
Municipio: Baraya 

Departamento: Huila 

Categoría 2017: 6 

Población 2017: 9.682 

 

COMPONENTES PLAN DE DESARROLLO 
 

     

 

      CATEGORÍAS DE 
ANÁLISIS 

ENFOQUE DE BRECHAS META PDM 

Cobertura educación media 39,5% 35% 

Pruebas saber 45,6 48 

Analfabetismo 9,1% 40% 

Mortalidad infantil 16,7% 0% 

Cobertura de acueducto 95% 99% 

Déficit cuantitativo 6% 3,4% 

Déficit Cualitativo 27,6% 11,9% 
 
 

MACRO PROYECTOS - PROYECTOS REGIONALES CONTEMPLADOS EN EL PDM 
 

ESTRATEGIA DE SUBREGIONALIZACIÓN DE 
PROYECTOS 

PROYECTOS MUNICIPALES CONSISTENTES CON 
LA ESTRATEGIA 

Planes de manejo por municipio de los 
residuos sólidos orgánicos e inorgánicos. 

Programa: Servicios Públicos con Calidad 
Proyecto: Actualizar e implementar cada 
año 1 Plan de Gestión de Residuos Sólidos 
(PEGIR). 



ESTRATEGIA DE SUBREGIONALIZACIÓN DE 
PROYECTOS 

PROYECTOS MUNICIPALES CONSISTENTES CON 
LA ESTRATEGIA 

Construcción de placa huellas para los 
municipios del centro-sur del 
departamento, que presentan dificultad 
en los accesos a las diferentes veredas. 

Programa: Vías para la competitividad 
Proyecto: Formulación de un proyecto de 
Placa Huella para el circuito turístico la 
chivera al desierto de la tatacoa, durante el 
cuatrienio 

Generación de Empleo a través de la 
caracterización de tierras y educación 
agropecuaria para contribuir a los 
procesos de producción, comercialización 
y transformación. 

Programa: Baraya atiende sus víctimas 
Proyecto: Brindar apoyo a 40 familias con 
proyectos productivos para la superación 
de la pobreza en la población victima (sin 
repetición), durante el cuatrienio. 

Áreas reforestadas para para mantener y 
recuperar las fuentes hídricas con 
enfoque en protección a los nacederos de 
los diferentes municipios de la subregión. 

Programa: Ecosistemas sostenibles para 
reconciliarnos con la naturaleza 
Proyecto: Reforestar y/o hacer aislamiento 
de 200 hectáreas en las micro cuencas del 
municipio durante el cuatrienio. 

 

ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL PLAN DE DESARROLLO 
 
El Plan de Desarrollo Municipal, para el periodo 2016-2019  “Baraya Progreso sin Indiferencia dos”, 

se formuló bajo un enfoque de desarrollo integral, con especial énfasis en el bienestar de la 

población y el compromiso con el desarrollo sostenible. Este propone el compromiso institucional 

del gobierno, para brindar a sus ciudadanos una gestión eficiente y oportuna, bajo los pilares de la 

transparencia, la rendición de cuentas, el uso racional de los recursos y el control social. 

El Plan de Desarrollo se enfoca en cuatro dimensiones a saber: social, económica, institucional y 

ambiental. La dimensión a la cual se le brinda mayor importancia, es la social, puesto que en ella 

se integran los sectores que según el diagnóstico, presentan menor avance para alcanzar el 

bienestar de la comunidad. Así las cosas, la educación, la cultura, el deporte, la vivienda, el agua 

potable y los grupos vulnerables, se integran para estructurar la dimensión que va a permitir 

garantizar el desarrollo integral de la sociedad, partiendo de la cobertura y calidad en los servicios 

de salud y educación, así como la mejora en la prestación, calidad y acceso a los servicios básicos a 

la población más vulnerable del municipio.  

Así mismo, es posible observar en los programas propuestos para cada uno de los sectores, que las 

cuatro dimensiones son tomadas en cuenta para establecer las acciones necesarias para el 

cumplimiento de los objetivos y metas asociados a los programas propuestos por dimensión. 

Considerando todo lo anterior, en líneas generales, los proyectos derivados del Plan de Desarrollo 

deben ir encaminados a mejorar significativamente la calidad de vida de los habitantes del 

municipio, buscando: 

 La mejora de la calidad y cobertura en educación en pro de lograr igualdad social. 



 Permitir el crecimiento económico del municipio del municipio, con enfoque en el 

fomento de las TICS, la mejora de la infraestructura, generación de empleo y 

principalmente la conservación del medio ambiente. 

 Contribuir al fortalecimiento de las instituciones y el empoderamiento de la comunidad, 

para generar las condiciones institucionales que conduzcan a la convivencia pacífica. 

 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO vs ESTRATEGIA DE ECOPETROL 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



ARTICULACIÓN DE LOS PROYECTOS SOBRE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN 
 
 

PROYECTOS POSTULADOS A ECOPETROL ESTADO DEL PROYECTO 

Construcción de Viviendas Rurales en las veredas del 
Municipio de Baraya 

No priorizado 

Construcción de una Estación de bomberos en el Municipio 
de Baraya 

Por estructurar 

 

 
Consistencia estratégica del proyecto en estructuración 

 

 
 

 

ODS que se impactará con el proyecto 
 

 

 

Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles 

 
 

 

 

 


