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Confucio

PRESENTACION
El Plan de Desarrollo “HONDA ES DE TODOS, HONDA SOMOS TODOS” está dedicado a nuestra
propia idiosincrasia, a mi pueblo. Siempre soñé que en colectivo lograríamos el desarrollo integral
de la comunidad Hondana y ahora que Dios y la mayoría de ciudadanos me han dado la oportunidad
de gobernar esta comunidad, he cohesionado un equipo humano de Hondanos Profesionales,
Técnicos, Expertos y Ciudadanos del Común para que aporten al desarrollo económico y social del
municipio. Para quienes creen y no creen que Honda es Posible, que Honda puede y que Somos
Capaces, estén seguros que con los limitados recursos que contamos y sin escatimar esfuerzos en la
búsqueda de recursos nacionales y departamentales alcanzaremos el objetivo propuesto.
Tengo la plena convicción que mediante la puesta en escena del trabajo en colectivo con la
comunidad, los empresarios del comercio, del turismo, con los grupos sociales organizados y en
sinergia con las entidades del estado lograremos las metas y programas propuestos en el Plan de
desarrollo descritos en los ejes estratégicos: Todos hacia la equidad Social, Honda competitivo y
patrimonio turístico para el desarrollo económico, Todos con medio ambiente sano en territorio
sostenible y todos por la convivencia ciudadana.
Demostraremos que apoyados en el trabajo en equipo transformaremos la indiferencia en
participación ciudadana y comunitaria, las cuales serán pilares fundamentales para alcanzar una
efectiva convivencia ciudadana y avanzar en el desarrollo integral de la comunidad Hondana.
Con los Hondanos que le apostaron a la Propuesta ¨TODOS DEL MISMO LADO¨ y con los que no, me
comprometo a que gobernaremos para Todos buscando el respeto por el disenso y creando a través
de las diferencias puntos de encuentro, pero por sobre todo buscando que al final del Gobierno
seamos una comunidad más unida, viviendo en una ciudad con mayores oportunidades y mejor
calidad de vida.
Siempre de la mano de Dios y con la ayuda de todos avanzaremos.

Juan Guillermo Beltrán Amórtegui

2

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
CONCEJO MUNICIPAL
HONDA – TOLIMA
“HONDA ES TODOS – HONDA SOMOS TODOS”

GABINETE MUNICIPAL
JUAN GUILLERMO BELTRAN AMORTEGUI
Alcalde
LUIS GUILLERMO VEJARANO OBREGON
Secretario de Gobierno
LUZ STELLA AYALA VIATELA
Secretaria de Planeación y desarrollo físico
LINA ROCIO BARRETO HOYOS
Secretaria de Salud y Proyectos Sociales
GLORIA PATRICIA DIAGO FUENTES
Secretaria de Hacienda y el Tesoro
ESTEBAN DIAZ SASTOQUE
Secretario de Tránsito y Transporte
ROSA DELIA LOZANO AYALA
Directora de Cultura y Turismo
MARTIN EMILIO RINCON CORRA
Almacenista
CESAR AUGUSTO RICAURTE ORTIZ
Director UMATA
RICHAR FABIAN CARDOZO CONTRERAS
Gerente liquidador EMPREHON E.S.P.

EQUIPO ASESOR PLAN DE DESARROLLO
VIANEY CUBIDES ACOSTA
LAURA XIMENA RESTREPO VASQUEZ
MARIO GALEANO ENCISO
GESNY ESPERANZA CAMPUZANO MORA

3

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
CONCEJO MUNICIPAL
HONDA – TOLIMA
“HONDA ES TODOS – HONDA SOMOS TODOS”

CONCEJO MUNICIPAL
MARTHA ZUNILDA ORDOÑEZ PINZON – Presidenta
JEIMY FERNANDA SANCHEZ- Primera Vicepresidencia
LUZ MERY NAVARRIO- Segunda Vicepresidencia
DENILSON QUINTERO GUTIERREZ
FRANCINEY BARRERO HERNANDEZ
ROLAN ENRIQUE GUZMAN
CARLOS DAVID ÑUSTEZ
JUAN MANUEL GARCIA AYA
ORLANDO SOTOMAYOR GARCIA
DAGOBERTO DONCEL BARRAGAN
RAFAEL VILLAMIZAR PEÑA
JOSE OSBALDO ELIAS MARTINEZ FAJARDO
FRANK DE JESUS OSORIO

4

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
CONCEJO MUNICIPAL
HONDA – TOLIMA
“HONDA ES TODOS – HONDA SOMOS TODOS”

INTEGRANTES CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACION

NANCY MAHECHA CALDERON
ELIZABETH GUERRERO
VERONICA QUINTERO
ENRIQUE GAMBOA
JOSE NIRAY ROJAS
YENNI CARDONA
LUIS ALFONSO PLATA
JUAN ENRIQUE RONDON
CESAR RICAURTE
ORLANDO ATUESTA
FRANCY ELENA MARTINEZ C.
SANDRA MESA
IVAN GUILLERMO GIRALDO
DENNIS OLAYA
YADIRE MATA
ARABELIS SERNA OROZCO
EVERARDO BELTRAN
GERMAN S. ALVAREZ L.
DANIELA AVILA SANTANA
LUIS ALFONSO PÉREZ
PEDRO LOPEZ
ANA JESUS GORDILLO C.
NICOLAS PABON
LUIS ENRIQUE LARROTA

Representante Transporte
Representante Cámara y Comercio
Representante Profesionales
Representante Sindicalizados
Representante Trabajadores Informales
Representante Trabajadores Independientes
Representante Educación Pública
Representante Educación Privada
Representante Sector Ecológico – Umata
Representante Organizaciones Comunales
Representante Organizaciones Comunales
Representante ONG
Representante Salud – UCI
Representante Entidades Bancarias
Representante Mujeres
Representante Desplazados
Representante Organizaciones Deportivas
Representante Estudiantes Secundaria
Representante Estudiantes Universitarios
Representante Discapacitados
Representante Cultura
Representante Campesinos
Representante Juventudes
Representante Turismo- Hoteleros

5

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
CONCEJO MUNICIPAL
HONDA – TOLIMA
“HONDA ES TODOS – HONDA SOMOS TODOS”

TABLA DE CONTENIDO
PRESENTACIÓN………………………………………..………………………………………………………………….…………………2
GABIENETE MUNIPAL……………………………………………………………………………………………………….…………….3
INTEGRANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL…………………………………………………………….…………………………4
INTEGRANTES DEL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN…………………………………………………………..5
PROYECTO DE ACUERDO ……………………………………………………………………………………………………………….9
1

2

DIAGNÓSTICO DEL MUNICIPIO ................................................................................................. 15
1.1

SECTOR SALUD: ................................................................................................................. 22

1.2

SECTOR EDUCACIÓN ......................................................................................................... 28

1.3

INFANCIA Y ADOLESCENCIA .............................................................................................. 30

1.4

VIVIENDA ........................................................................................................................... 32

1.5

AGUA POTABLE ................................................................................................................. 33

1.6

SECTOR TURISMO.............................................................................................................. 34

1.7

DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL ........................................................................... 37

1.8

MEDIO AMBIENTE ............................................................................................................. 38

1.9

SERVICIOS PUBLICOS ......................................................................................................... 40

1.10

INFRAESTRUCTURA VIAL ................................................................................................... 41

1.11

ANALISIS FINIANCIERO ..................................................................................................... 42

PARTE ESTRATEGICA ................................................................................................................. 49
2.1

EJE: TODOS HACIA LA EQUIDAD SOCIAL ........................................................................... 51

2.1.1
2.1.1.1


ESTRATEGIA 1: SALUD ............................................................................................... 52
PROGRAMA 1: TODOS CON SERVICIOS DE SALUD ................................................ 55

Gestionar la rehabilitación y mejora de un centro de salud ..................................................... 55
2.1.1.2

PROGRAMA 2: TODOS CON ASEGURAMIENTO EN SALUD ................................... 56

2.1.1.3

PROGRAMA 3: TODOS EN AMBIENTE SALUDABLE .............................................. 56

2.1.1.4

PROGRAMA 4: BIENESTAR MENTAL ...................................................................... 58

2.1.1.5

PROGRAMA 5: SEGURIDAD ALIMENTARIA............................................................ 58

2.1.1.6

PROGRAMA 6: GARANTIA A LA SALUD SEXUAL .................................................... 59

6

2.1.1.7

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
CONCEJO MUNICIPAL
HONDA – TOLIMA
“HONDA ES TODOS – HONDA SOMOS TODOS”
PROGRAMA 7: SALUD EN EMERGENCIAS Y DESASTRES ....................................... 60

2.1.1.8

PROGRAMA 8: SALUD EN EL AMBITO LABORAL ................................................... 60

2.1.1.9

PROGRAMA 9: SALUD EN POBLACIONES VULNERABLES ...................................... 61

2.1.2

ESTRATEGIA 2: EDUCACIÓN ...................................................................................... 62

2.1.2.1

PROGRAMA 1: NI UNO MENOS ............................................................................. 64

2.1.2.2

PROGRAMA 2: MEJOR EDUCACION ...................................................................... 65

2.1.2.3

PROGRAMA 3: LEO Y ESCRIBO EN PAZ .................................................................. 67

2.1.2.4

PROGRAMA 4: FORMACION PARA EL DESARROLLO ............................................. 67

2.1.2.5

PROGRAMA 5: INSTITUCIONES MEJORADAS ........................................................ 68

2.1.3

ESTRATEGIA 3: CULTURA Y DEPORTE ........................................................................ 68

2.1.3.1

PROGRAMA 1: CULTURA ....................................................................................... 70

2.1.3.2

PROGRAMA 2: DEPORTE Y RECREACIÓN PARA LA SALUD Y LA CONVIVENCIA ... 72

2.1.4

ESTRATEGIA 4: VIVIENDA .......................................................................................... 74

2.1.4.1
2.1.5

PROGRAMA 1: VIVIENDA....................................................................................... 74
ESTRATEGIA 5: AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS PARA TODOS ..................... 75

2.1.5.1

PROGRAMA 1: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO .................................... 77

2.1.5.2

PROGRAMA 2: COBERTURA Y CALIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS ........................ 78

2.1.6

ESTRATEGIAS TRANSVERSALES ................................................................................ 79

2.1.6.1

ESTRATEGIA 1 PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA ......................... 79

2.1.6.2

ESTRATEGIA 2: JOVENES CON FUTURO................................................................. 82

2.1.6.3

ESTRATEGIA 3: ADULTO MAYOR ........................................................................... 84

2.1.6.4

ESTRATEGIA 4: EQUIDAD DE GÉNERO................................................................... 85

2.1.6.5

ESTRATEGIA 5: DISCAPACIDAD.............................................................................. 87

2.1.6.6

ESTRATEGIA 6: DIVERSIDAD SEXUAL ..................................................................... 88

2.1.6.7

ESTRATEGIA 7: VICTIMAS ...................................................................................... 89

2.1.6.8

ESTRATEGIA 8: PESCADORES ................................................................................. 90

2.1.6.9

ESTRATEGIA 9: DIVERSIDAD ETNICA ..................................................................... 92

2.1.6.10

ESTRATEGIA 10: HABITANTE DE CALLE ............................................................. 93

2.1.6.11

ESTRATEGIA 11 FAMILIA.................................................................................... 94

2.2
EJE ESTRATEGICO: HONDA COMPETITIVO Y PATRIMONIO TURISTICO PARA EL
DESARROLLO ECONOMICO ........................................................................................................... 94

7

2.2.1
2.2.1.1
2.2.2

ESTRATEGIA 2: COMERCIO Y EMPLEO....................................................................... 99
PROGRAMA 1: SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS ................................................ 100

2.2.2.2

PROGRAMA 2: ECONOMÍA Y EMPLEO ................................................................ 101
ESTRATEGIA 3: SECTOR AGROPECUARIO ................................................................ 102

2.2.3.1

PROGRAMA 1: DESARROLLO AGROPECUARIO.................................................... 104

2.2.3.2

PROGRAMA 2: PESCA ARTESANAL ..................................................................... 105

2.2.4
2.2.4.1

ESTRATEGIA 4: TIC PARA EL DESARROLLO Y LA COMPETITIVIDAD ......................... 106
PROGRAMA 1: MASIFICACIÓN DE LAS TIC .......................................................... 107

EJE ESTRATEGICO: TODOS CON AMBIENTE SANO EN TERRITORIO SOSTENIBLE ............ 109

2.3.1

ESTRATEGIA 1: SISTEMA VIAL Y MOVILIDAD SEGURA ............................................ 109

2.3.1.1

PROGRAMA 1: CULTURA Y CONCIENTIZACIÓN VIAL ........................................... 110

2.3.1.2

PROGRAMA 2: MOVILIDAD Y SEÑALIZACIÓN VIAL ............................................. 111

2.3.1.3

PROGRAMA 3: INFRAESTRUCTURA VIAL ............................................................. 112

2.3.2

ESTRATEGIA 2: MEDIO AMBIENTE CON DESARROLLO SOSTENIBLE ....................... 114

2.3.2.1

PROGRAMA 1: DESARROLLO INTEGRAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL ......... 115

2.3.2.2

PROGRAMA 2: ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES ................ 116

2.3.2.3

PROGRAMA 3: PATRIMONIO CULTURAL ............................................................. 118

2.3.2.4

PROGRAMA 4: HONDA AMBIENTAL Y SOSTENIBLE ............................................ 119

2.3.2.5

PROGRAMA 5: GESTION Y REDUCCION DEL RIESGO........................................... 121

2.3.2.6

PROGRAMA 6: EDUCACIÓN AMBIENTAL ............................................................ 122

2.3.3
2.3.3.1
2.4

PROGRAMA 1: HONDA DESTINO TURISTICO ........................................................ 97

2.2.2.1

2.2.3

2.3

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
CONCEJO MUNICIPAL
HONDA – TOLIMA
“HONDA ES TODOS – HONDA SOMOS TODOS”
ESTRATEGIA1: TURISMO ........................................................................................... 96

ESTRATEGIA 3: ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES ................................... 122
PROGRAMA 1: HONDA ALERTA........................................................................... 123

EJE ESTRATEGICO: TODOS POR LA CONVIVENCIA CIUDADANA...................................... 124

2.4.1

ESTRATEGIA 1: PAZ Y SEGURIDAD ........................................................................... 125

2.4.1.1

PROGRAMA 1: HONDA SEGURA EQUITATIVA Y RESPETUOSA ............................ 129

2.4.1.2

PROGRAMA 2: CULTURA CIUDADANA ................................................................ 130

2.4.1.3

PROGRAMA 3: VALORO LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PAZ............................ 131

2.4.2
2.4.2.1

ESTRATEGIA 2: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ............................................... 132
PROGRAMA 1: BUEN GOBIERNO......................................................................... 133

8

3

4

2.4.2.2

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
CONCEJO MUNICIPAL
HONDA – TOLIMA
“HONDA ES TODOS – HONDA SOMOS TODOS”
PROGRAMA 2: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PAZ ............................................ 135

2.4.2.3

PROGRAMA 3: ESPACIO PÚBLICO PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA ..... 137

PARTE INVERSIONES................................................................................................................ 138
3.1

PROYECCIÓN FINANCIERA ............................................................................................... 138

3.2

ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS DE FINANCIACIÓN ................................................................ 143

DISPOSICIONES GENERALES .................................................................................................... 144
4.1

ARMONIZACION CON PLANES, PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS ........................................ 144

9

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
CONCEJO MUNICIPAL
HONDA – TOLIMA
“HONDA ES TODOS – HONDA SOMOS TODOS”
ACUERDO No.
DE 2016
(
)
“POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE HONDA TOLIMA, PARA EL
PERIODO 2016-2019 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”
EL CONCEJO MUNICIPAL DE HONDA TOLIMA,
En uso de sus atribuciones Legales y Constitucionales contenidas en Art.313 numeral 2º. De C.P. y
Ley 136 de 1994 y Ley 152 de l994, demás normas concordantes y

C O N S I D E R A N D O:
Que el Artículo 313 numeral 2º. De la Constitución Política establece como competencia de los
Concejos Municipales, adoptar de acuerdo con la Ley los planes y programas de desarrollo
económico, social y de obras públicas.
Que la Constitución Política en su artículo 339 estipula que los planes de las entidades territoriales
estarán conformados por una parte estratégica y otra de mediano y corto plazo.
Que el Artículo 342 de la Constitución Política, prevé que en la adopción del plan de Desarrollo se
debe hacer efectiva la participación de la ciudadanía en su elaboración.
Que la Ley 152 de 1994, en su artículo 40 prevé que el plan de Desarrollo será sometido a
consideración del Concejo Municipal para su aprobación.
En mérito de lo anterior, el Concejo Municipal de Honda Tolima,

ACUERDA:
TITULO I
PRINCIPIOS GENERALES
CAPITULO UNICO

ADOPCION, DEFINICION, OBJETIVO Y AMBITO DE APLICACIÓN
ARTICULO PRIMERO: Adóptese el PLAN DE DESARROLLO “HONDA ES DE TODOS, HONDA SOMOS
TODOS”, el cual constituye el instrumento destinado a orientar, regular y promover en el periodo
2016-2019 todas las actividades en los sectores social, económico, ambiental e institucional, en
procura del mejoramiento de las condiciones y de calidad de vida de los habitantes de la jurisdicción
del Municipio de HONDA TOLIMA, mediante la aplicación con eficiencia, eficacia, racionalización y
transparencia de los recursos económicos, físicos y humanos. El presente Plan de Desarrollo está
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estructurado en cuatro partes así: Diagnóstico, Estratégica, Plan de inversiones y Disposiciones
generales

ARTICULO SEGUNDO:- El Plan de desarrollo en su parte estratégica define cuatro (4) ejes, de los
cuales se desprenden los objetivos correspondientes, las estrategias con sus programas y
contempla un capítulo financiero a desarrollar en el cuatrienio del presente Gobierno Municipal.
ARTICULO TERCERO:- En consecuencia de los análisis realizados a la problemática local y las
soluciones priorizadas a la misma; El Plan de Desarrollo “HONDA ES DE TODOS, HONDA SOMOS
TODOS”, buscará consolidar la transformación multidimensional, sistémica, sostenible e incluyente
de las fuerzas vivas del Municipio de Honda, garantizando el acceso progresivo de sus habitantes a
la garantía de sus derechos, con énfasis especial en la niñez, infancia y la adolescencia, al igual que
con las poblaciones vulnerables, a través de políticas y acciones con enfoque de derechos,
diferencial e incluyente, sobre el desarrollo humano, la competitividad, la productividad y el buen
gobierno de Honda, de tal forma que le permitan generar, oportunidades sociales, económicas,
convivencia pacífica y el desarrollo del espíritu empresarial de sus gentes.
ARTÍCULO CUARTO:- La elaboración y ejecución de los presupuestos, así como las acciones de la
Administración Municipal, serán regidas por lo contemplado en el Plan de desarrollo para el periodo
2016-2019, “HONDA ES DE TODOS, HONDA SOMOS TODOS” como queda a continuación plasmado.

PLAN DE DESARROLLO “HONDA ES DE TODOS, HONDA SOMOS TODOS”
2016 -2019

OBJETIVOS:
-

Elevar el nivel de vida, la capacidad de participación y el desarrollo humano integral de la
comunidad Hondana mediante procesos integrales de desarrollo, convivencia ciudadana,
capacidad productiva y de emprendimiento de sus habitantes.

-

Proyectar el municipio de Honda hacia el crecimiento del sector turistico, patrimonial y
cultural para que sus habitantes cuenten con oportunidades que les permita alcanzar el
desarrollo integral y aumentar su bienestar mediante la implementación y ejecución de
estrategias orientadas a alcanzar el desarrollo económico y social.
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MISION
Posicionar a Honda como el referente Turístico, Patrimonial, Cultural, Arquitectónico más
importante del centro del País desarrollando estrategias de comunicación y promoción,
fortaleciendo productos como la Ruta Mutis y referentes como la red de Pueblos Patrimonio, Rio
Magdalena, Rio Gualí y así alcanzar el desarrollo económico y social de los habitantes del municipio.

VISION
Para el año 2019 Honda se habrá consolidado como destino Turístico, en la que extranjeros y
nacionales encuentren en la Arquitectura, la Cultura, los Museos y la Gastronomía un atractivo
enriquecedor en lo histórico y lo cultural. Honda será un municipio incluyente en el que el orden
y la autoridad sean pilares de la cultura ciudadana, donde sus habitantes y especialmente los NNA
alcanzan el desarrollo integral disfrutando de un entorno en paz.

PRINCIPIOS
a. Equidad: Bajo este principio, la gestión social construye posibilidades de desarrollo para todas
las personas, sin distinción económica, política, étnica, de género, de edad, de raza, de territorio
y de condiciones físicas, evitando toda forma de discriminación e inducciones a la desigualdad
de oportunidades solo podremos alcanzar la tan anhelada Justicia Social.
b. Autonomía: Para construir con carácter e independencia el desarrollo económico, social y
ambiental a partir de nuestras posibilidades, sobre la base del conjunto de derechos,
necesidades y aspiraciones de la población.
c. Participación: De los diferentes actores sociales mediante sus formas organizativas en la
elaboración del Plan de Desarrollo Municipal.
d. Igualdad: Entre los ciudadanos es tener las mismas oportunidades para ejercer sus derechos
humanos y sus potencialidades, con el fin de contribuir al desarrollo de la sociedad y beneficiarse
de sus resultados.
e. Transparencia: Al asignar e invertir los recursos en los programas sociales y en los proyectos de
inversión con criterios claros de concesión y técnicas precisas de seguimiento y control a la
ejecución de los mismos.
f. Coherencia: En los elementos técnicos, económicos, sociales, ambientales, políticos y
administrativos que componen los programas y los proyectos para promover la armonía entre
ellos y las diferentes acciones en el ámbito local, regional, nacional e internacional.
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g. Oportunidad: Garantiza la correspondencia entre el momento en que se desarrollan los
programas, proyectos y acciones sociales con el momento en que se requiere la prestación del
servicio en la satisfacción de necesidades.
h. Sostenibilidad: Asegura la continuidad y permanencia de los programas y proyectos a través del
tiempo, mediante la articulación e integralidad de los mismos contextos sociales, económicos y
medioambientales donde se lleven a cabo.
l. Calidad: En la producción de bienes y servicios en la gestión social, a partir de los requisitos,
normas técnicas, exigencias y expectativas dadas por el servicio o producto y la demanda de los
usuarios a escala municipal, departamental, nacional e internacional.
j. Eficiencia: Garantiza la asignación y el uso racional del tiempo y los recursos públicos en la
solución de las necesidades y aspiraciones de la comunidad, y todo convenio o contrato se
adjudicará públicamente sobre la base del mayor aporte en trabajo o en especie de la comunidad
beneficiaria a través de su respectiva forma organizativa debidamente constituida.
k. Eficacia: Al establecer mecanismos de medición y evaluación de resultados e impactos de la
gestión e inversión social mediante indicadores cualitativos y cuantitativos.
l. Efectividad: En el aprovechamiento al máximo de los recursos en pro del logro de objetivos y
metas propuestas.

VALORES
a. Transparencia: Calidad del comportamiento evidente, sin duda ni ambigüedad. Es el
comportamiento humano con rectitud que permite visualizar procedimientos claros que no
generan duda.
b. Respeto: Miramiento, consideración, deferencia del otro. Reconocimiento de la legitimidad del
otro para ser distinto a uno.
c. Servicio: Acción y efecto de servir. Función o prestación desempeñadas por quienes están
empleados para satisfacer necesidades del público. Trabajo orientado a satisfacer las
necesidades de los demás.
d. Responsabilidad: Obligación de responder por los propios actos. Capacidad para reconocer y
hacerse cargo de las consecuencias de las propias acciones. Es el principio de correspondencia
entre un actuar y su consecuencia.
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e. Compromiso: Obligación contraída, palabra dada, fe empeñada, palabra que se da uno mismo
para hacer algo, ser fiel a sus convicciones y eficiente en el cumplimiento de las obligaciones
contraídas. Es la actitud de disposición permanente para el cumplimiento de una función o
actividad.
f.

Justicia: Lo que debe hacerse según derecho o razón. Virtud de dar a cada uno lo que
corresponde o pertenece. Comportamiento equitativo en todas las acciones.

g. Honestidad: Moderación en las personas, las acciones o las palabras. Actitud para actuar con
honradez y decencia. Manejo ético de los bienes públicos.
h. Participación: Tomar parte, compartir, abrir espacios para que otros hagan parte de una
actividad o movilizarse para hacer parte en ella.
i.

Confianza: Esperanza firme que se tiene en una persona o una cosa. Es el resultado del juicio
que se tiene sobre una persona para asumirla como veraz, como competente o como interesada
en el bienestar de uno mismo. Es la proyección de credibilidad en el actuar.

j.

Lealtad: Es el cumplimiento de las leyes sobre la fidelidad y el honor. Fidelidad en el trato o en
el desempeño de un cargo. Sinceridad en el obrar actuar y pensar. Es la correspondencia a los
ideales individuales y colectivos de la entidad.
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1 DIAGNÓSTICO DEL MUNICIPIO
Comprende la recopilación, análisis y síntesis de las situaciones tanto positivas como negativas que
inciden en el desarrollo del municipio. Contiene la información para construir el presente plan de
desarrollo en el siguiente análisis:

Panorámica Municipio de Honda. Foto Internet.

El municipio de Honda está ubicado al norte del Tolima, cuenta con un área total de 303.16 km², de
los cuales el 2,39%, pertenece al área urbana y 97,61% al área rural. Sus límites son:
Norte
Sur
Oriente
Occidente

Departamento de Caldas
Armero – Guayabal en el Departamento del Tolima
Río Magdalena, en el departamento de Cundinamarca
Mariquita en el departamento del Tolima

Fuente: Secretaría de Planeación Municipal de Honda. Recuperado en agosto de 2015.

División político – administrativa
Área urbana.
El área urbana del municipio de Honda, está conformada por 52 barrios, y el área rural por 8
veredas.
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Foto Internet.

Tabla No. 1
Barrios del área urbana
1

Caracolí

14

27

Brisas del Guali

40

El Triunfo

15

Santa
Bárbara
Santa Lucía

2

Planadas

28

Calunga

41

Martín Lutero

3

Jardín

16

Panchigua

29

Nuevo Versalles

42

Chico

4

Concordia

17

La Sonrisa

30

Carrasquilla

43

Gualí

5
6

Obrero
La Polonia

18
19

31
32

Lleras
Restrepo

44
45

Alto del Rosario
Francisco Núñez

7

La Bujona

20

33

Delicias

46

Retiro

8

El Refugio

21

San Pablo
Virgilio
Barco
Alto San
Juan de Dios
El Carmen

34

47

La Campiña

9

Libertador

22

35

48

Pueblo Nuevo

10

Villa El
Placer

23

Avenida de
los
Estudiantes
La
Magdalena

Camellón de los
Carros
Doce de
Octubre

36

Bogotá

16

49

Arrancaplumas
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Barrios del área urbana
11

Santofimio

12

La Arenera

13

B. Reposo

24

La campiña

37

La Pedregosa

50

B. Versalles

25

Bodega sur

38

La Aurora

51

B. Rotario

52

B.
San
Bartolomé

26

B. Galán

B. Santa Helena

39

Fuente: Secretaría de Planeación Municipal de Honda. Recuperado en agosto de 2015.

Área rural.

Foto Internet.

El área rural del municipio de Honda está integrada por 8 veredas, como se observa a continuación.
Tabla No. 2
Veredas

2

Bremen
Santa Helena
Mesuno

3

Perico

1

4

Llano de Villegas

7

Kilómetro 42

5

Guacimal

8

Caimital

6

El Triunfo

Fuente: Secretaría de Planeación Municipal de Honda. Recuperado en agosto de 2015.
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DEMOGRAFIA
El municipio cuenta con una población total de 24.781 habitantes distribuidos en 12.997 hombres y
11.784. Como se observa la mayoría son hombres. La densidad poblacional (personas por kilómetro
cuadrado) de 79,94

Tabla No. 3
Población por grupos de edad

Año 2015

Grupos de Edad

Total

Hombres

Mujeres

0-4

1975

1016

959

5-9

2009

1028

981

10-14

2029

1036

993

15-19

2403

1436

967

20-24

2632

1602

1030

25-29

2030

1137

893

30-34

1274

632

642

35-39

1301

620

681

40-44

1418

677

741

45-49

1522

733

789

50-54

1489

725

764

55-59

1260

627

633

60-64

1050

540

510

65-69

825

425

400

70-74

593

298

295

75-79

463

230

233

80 o más

508

235

273

Total

24.781

12.997

11.784

Fuente: Secretaría de Planeación Municipal de Honda. Recuperado en agosto de 2015.

Se observa que el 24% de la población corresponde a menores de 15 años, el 66% se ubican las
personas entre 16 y 64 años y el 10% son las personas mayores de 65 años.
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grafica No. 1
ESTRUCTURA POBLACIONAL HONDA
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9 - 14
0-4
2000 1500 1000 500

0

500 1000 1500

Fuente DANE

Se evidencia que en un término de 10 años y más se tendrá un alto porcentaje de población adulta
mayor.
Tabla No. 4
Rango de
edad
0 - 15

Población

%

6.013

24%

16 - 34

8.339

34%

35 - 64

8.040

32%

65 y mas

2.389

10%

GRUPOS ETNICOS
La población étnica del municipio la componen 34 indígenas, 297 afro y 3 raizales, lo que equivale
al 1,35% de la población total del municipio. Estas comunidades no están caracterizadas ni
reconocidas como población étnica por el municipio.
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Tabla No. 5
POBLACION ETNICA
Total población indígena
Total población negro, mulato o afrocolombiana
Población Rom
Población Raizal

34
297
3

Población Palenquera o de basilio

-

Fuente DANE

ANALISIS ECONOMICO POBLACIONAL
La población del municipio de Honda el 62% es económicamente activa y el 97% está ubicada en
la zona urbana. De lo anterior se deduce, que la mayoría de las políticas públicas deben estar
orientadas a la generación de empleo en el sector urbano.
Tabla No. 6
Total Población en el Municipio

24.781

Porcentaje población municipal del total
departamental

1,80%

Total población en cabeceras

24.023

Total población resto

758

Total población mujeres

11.784

Total población hombres

12.997

Población (>15 o < 59 años) - potencialmente
activa

15.329

Población (<15 o > 59 años) - población inactiva

9.452

Fuente: Secretaría de Planeación Municipal de Honda. Recuperado en agosto de 2015.

