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ARTÍCULO 4. - Principios.   
 
El Plan de Desarrollo de Timaná se sustenta en los siguientes principios:  

 
Legalidad . Se actuará bajo los mandatos de la Constitución Política y la ley, de 
manera estricta y oportuna respetando la dignidad humana. 

 
Gobernabilidad . El ejercicio de la administración municipal girará sobre la 
transparencia en el uso de los recursos públicos, la consulta oportuna, la 
concertación, la responsabilidad y el respeto en la toma de decisiones, para 
generar diálogo, confianza ciudadana y  convivencia pacífica. 

Transparencia:  Se administrará con objetividad e imparcialidad con miras a darle 
un buen manejo eficiente y eficaz a los recursos del estado. 
 
Participación: “Del Pueblo para el Pueblo”, Se fomentará la presencia de la 
sociedad Timanense en la valoración, ejecución y vigilancia de las acciones de 
gobierno y en la apertura de espacios para que puedan gestionar sus iniciativas y 
su propio desarrollo. 
 
Equidad: “Timaná Para Todos”, El ejercicio del poder debe ser en beneficio de 
todos los ciudadanos y no para unos pocos; pero debe existir una atención 
preferencial para los sectores más vulnerables. 
Sentido de Pertenencia: “Por Que Timaná Somos Todos ”, mantener siempre en 
alto el nombre de Timaná la Villa de San Calixto en cualquier ámbito donde nos 
encontremos. 
 
Lealtad: La administración municipal como un todo, debe lealtad a sus padres, a 
su municipio y a sus conciudadanos: El trato para con nuestros conciudadanos 
debe ser el que se quiere se nos dé a cada uno de n osotros y a nuestras 
familias. 
Responsabilidad: La delegación del pueblo recae en el gobernante y este lo 
comparte con su equipo de trabajo. 
Honestidad: Para recobrar la confianza y credibilidad en las instituciones y sus 
gobernados. 
Solidaridad: Una comunidad sostenible. 
 
Justicia: Lo que  no quiero para mí no lo quiero para los demás. 
 
ARTÍCULO 5. Estrategias de gobernabilidad y enfoque s para la 

promoción del desarrollo. El Plan de Desarrollo de Timaná 2016-2019 se 
fundamenta en una concepción multidimensional del desarrollo, que implica 
trascender en el actuar administrativo hacia un modelo de gestión y/o gerencia 
pública y de relacionamiento con la ciudadanía corresponsable de su propio 
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desarrollo, en consecuencia, se trabajará en AREAS DE DESARROLLO , en 
los temas: SOCIAL, ECONOMICO-PRODUCTIVO, MEDIO AMBIENTE, 
CONVIVENCIA y BUEN GOBIERNO . Estas áreas de desarrollo se transmiten 
a la comunidad a través de las siguientes herramientas de trabajo: 

 
a. La participación comunitaria en la ejecución de los programas y proyectos, 

así como en su vigilancia y control. 
 

b. La dignificación del ser humano con el cubrimiento de necesidades básicas 
insatisfechas con calidad, equidad y oportunidad. 

 
c. La protección y ampliación de los bienes y servicios del municipio. 

 
d. El aprovechamiento eficiente y eficaz  en la ejecución de los recursos. 

 
ARTÍCULO 6. Objetivo general. El Plan de Desarrollo 2016-2019 se 

ejecutará de conformidad con el objetivo: Recuperar la confianza ciudadana en 
la administración municipal y hacer de Timaná un municipio modelo y viable en 
lo fiscal, basado en el desarrollo sustentable, la competitividad y la búsqueda 
de oportunidades, a partir de la integración social, cultural, económica y 
administrativa, propendiendo por el bienestar colectivo, con énfasis en la 
protección de los derechos humanos, fundamentales, económicos, sociales, 
culturales y ambientales. 
 

ARTÍCULO 7. Diagnóstico general y sectorial. El presente Plan de 
Desarrollo se construyó con la participación activa de la comunidad 
Timanense, proceso durante el cual se tomó como base el diagnóstico general 
y sectorial que se anexa al presente acuerdo. 

 

 
 

2. FUNDAMENTOS DEL PLAN 

ARTÍCULO 8. MARCO LEGAL 
 

El Municipio de Timaná como parte del Estado, para ser transformador del 
desarrollo integral de su población, se enmarca dentro del siguiente 
reglamento:     
 
Constitución política . El artículo 339 precisa el propósito y el contenido del 
plan de desarrollo. El artículo 340 establece el Sistema Nacional de 
Planeación (SNP) conformado por los consejos de planeación –nacional y 
territoriales- como instancias de participación ciudadana en el proceso de 
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elaboración de los planes de desarrollo.  El artículo 313, numeral 2, nos dice 
que corresponde al Concejo Municipal adoptar los correspondientes planes y 
programas de desarrollo económico y social y de obras públicas. El artículo 
315, numeral 5, enuncia como atribución del Alcalde Presentar 
oportunamente al Concejo los proyectos de acuerdo sobre planes y 
programas de desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto 
anual de rentas y gastos y los demás que estime convenientes para la buena 
marcha del municipio.   
Ley 84 de 1989 . Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección de 
los Animales y se crean unas contravenciones y se regula lo referente a su 
procedimiento y competencia.   
Ley  99 de 1993 . Crea el Ministerio del Medio Ambiente, reordena el Sector 
Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, y organiza el Sistema Nacional Ambiental –
SINA.   
Ley 152 de 1994. Por la cual se establece la ley orgánica del plan desarrollo. 
Establece el procedimiento para elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar los 
planes de desarrollo conforme a las prioridades de los grupos sociales que 
conforman la  
entidad territorial y el programa de gobierno. También define los mecanismos 
para su armonización y articulación con los procesos presupuestales, y las 
funciones de cada dependencia e instancia que participan en el proceso, 
resaltando la participación de la sociedad civil.   
Ley 131 de 1994.  Por la cual se reglamenta el voto programático y se dictan 
otras disposiciones.   
Ley 132 de 1994.  Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de 
participación ciudadana.   
Ley 142 de 1994.  Establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios 
de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas 
combustible, telefonía fija pública básica conmutada y la telefonía local móvil 
en el sector rural.   
Ley 181 de 1995.  Por la cual se dictan disposiciones para el fomento del 
Deporte, la Recreación, el Aprovechamiento del Tiempo Libre y la Educación 
Física y se crea el Sistema Nacional del Deporte.   
Ley  375 de 1997. Ley de la juventud; tiene por objeto establecer el marco 
institucional y orientar políticas, planes y programas por parte del Estado y 
las sociedad civil para la juventud, y su finalidad es promover la formación 
integral del joven que contribuya a su desarrollo físico, sicólogo, social y 
espiritual. A su vinculación y participación activa en la vida nacional, en lo 
social, lo económico y lo político como joven y ciudadano. El Estado debe 
garantizar el respeto y promoción de los derechos propios de los jóvenes que 
le permitan participar plenamente en el progreso de la Nación.   
Ley 387 de 1997  sobre el desplazamiento forzado y la responsabilidad del 
estado. Por la cual se adoptan medidas para la prevención del 



REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL HUILA 

CONCEJO MUNICIPAL DE TIMANÁCONCEJO MUNICIPAL DE TIMANÁCONCEJO MUNICIPAL DE TIMANÁCONCEJO MUNICIPAL DE TIMANÁ    

   

5 

desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y esta 
estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en 
la República de Colombia.   
Ley 388 de 1997.  sobre el ordenamiento del territorio de los municipios, el 
uso equitativo y racional del suelo, la preservación y defensa del patrimonio 
ecológico y cultural localizado en su ámbito territorial y la prevención de 
desastres en asentamientos de alto riesgo, así como la ejecución de 
acciones urbanísticas eficientes. El artículo 6 complementa la planeación 
económica y social con la planificación física de las entidades territoriales 
(municipios y distritos), para orientar el Desarrollo del territorio, racionalizar 
las intervenciones sobre el territorio y orientar su desarrollo y 
aprovechamiento sostenible por medio de los planes, planes básicos o 
esquemas de ordenamiento.   
El artículo 204 establece que los gobernadores, gobernadoras, alcaldes y 
alcaldesas, en los primeros cuatro meses de su período de gobierno, deben 
elaborar un diagnóstico sobre los temas de infancia, niñez y adolescencia 
teniendo en cuenta el ciclo de vida, el enfoque de garantía y restablecimiento 
de derechos, con el fin de establecer los problemas prioritarios y las 
estrategias a corto, mediano y largo plazo que se implementarán en el plan 
de desarrollo.   
Así mismo, determina que el DNP y los Ministerios de la Protección Social y 
Educación Nacional, con la asesoría técnica del ICBF, deben diseñar 
lineamientos técnicos mínimos que deberán contener los planes de 
desarrollo en materia de infancia, niñez y adolescencia teniendo en cuenta el 
ciclo de vida, el enfoque de garantía y restablecimiento de derechos.    
Las Asambleas y los Concejos, por su parte, deben verificar, para su 
aprobación, que el plan de desarrollo e inversión corresponda con los 
resultados del diagnóstico realizado   
Ley 361 de 1997. Establece mecanismos de integración social de las 
personas con limitación reconociendo en consideración a la dignidad que le 
es propia a las personas con limitaciones en sus derechos fundamentales, 
económicos, sociales y culturales para su completa realización personal y su 
total integración social y a las personas con limitaciones severas y profundas, 
la asistencia y protección necesarias.   
Ley 397 de 1997 . Ley general de cultura, dicta normas sobre patrimonio 
cultural, fomentos y estímulos a la cultura,  crea el Ministerio de la Cultura.   
Ley 594 de 2000 . Establece las reglas y principios generales que regulan la 
función archivística del Estado.     
Acuerdo Municipal 021 de 2000 . Por el cual se adopta el Plan de 
Ordenamiento Territorial para el municipio de Timaná – Huila.   
Ley 607 de 2000.  Por medio de la cual se modifica la creación, 
funcionamiento y operación de las Unidades Municipales de Asistencia 
Técnica Agropecuaria, UMATA, y se reglamenta la asistencia técnica directa 
rural en consonancia con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.   
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Ley 715 de 2001  Dicta normas orgánicas en materia de recursos y 
competencias para organizar la prestación de los servicios de educación y 
salud, entre otros, con recursos del Sistema General de Participaciones.   
Ley 811 de 2003.  Por medio de la cual se modifica la Ley 101 de 1993, se 
crean las organizaciones de cadenas en el sector agropecuario, pesquero, 
forestal, acuícola, las Sociedades Agrarias de Transformación, SAT, y se 
dictan otras disposiciones.   
Ley 850 de 2003.  Reglamenta las veedurías ciudadanas y las establece 
como mecanismo democrático de representación que le permite a los 
ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia 
sobre la gestión pública, respecto a las autoridades, administrativas, 
políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así como 
de las entidades públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales de 
carácter nacional o internacional que operen en el país, encargadas de la 
ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un 
servicio público.   
Ley 872 de 2003.  Crea el Sistema de Gestión de la calidad de las entidades 
del Estado, como una herramienta de gestión sistemática y transparente que 
permita dirigir y evaluar el desempeño institucional, en términos de calidad y 
satisfacción social en la prestación de los servicios a cargo de las entidades y 
agentes obligados, la cual estará enmarcada en los planes estratégicos y de 
desarrollo de tales entidades. El sistema de gestión de la calidad adoptará en 
cada entidad un enfoque basado en los procesos que se surten al interior de 
ella y en las expectativas de los usuarios, Destinatarios y beneficiarios de sus 
funciones asignadas por el ordenamiento jurídico vigente.   
Ley 962 de 2005.   Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización 
de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades 
del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan 
servicios públicos.   
Ley 970 de 2005.   Por medio de la cual se aprueba la “Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción”, adoptada por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas (Rendición de cuentas).   
Ley 1098 de 2006. Código de la infancia y la adolescencia. El artículo 204 
establece que los gobernadores, gobernadoras, alcaldes y alcaldesas, en los 
primeros cuatro meses de su período de gobierno, deben elaborar un 
diagnóstico sobre los temas de infancia, niñez y adolescencia teniendo en 
cuenta el ciclo de vida, el enfoque de garantía y restablecimiento de 
derechos, con el fin de establecer los problemas prioritarios y las estrategias 
a corto, mediano y largo plazo que se implementarán en el plan de 
desarrollo.   
Así mismo, determina que el DNP y los Ministerios de la Protección Social y 
Educación Nacional, con la asesoría técnica del ICBF, deben diseñar 
lineamientos técnicos mínimos que deberán contener los planes de 
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desarrollo en materia de infancia, niñez y adolescencia teniendo en cuenta el 
ciclo de vida, el enfoque de garantía y restablecimiento de derechos.    
Las Asambleas y los Concejos, por su parte, deben verificar, para su 
aprobación, que el plan de desarrollo e inversión corresponda con los 
resultados del diagnóstico realizado.   
Acuerdo Municipal 018 de 2007. Por el cual se adopta la revisión y ajuste al 
plan de ordenamiento territorial del municipio de Timaná – Huila y a las 
normas urbanísticas y de edificación.”   
Ley 1122 de 2007 . Artículo 33. Plan nacional de salud pública. Por la cual se 
hacen algunas modificaciones en el sistema general de seguridad social en 
salud y se dictan otras disposiciones.  
Ley 1257 de 2008 . Por la cual se dictan normas de sensibilización, 
prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las 
mujeres, se reforman los códigos penal, de procedimiento penal, la ley 294 
de 1996 y se dictan otras disposiciones. El parágrafo 2 del artículo 9 de la 
Ley 1257 de 2008 por el derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencias establece que “los planes de desarrollo municipal y departamental 
incluirán un capítulo de prevención y atención para las mujeres víctimas de la 
violencia.   
Ley 1276 de 2009.  La protección a las personas de los adultos(as) mayores 
de los niveles I y II de SISBÉN, a través de los Centros Vida, como 
instituciones que contribuyen a brindarles una atención integral a sus 
necesidades y mejorar su calidad de vida.   
Ley 1286 de 2009.  Por la cual se modifica la Ley 29 de 1990, se transforma 
a Colciencias en Departamento Administrativo, se fortalece el Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia y se dictan otras 
disposiciones.   
Ley 1379 de 2010.  Define la política de la Red Nacional de Bibliotecas 
Públicas, regula su funcionamiento y establece instrumentos para su 
desarrollo integral y sostenible.  Esta ley se aplica a las instituciones, 
entidades, procesos y recursos relativos a la Red Nacional de Bibliotecas 
Públicas coordinada por el Ministerio de Cultura Biblioteca Nacional de 
Colombia.   
Ley 1429 de 2010.  Tiene por objeto la formalización y la generación de 
empleo, con el fin de generar incentivos a la formalización en las etapas 
iníciales de la creación de empresas, de tal manera que aumenten los 
beneficios y disminuyan los costos de formalizarse.  
Ley 1480 de 2011.  Tiene como Objetivos proteger, promover y garantizar la 
efectividad y el libre ejercicio de los derechos de los consumidores, así como 
amparar el respeto a su dignidad y a sus intereses económicos   
Ley 1753 de 2015. Por la cual se expide el plan nacional de desarrollo 2014-
2018, “Todos por un Nuevo país”.   
Ley 1454 de 2011 . Por la cual se distan normas orgánicas sobre el 
ordenamiento territorial (LOOT). Estable diferentes formas de asociatividad 
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de las entidades territoriales, donde los planes de desarrollo son el 
instrumento por medio del cual se articula los respetivos modelos de 
planificación integral  
Decreto 1865 de 1994 y 1200 de 2004.  El decreto 1865 de 1994 estableció 
los planes regionales ambientales de las Corporaciones Autónomas 
Regionales, y a su vez los procedimientos para la armonización de la 
planificación en la gestión ambiental de los departamentos, distritos y 
municipios, al que se refieren los numerales 1, 2 y 3 del artículo 39 de la ley 
152 de 1994. El decreto 1200 de 2004 determina los Instrumentos de 
Planificación Ambiental.   
Ley 1448 de 2011.  Establece que las entidades territoriales deben diseñar e 
implementar, a través de los procedimientos correspondientes, programas de 
prevención, asistencia, atención, protección y reparación integral a las 
víctimas, los cuales deben contar con las asignaciones presupuestales 
dentro los respectivos planes de desarrollo y deben ceñirse a los 
lineamientos establecidos en el Plan Nacional para la Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas.   
Ley 1474 de 2011.  Dicta normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad 
del control de la gestión pública.   
Decreto 4923/50  de 2011 de regalías.  Respectivamente garantizan la 
operación del Sistema General de Regalías y establecen los criterios de 
distribución de los recursos que integran el Sistema General de Regalías.   
Ley 1523 de 2012.  Por la cual se adopta la política nacional de gestión del 
riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones.   
CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LA EQUIDAD DE LA MUJER  
(CPEM)  Ente del gobierno nacional encargado de estructurar la política 
nacional para las mujeres, transversalizarla en la administración pública e 
institucionalizarla. 

 
ARTÍCULO 9. MISIÓN: En concordancia con la autonomía que confiere la 

Constitución Política Colombiana, el municipio de Timaná como ente territorial 
garantizará el estado social de derecho, el cumplimiento de los derechos 
fundamentales; social, religioso, político, económico, cultural y ambiental; a 
través de una democracia participativa fundada en el respeto a la dignidad 
humana, el trabajo y la solidaridad de sus habitantes, prevaleciendo el interés 
general sobre el particular, para garantizar el bienestar integral de la población 
Timanense. 
 

ARTÍCULO 10. OBJETIVO DE DESARROLLO: Generar condiciones de 
desarrollo para un Timaná productivo, próspero y sostenible, con políticas 
incluyentes, bajo los principios de equidad, transparencia y respeto por las 
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diferencias, fortaleciendo así la participación ciudadana, el control social y 
donde el interés general prevalezca sobre el particular. 
 

ARTÍCULO 11. VALORES: 
 
Lealtad : La administración municipal como un todo, debe lealtad a sus padres, a 
su municipio y a sus conciudadanos: El trato para con nuestros conciudadanos 
debe ser el que se quiere se nos dé a cada uno de nosotros y a nuestras familias. 
Responsabilidad:  La delegación del pueblo recae en el gobernante y este lo 
comparte con su equipo de trabajo. 
Honestidad:  para recobrar la confianza y credibilidad en las instituciones y sus 
gobernados. 
Solidaridad:  Una comunidad sostenible. 
Justicia:  obrar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. 
 
ARTÍCULO 12. PRINCIPIOS: 
 
Transparencia: Se administrara con objetividad e imparcialidad con miras a darle 
un buen manejo eficiente y eficaz a los recursos del estado. 
Participación:  “Del Pueblo para el Pueblo”, Se fomentará la presencia de la 
sociedad Timanense en la valoración, ejecución y vigilancia de las acciones de 
gobierno y en la apertura  de espacios para que puedan gestionar sus iniciativas y 
su propio desarrollo. 

Equidad:  “Timaná Para Todos”, El ejercicio del poder debe ser en beneficio de 
todos los ciudadanos y no para unos pocos; pero debe existir una atención 
preferencial para los sectores más vulnerables. 
Sentido de Pertenencia:  “Por Que Timaná Somos Todos”, mantener siempre en 
alto el nombre de Timaná la Villa de San Calixto en cualquier ámbito donde nos 
encontremos. 
 

3. PERFIL INTEGRAL DEL MUNICIPIO 

ARTÍCULO 13. ASPECTOS GENERALES 
 
Ubicación Geográfica: El municipio de Timaná se encuentra ubicado en las 
coordenadas geográficas 1°58’00‘ N y 75°54’50‘ W. Se encuentra a una distancia 
de 166 Km de la capital del departamento Huila, en el valle montañoso del 
Magdalena, subregión que corresponde a las estribaciones de la cordillera Central 
y Oriental, hacia el sur del departamento del Huila, donde la cordillera Oriental, en 
la Serranía de Buenos Aires, se bifurca, dando origen al Valle de Laboyos, Timaná 
y Suaza. Uno de los ramales termina en municipio de Timaná, en el sitio 
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denominado Pericongo y el otro continúa hacia el norte y forma en el centro del 
departamento, la serranía de Miraflores.  
 
 
LÍMITES 
El Municipio de Timaná limita al norte con el Municipio de Altamira, al Sur con 
Pitalito, al Oriente con Acevedo y Suaza y al occidente Mesa de Elías. 
 
 
IDENTIFICACIÓN DEL MUNICIPIO 
Nombre del Municipio:   TIMANÁ 
NIT:      891.180.182-6. 
Código DANE:   41807 
Gentilicio:     Timanense  
Fecha de Fundación:  18 de Diciembre de 1538 
Nombre del Fundador:  Pedro de Añasco  
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Imagen 1 . Ubicación del Municipio de Timaná respecto al nivel Departamental y Nacional. 

 
 

Fuente. EOT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL HUILA 

CONCEJO MUNICIPAL DE TIMANÁCONCEJO MUNICIPAL DE TIMANÁCONCEJO MUNICIPAL DE TIMANÁCONCEJO MUNICIPAL DE TIMANÁ    

   

12 

 
EMBLEMAS DEL MUNICIPIO 
Imagen 2 . Escudo 

 
Elaborado por el señor TomásPalomares, destacando 5 partes de la Villa de San 
Calixto que son: 

a. Centro o centro del JEFE: Corresponde al nombre de Timaná y al  nombre 
del patrono San Calixto, por ser  Timaná  cuna de la evangelización en 
Colombia. 

b. Centro o Corazón: Aquí se encuentra la Ceiba de Timaná en forma 
geometrizada y de color verde, bordeando la ceiba, se encuentra un círculo 
de color amarillo que representa el sol, uno de los elementos naturales 
adorado por los indígenas, (en la vereda Piragua se encuentra un sol 
grabado en piedra), además representa la riqueza del suelo Timanense.  

c. Petroglifos: Sobre el sol se hayan petroglifos de color rojo de forma humana 
unidos por manos y pies a la cabeza de la GAITANA  y de Pigoanza,  esto 
representa la unión de las naciones indígenas bajo la idea de lucha contra 
los Españoles. La cabeza de los petroglifos representa el fruto del café, 
economía de la región. 

d. Centro de Pauta: De fondo verde que se extiende hasta el centro del 
corazón, presenta las tierras fértiles de la región, en él se encuentra un 
casco de un gran guerrero español atravesado por dos lanzas que 
representa la lucha, esto demuestra la derrota de los españoles por los 
indígenas.  

e. Diestra o Flanco de Diestra: Aquí se encuentra la silueta de un indio que 
representa dospersonajes: Timanco o Buiponga, hijo de la GAITANA. 
Pigoanza jefe de las tribus confederadas nombrado por unanimidad. 

 
El color azul, que rodea el circulo amarillo representa el cielo las aguas, 
especialmente el río Magdalena y Timaná. El contorno del escudo tiene la forma 
de una máscara, petroglifo encontrado en la vereda de Cascajal. 
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El escudo está enmarcado por una bordura de color azul adornado por dos 
lambrestines del mismo color en forma de espiral, tomando de un petroglifo 
encontrado en el sitio denominado las Peñas. 
Imagen 3. La bandera  

 

 
 
Está formada por un rectángulo de 1.80m de largo por 1.40 m más grande o más 
pequeña, este rectángulo está dividido en 4 partes, así: un trapecio o isósceles 
formado entre  el asta y una cuarta ( ¼ ) parte horizontal de color central amarillo y 
que cubre toda la parte izquierda de la bandera de color blanco. 

En la parte superior, hay un rectángulo trapecio en forma horizontal, de 40 cms. de 
ancho y llevara el color verde selva en el centro, ocupando las ¾ partes 
horizontales, se formara un rectángulo  de 60 cms. de ancho y de color amarillo 
oro, la parte inferior está formada por otro rectángulo trapecio horizontal de 40 
cms. de ancho de color azul rey. 

El espacio en blanco representa la pureza, honradez sinceridad, vigilancia, 
elocuencia, y firmeza de la gente que habita el Municipio. 

El color verde simboliza la actividad agrícola que predomina en todo el Municipio, 
la bondad la esperanza, respeto, amistad y servicio que la gente demuestra al 
visitante. 

El color amarillo simboliza la riqueza intelectual, materia religiosa, y la nobleza de 
todos sus hijos. 

El color azul denota la grandeza, sabiduría, y riqueza aurífera existente en nuestro 
Municipio. 
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Himno 
 
Pasarán generación tras generación y el siguiente himno a nuestro Municipio se 
cantará como si no pasaran los años, pues las cosas escritas se pierden pero la 
palabra hablada y escuchada queda para siempre (Lenguaje y Cultura I, Ligia 
Marina Paredes).   

Letra de Arnulfo Rojas Yañez y la Música de Jesús Palomares Serrato, Contiene 5 
estrofas, entre ellas el coro, escrito de la siguiente manera: 

 
Coro 

¡Oh, pueblo, seguid en la victoria 
enarbolando los laureles de tu raza 
hijos de la GAITANA y de la historia 

progreso y libertad es nuestra esperanza. 
II 

Voz:                          
¡Oh, Timaná tierra bella de paisajes 

solemne nombre que llevas en el tiempo, 
reina eres de gentes y celajes 

Héroes de gloria duerme en tu campo. 
III 

¡Oh, Timaná  eterna fuente del pasado 
España un día a ti rindió tributo, 

Añasco vino y conquistó asombrado 
Templos de oro con silencio en luto. 

IV 
¡Oh, Timaná es gigante en la soberbia 

pueblos nativos vivieron en tu seno 
bella patria la perla madre sabia 

Gloria a tu imperio, con poder sereno. 
V 

¡Oh, Timaná de historias y leyendas 
fue libertada por la heroica GAITANA, 

fiera cacica valiente y sin espadas 
Llego a tus hijos el grito del mañana 

 

DIVISIÓN POLÍTICA DEL MUNICIPIO 

Timaná está conformado por el sector urbano, determinado por el perímetro 
urbano y el sector rural, el cual está integrado por dos (2) centros poblados 
Cosanza y Naranjal y por treinta y siete (37) veredas, que se presentan con su 
respectiva extensión en la tabla No.1.  
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Sector Rural 

Tabla 1.Superficie de las divisiones territoriales 

VEREDA O CENTRO POBLADO  ÁREA (KM 2) PORCENTAJE % 
C. P  COSANZA.  3.4 1.8 

C. P NARANJAL.  15.5 8.5 
1. AGUAS CLARAS  3.1 1.7 
2. ALTO SANTA BÁRBARA  6.7 3.7 
3. BAJO SANTA BÁRBARA  6 3.3 
4. ALTO NARANJAL  11.6 6.4 
5. BUENOS AIRES  5.2 2.8 
6. CAMENZO 3.8 2.1 
7. CASCAJAL  10.5 5.8 
8. CRIOLLO  1.8 1.0 
9. EL DIVISO 1.5 0.8 
10. EL PEDREGAL  0.7 0.4 
11. EL TEJAR  1.2 0.7 
12. JUAN MARTÍN  7.7 4.2 
13. LA ESPERANZA  3.6 2.0 
14. LA FALDA  1.8 0.9 
15. LA FLORIDA  2.8 1.5 
16. LA MINCHALA  3.9 2.2 
17. LA PENCUA  2.2 1.2 
18. LAS MERCEDES  4.8 2.7 
19. LIMO – SANTA CLARA  5.5 3.0 
20. LOMA LARGA  5.5 3.0 
21. MANTAGUA  3.6 2.0 
22. MATEO RICO 1.7 1.0 
23. MONTAÑITA 5.1 2.8 
24. PALMITO  8.5 4.7 
25. PANTANOS  10.8 5.9 
26. PAQUIES 1.5 0.8 
27. PIRAGUA  2.9 1.6 
28.SABANETA  2.2 1.2 
29. SAN ANTONIO  4.7 2.6 
30. SAN CALIXTO  1.5 0.8 
31. SAN ISIDRO 2 1.1 
32. SAN MARCOS  7.8 4.3 
33. SANTA FÉ  4.2 2.3 
34. SICANDÉ 5.6 3.0 
35. TOBO 4.9 2.7 
36. QUINCHE 1.5 0.8 
37. EL PALMO  4.3 2.4 
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SUBTOTAL 181.6 99.5 
CASCO URBANO 0.9 0.5 
TOTAL 182.5 100 
Fuente. Proyecto EOT 

Sector Urbano 

Inicia en el costado occidental del casco urbano en la ribera del río Timaná, sigue 
hacia el oriente, bordeando las manzanas 94, 75 y cruzando vía nacional se 
encuentra con límites del predio de Adolfo León Vargas Polanco, sigue hacia el 
norte inicialmente por el límite entre la carrera 4ta  y predios del señor Vargas 
Polanco hasta encontrarse con predios del señor Matías Silva Castro, sigue el 
perímetro hasta encontrarse  con la calle 4ta y siguiendo en línea recta hacia el 
oriente sale a la vía que conduce a Cosanza, continuando hacia el norte 
bordeando la urbanización La Primavera hasta encontrarse con la carrera 8 y el 
zanjón colorado continúa por este hasta el nor – occidente bordea la urbanización 
Los Laureles; se encuentra con la calle 9 hasta encontrarse con la esquina sur 
oriental de la manzana 85, desde allí sigue hacia el norte por el costado oriental de 
las manzanas 84; 83; 100, continúa bordeando los costados norte de las 
manzanas 100 y 82 se encuentra en la calle 13, siguiendo hacia el nor – occidente 
los límites entre los barrios Libertador Primera y Segunda Etapa hasta la calle 16 
siguiendo por esta hacia el occidente pasa a la carrera 4ta, continúa bordeando el 
cementerio en su costado norte junto con el mismo costado occidental de la 
manzana 001 hasta el límite con el río Timaná, desde allí sigue por las orillas de 
este, aguas arriba hasta encontrar el punto de partida. 

Tabla 2. Barrios de la zona Urbana del Municipio 

BARRIOS No. MANZANAS  
1. LAS FERIAS 9 
2. EL PROGRESO 13 
3. EL LIBERTADOR 6 
4. EL  CENTRO 15 
5. SANTA LUCÍA 14 
6. LA CRUZ 14 
7. LAS BRISAS 16 
8. LOS LAURELES 5 
9. LA PRIMAVERA 6 
10. URB. CONVIVIR 6 
11. CENTENARIO 5 

12. EL VERGEL 5 
Fuente: Proyecto EOT. 
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DIMENSION POBLACIONAL :  

El aspecto poblacional permite identificar, comprender y responder a la relaciones 
entre la dinámica demográfica y los aspectos ambientales, sociales y económicos 
que son responsabilidad y competencia de los municipios dentro de su territorio. 
Los cambios en el tamaño, crecimiento, estructura, ubicación o movilidad de la 
población municipal, influyen sobre las condiciones socioeconómicas y 
ambientales en el territorio, de igual manera que éstos afectan la dinámica 
demográfica. 
 
DEMOGRAFÍA 

Las proyecciones Municipales según DANE, reporta para el año 2016 una 
población para el Municipio de Timaná de 20.350 personas, representando el 
1,8% de la Población total estimada para el Departamento del Huila.  
 
El Municipio de Timaná, presenta y proyecta un leve crecimiento de su población, 
el cual entre el periodo 2005 y 2015 fue de 1,47%, y el estimado para el periodo 
2016-2019 es del 0,56%. 
 
La población del Municipio para el año 2016 está distribuida de la siguiente 
manera: en la cabecera 7378 habitantes, que corresponde a 36% y el restante 
12.972 personas en la zona rural, correspondiente al 64%. 
 

POR SEXO 

De la población proyectada para el Municipio de Timaná para el año 2016, 10.257 
(50,40%) son mujeres y 10.093 (49,60%) son hombres, lo que representa una 
distribución parcialmente equitativa por sexos en el Municipio, en la Grafica 
1¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. Se presenta la distribución 
para el periodo 2005 – 2019. 
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Grafico 1. Distribución por sexo 

 
Fuente: DANE. Censo 2005 

 
 

Tabla 3.Descripción población quinquenal en Municipio de Timaná 

 
Fuente: DANE. Censo General 2005 

9700 9800 9900 10000 10100 10200 10300 10400

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Mujeres

Hombres

AÑO TOTAL HOMBRES MUJERES

2.005          20.025        9.971             10.054         

2.006          20.049        9.959             10.090         

2.007          20.074        9.963             10.111         

2.008          20.100        9.974             10.126         

2.009          20.125        9.987             10.138         

2.010          20.157        10.002          10.155         

2.011          20.185        10.015          10.170         

2.012          20.217        10.030          10.187         

2.013          20.245        10.044          10.201         

2.014          20.282        10.059          10.223         

2.015          20.319        10.079          10.240         

2.016          20.350        10.093          10.257         

2.017          20.386        10.108          10.278         

2.018          20.423        10.125          10.298         

2.019          20.463        10.146          10.317         
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Distribución por edad y sexo 
 
Tabla 4.Distribución de población por grupos de eda d 2005, 2016 y 2019 

 
RANGO 
DE EDAD 

2005 2016 2019 
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

0-4 1.204 1.182 1.082 1.041 1.066 1.023 
5-9 1.267 1.236 1.054 1.014 1.025 992 
10-14 1.213 1.187 1.033 1.029 1.001 979 

15-19 1.032 1.003 1.036 1.028 995 996 
20-24 812 829 1.001 987 987 975 
25-29 722 762 849 840 901 896 

30-34 651 695 673 703 733 739 
35-39 612 657 607 649 602 642 
40-44 566 593 547 591 558 599 

45-49 460 493 515 553 502 542 
50-54 378 390 469 491 472 502 
55-59 303 286 369 402 402 428 

60-64 225 224 288 307 303 337 
65-69 190 189 217 217 233 247 
70-74 144 149 147 159 162 168 

75-79 86 103 106 119 102 120 
80 Y MÁS 94 112 100 127 102 132 

Fuente: DANE. Censo General 2005 

 
Demográficamente, según el censo de población SISBEN III, el Municipio de 
Timaná concentra la mayor parte de su población en la parte rural del Municipio de 
la siguiente manera. 
 
Tabla 5 .Distribución Población por sexo en el sector urban o y rural. Fecha: 17-Dic-2015 

SECTOR URBANA  RURAL 

TOTAL PERSONAS  7.127 14.125 

HOMBRES 3.522 6.372 

MUJERES 3.606 3.230 
Fuente: Oficina de SISBEN – Timaná 
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Tabla 6.Población Étnica 

Tipo de población étnica  Número de miembros  
Total población indígena                             147    

Total población negro, mulato o afrocolombiana                             216    
Población Rom                                -     
Población Raizal                                -     

Población palenquera                                -     
Fuente: DANE, 2015 

 
De acuerdo con la información del censo de 2005, en el Municipio de Timaná, 147 
personas (0.73%) se reconocen como indígenas, agrupados en los cabildos 
indígena Santa Bárbara Pijao, localizados  en tres veredas Santa Bárbara alta, 
Pantanos y Sicandé, y 216 (1,07%) como negro, afro colombiano o afro 
descendiente. No se tiene información de la existencia de población ROM.   
 
 
Es importante señalar que la Comunidad Indígena del Municipio no está 
organizada como resguardo. 
 

4. DIAGNOSTICO 

De acuerdo con la metodología sugerida por el Departamento Nacional de 
Planeación D.N.P para la elaboración de planes de desarrollo territorial el primer 
aspecto a tener en cuenta es la ficha resumen del municipio de Timaná que nos 
entrega los datos actualizados de los diferentes sectores que se deben tener en 
cuenta para el diagnóstico municipal. Teniendo la anterior información como 
referente la siguiente consideración es el cierre de brechas planteado en la 
metodología antes mencionada.   
 
Los datos contenidos en la ficha del D.N.P nos permiten ver la situación del 
municipio en el periodo comprendido del 2012 al 2015. Muchos de estos datos son 
línea base para proyectar las acciones de los diferentes programas y proyectos en 
el periodo 2016 – 2019.   
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Nota: Los datos Actualizados  a corte de diciembre de 2015 en el Régimen 
Contributivo, especial y de excepción son de 3.260 Personas. Y las personas en 
Régimen  subsidiado es de 16.195. 

Fuente: Ministerio de la Protección Social. 
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PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EN EL DIAGNOSTICO 

En el ejercicio de la planeación participativa, se convocó a diferentes sectores 
sociales, económicos e institucionales del municipio de Timaná, para que 
participaran en el diagnóstico del Municipio y expusieran igualmente la visión que 
tiene para el en el cuatrienio y los mecanismos o acciones que consideran 
importante que adelante la Administración Municipal para alcanzarla.  
 
Se contó con la participación de 337 personas, cuya asistencia se presenta en el 
siguiente cuadro. 
 
Tabla 7 . Reuniones por sectores  

 
PARTICIPACIÓN EN LAS REUNIONES  

POR SECTORES 

FECHA HORA SECTOR LUGAR NUMERO DE 
PARTICIPANT

ES 
05/02/20

16 
08:00 
a.m. 

SALUD AUDITORIO E.S.E 
HOSPITAL SAN 
ANTONIO DE TIMANA 

25 

05/02/20
16 

08:00 
a.m. 

SERVICIOS PUBLICOS SALA DE JUNTAS 
E.S.E HOSPITAL SAN 
ANTONI DE TIMANA 

13 

05/02/20
16 

02:00 
p.m. 

CONSEJO DE MUJERES, 
INFANCIA , ADOLESCENCIA 
Y DISCAPACITADOS 

CASA DE LA CULTURA 16 

05/02/20
16 

04:00 
p.m. 

EDUCATIVO CASA DE LA CULTURA 6 

05/02/20
16 

06:00 
p.m. 

RECREACION Y DEPORTES CASA DE LA CULTURA 22 

06/02/20
16 

08:00 
a.m. 

PROYECTOS 
PRODUCTIVOS 

CASA DE LA CULTURA 15 

06/02/20
16 

10:00 
a.m. 

MEDIO AMBIENTE CASA DE LA CULTURA 13 

06/02/20
16 

02:00 
p.m. 

AGROPECUARIO CASA DE LA CULTURA 15 

06/02/20
16 

04:00 
p.m. 

JUNTAS DE ACCIO 
COMUNAL 

CASA DE LA CULTURA 43 

06/02/20
16 

04:00 
p.m. 

VIVIENDA INSTALACIONES 
ALCALDIA MUNICIPAL 

11 

 
06/02/20

16 

07:00 
p.m. 

VICTIMAS CASA DE LA CULTURA 9 

06/02/20 07:00 TRANSPORTE INSTALACIONES 15 
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16 p.m. ALCALDIA MUNICIPAL 
07/02/20

16 
08:00 
a.m. 

SEGURIDAD CASA DE LA CULTURA 9 

07/02/20
16 

08:00 
a.m. 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

INTALACIONES 
EMISORA MIEL 
STEREO 

8 

09/02/20
16 

02:00 
p.m. 

SERVICIOS PUBLICOS CASA DE LA CULTURA 13 

09/02/20
16 

04:00 
p.m. 

ADULTO MAYOR CASA DE LA CULTURA 16 

11/02/20
16 

04:00 
p.m. 

PROFESIONALES CASA DE LA CULTURA 9 

11/02/20
16 

06:00 
p.m. 

COMERCIO ALCALDIA MUNICIPAL 7 

11/02/20
16 

06:00 
p.m. 

CULTURA CASA DE LA CULTURA 15 

      TOTAL 337 
Fuente: Propia Corporación Provisión. 

