
SECTOR CATEGORIA COMENTARIO

Adultos Mayores   

ATENCION INTEGRAL 

(Salud, vivienda, 

alimentación y 

recreacion)

Falta de atención a la tercera edad indígena por parte de la administración y el estado.

Adultos Mayores   SUBSIDIOS Adultos mayores sin suficiente cobertura del subsidio a la tercera edad.

Adultos Mayores   

ATENCION INTEGRAL 

(Salud, vivienda, 

alimentación y 

recreacion)

Hay adulto mayor en estado de abandono.

Adultos Mayores   SUBSIDIOS Hay adultos mayores sin subsidio y restaurante para las personas de la tercera edad

Adultos Mayores   SUBSIDIOS Falta de subsidios para la tercera edad.

Adultos Mayores   

ATENCION INTEGRAL 

(Salud, vivienda, 

alimentación y 

recreacion)

Los adultos mayores no están cubiertos en los programas del estado.

Adultos Mayores   

ATENCION INTEGRAL 

(Salud, vivienda, 

alimentación y 

recreacion)

Falta o mejoramiento de vivienda para la tercera edad.

Adultos Mayores   SUBSIDIOS apoyo a 35 adultos mayores por subsidio 
ATENCION INTEGRAL (Salud, 

vivienda, alimentación y 

recreacion)

4

SUBSIDIOS 4

8

Comunidades 

indígenas, 

afrodescendientes 

y otras   

CAPACITACION 

JUSTICIA INDIGENA

Deficiencias en sistema de justicia indígena por desconocimiento de las normas y faltad 

de capacitación jurídico-constitucional.

Comunidades 

indígenas, 

afrodescendientes 

y otras   

RESTITUCION DE 

DERECHOS INDIGENAS
No se da el reconocimiento de indígenas a las personas que residen en el casco urbano

Comunidades 

indígenas, 

afrodescendientes 

y otras   

RESTITUCION DE 

DERECHOS INDIGENAS
No se le da un valor económico adecuado a los trabajos hechos por los indígenas

Comunidades 

indígenas, 

afrodescendientes 

y otras   

ACCESO TIERRAS 

INDIGENAS
Ampliación de tierras para los indígenas.

Comunidades 

indígenas, 

afrodescendientes 

y otras   

RECUPERACION 

IDENTIDAD CULTURAL 

INDIGENAS

Perdida de la cultura étnica Pijao por emigración de la juventud de la zona hacia las 

ciudades.

Comunidades 

indígenas, 

afrodescendientes 

y otras   

RESTITUCION DE 

DERECHOS INDIGENAS
Infancia, juventud y adolescencia indigenas sin subsidios.

Comunidades 

indígenas, 

afrodescendientes 

y otras   

ACCESO TIERRAS 

INDIGENAS

Los indígenas necesitan tierras para poder trabajar, debido a poco interés por parte del 

estado aunque ya se han adelantado algunos estudios socioeconómicos en la zona

Comunidades 

indígenas, 

afrodescendientes 

y otras   

PROGRAMAS VIVIENDA 

INDIGENAS

Falta de vivienda para la población indígena, aunque el gobierno nacional financia un 

80% y el resguardo un 10%, las personas deben aportar un 10%

Comunidades 

indígenas, 

afrodescendientes 

y otras   

ACCESO FAMILIAS EN 

ACCION
Plan de familias en acción inexequible para la comunidad indígena. 

Comunidades 

indígenas, 

afrodescendientes 

y otras   

RESTITUCION DE 

DERECHOS INDIGENAS

Desconocimiento de derechos de los indígenas dentro de la comunidad. Abandono de 

la comunidad indígena.

Comunidades 

indígenas, 

afrodescendientes 

y otras   

ACCESO TIERRAS 

INDIGENAS
Falta de escrituras de propiedad de los terrenos a los cabildos.

Comunidades 

indígenas, 

afrodescendientes 

y otras   

ATENCION 

DISCAPACITADOS
Falta de una institución para niños especiales.

Comunidades 

indígenas, 

afrodescendientes 

y otras   

ATENCION 

DISCAPACITADOS
Personas discapacitadas que no disponen de sillas de ruedas

Comunidades 

indígenas, 

afrodescendientes 

y otras   

ATENCION 

DISCAPACITADOS
Falta atención especializada para las personas  discapacitadas

Comunidades 

indígenas, 

afrodescendientes 

y otras   

ATENCION INTEGRAL  

DESPLAZADOS(Salud, 

vivienda, alimentación 

y recreacion)

Población desplazada sin apoyo por parte de la administración.

Comunidades 

indígenas, 

afrodescendientes 

y otras   

CAPACITACION 

JUSTICIA INDIGENA
Problemas de convivencia dentro de los resguardos indígenas.

Comunidades 

indígenas, 

afrodescendientes 

y otras   

CAPACITACION 

JUSTICIA INDIGENA
Falta de conocimiento de normas legislativas y leyes en los resguardos indígenas.

Comunidades 

indígenas, 

afrodescendientes 

y otras   

CAPACITACION 

JUSTICIA INDIGENA

Insuficiencia en el conocimiento de leyes para justicia y aplicación de sus propias leyes 

para la solución de conflictos indigenas.

Comunidades 

indígenas, 

afrodescendientes 

y otras   

RECUPERACION 

IDENTIDAD CULTURAL 

INDIGENAS

Los niños están dejando de lado su arraigo indígena.

Comunidades 

indígenas, 

afrodescendientes 

y otras   

ATENCION 

DISCAPACITADOS
No hay programas de apoyo para los discapacitados.

PROYECTO TOLIMA DEMOCRATICO EN LINEA FASE I

MUNICIPIO: COYAIMA

DISTRIBUCION POR CATEGORIAS

TOTAL PROPUESTAS

ATENCION 
INTEGRAL 

(Salud, 
vivienda, 

alimentación y 
recreacion) 

50% 

SUBSIDIOS 
50% 

SECTOR: ADULTOS MAYORES 

RECUPERACION 
IDENTIDAD 
CULTURAL 
INDIGENAS 

9% 

ATENCION  
DISCAPACITADOS 

19% 

CAPACITACION 
JUSTICIA 

INDIGENA 
14% 

RESTITUCION DE 
DERECHOS 
INDIGENAS 

24% 

ACCESO TIERRAS 
INDIGENAS 

14% 

PROGRAMAS 
VIVIENDA 

INDIGENAS 
5% 

SUBSIDIOS 
5% 

ACCESO  
INDIGENAS 
PROGRAMA 
FAMILIAS EN 

ACCION 
5% 

ATENCION 
INTEGRAL  

DESPLAZADOS(Sal
ud, vivienda, 

alimentación y 
recreacion) 

5% 

SECTOR: COMUNIDADES INDIGENAS, 
AFRODESCENDIENTES Y OTRAS 



Comunidades 

indígenas, 

afrodescendientes 

y otras   

ATENCION 

DISCAPACITADOS
Programa de atención a los discapacitados  

Comunidades 

indígenas, 

afrodescendientes 

y otras   

SUBSIDIOS

Ayudas para los indígenas  
RECUPERACION IDENTIDAD 

CULTURAL INDIGENAS
2

ATENCION  DISCAPACITADOS 4

CAPACITACION JUSTICIA 

INDIGENA
3

RESTITUCION DE DERECHOS 

INDIGENAS
5

ACCESO TIERRAS INDIGENAS 3

PROGRAMAS VIVIENDA 

INDIGENAS
1

SUBSIDIOS 1

ACCESO  INDIGENAS 

PROGRAMA FAMILIAS EN 

ACCION

1

ATENCION INTEGRAL  

DESPLAZADOS(Salud, vivienda, 

alimentación y recreacion)

1

21

Cultura   
RECUPERACION 

IDENTIDAD CULTURAL 
Falta de práctica de las tradiciones culturales en la zona.

Cultura   
ESCUELAS FORMACION 

ARTISTICA
Falta de programas de formación artística, danza y música.

Cultura   
ESCUELAS FORMACION 

ARTISTICA

Falta de apoyo en procesos culturales en danza, música y artesanías, se puede deber a 

la falta de capacitaciones para la formación de líderes en las diferentes áreas culturales. 

Anteriormente se ha hecho un censo artístico para conocer el arte de mayor dispersión 

Cultura   
FORTALECIMIENTO 

CASA DE LA CULTURA

Falta de infraestructura adecuada para el desarrollo artístico y cultural por falta de 

apoyo económico, humano y de materia prima. Se han hecho algunos proyectos 

cofinanciados pero no ha sido suficiente.

Cultura   
DOTACION A GRUPOS 

FOLCLORICOS

Falta de implementos para el desarrollo de actividades artísticas y culturales, debido a 

que no hay escuelas de formación artística. Se han hecho algunas adquisiciones de 

implementos artísticos pero resultan insuficientes

Cultura   
FORTALECIMIENTO 

CASA DE LA CULTURA
Falta de apoyo a los músicos y compositores empíricos de la zona.

Cultura   
ESCUELAS FORMACION 

ARTISTICA
Falta de instructores capacitados para actos culturales.

Cultura   
RECUPERACION 

IDENTIDAD CULTURAL 
Perdida de la cultura etnia Pijao

Cultura   
FORTALECIMIENTO 

CASA DE LA CULTURA

Desaparición de espacios de esparcimiento y formación cultural por falta de recursos 

económicos.

Cultura   

CONSTRUCCION 

MONUMENTO 

CULTURAL Construccion Plaza monumento de la chicha de coyaima 

Cultura   
RECUPERACION 

IDENTIDAD CULTURAL 
Recuperacion de la cultura ancestral 

Cultura   
RECUPERACION 

IDENTIDAD CULTURAL 
Recuperacion de la cultura del municipio  

RECUPERACION IDENTIDAD 

CULTURAL 
4

DOTACION A GRUPOS 

FOLCLORICOS
1

ESCUELAS FORMACION 

ARTISTICA
3

CONSTRUCCION MONUMENTO 

CULTURAL
1

FORTALECIMIENTO CASA DE LA 

CULTURA
3

12

Desarrollo 

agropecuario   

PROYECTO 

PRODUCTIVOS 

AGRICOLAS

No se logran llevar a cabo proyectos productivos, por falta de apoyo para este grupo 

poblacional.

Desarrollo 

agropecuario   

CAPACITACION Y 

ASISTENCIA TECNICA
Falta de capacitación y abandono total del proyecto lechero.

Desarrollo 

agropecuario   
ACCESO A CREDITO

Falta de apoyo económico para el sector campesino y la asociación nacional de usuarios 

campesinos.

Desarrollo 

agropecuario   

CAPACITACION Y 

ASISTENCIA TECNICA
Falta de apoyo en la producción de hoja de cachaco, limón y mango hilacha.

Desarrollo 

agropecuario   

PROGRAMAS 

COMERCIALIZACION 

PRODUCTOS 

AGRICOLAS

Falta de comercialización de limón, mango e hilacha

Desarrollo 

agropecuario   

CAPACITACION Y 

ASISTENCIA TECNICA
Falta de tecnificación de cultivos y centros de acopio en cultivos frutales

Desarrollo 

agropecuario   

CAPACITACION Y 

ASISTENCIA TECNICA
Falta de un organismo de control de la parte agropecuaria en la zona.

