
CÁCERES SOMOS TODOS 2020- 2023 

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ BLANCO  

CC 8.049.120 de Caucasia   Antioquia 

Cargo al que aspira: Alcalde Municipal de Cáceres Antioquia  

Municipio: Cáceres Antioquia  

AVAL: Partido Liberal Colombiano 

 

1. PRESENTACION GENERAL 

 

 

Nombre:                                   JUAN CARLOS RODRIGUEZ 

BLANCO 

Lugar de nacimiento:              Cáceres 28 agosto de 1972 

Estado civil:                             Casado 

 

 

Formación Académica: 

Administrador en Salud Gestión Ambiental y Sanitaria  

Universidad de Antioquia 2009 

 

Técnico en Análisis y programación – 1997 

Corporación Universitaria de la Costa CUC 

 

Diplomado en formación de servicios públicos domiciliarios  

Universidad grupo empresarial – 2009 

 

Diplomado en Régimen jurídico aplicado a las empresas sociales 

del estado 

Universidad San Martin 2013 

 

Diplomado en Liderazgo y Productividad  

Politécnico de Colombia 2017 

 

 

 

 

 

 



 

Experiencia Laboral 

 

Hospital Isabel la católica – Cáceres Antioquia 

Cargo: Subdirector Administrativo y Financiero 

01-04-2012 - 26- 09- 2014 

 

Corporación Interuniversitaria CIS – Convenio Seccional de 

Salud Departamental 

Cargo: Profesional de Apoyo al personal técnico del área de la 

salud en los municipios de categoría 4, 5 y 6 del Departamento 

de Antioquia. 

01-09- 2016 – 01-11- 2017 

 

CES - Medellín 

Cargo: Profesional de Apoyo al personal técnico del área de la 

salud, en los municipios de categoría 4, 5 y 6 del Departamento 

de Antioquia. 

01-12-2017 – 30 - 12 2018 

 

Concejal municipio de Cáceres Periodo 2008- 2011, aspirante a la alcaldía del  

municipio de Cáceres durante el periodo 2016-2019, líder político municipal 

comprometido con la comunidad, que ha trabajado arduamente por el bienestar 

local, durante los últimos 10 años. 

  

 

2. DIAGNOSTICO 

El Municipio de Cáceres hace parte de la Subregión del Bajo Cauca ubicada al norte 

del territorio Antioqueño, es considerado como la Capital católica, se encuentra a 

una distancia de 266 kilómetros de Medellín, está ubicada a 100 m.s.n.m. y su 

temperatura oscila entre los 28 y 36º centígrados. Limita al norte con el 

Departamento de Córdoba y el Municipio de Caucasia, por el este con Caucasia y 

Zaragoza, por el sur con Anorí y Tarazá y por el oeste con Tarazá y el Departamento 



de Córdoba. Es el municipio más extenso de la Subregión del Bajo Cauca con 1.973 

Km2 (equivalente al 23% del total subregional).1 

Cáceres es un municipio de Categoría 6 de acuerdo a la Ley 617 de 2000, con una 

Población DANE proyectada de 42.112 Habitantes, 21.422 son hombres y 20.690 

mujeres, donde Población urbana es de 9.718 equivalente al (23,08%) y Población 

rural 32.394  equivalente al (76,92%),según información TerriData, a nivel étnico 

8.237 habitantes equivalentes al (29,27%), con un presupuesto anual  aprobado en 

Noviembre de 2018 de 28.053.461.470 y una apropiación presupuestal del Bienio 

(2019-2020), por recursos del SGR de $7.837.902.861, según datos  SICODIS. 

 

El municipio cuenta con 5 corregimientos: Guarumo, Jardín Tamaná, Puerto 

Bélgica, Manizales y Piamonte, El Municipio cuenta con 63 veredas y tres 

resguardos indígenas legalizados  (Las palmas , El tigre y  comunidad Carupia), una 

asociación de afro descendientes y negritudes y tres consejos comunitarios. 