 
Las necesidades y/o problemas por sectores comunicados a través de encuestas 
por los asistentes se presentan a continuación. 
SECTOR  AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO  
- Construcción y ampliación de redes de alcantarillado 
- Plantas de tratamiento aguas residuales 
- Construcción y dotación de los acueductos de la zona rural y urbana 
- Recolección y disposición de residuos inorgánicos en la zona rural y urbana 
- Fuentes alternas de agua potable para la cabecera municipal 
- Potabilización del agua en la zona rural 

SECTOR BUEN GOBIERNO 

- Control y vigilancia a expendios de sustancias psicoactivas 
- Implementación de terminal en la zona urbana 
- Construcción y mantenimiento de centros deportivos y parques 

biosaludables en zonas rurales. 
- Campañas educativas de movilidad 
- Participación y capacitación de las juntas de acción comunal en proyectos 
- Invasión de espacios públicos 
- Mantenimiento y construcción redes eléctricas y alumbrado público zona 

rural y urbana 
- Apoyo a las comunidades para la elaboración de proyectos 
- Construcción y mantenimiento de salones comunales 
- Creación de incentivos para el comercio 
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- Disminución de impuestos al sector comercial 
- Organización de la Movilidad y transporte del municipio 
- Construcción de ramplas para la movilidad  de personas discapacitadas 
- Control a servicio público de vehículos de tracción animal 
- Mejorar la calidad de la atención al público por parte de la administración 

municipal 
- Saneamiento fiscal y financiero y activación de nuevos servicios y 

programas 
- Desarrollo de contrato anual de servicio bomberil 

 
 
SECTOR EDUCACION 

- Ampliación y mantenimiento de infraestructuras educativas 
- Instituciones para la formación en educación superior 
- Transporte escolar zona rural 
- Deserción escolar 
- Programas educativos para la mujer, infancia y adolescencia 
- Reconocimiento  al talento deportivo del municipio 
- Dotación de implementos deportivos tanto en la zona rural como urbana 
- Capacitaciones para pruebas saber 3º, 5º, 7º, 9º, y 11º 
- Vinculación de los padres en los procesos de educación 
- Mejoramiento de las conexiones de internet  
- Incentivos para estudiantes e instituciones con buenos resultados en las 

pruebas saber 
- Control y organización en los procesos deportivos 

 
SECTOR CULTURA 

- Reconocimiento de los medios de comunicación como gran contribuyente al 
desarrollo municipal 

- Capacitación y educación en cultura ciudadana 
- Fortalecer el sentido de pertenencia por el municipio 
- Promoción y adecuación de los sitios turísticos para el bienestar del turista 
- Rescatar los archivos históricos del municipio 
- Mejoramiento de la infraestructura de la casa de la cultura 

 
 



REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL HUILA 

CONCEJO MUNICIPAL DE TIMANÁCONCEJO MUNICIPAL DE TIMANÁCONCEJO MUNICIPAL DE TIMANÁCONCEJO MUNICIPAL DE TIMANÁ    

   

29 

SECTOR SALUD 

- Especialización en los servicios de salud de primer nivel 
- Gestionar programas de protección y recreación para la ocupación del 

tiempo Libre del adulto mayor 
- Programas de promoción y prevención de embarazos en adolescentes  
- Dotación de implementos a las I.P.S para la atención de segundo nivel 
- Fortalecimiento a programas de salud mental  

SECTOR SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

- Seguridad rural y urbana 
- Actividades e infraestructura para la recreación y el deporte en la 

comunidad 
- Alto índice de muertes por mal uso de motocicletas 
- Control sitios de venta de licor zona rural y zona urbana 
- Control a la presencia de menores de edad en establecimientos de 

suministro de alcohol. 

 
SECTOR EMPLEO 

- Fuentes de empleo 
- Apoyo a la formación de microempresas para promover el turismo 

sostenible 
- Creación del fondo rotatorio para microempresas 
- Fortalecimiento económico para la población discapacitada 

 
POLÍTICA DE PREVENCIÓN PROTECCIÓN ATENCIÓN ASISTENC IA Y 
REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO AR MADO 

- Originar políticas públicas y programa educativos para las personas 
víctimas del conflicto armado 

DERECHOS HUMANOS 

- Control y seguimiento de violencia intrafamiliar 

 

SECTOR MEDIO AMBIENTE 

- Protección y conservación del medio ambiente 
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- Implementación de VIGIAS AMBIENTALES para el control de vigilancia del 
medio ambiente 

PRIMERA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FORTALECIMIENTO FA MILIAR 

- Nutrición de calidad para la primera infancia 
- Falta de cobertura de centros educativos para primera infancia 

GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 

- Atención  a la población en zonas de riesgo. 

 
DIMENSION SOCIAL  
 
SECTOR EDUCACIÓN 
 
Teniendo en cuenta las recomendaciones del D.N.P. relacionadas con el cierre  de 
brechas, encontramos que el municipio de Timaná en el sector educación debe 
cerrar brechas en Cobertura neta de educación media, pruebas saber 11 en 
matemáticas y la tasa en analfabetismo en mayores de 15 años. 
 
Imagen 4. Análisis cierre de brechas en el sector e ducación. 

 
Fuente: DANE, Min educación. 

Imagen 5. Desegregación coberturas en educación 201 4 

 
Fuente: Min educación 



REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL HUILA 

CONCEJO MUNICIPAL DE TIMANÁCONCEJO MUNICIPAL DE TIMANÁCONCEJO MUNICIPAL DE TIMANÁCONCEJO MUNICIPAL DE TIMANÁ    

   

31 

 

POBLACION EN EDAD ESCOLAR PROYECTADA A 2016 
 
Las Proyecciones tienen porobjetivo definir el escenario que refleja mejor la 
evolución demográfica reciente de la población, en este caso puntual se habla de 
la población en edad escolar (PEE), es decir, aquella que se encuentra entre los 5 
y los 17 años de edad, que durante el periodo transcurrido entre los años 2012-
2015 
se ha venido manteniendo sobre un valor absoluto. A su vez, lo que ha venido 
disminuyendo su porcentaje de participación dentro del total de la población de El 
Municipio,  ya que en el 2012 representa el 28.42% ,2015 26.8%, 2016 25.43 % y 
para el 2019 representara el 25.54%. 
 
Tabla 8.POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR DEL MUNICIPIO PROYECTADA POR 
EDADES SIMPLES Y GÉNERO AÑO 2016 

EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL  
5 207 201 408 
6 206 199 403 
7 205 198 400 
8 204 197 398 
9 203 197 396 
10 201 196 396 
11 201 195 393 
12 200 195 393 
13 200 196 392 
14 199 197 391 
15 199 198 391 
16 199 199 391 
17 199 200 391 

TOTAL: 2.623 2.568 5.191 
 

Fuente: Proyecciones de Población DANE 
 
 
 
 
POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR PROYECTADA PARA EL MUNICI PIO  2012-
2019. 
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Grafico 2 .Poblacion en edad escolar 2012-2019 

 

 
 
Fuente: Proyecciones de Población DANE 

 
SEDES POR INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2015. 
Tabla 9.Sedes educativas por instituciones educativas  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SEDES EDUCATIVAS  AREA DE UBICACIÓN  

GAITANA  

El Progreso URBANA 
La Central URBANA 
La Cruz URBANA 
La Gaitana URBANA 
Las Mercedes RURAL 
Loma larga RURAL 
San Marcos RURAL 
Santa Lucía URBANA 

 
 
 
 
TEJAR  

Aguas Claras RURAL 
Buenos Aires RURAL 
Camenzo RURAL 
El Tejar RURAL 
Mantagua RURAL 
Montañita RURAL 
Quinche RURAL 
Sabaneta RURAL 
Sicandé RURAL 

 
 
CASCAJAL  

Cascajal RURAL 
Tobo RURAL 
La Esperanza RURAL 

4500
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2012 2015 2019

POBLACION EN EDAD ESCOLAR 
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La florida RURAL 
Piragua RURAL 
Mateorico RURAL 
Faquíes RURAL 

 
 
COSANZA  

Cosanza RURAL 
San Antonio RURAL 
San Isidro RURAL 
Santa Fé RURAL 

 
NARANJAL  

Alto Naranjal RURAL 
La Falda RURAL 
Naranjal RURAL 

 
 
PANTANOS  

Alto Santa Bárbara RURAL 
El Diviso RURAL 
Palmito RURAL 
Pantanos RURAL 
Santa Bárbara Baja RURAL 

Fuente: SIMAT 
DISTRIBUCIÓN  POR RANGOS DE EDAD DE ESCOLARIZACIÓN:  

Grafico 3 .Rangos de edad de escolarización 

 
Fuente: DANE. Censo 2005 

MATRICULA OFICIAL 2016 

Entendida como el número de estudiantes matriculados en establecimientos 
educativos estatales, excluyendo ciclos de adultos. 

Tabla 10. Matricula oficial 2016 

Transición  Primaria Secundaria Media 
Sin Adultos  

Adultos Adultos  Total general  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 21 22 23 24 25 26 
  

251 399 379 372 419 390 404 409 329 311 229 180 4072 134 41 58 47 20 300 4372 

Fuente:   SIMAT 
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Tabla 11. Matricula no oficial 2016 

Preescolar Primaria Secundaria Media Adultos Total 

-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 23 24 25 26 

      13 14 15 17 13 14 11 13 14 16 12   24 25   201 

Fuente:   SIMAT  

PRUEBAS SABER  

Tabla 12. Porcentaje pruebas saber 9  

INSTITUCIÓN 2011 2012 2013 2014 
Gaitana  ND 302 288 304 
El Tejar  ND 269 243 268 
Naranjal  ND 265 241 262 
Pantanos  ND 250 301 298 
Cosanza  ND 245 302 304 
Fuente: SIMAT 

Tabla 13. Porcentaje pruebas saber 11  

INSTITUCIÓN 2012 2013 
2014 

 2015 

Gaitana 44,72 41,38, 67,57 53,001 
El Tejar 43,01 42,06 64,83 50,851 
Naranjal 44,73 43,06 66,33 55,230 

Pantanos 46,61 43,79 71,57 52,924 

Cosanza 41,31 41,59 64,02 48,061 
Cascajal 45,91 42,99 69,35 52,106 

Anunciación 44,96 47,16 71,22 57,229 
Fuente: SIMAT 

 
 
Tabla 14. Porcentaje de estudiantes de grado 11 con dominio d e inglés a nivel 
B1 

 
2012 B1 0.29 
2013 B1 0.39 
2014 B1 0.40 
2015 B1 0.45 

Fuente: SIMAT  
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TASA DE ANALFABETISMO  

Tabla 15.Analfabetismo en edades de 12 a 17 años 

2011 2012 2013 2014 2015 
ND 4 15 42 30 

Fuente: SIMAT 
 
Tabla 16.Analfabetismo en edades de 18 a 28 años.  

2011 2012 2013 2014 2015 
ND 179 110 103 70 

Fuente: SIMAT 

Tabla 17. Tasa de deserción escolar intra-anual 2014 

Primaria  455 
Secundaria  1917 
Media 515 
Total Alumnos  2887  
Fuente: SIMAT 

Tabla 18. Alumnos con transporte escolar 2015 

Grado 0 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º Total general 

Nº de alumnos 2 6 5 4 5 11 147 120 128 80 62 75 645 
Fuente: SIMAT 
 
Tabla 19. Alumnos con almuerzo escolar 2016 

Grado 0º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º Total general 

Nº de alumnos 108 145 138 64 149 166 102 144 121 103 87 62 1389 

Fuente: SIMA 

Tabla 20. Tabla Indicadores de eficiencia interna 2015  

APROBARON  % REAPROBARON  % DESERTORES % TOTAL 
MATRICULA 

4204 90.8 422 9.1 156 3.3 4626 
Fuente: SIMAT 

SECTOR SALUD  

Teniendo en cuenta las recomendaciones del D.N.P. relacionadas con el cierre  de 
brechas, encontramos que el municipio de Timaná en el sector salud debe cerrar 
brechas en tasa de mortalidad infantil y cobertura de vacunación.    
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Imagen 6. ANAISIS CIERRE DE BRECHAS EN EL SECTOR SALUD 

 

 
Fuente: Ficha de caracterización Municipal DNP - 2016  

 
El Municipio de Timaná, en la vigencia 2011-2015 tuvo la siguiente cobertura en 
régimen subsidiado y contributivo en  salud: 
 
Grafico 4.Cobertura de aseguramiento periodo 2011-2015 

 

 
Fuente: Ministerio de la protección social. 
 
En la Vigencia 2012 se inició con una cobertura del 88.49% de la población 
Timanense al General Sistema de Seguridad Social en Salud (SGSSS), y al 
terminar el cuatrienio vigencia 2015 (Corte 23/11/2015), se registró una cobertura 
del 98.60% al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). 
La tasa de Morbilidad por edad para menores de 5 años, se presenta en la 
siguiente imagen y muestra, una reducción de 69,3%, en la tasa de morbilidad. 
Grafico 5.Tasa de Morbilidad por edad menores de 5 años. 
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Fuente: Dirección Territorial de Salud. 

Las tasas de Morbilidad por IRA en menores de 5 años, desnutrición en menores 
de 5 años, la mortalidad infantil, desnutrición aguda en menores y desnutrición 
global en menores de 5 años, muestra una importante reducción de casos, lo que 
muestra la efectividad de las acciones emprendidas en pro de garantizar la calidad 
de vida y bienestar de la primera infancia. 
Fuente: Dirección Territorial de Salud. 

 
Grafico 6. Morbilidad por IRA 

Menores de 5 años. 

 
Fuente: Dirección Territorial de Salud. 

 
 

 
Grafico 7. Tasa de Mortalidad Infantil 

 

Fuente: Dirección Territorial de Salud. 

 

Grafico 8. Desnutrición Crónica en 
menores de 5 años. 

 
Fuente: Dirección Territorial de Salud. 

Grafico 9. Desnutrición aguda en 
Menores de 5 años. 
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Fuente: Dirección Territorial de Salud. 

 

Grafico 10.  Desnutrición Global en 
Menores de 5 años 

 
Fuente: Dirección Territorial de Salud
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En relación a la salud pública, se establece un registro de casos durante el periodo 
2014 – 2015, con un incremento de un caso por año, como se registra en la 
siguiente imagen. 
 
Grafico 11. Consumo de Sustancias Psicoactivas. 

 
Fuente: Dirección Territorial de Salud. 

PERFIL EPIDEMIOLOGICO 

 

Tabla 21. Mortalidad materna 

Año gestantes Fallecidas Nacimientos Tasa de mortalidad 
materna 

2015 0 290 0 
Fuente: Hospital san Antonio de Timaná y secretaria de salud departamental 2015 

 
 
Tabla 22.Mortalidad infantil 

Año Población 
total 

Nacimientos Niños 
menores 

de un año 
muertos 

Niños 
menores 
de un 0 a 

5 años 
muertos 

Tasa de 
natalidad 

Tasa de 
mortalidad 
infantil en 

niños 
menores de 

1 año. 

Tasa de 
mortalidad 
en niños de 
de 0-5 años 

de niñez. 

2015 20319 290 0 0 14.2 0 0 
Fuente: Secretaria de salud departamental 2015 

Tabla 23. Bajo peso al  nacer 

Total nacidos vivos  Nacidos vivos con BPN %BPN 
290 25 8.6 % 
Fuente: sivigila  2015. 
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Tabla 24. Situación nutricional en menores de 5 años 

No. 
Observacion
es 

No. 
DNT 

GLOBA
L 

% DNT 
GLOB

AL 

No. 
RETR
ASO 
EN 

TALLA 

% DNT 
CRÓNIC

A 

No. 
DNT 

AGUD
A 

% DNT 
AGUD

A 

No. 
SOBRE
PESO 

% 
SOBRE
PESO 

OBE
SIDA

D 

% 
OBESI
DAD 

2440 38 1.6 252 10.3 24 1.0 666 27.3 275 11.3 

Fuente: sivigila  2015 
 
 
Tabla 25.Mortalidad general 
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Fuente: E.S.E.San Antonio de Timaná 2015 
 

 

 

GRUPO DE EDAD TOTAL

DIAGNOSTICO MENOR 15 - 44  AÑOS

1 AÑO 1 A 4 5 A 14
OBSTET. OTROS

45 - 59
60 Y 
MAS

INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO
1 17 18

INSUFICIENCIA RESPITATORIO AGUDA
1 2 4 7

INFARTO DE MIOCARDIO FULMINANTE
2 2

CHOQUE CARDIOGÉNICO (88 Años)
1 1 2

FALLA VENTILATORIA
1 1 2

INSUFICIENCIA RESPITATORIO AGUDA-HOMICIDIO
2 2

HERIDA POR ARMA BLANCA-HOMICIDIO
1 1

HERIDA POR PROYECTIL ARMA DE FUEGO
1 1

HIPERTENSION ARTERIAL
1 1

ASFIXIA MECNÁNICA X COMPRESIÓN - 1 1

CÁNCER HEPÁTICO (81 Años)
1 1

CANCER DE PRÓSTATA ESTADIO TERMINAL
1 1

CANCER DE PULMÓN METASTÁSICO
1 1

FALLA RESPIRATORIA AGUDA
1 1

HIPOXIA CEREBRAL
1 1

HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA TRAUMATICA
1 1

ACCIDENTE CEREBROVASCULAR
1 1

ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA
2 2

ATEROESCLEROSIS
2 2

NEUMONIA BACTERIANA
1 1

DIABETES MELLITUS TIPO II
1 1

PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL
1 1

CANCER GASTRICO BORMAN III
1 1

CANCER DE CERVIX ESTADIO II B Y CANCER

DE HUESO METASTASICO
1 1

TOTAL
0 0 0 0 11 4 38 53
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Tabla 26. Morbilidad por consulta externa 

Diagnostico  A 
MENORES 
DE 1 AÑO 

DE 1 A 
4 
AÑOS 

C DE 5 
A 14 
AÑOS 

D DE 
15 A 44 
AÑOS 

E DE 
45 A 59 
AÑOS 

F 60 Y 
MAS 
AÑOS 

Total  

PARASITOSIS 
INTESTINAL* SIN 
OTRA 
ESPECIFICACION 

2 71 150 212 124 90 649 

OTROS DOLORES 
ABDOMINALES Y 
LOS NO 
ESPECIFICADOS 

1 24 92 231 108 93 549 

CEFALEA  0 2 100 237 100 66 505 
INFECCION DE 
VIAS URINARIAS* 
SITIO NO 
ESPECIFICADO 

3 24 40 179 101 98 445 

GASTRITIS* NO 
ESPECIFICADA 

0 1 19 145 108 118 391 

DOLOR EN 
ARTICULACION 

0 1 16 102 136 114 369 

LUMBAGO NO 
ESPECIFICADO 

0 0 12 131 99 84 326 

VAGINITIS* 
VULVITIS Y 
VULVOVAGINITIS 
EN 
ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS Y 
PARASITARIAS 
CLASIFICADAS EN 
OTRA PARTE 

0 0 17 218 75 14 324 

VAGINITIS AGUDA 0 5 16 196 72 6 295 
DIARREA Y 
GASTROENTERITIS 
DE PRESUNTO 
ORIGEN 
INFECCIOSO 

20 66 44 71 39 25 265 

Restos        12621 
Total        16739 
Fuente: E.S.E. San Antonio de Timaná 2015 

Tabla 27. Morbilidad por urgencias 

Diagnostico  A 
MENORES 
DE 1 AÑO 

DE 1 A 
4 AÑOS 

C DE 5 
A 14 
AÑOS 

D DE 
15 A 44 
AÑOS 

E DE 
45 A 59 
AÑOS 

F 60 Y 
MAS 
AÑOS 

Total  

FIEBRE* NO 
ESPECIFICADA 

46 142 204 372 133 107 1004 

DIARREA Y 24 71 49 129 31 42 346 
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GASTROENTERITIS 
DE PRESUNTO 
ORIGEN 
INFECCIOSO 
DOLOR 
LOCALIZADO EN 
OTRAS PARTES 
INFERIORES DEL 
ABDOMEN 

1 4 49 127 25 22 228 

NAUSEA Y VOMITO 9 40 50 54 13 18 184 
HERIDA DE LA 
CABEZA* PARTE 
NO ESPECIFICADA 

0 11 36 68 12 10 137 

HERIDA DE 
DEDO(S) DE LA 
MANO* SIN DAÑO 
DE LA(S) UÑA(S) 

0 5 8 76 25 17 131 

DOLOR 
ABDOMINAL 
LOCALIZADO EN 
PARTE SUPERIOR 

0 4 14 41 20 25 104 

DISURIA 0 10 8 50 15 9 92 
OTROS DOLORES 
ABDOMINALES Y 
LOS NO 
ESPECIFICADOS 

0 1 10 56 7 12 86 

AMENAZA DE 
ABORTO 

0 0 2 55 0 0 57 

Fuente: E.S.E. San Antonio de Timaná 2015 

Tabla 28.Morbilidad por hospitalización 

Diagnostico  A 
MENORES 
DE 1 AÑO 

DE 1 A 
4 
AÑOS 

C DE 5 
A 14 
AÑOS 

D DE 
15 A 
44 
AÑOS 

E DE 
45 A 
59 
AÑOS 

F 60 Y 
MAS 
AÑOS 

Total  

FIEBRE NO 
ESPECIFICADA 

0 1 4 8 3 11 27 

CELULITIS DE 
OTRAS PARTES 
DE LOS 
MIEMBROS 

0 1 1 7 8 9 26 

CELULITIS DE 
SITIO NO 
ESPECIFICADO 

0 0 1 3 3 3 10 

DISURIA  0 0 0 6 2 1 9 
CELULITIS DE LA 
CARA 

0 2 1 2 0 1 6 

ABSCESO 
PERIAPICAL SIN 

0 0 0 2 2 0 4 
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FISTULA 
DOLOR 
LOCALIZADO EN 
OTRAS PARTES 
INFERIORES DEL 
ABDOMEN 

0 0 0 1 2 1 4 

INFECCION 
LOCAL DE LA 
PIEL Y DEL 
TEJIDO 
SUBCUTANEO, 
NO 
ESPECIFICADA 

0 0 0 3 1 0 4 

INFECCIONDE 
VIAS URINARIAS, 
SITIO NO 
ESPECIFICADO 

0 0 1 1 0 1 3 

HEMATURIA, NO 
ESPECIFICADA 

0 0 0 0 1 1 2 

OTROS   17 
Total        112 
Fuente: E.S.E. San Antonio de Timaná 2015 

 
Tabla 29. COBERTURA PAI 

Vacuna  Meta esperada 
2015 

Niños vacunados /niños 
programados para 
vacunar 

Meta lograda 

BCG, HB 99.6 251/343 72.8 
ROTAVIRUS, 
NEUMOCOCO(4 
MESES) 

99.6 272/343 78.93 

POLIO, PENTA 
(6MESES) 

99.6 264/343 75.3 

NEUMOCOCO (1 año) 99.6 295/357 82.49 
HEPATITIS A y triple 
viral  (1 año ) 

99.6 295/357 82.49 

POV,DPT (1 refuerzo 
18 meses  

99.6 303/357 84.97 

POV,DPT,TV (2 
refuerzo 5 años ) 

99.6 311/390 79.50 

Fuente: secretaria de salud departamental - Ese San Antonio De Timaná. Vacunación  

2015. 

 



REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL HUILA 

CONCEJO MUNICIPAL DE TIMANÁCONCEJO MUNICIPAL DE TIMANÁCONCEJO MUNICIPAL DE TIMANÁCONCEJO MUNICIPAL DE TIMANÁ    

   

45 
 

 

 

Tabla 30.Porcentaje de gestantes que se realizan la prueba del VIH / SIDA 

TOTAL  GESTANTES  CON PRUEBA DEL VIH /SIDA  
257 100%  
Fuente: secretaria de salud departamental - Ese San Antonio De Timaná. Vacunación  

2015. 

Tabla 31. Embarazo En Adolescentes 

Gestantes ingresadas de 10 a 19 años a la institución.  
 
AÑO GESTANTES 

ADOLESCENTES 
TOTAL 

GESTANTE 
% GESTANTE EMBARAZO EN 

ADOLESCENTES 
2015 76           257 29.5%  
Fuente: ESE san Antonio de Timaná 2015.  

 
SERVICIOS HABILITADOS POR EL HOSPITAL SAN ANTONIO D E TIMANA: 

 
En el sector salud el municipio y la ESE cumplen una excelente labor a pesar de 
las dificultades propias del sistema. El reto para la nueva administración será 
mantener los niveles actuales del servicio, mejorar la calidad, aumentar la 
cobertura y cerrar las brechas de acuerdo a lo sugerido por el D.N.P.    
 
- General adultos 
- General pediátrica 
- Obstetricia 
- Enfermería 
- Medicina general 
- Odontología general 
- Servicio de urgencias 
- Transporte asistencial básico 
- Laboratorio clínico 
- Servicio farmacéutico 
- Laboratorio citologías cervico-uterinas 
- Tamización de cáncer de cuello uterino 
- Protección específica - atención del parto 
- Protección específica - atención al recién nacido 
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- Detección temprana - alteraciones del crecimiento y desarrollo (menor a 10 
años) 

- Detección temprana - alteraciones del desarrollo del joven (de 10 a 29 años) 
- Detección temprana - alteraciones del embarazo 
- Detección temprana - alteraciones en el adulto (mayor a 45 años) 
- Detección temprana - cáncer de cuello uterino 
- Detección temprana - cáncer seno 
- Detección temprana - alteraciones de la agudeza visual 
- Protección específica – vacunación 
- Protección específica - atención preventiva en salud bucal 
- Protección específica - atención en planificación familiar hombres y mujeres 
- Proceso esterilización 
- Psicología 
- Fisioterapia 
- Toma e interpretación de radiografías odontológicas 

 

SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 

ACUEDUCTO 

Empresas Públicas de TIMANÁ “ESP TIMANÁ S.A. E.S.P”, es el ente encargado 
de asegurar la eficiente prestación de este servicio dentro de su área de 
operación, para lo cual requiere hacerse cargo de la operación, mantenimiento, 
reposición y expansión de cada uno de los componentes de su sistema, es decir 
de la fuente abastecedora, la captación, la línea de aducción, la línea de 
conducción, la planta de tratamiento, el almacenamiento, las redes de distribución 
y la comercialización del servicio de acueducto. 
 
El servicio de acueducto lo presta el Municipio por intermedio Empresas Públicas 
de TIMANÁ “EPM TIMANÁ S.A. E.S.P.”. La Secretaria de Salud Departamental le 
otorga a la Empresa prestadora del servicio de acueducto la aprobación de la 
calidad del agua para el consumo humano, después de haber realizado las 
pruebas físico-químicas y bacteriológicas del agua que la empresa entrega para 
consumo dentro de los parámetros exigidos en el decreto 475 de 1998 del 
ministerio de salud.  
Tabla 32. Cobertura de acueducto 

ACUEDUCTO 
URBANO RURAL 

PORCENTAJE 
DE 

COBERTURA 

IRCA 
2013 

NUMERO 
DE 

VEREDAS 

PORCENTAJE 
DE 

COBERTURA 

NUMERO DE 
SISTEMAS DE 
TRATAMIENTO      

NUMERO DE 
VEREDAS 

CON 
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PTAP COBERTURA 
DE 

TRATAMIENTO 
100,00% 0,22% 39 70,00% 5 6 

Fuente: Aguas del Huila 

 
Tabla 33. Plantas agua potable. 

PLANTAS DE AGUA POTABLE - PTAP 

ACUEDUCTO VEREDAS BENEFICIADAS  

CASCO URBANO CASCO URBANO 
EL TOBO EL TOBO 
LOMALARGA LOMALARGA 
SANTA BÁRBARA SANTA BÁRBARA 
ALTO SANTA BÁRBARA ALTO SANTA BÁRBARA 
REGIONAL CASCAJAL CASCAJAL, CRIOLLO 

Fuente: Aguas del Huila. 

Nota:El centro poblado de Naranjal tiene planta de tratamiento de agua potable. 

ALCANTARILLADO 
 
El servicio de alcantarillado es otro servicio que es responsabilidad de Empresas 
Públicas de TIMANÁ “EMP TIMANÁ S.A. E.S.P.” del Municipio.  
La cobertura del servicio de Alcantarillado alcanza el 94%, no obstante en época 
de invierno se presentan problemas por rebosamiento de las alcantarillas ya que el 
sistema es mixto. Los residuos generados en el sector urbano del municipio se 
vierten a la alcantarilla y posteriormente llega a la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PTAR). 
El sistema de alcantarillado del municipio de TIMANÁ, está compuesto por redes 
de recolección de aguas residuales del municipio y una planta de tratamiento de 
aguas residuales, el sistema no posee en su composición topológica estaciones 
de bombeo de aguas residuales. 
Según el reporte de resultados del modelo, es fácil verificar que los tramos no 
poseen inconvenientes de capacidad hidráulica, a pesar de haber simulado el 
sistema con un coeficiente lo suficientemente alto en lo que respecta a conexiones 
erradas (1 L/s ha), estos resultados contrastan con la realidad, dado que en la 
operación del sistema, nunca se han reportado reboses en los pozos, por efectos 
de capacidad en cuanto a caudales sanitarios y/o pluviales. 
Esto resultados de favorabilidad en la capacidad del sistema, se debe a las altas 
pendientes que se presentan en el municipio, las cuales en promedio fueron del 
6,80%, con valores máximos del 46,00% y mínimas de 0,283%, los diámetros 
además, como se aprecia en el informe de catastro oscilan entre 8” y 12”. 
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En cuanto al análisis de los Aportes de Conexiones Erradas el municipio de 
Timaná, según la empresa de servicios públicos posee un problemática severa 
asociada a los aportes excesivos de aguas lluvias al sistema de alcantarillado 
sanitario, convirtiéndose este en un sistema combinado, con altos aportes de 
aguas lluvias. Este problema se debe a la ubicación geográfica del municipio, el 
cual se encuentra en un punto de convergencia de la cuenca de la cordillera 
oriental en su última zona de entrega al Rio TIMANÁ, convirtiéndose así el 
municipio en un sitio obligado de transito de las corrientes acumuladas del drenaje 
natural. 
La formulación de la solución a la problemática del municipio, debe considerar 
interceptores transversales por las carreras 2 y 3, además deben pretender 
aprovechar la capacidad de transporte de los zanjones y finalmente antes de 
verter al Rio Timaná, se deben proyectar estructuras de desarenado y cribado, con 
el objeto de evitar impactos por efectos de sedimentación, colmatación y 
contaminación por sólidos. 

RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO 

En consideración al estado actual del Sistema de Alcantarillado del Municipio y de 
acuerdo al Catastro de Redes y la Modelación Hidráulica realizado en 
cumplimiento del compromiso contractual para la formulación del Plan Maestro, el 
Consultor ha establecido los siguientes parámetros que deben ser tenidos en 
cuenta dentro del componente de inversión en el Plan de Inversiones de Agua 
Potable y Saneamiento Básico del Departamento del Huila. 
Las Redes de Alcantarillado en su mayoría fueron construidas hace más de 
veinticinco (25) años. 
El material utilizado en su construcción en un alto porcentaje corresponde a 
tuberías de gres y en algunos casos en tuberías de concreto. 
El mantenimiento al Sistema de Alcantarillado durante su vida útil ha sido 
deficiente y en muchos casos no se realiza adecuadamente, ni con la frecuencia 
requerida. 
Los Pozos de Inspección y las Estructuras que integran el Sistema de 
Alcantarillado presentan deterioros estructurales y de mantenimiento. 
Los Pozos de Inspección y los Colectores en general, presentan acumulación de 
sedimentos y en gran parte colmatación de las tuberías que implican una 
disminución de la capacidad hidráulica y por consiguiente problemas en la 
descarga lo que origina represamientos, rebosamientos, malos olores, 
infiltraciones inadecuadas y taponamiento en las redes con la correspondiente 
obstrucción de las redes. 
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Afectación de vías y espacio público por rebose de pozos de inspección, 
alcantarillas y sumideros, que además de deteriorar las vías genera malos olores 
que afectan a la población y producen impactos ambientales negativos. 
Teniendo en cuenta los parámetros anteriormente relacionados, se establece la 
necesidad de incluir dentro del plan de Inversión para el Saneamiento Básico del 
Municipio, el Capítulo de Renovación de Redes de Alcantarillado según las 
características y prioridades de cada tramo o sector. Por otra parte, es necesario 
advertir a los Administradores Locales que dentro de los Planes de Mejoramiento 
de Vías y Espacio Público, es necesario contemplar la renovación de las redes de 
acueducto y alcantarillado que lo así lo requieran. Para tal efecto a continuación se 
presenta la relación de los tramos existentes, sus características generales, 
estado y tipo de material. En el componente financiero, se incluye el rubro de 
inversión a corto plazo para la Renovación de Redes de Alcantarillado según la 
prioridad que se establezca entre las Autoridades Municipales, la Interventoría y el 
ejecutor del Proyecto. 
 
Tabla 34. Cobertura de alcantarillado 

ALCANTARILLADO  

URBANO RURAL 

PORCENTAJE DE 
COBERTURA 

PORCENTAJE 
DE 

TRATAMIENTO 

NUMERO 
DE 

VEREDAS 

PORCENTAJE 
DE 

COBERTURA 

NUMERO DE 
SISTEMAS DE 
TRATAMIENTO      

PTAR 
98,00% 95,00% 39 38,54% 3 

Fuente: Aguas del Huila 

Tabla 35. Plantas de aguas residuales rurales. 

PLANTAS DE AGUA RESIDUAL - PTAR 

LOCALIDAD  VEREDAS BENEFICIADAS  

CASCO URBANO CASCO URBANO 

LA PENCUA LA PENCUA 

MONTAÑITA MONTAÑITA 

Fuente: Aguas del Huila 

Nota: El centro poblado de Naranjal cuenta con P.T.A.R en funcionamiento. 
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SERVICIO DE ASEO 

El manejo integral de los residuos sólidos es un tema de trascendental importancia 
para esta administración razón por la cual además de garantizar la inversión en el 
barrido y limpieza de vías, recolección, transporte y disposición final. 
 
Tabla 36. Cobertura servicio de aseo 

Servicio publico  Nº de suscriptores atendido s 
Aseo  1963 

Fuente: E.S.P de Timaná. 

 
 
 
Cobertura en barrido y limpieza de calles:  
 
En cuanto al componente de barrido y limpieza de calles la E.S.P. ha establecido 4 
micro rutas en su área de prestación de servicio las cuales se barren con 
frecuencias dos y una veces por semana, dependiendo de las condiciones de las 
vías y la suciedad acumuladas, cubriendo aproximadamente 48.67 kilómetros 
mensuales. 
La frecuencia de recolección de las basuras es de dos veces por semana y una 
cobertura en el sector urbano de un 91%. La producción de basura en el casco 
urbano del municipio alcanza la cifra de 512 kg mensual por persona. La 
disposición final se hace el relleno sanitario de Biorganicos del sur. 
 
 
SECTOR DEPORTE Y RECREACION 

Polideportivos urbanos del municipio 

Tabla 37.Escenarios deportivos en el sector urbano. 

LOCALIZACIÓN  Nº ESTADO 
Dos polideportivos (placa, arcos y 

tableros) en el parque 
recreacional villa mercedes 

 
2 

Buen estado solo falta limpieza y 
pintura. 

Polideportivo (placa, arcos y 
tableros EL LIBERTADOR 

 
1 

Estado regular, falta iluminación, 
cubierta, mejoramiento en placa y 

ubicación de aros baloncesto 
Polideportivo dentro del colegio la 

GAITANA 
 

 
1 

 
Buen estado. Falta pintura. 

Polideportivo PRIMAVERA 
 

1 
 

Nuevo. Falta gradería e 
iluminación. 
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polideportivo LA CRUZ 
 

1 

Estado regular, mejorar 
iluminación, cubierta, 

mejoramiento en placa y 
ubicación de aros baloncesto, 

pintura. 

polideportivo SANTA LUCIA 
 

 
1 

Estado regular, cubierta, 
mejoramiento en placa y 

ubicación de aros baloncesto, 
pintura. 

 
Polideportivo el CIC BARRIO LAS 

BRISAS 
1 

Nuevo. Buen estado, falta pintura 
y arreglo de algunas lámparas. 

 
Polideportivo cubierto EL 

PROGRESO 

 
 

2 

Existen dos placas, una de ellas 
está en buen estado es la que 

tiene cubierta, la otra está en mal 
estado en todo. Se debe arreglar 
la cubierta de tribuna, pintura y 

rocerías. 
Total: 10  

Fuente: Alcaldía Municipal 

Canchas de futbol rural y urbana 

En la siguiente tabla se presenta las canchas disponibles en el Municipio. 

Tabla 38. Listado de canchas existentes en el Municipio. 

 CANCHAS DE FUTBOL   

1 Barrio Santa lucia  Regular estado sin filtro sin cubierta sin demarcación. Sin iluminación. 

2 Cancha Agua Parque Buen estado sin cubierta encerramiento en regular estado falta parte 
del encerramiento. iluminación buena 

3 Cancha La Gaitana   Buen estado sin cubierta encerramiento en regular estado falta parte 
del encerramiento. iluminación en mal estado 

4  Cancha Vereda Criollo Mal estado, sin  iluminación sin encerramiento.  

5 Cancha Vereda  Santa 
Barbara Baja 

Regular estado sin filtro sin cubierta sin demarcación. Sin iluminación. 
Sin encerramiento 

6 Cancha Vereda  Santa 
Fe 

Regular estado sin filtro sin cubierta sin demarcación. Sin iluminación. 
Sin encerramiento  

7 Cancha Vereda 
Montañita    

En construcción terreno sin explanar. 

Fuente: Alcaldía Municipal 

En la siguiente tabla se presenta el listado de los polideportivos existentes y su 
estado. 

Tabla 39.Listado de Polideportivos existentes en el Municipi o. 
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POLIDEPORTIVOS RURALES  

1 Polideportivo CASCAJAL Buen estado nuevo. Sin  Cubierta  
2 Polideportivo el TEJAR   Falta mejorar placa, tableros, pintura Mal estado. Sin cubierta 

3 Polideportivo COSANZA Regular estado. Sin cubierta 
4 Polideportivo PALMITO Buen estado. Sin cubierta  

5 Polideportivo MONTAÑITA Buen estado. Falta pintura. Sin cubierta  

6 Polideportivo AGUAS 
CLARAS 

Regular estado. Falta mejorar placa, tableros, pintura. 

7 Polideportivo SICANDE  Regular estado. Sin cubierta, iluminación en estado regular. Tableros malas 
condiciones 

8 Polideportivo LOMA LARGA Nuevo. Buen estado. Sin cubierta  

9 Polideportivo LA ESPERANZA Nuevo. Buen estado sin cubierta 

10 Polideportivo PAQUIEZ Nuevo. Buen estado sin cubierta pared en de encerramiento sin terminar. 
11 Polideportivo TOBO Regular  estado. sin cubierta 

12 Polideportivo SAN ANTONIO  Buen estado. Sin cubierta 

13 Polideportivo SANTA 
BARBARA BAJA  

Regular estado. Mejorar placa, pintura. Tableros malos sin cubierta. Sin iluminación. 

14 Polideportivo MATEO RICO  Buen estado nuevo sin cubierta  

15 Polideportivo CAMENZO  Buen estado nuevo sin cubierta  
16 Polideportivo SABANETA Buen estado sin cubierta  

17 Polideportivo BUENOS AIRES Regular estado sin cubierta  
18 Polideportivo PANTANOS Mal estado de la placa, tableros mal estado encerramiento mal estado sin cubierta. 

