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CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA PARROQUIA 
 

La Parroquia Colaisaca se ubica al sur de la República del Ecuador, al occidente del 
Cantón Calvas perteneciente a la Provincia de Loja, está conformada por 27 barrios, mismos 
que se detallan a continuación: Moras, Piedras Negras, Guamba, Guato, Pulpería, Surunuma, 
Tuchimine, Tuscuimine, Paratza, Tarume, Pitas (Yaguarcocha), Ajilanga, Belamine, Atillo, La 
Laguna, Tunas, Upaco, Ningomine, El Batán, Carango, Los Lumos, Cochapamba, Horcon, 
Yanayanta, Choras, Socanche y Colaisaca (GADP Colaisaca, 2015). 

 
Su fecha de creación  como parroquia fue el 15 de septiembre de 1869 
 
Se ubica en un rango altitudinal de los 800 m.s.n.m. hasta 2600 m.s.n.m., con una 

temperatura media anual de 17,87 oC, cuenta con precipitaciones medias anuales de 1300 mm 
(INHAMI, 2007 – 2011). Se caracteriza por contar con pendientes muy pronunciadas, el 59,57 % 
del territorio son relieves montañosos, que superan el 50 % de pendiente, aproximadamente el 
90 % de la superficie de la parroquia es susceptible a movimientos en masa (SNGR, 2013). 

 

Tiene una población de 1854 habitantes según el último censo de Instituto Nacional de 
Estadísticas y el censo de 2010. Es una parroquia en donde el 89 % de la población se dedica 
actividades agrícolas y pecuarias, cuya forma de riego se sustenta en la temporada invernal, ya 
que no cuentan con sistemas de riego tecnificados, además los asentamientos humanos son 
dispersos por ende cada vez se amplía en mayor medida la frontera agrícola debido a la 
deforestación generada sin considerar un plan de manejo, los ecosistemas naturales van 
disminuyendo su área con una consiguiente pérdida de flora y fauna local. 

 
En la parroquia se evidencia un proceso creciente de emigración, este fenómeno no se 

ha cuantificado de representativamente en la actualidad, se estima que han salido de la 
parroquia aproximadamente 104 hombres y 60 mujeres cuyo grupo de edad es a partir de 15 
años en adelante (Constructores Consultores Ambientales Alvarado & Alvarado, 2015), esto 
dirigido a centros urbanos especialmente a Quito y Machala,  por ende hay un decrecimiento 
poblacional respecto del censo de población y vivienda del año 2001 con respecto al año 2010 
del con el -1,93 % (INEC, 2010). 

 

La tasa por Necesidades Básicas Insatisfechas por hogar es de 98,1 %, debido a que en 
la parroquia existen grandes carencias principalmente en fuentes de empleo, rentabilidad de 
producción agrícola, bajo apoyo financiero accesible para el micro y pequeño productor, malas 
condiciones de infraestructura educativa, adicionalmente la dotación en servicios básicos es 
muy baja, por ejemplo el suministro de agua potable es del 34,5 % (INEC, 2010), el 96 % de la 
población no tiene infraestructura sanitaria (INEC, 2010), existe un bajo porcentaje de viviendas 
con un adecuado sistema de eliminación de excretas que representa el 11,77 %, esta población 
se asienta sobre la cabecera parroquial que se constituye como la mejor atendida en lo que se 
refiere a servicios básicos. Limitada infraestructura para el libre acceso y disfrute de la 
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población, 5,53 m2/hab, (Constructores Consultores Ambientales Alvarado & Alvarado, 2015). 

 

Esta problemática se refleja en una elevada tasa de desnutrición infantil que representa 
el 50 % de la población de niños menores de cinco años tiene anemia y, el 30 % desnutrición de 
leve a moderada (Subcentro de Salud, 2015). 

 

Las tierras destinadas a la actividad agropecuaria corresponde al 11,11 % de la superficie 
total de la Parroquia, en el área de bosque y vegetación protectora “El Guabo” se evidencia un 
alto índice de deforestación de las zonas sin manejo apropiado del suelo donde las áreas de 
bosque se han reducido a pastizales degradados por actividades pecuarias principalmente.  Se 
desarrollan prácticas pecuarias en suelos erosionados con poca cobertura vegetal.  

 

Las principales actividades económicas que desarrollan los habitantes de la parroquia 
Colaisaca son: La agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (80.88 %), con el cultivo de maíz y 
granos en mayor medida; y la ganadería (ganado vacuno y porcino), cuya producción en su 
mayor parte sirve para el consumo local, y el comercio en el mercado de Cariamanga, lugar 
donde se asienta el 75, 58 % de la población cantonal.  

 

El desarrollo de actividades diferentes a la agricultura para el sustento económico en la 
parroquia es mínima, la vinculación a instituciones del sector público ocupa el segundo lugar 
con el 2,88 % de la población y la construcción con el 2.15 % (INEC, 2010). 

 

Sus principales nexos comerciales y de abastecimiento de insumos agropecuarios y de 
víveres, lo realiza con Cariamanga, a través de la vía panamericana de la cual es parte la 
parroquia. Este tipo de comercio es de menor escala por la producción de subsistencia que se 
da en toda la parroquia.  
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ESTRUCTURA Y CAPACIDADES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARA LA 
GESTIÓN DEL TERRITORIO 
 

El presente Orgánico Funcional, que se ilustra en la figura 01 se encuentra en 
vigencia a partir del mes de junio del año 2014. Siendo el principal instrumento que establece la 
estructura funcional del GADP de Colaisaca, el cual define funciones y responsabilidades de cada 
una de quienes los conforman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01. Organigrama de la parroquia Colaisaca 
Fuente: GADP Colaisaca, 2015 

Elaboración: Equipo Consultor, 2015 
 

La estructura del GADP se alinea con la misión y visión parroquial y se sustenta en el 
enfoque de procesos, productos y servicios, el modelo organizacional se basa en la filosofía y 
enfoque de sus actividades, objetivos estratégicos y políticas de gestión. El cuadro 01 describe la 
clasificación de los tipos de organización y sus principales funciones: 

Cuadro 01. Descripción de la estructura y capacidades del gobierno autónomo 
descentralizado para la gestión del territorio. 

Procesos Descripción Actores 

Gobierno 

Formulación de 
acuerdos y 

resoluciones en 
virtud de dar 

funcionamiento a la 
junta parroquial 

 

Comisiones 
Permanentes 

- Presidencia del GADP 
- Consejo de Planificación Local 
- Secretaria - Tesorería 
- Comisión de igualdad y género 
- Comisión de Planificación y 
presupuesto 

Comisiones 
Especiales 

- Comisión cultural, deportiva y 
social 
- Comisión de Ambiente y 

Asamblea Parroquial 

Consejo de Planificación Local 

Presidente del GADP 
 

Secretaria – Tesorería  

Vice Presidente del GADP 
 

1er Vocal 2do Vocal 3er Vocal 

Operarios 
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Producción 
- Comisión de Obras Públicas y 
Vialidad 

Fuente: GADP Colaisaca, 2015 
Elaboración: Equipo Consultor, 2015 

Adicionalmente el GADP dispone de dos operarios, que son personal contratado del 
GADC de Calvas, y la función que desempeñan en la parroquia es la de brindar servicios de 
limpieza de las áreas públicas de la cabecera parroquial dar mantenimiento a las fuentes de agua 
destinados a usuarios externos. 

 
MISIÓN 
 
Dirigir la planificación de su territorio, mediante la ejecución de políticas públicas, programas y 
proyectos que den impulso al desarrollo del sector agropecuario y artesanal, para generar 
empleo digno, en armonía con el medio ambiente, con un enfoque inclusivo y participativo de 
sus habitantes como gestores de su propio desarrollo. 
VISIÓN 
 
Colaisaca para el año 2030, es una parroquia participativa, inclusiva, integrada, con aptitudes de 
gestión, con un territorio que fomenta la producción agrícola orgánica y actividades artesanales, 
que apoya la formación y fortalecimiento de la micro y pequeña empresa, mediante el 
aprovechamiento sustentable de sus recursos naturales. Además, busca la equidad y bienestar 
social con el acceso a espacios públicos y servicios básicos, en aras de alcanzar el Buen Vivir. 
 
MODELO TERRITORIAL DESEADO 

Zonificación Territorial 

En términos generales el proceso seguido para la determinación de las zonas consistió en la 
superposición de las capas, para luego desagregar y agrupar de forma sucesiva los polígonos 
obtenidos, ciertas determinantes y criterios tales como los funcionales, con fines de conservación 
ambiental, con fines de producción agropecuaria y forestal principalmente, y que a continuación 
se resumen en los siguientes pasos secuenciales (PD y OT Calvas, 2015):  

- La superposición cartográfica de las unidades estructurales  
- La discreción de ciertas áreas o territorios previamente definidos por criterios de 

funcionalidad, o afección normativa como áreas de parques nacionales y área con determinación 
de uso urbano  

- La simplificación de áreas o polígonos de poca importancia en el contexto del 
territorio, como las extremadamente pequeñas, para adherirlas a otras de mayor relevancia, ver 
cuadro 02. 

 
Cuadro 02. Zonificación territorial de la parroquia Colaisaca. 

# CUT 
Criterios de 

identificación 
Unidad Ambiental 

Área 
(Km2) 

% 
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0 S/N S/N 
Tierras misceláneas  

4,18 
2,1
4 

1 VIII 
Ecológicos-
Funcional 

Zonas del bosque protector El Guabo en relieve 
montañoso en proceso de degradación 
ambiental por intervenciones antrópicas 
agroproductivas.  

19,63 
10,
09 

2 VIII Ecológicos 
Zonas para la conservación natural en relieves 
colinados a montañosos, con presencia de 
bosque natural y matorral.  

44,50 
22,
88 

3 
VII-VI-

V 
Ecológicos 

Zonas de aptitud para la conservación y 
agroforestería, en relieves colindados a 
montañosos, con presencia de bosque natural y 
matorral.  

83,75 
43,
06 

4 
IV-III -

II 
Ecológicos 

Zonas con aptitud productiva, con presencia de 
bosque y matorral, en relieves coluviales a 
montañosos y en los márgenes de los 
principales afluentes.  

1,82 
0,9
3 

5 VIII 
Ecológicos - 
Productivos 

 

Zonas de aptitud para la conservación, en 
relieves colindados a montañosos, con presencia 
de áreas agropecuarias de subsistencia y 
vivienda rural dispersa.  