 

Cáceres cuenta con grandes potencialidades, reflejadas en el recurso hídrico, la 

biodiversidad, amplia capacidad de producción minera en oro y producción agrícola 

(caucho, Cacao, Pan coger), piscícola y ganadera, organizaciones agropecuarias 

de base que empoderan el desarrollo local, un porcentaje de su territorio hace parte 

de la reserva Natural Bajo Cauca-Nechí como fuente para la vida silvestre, flora  y 

la fauna de la zona, al mismo tiempo que lo bordean 50 km del  rio Cauca, de donde 

se sustentan los pescadores nativos y mineros artesanales (barequeros), una 

diversidad cultural reflejada en las comunidades indígenas (Senú y Embera) y 

afrodescendientes, con una cultura ancestral que se denota en sus bailes y 

tradiciones reflejados en el bullerengue y la Tuna Tambora y la fuerza 

inquebrantable de su gente que lucha por un mejor futuro y bienestar.  

   
Sin embargo es un Municipio con necesidades básicas insatisfechas del  66.81% 

según proyección DANE,  lo que refleja las carencias críticas a nivel poblacional y 

                                                             
1 Fuente: Gobernación de Antioquia, Departamento Administrativo de Planeación, Anuario 
Estadístico de Antioquia 2018 y Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019. 



de pobreza, denotando  necesidades básicas de sus habitantes  como vivienda, 

servicios sanitarios, educación básica e ingreso mínimo, paralelo a esto se vive una 

limitada gobernabilidad local por los gobiernos de turnos,  repercutiendo en el 

aumento de la presencia de grupos insurgentes, de bandas criminales, cultivos 

ilícitos, alta tasas de homicidio, criminalidad y desplazamiento, generando el 

desarraigo de un alto porcentaje  de la población Cacereña. 

 

En temas de planificación que oriente el proceso de ocupación y transformación del 

territorio el municipio cuenta con un EOT del 2005, creado cuando la población 

municipal era inferior a 30.000 habitantes, actualmente se requiere Plan Básico de 

Ordenamiento Territorial teniendo en cuenta el crecimiento municipal y su población 

actual. 

 

La Agencia Nacional de Tierras, viene adelantando el ordenamiento social de la 

propiedad rural, el cual inicio en junio de 2017, hasta la fecha el plan ha recolectado 

información de 48 veredas, con 3.774 predios, luego de un cruce con Catastro 

municipal se determinó que existen 566 predios propietarios, ocupantes 2.263, 

poseedor 920, por determinar 25, esta es la primera fase para la legalización de 

predios rurales.2 

 

En el sector Educación, se tiene una cobertura bruta de estudiantes matriculados 

en el sistema educativo del 83.6 %, una tasa de deserción del 7.6%, el municipio 

cuenta con 7 instituciones educativas, cada una con sedes en veredas para un total 

de 29 sedes donde se brinda atención básica primaria y media, con una población 

matriculada según SIMAT de 7.655 y con cobertura del programa alimentación 

escolar de 4.349 estudiantes. 

 

Un 60% de las sedes educativas requieren mejoramiento y adecuación (cubiertas, 

unidades sanitarias restaurante escolar y ampliación de espacios), se presenta 

limitaciones en la titularidad de predios de instituciones rurales, lo que limita la 

                                                             
2 Documento PDET Municipal 



intervención en sus infraestructuras, limitadas dotaciones a nivel de mobiliario y 

equipos, falta de docentes y  retrasos en la implementación del transporte escolar 

rural,  todos estos factores sumados al orden publico repercuten en la permanencia 

educativa. 

    

Según información de la fundación Paz y reconciliación (2018) uno de los mayores 

problemas para la juventud en el Bajo Cauca, como en la mayoría del país, es la 

falta de oportunidades después de finalizar la educación media y secundaria.3 

 

Como primera opción, se encuentra la sede de la Universidad de Antioquia, ubicada 

en el municipio de Caucasia. Aunque el hecho de que exista una universidad en el 

territorio es importante, aún tiene una oferta limitada en relación con la demanda. 

Actualmente, existen 7 programas de pregrado que, individualmente, abren entre 

35 a 40 cupos cada semestre. Aunado a esto, la Universidad también cubre parte 

de la demanda de los bachilleres del sur de Córdoba y Sucre, con el SENA se da la 

media técnica en las Instituciones educativas y ofrece formación técnica y 

tecnológica en la zona, sin embargo, limitada por la carencia de espacios para la 

formación.  

 

En el sector salud, el municipio cuenta con la Dirección Local de Salud, una 

Empresa Social del Estado del primer nivel de atención, un centro y cuatro puestos 

de salud; donde el servicio es deficiente limitando la promoción de la salud y la 

prevención de las enfermedades como paludismo diarrea y dengue en la zona rural. 