19 Polideportivo PIRAGUA Placa en mal estado tableros mal estado iluminación mala sin cubierta.  
20 Polideportivo EL LIMO Buen estado sin cubierta 
21 Polideportivo EL DIVISO Regular  estado. Sin cubierta 

22 Polideportivo QUINCHE  Mal estado. Reconstrucción de placa, sin cubierta 
23 Polideportivo SAN ISIDRO  Regular estado, mejorar placa. Sin cubierta  
24 Polideportivo LA VICTORIA Nuevo. Buen estado nuevo sin cubierta.  
25 Polideportivo CINCO 

VEREDAS  
No tiene es  del grupo asociativo  privado y la cancha es del colegio. 

26 Polideportivo SANTA 
BÁRBARA ALTA  

Buen estado con cubierta  

27 Polideportivo NARANJAL 
CENTRO  

Buen estado sin cubierta encerramiento en regular estado tableros malos y sin 
iluminación 

28 Polideportivo NARANJAL 
ALTO  

Placa en regular estado con cubierta 

29 Polideportivo Mantagua Mal estado la placa sin cubierta sin iluminación tableros y pintura malos.  
30  Criollo  polideportivo No hay polideportivo 
31  polideportivola Florida Placa en mal estado sin iluminación sin cubierta tableros en regular estado. 
32  Polideportivo San Marcos Buen estado sin cubierta tableros regulares iluminación deficiente. 
33  polideportivo las mercedes No tiene polideportivo 
34  polideportivo Juan Martin, 

Cicana,Paporro, la palma. 
No tiene Polideportivo 

Total  34 
Fuente: Alcaldía Municipal 

SECTOR CULTURA 

El grupo de invitados que diagnóstico el sector cultura encuentra que los 
principales problemas y las propuestas para resolver dicha problemática se 
resumen en: 



REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL HUILA 

CONCEJO MUNICIPAL DE TIMANÁCONCEJO MUNICIPAL DE TIMANÁCONCEJO MUNICIPAL DE TIMANÁCONCEJO MUNICIPAL DE TIMANÁ    

   

53 
 

• Reconocimiento de los medios de comunicación como gran contribuyente al 
desarrollo municipal 

• Capacitación y educación en cultura ciudadana 
• Fortalecer el sentido de pertenencia por el municipio 
• Promoción y adecuación de los sitios turísticos para el bienestar del turista 
• Rescatar los archivos históricos del municipio 
• Mejoramiento de la infraestructura de la casa de la cultura 

Existe una gran preocupación y expectativa por el tratamiento que se le dé al 
archivo municipal. 
 
El anterior diagnóstico coincide en gran parte con los programas propuestos en el 
plan programático para el sector cultura: 
• Se necesita el desarrollo de las redes de información cultural, el acceso de 

bienes y servicios que prestan las instituciones culturales: Casa de la Cultura, 
Biblioteca, Museo, etc. 

• Dotación, construcción, mantenimiento de la infraestructura de la cultura del 
municipio, con el fin de salvaguardar el patrimonio cultural y material e histórico 
en las distintas expresiones. 

• Fortalecer la identidad cultural local, asumiendo una actitud incluyente, en el 
sentido de dar participación en procesos de construcción y manifestación de 
expresiones artísticas en los diferentes espacios sociales. 

• Articular la institucionalidad, desarrollando procesos de coordinación de 
políticas, planes y programas entre los diferentes niveles territoriales. 

• Implementar la escuela de artes y oficios. 
• Creación del plan municipal de lectura y bibliotecas, propendiendo fortalecer 

las bibliotecas públicas como espacios culturales que faciliten el acceso de 
toda la población a la información, conocimiento y entretenimiento, mejorando 
los niveles de lectura y escritura. 

• Gestionar la formación de grupos musicales tradicionales, a través de la 
respectiva formación musical y dotación de los instrumentos necesarios. 

• Promover la realización de las semanas culturales en los diferentes 
establecimientos educativos y realizar una por año a nivel Municipal. 

• Rescatar nuestra identidad cultural de la Villa de la Gaitana, recuperando su 
historia desde nuestros ancestros hasta nuestros días.   

• Nuestra Banda Municipal “La Furia de la Gaitana” patrimonio cultural del 
municipio conformada por artistas que merecen el reconocimiento por parte del 
ente gubernamental y así lo haremos porque ella será una embajadora más. 

 
 
SECTOR VIVIENDA 
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Teniendo en cuenta las recomendaciones del D.N.P. relacionadas con el cierre  de 
brechas, encontramos que el municipio de Timaná en el sector vivienda debe 
cerrar brechas en el déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda. 

Imagen 7. Análisis de cierre de brechas en el sector vivienda . 

 

 

 
Fuente: DANE. 

Según cifras del DANE del 2005 actualmente Timan cuenta con un déficit 
cualitativo de vivienda de 39.3% y debe reducirlo al 22.6% y un déficit cuantitativo 
de vivienda del 7.1% y debe mantener ese porcentaje en el cuatrienio. 
 
CRÉDITOS Y SUBSIDIOS DE VIVIENDA  2015  

Tabla 40. Créditos y subsidios de vivienda 2015 

 
Fuente: SIFIN, Min vivienda.  

 
SECTOR  GRUPOS VULNERABLES Y PROMOCION SOCIAL 

INFANCIA (DE CERO A SIEMPRE)  ADOLESCENCIA. 

En el  desarrollo de nuestros niños, niñas y adolescentes se coordinó actividades 
de su oferta institucional con diferentes sectores para el bienestar integral de la 
población, seguimiento, acompañamiento psicosocial y nutricional, brindándoles 
las herramientas necesarias para  contribuir al mejoramiento de su calidad de vida. 
El Municipio de Timaná, contó con Programas apoyados por el ICBF (Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar), que beneficiaron a la población infantil, 
adolescentes, gestantes y lactantes.  
 
Tabla 41. Programas apoyados por el ICBF 

 
NOMBRE DEL PROGRAMA OPERADOR POBLACIÓN 

VICTIMA 
TOTAL NUMERO 

DE NIÑAS Y NIÑOS 
-GESTANTES Y 



REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL HUILA 

CONCEJO MUNICIPAL DE TIMANÁCONCEJO MUNICIPAL DE TIMANÁCONCEJO MUNICIPAL DE TIMANÁCONCEJO MUNICIPAL DE TIMANÁ    

   

55 
 

LACTANTES 
38 HOGARES 
COMUNITARIOS DE 
BIENESTAR MODALIDAD 
DE 0 A 5 AÑOS 

FAMIAMOR  
35 

 
 

494 

CENTRO DE DESARROLLO 
INFANTIL MODALIDAD 
FAMILIAR 

CORPORACIÓN 
CAMINAR HACIA 

EL FUTURO 

47  
563 

CENTRO DE DESARROLLO 
INFANTIL 

FAMIAMOR 8  
52 

HOGAR INFANTIL 
RODRIGO LARA BONILLA  

PADRES DE 
FAMILIA  

3  
50 

GENERACIONES CON 
BIENESTAR 

ATSHU 100 135 

DESAYUNOS INFANTILES 
CON AMOR Y DÍA 

INGREDION 
COLOMBIA S.A 

- 40 

Fuente: Dirección Territorial de Salud. 

SECTOR PROMOCION SOCIAL - PROGRAMA MAS FAMILIAS EN ACCION 

El Programa Más Familias en Acción benefició económicamente  en el año 2012 a 
1.625  familias vulnerables (Red Unidos, Sisben, Desplazados e Indígenas). 
“Unidos Por un Timaná mejor” logro aumentar el número de familias beneficiarias  
en un 61 % durante el cuatrienio beneficiando a 2530 familias que recibieron una 
alimentación saludable, controles de crecimiento y desarrollo a tiempo y 
permanencia en el sistema escolar.  
 

SECTOR PROMOCION  SOCIAL- ADULTO MAYOR 

Durante el periodo 2012-2015, se observó un incremento del 256%,  iniciando en 
el 2012 con 556 personas adultas mayores con protección socioeconómica a 
través del PPSAM, logrando una cobertura de 1426 beneficiarios en el 2015. 
 
Grafico 12. Cobertura adulto mayor  beneficiado. 

 
Fuente: Dirección Territorial de Salud 
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PROMOCION SOCIAL – DISCAPACIDAD 
 

Grafico 13.Personas en situación de discapacidad.  

 
Fuente: Dirección Territorial de Salud. 

De acuerdo con la base de registro, localización y caracterización, en el Municipio 
de Timaná se encuentran 2366 personas con discapacidad en la plataforma del 
Ministerio de la Protección Social conforme a la normatividad vigente ley 
1438/2011 y ley estatutaria 1618/2013. Es una población caracterizada al 100%, 
con el apoyo de la ESE San Antonio a través del Programa de Atención Primaria 
(APS)  
El municipio de Timaná  alcanzó la capacidad de gestión en las áreas de 
dirección, manejo financiero de los recursos, gestión de la selección y afiliación en 
el aseguramiento, formulación, seguimiento y evaluación al plan de Salud 
Territorial, al Plan de Intervenciones Colectivas PIC y prestación de servicios de 
salud. Con la participación comunitaria como las Juntas de acción comunal (JAC) 
Consejo comunitario de juventud (CMJ), Consejo comu nitario de mujeres 
(CCM), veeduría ciudadana, veeduría en salud. Logrando sostenerse en la 
calificación a nivel departamental en un promedio del 90%. 
COMITÉ MUNICIPAL DE POLÍTICA SOCIAL–COMPOS- Este comité es 
coordinado por el Comisario de Familia con la asistencia Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar ICBF. Está conformada por las mesas de trabajo: 

1. Primera Infancia, Adolescencia, juventud y fortalecimiento familiar. 
2. Seguridad alimentaria y nutricional  
3. Mesa de población diferencial inclusión  y equidad. 

 
 

DIMENSION ECONOMICA 
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PROMOCIÓN DEL DESARROLLO - EMPLEO, TURISMO 
 
La promoción del desarrollo y la sostenibilidad del municipio a mediano y largo 
plazo, es el reto que enfrenta la actual administración. Deberá definir la 
articulación y el direccionamiento de todas las actividades productivas, en 
crecimiento y sostenibilidad, que serán generadoras de mejores condiciones de 
vida, mejores oportunidades de empleo, ahorro, riqueza y por ende desarrollo 
social de la comunidad. En el diagnóstico realizado con la participación de los 
principales actores del municipio para este sector se identificaron los siguientes 
desafíos: 
 
 
SECTOR EMPLEO 
El diagnóstico se basa en la publicación “El mercado de trabajo en Colombia: 
hechos, tendencias e instituciones” del Banco de la República. En el 
Departamento en el 2013 se sigue presentando un alto índice en desempleo 
juvenil, ocupación de tiempo libre, poca participación juvenil, escasa inversión de 
los entes territoriales en temas de juventud, deficiente acceso a la educación 
superior en pre y pos grado, lo cual incide en problemáticas asociadas a la 
pobreza como violencia familiar, consumo de sustancias Psicoactivas, 
delincuencia juvenil, embarazos en adolescentes, entre otros. 
En Colombia aproximadamente existen 10.826.966 jóvenes, que representan el 
23,7% de la población total del país y en el Huila 272.840 jóvenes (14 -26 años). 
Los jóvenes entre 14 y 26 años según proyecciones alcanzan los 272.840, 
133.488 MUJERES, 139.352 HOMBRES. Fuente: Población proyectad según 
DANE Desempleo. En 2012, entre enero y marzo se registraba un 20,9 por ciento 
de desempleo juvenil, el cual logró reducirse con diferentes acciones y dinámicas 
económicas a finales de ese mismo año, a un 17,2 por ciento. El índice entre 
Enero del 2013 y Marzo del mismo año, se ubica en 20,3%, lo que indica un 
aumento de tres puntos porcentuales con respecto al último dato de 2012, periodo 
octubre diciembre, cuando se ubicó en un 17,2%. La tasa desempleo juvenil 
presenta una disminución entre los periodos enero-marzo de 2012 y enero-marzo 
de 2013, de un 0,54%. 
Al desagregar la tasa de desempleo juvenil por sexo, se evidencia aún más la gran 
diferencia entre los datos entregados por los medios de comunicación y la 
situación real de los jóvenes que están en búsqueda de un trabajo. Para el último 
periodo registrado por el DANE (ene-mar 2013), el índice de jóvenes 
desempleados hombres se encuentra en 16%, mientras que la tasa para mujeres 
fue del 26,5 por ciento. A pesar de la brecha, se destaca que la tasa de desempleo 
en mujeres jóvenes disminuye con mayor rapidez que la tasa de hombres, pues si 
se observa con detalle, en lo corrido del 2012, dicha tasa en el sexo femenino 
cayó un 4 por ciento, y la de hombres en el mismo periodo, se redujo solamente 
un 1,6 por ciento, aunque se observan aumentos de las dos tasas para el primer 
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trimestre de 2013. 
El departamento del Huila destaca en su documento ¨proyecto ordenan aza plan 
de desarrollo el camino es la educación2016-2019¨, que la tasa de desempleo en 
jóvenes de 18 a 28 años en el departamento refleja una disminución positiva de 
1,34% respecto de los indicadores 16,3% año 2012 y 14,69 % año 2013. Este 
indicador carece de una base de información que permita hacer un seguimiento 
continuo y genere mayor confiabilidad. De otra parte el gobierno nacional 
establece la meta 2018 de este indicador de 13 % en un rango de edad de 14 a 28 
años situación que nos impide hacer un mayor análisis y que nos lleva a la 
necesidad de unificar criterios de caracterización frente al mismo.El municipio de 
Timaná no es ajeno a esta situación. 
 

SECTOR TURISMO 

 
El Municipio de Timaná, cuenta con Plan Sectorial de Turismo, el cual visiona al 
Municipio para el 2020 como líder del ecoturismo en la Región Surcolombiana, con 
actividades de aventura, culturales y espirituales para el mercado nacional que 
prospecte para el mercado internacional, y cuya meta es recibir 50.000 
turistas/año, con estancia promedio de dos noches-tres días con capacidad de 
gasto de $150.000 turista/día. 
Como parte fundamental del Plan Sectorial, está el Inventario Turístico, el cual 
establece como Sitios Naturales de Interés Turístico, Inventario Cultural 
(Arqueología, patrimonio arquitectónico, obras de arte expuestas al público, 
expresiones religiosas, manifestaciones folclóricas: gastronomía, música, danzas y 
artesanía), eventos instituciones. 
 
 
Tabla 42. Sitios Naturales de Interés Turístico: 

Nº SITIO 
NATURAL 

ACTIVIDADES 
TURÍSTICAS 

PROSPECTADAS 

ESTADO MERCADO PROSPECTIVO 
RECUR

SO 
ATRACTIV

O 
LOCAL REGION

AL 
NACION

AL 
INTERNACIO

NAL 
1 Río 

Magdalena 
Rafting (Puente de 

Oritoguaz-La Guaira) 
X    X  

2 Río Timaná Balneario X  X    
3 Cueva-

Santa Clara 
Espeleología X    X  

4 Aguas 
Termales de 

Sicana 

Balneario Medicinal X  X    

5 Cascada de 
Aguas 
Claras 

Aventura, Senderismo X  X    

6 Cascada de 
Santa 

Bárbara 

Aventura, Senderismo X  X    

7 Cascada de 
Aposentos 

Aventura, 
Senderismo, 

Balneario 

X  X    

8 Reserva de Senderismo Biótico X    X  
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Buenos 
Aires 

9 Resera de 
Cascajal 

Senderismo Biótico X    X  

10 Cañón de 
Pericongo 

Observación 
paisajística, Rapel, 

Cannopy, Canyoning, 
Puentes Tibetanos 

X    X  

11 Cueva de 
San Calixto 

Espeleología X  X    

Fuente: Plan Sectorial de Turismo.  

Los once sitios naturales identificados en Timaná como de interés turístico 
constituyen en suma una potencialidad, todos se caracterizan como un Recurso, 
que no están listos para presentarse al mercado un atractivo; de los cuales seis  

(55%) se prospecta para el mercado local; esto es, sitios de recreación o 
esparcimiento para los Timanenses; el 45% se prospecta para mercado nacional, 
entre ellos, el más relevante de orden local es la Cueva de Santa Clara para el 
Espeleoturismo; en el caso específico del Cañón de Pericongo se caracteriza 
como un patrimonio paisajístico. 
El estudio establece así, que de los 11 sitios identificados, 55% de ellos se 
prospectan para el mercado local. 
 
INVENTARIO CULTURAL 
 
El Inventario Cultura conformado por ocho componentes: Arqueología, patrimonio 
arquitectónico, obras de arte expuestas al público, expresiones religiosas, 
manifestaciones folclóricas: gastronomía, música, danzas y artesanía. 
Tabla 43. Inventario cultural de tipo arqueológico . 

Nº SITIOS 
ARQUEO
LÓGICO

S 

ACTIVIDADES 
TURÍSTICAS 

PROSPECTADA
S 

ESTADO MERCADO PROSPECTIVO 
RECU
RSO 

ATRACT
IVO 

LOCA
L 

REGIO
NAL 

NACIO
NAL 

INTERNAC
IONAL 

1 Petroglifo
s de 

Cascajal 

Observación X    X  

2 Petroglifo
s El 

Guayabo 

Observación X  X    

3 Petroglifo
s Piedra 
del Sol 

Parque 
Arqueológico La 

Gaitana, 
actividades de 

aventura y 
senderismo 

 X   X  

4 Petroglifo 
Mateo 
Rico 

Observación X  X    

5 Petroglifo Observación X  X    
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El Diviso 
6 Petroglifo 

Guayamb
as 

Observación X  X    

7 Petroglifo 
Pericongo 

Observación X    X  

Fuente: Plan Sectorial de Turismo.  

De los siete petroglifos sólo uno soporta el desarrollo de actividades turísticas con 
fundamento en el concepto de relación del hombre con el cosmos,  
prospectándose para el mercado nacional, en su entorno se proyecta la 
construcción de un parque arqueológico.  
 
Los dos restantes que se perfilan para mercado nacional están ubicados al 
costado de la vía Troncal del Magdalena, lo que permite al viajero observarlos a su 
paso por el sitio donde se hallan implantados.  
 
Tabla 44. El inventario cultural de tipo Patrimonio Arquitectónico. 

Nº PATRIMON
IO 

ARQUITEC
TÓNICO 

ACTIVIDADES 
TURÍSTICAS 

PROSPECTADAS 

ESTADO MERCADO PROSPECTIVO 
RECUR

SO 
ATRACTI

VO 
LOCAL REGIO

NAL 
NACIO

NAL 
INTERNACI

ONAL 

1 Templo de 
San Calixto 

Turismo Religioso   X   X  

2 Templo 
Naranjal 

(Santísima 
Trinidad) 

Turismo Religioso   X   X  

3 Capilla El 
Tobo 

(Virgen de 
los 

Milagros) 

Turismo Religioso   X   X  

4 Casa Cural 
Timaná 

Observación de 
Arquitectura 

 X X    

5 Colegio La 
Anunciació

n 

Observación de 
Arquitectura 

 X X    

6 Casa de 
Jesús 
Vargas 

Valencia 

Observación de 
Arquitectura 

 X X    

7 Casa de 
Jesús 

Sterling 

Observación de 
Arquitectura 

 X X    

8 Casa de 
Carlos 

Méndez 

Observación de 
Arquitectura 

 X X    

9 Casa Rosa 
Nivea 
Rojas 

Observación de 
Arquitectura 

 X X    

10 Casa de los 
Abuelos 

Observación de 
Arquitectura 

 X X    
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Fuente: Plan Sectorial de Turismo.  

El patrimonio arquitectónico de Timaná, está soportado en construcciones para el 
culto sagrado de carácter católico, casas de habitación de estilo colonial de tierra 
caliente y una  construcción al servicio de la Educación. 
 

Tabla 45. Inventario cultural de tipo Obras de Arte Expuestas  al Público. 

Nº OBRAS DE 
ARTE 

EXPUESTAS 
AL PÚBLICO  

ACTIVIDADE
S 

TURÍSTICAS 
PROSPECTA

DAS 

ESTADO MERCADO PROSPECTIVO 
RECU
RSO 

ATRACT
IVO 

LOCA
L 

REGIO
NAL 

NACIO
NAL 

INTERNAC
IONAL 

1 Escultura La 
Gaitana 

ubicada en el 
Parque 
Central 

Observación  X   X  

2 Busto de 
Monseñor 
Esteban 
Rojas 

Observación  X   X  

3 Gruta de la 
Virgen de 
Aránzazu 

Observación X  X    

4 Escultura La 
Gaitana 

ubicada en el 
interior de la 

Alcaldía 
Municipal 

Observación X  X    

Fuente: Plan Sectorial de Turismo.   

En las obras de arte expuestas al público, dos representan el imaginario 
contemporáneo de la figura de La Gaitana, ambas corresponden al género de la 
escultura, la implementada en el parque central presenta aspectos de mestizaje, 
mientras la ubicada en la Alcaldía presenta aspecto nativo. En relación al 
mercado, las ubicadas en el Parque y el jardín del templo. 
 
Tabla 46. Inventario cultural de tipo Expresiones Religiosas.  

SITIO 
NATURAL 

ACTIVIDADES 
TURÍSTICAS 

PROSPECTADAS 

ESTADO MERCADO PROSPECTIVO 
RECU
RSO 

ATRACT
IVO 

LOCA
L 

REGIO
NAL 

NACIO
NAL 

INTERNAC
IONAL 

Fiesta 
Patronal  
Virgen de 

los 
Milagros 
de Tobo 

Peregrinación  X   X  
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(03 de 
Agosto) 

Fuente: Plan Sectorial de Turismo. 

 
La comunidad católica de Timaná organiza de manera institucional e 
ininterrumpida la peregrinación al templo Virgen de Los Milagros del Tobo, 
peregrinación que se organiza el 3 de agosto de cada año, día en el que también 
se celebra la Fiesta Patronal. En referencia al mercado prospectado, la comunidad 
manifiesta que en la peregrinación participan feligreses que llegan de diferentes 
regiones del País. 
Las  Manifestaciones folclóricas hacen referencia a las tradiciones construidas por 
la comunidad a través de los tiempos en gastronomía, más no se consideran como 
fuertes para la generación de visitas de turistas. 
 
Tabla 47. Eventos institucionales reportados en el Plan sec torial de Turismo. 

 
Nº EVENTOS 

INSTITUC
IONALES 

ACTIVIDADES 
TURÍSTICAS 

PROSPECTADA
S 

ESTADO MERCADO PROSPECTIVO 
RECU
RSO 

ATRACT
IVO 

LOCA
L 

REGIO
NAL 

NACIO
NAL 

INTERNAC
IONAL 

1 Feria 
Comercial, 
ganadera, 
equina y 
artesanal 
(Mayo y 

Noviembr
e 

Corporativo X    X  

2 Reinado 
Municipal 

del 
Bambuco 

Fiesta Popular  X  X    

3 Patronal 
de San 
Calixto 

Fiesta Religiosa X   X   

4 Patronal 
Virgen de 

los 
Milagros 
de Tobo 

Fiesta Religiosa X   X   

5 Patronal 
Santísima 
Trinidad 

Fiesta Religiosa X   X   

6 Cumpleañ
os de 
Timaná 
(18 de 
diciembre) 

Fiesta cívica X  X    
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En Timaná los eventos institucionales se desarrollan en torno a las fiestas 
religiosas, al igual que en los restantes treinta y seis municipios se realiza el 
Reinado Municipal del Bambuco, el único evento de carácter corporativo está 
relacionado con la feria Ganadera evento de convocatoria nacional. Desde el 
ámbito de mercado, los eventos religiosos convocan a las poblaciones vecinas a 
Timaná. 
 
En relación al inventario de la Planta Turística, está conformada por 
establecimientos de alojamiento, restaurantes y agencias de viajes, no se cuenta 
con Guías Turísticos y transporte turístico. 
En el Municipio de acuerdo con el Inventario Turístico se cuenta con tres hoteles, 
con un total de 41 habitaciones y 78 camas. 
El inventario de restaurantes, establece que existen 13 restaurantes con 129 
mesas y 551 silas.. 
 
En el Municipio existe una agencia de Viajes VLADETUR, que se enfoca en la 
operación local, la ciudad no cuenta con Guías Profesionales, sin desconocer que 
algunos han tomado cursos de capacitación en el SENA sin que hayan podido 
obtener la respectiva tarjeta profesional. 
El servicio de transporte turístico no es evidente, se registra la presencia de las 
empresas de transporte intermunicipal que se inscriben en el Registro Nacional de 
Turismo. 
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DIMENSION ECONOMICA 
 
SECTOR AGROPECUARIO 
 
Durante el año 2013, en el Municipio de Timaná se sembraron 8.325 hectáreas de 
cultivos agrícolas, equivalentes al 3.17% del total sembrado en el Departamento 
del Huila, de las cuales se cosecharon en el municipio 6.339 hectáreas frente a 
62.431,4 hectáreas cosechadas en el Huila, obteniendo una producción de 13,508 
toneladas, cuya participación fue del 10,15% del total producido en el 
Departamento, el cual alcanzó 254.275,6 toneladas. 
 
Dentro de los 35 rubros productos en el municipio se destacan, los cultivos 
permanentes de: 
 
El café 64.8% de producción 
El Banano 6% de producción 
El plátano 0.7% de producción  
El aguacate 0.4% de producción 
Fuente: Evaluación agrícola para cultivos transitorios año 2013 

 
El Comité de Ganaderos del Huila, fomenta proyectos sostenible en el municipio 
de Timaná, en la Finca El Chorro donde se establecieron 3,00 ha en sistema 
silvopastoril, 2,00 ha en forraje, con leucaena y pastos Tanzania y 
Brachiariabizanta. El ganado es cruce cebú, cebú criollo y holstein, presentando 
buenos resultados en el sistema de producción doble propósito. 
Sistema silvopastoril, vereda Santa Bárbara Baja, municipio de Timaná Otros 
proyectos silvopastoriles los ha, la asociación de ganaderos del Huila, ASAGAH, 
en las veredas de Camenzo, Santafé, El Tejar del municipio de Timaná. Entre los 
meses de febrero y julio de 2010, el precio base del litro de leche al productor fue 
de $744, según Federan, entidad que asesora y representa el gremio de los 
ganaderos en el país. 
 
Tabla 48.Evaluación agropecuario Ganado – bovino 2013. 

 
 

Fuente:Secretaría de Agricultura y Minería. Observatorio de Territorios Rurales. Evaluaciones Agropecuarias 
Municipales 2013. 
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La producción de ganado bovino está representada en 10.198 cabezas de las 
cuales el 33,31% son machos 66,69% son hembras, a nivel departamental 
representan el 2,38% con cerca de 427.807 cabezas a nivel departamental. 

La participación bovina de la región durante el 2013, registra un total de 10.198 
cabezas de ganado, de las cuales el 11% son de Ceba, el 12% son de Lechería y 
el 77% doble propósito. 

 

 
Fuente: Secretaría de Agricultura y Minería. Observatorio de Territorios Rurales. Evaluaciones Agropecuarias 
Municipales 2013. 

 

 
Fuente: Comité Departamental de Ganaderos del Huila. Programa Nacional de Erradicación de la Fiebre 
Aftosa 

 
En el Municipio de Timaná cuenta con un área total en pastos y forrajes de cerca 
de 21.172 hectáreas, de los cuales en pradera tradicional se encuentra 19.250 
hectáreas que representan el 90.96%, del municipio, las praderas mejoradas con 
850 hectáreas que representan el 4.0%, y los pastos de corte 795 hectáreas 3.75 
y en cultivos forrajeros 277 hectáreas con el 1.30%. 

 
DISTRIBUCIÓN ÁREAS DE PASTOS 

Tabla 49.  Distribución áreas de pastos. 
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Fuente: Secretaría de Agricultura y Minería. Observatorio de Territorios Rurales. Evaluaciones Agropecuarias 
Municipales 2013 

INVENTARIO DE OTRAS ESPECIES PECUARIAS 
 

El Municipio también cuenta con otros rubros productivos pecuarios, que aunque 
no se produce a gran escala, son importantes en el aporte productivo en lo local. 

 
INVENTARIO DE GANADO PORCINO 

Tabla 50. Iventario ganado porcino. 

 
 
Fuente: Secretaría de Agricultura y Minería. Observatorio de Territorios Rurales. Evaluaciones Agropecuarias 
Municipales 2013 

EXPLOTACIÓN AVÍCOLA 

Tabla 51. Explotación Avícola. 

 
 
Fuente: Secretaría de Agricultura y Minería. Observatorio de Territorios Rurales. Evaluaciones Agropecuarias 
Municipales 2013 

INVENTARIO ANIMAL DE LABOR Y OTRAS ESPECIES 

Tabla 52. Inventario Animal de labor. 

 
 
Fuente: Secretaría de Agricultura y Minería. Observatorio de Territorios Rurales. Evaluaciones Agropecuarias 
Municipales 2011. 

SISTEMA DE PRODUCCIÓN PISCÍCOLA 
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El sistema de producción piscícola es un conjunto de actividades que una 
empresa o grupo de productores de una región (por ejemplo la asociación de 
pescadores de un embalse), organiza, dirige y realiza según sus Objetivos, 
conocimientos y recursos a través de distintas prácticas tecnológicas como 
respuesta al medio físico para obtener producción de pescado. La producción 
piscícola se refiere casi exclusivamente al cultivo de tilapia roja bajo los sistemas 
de producciónen estanques en tierra, con un inmenso potencial de desarrollo. El 
sector ahora dispone de mayor conocimiento en aspectos de genética, sanidad de 
los peces y condiciones de calidad de agua, que han permitido el mejoramiento 
del manejo con la intensificación de los cultivos y racionalización de los costos de 
producción. En general la cadena piscícola se ha visto fortalecida debido a 
factores principalmente de mejoramiento de la calidad y la competitividad, 
organización y formalización del sector, fortalecimiento institucional y desarrollo 
tecnológico. Recientemente se realizó en la ciudad de Neiva, el Seminario 
internacional de acuicultura, que contó la participación de 11 invitados nacionales 
e internacionales y más de 300 invitados de todo el país que hacen parte del 
gremio piscícola. La producción de peces en estanques es una práctica antigua, 
presumiblemente desarrollada por los primeros agricultores como uno de los 
muchos sistemas de producción primaria dirigidos a asegurar el aprovisionamiento 
de alimentos. La acuicultura se asemeja mucho más a la agricultura y a la 
ganadería que a la pesca, pues implica la cría y el manejo de los recursos 
acuáticos vivientes en un medio ambiente restringido. 

Infraestructura de producción piscícola 

Tabla 53. Infraestructura de producción piscícola. 

 
 
Fuente: Secretaría de Agricultura y Minería. Observatorio de Territorios Rurales. Evaluaciones Agropecuarias 
Municipales 2012 

SISTEMA DE PRODUCCIÓN MINERA. 

Las dos actividades principales en el sector minero del Municipio de Timaná son la 
explotación de receberas y de suelos arcillosos, utilizados para el procesamiento y 
cocción del ladrillo que se fabrica en dos ladrilleras ubicadas en las veredas de El 
Tejar y Quinché, las cuales producen alrededor de 15.000 y 25.000 ladrillos al 
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mes, comercializados principalmente dentro del Municipio de Timaná y el resto en 
el Municipio de Pitalito. Un sistema de producción minera es un conjunto de 
actividades que una empresa organiza, dirige y realiza según sus Objetivos, 
conocimientos y recursos a través de distintas prácticas tecnológicas como 
respuesta al medio físico para obtener una producción de una buena mayoría de 
materiales que se requieren en la actividad humana. Un sistema de producción de 
mina debe considerar los depósitos minerales y su efecto sobre los procesos 
operaciones unitarias que son inherentes a las diferentes modalidades de 
explotación subterránea y/ò a cielo abierto, e implicando aspectos tales como 
seguridad y medio ambiente. 

En algunos sitios de la cuenca, se adelantan explotaciones y beneficio de material 
de playa por parte del municipio de Timaná y de algunos particulares de manera 
muy artesanal, con métodos anti técnicos y altamente contaminantes sobre el 
medio ambiente, entre ellas las balastreras ubicadas en las veredas Pantanos, 
Piragua, Cascajal, Sicandé, San Marcos, Alto Naranjal y Montañita. Además se 
explota arena y arenilla sobre las márgenes del rio Timaná, en la zona urbana. Las 
anteriores cuentan con el registro minero de Ingeominas y otras han tramitado la 
respectiva Licencia Ambiental, principalmente en las veredas Cascajal y 
Mateorico. Igualmente, se reportan explotaciones de receberas. 

Por otra parte, el Municipio de Timaná, presenta depósitos de calizas tanto en 
volumen como en calidad, de competencia a nivel nacional, pero que actualmente 
tiene solamente dos rústicas instalaciones (vereda Pantanos en inmediaciones de 
la quebrada Guinea),explotando en forma artesanal la roca, generando solamente 
cuatro empleos en forma directa y como producto, de modo tal que este sistema 
de explotación rústico no podrá generar o incrementar la cantidad de empleos y de 
ingresos en la zona, de continuar el modo de operación actual. 

SECTOR TRANSPORTE 

Los participantes del sector transporte identificaron los siguientes problemas para 
el sector:falta de mantenimiento vial en la red terciaria, Invasión del espacio 
público en el parque por los vehículos de transporte público. Por consiguiente 
hace falta en el municipio la construcción de un terminal de transporte y de este 
modo darle orden y la comunidad se sea beneficiada. 

RED VIAL NACIONAL  

Timaná pertenece a la subregión sur del Departamento del Huila, localizado al sur 
de Colombia y en el corredor vial Quito – Bogotá – Caracas, que dentro de los 
nodos se coloca en el tramo de la carretera 45 de orden nacional, uniendo los 
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municipios entre otros de Mocoa, Pitalito, Timaná, Garzón, Gigante, Neiva, 
Bogotá. Esta vía Nacional (45) atraviesa el territorio municipal de norte a sur con 
una longitud de 30 kms, cuyo mantenimiento y conservación es responsabilidad de 
la regional 14 Huila del Instituto Nacional de Vías. Actualmente esta vía presenta 
serías problemáticas de conservación asociadas principalmente a la problemática 
invernal y al aumento del flujo de transporte que ha generado la explotación 
petrolera en el Departamento del Putumayo y que ocasiona un alto número de 
vehículos pesados que utilizan esta vía. 
 
RED VIAL DEPARTAMENTAL 

La red vial del Departamento está conformada por 8.245.33 km. distribuidos de la 
siguiente manera: 
Red vial primaria. A cargo de la Nación con 857,63 km. de los cuales 560,41 km. 
(65.34%) se encuentran pavimentados con excelentes especificaciones y 297,22 
Km. (34,66%) en afirmado. 
 
Forman parte de este sistema la vía Troncal del Magdalena que recorre el Huila de 
norte a sur, lo vincula con el Putumayo y se encuentra en construcción la conexión 
con Ecuador. Esta Troncal estructura el sistema vial departamental; con relación al 
oriente, las vías Suaza – Florencia de excelentes especificaciones y la vía Neiva – 
San Vicente; en sentido occidente, dos vías La Plata – Popayán (en proceso de 
construcción La Plata – Inzá – Popayán) y la de Pitalito – Isnos – Paletará – 
Popayán, priorizada por el Gobierno Nacional para iniciar los trabajos de 
pavimentación. 
 
Red vial secundaria. En el inventario de la red secundaria que posee actualmente 
el Departamento, se tiene un total de 2066.7 kilómetros de los cuales 194,9 
kilómetros están a cargo de la Nación por intermedio del INVIAS como red 
secundaria, de igual manera de esta red el INVIAS ha retomado 397.5 kilómetros 
como red Terciaria, por lo que en estas condiciones la longitud real a cargo del 
Departamento serán 1480.3 kilómetros. 
 
Del total de la red secundaria en el inventario se encuentran pavimentadas 526.0 
kilómetros de los cuales 70,3 están a cargo del INVIAS, quedando a cargo del 
Departamento 455,7 Km. Sin contabilizar lo que está en construcción por el Plan 
2500.  
 
La red vial secundaria a cargo del Departamento es de 1.480.3 Km, tenemos 
pavimentados 464.2 Km (31.3%), de los cuales el 69% se considera en buen 
estado, el 4% regular y malo el 27%. El 68.7% restante 1,016.1 km, se encuentra 
en afirmado, el cual exige un mantenimiento periódico, ampliación en la mayoría 
de los casos, construcción de obras de drenaje y de protección que permita su 
conservación. 
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Las vías de la red secundaria requieren de un mantenimiento rutinario para 
garantizar el tránsito vehicular y peatonal en forma continua y aceptable, en un 
nivel razonable de transitabilidad y visibilidad, con el fin de que todas las obras de 
arte (alcantarillas, cunetas, pontones, boxcoulvert) estén en funcionamiento para 
el correcto drenaje de las aguas lluvias, que no presenten obstrucciones en la 
banca, por los derrumbes y que la superficie de rodadura presente las condiciones 
apropiadas para el tráfico, como también mejorar las condiciones de los niveles de 
visibilidad, por la vegetación que se desarrolla al borde de la vía. 
 

RED VIAL MUNICIPAL 

A cargo del municipio incluyendo las vías urbanas sin pavimentar se tienen 249.6 
km. y en zona rural vías terciarias el municipio tiene 217,6 km.  
 

SECTOR: SERVICIOS PUBLICOS (DIFERENTES A APSB) 

Tabla 54.Número de usuarios de energía por sectores. 

NUMERO DE USUARIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR SECTORE S 

U S U A R I O S 

TOTAL  
 

Reside
ncial 

 

Comer
cial 

 

Ofici
al 
 

Industria,  Riego,  
Autoconsumo y 

Alumbrado Público 
 

Áreas Comunes  
Provis., Bombeo y 

Especial 

5.433   5.160 195 65 13 0 
FUENTE: Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. 

 
Tabla 55.Cobertura gas, energía, internet. 

COBERTURA GAS NATURAL(2015)  89.0% 
COBERTURA DE ENERGÍA( 2014)  98.7% 

PENETRACIÓN INTERNET ( 
SUSCRIPTORES/NUMERO 

PERSONAS,20159 

0.0% 

Fuente Minminas 2015,siel-2014 cálculos DDTS 

 
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN TIC 

La visita oficial del Min TIC a Huila, inició en Timaná en donde  se entregó a la 
comunidad educativa un total de 1.305 equipos (340 computadores portátiles-965 
tabletas) que beneficiarán a más de 4.000 estudiantes de 15 sedes educativas 
públicas adscritas a este municipio. 
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TIC: Con las TIC se busca la realización de procesos participativos virtuales como 
para acompañar y apoyar los procesos participativos presenciales se constituye en 
un hecho prometedor que provoca que: 

• La participación por medios virtuales facilite la extensión de la participación 
a sectores de la ciudadanía que normalmente no participarían, como los 
jóvenes, adolescentes, ciudadanos que no cuentan con suficiente tiempo 
por asuntos laborales y familiares. 

• Permite también una mayor flexibilidad en los procesos participativos y 
hace más eficiente la distribución e intercambio de información, lo que 
representa menores costos y mayor eficiencia. 

• Fomenta, por último, una mayor legitimidad, por cuanto se constituye en un 
mecanismo de establecimiento de la agenda por parte de la propia 
ciudadanía.  

 
El aprovechamiento de las TIC, permite que se establezca un lazo de 
comunicación entre Instituciones Educativas, Centros Educativos y Administración 
Municipal; con el fin de plantear metodologías de aprendizaje, estudio y evaluación 
a través de blogs, foros, redes sociales.  