22,54 
11,
59 

6 VII-VI 
Ecológicos- 
Productivos 

Zonas de aptitud para la conservación y 
agroforestería con presencia de actividades 
agropecuarias de subsistencia y asentamientos 
rurales dispersos, en relieve colinado a 
montañoso.  

17,48 
8,9
8 

7 V Productivos 

Zonas de aptitud agropecuaria con severas 
limitaciones para la mecanización, con 
pendientes entre 0 y 12 % y presencia de áreas 
agropecuarias y asentamientos rurales dispersos, 
en relieve colinado a montañoso.  

0,09 
0,0
4 

8 IV Productivos 

Zonas con aptitud agropecuaria con 
limitaciones, con presencia de áreas 
agropecuarias y asentamientos humanos 
dispersos, en relieves coluviales a montañosos  

0,23 
0,1
1 

9 III - II Productivos 
Zonas de producción agropecuaria, con 
presencia de cultivos, ganadería y asentamientos 
poblacionales dispersos, en relieves colinados.  

0,12 
0,0
6 

10 Varias Funcionales 
Áreas urbanas y centros poblados consolidados  

0,12 
0,0
6 

TOTAL 194,46 100 
Fuente: PD y OT Calvas, 2015 

Elaboración: Equipo Consultor, 2015 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y SU VINCULACIÓN CON LAS PRIORIDADES NACIONALES DE 
DESARROLLO 
 
La parroquia Colaisaca en miras de alcanzar su Visión, plantea siete objetivos estratégicos de 
desarrollo, articulados con sus competencias, la planificación nacional y los ejes de desarrollo, en 
la búsqueda del buen vivir para sus habitantes; frente a ello en el cuadro 03 se describe la matriz 
con la información planteada de manera participativa 



Actualización al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015             
GAD Parroquial Colaisaca 
  
Cuadro 03. Matriz de Objetivos Estratégicos enmarcados en el PNBV 2013 -2017 

 

Componente Objetivos Estratégicos Competencia Objetivos del PNBV 2013 -2017 
Prioridades 
Nacionales 

Biofísico 

Promover el manejo sostenible de los 
recursos naturales de la parroquia, 
evitando la degradación del medio 
ambiente. 

Protección del 
ambiente 

Objetivo 7. Garantizar los derechos 
de la Naturaleza y promover un 
ambiente sano y saludable 

Sustentabilidad 
Patrimonial 

Socio-cultural 

- Gestionar la dotación de 
infraestructura de espacios públicos 
donde se promueva el deporte y 
actividades físicas. 
- Impulsar la diversificación de los 
sectores productivos de la parroquia, 
rescatando y potenciando costumbres 
culturales como alternativa de 
sustento económica de la población.  

Infraestructura 
física de los 

espacios 
parroquiales 

 
Desarrollo de 
actividades 
productivas 
comunitarias 

- Objetivo 5. Construir espacios de 
encuentro común y fortalecer la 
identidad nacional, las identidades 
diversas, la plurinacionalidad y la 
interculturalidad. 
- Objetivo 10. Impulsar la 
transformación de la matriz 
productiva 

Reducción de 
Brechas 

 
 

Transformación de 
la matriz 

productiva 

Económico 
productivo 

Propiciar condiciones para el fomento 
del comercio justo, que apunte al 
desarrollo local de los productores, 
impulsando la conformación de 
asociaciones productivas parroquiales. 

Desarrollo de 
actividades 
productivas 
comunitarias 

- Objetivo 2. Auspiciar la igualdad, 
la cohesión, la inclusión y la 
equidad social y territorial, en la 
diversidad. 
- Objetivo 8. Consolidar el sistema 
económico social y solidario, de 
forma sostenible 

Desigualdades 
socioeconómicas 

Asentamientos 
humanos 

Mejorar la cobertura y calidad de 
acceso a servicios básicos (agua, luz 
eléctrica) así como la dotación de 
obras de saneamiento ambiental. 

Ejecución de 
obras y calidad 

de servicios 

- Objetivo 3. Mejorar la calidad de 
vida de la población 
 

Reducción de 
Brechas 

Movilidad, 
energía y 

conectividad 

Gestionar el acondicionamiento 
continuo de las vías de acceso a los 
barrios de la parroquia, 
conjuntamente con el servicio de 

Vialidad 

- Objetivo 2. Auspiciar la igualdad, 
la cohesión, la inclusión y la 
equidad social y territorial, en la 
diversidad. 

Reducción de 
brechas 
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Cuadro 04. Indicadores referenciales y metas 

Objetivo de 
desarrollo 

Políticas Indicador Línea base Meta 

Promover el manejo 
sostenible de los 
recursos naturales de la 
parroquia, evitando la 
degradación del medio 
ambiente. 

P. 7.6. Gestionar de manera 
sustentable y participativa el 
patrimonio hídrico, con 
enfoque de cuencas y caudales 
ecológicos para asegurar el 
derecho humano al agua 
 
P. 7.8. Prevenir, controlar y 
mitigar la contaminación 
ambiental en los procesos de 
extracción, producción, 
consumo y posconsumo 

- Superficie (ha) de bosque 
reforestada 
 
- % de área de pastizales 
degradados en el BP El 
Guabo  
 
- Numero captaciones de 
agua de la parroquia 
conservadas 
 
 

- No hay cifras de 
reforestación en la parroquia al 
2015. 
 
- Cerca del 92 % del BP El 
Guabo está cubierto por 
pastizales degradados al 2009. 
 
- 29 fuentes de captación se 
encuentran en regulares 
condiciones al 2012. 

- Reforestar 2500 ha de bosques 
nativos en las partes altas de la 
parroquia para el año 2024. 
 
- Reducir a 42 % de superficie de 
pastizales en el BP El Guabo para 
el año 2028. 
- Mejorar el estado de 
conservación de las 29 
captaciones de agua de la 
parroquia al 2028 

conectividad a internet. Objetivo 11. Asegurar la soberanía 
y eficiencia de los sectores 
estratégicos para la transformación 
industrial y tecnológica 

Político 
institucional 

Fortalecer la capacidad de gestión del 
GADP que permitan la coordinación 
efectiva entre los diferentes niveles de 
gobierno y la población, para la 
identificación y solución de las 
necesidades del territorio. 

Servicios 
públicos 

delegados 

- Objetivo 1: Consolidar el Estado 
democrático y la construcción del 
poder popular 
 

Reducción de 
brechas 



Actualización al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015             
GAD Parroquial Colaisaca 
  
- Gestionar la dotación 
de infraestructura de 
espacios públicos 
donde se promueva el 
deporte y actividades 
físicas. 
 
- Impulsar la 
diversificación de los 
sectores productivos de 
la parroquia, 
rescatando y 
potenciando 
costumbres culturales 
como alternativa de 
sustento económica de 
la población. 

P. 2.8. Promover el deporte y 
las actividades físicas como un 
medio para fortalecer las 
capacidades y potencialidades 
de la población.  
 
P. 8.9. Profundizar las 
relaciones del Estado con el 
sector popular y solidario 

- Pobreza por NBI de la 
parroquia 
 
- Acceso de espacio 
público área/habitante 
 
 
- Tasa de migración  
 
 
- Número de artesanos en 
la parroquia  
 
- Información base de 
Grupos vulnerables en la 
parroquia. 

- La pobreza por NBI al año 
2010 era de 98,9%  
 
- Acceso de espacio público de 
5,53 m2/hab., al 2015 
 
- Tasa de migración del 1,24 % 
para el año 2010 
 
- No hay artesanos en la 
parroquia al 2015 
 
- No hay cifras de grupos 
vulnerables al 2015. 

- Disminuir a 65 % la pobreza 
por NBI en la parroquia para el 
año 2030 
 
- Incrementar a un mínimo de 9 
m2/hab., de espacios físicos 
públicos para el año 2024 
 
- Reducir la tendencia migratoria 
a 0,60 % para el año 2024  
 
- Contar con cincuenta artesanos 
certificados, en los barrios de la 
parroquia para el año 2024 
 
- Elaboración de dos estudios 
para levantar información de 
Grupos Vulnerables para el 2019. 

Propiciar condiciones 
para el fomento del 
comercio justo, que 
apunte al desarrollo 
local de los 
productores, 
impulsando la 
conformación de 
asociaciones 
productivas 
parroquiales.  

P. 2.11. Garantizar el Buen Vivir 
rural y la superación de las 
desigualdades sociales y 
territoriales. 
 
P. 10.5. Fortalecer la economía 
popular y solidaria –EPS–, y las 
micro, pequeñas y medianas 
empresas –Mipymes– en la 
estructura productiva 

- Numero de 
organizaciones productivas 
 
- PEA ocupada por rama de 
actividad. 
 
- Capacitaciones técnicas 
de productividad (sector 
agrícola y ganadero) 
 
- Número de ferias 
alimentarias 
 
- Superficie de producción 
con sistema de riego 

- Dos organizaciones 
productivas al año 2015 
 
- El 80,88 % de la PEA ocupada 
de la parroquia se centra en 
actividades agro-productivas 
al 2015. 
 
- Los productores locales no 
han recibido capacitaciones 
técnicas al 2015. 
 
- No se han desarrollado ferias 
alimentarias en la parroquia y 
el Cantón al 2015. 
 
- No hay sistemas de riego en 
la parroquia al 2015. 

- Contar con cuatro 
organizaciones productivas de la 
parroquia para el año 2024 
 
- Reducir a 55 % la PEA ocupada 
en actividades agro-productivas 
para el año 2029. 
 
- Impartir una capacitación anual 
hasta el 2019 en temáticas de 
procesos técnicos de producción  
 
- Desarrollar una feria 
alimentaria anual hasta el 2019 
en la parroquia. 
 
- Cubrir con infraestructura de 
riego para cuatro comunas para 
el año 2024, que tenga 
disponibilidad para ampliación. 

Mejorar la cobertura y P. 3.10. Garantizar el acceso - Porcentaje de viviendas - 83,3 % de viviendas con - Incrementar a 98 % la 
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calidad de acceso a 
servicios básicos (agua, 
luz eléctrica) así como 
la dotación de obras de 
saneamiento ambiental. 

universal, permanente, 
sostenible y con calidad a agua 
segura y a servicios básicos de 
saneamiento, con pertinencia 
territorial, ambiental, social y 
cultural 

con servicio de agua y luz 
eléctrica 
 
- Medio de disposición de 
RS 
 
- Cobertura de 
alcantarillado sanitario y de 
baterías sanitarias en la 
parroquia. 
 

servicio de luz eléctrica. 33,4 % 
de viviendas conectadas a la 
red pública de agua, al año 
2010 
 
- 5,6 % de la población es 
decir, la ubicada en la cabecera 
parroquial dispone los RS 
mediante vehículo recolector, 
al año 2010. 
 