En cuanto al aseguramiento en salud: 24.358 personas se encuentran afiliadas al 

régimen subsidiado, 1.008 al régimen contributivo, la tasa de mortalidad infantil es 

de 15,4% en menores de 1 año (x cada 1.000 nacidos vivos), con cobertura 

vacunación pentavalente en menores de 1 año del 59 %. 

 

Se presentan limitaciones en la atención al adulto mayor ya que no se cuenta con 

una sede propia Centro día, donde se brinden acciones de prevención, tratamiento 

                                                             
3 https://pares.com.co/2018/10/18/una-apuesta-por-la-juventud-en-el-bajo-cauca/ 

https://pares.com.co/2018/10/18/una-apuesta-por-la-juventud-en-el-bajo-cauca/


y cuidado de las personas mayores, mejorar la calidad de vida ralentizando 

síntomas propios de la edad. 

 

La situación hospitalaria municipal actual está en alto riesgo financiero, según 

resolución 1342 de mayo de 2019, actualmente se adelanta un programa de 

saneamiento fiscal y financiero para presentarlo ante el ministerio de salud, la 

seccional de salud de Antioquia y el municipio de Cáceres, lo que deja ver la 

gravedad de la situación para la población usuaria del municipio. 

 

En temas de servicios públicos y vivienda, el sector de agua potable y saneamiento 

básico, existe una deficiencia de cobertura del 40% de la población atendida y  

específicamente en la zona rural por la carencia de acueductos veredales, 

propiciando aumento en la tasa de morbilidad y mortalidad infantil por enfermedades 

relacionadas con el consumo de agua de baja calidad, los pocos acueductos 

veredales son administradores por las JAC, con un poco conocimiento y 

empoderamiento comunitario y  con una  cobertura de alcantarillado Residual a nivel 

municipal de 59,3%,Según datos de la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios – 2016, los Planes Maestros de acueducto y alcantarillado de la 

cabecera y Corregimiento El Jardin están desactualizados, y los otros 

corregimientos carecen, no se ha aprobado el Plan de saneamiento y manejo de 

vertimiento de la zona urbana limitando la ampliación de cobertura de alcantarillado. 

 

Las empresas de servicio público que actualmente operan en el municipio son, en 

el casco urbano Consorcio Aguascol Arbeláez S.A.E.S.P, que ofrece servicio de 

acueducto y alcantarillado, Futuraseo presta los servicios de disposición de residuos 

sólidos en la zona urbana y los corregimientos de la troncal y Epm el servicio de 

energía con una cobertura del 73% según información TerriData .  

 

En el municipio existe un déficit cualitativo de 51,9 % en el sector vivienda, 

presentando deficiencias, en lo referente a la estructura de los pisos, hacinamiento 



mitigable, servicios públicos y lugar inadecuado para preparar los alimentos - 

cocina. La cobertura de banda ancha se da en un 2,1%. 

 

En procesos culturales y deportivos, el municipio cuenta con monitores de cultura y 

deporte para la formación, Centros de integración ciudadana, Biblioteca, canchas 

en concreto multideportiva, una engramada con cerramiento en la zona urbana, pero 

en su mayoría con grandes necesidades de adecuación y dotación, un parque 

principal y escasos parques infantiles, casa de cultura sin condiciones de servicio y  

uno de los déficit más grandes es la no existencia  unidades deportivas,  en sitios 

seguros aptos para la formación mental y física de los deportistas Cacereños. 

 

A nivel económico y productivo, las actividades económicas principales son 

producción agrícola de Cacao, Caucho, plátano y pan coger, explotación de minería 

artesanal y pesca, se cuenta con una Coordinación de desarrollo rural minero 

ambiental donde se brinda asistencia técnica, cuatro asociaciones agropecuarias, 

no se cuenta con maquinaria agrícola verde para atender las necesidades de la  

población  campesina rural, es limitado el acceso a créditos por la falta de titularidad 

de tierras y el alto riesgo de hidroituango, lo que limita el apalancamiento de  

proyectos productivos. 

 

En infraestructura y vías, el municipio cuenta con la asociación (CPC) Caminos, 

Puentes y Cauces”, una organización formalizada bajo la figura de administración 

pública cooperativa (APC), conformada por distintas organizaciones entre ellas las 

juntas de acción comunal, asociaciones de productores, transportadores, 

organizaciones ambientales y la Administración Municipal, con el objetivo de 

intervenir las vías terciarias de la localidad. 

