollo integral de las 

entidades territoriales. De ahí que el marco normativo vigente establece 

responsabilidades a los CTP tanto en el proceso de elaboración de los Planes de 

Desarrollo de las entidades territoriales, como en las etapas de seguimiento y 

evaluación de las metas de continuidad, cobertura y calidad contempladas en los Planes 

de Desarrollo.  
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Según lo establecido en el Art. 34 de la ley 152 de 1994.” Consejos territoriales de 

planeación. Los consejos territoriales de planeación del orden departamental, distrital 

o municipal, estará integrados por las personas que designe el gobernador o el alcalde 

de las ternas que presenten las correspondientes autoridades y organizaciones, de 

acuerdo con la composición que definan las asambleas o concejos, según sea el caso. 

Dichos consejos, como mínimo, deberán estar integrados por representantes de su 

jurisdicción territorial de los sectores económicos, sociales, ecológicos, educativos, 

culturales y comunitarios.” 

1.3 Responsabilidades del CTP 

a) Analizar y discutir el proyecto del plan de desarrollo. 

b) Absolver las consultas que formulen la Administración o las demás autoridades 

de planeación durante la discusión del proyecto del plan de desarrollo. 

c) Formular recomendaciones a las demás autoridades y organismos de planeación 

sobre el contenido y la forma del plan. 

d) Conceptuar sobre el proyecto del Plan de Desarrollo elaborado por la entidad 

territorial 

e) Realizar semestralmente un seguimiento a las metas de continuidad, cobertura 

y calidad de los servicios, definidas en los respectivos planes sectoriales. 

1.4 Articulación del plan nacional de desarrollo “TODOS POR UN 

NUEVO PAÍS” con el plan municipal de desarrollo “PARA VOLVER A 

CREER” 

De acuerdo al marco normativo que define la planeación, en especial a lo contendido 

en la Ley 152 de 1994, se considera que el Estado, en su conjunto, es un solo, por lo 

que se requiere que los diferentes niveles territoriales gubernamentales (nacional, 

departamental, municipal y distrital) se planifiquen de una manera integral y articulada 

con base en sus perspectivas de desarrollo y en sus competencias definidas en la ley. 

Esto con el fin que sobre el territorio se logren objetivos de desarrollo comunes y se 

genere uso eficiente de los recursos disponibles promoviendo sinergias que conduzcan 

a un desarrollo armónico de los departamentos y municipios. 

Es así como partiendo de los instrumentos que permiten la planificación municipal, nos 

articulamos a los que determina la planificación de superior jerarquía teniendo como 

referente las leyes y documentos que tratan sobre la política social, económica y 

ambiental. 

En este escenario, el Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2019 ha considerado dos 

elementos que orientan su conceptuación y facilitan el logro de los objetivos y el 
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desarrollo armónico con el fin de alcanzar la visión del municipio que nos hemos 

propuesto: 

 Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS (2015 – 2030): Objetivos impulsados 

por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo por medio de los cuales 

los países y gobiernos del mundo, entre ellos Colombia, han adoptado un nuevo 

compromiso de desarrollo sostenible y un acuerdo global sobre el cambio 

climático. Con tal fin se suscribieron 17 objetivos que contribuyan cerrar las 

brechas sociales que existen en el mundo y que guiaron la formulación el plan 

de desarrollo municipal. Los objetivos son: 

OBJETIVOS DEL DESARRALLO SOSTENIBLE (Fuente: ONU) 

Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas 

Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición 

y promover la agricultura. 

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

Objetivo 4: Garantizar la educación inclusiva,  equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 

Objetivo 5: Lograr las igualdad entre género y empoderar a todas las mujeres y niñas. 

Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento 

para todos. 

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

todos 

Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 

pleno y sostenido y el trabajo decente para todos. 

Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 

sostenible y fomentar la innovación.  

Objetivo 10: Reducir la desigualdades en y entre los países. 

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes e sostenibles. 

Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

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

Objetivo 14: Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, los mares y los recursos 

marinos para el desarrollo sostenible. 

Objetivo 15: Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la 

desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la 

diversidad biológica. 

Objetivo 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 niveles. 

Objetivo 17: Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el 

Desarrollo Sostenible. 
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 El Plan Nacional de Desarrollo - PND (2014 – 2018) “Todos por un nuevo país” 

(Ley 1753 del 9 de junio de 2015) con el que el Gobierno Nacional propone un 

enfoque de cierre de brechas. El Plan claramente diagnóstica la situación el país 

con base en tres elementos: A) Colombia en paz, B) Colombia equitativa y sin 

pobreza, y C) Colombia la más educada. Para lograr esto define seis estrategia 

a las que también le apunta el Plan de Desarrollo Municipal, que son: 

 Competitividad e Infraestructura estratégicas, son necesarias para 

fomentar el crecimiento económico y el desarrollo humano que se derivan 

de una mayor integración y conectividad entre los territorios y la nación.  

 Movilidad social, describe cómo alcanzar los objetivos sociales del Plan 

Nacional de Desarrollo.  

 Transformación del campo, responden a que las brechas entre las zonas 

urbanas y las rurales en materia de indicadores sociales son significativas.  

 Seguridad, justicia y democracia para la construcción de paz, busca 

ampliar y profundizar el sistema democrático en Colombia, promover los 

derechos humanos y garantizar el goce efectivo de derechos y la justicia 

para todos los colombianos, como bases para consolidar la paz y la 

convivencia pacífica.  

 Buen Gobierno, está orientada a garantizar la configuración y 

consolidación de un Estado moderno, más transparente, eficiente, y eficaz. 

Un gobierno que asegure “tanto mercado como sea posible, y tanto Estado 

como sea necesario”.  

 Crecimiento verde (Estrategia envolvente), el tema ambiental en este Plan 

no está definido como una preocupación sectorial más, sino como una 

estrategia para que todos los sectores adopten practicas verdes de 

generación de valor agregado, con el fin de que, tal como lo ordena la 

Constitución, el crecimiento sea económica, social y ambientalmente 

sostenible.  

Adicional a estas estrategias, se tuvo en cuenta lo definido en el Capítulo de  

bajo la denominación de Estrategias regionales: Ejes articuladores del 

desarrollo y prioridades para la gestión territorial, en las que se establece 

para la Región del Eje Cafetero y Antioquia el cierre de brechas a nivel 

municipal con base en intervenciones puntuales en: 
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Sectores Variables 

Educación 

Cobertura en educación media. 

Pruebas Saber 11 matemáticas 

Tasa de analfabetismo > de 15 años 

Salud 
Tasa de mortalidad infantil x 1.000 nacidos 

Cobertura vacuna DPT 3° dosis. 

Prestación de servicios 

Cobertura acueducto. 

Déficit de vivienda cualitativo. 

Déficit de vivienda cuantitativo. 

 

En consecuencia, la parte estratégica del Plan de Desarrollo Municipal le apunta al 

cumplimiento de los indicadores y metas planteados en el Plan Nacional de Desarrollo 

2014 - 2018, que son: 

Colombia equitativa y sin 

pobreza extrema 

 Erradicar la pobreza extrema en 2024 y reducir la 

pobreza moderada. 

 Reducir las brechas poblacionales en materia de 

ingresos. 

 Reducir las brechas poblacionales y territoriales en la 

provisión de servicios de calidad en salud, educación, 

servicios públicos, infraestructura y conectividad. 

 Promover el desarrollo económico incluyente del país 

 y sus regiones 

Colombia en paz 

 Fortalecer el proceso de construcción de paz y 

garantizar su sostenibilidad para permitir al país y 

 a sus ciudadanos alcanzar su pleno potencial como 

nación. 

 Integrar el territorio y sus comunidades, para contribuir 

al cierre de brechas poblacionales y sociales, 

potenciando la conectividad para la inclusión 

productiva y el acceso a bienes públicos, servicios 

sociales e información. 

 Reducir las desigualdades sociales y territoriales entre 

los ámbitos urbano y rural, mediante el desarrollo 

integral del campo como garantía para la igualdad de 

oportunidades. 

Colombia la más educada 

 Cerrar las brechas en acceso y calidad a la educación, 

entre individuos, grupos poblacionales y entre regiones, 

acercando al país a altos estándares internacionales y 

logrando la igualdad de oportunidades para todos los 

ciudadanos. 
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Estrategias Transversales 

 Competitividad e infraestructura estratégicas. 

 Movilidad social. 

 Transformación del campo. 

 Crecimiento verde. 

 Seguridad, justicia y democracia para la construcción 

de paz 

 Buen gobierno 

 Consistencia macroeconómica del PND 

Región Eje Cafetero y 

Antioquia 
 Capital humano innovador en territorios incluyentes 
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2.0 DIMENSIÓNES DE DESARROLLO 

El Plan de Desarrollo “PARA VOLVER A CREER” se compone de cinco (5) 

dimensiones de desarrollo a saber: 

1. DIMENSIÓN SOCIAL 

2. DIMENSIÓN ECONOMICA 

3. DIMENSIÓN AMBIENTAL 

4. DIMENSIÓN INFRAESTRUCTURA 

5. DIMENSIÓN INSITITUCIONAL 

A su vez cada Dimensión de Desarrollo se compone de sectores, los cuales se 

mencionan a continuación: 

DIMENSIÓN SECTOR/EJE ESTRATEGICO 

2.1 SOCIAL 

2.1.1 PARA VOLVER A CREER EN LA EDUCACION 

2.1.2 PARA VOLVER A CREER EN LA SALUD 

2.1.3 PARA VOLVER A CREER EN EL DEPORTE Y LA 

RECREACION 

2.1.4 PARA VOLVER A CREER EN LA CULTURA 

2.1.5 PARA VOLVER A CREER EN LA INCLUSION 

SOCIAL 

2.2 ECONÓMICA 
2.2.1 PARA VOLVER A CREER EN EL DESARROLLO 

ECONOMICO LOCAL. 