- 3,4 % de la población con 
alcantarillado sanitario,  
44,5 % no dispone de baterías 
sanitarias, al año 2010. 

cobertura de luz eléctrica y 80 % 
de agua tratada a los barrios 
para el año 2024 
 
- Ampliar la cobertura de 
recolección de RS a un 60 % de 
los barrios de la parroquia para 
el año 2029. 
 
- Ampliar a 30 % el acceso de los 
barrios al servicio de 
alcantarillado sanitario, y cubrir 
el 90 % de baterías sanitarias 
para el año 2024. 
 

Gestionar el 
adecuamiento continuo 
de la red vial de acceso 
a los barrios de la 
parroquia, 
conjuntamente con la 
instalación de 
conectividad a internet 
 
 

P. 2.4. Democratizar los medios 
de producción, generar 
condiciones y oportunidades 
equitativas y fomentar la 
cohesión 
Territorial 
P. 11.3. Democratizar la 
prestación de servicios 
públicos de 
telecomunicaciones 
y de tecnologías de 
información y comunicación 
(TIC), incluyendo radiodifusión, 
televisión y espectro 
radioeléctrico, y profundizar su 
uso y acceso universal 

- Condiciones de la red vial 
en km hacia los barrios 
 
- Cobertura de internet 
 
 
 

- 86,63 km de caminos de 
verano al año 2015. 
 
- No hay servicio de internet 
en la parroquia al año 2015. 
 

- Lastrar los 86,63 km de 
caminos de verano (con cunetas) 
para el año 2024. 
 
- Incrementar a 50 % la 
cobertura de acceso a internet 
en la parroquia para el año 2024 
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Fortalecer la capacidad 
de gestión del GADP 
que permitan la 
coordinación efectiva 
entre los diferentes 
niveles de gobierno, 
para la identificación y 
solución de las 
necesidades de la 
población. 

P. 1.5. Afianzar una gestión 
pública inclusiva, oportuna, 
eficiente, eficaz y de excelencia  
 
P. 1.7. Fortalecimiento de la 
planificación descentralizada y 
participativa, con enfoque de 
derechos ciudadanos. 

- Número de eventos de 
participación ciudadana en 
actividades de 
planificación. 
 
- Índice de cumplimiento 
de metas del GADP 
 
- Porcentaje de ejecución 
del PD y OT de la 
parroquia. 
 
- Programa de 
fortalecimiento 
institucional 

- Limitada participación 
ciudadana en los procesos de 
planificación y desarrollo al 
2015. 
 
- 0 % de ejecución al 2015 
 
 
- 0 % de ejecución al 2015 
 
- Ningún programa al 2015 
 

- Realizar al menos tres eventos 
de participación ciudadana para 
el año 2019 
 
- Cumplir con el 30 % de metas 
del PD y OT para el año 2019 
 
- Cumplir con un avance del 30 
% de proyectos priorizados del 
PD y OT de la parroquia al 2019. 
 
- Participar en dos programas de 
fortalecimiento institucional 
hasta el año 2019. 
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MAPA DEL MODELO DE TERRITORIO DESEADO DE LA PARROQUIA DE COLAISACA 

 
Figura 02. Modelo de territorio deseado 

Fuente: PD y OT Calvas, 2015 
Elaboración: Equipo Consultor, 2015 
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Política pública locales por categoría de ordenamiento territorial 
 

Las políticas públicas locales son enunciados que expresan las líneas generales de 
acción que implementará el GADP para el logro de los objetivos estratégicos; y, en consecuencia, 
para el cumplimiento de las metas propuestas.  

Para efectos de garantizar la articulación con las prioridades del Plan Nacional para el 
Buen Vivir, dentro de las políticas locales que el GADP construya, se han incluido políticas que 
dirijan su gestión a las prioridades nacionales: erradicación de la pobreza, generación de pleno 
empleo y trabajo digno, y sustentabilidad ambiental, ver cuadro 05. 

Cuadro 05. Política pública por COT 

COT Política Pública 
Zona de máxima protección para 
la conservación y regeneración 
de los recursos naturales con 
categoría del SNAP  

- Fomentar mecanismos para el manejo y 
conservación del patrimonio natural de la parroquia, 
en función de la dinámica territorial. 
- Promover proyectos de gestión ambiental que 
combatan el avance de la desertificación y la 
degradación de las tierras, evidenciando rasgos 
puntuales de disminución de la cobertura vegetal 
natural. 

Zona de conservación activa para 
la regeneración y restauración 
ambiental  

Zonas de conservación activa de 
regeneración natural para la 
conectividad ecológica 
correspondiente principalmente a 
zonas de bosques, remanentes de 
bosque y matorrales de alto valor 
ecológico y paisajístico  

- Promover la protección de paisajes naturales, la 
conservación de suelos y recuperación de los 
ecosistemas degradados, para asegurar el 
mantenimiento y la preservación de las fuentes 
hídricas de la parroquia. 
- Promover proyectos de gestión ambiental que 
combatan la degradación de las tierras, 
contaminación de aguas superficiales, evidenciando 
rasgos puntuales de disminución de la cobertura 
vegetal natural. 

Zonas de conservación activa y 
agroforestería con ligeras 
limitaciones para la soberanía 
alimentaria  

Propiciar la diversificación productiva que garantice 
la soberanía y seguridad alimentaria de la población 
de la parroquia, aprovechando la funcionalidad de 
los ecosistemas. 

Zona productiva agropecuaria 
con limitaciones para la soberanía 
alimentaria  
 

- Desarrollar y propiciar iniciativas de producción 
agro-forestal acordes a la capacidad de acogida del 
territorio para el aprovechamiento técnico–
económico–sustentable de los recursos.  
- Propiciar la diversificación productiva que 
garantice la soberanía y seguridad alimentaria de la 
población de la parroquia, aprovechando la 
variedad de ecosistemas presentes en la parroquia. 
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Zona de conservación activa de 
recuperación ambiental para la 
reforestación y manejo de 
sistemas agroforestales  

  
 

- Controlar el avance de la frontera agropecuaria, 
especialmente en territorios sensibles o ecosistemas 
frágiles, generando incentivos y programas de 
manejo, que les permitan mejorar sus procesos 
productivos. 
- Promover proyectos de gestión ambiental que 
combatan el avance de la desertificación y la 
degradación de las tierras, evidenciando rasgos 
puntuales de disminución de la cobertura vegetal 
natural con 25% de áreas transformadas. 

Zona productiva agropecuaria 
con severas limitaciones de 
laboreo mecanizado, para la 
soberanía alimentaria  

Desarrollar y propiciar iniciativas de producción 
agropecuaria, acorde a la capacidad de acogida del 
territorio para el aprovechamiento sustentable de 
los recursos naturales.  

Zona de producción agropecuaria 
para la soberanía alimentaria  
 

- Impulsar la dotación de infraestructura física 
(centros de acopio, riego tecnificado) para el 
incremento de la producción agrícola y pecuaria. - 
Propiciar la diversificación productiva que garantice 
la soberanía y seguridad alimentaria de la población 
de la parroquia. 

Zona de asentamientos humanos 
concentrados y desarrollo 
urbanístico para la consolidación 
de viviendas y construcción de 
redes de infraestructura urbana  
 

- Garantizar la interconectividad de Colaisaca 
mediante la dotación de infraestructura vial 
adecuada, de calidad e incluyente. 
- Fortalecer la elaboración y cumplimiento de la 
planificación de la parroquia, para mejorar las 
condiciones de vida de la población.  
- Asegurar la dotación de servicios básicos: agua 
potable, luz eléctrica, mediante la elaboración de 
estudios y coordinación con las comunas que no 
disponen de estos servicios 
- Gestionar con entidades estatales la dotación a 
barrios de obras de saneamiento ambiental como 
de medios idóneos de disposición de RS en la 
parroquia. 

Fuente: PD y OT Calvas, 2015 
Elaboración: Equipo Consultor, 2015 

 

 

ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN 
 

Las estrategias de articulación se constituyen como un marco técnico y político que vincula 
actores de diferente naturaleza y en diferentes niveles.  
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Su propósito fundamental es el de alcanzar conjuntamente objetivos estratégicos de forma 
eficaz y eficiente, que no son posibles de concretar de forma aislada, mediante la generación de 
sinergias entre los diferentes niveles de gobierno, organizaciones no gubernamentales y la 
sociedad civil (CINDE, 2014). 

Componente Biofísico 

Cuadro 06. Estrategias de articulación para el componente biofísico 

PROGRAMA PROYECTO 
ESTRATEGIA DE 
ARTICULACIÓN 

ACTORES DE 
ARTICULACIÓN 

Gestión 
Ambiental 

Reforestación de la parte 
alta de la parroquia, con 
especies nativas. 
 
Protección y 
mantenimiento de 
fuentes de 
abastecimiento de agua 
para la parroquia. 
 
Recuperación de áreas 
degradadas del BP El 
Guabo. 

Desarrollar acciones y 
alianzas con diferentes 
entidades del estado, 

instituciones educativas y 
las comunidades barriales 
para desarrollar procesos 
de manejo y conservación 

de áreas degradadas. 

- GADP Colaisaca 
- Ministerio del 
Ambiente 
- GADC Calvas 
- Universidades 
- SENAGUA 
- Líderes 
Comunitarios y 
Barriales 
- Fundación Ayuda 
en Acción 
- Junta de regantes 

Investigación 

Elaboración de estudios 
para la determinación de 
la calidad del agua de 
agua de consumo  
 
Estudio para la 
determinación el estado 
y la calidad de suelos de 
la parroquia. 
 
Levantamiento de una 
línea base de flora y 
fauna de la parroquia. 

Coordinar acciones 
interinstitucionales que 

permitan obtener 
indicadores ambientales 
locales para el desarrollo 

de proyectos. 

- GADP Colaisaca 
- Ministerio del 
Ambiente 
- Universidades 
 

Educación 
ambiental  

Capacitación para la 
discontinuación del uso 
de fungicidas en 
prácticas agrícolas de la 
parroquia. 