Desarrollo 

agropecuario   

CAPACITACION Y 

ASISTENCIA TECNICA Apoyo al silvopastoreo y cadena de ovejas, cadena de mango 500 Ha variedad hilacha 

Desarrollo 

agropecuario   

CAPACITACION Y 

ASISTENCIA TECNICA Apoyo a que se vuelva a invertir en el proyecto reploblamiento de bovinos 

Desarrollo 

agropecuario   

CAPACITACION Y 

ASISTENCIA TECNICA Tecnificacion del cultivo del cachaco se benefician 1200 familias 

Desarrollo 

agropecuario   

CAPACITACION Y 

ASISTENCIA TECNICA apoyo a las vegas para la preparacion de los terrenos 

Desarrollo 

agropecuario   

CAPACITACION Y 

ASISTENCIA TECNICA

Apoyo al proyecto del trinagulo para ser uno de los mejores riesgo del pais, y hacer 

cultivos de fruticultura 

Desarrollo 

agropecuario   

CAPACITACION Y 

ASISTENCIA TECNICA

articulacion del SENA , ICA y departamento para desarrollar una produccion de frutas 

nacional e internacional 

Desarrollo 

agropecuario   

CAPACITACION Y 

ASISTENCIA TECNICA Hacer una sociedad del sistema agropécuario con apoyo del municipio y departamento 

Desarrollo 

agropecuario   

CAPACITACION Y 

ASISTENCIA TECNICA Ayuda para los cultivos de mango del municipio  
Desarrollo 

agropecuario   
ACCESO A CREDITO Facilidades para acceder a créditos de apoyo agrario  

Desarrollo 

agropecuario   

CAPACITACION Y 

ASISTENCIA TECNICA Apoyo al sector ganadero  

Desarrollo 

agropecuario   

CAPACITACION Y 

ASISTENCIA TECNICA Apoyo proceso productivos para mujeres  

TOTAL PROPUESTAS

TOTAL PROPUESTAS

RECUPERACION 
IDENTIDAD 
CULTURAL  

34% 

DOTACION A 
GRUPOS 

FOLCLORICOS 
8% 

ESCUELAS 
FORMACION 

ARTISTICA 
25% 

CONSTRUCCION 
MONUMENTO 

CULTURAL 
8% 

FORTALECIMIENT
O CASA DE LA 

CULTURA 
25% 

SECTOR: CULTURA 

PROGRAMAS 
COMERCIALIZACION 

PRODUCTOS 
AGRICOLAS 

4% 

CAPACITACION Y 
ASISTENCIA 

TECNICA 
70% 

PROYECTOS 
PRODUCTIVOS 

AGRICOLAS 
17% ACCESO A CREDITO 

9% 

SECTOR: DESARROLLO AGROPECUARIO 



Desarrollo 

agropecuario   

PROYECTOS 

PRODUCTIVOS 

AGRICOLAS Faciltación de recursos para proyectos con mujeres cabezas de familia  

Desarrollo 

agropecuario   

CAPACITACION Y 

ASISTENCIA TECNICA Apoyo en proyectos agropecuarios  

Desarrollo 

agropecuario   

CAPACITACION Y 

ASISTENCIA TECNICA Apoyo al sector fruticola  

Desarrollo 

agropecuario   

PROYECTOS 

PRODUCTIVOS 

AGRICOLAS Proyectos productivos para las mujeres del triangulo del tolima 

Desarrollo 

agropecuario   

PROYECTOS 

PRODUCTIVOS 

AGRICOLAS Operar el proyecto del trianagulo con ente de la region 
PROGRAMAS 

COMERCIALIZACION 

PRODUCTOS AGRICOLAS

1

CAPACITACION Y ASISTENCIA 

TECNICA
16

PROYECTOS PRODUCTIVOS 

AGRICOLAS
4

ACCESO A CREDITO 2
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Educación   
DOTACION 

LABORATORIOS
Falta de dotación a los laboratorios en las escuelas.

Educación   
EQUIPAMIENTO 

CENTROS EDUCATIVOS
Deficiencia de la infraestructura escolar de la zona.

Educación   
EQUIPAMIENTO 

CENTROS EDUCATIVOS

Falta construcción de aulas, sanitarios cubiertos en Lomas de Mesa, Mesas de Inca, 

Cascabel.

Educación   
EQUIPAMIENTO 

CENTROS EDUCATIVOS

Falta de mantenimiento de infraestructura en las escuelas de la zona y falta de 

titulación, ante esto los habitantes han intentado mitigar el impacto con mano de obra 

propia

Educación   
EQUIPAMIENTO 

CENTROS EDUCATIVOS

Falta espacio y servicios públicos para reagrupar niños en el centro múltiple y el buen 

funcionamiento de este.

Educación   
LEGALIZACION PREDIOS 

EDUCATIVOS
Encerramiento y legalización de los predios de las escuelas y colegios de la zona.

Educación   
EQUIPAMIENTO 

CENTROS EDUCATIVOS

Deficiencia en la infraestructura de las escuelas y colegios de la zona (aulas, escenarios 

deportivos, unidades sanitarias y mantenimiento)

Educación   
LEGALIZACION PREDIOS 

EDUCATIVOS

Falta contrato de propiedad del colegio de la comunidad de Castilla y mantenimiento 

en infraestructura del mismo.

Educación   
EQUIPAMIENTO 

CENTROS EDUCATIVOS
Se requiere un aula múltiple en el colegio Juan XXIII.

Educación   

ESTRATEGIAS PARA 

DISMINUIR LA 

DESERCION ESCOLAR

Deserción de los niños y jóvenes por falta de programas didácticos y culturales.

Educación   TRANSPORTE ESCOLAR
Distancia y trayecto de la población de Mesas de Inca al colegio más cercano que es el 

de Mesas de San Juan, y falta de un servicio de transporte digno de los estudiantes.

Educación   CALIDAD EDUCATIVA
Mala calidad educativa (falta de profesores) y falta de restaurantes escolares  en los 

colegios y escuelas.

Educación   
ACCESO EDUCACION 

SUPERIOR

Falta de oportunidades y convenios con la educación superior por parte de los recién 

egresados, los colegios  y la población rural.

Educación   

ESTRATEGIAS PARA 

DISMINUIR LA 

DESERCION ESCOLAR

Falta de cobertura educativa debido a documentación y trabajo infantil.

Educación   
EQUIPAMIENTO 

CENTROS EDUCATIVOS

Falta de materiales didácticos para el desarrollo de la educación básica primaria y 

secundaria.

Educación   

ESTRATEGIAS PARA 

DISMINUIR LA 

DESERCION ESCOLAR

Falta de control en la educación de niños y adolescentes por lo que se están 

adquiriendo malos hábitos en este sector de la población

Educación   
ACCESO EDUCACION 

SUPERIOR
No hay articulación entre la educación media y superior

Educación   
ACCESO EDUCACION 

SUPERIOR

Falta de profesionales en el municipio a pesar de que hay algunos convenios con el 

SENA.

Educación   
ACCESO EDUCACION 

SUPERIOR
Falta de convenios con la universidades

Educación   

MEJORAR 

CONDICIONES 

SEGURIDAD

Falta de celaduría en el colegio de la comunidad de Castilla. Pago de la celaduría por 

parte de la comunidad.

Educación   
COMEDORES 

ESCOLARES

Falta de recursos  para la cobertura total de la alimentación en los comedores escolares 

al punto del pago del uso de estos comedores.

Educación   
ACCESO EDUCACION 

SUPERIOR

Falta de convenios con el Sena y universidades para el desarrollo de la educación 

superior.

Educación   
EQUIPAMIENTO 

CENTROS EDUCATIVOS

Escases de recursos para la parte didáctica en el colegio (laboratorios, biblioteca, 

salones audiovisuales, computadores e internet, TIC’S)

Educación   
DOTACION AULA 

SISTEMAS

Falta de computadores y conectividad a internet (implementación TIC’S) en los colegios 

de la zona.

Educación   
INCLUSION TEMAS 

INDIGENAS

Falta de educación y culturización en el tema de raíces indígenas dentro de los 

diferentes colegios y escuelas de la zona.

Educación   
COMEDORES 

ESCOLARES
Ampliación de la cobertura en restaurantes escolares en la zona.

Educación   FORMACION ARTISTICA Falta de instructores para la educación y formación en arte, danza, música y artesanía.

Educación   
INCLUSION TEMAS 

INDIGENAS
En el sistema educativo del municipio no hay énfasis en la formación cultural étnica

Educación   
EQUIPAMIENTO 

CENTROS EDUCATIVOS
pintar escuela 

Educación   

ESTRATEGIAS PARA 

DISMINUIR LA 

DESERCION ESCOLAR oportunidades educativas por trabajar

Educación   CALIDAD EDUCATIVA Capacitacion de los profesores de todas las sedes 

Educación   
ACCESO EDUCACION 

SUPERIOR Apoyo a las becas estudiantiles y de educacion superior 

Educación   
EQUIPAMIENTO 

CENTROS EDUCATIVOS
Mantenimiento en las unidades sanitarias 

TOTAL PROPUESTAS

DOTACION 
LABORATORIOS 

2% 

EQUIPAMIENTO 
CENTROS 

EDUCATIVOS 
47% 

COMEDORES 
ESCOLARES 

3% 

FORMACION 
ARTISTICA 

2% 

CALIDAD 
EDUCATIVA 

6% 
INCLUSION 

TEMAS 
INDIGENAS 

3% 

DOTACION 
AULA 

SISTEMAS 
2% 

SEGURIDAD 
3% 

ESTRATEGIAS 
PARA 

DISMINUIR LA 
DESERCION 

ESCOLAR 
6% 

ACCESO 
EDUCACION 
SUPERIOR 

12% 

TRANSPORTE 
ESCOLAR 

3% 
LEGALIZACION 

PREDIOS 
EDUCATIVOS 

11% 

SECTOR: EDUCACION 



Educación   
EQUIPAMIENTO 

CENTROS EDUCATIVOS
Terminar los salones que estan a media construccion 

Educación   
EQUIPAMIENTO 

CENTROS EDUCATIVOS
Vereda Bella vista mal estado en la escuela 

Educación   
LEGALIZACION PREDIOS 

EDUCATIVOS
Castilla Escrituracion de las instituciones educativas marco legal 

Educación   
LEGALIZACION PREDIOS 

EDUCATIVOS
Escrituras de la sede educativa juan 23 

Educación   
EQUIPAMIENTO 

CENTROS EDUCATIVOS
Escuela de amayarco necesita encierro pñor robos de delincuencia comun 

Educación   
EQUIPAMIENTO 

CENTROS EDUCATIVOS
Reconstruccion la escuela, convenios con las universidades para seguir con sus estudios 

profesionales 

Educación   
EQUIPAMIENTO 

CENTROS EDUCATIVOS
vereda lomas de guagualco carencia de electrificacion, educacion superior indigena 

Educación   
EQUIPAMIENTO 

CENTROS EDUCATIVOS
Educacion el palmar, falta de energia no hay presencia de computadores no se puede 

dar la materia de tecnologia 

Educación   
EQUIPAMIENTO 

CENTROS EDUCATIVOS
Infraestructura de la sede el palmar 

Educación   
EQUIPAMIENTO 

CENTROS EDUCATIVOS
Dotacion de elementos para la clase de educacion fisica  

Educación   
EQUIPAMIENTO 

CENTROS EDUCATIVOS
Encerramiento en el colegio Juan XXIII  

Educación   
LEGALIZACION PREDIOS 

EDUCATIVOS
Escrituras sede I, II, III del colegio Juan XXIII  

Educación   
EQUIPAMIENTO 

CENTROS EDUCATIVOS
Reparacion de Unidades Sanitarias de los colegios municipales  

Educación   
EQUIPAMIENTO 

CENTROS EDUCATIVOS
Reparacion en la Infraestrcutra de los colegios municipales  

Educación   
EQUIPAMIENTO 

CENTROS EDUCATIVOS
Dotacion de pupitres en los colegios municipales  

Educación   
EQUIPAMIENTO 

CENTROS EDUCATIVOS
Falta de agua potable para consumo de los alumnos  

Educación   
EQUIPAMIENTO 

CENTROS EDUCATIVOS
Mejoramiento de las salas de sistemas  

Educación   
EQUIPAMIENTO 

CENTROS EDUCATIVOS
Mejoramiento del vivero de la institución del colegio Juan XXIII  

Educación   
EQUIPAMIENTO 

CENTROS EDUCATIVOS
Dotación de elementos de química  

Educación   
EQUIPAMIENTO 

CENTROS EDUCATIVOS
Dotación de elementos tecnológicos audiovisuales  

Educación   
EQUIPAMIENTO 

CENTROS EDUCATIVOS
Polideportivo escuela aguafría  

Educación   
EQUIPAMIENTO 

CENTROS EDUCATIVOS
Mejora Infraestructura colegio Escuela de Aguafría  

Educación   TRANSPORTE ESCOLAR
Transporte para los niños de agua fría que estudian en el colegio Juan XIII  

Educación   CALIDAD EDUCATIVA Bajo nivel educativo en Coyaima  

Educación   CALIDAD EDUCATIVA
Incentivar desde la dministración para mejorar los resultados de las pruebas de estado  