Para el 2012 el índice NBI fue de 18,1 lo que indica que buena parte de las necesidades básicas de
la población se encuentran cubiertas, en razón a que un alto porcentaje de la población está ubicada
en la zona urbana con acceso viviendas con servicios públicos, y facilidad de ingreso al sistema
educativo de los niños en edad escolar, sin embargo se tiene que como mínimo, hay una necesidad
básica insatisfecha. Este indicador resulta favorable para el municipio ya que se observa que
aproximadamente una quinta parte de la población se clasifica como población bajo la línea de
pobreza (DANE 2005)
Respecto al índice GINI registró un 45,13%, lo que significa que menos de la mitad concentra el
ingreso total del municipio. (DANE, 2005)
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Las actividades económicas del municipio que generan ingresos la componen: el sector comercio el
8%, la industria manufacturera el 3%, petróleo y gas actividad inmobiliaria 2%, intermediación
financiera 4% y otros el 83%
La siguiente tabla muestra el aporte del agregado por sectores frente a la economía nacional
Tabla No. 7
VALOR AGREGADO MUNICIPAL SECTORES DE MAYOR
IMPORTANCIA
EN LA ECONOMÍA NACIONAL
(MM Pesos Corrientes)
Industria manufacturera

4,4

Comercio
Intermediación financiera

12,7
5,6

Petróleo y gas natural

-

Actividades inmobiliarias

3,3

Otros

126,7

Valor Agregado Municipal
Valor Agregado Per cápita
(Pesos corrientes)

149,4
6.029.952

Fuente: DANE 2005

El 5,7% de los establecimientos se dedica a la industria, el 62,2% al comercio, el 30,2% a los servicios
y el 1,9 a otras actividades.
Honda. Establecimientos según escalas de personas ocupadas 2010
Grafica No. 2
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En lo que tiene que ver con la actividad pesquera la cual fue fuente importante de ingresos durante
mucho tiempo, ha tenido una importante caída, en razón a la sobreexplotación, malas prácticas
pesqueras contaminación del rio Magdalena, pero sobretodo hoy en día por el cambio climático.
Respecto al sector turístico vale decir que conexo al rio Magdalena, el municipio cuenta con la
herencia histórica representada en arquitectura colonial legada en el siglo XVII. La ausencia de
políticas públicas y privadas que contengan estrategias que dinamicen el sector ha hecho que el
municipio se encuentre rezagado en el desarrollo de su potencial turístico

ANALISIS POR SECTORES

1.1 SECTOR SALUD:
La cobertura de afiliación al SGSS alcanzó el 89% . El régimen contributivo ha venido incrementando
el número de afiliados, seguramente producto de que el empleo ha ido mejorando en el municipio
y en razón a que el puntaje SISBEN para la afiliación al SGSSS es muy bajo, lo que obliga a la afiliación
al régimen contributivo. El 11% de la población se encuentra por fuera del sistema; lo que indica
que es necesario realizar estrategias para alcanzar la universalidad de la afiliación en el municipio.
Del total de la población inscrita en el SISBEN niveles 1 y 2, el 80% está afiliada al régimen subsidiado
correspondiente a 10.416 personas (Fuente SISBSEN planeación departamental).
En cuanto tiene que ver con la prestación de los servicios el municipio cuenta con el Hospital SAN
JUAN DE DIOS E.S.E. segundo nivel, presta servicios de urgencias, medicina especializada (cirugía,
ortopedia, oftalmología, terapia física, respiratoria, pediatría, ginecobstetricia y medicina interna)
promoción y prevención, hospitalización y medicina general. En la actualidad se construye la unidad
renal con recursos que el municipio aportó, provenientes de los excedentes de liquidación de los
con contratos de aseguramiento. La infraestructura del hospital es insuficiente puesto que por ser
nivel II debe atender usuarios de los municipios aledaños, lo que hace necesario que amplié su
estructura física.
A nivel privado se cuenta con dos IPS: LA UCI con servicios orientados a la atención de pacientes en
estado crítico; cuenta con una unidad de cuidados intensivos y de cuidados intermedios y con la
clínica Honda de carácter privada especializada en medicina general, interna, dermatología,
fisioterapia con audiología, entre otros.
SALUD PÚBLICA
El diagnóstico del perfil epidemiológico del municipio se presenta en el Plan de Salud Territorial que
hace parte integral de este documento. A continuación se presenta unos indicadores relevantes
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MORTALIDAD
La tasa bruta de mortalidad es un indicador de salud pública que revela el número de fallecidos por
cada 1.000 habitantes en un periodo determinado.
TABLA No. 8
CAUSA DE LA MORTALIDAD
TOTAL
MENINGITIS
ENFERMEDAD POR EL VIH/SIDA
INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS
TUMOR MALIGNO DEL ESTOMAGO
TUMOR MALIGNO DEL COLON
TUMOR M. ORG.DIGESTIVOS Y PERITONEO, EXCL.ESTOM.Y COLON
T. M. DE TRAQUEA, BRONQUIOS Y PULMON
TUMOR M.ORG. RESPIRAT. E INTRAT., EXCL.TRAQUEA, BRONQUIOS Y PULMON
TUMOR MALIGNO DE LA MAMA
T. MALIGNO DE LA PROSTATA
MALIGNO OTROS ORGANOS GENITOURINARIOS
T. MALIGNO TEJIDO LINFATICO, ORG. HEMATOPOY. Y TEJIDOS AFINES
RESIDUO DE TUMORES MALIGNOS
CARCINOMA IN-SITU, T. BENIGNOS Y DE COMPORTAM.INCIERTO O DESC.
ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS
ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON
ENF. CARDIOPULMONAR, DE LA CIRC. PULM. Y OTRAS ENF. CORAZON
INSUFICIENCIA CARDIACA
ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES
RESTO ENF. DEL SISTEMA CIRCULATORIO
RETARDO CRECIM.FETAL, DESNUTR. FETAL., BAJO P./ NACER, GEST.CORTA
TRAST. RESPIRATORIOS ESPECIFICOS DEL PERIODO PERINATAL
ACC. TRANSPORTE TERRESTRE, INCLUSIVE SECUELAS
AHOGAMIENTO Y SUMERSION ACCIDENTALES
COMPLICAC.DE LA ATENC. MEDICA Y QUIRURG., INCLUSIVE SECUELAS
OTROS ACCIDENTES, INCLUSIVE SECUELAS
LESIONES AUTOINFLIGIDAS INTENC.(SUICIDIOS), INCL. SECUELAS
AGRESIONES (HOMICIDIOS), INCLUSIVE SECUELAS
EVENTOS DE INTENCION NO DETERMINADA, INCL. SECUELAS
DIABETES MELLITUS
DEFICIENCIAS NUTRICIONALES Y ANEMIAS NUTRICIONALES
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO
ENF. SISTEMA NERVIOSO, EXCEPTO MENINGITIS
ENF. CRONICAS VIAS REPIRATORIAS INFERIORES
ENF. DEL PULMON DEBIDAS A AGENTES EXTERNOS
OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
APENDICITIS, HERNIA CAVIDAD ABDOMINAL Y OBSTR. INTESTINAL
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264

Total
Hombres
140

Mujeres
124

2
5
7
4
2
2
6
1
3
3
6
3
6
7
5
85
3
1
22
1
1
1
5
2
1
1
2
7
3
6
1
1
2
14
1
1
3

2
3
3
1
1
0
4
1
0
3
1
1
2
5
1
50
0
1
12
0
1
1
3
2
1
0
0
7
2
3
1
1
2
8
0
0
1

0
2
4
3
1
2
2
0
3
0
5
2
4
2
4
35
3
0
10
1
0
0
2
0
0
1
2
0
1
3
0
0
0
6
1
1
2

TOTAL
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CAUSA DE LA MORTALIDAD
CIERTAS ENF. CRONICAS DEL HIGADO Y CIRROSIS
OTRAS ENF. SISTEMA DIGESTIVO
ENFERMEDADES SISTEMA URINARIO
HIPERPLASIA DE LA PROSTATA
MALFORMAC CONGEN., DEFORMID.Y ANOMALIAS CROMOSOMICAS
RESIDUO
SINTOMAS, SIGNOS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS

TOTAL

Total
Hombres

Mujeres

6
10
10
1
1
8
2

5
4
3
1
1
1
1

1
6
7
0
0
7
1

FUENTE DANE 2014

Tasa Bruta de mortalidad.
Grafica 3
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Fuente: Secretaría de Planeación Municipal de Honda. Recuperado en agosto de 2015 .

En general, se tiene una tendencia inestable en la tasa de mortalidad de la población para el periodo
total analizado, dado que pasó de 9,59 en 2011 a 10,23 en 2014 y 3,15 para el primer trimestre de
2015.
Las enfermedades de neoplasias, se han convertido, en la causa de muerte más representativa en
el municipio de Honda, al obtener una tasa de variación entre el 2011 y el 2014 de 79,17%, seguido
de las enfermedades del sistema circulatorio, con un incremento del 19,59% en el mismo periodo
de tiempo. Por su parte, las afecciones originadas en el periodo perinatal han decrecido en un
66,67% y las causas externas decrecieron en un 25%para 2014.
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Grafica 4
CAUSAS DE MORTALIDAD EN EL MUNICIPIO
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Fuente: Secretaría de Planeación Municipal de Honda. Recuperado en agosto de 2015.

MORTALIDAD INFANTIL
La Mortalidad Infantil, es una variable demográfica que indica el número de niños menores de un
año de edad fallecidos a lo largo de un periodo de tiempo determinado.
Tabla No. 9
TOTAL Hombres Mujeres
CAUSA DE LA MORTALIDAD INFANTIL
Total
5
4
1
T. MALIGNO TEJIDO LINFATICO, ORG. HEMATOPOY. Y TEJIDOS
AFINES
RETARDO CRECIM.FETAL, DESNUTR. FETAL., BAJO P./ NACER,
GEST.CORTA
TRAST. RESPIRATORIOS ESPECIFICOS DEL PERIODO PERINATAL
MALFORMACIONES CONGEN., DEFORMID.Y ANOMALIAS
CROMOSOMICAS
700 SINTOMAS, SIGNOS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS
FUENTE DANE 2014
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Grafica 5
MORTALIDAD INFANTIL EN EL MUNICIPIO
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Fuente: Secretaría de Planeación Municipal de Honda. Recuperado en agosto de 2015.

La tasa de mortalidad en menores de 5 años se ha disminuido en los periodos 2011 – 2014,
registrándose una tasa de 25,94 para el 2011 y de 13,07 para el 2014. Para los mayores de 5 años
pero menores de 18 años la tasa disminuyó de 17,29 en 2011 a 3,27 para el 2014.
COBERTURAS EN VACUNACIÓN POR TIPO BIOLÓGICO
La cobertura en vacunación es el porcentaje de niños de 1 año que recibieron las vacunas
recomendadas, en cualquier momento.
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Grafica 6
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Fuente: Secretaría de Planeación Municipal de Honda. Recuperado en agosto de 2015.

Para el municipio de Honda la cobertura de vacunación en los años 2011 y 2015 se ha incrementado
en la mayoría de las vacunas necesarias. Tan solo la vacuna Biológico Antituberculosa Recién Nacido
BGC tuvo un crecimiento menor de 3,44% para los años de estudio. La vacuna que generó un mayor
incremento en cuanto a cobertura en todos los años fue la de neumococo con una tasa de variación
del 71,57%, ya que para el 2014 su cobertura es cercana al 100%. En cuanto a la vacuna que
representa una menor tasa de cobertura para el 2014 es la de pentavalente con un 90,70%, además
representa un crecimiento ya que para el 2013 la tasa de cobertura era de 22,87%. Y, para julio de
2015 la única cobertura que se espera supere el 50% son Biológico Antituberculosa Recién Nacido
BGC seguida de Polio, triple viral y vacuna pentavalente.
CIERRE DE BRECHAS
En el sector salud, se evidencia la importancia de prestar atención desde la administración para
cerrar brechas en materia de MORTALIDAD INFANTIL, COBERTURA EN VACUNACION, MORTALIDAD
MATERNO INFANTIL. De deben realizar conjuntas con el Hospital San Juan de Dios, la familia y la
secretaría de Salud y proyectos sociales – Salud Pública para reducir estos índices
Tabla No. 10
Indicador cierre de brechas

municipio

Tasa de mortalidad infantil-Fallecidos por mil nacidos vivos (2011)
Cobertura vacunación DPT (2014)
Razón Mortalidad Materna (Denuncias Nacidos vivos x 100 mil
Habitantes)

39,61
91%
48,60

Fuente, DANE. MINSALUD
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1.2 SECTOR EDUCACIÓN
Honda cuenta con 6 Instituciones Educativas públicas con sus respectivas sedes en los diferentes
sectores del municipio
Los estudiantes están distribuidos en las sedes educativas así: 8,2% son alumnos de preescolar, el
38,28% de básica y el 53,5% de básica secundaria y educación media.
Del total de estudiantes, el 53,64% son hombres y el 46,36% mujeres. El 56% pertenece al nivel de
formación técnico-tecnológico y el 44% a nivel universitario, cabe aclarar que COREDUCACION es
la única universidad que funciona en el municipio (fuente visión Tolima 2025).
DESERCIÓN ESCOLAR
En el municipio de Honda se evidencia una tasa de deserción significativa para el año 2012 en el nivel
académico secundario con un 7,34%, para el año 2013 en el nivel académico secundario con un 5,65%
y para el año 2014 la tasa más alta fue en el nivel primaria con el 5,15%.
Los datos analizados muestran que la deserción de los años objetos del estudio 2011-2014 se presentó
en todos los niveles.
Grafica 7
TASA DE DESERCIÓN EN EL MUNICIPIO 2011 -2014
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Fuente: Secretaría de Planeación Municipal de Honda. Recuperado en agosto de 2015.

RESULTADOS PRUEBA ICFES – SABER 11.
Para el año 2014 el Ministerio de Educación Nacional modificó el método de calificación de las
Pruebas Saber.
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Calificación instituciones educativas
en el ICFES. 2011 -2013

Tabla No. 11
IET General IET Comercial
IET Juan
IET Industrial
Santander Alfonso López
IET Juan Manuel
Manuel Rudas
IE Luis Carlos Galán Antonio Herrán
Sede Pumarejo Sede
Rudas Sede
Sede Principal
Sarmiento
Zaldúa Sede
Principal Principal
Principal
Principal

IET Alfonso
Palacio
Rudas Sede
Principal

IET Alfonso
Corporación de
Palacio IET Alfonso Educación del Norte
Rudas Sede Palacio del Tolima Colegio
Principal Rudas Sede Técnico Bilingüe
Principal Coreducación

2102 ND
2013 ND
Naturaleza oficial

Bajo
bajo
oficial

Bajo
Bajo
oficial

Bajo
Medio
oficial

Medio
Medio
oficial

Medio
Medio
oficial

Superior ND
Alto
Alto
oficial
oficial

Jornada Noche

Tarde

Tarde

Mañana

Mañana

Mañana

Mañana

Tarde

ND
Superior
Superior Muy Superior
oficial
No Oficial
Completo U
Ordinario
sabtino - dominical

Fuente: Secretaría de Planeación Municipal de Honda. Recuperado en agosto de 2015.

Las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Honda se ubican en general en un nivel de
rendimiento medio en la pruebas del ICFES (Saber 11). Se Destacan en el resultado de estas pruebas
para el año 2013 el Colegio Técnico Bilingüe Coreducación Institución no Oficial con un resultado muy
Superior y el IET Alfonso Palacios Rudas Oficial con un resultado Superior.

ANALFABETISMO
El Municipio presenta una tasa de Analfabetismo para el año 2012 del 9,15%, considerándose un índice
alto y para ser declarado territorio libre de analfabetismo se requiere que la tasa sea menor al 4%.

Tabla No. 12
Tasa de analfabetismo en mayores de 15 años en el municipio
Municipio
Analfabetismo
Honda
9,15%
Fuente: DNP. Recuperado en agosto de 2015

A continuación se relacionan los problemas con sus respectivas causas y consecuencias que se
evidenciaron en cada una de las reuniones y mesas de trabajo con la comunidad y sectores sociales.
CIERRE DE BRECHAS
El diagnóstico del sector de Educación del municipio evidencia que se hace necesario realizar
durante el cuatrienio el cierre de brecha en COBERTURA, RESULTADOS PRUEBAS SABER 11
MATEMATICAS Y ANALFABETISMO.
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Para alcanzar la Cobertura Neta en Educación Media se debe propender por garantizar la prestación
y continuidad del transporte escolar, seguridad alimentaria, infraestructura física e infraestructura
tecnológica.
De igual manera se trabajará por disminuir el índice de ANALFABETISMO, mediante la aplicación
de modelos flexibles contemplado en el Plan Nacional de Alfabetización y gratuidad educativa.
Tabla No. 13
Indicador cierre de brechas
municipio
Meta 2018
Cobertura neta educación media (%,2014)
Pruebas saber 11 matemáticas (2012)
Tasa analfabetismo mayores a 15 años (2005)

38,60%
43,29
9,10%

41,1%
44,69
8,2%

Fuente: DANE. MINEDUCACIÓN

1.3 INFANCIA Y ADOLESCENCIA
PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR
A través de Acuerdo Municipal No. 004 del 26 de febrero de 2014 se adopta la Política Pública para
la Infancia y Adolescencia para el Municipio de Honda, denominada “Pescando Sueños para Recoger
Progreso” y se evidencia la siguiente problemática.
EXPLOTACIÓN SEXUAL
En el municipio de Honda La prostitución infantil es una problemática que toda la comunidad sabe
que existe pero de la que pocos hablan. La ubicación geográfica de Honda la convierte en un sitio
privilegiado para su desarrollo económico, pues es paso obligado y puente de comunicación con el
resto del país. Además su importancia histórica y cultural la hace un lugar turístico altamente
visitado por nacionales y extranjeros; pero infortunadamente este contexto también trae
implicaciones sociales no tan satisfactorias, pues es precisamente la afluencia de transportistas de
carga y de turistas un factor detonante para el ejercicio de la prostitución infantil.
Esta práctica se desarrolla abiertamente en el día o en horas de la noche, sin que se tomen medidas
contundentes para contrarrestar esta situación visible, pero invisibilidad por la indiferencia de los
habitantes, familias de los menores y autoridades del municipio.
TRABAJO INFANTIL
Algunos niños se dedican al trabajo como pescadores en el Rio Magdalena, teniendo en cuenta la
pobreza generalizada de la población de pescadores, gran parte de las familias consiguen su
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sustento a través de la explotación pesquera principalmente en el Rio Magdalena, utilizando
técnicas tradicionales, algunas veces exponiendo su integridad física y además conllevando a que
los menores no asistan a actividades escolares lo que conllevan a un aumento en la deserción
escolar.
Otros de los espacios donde laboran los niños es en el sector del comercio: En la plaza de mercado
como vendedores de productos comestibles y en el lavado de tracto mulas.
CONSUMO SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
El consumo de sustancias psicoactivas en el municipio de Honda resulta ser también un problema
complejo. La carencia de líneas de base impide realizar una medición más allá de la simple
observación del accionar de sus jóvenes; tampoco es posible basarse en técnicas usuales de
recolección primaria de datos como la encuesta o la entrevista, ya que muchos de los jóvenes por
vergüenza o por miedo, suelen mentir a cerca de si consumen o no este tipo de sustancias.
Establecer las causas por las cuales los niños, niñas adolescentes e inclusive adultos resultan
involucrados en la drogadicción tampoco es fácil ya que no existen patrones lineales de
comportamiento frente a las drogas.
Aunque si es posible establecer algunos factores que inciden para que los jóvenes incurran en esta
adicción entre ellos caben mencionar: el tipo de comunicación intrafamiliar, la ocupación del tiempo
libre, el nivel de autoestima, la construcción o no de proyectos de vida y la influencia de los grupos
o pares entre otros.
Población vulnerable beneficiaria de programas sociales
La siguiente tabla muestra el número de beneficiarios de programas sociales
Tabla No. 14

BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS
Más familias en acción (familias beneficiadas, 2015)

1034

Programa 0 a siempre (beneficiarios, 2015)

430

Colombia Mayor (cupos asignados, Julio 2014)

1430

Kioscos vive digital Sector Urbano

2

Red unidos

4936

Fuente: ICBF, DPS, 2015
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1.4 VIVIENDA
En el año 2014 se registran un total de 5.687 unidades habitacionales en el municipio, en el área
urbana se encuentra el 96,6%, en el centro poblado se localiza el 0,8%, en el rarea rural disperso se
localiza el 2,6% de las unidades habitacionales del municipio. Del año 2011 al año 2015 se presentó
un comportamiento ascendente.
Tabla No. 15
Viviendas por zona en el municipio
Zona / año
Urbano

2011
5192

2012
5314

2013
5424

2014
5491

2015*
5357

Centro Poblado

35

36

44

48

46

Rural Disperso

125

144

145

148

148

Total

5352

5494

5613

5687

5551

Fuente: Base de datos certificada DNP 2011-2015 (*Aproximación al 85% de la población) – Estadísticas 2011-2014
Honda, Gobernación del Tolima.

El DANE según Censo 2005 con proyecciones al año 2011 clasifica los hogares con déficit
habitacional como los que no se encuentran con sus necesidades habitacionales mínimas cubiertas,
en el municipio 6.075 hogares se encuentran sin déficit habitacional y 1.409 hogares presentan
déficit habitacional, de los cuales 1.301 hogares con déficit se localizan en el área urbana y 108
hogares con déficit se localizan en el área rural.
Tabla No. 16
Hogares con y sin déficit cuantitativo y cualitativo en el municipio
Déficit
Localidad y %

Total

sin

Con

Cuantitativo

cualitativo

Total
%

7.484
100

6.075
81,18

1.409
18,82

651
8,7

758
10,12

Cabecera

7.251

5.950

1.301

621

680

%

100

82,06

17,94

8,56

9,37

Resto
%

233
100

125
53,65

108
46,35

30
12,88

78
33,48

Fuente: DANE – Estadísticas 2011-2014 Honda, Gobernación del Tolima

CIERRE DE BRECHAS
El diagnóstico del sector habitacional, evidencia que se hace necesario realizar un esfuerzo alto
tanto en el déficit cuantitativo como cualitativo para el cierre de brechas, aunque los porcentajes se
encuentran inferiores a los promedios departamentales y municipales. El déficit cuantitativo actual
es el 8,70%, con el cual se debe hacer un esfuerzo alto para cumplir la meta al 2018 de 6,8%
disminuyendo en 1,9% el déficit cuantitativo, en cuanto al déficit cualitativo actualmente es el
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10,13%, con el cual se debe hacer un esfuerzo alto para cumplir la meta al 2018 de 3,7%
disminuyendo en 6,4% el déficit cualitativo. Los datos tienen como fuente la ficha municipal DNP
2015, cálculos DDTS del año 2013.
Tabla No. 17
Indicador cierre de brechas
Déficit cuantitativo de vivienda

municipio Meta
2018
8,70%
10,13%

Déficit cualitativo de vivienda

6,8%
3,7%

Fuente: DANE. MINEDUCACIÒN Y MINSALUD

1.5 AGUA POTABLE
El municipio de Honda prestó los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo hasta el año 2013 a
través de la empresa de servicios públicos domiciliarios de carácter público, creada mediante
Acuerdo Municipal número 012 de 1998 denominada Emprehon E.S.P, esta empresa fue sancionada
por la Superintendencia de servicios públicos por el término de 10 años prohibiéndole la prestación
de servicios públicos, razón por la cual la administración municipal en 2014 suscribió contratos de
operación con la empresa privada La Mojana E.S.P. De 2014 a 2015 fueron suscritos contratos de
operación con más de 4 empresas, en la actualidad los servicios de acueducto y alcantarillado los
presta aquitana E.S.P. y el servicio de aseo y recolección Emas E.S.P.
En marzo de 2016 el Concejo Municipal otorgó facultades al Alcalde para la conformación de una
empresa de servicios públicos de carácter oficial para prestar los servicios de acueducto,
alcantarillado y aseo, cuyo socio mayoritario será el Municipio de Honda,
Es evidente la necesidad de inversión en las redes de acueducto y alcantarillado ya que actualmente
la tubería de asbesto cemento está colapsada en algunos sectores por la antigüedad de su
construcción y por la conducción de aguas lluvias y aguas negras por la misma tubería; igualmente
la construcción del relleno sanitario ya que en la actualidad se dispone en el relleno ubicado en la
dorada Caldas
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Tabla No. 18
Coberturas Acueducto, Alcantarillado y Aseo 2011 - 2014
AÑO
2011
2012
2013
2014

Cobertura
Acueductos Urbanos (%)(e) Alcantarillado (%)(e)
95,8
97,0
95,8
97,0
95,8
97,0
95,8
97,0

Aseo (%)(e)
98,0
98,0
98,0
98,0

Fuente: Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo - Estadísticas 2011-2014 Honda, Gobernación del Tolima.

El acueducto cuenta con una cobertura del 95,8%, que para el 2019 la administración debe apostar
a aumentarla al 100% y se hace necesario mantener la calidad de agua, mantenimiento y
mejoramiento de las redes y garantizar la continuidad del servicio.
Según estadísticas 2015 de la secretaria de salud departamental de la vigilancia mensual en la
calidad de agua, el municipio cuenta con un promedio sin riesgo - IRCA de 2,22 de índice de riesgo
de la calidad del agua, índice que para el año 2019 debe contar con acciones principalmente para
mantener y de ser posible disminuir el riesgo, y garantizar la calidad del servicio en el municipio.

Tabla No. 19
Indicador cierre de brechas
Cobertura total de acueducto

municipio Meta
2018
95,80%

95,80%

Fuente: DANE.

1.6 SECTOR TURISMO
El municipio con un gran potencial de bienes de interés cultural, dentro de los cuales se cuentas sus
puentes y el centro histórico. Vale mencionar el puente Navarro el cual fue el primer puente
metálico construido en sur américa, la plaza de mercado y con un gran potencial de atractivos
turísticos e infraestructuras hoteleras en el área urbana y rural que requieren inversión para el
desarrollo logístico descrito a continuación
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Honda. Atractivos Turísticos
Tabla No. 20
Ubicación
ATRACTIVOS TURISTICOS DEL MUNICIPIO
Urbana
Calle de las trampas
Puente de Navarro
Catedral de Nuestra Señora del Rosario
Plaza de mercado
Parque agua sol y alegría
Museo del Rio
Rápidos o saltos de Honda
Balneario la Picota
Balneario La Noria
El Malecón
Museo Alfonso López Pumarejo
Palacio Municipal
La Mesa de los Palacios

Rural

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Honda. Infraestructura Hotelera 2015
Tabla No. 21
INFRAESTRUCTURA HOTELERA EN EL MUNICIPIO
NOMBRE
URBANA
Hacienda del Placer

x

Hotel Agua Sol y Alegría

x

Hotel Asturias Plaza

x

Hotel Calle Real

x

Hotel Campestre El Gaulí

x

Hotel el Campestre el Molino

x

Hotel Campestre Vacarí

x

Hotel El Palomar

x

Hotel La Piragua

x

Hotel Los Toboganes

x

Hotel Rivera Plaza

x

Hotel Villa Gladys

x

Hotel Villa Real

x

La Popa

x

Residencias Lida

x

Residencias Tour Iván

x
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INFRAESTRUCTURA HOTELERA EN EL MUNICIPIO
NOMBRE
URBANA
Hotel Bella Epoque

x

Calle de las trampas

x

Villa de San Bartolomé

x

RURAL

La ley 1612 del 3 de enero de 2013, constituye la ejecución de acciones de promoción cultural y
patrimonial, estableciendo entre otras desarrollar un plan de conservación y restauración
arquitectónica de los siguientes bienes inmuebles:

1. Calle de las trampas y las cinco cuestas o calles que la comunican con el Alto del Rosario.
2. Casa del Sello Real
3. Catedral de Nuestra Señora del Rosario
4. Plaza de mercado
5. Museo del río Magdalena (antigua Bodega del Rey)
6. Centro Cultural Alfonso Palacio Rudas
7. Puente Navarro sobre el río Magdalena.
Actualmente El centro histórico de San Bartolomé y este conjunto de construcciones e
infraestructuras requieren acciones inmediatas de mantenimientos preventivos y correctivos que
detengan su decadencia estructural, que permitan a corto mediano y largo plazo recuperar su
posición dentro del municipio, región y a nivel nacional como bienes de interés cultural de la nación.
A continuación se describen una serie de necesidades priorizadas desde las mesas de trabajo con
entes relacionados y con la participación de la comunidad, en el marco de la construcción
participativa del plan de desarrollo:








Se debe propender por buscar la articulación y el aprovechamiento de los atributos urbanos,
arquitectónicos patrimoniales de interés cultural del municipio, región y nación, para
impulsar el desarrollo económico con alternativas de comercio y turismo.
Es necesaria la participación ciudadana, asegurando la apropiación la identidad cultural y la
promoción de los espacios a prácticas sociales y rehabilitación de las infraestructuras
patrimoniales
Las infraestructuras patrimoniales requieren refuncionalización de los espacios que han
perdido su destino original
Es importante generar iniciativas para la preservación de la memoria histórica de los
habitantes del municipio y la región
La incorporación dentro de la planificación y ordenamiento territorial del municipio con la
protección, restauración y rehabilitación del patrimonio arquitectónico.
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El desarrollo urbano del municipio dependió principalmente del puerto fluvial del rio
magdalena, que actualmente requiere la generación de nuevos espacios que
complementen las actividades de pesca y comercio, que aporten a la identidad cultural que
requiere el municipio.
La falta de cultura ciudadana y de visión turística de los habitantes se refleja en la deficiente
calidad de la atención a los visitantes
Falta un producto turístico caracterizado que favorezca el desarrollo de las actividades
turísticas, se cuenta con altos potenciales para cluster turístico-cultural

1.7 DESARROLLO AGROPECUARIO Y
RURAL
La economía del municipio de Honda no potencializa el pilar de la agricultura ya que el movimiento
comercial se basa en las actividades de ganadería, pesca y turismo. Los cultivos agrícolas más
comunes de Honda son: maíz, melón, patilla, yuca, papaya y plátano, estos cultivos son de carácter
comercial y los demás cultivos existentes son productos de pan coger para su auto consumo.
En el sector agropecuario de Honda no se maneja las buenas prácticas agrícolas, a la vez el uso de
monocultivos y el abandono de las plantaciones y pastos ha generado la presencia permanente de
problemas fitosanitarios causando disminución en los rendimientos de cosecha, disminución del
peso potencial de los animales y pérdidas de los mismos, lo cual se refleja en la detrimento de
capital y bienestar del agricultor.
1.1.

VOCACIÓN TERRITORIAL

La vocación territorial se compone de diferentes áreas en que está divido el territorio municipal,
Tabla No. 22
Área dedicada a cultivos agrícolas (has)

241

Área de bosques (has)

8.270

Área dedicada a otros usos (has)

5.408

Fuente: IGAC – SIGOT, 2013

Se puede evidenciar que para el año 2013 el municipio de Honda en su vocación territorial tiene
dedicado a su producción de cultivos agrícolas 241 hectáreas, lo que significa que el municipio no
depende económicamente del sector agrícola, se debe aumentar el área destinada a cultivos
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agrícolas a través de proyectos de desarrollo rural y prestación de asistencia técnica por parte de la
UMATA. Los programas deben ser articulados con la política del gobierno nacional y departamental
Honda, Vocación Territorial
Figura.8

Fuente: IGAC – SIGOT, 2013

1.8 MEDIO AMBIENTE
El municipio cuenta con variedad de recursos naturales, conformado por 3 fuentes hídricas: El Rio
Magdalena, El Rio Gualí, Rio Guarinó, sus quebradas: Seca, Padilla, y Bernal. La temperatura
promedio del municipio es 36,6° C, constante todo el año.
El Rio Guali, cuenta con plan de ordenamiento y manejo de la cuenca POMCA aprobado por el
Acuerdo 17 del 12 de diciembre de 2014 el cual requiere adopción y ejecución que permitan el
desarrollo y la sostenibilidad del recurso hídrico.
Dentro de la competitividad que se proyecta para la ciudad de Honda para lograr el desarrollo
económico de nuestro patrimonio turístico es fundamental incluir al Rio Gualí, eje fluvial que
atraviesa nuestro municipio confluyendo en el rio Magdalena. En su recorrido por el municipio se
vislumbra una fuerte afectación erosiva en los taludes de su cauce lo cual ha ocasionado el colapso
de varias edificaciones y el riesgo inminente para otras, lo que amenaza la seguridad y la vida de los
habitantes ribereños y otras estructuras de vivienda, locales comerciales y puentes.
Desde la ola invernal de 2008, el Municipio recibió recursos del Gobierno Nacional y Departamental
para la construcción de presas de control de cauce que mitiguen las amenazas, obras estas que no
fueron ejecutadas en su totalidad, generando la respectiva declaratoria de incumplimiento del
contrato de obra por parte de la Administración Municipal.
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Igualmente la Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria del Tolima instauró una acción popular en
el Juzgado 4 Administrativo de Ibagué, despacho judicial que en sentencia ordenó la ejecución de
las obras necesarias para contrarrestar dichas amenazas.
Dentro de las zonas afectadas se encuentran la Plaza de Mercado y el Centro Histórico,
infraestructura declarada por el Gobierno Nacional bienes de interés cultural de la Nación y las
cuales dentro de nuestro plan de Desarrollo revisten especial interés para el desarrollo de la
Estrategia de Turismo y Patrimonio.
El Rio Magdalena, fue la vía natural más importante del país, de salida al Atlántico y de acceso a la
subregión andina colombiana, al valle del Tolima, al Santander y la zona Cundiboyacences. El
municipio de Honda se localiza entre las regiones de transición del alto y el bajo magdalena, de allí
los asentamientos que desde la época prehispánica y el desarrollo urbano que correspondió a su
puerto fluvial sobre el rio. Actualmente se caracteriza por sus actividades de pesca artesanal.
Es un ecosistema de importancia regional para los 128 municipios que pertenecen a su rivera y que
son jurisdicción de CORMAGDALENA, se encarga de los Planes de manejo de la cuenca PMC y que
en su Plan de acción 2016 -2018 “Por un rio, vía de paz, vida y desarrollo” plantea estrategias como:
“La infraestructura y competitividad estratégica, necesaria para fomentar crecimiento, desarrollo
humano y la integración y conectividad entre los territorios y la nación. En los últimos años, el país
ha tenido progresos importantes en materia de infraestructura y competitividad, pero aún seguimos
contando con una porción importante de infraestructura obsoleta y sin mantenimiento,
quedándonos rezagados frente al continente.”
Se identifica en el municipio alto nivel de contaminación aunque no existen estudios de calidad de
aire, debido al manejo inadecuado de residuos sólidos con quemas de basuras y la falta de
mantenimiento preventivo y correctivo de las PTARS.
El municipio cuenta con dos plantas de tratamiento de aguas residuales:
 Brasilia: Se localiza en el barrio Bogotá y por el mal funcionamiento de algunas unidades
fundamentales, la planta se encuentra fuera de funcionamiento desde el mes de diciembre
del año 2013.
 Idema El Placer: Se localiza en la vía Honda-Mariquita, algunas de sus unidades se
encuentran en regular funcionamiento, su geomenbrana presenta fisuras y no cuenta con
el cerramiento adecuado, actualmente existe un flujo de aguas servidas con caudal de 6
litros, no se efectúa ningún tipo de tratamiento.
El relleno sanitario local “mesa de los palacios” funcionó hasta el mes de mayo del año 2014,
actualmente se disponen los residuos sólidos en el relleno sanitario del municipio de Dorada,
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denominado “La Doradita” que lleva 24 años de funcionamiento y cuenta con licencia ambiental
desde el año 2004.
El hospital no cuenta con un plan de manejo ambiental, no existe un alto cumplimiento legal o
administrativo pero si un buen manejo de residuos sólidos, líquidos, peligrosos y
anatomapatolgicos, además a los funcionarios se les capacita en Salud Ocupacional y cuentan con
un Plan de Emergencias.
La planta de beneficio animal cuenta con instalaciones ubicadas en el barrio Versalles vía Honda-La
Dorada, las instalaciones se encuentran en condiciones higiénico sanitarias adecuadas al interior y
en la zona de influencia de la PBA antes del proceso de sacrificio, se presenta un buen manejo de
técnico y responsable de subproductos, la caldera y el punto ecológico funcionan adecuadamente,
el funcionamiento del sistema de tratamiento de aguas residuales es adecuado, los promedios
registrados de sacrificio es de 15 a 35 reses/día de lunes a sábado. La información anterior
corresponde al informe de visita realizada por CORTOLIMA el 3 de febrero del 2015, con algunas
recomendaciones para mejorar su funcionamiento.
El Plan de manejo y saneamiento de vertimientos, requiere actualización anual de ejecución de
actividades cumplidas o avances, al igual que actualizaciones y modificaciones requeridas para su
debido cumplimiento. Actualmente no se registra el grupo coordinador de PGIR conformado, las
metas de aprovechamiento del plan no se encuentran concertadas con CORTOLIMA.
El plan de gestión integral de residuos sólidos, requiere informe anual de ejecución de actividades
cumplidas o avances, al igual que actualización anual. Actualmente no se registra ejecución ni
cumplimiento de las acciones que se establecieron en el plan, los permisos de vertimientos se
encuentran vencidos.
Fuente: Secretaria de planeación – actualización PGIRS y PSMV 2015
Mesas técnicas entes relacionados y equipo formulador enero y febrero 2016

1.9 SERVICIOS PUBLICOS
Energía: La compañía Energética del Tolima, ENERTOLIMA S.A.E.P.S es la encargada de prestar el
servicio en el municipio, cuenta con un punto de atención (CAICE) y un punto de recaudo.
El 100% de las veredas del municipio cuentan con el servicio de electrificación rural.
Respecto al servicio de alumbrado público, este es un servicio esencial el cual lo rigen los artículos
56 y 365 de la CP. Atendiendo el principio de cobertura, es importante tener en cuenta que éste es
posible prestarse en las veredas donde técnica y financieramente resulte viable su prestación, de
acuerdo con el art. 191 de la ley 1753 por la cual se adopta el Plan de Nacional de Desarrollo. El
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Municipio atenderá las disposiciones que se dictan por la CREG en materia de prestación de servicios
públicos. En este sentido la Administración Municipal debe adelantar lo estudios necesarios que
permitan identificar las veredas que conforme a este artículo cumplan con lo preceptuado para
gestionar recursos que conlleven a la prestación de este servicio.
Aseo y basuras: La Empresa EMAS ESP es la encargada de la prestación del servicio.
Gas natural: La compañía ALCANOS DE COLOMBIA S.A.ESP Presta el servicio desde el año 2002, a
un porcentaje alto de población, el resto aun usan el servicio de gas propano.