Generar módulos de 
capacitación, reuniones 
mediante mesas de 
trabajo con grupos 
productivos de la 
parroquia y desarrollar 
estrategias de cooperación 
interinstitucionales  

- GADP Colaisaca 
- MAE 
- MAGAP 
- Universidades  
- Comunidad de la 
parroquia 

Contingencia Fortalecimiento de las Programar trabajos de - GADP Colaisaca 
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capacidades locales para 
la reducción de riesgos y 
la preparación para 
desastres dentro en la 
parroquia. 

manera concurrente y 
articulada con las políticas 
y los planes emitidos por 
la Secretaría Nacional de 
Gestión de Riesgos y la 
Unidad de Gestión De 
Riesgos de Calvas. 

- Unidad de 
Gestión de Riesgos 
de Calvas 
- SNGR Zona 7 
- Cuerpo de 
Bomberos 
- Tenencia Política 
- Comunidad 

 

Componente Sociocultural 

Cuadro 07. Estrategias de articulación para el componente sociocultural. 

PROGRAMA PROYECTO 
ESRATEGIA DE 
ARTICULACIÓN 

ACTORES DE 
ARTICULACIÓN 

Salud 

Campañas de prevención 
para contrarrestar la 
desnutrición crónica en 
niños y niñas menores de 
5 años, de la parroquia. 

Establece mesas de 
trabajo para integrar 
actividades saludables y 
nutricionales en los 
centros educativos 
existentes así como los 
domicilios. 

- GADP Colaisaca 
- Sub centro de 
Salud de Colasiaca 
- Ministerio de 
Salud 

Educación 

Mejoramiento de 
infraestructura de las 
entidades educativas de 
la parroquia. 

Mases de trabajo para 
definir acuerdos en la 
dotación de buena 
infraestructura física, 
sanitaria y deportiva de los 
centros educativos de la 
parroquia.  

- GADP Colaisaca 
- Dirección distrital 
de educación 
- Dirección  de 
educación 

Investigación  

- Levantamiento y 
actualización de 
información base de 
grupos vulnerables con 
poblaciones de 
discapacitados, violencia 
de género, maltrato 
infantil y violencia 
familiar, así como 
equidad de género. 
 
- Atención, y protección 
de adultos mayores  

Desarrollar un plan con 
acciones a favor de los 

grupos de atención 
prioritaria, enmarcados en 
la restitución de derechos. 

- GADP Colaisaca 
- MIES 
- Consejo Cantonal 
de niñez y 
adolescencia 
Calvas 
- Fundación Ayuda 
en Acción 
- Asociación Virgen 
de la Nube 
 

Desarrollo social y 
cultural 

- Construcción de 
espacio deportivo en la 
cabecera parroquial 

Desarrollar convenios 
interinstitucionales para el 

financiamiento de 

- GADP Colaisaca 
- GADC Calvas 
- Clubes deportivos 
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- Apoyo para actividades 
artístico culturales,  arte, 
actividades deportivas y 
recreativas 
 
- Regeneración urbana 
de la cabecera parroquial 

proyectos en beneficio de 
la niñez y adolescencia de 
la parroquia, incentivando 

eventos de desarrollo 
cultural, artísticos, entre 

otros. 

- Ministerio del 
Deporte 
- Banco del Estado 

Actividades 
culturales  

Rescatar y potenciar 
actividades de 
manufactura y artesanías 
en función de la cultura 
de la parroquia 

Articular acciones con 
entidades estatales, en 
donde se pueda definir 
una agenda de trabajo 
que permita revitalizar la 
identidad cultural 
mediante la elaboración 
de manualidades y 
artesanías.  

- GADP Colaisaca 
- MIES 
- MIPRO 
- Ministerio de 
Turismo 
- SECAP 

 

Componente Económico Productivo 

Cuadro 08. Estrategias de articulación componente económico productivo. 

PROGRAMA PROYECTO 
ESRATEGIA DE 
ARTICULACIÓN 

ACTORES DE 
ARTICULACIÓN 

Diversificación 
productiva de la 

parroquia 

- Fortalecimiento a 
emprendimientos de 
desarrollo económico de 
la economía popular y 
solidaria en la parroquia. 

Establecer acuerdos 
interinstitucionales, con el 
fin de fortalecer 
emprendimientos que 
dinamicen los sectores de 
la economía de la 
parroquia. 

- GADP Colaisaca 
- MIES 
- MIPRO 
- CFN 
- BNF 

Dotación y 
mejoramiento de 

infraestructura 
productiva 

- Estudio para la 
elaboración de un 
inventario hídrico 
parroquial y su 
distribución. 
- Apoyo a las juntas de 
regantes para el diseño 
de sistemas de riego 
tecnificados  

Generar convenios 
interinstitucional, con la 
finalidad de inventariar el 
recurso hídrico de la 
parroquia, para poder 
definir acuerdos para el 
diseño y construcción de 
infraestructura de riego. 

- Universidades  
- SENAGUA 
- MAE 
- MAGAP 
- ONG´s 
- Banco del Estado 
- Junta de regantes  

Construcción de 
infraestructura física para 
incrementar la 
producción de maíz y 
café, así como 

Realizar convenios entre el 
MIPRO, MAGAP y la 
comunidad de la 
parroquia, coadyuvando 
acciones en el 

- Banco del Estado 
- CFN 
- MIPRO 
- MAGAP 
- GADP Colaisaca 
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mejoramiento de los 
actuales centros de 
acopio de la parroquia. 

mejoramiento y dotación 
de infraestructura 
productiva agrícola. 

Conformación de 
organizaciones 

productivas 

- Fortalecimiento de 
capacidades para la 
conformación de 
organizaciones 
comunitarias de 
pequeños productores y 
artesanos. 
- Mejorar la 
comercialización de 
productos agrícolas 
parroquiales.  
 

Definir acuerdos 
interinstitucionales, entre 
entidades del estado, 
sociedad y comercios, para 
consolidar la 
estructuración de 
organizaciones 
productivas que permita 
mejorar la 
comercialización de 
productos agrícolas  

- MAGAP 
- MIES 
- MIPRO 
- Líderes Barriales 
- Comunidad de la 
parroquia 
- GADC Calvas 
- Comercios  

Capacitaciones 
técnicas de agro 

productividad 

Programa de 
capacitación y asistencia 
técnica para los 
pequeños y medianos 
agricultores. 

Programar capacitaciones 
de técnicas agrarias, con 
instituciones de educación 
superior y entidades 
estatales, que estén 
dirigidas a micro y 
pequeños agricultores. 

- Universidades  
- MAGAP 
- MAE 
- MIPRO 
- SECAP 
- GADP Colaisaca 
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Componente Movilidad, Energía y Conectividad 

Cuadro 09. Componente movilidad, energía y conectividad. 

PROGRAMA PROYECTO 
ESRATEGIA DE 
ARTICULACIÓN 

ACTORES DE 
ARTICULACIÓN 

Vialidad 

- Lastrado, construcción 
de alcantarillas y cunetas 
en el ramal de la vía desde 
la cabecera parroquial 
hasta el barrio Pongo. 
- Mejoramiento de las 
condiciones viales de los 
barrios (caminos de 
verano) 
- Ampliación, lastrado y 
cunetas de los barrios Y 
Piedras Negras, Horcon, 
Ajilanga y Atillo. 
- Lastrado, construcción 
de alcantarillas cunetas en 
el ramal de la vía desde la 
cabecera parroquial hasta 
el Barrio Pulperia. 
 
Regeneracion de la calle 
principal del centro 
parroquial 
 
Estudios y construcción de 
la pasarela sobre la 
quebrada El Limon 
 

Desarrollar convenios 
entre los diferentes niveles 
de gobierno, para la 
adecuación de las vías 
rurales de la parroquia. 
 

- GADP Colaisaca 
- GADC Calvas 
- Banco del Estado 

Conectividad a 
internet 

- Dotación de 
infraestructura física y de 
equipos para brindar 
servicios de internet. 
- Capacitaciones a la sobre 
el manejo de paquetes 
utilitarios informáticos. 

Desarrollar acuerdos entre 
el GADP y entidades 
estatales para el 
equipamiento de centros 
que brinden servicio de 
internet a la parroquia. 

- GADP Colaisaca 
- GADC Calvas 
- MIES 
- Ministerio de 
Educación 
- CNT 
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Componente de Asentamientos Humanos 

Cuadro 10. Estrategias de articulación componente asentamientos humanos. 

PROGRAMA PROYECTO 
ESRATEGIA DE 
ARTICULACIÓN 

ACTORES DE 
ARTICULACIÓN 

Servicios Básicos 

- Ampliación de la 
cobertura y enlaces para 
la dotación de servicio de 
energía eléctrica a todos 
los barrios de la 
parroquia 
- Líneas, redes e 
instalaciones eléctricas 
para el alumbrado 
público de la cabecera 
parroquial. 

Formular acuerdos 
interinstitucionales entre la 
EERSSA y el GADP para la 
consolidación de estudios 
tendientes a brindar el 
servicio de luz eléctrica en 
los barrios y el alumbrado 
público en la cabecera 
parroquial. 

- GADP Colaisaca 
- Empresa Eléctrica 
Regional del Sur 
S.A.  

- Estudios para la 
construcción de sistemas 
de agua con tratamiento 
para los barrios de la 
parroquia 
- Ampliación de la 
cobertura de red de agua 
con tratamiento para 
consumo humano 

Desarrollar convenios con 
el GADC, gestionando el 
financiamiento a entidades 
bancarias estatales, para 
mejorar la cobertura de 
agua en los barrios de la 
parroquia. 

- GADP Colaisaca 
- GADC Calvas  
- MIES 
- SENAGUA 
- Comunidad 
- Junta de regantes 
- Banco del Estado 
- EP-EMAPAC 

Saneamiento 
ambiental 

- Estudio para el 
alcantarillado pluvial y 
sanitario de la cabecera 
parroquial. 
- Construcción de 
letrinas en los barrios 
rurales de la parroquia 

Mesas de trabajo con el 
GADC de Calvas y ONG´s, 
para definir acciones y 
gestionar recursos para 
cubrir la demanda social 
de baterías sanitarias. 

- GADP Colaisaca 
- GADC Calvas  
- Banco del Estado 
- ONG´s 

Gestión de 
residuos sólidos 

- Capacitación y dotación 
de utensilios a los barrios 
de la parroquia para un 
manejo adecuado de 
Residuos Sólidos 
generados en la 
parroquia. 
- Elaboración de abonos 
orgánicos. 

Coordinar acciones con 
unidades educativas y 
Ministerio del Ambiente e 
Instituciones de Educación 
Superior para establecer 
mecanismos de educación 
ambiental forma para la 
población de la parroquia. 