2.3 INFRAESTRUCTURA  
2.3.1 PARA VOLVER A CREER EN LA 

INFRAESTRUCTURA VIAL Y SOCIAL 

2.4 AMBIENTAL 

2.4.1 PARA VOLVER A CREER EN LA 

SOSTENIBILIDAD Y SUSTENTABILIDAD 

AMBIENTAL 

2.5 INSTITUCIONAL 

2.5.1 PARA VOLVER A CREER EN LA 

GOBERNABILIDAD CON GESTIÓN Y RESULTADOS 

2.5.2 PARA VOLVER A CREER EN LA PLANEACIÓN 

2.1 Dimensión de desarrollo social 

OBJETIVO:   

Gestionar para toda la comunidad Circasiana el cubrimiento de las demandas 

ciudadanas, que le permitan el acceso a la Educación, a la Salud, la Cultura, la 
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Vivienda, a las actividades Recreativas y Deportivas, garantizando la inclusión social 

de los diversos grupos sin discriminación alguna. 

SECTORES DE LA DIMENSIÓN  DE DESARROLLO SOCIAL 

La dimensión de Desarrollo Social en el Municipio de Circasia, tendrá los siguientes 

sectores: 

1. PARA VOLVER A CREER EN LA EDUCACION 

2. PARA VOLVER A CREER EN LA SALUD 

3. PARA VOLVER A CREER EN EL DEPORTE Y LA 

RECREACION 

4. PARA VOLVER A CREER EN LA CULTURA 

5. PARA VOLVER A CREER EN LA INCLUSION SOCIAL 

2.1.1 Para volver a creer en la educación 

La Educación en el Municipio será el motor del Desarrollo Integral; por lo que se 

realizaran las gestiones necesarias para garantizar el acceso, la permanencia y mejorar 

la calidad educativa en todos los niveles. 

OBJETIVO: 

Garantizar el derecho a la educación a través del fortalecimiento de la educación 

pública, integrando las políticas públicas de educación con los esfuerzos locales, para 

lograr una formación integral con calidad y competencias en tecnología, bilingüismo, 

Emprenderismo y demás conocimientos claves que puedan ser generadores de mejores 

oportunidades de vida para los niños y jóvenes del Municipio, así como de sus familias3 

DIMENSIÓN: SOCIAL 

SECTOR 
EDUCACION "PARA VOLVER A CREER EN LA 

EDUCACION" 

PROGRAMA LA EDUCACIÓN COMO GARANTE DE OPORTUNIDADES 

META DE 

RESULTADO 

Porcentaje de estudiantes de los niveles de preescolar, básica 

primaria-secundaria y media que se benefician de las estrategias 

de cobertura, calidad y eficiencia en las Instituciones Educativas 

Públicas del Municipio de Circasia 

INDICADOR DE LA 

META 

Porcentaje de estudiantes beneficiados con las estrategias de 

cobertura, calidad y eficiencia 

LINEA BASE 

PROMEDIO 
83% (3.533 estudiantes) 

META 

2019 
85% (3.600 estudiantes) 

                                                             
3 Programa de Gobierno, presentado ante la Registradora Municipal del Estado Civil por parte del Ing. Carlos 
Alberto Duque Naranjo. 
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METAS  

SUBPROGRAMA PRODUCTO  INDICADOR 
LINEA 

BASE 

META 

2019 

COBERTURA 

EDUCATIVA 

GARANTIZADA 

CON  CALIDAD 

Y EFICIENCIA 

Incrementar cupos el 

suministro de  

Alimentación Escolar 

No de cupos de 

suministro de 

alimentación 

escolar 

1.745 1.800 

Garantizar al total de 

estudiantes de secundaria y 

media de la zona rural que 

requieran Transporte 

escolar a las Instituciones 

Educativas urbanas del 

Municipio de Circasia 

No. de 

estudiantes con 

transporte 

escolar 

420 450 

Hacer mantenimiento, 

mejoramiento o 

adecuación a  plantas 

físicas de las Instituciones 

Educativas Públicas del 

Municipio 

No. plantas 

físicas con 

mantenimiento 

o adecuación 

5 10 

Mejorar la dotación 

tecnológica de las 

Instituciones Educativas 

No. de 

Instituciones 

Educativas 

dotadas 

5 5 

Fortalecer el Bilingüismo 

en una Institución 

Educativa del Municipio 

Institución 

Educativa 

fortalecida en 

Bilingüismo 

1 1 

Apoyo y acompañamiento 

a las Instituciones 

Educativas en la ejecución 

de los Convenios de 

Articulación con el SENA  

No. de 

Instituciones 

Educativas con 

apoyo y 

acompañamient

o 

4 4 

Apoyar el fortalecimiento 

de la educación por Ciclos 

del Programa de adultos en 

las Instituciones 

Educativas del Municipio. 

No. de 

Instituciones 

Educativas 

fortalecidas en 

el Programa de 

Adultos 

1 2 

Realizar seguimientos 

trimestrales a la ejecución 

de los recursos de 

Gratuidad a las 

Instituciones Educativas 

No. 

Instituciones 

Educativas con 

seguimientos 

Gratuidad 

5 5 
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METAS  

SUBPROGRAMA PRODUCTO  INDICADOR 
LINEA 

BASE 

META 

2019 

FORTALECIMIE

NTO DE LA 

EDUCACION 

SUPERIOR EN 

EL MUNICIPIO 

DE CIRCASIA 

Otorgar estímulos a los 

mejores bachilleres del 

Municipio de las 

Instituciones Educativas 

Públicas  

No. de 

estímulos 

otorgados 

4 8 

Gestionar alianza para 

brindar apoyo a los 

Jóvenes   en  el transporte 

para el acceso a la 

educación Superior, 

Técnica o Tecnológica 

 

No. de 

Gestiones 

realizadas 

1 1 

Generar estrategia para 

contar con una 

Universidad en el 

Municipio de Circasia 

No. de 

estrategia 

realizada 

0 1 

 

ACCIONES ESTRATÉGICAS. 

1. Realizar las acciones administrativas correspondientes para garantizar el 

adecuado funcionamiento del Programa de Alimentación Escolar en el 

Municipio de Circasia para el fortalecimiento en la implementación de la 

Jornada Única. 

2. Garantizar el transporte Escolar de la zona rural a la cabecera Municipal que 

requieran  los estudiantes de la básica secundaria y media de las Instituciones 

Educativas Públicas del Municipio de Circasia 

3. Mejorar la infraestructura física educativa del Municipio 

4. Realizar gestiones para el fortalecimiento del Bilingüismo en el Municipio de 

Circasia.  

5. Fortalecer la formación para el trabajo e los estudiantes de grado 10 y 11 del 

municipio, a través de los convenios de articulación con el SENA 

6. Apoyar el fortalecimiento de la educación por Ciclos del Programa de adultos 

en las Instituciones Educativas del Municipio como aporte a la construcción 

de un país más equitativo y en paz. 

7. Realizar las acciones administrativas necesarias para la implementación del 

programa "La Universidad en Circasia" 

8. Desarrollar convenios interinstitucionales para el apoyo al transporte de 

Jóvenes que acceden a la educación superior, técnica o tecnológica. 

9. Garantizar el programa de estímulos  a los mejores bachilleres del  Municipio 
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2.1.2  Para volver a creer en la salud. 

La salud como elemento en el desarrollo social, será fundamental en el presente plan 

de desarrollo; por lo que se realizaran todas las acciones administrativas que permitan 

a los Circasianos contar con una adecuada prestación del servicio de Salud. 

OBJETIVO: 

Garantizar el acceso a los servicios de salud a todos los habitantes del Municipio en 

igualdad de condiciones, enfatizando en la promoción y prevención de tal manera que 

genere en los Circasianos un impacto positivo en la esfera bio-psicosocial mejorando 

su calidad de vida 

DIMENSIÓN: SOCIAL 

SECTOR SALUD "PARA VOLVER A CREER EN LA SALUD" 

PROGRAMA LA SALUD DE TODOS PRIORIDAD LOCAL 

META DE 

RESULTADO 

Formular e implementar el Plan Territorial de Salud bajo los 

lineamientos del Plan Decenal de Salud Pública 

INDICADOR DE LA 

META 
Plan Territorial de Salud formulado e implementado 

LINEA BASE 1 META 2019 1 

 

METAS 

SUBPROGRAMAS PRODUCTO  INDICADOR 
LINEA 

BASE 

META 

2019 

SALUD PUBLICA 

PRIORIDAD LOCAL  

  

Acciones de 

promoción en 

derechos sexuales y 

reproductivos 

No. de 

acciones 
1 4 

Acciones de 

promoción y 

prevención del 

consumo de 

sustancias 

psicoactivas 

No. de 

acciones 
1 4 

Implementar una 

estrategia de 

Atención Primaria en 

Salud (APS) en Salud 

Mental 

Estrategia 

implementada 
1 1 

Desarrollar las 

acciones para la 

continuidad de la 

estrategia de 

prevención del riesgo 

No. de 

acciones 
1 2 
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laboral en 

estacionarios 

Desarrollo de 

auditorías anuales a 

las EPS  que prestan 

los servicios de Salud 

en el Municipio 

No. de 

auditorías 

realizadas 

3 3 

Ejercer acciones de 

vigilancia a todos los 

eventos en Salud 

Pública ocurridos en 

el Municipio 

% de acciones 

de vigilancia 

en Salud 

Pública 

ejercidas 

Municipio con 

vigilancia 

100% 100% 

Formular e 

implementar el Plan 

de Intervenciones 

Colectivas 

No. planes de 

Intervenciones 

colectivas 

formulados 

1 1 

ASEGURAMIENTO 

PARA TODOS 

Realizar auditorías 

anuales de afiliación, 

de base datos, gestión 

financiera y 

contratación 

No. de 

auditorías 

realizadas 

3 3 

 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 

1. Gestionar la implementación de las brigadas de salud en el Municipio 

2. Fortalecer el programa de Promoción en derechos sexuales y reproductivos 

3. Fortalecimiento al programa de promoción y prevención del consumo de sustancias 

psicoactivas. 

4. Dar continuidad a la estrategia de prevención del riesgo laboral en estacionarios 

5. Generar acciones de prevención en salud mental. 

6. Apoyar la gestión para  la afiliación de las personas aptas para acceder al régimen 

subsidiado con bases de datos depuradas 

7. Realizar auditorías a las EPS que prestan los servicios de Salud en el Municipio 

8. Garantizar la actualización permanente de la Base de datos remitida a la Secretaría 

de Salud Departamental (SSD) para la atención de exámenes, diagnósticos y 

medicamentos que no cubran el POS la población vulnerable. 