 

Se ha avanzado en mejoramiento de vías terciarias con CPC y ART, sin embargo, 

se requiere intervenir las vías terciarias para brindar las condiciones de acceso a la 

población rural, y actualizar el inventario de vías municipal.  

 



En temas de seguridad y convivencia y derechos humanos, Cáceres presenta una 

alta tasa de desplazamiento hasta 2018, 9.010 víctimas reportadas por Unidad para 

la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - 1984-2017, y una tasa de violencia 

intrafamiliar de 35,1% (x cada 100.000 habitantes) 

 

 

 

3. COMPONENTE ESTRATEGICO 
 

Basado en la ideología de progreso Cáceres Somos Todos, se propone a la 

comunidad Cacereña trabajar de forma integral en pro de los intereses del 

Municipio, especialmente lo público, lo social y lo justo, promoviendo mayores 

niveles de eficacia, eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos públicos, 

para el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

 

El presente programa de gobierno incluye 6 ejes estratégicos, que se trabajaron 

teniendo en cuenta el documento Plan de acción para la transformación regional 

Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), Plan Nacional de desarrollo 

2018-2022, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)agenda 2030 y las 

necesidades comunitarias que se trabajaron en las diferentes mesas temáticas 

propiciadas con la comunidad, logrando recoger el diagnóstico inmerso en este 

Programa de Gobierno y las futuras soluciones a los problemas identificados, bajo 

los principios de legalidad, transparencia, responsabilidad, consenso y equidad. 

 

3.1 TODOS POR LA GOBERNANZA EFICAZ E INCLUSIVA 

Busca a aumentar la confianza del ciudadano Cacereño a nivel local, el acceso a la 

justicia, la seguridad y la convivencia en el territorio, promover una gestión pública 

transparente que facilite el acceso a la información, mejorar la efectividad de la 

gestión pública y el servicio al ciudadano para lograr mejores resultados reflejados 

en una  institución responsables y eficaz. 

 

 



 

PROGRAMA PROYECTOS INDICADOR 

Gobierno 
Justicia, 

seguridad y  
convivencia 

Mejoramiento del acceso a la justicia a 
través del empoderamiento legal de los 
ciudadanos 

 

Apoyo Organismos de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana en la 
promoción de la lucha contra el delito y 
la impunidad (combustible 
alimentación) 

 

Formulación e implementación  del plan 
Integral de Seguridad  y Convivencia 
Ciudadana 

 

 Promoción de buenas prácticas de 
cultura ciudadana 

 

Fortalecimiento de  la eficiencia en la 
gestión administrativa local 

 

Consolidación del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión MIPG 

 

Implementación de acciones de la 
estrategia Gobierno abierto.  

 

Fortalecimiento a la actualización de la 
gestión publica 

 

Bienestar laboral 
para todos 

Formular y ejecutar el plan de bienestar 
institucional a partir del diagnóstico de 
necesidades y la medición del clima 
laboral 

 

 

3.2 ORDENAMIENTO SOSTENIBILIDAD Y TERRITORIO 
 

Basados en las limitaciones actuales que en tema de ordenamiento territorial se 

presentan, se busca organizar el uso, aprovechamiento y ocupación del territorio de 

Cáceres sobre la base de las potencialidades y limitaciones, teniendo en cuenta las 

necesidades de la población a nivel de vivienda urbana, agua potable y saneamiento 

básico. 

 

 

 

 

 



PROGRAMA PROYECTOS INDICADOR 

Ordenamiento 
para todos 

Formulacion del PBOT Municipal   

Articulación institucional para el 

ordenamiento social de la propiedad  

urbana y rural 

 

Recuperación del espacio publico  

Implementación de los procesos de 

gestión del riesgo de desastre 

municipal 

 

Gestionar acciones para el 

fortalecimiento de la defensa civil y 

Bomberos 

 

Vivienda para 
todos  

Mejoramientos de vivienda en sitio 
propio en zona urbana y rural 

 

Construcción de vivienda nueva en 
zona urbana y rural 

 

Reubicación de vivienda en alto riesgo  

Agua potable y 
saneamiento 
básico para 

todos   

Actualización de los Planes maestro de 
acueducto y alcantarillado 

 

Actualización del Plan de Saneamiento 
y manejo de Vertimientos 

 

Construcción de acueductos veredales  

Construcción de planta de tratamiento 
de aguas. Residuales PTAR 

 

Optimización de redes de alcantarillado 
municipal 

 

Implementación de acciones 
contempladas en el PGIRS municipal 

 

Construcción de redes de alcantarillado 
urbano 

 

Construcción de estufas ecológicas 
alternativas en la zona rural. 