- GADP Colaisaca 
- MAE 
- MAGAP 
- Universidades  
- Comunidad 

 

Componente Político Institucional y de Participación Ciudadano 
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Cuadro 11. Estrategias de articulación para el componente político institucional y de 
participación ciudadano. 

PROGRAMA PROYECTO 
ESRATEGIA DE 
ARTICULACIÓN 

ACTORES DE 
ARTICULACIÓN 

Fortalecimiento 
Institucional 

Capacitación al personal 
del GADP en diferentes 
áreas del conocimiento, 
funciones y capacidad de 
gestión 

Realizar convenios con 
universidades y 
organismos y centros de 
capacitación. 

- GADP Colaisaca 
- Universidades 
- SECAP 
- Secretaria de la 
Política 
 

Participación 
Ciudadana 

Fomento de instancias  
participativas, de la 
población de la 
parroquia en procesos de 
planificación 

Proponer asambleas 
barriales participativas, 
implementar mesas de 
trabajo con líderes 
barriales 

- GADP Colaisaca 
- Líderes Barriales 
- Comunidad 
- Consejo de 
Participación 
Ciudadana y 
Control Social 

Cumplimiento de 
Metas 

Seguimiento y 
evaluación del PD y OT 
de Colaisaca 

Planificar reuniones 
periódicas 

- GADP Colaisaca 
- Consejo de 
Planificación  
- SENPLADES 
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LISTADO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

Cuadro 12. Modelo de Gestión para el componente Biofísico 

Prioridad 
nacional - 
Objetivo 

PNBV 

Objetivo 
estratégico 

Meta 
Categoría de 

ordenamiento 
territorial 

Política local/ 
Estrategia de 
articulación 

Programa 
Proyecto 

Presupuesto 
Fuente de 

financiamiento 

Tiempo 
de 

ejecución 

Indicador de 
gestión 

Responsable 
de ejecución 

Objetivo 7. 
Garantizar los 
derechos de 
la Naturaleza 
y promover 
un ambiente 
sano y 
saludable 

Promover el 
manejo 
sostenible de 
los recursos 
naturales de la 
parroquia, 
evitando la 
degradación 
del medio 
ambiente 

Reforestar 
2500 ha de 
bosques 
nativos en las 
partes altas de 
la parroquia 
para el año 
2019. 

Zona de 
conservación 
activa para la 
regeneración y 
restauración 
ambiental 

Fomentar 
mecanismos 
para el 
manejo y 
conservación 
del 
patrimonio 
natural de la 
parroquia, en 
función de la 
dinámica 
territorial 

Reforestación 
de la parte alta 
de la 
parroquia, con 
especies 
nativas. 

15000 $ 

GADP Colaisaca       
Líderes 

Comunitarios       
MAE 

2 años 

Superficie 
(ha) de 
bosque 

reforestada 

GADP 
Colaisaca       
Líderes 

Comunitarios 

Reducir a 42 
% de 
superficie de 
pastizales en 
el BP El Guabo 
para el año 
2028. 

Zona de 
máxima 
protección 
para la 
conservación y 
regeneración 
de los recursos 
naturales con 
categoría del 
SNAP 

Recuperación 
de áreas 
degradadas 
del BP El 
Guabo. 

18000 $ 
MAE                      

GADC Calvas 
14 años 

% de área de 
pastizales 

degradados 
en el BP El 

Guabo 

MAE                   
GADP 

Colaisaca 

Mejorar el 
estado de 
conservación 
de las 29 
captaciones 
de agua de la 
parroquia al 
2024 

Zona de 
conservación 
activa para la 
regeneración y 
restauración 
ambiental 

Protección y 
mantenimiento 
de fuentes de 
abastecimiento 
de agua para 
la parroquia. 

25000 $ 

GADC Calvas    
Fundación 
Ayuda en 

Acción 

9 años 

Numero 
captaciones 

de agua de la 
parroquia 

conservadas 

GADC Calvas    
Fundación 
Ayuda en 

Acción            
Junta de 
regantes 
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Cuadro 13. Modelo de Gestión para el componente Socio Cultural 

Prioridad 
nacional - 

Objetivo PNBV 

Objetivo 
estratégico 

Meta 
Categoría de 

ordenamiento 
territorial 

Política local/ 
Estrategia de 
articulación 

Programa 
Proyecto 

Presupuesto 
Fuente de 

financiamiento 
Tiempo de 
ejecución 

Indicador de 
gestión 

Responsable 
de ejecución 

Objetivo 5. 
Construir 

espacios de 
encuentro 
común y 

fortalecer la 
identidad 

nacional, las 
identidades 
diversas, la 

plurinacionalidad 
y la 

interculturalidad  
 
 
 
 
                                 

Objetivo 10. 
Impulsar la 

transformación 
de la matriz 
productiva 

* Impulsar la 
diversificación 
de los 
sectores 
productivos 
de la 
parroquia, 
rescatando y 
potenciando 
costumbres 
culturales 
como 
alternativa de 
sustento 
económica de 
la población. 
 
 
 
 
                                                                                
* Gestionar la 
dotación de 
infraestructura 
de espacios 
públicos 
donde se 
promueva el 
deporte y 
actividades 
físicas. 

Disminuir a 65 
% la pobreza 
por NBI en la 
parroquia para 
el año 2030 

Zona de 
asentamientos 

humanos 
concentrados 
y desarrollo  
urbanístico 

para la 
consolidación 
de viviendas y 
construcción 
de redes de 

infraestructura 
urbana 

Generar 
convenios con 
las entidades 
de salud para 
contrarrestar la 
desnutrición 
infantil 

Información 
para prevenir y 
contrarrestar la 
desnutrición 
crónica en 
niños y niñas 
menores de 5 
años, de la 
parroquia. 

5000 $ 
Ministerio de 
Salud Pública 

Permanente 

Pobreza por 
NBI de la 
parroquia 

Subcentro de 
Salud 

Coordinar 
acciones con 
entidades 
estatales para 
la construcción 
de espacios 
públicos, así 
como el 
mejoramiento 
de los ya 
existentes. 

Mejoramiento 
de 
infraestructura 
de las 
entidades 
educativas y 
culturales de la 
parroquia  

20000$ 
Ministerio de 

Educación 
3 años 

Ministerio de 
Educación      

GADP 
Colaisaca 

Incrementar a 
un mínimo de 
9 m2/hab., de 
espacios 
físicos 
públicos para 
el año 2019 

Promover 
prácticas de 
vida saludable 
en niñas, niños, 
adolescentes, 
jóvenes, 
adultos/as 
mayores  

Construcción 
de espacio 
deportivo en la 
cabecera 
parroquial 

50000 $ 
Banco del 

Estado             
GADC Calvas 

2 años 

Acceso de 
espacio 
público 

área/habitante 

GADP 
Colaisaca                       

GADC Calvas 

Reducir la 
tendencia 
migratoria a 
0,60 % 

Zona de 
conservación 
activa de 
recuperación 
ambiental para 
la 
reforestación y 
manejo de 
sistemas 
agroforestales 

Apoyar a los 
pequeños 
artesanos 
mediante la 
conformación 
de las micro y 
pequeñas 
empresas 
manufactureras 

Rescatar y 
potenciar 
actividades de 
manufactura y 
artesanías en 
función de la 
cultura de la 
parroquia 

10000 $ 
MIPRO                      
MIES 

6 años 

Tasa de 
migración 

MIPRO                      
MIES                      

SECAP                   
IEPS 

Cincuenta 
artesanos 
certificados, 
en los barrios 
de la 
parroquia para 
el año 2019 

Número de 
artesanos en 
la parroquia  
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Elaboración de 
dos estudios 
para levantar 
información 
de grupos 
prioritarios 
para el año 
2019 

Zona de 
asentamientos 
humanos 
concentrados 
y desarrollo  
urbanístico 
para la 
consolidación 
de viviendas y 
construcción 
de redes de 
infraestructura 
urbana 

Definir 
acciones para 
la atención a 
grupos 
prioritarios 

Levantamiento 
y actualización 
de información 
base de 
grupos 
vulnerables 
con 
poblaciones 
de 
discapacitados, 
violencia de 
género, 
maltrato 
infantil y 
violencia 
familiar, así 
como equidad 
de género. 

30000 $ 

GADP Colaisaca               
MIES       

CONADIS              
Fundación 
Ayuda en 

Acción 

1 años 

Número de 
estudios con 
información 
de grupos 
vulnerables 

MIES                           
GADP 

Colaisaca   
CONADIS               
Fundación 
Ayuda en 

Acción 

Atender el 80 
% de la 
población de 
estos grupos 
prioritarios 

Atención, y 
protección de 
adultos 
mayores, niños 
y mujeres 
embarazadas 

30000 $ 
MIES                

GADP Colaisaca 
Permanente 

Número de 
personas por 

grupos 
vulnerables 

MIES                
GADP 

Colaisaca 

 

Cuadro 14. Modelo de Gestión para el componente Económico Productivo 

Prioridad 
nacional - 
Objetivo 

PNBV 

Objetivo 
estratégico 

Meta 
Categoría de 

ordenamiento 
territorial 

Política local/ 
Estrategia de 
articulación 

Programa 
Proyecto 

Presupuesto 
Fuente de 

financiamiento 

Tiempo 
de 

ejecución 

Indicador de 
gestión 

Responsable de 
ejecución 

 
 
 
 
 
 

Objetivo 2. 
Auspiciar la 
igualdad, la 

Propiciar 
condiciones 

para el fomento 
del comercio 

justo, que 
apunte al 

desarrollo local 
de los 

productores, 

Contar con 
cuatro 
organizaciones 
productivas de 
la parroquia 
para el año 
2024 

Zona de 
producción 
agropecuaria 
para la 
soberanía 
alimentaria 

Promover y 
fomentar la 
asociatividad en 
la producción y 
comercialización 
en el marco de la 
economía 
popular y 
solidaria 

Fortalecimiento 
de capacidades 
para la 
conformación de 
organizaciones 
comunitarias de 
pequeños 
productores y 
artesanos.                

7000 $ 
MIES                

MIPRO 
2 años 

Numero de 
organizaciones 

productivas 

MIES                
MIPRO            

Líderes barriales     
GADC Calvas 
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cohesión, la 
inclusión y la 

equidad social 
y territorial, en 
la diversidad.  

 
 
 
 
 
 
 
                                                    

Objetivo 8. 
Consolidar el 

sistema 
económico 

social y 
solidario, de 

forma 
sostenible 

impulsando la 
conformación 

de asociaciones 
productivas 
parroquiales. 