9. Actualización permanente el SISPRO (Sistema Integral de Información de la 

Protección Social) a través del análisis situacional en Salud (ASIS) 
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10. Ejercer acciones de vigilancia al 100% los eventos en Salud Pública ocurridos en 

el Municipio 

11. Realizar auditorías anuales de afiliación a SISBEN y Régimen Subsidiado, de base 

datos al Régimen Subsidiado, gestión financiera y contratación 

12. Gestionar la construcción de un nuevo y moderno hospital  

13. Apoyar la ESE Municipal en busca de ser competente en su estructura y 

funcionamiento. 

14. Gestionar la  activación del programa de promotoras de salud 

15. Sensibilizar y mejorar la atención a los usuarios de la salud. 

16. Gestionar una unidad móvil de atención de  salud 

2.1.3 Para volver a creer en el deporte y la recreación. 

El deporte y la recreación, son elementos relevantes para la comunidad Circasiana, 

convirtiéndose en un reto para la Administración Municipal adelantar gestiones que 

permitan a la localidad contar con mejores escenarios para la práctica deportiva y 

mejorar las opciones para ocupar el tiempo libre. 

OBJETIVO: 

Fortalecer los programas de formación deportiva del municipio, así como la adecuación de 

escenarios para garantizar el acceso de todos los niños y jóvenes del municipio a las 

diferentes alternativas y de esta manera generar espacios de utilización del tiempo libre 

saludables y productivos para un segmento de la población altamente susceptible de 

diferentes amenazas del entorno social.4 

DIMENSIÓN: SOCIAL 

SECTOR 
DEPORTE Y RECREACION “PARA VOLVER A CREER EN LA 

RECREACION Y EL DEPORTE” 

PROGRAMA 
LA RECREACION Y EL DEPORTE ALIADOS DE  LA 

FAMILIA 

META DE 

RESULTADO 

Población participando en las actividades recreativas, deportivas y 

actividad física programadas en el Municipio 

INDICADOR DE 

LA META 
 % De personas participando en actividades recreativas / deportivas 

LINEA BASE 5% (1.500 personas) META 2019 6% (1.800 personas) 

 

  

                                                             
4 Programa de Gobierno, presentado ante la Registraduría Municipal del Estado Civil por parte del 
Ing. Carlos Alberto Duque Naranjo 
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METAS 

SUBPROGRAMA PRODUCTO  INDICADOR 
LINEA 

BASE 

META 

2019 

FOMENTO DE LA 

RECREACION, LA 

ACTIVIDAD FISICA 

Y EL DEPORTE 

SOCIAL Y 

COMUNITARIO 

Escuelas de Formación 

deportivas en diferentes 

disciplinas 

Nro. De 

escuelas 

deportivas  

7 7 

Juegos interbarrios, 

interveredas y de 

tradición realizados 

Nro. De 

Juegos 

deportivos 

realizados 

1 3 

Realizar campaña de 

incentivos para 

deportistas destacados 

del Municipio 

No. Campañas 

de incentivos 

realizados 

para 

deportistas 

destacados 

1 1 

Ejecutar actividades 

recreativas, deportivas y 

de actividad física que 

integren las familias y 

poblaciones. 

No. de 

actividades 

recreativas, 

deportivas y 

de actividad 

física 

ejecutadas  

1 2 

INFRAESTRUCTURA 

PARA EL DEPORTE, 

LA RECREACION Y 

LA ACTIVIDAD 

FÍSICA  

Construcción, 

adecuación y 

mantenimiento de 

infraestructuras para la 

práctica deportiva, 

recreativa y actividad 

física 

Nro. De 

intervenciones 

de 

construcción, 

adecuación y 

mantenimiento  

5 5 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 

1. Fortalecimiento y creación de las escuelas de formación deportivas y recreativas  

2. Apoyo a los deportistas destacados del Municipio 

3. Implementar el Programa Recreavida como enfoque de integración familiar  

4. Gestionar la implementación del programa de bicicletas públicas 

5. Intervención y apoyo en la formación de estudiantes de las Instituciones Educativas 

del Municipio para la participación en los Juegos Intercolegiados, Supérate con el 

Deporte, juegos escolares rurales  y otros    

6. Promover los ciclo paseos en la zona urbana y rural del Municipio como estrategia 

de esparcimiento familiar 

7. Impulsar la realización de actividades deportivas y recreativas en del Municipio 

que incluyan poblaciones vulnerables y con enfoque diferencial 
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8. Realizar campeonatos deportivos interbarrios e interveredas. 

9. Gestionar la construcción de un Centro de Integración Ciudadana y fortalecer los 

existentes. 

10. Adecuación y Mejoramiento de los escenarios deportivos del Municipio 

11. Construir parque infantil moderno para todos los Circasianos como fomento a la 

recreación, el esparcimiento, utilización del tiempo libre y la integración familiar 

2.1.4 Para volver a creer en la cultura 

Circasia como Municipio integral del Paisaje Cultural Cafetero, debe encaminar sus 

esfuerzos a la recuperación de las tradiciones cafeteras, empoderándolas y que sirvan 

como base para desarrollar los diversos procesos culturales del Municipio 

OBJETIVO: 

Fortalecer los procesos culturales que contribuyan al bienestar social de las 

comunidades y posicionamiento del Municipio como eje de desarrollo cultural.5 

DIMENSIÓN: SOCIAL 

SECTOR 
CULTURA "PARA VOLVER A CREER EN LA CULTURA, 

ARTE Y PATRIMONIO" 

PROGRAMA 
LA CULTURA COMO EJE PARA LA APROPIACION DEL 

PAISAJE CULTURAL CAFETERO 

META DE 

RESULTADO 

Población del Municipio de Circasia participando de procesos 

culturales 

INDICADOR DE LA 

META 
%. de ciudadanos vinculados a actividades culturales 

LINEA BASE  6.6% (2.000 personas) 
META 

2019 
10.66% (3.000 personas) 

 

METAS 

SUBPROGRAMA PRODUCTO  INDICADOR 
LINEA 

BASE 

META 

2019 

FORTALECIMIENTO 

DE PROCESOS 

ARTISTICOS Y 

CULTURALES DEL 

MUNICIPIO 

Realizar programas 

culturales de formación 

y capacitación 

Nro. De 

programados 

realizados 

1 4 

Promover eventos 

culturales anuales 

Nro. De 

eventos 

culturales 

promovidos 

4 4 

                                                             
5 Programa de Gobierno, presentado ante la Registraduría Municipal del Estado Civil por parte del Ing. Carlos 
Alberto Duque Naranjo 

 



 

26 
Carrera 14 No. 6 - 37 Centro Administrativo Municipal - Circasia - Quindío - Colombia 

Teléfono: (057) (6) 7 58 40 24 Fax:(57) (6) 7 58 54 32  Línea gratuita: 018000916603 

Correo electrónico: contactenos@circasia-quindio.gov.co  

Plan Municipal de  

Desarrollo 2016 -2019 
Desarrollar estrategias 

para la promoción de la 

lectura y escritura en el 

Municipio de Circasia 

No. de 

estrategias 

desarrolladas 

1 1 

Fortalecer las Escuelas 

de formación artística y 

cultural del Municipio 

de Circasia 

Nro. De 

escuelas  

fortalecidas 

4 4 

Formulación e 

implementación del 

Plan Municipal de 

Cultura 

Plan 

Municipal de 

Cultura 

0 1 

RECONOCIMIENTO, 

VALORACIÓN Y 

CONSERVACION 

DEL PATRIMONIO 

CULTURAL Y 

PAISAJE CULTURAL 

CAFETERO 

Construcción, 

mantenimiento, 

dotación y operación de 

los escenarios 

culturales públicos 

Nro. De 

intervenciones 

realizadas 

 2 2 

Realizar el inventario 

cultural del Municipio 

Inventario 

cultura 
 0 1 

Realizar campañas 

Educativas y eventos en 

pro de reconocimiento, 

valoración y 

conservación del 

Patrimonio Cultural 

No. de 

campañas 

realizadas 

3 5 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 

1. Identificar, reconocer, apropiar y salvaguardar el patrimonio cultural material e 

inmaterial del municipio en sus distintas expresiones y su adecuada 

incorporación al crecimiento económico y a los procesos de construcción 

ciudadana. 

2. Promover un festival de música para los jóvenes 

3. Fortalecer el Carnaval de la Libertad como evento emblemático del Municipio 

4. Fomentar las actividades lúdicas artísticas y culturales 

5. Fortalecer el consejo municipal de cultura como líderes y asesores del 

municipio en la formulación y ejecución de las políticas y la planificación de 

los procesos culturales. 

6. Gestionar el programa de bibliotecas móviles 

7. Realizar el carnaval de Luces de Libertad  

8. Apoyo a las asociaciones artísticas y culturales 

9. Fortalecer las fiestas aniversarias del Municipio 
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10. Realizar actividades para la recuperación y conservación de la memoria cultural 

del Municipio. 

11. Fomentar los espacios para la recuperación de la tradición y cultura cafetera. 

12. Impulsar la banda músico marcial, chirimía y banda de música en el Municipio 

13. Formular e implementar el Plan Municipal de Cultura 

14. Mantenimiento, adecuación y dotación de los escenarios culturales del 

Municipio. 

15. Recuperación de la casa museo para fomentar el turismo y cultura en el Municipio 

2.1.5 Para volver a creer en la inclusión social 

Bajo criterios de igualdad garantizar la inclusión participativa de las personas que se 

encuentran en condiciones de vulnerabilidad, con el fin de mejorar las condiciones de 

vida. Las comunidades a las cuales van dirigidas las acciones con enfoque diferencial 

del Municipio son: La infancia (Niños y Niñas), adolescencia, jóvenes, adultos mayores, 

LGTBI, afro descendientes, Minorías Étnicas, familias en Situación de extrema 

pobreza, mujeres, Victimas de la Violencia, reincorporados y personas con 

discapacidades. Todos ellos serán objeto de inclusión participativa en programas que 

garanticen la protección de sus Derechos Fundamentales a la integridad y a la seguridad 

de las personas. 