Tabla No. 23
Suscriptores de servicio de gas por estrato en el Municipio
Residencial
AÑO
Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Total
2011
1374
3332
522
5228
2012
1622
3461
545
5628
2013
1657
6559
565
5781
2014
1717
3677
586
5980
Fuente: Sistema único de servicios SUI - Estadísticas 2011-2014 Honda, Gobernación del Tolima.

1.10

INFRAESTRUCTURA VIAL

El sistema vial municipal está conformado por Vías Nacionales, vías regionales y vías Municipales, que
permiten la movilidad y conexión permanente entre su cabecera municipal y el área rural, con
debilidades por ausencia de: mantenimientos preventivos y correctivos viales; estrategias integrales
de mejoramiento de movilidad, controles, semaforización, señalización vial, reductores de
velocidad, mejoramiento integral de andenes y circulaciones peatonales con accesibilidad y
movilidad de discapacitados, etc; nuevos estudios diseños y ejecución de nuevas conexiones viales
ajustadas al desarrollo territorial del municipio y las conexiones regionales y nacionales en
ejecución.
Desde el Plan Básico de Ordenamiento territorial aprobado en el año 2004 el modelo regional que
se plantea para el municipio es la movilidad interregional con Ambalema, Mariquita, Falán, ArmeroGuayabal, La Dorada, Guaduas, con toda la región norte, promoviendo la regionalización del
desarrollo con soluciones conjuntas. Modelo que no ha tenido avances significativos, por el
contrario se identifican debilidades como la baja funcionalidad y eficiencia del territorio, está
relacionado con el estado actual de la red vial y la baja calidad y organización del transporte.
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A nivel nacional se vienen ejecutando una serie de proyectos que benefician directa e
indirectamente al municipio en cuanto a infraestructura vial:


Proyecto 4G Girardot – Cambao - Honda – Puerto Salgar: Se encuentra en ejecución desde
el año 2014 y tiene un tiempo estimado de construcción de 4 años, Sera una vía primaria de
altas especificaciones que garantizara la conexión sur y norte de troncal central, con una vía
paralela al margen derecho del rio Magdalena, que unirá los departamentos del centro y
sur del país, iniciando en Girardot y finalizando en Puerto Salgar, conectando así con la
concesión de Ruta del Sol sector 2. Contará con dos puentes sobre el Rio Magdalena,
(Girardot – Flandes y La Dorada – Puerto Salgar), se contempla la construcción de 190
kilómetros de longitud, de los cuales 22 kilómetros corresponden a construcción de nuevas
vías (incluyendo 5 kilómetros en doble calzada); 135 kilómetros de obras de ampliación de
vías existentes y 33 kilómetros de pavimentación de vías actuales.
El municipio de honda se encuentra entre los municipios beneficiados con Girardot, Nariño,
Guataquí, Beltrán, San Juan de Rioseco (Cambao), Chaguaní, Guaduas, (Puerto Bogotá),
Puerto Salgar y La Dorada, los cuales mejoraran su conectividad, incrementara el comercio
y transporte de carga entre el Putumayo y el norte del país, y al conectar con la Ruta del Sol,
también se tendrá más acceso a los puertos de Cartagena y Barranquilla.
Fuente: Mintransporte y ANI



Proyecto de construcción de un nuevo puente sobre el Rio Magdalena que Conectará
Puerto Bogotá (Cundinamarca) y el municipio de Honda (Tolima), cruza el Rio Magdalena,
incluirá vías de acceso y una glorieta de 450 metros para facilitar la conexión con Honda, la
carretera hacia La Dorada y la vía entre Girardot y Puerto Salgar. La construcción del puente
se adjudicó en diciembre del año 2015, implicando una inversión de $81.942 millones sus
características técnicas: 405 metros de longitud, 15 metros de ancho, con andenes de 1,20
metros y bermas de 1,80 metros. Fuente: Invias y Vicepresidencia.com

La localización del municipio tiene ventajas por sus conexiones viales de orden regional y nacional,
que aportan significativamente para la competitividad por accesibilidad, especialmente en los
sectores de turismo y agro industria.

1.11

ANALISIS FINIANCIERO

Este acápite hace parte integral del plan de desarrollo y contiene los aspectos más importantes de
las finanzas municipales, los cuales soportan las cifras que se proyectan para sustentar las
inversiones contenidas en el mismo
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Para tener una idea general de la situación financiera del Municipio debemos darle una mirada a
algunas cifras contenidas en el documento que de manera anual publica el Departamento Nacional
de Planeación sobre el desempeño fiscal de todos los municipios y departamentos de Colombia y
que se conoce como ranking de desempeño fiscal, así como a las certificaciones sobre cumplimiento
de la ley 617 de 2000, que emite la Contraloría General de la Republica y los informes de ejecución
presupuestal preparados por el Municipio, para lo cual se toman las vigencias 2012, 2013 y 2014,
los cuales se presenta a continuación:
Tabla No. 24
INDICADOR

AÑO
2012

Saldo de la Deuda
Autofinanciamiento gastos de
funcionamiento - 1
INDICADOR
Respaldo del servicio de la deuda - 2

AÑO
2013

AÑO
2014

0

0

64.23

74.66

AÑO
2012

AÑO
2013

VARIABLES
0 No se tiene deuda publica

54.78
AÑO
2014

Gastos de Funcionamiento /
I.C.L.D * 100
VARIABLES

0.00

0.00

0 No se tiene deuda publica

Dependencia transferencias y regalías –
3

49.12

54.76

68.22

(Transferencias + Regalías) /
(Ingresos Totales)*100

Generación de recursos propios - 4

50.87

45.24

31.76

(Ingresos Tributarios) /
(Ingresos totales)*100

Magnitud de la inversión - 5

71.62

78.41

81.42 Inversión / Gastos Total*100

Capacidad de ahorro - 6

50.62

43.49

55.08

Ahorro Corriente / Ingresos
Corrientes*100

Indicador de desempeño Fiscal - 7

77.06

75.80

76.82

variable que resume los
indicadores anteriores

FUENTE: Informe de desempeño fiscal D.N.P - Informes de Ejecución Presupuestal Municipio – Certificaciones Ley 617
de 2000 de la C.G.R

ANALISIS
Para la obtención de los porcentajes de la anterior tabla no se tuvieron en cuanta los valores de las
reservas presupuestales ni los recursos de capital, con el fin de tener una idea clara sobre los
recursos que afectan únicamente la vigencia analizada.
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Porcentaje de ingresos corrientes destinados a gastos de funcionamiento: En efecto, la relación
gastos de funcionamiento/ingresos corrientes de libre destinación ha estado alrededor del 64% en
los años bajo análisis, cumpliendo con el porcentaje máximo fijado por la Ley 617 de 2000 para los
municipios de categoría sexta, el cual debe ser como máximo del 80% , indicador que significa que
por cada $100 que el municipio recaudó ingresos corrientes de libre destinación (impuestos, tasas,
tarifas y recursos del S.G.P de libre destinación) en el periodo analizado en promedio erogó $64
para cubrir gastos de funcionamiento, presentándose unos años mejores que otros, pues en el año
2014 el indicador mejoró al pasar de 74.66% en el 2013 a 54.78% , pues entre más bajo sea este
indicador mejor será el desempeño fiscal del ente territorial, significa que tendrá más disponibilidad
de estos recursos de libre destinación para orientarlos a cubrir proyectos de inversión.
Dependencia de las transferencias nacionales incluidas las regalías: El grado de dependencia tanto
de las transferencias del Sistema General de Participaciones como de las regalías, presenta en el
periodo analizado un porcentaje del 57.36% en promedio, indicador que resulta bueno pues nos da
a entender que de cada $100 que el municipio recaudó $57.36 se generaron en una fuente externa
y que el municipio generó recursos propios por valor de $42.64 por cada $100 recaudados.
Esfuerzo fiscal: nos mide la relación ingresos tributarios sobre los ingresos totales y se observa como
el indicador presenta un descenso en el año 2014, al pasar de 45.24 en el año 2013 a 31.76 en el
año 2014, pero este descenso no está enmarcado por una reducción de los ingresos propios, si no
que en este año se contabilizaron los recursos del FOSYA, sin situación de fondos la cual tiene
destinación exclusiva para la atención del régimen subsidiado. Y esto hizo que los ingresos totales
se incrementaran, este indicador nos muestra en el año 2014, que por cada $100 que se recauda,
$31.76 corresponde a recursos propios.
.-Capacidad de inversión del municipio. El indicador inversión total/gastos totales se encuentra
bordeando el 77.15%, lo que quiere decir que de cada $100 de gasto, $77.15 se viene destinando a
inversión social en los diferentes sectores.
.- Capacidad de ahorro. El indicador gasto corriente/ingresos corrientes ha mejorado llegando a
cerca del 55.08%, es decir, el municipio ha mantenido estables sus gastos de funcionamiento y ha
mejorado el recaudo de rentas propios en el periodo de análisis, generando unos recursos que le
permiten disponer de excedentes para inversión en diferentes proyectos sociales.
Una gran ventaja que presenta el Municipio es que en la actualidad no posee compromiso de deuda
pública, por lo tanto es presenta una muy buena viabilidad y fortaleza financiera, lo que permite en
el futuro apalancar proyectos de inversión importantes con esta fuente de financiación.
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ANÁLISIS DE INGRESOS
(MILLONES DE $)
Para este análisis tomaremos las cifras que reflejan los informes de ejecución presupuestal de las
vigencia 2013, 2014 y 2015, con las cuales analizaremos el compartimento de los recaudos por
conceptos del ingreso, sin incluir los recursos del balance, ya que corresponde a recursos que
amparan el pago de reservas de vigencias anteriores y a recursos no ejecutados en la vigencia
inmediatamente anterior, para lo cual se presenta la siguiente tabla:
Tabla No. 25
ITEM

CONCEPTO

2013

2014

2015

VARIACION 2014 A
2015

1

INGRESOS TOTALES

16,805

17,267

17,821

3.21%

1.1

INGRESOS CORRIENTES

16,612

17,092

17,674

3.40%

1.1.1

INGRESOS TRIBUTARIOS

4,878

4,979

5,469

9.84%

1.1.2

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

445

437

515

17.89%

1.1.3

TRANSFERENCIAS

11,289

11,676

11,690

0.11%

1.2

RECURSOS DE CAPITAL

193

175

148

-15.74%

En la vigencia 2013 el municipio recibió ingresos por $16.805 distribuidos así: 99% en ingresos
corrientes y 1% en ingresos de capital, dentro de los ingresos corrientes se incluyeron las rentas
propias (Tributarios y no tributarios) y en las transferencias se incluyen las provenientes del sistema
general de participaciones y las del FOSYGA, estas últimas destinadas a la atención del régimen
subsidiado, siendo importante advertir que las cifras presentadas no incluyen los recursos del
balance o los recursos que pasan de una vigencia a otra en forma de compromisos pendientes por
pagar contabilizados como reservas y en otros casos como liquidación del ejercicio en el periodo
anterior, esto con el fin de analizar de forma exclusiva el comportamiento de los ingresos de cada
año fiscal. Ahora bien al analizar la evolución de estas rentas durante el periodo 2013- 2014 y 2015,
se puede apreciar que a lo largo de las tres vigencias bajo análisis los ingresos conservan un
compartimento muy similar y de pronto en este último año 2015 los ingresos tributarios presentan
un incremento del 9.84%, los ingresos no tributarios del 17.895 y las trasferencia del .011%, siendo
importante destacar que el grupo de ingresos tributarios varía de acuerdo al esfuerzo que haga la
administración por el mejorar el proceso de cobro persuasivo y coactivo o en otros casos por los
incentivos de rebaja por pronto pago o rebaja de interese a los deudores morosos, las cuales son
aprobadas por parte del Concejo Municipal.
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INGRESOS TRIBUTARIOS
Teniendo en cuenta la estructura general de financiación del municipio, en donde los recursos
disponibles para inversión se soportan de manera importante en las transferencias nacionales, las
cuales como veremos más adelante implican serios problemas de inflexibilidad toda vez que su
destinación por ley está condicionada para dirigirse a unos sectores específicos, a continuación se
realiza el análisis que muestra el comportamiento de las principales partidas que conforman los
ingresos tributarios, pues estos se convierten en pieza fundamental para cumplir con los propósitos
del plan de desarrollo en aquellos sectores diferentes a los básicos.
Tabla No. 26
ITEM

DENOMINACION

2013

% DE
PARTIC.

1

INGRESOS TRIBUTARIOS

1.1

Impuesto predial Unificado

723

15%

1.2

Impuesto de Industria y Comercio

510

10%

1.3

Sobretasa a la gasolina

1,101

1.4

Impuesto de Alumbrado Público
(S.S.F)

1.5

Otros Ingresos Tributarios

4,878

2014

100% 4,979

% DE
PARTIC.

2015

% DE
PARTIC.

100% 5,469

100%

777

16% 1,306

24%

986

20%

590

11%

23% 1,138

23% 1,096

20%

1,028

21% 1,101

22% 1,443

26%

1,516

31%

20% 1,034

19%

977

Como se puede observar en la tabla, el impuesto predial en el año 2013 participo con cerca del 15%
de los ingresos tributarios y terminó con una participación superior al 24% para el año 2015, el
impuesto de industria y comercio en el año 2013 participo con cerca del 10% de los ingresos
tributarios y terminó con una participación superior al 11% para el año 2015, la sobretasa a la
gasolina en el año 2013 participo con cerca del 23% de los ingresos tributarios y terminó con una
participación superior al 20% para el año 2015, el impuesto de alumbrado público ha conservado su
porcentaje de participación en las tres vigencias, pero se debe aclarar este tributo no genera
recaudo directo si no que las sumas que pagan los usuarios del mismo son recaudas por el prestador
del servicio de energía pero toma estos recursos para el pago de la energía que el Municipio utiliza
para la prestación de este servicio, los tributos que se agrupan en el ítem de otros ingresos
tributarios comprende una serie de tributos de poca importancia, destacándose los recaudos por
concepto de las estampillas pro anciano y pro cultura.
Dentro de los llamados recursos propios también se tiene los ingresos no tributarios, compuesto
por las tasas, las multas y las rentas contractuales entre otros, grupo que dentro de este tipo de
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recursos tiene poca importancia pues en comparación con los ingresos tributarios, representa un
10% de los citados ingresos.
GASTOS
.-Demos una mirada ahora a los gastos de funcionamiento de las tres últimas vigencias de modo tal
que podamos precisar los recursos propios que quedarán disponibles una vez se destine las partidas
para atender los citados gastos, recursos que permitan realizar inversiones adicionales a las que se
realizan con los recursos de las transferencias de forzosa destinación.
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
La siguiente tabla nos deja ver el comportamiento de los gastos de funcionamiento en las tres
anteriores vigencias:
Tabla No. 27
ITEM

DETALLE

2
2.1
2.2

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS GENERALES

2.3

TRANSFERENCIAS

2013

2014

% DE
VARIACION
2014 - 2015

2015

2,620
1,652
357

2,529
1,741
273

2,901
1,946
364

15
12
33

610

514

591

15

La anterior tabla nos muestra el comportamiento de los gastos de funcionamiento con sus tres
componentes como son los servicios personales, los gastos generales y las trasferencias, como se
aprecia se ha tenido un comportamiento irregular, mientas la vigencia 2014 nos arroja una
disminución con respecto al año 2013, en el 2015 estos gastos sufren un incremento que oscila entre
el 12% y el 33%, en cada uno de sus componentes y en promedio se observa un crecimiento del
15%, como es lógico el ítem que presenta un crecimiento constante es el de Gastos de Personal, lo
cual resulta lógico dado los incrementos salariales de un año a otro los cuales son legales y
obligatorios.
Ahora comparemos las rentas propios que ha generado el municipio en las tres últimas vigencias
con los gastos de funcionamiento y esto nos dará una visión clara de los recursos que estarán
disponibles para inversión financiada con los excedentes de estas rentas propias luego de restar los
gastos de funcionamiento anotados.
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Tabla No. 28
ITEM

CONCEPTO

2013

RENTAS PROPIAS

2014

2015

1
2

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

5,323
2,620

5,416
2,529

5,984
2,901

3

RECURSOS PARA INVERSION

2,703

2,887

3,083

Como se puede analizar el municipio genera recursos propios suficientes para sufragar sus gastos
de funcionamiento y le queda un remanente para apalancar proyectos de inversión, en especial en
proyectos de la tercera edad, con los recaudos de la estampilla Pro – anciano en cultura con los
ingresos producto de la estampilla Pro - cultura, en convencida y seguridad con recursos de la
contribución sobre contratos de obra pública, en prevención y atención de desastres con los diedros
de la sobretasa bomberil entre otros.
Otro asunto importante es ver como el Municipio viene cumpliendo con el indicador de la Ley 617
de 2000, es decir con el 80% de sus ingresos corrientes de libre destinación cubre los gastos de
funcionamiento y la diferencia la traduce en inversión con recursos propios.
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2 PARTE ESTRATEGICA
La parte estratégica está compuesta por Dimensiones, Ejes, Estrategias y Programas, las cuales,
contienen la identificación y formulación de objetivos, indicadores y metas que la Administración
Municipal espera alcanzar durante el periodo de gobierno 2016 -2019.

Alcaldía municipal. Foto Fernando Montoya

DIMENSIONES
El Plan de Desarrollo se enmarca en cuatro (4) Dimensiones:
1. Social: Busca proteger, garantizar o restituir en alguna medida a las poblaciones en situación de
riesgo, vulnerabilidad, exclusión y condiciones básicas de calidad de vida.
2. Económica: Se entiende como la capacidad de transformación productiva y generación de valor
agregado, competitividad, innovación empresarial y emprendimiento, atracción de inversiones,
desarrollo económico local y construcción de sistemas productivos territoriales.
3. Ambiental: Son los recursos naturales como el aire, agua, el suelo, el subsuelo, la flora, la fauna
y el paisaje y sus interrelaciones determinadas por la ley natural y que constituyen los
ecosistemas del territorio y su proceso de transformación permanente, los cuales se derivan,
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entre otros, del desarrollo de actividades humanas de producción, extracción, asentamiento y
consumo.
4. Institucional: Fortalece el sistema democrático, la gobernanza multinivel, la articulación públicoprivada, la participación, la gestión pública, la planeación estratégica de largo plazo, las
condiciones de seguridad y justicia, y la organización territorial.

EJES ESTRATEGICOS
La construcción participativa de los ejes estratégicos agrupa los principales objetivos que tiene la
administración y delimitan las apuestas más importantes en torno a las estrategias que se
implementaran en el periodo de gobierno. La formulación se realiza usando la metodología de
marco lógico con incorporación del enfoque de cadena de valor público sugerida por el DNP,
definiendo ejes orientados a resultados, operativamente realizables y de fácil seguimiento.
Se definieron 4 ejes estratégicos que condensan las apuestas más importantes, recuperando
económicamente el municipio a través de la reactivación del patrimonio histórico y el turismo:
generando oportunidades en la integralidad del bienestar de la población con inversión social;
planificación del territorio garantizando los derechos individuales y colectivos; con la explotación
racional y responsable del medio ambiente; y con estrategias que visibilizarán al municipio a nivel
regional y nacional.
Cada eje contiene las estrategias y programas que conllevan al cumplimiento de metas de resultado.
Vale resaltar que el punto de partida de la Administración Municipal se enfoca a garantizar los
derechos fundamentales de la población, respetando la inclusión social de la población vulnerable,
de NNA y jóvenes y víctimas del conflicto, con enfoque diferencial y de género.
Los Ejes del Plan de Desarrollo se definen así:

1. TODOS HACIA LA EQUIDAD SOCIAL
2. HONDA COMPETITIVO Y PATRIMONIO TURISTITCO PARA EL DESARROLLO
ECONOMICO
3. TODOS CON MEDIO AMBIENTE SANO EN TERRITORIO SOSTENIBLE
4. TODOS POR LA CONVIVENICIA CIUDADANA
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2.1 EJE: TODOS HACIA LA EQUIDAD
SOCIAL
La Administración Municipal comprometida con el desarrollo social de los Hondanos plantea desde
todos sus ejes funcionales un conjunto de acciones orientadas a brindar justicia social, igualdad y
dignidad entre los distintos grupos sociales que habitan este municipio y así propiciar un trato
equivalente para superar condiciones de desigualdad social que afectan el acceso de las personas
a derechos fundamentales como: salud, educación, vivienda, recreación y agua potable.
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En este sentido, el Plan de desarrollo “HONDA ES DE TODOS, HONDA SOMOS TODOS” propone en
el eje TODOS HACIA LA EQUIDAD SOCIAL acciones importantes para brindar a los habitantes de este
municipio soluciones a sus necesidades básicas insatisfechas y promover el desarrollo integral,
mediante mecanismos concretos tales como la distribución eficiente de los recursos presupuestales
orientándolos a brindar mejores oportunidades con la ejecución de proyectos y políticas
armonizadas con el Plan de desarrollo Nacional y departamental para la superación de las
inequidades sociales.

2.1.1ESTRATEGIA 1: SALUD
La Administración Municipal trabajará por garantizar el aseguramiento y la prestación de servicios
de Salud a la población del municipio, promoviendo la atención integral y seguimiento a entidades
promotoras e instituciones prestadoras de servicios para garantizar que los grupos poblacionales
vulnerables y desprotegidos reciban los beneficios a los cuales tienen derecho. Igualmente, realizará
las acciones necesarias para promover el aseguramiento universal en salud a la primera infancia, la
niñez y adolescencia, adulto mayor, población gestante, lactante, maternas, discapacitada,
población en situación de desplazamiento y Etnias. De igual forma, fomentará la cultura del
autocuidado mediante intervenciones colectivas que induzcan en la población la adopción de estilos
de vida saludables que propendan por la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad.
Un tema importante al que la Administración Municipal le apuntará es a la seguridad alimentaria
de los Hondanos. Se propenderá por que la comunidad tenga acceso tanto físico como económico
a la disponibilidad de productos alimentarios en condiciones de cantidad y calidad y que los
productos distribuidos en el mercado sean sanos y saludables para toda la población, a fin de
mejorar la inocuidad de los alimentos y la seguridad nutricional. Siendo el pescado una fuente
importante en la dieta alimenticia y cultural de los hondanos se vigilará que los pescadores utilicen
unas buenas prácticas de pesca y distribución, en aras de que este producto llegue al consumidor
sin que represente un riesgo para la salud.
Relación con Objetivos de Desarrollo Sostenibles – ODS
La temática tiene relación con los siguientes objetivos y metas mundiales de los ODS:
ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
ODS 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la
agricultura sostenible.
Metas ODS
1. Mortalidad materna, mortalidad infantil y en la niñez evitable, enfermedades transmisibles
y no transmisibles, consumo de sustancias psicoactivas, salud sexual y reproductiva,
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afiliación al Sistema General de Seguridad social en Salud, vacunación, administración de
riesgo.
2. Erradicar hambre, asegurar acceso alimentos, erradicar malnutrición.

INDICADOR DE RESULTADO

UNIDAD

LINEA
BASE

META 2019

RESPONSABLE

Tasa de mortalidad infantilfallecidos por 1000 nacidos vivos

Número

39,61

13,11

Secretaria de
Salud

Cobertura de vacunación DPT

Porcentaje

91%

100%

Secretaria de
Salud

Razón de mortalidad materna
(denuncias nacidos vivos por 1000
habitantes)

Tasa

48,60

24

Secretaria de
Salud

Cobertura de vacunación con
esquema completo

Porcentaje

91,10%

Letalidad por enfermedades
transmisibles por vectores

Porcentaje

0

Mortalidad por malaria

Tasa

0

Mortalidad por rabia humana

tasa

0

Mortalidad por VIH

Tasa

20,24

Sífilis congénita

Tasa

0

Mortalidad por IRA en menores de
5 años

Tasa

0
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Aumentar 2% de
cobertura en
vacunación
Mantener el
porcentaje
mortalidad por
vectores
Mantener la tasa
de mortalidad
por rabia
humana
Mantener la tasa
de mortalidad
por rabia
humana
Disminuir 2
puntos la tasa de
mortalidad por
VIH
Mantener la tasa
de mortalidad
por sífilis
congenita
Mantener la tasa
de mortalidad
por IRA

Secretaria de
Salud

Secretaria de
Salud

Secretaria de
Salud

Secretaria de
Salud

Secretaria de
Salud

Secretaria de
Salud

Secretaria de
Salud
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INDICADOR DE RESULTADO

UNIDAD

LINEA
BASE

META 2019

RESPONSABLE

Mortalidad por ERA en menores de
5 años

Tasa

0

Mantener la tasa
de mortalidad
por ERA

Secretaria de
Salud

Porcentaje

89%

Mayor al 95%

Secretaria de
Salud

Porcentaje

90%

Mayor al 95%

Porcentaje

90%

Mayor al 95%

Porcentaje

84%

Mayor al 95%

Porcentaje

67%

Mayor al 95%

Ampliar cobertura de afiliación al
Sistema de seguridad social en salud
SGSS
Ampliar cobertura de población
pobre afiliada al régimen subsidiado
Ampliar afiliación al SGSS en
menores de 5 años
Ampliar afiliación al SGSS en
menores entre 6 y 11 años
Ampliar afiliación al SGSS en
adolecentes entre 12 a 17 años

Mantener la tasa
de mortalidad
por diabetes
mellitus
Mantener la tasa
de mortalidad
por enfermedad
isquémica del
corazón
Mantener la tasa
de mortalidad
por hipertensión
arterial
Mantener la tasa
de mortalidad
por hipertensión
arterial
No superar 4
muertes por
suicidio

Secretaria de
Salud
Secretaria de
Salud
Secretaria de
Salud
Secretaria de
Salud

Tasa de mortalidad por diabetes
mellitus por cada mil habitantes

Tasa

24,29

Tasa de mortalidad por enfermedad
isquémica del corazón por cada mil
habitantes

Tasa

344,12

Tasa de mortalidad por
hipertensión arterial por cada mil
habitantes

Tasa

20,24

Tasa de mortalidad por
hipertensión arterial por cada mil
habitantes

Tasa

20,24

Mortalidad por suicidio

Numero

ND

Intentos de suicidio por cada 1000

Numero

ND

No superior a 6

Secretaria de
Salud

2,981%

Mantener en <
2,98% la
proporción de
Bajo Peso al
Nacer

Secretaria de
Salud

0

Mantener tasa

Secretaria de
Salud

proporción de Bajo Peso al Nacer

Tasa de mortalidad por desnutrición
en menores de 5 años

porcentaje

tasa
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Secretaria de
Salud

Secretaria de
Salud

Secretaria de
Salud

Secretaria de
Salud
Secretaria de
Salud
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INDICADOR DE RESULTADO

UNIDAD

LINEA
BASE

META 2019

RESPONSABLE

Mortalidad por EDA en menores de
5 años

Tasa

0

Mantener la tasa
de mortalidad
por EDA

Secretaria de
Salud

Duración de la lactancia materna
exclusiva

Meses

6

Prevalencia de fecundidad en
mujeres adolescentes de 15 a 19
años

Tasa

96,80 por
1.000 hab

80 por 1.000
Hab.

Secretaria de
Salud

ND

Alcanzar una
cobertura mayor
al 80% de
habitantes de
calle
beneficiados

Secretaria de
Salud y
proyectos
sociales

Habitantes de calle beneficiados de
programas para la atención social
integral

Porcentaje de
habitantes de
calle
beneficiados a
través de
programas.



6 meses

Secretaria de
Salud

2.1.1.1 PROGRAMA 1: TODOS CON SERVICIOS DE SALUD
Objetivo del programa. Garantizar oportunidad, accesibilidad e integralidad en la prestación de los
servicios de salud con el fin de disminuir la morbimortalidad de la población del municipio de Honda.
Acciones:
 Gestionar la rehabilitación y mejora de un centro de salud
 Garantizar el proceso de atención en salud a la población de manera continua, integral e
integrada.
 Disminuir barreras de acceso en salud para toda la población, especialmente para NNA y
madres gestantes.
 Fortalecer los procesos sociales y comunitarios de participación ciudadana en la
identificación de derechos para el acceso a los servicios.
INDICADOR DE PRODUCTO

UNIDAD

META
2019

RESPONSABLE

100%

Secretaria de
Salud

%
Población pobre no asegurada con servicios de salud

Centros de salud mejorados

Número

1

Secretaria de
Salud

Formulación, implementación de acciones en
vigilancia del acceso a los servicios de salud

Número

24

Secretaria de
Salud
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2.1.1.2 PROGRAMA 2: TODOS CON ASEGURAMIENTO EN SALUD
Objetivo del programa. Mejorar la cobertura universal en salud con calidad en los servicios.
Acciones:





Realizar vigilancia y control de la operación del régimen contributivo y subsidiado.
Ampliar Cobertura del régimen Subsidiado.
Promover la afiliación al Régimen Contributivo de personas con capacidad de pago.
Realizar campañas para la afiliación al SGSSS de los niños, niñas y adolescentes,
discapacitados, víctimas, población LGBTI y demás población vulnerable.
 Realizar Auditorías al Sistema de Seguridad Social del Municipio de Honda.
 Garantizar el Funcionamiento de la Oficina para la Atención a los Usuarios del sistema de
Seguridad Social en salud.

INDICADOR DE PRODUCTO
Fortalecer la Oficina para la Atención a los Usuarios
del sistema de Seguridad Social en salud
Realizar Auditorías al Sistema de Seguir
dad Social del Municipio de Honda
Desarrollar estrategias para la afiliación al régimen
contributivo
Niños niñas y adolescentes afiliados al SGSSS
Personas con discapacidad afiliadas al SGSSS
Población víctima afiliada al SGSSS
Población LGBTI afiliados al SGSSS
Población LGBTI afiliados al SGSSS

UNIDAD

META
2019

Número

1

Número

24

Número

12

Porcentaje

>95%

Porcentaje

>95%

Porcentaje

>95%

Porcentaje

>95%

Porcentaje

>95%

RESPONSABLE
Secretaria de
Salud
Secretaria de
Salud
Secretaria de
Salud
Secretaria de
Salud
Secretaria de
Salud
Secretaria de
Salud
Secretaria de
Salud
Secretaria de
Salud

2.1.1.3 PROGRAMA 3: TODOS EN AMBIENTE SALUDABLE
Objetivo 1 del programa. Promover y contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida
saludable sin enfermedades transmisibles.
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Acciones:
 Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población mediante la
prevención, vigilancia y control sanitario.
 fortalecimiento de la promoción y prevención, que permitan impactar determinantes
sociales, ambientales y sanitarios, relacionados con salud ambiental.
 Identificar y prevenir nuevas amenazas para la salud provenientes de factores ambientales.
 Coberturas útiles de vacunación para rabia en animales.
 Ejecutar acciones de promoción, prevención, vigilancia y control de vectores y zoonosis.