 

Construcción de unidades sanitarias 
rurales  

 

Servicios 
públicos para 

todos     

Mejorar el sistema de alumbrado 
público municipal y los altos costos de 
servicio 

 

Gestionar el acceso a energía eléctrica 
en zonas rurales dispersas 

 



Gestionar la expansión del servicio de 
gas natural en la zona urbana 

 

Sostenibilidad 
ambiental para 

todos    

Gestionar la implementación de una 
minería responsable auto sostenible y 
amigable con el medio ambiente   

 

Reforestación de zonas de rivera y 
degradadas por minería y ganadería 
extensiva.  

 

Implementar acciones de Conservación 
de los sistemas naturales, los procesos 
hidrológico y de gestión de riesgo local. 

 

Implementar los Proyectos Ambientales 
Escolares y los Proyectos Ciudadanos 
de Educación Ambiental  

 

Manejo y recuperación de espejos de 
agua municipal 

 

Conectividad 
para todos  

Gestionar conectividad telefónica para 
la zona rural 

 

Gestionar la construcción de puntos de 
acceso comunitario  a internet en el 
municipio 

 

 
 
 
3.3 TRANSFORMACIÓN SOCIAL PARA MAYOR EQUIDAD E IGUALDAD 
 
Se busca la promoción social que atienda las necesidades de la población de forma 

integral y contribuyan de manera importante a avanzar hacia el mejoramiento de la 

calidad de vida de los cacereños. 

 
 
3.3.1 Programa Equidad y diversidad para todos: Generar condiciones de 

inclusión social y de reconocimiento de derechos a los diferentes grupos 

poblacionales en el desarrollo de su ciclo vital, con un enfoque diferencial, territorial 

y de género, promoviendo acciones de desarrollo humano, capacidades, 

competencias y empoderamiento conforme a la Ley y las políticas públicas, para 

reducir las brechas de inequidad. 

 

 

 



PROGRAMA PROYECTOS INDICADOR 

Equidad y 
diversidad para 

todos  

Atención integral a la población 

discapacitada 

 

Formulación de la política pública de 

discapacidad 

 

Reconocimiento, promoción y 

restitución de los derechos de la 

comunidad afrodescendiente  para el 

rescate de identidades y valores 

culturales  

 

Construcción de la casa 

Afrodescendientes 

 

Reconocimiento, promoción y 

restitución de los derechos de la 

comunidades indígenas para el rescate 

de identidades y valores 

 

Gestionar la construcción de los planes 

de vida y etnodesarrollo de las 

comunidades afro e indígenas  

 

Implementar acciones para el 

cumplimiento de política pública de 

equidad de género, garantizando el 

ejercicio pleno de los derechos 

humanos de las mujeres del Municipio 

de Cáceres-Antioquia 

 

Fortalecimiento  de capacidades, 

talentos y saberes, como estrategia de 

generación de oportunidades de 

ingreso y empleabilidad de la población 

LGTBI 

 

 
 
3.3.2 Programa Atención integral a la primera infancia: Buscamos Generar 

acciones planificadas de carácter municipal, articuladas a la Estrategia Nacional “De 

Cero a Siempre”, que nos lleven promover y garantizar el desarrollo infantil 

temprano de niñas y niños en primera infancia, a través del trabajo unificado e 

intersectorial. 



 

PROGRAMA PROYECTOS INDICADOR 

Atención integral 
a la primera 

infancia   

Promoción de  la primera infancia  

cuidado y la crianza,  salud, 

alimentación y nutrición, educación y 

recreación   

 

Gestionar  la construcción del hogar de 

paso  para niños y mujeres víctimas de 

violencia 

 

Implementar acciones  de prevención 

de la violencia intrafamiliar y ley de 

feminicidios 

 

Construcción de centros de desarrollo 

infantil  en los corregimientos y 

adecuación de obras inconclusas 

 

Prevención y erradicación de trabajo 

infantil y protección del adolescente 

trabajador 

 

Prevención y erradicación del 

reclutamiento infantil y protección del 

adolescente trabajador 

 

 
 
3.3.3 Programa Desarrollo de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes Generar 

condiciones básicas para su crecimiento, desarrollo armónico, autonomía, 

fortalecimiento organizativo, el ejercicio, restablecimiento y disfrute de sus 

derechos, con el fin de propiciar sujetos activos de su propio desarrollo, enmarcados 

en la Ley 1878 de 2018, 1098 del 2006 y la ley 1885 de 2018 que modifica el 

Estatuto de Ciudadanía Juvenil. 