Con la implementación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
también pretendemos fomentar el turismo y la cultura del municipio a través de 
una página Web que muestre, en el territorio nacional e internacional, los 
atractivos turísticos  las riquezas naturales. 

 

DIMENSION INSTITUCIONAL 

SECTOR EQUIPAMENTO 

Alcaldía municipal: cuenta con una infraestructura moderna, la cual cuenta con 
área suficiente para albergar las dependencias de la alcaldía. 

Plaza de mercado: El municipio cuenta con la plaza de mercado, que lleva a cabo 
actividades relacionadas con el suministro de materia prima y alimento para 
abasto de la población. Actualmente cuenta con diferentes secciones para la 
provisión de carne-pollo, venta de comidas, venta de tintos, jugos y pan, productos 
campesinos, frutas-verduras, granos -abarrotes y sección de mercancía comercial 
en general. 

Matadero: Se realizan las actividades relacionadas con el sacrificio y faenado de 
animales de abasto público y suministro de elementos cárnicos que incluye el 
sacrificio de ganado bovino, porcino entre otros. 
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Cementerio: El servicio de cementerio, cubre la parte urbana y rural del municipio. 

 
 
 
SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO 

En el municipio de Timaná actualmente existen 50 juntas de acción comunal de 
las cuales 11 son los barrios del municipio y 39 veredas. En el momento existe dos 
asociaciones de vivienda una legalmente constituida llamada “convivir uno” y la 
otra que está en camino de legalizarse. 

SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

Resumen de la información presupuestal del municipio. 

Tabla 56. Balance cifras en millones de pesos 

 
Fuente: DNP 

 

 

Principales indicadores presupuestales: 

Tabla 57.Indicadores presupuestales. 
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Fuente: DNP 

 

Desempeño fiscal: 
 

Tabla 58.Desempeño fiscal. 

 
 

 
Fuente: DNP 

 

Evaluación de desempeño integral: 

Tabla 59.Desempeño integral de Timaná. 

 
Fuente: DNP 

SECTOR SEGURIDAD Y JUSTICIA 
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A partir del trabajo con la comunidad y los entes de control que se encuentran o 
con los que se coordina la labor de seguridad en el Municipio, la secretaría de 
Gobierno entregó los siguientes datos que permiten establecer las condiciones en 
materia de seguridad y justicia en el Municipio. 

 
EXPENDIOS DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. 

Las denuncias que llegan a la Fiscalia por expendios de Drogras, se concentran 
en su Mayoria en el Barrio Centenario, a este  barrio es al que mas se le ha hecho 
allanamientos. En lo corrido del año 2015 se hicieron a dos casas, las personas 
que aquí expendian se encuentra con Prision Carcelaria.  

El barrio el progreso es el segundo barrio donde mas se expende sustancias 
psicoativas, en el mes de Enero del año 2016 se realizo un allanaminto. La 
persona que aquí expendia se le dio casa por Carcel. 

En el Barrio Santa Lucia se ha hecho dos allanamientos sin tener buenos 
resultados, pues las personas han desalojado el sitio con anterioridad. 
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HOMICIDIOS Y LESIONES PERSONALES  
 
En los últimos cinco años se han presentado 25 homicidios, la mayor cantidad de 
ellos se presentan en la vereda Palmito. Según esta comunidad no hay presencia 
de autoridades, por lo que la gente abre sitios que expenden bebidas 
embriagantes sin los requisitos mínimos para funcionar.  

En la actualidad hay varios sitios que expenden bebidas embriagantes, sin que 
haya un control del cierre de estos establecimientos, por lo que se prolongan 
varias horas hasta tarde en la madrugada. Las personas que a altas horas de la 
noche se encuentran en ingesta de alcohol, generen riñas ocasionando una alta 
probabilidad que se presenten homicidios. 

En laslesiones personales en lo corrido de los últimos 5 años se han presentado 
un total de 190 lesiones personales, concentrándose la mayor parte de ellas en el 
centro de la zona urbana. Lo anterior se debe a que en este sector se concentra 
una gran cantidad de establecimientos comerciales como; bares, discotecas, 
billares, cantinas, estancos, donde se expenden bebidas embriagantes. Por lo 
anterior las 190 lesiones presentadas en el histórico del 2011 al 2015 son 
nuevamente ocasionadas por la riñas de personas en ingesta de alcohol. 

En el área rural también se vienen presentado un número significativo de lesiones 
personales, debido a varias situaciones como son las distancias que dificultan el 
control por parte de las autoridades.  
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Grafico 14. Homicidios 2011-2015 

 
Fuente: Secretaria gobierno Timaná. 

 

 
Grafico 15.Lesiones personales 2011-2015 

 
Fuente: Secretaria gobierno Timaná

 

HOMICIDIOS Y LESIONES EN ACCIDENTES DE TRANSITO 

Se registra un total de 12 homicidios presentados del 2012 al 2015, todos estos en 
el área rural, debido a diferentes situaciones, como: 

 
1. Falta de Cultura y Educación Ciudadana; Los padres de familia en el área 

rural son muy permisivos en el uso de las motocicletas a sus hijos aun 
siendo menores de edad. Pues un regalo muy común es una motocicleta de 
cumpleaños a sus hijos, aun sin estos tener licencia de conducción. 

2. Los difíciles medios de transporte también ocasionan que estos aprendan a 
manejar a tempranas hora de edad. 

3. No hay una cultura de respeto a las normas de tránsito, tanto en el área 
urbana del municipio como en la zona rural, pues hay indiferencie en el 
alistamiento de una moto para ponerla a rodar. Se usan las motos sin las 
farolas de las luces, sin direccionales, sin los documentos reglamentarios 
como son el seguro obligatorio, pase de conducción, la tarjeta técnico 
mecánica, entre otros. Generando una inseguridad inminente para las 
personas que maniobran estas motos. 

4. No hay exigencia por parte de la policía de tránsito para controlar el 
adecuado estado de las motos a la hora de ponerlas en funcionamiento. 

5. En área rural como Palmito, Pantanos, Cascajal, donde se presentan más 
lesiones y homicidios en motos no llega la policía de tránsito a efectuar los 
debidos controles de alcoholemia y demás infracciones. 
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Grafico 16.Homicidios en accidente de transito 

 
Fuente: Secretaria gobierno Timaná. 

 

 

Grafico 17.Lesiones en accidente de transito 

 
Fuente: Secretaria gobierno Timaná.

HURTO A MOTOCICLETAS Y CELULARES 
 
  

Grafico 18.Hurto de motocicletas.          Grafico 19. Hurto de celulares. 

 
Fuente: Secretaria gobierno de Timan 

 

 

 
Fuente: Secretaria gobierno de Timaná
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DIMENSION AMBIENTAL 

SECTOR: AMBIENTE 

Descripción fisiográfica del Municipio 

En la Tabla 60,  se presenta la Descripción fisiográfica Municipio de Timaná 

Tabla 60.Descripción fisiográfica 

Localización 
Geográfica 

El municipio de Timaná está enmarcado dentro las si guientes 
coordenadas geográficas: 1° 58’ latitud norte y 75°  56’ longitud 
oeste.  

Regiones 
Naturales 

Territorios montañosos, en los que se destaca como único accidente 
orográfico la serranía de la Ceja y en los que también en algunas 
zonas presentan extensas planicies, contemplando en casi todos sus 
tierras el piso térmico medio y regados por las aguas del río Timaná, 
las de las quebradas el Rincón, las Camitas, Las Vueltas, Mansijo, 
Olicual y Tobo, y las de varias corrientes menores. 

Climatología 

De los 182.5 kilómetros cuadrados de su extensión total, el 89.9% 
corresponden a clima medio, situados entre los 1.000 y 2.000 metros 
sobre el nivel del mar, con una temperatura de 17° C a 23° C. Los 20 
kilómetros cuadrados restantes, corresponden al clima frío, situado 
entre los 2.000 y 3.000 metros sobre el nivel del mar, con una 
temperatura de 11°C a 15°C. 

Temperatura 
Promedio 

23 º C 

Altura sobre 
el nivel del 
mar  

Timaná cuenta con alturas que varían entre 1000 y 2000 metros 
sobre el nivel del mar.  

 
 
 
ZONAS DE VIDA 

En el Municipio de Timaná, según la clasificación de Holdridge, se establece la existencia de 
4 unidades de zonas de vida, predominando la de Bosque Muy Húmedo Premontano en un 
área de 8445,91 Has, correspondiente al 47,13% del territorio, seguido de la zona de vida 
Bosque Húmedo Premontano que corresponde al 34% del Municipio, Bosque Muy Húmedo 
Montano Bajo (10,86%), Bosque Seco Tropical (8,01%); que se presentan en el siguiente 
cuadro. 
 
 
 



REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL HUILA 

CONCEJO MUNICIPAL DE TIMANÁCONCEJO MUNICIPAL DE TIMANÁCONCEJO MUNICIPAL DE TIMANÁCONCEJO MUNICIPAL DE TIMANÁ    

 
 

79 
 

 
Tabla 61.Zonas de vida en el Municipio de Timaná 

 

 
Fuente: POMCA.2010 

 

GEOMORFOLOGÍA 

La clasificación de las unidades geomorfológicas del municipio de Timaná  de acuerdo al 
estudio técnico soporte del Esquema de Ordenamiento  territorial en formulación, se presenta 
en las siguientes tablas y corresponden al sector urbano y rural del Municipio 
respectivamente. 
 
Tabla 62. Unidades geomorfológicas de la zona rural de Tima ná 
 

 
Fuente: Documento preliminar EOT-2016 

ZONA DE VIDA
BOSQUE HUMEDO 

PREMONTANO (bh - PM)

BOSQUE MUY HÚMEDO 

MONTANO BAJO (bmh - MB)

BOSQUE MUY HÚMEDO 

PREMONTANO (bmh - PM)
BOSQUE SECO TROPICAL (bs-T)

VEGETACIÓN Intervenida y Cultivos de Café Árboles y cultivos Árboles y cultivos de  café Arbórea escasa

TEMPERATURA (°C) 18 - 24 12 --18 18 - 24 ˃24

PRECIPITACIÓN (mm) 1000-2000 2000 - 4000 2000 - 4000 ˂1000
ÁREA (Has) 6093,15 1946,1 8445,91 1435,53

%                                                      34,00                                                        10,86                                                        47,13                                                           8,01   

OBSERVACIÓN

Coresponde a esta zona de vida

la totalidad del territorio de las

veredas San Calixto, Las

Mercedes, La Falda, El Palmo y

en Pedregal; en áreas parciales

a las veredas Loma Larga, San

Marcos, Mantagua, Mateo Rico,

El Tejar, Sabaneta, Quinche y

Santa Fé, y en menor proporción

área de las veredas Juan Martín y 

Naranjal. Es la zona de vida

predominante en la Cuenca del

río Timaná, ubicada entre las

cotas 750 - 1500 msnm

Corresponde a esta zona de

vida, parte de las veredas

Buenos Aires, Pantanos, Alto

Santa Bárbara, Santa Bárbara y

Cascajal. Corresponde a la Parte

Alta de la Cuenca del Río Timaná

Corresponde a esta zona de vida

la totalidad del territorio de las

veredas Palmito, El Diviso, La

Esperanza, La Florida y la

Piragua, gran parte del área de

las veredas Pantanos, Tobo,

Criollo, Paquies, La Pencua,

Camenzo, Aguas Claras, y El Alto

y en menor proporcioón áreas

de las veredas Bajo Santa

Bárbara, San Marcos, Loma Larga, 

Buenos Aires y La Minchala

Zonas parciales de las vereda

Juan Martín y Naranjal
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Tabla 63. Unidades geomorfológicas de la zona urbana de Timan á 
 

 
 

Fuente: Documento preliminar EOT-2016 

CAPACIDAD DE USO DEL SUELO 

Las clases por capacidad son ocho y se designan con números romanos del I al VIII 
representa y/o agrupa unidades cartográficas de suelos que presentan el mismo grado 
relativo de limitaciones o riesgos, aumentando estos de la clase I al VII, de manera que a 
medida que nos alejamos de la clase I, disminuye el número de cultivos que se puede 
producir, al mismo tiempo que aumentan las prácticas de conservación que deben realizarse 
para proteger el recurso suelo. Por lo tanto el grado de capacidad va disminuyendo de la 
clase I a la VIII en cuanto más drásticos y más numerosos sean los factores limitantes. 
La subclase agrupa dentro de las clases a las tierras que tienen factores similares de 
limitaciones y los mismos riesgos de deterioro para ser utilizados se designan con las letras 
minúsculas, e, h, s, c, así: 
e= limitación por erosión o susceptibilidad a ella 
h= limitación por exceso de humedad 
s= limitación de la zona radicular 
c= limitación por clima 
 
En el departamento se establecieron las siguientes clases y subclases diferenciadas en 
algunos casos con números arábigos para indicar su posición en diferentes climas. Las 
cuatro primeras (I a IV) se consideran adecuadas para cultivos normales, si se emplean 
prácticas de manejo de suelos, como rotación de cultivos, uso de variedades adecuadas, 
encalamiento y fertilización adecuada, prácticas culturales como arada, desyerbadas, 
fumigadas, etc., y obras de adecuación como riego, drenaje y nivelación, entre otras. Las  
clases V a VII son apropiadas para cultivos permanentes con sombrío. La clase VIII 
corresponde a tierras no aptas para actividades agropecuarias. 
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Tabla 64. Capacidad de uso del suelo del Municipio de Timaná  

Símbolo 
Descripción 

Área (Has) % 

IIIs Tierras planas a moderadamente inclinadas en 
clima medio húmedo, tiene como limitantes de 
uso la profundidad efectiva moderada, 
determinada o bien por el nivel freático o por la 
presencia de un horizonte argilico, son aptas 
para cultivos de café, cítricos, frutales, tomate, 
caña, es conveniente fertilizar, controlar plagas y 
malezas y mantener la vegetación boscosa 
aledaña a las corrientes de aguas. 

1144,21 6,51 

IIIsec Tierras planas a moderadamente inclinadas 
localizadas en los pisos térmicos medio y cálido 
seco. Tiene como limitantes de uso la lluvia 
deficientes, algunos la presencia de cascajo y 
pedregones y la susceptibilidad a erodarse, con 
riego son aptas para cultivos de caña de azúcar, 
maíz, sorgo, arroz y sectores seleccionados con 
pastos recientes a la sequía, tienen aptitud 
ganadera de tipo extensivo, se debe aumentar el 
contenido de materia orgánica incorporado 
abonos verdes, fertilizar y aplicar riesgo. 

1172,62 6,67 

IVsc Tierras planas a fuertemente onduladas en clima 
seco a muy seco, tienen como limitantes de uso 
las deficientes precipitaciones, la presencia de 
fragmentos o sales y a la susceptibilidad a la 
erosión. Pueden ser aptas para ganadería 
extensiva y cultivos limpios con riesgo, se deben 
implementar algunas prácticas de conservación 
como la siembre de curvas de nivel, barreras 
vivas, rotación de potreros, etc. 

3282,77 18,67 

VIs Tierras fuertemente quebradas localizadas en el 
piso térmico frio y húmedo. Tienen como 
limitantes para el uso agropecuario la pendiente, 
la susceptibilidad a la erosión y la profundidad 
efectiva. Con fertilización, encallamiento, control 
de mezclas y fitosanitarias y de rotación. 

5779,61 32,87 

VIIsc Tierras ligeramente onduladas a modera mente 
escarpadas en clima frio y muy frio, 

6206,42 35,29 

VIII Tierras generalmente escarpadas localizadas en 
todos los pisos térmicos y paisajes. Las 
limitaciones de uso son muy severas tanto 

335,07 1,91 
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climáticas como de erosión y edáficas. Se deben 
dedicar al crecimiento de la vegetación nativa y a 
la protección de la vida silvestre. 

TOTAL 17585,63 100,00 
Fuente: Diagnóstico Documento Preliminar EOT. 

 
ZONAS ESPECIALES Y DE RESERVA 
 
La cuenca del Río Timaná 
 

El Municipio de Timaná forma parte de la Cuenca Hidrográfica del Río Timaná, la cual en 
este Municipio se sitúa en alturas que oscilan entre los 1.000 y los 3.000 m.s.n.m. 
aproximadamente y está enmarcada por límites naturales representados por la divisoria de la 
cuenca del río Timaná, en cuya parte baja se localiza el casco urbano. Se ubica entre las 
coordenadas geográficas 1° 58’ latitud norte y 75° 56’ longitud oeste, en el valle montañoso 
del río Magdalena, subregión que corresponde a las estribaciones de la cordillera Central y 
Oriental, en donde uno de los ramales de la cordillera oriental en la Serranía de Buenos 
Aires, se bifurca dando origen a los valles de Laboyos, Timaná y Suaza, hasta terminar en el 
sitio denominado Pericongo. Las fuentes consideradas de mayor importancia son: las 
quebradas Camenzo y Aguas Claras, de cuyas aguas se surte el acueducto de la población, 
aunque existen otras micro cuencas menores como las quebradas la Minchala, el Tigre y 
Buenos Aires. 
En la zona de la cuenca la cobertura vegetal es variada, con presencia de áreas de bosques 
en diferentes sectores localizados desde la parte baja, hasta inmediaciones del sector de 
Peñas Blancas en el que se ubica el nacimiento del río Timaná, los cuales han sido 
fuertemente intervenidos y sometidos a una recia presión, por el afán desmesurado de 
expandir la frontera agrícola, presentándose un sin número de explotaciones agrícolas entre 
las que predominan los cultivos de café y de pan coger, que han afectado seriamente los 
recursos naturales, por las talas indiscriminadas para la extracción de maderas finas y para 
ser usadas como leña en el consumo doméstico, la instalación de infraestructuras para el 
manejo y beneficio del café, la caza de especies nativas, quemas, fumigaciones y actividades 
ganaderas y de especies menores, reflejando una acelerada deforestación que ha 
repercutido en la oferta de las aguas y en la fertilidad y productividad agrícola y ganadera, 
hechos con los que se evidencia el deterioro de los recursos naturales, a los que no se les 
está dando un manejo adecuado en procura de la sostenibilidad ambiental. 
La cuenca del río Timaná tiene un área aproximada de 19.504 ha, que se extienden sobre la 
jurisdicción de los municipios de Timaná y Elías, en la que se localizan los centros urbanos 
de estos dos municipios, ubicándose en la región andina al sur del departamento del Huila. El 
río propiamente dicho, nace en el sector denominado Peñas Blancas, ubicado en la parte alta 
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de las veredas Pantanos y Santa Bárbara Alta en la serranía de San Isidro, al Este del valle 
de Timaná y al Sur de la cabecera municipal en límites con el municipio de Acevedo, a una 
altura aproximada de 2.300 m.s.n.m. Es considerada como una de las importantes fuentes 
hídricas de la parte alta de la Gran Cuenca del río Magdalena, por el aporte hídrico de las 
micro cuencas que la surten a lo largo de su recorrido, entre las que se encuentran las 
quebradas: la Fría, Agua Caliente, Santa Bárbara, el Rincón, las Camitas, las Vueltas, la 
Guinea, La Seca (El Mosco), Tobo, la Piragua, la Mansijo, el Olicual, la Turbia y la Sicana, 
que captan aguas para los acueductos veredales locales y para las actividades que se 
realizan en la parte alta. Los principales afluentes se relacionan la tabla 65. 
 
Tabla 65. Principales afluentes a la cuenca del río Timaná 

Nº CUENCA ÁREA (ha) ÁREA (%) 
1 RÍO TIMANA 8.641,42 44,31 
2 QUEBRADA LA 

TURBIA 
2.985,56 15,31 

3 QUEBRADA LA 
CICANA 

2.828,92 14,50 

4 QUEBRADA 
OLICUAL 

2.435,87 12,49 

5 QUEBRADA 
PIRAGUA 

1.105,49 5,67 

6 QUEBRADA TOBO 878,43 4,50 
7 QUEBRADA LA 

SECA (EL MOSCO) 
628,45 3,22 

TOTAL 19.504,13 100,00 
FUENTE: POMCA Río Timaná. 
 
Inventario y caracterización de los recursos natura les de la cuenca 

Según la clasificación agrologica que se le da a los suelos en el EOT municipal, el 35% de 
los que se agrupan dentro del territorio como de clase VII y el 2% de los de clase VIII, 
ostentan altas pendientes, con presencia de roca, caracterizándose por ser muy 
superficiales, con severas limitaciones de tipo climático y edáfico; y aunque son ricos en 
materia orgánica, su uso se limita solo para bosques protectores y de conservación de la 
vegetación natural, en los que existen zonas propias de captación de aguas para todas las 
actividades que se realizan en el municipio y que pertenecen a las partes altas de la cuenca 
del río Timaná, en los que se percibe una variada vegetación debido a la diferencia de pisos 
climáticos. 

De otra parte según esa misma clasificación, de acuerdo a lo manifestado en el EOT lo 
indicado en los mapas de zonificación ambiental y de conservación de los recursos naturales 
del municipio, se dice que los suelos correspondientes a las veredas el Diviso, el Tejar, 
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Mateo Rico, Paquíes y la inspección de Cosanza, son de montaña y de piedemonte, con 
relieve escarpado y de moderada a marginal aptitud agropecuaria, por lo cual la zonificación 
ambiental determina estas áreas, como de producción agropecuaria media.  

Igual situación sucede con los suelos de las veredas Aguas Claras, Camenzo, El Pedregal, 
La Pencua, Montañita, Pantanos, San Antonio, San Isidro y Sicandé, de los cuales se 
manifiesta que son tierras de montaña, superficiales y de fertilidad baja a muy baja, no aptas 
para la producción agropecuaria, por lo que se deben dedicar a la protección y conservación 
de la vegetación natural; y con respecto a los suelos de las veredas el Limo Santa Clara, la 
Minchala, Loma Larga y las Mercedes entre otras, se dice que son superficiales, con 
fertilidad baja a moderada, de planas a moderadamente inclinadas, con marginal aptitud para 
actividades agropecuarias en las que se debe mantener la vegetación boscosa aledaña a las 
corrientes de agua, porque de acuerdo a la zonificación ambiental, son áreas forestales 
protectoras. 

Sin embargo estas áreas que supuestamente deben destinarse a la conservación y a la 
protección de los recursos naturales, están siendo dedicadas al cultivo del café y a la 
ganadería, actividades que combinadas con la costumbre de utilizar leña y maderas en las 
tareas domésticas, están afectando seriamente estas zonas, por la tala indiscriminada de los 
bosques para el establecimiento de cultivos transitorios y semipermanentes, evidenciándose 
una acelerada deforestación, que repercute en la disminución de los caudales de las fuentes 

y por consiguiente en una mínima oferta de aguas, que ya se siente en varios sectores del 
municipio. 

 

Ecosistema Estratégico de Peñas Blancas  

Está comprendido por una franja de terreno de forma irregular (alargada), que cubre las 
zonas altas del sector suroriental del municipio en el que existen terrenos baldíos, la cual 
inicia en la parte sur en la colindancia con el municipio de Pitalito y continúa con rumbo 
noroeste por la colindancia con el municipio de Acevedo, hasta donde concurre la colindancia 
con el municipio de Suaza, abarcando los sectores altos de las veredas Santa Bárbara, 
Santa Bárbara Alta, Pantanos, Cascajal, Buenos Aires, Camenzo, Aguas Claras y Montañita, 
en las que el relieve de los terrenos va desde fuertemente quebrado hasta escarpado, por 
tener pendientes que oscilan entre el 50% y el 70%. 

No obstante lo anterior, las actividades agrícolas han venido avanzando de manera 
progresiva al interior de éste ecosistema estratégico, causando un notable deterioro de los 
recursos naturales de las zonas productoras de agua, incidiendo reciamente en la 
minimización del recurso hídrico, debido a que no se les está dando un manejo adecuado ni 
se controla el uso y aprovechamiento de los mismos de manera eficaz, en detrimento de las 
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zonas protectoras de los nacimientos de las quebradas que surten los diferentes acueductos 
del municipio.  

Parque Natural Municipal (PNM) de Timaná 

El Parque natural municipal, creado en el Municipio mediante acuerdo Municipal Nº 037 del 
11 de septiembre de 2.009, abarca las áreas de las veredas Buenos Aires, Aguas Claras y 
Camenzo, con el fin de preservar, proteger y restaurar los sectores en los que se encuentran 
localizadas las micro cuencas de las quebradas Camenzo, la Candela y Balseros, de cuyas 
fuentes se surten varios acueductos veredales de la región. 

La creación del PNM de Timaná tiene los siguientes propósitos: 

- Garantizar el suministro suficiente del agua que demanda la población actual y los 
futuros moradores de la región, en cantidad y calidad adecuadas. 

- Proteger la biodiversidad, los recursos paisajísticos y el patrimonio cultural y 
arqueológico del municipio. 

- Promover la conservación y manejo de los ecosistemas naturales y de los agro 
ecosistemas por parte de la sociedad civil. 

- Mejorar la calidad de vida de las comunidades asentadas en la zona de influencia del 
parque natural municipal. 

- Crear condiciones propicias para la realización de investigaciones científicas, para la 
educación ambiental y para el desarrollo de actividades recreativas compatibles con 
los objetivos propuestos. 

Así mismo se reservan los terrenos baldíos que existen dentro de la jurisdicción del 
municipio, los inmuebles adquiridos por las entidades públicas y los que se adquieran en lo 
sucesivo, tanto a título oneroso como gratuito para la preservación de los recursos hídricos; 
además de los predios de particulares, cuyos propietarios convengan someterlos al régimen 
de parque bajo la figura de reservas de la sociedad civil, estableciendo las actividades a 
desarrollar en dichas áreas y creando a su vez los incentivos tributarios que conlleven al 
fomento, conservación y mejoramiento de los servicios ambientales del parque. 

Áreas de protección Conservación ecológica 

Los predios adquiridos por las Administraciones Municipal entre el periodo 1991 - 2015 para 
conservación de las áreas de reserva y recarga de la Cuenca del Río Timaná se relacionan a 
continuación. 
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Tabla 66. Inventario de áreas de protección. 

 

PREDIO AÑO COMPRA AREA ACT.  PROD. 
COORDENADAS 

X Y 
Cr. 4 No.2-143 25/09/1990 5.792M Col. Naranjal     
La Esperanza  04/12/1991 7Has 3850M Reserva 01*55.180 075*54,373 

Lote Acueducto  04/12/1991 23.4000 Hás Reserva 01*55.923 075*53.676 
Balseros  27/12/1991 5 Hás Reserva 01*54.691 075*54.706 
El Silencio  20/02/1992 20 Hás Reserva 01*54.038 075*55.024 
El Brasil  13/12/1992 2.6011Hás Barrio     
La Esperanza  24/03/1993 4.0500 Hás Reserva 01*59,195 075*56.775 
San Isidro  26/03/1993 2.7920 Hás Reserva 01*55.584 075*53.909 
Paramillo  12/08/1993 28 Hás Reserva 01*56.376 075*73.100 
Santa Helena  08/09/1993 55 Hás Reserva 01*52.199 075*56.126 
Las Juntas  23/09/1993 3.8995 Hás Reserva 01*57.009 075*53.197 
Buena Vista  21/11/1993 5 Hás Reserva   b 
Buena Vista  22/11/1993 6 Hás Reserva 01*56.409 075*53.208 
La Viña  22/11/1993 2.4375 Hás Reserva 01*55.986 075*53.713 
Nurembergle  21/12/1993 0.1780 Hás Reserva 01*57.996 075*55.867 
La Esperanza  22/12/1993 3 Hás Reserva 01*58.935 075*56.409 
Miranda Lote C  05/12/1994 4.9680 Hás Reserva     
Mirador  09/10/1995 4.8451 Hás Pla. Bosque. 01*57.150 075*58.530 
El Silencio  01/12/1995 0.2500 Hás Reserva     
Pichinche II Lote  13/12/1995 11.1200 Hás Reserva     
La isla/zorreros  01/01/1996 28 Hás Reserva     
El Castillo  27/06/1996 6 Hás Reserva     
El Mirador  28/06/1996 p Reserva     
El Silencio  01/07/1996 13 Hás Reserva 01*54.216 075*54.781 
El Diviso  15/07/1996 18 Hás Reserva     
Mochilero  28/07/1996 30 Hás Reserva 01*54.345 075*54.689 
Buenos Aires  17/09/1997 19.9000 Hás Reserva 01*56.197 075.53.939 
La Esperanza  22/10/1997 7.1062 Hás Reserva 01*46.049 075*53.774 
Piedra Gorda  21/11/1997 34.8458 Hás Reserva 01*54.888 075*57.319 
La Providencia  25/11/1997 50 Hás Reserva 01*54.915 075*53.994 
La Esperanza  17/06/1998 2 Hás Reserva 01*56.736 075*55.942 
El Porvenir  27/07/1998 5.3562 Hás Reserva 01*56.842 075*52.892 
La Estrella  09/09/1998 1.1500 Hás Reserva 01*54.774 075*53.915 
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Lote  27/05/1999 2 Hás Reserva 01*42.141 075*57.256 
Finlandia  09/06/1999 150 Hás Plan. Ref. 01*56.287 075*58.889 
El Cajón  15/10/1999 16 Hás Reserva 01*53.839 075*55.322 
La Playita  14/07/2000 2.3850 Hás Reserva 01+53.839 075*55.322 
Buena Vista  06/09/2000 1.1600 Hás Reserva 01*53.836 075*55.336 
Las Juntas  09/05/2001 6 Hás Reserva 01*56.578 075*53.098 
Las Juntas  11/05/2001 2 Hás Reserva 01*56.708 075*53.224 
Buena Vista  15/05/2001 8.3800 Hás Reserva 01*51.911 075*57.117 
Los Cajones  15/05/2001 1.4242 Hás Reserva 01*54.832 075*53.855 
Paramillo  09/08/2001 10.8480 Hás Reserva 01*57.131 075*52.727 
El Mirador  21/02/2002 48.1353 Hás Reserva 01*53,904 075*56,553 
Los Gastos  21/02/2002 1.8424 Hás Reserva 01*55,839 075*51,322 
La Colorada  21/02/2002 3 Hás Reserva 01*55,720 075*58,365 
La Esmeralda  25/04/2002 5 Hás Reserva    
Miranda  06/08/2002 149 Hás Reserva 01*52.625 75*56.449 
El Pinar  06/11/2002 11 Hás Reserva 01*52,373 075*56,126 
Lote Reinaldo  06/11/2002 13,7599 Hás Reserva 01*52,605 075*56,339 
La Virginia  01/01/2003 17 Hás Reserva 01*56.563 075*58.667 
Las Juntas  01/01/2003 6 Hás Reserva 01*56.376 075*53.100 
Los Canelos  01/01/2003 16 Hás Reserva     
las juntas  01/01/2003 6 Hás Reserva     
Lote Luis Hernando  28/03/2003 12 Hás Reserva     
Las Rosas  02/04/2003 2 Hás Reserva 01*51,719 075*56,796 
Buena Vista  02/12/2003 2 Hás Reserva     
Buenos Aires  01/01/2004 160 Hás Reserva 01*54.250 075*54.742 
Mirador  01/01/2004 7.7549 Hás Reserva 01*57.150 075*58.536 
Buenos Aires  01/01/2004 160 Hás Reserva 01*54,250 075*54,742 
Mirador  01/01/2004 7.7549 Hás Reserva 01*57,150 075*58,536 
El Bohío  27/02/2004 17 Hás Reserva 01*59.142 075*55.310 
Predio S. Isidro  13/07/2004 61.0276 Hás Reserva 01*52.980 075*56.980 
Las Juntas  16/12/2004 3 Hás Reserva         X X 
la falda  01/01/2006 14 Hás Reserva     
el silencio  01/01/2007 65 Hás Reserva     
el diamante  01/01/2007 3 Hás Reserva     
Sinaí 01/01/2009 19 Hás Reserva     
buena vista  02/07/2010 3 Hás Reserva     
la reserva  01/01/2011 6 Hás Reserva     
Reinaldo Oviedo Aguacla  04/06/2012 82,5 Hás Reserva     
Papaya Alta  01/01/2013 3 Hás Reserva     
Reinaldo Oviedo  01/01/2013 4,8 Hás Reserva     
Monserrate  01/01/2013 5 Hás Reserva     
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porvenir  01/01/2013 14 Hás Reserva     
balseros  01/01/2013 4,8 Hás Reserva     
Reinaldo Oviedo Aguacla  01/01/2013 4.7 Hás Reserva     
lote 2  01/01/2013 82,5 Hás Reserva     
Reinaldo rojas y otros  20/05/2013 4.7 Hás Reserva     
los canelos  01/01/2014 8.06 Hás Reserva 01*80,385 70*95,33 
el dormilón  22/01/2014 31.559 Hás Reserva 01*78,393 70*17,77 
cerro bonito  01/02/2014 17.57 Hás Reserva     
lote pablo emilio  01/012012 6.5 Hás  Reserva     
El Trilladero  11/15/2000 9.6 Hás Reserva 01*56.389 075*53.410 
Sabaneta    1  Há Reserva           X   X 
El Porvenir    1.0624 Hás Reserva     
Fuente: Alcaldía de Timaná. 

 

Zonificación Ambiental  

De acuerdo con la metodología establecida en el diagnóstico de la Cuenca del Río Timaná, 
se generó el mapa de zonificación ambiental para la cuenca del río Timaná, se presenta a 
continuación. 

 

Tabla 67. Zonificación Ambiental del Municipio 
 

Zonificación Área (ha) 

Zonas de producción  7760,73 

Zonas de protección hídrica  6098,15 

Zona de riesgo y amenaza (por remoción en masa)  1761,20 

Zonas prioritarias de conservación  1606,60 

Zonas de protección forestal  1111,00 

Zonas de conservación  1101,00 

Zonas de riesgo y amenaza (por avenidas torrenciale s) 544,23 

Zonas de recuperación ambiental  6,15 
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Imagen 8. Mapa de zonificación ambiental de la cuenca del r ío Timaná.  Superficies de 
Zonificación Ambiental para la cuenca hidrográfica del río Timaná 

 

 
 
Fuente: POMCA. 2010 
 

GESTIÓN DE RIESGOS 

CAMBIO CLIMATICO 
 
Los impactos actuales y  potenciales de los cambios en el clima tienen la capacidad de 
producir consecuencias económicas, sociales y ambientales de gran magnitud, en aspectos 
fundamentales del desarrollo regional y local, tales como la disponibilidad de agua potable, la 
producción de alimentos, la salud e integridad de las personas, la infraestructura y la 
productividad. Los recientes fenómenos de variabilidad climática extrema como El Niño y La 
Niña han dejado en evidencia los impactos potenciales del cambio climático en todo el país: 
por ejemplo, 3.219.239 personas afectadas; 1.642.000 hectáreas inundadas; y 11,2 billones 
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de pesos en pérdidas, son algunos de los impactos que dejó el fenómeno de La Niña 2010-
2011 en Colombia. 
Es un principio de este Plan de Desarrollo, reconocer que las inversiones tempranas 
relacionadas con la gestión del cambio climático son más efectivas y menos costosas que 
remediar los daños en el futuro; por esta razón, se incorpora transversalmente el análisis del 
cambio climático en el diseño de las estrategias de gestión para el desarrollo territorial, con el 
objetivo de minimizar los impactos del clima sobre los sectores productivos, la infraestructura 
y la población, orientar las acciones para reducir las causas de las alteraciones del clima, y 
aprovechar al máximo las oportunidades que se derivan del mismo para aumentar la 
competitividad.   
 
Así mismo, es prioridad de este Plan de Desarrollo trabajar en pro del fortalecimiento de las 
capacidades locales para la apropiación y formulación de proyectos de adaptación y 
mitigación al cambio climático.  
 
Teniendo en cuenta que la variabilidad y el cambio climático se constituyen como una de las 
principales amenazas que afectan los ecosistemas, la población y los sectores productivos, 
lo que compromete la productividad y competitividad del territorio, se reconoce la 
vulnerabilidad y la importancia de prepararnos a los posibles impactos que podrían afectar 
las dinámicas sociales, económicas y ambientales de nuestro territorio. En este sentido, se 
priorizará la formulación e implementación de proyectos de mitigación y adaptación al cambio 
climático, con el objetivo de aumentar la resiliencia de nuestro territorio y comunidades. 
 
 
IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS, VULNERABILIDAD Y RIESGO S 

El proceso de formulación del plan de Desarrollo Municipal incorpora el análisis de riesgos y 
amenazas del territorio, con el propósito de fortalecer los procesos de ordenación del 
territorio, para lo cual se tiene en cuenta el capítulo de amenazas y riesgos del documento 
diagnóstico para la formulación del Plan de Manejo y Ordenación de la Cuenca del Río 
Timaná. 
 
El Municipio de Timaná cuenta con el PLAN LOCAL DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIAS 
– PLEC desde el mes de marzo de 2011, el cual ha sido formulado con la participación de la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM –, la Cruz Roja 
Colombiana seccional Huila y el COMITÉ LOCAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE 
DESASTRES CLOPAD.  Esta herramienta se incorpora integralmente al Plan de Desarrollo 
Municipal, teniendo en cuenta que el territorio se encuentra expuesto a constantes amenazas 
de origen natural y antrópico. 
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Según los recorridos de observación y recolección de información, mediante los diarios de 
campo de logró identificar que en la zona de la cuenca del río Timaná existen amenazas por 
inundaciones debido a las crecientes de las quebradas del sector por épocas de intensas 
lluvias, lo cual genera vulnerabilidad entre las familias que allí habitan y un inminente riesgo 
de que las viviendas sean colapsadas por éste fenómeno; por tal razón la afectación por 
remoción en masa es otra de las amenazas que atentan contra la población habitante en 
sector. La presencia de fallas geológicas constituye otra de las amenazas que generan 
riesgo y vulnerabilidad para los habitantes por factores naturales. 
Entre otras, se puede hacer mención de las amenazas causadas por los mismos actores de 
la cuenca como la tala indiscriminada de bosques y áreas de protección natural, el arrojo de 
basuras a quebradas y corrientes viales del sector. 
 
Este capítulo está soportado en el estudio denominado “ Evaluación de las amenazas 
potenciales de origen geológico, geomorfológico e hidrometeorológico y caracterización 
geotécnica preliminar de las cabeceras municipales del departamento del Huila, cuenca Río 
Timaná ”, trabajo realizado por la Universidad Nacional de Colombia a través del IDEA – UN, 
mediante el Convenio 193 de 1998, celebrado con la Corporación Autónoma Regional del 
Alto Magdalena, CAM, como parte de un estudio global desarrollado en el Departamento del 
Huila. 
 
El estudio realizó la evaluación de las amenazas naturales ocasionadas por fenómenos de 
tipo tectónico, hidrológico e hidráulico para lo cual requirieron del conocimiento de las 
condiciones geológicas, geomorfológicas y características climáticas para poder evaluar los 
procesos Lluvia – Escorrentía y las condiciones actuales del uso del suelo y posteriormente 
determinar las zonas más propensas a deslizamiento, movimientos en masa, inestabilidad 
geotécnica, inundaciones y sequías. 
 
El informe contiene los resultados del estudio hidrológico de la Cuenca del Río Timaná, 
ubicada en los municipios de Timaná y Elías. Se presentan los estimativos de caudales 
máximos para diferentes períodos de retorno o recurrencia en la cabecera municipal, ya que 
uno de los objetivos fue la de evaluar la amenaza natural a que puede estar sometida la 
población urbana si se presentan desbordamientos del Río Timaná. 
 