Educación   
EQUIPAMIENTO 

CENTROS EDUCATIVOS
Problemas de infraestructura en las diferentes sedes educativas  

Educación   
LEGALIZACION PREDIOS 

EDUCATIVOS
Escrituración de las instituciones educativas  

Educación   
LEGALIZACION PREDIOS 

EDUCATIVOS
Falta de escrituras en las instituciones educativas, lo que afecta la gestión de recursos  

Educación   

MEJORAR 

CONDICIONES 

SEGURIDAD Falta de seguridad en las instituciones educativas por falta de encierro  

Educación   
ACCESO EDUCACION 

SUPERIOR Convenios con las universidades para los jóvenes  

Educación   
EQUIPAMIENTO 

CENTROS EDUCATIVOS
Asinamiento en los colegios  

Educación   
ACCESO EDUCACION 

SUPERIOR

Apoyo educativo superior para comunidades indígenas por parte del triángulo del 

Tolima  
DOTACION LABORATORIOS 1

EQUIPAMIENTO CENTROS 

EDUCATIVOS
30

COMEDORES ESCOLARES 2

FORMACION ARTISTICA 1

CALIDAD EDUCATIVA 4

INCLUSION TEMAS INDIGENAS 2

DOTACION AULA SISTEMAS 1

SEGURIDAD 2

ESTRATEGIAS PARA DISMINUIR 

LA DESERCION ESCOLAR
4

ACCESO EDUCACION SUPERIOR 8

TRANSPORTE ESCOLAR 2

LEGALIZACION PREDIOS 

EDUCATIVOS
7

64

TOTAL PROPUESTAS



Empleo

FORTALECER 

MICROEMPRESAS 

ARTESANALES

Falta de apoyo a comercialización y brindar asesoría para la organización de 

microempresas de productos gastronómicos

Empleo
PROGRAMAS 

EMPRENDIMIENTO
Necesidad de apoyo para las madres cabeza de familia desempleadas

Empleo
PROGRAMAS 

EMPRENDIMIENTO
Falta de subsidio para las madres cabezas de familia de la zona.

Empleo
PROGRAMAS 

EMPRENDIMIENTO
Apoyo laboral para personas desplazadas

Empleo

FORTALECER 

MICROEMPRESAS 

ARTESANALES

La materia prima para la elaboración de artesanías es restringida

Empleo

FORTALECER 

MICROEMPRESAS 

ARTESANALES

Se requiere apoyo para la recuperación delos talentos artesanales y la comercialización 

de estos productos.

Empleo

FORTALECER 

MICROEMPRESAS 

ARTESANALES

Las personas, que prestan el servicio de carretilleros en el municipio de Coyaima 

requieren de condiciones laborales mas dignas.

Empleo

FORTALECER 

MICROEMPRESAS 

ARTESANALES

Falta de transporte de los productos artesanales y gastronómicos.

Empleo

FORTALECER 

MICROEMPRESAS 

ARTESANALES Apoyo a las microempresas de bienes y servicios 

Empleo

FORTALECER 

MICROEMPRESAS 

ARTESANALES Mejoramiento de la chichería del municipio  

Empleo

FORTALECER 

MICROEMPRESAS 

ARTESANALES Apoyo a las microempresas de coyaima y sus verdedas 

Empleo
PROGRAMAS 

EMPRENDIMIENTO Proyectos para el empleo de los jóvenes  

Empleo
PROGRAMAS 

EMPRENDIMIENTO Plan de apoyo al primer empleo  

Empleo

FORTALECER 

MICROEMPRESAS 

ARTESANALES Apoyo a microempresas  

Empleo

FORTALECER 

MICROEMPRESAS 

ARTESANALES Plan micro empresarial del primer empleo 
PROGRAMAS 

EMPRENDIMIENTO
5

FORTALECER MICROEMPRESAS 

ARTESANALES
10

15

Ferias, fiestas, 

eventos

RESCATE CULTURA 

INDIGENA
Falta de apoyo en las festividades y la preservación cultural.

Ferias, fiestas, 

eventos

DIFUSION 

FESTIVIDADES
Falta de apoyo y conocimiento de las festividades tradicionales en la zona.

Ferias, fiestas, 

eventos
APOYO ECONOMICO Falta de financiación para los festivales rurales por parte de la administración municipal

RESCATE CULTURA INDIGENA 1

DIFUSION FESTIVIDADES 1

APOYO ECONOMICO 1

3

Infancia   

ATENCION INTEGRAL 

(Salud, vivienda, 

alimentación y 

recreacion)

La población infantil no tiene atención y no existe presencia de las autoridades 

pertinentes en toda la zona.

Infancia   
FORTALECER HOGARES 

COMUNITARIOS
Falta material didáctico  en los hogares comunitarios

Infancia   
PREVENCION 

MALTRATO INFANTIL
Maltrato intrafamiliar a niños

Infancia   
AUMENTO COBERTURA 

FAMILIAS EN ACCION
Faltan niños en que no están en el programa de familias en acción.

Infancia   
AUMENTO COBERTURA 

FAMILIAS EN ACCION
Los niños de la vereda no son registrados

Infancia   
PREVENCION 

MALTRATO INFANTIL
Hay trabajo infantil en Castilla

Infancia   
FORTALECER HOGARES 

COMUNITARIOS
Falta de guarderías y hogares comunitarios en la zona.

Infancia   

ATENCION INTEGRAL 

(Salud, vivienda, 

alimentación y 

recreacion)

Infancia sin subsidios.

Infancia   
PROGRAMA 

DISCAPACITADOS
Niños con discapacidad sin subsidios y atención especializada en la zona.

Infancia   

ATENCION INTEGRAL 

(Salud, vivienda, 

alimentación y 

recreacion)

Desnutrición y desatención menores de edad (primera infancia)

Infancia   
FORTALECER HOGARES 

COMUNITARIOS
Falta de cobertura para niños en el hogar comunitario

Infancia   
PROGRAMA 

DISCAPACITADOS

Los niños con discapacidad de la comunidad no tienen programas de atención 

adecuadas.

Infancia   
PREVENCION 

MALTRATO INFANTIL
Violencia intrafamiliar y maltrato infantil.

Infancia   
PREVENCION 

MALTRATO INFANTIL Campañas en contra del maltrato infantil  

Infancia   
PREVENCION 

MALTRATO INFANTIL Campaña coyaima no hace trato con el mal trato  

PROGRAMA DISCAPACITADOS 2

ATENCION INTEGRAL (Salud, 

vivienda, alimentación y 

recreacion)

3

FORTALECER HOGARES 

COMUNITARIOS
3

AUMENTO COBERTURA 

FAMILIAS EN ACCION
2

PREVENCION MALTRATO 

INFANTIL
5

15

TOTAL PROPUESTAS

TOTAL PROPUESTAS

TOTAL PROPUESTAS

PROGRAMAS 
EMPRENDIMIEN

TO 
33% 

FORTALECER 
MICROEMPRES

AS 
ARTESANALES 

67% 

SECTOR: EMPLEO 

RESCATE CULTURA 
INDIGENA 

34% 

DIFUSION 
FESTIVIDADES 

33% 

APOYO 
ECONOMICO 

33% 

SECTOR: FERIAS, FIESTAS Y EVENTOS 

PROGRAMA 
DISCAPACITADOS 

13% 

ATENCION 
INTEGRAL (Salud, 

vivienda, 
alimentación y 

recreacion) 
20% 

FORTALECER 
HOGARES 

COMUNITARIOS 
20% 

AUMENTO 
COBERTURA 
FAMILIAS EN 

ACCION 
13% 

PREVENCION 
MALTRATO 

INFANTIL 
34% 

SECTOR: INFANCIA 



Juventud   
PROGRAMAS USO 

TIEMPO LIBRE
No hay programas de apoyo para la población.

Juventud   
PREVENCION 

MALTRATO A JOVENES
Maltrato intrafamiliar a jóvenes adolescentes.

Juventud   

PROGRAMAS 

PREVENCION USO 

DROGAS

Apropiación de malas costumbres por parte de los niños y adolescentes (alcoholismo, 

fumar, drogadicción y delincuencia)

Juventud   EDUCACION SEXUAL
Niños y niñas de 12 años inician su actividad sexual a muy temprana edad por plata o 

falta de conocimiento.

Juventud   

PROGRAMAS 

PREVENCION USO 

DROGAS

Consumo de sustancias psicoactivas en jóvenes y adolescentes por exceso de tiempo 

libre.

Juventud   EDUCACION SEXUAL Altos índices de embarazo adolescente.

Juventud   
PROGRAMAS USO 

TIEMPO LIBRE
Menores de edad deambulando a altas horas de la noche.

Juventud   
PROGRAMAS USO 

TIEMPO LIBRE
Muchos menores de edad manejando motocicletas.

Juventud   
PREVENCION 

DELINCUENCIA JUVENIL
Altos índices de delincuencia en los menores de edad.

Juventud   
PREVENCION 

DELINCUENCIA JUVENIL
Hay migración de jóvenes hacia los grupos al margen de la ley.

Juventud   
PROGRAMAS USO 

TIEMPO LIBRE

Adolescentes con mucho tiempo libre que se involucran a la delincuencia, vandalismo y 

la drogadicción.

Juventud   

PROGRAMAS 

PREVENCION USO 

DROGAS Drogadiccion 

Juventud   

PROGRAMAS 

PREVENCION USO 

DROGAS Drogadiccion es un gran problema en la comunidad 

Juventud   

PROGRAMAS 

PREVENCION USO 

DROGAS Campañas para prevenir la drogadiccion  

Juventud   EDUCACION SEXUAL Campañas para prevenir embarazos prematuros  

Juventud   EDUCACION SEXUAL Campañas para prevenir enfermedades venerias  

Juventud   

PROGRAMAS 

PREVENCION USO 

DROGAS Campañas para prevenir la drogadiccion  
PREVENCION DELINCUENCIA 

JUVENIL
2

PROGRAMAS USO TIEMPO 

LIBRE
4

PREVENCION MALTRATO A 

JOVENES
1

PROGRAMAS PREVENCION USO 

DROGAS
6

EDUCACION SEXUAL 4

17

Medio ambiente   
CONSERVACION 

FUENTES HIDRICAS
Contaminación del río Saldaña

Medio ambiente   
CONSERVACION 

FUENTES HIDRICAS
Contaminación de la quebrada el masato

Medio ambiente   
CONTROL ANIMALES 

CALLEJEROS
Animales en las calles.

Medio ambiente   
CONSERVACION 

FUENTES HIDRICAS

Inundaciones y contaminación causan afectación en las viviendas aledañas a la 

quebrada el masato y otras.

Medio ambiente   
EDUCACION 

AMBIENTAL
Falta de cultura en la parte de cuidado ambiental y agropecuaria.

Medio ambiente   
CONSERVACION 

FUENTES HIDRICAS
Desbordamiento del río Saldaña, en el margen derecha aguas abajo.

Medio ambiente   
PROGRAMAS 

REFORESTACION
Deforestación y quema de árboles

Medio ambiente   
CONSERVACION 

FUENTES HIDRICAS

Compra de terrenos en la parte alta de los nacimientos de las quebradas Meche y 

Chenche

Medio ambiente   

PROGRAMAS 

DESCONTAMINACION 

AMBIENTAL

Contaminación auditiva por negocios

Medio ambiente   

PROGRAMAS 

DESCONTAMINACION 

AMBIENTAL

Contaminación por parte de los expendedores de pescado y pollos

Medio ambiente   
EDUCACION 

AMBIENTAL
Falta de acompañamiento por parte de Cortolima en proyectos ambientales.

Medio ambiente   
CONSERVACION 

FUENTES HIDRICAS
Minería ilegal. Contaminación del Rio Saldaña, nacederos de aguas.

Medio ambiente   
REGLAMENTACION 

MATADEROS
Funcionamiento de mataderos ilegales en zona rural.

Medio ambiente   
REGLAMENTACION 

MATADEROS

Falta de modernización de la planta de sacrificio, no se cumple con la reglamentación 

por manejo o manipulación.

Medio ambiente   MANEJO BASURAS No hay recolección ni selección de basuras.