 

PROGRAMA PROYECTOS INDICADOR 

Desarrollo de 
Niños, Niñas, 

Adolescentes y 
Jóvenes 

Implementación de estrategias de 

prevención contra la violencia sexual y 

de género, explotación sexual 

comercial en NNA y trata de personas 

 



Promoción de espacios de participación 

juvenil y en el marco de los  derechos y 

deberes contemplados en la ley 1885 

de juventud  

 

Gestionar la construcción de la casa de 

juventud 

 

 
 
 
3.3.4 Programa Salud pública y oportuna para todos: Mejorar las condiciones de 

vida y salud de la población en todas las etapas del ciclo de vida, mediante la puesta 

en marcha de estrategias de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, 

atención asistencial y rehabilitación, así como mediante el ejercicio de inspección, 

vigilancia y control de la autoridad sanitaria en salud local.  

 

PROGRAMA PROYECTOS INDICADOR 

Salud pública y 
oportuna para 

todos 

Implementación del SIVIGILA, para la 

provisión en forma sistemática y 

oportuna, de información sobre la 

dinámica de los eventos que afecten o 

puedan afectar la salud de la población 

cacereña 

 

Promoción de entornos y modos, 

condiciones y estilos de vida 

saludables en la población  

 

Gestionar la adquisición de vehiculo 

ambulancia 

 

implementación del plan de 

intervenciones colectivas-salud pública 

con ese HILAC 

 

Implementación  del plan de acción en 

salud (PAS) 

 

 Implementación  de Servicios de salud 

amigables para adolescentes y jóvenes 

(SSAAJ) 

 



Mejoramiento y dotación del centro de 

salud y puestos de salud municipal 

 

 
 
3.3.5 Salud mental vida y familia: Busca propende por la garantía del goce efectivo 

del derecho a la salud mental, a una familia y la vida en comunidad, los cuales están 

establecidos en la Constitución Política de Colombia, la Ley 1616 de 2013 de Salud 

Mental, la Política Pública Nacional de Apoyo y Fortalecimiento a la Familia de 2013. 

 

PROGRAMA PROYECTOS INDICADOR 

Salud mental 
vida y familia 

Promoción de la salud mental, la 

familia, convivencia Escolar, formación 

en el ejercicio de Derechos Humanos, 

la educación para la sexualidad y 

reproductiva y la vida en comunidad. 

 

 
 
 
3.3.6 Cáceres Mayor: implementar acciones integrales orientadas a la promoción, 

protección y desarrollo de potencialidades de los adultos mayores, con el fin de 
fomentar una cultura de envejecimiento sano y activo. 
 

PROGRAMA PROYECTOS INDICADOR 

Cáceres Mayor 

Atención psicosocial, personal y 

familiar a la población adulto mayor 

 

Promoción de la atención modalidad 

centro vida, del adulto mayor en el 

municipio  

 

Construcción de centro día en el 

municipio de Cáceres 

 

Promoción de actividades que generen  

estilos de vida saludable, autocuidado y 

acondicionamiento físico 

 

 
 
3.3.7 Educación con calidad, eficiencia y equidad para todos: Implementar  

acciones orientadas a mejorar la cobertura educativa a niños niñas , adolescentes, 
jóvenes, extra-edad y población con necesidades educativas especiales, generando 



estrategias de permanencia en el sistema educativo mediante la implementación 
del PAE, transporte escolar,  y metodologías educativas flexibles que estimulen la 
permanencia en el sistema escolar. 