INDICADOR DE PRODUCTO
Realizar vigilancia y control en los sitios donde se
venden comidas ambulantes y estacionarios
Apoyar jornadas nacionales de vacunación
Gestionar y apoyar jornadas de vacunación para rabia
en animales
Realizar campañas de promoción de la salud y
prevención de la enfermedades

UNIDAD

META
2019

Número

48

Porcentaje

100%

Porcentaje

100%

Número

16

RESPONSABLE
Secretaria de
Salud
Secretaria de
Salud
Secretaría de
Salud
Secretaría de
Salud

Objetivo 2 del programa. Promover y contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida
saludable mediante el manejo de enfermedades no transmisibles.
Acciones:
 Realizar campañas en las Instituciones educativas, escuela de padres y poblaciones
vulnerables para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas.
 Realizar campañas con entidades gubernamentales en NNA.
 Coordinar con las autoridades competentes las estrategias para contrarrestar la
problemática del micro tráfico en nuestro municipio.
 Realizar actividades lúdicas para el aprovechamiento del tiempo libre de la población.
 Promocionar modos, condiciones y estilos de vida saludable con programas efectivos.

UNIDAD

META
2019

Campañas de prevención de consumo de SPA.

Número

26

Promoción del ejercicio físico, la relación con el medio
ambiente y la actividad social.

Número

24

INDICADOR DE PRODUCTO
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RESPONSABLE
Secretaria de
salud
Secretaria de
salud
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2.1.1.4 PROGRAMA 4: BIENESTAR MENTAL
Objetivo del programa. Disminuir el impacto que tienen sobre las personas los eventos, problemas,
trastornos mentales y las distintas formas de violencia.
Acciones:
 Realizar promoción de la salud mental, la convivencia y la calidad de vida a través de los
programas de Salud Pública.
 Ejecutar acciones para la Prevención del Trastorno Mental.
 Prevenir y atender de manera integral problemas y trastornos mentales y diferentes formas
de violencia.
 Promover la participación Social y Comunitaria para la Prevención, Atención, y Mitigación de
los Problemas, Trastornos, y Eventos Vinculados a la Salud Mental.
 Promover la participación social y comunitaria para la prevención, atención y mitigación de
los problemas relacionados al Consumo de Sustancias Psicoactivas.
INDICADOR DE PRODUCTO

UNIDAD

META
2019

RESPONSABLE

Campañas realizadas para la salud mental, la
convivencia y la calidad de vida a través de los
programas de Salud Pública realizadas.

Número

26

Secretaria de
salud

Campañas de prevención Trastornos, y Eventos
Vinculados a la Salud Mental y al Consumo de
Sustancias Psicoactivas realizadas

Número

24

Secretaria de
salud

2.1.1.5 PROGRAMA 5: SEGURIDAD ALIMENTARIA
Objetivo del programa. Disminuir la desnutrición en el municipio de Honda.
Acciones:
 Implementar el Plan Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PMSAN) en el
Municipio de Honda.
 Contribuir con la educación y con la generación de acciones que faciliten la forma de
identificar situaciones que afectan la salud de los habitantes.
 Aunar esfuerzos desde el ente territorial para introducir acciones que permitan educar y
crear cambios en los hábitos alimenticios de la población y hacer frente a las enfermedades
crónicas, prevenir obesidad y desnutrición.
 Reactivar mesas de seguridad alimentaria.
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INDICADOR DE PRODUCTO

UNIDAD

META
2019

RESPONSABLE

Plan Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional
(PMSAN) implementado

Número

1

Secretaria de
salud

Mesas de seguridad alimentaria y nutricional
realizadas

Número

16

Secretaria de
salud

Mesas de seguridad alimentaria y nutricional para
población víctima y otras poblaciones especiales

Número

16

Secretaria de
salud

Estrategias desarrolladas para educar en buenos
hábitos alimenticios

Número

8

Secretaria de
salud

2.1.1.6 PROGRAMA 6: GARANTIA A LA SALUD SEXUAL
Objetivo del programa. Promover, generar y desarrollar mecanismos para garantizar a la comunidad
del municipio de Honda la salud sexual.
Acciones:
 Promocionar el reconocimiento de la sexualidad y la reproducción, en el marco de respeto
de las libertades de pensamiento, opinión y expresión de la orientación sexual, la identidad
de género y los derechos sexuales.
 Convocar a la conformación de grupos y organizaciones sociales, interculturales y otras, para
la promoción y defensa de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, la libertad de
pensamiento, asociación y la interlocución directa con la institucionalidad del sector salud y
de otros sectores.
 Coordinar espacios en asocio con otros sectores para intercambiar información entre la
comunidad y la institucionalidad de salud respecto de la sexualidad, los derechos sexuales y
los derechos reproductivos, sobre el alcance y la interpretación de los instrumentos legales,
para que la expresión de la sexualidad y la reproducción cursen sin temor, vergüenza, culpa,
falsas creencias y otras restricciones sociales, sobre formas de expresión de la sexualidad
como el vestir o el modo de hablar, entre otras.
 Realizar capacitaciones a los adolescentes para la prevención de embarazos temprano.
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UNIDAD

META
2019

RESPONSABLE

Grupos y organizaciones conformados para la
promoción y defensa de los derechos sexuales

Número

4

Secretaría de
Salud

Eventos realizados para el reconocimiento de la
sexualidad y la reproducción, en el marco de respeto a
las libertades de pensamiento, opinión y expresión de la
orientación sexual, la identidad de género y los
derechos sexuales.

Número

4

Secretaría de
Salud

INDICADOR DE PRODUCTO

2.1.1.7 PROGRAMA 7: SALUD EN EMERGENCIAS Y DESASTRES
Objetivo del programa. Promover las condiciones favorables en situación de emergencias y
desastres.

Acciones:
 Activar el Sistema de Emergencias y Desastres del Municipio.

INDICADOR DE PRODUCTO
Sistema de emergencias y desastres desarrollado y
Activado

UNIDAD

META
2019

RESPONSABLE

Número

1

Secretaría de
salud

2.1.1.8 PROGRAMA 8: SALUD EN EL AMBITO LABORAL
Objetivo del programa. Mejorar las condiciones de salud en el trabajo y ampliar la cobertura en el
sistema de riesgos laborales.
Acciones:
 Promocionar la afiliación a los riesgos laborales.
 Desarrollar acciones orientadas a prevenir, mitigar y superar los riesgos ocupacionales en el
sector informal, identificando, caracterizando y focalizando la intervención en grupos
vulnerables priorizando jóvenes, adultos mayores trabajadores, personas trabajadoras con
discapacidad y otros grupos diferenciales.
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INDICADOR DE PRODUCTO

UNIDAD

META
2019

RESPONSABLE

Acciones de promoción para la afiliación a los riesgos
laborales

Número

8

Secretaría de
salud

Acciones desarrolladas para prevenir, mitigar y
superar los riesgos ocupacionales en el sector informal

Número

8

Secretaría de
salud

2.1.1.9 PROGRAMA 9: SALUD EN POBLACIONES VULNERABLES
Objetivo del programa. Brindar oportunidades para atender las inequidades sociales y sanitarias de
la población vulnerable

Acciones:
 Velar por que la primera infancia, infancia y adolescencia sean prioridad en la política social
garantizando el derecho a la vida, a la salud y a la nutrición.
 Dar aplicación a la política del plan decenal de salud pública definida para población
vulnerable.
 Activar redes familiares para la configuración de entornos que promuevan el desarrollo
integral de víctimas, discapacitados, adultos mayores y demás población vulnerable.
 Realizar jornadas con la población vulnerable para vincularlos en programas de salud y
nutrición.
INDICADOR DE PRODUCTO

UNIDAD

Jornadas realizadas para vincular niños, niñas y
adolescentes, jóvenes, discapacitados, víctimas, adulto
mayor y demás población vulnerable en los diferentes
programas de salud y nutrición
Jornadas realizadas para vincular en diferentes
programas para la atención integral de vincular niños,
niñas y adolescentes, jóvenes, discapacitados,
víctimas, adulto mayor y demás población vulnerable
Actualizar los diferentes documentos, planes y bases
de datos de jóvenes, discapacitados, víctimas, adulto
mayor y demás población vulnerable
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META
2019

Número

8

Número

8

Número

4

RESPONSABLE
Secretaria de
Salud y
proyectos
sociales
Secretaria de
Salud y
proyectos
sociales
Secretaria de
Salud y
proyectos
sociales
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2.1.2ESTRATEGIA 2: EDUCACIÓN
La Administración Municipal en concordancia con la política nacional en educación, convoca y apoya
a las Instituciones educativas a ofrecer educación de calidad de tal forma que ésta sea una efectiva
herramienta para promover la equidad y la paz. La educación como instrumento en la construcción
de ciudadanía es pilar importante para reducir la pobreza, mejorar convivencia y para impulsar el
desarrollo del municipio. En coordinación con las instituciones educativas impulsará y apoyará la
implementación de la jornada única estudiantil.

Relación con Objetivos de Desarrollo Sostenibles - (ODS)
La temática tiene relación con los siguientes objetivos y metas mundiales de los ODS:
OBJETIVO 4. Asegurar una educación inclusiva, de calidad y equitativa y promover oportunidades
de aprendizaje permanente para todos.

Objetivo de la estrategia: Asegurar la accesibilidad de la población Hondana al sistema educativo
mediante programas de apoyo a las familias y a las Instituciones educativas. Igualmente se
pretende que la educación esté orientada a alcanzar en los estudiantes niveles deseables de calidad
y competitividad.

INDICADOR DE RESULTADO

UNIDAD

LINEA
BASE

META 2019

Cobertura neta educación media
educativa

Porcentaje

38,6%

41,1%

Pruebas saber 11 matemáticas

promedio

43,29

44,69

Tasa de analfabetismo mayores a
15 años

Cobertura educativa

Porcentaje

Porcentaje
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9,1%

85 %

8,2%

95 %

RESPONSABLE
Secretaria de
Salud y proyectos
sociales
Instituciones
educativas
Secretaria de
Salud y proyectos
sociales
I.E

Secretaria de
Salud y
proyectos
sociales
Secretaria de
Salud y proyectos
sociales
Instituciones
educativas
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LINEA
INDICADOR DE RESULTADO
UNIDAD
META 2019
BASE
Niños y niñas vinculados a
programas de educación inicial

Porcentaje

61,5%

80%

Tasa neta de cobertura escolar
para educación básica primaria

Porcentaje

83,03%

96%

Tasa neta de cobertura escolar
para educación básica secundaria

Porcentaje

77,35%

90%

Tasa Neta de cobertura escolar
para educación media

Porcentaje

38,35%

100%

Tasa de deserción
Educativa preescolar, básica y
secundaria

Porcentaje

5.15%

3.5%

niños atendidos por alimentación
escolar

Número

1860

instituciones oficiales con
resultados ICFES en niveles
superior

Número

1

Instituciones con conectividad

Número
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6

2000
niños
atendidos por
alimentación
escolar
3 instituciones
oficiales con
resultados
ICFES en
niveles
superior

Mantener 6
Instituciones
con
conectividad

RESPONSABLE
Secretaria de
Salud y proyectos
sociales
Instituciones
educativas

Secretaria de
Salud y
proyectos
sociales
Instituciones
educativas
Secretaria de
Salud y
proyectos
sociales
Instituciones
educativas
Secretaria de
Salud y
proyectos
sociales
I.E
Secretaria de
Salud y
proyectos
sociales
I.E
Secretaria de
Salud y
proyectos
sociales
I.E
Secretaria de
Salud y
proyectos
sociales
Instituciones
educativas
Secretaria de
Salud y
proyectos
sociales
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LINEA
INDICADOR DE RESULTADO
UNIDAD
META 2019
BASE

Disminuir el porcentaje de
analfabetismo.

Porcentaje

9.15 %

Reducir en
1,15 el
porcentaje de
analfabetismo

Estudiantes matriculados en
educación Tecnológica

Numero

801

Incrementar
en 209
Estudiantes
matriculados
en educación
Tecnológica

Estudiantes matriculados en
educación superior becados por el
municipio

Número

0

20

IE mejoradas, rehabilitadas

Número

0

6

Aulas educativas Construidas

Número

0

8

RESPONSABLE
Secretaria de
Salud y
proyectos
sociales
Instituciones
Educativas
Secretaria de
Salud y
proyectos
sociales
Instituciones
educativas
Secretaria de
Salud y
proyectos
sociales
Instituciones
educativas
Secretaria de
Salud y
proyectos
sociales
Instituciones
Educativas
Secretaria de
Salud y
proyectos
sociales
Instituciones
Educativas

2.1.2.1 PROGRAMA 1: NI UNO MENOS
Objetivo del programa. Disminuir la tasa de Deserción Escolar.
La Administración Municipal en concordancia con la política nacional de educación, convoca y
apoya a las Instituciones educativas a ofrecer educación de calidad de tal forma que ésta sea una
efectiva herramienta para promover la equidad y la paz. La educación como instrumento en la
construcción de ciudadanía es pilar importante para reducir la pobreza, mejorar convivencia y para
impulsar el desarrollo del municipio. En coordinación con las instituciones educativas impulsará y
apoyará la implementación de la jornada única estudiantil.
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Acciones:
 Apoyar y fortalecer las escuelas de padres en valores éticos, derechos humanos y resolución
de conflictos.
 Gestionar recursos para garantizar el transporte escolar.
 Asignar recursos para realizar el pago del seguro estudiantil

UNIDAD

META
2019

Niños y niñas beneficiados con el transporte escolar

Número

139

Creación y puesta en marcha del fondo municipal de
becas Universitarias

Número

1

INDICADOR DE PRODUCTO

RESPONSABLE
Secretaria de Salud
y proyectos sociales
Secretaria de Salud
y proyectos sociales

2.1.2.2 PROGRAMA 2: MEJOR EDUCACION
Objetivo del programa. Mejorar la Calidad Educativa

Acciones:
 Gestionar recursos para garantizar la adecuación de infraestructura educativa con el
propósito de apoyar la implementación de la jornada única
 Realizar convenios con instituciones educativas públicas para mejorar los resultados de las
pruebas saber e ICFES.
 Gestionar recursos para la dotación de material didáctico y tecnológico en las Instituciones
educativas.
 Promover las TICS en las IE.
 Gestionar la asignación de recursos para garantizar el suministro de alimentación escolar
 Gestionar recursos para la dotación de un software para realizar consultas académicas por
parte de los estudiantes.
 Gestionar recursos para la dotación de instituciones educativas con laboratorios de
Bilingüismo e Internacionalización de la Educación.
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INDICADOR DE PRODUCTO

UNIDAD

Niños beneficiados con el programa alimentación
escolar

Niños y niñas 0-5 años atendidos anualmente, por el
ICBF en modalidades de educación inicial en el marco
de la atención integral.

Instituciones Educativas dotadas con material
pedagógico para el aprendizaje.

Número
beneficiados
con el programa
alimentación
escolar
No. de niños y
niñas de 0-5
años atendidos
en modalidades
del ICBF
No. de IE para la
atención de la
básica y la
media dotadas
con material
pedagógico

Acciones para la búsqueda de niños y niñas para vincularlos
al sistema educativo, en el cuatrienio, con prioridad para las
víctimas, la población con enfoque diferencial y los grupos de
atención especial.

No. de acciones
implementadas

Estudiantes de básica primaria víctimas del conflicto
armado priorizados atendidos con alimentación escolar, en
el cuatrienio

% de
estudiantes de
básica primaria
víctimas del
conflicto
armado
priorizados
atendidos con
alimentación
escolar, en el
cuatrienio

Instituciones Educativas dotadas con laboratorios de
Bilingüismo e Internacionalización de la Educación

No de IE
Dotadas con
Laboratorios de
Bilingüismo
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META
2019

RESPONSABLE

2000 niños

Secretaria de
Salud y
proyectos
sociales
Secretaria de
Salud y
proyectos
sociales

6

Secretaria de
salud y
proyectos
sociales

4

Secretaria de
salud y
proyectos
sociales

100%

Secretaria de
salud y
proyectos
sociales

2

Secretaria de
salud y
proyectos
sociales
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2.1.2.3 PROGRAMA 3: LEO Y ESCRIBO EN PAZ
Objetivo del programa. Facilitar a los adultos acceso equitativo a la educación básica y la educación
permanente para reducir la tasa de analfabetismo en personas mayores de 15 años y aumentar el
número de adultos alfabetizados.
Acciones:
 Suscribir convenios interinstitucionales para la implementación de programas dirigidos a la
población analfabeta en concordancia con el plan nacional de alfabetización.
INDICADOR DE PRODUCTO

UNIDAD

META
2019

Programas de alfabetización implementados

Número

4

Adultos que asisten a programas de alfabetización

Número

100

RESPONSABLE
Secretaria de
salud y
proyectos
sociales
Secretaria de
salud

2.1.2.4 PROGRAMA 4: FORMACION PARA EL DESARROLLO
Objetivo del programa. Facilitar el Acceso a la Educación, técnica, tecnológica y Profesional
Acciones:
 Suscribir convenios con el SENA y COREDUCACION para ofrecer a la población del municipio
la oportunidad de acceder a programas técnicos, tecnólogos y profesionales
 Crear el fondo municipal de becas para educación superior.

INDICADOR DE PRODUCTO

UNIDAD

Personas que asisten a programas técnicos,
tecnólogos y profesionales apoyados por la
Administración Municipal

Numero

Personas que asisten a programas técnicos,
tecnólogos y profesionales apoyados por la
Administración Municipal mediante convenios
suscritos con instituciones de formación técnica y
profesional

Numero
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META
2019

RESPONSABLE

8

Secretaria de Salud
y proyectos sociales
Instituciones
educativas

200

Secretaria de Salud
y proyectos sociales
Instituciones
educativas
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2.1.2.5 PROGRAMA 5: INSTITUCIONES MEJORADAS
Objetivo del programa. Realizar
Infraestructuras físicas de las IE.

Mantenimientos, Construcciones y Mejoramiento de las

Acciones:
 Gestionar recursos para el mejoramiento, construcción y mantenimiento de la
infraestructura educativa pública (baterías sanitarias y comedores escolares).

INDICADOR DE PRODUCTO

Espacios educativos transformados para la atención de los
niños, niñas, adolescentes y jóvenes de los niveles básica y
media.

UNIDAD

META
2019

RESPONSABLE

Numero

6

Planeación
municipal

2.1.3ESTRATEGIA 3: CULTURA Y DEPORTE
La Administración comprometida con la protección y salvaguardia del patrimonio cultural, tiene
como iniciativa la participación ciudadana en una serie de actividades culturales, educativas y
programas de formación artística y cultural, que aporten al desarrollo intelectual, recreación y
ocupación del tiempo libre de toda la población, especialmente NNA, grupos étnicos, población en
situación de discapacidad y en condición de vulnerabilidad. Acciones que fortalecerán la memoria,
las tradiciones y la diversidad cultural del municipio como producto turístico de ventana nacional e
internacional.

La práctica del deporte, las actividades recreativas, competitivas y autóctonas hacen parte de la
formación integral de las personas, ayudan a preservar y desarrollar mejores condiciones de salud.
Un punto a tener en cuenta es que el deporte y la recreación forman parte de la educación y de
acuerdo con la constitución y la ley se constituyen en gasto público social.
La Administración Municipal apoyará la práctica del deporte, la recreación y al aprovechamiento del
tiempo libre, fomentando actividades vigilando y apoyando las organizaciones deportivas y
recreativas. Se busca crear una realidad deportiva donde se enmarcaran los distintos programas,

68

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
CONCEJO MUNICIPAL
HONDA – TOLIMA
“HONDA ES TODOS – HONDA SOMOS TODOS”
proyectos y actividades que involucren a la comunidad en general en la práctica del deporte la
recreación y la actividad física para contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida, cultura,
educación y formación de la personalidad de la comunidad en general de nuestro Municipio.
En el disfrute de aprender a recrearse y desarrollar su mente a través de una actividad física o
disciplina deportiva, no solo vigoriza su aspecto físico, sino que es un aporte a la paz de la presente
y nueva generación.
ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles: Conseguir que las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros, re silentes y sostenibles.
ODS 3 Buena salud: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las
edades.
Objetivo de la estrategia:
Ofrecer a la comunidad espacios para el encuentro, la recreación, el deporte, la formación y el
disfrute del tiempo libre, a través de una programación con contenidos que resalten el valor
artístico, cultural y/o patrimonial, al igual que a través de la realización de diferentes eventos
deportivos

INDICADOR DE
RESULTADO
Incrementar la
cobertura de
programas de
formación artística
y cultural
Deportistas
formados
Escuelas
deportivas
operando
Eventos y torneos
realizados
escenarios
mejorados y
mantenidos

UNIDAD

LINEA BASE

META 2019

RESPONSABLE

Porcentaje

30%

70%

Dirección de Cultura y
Turismo

Número

ND

200

Secretaria de Salud y
proyectos sociales

Número

2

4

Secretaria de Salud y
proyectos sociales

Número

ND

20

Número

ND

7
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Secretaria de Salud y
proyectos sociales
Secretaria de Salud y
proyectos sociales
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2.1.3.1 PROGRAMA 1: CULTURA
Objetivo del programa
Contribuir a la consolidación de la identidad cultural de los Hondanos mediante estrategias que
lleven al conocimiento de las raíces, la historia, la fundación, el patrimonio y la diversidad cultural,
de tal forma que tanto residentes como visitantes conozcan la riqueza cultural del municipio.
Igualmente promover la convivencia ciudadana y el respeto por la diversidad cultural.
Acciones
 Apoyar el desarrollo integral de NNA para formación artística y cultural
 Apoyar el proceso formativo de habilidades lectoras de NNA generando cultura lectora en
la biblioteca.
 Articular actividades con las entidades públicas y privadas y la comunidad que consoliden
y aseguren la participación y apropiación de los espacios de formación artística y cultural.
 Propiciar espacios de diálogos para la generación de conocimientos en las raíces, la historia,
la fundación, el patrimonio y la diversidad cultural del municipio.
 Aumentar la oferta de programas de formación artística en música, danza, teatro, artes
visuales, literatura, etc.
 Garantizar programación regular de actividades culturales para la consolidación y uso
permanente de infraestructuras y espacios culturales.
 Reactivar la escuela de formación artística y cultural del municipio
 Formular proyectos y gestionar recursos para la ejecución de iniciativas de formación
artística y cultural.
 Garantizar la calidad en la formación artística y cultural con la vinculación de docentes,
formadores y talleristas capacitados.
 Diseñar y mejorar la estructura pedagógica de los procesos de formación artística de
acuerdo a la normatividad vigente y a la dinámica del municipio.
 Gestión e inversión de recursos en dotación y mantenimiento de elementos e insumos
necesarios para el desarrollo de las actividades y los procesos culturales y artísticos.
 Realizar la elaboración, socialización y consolidación del inventario cultural del municipio
 Garantizar el buen uso y priorización de necesidades para la ejecución de los recursos del
sector cultura.
 Reactivar el Consejo municipal de cultura.
 Fortalecer los espacios de participación y planificación cultural.
 Apoyo a la circulación de las producciones culturales locales e intercambio con la oferta de
otros territorios.
 Integrar las entidades museales públicas y privadas a las actividades culturales y artísticas
municipales atendiendo los lineamientos de la política de museos del Mincultura
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 Incorporar las manifestaciones, costumbres, bienes muebles e inmuebles, comunidades y
elementos alrededor del Rio Magdalena, la pesca artesanal, petroglifos de la Vereda Perico
y el fenómeno de la Subienda como patrimonio cultural de los hóndanos.

INDICADOR DE PRODUCTO

UNIDAD

META
2019

Número de Escuelas de formación artística de danza y
música reactivadas

Numero

1

Dir. de Cultura y
Turismo

Proyectos de dotación para la Escuelas de formación
artística de danza y música gestionados

Numero

2

Dir. de Cultura y
Turismo

Numero

1

Dir. de Cultura y
Turismo

Numero

1

Dir. de Cultura y
Turismo

Numero

4

Dir. de Cultura y
Turismo

Número de proyectos de inclusión de personas con
algún tipo de discapacidad, adulto mayor y otras
comunidades incluidas en los procesos de formación
artística y cultura
reactivación del consejo municipal de cultura

Número de acciones de nuevas áreas de formación
artística y cultural apoyadas
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2.1.3.2 PROGRAMA 2: DEPORTE Y RECREACIÓN PARA LA SALUD Y LA
CONVIVENCIA

Campeonato de ajedrez. Foto Fernando Montoya

Objetivo del Programa: Generar cultura deportiva y recreacional en los habitantes del municipio,
mediante el uso de los escenarios deportivos para fomentar el respeto, la convivencia, la paz y el
aprovechamiento del tiempo libre.
Acciones:
 Rescatar los juegos tradicionales para propiciar espacios de integración de la familia y la
comunidad.
 Promover la actividad física.
 Realizar ciclovías recreativas institucionales y barriales.
 Gestionar recursos para la construcción, mantenimiento y adecuación de escenarios
deportivos y recreativos.
 Promocionar y apoyar el deporte comunitario.
 Implementar práctica de deportes extremos.
 Conformar y fortalecer clubes deportivos en diferentes modalidades.
 Promover actividad física y la práctica de disciplinas deportivas en personas con
discapacidad, adulto mayor y demás poblaciones vulnerables.
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 Asignar recursos para la contratación de monitores para la práctica de disciplinas
deportivas.
 Elaborar el plan municipal de desarrollo del deporte.
 Realizar los Juegos deportivos intercolegiales supérate.
INDICADOR DE PRODUCTO

Eventos realizados con la familia y la comunidad
para el rescate de los juegos tradicionales.

Escenarios deportivos de libre acceso
mejorados

UNIDAD

Número

Número

META
2019

RESPONSABLE

4

Secretaria de
salud y
proyectos
sociales

10

Secretaria de
salud y
proyectos
sociales

Ciclovías recreativas institucionales y barriales
realizadas

Número

150

Actividades de Deportes extremos realizadas

Número

20

Monitores contratados para la práctica de
disciplinas deportivas.

Número

8

Clubes deportivos conformados y fortalecidos

Número

4

Plan municipal para el desarrollo del deporte

Eventos para la práctica de disciplinas
deportivas en personas con discapacidad,
adulto mayor
y demás poblaciones
vulnerables
Juegos deportivos intercolegiales supérate
realizados

Número

Número

Número
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Secretaria de
salud y
proyectos
sociales
Secretaria de
salud y
proyectos
sociales
Secretaria de
salud y
proyectos
sociales
Secretaria de
salud y
proyectos
sociales

1

Secretaria de
salud y
proyectos
sociales

8

Secretaria de
salud y
proyectos
sociales

8

Secretaria de
salud y
proyectos
sociales
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2.1.4ESTRATEGIA 4: VIVIENDA
La vivienda es un derecho fundamental, es un bien para la satisfacción de necesidades humanas
vitales, que debe cumplir con las condiciones necesarias para el desarrollo integral de la familia. Por
lo anterior la Administración Municipal en la búsqueda de calidad de vida y el bienestar de sus
habitantes, propenderá por mejorar las condiciones de habitabilidad en los asentamientos urbanos
y rurales, con proyectos orientados al mejoramiento de vivienda y a construcción de vivienda
nueva, mediante la gestión y articulación con el Gobierno nacional y los actores relacionados. Esta
iniciativa se direccionara especialmente a los hogares en situación de vulnerabilidad social,
precariedad, y familias damnificadas identificadas.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles: conseguir que las ciudades y los sentamientos
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
INDICADOR DE
RESULTADO
Disminuir el déficit
cuantitativo de
vivienda
priorizando las
familias
damnificadas
Disminuir el déficit
cualitativo de
vivienda

UNIDAD

LINEA BASE

META 2019

RESPONSABLE

Porcentaje

8,7%

7,40%

Secretaría de
planeación y
desarrollo físico

Porcentaje

10,1%

9,30%

Secretaría de
planeación y
desarrollo físico

2.1.4.1 PROGRAMA 1: VIVIENDA
OBJETIVO: Contribuir a la disminución del déficit habitacional en el municipio, sobre una concepción
integral del hábitat con unidades habitacionales dignas en las que la población cubra sus
necesidades, a través de acciones coordinadas con el gobierno departamental y nacional.
 Formular proyectos y gestionar planes de vivienda para el municipio con las entidades
gubernamentales.
 Brindar apoyo administrativo a iniciativas orientadas al acceso a vivienda de organizaciones
y entes relacionados como cajas de compensación.
 Articular con el Fondo Nacional del Ahorro FNA para aunar esfuerzos en proyectos de
vivienda de fácil adquisición.
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Incentivar la construcción de nuevos proyectos habitacionales principalmente de interés
social Y de inversión privada.
Gestionar recursos para la adquisición de predios para la construcción de vivienda.
Priorizar beneficiarios entre las 1.300 familias damnificadas para la adjudicación de
mejoramientos y nuevas viviendas.
Gestionar subsidios de vivienda VIS, VIPA Y programas de ahorradores del Fondo Nacional
del Ahorro FNA.
Gestionar y servir de facilitador en estrategias y programas de construcción para las Juntas
de Vivienda Comunitaria constituidas en el Municipio.

UNIDAD

META
2019

RESPONSABLE

INDICADOR DE PRODUCTO

Construcción de nuevas unidades de vivienda

Numero

100

Numero de predios gestionados y adquiridos para
proyectos de vivienda

Numero

2

Numero de mejoramientos de vivienda en la zona
urbana y rural.

Numero

60

Numero de predios titulados.

Numero

100

Secretaría de
planeación y
desarrollo físico
Secretaría de
planeación y
desarrollo físico
Secretaría de
planeación y
desarrollo físico
Secretaría
general y de
gobierno

2.1.5ESTRATEGIA 5: AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS
PARA TODOS
Desde la administración se busca el acceso equitativo y mejores condiciones en la prestación de los
servicios públicos para la población tanto del área urbana como rural, ampliando la cobertura,
mejorando la calidad y el servicio en forma continua y eficiente. Lo anterior a partir de la creación
de una empresa pública que administre la prestación de estos servicios con el fin de garantizar el
derecho fundamental a una vida digna, saludable con acciones integrales en el suministro de agua
potable, saneamiento básico y energía que consoliden un territorio integral con servicios públicos
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de calidad que aporte significativamente al desarrollo económico abriendo el municipio a nuevas
actividades a gran escala industrial y comercial entre otras.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
ODS 6 Agua limpia y saneamiento: Garantizar la disponibilidad de agua, gestión sostenible y el
saneamiento para todos.
ODS 7 Energía asequible y sostenible: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura,
sostenible y moderna para todos
INDICADOR DE
RESULTADO
Mantener
la
cobertura
de
acueducto urbano
Mantener
la
cobertura
de
alcantarillado
urbano
Mantener
cobertura
del
servicio de aseo en
la zona urbana
Ampliación
de
cobertura
de
acueducto
y
alcantarillado en
veredas
Residuos sólidos
con
adecuada
disposición final
Tratamiento
de
aguas residuales
en
la zona urbana
Mantener
la
cobertura
de
servicio de energía

UNIDAD

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

LINEA BASE

97%

97%

98%

25%

META 2019

97%

Secretaría de
planeación y
desarrollo físico

97%

Secretaría de
planeación y
desarrollo físico

98%

Secretaría de
planeación y
desarrollo físico

35%

Secretaría de
planeación y
desarrollo físico

Porcentaje

100%

100%

Porcentaje

2%

20%

Porcentaje

100%

76

RESPONSABLE

100%

Secretaría de
planeación y
desarrollo físico
Secretaría de
planeación y
desarrollo físico
Secretaría de
planeación y
desarrollo físico
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2.1.5.1 PROGRAMA 1: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
OBJETIVO: Mejorar la cobertura y la calidad de los servicios de acueducto, alcantarillado y
proporcionar de forma eficiente y efectiva la disponibilidad, calidad y continuidad del servicio de
agua potable con acceso y condiciones necesarias para toda la población.
Acciones
 Recuperar el control de los servicios Públicos como ejes fundamentales para la
Competitividad y desarrollo, después de la Decisión de la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios de ordenar el agotamiento del Art. 6 de la ley 142 de 1994 y la
voluntad del Concejo Municipal de Autorizar al Alcalde a la Creación de una Empresa de
Servicios Públicos Domiciliarios 100% publica que desarrolle los servicios de Aseo,
Acueducto y Alcantarillado.
 Realizar el seguimiento e implementación de medidas para garantizar la continuidad del
servicio de acueducto.
 Promover el uso racional y eficiente de agua con los empresarios y la comunidad en general.
 Eliminar el sistema de pozos sépticos.
 Realizar mejoramiento de las redes de acueducto y alcantarillado en zonas específicas de la
ciudad, principalmente en el área urbana.
 Beneficiar a 6 veredas con el mejoramiento o adecuación de acueducto y/o alcantarillado
 Atender las solicitudes de manera prioritaria a las necesidades insatisfechas de la población
en la prestación de los servicios acueducto, alcantarillado y aseo.
 Realizar campañas educativas de reciclaje para la separción en la fuente.
 Crear la Empresa TRIPLE A la cual desarrollará la Autorización del Concejo Municipal
mediante acuerdo No. 006 de 2016 y asumirá como lo ordena la ley la prestación y la
garantía de los servicios públicos complementarios.
 Estudiar la posibilidad de aplicar el consumo minimo vital una vez creada la empresa triple
A.
 Gestionar ante el gobierno Nacional recursos para acueducto y alcantarillado para las
veredas Mesuno y Perico.
 Gestionar recursos para la ampliación de cobertura de alumbrado público en las veredas.
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INDICADOR DE PRODUCTO

UNIDAD

META
2019

Mejoramiento de las redes de alcantarillado en la zona
urbana

Metros
lineales

300

Mejoramiento de las redes de acueducto en de zona
urbana

Metros
lineales

300

Porcentaje de avance en estudios y gestión de recursos
para planes sectoriales o plan maestro de acueducto y
alcantarillado

Porcentaje

60%

Numero de veredas beneficiadas con proyectos de
adecuación y/o mejoramiento de acueducto

Numero

3

Numero de veredas beneficiadas con proyectos de
adecuación y/o mejoramiento de alcantarillado

Numero

3

Mantenimientos preventivos y correctivos de las
plantas de tratamiento de aguas residuales

Numero

4

Mantener la puntuación del índice de riesgo de calidad
de agua IRCA

Numero

2.2

Porcentaje de liquidación de la empresa de servicios
públicos EMPREHON

Porcentaje

100%

Creación y funcionamiento de la empresa de servicios
públicos del municipio

Porcentaje

100%

RESPONSABLE
Secretaría de
planeación y
desarrollo físico
Secretaría de
planeación y
desarrollo físico
Secretaría de
planeación y
desarrollo físico
Secretaría de
planeación y
desarrollo físico
Secretaría de
planeación y
desarrollo físico
Secretaría de
planeación y
desarrollo físico
Secretaría de
planeación y
desarrollo físico
Secretaría de
planeación y
desarrollo físico
Secretaría de
planeación y
desarrollo físico

2.1.5.2 PROGRAMA 2: COBERTURA Y CALIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS
OBJETIVO: Proporcionar de forma eficiente y efectiva la disponibilidad y calidad de los
servicios públicos de energía y gas con acceso y condiciones necesarias para toda la
población, dignificando su hábitat.
Acciones:
 Atender las solicitudes de manera prioritaria a las necesidades insatisfechas de la
población en la prestación de los servicios acueducto, alcantarillado y aseo.
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 Promover el uso racional y eficiente de servicios públicos.
 ejercer la interventoría y la supervisión a la concesión de alumbrado público,
garantizar la prestación eficiente del servicio y ampliar coberturas.
 Servir de canal de comunicación y acompañamiento a todos los ciudadanos ante
Enertolima.
 Gestionar recursos para la dotación de luminarias en puentes, parques, plazas,
bulevares entre otros.
 Gestionar recursos para la adecuación final y puesta en marcha del relleno sanitario en el
municipio a partir resultado de un estudio de impacto ambiental, económico y social, de
acuerdo con la cantidad y el tipo de residuos, la planeación y la selección del sitio.