OBJETIVO. 

Ser un municipio más equitativo e incluyente a través del fortalecimiento de los 

diferentes programas sociales, articulados con el gobierno departamental y nacional de 

manera que logre la mayor cobertura posible optimizando esfuerzos e involucrando 

todas las poblaciones6 

DIMENSIÓN: SOCIAL 

SECTOR 
GRUPOS VULNERABLES  "PARA VOLVER A CREER EN LA 

INCLUSION SOCIAL" 

PROGRAMA INCLUSION SOCIAL SINONIMO DE EQUIDAD 

META DE 

RESULTADO 

Dinamizar el Consejo Municipal de Política Social (CMP0) a través 

del fortalecimiento del Comité y Subcomités que hagan parte activa 

del mismo. 

INDICADOR DE LA 

META 

Consejo de Política Social fortalecido con sus correspondientes 

Comités y Subcomités  

LINEA BASE  1 META 2019 1 

 

                                                             
6 Programa de Gobierno, presentado ante la Registraduría Municipal del Estado Civil por parte del Ing. Carlos 
Alberto Duque Naranjo 
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METAS 

SUBPROGRAMA PRODUCTO  INDICADOR 
LINEA 

BASE 

META DEL 

PLAN 

ATENCION Y 

ACOMPAÑAMIENTO 

AL ADULTO MAYOR  

  

Fortalecer las acciones 

de inclusión de los 

adultos mayores en áreas 

de protección, bienestar 

social, recreación y 

cultura  

Acciones de 

inclusión a 

adultos 

mayores 

1 1 

ATENCION CON 

PROGRAMAS 

SOCIALES A 

POBLACIONES 

POBRES 

Actualizar la base de 

datos del SIFA (Sistema 

de Información Familias 

en Acción) 

Base de datos 

actualizada 
1 1 

Realizar verificaciones   

de compromisos en 

Salud y Educación de los 

beneficiarios del 

Programa Más Familias 

en Acción 

No. de 

verificaciones 
6 6 

Gestión, apoyo y 

acompañamiento para la 

ejecución del Programa 

Unidos  del Gobierno 

Nacional 

Programa 

Unidos 

operando 

1 1 

GARANTIZANDO 

DERECHOS A LA 

INFANCIA, 

ADOLESCENCIA Y 

JUVENTUD 

Implementación de la 

Política Pública de 

Infancia y Adolescencia 

Política 

implementada 
1 1 

Implementar la Política 

Pública de Juventud 

Política 

implementada 
1 1 

Conformar el Consejo 

municipal de juventud de 

Circasia. 

 

Consejo 

Municipal de 

Juventud 

conformado 

0 1 

FORTALECIMIENTO 

DE LA FAMILIA 

COMO NUCLEO 

ESENCIAL DENTRO 

DE LA  SOCIEDAD 

Desarrollar acciones de  

atención, 

acompañamiento y  

prevención para el 

rescate de valores y 

principios  

No. de acciones 

desarrolladas 
2 4 

POBLACIONES 

VULNERABLES 

ATENDIDAS CON 

PROGRAMAS 

ESPECIALES 

Ejecutar acciones para la   

Atención a la población con 

con Discapacidad 

No acciones 

ejecutadas 
1 1 

Realizar acciones 

enfocadas a la atención 

de la población en 

condición de 

vulnerabilidad 

Acciones 

realizadas 
1 1 
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METAS 

SUBPROGRAMA PRODUCTO  INDICADOR 
LINEA 

BASE 

META DEL 

PLAN 

CIRCASIA 

COMPROMETIDA 

CON LA 

CONSTRUCCION DE 

PAZ 

Implementar los 

lineamientos que defina 

el Gobierno Nacional 

para difundir y promover 

la construcción de la paz 

Lineamientos 

de paz 

implementados 

0 1 

Articular acciones 

Institucionales para la 

protección de la 

población víctima 

No. acciones 

articuladas 
1 1 

 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 

1. Fortalecimiento a los programas de adulto mayor 

2. Garantizar el cumplimiento de los compromisos fijados en el convenio con el 

DPS mediante la actualización permanente de la base de datos del SIFA 

(Sistema de Información Familias en Acción), sumado a la atención oportuna y 

eficiente a los beneficiarios del Programa. 

3. Hacer seguimiento de verificación de compromisos en Salud y Educación de los 

beneficiarios del Programa Más Familias en Acción 

4. Facilitar el Enlace entre el Gobierno Nacional y la Administración Municipal en 

la oferta de los programas sociales en el Municipio, realizando gestión, apoyo y 

acompañamiento para la ejecución del Programa Unidos y otros conexos. 

5. Implementar la Política Pública de Infancia y Adolescencia 

6. Institucionalizar el mes de la niñez en el Municipio de Circasia 

7. Realizar acciones tendientes a la protección transitoria de los derechos de la 

primera infancia e infancia que se encuentren amenazados, inobservados o 

vulnerado a través de un Hogar de Paso. 

8. Garantizar los derechos y deberes de la Juventud de Circasia. 

9. Implementar la Política Pública Municipal de Juventud 

10. Dinamizar la Casa de la Juventud con programas dirigidos a este grupo 

poblacional 

11. Conformar el Consejo municipal de juventud de Circasia. 
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12. Fortalecer los espacios de participación establecidos en el Estatuto de 

Juventudes 

13. Suscribir convenios para los procesos de resocialización, rehabilitación y 

aprendizaje al menor infractor. 

14. Implementar la Ley 1622 de 2013 (Estatuto de Ciudadanía Juvenil)  

15. Fortalecimiento de las Familias Circasianas a través de atención, 

acompañamiento y  prevención Institucional para reducir la violencia 

intrafamiliar  

16. Realizar campañas que permitan la reducción de la violencia intrafamiliar. 

17. Promover acciones de apoyo, cultura de protección, promoción, prevención 

de todos aquellos delitos que debilitan las familias y fortalecer la familia 

como núcleo fundamental de la sociedad. 

18. Fortalecer el Comité Municipal de Discapacidad.  

19. Registrar en la herramienta de localización y caracterización la población 

con discapacidad y talentos excepcionales 

20. Promover la incorporación de las personas con discapacidad a la vida 

laboral o productiva. 

21. Propiciar los medios que permitan garantizar los derechos de la población 

LGBTI (lesbianas, gay, bisexuales, transgéneristas e intersexuales). 

22. Apoyar  la ejecución del Programa Familias en Acción en el Municipio 

23. Gestionar acciones tendientes a la atención de las personas habitantes de 

calle. 

24. Reconocer los derechos étnicos y culturales. 

25. Promover los derechos de las mujeres y la igualdad de género en el 

Municipio. 

26. Apoyar la población indígena, afrodescendiente con espacios de 

participación en salud, cultura, educación, deporte y actividades 

económicas, respetando sus derechos  

27. Realizar las acciones que coadyuven a la política de reintegración, de 

acuerdo a la capacidad financiera y administrativa del Municipio. 

28. Fortalecer mecanismos que garanticen la promoción, protección y defensa 

de los Derechos Humanos DDHH 
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29. Caracterizar la población victima establecida en el municipio de Circasia, 

con enfoque diferencial. 

30. Implementar la participación activa del Municipio en la política pública del 

“Post Conflicto y Construcción de Paz”. 

2.2  Dimensión económica 

OBJETIVO 

Generar oportunidades para la generación de empleo formal,  fortaleciendo el sector 

turístico del municipio y el desarrollo agropecuario; utilizando la asociatividad como 

elemento central del desarrollo económico local. 

2.2.1  Para volver a creer en el desarrollo económico local 

Generar para que las actividades agrícolas, turísticas, comerciales y los pequeños 

productores los espacios necesarios para quesean más competitivos, por lo que se 

adelantaran campañas de capacitación y asesoría, en pro de convertirlas en actividades 

con un adecuado nivel de eficiencia. 

OBJETIVO 

Fortalecer los esquemas asociativos del municipio, de manera que se integren las 

asociaciones productivas para generar empleo y bienestar económico a los Circasianos, 

partiendo de la vocación agrícola y promoviendo el emprendimiento local, así como la 

motivación comercial para generar inversión.7 

DIMENSIÓN: ECONOMICA 

SECTOR 
PROMOCION DEL DESARROLLO "PARA VOLVER A 

CREER EN EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 

PROGRAMA 
EL TURISMO COMO GENERADOR DE DESARROLLO 

ECONÓMICO 

META DE 

RESULTADO 

Posicionar el Municipio como alternativa dentro de la Oferta 

Turística del Departamento del Quindío  

INDICADOR DE LA 

META 

Visitas que llegan al Departamento del Quindío e incluyen al 

Municipio de Circasia como atractivo turístico 

 
LINEA BASE   META 2019 1 

 

  

                                                             
7 Programa de Gobierno, presentado ante la Registraduría Municipal del Estado Civil por parte del 
Ing. Carlos Alberto Duque Naranjo 
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METAS 

SUBPROGRAMA PRODUCTO  INDICADOR 
LINEA 

BASE 

META DEL 

PLAN 

CIRCASIA 

TURISTICA 

Formulación e 

implementación del Plan 

Sectorial de Turismo del 

Municipio de Circasia 

Plan Sectorial 

formulado e 

implementado 

0 1 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 

1. Consolidar al Municipio como un destino turístico basado en la promoción y 

fortalecimiento de la comercialización de la taza de cafés especiales. 

2. Gestionar la implementación de un corredor turístico en el Municipio 

3. Promover la adopción de prácticas que vayan en armonía con el Desarrollo 

Sostenible del Sector Turismo. 