PROGRAMA PROYECTOS INDICADOR 

Educación con 
calidad, 

eficiencia y 
equidad para 

todos 

Mejoramiento y adecuación de las I.E y 

CER 

 

Construcción de nuevas sedes 

educativas municipales   

 

Implementación del Programa de 

alimentación escolar PAE 

 

Construcción de comedores escolares  

Implementación de la estrategia 

transporte escolar en la zona rural 

 

Fomento a la inclusión de estudiantes 

en condición de extra edad vinculados 

al sistema educativo oficial 

 

Formación integral de la población 

analfabeta municipal 

 

Dotación y equipamiento de las I.E 

municipales  

 

Apoyo a los procesos pedagógicos 

transversales para el desarrollo de 

competencias en las I.E  

 

Recuperar el parque educativo como 

generador  de intereses y 

competencias en docentes, estudiantes 

y comunidad 

 

Gestionar convenios para educación 

técnica, tecnológica y superior de la 

población Cacereña  

 

Formación integral de la población 

analfabeta municipal 

 

 
 
 
 



3.3.8 Cultura y patrimonio para todos   

Se busca fomentar la creación, difusión y circulación de las manifestaciones 
culturales y expresiones artísticas, promoviendo la interculturalidad y la 
conservación del patrimonio cultural del Municipio del municipio de Cáceres.  
 

PROGRAMA PROYECTOS INDICADOR 

Cultura y 
patrimonio para 

todos 

Formulación del plan de recuperación 

de la memoria cultural del municipio 

 

Promoción de festivales culturales que 

promueven la interculturalidad y la 

integración social 

 

Descentralización de actividades 

culturales y artísticas en el municipio de 

Caceres 

 

Promoción de actividades artísticas, 

escénicas y plásticas para la 

comunidad Cacereña 

 

Gestionar el hermanamiento con la 

ciudad de Cáceres España 

 

Remodelación de la Casa de Cultura   

Fortalecimiento de las fiestas 

institucionales  

 

Construcción auditorio municipal  

 
3.3.9 Deporte para todos 
Promover la garantía de espacios y experiencias deportivas, recreativas y lúdicas, 
con criterios de inclusión, orientadas a los diferentes grupos poblacionales. 
  

PROGRAMA PROYECTOS INDICADOR 

Deporte  para 
todos 

Fomentar la participación en eventos 

deportivos y recreativos en diferentes 

disciplinas dirigido a población joven y 

adulta 

 

Promover clubes deportivos en las 

diferentes disciplinas de con enfoque 

diferencial y equidad de género 

 



Construcción de escenarios deportivos 

municipales  

 

Mejoramiento de escenarios deportivos 

municipales  

 

 
 
3.3.10 Participación para todos 
  

PROGRAMA PROYECTOS INDICADOR 

Participación 
para todos 

Fortalecimiento integral de los 

organismos comunales municipales   

 

Articulación técnica a las 

organizaciones de base municipal  

 

Sedes comunales urbanas y rurales 

construidas para la atención a la 

población   

 

Fortalecimiento y capacitación a las 

veedurías  y líderes municipales  

 

Fortalecimiento a los procesos de 

rendición de cuentas a la comunidad  

 

 

 
 
 
3.3.11 Superación de pobreza extrema y seguridad alimentaria  

PROGRAMA PROYECTOS INDICADOR 

Superación de 
pobreza extrema 

y seguridad 
alimentaria  

Apoyo al programa Mas familias en 

Acción para la reducción la pobreza, 

monetaria y multidimensional 

 

Apoyo al programa Jóvenes en Acción 

para que más jóvenes accedan a la 

educación superior y disminuir las 

brechas de pobreza 

 

Realizar convenios  con programas 

fomenten la resiliencia de los pobres y 

las personas que se encuentran en 

situaciones de vulnerabilidad 

 



Realizar campañas para promover la 

producción y consumo de alimentos 

nutritivos y manejo adecuado de los 

alimentos  

 

Realizar convenios con programas 

fomenten la seguridad alimentaria  de 

personas que se encuentran en 

situaciones de vulnerabilidad 

 

 
 
 
 
 

4. RURALIDAD Y FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD LOCAL 
 

PROGRAMA PROYECTOS INDICADOR 

Ruralidad y 
fomento a la 

productividad  

Apoyo técnico a las buenas prácticas 

agrícolas y manejo de suelo de la 

población campesina rural 

 

Apoyo técnico a las buenas prácticas 

de manufactura locales población 

campesina rural 

 

Apoyo técnico a las buenas practicas 

pecuarias locales población campesina 

rural 

 

Implementación de proyectos 

productivos para la reactivación 

económica local 

 

Apoyo a capital semilla para el 

pequeño y mediano productor 

agropecuario  

 

Apoyo a microcréditos para el pequeño  

y mediano productor agropecuario para 

disminuir los niveles de pobreza local 

 

Gestionar insumos y materiales con 

empresas que tienen responsabilidad 

social en la región 

 