Medio ambiente   MANEJO BASURAS Basuras y animales en descomposición, lo que causa enfermedades en la población

Servicios públicos   MANEJO BASURAS Falta de manejo y recolección de basuras.

Medio ambiente   MANEJO BASURAS Basura sobre las vías

Medio ambiente   MANEJO BASURAS Mal manejo de basuras y contaminación del medio ambiente

Medio ambiente   MANEJO BASURAS Falta de servicio de recolección de basuras en la zona.

Medio ambiente   MANEJO BASURAS Mal manejo de las basuras por parte de la población

Medio ambiente   
PROGRAMAS 

REFORESTACION

Tala de bosques, contaminación de la quebrada meche en el sitio de los algodones por 

basuras, lavado de vehículos y compras de predios adyacentes al acueducto. Problemas 

de minería ilegal.

Medio ambiente   
CONSERVACION 

FUENTES HIDRICAS

Contaminación de cuerpos de agua y quebradas, utilización del agua para estanques 

piscícolas,  deforestación.

Medio ambiente   MANEJO BASURAS Mal estado de relleno sanitario con las basuras

Medio ambiente   
PROGRAMAS 

REFORESTACION La reforestacion de 250 Ha de los naciemientos de las quebradas meche y chenche 

Medio ambiente   

PROGRAMAS 

DESCONTAMINACION 

AMBIENTAL Problemas ambientales en la quebrada el Masato  

Medio ambiente   
PROGRAMAS 

REFORESTACION mejoramiento del floral 
PROGRAMAS 

DESCONTAMINACION 

AMBIENTAL

3

EDUCACION AMBIENTAL 2

CONSERVACION FUENTES 

HIDRICAS
7

PROGRAMAS REFORESTACION 4

TOTAL PROPUESTAS

TOTAL PROPUESTAS

PREVENCION 
DELINCUENCIA 

JUVENIL 
12% 

PROGRAMAS USO 
TIEMPO LIBRE 

23% 

PREVENCION 
MALTRATO A 

JOVENES 
6% 

PROGRAMAS 
PREVENCION USO 

DROGAS 
35% 

EDUCACION SEXUAL 
24% 

SECTOR: JUVENTUD 

PROGRAMAS 
DESCONTAMINACIO

N AMBIENTAL 
11% 

EDUCACION 
AMBIENTAL 

7% 

CONSERVACION 
FUENTES HIDRICAS 

26% 

PROGRAMAS 
REFORESTACION 

15% 

REGLAMENTACION 
MATADEROS 

7% 
MANEJO BASURAS 

30% 

CONTROL 
ANIMALES 

CALLEJEROS 
4% 

SECTOR: MEDIO AMBIENTE 



REGLAMENTACION 

MATADEROS
2

MANEJO BASURAS 8

CONTROL ANIMALES 

CALLEJEROS
1

27

Recreación y 

deporte   
ESCUELAS DEPORTIVAS Falta de escuelas de formación y esparcimiento para la ocupación del tiempo libre

Recreación y 

deporte   

DOTACION ELEMENTOS 

DEPORTIVOS
Falta de apoyo para los equipos deportivos y recreacionales.

Recreación y 

deporte   

CONSTRUCCION Y 

RECUPERACION 

ESCENARIOS 

DEPORTIVOS

Falta de infraestructura para el desarrollo deportivo, por falta de apoyo económico 

humano y de materia prima.

Recreación y 

deporte   

CONSTRUCCION Y 

RECUPERACION 

ESCENARIOS 

DEPORTIVOS

Falta de escenarios deportivos en santa marta inspección.

Recreación y 

deporte   

PROMOCION EVENTOS 

DEPORTIVOS
Falta implementación deportiva.

Recreación y 

deporte   

CONSTRUCCION Y 

RECUPERACION 

ESCENARIOS 

DEPORTIVOS

Deficiencia de escenarios deportivos en la zona.

Recreación y 

deporte   

CONSTRUCCION Y 

RECUPERACION 

ESCENARIOS 

DEPORTIVOS

Carencia de escenarios  y materiales deportivos.

Recreación y 

deporte   

CONSTRUCCION Y 

RECUPERACION 

ESCENARIOS 

DEPORTIVOS

Falta de espacios deportivos en el municipio, a pesar de que ya se compró el terreno 

para la construcción de una villa olímpica, no ha existido interés por parte de las 

administraciones.

Recreación y 

deporte   
ESCUELAS DEPORTIVAS Falta de asesoramiento acerca de formación deportiva.

Recreación y 

deporte   

DOTACION ELEMENTOS 

DEPORTIVOS
Falta de implementos deportivos.

Recreación y 

deporte   

PROMOCION EVENTOS 

DEPORTIVOS
No hay un instituto de recreación y deporte municipal.

Recreación y 

deporte   

CONSTRUCCION Y 

RECUPERACION 

ESCENARIOS 

DEPORTIVOS

Falta de acondicionamiento de los terrenos que están destinados a la práctica del 

deporte.

Recreación y 

deporte   

PROMOCION EVENTOS 

DEPORTIVOS
Falta de apoyo para la creación de clubes o entes asociados en el sector deportivo.

Recreación y 

deporte   

CONSTRUCCION Y 

RECUPERACION 

ESCENARIOS 

DEPORTIVOS

Deficiencia en infraestructura deportiva y falta de implementos deportivos y 

recreacionales.

Recreación y 

deporte   

CONSTRUCCION Y 

RECUPERACION 

ESCENARIOS 

DEPORTIVOS Cancha de futbol y talleres para los adolescentes 

Recreación y 

deporte   

CONSTRUCCION Y 

RECUPERACION 

ESCENARIOS 

DEPORTIVOS recreación  

Recreación y 

deporte   

PROMOCION EVENTOS 

DEPORTIVOS
continuidad del proyecto de juegos indígenas  

Recreación y 

deporte   

CONSTRUCCION Y 

RECUPERACION 

ESCENARIOS 

DEPORTIVOS Falta infraestructura deportiva  

Recreación y 

deporte   

CONSTRUCCION Y 

RECUPERACION 

ESCENARIOS 

DEPORTIVOS Mejora de infraestructura deportiva  
CONSTRUCCION Y 

RECUPERACION ESCENARIOS 

DEPORTIVOS

10

PROMOCION EVENTOS 

DEPORTIVOS
4

DOTACION ELEMENTOS 

DEPORTIVOS
2

ESCUELAS DEPORTIVAS 2

18

Salud   
PUESTOS DE SALUD 

ZONA RURAL
No hay puesto de salud activo y talento humano para atender a la comunidad.

Salud   CALIDAD SERVICIO Los servicios de las IPS son deficientes en la zona.

Salud   
PERSONAL MEDICO 

CALIFICADO
No hay atención especializada  para la comunidad de la zona

Salud   CALIDAD SERVICIO Prioridad en la atención de usuarios de la zona urbana.

Salud   
PERSONAL MEDICO 

CALIFICADO

Negligencia por parte de la EPS y falta de cobertura en servicios como odontología y 

medicina especializada.

Salud   
PUESTOS DE SALUD 

ZONA RURAL

Existe puesto de salud pero no está funcionando. Falta de implementos de higiene y 

salud para el puesto de salud.

Salud   
PROGRAMAS 

FUMIGACION
Problemas de enfermedades y epidemias debido a plagas de insectos (zancudos).

Salud   
PUESTOS DE SALUD 

ZONA RURAL

Falta de medicamentos e insatisfacción con la EPS además de la falta de cobertura en 

salud.

Salud   
TRANSPORTE 

ENFERMOS

Traslado de pacientes y lejanía de los puestos de salud con las diferentes veredas de las 

zonas.

Salud   CALIDAD SERVICIO Demora en los trámites de autorización para los procedimientos

Salud   CALIDAD SERVICIO Las EPS no informan a los usuarios la resolución de las remisiones

Salud   
AUMENTAR 

COBERTURA

El centro de salud de Coyaima no da abasto para la cantidad de citas que se solicitan 

tanto médicas como odontológicas

Salud   
MEJORAR SUMINISTRO 

MEDICAMENTOS
No hay entrega de medicamentos ni laboratorio en el centro de salud Castilla

Salud   
MEJORAR SUMINISTRO 

MEDICAMENTOS
La EPS Pijao salud no entrega medicamentos los fines de semana

Salud   CALIDAD SERVICIO Hay demora en la atención de urgencias

TOTAL PROPUESTAS

TOTAL PROPUESTAS

CONSTRUCCION 
Y 

RECUPERACION 
ESCENARIOS 
DEPORTIVOS 

56% 

PROMOCION 
EVENTOS 

DEPORTIVOS 
22% 

DOTACION 
ELEMENTOS 
DEPORTIVOS 

11% 

ESCUELAS 
DEPORTIVAS 

11% 

SECTOR: RECREACION Y DEPORTES 

PUESTOS DE SALUD 
ZONA RURAL 

20% 

CALIDAD SERVICIO 
37% 

PERSONAL MEDICO 
CALIFICADO 

7% 

MEJORAR 
SUMINISTRO 

MEDICAMENTOS 
6% 

AUMENTAR 
COBERTURA 

11% 

MEJORAR 
CENTROS 

SALUD 
11% 

BRIGADAS SALUD 
ZONA RURAL 

2% 

TRANSPORTE 
ENFERMOS 

2% 

PROGRAMAS 
FUMIGACION 

4% 

SECTOR: SALUD 



Salud   CALIDAD SERVICIO Dificultad económica para acceder a tiempo a los servicios de salud

Salud   CALIDAD SERVICIO Desconocimiento del proceso de vinculación al régimen subsidiado

Salud   
AUMENTAR 

COBERTURA

Las personas que están en el régimen subsidiado no reciben atención por parte de la 

EPS Pijao Salud

Salud   
AUMENTAR 

COBERTURA
El hospital no atiende urgencias de los usuarios de Coyaima

Salud   
BRIGADAS SALUD ZONA 

RURAL
Falta de brigadas de salud.

Salud   CALIDAD SERVICIO Los certificados médicos y odontológicos los están cobrando

Salud   CALIDAD SERVICIO Mala calidad en el servicio y desatención a la tercera edad.

Salud   
PUESTOS DE SALUD 

ZONA RURAL
Falta de atención y puestos de salud en la zona (Chenche Zaragoza)

Salud   
AUMENTAR 

COBERTURA
Dificultad para acceder a los servicios hospitalarios.

Salud   
PERSONAL MEDICO 

CALIFICADO

Falta de médicos profesionales, especialistas y diagnósticos médicos de profesionales 

de la salud.

Salud   
MEJORAR SUMINISTRO 

MEDICAMENTOS
EPS no entrega medicamentos y no hay puntualidad en la prestación del servicio.

Salud   
AUMENTAR 

COBERTURA
Deficiencia número de fichas y citas médicas para médico general y odontología.

Salud   CALIDAD SERVICIO Poca humanización del servicio por parte del hospital

Salud   CALIDAD SERVICIO La gente es mal censada por parte del Sisben (Mala e injusta estratificación).

Salud   CALIDAD SERVICIO Existe una mala atención y calidad del servicio por pare de la EPS Pijao Salud.

Salud   
PROGRAMAS 

FUMIGACION

Aparición de enfermedades debido a las aguas negras en la ciudad. Epidemias por 

picaduras de mosquitos.

Salud   CALIDAD SERVICIO No hay prestación del servicio de salud los fines de semana.

Salud   CALIDAD SERVICIO No hay continuidad en los programas de salud.

Salud   
PERSONAL MEDICO 

CALIFICADO
Hay pocos médicos en el hospital para la demanda de usuarios.

Salud   
PUESTOS DE SALUD 

ZONA RURAL
Falta de un puesto de salud en la zona.

Salud   
PUESTOS DE SALUD 

ZONA RURAL
Crear centro de salud a vereda Recristo 

Salud   CALIDAD SERVICIO
Programas de hipertensos y diabéticos necesita de mayores actividades deportivas y 

que sean continuas.

Salud   CALIDAD SERVICIO Falta de apoyo a la medicina tradicional

Salud   
AUMENTAR 

COBERTURA
Ampliación de cobertura en los subsidios de salud para la población indígena

Salud   
PUESTOS DE SALUD 

ZONA RURAL
Atención básica de salud en los diferentes resguardos de la zona.