4. Identificar y/o diseñar rutas turísticas que articulen la cadenas productivas turísticas 

del Municipio 

DIMENSIÓN: ECONOMICA 

SECTOR 
PROMOCION DEL DESARROLLO "PARA VOLVER A 

CREER EN EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL" 

PROGRAMA 
ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS GENERADORES DE 

OPORTUNIDADES 

META DE 

RESULTADO 

Unidades productivas apoyadas para el mejoramiento de la 

productividad y la competitividad del Municipio de Circasia 

INDICADOR DE 

LA META 

Número de acciones implementadas para el apoyo a la 

productividad 

LINEA BASE 1 META 2019 1 
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METAS 

SUBPROGRAMA PRODUCTO  INDICADOR 
LINEA 

BASE 

META DEL 

PLAN 

DESARROLLO 

AGROPECUARIO 

Promover y apoyar la 

ejecución de los 

Programas 

establecidos por el 

Ministerio de 

Agricultura y/o 

Secretaría de 

Agricultura del 

Departamento. 

Número de 

Programas 

Nacionales y 

Departamental

es promovidos 

y apoyados 

1 2 

EMPRENDERISM

O LOCAL 

Ejecutar acciones 

tendientes al 

fortalecimiento del 

capital social y de 

gestión financiera 

para la generar nuevas 

empresas y garantizar 

la sostenibilidad de 

las existentes 

No. de 

acciones 

ejecutadas  

1 1 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 

1. Fortalecer  las asociaciones Agrícolas y Pecuarias del Municipio. 

2. Tramitar alianzas estratégicas para brindar capacitación a los productores 

Agrícolas y Pecuarios del Municipio. 

3. Fortalecimiento de la Unidad de Asistencia Técnica Municipal UMATA. 

4. Promover la producción de cultivos amigables con el medio ambiente a través 

de buenas prácticas agrícolas en el Municipio. 

5. Gestionar proyectos que presenten las asociaciones de productores 

agropecuarios y proyectos productivos con énfasis en seguridad alimentaria. 

6. Gestionar proyectos que permitan la incorporación y extensión de áreas 

destinadas al cultivo de café. 

7. Impulsar la productividad mediante la cultura de emprendimiento a los jóvenes 

del Municipio transversalizado en los proyectos pedagógicos de las 

Instituciones Educativas. 

8. Promover ruedas de negocio entre empresarios, productores y 

comercializadores del Municipio. 

9. Motivar la generación de productos con marca Circasia. 
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10. Fortalecimiento de los programas de control fitosanitario y zoosanitario con 

apoyo del ICA y otras instituciones competentes. 

11. Promover las alianzas productivas, la asociatividad y los encadenamientos 

productivos del sector. 

12. Estimular la generación empleos mediante la exención de impuestos para las 

nuevas empresas.  

13. Modernización de la galería y plaza de ferias como espacios de mejoramiento 

de alternativas económicas para el Municipio. 

2.3 Dimensión infraestructura 

OBJETIVO 

Generar los componentes y acciones requeridas para posicionar el municipio en el 

contexto de ciudades intermedias con ofertas importantes en vivienda, equipamiento 

urbano, servicios públicos y procesos de urbanismo acordes a los conceptos de 

desarrollo y crecimiento. 

2.3.1  Para volver a creer en la infraestructura vial y social 

Lograr el crecimiento armónico del municipio, implementando procesos de urbanismo, 

bajo conceptos sustentables a largo plazo, que la hagan atractiva a los inversionistas y 

amigable a sus habitantes por la excelente oferta de bienes y servicios que pueda 

brindar. 

OBJETIVO 

Mejorar la infraestructura vial y los escenarios que sirvan a las comunidades para tener un 

municipio competitivo, incluyente y atractivo para la inversión. 

DIMENSIÓN INFRAESTRUCTURA 

SECTOR 
EQUIPAMIENTO ”PARA VOLVER A CREER EN LA 

INFRAESTRUCTURA VIAL Y SOCIAL” 

PROGRAMA 
LOS ESPACIOS DE VIDA Y MOVILIDAD, FACTORES 

DE CRECIMIENTO EN CIRCASIA 

META DE RESULTADO 

Construcción, mejoramiento, adecuación y rehabilitación de 

vías Urbanas y Rurales que contribuyan a la movilidad y 

competitividad del Municipio 

INDICADOR DE LA 

META 
No. kilómetros urbanos y rurales 

LINEA BASE  178.51  META 2019 40 
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METAS 

SUBPROGRAMA PRODUCTO  INDICADOR 
LINEA 

BASE 

META 

2019 

MOVILIDAD URBANA  

Y RURAL 

Intervenir la 

infraestructura 

vial con 

programas de 

construcción 

mejoramiento 

adecuación y 

rehabilitación 

No de 

kilómetros 

intervenidos 

vías rurales 

               

152,96    
30 

No. de 

kilómetros 

intervenidos 

vías urbanas 

25,55 10 

CIRCASIA UNA 

CIUDAD EQUIPADA 

SOCIALMENTE 

Atender la 

infraestructura  

con programas de  

construcción 

mejoramiento 

adecuación y 

rehabilitación 

Nro. De 

equipamientos 

urbanos y 

rurales 

atendidos 

7 7 

ESPACIOS PÚBLICOS  

DE VIDA SALUDABLE 

PARA LOS 

CIRCASIANOS 

Diseñar e 

implementar una 

acción 

conjuntamente 

con autoridades 

de tránsito, para 

mejorar la 

movilidad, 

señalización de 

vías y el respeto 

por las normas  

Nro. De 

Programas 
1 1 

Ejecutar un 

programa de 

construcción, 

adecuación, 

mantenimiento y 

rehabilitación de 

andenes  

Programa 

ejecutado 
1 1 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 

1. Pavimentación y programas de re parcheo de vías urbanas 

2. Gestionar la construcción de Placa – Huellas y cunetas de las vías veredales 

3. Diseñar y ejecutar un Plan de Movilidad para el Municipio 
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4. Gestionar las acciones requeridas para la modernización de la galería y plaza de 

ferias del Municipio 

5. Fortalecer los servicios de tránsito y movilidad 

6. Formular e implementar el plan de movilidad municipal 

7. Realizar estudios de conectividad y articulación del territorio con la región, el país 

y el mundo 

8. Realizar campañas permanentes sobre educación y normas de tránsito 

9. Manejo adecuado de reductores para la movilidad  

10. Mantenimiento y adecuación de los parques, plazas y plazoletas públicas de 

Circasia. 

11. Lograr la recuperación de un 10% del espacio público   

12. Estudiar la viabilidad para la creación y reglamentación de zonas azules 

DIMENSIÓN INFRAESTRUCTURA 

SECTOR 
EQUIPAMIENTO “PARA VOLVER A CREER EN LA 

INFRAESTRUCTURA VIAL Y SOCIAL” 

PROGRAMA 

LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA CON ÓPTIMOS 

SERVICIOS PÚBLICOS, HACIENDO CRECER A 

CIRCASIA 

META DE RESULTADO 
Incrementar los programas de vivienda nueva con 

estándares en calidad de servicios públicos 

INDICADOR DE LA META No. De programas de vivienda incrementados 

LINEA BASE  0 META 2019 1 

 

META 

SUBPROGRAMA PRODUCTO  INDICADOR LINEA BASE 
META DEL 

PLAN 

CIRCASIA 

CIUDAD 

URBANIZADA  

EN CONSTANTE 

CRECIMIENTO 

Diseñar y 

gestionar 

estrategias de 

urbanismo 

acordes al 

ordenamiento 

territorial  

Nro. De 

estrategias de 

urbanismo 

diseñadas y 

gestionadas 

0 1 
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META 

SUBPROGRAMA PRODUCTO  INDICADOR LINEA BASE 
META DEL 

PLAN 

VIVIENDA 

DIGNA PARA 

CREER EN 

CIRCASIA 

Gestionar 

propuestas de 

vivienda nueva 

y mejoramientos 

de vivienda 

usada 

Nro. De 

propuestas 

gestionadas 

0 1 

CIRCASIA CON 

UNA ÓPTIMA 

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS 

PÚBLICOS 

Aumentar y/o 

mantener la 

cobertura en la 

prestación de los 

servicios 

públicos 

domiciliarios en 

el municipio 

Porcentaje de 

incremento 

en cobertura 

Alcantarillado  

100  

Alcantarillado 

100 

Energía 1008 Energía   100 

Gas   75,129 Gas  80 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 

1. Desarrollar una estrategia de renovación apoyando la construcción y mejoramiento 

de la infraestructura urbana para el ordenamiento del territorio y la promoción de la 

competitividad. 

2. Apoyo a la recuperación  embellecimiento de fachadas de estilo arquitectónico. 

3. Recuperación de andenes y construcción de rampas para discapacitados. 

4. Estudios  diseños para la implementación de un sitio adecuado para la disposición 

de escombros. 

5. Actualizar la formación catastral del municipio. 

6. Apoyar los proyectos de vivienda nueva de interés social y vivienda prioritaria. 

7. Desarrollar programas con participación comunitaria para el mejoramiento del 

entorno, bajo parámetros de la ley 1551 de 2012. 

8. Restringir los asentamientos de vivienda nueva en suelo rural. 

9. Tramitar un Plan de Vivienda para los Circasianos. 

10. Desarrollar acciones para la construcción y mejoramiento de vivienda urbana y 

rural. 

                                                             
8 Ficha Básica Municipal 2014 
9 Cálculo referenciado con el potencial de usuarios de la EDEQ para el 2014 
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11. Asesoramiento en titulación de predios a población vulnerable y en extrema 

pobreza.  

12. Garantizar los recursos para el sostenimiento del Fondo de Solidaridad y 

redistribución de ingresos. 

13. Propiciar alianzas estratégicas para ampliar coberturas de servicios públicos al 

sector rural. 

14. Propiciar el mejoramiento continuo del alumbrado público. 

15. Implementar un sistema Municipal de articulación y seguimiento a los Operadores 

de Servicios Públicos. 

2.4 Dimensión ambiental 

OBJETIVO 

Orientar al municipio de Circasia hacia el cumplimiento de las determinantes 

ambientales que permitan fortalecer los compromisos y responsabilidades de los 

ciudadanos en aras de obtener un ambiente sano y sostenible. 

2.4.1 Para volver a creer en la sostenibilidad y sustentabilidad ambiental 

Adelantar las diferentes acciones que le permitan al Municipio en el marco de las 

normas ambientales para lograr el equilibrio entre el ambiente y sus habitantes, bajo un 

enfoque de conservación y respeto de los servicios naturales y su biodiversidad. 