Estos resultados los sintetizan en un plano de la cabecera municipal donde se indica la 
huella que dejaría la creciente que no puede ser contenida en el canal activo del Río, lo que 
es conocido como “mancha de inundación”. Para elaborar el plano, hicieron reconocimiento 
del Río en la zona urbana, levantaron secciones transversales, pendiente y material del lecho 
para evaluar la capacidad hidráulica del canal es decir el caudal que es capaz de transportar 
el canal en las condiciones actuales. La metodología utilizada fue la hidrología tradicional y 
tránsito de crecientes, dada la poca información y utilizando la morfología de la cuenca 
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determinaron los modelos apropiados de Lluvia – Escorrentía en el análisis de estos tópicos. 
Para determinar la llanura potencial de inundación utilizaron los conceptos morfodinámicos 
desarrollados. 
 
Estos modelos incluyeron la determinación en campo de la banca llena, caracterización del 
Río y sus respectivas clasificaciones, conocimiento de secciones transversales, entre otros. 
En las conclusiones y recomendaciones del estudio resaltan la importancia de tomar medidas 
preventivas a la población aledaña al Río que se encuentra afectada por las manchas de 
inundación, pues existe la probabilidad de ocurrencia de un evento de inundación que 
afectaría altamente el casco urbano de Timaná.  
La cuenca del Río Timaná presenta condiciones naturales especiales que hacen que este 
tema sea tratado con especial significancia; el análisis respectivo se adelanta con base en 
información primaria, secundaria del EOT de los municipios de Timaná y Elías y sobre la 
ocurrencia de eventos y la aceptación que esta tiene del riesgo. Es de aclarar que el alcance 
de este análisis, este estudio es más una aproximación a la situación actual de la cuenca, 
que un estudio con la profundidad que la problemática amerita. Las amenazas identificadas 
en la cuenca, corresponden fundamentalmente a amenazas naturales relacionadas con las 
características geológicas y geomorfológicas y las de origen antrópico, causadas 
principalmente por las actividades agropecuarias. La ubicación de la cuenca en el flanco 
occidental de la cordillera oriental, con régimen torrencial alto, da una idea de la factibilidad 
de fenómenos naturales que se pueden presentar en el municipio de Timaná. 
 
Amenaza sísmica 

Desde la antigüedad, el hombre ha considerado siempre los terremotos como uno de los 
azotes naturales más temibles para su vida y sus bienes. La rapidez de su aparición sin que 
nada indique su inminencia, el ruido que los acompaña, la violencia de las sacudidas que, en 
unos segundos, transforman una región civilizada en un montón de ruinas y los efectos que 
producen sobre la tierra, como hundimientos, fracturas, derrumbes, nubes de polvo etc., 
constituyen para el hombre otros tantos factores de temor e impotencia.  
El departamento del Huila se encuentra ubicado en una zona de amenaza sísmica alta según 
el estudio general de amenazas sísmicas de Colombia, realizado por la Universidad de los 
Andes, la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, AIS y el INGEOMINAS, esto se 
debe fundamentalmente a la posición tectónica y a las características geológicas que indican 
alta probabilidad de recurrencia de eventos sísmicos de magnitud importante. 
 
De otra parte, los registros del INGEOMINAS reportan los daños ocasionados por dos de los 
tres más grandes terremotos que han afectado el territorio del Huila en tiempos históricos y 
actuales; el primero de ellos ocurrió en noviembre de 1827 y el epicentro aparentemente 
estuvo ubicado en la zona suroriental, Cordillera de Los Andaquíes, en límites con el 
Departamento del Caquetá, los datos indican que el Río Suaza fue represado al oriente del 
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Cerro El Grifo, por un lapso de más de 30 días y que las aguas embalsadas formaron un lago 
que llegó hasta el caserío La Viciosa, municipio de Guadalupe. El terremoto originó 
destrucción en los territorios de Timaná y otras poblaciones del centro y sur del 
departamento.  
 
El último sismo se registró el 23 de agosto del año 2011. El epicentro tuvo lugar a 10 
kilómetros al suroeste de la cabecera municipal de Acevedo. La directora del Comité de 
Emergencias del  Huila, Isabel Hernández, afirmó que el sismo se sintió en el sur del 
departamento pero que no hubo ningún tipo de afectación. 
 
En los municipios donde se percibió el movimiento los Comités de Emergencia Locales están 
organizados  y se encuentran en estado de “alerta permanente”. Si bien el sismo no provocó 
daños de mayor magnitud, en algunas poblaciones hubo pánico por el evento. “Fue fuerte 
pero, por lo menos no duró mucho”, narró el personero de Timaná, Wilson Díaz. Este sismo 
se sintió en Pitalito, Timaná  y Florencia. 
 
Amenaza volcánica 

El departamento del Huila presenta tres zonas donde se ha registrado actividad volcánica 
durante el Cuaternario; estas regiones son:  
 
La cadena volcánica localizada sobre la cordillera Central y conformada por el Volcán del 
Nevado del Huila con seis centros eruptivos, el complejo volcánico de los Coconucos con 15 
centros eruptivos; constituidos por el Volcán Purace, el Volcán Pan de Azúcar y el Volcán 
Sotara. 
 
El área alrededor de Isnos, La Argentina, La Plata, una tercera región, que comprende la 
zona suroriental del departamento, Oporapa, Saladoblanco, Timaná y San Agustín muestra 
indicios de actividad volcánica reciente, pero los estudios aún no son concluyentes. Las tres 
regiones descritas constituyen, debido a su actividad cuaternaria, amenaza volcánica 
potencial de diferente nivel, para las personas y sus bienes, así como para la infraestructura 
presente en la zona de influencia.  
 
De acuerdo a estudios realizados por el INGEOMINAS y los EOT de los municipios en el 
Huila aproximadamente el 7% de la población se encuentra amenazada por actividad 
Volcánica, algunas en estado fumarólico. 
 
 
En los municipios de Isnos, La Argentina, La Plata, Oporapa, Saladoblanco y San Agustín, en 
la zona suroccidental del departamento y en la región de Acevedo al suroriente se presentan 
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un gran número de conos volcánicos de poca elevación que han emitido durante sus 
erupciones flujos de lava y depósitos piroclásticos.   
Estos volcanes son llamados conos de ceniza, debido a que el edificio volcánico está 
formado por material fragmentado (cenizas y lapilli); presentan la particularidad de que sólo 
tienen actividad eruptiva durante el período de su formación que puede ser de unos meses a 
unos años; una vez formado el volcán cesa toda actividad y se transforma en inactivo, pero 
cabe la probabilidad de que un nuevo volcán haga su aparición en el área y esto es lo que 
hace que se tenga en cuenta como una zona de amenaza volcánica potencial, en el 
Departamento del Huila, que requiere ser estudiada en detalle. Los efectos de la actividad 
eruptiva de esta provincia volcánica pueden ser daños por caída de piroclastos y 
arrasamiento de tierras por posibles flujos de lava.  
 
En el área de Acevedo se encuentran flujos de lava basáltica muy meteorizados, sin que se 
haya logrado identificar la fuente de ellos; su edad es desconocida, pero se considera que 
deben ser cuaternarios. Debido al poco conocimiento que de estas manifestaciones 
volcánicas se tiene, es poco lo que se puede decir acerca de la amenaza volcánica en esta 
zona del territorio huilense. 
 

Amenaza geotécnica 

Se relaciona con movimientos en masa o geoformas asociadas a sectores inestables donde 
se han presentado desplazamientos del terreno a lo largo de una superficie de ruptura. Es el 
caso del  movimiento en masa que represó el Río Timaná,  en la vereda Tobo, municipio de 
Timaná  en mayo del año 2009, evento de gran magnitud que por sus características se 
clasifica como un movimiento complejo de tipo hundimiento - flujo de tierras, el cual ha 
sufrido varias reactivaciones desde que se inició en diciembre del año 1974. 
 
Los hundimientos son deslizamientos de suelo y roca que se presentan a lo largo de una 
superficie de falla cóncava bien definida. 
 
El movimiento es en esencia de rotación y por lo general profundo, dejando una concavidad 
típica en la corona que les hace dar el nombre de “golpes de cuchara”. El deslizamiento en la 
corona generó grietas de gran tamaño que han hecho que la inestabilidad se extienda hacia 
arriba originando lo que se denomina deslizamientos rotacionales, múltiples, retrogresivos, 
en los cuales se han desarrollado al mismo tiempo deslizamientos traslacionales.  Estas 
grietas afectaron varias casas y fincas cafeteras por lo que hubo necesidad de desalojarlas.  
 
El cuerpo del deslizamiento tiene forma de cuello por el cual fluye el material que es 
controlado en gran parte por las irregularidades de la topografía, se distinguen varios 
escarpes, hundimientos, agrietamientos y flujos de tierra dentro de este. 
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La pata o parte inferior del movimiento corresponde a un flujo de tierra de carácter viscoso, 
que se explayó en forma de abanico. Su velocidad es muy variable llegando a alcanzar 
desplazamientos hasta de 15 m por día y dependió en gran medida por la saturación del 
suelo; estos flujos se originan porque los materiales provenientes de los deslizamientos, que 
fueron depositados en las partes alta y media del movimiento, pierden su estabilidad  
estructural y se ablandan por efecto del agua ya sea lluvia o de quebradas que han quedado 
sepultadas bajo los sedimentos como es el caso de las quebradas Mancijo, Perezosa y 
Cambalache, lo cual favoreció la saturación del material y por ende la disminución del 
esfuerzo cortante hasta llegar a comportarse como un material plástico, es decir, que se 
deforma sin fracturarse.   
A medida que se humedece más el suelo, se llega al límite líquido y el suelo empieza a fluir 
por su propio peso, produciendo el flujo de tierra en su extremo inferior, responsable del 
represamiento del Río Timaná en ese sector. Por tanto, si el agua que recibe la corona y el 
cuerpo del deslizamiento es drenada, el suelo soportará más carga y la deformación de la 
masa será menor .El volumen desplazado fue de 5.000.000 m³ aproximadamente, la longitud 
de 2.8 km y el área afectada de 110 ha, entre la corona, el cuerpo, la pata del deslizamiento 
y aquellas zonas que presentan agrietamientos. 
 
El deslizamiento afectó aproximadamente 110 ha destinadas a la agricultura y la ganadería y 
pueden ir aumentando con el tiempo, debido a que se trata de un “proceso retrogresivo”. El 
sitio en donde está localizado el deslizamiento corresponde a una zona de amenaza sísmica 
alta, de acuerdo con el Mapa de Amenaza Sísmica de Colombia, sin embargo no hay 
registros en los que se evidencie que un evento sísmico detonó el deslizamiento. El 
detonante del evento registrado el 20 de abril de 2009 fue la lluvia, de acuerdo con los 
registros obtenidos de los meses de enero, febrero y marzo, en los cuales se pudo observar 
un aumento en la precipitación hasta del 200%, 55% y 8% con respecto a la media mensual 
multianual de los meses de enero, febrero y marzo, respectivamente, en la estación Insfopal.  
El ascenso del nivel de agua de la laguna originada por el represamiento, el aumento de la 
precipitación y la localización del municipio dentro de una zona de alta sismicidad, podrían 
llegar a romper el dique y causar además un flujo de lodo a partir de la masa movilizada 
saturada proveniente del deslizamiento, que afectaría parte de la zona urbana del municipio 
de Timaná. Por la proximidad del deslizamiento con el área urbana del municipio (1.5 km 
aproximadamente) no se dispondría de tiempo de respuesta suficiente para la evacuación de 
los habitantes, por lo que se recomienda el continuo monitoreo del sitio con el fin de tomar 
medidas preventivas a tiempo.  
 
Adicionalmente la masa movilizada está muy cerca del cauce antiguo habilitado, 
aproximadamente a unos 100 m, sobre el Río Timaná aguas arriba del puente fueron 
construidos tres espolones con el fin de proteger las pilas del puente y posiblemente proteger 
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la margen izquierda en dicho sector, debido a que se trata de la parte externa de una curva 
en donde se habría recostado en algún momento el flujo, ocasionando procesos erosivos. De 
acuerdo a las acciones y recomendaciones técnicas dadas por los funcionarios de la 
Gobernación del Huila, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena y los 
miembros del CLOPAD y con la visita técnica realizada el día 5 de mayo de 2009 por 
geólogos del INGEOMINAS se pudo concluir que: 
 

• El movimiento en masa de gran magnitud, corresponde a la reactivación de un 
proceso registrado en diciembre de 1974, de tipo complejo debido a que se presentan 
deslizamientos rotacionales y traslacionalesretrogresivos en la parte superior y un flujo 
de tierra en la parte media e inferior que pueden responder a un proceso regional. 

• El sitio en donde está localizado el deslizamiento corresponde a una zona de 
amenaza sísmica alta, de acuerdo con el Mapa de Amenaza Sísmica de Colombia, sin 
embargo no hay registros que evidencien que un evento sísmico detonó el 
deslizamiento. 

• El detonante del evento registrado el 20 de abril de 2009 fue la lluvia, de acuerdo con 
los registros obtenidos de los meses de enero, febrero y marzo, en los cuales se pudo 
observar un aumento en la precipitación hasta del 200% con respecto a la media 
mensual multianual del mes de enero en la estación Insfopal. 

• Las acciones de emergencia tomadas por el Comité Local de Prevención y Atención 
de Desastres, CLOPAD, del municipio de Timaná ante el fenómeno de movimiento en 
masa fueron acertadas. 

• Los cauces de las quebradas Mancijo, Perezosa y Cambalache quedaron sepultados 
debido al gran movimiento en masa, lo cual favorece la saturación del material, que de 
presentarse aumento en la precipitación, podría generar un flujo de lodo. 

• El aumento en el nivel del embalse generado por el represamiento del Río Timaná 
aguas arriba del deslizamiento, un incremento en la precipitación y la localización del 
municipio en una zona de amenaza sísmica alta, son factores que aumentan la 
probabilidad de rompimiento del dique y la generación de un flujo de lodo que pone en 
riesgo alto el casco urbano del municipio de Timaná. 
 

• Se debe mantener un constante monitoreo del área inestable, con el fin de registrar su 
evolución y tomar las medidas preventivas de forma oportuna, siendo necesaria la 
socialización del plan de contingencia para evacuación. 
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• Se debe restringir el uso agropecuario en las zonas aledañas al movimiento en masa, 
debido a que pueden acelerar la inestabilidad en las laderas incrementando la 
magnitud del fenómeno. 

• Es importante tener en cuenta el estudio “Evaluación de Amenazas de Origen 
Geológico, Geomorfológico e Hidrometeorológico y Caracterización Geotécnicas 
Preliminar de las Cabeceras Municipales del Departamento del Huila”, elaborado por 
la CAM en convenio con la Universidad Nacional de Colombia, en el cual se definen 
las áreas inundables del municipio con el fin de tomar las medidas de reubicación 
necesarias. 

• Es posible que el proceso de movimiento en masa siga evolucionando tanto en la pata 
del deslizamiento como en la zona de la corona, por lo cual se requiere la reubicación 
inmediata de los habitantes que se encuentran dentro del área de influencia.  

• Adecuar el acceso a la zona del deslizamiento con el fin de mantener la maquinaria 
disponible para que permita una pronta remoción de material, en caso de un nuevo 
represamiento.  

• Realizar el desembalse controlado de la laguna originada por el flujo de tierra, la cual 
ha venido aumentando su nivel de 14,00 m a 19,50 m para evitar un desembals 

• rápido, en caso de presentarse alta pluviosidad y/o un evento sísmico que lo 
desestabilice. 

• Manejar adecuadamente las aguas de las quebradas Mancijo, Perezosa y 
Cambalache mediante obras de captación en la parte superior y encauzamiento hacia 
el Río Timaná con el fin de reducir la saturación del material deslizado y minimizar el 
avance del flujo de tierra. 

• Debido a la poca conveniencia de los espolones localizados actualmente aguas arriba 
del puente, frente al casco urbano del municipio, en caso de crecidas y flujo de lodos, 
se recomienda demoler dichas estructuras y construir una obra de protección de orilla 
que no reduzca la sección y no cambie abruptamente la dirección del flujo. 

• Realizar un estudio geológico, geotécnico y geomorfológico detallado en la zona del 
deslizamiento que incluya las veredas de San Marcos, La Florida, Mantagua, Mateo 
Rico y San Calixto (parte baja); ya que según el alcalde de Timaná, en estas veredas 
se han presentado agrietamientos y deslizamientos en varias viviendas, fincas y en las 
principales vías de penetración, (figura 4). En el deslizamiento de la vereda Tobo se 
debe hacer el diseño de obras que estabilicen la masa movilizada, eviten el retroceso 
del fenómeno tanto en el escarpe superior como en los laterales e impidan el 
represamiento del río Timaná.   
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• Las autoridades realizaron obras de dragado para recuperar el cauce del río, pero 
debido al gran volumen de la masa desplazada, calculada en aproximadamente 
5.000.000 de m³ de acuerdo con la información suministrada por los geólogos de la 
Gobernación del Huila y la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) 
y el levantamiento topográfico realizado por la Alcaldía, el flujo de tierra represó 
nuevamente el Río, por lo que fue necesario reabrir un cauce antiguo localizado a 
unos 200 m del actual. Este represamiento originó aguas arriba un embalse, el cual 
tenía unos 19 m de altura a la fecha de la visita de campo, de acuerdo con la 
información suministrada por el CLOPAD.  
 

• En el modelo digital de elevación SRTM30 del 2000 elaborado por la Nasa, se puede 
evidenciar la cicatriz del movimiento en masa, sucedido en esa fecha. Los funcionarios 
de la Gobernación del Huila, de la Corporación Autónoma Regional del Alto 
Magdalena y del CLOPAD del municipio, han realizado un seguimiento técnico 
detallado del fenómeno, el cual está consignado en actas que contienen las 
recomendaciones, acciones y precisiones técnicas, las cuales fueron suministradas 
por el Geólogo Isauro Trujillo y se presentan de forma resumida a continuación: 
 
 
.- Descripción y caracterización del deslizamiento de la vereda Tobo, que incluyó la 
evaluación del área de afectación, volumen del material desplazado y delimitación del 
área de influencia. 
 
.- Evaluación del represamiento del Río Timaná, realizando una estimación del nivel 
de presa y la evacuación mecanizada del material del cauce, lo cual no fue suficiente 
pues al presentarse un nuevo represamiento, fue necesario habilitar el drenaje de un 
cauce abandonado del mismo río. 
 
.- Constante monitoreo y mediciones del avance del frente del flujo de tierra (se 
registraron avances hasta de 15,00 m/día), con el fin de tomar las medidas necesarias 
en caso de nuevos represamientos del río Timaná 
 
.- Implementación de la evacuación de la zona urbana, con reubicación prioritaria de 
las familias de la carrera Primera, la evacuación temporal por amenaza de flujo de 
lodo de la carrera Segunda y la alerta y evacuación hasta la carrera Tercera. 
 
.- Diseño de obras como la excavación de banqueos en niveles para desbordes tipo 
vertedero para controlar la altura de presa. 
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Amenaza antrópica  

El incremento de la presión sobre los bosques se ve reflejado por la ampliación de la frontera 
agrícola, ganadería extensiva, proceso de tala, rocería y quema, establecimiento de 
asentamientos humanos y poblaciones, contaminación, colonización, construcción de obras 
de infraestructura, establecimiento de cultivos ilícitos, incendios forestales, tala y extracción 
electiva de la especie de flora y fauna, de maderas preciosas y consumo de leña, entre otros. 
 
Los efectos del deterioro o pérdida de los ecosistemas llevan a la escasez del recurso 
hídrico, perdida de hábitat de la fauna e incentiva el desplazamiento de las comunidades 
hacia nuevos lugares acelerando los procesos de colonización que provocan el desmonte de 
los bosques andinos para el establecimiento del “monocultivo del café”, conllevando a la 
erosión y pérdida de productividad de los suelos.  
 
Ponderación de amenazas a través de herramientas SI G 

La evaluación del álgebra de mapas ofrece un panorama que pone de manifiesto una alta 
amenaza por movimientos en masa relacionada con el sustrato litológico y la posición 
fisiográfica,  considerando los aspectos físicos, el 12.6% de la superficie de la reserva bien 
sea por aspectos relacionados con la pendiente, con la litología y con la fisiografía. 
Principalmente muestran una amenaza alta, donde se evidencia que el mapa muestra la 
coloración naranja relacionada con esta categoría como la principal, pero la localización de la 
máxima amenaza se localiza en la región occidental del municipio en los afloramientos de las 
formaciones lodo líticas con posiciones fisiográficas de vertiente, y como caso especial los 
depósitos de vertiente que en todos los casos muestran valores altos. 
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Imagen 9. Mapa de Amenazas naturales de la cuenca de rio Ti mana 
 

 
Fuente: POMCA. 2010 
 
Resultado de la evaluación (Clasificación de estabi lidad) 

Amenaza alta : Laderas con serios procesos erosivos en algunos casos deslizamientos 
activos. Estos procesos se manifiestan con fuerte intensidad y las inclinaciones topográficas 
generalmente son fuertes. En casi todos los casos analizados el principal factor detonante es 
el antrópico y la condición de los materiales es relativamente competente. Corresponde a 
valores mayores a 1,804. Incluye también todas aquellas laderas con problemas erosivos, en 
algunos casos con deslizamientos activos, cree., Los procesos erosivos se manifiestan con 
fuerte intensidad, las inclinaciones topográficas generalmente son fuertes, en casi todos los 
casos analizados el principal factor detonante es el antrópico y la condición de los materiales 
no resulta medianamente competente.  En esta categorización existe una probabilidad mayor 
del 44 % de que se presente un fenómeno de remoción en masa, con factor de seguridad 
menor de 1.1, en un periodo de 10 años, ya sea por causas naturales o por intervención 
antrópica no intencional y con evidencia de procesos activos. 
 
 



REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL HUILA 

CONCEJO MUNICIPAL DE TIMANÁCONCEJO MUNICIPAL DE TIMANÁCONCEJO MUNICIPAL DE TIMANÁCONCEJO MUNICIPAL DE TIMANÁ    

 
 

101 
 

Amenaza media:  Laderas con evidencias de deslizamientos (o con probabilidad de 
reactivación de deslizamientos antiguos). Los procesos de inestabilidad no son regulares y 
se asocian a eventos recurrentes con intervalos de varios años o muy fuertes periodos 
lluviosos donde el uso del suelo ha sido también modificado de manera negativa. En muchas 
partes existen formaciones superficiales con relativa profundidad de sus horizontes. También 
incluye las vertientes con cicatrices de inestabilidades. Son evidentes procesos denudativos, 
pero no lo suficientemente intensos, aunque tienen en algunos sectores fuertes pendientes 
no son susceptibles de movimientos mientras la intervención antrópica no sea mayor. En 
esta categoría existe una probabilidad entre el 12 y 44 % de que se presente un fenómeno 
de remoción en masa, con factor de seguridad mayor o igual que 1.1 y menor de 1.9, en un 
periodo de 10 años, ya sea por causas naturales o por intervención humana no intencional, 
sin evidencia de procesos activos. 
 
Amenaza baja:  Laderas con evidencias de algunos procesos erosivos especialmente los 
hídricos. Se presentan estables a través  del análisis comparativo con otras laderas y 
relativamente  estables a través del tiempo. Al igual que en las anteriores categorías, en ésta 
existe probabilidad menor del 12% de que se presente un fenómeno de remoción en masa 
con factor de seguridad mayor o igual a 1.9 en un periodo de 10 años por causas naturales o 
antrópicas no intencionales. 
 
OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO AGENDA 2030 PAR A EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE 
 
“Este año, los líderes mundiales tienen la oportunidad sin precedentes de poner el mundo en 
la senda del desarrollo incluyente, sostenible y resiliente”, Helen Clark, Administradora del 
PNUD, enero de 2015. 
La administración municipal en su diagnóstico encuentra que tenemos metas que cumplir en 
cada uno de los objetivos de desarrollo del milenio. Teniendo en cuenta lo expuesto en la 
página web del UNDP citada al inicio, transcribimos el resumen sobre el tema: …”En la 
Cumbre para el Desarrollo Sostenible, que se llevó a cabo en septiembre de 2015, los 
Estados Miembros de la ONU aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que 
incluye un conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para poner fin a la 
pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático. 
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Imagen 10. Objetivos de desarrollo sostenible. 

 
Fuente: DNP 

Como lo dice el PNUD en su página web:  “….Los ODS, también conocidos como Objetivos 
Mundiales, se basan en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), ocho objetivos contra 
la pobreza que el mundo se comprometió a alcanzar en 2015. Los ODM, adoptados en 2000, 
apuntan a una serie de áreas que incluidos la reducción de la pobreza, el hambre, las 
enfermedades, la desigualdad de género y el acceso al agua y saneamiento. Se han hecho 
enormes progresos en los ODM, lo que muestra el valor de una agenda unificadora apoyada 
por metas y objetivos. A pesar de este éxito, la indignidad de la pobreza no se ha terminado 
para todos. 
 
Las nuevos Objetivos Mundiales y la agenda para el desarrollo sostenible van mucho más 
allá de los ODM, abordando las causas fundamentales de la pobreza y la necesidad 
universal de desarrollo que funcione para todas las personas. 
 
La Administradora del PNUD, Helen Clark, mencionó que “este acuerdo marca un hito 
importante al poner nuestro mundo en un curso integrador y sostenible. Si todos trabajamos 
juntos, tenemos la oportunidad de cumplir las aspiraciones de los ciudadanos de paz, 
prosperidad y bienestar, y de preservar nuestro planeta. …..” 
 



REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL HUILA 

CONCEJO MUNICIPAL DE TIMANÁCONCEJO MUNICIPAL DE TIMANÁCONCEJO MUNICIPAL DE TIMANÁCONCEJO MUNICIPAL DE TIMANÁ    

 
 

103 
 

El PNUD Colombia a través de su página web http: // www.co.undp.org /content/ 
colombia/es/home/post-2015.html dice: …”Teniendo claro los grandes logros y a la vez los 
inmensos desafíos frente a la pobreza, la educación, la salud, el medio ambiente y la paz, 
Naciones Unidas está impulsando mecanismos que permitan la participación ciudadana en la 
construcción de estrategias para el logro de las metas propuestas. En ese contexto, se han 
generado diálogos alrededor del desarrollo que permitan que las voces de todos y todas 
sean tenidas en cuenta, generando mayor compromiso en el marco de la nueva agenda de 
desarrollo sostenible.  
 
Se ha buscado la generación de acciones que garanticen su cumplimiento, esta vez desde 
escenarios más consultivos y con objetivos de mayor profundidad en su estructura que 
contemplen el desarrollo desde múltiples dimensiones y de una manera más integral. En 
palabras del Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki-Mon, “este será el proceso 
de desarrollo más inclusivo que el mundo haya conocido”.  
 
Para esto se han creado mecanismos de consulta Global, así como la conformación del 
grupo denominado Panel de Alto Nivel (HigthLevel Panel, en inglés), liderado por Jeffrey 
Sachs, quien es el director del Instituto de la Tierra (TheEarthInstitute) de la Universidad de 
Columbia y también asesor especial del Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-
Mon. Dentro de este grupo conformado por 27 personas eminentes de todo el mundo, hace 
parte la Canciller del Gobierno Colombiano María Ángela Holguín, lo que ha puesto los 
aportes de Colombia en un escenario de incidencia política de privilegio. 
 
Es importante mencionar que dentro de esas acciones de incidencia, Colombia presentó, en 
Río+20, Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible que tuvo lugar 
en Río de Janeiro, Brasil, del 20 al 22 de junio de 2012, veinte años después de la histórica 
Cumbre de la Tierra en Río en 1992, los denominados Objetivos de Desarrollo Sostenibles 
(ODS), con una propuesta de enfoque medio ambiental tendiente a la protección de la bio 
diversidad (Bosques, ríos y océanos).  
 
De igual manera, y asumiendo el llamado de Naciones Unidas, se han realizado consultas 
virtuales en todo el mundo a través de la página www.mimundo2015.org, donde la 
ciudadanía ha priorizado temas como la calidad de educación, mejores servicios de salud, 
gobiernos responsables y honestos, acceso a agua potable y saneamiento y seguridad 
alimentaria y nutricional.  
 
En Colombia durante el año 2013 a través de un ejercicio tripartito (sociedad civil, Gobierno y 
Sistema de las Naciones Unidas) , se desarrollaron también diálogos presenciales que 
contaron la participación de cerca de 300 organizaciones, incluyendo diversos grupos 
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poblacionales: jóvenes, afro colombianos/as, indígenas, mujeres, LGBTI; así como consultas 
sectoriales con el sector privado, ONG y la academia.  
 
De esta manera más de 10.000 personas a lo largo y ancho del territorio nacional han alzado 
su voz y han priorizado temas referentes a sociedades en paz, educación de calidad. 4 
Cancillería (que hace parte del panel de alto nivel), la sociedad civil en cabeza de la 
confederación colombiana de ONG y el sistema de las Naciones Unidas con el PNUD como 
Agencia líder y la OCR como punto focal con la sede en New York.  
 
Estas voces, y las de millones de personas alrededor del mundo, así como el trabajo del 
Panel de Alto Nivel, las encuestas realizadas y la incidencia de la sociedad civil durante los 
últimos dos años, han generado 17 nuevos objetivos contenidos en el borrador CERO del 
grupo de trabajo abierto de Naciones Unidas. Muchos de ellos reiteran los desafíos 
planteados en los ODM, pero con metas mucho más universales que incluyen temas como el 
Desarrollo Económico Sostenible y la construcción de sociedades en paz como garantes del 
bienestar social. Esta agenda se implementará entre los años 2015 al 2030.”… 
 
Es un compromiso de los gobiernos nacional, departamental y municipal superar los 
objetivos de desarrollo sostenible fijados para el año 2030. La alcaldía de Timaná así lo 
asume y se compromete a través de los diferentes programas y proyectos a contribuir en el 
cumplimiento de estas metas por parte del gobierno nacional. 
 
 

CAPITULO II 
 

LINEAS ESTRATEGICAS Y MATRIZ ESTRATÉGICA 
 

 
ARTÍCULO 14. Líneas estratégicas. 
Desarrollandoel Programa de Gobierno “PORQUE TIMANÁ SOMOS TODOS” y haciendo 
énfasis en el respeto de los derechos humanos, la autonomía administrativa y la 
recuperación de la gobernabilidad, el Plan de Desarrollo se materializará con los siguientes 
líneas estratégicas con sus objetivos: 

- ¨Por lo social, camino a los 500 años¨ 
- ¨Timaná productivo y competitivo¨ 
- ¨Timaná territorio de paz, solidario e incluyente  ̈
- ¨Timaná municipio verde sostenible¨ 
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ARTÍCULO 15. Matriz estratégica.  
Adóptese la “matriz estratégica” que determina la estructura del Plan de Desarrollo en el 
siguiente orden: SECTOR, PROGRAMA, OBJETIVOS, META DE RESULTADO y META DE 
PRODUCTO. 
 
El Plan de Desarrollo  ¨POR QUE TIMANA SOMOS TODOS¨ durante el cuatrienio 2016-
2019, se estima enNOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO 
MILLONES DE PESOS ($95.334’000.000.00)  aproximadamente, donde se distribuyen en 
cuatro líneas estratégicas de la siguiente manera:  SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 
SETENTA Y SEIS MILLONES ($73.976‘.000.000.00 ) en la línea estratégica: ¨Por lo social, 
camino a los 500 años¨, TRECE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES 
($13.437‘000.000.00) en la línea estratégica:  ¨Timaná productivo y competitivo¨,     TRES 
MIL TREINTA Y NUEVE MILLONES ($3.039‘000.000.00)  en la línea estratégica: ¨ Timaná 
territorio de paz, solidario e incluyente¨  CUATRO MIL OCHOCIENTOSOCHENTA Y DOS 
MILLONES ($4.882´000.000.00) en la línea estratégica: ¨ Timaná municipio verde 
sostenible¨. 
 
ARTÍCULO 16. Algunas de las estrategias de este plan de desarrollo se podrá llevar a 

cabo, si y solo si, hay la cofinanciación correspondiente por el gobierno nacional y 
departamental.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL HUILA 

CONCEJO MUNICIPAL DE TIMANÁCONCEJO MUNICIPAL DE TIMANÁCONCEJO MUNICIPAL DE TIMANÁCONCEJO MUNICIPAL DE TIMANÁ    

 
 

106 
 

5. LINEAS  ESTRATÉGICAS 

 
El componente estratégico del presente Plan de desarrollo, se enmarca en cuatro Líneas 
estratégicas que se presenta en el siguiente gráfico. 
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ARTÍCULO 17. LÍNEA ESTRATÉGICA I: POR LO SOCIAL CAM INO A LOS 500 AÑOS. 
 
Objetivó : Es una de las condiciones básicas para preservar el capital humano a través de la 
promoción del aseguramiento de la población, por sus propios medios o mediante subsidios, 
para el manejo de los riesgos individuales, y por medio de acciones de salud pública, para 
intervenir los riesgos colectivos a los que está expuesta la población. Por su parte, la 
preservación del capital humano permite desarrollar el potencial  productivo y las 
capacidades que dinamizan la movilidad social; tener y promover hábitos de vida saludable 
genera mejores condiciones físicas y mentales del recurso humano, lo que a su vez se 
traduce en una mayor competitividad. 
 

SECTOR EDUCACIÓN 

ARTÍCULO 18. PROGRAMA ¨EL CAMINO ES EDUCAR CON CALI DAD¨ 
 

Objetivo:   

• Ampliación y mejoramiento de establecimientos educativos rurales y urbanos. 
• Instituciones con acceso a internet de banda ancha. 
• Incentivos a los estudiantes para garantizar la permanecía en el sistema educativo 

(Deserción). 
• Gestionar convenios para garantizar presencia y/o extensión de universidades 

públicas o  privadas, en programas presenciales, semipresenciales, a distancia o  
virtuales.  

 
Metas de resultado y metas de producto asociadas. 
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Línea 
base 
Meta de 
resultado 

Meta de Resultado 

Línea 
base 
Meta de 
producto 

Meta de producto 

37.4% Aumentar a 39.5% la 
cobertura en educación 
media. 

 
 
 
1 

Ampliar cuatro (4) Instituciones educativas 
oficiales en el área rural y urbana. 

57.0% Aumentar a 59% la 
cobertura neta en 
educación preescolar. 

88.6% Aumentar a 90.6% la 
cobertura neta en 
educación primaria. 

78.9% Aumentar a 80.9% la 
cobertura neta en 
educación secundaria. 

1 Mejorar cuatro (4) Instituciones Educativas 
oficiales en el área rural y urbana. 

90.1% Aumentar a  92.1 la 
cobertura neta en 
educación básica. 

 
51 puntos 

Aumentar el promedio de 
calificación en las Pruebas 
Saber Once, a 53 puntos.  
 

1 Conectar 2 instituciones educativas oficiales a 
la red de fibra óptica. 

0 Dotación de material didáctico, bibliográfico y 
mobiliario. Para 6 instituciones educativas. 

0 Gestionar dos  (2)  convenios para la 
capacitación en pruebas saber 11. 

0 Gestionar dos  (2)  convenios para la 
capacitación de estudiantes y docentes desde 
grado sexto, en pruebas saber de 9 y 11. 

340 
estudiante
s. 

Aumentar en 2% los 
estudiantes de educación 
superior con apoyo de 
transporte.   

340 Apoyo de transporte a 400 estudiantes  de 
educación superior. 

286 
puntos. 
(quinto) 

Aumentar el promedio de 
calificación en las Pruebas 
saber tercero y quinto, a 
288 puntos. 

1 Focalizar dos establecimientos educativos en 
el programa Todos a Aprender. 

287 
puntos. 

Aumentar el promedio de 
calificación a  en las 
Pruebas saber noveno, a 
289 puntos. 

0 850 tabletas digitales  nuevas para estudiantes 
y computadores para docentes. 

0 Una institución educativa en jornada única 
programa ¨Colegios 10¨. 

0 Fomentar el bilingüismo en el  municipio en 30 
estudiantes. 
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Línea base  
Meta de 
resultado  

Meta de Resultado  Línea base Meta 
de producto  Meta de producto  

3.3% 
 

Disminuir a 2.3 % la 
tasa  de deserción 
educativa. 
 

3252 
Aumentar a 3500 estudiantes 
beneficiados por el servicio de 
restaurante. 

644 
Aumentar a 1000 estudiantes 
beneficiados con el servicio de 
transporte 

0 
Apoyar y fortalecer las 6 escuelas de 
padres y familias en acción de las 
instituciones educativas. 

1 
Implementar y/o mejorar 
infraestructura de restaurantes en 6 
instituciones educativas. 

0 

Aumentar la 
inversión per cápita 
en un 2% en ciencia 
tecnología e 
investigación 

1 

Celebrar  cuatro (4) convenios con 
entidades públicas y privadas para 
impulsar la investigación en ciencia y 
tecnología. 

0 Un Colegio piloto en programa 
¨calidad agropecuaria¨. 

0 
Impulsar la conformación de dos (2) 
grupos de investigación en ciencia y 
tecnología 

9.6% 

Disminuir a 7.7% la 
tasa de 
analfabetismo en el 
municipio. 

0 
Diseñar y realizar actividades o 
programas para alfabetizar  a 100 
jóvenes y adultos. 

 
Objetivos de desarrollo social (ods) asociados a las metas de resultado definidas 
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SECTOR: SALUD CON CALIDAD PARA TODOS  

ARTÍCULO 19. PROGRAMA: REGIMEN SUBSIDIADO DE SEGURI DAD SOCIAL EN 
SALUD  

 
Objetivos: 

• Mejorar el acceso universal y efectivo a servicios de salud con calidad 
• Implementar actividades que mejoren las condiciones y reduzcan las brechas de 

resultados en salud  
• Recuperar la confianza y la legitimidad en el sistema 
• Asegurar la sostenibilidad Financiera del sistema en condiciones de eficiencia. 
• Apoyo al desarrollo y fortalecimiento tecnológico y sistemas de información del Ente 

territorial  
 

Metas de resultado y metas de producto asociadas. 
Línea 
base Meta 
de 
resultado 

Meta de resultado 

Línea 
base 
Meta de 
producto 

Meta de producto 

 
 
 
98.7% 

Mantener en un 
98.7% la cobertura 
del sistema general 
de seguridad social 
en salud (SGSSS) 

16 
 
Realizar 16 campañas de socialización  en articulación con las EPS  
frente a la importancia de la Afiliación al Sistema  

100% 

 
Fortalecer un canal de comunicación con la IPS Municipal, para 
detectar y atender en un 100% oportunamente posibles beneficiarios. 
(Población Pobre no Asegurada PPNA) 

16 

 
16 Actualizaciones permanentes de la norma a todos los participantes y 
responsables de garantizar el aseguramiento a la población Pobre no 
Asegurada  

 
 
100% 

 
Garantizar la  
supervisión al 100% 
Régimen 
subsidiado  
 

 
16 

Garantizar las 16evaluaciones y seguimientos al cumplimiento de la 
norma de las IPS y EPS  

 
100& 

 
Garantizar el 90% 
la prestación de 
servicios  de 
Población Pobre no 
Asegurada (PPNA) 

100% 
Garantizar la Atención integral (Prestación  de Servicios)  al 100% 
Población Pobre no asegurada    
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ARTÍCULO 20. PROGRAMA: SALUD PÚBLICA  
 

Objetivos: 
• Formulación y Ejecución el Plan de Salud Territorial en concordancia con el Plan 

Decenal de Salud   
• Fortalecer el Sistema de Información Territorial de Salud  SIVIGILA  
• Elaboración, ejecución y seguimiento del Plan de Intervenciones Colectivas Municipal  

 
 

Metas de resultado y metas de producto asociadas. 
Línea 
base 
Meta de 
resultado  

Meta de resultado  

Línea 
base meta 
de 
producto  

Meta de producto  

1 
 
 

 
 
 
Un Plan de Salud 
Territorial de Salud 
formulado y 
ejecutado  
 
 
 

 
 
1 
 

Formular y ejecutar un Plan de salud territorial, acorde al perfil 
epidemiológico y necesidades del Municipio. 