Salud   
BRIGADAS SALUD ZONA 

RURAL brigadas de salud, dotacion del hospital San Roque 

Salud   
MEJORAR CENTROS 

SALUD Construir un Hospital de segundo Nivel 

Salud   
PROGRAMAS SALUD 

PREVENTIVA apoyo al control de la plaga del pito 

Salud   CALIDAD SERVICIO No hay personal profesional en el hospital en el area de doctores 

Salud   
BRIGADAS SALUD ZONA 

RURAL

brigada de culturizacion a toda la poblacion para el uso de las unidades sanitarias , el 

parque, hospital y sus alrededores 

Salud   
MEJORAR CENTROS 

SALUD Centro de salud en la vereda san miguel 

Salud   
MEJORAR CENTROS 

SALUD Puesto de salud para la vereda san miguel 

Salud   CALIDAD SERVICIO tratamiento de salud debe ser muy especial 

Salud   CALIDAD SERVICIO atencion a las personas que vienen del campo tendrar prioridad en salud 

Salud   
MEJORAR CENTROS 

SALUD Se requiere un hospital de segundo nivel en el municipio  

Salud   CALIDAD SERVICIO Mejora del personal de salud  

Salud   
MEJORAR CENTROS 

SALUD Mejoramiento de los baños del hospital  

Salud   
MEJORAR CENTROS 

SALUD Mejoramiento del centro de salud de San Miguel  

Salud   
BRIGADAS SALUD ZONA 

RURAL Fortalecimiento en salud para las veredas  
PUESTOS DE SALUD ZONA 

RURAL
11

CALIDAD SERVICIO 20

PERSONAL MEDICO CALIFICADO 4

MEJORAR SUMINISTRO 

MEDICAMENTOS
3

AUMENTAR COBERTURA 6

MEJORAR CENTROS SALUD 6

BRIGADAS SALUD ZONA RURAL 1

TRANSPORTE ENFERMOS 1

PROGRAMAS FUMIGACION 2
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Seguridad

PROGRAMAS 

RESOLUCION 

CONFLICTOS

Falta de vigilancia pública y ayuda para la resolución de conflictos de forma pacífica.

Seguridad
MAYOR PRESENCIA 

CUERPO POLICIA
Falta de atención y presencia por parte de la Policía Nacional en la comunidad.

Seguridad
MAYOR PRESENCIA 

CUERPO POLICIA Robos de computadores en algunos colegios  

Seguridad

PROGRAMAS 

RESOLUCION 

CONFLICTOS Problemas de indisciplina por falta de control familiar  
PROGRAMAS RESOLUCION 

CONFLICTOS
2

MAYOR PRESENCIA CUERPO 

POLICIA
2

4

Servicios públicos   
SANEAMIENTO BASICO 

RURAL
manejo de agua negra

Servicios públicos   
SANEAMIENTO BASICO 

RURAL
Mal estado y falta de alcantarillado además  de canales de drenaje

Servicios públicos   
SANEAMIENTO BASICO 

RURAL
Se necesitan cuatro alcantarillas en la carretera a Rosario.

Servicios públicos   
SANEAMIENTO BASICO 

RURAL

Falta de pozo profundo en Lomas mesas, mesas de Inca, Buenos aires, Bocas de Hilarco, 

Bellavista, Rosario

Servicios públicos   
MEJORAR ALUMBRADO 

PUBLICO

Falta de cobertura del alumbrado público y mantenimiento del mismo, algunos postes 

de madera se han caído

Servicios públicos   
SANEAMIENTO BASICO 

RURAL
Falta de alcantarillado en la zona.

Servicios públicos   AGUA POTABLE
Deficiencia del acueducto y falta de pozos profundos para dotar de agua potable a la 

comunidad de Castilla.

TOTAL PROPUESTAS

TOTAL PROPUESTAS

PROGRAMAS 
RESOLUCION 
CONFLICTOS 

50% 

MAYOR 
PRESENCIA 

CUERPO 
POLICIA 

50% 

SECTOR: SEGURIDAD 

CARENCIA DE 
ENTIDADES 
BANCARIAS 

5% 
RECOLECCIO

N DE 
BASURAS 

5% 

AUMENTAR 
COBERTURA 
ACUEDUCTO 

3% 
TRATAMIENTO DE 

AGUA 
1% 

REVISION 
TARIFAS 

1% 

 COBERTURA GAS 
DOMICILIARIOS 

4% 

SECTOR: SERVICIOS PUBLICOS 



Servicios públicos   
MEJORAR ALUMBRADO 

PUBLICO

Falta de alumbrado público en la zona urbana y en la malla vial de la comunidad de 

Castilla.

Servicios públicos   AGUA POTABLE Se requieren plantas de tratamiento de agua

Servicios públicos   

AUMENTAR 

COBERTURA 

ACUEDUCTO

La cobertura del servicio de agua no es total, la infraestructura actual no es suficiente

Servicios públicos   

AUMENTAR 

COBERTURA 

ACUEDUCTO

Tuberías en mal estado

Servicios públicos   
MEJORAR ALUMBRADO 

PUBLICO
Mal estado del alumbrado público.

Servicios públicos   REVISION TARIFAS Tarifas altas en el servicio de energía.

Servicios públicos   

AUMENTAR 

COBERTURA GAS 

DOMICILIARIOS

Falta de cobertura  a nivel de gas domiciliario.

Servicios públicos   

AUMENTAR 

COBERTURA 

ELECTRIFICACION

Falta de cobertura eléctrica.

Servicios públicos   
SANEAMIENTO BASICO 

RURAL
Construcción de la red de alcantarillado detrás del Chircal, conectara a La esperanza.

Servicios públicos   
SANEAMIENTO BASICO 

RURAL
Falta de unidades sanitarias en las diferentes comunidades de la zona.

Servicios públicos   

AUMENTAR 

COBERTURA 

ELECTRIFICACION

Falta del servicio de energía en mayor parte de la zona y postes de redes eléctricas en 

mal estado.

Servicios públicos   
SANEAMIENTO BASICO 

RURAL
Falta de pozos profundos y acueducto y alcantarillado.

Servicios públicos   
SANEAMIENTO BASICO 

RURAL
Falta de unidades sanitarias y redes de alcantarillado para saneamiento básico.

Servicios públicos   AGUA POTABLE Falta de pozos profundos en la zona.

Servicios públicos   AGUA POTABLE Falta de agua potable en la zona.

Servicios públicos   

AUMENTAR 

COBERTURA 

ELECTRIFICACION

Falta de electrificación en veredas y alumbrado público en la zona.

Servicios públicos   AGUA POTABLE Inutilidad de pozos profundos en la zona para cobertura de agua potable

Servicios públicos   

AUMENTAR 

COBERTURA 

ELECTRIFICACION

Falta de cobertura de energía eléctrica(Acevedo y Gómez, Chili, San Miguel , Angostura, 

Arenosa, Anonales, Nueva Esperanza y Tambo)

Servicios públicos   
MEJORAR ALUMBRADO 

PUBLICO
No hay alumbrado público

Servicios públicos   
SANEAMIENTO BASICO 

RURAL
Falta una planta de tratamiento para el alcantarillado

Servicios públicos   
SANEAMIENTO BASICO 

RURAL

Falta de alcantarillado en la totarco dinde y totarco tamarindo y poca cobertura en el 

resto de la zona.

Servicios públicos   
SANEAMIENTO BASICO 

RURAL
Falta de pozo séptico en la zona de los totarcos

Servicios públicos   
SANEAMIENTO BASICO 

RURAL
Falta de unidades sanitarias

Servicios públicos   
SANEAMIENTO BASICO 

RURAL

No hay unidades sanitarias(Chili, Yaberco, Angostura, Nueva esperanza y San miguel), 

debido a que no se han implementado suficientes  planes de vivienda en la zona

Servicios públicos   
RECOLECCION DE 

BASURAS Malos manejos de los residuos solidos 

Servicios públicos   
RECOLECCION DE 

BASURAS falta de mas continuidad de los carros de basura 

Servicios públicos   
SANEAMIENTO BASICO 

RURAL Apoyo al proyecto de tratamiento de aguas residuales por medio de bacterias 

Servicios públicos   
SANEAMIENTO BASICO 

RURAL Implementar los acueductos rurales y interveredales 

Servicios públicos   
SANEAMIENTO BASICO 

RURAL Problemas de acueducto en el sector del sector veredal de bella vista 

Servicios públicos   
SANEAMIENTO BASICO 

RURAL Planta de tratamiento de agua en castilla 

Servicios públicos   

AUMENTAR 

COBERTURA 

ELECTRIFICACION Carencia de servicio de luz Amayerco 

Servicios públicos   
SANEAMIENTO BASICO 

RURAL carencia de los servicios basicos 

Servicios públicos   
SANEAMIENTO BASICO 

RURAL Alcantarillado de castilla 

Servicios públicos   
COBERTURA GAS 

NATURAL Implementacion del sistema de gas natural en las viviendas 

Servicios públicos   

AUMENTAR 

COBERTURA 

ELECTRIFICACION Carencia de la electrificacion agua fria 

Servicios públicos   
TRATAMIENTO DE 

AGUA Planta de tratamientos de agua para la vereda l vereda de agua fria 

Servicios públicos   

AUMENTAR 

COBERTURA 

ELECTRIFICACION vereda amayarco no tiene energia electrica 

Servicios públicos   
SANEAMIENTO BASICO 

RURAL carencia de acueducto de agua potable 

Servicios públicos   
SANEAMIENTO BASICO 

RURAL Dejar un rubro para la zona norte de coyaima, acueducto el palmar y santa marta 

Servicios públicos   

AUMENTAR 

COBERTURA 

ELECTRIFICACION guadualito, potrero rande, jabonera tenerlas encuenta para la electrificacion 

Servicios públicos   
SANEAMIENTO BASICO 

RURAL Carencia de unidades sanitarias 

Servicios públicos   
SANEAMIENTO BASICO 

RURAL 12 Cominidades para saneamiento basico, falta de hogares comunitarios 

Servicios públicos   
SANEAMIENTO BASICO 

RURAL acueducto de la vereda guagualco, y la vereda san miguel 

Servicios públicos   

AUMENTAR 

COBERTURA 

ELECTRIFICACION Electrificación vereda Agua fría  

Servicios públicos   
SANEAMIENTO BASICO 

RURAL Acueducto veredal construcción  

Servicios públicos   
SANEAMIENTO BASICO 

RURAL Ampliación y mejoramiento de acueducto interveredal centro de coyaima  

AGUA POTABLE 
7% 

COBERTURA 
ELECTRIFICACION 

22% 

MEJORAR 
ALUMBRADO 

PUBLICO 
5% 

SANEAMIENTO 
BASICO RURAL 

47% 

DOMICILIARIOS 
4% 



Servicios públicos   
SANEAMIENTO BASICO 

RURAL Pozo profundo subutilizado, sin construcción de acueducto  

Servicios públicos   

AUMENTAR 

COBERTURA 

ELECTRIFICACION Realizar Proyectos de electrificación  

Servicios públicos   
SANEAMIENTO BASICO 

RURAL Acueducto interveredal veredas del norte  

Servicios públicos   

AUMENTAR 

COBERTURA 

ELECTRIFICACION

Falta de suministro de energía eléctrica en algunas sedes por lo que se ha 

deaprovechado dotaciones de computadores  

Servicios públicos   

AUMENTAR 

COBERTURA 

ELECTRIFICACION Falta de energía para la Motobomba que surte de agua escuela de la vereda bellavista  

Servicios públicos   
SANEAMIENTO BASICO 

RURAL No hay tratamiento de aguas en Castilla  

Servicios públicos   

AUMENTAR 

COBERTURA 

ELECTRIFICACION

Falta de suministro de energía y agua potable en sectores cercanos al triángulo del 