Reducir a 55 % 
la PEA ocupada 
en actividades 
agro-
productivas 
para el año 
2024. 

Zona de 
producción 
agropecuaria 
para la 
soberanía 
alimentaria 

Fomento de 
sectores 
económicos a 
través de 
actividades 
productivas que 
generen valor 
agregado  

Fortalecimiento a 
emprendimientos 
de desarrollo 
económico de la 
economía popular 
y solidaria en la 
parroquia 

18000 $ 

CFN                          
BNF                         
MIES                         

MIPRO 

 2 años 
PEA ocupada 
por rama de 

actividad. 

CFN                          
BNF                         
MIES                         

MIPRO                                
GADP Colaisaca 

Impartir una 
capacitación 
anual hasta el 
2019 en 
temáticas de 
procesos 
técnicos de 
producción  

Zona de 
conservación 
activa de 
recuperación 
ambiental para 
la reforestación 
y manejo de 
sistemas 
agroforestales 

Fortalecer   la 
producción rural, 
la agricultura 
familiar 
campesina 
mediante 
asesoría técnica 
en procesos de 
producción 

Programa de 
capacitación y 
asistencia técnica 
para los 
pequeños y 
medianos 
agricultores. 

8000 $ 
MIPRO            
SECAP             

GADP Colaisaca 
4 años 

Capacitaciones 
técnicas de 

productividad 
(sector 

agrícola y 
ganadero) 

Universidades   
MAGAP             

MAE                         
MIPRO                    
SECAP                

GADP Colaisaca 

Desarrollar una 
feria 
alimentaria 
anual hasta el 
2019 en la 
parroquia. 

Zona de 
producción 
agropecuaria 
para la 
soberanía 
alimentaria 

Desarrollar el 
sector productivo 
local 
fortaleciendo el 
pleno empleo y 
el trabajo digno 

Mejorar la 
comercialización 
de productos 
agrícolas 
parroquiales.  

10000 $ 
MIES                

MIPRO                
GADC Calvas 

4 años 
Número de 

ferias 
alimentarias 

MIES                
MIPRO            

Líderes barriales     
GADC Calvas            

IEEPS 

Cubrir con 
infraestructura 
de riego para 
cuatro comunas 
para el año 
2030, que 
tenga 
disponibilidad 
para 
ampliación. 

Zona 
productiva 
agropecuaria 
con severas 
limitaciones de 
laboreo 
mecanizado, 
para la 
soberanía 
alimentaria 

Impulsar la 
dotación de 
infraestructura de 
riego para el 
incremento de la 
producción 
agrícola de la 
parroquia. 

* Estudio para la 
elaboración de un 
inventario hídrico 
parroquial y su 
distribución.                       
* Apoyo a las 
juntas de 
regantes para el 
diseño y 
construcción de 
sistemas de riego 
tecnificados para 
las comunas de la 
parroquia. 

500000 $ 

ONG´s                    
SENAGUA                             
Banco del 

Estado                                           
GPL 

14 años 

Superficie de 
producción 

con sistema de 
riego 

Universidades   
MAGAP             

MAE                         
ONG´s                    

SENAGUA                
Junta de Aguas                   

Banco del 
Estado                  

GPL 

 

Cuadro 15. Modelo de Gestión para el componente Movilidad, Energía y Conectividad 

Prioridad 
nacional - 
Objetivo 

Objetivo 
estratégico 

Meta 
Categoría de 

ordenamiento 
territorial 

Política local/ 
Estrategia de 
articulación 

Programa 
Proyecto 

Presupuest
o 

Fuente de 
financiamient

o 

Tiempo 
de 

ejecución 

Indicador de 
gestión 

Responsable 
de ejecución 
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PNBV 

Objetivo 2. 
Auspiciar la 
igualdad, la 
cohesión, la 
inclusión y la 
equidad social 
y territorial, en 
la diversidad. 

Gestionar el 
acondicionamiento 
continuo de las vías 
de acceso a los 
barrios de la 
parroquia, 
conjuntamente con 
el servicio de 
conectividad a 
internet. 

Lastrar los 
86,63 km de 
caminos de 
verano (con 
cunetas) para 
el año 2024. 

Zona de 
asentamientos 
humanos 
concentrados y 
desarrollo  
urbanístico 
para la 
consolidación 
de viviendas y 
construcción 
de redes de 
infraestructura 
urbana 

Mejorar la 
movilidad al 
interno como 
al exterior de la 
parroquia, 
mejorando los 
caminos de 
verano 
 

* Lastrado, 
construcción de 
alcantarillas y 
cunetas en el 
ramal de la vía 
desde la 
cabecera 
parroquial hasta 
el Barrio El 
Pongo.    
 
* Lastrado, 
construcción de 
alcantarillas y 
cunetas en el 
ramal de la vía 
desde la 
cabecera 
parroquial hasta 
el Barrio Pulperia.    
 
* Ampliación y 
estabilización de 
taludes del ramal 
“Y de la Laguna – 
Piedras Negras – 
Belamine – 
Ajilanga y Atillo”.  
                          *  
Mejoramiento de 
las condiciones 
viales del centro 
parroquial 
(adoquinado) y 
de los barrios 
(caminos de 
vecinales) 
 
Regeneracion de 
la calle principal 
del centro 
parroquial 
 
Estudios y 

435000 $ 

GADP Colaisaca    
GADC Calvas      

Banco del 
Estado 

4 años 

Condiciones 
de la red vial 
en km hacia 
los barrios 

GADP 
Colaisaca    

GADC Calvas      
Banco del 

Estado 
Gobierno 

Provincial de 
Loja 



Actualización al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015             
GAD Parroquial Colaisaca 
  

construcción de 
la pasarela sobre 
la quebrada El 
Limon 
 

Objetivo 11. 
Asegurar la 
soberanía y 
eficiencia de 
los sectores 
estratégicos 

para la 
transformación 

industrial y 
tecnológica 

Incrementar 
a 50 % la 

cobertura de 
acceso a 

internet en la 
parroquia 

para el año 
2024 

Gestionar la 
promoción y 
fortalecimiento 
de acceso a 
tecnologías de 
información y 
comunicación 
con 
instituciones 
pertinentes, 
para el 
mejoramiento 
de los servicios 
de Energía y 
Conectividad  

* Dotación de 
infraestructura 
física y de 
equipos para 
brindar servicios 
de internet    
                          * 
Capacitaciones a 
la población 
sobre el manejo 
de paquetes 
utilitarios 
informáticos. 
 
 

26000 $ 

GADP Colaisaca    
GADC Calvas      

Banco del 
Estado 

2 años 
% de 

cobertura de 
internet 

GADP 
Colaisaca    

GADC Calvas      
MIES       

Ministerio de 
Educación          

CNT 

 

Cuadro 16. Modelo de Gestión para el componente de Asentamientos Humanos 

Prioridad 
nacional - 
Objetivo 

PNBV 

Objetivo 
estratégico 

Meta 
Categoría de 

ordenamiento 
territorial 

Política local/ 
Estrategia de 
articulación 

Programa 
Proyecto 

Presupue
sto 

Fuente de 
financiamient

o 

Tiempo 
de 

ejecución 

Indicador de 
gestión 

Responsable 
de ejecución 

Objetivo 3. 
Mejorar la 
calidad de 
vida de la 
población 

Mejorar la 
cobertura y 
calidad de 
acceso a 
servicios 

básicos (agua, 
luz eléctrica) 
así como la 
dotación de 

obras de 
saneamiento 
ambiental. 

Incrementar a 
98 % la 

cobertura de 
luz eléctrica 

en los barrios 
para el año 

2024 

Zona de 
asentamientos 

humanos 
concentrados y 

desarrollo 
urbanístico 

para la 
consolidación 
de viviendas y 
prestación de 

redes de 
infraestructura 

urbana 

Asegurar la 
dotación de 

servicios 
básicos: agua 
potable, luz 

eléctrica, 
mediante la 
elaboración 

de estudios y 
coordinación 

con las 
comunas que 
no disponen 

de estos 
servicios 

*Ampliación de 
la cobertura y 
enlaces para la 
dotación de 
servicio de 
energía eléctrica 
a todos los 
barrios de la 
parroquia    
                       * 
Líneas, redes e 
instalaciones 
eléctricas para el 
alumbrado 
público de la 
cabecera 
parroquial. 

90000 $ GADP Colaisaca 6 años 

Porcentaje de 
viviendas con 

servicio de 
agua y luz 
eléctrica 

GADP Colaisaca           
EERSSA 



Actualización al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015             
GAD Parroquial Colaisaca 
  

Incrementar a  
80 % la 

cobertura de 
agua potable 
a los barrios 

de la 
parroquia 

para el año 
2024 

* Estudios para la 
construcción de 
sistemas de agua 
con tratamiento 
para los barrios 
de la parroquia 
                       * 
Ampliación de la 
cobertura de red 
de agua con 
tratamiento para 
consumo 
humano 

150000 $ 

GADP Colaisaca              
SENAGUA                        
Junta de 
Regantes                            

EP-EMAPAC 

GADP Colaisaca     
GADC Calvas                

SENAGUA                        
Junta de 
Regantes              

Comunidades                   
EP-EMAPAC 

Ampliar la 
cobertura de 

recolección de 
RS a un 60 % 
de los barrios 

de la 
parroquia 

para el año 
2029. 

Gestionar con 
entidades 
estatales la 
dotación a 
barrios de 
obras de 

saneamiento 
ambiental 
como de 
medios 

idóneos de 
disposición de 

RS en la 
parroquia 

Capacitación y 
dotación de 

utensilios a los 
barrios de la 

parroquia para 
un manejo 

adecuado de 
Residuos Sólidos 
generados en la 

parroquia. 

30000 $ 

MAE                     
Banco del 

Estado                    
ONG´s 

2 años 

Porcentaje de 
medio de 

disposición 
de RS 

GADP Colaisaca           
MAE                  

MAGAP                   
Banco del 

Estado                    
ONG´s                            

Banco del 
Estado 

Ampliar a 30 
% el acceso de 
los barrios al 
servicio de 

alcantarillado 
sanitario, y 

cubrir el 90 % 
de baterías 

sanitarias para 
el año 2024. 

Estudio para el 
alcantarillado 
pluvial de la 
cabecera 
parroquial.                     