OBJETIVO 

Desarrollar una estrategia integral de conservación y renovación de recursos naturales 

del municipio, para garantizar la sostenibilidad ambiental y de esta manera asegurar un 

futuro social con las condiciones aptas para las nuevas generaciones. 

DIMENSIÓN AMBIENTAL 

SECTOR 

AMBIENTE “PARA VOLVER A CREER EN LA 

SOSTENIBILIDAD Y SUSTENTABILIDAD 

AMBIENTAL” 

PROGRAMA 
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL SINÓNIMO DE 

EVOLUCIÓN SOCIAL 

META DE RESULTADO 
Desarrollar procesos de planificación y gestión ambiental en 

las Áreas Protegidas del Municipio de Circasia 

INDICADOR DE LA META Procesos de planificación y gestión ambiental desarrollados 

LINEA BASE PROMEDIO 

(2015) 
3 META 2019 4 
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METAS 

SUBPROGRAMA PRODUCTO  INDICADOR 
LINEA 

BASE 

META DEL 

PLAN 

CIRCASIA 

COMPROMETIDO CON EL 

CUIDADO DEL AMBIENTE 

 Implementar 

un plan de 

manejo 

ambiental del 

Municipio 

Plan de manejo 

ambiental 

implementado 

1 1 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 

1 Implementar el programa Circasia Verde y Florecida 

2 Socializar la importancia del árbol nativo insignia de Circasia “El molinillo” 

como especie sombrilla por su importancia ecológica. 

3 Generar los mecanismos para la protección del Tangara multicolor como el ave 

representativa del municipio 

4 Conservación y restablecer la flora y fauna existente en las fuentes hídricas del 

Municipio de Circasia. 

5 Promover sostenibilidad de todos los sistemas boscosos con que cuenta  el 

Municipio 

6 Apoyar la elaboración del  inventario de predios con problemas erosivos en las 

áreas de amortiguación de los ríos y quebradas de la Municipalidad 

7 Implementar el programa de cultura ambiental  

8 Mitigar la contaminación de residuos por vertimientos en las fuentes hídricas  del 

municipio 

9 Suscribir convenios con CRQ y Gobernación para la promoción y protección de 

las fuentes hídricas. 

10 Gestionar en el plan de manejo de cuencas hídricas y de las áreas estratégicas de 

protección ambiental. 

11 Gestionar el diseño, la adquisición de servidumbres y la construcción de 

colectores e interceptores para descontaminación de fuentes hídricas 

12 Adelantar procesos de conservación que fortalezcan el Sistema de Áreas 

Protegidas (SIMAP) 

13 Fortalecer las estrategias de conservación del Área Natural Protegida Barbas – 

Bremen. 
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14 Adquisición por el Municipio de Áreas o Ecosistemas de Interés Estratégico para 

la Conservación de los Recursos Naturales.  

 

15 Gestionar los recursos para la construcción de plantas de tratamiento de aguas 

residuales en el sector de las Yeguas y Cajones. 

 

16 Realizar el mantenimiento de los sistemas de tratamiento de aguas residuales de 

los Centros Poblados y Sedes Educativas de la zona rural 

17 Apoyo y fortalecimiento a los Comités Municipales de Gestión Ambiental 

(COMEDAS) y a los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) 

18 Administración de los predios de conservación de propiedad del Municipio 

 

DIMENSIÓN AMBIENTAL 

SECTOR 
AMBIENTE “PARA VOLVER A CREER EN LA 

SOSTENIBILIDAD Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL”  

PROGRAMA AMBIENTE SANO CON CALIDAD DE AGUA 

META DE RESULTADO 
Avanzar en el mejoramiento y distribución de agua potable bajo 

estándares de calidad 

INDICADOR DE LA META Población atendida con agua potable bajo estándares de calidad 

LINEA BASE  60% META 2019 70% 

METAS 

SUBPROGRAMA PRODUCTO  INDICADOR 
LINEA 

BASE 

META DEL 

PLAN 

CIRCASIA CON 

AGUA PARA 

TODOS 

Gestionar con el Fondo 

Nacional de Regalías, 

ESAQUÍN y el 

Municipio, la compra de 

equipos nuevos de 

bombeo y plantas 

eléctricas  

Nro. De 

equipos de 

bombeo y 

plantas 

eléctricas 

adquiridos 

0 2 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 

1. Gestionar la construcción de redes de acueducto 

 

2. Expansión de las redes de acueducto al Sector Rural  
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3. Implementar el programa de cultura ciudadana en ahorro del agua 

4. Gestionar la implementación de macro medidores a la salida de la planta para 

evitar pérdidas 

5. Gestionar la optimización de la planta de tratamiento de agua potable 

6. Darle continuidad a los procesos adelantados con el Plan Departamental de 

Agua 

DIMENSIÓN AMBIENTAL 

SECTOR 
PARA VOLVER A CREER EN LA SOSTENIBILIDAD 

Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL  

PROGRAMA 
SIN FACTORES CONTAMINANTES, VIVIMOS 

MEJOR 

META DE RESULTADO 
Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos (PGIRS), 

ejecutando metas a corto plazo 

INDICADOR DE LA 

META 

Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos 

implementado 

LINEA BASE  0% META 2019 80% 

 

METAS DEL  PLAN DE ACCIÓN 

SUBPROGRAMA PRODUCTO  INDICADO

R 

LINEA 

BASE 

META 

2019 

ADECUADO MANEJO 

DE RESIDUOS 

Implementar un adecuado 

proceso de manejo, 

recolección, transporte y 

disposición de residuos 

sólidos 

Nro. De 

procesos 

implementad

os 

1 1 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 

1. Garantizar la prestación del servicio público de aseo a través de los componentes 

de recolección, transporte, barrido y limpieza de áreas públicas, disposición final, 

corte de césped, lavado de áreas públicas,  tratamiento,  aprovechamiento y reciclaje. 

2. Fortalecer iniciativas de aprovechamiento de residuos en los sectores urbano - rural. 

3. Implementar programa de sensibilización, capacitación y promoción de cultura 

ciudadana para el adecuado manejo de los residuos sólidos. Así como también los 

residuos especiales y peligrosos. 

4. Generar programa orientados a separar, aprovechar y comercializar los residuos 

sólidos y el funcionamiento de las rutas selectivas 
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5. Aplicar el comparendo ambiental en toda su regulación según lo estipulado en la 

Ley 1259 de 2008 

6. Ejecutar acciones que promuevan la inclusión social a los recuperadores de oficio 

con presencia en el Municipio 

7. Realizar control y seguimiento a las empresas prestadoras del servicio integral de 

aseo en el Municipio 

8. Realizar Estudios, diseños y gestión de recursos para implementar la escombrera 

municipal 

9. Realizar un estudio técnico y operativo para generar alternativas de 

aprovechamiento de los residuos sólidos y la adecuación del centro de acopio de 

reciclaje. 

10. Adelantar campañas sensibilización con todos los actores, para el adecuado 

manejo de la disposición final de residuos sólidos. 

DIMENSIÓN AMBIENTAL 

SECTOR 
AMBIENTE “PARA VOLVER A CREER EN LA 

SOSTENIBILIDAD Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL”  

PROGRAMA LA GESTIÓN DEL RIESGO. UNA PRIORIDAD LATENTE 

META DE 

RESULTADO 

Determinar la localización de las áreas de riesgo para asentamientos 

humanos y las .estrategias de manejo de zonas expuestas a 

amenazas y riesgos. 

INDICADOR DE 

LA META 

Barrios en zonas de riesgo localizados bajo parámetros legales con 

estrategias implementadas 

LINEA BASE  12 META 2019 8 

 

METAS  

SUBPROGRAMA PRODUCTO  INDICADOR 
LINEA 

BASE 

META 

2019 

CIRCASIA SIN 

ZONAS DE 

RIESGO 

Zonas de riesgo 

debidamente 

atendidas con 

procesos de 

mitigación 

Nro. De Zonas 

atendidas 
28 8 

Fortalecer 2 

instituciones de 

prevención y 

atención de riesgos 

de desastre natural o 

antrópico 

Número total de 

instituciones y 

organismos de 

socorro 

fortalecidas 

1 2 
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ACCIONES ESTRATÉGICAS 

1. Crear el Fondo municipal para la gestión del riesgo 

2. Realizar un nuevo estudio de identificación de zonas de alto riesgo que incluya 

inundaciones, movimientos en masas y avenidas torrenciales.  

3. Fortalecer  la Oficina de Gestión del Riesgo de Circasia 

4. Crear la sala de crisis en el municipio y el centro de acopio para canalizar 

insumos requeridos en la atención de eventos catastróficos 

5. Revisar y ajustar el Plan Local de emergencias a las nuevas exigencias del 

cambio climático 

DIMENSIÓN AMBIENTAL 

SECTOR AMBIENTE “PARA VOLVER A CREER EN LA 

SOSTENIBILIDAD Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL” 

PROGRAMA PROTEGIENDO LOS ANIMALES EN EL CONTEXTO DE 

LA BIODIVERSIDAD 

META DE 

RESULTADO 

Diseñar y ejecutar estrategias de protección a los animales para 

garantizar su bienestar 

INDICADOR DE LA 

META 

Estrategias diseñadas y ejecutadas 

LINEA BASE  0 META 2019 1 

 

METAS DEL  PLAN DE ACCIÓN 

SUBPROGRAMA PRODUCTO  INDICADOR LINEA 

BASE 

META 

DEL 

PLAN 

ESPECIES 

ANIMALES   EN 

SU ENTORNO 

ECOLÓGICO 

Puesta en marcha y 

operación del coso 

municipal 

Coso Municipal 

operando 

0 1 

Crear el Centro de 

Bienestar Animal en 

el Municipio de 

Circasia 

Centro de 

Bienestar Animal 

0 1 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 

1. Implementar acciones en protección y defensa de los animales domésticos y 

silvestres  

2. Control a la proliferación de animales callejeros. 
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3. Apoyar las asociaciones protectoras de animales. 