Tolima  

Servicios públicos   

AUMENTAR 

COBERTURA 

ELECTRIFICACION Problemas de estratificación  

Servicios públicos   
SANEAMIENTO BASICO 

RURAL Necesidad de alcantarillado de Castilla  

Servicios públicos   
COBERTURA GAS 

NATURAL Administración del servicio de gas para el municipio  

Servicios públicos   
SANEAMIENTO BASICO 

RURAL Falta de adecuación de terrenos en el barrio Coyaima vive  

Servicios públicos   
RECOLECCION DE 

BASURAS Gestión de un botadero de basuras regional  

Servicios públicos   
FALTA DE ENTIDADES 

BANCARIAS Falta de entidades bancarias en el municipio  

Servicios públicos   

AUMENTAR 

COBERTURA 

ELECTRIFICACION Falta de cobertura de la energía eléctrica  

Servicios públicos   
SANEAMIENTO BASICO 

RURAL Falta de unidades sanitarias en los colegios rurales  

Servicios públicos   

AUMENTAR 

COBERTURA 

ELECTRIFICACION Electrificación de veredas  

Servicios públicos   
RECOLECCION DE 

BASURAS Mejorar la recolección de basuras  

Servicios públicos   
SANEAMIENTO BASICO 

RURAL Medidas alternativas de tratamiento de aguas negras  

Servicios públicos   
SANEAMIENTO BASICO 

RURAL

Plan de mejoramiento de saneamiento básico consistente en la construcción de 

baterías sanitarias para la zona de influencia del transporte de hidrocarburos de los 

municipios del Tolima  

Servicios públicos   
SANEAMIENTO BASICO 

RURAL Construcción acueducto para las veredas del norte  

Servicios públicos   
SANEAMIENTO BASICO 

RURAL Acueducto interveredal de augua Fría tiene tuberías pero falta presión de agua  

Servicios públicos   
SANEAMIENTO BASICO 

RURAL Mejoramiento de unidades sanitarias 

Servicios públicos   

AUMENTAR 

COBERTURA 

ELECTRIFICACION Falta estratificacion de coyaima 

Servicios públicos   
FALTA DE ENTIDADES 

BANCARIAS Gestionar otro banco para el municipio de coyaima 
AGUA POTABLE 5

COBERTURA ELECTRIFICACION 17

MEJORAR ALUMBRADO 

PUBLICO
4

SANEAMIENTO BASICO RURAL 36

CARENCIA DE ENTIDADES 

BANCARIAS
4

RECOLECCION DE BASURAS 4

AUMENTAR COBERTURA 

ACUEDUCTO
2

TRATAMIENTO DE AGUA 1

REVISION TARIFAS 1

 COBERTURA GAS 

DOMICILIARIOS
3

77

Turismo Apoyar a coyaima para que sea un municipio vivible en el area de turismo 

Turismo Incentivar el turismo  
PROGRAMAS PROMOCION 

TURISTICA 2

2

Vías   
MEJORAR VIAS 

INTERVEREDALES
Mal estado de las vías en la zona.

Vías   
MEJORAR VIAS 

INTERVEREDALES

Mal estado de las vías veredales, debido a la falta de mantenimiento y al tránsito de 

maquinaria pesada

Vías   
CONSTRUCCION 

PUENTE

Falta de puente colgante en santa marta inspección para cruzar la quebrada dayare y 

quebrada meche.

Vías   
MEJORAR VIAS 

INTERVEREDALES
Mal estado de las vías en la zona.

Vías   
MEJORAR VIAS 

INTERVEREDALES
Vías en mal estado.

Vías   
RECUPERACION MALLA 

VIAL URBANA

Mal estado de las carreteras de la zona urbana de Castilla y la vía Castilla-Yaberco-

Anonales, además falta de reductores de velocidad en la zona.

Vías   
CONSTRUCCION 

PUENTE
Se necesita un puente alterno al barrio la esperanza.

Vías   
MEJORAR VIAS 

INTERVEREDALES Terminar la carretera castilla - coyaima 

Vías   
MEJORAR VIAS 

INTERVEREDALES Mejoramiento de vias 221 km veredales 

Vías   
MEJORAR VIAS 

INTERVEREDALES Mejoramiento y adquicision de maquinaria pesada para vias

Vías   
MEJORAR VIAS 

INTERVEREDALES Vereda potrero grande mejorar la via potrero rande - coyaima 

Vías   
MEJORAR VIAS 

INTERVEREDALES terminar la carretera guadualito - potrero grande 

Vías   
MEJORAR VIAS 

INTERVEREDALES Proyecto de desembotellamiento de las veredas el totarco hacia natagaima 

Vías   
MEJORAR VIAS 

INTERVEREDALES Carreteras en mal estado 

TOTAL PROPUESTAS

TOTAL PROPUESTAS

88% 

8% 

4% 

SECTOR: VIAS 

MEJORAR VIAS INTERVEREDALES CONSTRUCCION PUENTE

RECUPERACION MALLA VIAL URBANA

1 
100% 

SECTOR: TURISMO 
 

 … 



Vías   
MEJORAR VIAS 

INTERVEREDALES mejortamiento de vias terciarias con señalizacion 

Vías   
MEJORAR VIAS 

INTERVEREDALES carreteras en la vereda san miuel 

Vías   
MEJORAR VIAS 

INTERVEREDALES apoyo via coyaima - chaparral mantenimiento 

Vías   
MEJORAR VIAS 

INTERVEREDALES Construccion de vias de  veredad amayarco 

Vías   
MEJORAR VIAS 

INTERVEREDALES Arreglo de la vía Coyaima Castilla  

Vías   
MEJORAR VIAS 

INTERVEREDALES Mejoramiento de vías Ruarales  

Vías   
MEJORAR VIAS 

INTERVEREDALES Mejoramiento de vías interveredales  

Vías   
MEJORAR VIAS 

INTERVEREDALES Maquinaria para el arrgelo de vías terciarias  

Vías   
MEJORAR VIAS 

INTERVEREDALES Mejoramiento de la vía Castilla Coyaima  

Vías   
MEJORAR VIAS 

INTERVEREDALES Falta de maquinaria y subutliziación de esta para avanzar en oblas vias del municipio  

Vías   
MEJORAR VIAS 

INTERVEREDALES Arreglo de vías veredales  
MEJORAR VIAS 

INTERVEREDALES
22

CONSTRUCCION PUENTE 2

RECUPERACION MALLA VIAL 

URBANA
1

25

Vivienda   
AUMENTO COBERTURA 

NUEVAS VIVIENDAS
Hacinamiento de la población por falta de vivienda y mala calidad de las viviendas

Vivienda   
MEJORAMIENTO 

VIVIENDA
Falta de mejoramiento y planes de vivienda en la zona.

Vivienda   
MEJORAMIENTO 

VIVIENDA
Casas de bahareque en mal estado y familias sin vivienda. Falta de planes de vivienda.

Vivienda   
MEJORAMIENTO 

VIVIENDA
Desorientación en la ubicación de las viviendas en el centro poblado de Castilla

Vivienda   
MEJORAMIENTO 

VIVIENDA

Falta de proyectos de mejoramiento de vivienda y vivienda nueva y problemas con 

proyectos de vivienda anteriores (Las Acacias)

Vivienda   LEGALIZACION PREDIOS Falta legalizar algunos barrios entre ellos el Benigno Capera.

Vivienda   
AUMENTO COBERTURA 

NUEVAS VIVIENDAS
Falta  de vivienda para las familias Coyaimunas y viviendas en alto riesgo.

Vivienda   PROYECTOS DE VIVIENDA
Apoyo al Proyecto para beneficiar a 200 familias se beneficiaran 5 resguardos indigenas. 

para la viabilizacion y tenerlo plasmado en el PDD y PDM 

Vivienda   PROYECTOS DE VIVIENDA
Proyecto de vivienda 

Vivienda   
MEJORAMIENTO 

VIVIENDA Riesgo de perder 17 subsidios de viviendas en la veredas por estar en mal estado  

Vivienda   LEGALIZACION PREDIOS
Problemas legales de la urbanizacion la esperenza escrituras 

Vivienda   
MEJORAMIENTO 

VIVIENDA mejoramiento de vivienda vereda doyares de cristo 

Vivienda   
MEJORAMIENTO 

VIVIENDA Mejoramiento de vivienda agua fría  

Vivienda   PROYECTOS DE VIVIENDA
Construcción de viviendas en la vereda Agua fría  

Vivienda   PROYECTOS DE VIVIENDA
Proyectos de vivienda urbana y rural  

Vivienda   PROYECTOS DE VIVIENDA
Apoyo a los proyectos de vivienda en especial a los que influyen en salubridad  

Vivienda   
MEJORAMIENTO 

VIVIENDA Proyectos de mejoramiento de vivienda  
AUMENTO COBERTURA 

NUEVAS VIVIENDAS
2

MEJORAMIENTO VIVIENDA 8

PROYECTOS DE VIVIENDA 5

LEGALIZACION PREDIOS 2

17

Otros
OFICINA PARA EL 

CAMPESINO Constituir una oficina en coyaima de la anuc Asociacion nacional usuarios campesinos 

Otros SUBSIDIO CAMPESINO
Mas ayuda a la población campesina  

Otros
EMBELLECIMIENTO DEL 

MUNICIPIO Embellecimiento del municipio  

Otros
APOYO JUNTA DE 

ASOCIACION 

CAMPESINA Apoyo a la Junta de asociacion campesina 

OFICINA PARA EL CAMPESINO
1

SUBSIDIO CAMPESINO 1

EMBELLECIMIENTO DEL 

MUNICIPIO 1

APOYO JUNTA DE ASOCIACION 

CAMPESINA 1

4

Adultos Mayores   8
Comunidades 

indígenas, 

afrodescendientes 

y otras   

21

Cultura   12
Desarrollo 

agropecuario   
23

Educación   64

Empleo 15
Ferias, fiestas, 

eventos
3

Infancia   15

Juventud   17

Medio ambiente   27

Otros 4

Recreación y 

deporte   
18

Salud   54

Seguridad 4

Servicios públicos   77

Turismo 2

Vías   25

TOTAL PROPUESTAS

TOTAL PROPUESTAS

TOTAL PROPUESTAS

AUMENTO 
COBERTURA 

NUEVAS 
VIVIENDAS 

12% 

MEJORAMIENT
O VIVIENDA 

47% 

PROYECTOS DE 
VIVIENDA 

29% 

LEGALIZACION 
PREDIOS 

12% 

SECTOR: VIVIENDA 

OFICINA PARA 
EL CAMPESINO 

25% 

SUBSIDIO 
CAMPESINO 

25% 
EMBELLECIMIE

NTO DEL 
MUNICIPIO 

25% 

APOYO JUNTA 
DE 

ASOCIACION 
CAMPESINA 

25% 

SECTOR: OTROS 



Vivienda   17

406

0,02

0,05

Turismo 1% 0,03
Ferias, fiestas, 

eventos
1% 0,06

Otros 1% 0,16

Seguridad 1% 0,04

Adultos Mayores   2% 0,01

Cultura   3% 0,04

Empleo 4% 0,04

Infancia   4% 0,07

Juventud   4% 0,01
Recreación y 

deporte   
4% 0,04

Vivienda   4% 0,13
Com. indígenas, 

afrodescendientes 

y otras   

5% 0,01

Desarrollo 

agropecuario   
6% 0,19

Vías   6% 0,005

Medio ambiente   7% 0,06

Salud   13% 0,04

Educación   16%

Servicios públicos   19%
1% 

1% 

1% 

1% 

2% 

3% 

4% 

4% 

4% 

4% 

4% 

5% 

6% 

6% 

7% 

13% 

16% 

19% 

Turismo

Ferias, fiestas, eventos

Otros

Seguridad

Adultos Mayores

Cultura

Empleo

Infancia

Juventud

Recreación y deporte

Vivienda

Com. indígenas, afrodescendientes y otras

Desarrollo agropecuario

Vías

Medio ambiente

Salud

Educación

Servicios públicos

RESULTADOS DE LA PARTICIPACION CIUDADANA  EN LA CONSTRUCCION DEL  PDM  A TRAVES DEL 
PROYECTO TOLIMA DEMOCRATICO EN LINEA - FASE 1 CONSULTA ABIERTA 