200000 $ 

GADC Calvas                  
Banco del 

Estado                    
ONG´s 

1 años 

Porcentaje de 
cobertura de 
alcantarillado 
sanitario y de 

baterías 
sanitarias en 
la parroquia. 

GADP Colaisaca           
GADC Calvas                  

Banco del 
Estado                    
ONG´s 

Construcción de 
letrinas en los 
barrios rurales de 
la parroquia: 
Atillo, Belamine, 
Ajilanga, Pitas, 
Paratza, Batán 
Alto, Guato, 
Tunas, Carango. 

3 años 
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Cuadro 17. Modelo de Gestión para el componente Político Institucional  

Prioridad 
nacional - 
Objetivo 

PNBV 

Objetivo 
estratégico 

Meta 
Categoría de 

ordenamiento 
territorial 

Política local/ 
Estrategia de 
articulación 

Programa 
Proyecto 

Presupuesto 
Fuente de 

financiamiento 
Tiempo de 
ejecución 

Indicador de 
gestión 

Responsable 
de ejecución 

Objetivo 1: 
Consolidar el 

Estado 
democrático y 

la 
construcción 

del poder 
popular 

Fortalecer la 
capacidad de 
gestión del 
GADP que 
permitan la 

coordinación 
efectiva entre 
los diferentes 

niveles de 
gobierno y la 

población, 
para la 

identificación 
y solución de 

las 
necesidades 
del territorio. 

Participar en 
dos programas 

de 
fortalecimiento 

institucional 
hasta el año 

2019 

Zona de 
asentamientos 

humanos 
concentrados y 

desarrollo 
urbanístico 

para la 
consolidación 
de viviendas y 
prestación de 

redes de 
infraestructura 

urbana 

Formar a los 
miembros de 
la junta 
parroquial en 
el 
mejoramiento 
de la 
capacidad de 
gestión 
institucional. 

Capacitación 
formal al 

personal del 
GADP en 
diferentes 
áreas del 

conocimiento, 
funciones y 

capacidad de 
gestión 

8000 $ 
GADP Colaisaca       
Secretaria de la 

Política 
4 años 

Número de 
programas de 
fortalecimiento 

institucional. 

GADP 
Colaisaca     

Universidades    
SECAP      

Secretaria 
Nacional de la 
Gestión de la 

Política 

Realizar al 
menos tres 
eventos de 

participación 
ciudadana para 

el año 2019 

Promover la 
participación 
ciudadana en 
la 
construcción 
de una 
planificación 
territorial 
democrática 

Fomento de 
instancias  

participativas, 
de la 

población de 
la parroquia 
en procesos 

de 
planificación 

6000 $ 

GADP Colaisaca         
Consejo de 

Participación 
Ciudadana y 

Control Social 

4 años 

Número de 
eventos de 

participación 
ciudadana en 
actividades de 
planificación 

GADP 
Colaisaca     
Líderes 

Barriales    
Comunidad 
Consejo de 

Participación 
Ciudadana y 

Control Social 

Cumplir con un 
avance del 40 

% de proyectos 
priorizados del 
PD y OT de la 
parroquia al 

2019. 

Consolidar un 
modelo de 
gestión 
institucional 
para generar 
mecanismos 
de 
seguimiento 
del PD y OT 

Seguimiento y 
evaluación del 

PD y OT de 
Colaisaca 

40000 $ GADP Colaisaca 4 años 

Índice de 
cumplimiento 
de metas del 

PD y OT 

GADP 
Colaisaca     

Consejo de 
Planificación 

Local     
SENPLADES 

Contar con el 
cerramiento 

del edificio del 
GADP para el 

año 2016 

 Construcción 
del 

cerramiento 
en la parte 

posterior del 
edificio del 

GADP 

6000 $ GADP Colaisaca 4 meses 
Longitud de 
cerramiento 

GADP 
Colaisaca 
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PLAN PLURIANUAL GADP COLAISACA   
 

Proyecto TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL Competencia 

GADP Otros GADP Otros GADP Otros GADP Otros GADP Otros GADP Otros 

Reforestación de la parte alta de 
la parroquia, con especies 
nativas. 

15000 $           7500 1500 6000     1500 13500 Concurrente 

Recuperación de áreas 
degradadas del BP El Guabo. 

18000 $         3000 5000 2000 5000   3000 5000 13000 Concurrente 

Protección y mantenimiento de 
fuentes de abastecimiento de 
agua para la parroquia. 

25000 $     7000 8000 3000 7000         10000 15000 Concurrente 

Fortalecimiento de capacidades 
para la conformación de 
organizaciones comunitarias de 
pequeños productores y 
artesanos.  

7000 $           3500   3500       7000 Concurrente 

Fortalecimiento a 
emprendimientos de desarrollo 
económico de la economía 
popular y solidaria en la 
parroquia 

18000 $     3000 6000 3000 7000         6000 13000 Concurrente 

Programa de capacitación y 
asistencia técnica para los 
pequeños y medianos 
agricultores. 

8000 $       3000   3000   2000       8000 Exclusiva 

Mejorar la comercialización de 
productos agrícolas parroquiales.  

10000 $         2000 4000 2000 2000     4000 6000 Concurrente 

Estudio para la elaboración de un 
inventario hídrico parroquial y su 
distribución. 

500000 
$ 

    5000 20000             5000 20000 Exclusiva 

Apoyo a las juntas de regantes 
para el diseño y construcciónnde 
sistemas de riego tecnificados 
para las comunas de la 
parroquia. 

            30000 50000 30000 50000 60000 10000
0 

Exclusiva 
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Campañas de prevención para 
contrarrestar la desnutrición 
crónica en niños y niñas menores 
de 5 años, de la parroquia. 

5000 $       2500   2500           5000 Exclusiva 

Mejoramiento de infraestructura 
de las entidades educativas de la 
parroquia 

20000$         5000 5000 5000 5000     10000 10000 Concurrente 

Construcción de espacio 
deportivo en la cabecera 
parroquial 

50000 $     50000               50000   Exclusiva 

Rescatar y potenciar actividades 
de manufactura y artesanías en 
función de la cultura de la 
parroquia 

10000 $         4000 2000 2000 1000   1000 6000 4000 Concurrente 

Levantamiento y actualización de 
información base de grupos 
vulnerables con poblaciones de 
discapacitados, violencia de 
género, maltrato infantil y 
violencia familiar, así como 
equidad de género. 

30000 $     10000 20000             10000 20000 Concurrente 

Atención, y protección de 
adultos mayores, niños y 
mujeres embarazadas 

30000 $         5000 5000 5000 5000 5000 5000 15000 15000 Concurrente 

Ampliación de la cobertura y 
enlaces para la dotación de 
servicio de energía eléctrica a 
todos los barrios de la parroquia   

30000 $             5000 10000 5000 10000 10000 20000 Concurrente 

Líneas, redes e instalaciones 
eléctricas para el alumbrado 
público de la cabecera 
parroquial. 

60000 $ 50000 10000                 50000 10000 Concurrente 

Estudios para la construcción de 
sistemas de agua con 
tratamiento para los barrios de 
la parroquia  

150000 
$ 

        20000 30000         20000 30000 Concurrente 

Ampliación de la cobertura de 
red de agua con tratamiento 
para consumo humano 

            30000 70000     30000 70000 Concurrente 
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Capacitación y dotación de 
utensilios a los barrios de la 
parroquia para un manejo 
adecuado de Residuos Sólidos 
generados en la parroquia. 

30000 $     2000 5000 2000 5000 1000 15000     5000 25000 Exclusiva 

Estudio para el alcantarillado 
pluvial de la cabecera parroquial.       

225000 
$ 

    10000 15000             10000 15000 Concurrente 

Construcción de letrinas en los 
barrios rurales de la parroquia: 
Atillo, Belamine, Ajilanga, Pitas, 
Paratza, Batán Alto, Guato, 
Tunas, Carango. 

    20000 45000 20000 50000 20000 45000     60000 14000
0 

Concurrente 

Mejoramiento de las condiciones 
viales del centro parroquial 
(adoquinado) y  los barrios 
(caminos de vecinales) 

210000 
$ 

            15000 25000     15000 25000 Concurrente 

Lastrado, construcción de 
alcantarillas y cunetas en el 
ramal de la vía desde la cabecera 
parroquial hasta el Barrio El 
Pongo 

30000 40000 30000 40000             60000 80000 Concurrente 

Lastrado, construcción de 
alcantarillas y cunetas en el 
ramal de la vía desde la cabecera 
parroquial hasta el Barrio El 
Pulperia 

20000 25000                 20000 25000 Concurrente 

Ampliación y estabilización de 
taludes del ramal “Y de la Laguna 
– Piedras Negras – Belamine – 
Ajilanga y Atillo”.  

        10000 25000         10000 25000 Concurrente 

Dotación de infraestructura física 
y de equipos para brindar 
servicios de internet   

 
 
 
 
 
 

251000 
$ 

        5000 15000         5000 15000 Exclusiva 

Capacitaciones a la población 
sobre el manejo de paquetes 
utilitarios informáticos. 

          2000   2000   2000   6000 Exclusiva 

Regeneracion de la calle 
principal del centro parroquial. 

20000
0 

      25000 75000 25000 75000     50000 15000
0 

Concurrente 

Estudio y construcción de la 
pasarela sobre la quebrada El 
Limon 

25000   25000               25000   Exclusiva 
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Capacitación formal al personal 
del GADP en diferentes áreas del 
conocimiento, funciones y 
capacidad de gestión 

8000 $     1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 4000 4000 Concurrente 

Fomento de instancias  
participativas, de la población de 
la parroquia en procesos de 
planificación 

6000 $     1000   2000   2000   1000   6000   Exclusiva 

Construcción del cerramiento en 
la parte posterior del edificio del 
GADP 

6000 $   6000                 6000   Exclusiva 

Seguimiento y evaluación del PD 
y OT de Colaisaca 

40000 $ 4000   9000   9000   9000   9000   40000   Exclusiva 

 
Cuadro 18. Resumen del presupuesto plurianual en la parroquia Colaisaca 

Componente TOTAL 
2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

GADP Otros GADP Otros GADP Otros GADP Otros GADP Otros GADP Otros 

Biofísico $58.000 0 0 7000 8000 6000 19500 3500 11000 0 3000 16500 41500 

Sociocultural $145.000 0 0 60000 22500 14000 14500 12000 11000 5000 6000 91000 54000 

Económico - Productivo $543.000 0 0 8000 29000 5000 17500 32000 57500 30000 50000 75000 154000 

Asentamientos Humanos $495.000 50000 10000 32000 65000 42000 85000 56000 140000 5000 10000 185000 310000 

Movilidad, Conectividad y Energía $461.000 50000 65000 55000 40000 40000 117000 40000 102000 0 2000 160000 326000 

Político Institucional y de Participación Ciudadana $60.000 4000 0 11000 1000 12000 1000 12000 1000 11000 1000 56000 4000 

TOTAL $1.762.000 104000 75000 173000 165500 119000 254500 155500 322500 51000 72000 658500 1039500 
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AGENDA REGULATORIA 
 

Según SENPLADES, 2015., comprende el conjunto actos administrativos e instrumentos 
normativos con carácter vinculante de uso común entre los gobiernos locales.  

