
“Únete al progreso”TIMBÍO
Eje 1 Timbío con Oportunidades para la 
Paz y la Calidad de Vida 

Programa: Comunidad Educada Activa 
y Saludable.

Objetivo: Contribuir a la cobertura de 
niños y niñas que están por fuera del 
sistema escolar, incorporando a los niños 
que en edad escolar están por fuera del 
sistema, especialmente en la educación 
media.

Indicadores de Resultado: Mantener la 
Tasa de cobertura neta de educación 
media como mínimo en 43.9%.

Incrementar la calidad con el nivel de 
las pruebas saber 11 matemáticas en 
por lo menos 0.38%.
 
Ocho procesos de capacitación, cam-
pañas preventivas para la promoción y 
garantía de los de derechos de las 
Mujeres. 

Cuatro procesos para promover partici-
pación comunitaria y  ciudadana.  

Compromiso con las Mujeres Caucanas 
en el Plan de desarrollo Municipal

Participación Social y Política

Construcción de Paz 

Eje 4. Timbío Fortaleciendo la Confianza 
en la Institucionalidad.

Programa: Participación Comunitaria. 

Indicador de Resultado: Incremento del 
porcentaje de participación de la 
comunidad en eventos, procesos de 
capacitación y actividades para el 
desarrollo comunitario en 500 personas .

Indicador de Producto: Dos procesos de 
capacitación para la paz a organi-
zaciones de base .

Autonomía Económica

Eje Dos: Timbío Competitivo 
Armónico y Habitable

Programa: Desarrollo Integral con 
Enfoque Territorial-Desarrollo Rural. 

Indicador de Resultado: Promover 
bienes y servicios en la producción 
agropecuaria a 2200 familias Timbi-
anas.

417 familias beneficiadas con asis-
tencia técnica en seguridad 
alimentaria. 

Disminuir en un 5% el Índice de Infor-
malidad mejorando el ordenamien-
to productivo y social del Municipio. 

Indicador de producto: Cuatro pro-
cesos de inclusión productiva e 
iniciativas de paz territorial con 
enfoque diferencial. 

Eje 3. Agua, Ambiente y Desarrollo 
Sostenible.

8829  familias atendidas mediante 
en etapa de manejo de desastres 
con ayuda humanitaria y/o materi-
ales de construcción. 

Programa: Desarrollo Social-Mujeres y 
Equidad de Género. 

Indicador de Resultado: Aumentar en 
20% la cobertura de programas y 
proyectos para el desarrollo integra con 
enfoque de géneros y garantía de 
derechos dirigidos a mujeres lideresas.

Indicadores  de Producto: Formulación 
de política pública para la Mujer.

Erradicación de las Violencias 
Contra las Mujeres

Eje 4. Timbío Fortaleciendo la Confi-
anza en la Institucionalidad.

Programa: Paz y Posconflicto para 
el Progreso. 

Objetivo: Articulación institucional y 
comunitaria para implementar 
estrategias de seguridad y convi-
vencia ciudadana. 

Indicador de Resultado: Porcentaje 
de programas o convenios desarrol-
lados en materia de seguridad. 

Indicador de Producto: Planes inte-
grales de convivencia y seguridad 
ciudadana formulados e imple-
mentados. 

Fortalecimiento a la Comisaría de 
Familia. 

Fortalecimiento Institucional