4. Gestionar las acciones necesarias para iniciar la conversión del transporte de 

tracción animal en otras opciones, bajo la normativa vigente 

5. Desarrollar jornadas de vacunación y esterilización de animales. 

6. Adecuación y puesta en marcha del Centro de Bienestar Animal. 

2.5 Dimensión institucional 

OBJETIVO 

Adelantar los componentes y acciones que posibiliten una adecuada gobernabilidad y 

gestión administrativa, para lograr una excelente interacción con las comunidades, 

alcanzando el fortalecimiento de procesos y procedimientos que hagan eficiente y 

eficaz la Función Pública 

2.5.1 Fortalecimiento institucional. Para volver a creer en la gobernabilidad con 

gestión y resultados. 

Mediante la aplicabilidad de instrumentos y mecanismos expeditos de planificación, se 

pretende el fortalecimiento administrativo, el apoyo de las comunidades, la 

implementación de acciones conducentes a generar satisfacción y gobernabilidad, 

donde las comunidades participativas coadyuvan al crecimiento y desarrollo de 

Circasia 

OBJETIVO 

Implementar un paquete de medidas conducentes a ordenar el territorio, logrando que 

los distintos intereses confluyan en armonía para que el municipio potencie sus 

atributos y genere un mejor bienestar y calidad de vida. 

DIMENSIÓN INSTITUCIONAL 

SECTOR 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. PARA 

VOLVER A CREER EN LA GOBERNABILIDAD CON 

GESTIÓN Y RESULTADOS  

PROGRAMA 
GOBERNABILIDAD Y GESTIÓN PARA LA 

CIUDADANÍA 

META DE RESULTADO 
Ajuste, reformulación y ejecución del Plan Integral de 

Seguridad y Convivencia Ciudadana 

INDICADOR DE LA 

META 
Un Plan ajustado, reformulado y ejecutado 

LINEA BASE  1 META 2019 1 
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META 

SUBPROGRAMA PRODUCTO  INDICADOR 
LINEA 

BASE 

META 

2019 

LA ADMINISTRACION 

DESDE MI BARRIO 

Consejos comunales 

en los distintos 

barrios 

Nro. De 

Consejos 

celebrados 

O 20 

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN DE 

APOYO A LA GESTION 

Aumentar el número 

de procesos y 

trámites de la 

comunidad 

Nro. Procesos 

virtuales  
1 10 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 

1. Descentralizar la administración municipal a través de encuentros comunitarios 

periódicos y de participación ciudadana, presentando la rendición de cuentas e 

informes de gestión 

2. Gestionar el aumento del pie de fuerza de Policía Nacional 

3. Crear frentes de seguridad ciudadana 

4. Gestionar el servicio de los policías bachilleres 

5. Fortalecimiento de las instituciones voluntarias del Municipio 

6. Gestionar una ambulancia para el cuerpo de bomberos del Municipio 

7. Fomentar la participación ciudadana por ciclo vital y enfoque diferencial en todos 

los ámbitos de la vida municipal. 

8. Promover el liderazgo comunitario a través de las juntas de acción comunal 

9. Fortalecer los consejos, comités y juntas, y capacitar a consejeros y asesores que 

prestan garantizar la eficiencia en la asesoría a la administración municipal 

10. Fortalecer los consejos, comités y juntas, y capacitar a consejeros y asesores que 

prestan asesoría a la administración municipal 

11. Crear el Comité para asuntos de libertad religiosa de culto y conciencia en el 

Municipio 

12. Gestionar la implementación de nuevos puntos Vive Digital en la zona urbana y 

rural del Municipio 

13. Fortalecer los sistemas de Información que contribuyan a la prestación de mejores 

servicios. 

14. Fortalecer las Tecnologías de Información y Comunicación  
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15. Implementar y poner en operación la plataforma tecnológica SisbenNet 

16. Impulsar la ampliación de las redes de fibra óptica 

17. Implementar sistemas eficientes de seguimiento y evaluación a los sistemas de 

información 

18. Avanzar en la implementación de la estrategia de Gobierno en línea  

19. Adquirir, apropiar y fortalecer Sistemas de Información que contribuyan a la 

prestación de un mejor servicio: Sistema de información Geográfico - SIG, Modelo 

Estándar de Control interno - MECI, Sistema de Gestión de Calidad – SGC, 

Sistema de Indicadores Corporativos. 

20. Incorporar como parte del Régimen de Contabilidad Pública, el Marco conceptual 

para la preparación y presentación de información financiera y las Normas para el 

reconocimiento, medición revelación y presentación de los hechos económicos de 

la Alcaldía de Circasia. 

2.5.2 Para volver a creer en la planeación 

Desarrollar instrumentos que permitan una eficaz y acertada planeación en la definición 

del futuro deseado. 

OBJETIVO 

Afianzar un modelo de Desarrollo Territorial, que aproveche el recurso humano, las 

potencialidades productivas, las ventajas comparativas, que fomenten la 

competitividad con sostenibilidad ambiental, procesos de consolidación del territorio y 

la integración del municipio a la vida social y económica de la región y el país.  

DIMENSIÓN INSTITUCIONAL 

SECTOR 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. PARA 

VOLVER A CREER EN LA GOBERNABILIDAD CON 

GESTIÓN Y RESULTADOS  

PROGRAMA PARA VOLVER A CREER EN LA PLANEACIÓN 

META DE RESULTADO 
Formular e implementar un Plan de Organización 

Administrativa.    

INDICADOR DE LA META Número de planes implementados 

LINEA BASE  0 META 2019 1 
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METAS 

SUBPROGRAMA PRODUCTO  INDICADOR 
LINEA 

BASE 

META 

2019 

PLANIFICACIÓN CON 

VISION DE FUTURO 

Desarrollar 

estrategias de 

asociatividad de 

índole 

subregional y/o 

regional 

Nro. De 

estrategias de 

asociatividad 

implementadas 

0 1 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 
Revisar el EOT  EOT Revisado 1 1 

ACCIONES ESTRATÉGICAS. 

1. Apoyar la formulación de planes y programas sectoriales, su plan indicativo y 

planes de acción. 

2. Apoyar la formulación, gestión y control de proyectos comunitarios e 

institucionales 

3. Fortalecer el Banco de Proyectos de Inversión Municipal 

4. Fomentar una cultura de la información y estadística, como herramientas 

fundamentales en la toma de decisiones. 

5. Actualización del Estatuto de Rentas Municipales. 

6. Establecer mecanismos de seguimiento y control al  recaudo de los Ingresos 

tributarios determinados por el municipio 

7. Otorgar beneficios tributarios para las actividades de ciencia, tecnología e 

innovación. 

8. Fortalecimiento de la Oficina de Planeación Municipal, como eje fundamental 

para la formulación de políticas, planes, programas y proyectos, conducentes a 

tener un desarrollo armónico del municipio. 

9. Revisar y actualizar los manuales de procesos y procedimientos, para hacer más 

eficiente la administración. 

10. Identificación y consolidación de los bienes inmuebles propiedad del Municipio, 

logrando la titulación de los bienes 

11. Establecer buenas prácticas administrativas, para recuperar la credibilidad de los 

habitantes de Circasia en los procesos administrativos. 
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12. Desarrollar estrategias de buen gobierno que permitan actuar con   transparencia, 

la rendición objetiva de cuentas, la prevención y el control de la corrupción en la 

administración municipal. 

13. Gestionar la actualización la estratificación socioeconómica rural 

14. Adoptar medidas de planificación, ordenamiento y reconversión del uso productivo 

del suelo. 

15. Implementar las Asociaciones Público – Privadas, para impulsar, construir, 

desarrollar y mantener obras y proyectos de infraestructura. 

16. Revisión al EOT  (Esquema de Ordenamiento Territorial) 

17. Aplicación de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. 
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3.0 FUENTES DE FINANCIACION. 

Para la financiación del Plan de Desarrollo se han identificado las siguientes fuentes de 

financiación: 

 

INFORMACION RECURSOS PARA INVERSION

TOTAL INVERSION 9.056.552.831    

INVERSION CON RECURSO ORDINARIO  (R.O.) 402.878.931      402.878.931       

INVERSION CON RECURSOS DE S.G.P 4.971.706.505    

   EDUCACION 777.559.511       

Inversión calidad educativa 394.170.511      

Inversión gratuidad educativa (S.S.F.) 383.389.000      

   SALUD   3.100.837.357    

Régimen Subsidiado S.S.F. (FONDO LOCAL DE SALUD) 2.950.196.000    

Salud Pública (FONDO LOCAL DE SALUD) 150.641.357      

PROPOSITO GENERAL 386.371.973       

Deporte 78.326.843        

Cultura 58.745.130        

Otros Sectores 249.300.000      

ALIMENTACION ESCOLAR 53.301.520        53.301.520         

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 653.636.144       

1- PDA (S.S.F.) 130.727.000      

2-(Con situacion de fondos) 522.909.144      

          Inversión directa                             

         Subsidios 

INV. CON RECURSOS PROPIOS DE DESTINACION ESPECIFICA 698.409.048       

Sobretasa Predial Bomberos 98.363.852         

Para la Prestacion del Servicio Bomberil 98.363.852        

Estampilla Pro Bienestar del Adulto Mayor 150.843.385       

 Inversión en la tercera edad 150.843.385      

Estampilla Pro Cultura 27.782.273         

Inversión en cultura 27.782.273        

Fondo de Seguridad Ciudadana 33.553.354         

Fortalecimiento de Organismos de Seguridad 33.553.354        

Transporte de oleoductos y gasoductos -                     

Inversión en medio ambiente -                     

Alumbrado Público 387.116.184       

387.116.184      

Rifas y apuestas 750.000             

Otros programas de salud (Fondo Local de Salud) 750.000             

INVERSION CON APORTES DE COFINANCIACION 2.983.558.347    

Secret. Deptal. Salud   (FONDO LOCAL DE SALUD 652.942.865       

Régimen Subsidiado 652.942.865      

Fosyga (FONDO LOCAL DE SALUD) 2.241.092.832    

Régimen subsidiado (S.S.F.) 1.828.187.518    

Régimen subsidiado PPNA (S.S.F.) 412.905.314      

Coljuegos (FONDO LOCAL DE SALUD) 89.522.650         

Régimen subsidiado (S.S.F.) 88.772.650        
Otros programas de salud 750.000             

2016
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INFORMACION RECURSOS PARA INVERSION