16 
 
 

Evaluación y seguimiento a los 16 planes y programas, Productos del 
Plan territorial de Salud 

 
 
100% 

 
Mantener al 100% 
del Sistema de 
Información 
territorial de salud 
actualizado y en 
cumplimiento a la 
norma. 

100% 
Seguimiento  continuo y evaluación al reporte de información del 
sistema de información de salud pública en un 100% 

 
4 

 
Elaborar, ejecutar y 
evaluar un (1) Plan 
de Intervenciones 
Colectivas del 
Municipio que 
aporte al bienestar 
y mejora de la 
Salud Publica del 
Municipio  

100%  Ejecución y seguimiento Plan de Intervenciones Colectivas  en un 
100%. 
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Línea 
base 
Meta 
de 
result
ado  

Meta de resultado  

Línea 
base meta 
de 
producto  

Meta de producto  

4 

 
Implementación 
decuatro 
(4)Programasde Salud 
Infantil. 

84% Aumentar la cobertura de vacunación DTP al 95% 

0 Mantener en cero (0) la tasa de mortalidad en niños menores de 5 
años por infección respiratoria aguda 

0 Mantener en cero(0)la tasa de mortalidad infantil 
0 Mantener en 0 los casos de sífilis congénita (por 1000 niños nacidos) 
8.6% Mantener por debajo de 7% la tasa de bajo peso al nacer. 
73 casos Reducir la morbilidad por E.D.A en menores de 5 años en un 10% 

5 Articulación concinco (5) programas nacionales y departamentales 
dirigidos a la primera infancia  

4 
 
 

Implementación de 
cuatro(4) Programas de 
Salud Sexual y 
reproductiva. 

0 Mantener en 0 la tasa de mortalidad materna inevitable  

0 Aumentar cobertura programas de planificación familiar  en un 10% 
1 Una Captación de gestantes antes de la semana 12. 
95% Atender el 95% a las gestantes en control prenatal  
16 Incremento de siete (7)  partos institucionales por año. 

1 Fortalecimiento de una (1)estrategia Servicios amigables institucional, 
con enfoque a prevención de embarazos en adolescentes  

1 Fortalecimiento de una (1) estrategia IAMI Integral  
1% Mantener la prevalencia por debajo el 1% de VIH SIDA  

4 
Implementaciónde 
cuatro(4)de Programas 
de Salud Oral. 

3.4 Lograr un índice de COP menor de 2.3 – 3.4 en menores de 12 años  

 
4 

Implementación 
(4)deProgramas de 
Salud Mental. 

1 Implementación de un (1)  plan local intersectorial de salud mental  

0 Implementación de un (1) centro de escucha en la IPS Municipal  

4 

Implementación  
decuatro(4)Programas 
en Enfermedades 
trasmisibles y 
Zoonosis. 

100% 

 
Mejoramiento en un 100%  la seguridad sanitaria, ambiental y 
zoonosis. 
 

100% Articulación en un 100% con las  estrategias departamentales. 

4 

Implementación de 
cuatro(4)Programas de 
Enfermedades 
Crónicas trasmisibles. 

100% 
Mantener en 100%  las acciones de diagnóstico temprano de HTA; 
DM, ERC en la EPS e IPS Municipal  

1 Implementar un programa de actividad física Municipal. 

4 
Implementación de 
cuatro (4)Programas de 
Nutrición. 

1% Mantener en 1% la desnutrición aguda en menores de 5 años 
10.3% Reducir a 8% la desnutrición crónica en menores de 5 años. 
3 meses Incrementar la lactancia materna exclusiva a 6 meses 

4 

Implementación de 
cuatro(4)Programas de 
Prevención de 
Accidentes y 
enfermedades. 

1 Un (1) Programa municipal intersectorial de prevención de riesgos y 
superación de daños en la salud  
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ARTÍCULO 21. PROGAMA PRESTACION DE SERVICIOS DE SAL UD 

 
• Ampliación del Portafolio de Servicios de la ESE Hospital San Antonio de Timaná  
• Remodelación de los servicios de Odontología, Laboratorio Clínico, Sala de Partos y 

farmacia de la ESE Hospital San Antonio de Timaná 
• Apoyo al restablecimiento financiero de la ESE Hospital San Antonio de Timaná, con 

su Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero PSFF  
• Apoyo al desarrollo y fortalecimiento tecnológico y sistemas de información de la ESE 

Hospital San Antonio de Timaná 
 

Metas de resultado y metas de producto asociadas. 
 

Línea 
base 
Meta de 
resultado 

Meta de resultado 
Línea base 
meta de 
producto 

Meta de producto 

 
0 
 
 

 
Habilitación de  (2) Nuevos servicios de 
Salud.  
 

28 
Gestión para Habilitación de  dos (2) 
Nuevos Servicios de Salud en la IPS 
Municipal.  

0 

Gestión de un (1) proyecto de 
Remodelación de los servicios de 
Odontología, Laboratorio Clínico, Sala 
de Partos y farmacia de la SE Hospital 
San Antonio de Timaná. 

50% 
 

Apoyo al restablecimiento financiero en un 
50%  de la ESE Hospital San Antonio de 
Timaná, con su Plan de Saneamiento Fiscal 
y Financiero PSFF 

 

100% 
Apoyo al cumplimiento en un 100% del 
Plan de Saneamiento Fiscal y financiero 
de la ESE  

o 

Dos (2) proyectos para el Apoyo al 
desarrollo y fortalecimiento tecnológico y 
sistemas de información de la ESE Hospital 
San Antonio de Timaná 

 

0 
 

Gestión de 2 proyectos de dotación 
dirigidos al fortalecimiento tecnológico y 
sistemas de información de la ESE 
Hospital San Antonio de Timaná 

1 
Gestión de una (1) unidad móvil para el 
fortalecimiento de servicio de salud 
extramural. 

 
Objetivos de desarrollo social (ods) asociados a las metas de resultado definidas. 
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SECTOR: ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN S OCIAL 

ARTÍCULO 22. PROGRAMA:TIMANÁ SUPERANDO LA POBREZA 
 

Objetivo:  
• Realizar acciones de focalización a programas sociales y de inclusión para familias  

Red Unidos a través del municipio 
• Contribuir a mejorar las condiciones de vida de las familias del Sisbén y en condición 

de desplazamiento a través de la entrega de subsidios en salud y educación. 
 

Metas de resultado y metas de producto asociadas. 
 
Línea base  
Mete de 
resultado 

Meta de Resultado 
Línea base  
Meta de 
producto 

Meta de producto 

22.2% 

Disminuir  el porcentaje  de 
familias en situación de 
pobreza y pobreza extrema 
a 6.7% 

988 familias 
296 Familias acompañadas en la 
superación de la pobreza y pobreza 
extrema. 

0 Un censo para Identificación y atención 
al habitante de la calle. 

 
 
ARTÍCULO 23. PROGRAMA POLITICA PUBLICA  DE VEJEZ Y ENVEJECIMIENTO 
 
Objetivos:  

Fortalecer los procesos y herramientas de atención en la población adulta mayor, buscando 
el aprovechamiento del tiempo libre, recreativo,  lúdico y su reconocimiento social -
económico que brinda el Estado. 

Metas de resultado y metas de producto asociadas. 

Línea base 
Meta 
resultado 

Meta de Resultado 
Línea base 
Meta de 
producto 

Meta de producto 

2098 

Gestionar la ampliación de 
cobertura en el programa 
Colombia mayor. 

1426 cupos 
 71 cupos en Colombia mayor. 

Atender el 15 %  de la 
población objetivo en 100 cupos 672 Beneficiarios de programas 

integrales realizados por el municipio. 
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programa de adulto mayor 
con programas integrales. 

 
 
4 eventos 
 
 

Realizar 4 eventos para el adulto 
mayor. 

32 
actividades 

48 actividades lúdico artísticas 
realizadas. 

32 talleres 48 Talleres en manualidades, artes y 
oficios de los adultos mayores. 

0 Establecer un convenio para apoyo a la 
casa del anciano. 

32 
actividades 

48 actividades 
físicas realizadas 

 
 
ARTÍCULO 24. PROGRAMA ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUAC IÓN DE 

DISCAPACIDAD Y GRUPOS ETNICOS. 
 
Objetivo:  

Fortalecer los procesos y herramientas de atención en la población en situación de 
discapacidad y a grupos étnicos, buscando el aprovechamiento del tiempo libre, recreativo y 
lúdico y su reconocimiento social económico que brinda el Estado. 

Metas de resultado y metas de producto asociadas. 

Línea 
base 
Meta de 
resultado 

Meta de Resultado 
Línea base 
Meta de 
producto 

Meta de producto 

1500 
personas 
 

Aumentar en un 3. 5% la 
atención de personas en 
situación de discapacidad y 
grupos étnicos. 

10 
10 actividades productivas con 
personas en Situación de 
Discapacidad y grupos étnicos. 

0 4 Celebraciones del Día Blanco de 
Discapacidad. 

0 Crear un banco de ayudas técnicas 
para la discapacidad. 

0 

Apoyo económico al 5% de padres y 
madres con hijos con discapacidad 
postrados e impedidos física y/o 
mentalmente. 

0 Implementar 10 proyectos productivos 
a padres y madres con hijos con 
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discapacidad postrados e impedidos 
física y/o mentalmente. 

0 
Gestión de 1 convenio con 
establecimiento educativo para niños 
discapacitados. 

 
 
ARTÍCULO 25. PROGRAMA PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y REPA RACIÓN 

INTEGRAL A VÍCTIMAS. 
 

Objetivos: 
• Realizar eventos de promoción y prevención del goce efectivo del derecho. 
• Elaborar, validar y actualizar el Plan Integral de Prevención a las violaciones de 

Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. 
• Realizar actividades de difusión, socialización, participación e inclusión social de 

población víctima y población vulnerable. 
 

Metas de resultado y metas de producto asociadas. 
Línea base 
Meta de 
resultado 

Meta de Resultado 
Línea base 
Meta de 
producto 

Meta de producto 

1928 
personas 

Mantener el 100%  en 
la atención de 
personas en situación 
de desplazamiento 
según la demanda. 

310 400 Ayudas inmediatas 
58 58 Ayudas humanitarias. 

4 4 Celebraciones para el  día de víctimas con 
la oferta institucional. 

80 100 Asistencias funeraria a víctimas. 

1 1 convenio para convocar unidades 
productivas. 

20 20 familias victimas beneficiadas con 
mejoramiento de vivienda. 

0 

1 Plan Integral de Prevención a 
las violaciones de Derechos Humanos 
e infracciones al Derecho Internacional 
Humanitario. 

12 12 Comités Territoriales de Justicia 
Transicional Conformados 

0 
 

Construcción de 50 viviendas para grupos 
vulnerables y víctimas del conflicto 
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ARTÍCULO 26. PROGRAMA MUJER PROMOTORA ESTRATÉGICA D EL 
DESARROLLO Y LA EQUIDAD DE GENERO. 

 
Objetivos:  
• Fortalecer el consejo comunitario de mujeres del Municipio de Timaná. 
• Realizar talleres y actividades formativas que permitan generar iniciativas productivas 

económicas, proyectos productivos y empresariales. 
 
Metas de resultado y metas de producto asociadas. 
 

Línea base  
Meta de 
resultado 

Meta de Resultado Línea base Meta 
de producto Meta de producto 

1 Organización 
de mujer. 

 Mantener y apoyar dos 
organizaciones  de 
mujeres. 

0 
 

12 talleres de 
capacitación 
desarrollados para el 
fortalecimiento 
Organizacional. 

0 
 

100 Mujeres 
capacitadas en proyectos 
productivos 
y/o empresariales. 
 

0 Apoyar dos (2) proyectos en 
seguridad alimentaria. 

 
 
ARTÍCULO 27. PROGRAMA PROTECCIÓN INTEGRAL A LA PRIM ERA INFANCIA, 

INFANCIA, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y FAMILIA. 
 

Objetivos: 
• Programas de salud sexual y reproductiva en adolecentes del municipio para bajar la 

tasa de embarazos en niñas timaneses. 
• Formar a niños y niñas, y adolescentes en liderazgo, valores y cultura ciudadana. 
• Garantizar el goce efectivo de los derechos de los jóvenes y sus familias. 

 
Metas de resultado y metas de producto asociadas. 
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Línea base 
Meta de 
resultado 

Meta de Resultado 

Línea 
base 
Meta de 
producto  

Meta de producto 

1334 Niños, 
niñas, madres 
gestantes, 
lactantes, 
adolescentes y 
juventud. 

1400  niños, niñas, madres 
gestantes, lactantes y 
adolescentes que participan en 
la ejecución de políticas 
públicas de infancia, 
adolescencia y juventud. 
 

0 
4 Programas de salud sexual y 
reproductiva en adolescentes y 
familias del municipio. 

0 
4 Campañas sociales para la 
prevención del embarazo en 
adolescentes. 

0 

Cuatro (4) Capacitaciones en   
prevención y erradicación del trabajo 
infantil y protección al adolescente 
trabajador. 

5 

Cinco (5) Programas del ICBF 
(Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar),  acompañados que 
benefician a la población infantil, 
adolescentes, gestantes y lactantes. 

1 Fortalecer dos (2) organizaciones 
juveniles. 

0 4 Celebraciones del día del niño y la  
juventud. 

 
 
ARTÍCULO 28. PROGRAMA: ATENCION A TRABAJOS INFORMAL ES Y MALTRATO 

ANIMAL. 
Objetivos:  

• Identificar la población y el número de actividades económicas informales en municipio 
de Timaná. 

• Evitar accidentes y enfermedades laborales 
• Apoyar campañas en contra del maltrato animal 

 
Metas de resultado y metas de producto asociadas. 
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Línea base 
Meta de 
resultado 

Meta de Resultado 
Línea base 
Meta  
producto 

Meta de producto 

0 
Identificar el 100%de 
trabajos informales y 
maltrato animal. 

0 
Realizar un (1) proyecto para la 
identificación de los trabajadores 
informales del municipio. 

0 
Realizar dos (2) capacitaciones de 
salud, prevención del riesgo y 
maltrato animal. 

 
 
 
ARTÍCULO 29. PROGRAMA: ATENCION A LA PAZ Y POSTCONF LICTO 
 

Objetivos: 
 
• Apoyar un programa y/o proyectos para la capacitación en procesos productivos a la 

población reinsertada. 
• Apoyar un proyecto educativo para generar cultura de paz y reconciliación 
Metas de resultado y metas de producto asociadas. 

 
 
Línea base 
Meta de 
resultado 

Meta de Resultado 
Línea base 
Meta  
producto 

Meta de producto 

14 personas 
reintegradas 

Acompañamiento a 14 
personas en la 
reintegración social. 

0 

Apoyar  dos (2) programas y/o 
proyectos para la puesta en 
marchade procesos productivos a 
la poblaciónresultante del 
postconflicto. 
 

0 

Apoyar dos (2)  proyectos 
educativos para generar cultura 
de paz y reconciliación. 
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ARTÍCULO 30. PROGRAMA: ACOMPAÑANDO A LA POBLACION L GTBI 
 
Objetivos: 

• Realizar un programa para la identificación de la población LGTBI 
• Promover nuevos liderazgos sociales, individuales y colectivos. 
• Garantizar que las personas LGBTI accedan y permanezcan en el sistema educativo.  

 
Metas de resultado y metas de producto asociadas. 

Línea base 
Meta de 
resultado 

Meta de Resultado 
Línea base 
Meta  
producto 

Meta de producto 

0% De la 
población 
LGTBI 
reconocida y 
fortalecida. 

Aumentar en un 10% el 
reconocimiento y 
fortalecimiento de las 
organizaciones y demás 
actores LGBTI. 
 

0 

Realizar un (1) programa 
para la identificación y 
fortalecimiento  de la 
población LGTBI 
 

 
 
Objetivos de desarrollo social (ods) asociados a las metas de resultado definidas 
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SECTOR: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 
 
ARTÍCULO 31. PROGRAMA: POR LA OPTIMIZACION DE LA OP ERATIVIDAD Y 

SERVICIOS DEL ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO. 
 
Objetivo:  

Asegurar la prestación eficiente y con calidad de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto, alcantarillado y aseo. 

Metas de resultado y metas de producto asociadas. 

Línea base  
Meta de 
resultado 

Meta de resultado 
Línea base 
Meta de 
producto 

Meta de producto 

2 
2 Actualización y/o ajustes en el 
sector acueducto.  

1 Actualizar el Plan Maestro 
de Acueducto. 

1 
Actualizar el Programa Uso 
Eficiente y Ahorro del agua  

3 4 Estudios y diseños de 
acueductos. 

3 4 Estudios y diseños de 
acueductos 

1 
1 Actualización y/o ajustes en el 
sector Aseo. 1 

Actualizar el Plan de 
gestión Integral de residuos 
sólidos adoptado 

1 1 Actualización y/o ajustes en el 
sector Alcantarillado. 

1 
ActualizarelPlan de 
Saneamiento y Manejo de  
vertimientos  PSMV 

0 Restructuración Administrativa 
del sector. 

0 

Estudio y reestructuración 
para el fortalecimiento de 
las empresas públicas de 
Timaná. 
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ARTÍCULO 32. PROGRAMA: POR UN  ACUEDUCTO DE CALIDAD  
 
Objetivo:  

Garantizar el acceso y suministro de agua de calidad a la población Timanense, mediante 
gestión y ejecución de proyectos de construcción y ampliación de acueductos y plantas de 
tratamiento de agua potable, con el fin de aumentar las coberturas en los sectores urbano y 
rural. 

Metas de resultado y metas de producto asociadas. 

Línea base 
Meta de 
resultado 

Meta de resultado 
Línea base  
Meta de 
producto 

Meta de producto 

100% 
 

Mantener en 100% la cobertura 
del servicio de acueducto 
urbano. 
 

1000 
500  Metros lineales de red de distribución 
optimizados para la conducción del agua hasta 
puntos de consumo. 

2 UnMacromedidor mantenimiento. 
1880 150  Micromedidores adquiridos e instalados. 

<5,1 
<5,1 Rango del  índice de riesgo de la calidad del 
agua (IRCA). 

1 
Diseño y construcción de un tanque de 
almacenamiento de agua. 

80% 
Optimización de un 20% 
acueductos rurales. 

1 
Diseño y construcción de 4 Tanques de 
almacenamiento de agua. 

3 Diseño y construcción de 2 Acueductos rurales. 

0 
10 Juntas administradoras de Acueductos 
capacitados y asesorados en normatividad 
aplicable al sector. 

6 4 Acueductos rurales optimizados 

0 2  hidrantes Instalados y en funcionamiento. 

6 3 Sistemas de tratamiento de agua potable 
construidos en el sector rural. 

0 
3 Sistemas de tratamiento de agua potable 
ampliados, optimizados y/o mejorados en el sector 
rural. 

0% 

Aumentar a un 20% de la 
población con conocimiento y 
compromiso con el uso 
eficiente y ahorro del agua 

100% 
Identificar en un 100% las fugas  a ser reparadas 
en el acueducto urbano. 

0 
Un estudios y diseños para la creación de pozos 
profundos en el municipio. 

12 
12 Talleres de educación ambiental sobre Ahorro 
de agua y uso del agua. 
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ARTÍCULO 33. PROGRAMA: POR UN ALCANTARILLADO DE CAL IDAD 
 
Objetivo: Incrementar la cobertura y calidad del servicio de alcantarillado. 

 

Metas de resultado y metas de producto asociadas. 

 

Línea 
base 
Meta de 
resultado  

Meta de 
resultado 

Línea 
base 
Meta de 
producto  

Meta de producto 

90% 

Optimización de 
un 50% de redes 
de alcantarillado 
del sector urbano 

4750 
750 Metros lineales de redes de alcantarillado 
urbano construidas 

1500 
300 Metros lineales de redes de alcantarillado 
urbano optimizadas/mejorado 

0 
Diseño y construcción de 2 aliviaderos de 
colectores. 

1 Mantenimiento de una PTAR 
1 Diseño y construcción de una PTAR  

30% 

Construcción y 
optimización de 
un 20%  del 
servicio de 
alcantarillado 
sector rural 

450 
Construcción de 200 Sistemas sépticos para el 
tratamiento de aguas residuales domésticas en 
áreas dispersas del municipio. 

45 
20  Sistemas de tratamiento de aguas residuales 
agropecuarias.  

3 
Construcción y adecuación de 3 alcantarillados en 
la zona rural. 

3000 Optimización de 1000  Metros lineales de 
alcantarillado. 

1 Diseño y construcción de 3 Plantas de tratamiento 
de aguas residuales del sector rural. 

1 
Mantenimiento, optimización y/o ampliación de 4 
plantas de tratamiento de aguas residuales del 
sector rural. 
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ARTÍCULO 34. PROGRAMA: POR UN SERVICIO DE ASEO DE C ALIDAD Y 
SOSTENIBLE 

 
Objetivo: 

Garantizar una administración sostenible y eficiente de los residuos sólidos, mediante el 
fortalecimiento de la separación en la fuente, alternativas de aprovechamiento,  mejoramiento 
en la prestación del  servicio y calidad del sistema de aseo. 

Metas de resultado y metas de producto asociadas. 

Línea base  
Meta de 
resultado 

Meta de 
resultado 

Línea base 
Meta de 
producto 

Meta de producto 

0% 

15%  de 
residuos 
sólidos 
aprovechados 

0% 15% residuos sólidos urbanos 
aprovechados. 

2500 2500 usuarios del servicio de aseo 
sensibilizados en separación en la fuente. 

0 4 Proyectos pilotos de aprovechamiento de 
residuos sólidos apoyados. 

1 
4 Convenios para la recolección de 
residuos sólidos en el sector rural. 

4 
4 Convenios para la disposición final de 
residuos sólidos. 

4 
Instalar 100 Canecas públicas para la 
recolección de residuos  

0 4 Puntos ecológicos instalados en el 
Municipio. 

0 Gestionar 2 contenedores para la 
recolección de basura en el sector rural. 

0 Una (1) escombrera Municipal puesta en 
marcha. 

Objetivos de desarrollo social (ods) asociados a las metas de resultado definida 
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SECTOR: DEPORTE Y RECREACIÓN 

 

ARTÍCULO 35. PROGRAMA: ¨TIMANÁ ACTIVO¨ 
 
Objetivo:  Incentivar el desarrollo de prácticas deportivas en la población Timanense para el 
desarrollo integral y goce del derecho a la recreación y al deporte. 

Metas de resultado y metas de producto asociadas. 

 

Línea base  
Meta de 
producto 

Meta de 
resultado 

Línea base  
Meta de 
resultado 

Meta de producto 

34%  

Incentivar el 
30%  de la 
población en 
prácticas 
deportivas.   

3 
3 Clubes de formación deportiva 
creados y apoyados. 

0 Apoyo a la constitución legal de  dos 
nuevas escuelas de formación deportiva. 

7 7 Proyectos de dotación a escuelas y 
clubes de formación deportiva. 

4 4 Eventos deportivos intercolegiados 
celebrados 

60 
84 Eventos deportivos Municipales  
celebrados incluyendo eventos 
deportivos institucionalizados. 

0 
Apoyo financiero para eventos 
deportivos en el área rural del municipio. 

12 24 Ciclo vías a realizar 

8 8 Eventos vacacionales a realizar. 
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ARTÍCULO 36. PROGRAMA: ¨TIMANÁ COMPETITIVO¨ 
 
Objetivo: 

• Apoyar económica y logísticamente eventos de competencia a nivel deportivo. 
• Apoyar económica y logísticamente a atletas de alto rendimiento en el municipio. 
• Incentivar el deporte en  las familias. 

 
Metas de resultado y metas de producto asociadas. 

Línea base  
Meta de 
resultado 

Meta de 
resultado 

Línea base 
Meta de 
producto 

Meta de producto 

$49.000  

 
Aumentar la 
inversión 
territorial per 
cápita en $94.951 

0 Realizar un (1) Campeonato nacional de Baloncesto 
Campesino. 

12 12 Participaciones en eventos deportivos de orden 
Departamental y Nacional e internacional 

0 
2 Capacitaciones realizadas a grupos interesados en 
organizarse legalmente como clubes. 

0 
3 Eventos de exaltación,  reconocimiento y premiación 
a deportistas y escuelas de deporte destacadas 

0 
Adecuar el Acuaparque como una unidad deportiva. 
(Estudios, diseños y reconstrucción)  

0 Construcción de 6 Cubiertas a polideportivos. 

2 
Adecuación de 3 escenarios deportivos rurales y 2 
escenarios urbanos. 

2 Mejoramiento y mantenimiento de 5 escenarios 
deportivos. 

1 Construcción de un polideportivo. 

0 
Gestionar y adecuar en el Aquaparque una cancha 
polideportiva técnicamente moderna. 

0 4 Pruebas médicas a deportistas de alto rendimiento. 
Objetivos de desarrollo social (ods) asociados a las metas de resultado definidas 
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SECTOR CULTURA 

ARTÍCULO 37. PROGRAMA: ¨TODOS POR UN TIMANÁ CULTURA L¨ 
Objetivos: 

• Base de archivo histórico actualizado y recuperado. 
• Banda musical dotada, creada y/o fortalecida. 
• Biblioteca  pública creada y/o fortalecida. 
• Aumentar la inversión el sector cultural.  

 
Metas de resultado y metas de producto asociadas. 
 

Línea base 
Meta de 
resultado 

Meta de 
Resultado  

Línea base 
Meta de 
producto 

Meta de producto en el cuatrienio. 

 
 
$60.000  

Aumentar 
la 
inversión 
territorial 
per cápita 
a$62.356 

1 Actualizar y recuperar los archivos históricos del 
municipio. 

0 Realizar 4 eventos(semana cultural en el municipio). 

4 
Otorgar  en 4eventos menciones de honor a actores y 
gestores que se destaquen en las diferentes 
manifestaciones culturales y artísticas. 

4 Apoyo a 8 celebraciones folclóricas y tradicionales. 

0 Apoyo a un (1) programa de  desarrollo en  cultura 
ciudadana. 

1 Operativizar el plan decenal de cultura. 

1 Una (1) dotación y fortalecimiento del museo 
arqueológico municipal. 

1 Una (1) dotación y fortalecimiento de la banda 
municipal. 

0 Una (1) dotación y fortalecimiento de la biblioteca 
municipal. 

1 
Gestión para el apoyo para el fortalecimiento técnico y 
tecnológico de medios de comunicación como 
escenario de difusión y promoción cultural. 

0 5 personas formadas en vigías del patrimonio 

0 Un proyecto ¨Hermandad entre ciudades¨. 
Objetivos de desarrollo social (ods) asociados a las metas de resultado definidas 

 



REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL HUILA 

CONCEJO MUNICIPAL DE TIMANÁCONCEJO MUNICIPAL DE TIMANÁCONCEJO MUNICIPAL DE TIMANÁCONCEJO MUNICIPAL DE TIMANÁ    

 
 

128 
 

 
 
SECTOR VIVIENDA 

 

ARTÍCULO 38. PROGRAMA: ¨VIVIENDA CON CALIDAD¨ 
 

Objetivo: Disminuir el déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda actuales del municipio. 
Metas de resultado y metas de producto asociadas. 
 
 

Línea base 
Meta de 
resultado 

Meta de Resultado 
Línea base 
Meta de 
producto 

Meta de producto en el 
cuatrienio. 

39% 
Reducir en un 29% el 
déficit de vivienda 
cualitativa 

200 

300 familias beneficiadas con 
proyectos o planes de 
mejoramiento de vivienda y 
saneamiento básico. 

7% Reducir el déficit de 
vivienda a 6%. 

224 
Construcción de 250 viviendas 
nuevas (200 zona urbana y 50 
rural) 

1 

Compra de un (1)predio en 
zona rural y uno (1) en zona 
urbana para construcción de 
vivienda nueva. 

Objetivos de desarrollo social (ods) asociados a las metas de resultado definidas 
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ARTÍCULO 39. LÍNEA ESTRATÉGICA: TIMANÁ  MUNICIPIO  PRODUCTIVO  Y  

COMPETITIVO 
 
Objetivo: El Municipio de Timaná se caracteriza por ser de vocación agropecuaria, con el 
cultivo de café como principal renglón económico, con sectores productivos como la 
ganadería y cultivos semestrales como dinamizadores de la economía local. Se hace 
importante y necesario el apoyo del ente Municipal en la diversificación de la producción 
agropecuaria en consideración a la necesidad de ser autosuficientes garantizando la 
seguridad alimentaria de sus habitantes, lo cual se proyecta a su vez como estrategia de 
generación de empleo, mecanismos de recuperación del equilibrio de recursos como el 
suelo, el agua y el aire mediante asistencia técnica de calidad y oportuna, mediante 
implementación de Buena Prácticas Agropecuarias y la puesta en marcha de los diferentes 
servicios que para el sector se proyectan en el Centro Tecnológico de Investigación 
Agropecuaria. 

 
 
SECTOR PROMOCION DEL DESARROLLO: EMPLEO Y TURISMOS 

ARTÍCULO 40. PROGRAMA: ¨EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMI CO¨ 
 
Objetivo: Generar  oportunidades  de  ingresos, a  la  población  en  condiciones  de alta  
vulnerabilidad, que  les  permita  satisfacer  sus   necesidades  básicas y  ayuden  al  
mejoramiento  de  la calidad  de  vida de  las  familias. 

Metas de resultado y metas de producto asociadas. 

Línea base 
Meta de 
resultado 

Meta de resultado 
Línea base 
Meta de 
producto 

Meta de producto 

$31.000 
 

Mantener la Inversión 
territorial per cápita en 
$26.103 el Sector 
Promoción del 
desarrollo  
 

0 
Crear un (1) fondo de 
Reactivación Empresarial. 

0 

Diseño y creación de un (1) Plan 
Padrino  para la estructuración e 
implementación de nuevos 
empleos. 
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80 
Capacitar 200 Personas en 
emprendimiento y asociatividad. 

0 
20 Emprendedores apoyados con 
crédito del fondo de reactivación 
Empresarial 

70 
Promover la generación 100 
empleos. 

0 Promover la creación de 5 
empresas. 

1 Promover una (1) organización de 
comerciantes del Municipio. 

 
ARTÍCULO 41. PROGRAMA ¨TIMANÁ TURÍSTICO Y ECOTURÍST ICO¨ 
 
Objetivo: Construcción de una apuesta turística integral como mecanismo parapotencializar, 
adecuar y promocionar el patrimonio y riqueza natural.  
 
 
Metas de resultado y metas de producto asociadas: 

 

Línea base Meta de resultado Línea base  Meta de producto 

$31.000 
 

Mantener la Inversión 
territorial per cápita a 
$26.103 el Sector 
Promoción del desarrollo  
 

0 
Puesta en marcha de 2 
proyectos del plan sectorial de 
turismo. 

0 Implementar un portafolio de la 
oferta turística del municipio. 

0 Reactivar la corporación 
municipal de turismo. 

0 Adquisición de 2 predios con 
vocación turística. 

10 30 guías turísticos formados 

2 
Recuperar cuatro (4) centros 
turísticos  y/o habilitados 
sostenibles. 

1 km 
Habilitar 7 km de senderos eco 
turísticos. 
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0 
Apoyar la adecuación y 
construcción de cuatro (4) 
posadas turísticas. 

Objetivos de desarrollo social (ods) asociados a las metas de resultado definidas 

 
 
 
 
 
SECTOR: AGROPECUARIO 

 

ARTÍCULO 42. PROGRAMA: ¨DESARROLLO RURAL: PRODUCTIV IDAD Y 
BIENESTAR EN EL CAMPO¨ 

 
Objetivo:  Incrementar la productividad del sector agropecuario, mediante la definición y 
desarrollo de estrategias que propendan por mejorar las condiciones, prácticas y 
conocimiento del sector, para ser más competitivos y mejorar la calidad de vida de los 
empresarios del campo. 
 

Metas de resultado y metas de producto asociadas. 

Línea 
base  
Meta de 
resultado  

Meta de 
resultado  

Línea base 
Meta de 
producto  

Meta de producto  

$24.600 
 

Aumentar la 
Inversión territorial 
per cápita a 
$152.421 el sector 
 

500 1200 visitas de asistencia técnica 

0 Diseñar una política de desarrollo rural con enfoque 
territorial. 

5 Fortalecimiento de 8 organizaciones del sector 
agropecuario. 

4 Realizar  12 capacitaciones en buenas practicas 
agropecuarias. 

600 Apoyo a la reconversión de 100 hectáreas de café. 
115 Apoyo a 50 fincas cafeteras para la certificación 

0 Celebrar un convenio para estudio y análisis de 
suelos para 200 productores. 

0 Apoyo al mejoramiento de 50 hectáreas de praderas 
y bancos de forraje. 

0 Implementar un proyecto de diversificación 
agropecuaria. 
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8 Apoyar el cumplimiento de los 8 Ciclos de 
vacunación bovina. 

2 Fortalecer y apoyar la creación de dos ( 2) 
Organizaciones  piscícolas. 

100 Implementación de proyectos de seguridad 
alimentaria en 150 parcelas. 

0 Apoyar cuatro (4) proyectos del plan frutícola 
nacional. 

1 Fortalecimiento y dotación del vivero municipal. 
 
 
 
 
Línea 
base 

Meta de 
resultado Línea base Meta de producto 

$24.600 
 

Aumentar la 
Inversión 
territorial per 
cápita a 
$152.421 el 
sector  
 

0 Implementar un proyecto de diversificación 
pecuaria. 

0 4 Eventos de comercialización de mercados 
campesinos. 

0 Elaborar 1 estudio para la creación del centro 
tecnológico de investigación agropecuario. 

0 
Implementar 12 parcelas demostrativas para la 
diversificación agropecuaria. 

0 
Implementar una política de desarrollo rural con 
enfoque territorial. 
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ARTICULO 43.  PROGRAMA: ¨AGROINDUSTRIA EN EL CAMPO¨  
 
Objetivo: Apoyar la especialización de la producción agropecuaria para mejorar la 
competitividad del Municipio en la región y la calidad de vida de las empresas familiares del 
sector rural. 

Metas de resultado y metas de producto asociadas. 

Línea base  
Meta de 
resultado 

Meta de resultado 
Línea base  
Meta de 
producto 

Meta de producto 

$24.600 
 

Aumentar la Inversión 
territorial per cápita a 
$152.421 el Sector Promoción 
del desarrollo  
 

50 

Apoyo a 30 fincas 
cafeteras con 
infraestructura para la 
producción de café. 

0 

Apoyar  la 
implementación de 
procesos agroindustriales 
en 50 fincas. 

 
 
 
ARTICULO 44. PROGRAMA: ¨FERIAS Y EXPOSICIONES TIMAN ENSES¨ 
 
Objetivo: Apoyar iniciativas de formación y especialización del sector Agropecuario e 
impulsar proyectos de la Agroindustria, para la generación de valor agregado y empleo en el 
Municipio. 

 
Metas de resultado y metas de producto asociadas. 

 

Línea base Meta 
de resultado Meta de resultado 

Línea base 
Meta de 
producto 

Meta de producto 

$24.600 
 

Aumentar la Inversión territorial 
per cápita a$152.421 el Sector 
Promoción del desarrollo  
 

4 

Organización de 7 ferias 
artesanal, ganadera, 
agrícola y de especies 
menores. 
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Objetivos de desarrollo social (ods) asociados a las metas de resultado definidas  

SECTOR TRANSPORTE 

ARTICULO 45. PROGRAMA: ¨VIAS PARA LA PROSPERIDAD¨ 
 
Objetivo: Optimizar el sistema vial del municipio para facilitar la interconexión urbana y rural, 
forjando desarrollo, bienestar y calidad de vida para los habitantes del municipio. Reduciendo 
distancias y propiciando el crecimiento económico del sector rural y por consiguiente el 
aumento de la competitividad de los campesinos. 

Metas de resultado y metas de producto asociadas. 

Línea base 
meta de 
resultado 

Meta de 
resultado 

Línea base 
meta de 
producto 

Meta de producto 

 
60% 

 
Construcción, 
rehabilitación y 
mantenimiento 
de vías. 

20 Construcción y rehabilitación de 25 obras de arte. 
144 km 144 km de vías con mantenimiento periódico. 
 
 
1.5 Km 
 

1 km lineal de construcción de pavimento en 
concreto rígido de vías urbanas. 

0 
Gestionar un convenio para la recuperación y 
mantenimiento de vías terciarias y otras vías de 
beneficio común. 

0 Estudio de un (1) plan de  movilidad vial.  

300 metros. 

 
1 km lineal de construcción de pavimento en 
concreto rígido en centros poblados. 
 

0 
Realizar un estudio de pre inversión para la 
construcción del anillo vial interno ¨avenida 
primera¨ 

475 metros Cinco (5) Km construidos en placa huella 

0 Dos (2) puentes vehiculares construidos en redes 
secundarias y terciarias. 

Objetivos de desarrollo social (ods) asociados a las metas de resultado definidas 
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SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO Y ASEO 

ARTICULO 46. POGRAMA: ¨SERVICIOS EFICIENTES POR EL DESARROLLO DE 
TIMANÁ¨ 
  
Objetivo: Aumentar la cobertura del servicio de energía y gas  en el área urbana y rural  del 
municipio de TIMANÁ, a fin de garantizar a todas las familias un bienestar. Al Igual que 
Diseñar un  proyecto de conectividad wifi para la zona rural del municipio de Timaná durante 
el cuatrienio. 

Metas de resultado y metas de producto asociadas. 

Línea 
base 
Meta de 
resultado  

Meta de resultado 

Línea 
base 
Meta de 
producto  

Meta de producto 

98% 
Aumentar a un 99% la 
Cobertura de 
Electrificación. 

5453 Aumentar 200 viviendas con servicio de 
electrificación. 

0 Realizar un (1) estudio para electrificación con 
energías renovables. 

0 
 
Realizar un estudio para la concesión del 
servicio de alumbrado público. 

89% 

 
Aumentar a un 93% la 
cobertura de gas 
domiciliario.  
 

3809 
familias 

400 Familias beneficiadas con la cobertura de 
gas domiciliario en el área rural y urbana. 

 
 
72% 
 
 
 

Aumentar en un 90%  la 
cobertura de estudiantes 
y docentes beneficiados 
con tecnologías 
informáticas 
 
 

 
 
3000 

850 Estudiantes beneficiados con tabletas y 170 
computadores para docentes. 

 Gestionar la señal de televisión digital terrestre 
para el municipio. 

0 1 proyecto diseñado para conectividad a internet 
del municipio. 

Objetivos de desarrollo social (ods) asociados a las metas de resultado definidas 
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ARTICULO 47. LÍNEA ESTRATÉGICA: ¨TIMANÁ TERRITORIO DE PAZ, SOLIDARIO E 
INCLUYENTE¨ 
 
 
Objetivo: Garantizar a toda la población Timanense, la participación activa en la gestión 
integral del desarrollo municipal, en condiciones de convivencia de paz,  pacífica, solidaridad 
y seguridad en torno a la dignidad humana, y propendiendo a mejorar los niveles de 
eficiencia de la administración municipal, mediante la implementación de herramientas de 
planeación, cualificación del servicio, control interno y promoción de la participación 
ciudadana en el control de la gestión administrativa.     