TOLIMA DEMOCRATICA EN LINEA FASE II

Aumentar la cobertura de los subsidios a la tercera edad   

Implementar 

programas de 

apoyo integral a 

la tercera edad               

19   14   0   0   0  

Implementación de la radio local y las bibliotecas virtuales, dotación de material didáctico y la adecuación de la 

infraestructura escolar   

Implementar una 

política de 

inversión en 

saneamiento 

básico para las 

instituciones 

educativas               

17   20   0   0   0  

Incrementar la cobertura de los comedores escolares   

Realizar 

campañas para 

reducir el trabajo 

infantil   

Mejorar la 

cobertura de los 

servicios de 

transporte 

escolar   

Establecer 

horarios de 

acuerdo a las 

necesidades de 

la población       

16   3   12   5   0  

Promocionar convenios Universitarios, para acceder a la educación superior mediante la implementación de los 

CREAD (Centro regional de educación a distancia)   

Convenios para 

la educación, 

deporte y 

cultura, gestión 

para la 

consecución de 

becas 

estudiantiles y 

pasantías   

Crear un 

instituto de 

educación 

superior que este 

acorde a la 

cultura indígena 

para el 

funcionamiento y 

mantenimiento 

del proyecto del 

triangulo del        

18   11   9   0   0  

Fortalecimiento de la medicina tradicional, por medio de convenios interinstitucionales que fortalezcan dichas 

prácticas   

Realizar brigadas 

de salud 

constantes en 

las diferentes 

veredas del 

municipio   

Gestionar la 

inversión de 

recursos en los 

puestos de salud 

existentes que se 

encuentran fuera 

de 

funcionamiento           

1   11   25   0   0  

Ampliar el número de personas vinculadas al régimen subsidiado y contributivo mediante la promoción de la 

afiliación al sistema de seguridad social   

Ampliación y 

mejoramiento 

del hospital San 

Roque   

Vincular más 

profesionales en 

las diferentes 

áreas que lo 

requiera la 

comunidad           

8   14   13   0   0  

Gestionar convenios para la adquisición de equipos especializados   

Mejoramiento de 

la planta física 

del Hospital San 

Roque   

Realizar 

convenios para 

la prestación de 

servicios 

profesionales 

especializados   

Gestionar los 

recursos para la 

construcción de 

un nuevo 

hospital       

7   5   20   5   0  

Gestionar la consecución de recursos físicos y económicos ante los gobiernos Nacional y Departamental   

Realizar 

convenio con el 

Departamento, el 

Ministerio de 

Cultura y el 

Municipio   

Fomentar la 

práctica, el 

conocimiento y 

el disfrute de la 

cultura, las artes 

y la música en el 

municipio de 

Coyaima           

9   5   12   0   0  

Gestionar a partir de la casa de la cultura proyectos que contribuyan a recuperar la identidad cultural del 

municipio   

Capacitación de 

los profesores 

que hacen parte 

de la secretaría 

de cultura en pro 

de mejorar el 

nivel educativo 

en las diferentes 

áreas culturales  

Incentivar de 

forma académica 

a los estudiantes 

que estén 

vinculados a los 

programas de la 

casa de la 

cultura           

17   4   5   0   0  

Hacer encadenamientos de los sistemas de producción para llegar a los grandes mercados   

Consolidar los 

procesos a los 

cuales el 

municipio 

pertenece como 

son CORPIJAOS 

y CONAPU   

Fomentar la 

asociación de los 

diferentes 

productores en 

cada tipo de 

renglón 

(agrícola, 

pecuario, 

forestal, 

artesanal, 

Capacitar a los 

productores en 

buenas prácticas 

agrícolas       

1   2   15   11   0  

Creación de eventos deportivos y culturales en el municipio   

Crear una 

cultura de buen 

manejo del 

tiempo libre en            

13   16   0   0   0  

Creación de eventos deportivos y culturales en el municipio   

Brindar 

educación sexual 

en cada una de 

las instituciones 

educativas   

Gestionar una 

sede de 

PROFAMILIA 

para el 

municipio           

2   13   14   0   0  

Destinar recursos para el mantenimiento y ampliación de los escenarios deportivos existentes   

Creación de 

nuevos 

escenarios 

deportivos en el 

municipio               

11   17   0   0   0  

Fortalecer las juntas de deporte y las escuelas de formación deportiva, además de eventos deportivos para los 

diferentes rangos de edad   

Fortalecer la 

secretaría de 

recreación y 

deporte, cultura 

y turismo del 

municipio, 

dándole más 

importancia a 

este sector               

9   16   0   0   0  

Realizar campañas de promoción sobre el buen trato en las familias y la atención y sanción eficaz de los casos 

de violencia intrafamiliar   

Desarrollar 

acciones de 

acompañamiento

, asesoría 

psicosocial a 

familias que 

presentan 

situaciones de 

violencia 

intrafamiliar, 

abuso y 

explotación            

7   22   0   0   0  

Control a manipuladores de alimentos y normas sanitarias a hogares comunitarios   

Poner en 

funcionamiento 

un hogar Múltiple 

con dotación, 

saneamiento 

básico y talento 

humano               

7   24   0   0   0  

Establecimiento de un colegio étnico con énfasis en los sistemas de producción y un modelo multi-cultural   

Institucionalizaci

ón y 

empoderamiento 

de la 

territorialidad, la 

legalización de 

los cabildos y 

resguardos 

indigenas   

Fomentar la 

construcción de 

las nuevas 

entidades 

territoriales 

indígenas como 

lo establezca la 

ley   

Gestionar el 

programa de 

generación de 

empleo en 

proyectos que 

demanden la 

fuerza laboral 

indígena        

8   7   6   14   0  

Dotar los establecimientos educativos con material didáctico para los discapacitados   

Promover la 

inclusión de las 

personas 

discapacitadas 

en el sistema 

educativo   

Promoción de la 

salud, 

prevención de 

los riesgos y 

atención para los 

discapacitados   

Realizar 

capacitaciones a 

los familiares de 

los 

discapacitados       

6   4   15   9   0  
Comunidades indígenas, afrodescendientes y otras 

Falta de atención a los 

discapacitados de la población 

indígena  

Infancia  Maltrato infantil  

Infancia 

Necesidad de fortalecimiento 

de los hogares comunitarios  

Comunidades indígenas, afrodescendientes y otras 

Restitución de derechos 

indígenas  

Juventud  Falta de educación sexual  

Recreación y deporte 

Falta de escenarios deportivos 

dignos para el municipio  

Recreación y deporte 

Falta de promoción de eventos 

deportivos  

Cultura 

Falta de fortalecimiento de la 

casa de la cultura  

Desarrollo agropecuario 

Falta de capacitación y 

asistencia técnica  

Juventud 

Falta de programas de uso del 

tiempo libre  

Salud  Falta de cobertura en salud  

Salud 

Falta de calidad en el servicio 

de salud  

Cultura 

Falta de escuelas de formación 

artística  

Educación  Deserción escolar  

Educación 

Acceso a la educación superior 

 

Salud 

Falta de puestos de salud en la 

zona rural  

Adultos Mayores 

Falta de atención integral al 

adulto mayor  

Educación 

Falta de equipamento en los 

centro educativos  



Gestionar la consecución de subsidios y/o recursos para la construcción y mejoramiento de viviendas de interés 

social   

Apoyar los 

programas de 

mejoramiento de 

vivienda 

adelantados por 

el departamento, 

nación, ONG, 

entidades sin 

ánimo de lucro y 

cooperativas 

especializadas 

del sector               

24   6   0   0   0  

Implementar programas agroforestales con el fin de mejorar los sistemas productivos en las zonas de 

abastecimiento de los acueductos rurales y urbanos   

Creación de las 

zonas de reserva 

forestal; 

protección de las 

fuentes hídricas, 

reglamentación 

del uso de las 

aguas, 

protección 

contra los 

factores de 

amenaza al            

4   22   0   0   0  

Hacer gestión con CORTOLIMA, CRA, departamento y Ministerio de medio ambiente para buscar medios 

alternativos de manejo de las basuras   

Realizar 

campañas de 

aseo y de 

culturización de 

la población 

acerca del 

manejo de 

basuras   

Sensibilizar a la 

población sobre 

el costo de la 

recolección, 

transporte y 

disposición de 

los residuos 

solidos           

9   15   2   0   0  

Gestionar recursos para la construcción, rehabilitación y adecuación de la malla vial urbana y rural municipal, 

con énfasis entre castilla y Coyaima   

Mejorar el 

estado actual de 

la maquinaria al 

servicio del 

Municipio   

Adquisición de 

un kit de 

maquinaria 

nueva para la 

recuperación y 

mantenimiento 

de las vías 

terciarias del        

19   1   18   0   0  

Realizar capacitaciones en el área administrativa, financiera a los microempresarios   

Capacitar 

anualmente a 

microempresario

s del Municipio 

en gestión de 

banca de 

oportunidades y 

fondo 

emprender   

Realizar 

capacitaciones a 

los artesanos del 

Municipio   

Crear una 

conciencia de la 

siembra, 

mantenimiento y 

manejo de la 

extracción de las 

materias primas 

de las especies 

que se utilizan 

para la 

elaboración de 

los productos    

6   14   2   9   0  

Apoyar y actualizar al Consejo Municipal para la cultura   

Celebrar y 

Realizar 

convenios con la 

gobernación, el 

ministerio de 

cultura para la 

promoción de las 

actividades 

culturales del 

Municipio               

5   30   0   0   0  

desarrollar acciones formativas para la policía en convivencia y derechos humanos y de la niñez e incluir la 

acción de la policía en un marco común general de promoción de la convivencia pacífica   

Creación de 

escuelas de 

policía cívica 

juvenil   

Gestionar ante el 

gobierno 

nacional un 

incremento en el 

número de 

efectivos           

10   13   12   0   0  

Gestionar el servicio de alcantarillado a los principales centros nucleados.   

Gestionar ante el 

plan 

departamental 

de aguas los 

recursos 

financieros para 

el 

funcionamiento 

del as plantas de 

aguas residuales 

de 

alcantarillados 

Construcción de 

plantas de 

tratamiento de 

aguas 

residuales   

Construir mas 

unidades 

sanitarias       

7   6   5   17   0  

Realizar mantenimiento al acueducto en el casco urbano   

Construcción y 

mejoramiento de 

acueductos 

rurales   

Hacer un 

seguimiento 

permanente 

sobre el 

tratamiento del 

agua           

3   22   6   0   0  

Realizar un plan conjunto con la empresa prestadora del servicio de energía eléctrica con el fin de aumentar la 

cobertura   

Crear una 

cultura del pago 

en los habitantes 

con el fin de 

hacer viable 

financieramente 

la ampliación de            

29   5   0   0   0  
Servicios públicos  Cobertura de Electrificación  

Servicios públicos 

Falta de suministro de agua 

potable  

Ferias, fiestas, eventos 

Falta de apoyo a los festivales 

rurales en la zona  

Seguridad 

Falta de presencia por parte 

de la policía nacional  

Servicios públicos 

Falta de saneamiento básico 

en el área rural  

Medio ambiente  Manejo de basuras  

Vías 

Vías interveredales en mal 

estado  

Empleo 

Fortalecer las microempresas 

artesanales  

Vivienda 

Necesidad de programas de 

mejoramiento de vivienda  

Medio ambiente 

Conservación de fuentes 

hídricas  



TOLIMA DEMOCRATICA EN LINEA FASE III

Protección de los 

derechos fundamentales 

de la población étnica   28 #¡VALOR!
Diseñar y poner a 

disposición de las 

comunidades alternativas 

de solución inmediata a 

los principales problemas 

de los grupos étnicos   32 #¡VALOR!
Desarrollar actividades 

de promoción de la salud 

y prevención de los 

riesgos en poblaciones 

indígenas del Municipio   27 #¡VALOR!Apoyar a la gestión ante 

entidades territoriales y 

ante el gobierno Nacional 

para lograr, en lo posible 

el respaldo técnico y 

financiero a los proyectos 

de desarrollo de los 

grupos étnicos del 

municipio 27 #¡VALOR!

114 #¡VALOR!