INDICADOR DE PRODUCTO

UNIDAD

Número de campañas para el uso racional y eficiente
de los servicios públicos.

META
2019

Numero

14

Porcentaje de redes de alumbrado público en
funcionamiento.

Porcentaje

90%

Adecuación y puesta en marcha del relleno sanitario

Porcentaje

100%

RESPONSABLE
Secretaría de
planeación y
desarrollo físico
Secretaría de
planeación y
desarrollo físico
Secretaría de
planeación y
desarrollo físico

2.1.6ESTRATEGIAS TRANSVERSALES
2.1.6.1 ESTRATEGIA 1 PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA
Los niños, las niñas y los adolescentes son personas sujetas de derechos. El derecho internacional,
la organización Mundial de la salud, y la UNICEF, entre otras instancias del orden internacional velan
por la no presentación de hechos que impacten de manera negativa a esta población. Sin embargo
pese a esfuerzos mancomunados se siguen presentando altos índices de desnutrición infantil,
maltrato o abusos, igualmente niños, niñas y adolescentes en situación de calle, sin familia,
obligados a estar en las peores formas de trabajo infantil. Es en este sentido que la Administración
Municipal dando cumplimiento a la ley 1098 de 2006, velará por que en Honda disminuyan casos
como los arriba mencionados mediante la protección integral reconociendo los derechos de los
niños, la garantía de los derechos, prevención de la amenaza o vulneración de los derechos y
restablecimiento de los derechos vulnerados.
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Desarrollar la política de infancia y adolescencia, implementar la estrategia de cero a siempre y
ejecutar los programas del orden nacional y departamental en pro de la niñez y la adolescencia
serán temas importantes y definitivos para la Administración Municipal.
Relación con Objetivos de Desarrollo Sostenibles – ODS
Estas políticas contribuyen con el cumplimiento de los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible
– ODS:
ODS 1: Terminar con la pobreza en todas sus formas en todas partes
ODS 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y mejora de la nutrición y promover
agricultura sostenible
ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad
ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas
ODS 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y el empleo pleno y productivo y el
trabajo decente para todos.
ODS 11: Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles.
ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a
la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
Objetivo de la estrategia: Brindar oportunidades para mejorar la calidad de vida de los niños, niñas
y adolescentes garantizando y respetando los derechos fundamentales, mediante acciones
ejecutadas por la Administración Municipal con los actores corresponsables de su ejecución.
Acciones:
 Actualizar y desarrollar la política pública de infancia y adolescencia adoptada por el Concejo
Municipal “PESCANDO SUEÑOS PARA COSECHAR FUTURO”.
 Garantizar la protección integral mediante acciones conjuntas de corresponsabilidad con la
familia, el estado y la sociedad, teniendo en cuenta los enfoques: poblacional, curso de
vida, diferencial y territorial.
 Diseñar el plan de acción para la ejecución de las actividades contenidas en la política
pública de infancia y adolescencia “PESCANDO SUEÑOS PARA COSECHAR FUTURO”
 Realizar acciones orientadas a brindar garantía de derechos de existencia, desarrollo,
protección y especialmente a los siguientes derechos:

80

-

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
CONCEJO MUNICIPAL
HONDA – TOLIMA
“HONDA ES TODOS – HONDA SOMOS TODOS”
Derecho a la vida y a la calidad de vida y un ambiente sano
Derecho a la integridad personal
Derecho a la rehabilitación y a la resocialización personal
Derecho a tener familia y a no ser separado de ella
Custodia y cuidado personal
Derechos a los alimentos
Derecho a la identidad
Derecho al debido al proceso
Derecho a la salud
Derecho a la educación
Derecho al desarrollo integral de la primera infancia
Derecho a la recreación, participación en la vida cultural, y en las artes
Derecho a la participación de los niños, niñas y adolescentes
Derecho de asociación y reunión
Derecho a la intimidad
Derecho a la información
Edad mínima de admisión al trabajo y derecho a la protección laboral de los adolescentes
autorizados para trabajar.
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2.1.6.2 ESTRATEGIA 2: JOVENES CON FUTURO

Jóvenes deportistas: Foto Fernando Montoya

En los últimos años la juventud ha dejado de ser considerada por el estado como benefactora solo
de programas de deportes y recreación; en la actualidad ha pasado a ser sujeto de otros derechos,
por lo que se requiere de procesos participativos en los que se les recoja su sentir, conocer sus
dinámicas, los saberes vigentes y el deber ser de la sociedad, la familia y la escuela, para construir
con ellos políticas para los jóvenes.
Es por esto que desde la Administración Municipal se impulsaran pactos sociales con los jóvenes
Hondanos para garantizarles el ejercicio de sus derechos y su intervención en los espacios de
decisión del municipio, con el fin de propiciar grados de libertad, autonomía y solidaridad. Potenciar
sus capacidades mediante la formación para el trabajo, impulsar el deporte y la recreación, son
compromisos que se asumen en este plan de Desarrollo.
Relación con Objetivos de Desarrollo Sostenibles – ODS

82

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
CONCEJO MUNICIPAL
HONDA – TOLIMA
“HONDA ES TODOS – HONDA SOMOS TODOS”
Estas políticas contribuyen con el cumplimiento de los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible
– ODS:
ODS 1: Terminar con la pobreza en todas sus formas en todas partes
ODS 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y mejora de la nutrición y promover
agricultura sostenible
ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad
ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas
ODS 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y el empleo pleno y productivo y el
trabajo decente para todos.
ODS 11: Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles.
ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a
la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

Objetivo de la estrategia: Propender por la protección y defensa sin discriminación de los derechos
de los jóvenes
Acciones:
 Fomentar la creación de organizaciones, grupos, clubes y procesos juveniles.
 Apoyar proyectos de asociatividad para promover acciones que les permita intercambiar
saberes y experiencias de tal forma que redunden en el uso adecuado del tiempo libre, la
participación comunitaria (en procesos de corresponsabilidad), política y social del
municipio, haciendo que estos sean espacios propicios para la construcción del Hondano
que se reconoce en su territorio y sus contextos.
 Promover espacios en los que los jóvenes participen de manera directa en decisiones que
les afecte y así apoyar el fortalecimiento de los procesos democráticos juveniles; igualmente
acorde con la ley 1622 se consolidará el Consejo Municipal de Juventud.
 Apoyar a jóvenes a que se vinculen al programa jóvenes en acción, fondo emprender, entre
otros.
 Capacitar a jóvenes en derechos humanos paz y convivencia.
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2.1.6.3 ESTRATEGIA 3: ADULTO MAYOR

Adulto mayor. Foto Fernando Montoya

El adulto mayor requiere de atención especial desde el punto de vista bilógico debido a los cambios
que presenta su organismo de manera natural por el pasar de los años, desde lo social en razón a
sus relaciones interpersonales son frágiles producto del olvido al que han sido sometidos por sus
familias y por la sociedad y desde lo psicológico por las experiencias y circunstancias que tuvieron
que enfrentar durante su vida. Todo esto llega en muchos casos a producir un deterioro en la
convivencia con su núcleo familiar, redundando en violencia doméstica, abandono y desnutrición,
sumado a la precariedad social y económica.
El adulto mayor de Honda desafortunadamente no es ajeno a esta realidad, muchos de ellos se
encuentran en condiciones de mendicidad, de soledad y en algunos casos como habitante de calle
con los peligros que esta situación conlleva.
La administración municipal realizará acciones coordinadas de manera intersectorial con las
entidades corresponsables. A la par se requiere del compromiso de las organizaciones sociales y la
familia para que coadyuven en los procesos de participación e inclusión de los adultos mayores.
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Objetivo de la estrategia: Promover el reconocimiento social, la permanencia en el núcleo familiar
y la participación del adulto mayor en la vida familiar, mediante acciones conjuntas de la
administración con la familia, las IE y el entorno social.
Acciones:
 Implementar los centros de vida para la promoción de los derechos, la atención y protección
del adulto mayor.
 Asignar recursos para la atención del adulto mayor en estado de indigencia o pobreza
extrema.
 Gestionar la ampliación de cobertura del programa Colombia mayor
 Realizar actividades lúdicas.
 Promover la integración de las personas mayores en su entorno familiar.
 Apoyar programas de salud para la atención de crónicos.

2.1.6.4 ESTRATEGIA 4: EQUIDAD DE GÉNERO
El rol cultural y social que desempeñan hombres y mujeres es lo que define la palabra GÉNERO .
Tiene que ver con el control de los recursos y el poder de toma de decisiones, son papeles que ha
construido la cultura a lo largo del tiempo. Teniendo en cuenta que el género no se identifica con el
sexo, ni con los individuos, pero si con las relaciones de poder, es donde puede afirmarse que las
mujeres han sido y siguen siendo oprimidas y subvaloradas. Hablar de equidad de género es tener
en cuenta el concepto de igualdad legal y moral de los sexos. Es en este sentido que se debe brindar
igualdad de oportunidades de acceso y control de los recursos por parte del gobierno, de las
instituciones educativas y de la sociedad en su conjunto.
Para la Administración Municipal un reto a enfrentar durante este cuatrienio es trabajar de la mano
con las mujeres en procesos de empoderamiento mediante el impulso a la Asociatividad,
capacitación en proyectos productivos, fortalecimiento a la participación comunitaria y la
apropiación de la normatividad legal que las favorece en términos de violencias y maltrato contra
las mujeres.

Relación con Objetivos de Desarrollo Sostenibles - (ODS)
La temática tiene relación con los siguientes objetivos y metas mundiales de los ODS:
OBJETIVO ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.
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Metas ODS: Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas,
eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y
privado, velar por la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de
liderazgo a todos los niveles de la adopción de decisiones en la vida política, económica y pública,
otorgar a las mujeres el derecho a los recursos económicos en condiciones de igualdad , así como el
acceso a la propiedad y al control de las tierras y otros bienes, los servicios financieros, la herencia
y los recursos naturales.
OBJETIVO ODS 16: Paz, justicia e instituciones fuertes
Metas ODS: Promoción de los derechos humanos, 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 de la estrategia: Garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias y
Propender por la igualdad de género y autonomía de la mujer.
Acciones:









Empoderar a las mujeres para que hagan cumplir sus derechos de protección.
Apoyar, asesorar y conformar organizaciones de mujeres para su fortalecimiento.
Capacitar a las mujeres en prevención y denuncia del maltrato.
Capacitar a los niños y niñas en la promoción de relaciones de respeto y la igualdad de
género.
Brindar apoyo a las actividades de capacitación en liderazgo y empoderamiento.
Incentivar la asociatividad de mujeres para la formulación y ejecución de proyectos
productivos.
Establecer procesos de formación, capacitación y fortalecimiento de las mujeres en
participación política y para la igualdad sustantiva en los partidos políticos.
Gestionar capacitaciones en temas que sensibilicen a la comunidad para la disminución de
la discriminación hacia la mujer.
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2.1.6.5 ESTRATEGIA 5: DISCAPACIDAD

Discapacidad. Foto Fernando Montoya

Las limitaciones funcionales (físicas, intelectuales o mentales) en las personas las hace vulnerables
a que se les limite en las actividades y se le restrinja el derecho a la participación. Es por ello que la
inclusión social exige que se generen condiciones de acceso a bienes y servicios, espacios de
participación, se les garantice el goce de los derechos ciudadanos y la eliminación de todo tipo de
marginalidad.
La Administración Municipal aunará esfuerzos para la rehabilitación integral de la persona con
discapacidad en lo relacionado con acciones dirigidas no solo al discapacitado sino a la familia, a la
comunidad. Las acciones serán desarrolladas en corresponsabilidad con los sectores de salud,
educación, cultura, recreación, entre otras para facilitar la promoción, prevención, recuperación,
rehabilitación e inclusión social de esta población.
OBJETIVO: promover la igualdad de condiciones, el acceso a una atención integral en salud y el
reconocimiento de iniciativas culturales donde se incluya formación artística y sensibilización de
cuidadores y su entorno.
Acciones:





Caracterizar la población en condición de discapacidad.
Capacitar a las personas con discapacidad en proyectos productivos.
Realizar olimpiadas deportivas.
Brindar formación diferencial para los iletrados discapacitados.
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 Fortalecer la organización de la población con discapacidad.
 Brindar formación artística y lúdica a los discapacitados.
 Gestionar ayudas técnicas y sensibilización de cuidadores para prevenir riesgos.

2.1.6.6 ESTRATEGIA 6: DIVERSIDAD SEXUAL
Pese a sentencias de la Corte Constitucional fundamentadas en la Constitución Política y en los
tratados internacionales de derechos humanos a favor de la población LGBTI, los derechos de esta
población en Colombia siguen siendo irrespetados y no garantizados, en la medida que les siguen
siendo vulnerados sus derechos a la vida, a la integridad personal, al libre desarrollo de su
personalidad, a la libertad de expresión, entre otros sin que los esfuerzos realizados para
garantizarle sus derechos sean efectivos. Es así que se necesita entender que el hecho tener cierta
inclinación sexual hace parte de los derechos de las personas a definir su propio proyecto de vida
sin que por ello se le limite el pleno ejercicio de sus derechos.
Un reto importante que asume la Administración Municipal es la inclusión social de la comunidad
que forma parte de la población LGBTI en Honda. Para avanzar en las respuestas a las necesidades
de este colectivo social, en el municipio se realizarán acciones intersectoriales en temas de salud,
educación, cultura, género, participación, entre otros.

Relación con Objetivos de Desarrollo Sostenibles - (ODS)
La temática tiene relación con los siguientes objetivos y metas mundiales de los ODS:
OBJETIVO ODS 16: Paz, justicia e instituciones fuertes
Metas ODS: Promoción de los derechos humanos, 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.
Acciones
 Identificar y caracterizar la población LGBTI del municipio.
 Realizar campañas de educación ciudadana para el reconocimiento y respeto de la
diversidad sexual.
 Realizar campañas que promuevan la igualdad sin discriminación por la diversidad sexual.
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2.1.6.7 ESTRATEGIA 7: VICTIMAS
El conflicto armado que ha vivido el país durante más de 5 décadas en el que la población ha tenido
que soportar grupos guerrilleros, paramilitares y carteles de narcotráfico, ha dejado víctimas a lo
largo y ancho de Colombia. Honda no ha sido la excepción, ha sufrido secuelas de esta violencia
irracional donde la sociedad civil es la que ha terminado siendo la más afectada.
Por lo anterior y atendiendo el mandato legal, la Administración Municipal se compromete a
garantizar la prestación de los servicios con que cuenta el municipio tales como: salud, educación,
agua potable y saneamiento básico. Igualmente prestará a las víctimas asistencia de urgencia,
asistencia de gastos funerarios y complementará de acuerdo con sus capacidades las medidas de
atención y reparación integral.

La política de victimas tiene relación directa con todos aquellos ODS que implican garantía de
derechos sociales y económicos a todos los ciudadanos: ODS1, ODS2, ODS3, ODS4, ODS5, ODS6
ODS8, ODS10 y ODS11. Así mismo, guarda estrecha relación con el ODS 16: Promover sociedades
pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear
instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
Objetivo de la estrategia: garantizar el goce de derechos de la población víctima del conflicto
armado

Acciones:
 Facilitar el acceso de la población víctima a los programas institucionales.
 Brindar apoyo para el desarrollo de proyectos productivos.
 Actualizar y ejecutar los planes de acción para garantizar la aplicación y efectividad de las
medidas de prevención, asistencia, atención y reparación integral a las víctimas.
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2.1.6.8 ESTRATEGIA 8: PESCADORES

Pescador. Foto Fernando Montoya

Los pescadores de las regiones ribereñas son una población que se encuentra en alto grado de
vulnerabilidad social, teniendo en cuenta que buena parte de ellos son pobres extremos,
campesinos sin tierra, desplazados, menores trabajadores y pertenecen a las minorías étnicas.
Pese a que la actividad de la pesca artesanal es importante para las regiones ubicados a lado y lado
de la rivera de los ríos, ya que de ella se deriva buena parte de la seguridad alimentaria y la
economía de la región, a los pescadores no se les ha dado la importancia que merecen en el contexto
de la inclusión social redundando en detrimento de su calidad de vida.
Durante este cuatrienio, la Administración Municipal orientará acciones dirigidas a que la pesca
artesanal en el municipio no solo sea una salida económica para las familias de los pescadores si no
que sea una opción de emprendimiento laboral dándole valor agregado a la labor de la pesca donde
participen activamente las mujeres pescadoras.
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Debido a la pesca indiscriminada y la falta de Control por las autoridades competentes, el sector de
la pesca se ha visto perjudicado. Si bien es cierto que la subienda era uno de las actividades
económicas del municipio de Honda, donde Generaba empleo y bienestar a los habitantes
ribereños. En los últimos años, ha disminuido, tal que los pescadores se han visto en la necesidad
de buscar otras actividades, tales como el turismo (paseos en lanchas, canotaje y restaurantes).
Para rescatar parte de este sector se deben tomar acciones, prácticas de acuerdo al entorno, tales
como:
Objetivo de la estrategia: Mejorar el bienestar de los pescadores y el mercado de sus productos
mediante acciones de inclusión social atendiendo las necesidades de los pescadores artesanales del
municipio
Acciones:
 Favorecer y proteger el acceso de los pescadores artesanales a los recursos, especialmente
a las comunidades más pobres, promoviendo de esta manera el incremento del empleo y la
mejora de los índices de distribución de la riqueza.
 Promover la participación de los pescadores artesanales en la toma de decisiones sobre
ordenamiento de los recursos pesqueros, lográndose de esta forma, facilitar la
incorporación de las necesidades y prioridades de este sector en los procesos de
planificación.
 Promoción de las capacidades pesqueras en la fase post captura, en particular en lo que se
refiere a incorporación de valor agregado y comercialización. Estas acciones tenderán a
producir mejoras sustantivas en la situación económica de los productores, en la seguridad
alimentaria y nutricional de los consumidores.
 Promover el empoderamiento de la mujer, asignándole roles de responsabilidad y
retribución adecuada, en la fase de elaboración y comercialización de la pesca.
 Animar el establecimiento de un marco legal propicio, respecto de los derechos de los
trabajadores pesqueros y de la promoción del crédito e inversión local.
 Desarrollar programas de atención de emergencias debido a desastres naturales u otras
causas.
 Adelantar estrategias y programas aunando esfuerzos y recursos que permitan a los
pescadores tener alternativas que faciliten el manejo y desarrollo competitivo y sostenible
de los pescadores y sus familias.
 Realizar un estudio sobre la problemática de los pescadores del municipio, en el que se
caracterice la población y así definir acciones que redunden en el mejoramiento de la
calidad de vida de las familias de los pescadores.
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2.1.6.9 ESTRATEGIA 9: DIVERSIDAD ETNICA
El tema étnico es transversal y compete a las entidades territoriales en cuanto al diseño de políticas,
planes y programas que promuevan los derechos de los grupos étnicos en aspectos sociales,
culturales, económicos y territoriales, por lo cual se relaciona con todas las dimensiones del
desarrollo.
Relación con Objetivos de Desarrollo Sostenibles - (ODS)
La temática tiene relación con los siguientes objetivos y metas mundiales de los ODS:
OBJETIVO ODS 4: Garantizar una educación incluyente, equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
OBJETIVO ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.
OBJETIVO ODS 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para
todos.
OBJETIVO ODS 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para
todos.
Objetivo de la estrategia: Promover la igualdad de oportunidad y el desarrollo social y económico
equitativo de los grupos étnicos.
Acciones
 Identificar y caracterizar la población Afro, Indígena y demás etnias que habitan en el
municipio.
 Reconocer jurídicamente las etnias caracterizadas
 Apoyar la celebración de la fiesta nacional de las diferentes etnias reconocidas
jurídicamente.
 Fortalecer las comunidades de las diferentes etnias para el desarrollo de proyectos
orientados al apoyo de sus organizaciones.
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2.1.6.10

ESTRATEGIA 10: HABITANTE DE CALLE

Habitante de calle. Foto: Fernando Montoya

La comunidad habitante de la calle son ciudadanos que conllevan una forma de vida común, tienen
su propia cultura e identidad; por esta forma de vida son calificados como diferentes a los demás,
como un grupo disfuncional y marginal. Lo importante es que la comunidad y las entidades del
estado comprendan que por el hecho de ser ciudadanos deben gozar de los beneficios que le otorga
un estado social de derecho como el nuestro.
La Administración Municipal apoyará a los habitantes de calle de Honda desde el abordaje primero
de los derechos como la inclusión social en programas de salud, educación, recreación, entre otros
y segundo desde la sensibilización a la comunidad y al habitante de calle mediante estrategias
lúdicas que faciliten el acercamiento entre unos y otros para fomentar la convivencia ciudadana.

Objetivo de la estrategia: restablecer derechos a través de la atención integral al habitante de calle
mediante la promoción de la corresponsabilidad con la ciudanía, la familia y las Instituciones.
Acciones:
 Realizar la caracterización de la población habitante de calle.
 Restituir derechos al adulto mayor habitante de calle.
 Gestionar recursos para proyectos en pro del habitante de calle.
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2.1.6.11

ESTRATEGIA 11 FAMILIA

Teniendo en cuenta que la familia es el eje primordial de la sociedad, el Plan de desarrollo ofrece
a las familias Hondanas acciones para reconocer e impulsar su importancia a través de temas como
la vida digna, formación de seres, saberes, vínculos afectivos y la participación democrática y
ciudadana, bajo los supuestos de corresponsabilidad y oportunidades. La estrategia familia es
transversal a todos los ejes, por lo tanto se relaciona con todas las dimensiones del desarrollo.
Objetivo de la estrategia: Brindar a los integrantes de las familias valores éticos y morales
presidiendo su inserción social y una buena salud tanto física como mental.
Acciones:
 Consolidar la red de la superación de la pobreza extrema UNIDOS.
 Apoyar acciones dirigidas a la superación de la pobreza extrema de las familias
pertenecientes RED UNIDOS.
 Vincular en los diferentes programas sociales que adelante la Administración Municipal a
la población vulnerable perteneciente a la RED UNIDOS.
 Capacitar la población en pobreza extrema en temas sobre oportunidades para generar
ingresos. Así mismo, apoyar la implementación de la estrategia nacional programas con
prosperidad social.
 Realizar acciones de capacitación para evitar y/o enfrentar temas de violencia social,
violencia intrafamiliar, violencias sexuales, consumo problemático SPA, embarazo en niñas
y adolescentes, intento de suicidio, entre otros.
 Apoyar las acciones que mediante estrategias de corresponsabilidad se adelanten para el
regreso de las personas en situación de vulnerabilidad social a sus núcleos familiares.

2.2 EJE ESTRATEGICO: HONDA
COMPETITIVO Y PATRIMONIO
TURISTICO PARA EL DESARROLLO
ECONOMICO
El desarrollo económico del municipio de Honda debe apoyarse en la celebración de acuerdos de
colaboración entre actores públicos y privados posibilitando el diseño y puesta en escena de
estrategias de desarrollo común aprovechando los recursos y ventajas con que cuenta el municipio
dentro del contexto departamental y nacional. Estos acuerdos deben tener como objetivos la
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generación de empleo y estimular la actividad económica, lo que conduce en términos sociales a
mejorar la calidad de vida de la población Hondana.
En este sentido es importante el papel que juegan los empresarios locales, en razón a que es
necesario en algunos casos mejorar sus niveles de productividad para ser competitivos ante la oferta
tanto departamental como nacional.
Es claro que la vocación productiva del municipio se fundamenta en la explotación de tres sectores,
uno es el turismo ya que por su ubicación geográfica, su clima, el estar cruzado por la estrella vial
más importante del país y especialmente por el patrimonio histórico que aquí se tiene y el cual
puede evidenciarse en su arquitectura colonial (patrimonio material e inmaterial) lo hace atractivo
para visitarlo. El otro sector es la explotación del sector pesquero. La pesca artesanal en el rio
Magdalena aprovechando la falla geográfica que en éste se presenta conocida como el salto de
Honda, es una actividad económica importante especialmente en época de subienda. Un tercer
sector no menos importante es el de comercio que aunque no es un fuerte generador de empleo
contribuye a mejorar el ingreso de las familias propietarias.
El eje estratégico Honda competitivo y turístico propone acciones para desarrollar estos 3 sectores
haciéndolos competitivos y por ende mejorar el PIB del municipio al igual que el índice GINI.
La especialización y diversificación de las actividades productivas y el fortalecimiento de las
empresas existentes, estimulando la competitividad y la innovación y la promoción de nuevas
actividades empresariales, serán vehículo para la generación de empleo y obviamente mejorar la
calidad de vida de los Hondanos. Por su parte la Administración Municipal además, procurará por la
mejora del recurso humano para ingresarlos al mercado de trabajo laboral.
A la administración pública como instancia fundamental que garantiza la relación Estadocomunidad y la educación directa e indirecta del estado en el ámbito local, se le asigna además de
las tareas de planeación que deben ser concordantes con los lineamientos nacionales y
departamentales, la obligatoriedad en la prestación de los servicios sociales, básicos y
administración de la infraestructura física y humana correspondiente a su escala, y la ejecución de
obras públicas y establecimiento de tributos, funciones que para poder ser desempeñadas
cabalmente exigen de aprendizajes y adaptaciones que van a requerir de tiempo suficiente.
Relación con Objetivos de Desarrollo Sostenibles - (ODS)
La temática tiene relación con los siguientes objetivos y metas mundiales de los ODS:
OBJETIVO 1. Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
OBJETIVO 8. Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno
y productivo, y el trabajo decente para todos
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OBJETIVO 17. Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el desarrollo
sostenible
OBJETIVO 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar
acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los
niveles

2.2.1ESTRATEGIA1: TURISMO

Iglesia Alto del Rosario. Foto Fernando Montoya

El sector turismo es uno de los principales renglones de la economía local, aprovechando la riqueza
cultural y natural que se posee; en este orden de ideas es importante que la Administración
Municipal aporte a su desarrollo, para hacerlo un destino turístico competitivo y bajo condiciones
de sostenibilidad.
Es claro que en la medida que al turismo del municipio le vaya bien, el empleo se verá beneficiado
y a la vez Honda será el protagonista de la región aprovechando su potencial, por lo que es
importante cualificar el recurso humano, recuperar y apropiar su patrimonio histórico, perfeccionar
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los productos turísticos y fortalecer la competitividad del sector. Paro lograrlo se requiere hacer
alianzas público privadas que dinamicen el sector y sea una importante fuente de ingresos tanto
para las familias como para prestadores de servicios turísticos.

INDICADOR DE RESULTADO

Acciones realizadas para el fomento
y promoción turística
Propuestas ciudadanas en materia
turística atendidas

UNIDAD

LINEA
BASE

META
2019

Número

ND

8

Dirección de
turismo

Porcentaje

ND

50%

Dirección de
turismo

RESPONSABLE

2.2.1.1 PROGRAMA 1: HONDA DESTINO TURISTICO
Objetivo de la estrategia: Fortalecer el sector turístico del municipio mediante el impulso de
iniciativas que lo dinamicen y de acciones de gestión ante la nación y el departamento para la
asignación de recursos.

Acciones
 Elaborar e implementar el plan municipal de turismo.
 Diseñar en alianza con los operadores un paquete turístico que incluya, la agenda periódica
de turismo resaltando el carnaval de la subienda en Honda.
 Gestionar recursos mediante alianzas público privadas para fortalecer la operación de los
puntos de información turística.
 Realizar el inventario turístico de Honda.
 Diseñar y operar en alianza con los prestadores de servicios la oferta de productos turísticos
que incluyan las riquezas históricas, patrimoniales y naturales del municipio.
 Recuperar la plaza de mercado en la zona de comidas, y en convenio con entidades como el
SENA y la Cámara de Comercio brindar capacitación en gastronomía típica y servicio
gourmet.
 Gestionar con el SENA y la Cámara de Comercio capacitaciones en gastronomía y servicio
al cliente a empleados de restaurantes y hoteles, al igual que a la comunidad interesada en
ofrecer servicios turísticos.
 Impulsar la pesca artesanal turística.
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Impulsar el ecoturismo definiendo áreas seguras y con seguridad para realizar caminatas
ecológicas para el disfrute y contemplación de la naturaleza, practicar orniturismo , canotaje
sobre el rio Magdalena, entre otros.
Gestionar la dotación de lanchas que cumplan con los requisitos exigidos por la
normatividad que rige la materia, a las asociaciones de pescadores.
Realizar paseos turísticos sobre el rio incluyendo llegadas a las veredas rivereñas donde se
ofrezcan gastronomía típica. Estos paseos se realizarán con el cumplimiento de las normas
que regulan el tránsito sobre los ríos.
Fortalecer la capacitación del recurso humano en idiomas y en la prestación de los servicios
para ofrecer personal altamente competitivo al servicio del turista.
Impulsar con los operadores turísticos la implantación de sistemas de innovación y
tecnología en los establecimientos turísticos como mecanismo competitivo.
Promover la implantación de una plataforma administrativa para promocionar el turismo
en Honda.
Elaboración, socialización y consolidación del inventario de industrias culturales.
Desarrollar productos turísticos que potencialicen la gastronomía y la cultura.
Poner en funcionamiento la tienda de souvenires en alianza público privadas.
Estructurar y desarrollar el producto turístico cultural local, incluyendo nuestro patrimonio
cultural y el Rio Magdalena, articulándolo con la Red Nacional de Pueblos Patrimonio.

INDICADOR DE PRODUCTO

UNIDAD

META
2019

Plan municipal de turismo elaborado e implementado

Número

1

Proyectos desarrollados y fortalecidos para impulsar el
turismo

Número

10

Inventario turístico de Honda Realizado

Número

1

Capacitaciones en temas relacionados con el turismo
en alianzas con entidades como el SENA, la Cámara de
Comercio, entre otras

Número

16
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RESPONSABLE
Oficina de
cultura y
turismo
Oficina de
cultura y
turismo
Oficina de
cultura y
turismo
Oficina de
cultura y
turismo
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2.2.2ESTRATEGIA 2: COMERCIO Y EMPLEO

Plaza de merado. Foto Fernando Montoya

Comercio y empleo son dos variables que interactúan y que de acuerdo con el desarrollo que se de
en la primera, la segunda variable afecta positiva o negativamente el desempeño del empleo.
La estrategia que se propone en el municipio busca impulsar la asociatividad y emprendimiento
como mecanismos para la creación de empresa y con ello generar empleo. Igualmente, además de
apoyar al subsector de los comerciantes para que sean competitivos se impulsaran empresas
existentes de los subsectores de transporte, turismo, hotelería, restaurantes, servicios
domiciliarios, entre otros.
Relación con Objetivos de Desarrollo Sostenibles – (ODS) La temática tiene relación con los
siguientes objetivos y metas mundiales de los ODS:
OBJETIVO 1. Terminar con la pobreza en todas sus formas en todas partes.
OBJETIVO 4. Asegurar una educación inclusiva, de calidad y equitativa y promover oportunidades
de aprendizaje permanente para todos.
OBJETIVO 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas.
OBJETIVO 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno
y productivo y el trabajo decente para todos.
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OBJETIVO 10. Reducir la desigualdad dentro y entre los países.