Gestión para la financiación de banco 

de semillas comunitarios 

 

Gestión para construcción de centro de 
acopio local 

 

Gestión para la cofinanciación del banco 
de maquinaria verde 

 

Apoyo a los procesos comerciales 

entre productores y compradores para 

aumentar los ingresos  de los 

pequeños productores y disminuir los 

niveles de pobreza  

 

Fermentar proyectos encaminados a la 

4 revolución industrial y TICs 

 

Capacitaciones para la generación de 

ingresos y el emprendimiento con 

acompañamiento, asistencia técnica, 

administrativa, financiera y contable 

 

Emprendimientos productivos que 
incluyan a las mujeres, victimas, 
jóvenes y trabajadores informales que 
obtienen acompañamiento integral de 
orden financiero, administrativo, técnico 
y comercial. 
 
 

 

Alianza con las organizaciones de base 
para el fortalecimiento productivo 

 

Negocios productivos tradicionales 
urbanos y rurales fortalecidos en sus 
capacidades técnicas, administrativas y 
comerciales. 

 

Jóvenes fortalecidos en su capacidad 
de generar ingresos con productos y o 
servicios culturales y/o de economía 
Naranja 

 

Articulación con almacenes u 
operadores, para facilitar el mercadeo 
de la producción local y fortalecimiento 
de Mipymes locales  

 

 
 



 
5. CONSTRUCCIÓN DE PAZ CON CULTURA DE LA LEGALIDAD, 

ESTABILIZACIÓN, Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS. 

El municipio requiere trabajar por la construcción de una cultura de la legalidad para 
disminuir la afectación por la violencia y economías ilícitas, consolidar la política de 
estabilización “Paz con Legalidad”, con la cual se busca la transformación de los 
territorios afectados por la violencia y el conflicto armado, trabajar por los derechos 
humanos y la atención a víctimas. 

PROGRAMA PROYECTOS INDICADOR 

Construcción de 
Paz y 

estabilización 
para todos  

Impulsar Iniciativas  que promueven 

cultura ciudadana para la paz, la 

convivencia y la no estigmatizacion 

 

Articulación con la política Nacional  de 

estabilización  Paz con Legalidad, para  

la transformación de los territorios 

afectados por la violencia y el conflicto 

armado 

 

 
 
  

PROGRAMA PROYECTOS INDICADOR 

Derechos 
humanos y 
atención a 
victimas   

Promoción de los derechos humanos   

Fortalecer Ruta de atención integral a 

víctimas 

 

Atención  a líderes y familias víctimas 

del conflicto  en el programa de 

prevención y protección 

 

Establecer convenio  Profesional 

psicosocial para la atención terapéutica 

a personas víctimas del conflicto 

armado 

 

Creación de espacios de infraestructura 

para atención psicológica a víctimas del 

conflicto armado y victimas violencia 

intrafamiliar y de género. 

 

fortalecimiento de la oficina de atención 

y orientación a las víctimas del conflicto 

 



Fortalecimiento las jornadas  de casas 

de justicia móvil  

 

Adecuación de la casa de justicia 

municipal 

 

 
 
 

6. INFRAESTRUCTURA PARA TODOS 
 
Este Programa considera la conservación y el mejoramiento de la infraestructura 
física requerida para el crecimiento y la movilidad de la población urbana y rural en 
su red primaria, secundaria y terciaria de carretera.  
 
 
 

PROGRAMA PROYECTOS INDICADOR 

Infraestructura y 
equipamiento 

para todos    

Gestionar la cofinanciación del 

Inventario vial municipal para la toma 

decisiones y planeación asertiva de la 

red vial de infraestructura y transporte 

local 

 

Mejoramiento de vías terciarias 

municipales a través de intervenciones 

lineales y puntuales que permitirá 

mejorar la intercomunicación terrestre 

con la población rural del municipio   

 

Construcción  de puentes vehiculares o 

peatonales en la zona rural  

 

Construcción de obras de arte en la 

zona urbana del municipio 

 

Construcción de pavimento rígido en la 

zona urbana 

 

Gestionar la construcción del hospital 

municipal  

 

Construcción y dotación parques recreo 

deportivos en el municipio 

 



Gestionar convenios adquisición de 

maquinaria amarilla 

 

Gestionar convenio remodelación del 

parque principal 

 

Mejoramiento y adecuación del 

equipamiento municipal 
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