TOTAL INVERSION 9.192.401.124    

INVERSION CON RECURSO ORDINARIO  (R.O.) 408.922.115      408.922.115       

INVERSION CON RECURSOS DE S.G.P 5.046.282.103    

   EDUCACION 789.222.904       

Inversión calidad educativa 400.083.069      

Inversión gratuidad educativa (S.S.F.) 389.139.835      

   SALUD   3.147.349.917    

Régimen Subsidiado S.S.F. (FONDO LOCAL DE SALUD) 2.994.448.940    

Salud Pública (FONDO LOCAL DE SALUD) 152.900.977      

PROPOSITO GENERAL 392.167.553       

Deporte 79.501.746        

Cultura 59.626.307        

Otros Sectores 253.039.500      

ALIMENTACION ESCOLAR 54.101.043        54.101.043         

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 663.440.686       

1- PDA (S.S.F.) 132.687.905      

2-(Con situacion de fondos) 530.752.781      

          Inversión directa                             

         Subsidios 

INV. CON RECURSOS PROPIOS DE DESTINACION ESPECIFICA 708.885.184       

Sobretasa Predial Bomberos 99.839.310         

Para la Prestacion del Servicio Bomberil 99.839.310        

Estampilla Pro Bienestar del Adulto Mayor 153.106.036       

 Inversión en la tercera edad 153.106.036      

Estampilla Pro Cultura 28.199.007         

Inversión en cultura 28.199.007        

Fondo de Seguridad Ciudadana 34.056.654         

Fortalecimiento de Organismos de Seguridad 34.056.654        

Transporte de oleoductos y gasoductos -                     

Inversión en medio ambiente -                     

Alumbrado Público 392.922.927       

392.922.927      

Rifas y apuestas 761.250             

Otros programas de salud (Fondo Local de Salud) 761.250             

INVERSION CON APORTES DE COFINANCIACION 3.028.311.722    

Secret. Deptal. Salud   (FONDO LOCAL DE SALUD 662.737.008       

Régimen Subsidiado 662.737.008      

Fosyga (FONDO LOCAL DE SALUD) 2.274.709.224    

Régimen subsidiado (S.S.F.) 1.855.610.331    

Régimen subsidiado PPNA (S.S.F.) 419.098.894      

Coljuegos (FONDO LOCAL DE SALUD) 90.865.490         

Régimen subsidiado (S.S.F.) 90.104.240        
Otros programas de salud 761.250             

2017
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INFORMACION RECURSOS PARA INVERSION

TOTAL INVERSION 9.330.287.141    

INVERSION CON RECURSO ORDINARIO  (R.O.) 415.055.947      415.055.947       

INVERSION CON RECURSOS DE S.G.P 5.121.976.334    

   EDUCACION 801.061.247       

Inversión calidad educativa 406.084.315      

Inversión gratuidad educativa (S.S.F.) 394.976.933      

   SALUD   3.194.560.166    

Régimen Subsidiado S.S.F. (FONDO LOCAL DE SALUD) 3.039.365.674    

Salud Pública (FONDO LOCAL DE SALUD) 155.194.492      

PROPOSITO GENERAL 398.050.066       

Deporte 80.694.272        

Cultura 60.520.702        

Otros Sectores 256.835.093      

ALIMENTACION ESCOLAR 54.912.558        54.912.558         

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 673.392.296       

1- PDA (S.S.F.) 134.678.224      

2-(Con situacion de fondos) 538.714.073      

          Inversión directa                             

         Subsidios 

INV. CON RECURSOS PROPIOS DE DESTINACION ESPECIFICA 719.518.462       

Sobretasa Predial Bomberos 101.336.899       

Para la Prestacion del Servicio Bomberil 101.336.899      

Estampilla Pro Bienestar del Adulto Mayor 155.402.626       

 Inversión en la tercera edad 155.402.626      

Estampilla Pro Cultura 28.621.993         

Inversión en cultura 28.621.993        

Fondo de Seguridad Ciudadana -                     34.567.504         

Fortalecimiento de Organismos de Seguridad 34.567.504        

Transporte de oleoductos y gasoductos -                     

Inversión en medio ambiente -                     

Alumbrado Público 398.816.771       

398.816.771      

Rifas y apuestas 772.669             

Otros programas de salud (Fondo Local de Salud) 772.669             

INVERSION CON APORTES DE COFINANCIACION 3.073.736.398    

Secret. Deptal. Salud   (FONDO LOCAL DE SALUD 672.678.063       

Régimen Subsidiado 672.678.063      

Fosyga (FONDO LOCAL DE SALUD) 2.308.829.863    

Régimen subsidiado (S.S.F.) 1.883.444.486    

Régimen subsidiado PPNA (S.S.F.) 425.385.377      

Coljuegos (FONDO LOCAL DE SALUD) 92.228.472         

Régimen subsidiado (S.S.F.) 91.455.803        
Otros programas de salud 772.669             

2018
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INFORMACION RECURSOS PARA INVERSION

TOTAL INVERSION 9.330.287.141    

INVERSION CON RECURSO ORDINARIO  (R.O.) 415.055.947      415.055.947       

INVERSION CON RECURSOS DE S.G.P 5.121.976.334    

   EDUCACION 801.061.247       

Inversión calidad educativa 406.084.315      

Inversión gratuidad educativa (S.S.F.) 394.976.933      

   SALUD   3.194.560.166    

Régimen Subsidiado S.S.F. (FONDO LOCAL DE SALUD) 3.039.365.674    

Salud Pública (FONDO LOCAL DE SALUD) 155.194.492      

PROPOSITO GENERAL 398.050.066       

Deporte 80.694.272        

Cultura 60.520.702        

Otros Sectores 256.835.093      

ALIMENTACION ESCOLAR 54.912.558        54.912.558         

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 673.392.296       

1- PDA (S.S.F.) 134.678.224      

2-(Con situacion de fondos) 538.714.073      

          Inversión directa                             

         Subsidios 

INV. CON RECURSOS PROPIOS DE DESTINACION ESPECIFICA 719.518.462       

Sobretasa Predial Bomberos 101.336.899       

Para la Prestacion del Servicio Bomberil 101.336.899      

Estampilla Pro Bienestar del Adulto Mayor 155.402.626       

 Inversión en la tercera edad 155.402.626      

Estampilla Pro Cultura 28.621.993         

Inversión en cultura 28.621.993        

Fondo de Seguridad Ciudadana -                     34.567.504         

Fortalecimiento de Organismos de Seguridad 34.567.504        

Transporte de oleoductos y gasoductos -                     

Inversión en medio ambiente -                     

Alumbrado Público 398.816.771       

398.816.771      

Rifas y apuestas 772.669             

Otros programas de salud (Fondo Local de Salud) 772.669             

INVERSION CON APORTES DE COFINANCIACION 3.073.736.398    

Secret. Deptal. Salud   (FONDO LOCAL DE SALUD 672.678.063       

Régimen Subsidiado 672.678.063      

Fosyga (FONDO LOCAL DE SALUD) 2.308.829.863    

Régimen subsidiado (S.S.F.) 1.883.444.486    

Régimen subsidiado PPNA (S.S.F.) 425.385.377      

Coljuegos (FONDO LOCAL DE SALUD) 92.228.472         

Régimen subsidiado (S.S.F.) 91.455.803        
Otros programas de salud 772.669             

2018
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INFORMACION RECURSOS PARA INVERSION

TOTAL INVERSION 37.049.482.544         

INVERSION CON RECURSO ORDINARIO  (R.O.) 1.648.138.779       1.648.138.779           

INVERSION CON RECURSOS DE S.G.P 20.338.770.921         

   EDUCACION 3.180.920.828           

Inversión calidad educativa 1.612.513.474       

Inversión gratuidad educativa (S.S.F.) 1.568.407.354       

   SALUD   12.685.226.009         

Régimen Subsidiado S.S.F. (FONDO LOCAL DE SALUD) 12.068.966.773     

Salud Pública (FONDO LOCAL DE SALUD) 616.259.236          

PROPOSITO GENERAL 1.580.610.408           

Deporte 320.427.546          

Cultura 240.320.651          

Otros Sectores 1.019.862.211       

ALIMENTACION ESCOLAR 218.051.368          218.051.368              

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 2.673.962.308           

1- PDA (S.S.F.) 534.791.526          

2-(Con situacion de fondos) 2.139.170.782       

          Inversión directa                             

         Subsidios 

INV. CON RECURSOS PROPIOS DE DESTINACION ESPECIFICA 2.857.123.933           

Sobretasa Predial Bomberos 402.397.013              

Para la Prestacion del Servicio Bomberil 402.397.013          

Estampilla Pro Bienestar del Adulto Mayor 617.085.713              

 Inversión en la tercera edad 617.085.713          

Estampilla Pro Cultura 113.654.596              

Inversión en cultura 113.654.596          

Fondo de Seguridad Ciudadana 137.263.529              

Fortalecimiento de Organismos de Seguridad 137.263.529          

Transporte de oleoductos y gasoductos -                            

Inversión en medio ambiente -                        

Alumbrado Público 1.583.654.904           

1.583.654.904       

Rifas y apuestas 3.068.178                 

Otros programas de salud (Fondo Local de Salud) 3.068.178             

INVERSION CON APORTES DE COFINANCIACION 12.205.448.912         

Secret. Deptal. Salud   (FONDO LOCAL DE SALUD 2.671.126.171           

Régimen Subsidiado 2.671.126.171       

Fosyga (FONDO LOCAL DE SALUD) 9.168.094.230           

Régimen subsidiado (S.S.F.) 7.478.938.488       

Régimen subsidiado PPNA (S.S.F.) 1.689.155.743       

Coljuegos (FONDO LOCAL DE SALUD) 366.228.511              

Régimen subsidiado (S.S.F.) 363.160.333          
Otros programas de salud 3.068.178             

TOTAL PLAN