INDICADOR DE RESULTADO

UNIDAD

LINEA
BASE

META
2019

Número de empresas fortalecidas

Número

0

8

Iniciativas de negocio apoyadas

Número

ND

3

Número de niños, niñas y
adolescentes registrados en el SIRITI
Mantener el número de beneficiarios
del programa Colombia mayor
Número de asociaciones generando
empleo
Asociaciones de mujeres
desarrollando proyectos productivos
Mujeres apoyadas en proyectos
productivos para mejorar ingresos
Empresas nuevas registradas

Número

69

80

Número

1365

1365

Número

6

10

Número

ND

4

Número

ND

16

porcentaje

0

100%

RESPONSABLE
Secretaria de
planeación
Secretaría de
Gobierno
Secretaría de
Gobierno
Comisaría de
familia
Secretaría de
Gobierno
Secretaría de
Gobierno
Secretaría de
Gobierno
Secretaría de
Gobierno
Secretaría de
Hacienda

2.2.2.1 PROGRAMA 1: SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS
Objetivo del programa: Acompañar a las empresas ubicadas en el municipio en la implementación
de modelos de comercialización de bienes y servicios.
Acciones
 Realizar Jornadas de sensibilización y fomento para la innovación y la competitividad
empresarial del municipio.
 Coordinar la participación de los hoteleros en ferias, ruedas de negocios, eventos y
misiones comerciales.
 Brindar capacitación y asistencia técnica empresarial en comercio local.
 Realizar eventos para la promoción de prácticas de sostenibilidad empresarial.
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 Presentar proyectos de acuerdo para generar alivios tributarios en beneficio del sector
comercio y servicios.
 Realizar eventos o ferias para la promoción y fortalecimiento de emprendedores y/o
microempresarios.
 Realizar inventario Micro Empresarial.

UNIDAD

META
2019

RESPONSABLE

Iniciativas de negocio apoyadas

Número

8

Secretaria de
gobierno

Jornadas de sensibilización y fomento para la
innovación y la competitividad empresarial del
municipio realizadas

Número

8

Secretaria de
gobierno

Capacitaciones
asociatividad

Número

8

Secretaria de
gobierno

Inventario microempresarial realizado

Número

1

Secretaria de
gobierno

Eventos feriales apoyados

Número

4

Secretaria de
gobierno

INDICADOR DE PRODUCTO

dictadas

en

emprendimiento

y

2.2.2.2 PROGRAMA 2: ECONOMÍA Y EMPLEO
Objetivo del programa: promover el empleo en el municipio para lograr mejores niveles de vida de
sus habitantes y un desarrollo sostenible, mediante procesos de asociatividad, capacitación y
emprendimiento.
Acciones


Potencializar el recurso humano a través de procesos de capacitación en las TIC, buenas
prácticas de manufactura (BPM), gastronomía, servicio al cliente, entre otros
 Realizar Estudios sobre desarrollo económico del municipio, donde se identifique la
informalidad laboral y el desempleo.
 Promover la creación de microempresas a partir de la asociatividad de pequeños
productores de bienes y servicios para reducir el empleo informal.
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Dignificar el trabajo informal mediante la promoción de la vinculación a la seguridad social
y mejorando los niveles educativos.
Potencializar el emprendimiento empresarial mediante estrategias de capacitación
Apoyar proyectos productivos que incluyan desarrollos en ciencia y tecnología
Gestionar alianzas público privadas para la creación de nuevas empresas generadoras de
empleo.
Impulsar y fortalecer escuelas de artesanías a partir de alianzas estratégicas con el SENA y
otras entidades.
Realizar acciones tendientes a reducir el índice de trabajo infantil entre 5 y 17 años
Gestionar con el fondo emprender la creación de empresas en el municipio.

INDICADORES DE PRODUCTO

UNIDAD

META
2019

RESPONSABLE

Capacitaciones dictadas en las TIC, buenas prácticas
de manufactura (BPM), gastronomía, servicio al
cliente, entre otros

Número

16

Oficina de
Cultura y
turismo

Estudios sobre desarrollo económico del municipio
realizado

Número

1

Secretaria de
Hacienda

Asociaciones creadas y operando

Número

4

Secretaria de
Gobierno

Número

2

Secretaria de
Gobierno

Escuelas de artesanías creadas mediante
estratégicas con el SENA y otras entidades.

alianzas

2.2.3ESTRATEGIA 3: SECTOR AGROPECUARIO
El cambio climático que afronta el mundo requiere de acciones que respondan a la adaptación e
impactos directos ocasionados, pero además es necesario proteger los recursos naturales
reconociendo los factores que han influido con acciones tales como el uso no sostenible del recurso,
la degradación de los ecosistemas y la sobreexplotación, afectando a las especies y las funciones de
los ecosistemas.
En Honda ha generado disminución del caudal de las quebradas que surten a las fincas aledañas,
causando problemas de sequía que se ven reflejados en la disminución de la producción de los
cultivos y animales que necesitan agua permanente.
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Por lo anterior, es necesario enfrentar los efectos que el cambio climático produce en el sector
pesquero y traído al rio Magdalena con acciones como la implementación de normas que
reglamente explotación, el uso de prácticas sostenibles de pesca, la concientización de los
pescadores en la responsabilidad que les corresponde para con el medio ambiente y con la
sostenibilidad de la pesca y del recurso hídrico, por lo que se requiere de acciones encaminadas a
tal fin enfatizando en el uso de las artes de pesca legales que eviten o minimicen la captura de
especies de tallas pequeñas o en jóvenes para garantizar los ciclos de reproducción y mantener las
poblaciones futuras. ARTICULAR CON CORMAGDALENA PARA QUE EL AREA DE INFLUENCIA DE
ESTAS ACCIONES SEAN EN EL MUNICIPIO EN EL ALTO Y MEDIO MAGDALENA.
Vale decir que es necesario articular la actividad pesquera en el municipio con instrumentos de
planificación y ordenamiento territorial incluyendo los grupos con enfoque diferencial, étnicos y de
género.
En cuanto al uso de buenas prácticas pesqueras y de manufactura, los pescadores del municipio no
las practican ya sea por desconocimiento o por la poca importancia que le dan al tema. En los pocos
procesos de transformación se tiene poco conocimiento en la manipulación, conservación y
preparación de los productos pesqueros.
A los pescadores artesanales del municipio se les dificulta el acceso a las líneas de financiamiento
asociativas e individuales, generando bajos índices de desarrollo empresarial.
La desarticulación entre las necesidades del sector y el desarrollo tecnológico sumado a la deficiente
capacitación y asistencia técnica conllevan a que el sector no sea competitivo en los mercados
nacionales.
Relación con Objetivos de Desarrollo Sostenibles - (ODS)
La temática tiene relación con los siguientes objetivos y metas mundiales de los ODS:
OBJETIVO 12. Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles
OBJETIVO 2. Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, y
promover la agricultura sostenible
OBJETIVO 15. Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas
terrestres, gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la desertificación, detener y
revertir la degradación de la tierra, y frenar la pérdida de diversidad biológica.

103

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
CONCEJO MUNICIPAL
HONDA – TOLIMA
“HONDA ES TODOS – HONDA SOMOS TODOS”
LINEA
META
INDICADOR DE RESULTADOS
UNIDAD
BASE
2019
Reducir la pobreza rural
Pescadores que aplican buenas
practicas pesqueras en su actividad
diaria
Asociaciones de pescadores que se
encuentran formalizadas

RESPONSABLE

porcentaje

2.33%

1.53%

UMATA

porcentaje

ND

100%

UMATA

Numero

8

8

UMATA

2.2.3.1 PROGRAMA 1: DESARROLLO AGROPECUARIO
Objetivo: Promover el desarrollo rural con enfoque local generando escenarios que redunden en el
incremento de la productividad agropecuaria y en mejorar el ingreso de las familias rurales
mediante la gestión de proyectos productivos, la asistencia técnica a los pequeños productores e
incentivar la innovación tecnológica en los procesos productivos.
Acciones:
 Constituir y/o fortalecer el Consejo Municipal de Desarrollo rural CMDR.
 Brindar asistencia técnica a los pequeños productores.
 Estimular la asociatividad y las alianzas productivas para lograr la integralidad de las
acciones públicas y privadas en programas de desarrollo rural.
 Promover la participación de las comunidades rurales de manera organizada en la
construcción de su propio desarrollo.
 Caracterizar organizaciones del sector agropecuario existentes y en funcionamiento que
forman parte de los CMDR.
 Articular la planificación de acciones de desarrollo agropecuario, pesquero y rural con el
CONSEA, CMDR y las UPRA.
 Articular acciones con el ICA, gremios del sector agropecuario e instituciones de sanidad
para diseñar estrategias que permitan dinamizar el sector agropecuario en el municipio.
 Gestionar proyectos productivos para el sector agropecuario ante el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo rural, La Secretaría de desarrollo agropecuario del departamento y
ante las entidades que cofinancien este tipo de proyectos.
 Gestionar recursos para realizar un estudio de aguas subterráneas en el Municipio de
Honda.
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UNIDAD

META
2019

RESPONSABLE

Implementar el programa de fortalecimiento de
agricultura familiar

Número

1

UMATA

Consejo Municipal de Desarrollo rural CMDR operando

Número

1

UMATA

Caracterizaciones de organizaciones del sector
agropecuario existentes y en funcionamiento que
forman parte de los CMDR

Número

1

UMATA

Estrategias que permitan dinamizar el sector
agropecuario en el municipio desarrolladas

Número

4

UMATA

Número de proyecto productivos ejecutados por
gestión del municipio

Número

4

UMATA

INDICADOR DE PRODUCTO

2.2.3.2 PROGRAMA 2: PESCA ARTESANAL
Objetivo. Mejorar la sostenibilidad de la producción del sector pesquero para incrementar su
competitividad, mejorar la calidad de productos a lo largo de la cadena con el uso de buenas
prácticas de manufactura, el acceso a nuevos mercados y mejorar la calidad de vida de los
pescadores mediante la generación de ingresos.
Acciones:
 Fortalecer los grupos asociativos de pescadores artesanales y acuicultores.
 Gestionar la construcción de un centro de acopio.
 Promover procesos de validación y adaptación de transferencia de tecnología para la
producción competitiva y sostenible derivada de la cadena pesquera.
 Realizar acompañamiento integral a pescadores para la gestión de proyectos productivos.
 Desarrollar acciones intersectoriales para la diversificación de los medios de vida, mediante
el apoyo a actividades no pesqueras como parte de las estrategias de subsistencia de la
familia o de la comunidad.
 Establecer y adoptar medidas de compensación y mitigación por afectación causada por
terceros a la actividad pesquera artesanal.
 Gestionar recursos para la implementación de proyectos productivos dirigidos a la
acuicultura.
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 Desarrollar mecanismos de mejora de la calidad, sanidad e inocuidad de los productos de la
pesca artesanal, con miras a lograr mejores precios y como consecuencia incrementar los
ingresos de los pescadores y sus comunidades.

UNIDAD

META
2019

RESPONSABLE

Pescadores que realizan actividades alternativas
promovidas por la UMATA

Número

40

UMATA

Proyectos productivos promovidos por la UMATA

Número

4

UMATA

INDICADOR DE PRODUCTO

2.2.4ESTRATEGIA 4: TIC PARA EL DESARROLLO Y LA
COMPETITIVIDAD
Un propósito del gobierno municipal es el de promover la conectividad digital y el uso de las
tecnologías de la información – TIC en aras del desarrollo socioeconómico y cultural del municipio.
Se promoverá el uso de las TICS y la aplicación del Convenio Marco Interadministrativo No 385 de
2013 entre el SENA y el ministerio de tecnologías de información y las comunicaciones además de
la instalación de estaciones base de telecomunicaciones en los principales centros institucionales
del municipio.
De igual manera se trabajará por el cierre de la brecha de los altos índices de deserción e inasistencia
en las instituciones educativas públicas y la falta de capacitación para el uso de las TICS de los
ciudadanos, mediante la aplicación del programa punto vive digital y el fortalecimiento de las redes
de comunicación de la Administración Municipal.
Relación con Objetivos de Desarrollo Sostenibles - (ODS). La temática tiene relación con los
siguientes objetivos y metas mundiales de los ODS:
OBJETIVO 4. Asegurar una educación inclusiva, de calidad y equitativa y promover oportunidades
de aprendizaje permanente para todos.
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LINEA
META
INDICADOR DE RESULTADO
UNIDAD
BASE
2019

personas capacitadas en el
municipio

No. de Instituciones Educativas del
sector público dotadas de
infraestructura tecnológica

Índice de cumplimiento de la
estrategia GEL abierto

Porcentaje

305

80%

Número

6

6

Porcentaje

50%

100%

RESPONSABLE
Secretaria de
salud y
desarrollo
social
Secretaria de
salud y
desarrollo
social
Secretaria de
salud y
desarrollo
social

2.2.4.1 PROGRAMA 1: MASIFICACIÓN DE LAS TIC
Objetivos del Programa:
1. Incrementar el uso de las TIC por parte de la comunidad Hondana mediante la capacitación
y apropiación de la tecnología para ser competitivos y mejorar nivel de vida.
2.

Optimizar infraestructura, la disponibilidad de dispositivos y terminales en las Instituciones
Educativas, en aras de apoyar la innovación y la apropiación de las TIC por parte de los
estudiantes y de los docentes.

3.

Estimular el desarrollo y uso de aplicaciones y contenidos locales que contengan datos y
servicios en línea, que contribuyan al fácil acceso de la información municipal para mejorar
la productividad de los empresarios locales y asociaciones productoras de bienes y servicios
en el municipio

Acciones:
 Formar y capacitar ciudadanos en competencias TIC.
 Empoderar a los ciudadanos del Gobierno en Línea para que hagan uso de los planes,
trámites y servicios del Gobierno.
 Gestionar recursos de cofinanciación con el gobierno nacional y departamental para
proyectos innovadores que fomenten el desarrollo local económico y social a través de las
TIC.
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Aumentar y/o mantener instalaciones y conexiones puntos vive digital para el uso no solo
de estudiantes sino para uso de la comunidad en general garantizando la inclusión social y
disminuir la brecha en el uso de las TIC.
Instalar y conectar un punto vive digital en el sector rural para el uso de la comunidad.
Instalar zonas WIFI en espacios públicos, para que la comunidad de escasos recursos
tengan la posibilidad de ingresar a internet en forma gratuita.
Concientizar al gremio hotelero de ofrecer al turista herramientas tecnológicas que les
permita a acceder a comunicación e información en tiempo real para estar a la vanguardia
de la tecnología.
Realizar alianzas para la adquisición de una plataforma tecnológica para posicionar los
diferentes servicios turísticos y hoteleros que presta el municipio para mejorar
competitividad y desarrollo de los sectores turístico, cultural y comercial.
Capacitar a los funcionarios de la administración en el manejo y uso de los procesos de
gobierno en línea, de los diferentes software instalados en los equipos del municipio
Mantener y fortalecer el desarrollo de la tecnología y las comunicaciones en la
Administración Municipal.
INDICADOR DE PRODUCTO

UNIDAD

META 2019

RESPONSABLE

Número de personas capacitadas en TIC

Número

200

Secretaria de salud y
proyectos sociales

Ciudadanos que realizan trámites mediante la
plataforma de gobierno en línea

Número

200

Secretaria de salud y
proyectos sociales

Conexiones instaladas punto vive digital en la
zona rural

Número

1

Secretaria de
gobierno

Zonas WIFI en espacios públicos instaladas

Número

2

Secretaria de
gobierno

funcionarios de la administración capacitados en
el manejo y uso de los procesos de gobierno en
línea, de los diferentes software instalados en los
equipos del municipio

Porcentaje

100%

Secretaria de
gobierno

Software actualizados instalados en las
diferentes dependencias de la Administración
Municipal

Porcentaje

85%

Secretaria de
gobierno
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2.3 EJE ESTRATEGICO: TODOS CON
AMBIENTE SANO EN TERRITORIO
SOSTENIBLE
Como herramienta fundamental del desarrollo sostenible del municipio se consolidaran
intervenciones de aprovechamiento y maximización de las infraestructuras existentes, construcción
de espacios e iniciativas colectivas aportando a la reactivación económica con un territorio
cualificado con proyección regional, apto para el turismo.
Con planificación y ordenamiento territorial acorde a las determinantes técnicas y legales, en aras
de atender las nuevas dinámicas urbanas y rurales, acorde con las exigencias del ordenamiento
ambiental nacional. Es importante construir el modelo de uso y ocupación que se pretende para el
Ente Territorial.

2.3.1ESTRATEGIA 1: SISTEMA VIAL Y MOVILIDAD SEGURA
El mejoramiento de la infraestructura de conectividad física municipal y regional, permite ampliar
las oportunidades de proyección de la ciudad hacia el desarrollo regional e incide directamente en
la calidad de vida de los habitantes con mejoramiento de la movilidad vehicular y peatonal con,
conectividad adecuada, accesibilidad, más seguridad y disfrute del territorio. Esta estrategia busca
promover nuevos espacios para la participación del sector privado y con gran importancia toda la
ciudadanía en el desarrollo y mejoramiento de la infraestructura vial, operación del transporte y en
general movilidad en el municipio.
Las estrategias se encuentran compiladas en la cultura y concientización vial, que le apuestan al
manejo responsable de la movilidad con la participación pública y privada, en la consolidación de
la cultura ciudadana y la importancia de la movilidad y señalización vial, para al mejoramiento del
tránsito y transporte con una adecuada y eficiente señalización vial que aporte a la prevención,
control y educación para una movilidad más segura. La administración garantizará el mejoramiento
de la infraestructura vial con acciones en la conectividad física local y regional para los habitantes,
visitantes y empresarios, garantizando más condiciones a la cualificación del municipio en su
proceso de reactivación económica.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles: Conseguir que las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenible.
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ODS 9 Industria innovación e infraestructura: Construir infraestructuras resilientes, promover la
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar innovación.

INDICADOR DE RESULTADO
Aumento de la concientización en
la
población
del
manejo
responsable de la movilidad y
seguridad vial
Incremento de la movilidad segura
y legal para mejorar el tránsito y
transporte en el municipio
Mejoramiento de la conectividad
física del municipio

UNIDAD

LINEA
BASE

META
2019

RESPONSABLE

Secretaría de
Tránsito y
transporte

Porcentaje

20%

35%

Porcentaje

10%

50%

Porcentaje

40%

60%

Secretaría de
Tránsito y
transporte
Secretaría de
planeación y
desarrollo físico

2.3.1.1 PROGRAMA 1: CULTURA Y CONCIENTIZACIÓN VIAL
OBJETIVO: Contribuir en el mejoramiento de las condiciones de seguridad vial del municipio
apuntándole a la educación ciudadana, comunicación, control y regulación, con medidas de
articulación entre todos los actores.
ACCIONES:
 Realizar talleres y conferencias sobre la seguridad vial y normas de tránsito, principalmente
en las instituciones educativas.
 Implementar Operativos educativos periódicamente de sensibilización vial en lugares
estratégicos de la ciudad.
 Efectuar acciones en alianza con el sector transporte y la comunidad para reducir el
transporte público ilegal y emitir las sanciones respectivas de acuerdo con la normatividad.
 Diseñar y desarrollar estrategias de comunicación para socializar iniciativas educativas de
seguridad vial y normas de tránsito.
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INDICADOR DE PRODUCTO

UNIDAD

META 2019

RESPONSABLE

Campañas Educativas de seguridad vial y normas
de tránsito.

Numero

33

Secretaría de
Tránsito y transporte

Numero de operativos educativos de
sensibilización vial

Numero

10

Secretaría de
Tránsito y transporte

Numero de estrategias para controlar y disminuir
los Vehículos que realizan transporte público
ilegal

Número

3

Secretaría de
Tránsito y transporte

Incremento en los controles de transito

Número

80%

Secretaría de
Tránsito y transporte

establecimientos de comercio visitados en pro de
socializar las acciones y estrategias de la
secretaria

Numero

150

Secretaría de
Tránsito y transporte

2.3.1.2 PROGRAMA 2: MOVILIDAD Y SEÑALIZACIÓN VIAL
OBJETIVO: Mejorar las condiciones de movilidad segura y legal, con la implementación de medidas
de tránsito y transporte que beneficien el ordenamiento con articulación entre todos los actores.
ACCIONES:
 Realizar estudios para la implementación de medidas que conlleven al mejoramiento del
tránsito y la movilidad.
 Desarrollar iniciativas de señalización vial para zonas específicas.
 Gestionar convenios interinstitucionales para el aumento de la policía de tránsito en el
municipio.
 Definir espacios aptos para la accesibilidad de la población al transporte público.
 Ubicar y reubicar reductores de velocidad en zonas estratégicas de la ciudad.
 Realizar acompañamiento al proceso de chatarrización del parque automotor.
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INDICADOR DE PRODUCTO

UNIDAD

META 2019

RESPONSABLE

Vías de ingreso y parqueo a zonas escolares
debidamente señalizadas

Numero

8

Secretaría de
Tránsito y transporte

Estudios y estructuración de plan para
mejoramiento de la movilidad vial

Numero

2

Secretaría de
Tránsito y transporte

Ejecución del plan de señalización vial

Porcentaje

70%

Secretaría de
Tránsito y transporte

Zonas de concentración poblacional
debidamente señalizadas tales como
equipamientos, bancos, entidades de salud,
iglesias y zonas comerciales etc.

Porcentaje

80%

Secretaría de
Tránsito y transporte

Implementación de medidas para el
mejoramiento del transporte publico

Numero

6

Secretaría de
Tránsito y transporte

Unidades de agentes de tránsito para el control
de la movilidad en el municipio

Número

3

Secretaría de
Tránsito y transporte

Reductores de velocidad construidos

Número

12

Secretaría de
Tránsito y transporte

Zonas específicas para el acceso de la población
al servicio público implementadas.

Numero

5

Secretaría de
Tránsito y transporte

2.3.1.3 PROGRAMA 3: INFRAESTRUCTURA VIAL
OBJETIVO: Poner en marcha un plan de contingencia que permita mantener, rehabilitación y
construcción de vías urbanas y rurales, garantizando la conectividad con la infraestructura vial
requerida para una ciudad moderna y competitiva.
Acciones:





Mejorar 2.700 metros lineales de red vial urbana y rural.
Construir 3000 metros lineales de red vial urbana y rural.
Gestionar recursos para la construcción de placa huellas para el sector rural.
Respaldar y proveer apoyo administrativo a iniciativas de infraestructura de orden nacional,
pública y privada.
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 Formular proyectos de infraestructura vial para gestión de recursos con el gobierno
departamental y nacional.
 Ejecutar iniciativas mejoramiento de movilidad y desplazamiento para personas con
discapacidad.
 Apoyar iniciativas de articulación y aprovechamiento de las ventajas que traerán las
construcciones de puentes y conexiones viales de orden nacional tal como el proyecto 4G
de conexión de Girardot con Puerto Salgar paralela al margen derecho del rio magdalena
que beneficiara directamente a 11 municipios incluyendo Honda.
INDICADOR DE PRODUCTO

UNIDAD

META 2019

Metros lineales mejorados de red vial urbana y
rural

Metros
lineales

2700

Secretaría de
planeación y
desarrollo físico

Metros lineales construidos de red vial urbana y
rural

Metros
lineales

3000

Secretaría de
planeación y
desarrollo físico

Estudios y diseños para la viabilización de
proyectos de infraestructura vial

Numero

5

Secretaría de
planeación y
desarrollo físico

4

Secretaría de
planeación y
desarrollo físico

3

Secretaría de
planeación y
desarrollo físico

Gestión de proyectos de mejoramiento e
implementación de puentes vehiculares urbanos
y regionales.
Número de proyectos implementados, donde se
incluya la movilidad y desplazamiento de las
personas con discapacidad

Numero

Numero

113

RESPONSABLE
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2.3.2ESTRATEGIA 2: MEDIO AMBIENTE CON DESARROLLO
SOSTENIBLE

Foto: internet

La sostenibilidad y desarrollo del territorio se fortalecerá con procesos de planeación y gestión con
criterios socioculturales, ambientales, económicos, políticos, administrativos e institucionales, que
direccionen la transformación del municipio con iniciativas implementadas y la construcción de
proyectos estratégicos acorde a las dinámicas de desarrollo del municipio, al aprovechamiento
racional de los recursos naturales y a la gestión del riesgo con acciones permanentes para reducirlo,
mitigarlo y controlarlo.
El municipio tanto en su área urbana como rural debe garantizar el mejoramiento continuo del
hábitat con los mínimos estándares urbanos, que propendan por la superación de pobreza y por el
mejoramiento de un territorio habitable para toda la población, por lo tanto la administración tiene
como propósito garantizar soluciones de ordenamiento territorial, gestión del riesgo y planificación,
priorizando los sectores vulnerables con enfoque diferencial, con atributos de integración socio especial como equipamientos y espacio público, aportando a la recuperación económica del
municipio a través de un territorio con infraestructura integral y sostenible, que se encamine a la
protección y conservación responsable de los recursos naturales al fomentar servicios ambientales,
turísticos y de disfrute para toda la población.
ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles: Conseguir que las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenible
ODS 9 Industria innovación e infraestructura: Construir infraestructuras resilientes, promover la
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar innovación.
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INDICADOR DE RESULTADO
Fortalecer
los
procesos
administrativos de planificación y
ordenación del municipio
Incrementar el espacio público en
condiciones optimas

UNIDAD

Porcentaje

LINEA
BASE

15%

META
2019

RESPONSABLE

60%

Secretaría de
planeación y
desarrollo físico

Porcentaje

20%

40%

Secretaría de
planeación y
desarrollo físico

Mejorar
los
equipamientos
municipales integrales para la
prestación del servicio

Porcentaje

10%

40%

Secretaría de
planeación y
desarrollo físico

Incrementar acciones en la
conservación y protección del
medio ambiente

Porcentaje

30%

60%

Secretaría de
planeación y
desarrollo físico

45%

Secretaría de
planeación y
desarrollo físico

60%

Dirección de
Cultura y
Turismo

Incrementar acciones de gestión y
reducción del riesgo

protección y recuperación de
bienes y manifestaciones de
interés cultural y patrimoniales

Porcentaje

Porcentaje

15%

10%

2.3.2.1 PROGRAMA 1: DESARROLLO INTEGRAL Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
OBJETIVO: Planear y fortalecer el desarrollo territorial del municipio a corto, mediano y largo plazo,
con acciones acordes a las dinámicas socioeconómicas, que propendan por mejorar los
atributos urbanos y la calidad de vida de los habitantes, consolidando un territorio con
proyección a nivel nacional, ordenado, equitativo y articulado.
Acciones
 Incentivar la formalización de construcciones con licencias que garanticen la calidad y el
cumplimiento de la normatividad de planificación y ordenamiento del municipio.
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 Formular el documento de ordenamiento territorial del municipio, de acuerdo con
normatividad, armonizada con las dinámicas territoriales actuales y a la visión actual del
municipio
 Incluir en la formulación del documento de ordenamiento territorial estudios de amenaza,
vulnerabilidad y escenarios de riesgo para el sector urbano y rural.

INDICADOR DE PRODUCTO
Documento
formulado

de

ordenamiento

UNIDAD
territorial

Numero

META 2019

1

RESPONSABLE
Secretaría de
planeación y
desarrollo físico

2.3.2.2 PROGRAMA 2: ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS
MUNICIPALES
Objetivo: Garantizar la disponibilidad de espacios y edificaciones adecuados para la recreación,
esparcimiento, servicios de bienestar social y de apoyo a las actividades económicas y
administrativas, accesible a toda la población.
Acciones:
 Mejorar y rehabilitar el palacio Municipal.
 Formular proyectos para gestión de recursos para inversión en equipamientos y espacio
público.
 Gestionar recursos públicos y privados para inversión en equipamientos y espacio público.
 Gestionar recursos para la adecuación y dotación de la biblioteca pública y la biblioteca
para niños del municipio con espacios físicos adecuados y dotación necesaria.
 Gestionar recursos para la adecuación de un centro donde funcionen la escuela taller de
música.
 Gestionar recursos para adecuar la infraestructura donde funcionará el museo de la
memoria de guerra.
 Realizar inventario del estado de las edificaciones de equipamientos municipales y espacio
público para priorización de intervenciones.
 Realizar obras de mejoramiento en el malecón
 Implementar medidas de accesibilidad para personas con discapacidad, como el ascensor
en la alcaldía municipal.
 Gestionar recursos para la construcción y dotación del Centro de Integración Ciudadana
CIC
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 Realizar gestión ante INVIAS para la donación de la infraestructura de la estación del
ferrocarril y aquella que pueda ser utilizada como oficinas de la alcaldía o para la
prestación de servicios turísticos.
 Realizar Mejoramiento, rehabilitación y/o dotación de equipamientos municipales.
 Incentivar la apropiación y valoración de los bienes públicos para su adecuada utilización y
cuidado.
INDICADOR DE PRODUCTO

UNIDAD

META 2019

Mantenimientos a plazas, parques y zonas verdes
realizados.

Numero

5

Número de acciones de accesibilidad peatonal a
personas con discapacidad en el municipio.

Numero

3

Mantenimientos al MALECON realizados

Numero

4

Equipamientos municipales mejorados

Numero

3

Realizar restauración y rehabilitación de la
infraestructura de la biblioteca del municipio

Numero

1

Equipamientos municipales construidos

Numero

1
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RESPONSABLE
Secretaría de
planeación y
desarrollo físico
Secretaría de
planeación y
desarrollo físico
Secretaría de
planeación y
desarrollo físico
Secretaría de
planeación y
desarrollo físico
Secretaría de
planeación y
desarrollo físico
Secretaría de
planeación y
desarrollo físico
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2.3.2.3 PROGRAMA 3: PATRIMONIO CULTURAL

Calle de las trampas. Foto internet

OBJETIVO: Preservar la infraestructura y espacios de valor cultural y patrimonial con el fin de
valorar, apropiar, recuperar y conservar las manifestaciones, bienes muebles e inmuebles y
elementos que constituyen la identidad y memoria del municipio.
 Elaborar y gestionar proyectos para la Restauración, mantenimiento, e intervención de
bienes de interés cultural como la Alcaldía municipal, Oficina de cultura y Turismo, Centro
Cultural Alfonso Palacio Rudas, Sistema ferroviario, Centro Histórico, Puente Navarro, plaza
de mercado, y otros declarados del nivel municipal y nacional, entre otros.
 Realizar inventarios, registro y declaratorias del patrimonio cultural material e inmaterial y
Apoyar la identificación e investigación del patrimonio cultural.
 Ejecutar el plan especial de manejo y protección (PEMP) del Centro Histórico.
 Formular y gestionar proyectos para la protección, salvaguardia y expresión de la diversidad,
identidad, patrimonio y memoria.
 Intervenir puentes de interés cultural y patrimonial.
 Integrar las entidades museales públicas y privadas a las entidades culturales y artísticas
municipales atendiendo los lineamientos de la política de museos de Mincultura.
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 Incorporar las manifestaciones, costumbres bienes muebles e inmuebles, comunidades y
elementos alrededor del rio Magdalena, la pesca artesanal, petroglifos de la vereda Perico
y el fenómeno de la subienda como patrimonio cultural de los Hondanos.
 Estructurar y desarrollar el producto turístico cultural local, incluyendo nuestro patrimonio
cultural y el rio Magdalena.
INDICADOR DE PRODUCTO
Número de iniciativas de infraestructura
ejecutadas en bienes de interés cultural y
patrimonial
Porcentaje de ejecución de PEMP del Centro
histórico
Formulación de proyectos de recuperación y
restauración de los bienes de interés cultural
Reactivación de la estrategia vigías de patrimonio
y Centro de Memoria
Listas e inventarios de patrimonio y cultural
elaboradas
Iniciativas locales de promoción, identidad y
memoria cultural y patrimonial
Proyectos de protección y recuperación para los
bienes de interés cultural y nacional
reactivación del consejo municipal de cultura

UNIDAD

META 2019

Porcentaje

5

Porcentaje

90%

Numero

5

Numero

3

Numero

3

Numero

4

Numero

7

Numero

1

RESPONSABLE
Secretaría de
planeación y
desarrollo físico
Dirección de Cultura
y Turismo
Dirección de Cultura
y Turismo
Dirección de Cultura
y Turismo
Dirección de Cultura
y Turismo
Dirección de Cultura
y Turismo
Dirección de Cultura
y Turismo
Dirección de Cultura
y Turismo

2.3.2.4 PROGRAMA 4: HONDA AMBIENTAL Y SOSTENIBLE
OBJETIVO: Promover la protección y conservación de ecosistemas, áreas protegidas y fuentes
hídricas, como punto fundamental en la planificación del desarrollo en el municipio, con acciones
que garanticen la calidad de vida de los habitantes y la prevención de la degradación ambiental.
Acciones:
 Realizar la recuperación y mantenimiento periódico de los aislamientos o rondas hídricas,
según la normatividad vigente para el aprovechamiento de esta zona.
 Identificar y priorizar las fuentes abastecedores de acueductos urbanos y rurales.
 Realizar Gestión de cuencas para el abastecimiento hídrico.
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Identificación y priorización de acciones para la protección y conservación de nacimientos y
fuentes abastecedoras.
Realizar la identificación de elementos de interés para la conservación de especies de flora
y fauna, ecosistemas estratégicos y en general áreas de especial significancia para el
municipio.
Actualizar e implementar el PGIRS.
Implementar el PSMV aprobado por CORTOLIMA y adoptado por el municipio.
Crear e implementar el sistema municipal de áreas protegidas.
Realizar acompañamiento a la empresa de servicios públicos y juntas de acueducto en el
proceso de legalización de concesiones de agua.
Realizar reforestaciones en diferentes zonas del municipio y ribera del rio Gualí. en alianza
con la corporación CORTOLIMA.
Comprar predios para realizar reforestaciones en conjunto con CORTOLIMA y en
concordancia con la ley 99 art.111 y sus decretos reglamentarios y se enmarcará en el plan
de manejo de predios adquiridos de la CORPORACIÓN.
Realizar el inventario de predios adquiridos por la administración para que en alianza con la
corporación realizar la declaratoria de áreas protegidas.
Implementar el comparendo ambiental dando cumplimiento al acuerdo 07 de 2010
INDICADOR DE PRODUCTO

UNIDAD

META 2019

Formulación y ejecución de planes de manejo
ambiental para la recuperación y mantenimiento
de las cuencas y microcuencas.