 

SECTOR EQUIPAMENTO 

ARTICULO 48. PROGRAMA: ¨EQUIPAMENTO PARA UN MUNICIP IO INCLUYENTE Y 
MODERNO¨. 
 
Objetivo: Formar y liderar alianzas con el sector privado, instituciones, gremios, 
comunidades, municipios y demás actores de la dinámica municipal, departamental y 
nacional, a fin de maximizar recursos humanos y económicos para el desarrollo de proyectos 
de infraestructura de impacto regional. 

Metas de resultado y metas de producto asociadas. 

Línea base 
Meta de 
resultado 

Meta de resultado 

Línea 
base 
Meta de 
producto  

Meta de producto 

$105.172 
 

Mantener en 
$29.858 la Inversión 
territorial per cápita 
en el Sector. 
 
 

 
0 
 

Diseño y ejecución de un plan de mejoramiento 
y  mantenimiento del equipamiento municipal. 

0 Estudio y diseño de un auditorio público. 
 
0 Construcción de una escombrera municipal 

5 Adquisición de 10 equipos informáticos 

0 
Diseño y ejecución plan de mejoramiento a la 
infraestructura de la alcaldía municipal para la 
promoción del desarrollo. 
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0 Estudio y diseños proyecto malecón sobre el rio 
Timaná. 

0 Gestión, estudio, para la creación y puesta en 
marcha de una planta de beneficio animal. 

0 Tres (3) obras de embellecimiento, ornato y 
estética. 

0 Estudio y diseño terminal de transporte. 
0 Cubierta coliseo de ferias 

Objetivos de desarrollo social (ods) asociados a las metas de resultado definidas 

 
 
 
SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO 
 
ARTICULO 49. PROGRAMA: ¨POR  UN  TIMANÁ SOLIDARIO Y  PARTICIPATIVO¨ 
 
Objetivo: Lograr que todas las organizaciones comunitarias, se  capaciten y se   
concienticen   de su  representación  como  voceros  de  sus  comunidades enmarcados en  
la  normatividad al igual que  favorecer espacios de diálogo entre la administración municipal, 
la comunidad encargadas de la seguridad, para el análisis y toma de decisiones frente a la 
problemática que en esta materia se presenta en el municipio. 
 

Metas de resultado y metas de producto asociadas. 
 

Línea base Meta 
de resultado Meta de resultado 

Línea base 
Meta de 
producto 

Meta de producto 

 
 
 
 
 
 
 
 
$6.348 
 
 

 
 
 
 
 
 
Aumentar a $7.134 la 
Inversión territorial per 
cápita en el Sector  
 
 

 
 
 
50 

 
Fortaleciendo a  50 juntas de acción 
comunal. 

 
 
 
0 

 
50 Asistencias técnicas para consolidar 
procesos de participación ciudadana. 

 
40 
 

 
150  Asesorías para la participación 
ciudadana y el control ciudadano. 
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0 Apoyo a veedurías ciudadanas y 
consejo Territorial de planeación. 

0 Apoyo para la creación y fortalecimiento 
del sistema municipal del voluntariado. 

  
0 

 
Capacitar 100 líderes comunales en el  
manejo  y  acceso a las TIC’s. 

Objetivos de desarrollo social (ods) asociados a las metas de resultado definidas 

 
SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 
ARTICULO 50. PROGRAMA: POR  UN TIMANA FORTALECIDO 
 

Objetivos: 
• Adoptar mediante acuerdo municipal el E.O.T. 
• Aumentar los ingresos propios de la entidad territorial por medio de diferentes 

estrategias. 
• Mantener la calificación del desempeño fiscal. 
• AdopciónSisben IV 

 
Metas de resultado y metas de producto asociadas. 
 

Línea base 
Meta de 
resultado 
 

Meta de Resultado 
Línea base 
Meta de 
producto 

Meta de producto 

0 Elaborar estudio plan 500 
años 0 Elaborar un estudio para proyecto Timaná 500 años. 

0 
Adoptar el EOT mediante 
acuerdo municipal. 1 Adopción EOT mediante acuerdo en el municipio de Timaná. 

1 Adopción Sisben IV 5466 
encuestas 60% población censada en el Sisben IV 

0.09 Aumentar al 0.17 el 
crecimiento real de los 1 Revisión y actualización del código de rentas, normatividad 

tributaria y régimen sancionatorio Municipal. 
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ingresos propios. 
1 

Implementar una política fiscal para el recaudo, saneamiento y 
recuperación de cartera.(realización de procesos de cobros 
coactivos) 

1 Actualización del catastro municipal de Timaná. 

0 Proyecto de saneamiento fiscal y financiero. 
0 Actualización estratificación socioeconómica.  

0 Creación y puesta en marcha de una (1) escuela de liderazgo. 

0 Legalización y titularización de 20 predios 

0 Implementación, modernización y actualización del archivo 
municipal. 

Objetivos de desarrollo social (ods) asociados a las metas de resultado definidas 

 
SECTOR JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
ARTICULO 51. PROGRAMA: POR UN TIMANÁ SEGURO Y EN PA Z 
  
Objetivos: 

• Disminuir la tasa de hurtos. 
• Disminuir la tasa de homicidios. 
• Disminuir la tasa de lesiones personales. 
• Disminuir los casos de violencia intrafamiliar.  

 
Metas de resultado y metas de producto asociadas. 

Línea 
base Meta 
de 
resultado 

Meta de Resultado 
Línea base 
Meta de 
producto 

Meta de producto 

115 Casos Disminuir la tasa de 
hurtos  a 100 eventos. 

1 Apoyo a 2 estaciones de policía  

0 Apoyo logístico a la fuerza pública. 

0 4 cámaras de seguridad instaladas en el 
municipio 

30 Casos. Disminuir la tasa de 
homicidios 25 eventos. 0 Gestión de 1 servicio especial por parte de 

la policía. (Cinco  auxiliares de policía) 

156 
Casos. 
 

Disminuir la tasa de 
lesiones personales a 140 
eventos. 

1 Elaboración de 1 plan integral de 
seguridad y convivencia ciudadana 
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10 sitios. 
Disminuir en un 80% los 
expendios de sustancias 
psicoactivas. 

0 

4 Campañas de promoción, prevención y 
capacitación a profesores, padres de 
familia y alumnos sobre sustancias 
psicoactivas. 

0 20 Recompensas económicas por 
información de expendios. 

1 
Apoyo a dos (2) programas de atención 
integral, prevención y rehabilitación a 
pacientes con problemas de adicción. 

 

Línea base Meta de 
resultado 

Meta de 
resultado 

Línea base 
Meta de 
producto 

Línea base Meta de producto 

30 puestos 
ambulantes. 

Disminuir en 
un 30% la 
ocupación 
indebida del 
espacio 
publico 

30 Reubicar y formalizar 10 vendedores 
ambulantes. 

11 Casos 

Disminuir en 
un 25% la 
tasa de 
accidentalidad 
automotor. 

0 Celebrar un convenio institucional para la 
inmovilización de vehículos. 

4 Realizar 8 campañas de prevención. 

98 casos. 

Disminuir en 
un 10% los 
casos de 
violencia 
intrafamiliar  

1 8 capacitaciones de mecanismos 
alternativos de solución de conflictos. 

S.I 8 campañas de rutas de atención en 
violencia intrafamiliar 

0 100 familias fortalecidas en la denuncia 
pública. 

0 Adquisición de 2 pantallas gigantes 
inflables con accesorios.   

 
Objetivos de desarrollo social (ods) asociados a las metas de resultado definidas 

 
 
 
ARTICULO 52. LINEA ESTRATÉGICA: ¨TIMANÁ, MUNICIPIO VERDE SOSTENIBLE¨ 
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Objetivo:  Garantizar la recuperación y protección de la oferta ambiental del Municipio, su 
uso sustentable, bajo las premisas de generación de conocimiento, educación, apoyo y 
pertenencia por el territorio, con una gestión acorde con la aptitud del territorio, teniendo 
presente la gestión del riesgo y la adaptación al Cambio Climático. 
 

SECTOR: AMBIENTE 

ARTICULO 53. PROGRAMA: ¨EN TIMANÁ, TODOS POR LA CON SERVACIÓN DE 
NUESTROS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS¨ 
 
Objetivo: Garantizar una base natural sostenible con una oferta ambiental que provea los 
recursos naturales y las condiciones ambientales necesarias para una mejor calidad de vida 
de todos los Timanenses, mediante acciones de conservación, protección, uso responsable 
de los recursos naturales. 

Metas de resultado y metas de producto asociadas. 

Línea base 
Meta de 
resultado 

Meta de resultado Línea base Meta de 
producto Meta de producto 

2019 has. 
Incremento del área de conservación 
del Municipio a  2169 has. 279,29 has. 

150 hectáreas  adquiridas para la 
conservación del agua. 

0 Tres  instrumento de gestión e inversión 
en zonas estratégicas 

0 
Un (1) plan de caracterización y manejo 
de las áreas de conservación 
adquiridas por el municipio. 

0 
Diseño y elaboración de un plan de 
mitigación del riesgo y manejo para la 
cuenca del rio Timaná. 

0 Diseño y elaboración de un (1) plan de 
reforestación municipal. 

28,49% Incremento de área acorde con la 
vocación del suelo en un 29% 

4 Cuatro (4) zonas de recursos hídricos 
recuperadas. 

0 
Un (1) plan de manejo de reservas de 
la sociedad civil. 

 
 
ARTICULO 54. PROGRAMA: ¨CIVISMO AMBIENTAL¨  
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Objetivo:  
Promover cultura de respeto y pertenencia por el ambiente en todos los actores sociales, a 
través de apoyo y fortalecimiento de procesos educativos, desarrollo humano, económico y 
social  que contribuya al desarrollo de una ética y cultura respetuosa con el ambiente. 

Metas de resultado y metas de producto asociadas. 

Línea base 
Meta de 
resultado  

Meta de resultado  
Línea base 
Meta de 
producto  

Meta de producto  

0 

10% de  Unidades 
productivas 
agropecuarias 
apoyadas en 
reconversión y 
optimización de 
procesos y recursos. 

100 

100 nuevas unidades productivas 
agropecuarias apoyadas en 
reconversión y optimización de 
procesos y recursos. 

5% 
 

24% del total de  la 
población con 
conocimiento para 
protección del 
territorio, uso racional 
de los sus recursos 
naturales y  
Adaptación al cambio 
climático.  

0 
3000 Ciudadanos con conocimiento 
para protección del territorio y uso 
racional de los sus recursos. 

0 3000 Ciudadanos con conocimiento 
para adaptarse al cambio climático. 

0 
Apoyo y reconocimiento a  4 
ciudadanos comprometidos con el 
ambiente y los recursos naturales. 

 
Línea base 
Meta de 
resultado  

Meta de resultado  
Línea base 
Meta de 
producto  

Meta de producto  

0% 

15% Residuos sólidos 
aprovechados en 
relación a los 
residuos sólidos 
producidos en el 
Municipio 

0 
8 Personas formadas como gestores 
ambientales para la defensa del 
territorio y reciclaje. 

0 

50 Personas comprometidas con la 
ejecución de acciones en pro de la 
conservación y protección de los 
recursos naturales 

0 
8 Campañas Divulgación y promoción 
en defensa del medio ambiente y sus 
recursos naturales 
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ARTICULO 55. PROGRAMA: ¨ORDENAMIENTO Y TERRITORIO¨.  
 
Objetivo: Formulación, Adopción e implementación de instrumentos de planificación y gestión 
del ordenamiento territorial. 
 
Metas de resultado y metas de producto asociadas. 
 
Línea 
base 
Meta de 
resultado  

Meta de resultado 

Línea 
base Meta 
de 
producto 

Meta de producto 

3 

Seis (6) Instrumentos de 
planificación y gestión del 
ordenamiento territorial 
adoptado 

1 
Implementar tres acciones del Plan de 
Ordenamiento de La cuenca 
Hidrográfica del Río Timaná 

0 Legalización y manejo de cinco (5) 
canteras en el municipio. 

0 Formulación del Plan de Manejo del 
Parque Natural Municipal Timaná 

4 12 Jornadas de control ambiental a 
fuentes de contaminación y minería. 

1 Implementar acciones para la defensa y 
conservación del territorio 

1 
Implementación de dos acciones para 
adaptación al Cambio Climático 

 
Objetivos de desarrollo social (ods) asociados a las metas de resultado definidas 
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ARTICULO 56. PROGRAMA:  ¨GESTIÓN DEL RIESGO¨ 
Objetivo: Reducir los factores de vulnerabilidad por amenazas de origen natural y antrópico, 
a través de acciones coordinadas, pertinentes y oportunas de prevención, adaptación al 
cambio climático para garantizar la seguridad de la población y el territorio. 
 
Metas de resultado y metas de producto asociadas. 
 
Línea 
base 
Meta de 
resultado  

Meta de resultado 

Línea 
base 
Meta de 
producto  

Meta de producto 

3 

Nueve Mecanismos 
de prevención y 
atención de desastres 
operando 

1 Un (1) Plan de Gestión del Riesgo 
Actualizado. 

2 4 simulacros realizados en marco de 
estrategias para atención de desastres 

4 
Cuatro (4) convenios celebrados con 
organismos de socorro del municipio. 

3 
10 capacitaciones en prevención y control de 
incendios. 

1 
Un (1) estudio de Amenaza, vulnerabilidad y 
riesgo. 

1 
Un (1) sistema de alerta temprana y de 
monitoreo operando en la  cuenca del rio 
Timaná. 

50 20 familias vinculadas a planes de 
prevención, atención y mitigación del riesgo 

1 
Apoyo a dos (2) organismos de socorro del 
municipio.  

1 
Desarrollar un programa para la mitigación 
del fenómeno de las fallas geológicas del 
municipio.   

 
Objetivos de desarrollo social (ods) asociados a las metas de resultado definidas 
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CAPITULO III 

 

PLAN DE INVERSIÓN 
 

ARTICULO 57. ESTRATEGIAS.  
 
Con el propósito de garantizar que las metas de resultado, metas de producto, programas y 
líneas estratégicas del presente Plan se cumplan dentro del cuatrienio, es importante 
implementar las siguientes estrategias: 

1. Fortalecer el proceso de gestión pública en torno a la Secretaria de Hacienda 
municipalque permitan mejorar el nivel de desempeño fiscal y de recaudo de ingresos 
propios delMunicipio. 

2. Optimizar el gasto público municipal, de tal forma que los recursos sean asignados 
de manera eficiente a la ejecución de los proyectos y cumplimiento de las metas y 

objetivos de desarrollo. 

3. Implementar una alianza entre la Administración Municipal y las organizaciones sociales 
y comunitarias para la priorización y ejecución de los proyectos del Plan. 

4. Fortalecer los procesos de gestión de recursos ante los niveles departamental y nacional 
que permitan acceder a recursos para la financiación de los proyectos del presente Plan. 

5. Realizar un manejo eficiente de los recursos del crédito para la financiación de 
los programas prioritarios del presente Plan. 
 
Criterios para el manejo financiero y presupuestal.  El valor total de los gastos que se 
realicen para la ejecución del presente Plan, no podrán superar en ningún caso el monto de 
los recursos disponibles de conformidad con el Marco Fiscal de Mediano Plazo del Municipio. 
Igualmente todas las disposiciones en materia presupuestal deben ceñirse a las 
prescripciones contenidas en el Estatuto que regula el Sistema Presupuestal. 
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ARTICULO 58. FINANCIACIÓN. El Plan de inversiones que viabiliza el Plan de Desarrollo 
de Timaná durante el cuatrienio 2016-2019, se estima en NOVENTA Y CINCO MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS ($95 .334’000.000.00) 
aproximadamente, de  los cuales SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
SEIS MILLONES ($ 68.996´000.000.00) corresponden al sistema general de participación,    
CUATRO MIL SESENTA Y CINCO MILLONES ($ 4.065´000.00 0.00) corresponden a 
recursos propios,    TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES 
($3.591´000.000.00) corresponden al sistema general de regalías, y se espera contar con un 
importante componente de gestión así:    DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS 
MILLONES ($ 2.396´000.000.00) corresponden a otras fuentes de financiación,     
CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES ($14 .286´000.000.00) 
corresponden a   cofinanciación. De igual manera se prevé un endeudamiento de DOS MIL 
MILLONES  ($2.000‘000.000.00)  cifra que se encuentra dentro de los indicadores de gestión 
de la deuda pública municipal.     
 
ARTICULO 59. ENDEUDAMIENTO.  
Para acceder a los recursos del crédito, la administración municipal presentara ante el 
honorable consejo municipal en cada vigencia las respectivas solicitudes de autorización de 
endeudamiento, teniendo en cuenta la capacidad de endeudamiento con que cuente el 
municipio en la respectiva vigencia fiscal y el cumplimiento de los requerimientos de 
sostenibilidad definidos en la ley 358 de 1997 
 
ARTICULO 60. EJECUCIÓN. 
Los recursos disponibles para la ejecución del Plan deInversiones depender de la 
implementación de las acciones planteadas en la estrategiafinanciera del Plan. En el evento 
que las metas de recaudo de los ingresos proyectados noalcancen los niveles previstos, la 
Administración Municipal deber. ajustar el plan deinversiones a los recursos disponibles a 
través del Marco Fiscal de Mediano Plazo y lospresupuestos anuales. 
 

ARTICULO 61. PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES. 
 A continuación se detallael Plan Plurianual de inversiones por línea estratégica, sector, 
fuente de financiación y vigencia.  
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6. PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2016-2019 
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Tasas anuales de Proyección              Ppto. Base  

SECTOR SGP RP SGR OTROS COFINACIACIÓN  CREDITO 2.016 
              $MLLS.  
EDUCACIÓN 940 0 0 0 0 0 940 
SALUD 12.762 0 0 400 0 0 13.162 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO  (SIN INCLUIR 
PROYECTOS DE VIS) 802 0 200 50 0 0 1.052 

DEPORTE Y RECREACIÓN 94 84 0 0 0 0 178 
CULTURA 108 78 0 0 0 0 186 
SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO 
ALCANTARILLADO Y ASEO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE 
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL) 

60 154 0 20 0 0 234 

VIVIENDA 174 0 200 421 750 0 1.545 
AGROPECUARIO 110 0 0 60 200 0 370 
TRANSPORTE 735 230 191 0 0 0 1.156 
AMBIENTAL  70 103 0 329 0 0 502 
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES 135 13 0 0 0 0 148 
PROMOCIÓN DEL DESARROLLO  45 0 0 148 0 0 193 
ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL 211 226 0 0 0 0 437 
EQUIPAMIENTO  30 0 0 0 286 0 316 
DESARROLLO COMUNITARIO  20 0 0 0 0 0 20 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  206 11 0 58 0 0 275 
JUSTICIA Y SEGURIDAD  29 60 0 47 0 0 136 
TOTAL INVERSIÓN 16.531 959 591 1.533 1.236 0 20.850 
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Tasas anuales de Proyección  1,7%           

SECTOR SGP RP SGR OTROS COFINACIACIÓN  CREDITO 2.017 
              $MLLS.  
EDUCACIÓN 956 0 0 0 0 0 956 
SALUD 12.979 0 0 0 0 0 12.979 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO  (SIN INCLUIR 
PROYECTOS DE VIS) 816 0 300 0 1.000 300 2.416 

DEPORTE Y RECREACIÓN 96 85 0 0 300 100 581 
CULTURA 110 79 0 0 200 0 389 
SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO 
ALCANTARILLADO Y ASEO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE 
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL) 

61 157 300 0 1.000 400 1.918 

VIVIENDA 177 0 200 0 750 0 1.127 
AGROPECUARIO 112 0 0 0 1.000 0 1.112 
TRANSPORTE 747 234 200 0 500 300 1.981 
AMBIENTAL  71 105 0 280 100 0 556 
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES 137 13 0 0 1.000 0 1.151 
PROMOCIÓN DEL DESARROLLO  46 0 0 0 0 100 146 
ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL 215 230 0 0 0 0 444 
EQUIPAMIENTO  31 0 0 0 200 0 231 
DESARROLLO COMUNITARIO  20 20 0 0 0 0 40 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  210 11 0 0 0 800 1.021 
JUSTICIA Y SEGURIDAD  29 61 0 0 0 0 91 
TOTAL INVERSIÓN 16.812 995 1.000 280 6.050 2.000 27.137 
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Tasas anuales de Proyección  3,7%           
SECTOR SGP RP SGR OTROS COFINACIACIÓN  CREDITO 2.018 

              $MLLS.  
EDUCACIÓN 991 0 0 0 0 0 991 
SALUD 13.459 0 0 0 0 0 13.459 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO  (SIN INCLUIR 
PROYECTOS DE VIS) 846 0 200 0 1.000 0 2.046 

DEPORTE Y RECREACIÓN 99 89 50 0 300 0 538 
CULTURA 114 82 0 0 200 0 396 
SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO 
ALCANTARILLADO Y ASEO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE 
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL) 63 

162 200 0 0 0 426 

VIVIENDA 184 0 150 0 750 0 1.084 
AGROPECUARIO 116 0 100 0 1.000 0 1.216 
TRANSPORTE 775 243 300 0 500 0 1.818 
AMBIENTAL  74 109 0 290 100 0 573 
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES 142 14 0 0 1.000 0 1.156 
PROMOCIÓN DEL DESARROLLO  47 0 0 0 0 0 47 
ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL 223 238 0 0 0 0 461 
EQUIPAMIENTO  32 0 0 0 0 0 32 
DESARROLLO COMUNITARIO  21 21 0 0 0 0 42 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  217 12 0 0 0 0 229 
JUSTICIA Y SEGURIDAD  31 63 0 0 0 0 94 
TOTAL INVERSIÓN 17.434 1.032 1.000 290 4.850 0 24.607 
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Tasas anuales de Proyección   4,5% 
 

            

SECTOR SGP RP SGR OTROS COFINACIACIÓN  CREDITO 2.019 TOTAL                      
2016 - 2019 

              $MLLS.  $MLLS.  
EDUCACIÓN 1.036 0 0 0 0 0 1.036 3.923 
SALUD 14.065 0 0 0 0 0 14.065 53.665 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO  (SIN 
INCLUIR PROYECTOS DE VIS) 884 

0 100 0 0 0 984 6.497 

DEPORTE Y RECREACIÓN 104 93 50 0 400 0 646 1.943 
CULTURA 119 86 0 0 100 0 305 1.276 
SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A 
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO (SIN 
INCLUIR PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS 
SOCIAL) 

66 170 150 0 0 0 386 2.963 

VIVIENDA 192 0 150 0 750 0 1.092 4.847 
AGROPECUARIO 121 0 0 0 300 0 421 3.119 
TRANSPORTE 810 253 300 0 500 0 1.864 6.819 
AMBIENTAL  77 114 50 293 100 0 633 2.264 
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES 149 14 0 0 0 0 163 2.618 
PROMOCIÓN DEL DESARROLLO  50 0 100 0 0 0 150 536 
ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - 
PROMOCIÓN SOCIAL 233 

249 0 0 0 0 482 1.824 

EQUIPAMIENTO  33 0 0 0 0 0 33 611 
DESARROLLO COMUNITARIO  22 22 0 0 0 0 44 146 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  227 12 100 0 0 0 339 1.864 
JUSTICIA Y SEGURIDAD  32 66 0 0 0 0 98 418 
TOTAL INVERSIÓN 18.219 1.079 1.000 293 2.150 0 22.740 95.334 
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LINEA ESTRATEGICA/SECTOR SGP RP SGR OTROS COFINACIACIÓN CREDITO TOTAL  2016 - 
2019 

PARTICI
PACION 

¨POR LO SOCIAL A LOS 500 AÑOS¨ 62.986 1.619 1.600 871 6.500 400 73.976 77,60 

SECTOR EDUCACIÓN 3.923 0 0 0 0 0 3.923 4,12 
SECTOR SALUD 53.265 0 0 400 0 0 53.665 56,29 

SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 3.347 0 800 50 2.000 300 6.497 6,82 

SECTOR ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - 
PROMOCIÓN SOCIAL 881 943 0 0 0 0 1.824 1,91 

SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN 392 351 100 0 1.000 100 1.943 2,04 
SECTOR CULTURA 451 326 0 0 500 0 1.276 1,34 
SECTOR VIVIENDA 726 0 700 421 3.000 0 4.847 5,08 
¨TIMANA MUNICIPIO PRODUCTIVO  Y COMPETITIVO¨ 3.506 1.603 1.741 168 2.500 800 13.437 14,09 
SECTOR PROMOCIÓN DEL DESARROLLO 188 0 100 148 0 100 536 0,56 
SECTOR AGROPECUARIO 459 0 100 60 2.500 0 3.119 3,27 
SECTOR TRANSPORTE 3.068 960 991 0 1.500 300 6.819 7,15 

SECTOR SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO 
ALCANTARILLADO Y ASEO 250 643 650 20 1.000 400 2.963 3,11 

¨TIMANA TERITORIO DE PAZ, SOLIDARIO  INCLUYENTE¨ 1.190 359 100 105 486 800 3.039 3,19 
SECTOR EQUIPAMIENTO 125 0 0 0 486 0 611 0,64 
SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO 83 62 0 0 0 0 146 0,15 
SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 860 46 100 58 0 800 1.864 1,95 
SECTOR JUSTICIA Y SEGURIDAD 121 250 0 47 0 0 418 0,44 
¨TIMANÁ, MUNICIPIO VERDE SOSTENIBLE¨ 856 484 50 1.192 2.300 0 4.882 5,12 

SECTOR PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES 563 54 0 0 2.000 0 2.618 2,75 

SECTOR AMBIENTAL 292 430 50 1.192 300 0 2.264 2,37 
TOTAL INVERSIÓN 68.996 4.065 3.591 2.396 14.286 2.000 95.334 100,00 
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Línea estratégica:POR LO SOCIAL CAMINO A LAS 500 AÑ OS  
ARTICULO 62. Sector: EDUCACIÓN 
 

PROGRAMA META DE RESULTADO META DE PRODUCTO Presupuesto por 
Meta de resultado  

TOTAL 
PROGRAMA 

¨EDUCACIÓN DE 
CALIDAD¨ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aumentar a 39,5%  la cobertura neta 
de educación media. 
 

Ampliar cuatro (4) instituciones educativas. 

 
1.873 
 

3.923 
 
 

Aumentar a 59% la cobertura neta en 
educación preescolar. 
 
Aumentar a 90.6% la cobertura neta 
en educación primaria. 
 

Aumentar a 80.9% la cobertura neta 
en educación secundaria 
 

Mejorar cuatro (4) instituciones educativas. 
Aumentar a  92.1 la cobertura neta en 
educación básica. 
 

Aumentar el promedio de calificación 
en las 
pruebas saber once, a 53 puntos. 

Conectar dos (2) instituciones educativas oficiales a la red 
de fibra óptica. 

1.000 
 
 

Gestionar un convenio con universidades oficiales de la 
región para garantizar el acceso de los jóvenes de grado 11 
que se destaquen en las pruebas saber. 
Dotación de material didáctico, bibliográfico, mobiliario, para 
6 instituciones educativas. 
Gestionar dos  (2)  convenios para la capacitación de 
estudiantes y docentes desde grado sexto, en pruebas 
saber de 9 y 11 

Aumentar el promedio de calificación 
en las pruebas saber tercero y quinto, 
a 289 puntos. 

Focalizar dos establecimientos educativos en el programa 
Todos a Aprender. 
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PROGRAMA META DE 
RESULTADO  META DE PRODUCTO 

Presupuest
o por Meta 
de 
resultado  

TOTAL PROGRAMA 
(Miles de millones)  

EDUCACIÓN 
DE CALIDAD  
 

Aumentar el 
promedio de 
calificación en las 
pruebas saber 
noveno, a 289 
puntos. 

Una  Institución educativa con jornada única ¨Colegios 10¨. 

 

3.923 
 

850 Tabletas digitales para estudiantes y computadores para docentes. 

Fomentar el bilingüismo en el municipio en 30 personas. 
Aumentar en 2% los 
estudiantes de 
educación superior 
con apoyo de 
transporte.   

Apoyo de transporte a 400 estudiantes  de educación superior. 224 

Disminuir a 2.3% la 
tasa de 
Deserción educativa. 

Aumentar a 3500 estudiantes beneficiados por el servicio de restaurante.  

500 

Implementar y/o mejorar infraestructura restaurante escolar en 6 instituciones 
educativas. 
Aumentar a 1000 estudiantes beneficiados con el servicio de transporte. 
Apoyar y fortalecer las 6 escuelas de padres y familias en acción de las 
instituciones educativas. 

Aumentar la 
inversión per cápita 
en un 2% 

Celebrar cuatro (4) convenios con entidades públicas y privadas para impulsar la 
investigación en ciencia y tecnología. 

500 Un (1) Colegio piloto en programa calidad agropecuario . 

Impulsar la conformación de dos (2) grupos de investigación en ciencia y 
tecnología 

Disminuir a 7.7% la 
tasa de 
analfabetismo en el 
municipio 

Diseñar y realizar actividades o programas para alfabetizar  a 100 jóvenes y 
adultos. 50 

TOTAL SECTOR EDUCACION 2016 - 2019  3.923 
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ARTICULO 63. Sector: SALUD 
 

PROGRAMA META DE 
RESULTADO META DE PRODUCTO 

Presupuesto 
por Meta de 
resultado 

TOTAL PROGRAMA 
(Miles de millones) 

REGIMEN 
SUBSIDIADO 
DE 
SEGURIDAD 
SOCIAL EN 
SALUD 
 
 
 
 
 

Mantener el 98.7% 
de la cobertura del 
sistema general de 
seguridad social en 
salud (SGSSS) 

 
Realizar  16 campañas de socialización  en articulación con las EPS  frente a 
la importancia de la Afiliación al Sistema  

400 

49.908 

 
Fortalecer un canal de comunicación con la IPS Municipal, para detectar y 
atender en un 100% oportunamente posibles beneficiarios. (Población Pobre 
no Asegurada PPNA) 
 
16 Actualizaciones permanentes de la norma a todos los participantes y 
responsables de garantizar el aseguramiento a la población Pobre no 
Asegurada. 

 
Garantizar el 100% 
la  supervisión al 
Régimen subsidiado. 
 

Garantizar las 16evaluaciones y seguimientos al cumplimiento de la norma 
de las IPS y EPS. 

100 

 
Garantizar el 90% la 
prestación de 
servicios a la 
Población Pobre no 
Asegurada (PPNA) 

Garantizar la Atención integral (Prestación  de Servicios)  al 100% en la  
Población Pobre no asegurada    49.408 
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PROGRAMA  META DE 
RESULTADO  META DE PRODUCTO 

Presupuesto 
por Meta de 
resultado  

TOTAL 
PROGRAMA 
(Miles de 
millones)  

SALUD 
PÚBLICA 
 
 
 
 

 
 
 
Un (1) Plan de 
Salud 
Territorial de 
Salud 
formulado y 
ejecutado  
 
 
 

Formulación y ejecución un Plan de salud territorial, acorde al perfil epidemiológico y necesidades del 
Municipio. 

50 

698 

Evaluación y seguimiento a los 16  planes y programas Productos del Plan territorial de Salud.  

 
Mantener el 
100%  del 
Información 
territorial de 
salud 
actualizado y 
en 
cumplimiento a 
la norma. 

Seguimiento  continuo y evaluación al reporte de información del sistema de información de salud 
públicaen un100%. 200 

 
Elaborar, 
ejecutar y 
evaluar un (1) 
Plan de 
Intervenciones 
Colectivas del 
Municipio que 
aporte al 
bienestar y 
mejora de la 
Salud Publica 
del Municipio  

Ejecución y seguimiento Plan de Intervenciones Colectivas  en un 100%. 50 
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PROGRAMA  META DE RESULTADO  META DE PRODUCTO 

Presupue
sto por 
Meta de 
resultado 

TOTAL 
PROGRAMA 
(Miles de millones) 

SALUD 
PÚBLICA 
 
 
 
 

 
Implementación de 4 Programas de 
Salud Infantil  

Aumentar la cobertura de vacunación DTP al 95% 

50 

 

Mantener en cero (0) la tasa de mortalidad en niños menores de 5 años por infección respiratoria 
aguda. 
Mantener en cero (0) la tasa de mortalidad infantil. 
Mantener en cero (0) los casos de sífilis congénita (por 1000 niños nacidos). 
Mantener por debajo de 7% la tasa de bajo peso al nacer. 
Reducir la morbilidad por E.D.A en menores de 5 años en un 10%. 
Articulación con cinco (5) programas nacionales y departamentales dirigidos a la primera infancia.  

Implementación de 4 Programas de 
Salud Sexual y reproductiva.  

Mantener en cero (0) la tasa de mortalidad materna inevitable.  

150 

Aumentar cobertura programas de planificación familiar en un 10%.  
 Una  captación de gestantes antes de la semana 12.  
95% de las gestantes en control prenatal.  
Incremento  de siete (7)  partos institucionales por año. 
Fortalecimiento de una  estrategia Servicios amigables institucional, con enfoque a prevención de 
embarazos en adolescentes.  
Fortalecimiento de una estrategia IAMI Integral.  
Mantener la prevalencia por debajo el 1% de VIH SIDA.  

Implementación de 4 Programas de 
Salud Oral. Lograr un índice de COP menor de 2.3 – 3.4 en menores de 12 años. 20 

Implementación de 4 Programas de 
Salud Mental.  

Implementación de un (1) plan local intersectorial de salud mental.  
120 

Implementación  de un (1) centro de escucha en la IPS Municipal.  

Implementación de 4 Programas de 
Enfermedades trasmisibles y 
Zoonosis.  

 
Mejoramiento en un 100% de la seguridad sanitaria, ambiental y zoonosis.  
 10 

Articulación de un 100% con las estrategias departamentales. 

Implementación de 4 Programas de 
Enfermedades Crónicas no 
trasmisibles.  

Mantener en un 100% las acciones de diagnóstico temprano de HTA; DM, ERC en la EPS e IPS 
Municipal  100 
Implementar un programa de actividad física Municipal.  

Implementación de 4 Programas de 
Nutrición  

Disminuir a 1% la desnutrición aguda en menores de 5 años 
100 Reducir a 8% la desnutrición crónica en menores de 5 años. 

Incrementar la lactancia materna exclusiva a 6 meses 
Implementación de 4 Programas de 
Prevención de Accidentes y 
enfermedades  

Un (1) Programa municipal intersectorial de prevención de riesgos y superación de daños en la 
salud  20 
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PROGRAMA META DE RESULTADO META DE PRODUCTO 
Presupuesto 
por Meta de 
resultado 

TOTAL 
PROGRAMA 
(Miles de 
millones) 

PRESTACION 
DE 
SERVICIOS 
DE SALUD 
 
 

 
Habilitación de  dos (2) 
Nuevos servicios de Salud.  

Gestión para Habilitación de dos (2) Nuevos Servicios de Salud en la IPS Municipal.  
732 

3.059 

Gestión de un (1) proyecto de Remodelación de los servicios de Odontología, Laboratorio Clínico, Sala 
de Partos y farmacia de la E.S.E Hospital San Antonio de Timaná. 

Apoyo al restablecimiento 
financiero en un 50% de la 
ESE Hospital San Antonio 
de Timaná, con su Plan de 
Saneamiento Fiscal y 
Financiero PSFF 

 

Apoyo al cumplimiento en un 100% del Plan de Saneamiento Fiscal y financiero de la ESE.  200 

Dos (2) Proyectos para el 
apoyo al desarrollo y 
fortalecimiento tecnológico 
y sistemas de información 
de la ESE Hospital San 
Antonio de Timaná  

 

Gestión de 2 proyectos de dotación dirigidos al fortalecimiento tecnológico y sistemas de información 
de la ESE Hospital San Antonio de Timaná  

 
1.859 

Gestión de una (1) unidad móvil para el fortalecimiento de servicio de salud extramural. 

TOTAL SECTOR SALUD 2016-2019 53.665 
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ARTICULO 64.  Sector: GRUPOS VULNERABLES – PROMOCIO N SOCIAL 
 

PROGRAMA META DE RESULTADO META DE PRODUCTO 
PRESUPUESTO 
POR META DE 
RESULTADO 

TOTAL PROGRAMA  
(Miles de millones) 

TIMANA SUPERANDO 
LA POBREZA 

Disminuir  el porcentaje  de 
familias en situación de 
pobreza y pobreza extrema a 
6.7% 

296 Familias acompañadas en la 
superación de la pobreza y pobreza 
extrema. 120 

 
120 

Un censo para Identificación y atención 
al habitante de la calle. 

POLITICA PUBLICA DE 
VEJEZ Y 
ENVEJECIMIENTO 

Gestionar la ampliación de 
cobertura en el programa 
Colombia mayor. 

71 cupos en Colombia mayor. 

502 502 Atender el 15 %  de la 
población objetivo en 
programa de adulto mayor en 
programas integrales 

672 beneficiarios de programas 
integrales realizados por el municipio. 

 
 
4 Realizar eventos para el adulto 
mayor. 
 
 

Establecer un convenio para apoyo 
a la casa del anciano. 

48 actividades lúdicas y artísticas 
realizadas. 
48 Talleres en manualidades, artes y 
oficios de los adultos mayores. 
48 actividades 
físicas realizadas. 
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PROGRAMA META DE 
RESULTADO META DE PRODUCTO 

PRESUPUESTO 
POR META DE 
RESULTADO 

TOTAL 
PROGRAMA 
(Miles de 
millones) 

ATENCION A 
PERSONAS EN 
SITUACION DE 
DISCAPACIDAD Y 
GRUPOS ETNICOS 

Aumentar en un 3. 5% la 
atención de personas en 
situación de 
discapacidad y grupos 
étnicos. 

10 actividades productivas con personas en Situación de 
Discapacidad y grupos étnicos. 
 

200 200 

Crear un banco de ayudas técnicas para la discapacidad. 
4 Celebraciones del día blanco de discapacidad. 
Apoyo económico al 5% de padres  y madres con hijos 
con discapacidad, postrados e impedidos física y/o 
mentalmente.  
Implementar 10 proyectos productivos  a padres y madres 
con hijos con discapacidad, postrados e impedidos física 
y/o mentalmente. 
Gestión de 1 convenio con establecimiento educativo 
para niños discapacitados. 

ASISTENCIA Y 
REPARACION 
INTEGRAL A 
VICTIMAS 

Mantener el 100%  
en la atención de 
personas en 
situación de 
desplazamiento 
según la demanda. 

400 Ayudas inmediatas 

220 220 

58 Ayudas humanitarias. 
4 Celebraciones para el  día de víctimas con la oferta 
institucional. 
100 Asistencias funerarias a víctimas. 
1 convenio para convocar unidades productivas. 
20 familias victimas beneficiadas con mejoramiento de 
vivienda. 
1 Plan Integral de Prevención a 
las violaciones de Derechos Humanos 
e infracciones al Derecho Internacional 
Humanitario. 
12 Comités Territoriales de Justicia Transicional 
Conformados 

Construcción de 50 viviendas para grupos vulnerables y 
víctimas del conflicto 
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PROGRAMA META DE RESULTADO META DE PRODUCTO 
PRESUPUESTO POR 
META DE 
RESULTADO 

TOTAL 
PROGRAMA 
(Miles de 
millones)  

MUJER PROMOTORA 
ESTRATEGICA DEL 
DESARROLLO Y LA 
EQUIDAD SOCIAL 

Mantener y apoyar dos (2) 
organizaciones  de mujeres. 

