
 
COYAIMA-TOLIMA,    MAYO        26   DEL   2016 

 ALCALDIA MUNICIPAL DE COYAIMA-TOLIMA 

 

ACTA ANALISIS Y TABULACION DE 
RESULTADOS DE FORO APLICADO N° 2 

FECHA: 26 DE MAYO 
2016 

SEMESTRE A 2016 

 

META: Conocer las distintas opiniones de la comunidad acerca de cómo espera ver el 

municipio dentro de los próximos años en cuanto a los cuatro ejes estratégicos: Social, 

Económico, Institucional, Ambiental. 

 

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO  

CRITERIO: Alistamiento de la información para la participación ciudadana por medio de 

Foro.   

 

PREGUNTA: ¿Cómo debería ser el Municipio de Coyaima en los próximos años en 

cuanto a las cuatro dimensiones de la sustentabilidad (Social, Económico, Institucional, 

Ambiental) para el desarrollo? Justifique su respuesta. 

 

Los aportes obtenidos de la encuesta fueron los siguientes: 
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Con el fin de conocer las opiniones de la comunidad acerca de cómo ver el municipio en sus 

cuatro dimensiones para los próximos años, de tal manera que la administración pueda 

contribuir a un mejor desarrollo municipal, se procedió a realizar el anterior foro, donde se logró 

una participación de 9 personas, no muy significativa pero satisfactoria para la administración 

municipal. 

 

APORTES 
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Conclusión: 

La ciudadanía participante propone una serie de objetivos para cada una de las 

dimensiones de la sustentabilidad (Social, Económico, Institucional y Ambiental) con el 

fin de contribuir al buen desarrollo del municipio dentro de los próximos años, en cuanto 

a la dimensión social expresan que el municipio de Coyaima debe ser un territorio que 

garantice un mejor servicio de salud de alta calidad, siendo este ofrecido a toda la 

comunidad en general, a partir de alianzas estratégicas con entes públicos y privados a 

nivel regional, nacional, con ONG, por otro lado que se cuente con alta cobertura en 

calidad de Educación, con el fin de generar desarrollo y progreso en los jóvenes 

Coyaimunos, implementando acciones integrales en sistemas de Estándares de 

educación, otro aspecto a considerar es tener una mejor calidad de vivienda, fomentando 

iniciativas públicas y privadas que faciliten el acceso a una vivienda digna, de igual forma 

que se logre un mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y entorno de las 

comunidades étnicas. En la dimensión Económica generar un desarrollo Económico 

local mediante el fortalecimiento del campo,  en segunda instancia la generación de 

mayor empleo con la implementación de infraestructura tecnológica e investigación en 

las cadenas productivas del sector rural; para la Dimensión Institucional que se garantice 

la eficiencia, la eficacia, transparencia y todas las acciones planteadas por la 

administración. En cuanto a la dimensión Ambiental proteger los recursos naturales 

mediante la implementación de procesos de capacitaciones, concertaciones, 

aislamientos y reforestaciones de las zonas de reserva para la protección de los recursos 

naturales del Municipio. 

Evidentemente es necesario que la administración implemente diversas estrategias de 

tal manera que apunten al buen desarrollo de las dimensiones de las cuatro dimensiones 

de la sustentabilidad con tal fin que beneficie a toda la comunidad.  

 