Porcentaje

50%

Porcentaje de implementación
municipal de áreas protegidas

Porcentaje

100%

Iniciativas ejecutadas de prácticas de producción
limpia y consumo sostenible.

Numero

2

Proyectos para la inclusión de la educación
ambiental.

Numero

3

PGIRS implementado

Porcentaje

100%

PSMV implementado

Porcentaje

100%

del sistema
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RESPONSABLE
Secretaría de
planeación y
desarrollo físico
Secretaría de
planeación y
desarrollo físico
Unidad Municipal de
Asistencia Técnica
Agropecuaria
Unidad Municipal de
Asistencia Técnica
Agropecuaria
Secretaría de
planeación y
desarrollo físico
Secretaría de
planeación y
desarrollo físico

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
CONCEJO MUNICIPAL
HONDA – TOLIMA
“HONDA ES TODOS – HONDA SOMOS TODOS”

2.3.2.5 PROGRAMA 5: GESTION Y REDUCCION DEL RIESGO
OBJETIVO: Asegurar la implementación de acciones de reducción del riesgo, contribuyendo a la
seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible del municipio.
Acciones:
 Conservar y proteger sistemas estratégicos vulnerables al cambio climático y variabilidad
climática.
 Desarrollar proyectos encaminadas a la reducción de la migración poblacional asociada al
cambio climático y a la variabilidad climática.
 Realizar jornadas de capacitación y transferencia de tecnología para educar, formar y
sensibilizar a los diferentes actores de la comunidad sobre cambio climático y variabilidad
climática.
 Gestionar ante organizaciones nacionales e internacionales acompañamiento para mitigar el
impacto del cambio climático, con asesoría experimentada, búsqueda de fuentes de
financiación.
 Gestionar y participar activamente en la consolidación de estrategias regionales de mitigación
y adaptación al cambio climático.
 Realizar acciones de conservación y protección de ecosistemas vulnerables al cambio climático
y variabilidad climática.
 Concientizar a la comunidad de la problemática de localización de asentamientos humanos en
zona de riesgo para prevenir que la población se localice en estas zonas incentivando la
autoprotección en la comunidad.
 Formular proyectos y gestionar recursos para acciones de mejoramiento y mitigación con
entidades públicas y privadas.
 Actualizar el plan de gestión de riesgo (mapa de riesgos).
INDICADOR DE PRODUCTO

UNIDAD

META 2019

Actualizar el plan de gestión del riesgo

Numero

1

Numero

4

Acciones desarrolladas para conservar y proteger

sistemas estratégicos vulnerables al cambio
climático y variabilidad climática.
Acciones realizadas para la reducción de la
migración poblacional asociada al cambio
climático y a la variabilidad climática

Numero
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RESPONSABLE
Secretaría de
planeación y
desarrollo físico
Secretaría de
planeación y
desarrollo físico
Secretaría de
planeación y
desarrollo físico
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INDICADOR DE PRODUCTO

UNIDAD

META 2019

RESPONSABLE

Número de jornadas de capacitación y
transferencia de tecnología para educar,
formar y sensibilizar a los diferentes actores
de la comunidad sobre cambio climático y
variabilidad climática realizadas

Numero

7

Secretaría de
planeación y
desarrollo físico

Acciones implementadas para la población en
zonas de riesgo

Numero

2

Secretaría de
planeación y
desarrollo físico

2.3.2.6 PROGRAMA 6: EDUCACIÓN AMBIENTAL
Objetivo:
Concientizar a la población Hondana y a los grupos sociales sobre los problemas ambientales
mediante la transferencia de conocimiento y desarrollo de actitudes y habilidades, buscando
comprensión básica del medio ambiente, conciencia frente a la función que debe desarrollar la
comunidad y el fomento de la participación para mejorar el medio ambiente
Acciones
 Fortalecer el comité técnico interinstitucional de educación ambiental.
 Diseñar e implementar estrategias de comunicación y divulgación sobre programas dirigidos
a la protección del medio ambiente.
 Incentivar la participación en espacios de decisión relacionados con los intereses colectivos
en materia medioambiental.
 Fomentar la solidaridad, el respeto por la diferencia, la tolerancia para resolución de
problemas relacionados con el medio ambiente.
 Apoyar actividades en la implementación de los PRAES, PROCEDAS Y grupos ecológicos en
el municipio.

2.3.3ESTRATEGIA 3: ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y
DESASTRES
Las emergencias se presentan cuando se afectan las condiciones normales de la comunidad debido
a un suceso que no se espera, que es eventual o inesperado, el cual puede causar daños en las
personas, en los bienes, o el medio ambiente.
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Teniendo en cuenta que las emergencias por eventos naturales como terremotos, inundaciones, las
lluvias intensas, los deslizamientos y los vientos fuertes entre otros eventos naturales se presentan
inesperadamente, causan daños, a las viviendas o a las áreas de cultivo, personas damnificadas.
Otros eventos importantes son los causados por incendios.
De estos eventos naturales no es ajeno el municipio de Honda, es por ello que se plantean acciones
para prevenir a los habitantes sobre qué hacer y cómo atender la emergencia que se presente
Relación con Objetivos de Desarrollo Sostenibles - (ODS)
La temática tiene relación con los siguientes principales objetivos y metas mundiales de los ODS:
ODS 1. Acabar con la pobreza en todas sus formas en todo el mundo 1.5 Para el 2030 construir la
resiliencia de los pobres y aquellos en situaciones vulnerables y reducir su exposición y
vulnerabilidad a eventos extremos relacionados con el clima y otros impactos económicos, sociales
y ambientales.
ODS11. Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles Se asocia complementariamente con el ODS: ODS13. Tomar medidas
urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos (tomando nota de los acuerdos adoptados
en el foro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) Relación con
Sectores.

2.3.3.1 PROGRAMA 1: HONDA ALERTA
Objetivo del programa: disminuir el riesgo ante el evento de presentarse desastres por fenómenos
naturales y antrópicos mediante la aplicación de técnicas y normas de prevención y manejo de
emergencias.
Acciones:
 Formular planes, programas y proyectos para mitigar riesgos.
 Adelantar labores pedagógicas y prestar asistencia técnica a la población para orientarla en
la reducción y mitigación de riesgo existente por desbordamiento de los ríos Magdalena y
Gualí y posible erupción del volcán nevado del Ruiz.
 Fortalecer el comité municipal de emergencias.
 Dotar de elementos básicos y prioritarios para la atención de emergencias a las entidades
de socorro.
 Gestionar a nivel departamental y nacional recursos para modernizar los organismos de
socorro.
 Facilitar y apoyar los planes de acción y prevención.
 Crear cultura de prevención y reacción ante emergencias.
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Gestionar recursos para adecuar zonas urbanas y rurales en zonas de alto riesgo y
reubicación asentamientos.
Interactuar solidariamente ante las diferentes situaciones que se presenten en cuanto a
prevención, operación y rehabilitación de una situación de riesgo.
Fomentar en la comunidad educativa una conciencia solidaria y cooperativa frente al
manejo de una situación de emergencia.
Concientizar a la población para enfrentar situaciones de emergencias y desastres.
Realizar estudios de amenaza, vulnerabilidad y escenarios de riesgos para el sector urbano.

UNIDAD

META
2019

RESPONSABLE

Planes, programas y proyectos para
mitigar riesgos elaborados

Número

1

Secretaria de
Planeación

Capacitaciones en reducción y
mitigación del riesgo y en cultura de
prevención y reacción ante
emergencias

Número

16

Secretaria de
Planeación

Comité de emergencias operando

Número

1

Secretaria de
Planeación

Campañas de difusión para enfrentar
situaciones de riesgo

Número

4

Secretaria de
Planeación

Organismos de socorro apoyados

Número

2

Secretaria de
Planeación

INDICADOR DE PRODUCTO

2.4 EJE ESTRATEGICO: TODOS POR LA
CONVIVENCIA CIUDADANA
La convivencia ciudadana parte del respeto a la ley, a los demás y a las normas mínimas del pacto
social, a ese diálogo democrático en el que se respeta la diferencia.
Fortalecer los escenarios de participación hace que las personas ejerzan sus derechos de ciudadanía
para que propongan sus iniciativas especialmente frente a los propósitos colectivos en bien de la
comunidad.
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La Administración Municipal en aras de esa convivencia pacífica y ciudadana expedirá normas e
impulsará proyectos para fomentar acciones tendientes a mejorar la cultura ciudadana partiendo
de que tanto habitantes como turistas hacen parte de la comunidad Hondana y que cada uno debe
contribuir a la sana convivencia. En este proceso la familia, la comunidad y la administración juegan
papel fundamental en la construcción de comunidad en la que se respetan los derechos para
reafirmar “Honda es de todos, Honda somos todos”

2.4.1ESTRATEGIA 1: PAZ Y SEGURIDAD
Políticas y lineamientos generales: PAZ Y SEGURIDAD
Las entidades territoriales tienen funciones primordiales en materia de Convivencia y Seguridad
Ciudadana y es el alcalde quien representa la primera autoridad de policía del municipio. En este
sentido, al momento de territorializar la política de convivencia y seguridad ciudadana, se hace
necesario consolidar herramientas para la gobernanza y la planeación que brinden garantías en la
construcción de ambientes seguros y territorios de paz. La seguridad ciudadana, concebida como
un derecho de la ciudadanía, es un factor dinamizador que contribuye al círculo virtuoso del
desarrollo social, económico, cultural y político de un territorio. A nivel macro, la seguridad
ciudadana y la convivencia son elementos claves para la competitividad del país a nivel regional y
en materia de inversión extranjera. A nivel micro, la garantía de entornos seguros permite el
fortalecimiento de la confianza institucional por parte de los ciudadanos, incrementa las condiciones
de calidad de vida, potencia la productividad del territorio y genera capital social necesario en un
escenario de posconflicto. Las situaciones que inciden en la convivencia y la seguridad ciudadana
son complejas y multicausales, y están relacionadas con la dinámica territorial y poblacional. Los
indicadores sociales y econó- micos que miden el desarrollo de los territorios, relacionadas con el
desempleo, la cobertura y calidad en educación, condiciones de habitabilidad, espacio público,
condiciones de vulnerabilidad en poblaciones especiales como víctimas, personas en proceso de
reintegración, jóvenes, mujeres, entre otras, impactan positiva o negativamente a la convivencia y
seguridad ciudadana. En este sentido, se hace necesario que las políticas territoriales dialoguen
entre sí, promoviendo planes y programas intersectoriales para la gestión de contextos complejos
que impacten en la convivencia y la seguridad ciudadana. El actual gobierno alineado con las
políticas de convivencia y seguridad ciudadana de la región, coincide con la necesidad de invertir en
políticas preventivas y en menor medida en aquellas que postulan intervenciones represivas o
reactivas. Es así, como toda política de convivencia y seguridad ciudadana debe incorporar un
enfoque de derechos, pensando tanto en las afectaciones que sufre el ciudadano a causa de la
inseguridad, como en materia de prevención del delito y resocialización de las personas que
delinquen. Este enfoque aumenta su importancia en escenarios de construcción de paz. Políticas y
Fundamento normativo relacionado: Ley 62 de 1993.
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Articulación y armonización de los planes de desarrollo y los planes integral de seguridad y
convivencia ciudadana - PISCC
Los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana-PISCC- son una herramienta de gestión
de la seguridad ciudadana que deben contener las estrategias, líneas de acción, programas y
proyectos para afrontar de manera integral las problemáticas de convivencia y seguridad ciudadana.
Se elaboran para el cuatrienio de cada periodo de gobierno y se fundamentan en la Ley 62 de 1993.
El diagnóstico del PISCC debe contener un análisis de los principales delitos, contravenciones y
afectaciones de la convivencia ciudadana en la entidad territorial. Para el Plan de Desarrollo Local
se deben contener solamente los indicadores que más afectan al municipio, sin entrar en detalles
sobre los factores de riesgo y determinantes de los problemas de convivencia y del crimen. Para la
parte estratégica de los planes de desarrollo los PISCC aportan objetivos, metas e indicadores de
resultado. En general, solo se deben incluir los indicadores de resultados relacionados con los
delitos, contravenciones y problemas de convivencia más relevantes para la entidad territorial. Sin
embargo, en cada municipio se priorizarán problemáticas distintas.

Políticas y lineamientos generales REINTEGRACION
La Política Nacional de Reintegración Social y Económica (PNRSE) busca promover la incorporación
efectiva del desmovilizado con voluntad de paz y de su familia a las redes sociales del Estado y a las
comunidades receptoras, como resultado de un proceso de participación y concertación entre
entidades del nivel nacional y la cooperación internacional. En esta línea, es posible decir que la
política se enmarca en los pilares de paz y equidad del Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un
nuevo país”, entendiendo que éste refleja la voluntad política del Gobierno para construir una paz
sostenible bajo un enfoque de goce efectivo de derechos, y una visión de desarrollo humano integral
con oportunidades para todos (DNP, 2014).
Las normas aquí compiladas señalan las disposiciones legales para la reintegración:
Ley 418 de 1997, Ley 782 de 2002, Decreto 128 de 2003, Decreto 3360 de 2003, Ley 975 de 2005,
Ley 1424 de 2010, Decreto 1391 de 201, Decreto 2601 de 2011, Ley 1448 de 2011, Decreto 4800 de
2011, Decreto 3011 de 2013, Resolución 0754 de 2013, Resolución 1724 de 2014, Documento
Conpes 3554 de 2008, Documento Conpes 3673 de 2010.
Políticas y lineamientos generales DERECHOS HUMANOS.
Los derechos humanos (DDHH) son valores de convivencia fundamentados en la dignidad humana,
la razón y la justicia. Conforman la conciencia del individuo y de la comunidad e implican el
reconocimiento de condiciones básicas del orden material y espiritual que deben ser garantizadas a
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todas las personas. Se caracterizan por ser: universales, progresivos, innatos, irrenunciables,
inalienables, imprescriptibles, indivisibles e interrelacionados.
Derechos fundamentales (Constitución Política de 1991 artículos 11 al 41, artículos 42 al 77,
artículos 78 al 82)
Los Derechos Humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
Los derechos humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) tienen una estrecha relación,
por cuanto a través de los ODS se integran los derechos humanos a la agenda mundial de desarrollo,
en la medida que los ODS son propósitos mundiales para que los procesos de desarrollo sean
incluyentes, sostenible y resilientes, poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la
injusticia, y hacer frente al cambio climático.

Políticas y lineamientos generales POLÍTICA DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, ATENCIÓN,
ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO
La política de prevención, protección, atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del
conflicto armado tiene por objeto el reconocimiento de los individuos, familias o colectividades que
se han visto afectados por los diferentes hechos victimizantes – Ley 1448 de 2011- . Con esta política
se busca que tanto el Gobierno nacional como las Entidades territoriales avancen en garantizar el
goce efectivo de los derechos de las víctimas, y con ello, que esta población supere la situación de
vulnerabilidad socioeconómica (en el caso de víctimas de desplazamiento forzado) y sea reparada
integralmente por el daño sufrido.
Las Entidades territoriales deben tener en cuenta para sus Planes de Desarrollo, que al tratarse de
una política transversal que busca garantizar varios derechos básicos, se debe atender a esta
población con la oferta social general del Estado como: Educación, salud, agua potable y
saneamiento básico, vivienda, generación de ingresos, seguridad alimentaria, infraestructura,
cultura, entre otras; con algunos componentes adicionales que permitan agilizar el acceso de las
víctimas y atender el enfoque diferencial. Ahora, la política pública para las víctimas también incluye
aspectos propios como protección y prevención, atención o ayuda humanitaria (dotación de
alimentos, alojamiento, utensilios básicos, etc.), rehabilitación física y mental, atención sicosocial.
La política de victimas tiene relación directa con todos aquellos ODS que implican garantía de
derechos sociales y económicos a todos los ciudadanos: ODS1, ODS2, ODS3, ODS4, ODS5, ODS6
ODS8, ODS10 y ODS11. Así mismo, guarda estrecha relación con el ODS 16: Promover sociedades
pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear
instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
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Los Derechos Humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
Los derechos humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) tienen una estrecha relación,
por cuanto a través de los ODS se integran los derechos humanos a la agenda mundial de desarrollo,
en la medida que los ODS son propósitos mundiales para que los procesos de desarrollo sean
incluyentes, sostenible y resilientes, poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la
injusticia, y hacer frente al cambio climático.
La política de victimas tiene relación directa con todos aquellos ODS que implican garantía de
derechos sociales y económicos a todos los ciudadanos: ODS1, ODS2, ODS3, ODS4, ODS5, ODS6
ODS8, ODS10 y ODS11. Así mismo, guarda estrecha relación con el ODS 16: Promover sociedades
pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear
instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

UNIDAD

LINEA BASE

META
2019

Homicidios

Porcentaje

0,018% de la
población

O,O2%

Secretaría de
Gobierno

Hurtos

Porcentaje

0,59% de
pob.

0,5%

Secretaría de
Gobierno

Extorciones

Porcentaje

0,20 de pob.

0,15

Lesiones comunes

Porcentaje

INDICADOR DE RESULTADO

Muertes y lesiones en accidentes
de tránsito
Ingreso al sistema de
responsabilidad penal para
adolescentes
Percepción de inseguridad
Total casos de violencia
intrafamiliar
Iniciativas para prevenir la violencia
contra las mujeres
Familias pertenecientes a Red
únidos en pobreza extrema que
conocen las rutas de atención de
justicia

Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje

0,25% de
pob.
0,16% de
pob.
0,13 de pob.
6.23% de
pob.
0,80% de la
pob.

0,17%
0,1%
0,07%
3%
0,5%

3

3

10

Porcentaje

60%

90%
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RESPONSABLE

Secretaría de
Gobierno
Secretaría de
Gobierno
Secretaría de
Gobierno
Secretaría de
Gobierno
Secretaría de
Gobierno
Comisaría de
familia
Comisaría de
familia
Secretaría de
gobierno
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INDICADOR DE RESULTADO

Fatalidades en accidente de
transito

violencia intrafamiliar

Lesiones personales

Personas atendidas en centros de
convivencia ciudadana
Personas participando en
actividades que promueven el
reconocimiento y respeto por la
diversidad sexual
Proporción de hogares incluidos en
el RUPD
No. De población víctima asistida
Familias víctimas del conflicto
armado con derechos
reestablecidos

UNIDAD

LINEA BASE

0,018%

4 fatalidades

185

0,52% de la
poblacio

115

0,25% de la
población

META
2019
Disminui
r en 30%
fatalidad
en
accident
es de
tránsito
0,3%

0,17%

RESPONSABLE

Secretaría de
Gobierno

Secretaría de
Gobierno
Comisaría de
Familia
Secretaria de
Gobierno
Comisaria de
Familia

4500

18.2% de la
pob.

30%

Secretaria de
gobierno

50 PERSONAS

0,11% De la
pob.

0,3%

Comisaria de
familia-sec
gobierno

43 hogares

90 familias

90% de
familias

90 personas

215
personas

200

20 familias

90 familias

70% de
familias

Secretaria de
gobierno
Secretaria de
gobierno
Secretaria de
gobierno

2.4.1.1 PROGRAMA 1: HONDA SEGURA EQUITATIVA Y RESPETUOSA
Objetivo del programa: Implementar programas de seguridad, convivencia ciudadana y justicia para
la reducción de actos criminales y delincuenciales en el municipio para Garantizar la seguridad de
los habitantes y visitantes.
Acciones:





Crear comités y redes de vigilancia con ciudadanos para la seguridad.
Ejecutar la política de seguridad.
Realizar campañas lúdicas en Instituciones educativas en temas de seguridad.
Gestionar apoyo interinstitucional mediante la suscripción de convenios con la fuerza.
pública para la seguridad de la población Hondana y visitantes.
 Gestionar el aumento de unidades policiales en el municipio.
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 Gestionar recursos para la instalación y puesta en funcionamiento del sistema de cámaras
de seguridad.
 Ejecutar los planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana PISCC.
 Aplicar las normas legales que contribuyan a la formación de cultura ciudadana basada en
el respeto a la ley a los demás y a las normas básicas de comportamiento social.

INDICADOR DE PRODUCTO
Comités y redes de vigilancia con
ciudadanos para la seguridad
operando
Campañas lúdicas en Instituciones
educativas en temas de seguridad
Planes integrales de seguridad y
convivencia ciudadana PISCC
ejecutados

UNIDAD

META
2019

RESPONSABLE

Número

2

Secretaria de
Planeación

Número

2

Secretaria de
Planeación

Número

1

Secretaria de
Planeación

2.4.1.2 PROGRAMA 2: CULTURA CIUDADANA
Objetivo del Programa: Hacer posible del desarrollo humano sostenible de la comunidad Hondana,
mediante el pleno ejercicio de sus derechos y deberes, viviendo el respeto por su entorno, el sentido
de pertenencia, la conciencia ambiental y su responsabilidad política.
Acciones
 Diseñar y ejecutar campañas de divulgación encaminadas a generar cultura de seguridad
vial en los ciudadanos.
 Diseñar y ejecutar campañas de divulgación encaminadas a generar cultura de protección
del medio ambiente.
 Diseñar y ejecutar campañas de divulgación encaminadas a generar cultura del reciclaje.
 Promover alianzas público privadas para ofrecer eventos culturales a propios y visitantes.
 Propiciar el ejercicio de los derechos civiles y culturales como garantes de la dignidad
humana, la convivencia el respeto por la vida y el reconocimiento de las identidades para
las generaciones actuales y futuras.
 Incentivar la circulación, acceso y consumo de bienes y servicios culturales.
 Incentivar la apropiación y valoración de los bienes públicos para su adecuada utilización y
cuidado.
 Ejecutar acciones, estrategias y campañas de educación ciudadana para la práctica de
principios y valores en beneficio de la convivencia social y familiar.
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 Incentivar la lectura mediante la implementación de la estrategia “leer es mi cuento”
 Estructurar con las IE la catedra historia de Honda.
INDICADOR DE PRODUCTO

Campañas de divulgación encaminadas a generar
cultura de seguridad vial en los ciudadanos
realizadas
Campañas de divulgación encaminadas a generar
cultura de protección del medio ambiente
Estrategias para la generación de cultura ciudadana
Estrategia “leer es mi cuento” implementada

Catedra historia de Honda Estructurada e
implementada

UNIDAD

META
2019

RESPONSABLE

Numero

12

Secretaria de
tránsito

Numero

12

UMATA

Numero

12

Numero

1

Numero

1

Secretaría de
Gobierno
Secretaría de
salud y
desarrollo social
Secretaría de
salud y
desarrollo social

2.4.1.3 PROGRAMA 3: VALORO LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PAZ
Objetivo del programa: Garantizar la promoción, y respeto de los derechos humanos y la protección
con enfoque diferencial Igualmente garantizar la prevención a las violaciones del derecho
internacional humanitario bajo el referente del sistema nacional de derechos humanos.
Acciones:
 Caracterizar las víctimas del conflicto armado.
 Divulgar los derechos humanos entre la población víctima del conflicto e instancias legales
para su defensa y restauración de derechos.
 Promocionar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
 Capacitar y acompañar a las víctimas en proyectos de vida y productivos.
 Prestar atención psicosocial para las mujeres maltratadas para la recuperación emocional
y proyecto de vida.
 Realizar campañas de responsabilidad penal juvenil.
 Suscribir convenios para el apoyo penitenciario y carcelario.
 Diseñar estrategias de sensibilización y alertas tempranas para la identificación y gestión del
riesgo contra la trata de personas.
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INDICADOR DE PRODUCTO
Documento de caracterización de víctimas del conflicto
armado elaborado
Estrategias de divulgación de los derechos humanos en
los diferentes grupos poblacionales
Atención psicosocial a las Mujeres maltratadas para la
recuperación emocional y proyecto de ida con atención
psicosocial

Convenios para el apoyo penitenciario y carcelario
Estrategias de sensibilización y alertas tempranas para
la identificación y gestión del riesgo contra la trata de
personas.

UNIDAD

META
2019

Número

1

Número

16

Porcentaje

100% de
mujeres
que
denuncian
maltrato

Comisaría de
familia

Número

1

Secretaria de
gobierno

Número

8

Secretaria de
gobierno

RESPONSABLE
Secretaria de
gobierno
Secretaria de
gobierno

2.4.2ESTRATEGIA 2: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Contar con una buena capacidad tecnológica, operativa y comunicativa, hace que la tarea
administrativa de cumplir con las competencias asignadas al municipio mediante la constitución, la
ley y demás normas que la rigen, al igual con los objetivos estratégicos estén acorde con los
principios de eficiencia, eficacia, efectividad, transparencia, oportunidad y calidad. Esto permite
que haya continuidad en los procesos, cultura de calidad, actualización tecnológica en materia de
software y hatware, espacios físicos adecuados para la operación de la entidad y especialmente
que la comunicación interna sea un instrumento para fortalecer la gestión de la administrativa.
Relación con Objetivos de Desarrollo Sostenibles - (ODS) Directa con el Objetivo ODS 16. “Promover
sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos
y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles”, e indirecta, con los
demás. Metas ODS 16: reducir la corrupción, crear instituciones eficaces, responsables y
transparentes, acceso público a la información, fortalecer la participación y las instituciones
nacionales para crear capacidad a todos los niveles.

132

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
CONCEJO MUNICIPAL
HONDA – TOLIMA
“HONDA ES TODOS – HONDA SOMOS TODOS”

INDICADOR DE RESULTADO
Índice de desempeño fiscal
Recaudo tributario territorial sobre
el valor presupuestado
Avance de
implementación/mantenimiento del
MECI
Avance de implementación del SGC
Mujeres capacitadas en liderazgo y
emprendimiento
Posicionamiento del municipio en el
Índice de Gobierno Abierto – IGA
Organizaciones ciudadanas que
participan en la formulación y
seguimiento al plan de desarrollo
Organizaciones ciudadanas que
participan en programas de
capacitación
Organizaciones nuevas de
participación creadas
Organizaciones de mujeres
participando en programas de
capacitación en ciudadanía
Organizaciones de mujeres
participando en programas de
capacitación en ciudadanía

UNDAD

LINEA
BASE

META
2019

Porcentaje

RESPONSABLE
Secretaria de
Hacienda
Secretaria de
Hacienda

Porcentaje

85%

95%

Porcentaje

40%

100%

Control Interno

Porcentaje

30%

100%

Secretaria de
Gobierno

Número

ND

200

Secretaria de
Gobierno

15

3

Porcentaje

20

23

Secretaría de
Gobierno

Porcentaje

ND

10

Secretaría de
Gobierno

Numero

0

4

Secretaría de
Gobierno

Número

ND

5

Secretaría de
Gobierno

Número

ND

4

Secretaría de
Gobierno

Número

Secretaria de
Gobierno

2.4.2.1 PROGRAMA 1: BUEN GOBIERNO
Contar con una buena capacidad tecnológica, operativa y comunicativa, hace que la tarea
administrativa de cumplir con las competencias asignadas al municipio mediante la constitución, la
ley y demás normas que la rigen, al igual con los objetivos estratégicos estén acorde con los
principios de eficiencia, eficacia, efectividad, transparencia, oportunidad y calidad. Esto permite
que haya continuidad en los procesos, cultura de calidad, actualización tecnológica en materia de

133

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
CONCEJO MUNICIPAL
HONDA – TOLIMA
“HONDA ES TODOS – HONDA SOMOS TODOS”
software y hardware, espacios físicos adecuados para la operación de la entidad y especialmente
que la comunicación interna sea un instrumento para fortalecer la gestión de la administrativa.
De otro lado, uno de los fundamentos la descentralización administrativa es el papel que juega la
comunidad en el desarrollo económico y social de las regiones. En el proceso de cambio que se
proyecta para el municipio, además de modernizar los procesos administrativos se propenderá por
fortalecer la participación de la comunidad en la toma de decisiones.
Objetivo del Programa: Mejorar los procesos de toma de decisiones mediante la gestión pública
transparente y el servicio al ciudadano para la gobernanza y la coherencia en el ejercicio de la
responsabilidad de manera transversal en toda la administración, empoderando los ciudadanos en
las decisiones de nuestro desarrollo.
Acciones
 Efectuar rendición de cuentas a la ciudadanía para que ésta ejerza el derecho al control
social y evalúen la gestión municipal de acuerdo con los intereses de los ciudadanos.
 Garantizar la publicidad de los actos y documentos oficiales.
 Modernizar el archivo municipal acorde con la Ley general de archivos
 Legitimar el derecho a la participación democrática.
 Implementar los proceso de Modernización administrativa.
 Diseñar e implementar el proceso PQRD.
 Implementar atención por ventanilla única.
 Implementar la estrategia de gobierno en línea.
 Fortalecimiento del banco de programas y proyectos (BPIM).
 Diseñar el Plan Institucional de Capacitación para lograr que los servidores públicos
fortalezcan sus competencias laborales, conocimientos, habilidades de formación y
capacitación de acuerdo a las necesidades.
 Capacitar en procesos de participación ciudadana para fortalecer la democracia.
 Fortalecer la planeación y la formulación del presupuesto público.
 Mejorar desempeño fiscal.
 Consolidar el sistema de servicio al ciudadano.
 Mejorar el índice de desempeño integral municipal.
 Fortalecer los sistemas de información municipal.
 Mejorar institucionalmente las diferentes dependencias de la Administración Municipal
para el desarrollo de una gestión eficiente y transparente.
 Implementar políticas para la reducción del consumo de papel.
 Implementar el sistema de consulta en línea de los impuestos que adeuda el contribuyente.
 implementación del sistema de pago de los impuestos en línea.
 Fortalecer el proceso de cobro coactivo y persuasivo.
 Conformación y organización de los expedientes de cobro de los impuestos.
 Promover el pago oportuno de tasas, multas, impuesto predial, industria y comercio ente
otros mejorando procesos y estructuras.
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 Apoyar la cooperación del sistema nacional de bienestar familiar, a través del
fortalecimiento del consejo de la política social como instancia de decisión y las mesas de
primera instancia, infancia y adolescencia del municipio

INDICADOR DE PRODUCTO

Rendición de cuentas a la ciudadanía para que
ésta ejerza el derecho al control
Archivo municipal acorde con la Ley general de
archivos implementado
Proceso de Modernización administrativa
implementado
Proceso PQRD implementado

UNIDAD

META 2019

RESPONSABLE

Número

8

Alcalde

1

Secretaria de
gobierno

1

Secretaria de
gobierno

1

Secretaria de
gobierno

Número
Número
Número
Número

Ventanilla única implementada

Número

Estrategia de gobierno en línea implementada

Número

Plan Institucional de Capacitación
implementado
Índice de desempeño integral municipal
mejorado

PUESTO
RANKIN
MUNICIPAL

1
1
1

Secretaria de
gobierno

Mantenerse
entre los 5
primeros del
Tolima

Alcalde
Secretarios de
despacho

RANKIN
PLANEACION
NACIONAL

Desempeño fiscal mejorado
Sistema de consulta en línea de los impuestos
que adeuda el contribuyente implementado

Número

Secretaria de
gobierno
Secretaria de
gobierno

Alcalde
Secretaria de
gobierno
1

Secretaria de
Hacienda

2.4.2.2 PROGRAMA 2: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PAZ
Objetivo del programa: Desarrollar en la comunidad Hondana cultura cívica y política para
promover la participación ciudadana en el diseño y evaluación de las políticas públicas del
municipio.
Acciones:
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 Realizar acciones para fomentar la cultura democrática al igual que el conocimiento
y apropiación de los mecanismos de participación ciudadana y comunitaria en las
instituciones educativas.
 Diseñar y ejecutar programas para la promoción de la participación ciudadana, el
interés asociativo y la organización comunitaria en el municipio.
 Apoyar programas de formación y capacitación dirigidos a los miembros de JAC
 Celebrar el día de la Acción Comunal.
 Asignar recursos para el funcionamiento de consejos de participación ciudadana
constituidos en el municipio.
 Consolidar las formas de organizaciones juveniles, desplazados, etnias, entre otros,
para que se conviertan en verdaderas instancias veedoras, consultivas y
generadoras de política pública.
 Liderar procesos de participación en los diferentes grupos poblacionales desde las
perspectiva etárea, étnica, generacional y de equidad de género.
 Promover la creación de consejos de participación ciudadana.
 Promover los mecanismos de participación ciudadana en
las diferentes
dependencias de la Administración Municipal.
 Rescatar la identidad cultural del campesino Hondano.
INDICADOR DE PRODUCTO

UNIDAD

META 2019

RESPONSABLE

Número

50

Secretaría de
Gobierno

Número

10

Secretaría de
Gobierno

Consejos de participación ciudadana conformados

Porcentaje

100% de los
consejos
establecidos
por norma
conformados

Secretaría de
Gobierno

Eventos realizados para el rescate de la identidad
cultural

Número

4

Secretaría de
Gobierno

Estrategias desarrolladas para fomentar la cultura
democrática al igual que el conocimiento y
apropiación de los mecanismos de participación
ciudadana y comunitaria en las instituciones
educativas.
Veedurías
ciudadanas
conformadas
por
organizaciones juveniles, víctimas, etnias, entre otros.
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2.4.2.3 PROGRAMA 3: ESPACIO PÚBLICO PARA LA SEGURIDAD Y LA
CONVIVENCIA
Objetivo del programa. Ofrecer Espacios Públicos, sanos, incluyentes, seguros y adecuados para el
disfrute de los ciudadanos.
Acciones:
 Realizar capacitación para la culturización ciudadana en el cuidado y disfrute de los espacios
libres.
 Potenciar el malecón como sitio para el esparcimiento de propios y visitantes haciendo de
éste un espacio para el encuentro cultural y la sana convivencia.
 Realizar campañas de promoción para el cuido de mascotas, animales en abandono y
maltratados (adopción, esterilización, vacunación y desparasitación).