12 talleres de 
capacitación 
desarrollados para el fortalecimiento 
Organizacional. 

100 100 
100 Mujeres 
capacitadas en 
proyectos productivos 
y/o empresariales. 
 
Apoyar dos (2) proyectos en seguridad 
alimentaria. 

PROTECCION 
INTEGRAL A LA 
PRIMERA INFANCIA, 
INFANCIA. 
ADOLESCENCIA, 
JUVENTUD Y 
FAMILIA. 

1400  niños, niñas, madres 
gestantes, lactantes y adolescentes 
que participan en la ejecución de 
políticas públicas de infancia, 
adolescencia y juventud. 
 

Cuatro (4) Programas de salud sexual y 
reproductiva en adolescentes. 

300 300 

Cuatro (4) Campañas sociales celebrando el 
día nacional de la prevención del embarazo 
en adolescentes. 

Cuatro (4) Capacitaciones en  la prevención y 
erradicación del trabajo infantil y protección al 
adolescente trabajador. 
Cinco (5) Programas del ICBF (Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar),  
acompañados que benefician a la población 
infantil, adolescentes, gestantes y lactantes. 
Fortalecer  dos (2) organizaciones juveniles. 
Cuatro (4) Celebraciones del día del niño y la 
juventud. 
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PROGRAMA META DE RESULTADO META DE PRODUCTO 
PRESUPUESTO POR 
META DE 
RESULTADO 

TOTAL PROGRAMA 
(Miles de millones)  

ATENCION A 
TRABAJOS 
INFORMALES Y 
MALTRATO 
ANIMAL. 

Identificar el 100% de trabajos 
informales y maltrato animal. 

Realizar 1 proyecto para la identificación de 
los trabajadores informales del municipio.  

 
42 
 
 

42 

Realizar 2 capacitaciones de salud, 
prevención del riesgo y maltrato animal de los 
trabajadores informales del municipio. 

ATENCION A 
LA PAZ Y 
POSTCONFLIC
TO 

Acompañamiento a 14 personas 
en la reintegración social. 

Apoyar dos (2) programas y/o proyectos para 
la puesta en marcha de procesos productivos 
a la población resultante del postconflicto. 
 

320 320 

Apoyar dos (2) proyectos educativos para 
generar cultura de paz y reconciliación. 
 

ACOMPAÑAMI
ENTO A LA 
POBLACION 
LGTBI 

Aumentar en un 10% el 
reconocimiento y fortalecimiento 
de las organizaciones y demás 
actores LGBTI. 
 

Realizar un (1) programa para la identificación 
y fortalecimiento  de la población LGTBI. 
 

20 20 

TOTAL SECTOR GRUPOS VULNERABLES – PROMOCION SOCIAL 2016-2019 1.824 
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ARTICULO 65.   Sector: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO B ASICO 
 

PROGRAMA META DE 
RESULTADO META DE PRODUCTO 

PRESUPUESTO 
POR META DE 
RESULTADO  

TOTAL PROGRAMA 
(Miles de millones)  

POR LA 
OPTIMIZACION DE 
LA OPERATIVIDAD Y 
SERVICIOS DEL 
ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO 
Y ASEO. 

2 Actuaciones y/o 
ajustes el sector 
acueducto 

Actualizar  el plan Maestro de 
Acueducto. 

 
 
100 
 
 

 
 
 
1170 
 
 

 
Actualizar el  Programa Uso 
Eficiente y Ahorro del agua. 

4 Estudios y diseños 
de acueductos 

Cuatro (4) Estudios y diseños de 
acueductos. 670 

1 Actualización y/o 
ajustes el sector 
Alcantarillado. 

Actualizar el Plan de Saneamiento 
y Manejo de  vertimientos.  PSMV 

100 

1 Actualización y/o 
ajustes el sector 
Aseo. 

Actualizar el Plan de gestión 
Integral de residuos sólidos 
adoptado. 

100 

Restructuración 
Administrativa del 
sector. 

Estudio y reestructuración para el 
fortalecimiento de las empresas 
públicas de Timaná. 

200 
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PROGRAMA META DE RESULTADO META DE PRODUCTO PRESUPUESTO POR 
META DE RESULTADO 

TOTAL PROGRAMA  
(Miles de millones) 

POR UN 
ACUEDUCTO DE 
CALIDAD 

Mantener en 100% la cobertura del 
servicio de acueducto urbano. 

500  Metros lineales de red de distribución 
optimizados  

500 

1.773 

1  Macromedidores mantenimiento 

150  Micromedidores adquiridos e instalados 

<5,1 Rango del  índice de riesgo de la calidad del 
agua (IRCA) 

Diseño y construcción de un (1) Tanque de 
almacenamiento de agua. 

Optimización de un 20% 
acueductos rurales. 
 

Diseño y construcción de dos (2) Acueductos 
rurales. 

1237 

Diseño y construcción de cuatro (4) tanques de 
almacenamiento de agua. 
4 Acueductos rurales optimizados. 
10  juntas administradoras de acueductos 
capacitadas y asesorados en normatividad 
aplicable al sector. 

2  hidrantes Instalados y en funcionamiento. 
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PROGRAMA  META DE RESULTADO  META DE PRODUCTO 
PRESUPUESTO 
POR META DE 
RESULTADO  

TOTAL PROGRAMA 
(Miles de millones)  

POR UN 
ACUEDUCTO 
DE CALIDAD  

Optimización de un 20% 
acueductos rurales. 
 

3 Sistemas de tratamiento de agua 
potable construidos en el sector rural 

 

 

3 Sistemas de tratamiento de agua 
potable ampliados, optimizados y/o 
mejorados en el sector rural 

Aumentar a un 20% de la 
población con 
conocimiento y 
compromiso con el uso 
eficiente y ahorro del agua 

Identificar en un 100% las fugas  a ser 
reparadas en el acueducto urbano. 

36 Un estudio y diseño para la creación 
de pozos profundos en el municipio. 
12 Talleres de educación ambiental 
sobre Ahorro de agua y uso del agua 
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PROGRAMA META DE 
RESULTADO META DE PRODUCTO 

 
PRESUPUESTO 
POR META DE 
RESULTADO 

TOTAL PROGRAMA 
(Miles de millones) 

POR UN 
ALCANTARILLADO 
DE CALIDAD 

Optimización de 
un 50% de 
redes de 
alcantarillado 
del sector 
urbano 

750 Metros lineales de redes de alcantarillado urbano 
construidas. 

1.000 

2.354 

300 Metros lineales de redes de alcantarillado urbano 
optimizadas/mejorado. 
Diseño y construcción de dos (2) aliviaderos de 
colectores. 
1 Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales con  
mantenimiento  PTAR. 
Construcción de 1 PTAR en el sector urbano. 

Construcción y 
optimización de 
un 20%  del 
servicio de 
alcantarillado 
sector rural 

Construcción de 200 Sistemas de tratamiento de aguas 
residuales domésticas en áreas dispersas del municipio. 

1.354 

20  Sistemas de tratamiento de aguas residuales 
agropecuarias. 

Diseño y construcción de 3 alcantarillados en la zona 
rural. 

Optimización de 1000  Metros lineales de alcantarillado. 

Diseño y construcción de 3 Plantas de tratamiento de 
aguas residuales del sector rural. 

Mantenimiento, optimización y/o ampliación de 4 plantas 
de tratamiento de aguas residuales del sector rural. 

 
  
 



REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL HUILA 

CONCEJO MUNICIPAL DE TIMANÁCONCEJO MUNICIPAL DE TIMANÁCONCEJO MUNICIPAL DE TIMANÁCONCEJO MUNICIPAL DE TIMANÁ    

 
 

167 
 

PROGRAMA META DE 
RESULTADO META DE PRODUCTO Presupuesto por Meta 

de resultado  

TOTAL 
PROGRAMA 
(Miles de 
millones)  

POR UN 
SERVICIO 
DE ASEO DE 
CALIDAD Y 
SOSTENIBLE 

15%  de residuos 
sólidos 
aprovechados 

15% residuos sólidos urbanos aprovechados 

1.200 1.200 

2500 usuarios del servicio de aseo 
sensibilizados en separación en la fuente 
Cuatro (4) Proyectos pilotos de 
aprovechamiento de residuos sólidos 
apoyados 
Cuatro (4) convenios para la recolección de 
residuos sólidos en el sector rural 
Cuatro (4) convenios para la disposición final 
de residuos sólidos 
Instalar 100 canecas públicas para la 
recolección de residuos.  
Cuatro (4) puntos ecológicos instalados en el 
Municipio 
Gestionar 2 contenedores para la recolección 
de basura en el sector rural. 
Una (1) escombrera Municipal puesta en 
marcha. 

TOTAL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 2016 -2019 6.497 
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ARTICULO 66.    Sector: DEPORTE Y RECREACION 
 

PROGRAMA META DE 
RESULTADO META DE PRODUCTO 

PRESUPUESTO 
POR META DE 
RESULTADO 

TOTAL 
PROGRAMA 
(Miles de 
millones) 

TIMANA ACTIVO 

Incentivar el 
30%  de la 
población en 
prácticas 
deportivas. 

3 Clubes de formación deportiva creados y apoyados. 

 
 
 
200 

 
200 

Apoyo a la constitución legal dos nuevas escuelas de formación 
deportiva. 

7 Proyectos de dotación a escuelas de formación deportiva. 

4 Eventos deportivos intercolegiados celebrados 
84 Eventos deportivos Municipales  celebrados, incluyendo eventos 
deportivos institucionalizados. 
Apoyo financiero para cuatro (4)  eventos deportivos en el área rural del 
municipio. 
24 Ciclo vías a realizar. 
8 Eventos vacacionales a realizar. 

TIMANA 
COMPETITIVO 

 
Aumentar la 
inversión 
territorial per 
cápita en 
$94.951. 

Realizar un Campeonato nacional de Baloncesto Campesino. 

1.743 1.743 

4 Pruebas médicas a deportistas de alto rendimiento. 
12 Participaciones en eventos deportivos de orden Departamental, 
Nacional e internacional. 
Adecuar Acuaparque como una unidad deportiva. (Estudios, diseños y 
reconstrucción) 
2 Capacitaciones realizadas a grupos interesados en organizarse 
legalmente como clubes. 
3 Eventos de exaltación,  reconocimiento y premiación a deportistas y 
escuelas de deporte destacadas. 
Construcción de 6 Cubiertas polideportivos. 
Adecuación de 3 escenarios deportivos rurales y 2 escenarios urbanos. 
Mejoramiento y mantenimiento de 5 escenarios  deportivos  
Gestionar y adecuar en el Aquaparque una cancha polideportiva 
técnicamente moderna. 
Construcción de un polideportivo. 

TOTAL SECOR DEPORTE Y RECREACION 2016-2019 1.943 
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ARTICULO 67.   Sector: CULTURA 
 
PROGRAMA 
 
 

META DE 
RESULTADO META DE PRODUCTO 

PRESUPUESTO POR 
META DE 
RESULTADO 

TOTAL 
PROGRAMA 
(Miles de millones) 

POR UN 
TIMANÁ CON 
CULTURA 

Aumentar la 
inversión territorial 
per cápita en 
$62.356. 

Actualizar  y recuperar los archivos históricos del 
municipio. 

1.276 1.276 

Realizar cuatro (4)eventos (semana cultural en el 
municipio). 
Otorgar  en 4 eventos menciones de honor a actores y 
gestores que se destaquen en las diferentes 
manifestaciones culturales y artísticas. 
Apoyo a 8 celebraciones folclóricas y tradicionales. 
Apoyo a un programa de desarrollo en cultura ciudadana.  
Operativizar el plan decenal de cultura. 

Un Proyecto ¨hermandad entre ciudades¨. 

Una (1) Dotación y fortalecimiento de la banda municipal. 

Una (1)  Dotación y fortalecimiento de la biblioteca 
municipal. 

Gestión para el apoyo para el fortalecimiento técnico y 
tecnológico de medios de comunicación como escenario 
de difusión y promoción cultural. 

Una (1) Dotación y fortalecimiento del museo arqueológico 
municipal. 

Formación 5 vigías del patrimonio del municipio. 

TOTAL SECTOR CULTURA 2016-2019  1.276 
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ARTICULO 68.    Sector: VIVIENDA 
 
 

PROGRAMA META DE 
RESULTADO META DE PRODUCTO 

PRESUPUESTO 
POR META DE 
RESULTADO 

TOTAL PROGRAMA 
(Miles de millones)  

POR UNA 
VIVIENDA 
DIGNA 

Reducir en un 
29% el déficit 
de vivienda 
cualitativa 

300 familias beneficiadas con proyectos o planes 
de mejoramiento de vivienda y saneamiento 
básico. 

600 600 

Reducir el 
déficit de 
vivienda a 6%. 

Construcción de 250 viviendas en el área urbana y 
50  en el área rural. 

4.247 4.247 
Compra de un predios en zona rural y uno en zona  
urbana para construcción de vivienda nueva. 

TOTAL SECTOR VIVIENDA 4.847 

TOTAL  LINEA ESTREATEGICA  POR LO SOCIAL CAMINO A L OS 500 AÑOS                                            73.976 
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LINEA ESTRATEGICA: TIMANA PRODUCTIVO Y COMPETITIVO 
 
ARTICULO 69.   Sector: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO- EM PLEO-TURISMO 

PROGRAMA META DE RESULTADO META DE PRODUCTO 
PRESUPUESTO 
POR META DE 
RESULTADO 

TOTAL PROGRAMA 
(Miles de millones) 

EMPLEO CON 
OPORTUNIDAD DE 
DESARROLLO 

Mantener la Inversión territorial 
per cápita en $26.103 en el Sector 
Promoción del desarrollo 
 

Crear un (1) fondo de reactivación 
empresarial. 

 

 
140 140 

Promover una(1) organización de 
comerciantes del Municipio. 
Diseño y creación de un (1) Plan 
Padrino  para la estructuración e 
implementación de nuevos 
empleos. 

Promover la creación de cinco 
(5)empresas. 

Promover la generación 100 
empleos. 

Apoyo a 50 empresarios con fondo 
de reactivación empresarial. 

Capacitar 200 Personas en 
emprendimiento y asociatividad. 
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PROGRAMA META DE 
RESULTADO  META DE PRODUCTO 

PRESUPUESTO 
POR META DE 
RESULTADO  

TOTAL 
PROGRAMA 
(Miles de millones)  

 
TIMANA TURISTICO Y 
ECOTURISTICO 

Aumentar la 
Inversión territorial 
per cápita en 
$26.103 al Sector. 

Puesta en marcha de 2 proyectos 
del Plan sectorial de turismo. 

396 396 

Implementar un portafolio de la 
oferta turística del Municipio.  

Reactivar la corporación municipal 
de turismo. 
 
Formación de treinta (30) Guías 
turísticos. 
Adquisición de 2 predios con 
vocación turística. 
Recuperar cuatro (4) centros 
turísticos  y/o habilitados 
sostenibles. 
Habilitar 7 Km de senderos eco 
turísticos. 
Apoyar la adecuación y 
construcción de cuatro (4) posadas 
turísticas. 

TOTAL SECTOR PROMOCION DEL DESARRALO 2016 -2019 536 
 
 
 
 



REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL HUILA 

CONCEJO MUNICIPAL DE TIMANÁCONCEJO MUNICIPAL DE TIMANÁCONCEJO MUNICIPAL DE TIMANÁCONCEJO MUNICIPAL DE TIMANÁ    

 
 

173 
 

ARTICULO 70.   Sector: AGROPECUARIO 
  

PROGRAMA META DE 
RESULTADO META DE PRODUCTO 

PRESUPUESTO 
POR META DE 
RESULTADO  

TOTAL 
PROGRAMA 
(Miles de millones)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRODUCTIVIDAD 
Y BIENESTAR EN 
EL CAMPO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aumentar la Inversión 
territorial per cápita a 
$152.421 en el sector. 
 

1200 Visitas de Asistencia técnica oportuna, incluyente y de calidad. 

2.179 2.179 

Fortalecimiento de 8 organizaciones del sector agropecuario. 

Realizar 12 capacitaciones en buenas prácticas agropecuarias. 

Apoyo a la reconversión de 100 hectáreas de café. 

Apoyar a 50 fincas cafeteras para la certificación. 

Apoyar el mejoramiento de 50 hectáreas en praderas y bancos de 
forraje. 

Celebrar un convenio para estudio y análisis de suelos para 200 
productores.  
Implementar un proyecto de diversificación pecuaria. 

Apoyar cuatro (4) proyectos del plan frutícola nacional. 
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PROGRAMA META DE 
RESULTADO  META DE PRODUCTO 

PRESUPUESTO 
POR META DE 
RESULTADO  

TOTAL 
PROGRAMA 
(Miles de millones)  

PRODUCTIVIDAD Y 
BIENESTAR EN EL 
CAMPO 
 

Aumentar la 
Inversión territorial 
per cápita a 
$152.421 el sector. 
 

Apoyar el cumplimiento de los 8 ciclos obligatorios de vacunación 
bovinos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fortalecer 2 organizaciones en producción piscícola. 

4 Eventos de comercialización de mercados campesinos. 

Fortalecimiento y dotación del vivero municipal. 

Implementación de proyectos de seguridad alimentaria en 150 
parcelas. 

Elaborar un estudio para la creación del centro tecnológico  de  
investigación agropecuario. 
Implementar 12 parcelas demostrativas para la diversificación 
agropecuaria. 
Implementar una política de desarrollo rural con enfoque territorial. 

AGROINDUSTRA EN 
EL CAMPO 

Aumentar la 
Inversión territorial 
per cápita a 
$152.421  el sector 
 

30 Fincas cafeteras con infraestructura para la producción de café. 

800 800 Apoyar  la implementación de procesos agroindustriales en 50 
fincas. 

FERIAS Y 
EXPOSICIONES 

Aumentar la 
Inversión territorial 
per cápita a 
$152.421  el sector 
 

Organización de 7 ferias artesanal, ganadera, agrícola y de especies 
menores. 140 140 

TOTAL SECTOR AGROPECUARIO 3.119 
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ARTICULO 71.   Sector: TRANSPORTE 
 

PROGRAMA META DE 
RESULTADO  

META DE PRODUCTO 
PRESUPUESTO 
POR META DE 
RESULTADO  

TOTAL 
PROGRAMA 

(Miles de millones)  

VIAS PARA LA 
PROSPERIDAD 

Construcción, 
rehabilitación y 

mantenimiento de 
vías. 

Construcción y rehabilitación de 25 obras de 
arte.  

6.819 6.819 

144 km de vías con mantenimiento periódico. 
1 km lineal de construcción de pavimento en 
concreto rígido en centros poblados. 
 
Gestionar un convenio para la recuperación y 
mantenimiento de vías terciarias y otras vías de 
beneficio común.  

Estudio de un (1) plan de  movilidad vial. 
Realizar el estudio de pre inversión para la 
construcción del anillo vial interno ¨avenida 
primera¨. 

Cinco (5) km construidos en placa huella. 

Dos (2) puentes vehiculares construidos en 
redes secundarias y terciarias del municipio. 

TOTAL SECTOR TRANSPORTE 6.819 
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ARTICULO 72.  Sector: SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES  A ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 
 

PROGRAMA META DE 
RESULTADO  

META DE PRODUCTO 
PRESUPUESTO 
POR META DE 
RESULTADO  

TOTAL 
PROGRAMA 
(Miles de millones)  

SERVICIOS 
EFICIENTES 
POR EL 
DESARROLLO 
DE TIMANA 

Aumentar a un 
99% la Cobertura 
de Electrificación. 

Aumentar 200  viviendas con servicio de 
electrificación.  

1000 

2.963 

Realizar un estudio para electrificación con 
energías renovables. 
Realizar un estudio para la concesión del 
servicio alumbrado público. 

Aumentar a un 
93% la cobertura 
de gas 
domiciliario.  
 

400 familias beneficiadas con la cobertura de 
gas domiciliario en el área rural y urbana. 1.663 

Aumentar a un 
90%  la cobertura 
de estudiantes y 
docentes 
beneficiados con 
tecnologías 
informáticas. 
 

850 Estudiantes  beneficiados con tabletas y 
170 computadores para docentes.  

300 
Un (1) proyecto diseñado para conectividad a 
internet  del municipio. 

Gestionar la señal de televisión digital terrestre 
para el municipio. 

TOTAL SECTOR SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A ACUEDU CTO, ALCANTARILLADO Y 
ASEO 2016-2019 2.963 

TOTAL LINEA ESTRATEGICA TIMANA PRODUCTIVO Y COMPETI TIVO                                                   13.437 
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LÍNEA ESTRATÉGICA: TIMANÁ TERRITORIO DE PAZ, SOLIDA RIO E INCLUYENTE 
 
ARTICULO 73.   Sector: EQUIPAMIENTO 
 

PROGRAMA 
META DE 
RESULTA
DO 

META DE PRODUCTO 
PRESUPUESTO 
POR META DE 
RESULTADO  

TOTAL 
PROGRAMA 
(Miles de millones)  

EQUIPAMIENTO 
PARA UN 
MUNICIPIO 
INCLUYENTE Y 
MODERNO 

Mantener a 
$29.858 la 
Inversión 
territorial 
per cápita 
en el 
Sector. 
 

Diseño y ejecución de un plan de mejoramiento y 
mantenimiento del equipamiento municipal. 

611 611 

Cinco (5) obras de embellecimiento, ornato y estética. 

Estudio y diseño de un auditorio público. 

Construcción de una (1) escombrera municipal. 

Diseño y ejecución plan de mejoramiento a la 
infraestructura de la alcaldía municipal para la promoción 
del desarrollo. 
Adquisición  10 equipos  informáticos con su 
correspondiente software. 
Estudio y diseño terminal de transporte. 
Cubierta coliseo de ferias 
Estudio y diseños proyecto malecón sobre el rio Timaná. 
Gestión, estudio, para la creación y puesta en marcha de 
una plantade beneficio animal. 

TOTAL SECTOR EQUIPAMENTO 2016 -2019 611 
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ARTICULO 74.   Sector: DESARROLLO COMUNITARIO 
 
 

PROGRAMA  META DE 
RESULTADO  META DE PRODUCTO 

PRESUPUESTO 
POR META DE 
RESULTADO  

TOTAL 
PROGRAMA 
(Miles de millones)  

 
 
 
 
 
POR UN 
TIMANA 
SOLIDARIO Y 
COMUNITARIO 
 
 
 
 
 
 

Aumentar 
a$7.134 la 
Inversión 
territorial per 
cápita en el 
Sector  

Fortaleciendo a las 50 juntas de acción comunal. 

146 146 

50 asistencias técnicas para consolidar procesos de 
participación ciudadana. 
150  Asesorías para la participación ciudadana y el control 
ciudadano.  
Apoyo a veedurías ciudadanas y consejo territorial de 
planeación. 
Apoyo para la creación y fortalecimiento del sistema municipal 
del voluntariado. 

Capacitar 100 líderes comunales en el  manejo  y  acceso a las 
TIC’s. 

TOTAL SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO  146 
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ARTICULO 75.   Sector: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONA L 
 

PROGRAMA META DE 
RESULTADO  META DE PRODUCTO 

PRESUPUESTO 
POR META DE 
RESULTADO  

TOTAL PROGRAMA 
(Miles de millones)  

POR UN TIMANA 
FORTALECIDO 

Elaborar 
estudio Plan 
500 años. 

Elaborar un estudio para proyecto Timaná 500 años. 200 

1.864 

Adopción EOT 
mediante 
acuerdo en el 
municipio de 
Timaná. 

Adopción EOT mediante acuerdo en el municipio de Timaná. 0 

Adopción 
sisben IV 60% población censada en el sisben IV 500 

Aumentar al 
0.17 el 
crecimiento real 
de los ingresos 
propios. 

Revisión y actualización del código de rentas, normatividad tributaria y régimen 
sancionatorio Municipal. 

1.164 

Implementar una política fiscal  para el recaudo, saneamiento y  recuperación 
de cartera.(Realización de procesos de cobros coactivos.) 

Actualización del catastro municipal de Timaná. 

Proyecto de saneamiento fiscal, financiero e implementación NIIF. 

Actualización estratificación socioeconómica. 

Creación y puesta en marcha de escuela de liderazgo. 

Legalización y titularización de 20 predios. 

Implementación, modernización y actualización del archivo municipal. 

TOTAL SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 1.864 

 



REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL HUILA 

CONCEJO MUNICIPAL DE TIMANÁCONCEJO MUNICIPAL DE TIMANÁCONCEJO MUNICIPAL DE TIMANÁCONCEJO MUNICIPAL DE TIMANÁ    

 
 

180 
 

ARTICULO 76.   Sector: JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 

PROGRAMA META DE RESULTADO  META DE PRODUCTO 
PRESUPUESTO 
POR META DE 
RESULTADO  

TOTAL 
PROGRAMA 
(Miles de 
millones)  

POR UN TIMANÁ 
SEGURO Y EN PAZ 

Disminuir en un 20% la 
ocupación indebida del 
espacio público. 

Reubicar y/o formalizar 10 vendedores ambulantes. 13 

418 

Disminuir en un 25% la 
tasa de accidentalidad 
automotor. 

Celebrar un convenio institucional para la inmovilización de vehículos. 
30 

Realizar 8 campañas de prevención.  

Disminuir la tasa de 
hurtos  a 100 eventos. 
 

Instalación de 4 cámaras de seguridad. 

120 Apoyo a 2 estaciones de policía. 

Apoyo logístico a la fuerza pública. 

Disminuir la tasa de 
homicidios a 25 eventos 
 

Gestión de 1 servicio especial por parte de la policía. (Cinco auxiliares de policía) 
80 

Realizar ocho (8) campañas de prevención. 

Disminuir la tasa de 
lesiones personales a 
140 eventos. 
 

Elaboración de 1 plan integral de seguridad y convivencia ciudadana. 10 

Disminuir en un 80% los 
expendios de sustancias 
psicoactivas. 

4 Campañas de promoción, prevención y capacitación a profesores, padres de familia y 
alumnos sobre sustancias psicoactivas. 

103 20  recompensas de económicas por información de expendios. 

Apoyar programas de  atención integral, prevención  y rehabilitación a pacientes con 
problemas de adicción.  

Disminuir en un 10% los 
casos de violencia 
intrafamiliar a 
 

8 capacitaciones de mecanismo alternativos de solución de conflictos 

62 
8 Campañas de rutas de atención en violencia intrafamiliar 

100 familias fortalecidas en la denuncia pública. 

Adquisición de 2 pantallas gigantes inflables con accesorios. 

TOTAL SECTOR JUSTICIA Y SEGURIDAD 2016-2019 418 

 
TOTAL LINEA ESTRATEGICA TIMANA TERRITORIO DE PAZ, S OLIDARIO E INCLUYENTE                      3.039 
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LINEA ESTRATEGICA: TIMANÁ MUNICIPIO VERDE, SOSTENIB LE 
 
ARTICULO 77.  Sector: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESA STRES 
 
 

PROGRAMA META DE 
RESULTADO  

META DE PRODUCTO 
PRESUPUESTO 
POR META DE 
RESULTADO  

TOTAL 
PROGRAMA 
(Miles de 
millones)  

GESTIÓN DEL 
RIESGO 

9 Mecanismos de 
prevención y 
atención de 
desastres operando 

Un (1) Plan de Gestión del Riesgo Actualizado. 

2.618 2.618 

4 simulacros realizados en marco de estrategias para atención de 
desastres 

Cuatro (4) convenios celebrados con organismos de socorro. 

10 capacitaciones en prevención y control de incendios. 

Un (1) estudio de Amenaza, vulnerabilidad y riesgo. 

Un (1) sistema de alerta temprana y de monitoreo operando en la  
cuenca 

20 familias vinculadas a planes de prevención, atención y mitigación 
del riesgo 
Apoyo a dos (2) organismos de socorro del municipio. 
Desarrollar programas y proyectos para la mitigación del fenómeno de 
la falla  tobo y ribera del rio Timaná sobre la carrera primera. 

TOTAL SECTOR PREVENCION  Y ATENCION DE DESASTRES 20 16-2019 2.618 
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ARTICULO 78.  Sector: AMBIENTAL 
 

PROGRAMA META DE 
RESULTADO META DE PRODUCTO 

PRESUPUESTO 
POR META DE 
RESULTADO 

TOTAL 
PROGRAMA 
(Miles de 
millones) 

 
 
 
¨EN TIMANÁ, 
TODOS POR LA 
CONSERVACIÓN DE 
NUESTROS 
ECOSISTEMAS 
ESTRATÉGICOS¨ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incremento del área 
de conservación del 
Municipio a  2169 he 

150 has. Adquiridas para la conservación del agua. 400 

1200 

Tres Instrumentos de 
gestión e inversión 
en zonas 
estratégicas 

Un (1) plan de caracterización y manejo de las áreas de conservación 
adquiridas por el municipio. 

500 Diseño y elaboración de un plan de mitigación del riesgo y manejo 
para la cuenca del rio Timaná. 
Diseño y elaboración de un (1) plan de reforestación municipal. 

Incremento de área 
acorde con la 
vocación del suelo 
en un 29% 

Cuatro (4) zonas de recursos hídricos recuperadas 

300 

Un (1) plan de manejo de reservas de la sociedad civil 
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PROGRAMA META DE 
RESULTADO  

META DE PRODUCTO 
PRESUPUESTO 
POR META DE 
RESULTADO  

TOTAL 
PROGRAMA 
(Miles de 
millones)  

CIVISMO 
AMBIENTAL 

10% de  Unidades 
productivas 
agropecuarias 
apoyadas en 
reconversión y 
optimización de 
procesos y recursos 

100 nuevas unidades productivas agropecuarias 
apoyadas en reconversión y optimización de 
procesos y recursos. 

500 

580 24% del total de  la 
población con 
conocimiento para 
protección del 
territorio, uso racional 
de los sus recursos 
naturales y  
Adaptación al cambio 
climático 

3000 Ciudadanos con conocimiento para 
protección del territorio y uso racional de los sus 
recursos naturales. 

30 
3000 Ciudadanos con conocimiento para 
Adaptarse al cambio climático 

Apoyo y reconocimiento a  4 ciudadanos 
comprometidos con el ambiente y los recursos 
naturales 
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PROGRAMA META DE RESULTADO  META DE PRODUCTO 
PRESUPUESTO 
POR META DE 
RESULTADO  

TOTAL 
PROGRAMA 
(Miles de 
millones)  

CIVISMO AMBIENTAL 
15% Residuos sólidos 
aprovechados en relación a los 
residuos sólidos producidos. 

50 personas comprometidas con la ejecución de acciones en pro 
de la conservación y protección de los recursos naturales. 

50 
 
 
 
 

 
8 Campañas Divulgación y promoción en defensa del medio 
ambiente y sus recursos naturales. 

8 personas formadas como gestores ambientales para la defensa 
del territorio y reciclaje. 

ORDENAMIENTO Y 
TERRITORIO 

Seis (6) Instrumento de 
planificación y gestión del 
ordenamiento territorial 
adoptado 

Implementar tres acciones del Plan de Ordenamiento de La 
cuenca Hidrográfica del Río Timaná. 

464 464 

 Legalización y manejo de cinco (5) canteras en el municipio. 

Formulación del Plan de Manejo del Parque Natural Municipal 
Timaná. 

12 Jornadas de control ambiental a fuentes de contaminación y 
minería. 

Implementación de dos acciones para adaptación  al Cambio 
Climático 
Implementar dos acciones para la defensa y conservación del 
territorio. 

TOTAL SECTOR AMBIENTAL 2016-2019 2.264 

TOTAL LINEA ESTRATEGICATIMANÀ MUNICIPIO VERDE, SOST ENIBLE                                                  
 
 4.882 
 

TOTAL PRESUPUESTO PLURIANUAL DE INVERSIONES 2016-20 19   95.334 
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CAPÍTULO IV 
IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 
ARTICULO 79.  Estrategia de gestión para la impleme ntación y seguimiento. 
 
La Administración Municipal adelantará las acciones necesarias para adecuar la 
implementación del Plan de Desarrollo con la estructura funcional y operativa del 
Municipio, sin perjuicio de las disposiciones legales que enmarcan su 
reestructuración. 
 
ARTICULO 80. Seguimiento y evaluación del Plan de D esarrollo Municipal.  
 
El Gobierno Municipal y el Consejo Territorial de Planeación acogerán 
herramientas metodológicas para el seguimiento y evaluación del Plan de 
Desarrollo y de las acciones que se generen de su ejecución, una vez se apruebe 
el presente Acuerdo. 
 
ARTICULO 81. Complementariedad de los componentes e stratégico y 
financiero.  
 
La elaboración y ejecución del presupuesto anual del Municipio se hará teniendo 
en cuenta lo establecido en este Plan de Desarrollo, por tanto, todo proyecto 
considerado por el Concejo Municipal deberá guardar plena coherencia con el 
presente Acuerdo.  

ARTICULO 82 .  Perfiles de programas y proyectos.  
 
Bajo la coordinación de Planeación Municipal deberán formularse planes de 
acción, programas y proyectos que cumplan con criterios normativos y técnicos 
establecidos para tal fin, los cuales deberán ser inscritos y registrados en el Banco 
de Programas y Proyectos de Inversión Municipal.  

ARTICULO 83.  Informe de gestión local.  
 
Se adoptarán mecanismos necesarios para hacer seguimiento a la gestión local, 
los resultados de esta gestión deberán ser presentados una vez por semestre al 
Consejo Territorial de Planeación, Concejo Municipal y comunidad en general.  
Igualmente se presentarán informes de los ajustes al plan cuatrienal de 
inversiones a que haya lugar.  
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ARTICULO 84.  Articulación a los Planes de Desarrol lo Nacional y del 
Departamento del Huila.  
 
Los diversos programas, subprogramas y proyectos que se adelanten en 
ejecución del presente Plan de Desarrollo, deberán atender las políticas 
estructurales y generales establecidas en los Planes de Desarrollo Nacional y del 
Departamento del Huila. 
 
Los proyectos que deban ejecutarse en las comunidades indígenas deben ser 
concertados y estar contemplados en los respectivos Planes de Vida de los 
Resguardos o según sus usos y costumbres, debidamente elaborados y 
registrados ante la instancia municipal. 
 
ARTICULO 85.   Adiciones al Plan de Desarrollo.  
 
Facúltese al Alcalde de Timaná para que incorpore en el Plan de Desarrollo 
municipal,  todo proyecto, aporte o cooperación que provenga de la Nación, del 
Departamento del Huila, así como de otras fuentes de financiación. 
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CAPITULO V 
DISPOSICIONES FINALES 

 
 
ARTICULO 86.   ARMONIZACIÓN. De acuerdo con lo preceptuado en la Ley 152 
de 1994, el Alcalde Municipal de Timaná queda facultado por el término de 
sesenta (60) días contados a partir de la aprobación del presente acuerdo, para 
armonizar el Presupuesto Municipal de Rentas, Ingresos y Recursos de Capital, 
así como el presupuesto de Gastos e Inversiones de la Vigencia Fiscal 2016, para 
que esté acorde con el Plan de Desarrollo Municipal “PORQUE TIMANA SOMOS 
TODOS 2016-2019”, en virtud de lo cual podrá realizar Adiciones, Créditos, Contra 
Créditos, Traslados Presupuestales, Suprimir y Crear Rubros. 

 
ARTICULO 87. ASOCIACIONES DE MUNICIPIOS. Autorizase al Alcalde 
Municipal de Timaná, de acuerdo a los establecido en el Artículo 14 de la Ley 
1454 de 2011, para constituir asociaciones de municipios con entidades 
territoriales municipales del mismo departamento o de varios departamentos o 
para asociarse a una asociación existente, con el fin de organizar conjuntamente 
la prestación de servicios públicos, la ejecución de obras de ámbito regional y el 
cumplimiento de funciones administrativas propias, mediante convenio o contrato-
plan suscrito por los alcaldes respectivos, para el ejercicio de competencias 
concertadas entre sí, en un marco de acción que integre sus respectivos Planes 
de Desarrollo en un modelo de planificación integral conjunta, para la libre y 
voluntaria conformación de alianzas estratégicas que  impulsen el desarrollo 
autónomo y auto sostenible del municipio y la región de influencia. 
 
ARTICULO 88. UTILIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURA TRANS PORTE.  
En cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018“Todos por un nuevo 
país: paz, equidad, educación” contenido en la Ley 1753 de 2015 y en 
concordancia con la Sentencia C-394-12 de la Corte Constitucional, declárese de 
utilidad pública los bienes inmuebles necesarios para la ejecución de proyectos de 
infraestructura de transporte. Las actuaciones urbanas integrales serán 
formuladas de acuerdo con las directrices de las políticas y estrategias del 
respectivo Plan de Ordenamiento Territorial, lo previsto en los artículos 113 y 
siguientes de la Ley 388 de 1997 y la Ley 1682 de 2013, modificada por la Ley 
1742 de 2014 y los bienes inmuebles para la realización de Proyectos Integrales 
de Desarrollo Urbano (PIDU). 
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ARTICULO 89. UTILIDAD PÚBLICA TIC´S. En cumplimiento del Art. 9º de la Ley 
1742 de 2014, declárese de utilidad pública municipal los bienes inmuebles para la 
ejecución y desarrollo de proyectos de tecnologías de la información y las 
telecomunicaciones; para la ejecución de proyectos financiados con recursos de 
las tasas retributivas y los inmuebles para el desarrollo de proyectos de vivienda 
rural. 
 
ARTICULO 90. AUTORIZACIÓN PARA EXPROPIACIÓN ADMINIS TRATIVA. 
A partir de la entrada en vigencia del presente Acuerdo, el Alcalde Municipal 
queda facultado para declarar las condiciones de urgencia que autorizan la 
procedencia de la expropiación por vía administrativa del derecho de propiedad y 
demás derechos reales que recaen sobre inmuebles en el Municipio de Timaná, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 63, 64 y 65 de la Ley 388 de 
1997. 
En virtud de esta facultad, podrá adelantar las negociaciones de compra y 
expropiación vía administrativa de cualquier predio (s) que se requiera para 
proyectos territoriales previamente declarado (s) de utilidad  Pública e Interés 
Social de conformidad con lo establecido en el Artículo 63 y siguientes de la Ley 
388 de 1997 y el Acuerdo 018 de 2007 Plan de Ordenamiento Territorial (P.O.T) . 
 
ARTICULO 91.  DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL PLAN   
 

a) Acta del Consejo de Gobierno aprobando el proyecto del Plan de 
Desarrollo. 

b) Concepto emitido por la Corporación Autónoma del Alto Magdalena CAM.  
c) Concepto emitido por el Consejo Territorial de Planeación. 
d) Actas y planillas de asistencia de la concertación con la comunidad. 
e) Programa de Gobierno del Alcalde.  

 
ARTICULO 92.   EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSI ONES.  
La Ejecución de los recursos estimados para el Plan de Inversiones del Plan de 
Desarrollo “PORQUE TIMANA SOMOS TODOS 2016-2019”  dependerá de la 
implementación de las acciones planteadas en la estrategia financiera del Plan. En 
el evento que los ingresos proyectados no alcancen los niveles aquí establecidos, 
el Gobierno Municipal ajustará el Plan de Inversiones a los recursos disponibles a 
través del Marco Fiscal de Mediano Plazo y los Presupuestos Anuales, para lo 
cual se considerará la importancia que cada programa tenga en las inversiones de 
las líneas Estratégicas afectadas por el recaudo insuficiente de las fuentes de 
ingreso y los niveles.  
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