Gestionar la ampliación, 

adecuación, 

mantenimiento e 

iluminación de los 

espacios deportivos y 

recreativos del municipio 

de Coyaima   30 #¡VALOR!
Gestionar la creación de 

escuelas de formación 

deportiva   27 #¡VALOR!
Apoyar a los deportistas 

a participar en eventos 

deportivos y recreativos   35 #¡VALOR!Promover eventos 

culturales, deportivos y 

artísticos que permitan el 

impulso de los talentos 

del municipio y del 

aprovechamiento del 

tiempo libre, así como la 

recuperación de la 

identidad cultural  37 #¡VALOR!

129 #¡VALOR!

Continuar la promoción y 

la inclusión en el sistema 

educativo de la población 

adulta, discapacitada y 

en situación de 

vulnerabilidad  35 #¡VALOR!
Mejorar y apoyar el 

acceso de la población 

estudiantil a la educación 

técnica, tecnológica y 

superior   50 #¡VALOR!Rescatar con las 

diferentes organizaciones 

sociales, Comunidades 

indígenas y civiles 

existentes en el Municipio 

de Coyaima para 

garantizar y la 

formulación y planeación 

de un plan 37 #¡VALOR!Adelantar convenios con 

el ICETEX para 

promocionar créditos a 

los mejores bachilleres 

del Municipio para 

continuidad sus estudios 

Técnicos, tecnológicos y 

profesionales 42 #¡VALOR!
Dar continuidad y 

ampliación a los 

convenios con el ICBF 

para la adquisición de 

alimentos, para la 

población escolar   45 #¡VALOR!

209 #¡VALOR!

Fortalecer y crear redes 

de prevención al maltrato 

infantil o del “Buen trato” 

en las que participen 

instituciones y 

organizaciones Públicas o 

privadas   25 #¡VALOR!
Apoyar eventos de 

aprendizaje de conductas 

de buen trato y la crianza 

a través de las Escuelas 

de Padres en el municipio 

de Coyaima   27 #¡VALOR!
Desarrollar estrategias de 

comunicación para dar a 

conocer la oferta de 

servicios disponibles para 

la prevención y atención 

del Maltrato infantil   32 #¡VALOR!Crear o Promover una 

Unidad especial para la 

denuncia y atención de 

casos de abuso y 

explotación sexual de 

niñas y niños, en 

coordinación con las 

entidades competentes 42 #¡VALOR!Realizar las 

apropiaciones 

presupuestales que sean 

necesarias para 

garantizar una atención 

integral de toda la 

población de 

adolescentes en conflicto 

con la ley de acuerdo con 37 #¡VALOR!

163 #¡VALOR!

Gestionar la afiliación de 

los beneficiarios del nivel 

1 y 2 según base de 

datos avalada por DNP 

del Régimen subsidiado, 

en el periodo de gobierno 25 #¡VALOR!
Aplicar la política de no 

devolución de ningún 

pacientes que requiera el 

servicio de salud   15 #¡VALOR!
Promoción de campañas 

de asesoría y prueba 

voluntaria para VIH en 

población general y 

gestante   32 #¡VALOR!
Fomentar en las EPS 

actividades de estilo de 

vida saludable en salud 

bucal  22 #¡VALOR!

COMUNIDAD ÉTNICA: PUEBLO INDÍGENA  

DEPORTE Y RECREACIÓN ACTIVA 

EDUCACIÓN PARA TODOS Y PARA TODAS  

NINGUNO EN ACTIVIDAD PERJUDICIAL NI VICTIMA DE VIOLENCIA PERSONAL

PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD INTEGRAL  

24% 

28% 
24% 

24% 

COMUNIDAD ÉTNICA: PUEBLO INDÍGENA 

Protección de los derechos fundamentales de la población
étnica

Diseñar y poner a disposición de las comunidades
alternativas de solución inmediata a los principales
problemas de los grupos étnicos

Desarrollar actividades de promoción de la salud y
prevención de los riesgos en poblaciones indígenas del
Municipio

Apoyar a la gestión ante entidades territoriales y ante el
gobierno Nacional para lograr, en lo posible el respaldo
técnico y financiero a los proyectos de desarrollo de los
grupos étnicos del municipio

23% 21% 27% 29% 

DEPORTE Y RECREACIÓN ACTIVA  
Gestionar la ampliación, adecuación, mantenimiento e
iluminación de los espacios deportivos y recreativos del
municipio de Coyaima

Gestionar la creación de escuelas de formación deportiva

Apoyar a los deportistas a participar en eventos
deportivos y recreativos

Promover eventos culturales, deportivos y artísticos que
permitan el impulso de los talentos del municipio y del
aprovechamiento del tiempo libre, así como la
recuperación de la identidad cultural

17% 

24% 

18% 

20% 

22% 

EDUCACIÓN PARA TODOS Y PARA TODAS 

Dar continuidad y ampliación a los convenios con el ICBF para la
adquisición de alimentos, para la población escolar

Adelantar convenios con el ICETEX para promocionar créditos a los
mejores bachilleres del Municipio para continuidad sus estudios Técnicos,
tecnológicos y profesionales

Rescatar con las diferentes organizaciones sociales, Comunidades
indígenas y civiles existentes en el Municipio de Coyaima para garantizar
y la formulación y planeación de un plan ETNOEDUCATIVO

Mejorar y apoyar el acceso de la población estudiantil a la educación
técnica, tecnológica y superior

Continuar la promoción y la inclusión en el sistema educativo de la
población adulta, discapacitada y en situación de vulnerabilidad

15% 

17% 

20% 

26% 

23% 

NINGUNO EN ACTIVIDAD PERJUDICIAL NI VICTIMA DE VIOLENCIA PERSONAL 

Realizar las apropiaciones presupuestales que sean
necesarias para garantizar una atención integral de toda la
población de adolescentes en conflicto con la ley de
acuerdo con los parámetros técnicos

Crear o Promover una Unidad especial para la denuncia y
atención de casos de abuso y explotación sexual de niñas y
niños, en coordinación con las entidades competentes

Desarrollar estrategias de comunicación para dar a
conocer la oferta de servicios disponibles para la
prevención y atención del Maltrato infantil

Apoyar eventos de aprendizaje de conductas de buen trato
y la crianza a través de las Escuelas de Padres en el
municipio de Coyaima

Fortalecer y crear redes de prevención al maltrato infantil 
o del “Buen trato” en las que participen instituciones y 
organizaciones Públicas o privadas   

20% 

12% 

26% 

PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD INTEGRAL   

Gestionar la afiliación de los beneficiarios del nivel 1 y 2 según base de datos avalada por DNP del Régimen subsidiado, en el periodo de
gobierno
Aplicar la política de no devolución de ningún pacientes que requiera el servicio de salud

Promoción de campañas de asesoría y prueba voluntaria para VIH en población general y gestante

Fomentar en las EPS actividades de estilo de vida saludable en salud bucal

Implementación de la estrategia de “Atención Primaria en Salud Mental” en coordinación con las EPS y ARP, los actores de otros sectores y la 
comunidad   



Implementación de la 

estrategia de “Atención 

Primaria en Salud Mental” 

en coordinación con las 

EPS y ARP, los actores de 

otros sectores y la 

comunidad   33 #¡VALOR!

127 #¡VALOR!

Optimizar el suministro 

del servicio de agua en la 

zona rural del municipio 

de Coyaima 32 #¡VALOR!
Incrementar la cobertura 

del servicio de 

alcantarillado en la zona 

rural y urbana de 27 #¡VALOR!
Optimizar los servicios de 

recolección, transporte, 

disposición final y 

aprovechamiento de 

residuos sólidos  31 #¡VALOR!
Gestionar la ampliación 

de la cobertura de 

conexión del servicio de 

gas natural en el 

municipio de Coyaima   33 #¡VALOR!
Ampliar la cobertura del 

servicio de energia 

electrica 20 #¡VALOR!

143 #¡VALOR!

Coordinar con la 

secretaria de Educación y 

recreación y deporte para 

que según competencia 

garanticen derechos a 

niños, niñas y 

adolescentes del 

Municipio de Coyaima   20 #¡VALOR!
Garantizar la educación 

primaria para todos   25 #¡VALOR!Fomentar la convivencia 

social, la educación 

basada en valores y el 

número de 

organizaciones 

productivas de jóvenes 

en el municipio de 

Coyaima   28 #¡VALOR!
Fortalecer y apoyar los 

eventos deportivos y 

recreativos en el 

Municipio de Coyaima   26 #¡VALOR!
Gestionar la creación de 

escuelas de formación 

deportiva 35 #¡VALOR!

134 #¡VALOR!

Identificar y atender 

oportunamente 

alteraciones en el 

desarrollo integral de 

niños, niñas y 

adolescentes   22 #¡VALOR!
Garantizar acceso a los 

servicios de SSR Salud 

sexual y reproductiva 32 #¡VALOR!
Proveer a todos NNA 

agua segura en sus 

viviendas y saneamiento 

básico  15 #¡VALOR!
Atender la salud visual y 

auditiva y oral ambiental 

y mental   25 #¡VALOR!
Promover la seguridad 

alimentaria y nutricional, 

incluyendo la gestación 

nutricional de las familias 

y las mujeres gestantes 26 #¡VALOR!

120 #¡VALOR!

Coordinar con la 

Registraduría para que 

todo niño que nazca en 

instituciones que 

atiendan partos sea 

inmediatamente 

registrado 32
Comunicación alternativa 

y masiva, convocando y 

sensibilizando a la 

comunidad para 

garantizar este derecho  22
Crear mecanismos de 

participación de los NNA 

del Municipio de Coyaima 

en cada uno de los 

programas y eventos que 

realice la administración  22Promover el control 

social, la participación 

ciudadana, la 

participación en rendición 

pública de cuentas y sus 

referentes conceptuales, 

desde el contexto de 

cada franja poblacional  21

97 #¡VALOR!

SANAMIENTO BASICO CON GARANTIAS DE PRESTACION DE SERVICIOS

TODOS CON EDUCACION, JUGANDO, AFECTIVAMENTE ESTABLES

TODOS LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VIVOS SALUDABLES

TODOS REGISTRADOS, TODOS PARTICIPANDO 

12% 

25% 
17% 

22% 19% 22% 23% 14% 

SANAMIENTO BASICO CON GARANTIAS DE PRESTACION DE SERVICIOS 

Optimizar el suministro del servicio de agua en la zona rural del municipio de Coyaima

Incrementar la cobertura del servicio de alcantarillado en la zona rural y urbana de Coyaima

Optimizar los servicios de recolección, transporte, disposición final y aprovechamiento de residuos sólidos

Gestionar la ampliación de la cobertura de conexión del servicio de gas natural en el municipio de Coyaima

Ampliar la cobertura del servicio de energia electrica

15% 

19% 

21% 

19% 

26% 

TODOS CON EDUCACION, JUGANDO, AFECTIVAMENTE ESTABLES  

Gestionar la creación de escuelas de formación deportiva

Fortalecer y apoyar los eventos deportivos y recreativos en el Municipio
de Coyaima

Fomentar la convivencia social, la educación basada en valores y el
número de organizaciones productivas de jóvenes en el municipio de
Coyaima

Garantizar la educación primaria para todos

Coordinar con la secretaria de Educación y recreación y deporte para
que según competencia garanticen derechos a niños, niñas y
adolescentes del Municipio de Coyaima

18% 

27% 

13% 

21% 22% 

TODOS LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VIVOS SALUDABLES 

Identificar y atender oportunamente alteraciones en el
desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes

Garantizar acceso a los servicios de SSR Salud sexual y
reproductiva

Proveer a todos NNA agua segura en sus viviendas y
saneamiento básico

Atender la salud visual y auditiva y oral ambiental y mental

Promover la seguridad alimentaria y nutricional, incluyendo la
gestación nutricional de las familias y las mujeres gestantes

33% 

23% 

23% 

21% 

TODOS REGISTRADOS, TODOS PARTICIPANDO 

Coordinar con la Registraduría para que todo niño que
nazca en instituciones que atiendan partos sea
inmediatamente registrado

Comunicación alternativa y masiva, convocando y
sensibilizando a la comunidad para garantizar este
derecho

Crear mecanismos de participación de los NNA del
Municipio de Coyaima en cada uno de los programas y
eventos que realice la administración

Promover el control social, la participación ciudadana,
la participación en rendición pública de cuentas y sus
referentes conceptuales, desde el contexto de cada
franja poblacional


