INDICADOR DE PRODUCTO

UNIDAD

Capacitaciones realizadas para la culturización
ciudadana en el cuidado y disfrute de los espacios
libres
Campañas de promoción para el cuido de mascotas,
animales en abandono y maltratados (adopción,
esterilización,
vacunación y desparasitación)
realizadas
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META 2019

RESPONSABLE

Número

8

Oficina de
cultura y
turismo

Número

8

UMATA
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CAPITULO III

3 PARTE INVERSIONES
Plan plurianual de inversiones: En él se establece la asignación de recursos disponibles que
apalancarán programas que se diseñaron en la parte estratégica del presente Plan de Desarrollo.
Se fundamenta en:

3.1 PROYECCIÓN FINANCIERA
ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LAS RENTAS PROPIAS EN LAS ÚLTIMAS TRES VIGENCIAS
($Millones)
ITEM

1.1
1.1.1

DENOMINACION
INGRESOS TRIBUTARIOS
Impuesto Predial Unificado

1.1.2

Impuesto de Industria y
Comercio

1.1.3

Sobretasa Bomberillo
(RPDE)

1.1.4

1.1.5
1.1.6

Sobretasa a la gasolina
Contribución Especial Sobre
Contratos de Obra Pública
(Ley 418 de 1.997) (RPDE)
Regalías (HOCOL)

1.1.7

Estampilla Procultura
(RPDE)

1.1.8

Estampilla para el Bienestar
del Adulto Mayor (RPDE)

1.1.9

Alumbrado Publico Sin
situación de fondo (RPDE)

1.1.10

Circulación y transito
servicio publico (RPLD)

1.1.11
1.2
1.2.1

Otros Ingresos Tributarios
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
Intereses y Sanciones Sobre
Impuestos

AÑO
2013

AÑO
2014

AÑO
2015

4,580

4,979

5,469

723

777

510

PROYEC
. 2016

PROYEC
. 2017

PROYEC
. 2018

PROYEC
. 2019

5,009

5,160

5,314

5,474

5,638

1,306

936

964

993

1,022

1,053

986

590

696

716

738

760

783

76

93

125

98

101

104

107

110

1,101

1,138

1,096

1,112

1,145

1,179

1,215

1,251

184

56

21

87

89

92

95

98

291

169

394

285

293

302

311

320

92

64

58

71

73

75

78

80

190

131

122

148

152

157

162

166

1,028

1,101

1,443

1,190

1,226

1,263

1,301

1,340

67

70

53

63

65

67

69

71

318

394

263

325

335

345

355

366

445

437

515

466

480

494

509

524

180

248

329

252

260

268

276

284

138

PROME
D
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ITEM

DENOMINACION

1.2.2

Tasas, Multas,
Contribuciones y Derechos

1.2.3

Otros Ingresos No
Tributarios

AÑO
2013

AÑO
2014

AÑO
2015

PROME
D

PROYEC
. 2016

PROYEC
. 2017

PROYEC
. 2018

PROYEC
. 2019

118

120

112

116

120

124

127

131

50

37

31

40

41

42

43

45

76

14

14

35

36

37

38

39

22

17

29

22

23

24

25

25

524

469

757

583

1,026

1,057

1,088

1,121

TOTAL
5,549 5,884 6,741
Fuente: Informes de ejecución presupuestal Sec. Hda Honda

6,058

6,665

6,865

7,071

7,283

1.2.4

Rentas Contractuales

1.2.5

Rentas e Ingresos
Ocasionales

1.3

SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES PARA
LIBRE DESTINACION

La tabla anterior evidencia que las variaciones no han sido significativas, pues como ejemplo vemos
que los ingresos tributarios en promedio presentan un recaudo de $5.000, mientas los ingresos no
tributarios en promedio arrojan un recaudo de $466.
Dentro de los ingresos tributarios las dos rentas mas importantes son la sobretasa a la gasolina con
un recaudo promedio de $1.112 y el impuesto predial con $936, aclarando que la renta denominada
Alumbrado Público, tiene unos ingreso promedio de $1.190, pero estos recursos no llegan al
Municipio ya que son recaudados por la empresa que nos suministra la energía para la prestación
de ese servicio y esta toma dicho valor como pago de dicho suministro.
En los ingresos tributarios el ítem más significativo es el de intereses y sanciones con $252 como
recaudo, como vemos este grupo de rentas propias no tienen mucho peso en el cómputo total.
A pesar de no ser una renta propia si es necesario observar el compartimento de la transferencia
que se recibe del sistema general de participaciones para libre destinación, la cual ha mejorado
bastante en el último año al pasar de $469 en el año 2014 a $757 en el año 2015, esta renta como
su nombre lo indica es para uso en gastos de funcionamiento o en gastos de inversión y según las
norma rigen la materia presupuestal para efectos del cálculo de los indicadores de la ley 617 de
2000 es considerada como un ingreso corriente de libre destinación.
La tabla comentada nos deja ver como en promedio en las tres últimas vigencias los recaudos de
estas retas propias en promedio le han significado al Municipio unos $6.058, suma que se considera
buena, pues a comparación de otros municipios de similar condición, pero estos recaudos deben
ser objeto de una buena gestión a través de incentivos, firma de acuerdos de pago y procesos de
cobro persuasivo.
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Ahora bien para tener una idea clara de la proyección de estas rentas propias a lo largo de este
cuatrienio, dicha proyección se realiza con un incremento del 3%, pero sobre el recaudo promedio
de las ultima tres vigencias, lo cual nos arroja unas cifras razonables y que no suponen un recaudo
que no se pueda alcanzar, por el contrario son unas metas muy razonables, las cuales si se realiza
una buena gestión en el área de hacienda debemos superar fácilmente.
Como se observa con ese índice de crecimiento los ingresos tributarios alcanzarán en este año 2016
la suma de $5.160, en el año 2017 $5.314, en el año 2018 $5.474 y en el año 2019 $5.638.
De similar manera los ingresos no tributarios alcanzaran los $480 en la vigencia 2016, en la vigencia
2017 $494 y en los dos año restantes $509 y $524 respectivamente.
De las rentas que se analizaron se debe tener en cuenta que a pesar de ser rentas propias, algunas
de ellas tienen una destinación especifica, como es el caso de la sobretasa bomberil, la cual de ser
utilizada en el fomento de la actividad bomberil, la contribución sobre los contratos de obra pública,
la cual se debe destinar a cubrir toda los proyectos de seguridad ciudadana, la renta denominada
Regalías HOCOL, la cual se debe emplear en proyectos de inversión contemplados en el plan de
desarrollo, la estampilla procultura para la activada cultural, y un 10% para la seguridad social de
gestor cultural, la estampilla pro adulto mayor, la cual se debe invertir en atención integral de esta
población que se encuentra en los hogares geriátricos y en programas de centros de vida, de estas
dos rentas es preciso destara que el 20% se debe destinar a cubrir todo el pasivo pensional del
Municipio.
Con el producto de estos ingresos tributarios y no tributarios más los recursos de la trasferencias
del S.G. P para libre destinación la Alcaldía debe financiar sus gastos de funcionamiento y el
excedente destinarlo a gatos de inversión, haciendo la salvedad de que los gastos de
funcionamiento se deben apalancar con las rentas que son de libre destinación como son el
impuesto predial, el impuesto de industria y comercio, los otros ingresos tributarios , los ingresos
no tributarios y la transferencias del S.G.P de libre destinación.
RENTAS PROPIAS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
(Millones de $)
ITEM

1.1
1.2
1.3

PROYEC. PROYEC. PROYEC. PROYEC.
2016
2017
2018
2019

DENOMINACION

INGRESOS TRIBUTARIOS
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA
LIBRE DESTINACION

TOTAL INGRESOS PROPOS MAS S.G.P LIBRE DESTIN.
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5,160

5,314

5,474

5,638

480

494

509

524

1,026

1,057

1,088

1,121

6,665

6,865

7,071

7,283
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ITEM
2

PROYEC. PROYEC. PROYEC. PROYEC.
2016
2017
2018
2019
2,988
3,078
3,170
3,265

DENOMINACION
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
RECURSOS PROPIOS PARA INVERSION

3

3,677

3,787

3,901

4,018

Fuente: Informes de ejecución presupuestal Sec.Hda. Honda

Planteémonos ahora cual es la capacidad que tiene el municipio de generar recursos propios para
atender su norma funcionamiento, pero además poder concurrir con algunos recursos para
financiar proyectos de inversión en los diferentes sectores, apoyándonos en la anterior tabla.
Para el análisis se parte de las proyecciones de las rentas propias ya comentadas anteriormente y
se agrega el componente de gastos de funcionamiento, los cuales se proyectan con un incremento
del 3% para estos efectos.
Al analizar la diferencia de las rentas propias restados los gastos de funcionamiento y esperando los
crecimientos supuestos, vemos que para este año 2016 los recursos marginales que pueden
financiar la inversión alcanzarían los $3.677, para el año 2017 $3.787, para la vigencia 2018 $3.901
y en el último año de gobierno $4.018, sumas importantes, pero que para logarlas debemos
controlar permanentemente los gastos de funcionamiento y propendiendo por el incremento de
los recaudos, así como tratar de mantener al Municipio libre de demandas o más bien de fallos
adversos que comprometan la estabilidad financiera del mismo.
Como se observa las cifras son muy claras y nos dejan ver la realidad financiera del Municipio, y nos
permite observar cómo es posible emprender una serie de inversiones con recursos propios de
alguna magnitud en todos los sectores, lo cual además de generar bienestar en la comunidad nos
permitirá mejorar nuestro desempeño fiscal y poder posicionar el Municipio en el lugar que debe
estar.

RENTAS TOTALES PARA FINANCIAR EL PLAN DE DESARROLLO
(Millones $)
ITEM

PROYEC.
2016

DENOMINACION

PROYEC.
2017

PROYEC.
2018

PROYEC.
2019

1

RECURSOS PARA INVERSION

15,816

16,180

16,555

16,941

1.1
1.2
1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.1.1
1.2.1.2
1.2.1.2.1

Recursos Propios para Inversión
TRANSFERENCIAS PARA INVERSION
SISTEMA GENERAL DE PARTICIONES
EDUCACION
Calidad
PROPOSITO GENERAL
Libre Inversión

3,677
12,139
5,813
392
392
1,460
1,345

3,677
12,503
5,988
404
404
1,504
1,386

3,677
12,878
6,168
416
416
1,549
1,427

3,677
13,264
6,353
429
429
1,596
1,470
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ITEM
1.2.1.2.2
1.2.1.2.3
ITEM
1.2.1.3
1.2.1.4
ITEM
1.2.1.4.1
1.2.1.4.2
1.2.1.5
1.2.1.5.1
1.2.1.5.2
1.2.2
1.2.2.1
1.2.2.2
1.2.2.3
1.2.2.4
1.2.2.5

DENOMINACION
Deporte
Cultura
DENOMINACION
Agua Potable y S.B
ASIGNACIONES ESPECIALES
DENOMINACION
Alimentación Escolar
Municipios Ribereños
SALUD
Régimen Subsidiado
Salud Pública
OTRAS TRANSFERENCIAS PARA INVERSION
Fosyga
Coljuegos
Transferencia del Departamento para
Régimen Subsidiado
Transferencia del Departamento Por
Impuesto al Cigarrillo
Transferencias del S.G.R
TOTAL RECURSOS PARA INVERSION

PROYEC.
2016
66
49
PROYEC.
2016
717
288
PROYEC.
2016
50
238
2,955
2,794
161

PROYEC.
2017
68
51
PROYEC.
2017
739
297
PROYEC.
2017
52
245
3,044
2,878
166

PROYEC.
2018
70
52
PROYEC.
2018
761
306
PROYEC.
2018
53
252
3,135
2,964
171

PROYEC.
2019
72
54
PROYEC.
2019
784
315
PROYEC.
2019
55
260
3,229
3,053
176

6,325
5,151
99

6,515
5,306
102

6,710
5,465
105

6,912
5,629
109

64

66

68

70

10
1,000
15,816

10
1,030
16,180

11
1,061
16,555

11
1,093
16,941

Las rentas que se proyectan para financiar el plan de desarrollo, tiene en cuenta los recursos propios
que se pueden destinar a esta financiación, así como los recursos de las transferencias tanto del
Sistema General de participaciones como de otras transferencias con igual destinación a la
inversión.
Dentro de estas rentas tenemos los recursos propios, con los cuales se financiará el sector de
prevención y atención de desastres, con los recaudos producto de la sobretasa bomberil, también
se podrá atender la política de seguridad y convivencia con los recursos de la contribución sobre los
contratos de obra pública, de igual forma atender los diferentes frentes de inversión en todos los
sectores con los recursos de la transferencias de HOCOL, también las actividades culturales y del
adulto mayor con el importe de las estampillas.
Con el producto de las transferencias del sistema general de participaciones se atenderá las
inversiones en educación, deporte, cultura, agua potable y saneamiento básico, alimentación
escolar, medio ambiente, salud y otros sectores.
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Para las proyecciones se tomaron las transferencias ya distribuidas para este año por el
Departamento Nacional de Planeación, así como los recursos contemplados en la matriz de
financiación del régimen subsidiado, publicada por el Ministerio de salud, en cuanto a los recursos
del sector salud, tomando como porcentaje de crecimiento para las vigencias siguientes el 3%.
Para este vigencia 2016 se han incorporado dentro del presupuesto recurso del balance de la
vigencia 2015, provenientes de saldos no ejecutados al cierre de dicho año, por una suma
importante, la cual entra a engrosar las partidas de financiación de este plan de desarrollo, pero que
por recomendación de los entes departamentales y nacionales de planeación no se incluyen en estas
fuentes.
Así mismo y dado que se ha avanzado bastante en el tema del acuerdo de restructuración de
pasivos, en los próximos meses el Municipio saldrá ya de este proceso al haber cumplido con la
totalidad de las obligaciones que se asumieron con el Ministerio de Hacienda, por lo cual el
Municipio recibirá los recursos remantes en las fiducias los cuales asciende a $2.798, valor que de
igual forma entrará a las fuentes de financiación del plan de desarrollo, tal como se muestra a
continuación:

FUENTE DEL RECURSO

VALOR

DESTINACION

84 Atención Adulto mayor
13 Convivencia y Seguridad

ESTAMPILLA PROADULTOA MAOR
FONDO DE SEGURIDAD
RECURSOS DE LIBRE DESTINACION

2,537

RECURSOS DE LIBRE INVERSION

142

Libre Destinación
Libre Inversión

22 Sector Cultura

RECURSOS ESTAMPILLA PROCULTURA
TOTAL FONDO REESTRUCTURACION DE PASIVOS

2,798

Fuente: Informe recursos Fondo Restructuración de Pasivos Sec.Hda. Honda

Teniendo en cuenta que el Municipio en la actualidad no tiene compromisos de deuda pública, está
en capacidad de acceder a esta fuente de financiación, la cual presenta la posibilidad de realizar
inversiones importantes con los recursos que se tramiten ante las entidades financieras.

3.2 ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS DE
FINANCIACIÓN
Para garantizar los recursos que financien el plan de desarrollo además de las ya anotadas la
Administración Municipal se propone:
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1.- Realizar campañas de cultura tributaria para sensibilizar a los contribuyentes, unidas a la revisión
y ajuste del estatuto tributario en lo relacionado a beneficios que promuevan la dinámica económica
y comercial del municipio
2.- Actualizar el procedimiento de cobro persuasivo y coactivo incluyendo la organización de
expedientes o títulos ejecutivos sobre impuesto predial y de industria y comercio pendientes de
pago, al igual que suscribir convenios para el cruce de información con la DIAN u otras entidades
para identificar grupos de posibles contribuyentes omisos e inexactos y diseñar programas para el
correcto cumplimiento de sus obligaciones.
3.- Realizar el proceso de actualización catastral, así como la revisión y actualización del estatuto
tributario, en especial en lo que tiene que ver con los impuestos asociados al suelo.
4.- Modernizar la plataforma informática de la secretaría de hacienda que permita lograr mayores
niveles de efectividad y oportunidad en el recaudo de los impuestos y en el manejo contables y
financiero de la entidad.

CAPITULO IV

4 DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO QUINTO. Inversiones y Financiación. Adóptense el Plan Financiero, el Plan Plurianual de
Inversiones y sus fuentes de financiación el cual se incluye en los anexos No. 2 y 3 los cuales hacen
parte integral del presente Acuerdo

4.1 ARMONIZACION CON PLANES,
PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS
ARTÍCULO SEXTO El Plan de Desarrollo “HONDA ES DE TODOS, HONDA SOMOS TODOS 20162019” está armonizado con el Plan de Desarrollo Nacional “Todos por un Nuevo País”: Paz, Equidad,
Educación. Igualmente se armoniza con el proyecto del Plan de Desarrollo del Departamento
“soluciones para el Tolima”

ARTÍCULO SEPTIMO. Las Estrategias del Plan de Desarrollo “HONDA ES DE TODOS, HONDA
SOMOS TODOS 2016-2019” están relacionados con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que
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buscan a nivel mundial poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer
frente al cambio climático.

ARTÍCULO OCTAVO El Plan de Desarrollo “HONDA ES DE TODOS, HONDA SOMOS TODOS 20162019” se armonizado con el Plan de Desarrollo Nacional “Todos por un Nuevo País” y con el Plan de
Departamental de desarrollo para garantizar el desarrollo integral de los niños, las niñas y los
adolescentes, de la población víctima, discapacitada, adulta mayor y demás población vulnerable
del municipio.
ARTÍCULO NOVENO. El Plan de Desarrollo “HONDA ES DE TODOS, HONDA SOMOS TODOS 20162019” le apuesta a la Construcción de Paz como alternativa de desarrollo económico y social.
ARTÍCULO DECIMO. El Plan de Desarrollo se articula con la Política Pública de Infancia y
adolescencia “PESCANDO SUEÑOS PARA COSECHAR FUTURO” aprobada por el Concejo mediante
acuerdo 004 del 26 de febrero de 2014 del Honorable Concejo Municipal la cual plantea acciones
para el desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes del municipio por ciclo vital,
desde la garantía de derechos de: Existencia, desarrollo, protección y ciudadanía.
.
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: PLANES Y PROGRAMAS DE POLITICA PÚBLICA NACIONAL Y
TERRITORIAL. Forman parte constitutiva del presente Plan de Desarrollo las siguientes políticas,
planes y estrategias:

1. PLAN TERRITORIAL DE SALUD (PTS)
Es el instrumento de Política Pública que permite incorporar la equidad sanitaria en todas las
políticas públicas territoriales. Por lo tanto, define la propuesta estratégica y operativa que se
incluye en el Plan de Desarrollo del Territorio, para converger el desarrollo social y económico, y
orientar las acciones sectoriales, transectoriales y comunitarias, con el fin de alcanzar mayor
equidad en salud y desarrollo humano en armonización con el Plan Decenal de Salud Pública 2012 2021. El Plan Territorial de Salud Pública (Plan Decenal de Salud Pública), desarrolla 8 dimensiones
prioritarias y 2 transversales, los cuales buscan lograr la equidad en salud y el desarrollo humano
de todos los colombianos y colombianas así:
 Dimensiones prioritarias:
Dimensión: Salud Ambiental
Dimensión: vida saludable y condiciones no transmisibles
Dimensión: convivencia social y salud mental
Dimensión: seguridad alimentaria y nutricional

145

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
CONCEJO MUNICIPAL
HONDA – TOLIMA
“HONDA ES TODOS – HONDA SOMOS TODOS”
Dimensión: sexualidad, derechos sexuales y reproductivos
Dimensión: vida saludable y enfermedades transmisibles
Dimensión: salud pública en emergencias y desastres
Dimensión: salud y ámbito laboral

 Dimensiones transversales
Dimensión transversal: gestión diferencial de poblaciones vulnerables
Dimensión fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la gestión de la salud

2. PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL PAT
De acuerdo con el Artículo 174 de la Ley 1448 y el Artículo 254 del Decreto reglamentario
4800 de 2011, el Pan de Acción Territorial (PAT) contempla las medidas de prevención,
atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado, los cuales
deben ser elaborados por el municipio para una vigencia de cuatro años en concordancia
con el período constitucional del Alcalde, y debe guardar coherencia con el Plan Nacional
de Atención a Víctimas y los Planes de Desarrollo tanto departamental como municipal Por
su parte, el Decreto 4800 de 2011 contempla que los PAT, deben contener como mínimo la
caracterización de las víctimas de las respectiva jurisdicción que incluya los diferentes
hechos victimizantes, la asignación presupuestal correspondiente, así como el mecanismo
de seguimiento y evaluación (metas e indicadores). En este sentido, los PAT son el principal
instrumento para la implementación de programas, acciones y estrategias definidas en
todos los niveles de gobierno. La adopción del PAT por parte de la alcaldía permite:
Coordinar acciones de diferentes instituciones de manera armónica para la prevención,
atención, asistencia y reparación integral de todas las víctimas del conflicto armado.
Comprometer recursos fiscales, logísticos e institucionales para la prevención, atención,
asistencia y reparación integral de todas las víctimas del conflicto armado.
Definir los mecanismos de seguimiento que facilitarán la evaluación y la rendición de
cuentas a la ciudadanía sobre los avances y las dificultades de las acciones implementadas.

3. ESTRATEGIA RAPE:
Se concibe como la plataforma de cooperación más sólida para la construcción de la paz,
reconoce la importancia de la cooperación para hacerle frente a los problemas y amenazas
existentes y buscar posibilidades para potencializar vocaciones y apoyar el recurso humano
y cultural. La Administración Municipal adelantará las gestiones necesarias para que
mediante esta estrategia el municipio de Honda obtenga recursos para cofinanciar
proyectos de inversión de acuerdo con las estrategias que desarrolla la RAPE
La RAPE desarrolla las siguientes estrategias:
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a. Sustentabilidad ecosistémica y manejo de riesgos
b. Infraestructuras de transporte, logística y servicios públicos
c. Competitividad y proyección internacional
d. Seguridad alimentaria y economía rural
e. Gobernanza y buen gobierno

4. LEY 1612 DE 2013
Mediante esta ley se rinde honores al doctor ALFONSO PALACIO RUDAS, como ilustre
ciudadano Tolimense destacado a nivel nacional. La Administración Municipal se
compromete a gestionar ante el gobierno nacional para que se dé cumplimiento a lo
dispuesto en la ley 1612, la cual se armoniza con las estrategias de desarrollo del municipio.

5. FONDO NACIONAL DEL AHORRO
El municipio aunará esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para articular con el
FNA proyectos de vivienda en las líneas de gestión territorial y programas mediante la
suscripción de convenios y /o contratos específicos en los cuales se fijen los alcances de las
partes y que se encuentren en los términos del artículo 3o de la Ley 432 de 1998 y las normas
que la modifiquen y adicionen, incluidas las de la Ley 1753 de 2015 por parte del FNA, y que
sean compatibles con las funciones, facultades y de interés por parte del municipio de tal
forma que permitan conjuntamente generar progreso y mejorar la calidad de vida de los
habitantes del municipio.

6. RED UNIDOS
La red unidos es la esrategia Nacional de intervenciòon integral y coordinada para desde
diferentes dimensiones aportar estrategias para mejorar las condiciones de vida de las
familias contribuyendoa la reducciòn de los niveles de pobreza y pobreza extrema en el pais.
Las dimensiones de la Red Unidos son:
Identificaciòn
Ingreso y trabajo
Educaciòn y Capacitación
Salud
Nutriciòn
Habilidad
Dinámia familiar
Bancarizacion y ahorro
Acceso a la Justicia
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7. CIUDADES EMBLEMATICAS
La administraciòn municipal adelantará gestiones ante FINDETER para que Honda sea
incluida en la iniciativa CIUDADES EMBLEMÁTICAS, la cual busca atender municipios de
importancia para el país que demandan una planificación integral estructurada y que se
comprometan a priorizar y ejecutar proyectos estratégicos.

8. SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
La Administración Municipal presentará ante la OCAD proyectos de impacto en beneficio
del desarrollo local con cargo a recursos del Sistema General de Regalías.

9. INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI – IGAC
El municipio articulará las acciones necesarias para desarrollar actividades propias del IGAC
y que sean concordantes con las obligaciones del municipio y que redunden en beneficio de
la comunidad.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: ARMONIZACIÓN CON EL PRESUPUESTO. De acuerdo con lo
preceptuado en la Ley 152 de 1994 Artículo 28, el Gobierno Municipal queda facultado protémpore
con las precisas funciones para armonizar el presupuesto municipal de rentas ingresos y recursos
de capital así como el presupuesto de gastos de la vigencia fiscal 2016 para que esté acorde con el
Plan de Desarrollo que aquí se aprueba, en virtud de lo cual podrá realizar las operaciones
presupuestales contempladas en el Estatuto Orgánico de Presupuesto Decreto 111 del 15 de enero
de 1996.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La administración Municipal adelantará gestiones ante FINDETER,
para que Honda sea incluida en la iniciativa ciudades emblemáticas, la cual busca atender municipios
de importancia para el país que demanda una planificación integral estructurada y que se
comprometan a priorizar y ejecutar proyectos estratégicos como está contemplado en el Plan de
Desarrollo.
ARTICULO DECIMO CUARTO: Autorizar al Alcalde del Municipio de Honda para vender en
condiciones del mercado y de acuerdo al reglamento interno de la sociedad terminal de transporte,
las acciones que posee el municipio en dicha sociedad. Previo al inicio de la operación y tramite de
las ventas de las acciones el alcalde enviará al concejo municipal el análisis financiero de mercado y
con los datos concluyentes de la rentabilidad de estas acciones. El producto de la venta de las
acciones será destinado a la construcción y/o mejoramento de vivenda, cuyos beneficiarios serán
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focalizados priorizando la población mas pobre registrada en el sistema de identificación y
clasificación de beneficiarios para programas sociales SISBEN- nivel 1 y 2.
PARAGRAFO: El cumplimiento de dicho artículo se efectuará una vez firmada la culminación del
acuerdo de reestructuración ley 550 de 1999.

ARTICULO DECIMO QUINTO: El Alcalde del Municipio de Honda desarrollará las acciones de
planificación y ejecución de obras y actividades necesarias para garantizar la recuperación y
protección de la infraestructura afectada por el rio GUALI y salvaguarden a la comunidad y la zona
histórica de la ciudad. Se requiere que se incluyan entre otras obras, la reconstrucción de algunos
puentes, muros de contención, presas y demás obras necesarias.

ARTICULO DECIMO SEXTO: Sistema de Seguimiento: Justificación técnica y política. Responde a la
necesidad de incluir la función de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo “HONDA ES DE
TODOS, HONDA SOMOS TODOS” 2016 – 2019, con el propósito de asegurar el cumplimiento de los
compromisos adquiridos por la administración y en beneficio de un gobierno territorial eficaz,
eficiente y transparente.
ARTICULO DECIMO SEPTIMO. Plan apto para el seguimiento y la evaluación. Una vez revisadas las
variables que determinan la posibilidad de realizar seguimiento y evaluación al plan de desarrollo
territorial, la Administración Municipal deja constancia que el Plan de Desarrollo “HONDA ES DE
TODOS, HONDA SOMOS TODOS” 2016 – 2019, cumple con dichas características y por lo tanto se
hace necesario que para su correcta implementación, el municipio cuente con un Sistema de
Seguimiento y Evaluación al Plan de Desarrollo.
ARTICULO DECIMO OCTAVO. Estructura de seguimiento y evaluación. Con el propósito de
adelantar las acciones de seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo “HONDA ES DE TODOS,
HONDA SOMOS TODO 2016 – 2019”, la Administración Municipal contará con un equipo de
seguimiento, el cual se conformará a partir de los siguientes roles: Gerente de seguimiento, Líder
de dimensión y Gerente de ejes, estrategias y programas.
ARTICULO DECIMO NOVENO Rutinas : Se propenderá por la realización de rutinas de consejo de
gobierno para proceder al reporte y análisis trimestral, a fin de establecer el estado de avance de
las metas asociadas a resultados y productos de la gestión local, generar alertas tempranas y
Cualificar la toma de decisiones.
ARTICULO VIGESIMO. Productos de seguimiento. Durante la vigencia del Plan de Desarrollo
“HONDA ES DE TODOS, HONDA SOMOS TODOS 2016 – 2019”, la Administración Municipal se
compromete a generar los siguientes productos de seguimiento y evaluación: Tableros de Control,
Plan de Acción, Plan Indicativo. El tablero de control lo integran programas, batería de indicadores
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resultado y producto sujetos del seguimiento en cada una de los ejes estratégicos con sus
estrategias y programas.
ARTICULO VIGESIMO PRIMERO. Rendición de Cuentas. Se establece como insumo principal para la
Rendición de Cuentas a la ciudadanía el sistema de seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo
“HONDA ES DE TODOS, HONDA SOMOS TODOS” 2016 – 2019.

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO. Informe final de gestión y empalme. El sistema de seguimiento y
evaluación al Plan de Desarrollo “HONDA ES DE TODOS, HONDA SOMOS TODOS 2016 – 2019”, será
la base para la elaboración del Informe Final de la presente administración, así como también será
entregado como parte del proceso de empalme para la próxima administración.
ARTICULO VIGESIMO TERCERO. Evaluación del Plan de Desarrollo. La Administración Municipal
publicará en el último trimestre del año 2019 un informe final que contenga el balance del nivel de
cumplimiento (Valor Logrado / Valor Esperado) en el cuatrienio de las metas de resultado y producto
definidas en el PDT.
ARTÍCULO VIGESIMO CUARTO:- Autorizase al alcalde Municipal de Honda, para que durante la
vigencia de 2016, realice las correcciones ortográficas y de forma que se presenten en el contenido
del Plan de Desarrollo objeto del presente acuerdo.
Conforme a lo señalado y acordado en los contratos- plan, autorizase al alcalde durante el periodo
constitucional para el cual fue elegido, para asociarse y suscribir convenios correspondientes con
los Municipios que comprendan la región Norte del Tolima y darle vigencia a la política de desarrollo
rural con enfoque territorial, contemplada en el Plan de Desarrollo “HONDA ES DE TODOS, HONDA
SOMOS TODOS”.
ARTICULO VIGECIMO QUINTO:- Si durante la vigencia del actual plan de desarrollo, se presentan
nuevos proyectos u obras de interese general que beneficien la comunidad del Municipio de Honda,
que no se encuentren incluidos dentro del Plan de Desarrollo Municipal, y sean considerados
prioritarios para el Municipio y a la vez cuenten con mecanismos de financiamiento, tales proyectos
u obras podrán ser incorporadas previo concepto de la Oficina de Planeación Municipal, haciendo
parte estas adiciones del Plan de Desarrollo, tanto en su parte estratégica como en su plan de
inversión, debiéndose incorporar en el plan plurianual de inversiones.
ARTÍCULO VIGESIMO SEXTO: DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL PLAN DE DESARROLLO.
Hacen parte integral del Plan de Desarrollo, “2016 - 2019”, los siguientes documentos los cuales se
anexan al presente acuerdo.
Anexo 1: Diagnóstico Infancia y Adolescencia
Anexo 2: Matriz Plurianual de Inversiones
Anexo 3: Matriz Plurianual Estratégica.
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Anexo 4: Listados de Asistencia procesos participativos para la construcción del Plan de Desarrollo
“HONDA ES DE TODOS HONDA SOMOS TODOS 2016 –2019”.
ARTICULO VIGECIMO SEXTO:- Una vez aprobado el Plan de Desarrollo “HONDA ES DE TODOS
HONDA SOMOS TODOS 2016 - 2019”, la Administración Municipal deberá formular el plan
Indicativo de Gestión y anualmente los correspondientes Planes de Acción Sectoriales, conforme a
la reglamentación establecida.
ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO:- El Presente Acuerdo rige a partir de su sanción, publicación
respectiva y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
Dado en Honda Tolima, a los Veintinueve (29) días del mes de Mayo del año Dos Mil Dieciséis
(2016).
LA PRESIDENTA

MARTHA ZUNILDA ORDOÑEZ PINZON

LA SECRETARIA,
JOHANA XIMENA BONIL PAVA

SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL DE HONDA TOLIMA – Veintinueve (29) días del mes de mayo del
año Dos Mil Dieciséis (2016), el presente acuerdo fue leído, discutido y aprobado por el Honorable
Concejo Municipal de Honda Tolima, en comisión Permanente el día Veinte (20) de Mayo del presente
año y en Sesión Plenaria Ordinaria el día veintinueve (29) de mayo de 2016, verificadas en diferentes
días, en cumplimiento de la Ley 136 de 1994.
Conste,

JOHANA XIMENA BONIL PAVA
Secretaria General
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