 
Componente Biofísico 

Cuadro 19. Estrategias de articulación para el componente biofísico 

Objetivo 
Estratégico 

Política local/ 
estrategia de 
articulación 

Tipo de 
instrumento 
normativo 

Título Propósito 

Promover el 
manejo 

sostenible de los 
recursos naturales 
de la parroquia, 

evitando la 
degradación del 
medio ambiente. 

Fomentar 
mecanismos 
para el manejo y 
conservación del 
patrimonio 
natural de la 
parroquia. 

Resolución 

Resolución para 
la regularización 
de actividades 
en áreas 
circundantes a 
espacios de 
vegetación 
protectora, en 
función de la 
norma 
ambiental 
nacional 

Delimitación de 
áreas protegidas, 
mejorar el estado 
de conservación 
del patrimonio 
natural de la 
parroquia. 

 
Componente Sociocultural 

Cuadro 20. Estrategias de articulación para el componente sociocultural. 

Objetivo 
Estratégico 

Política local/ 
estrategia de 
articulación 

Tipo de 
instrumento 
normativo 

Título Propósito 

Gestionar la 
dotación de 
infraestructura de 
espacios públicos 
donde se 
promueva el 
deporte y 
actividades físicas. 

 
 
 

Coordinar 
acciones con 
entidades 
estatales para la 
construcción de 
espacios 
públicos, así 
como el 
mejoramiento 
de los ya 
existentes. 

Acuerdos y 
compromisos 

Acuerdo 
interinstitucional 
para la 
construcción de 
espacios físicos 
públicos. 

Desarrollar 
prácticas de vida  
saludable a través  
del deporte y  
recreación y de 
intercambio social 

Impulsar la 
diversificación de 

Apoyar a los 
pequeños 

Carta de 
compromisos 

Carta de 
compromisos 

Diversificar el 
sistema 
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los sectores 
productivos de la 
parroquia, 
rescatando y 
potenciando 
costumbres 
culturales como 
alternativa de 
sustento 
económica de la 
población. 

artesanos 
mediante la 
conformación 
de las micro y 
pequeñas 
empresas 
manufactureras 

para la 
diversificación 
de actividades 
productivas de 
la parroquia 
Colaisaca. 

productivo de la 
parroquia, 
ampliar las 
opciones de 
empleo. 

Incentivar la 
disminución 
progresiva del 
trabajo infantil  

Acuerdos 

Acuerdo para la 
disminución 
progresiva del 
trabajo infantil 
en la parroquia 
Colaisaca 

Erradicación del 
trabajo infantil en 
la parroquia 

Definir acciones 
para la atención 
a grupos 
prioritarios  

Resolución 

Resolución que 
regula 
mecanismos 
para la atención 
de grupos 
prioritarios en 
Colaisaca. 

Atención 
permanente a 
grupos 
prioritarios, 
mejorar el nivel 
de vida de este 
sector de la 
población. 

 

Componente Económico Productivo 

Cuadro 21. Estrategias de articulación para el componente económico productivo. 

Objetivo 
Estratégico 

 

Política local/ 
estrategia de 
articulación 

Tipo de 
instrumento 
normativo 

Título Propósito 

Propiciar 
condiciones 

para el fomento 
del comercio 

justo, que 
apunte al 

desarrollo local 
de los 

productores, 
impulsando la 
conformación 

de asociaciones 
productivas 
parroquiales 

Impulsar la 
dotación de 
infraestructura 
física para el 
incremento de 
la producción 
agrícola y 
pecuaria de la 
parroquia. 

Acuerdos y 
compromisos 

Carta de 
acuerdos y para 
el equipamiento 
de 
infraestructura 
física para los 
micro y 
pequeños 
productores de 
maíz y café de 
Colaisaca. 

Mejorar la 
rentabilidad en la 
comercialización 
de productos 
agrícolas y 
pecuarios de la 
parroquia 

Apoyar en la 
promoción y 
conformación 
de cadenas 
productivas y 

Resolución 

Resolución para 
el apoyo en la 
conformación 
de asociaciones 
productivas 

Fortalecimiento 
de actores y 
grupos de la 
Economía Popular 
y Solidaria de la 
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circuitos 
comerciales en 
el marco de la 
Economía 
Popular y 
Solidaria de la 
parroquia.  

parroquiales. parroquia. 

 

Componente Movilidad, Energía y Conectividad 

Cuadro 22. Estrategias de articulación para el componente movilidad, conectividad y 
energía. 

Objetivo 
Estratégico 

Política local/ 
estrategia de 
articulación 

Tipo de 
instrumento 
normativo 

Título Propósito 

Gestionar el 
acondicionamient
o continuo de las 
vías de acceso a 
los barrios de la 
parroquia, 
conjuntamente 
con el servicio de 
conectividad a 
internet 

Garantizar la 
interconectivida
d de Colaisaca 
mediante la 
dotación de 
infraestructura 
vial adecuada, 
de calidad e 
incluyente. 

Convenio 

Convenio con 
otros niveles de 
gobierno para el 
mejoramiento 
de la 
infraestructura 
vial de la 
parroquia 
Colaisaca. 

Mejorar 
considerablement
e el estado actual 
de caminos de 
verano y agilizar 
la movilidad entre 
barrios de la 
parroquia  

Gestionar la 
promoción y 
fortalecimiento 
de acceso a 
tecnologías de 
información y 
comunicación 
con 
instituciones 
pertinentes, 
para el 
mejoramiento 
de los servicios 
de Energía y 
Conectividad  

Convenio 

Convenio para 
la dotación de 
infraestructura y 
equipos de 
cómputo para 
los barrios de 
Colaisaca. 

Mejorar la 
conectividad a 
internet de la 
población de 
Colaisaca. 

 

Componente de Asentamientos Humanos 

Cuadro 23. Estrategias de articulación para el componente asentamientos humanos. 
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Objetivo 
Estratégico 

Política local/ 
estrategia de 
articulación 

Tipo de 
instrumento 
normativo 

Título Propósito 

Mejorar la 
cobertura y 
calidad de acceso 
a servicios 
básicos (agua, luz 
eléctrica) así 
como la dotación 
de obras de 
saneamiento 
ambiental 

Asegurar la 
dotación de 
servicios 
básicos: agua 
potable, luz 
eléctrica, 
mediante la 
elaboración de 
estudios y 
coordinación 
con las comunas 
que no 
disponen de 
estos servicios  

Acuerdo y 
Convenio 

Acuerdos para la 
dotación de 
servicios 
básicos: agua 
potable, energía 
eléctrica en los 
barrios rurales 
de Colaisaca.  Mejorar 

condiciones de 
higiene, disminuir 
la contaminación 
ambiental hacia el 
suelo y aguas 
superficiales, 
generación de 
conciencia 
ambiental en la 
población de la 
parroquia. 

Gestionar con 
entidades 
estatales la 
dotación a 
barrios de obras 
de saneamiento 
ambiental como 
de medios 
idóneos de 
disposición de 
RS en la 
parroquia 

Acuerdo y 
Convenio 

Convenios con 
la empresa 
pública y 
entidades 
estatales para la 
dotación de 
obras de 
saneamiento 
ambiental en 
Colaisaca. 

 

Componente Político Institucional y de Participación Ciudadana 

Cuadro 24. Estrategias de articulación para el componente político institucional y de 
participación ciudadana 

Objetivo 
Estratégico 

Política local/ 
estrategia de 
articulación 

Tipo de 
instrumento 
normativo 

Título Objetivo 

Fortalecer la 
capacidad de 
gestión del GADP 
que permitan la 
coordinación 
efectiva entre los 
diferentes niveles 

Promover la 
participación 
ciudadana en la 
construcción de 
una 
planificación 
territorial 

Resolución 

Resolución para 
la conformación 
del Sistema de 
Participación 
Ciudadana de la 
parroquia 
Colaisaca 

Regular la 
conformación y 
funcionamiento 
de instancias de 
Participación 
Ciudadana 
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de gobierno y la 
población, para la 
identificación y 
solución de las 
necesidades del 
territorio 

democrática 
Formar a los 
miembros de la 
junta parroquial 
en el 
mejoramiento 
de la capacidad 
de gestión 
institucional. 

Acuerdo 

Acuerdo para la 
capacitación a 
los miembros de 
la junta 
parroquial de 
Colaisaca en el 
rol de sus 
competencias. 

Vigilar la 
ejecución de 
obras y la calidad 
de servicios 
públicos  

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

El marco legal nacional vinculado a la participación ciudadana estipula lineamientos para la 
conformación de sistemas e instancias de participación ciudadana. Aun así, en la parroquia este 
ejercicio es muy débil, en tal virtud la actual Administración pretende mejorar el sistema de 
intercomunicación para que la ciudadanía se involucre y conozca sus derechos, tomando como 
base las estrategias que establece la Ley, fortaleciendo los procesos de gobernabilidad y de 
vinculación con los actores sociales, ver cuadro 159. 
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Cuadro 25. Procesos del Sistema de Participación 

Acto 
normativ

o para 
regular al 

SPC 

Instancia 
máxima de 

participación 

Número de 
unidades 
básicas de 

participación 

Instancia de 
participación 
para los GAD 

Sistema de 
rendición de 

cuentas para el 
legislativo 

Estrategia para 
promover la igualdad 

real en favor de 
los titulares de derechos 

que se encuentren en 
situación de desigualdad 

Estrategia para 
difundir información 
necesaria para lograr 

una participación 
ciudadana informada 

Resolució
n que 
regula el 
accionar 
de las 
instancias 
de 
participaci
ón 
ciudadana 
en la 
parroquia 

El GADP, es la 
comisión de 
igualdad y 
género, el ente 
encargado del 
fomento y la 
consolidación de 
espacios de 
participación 
ciudadana. 
 
Se considerara el 
criterio 
establecido en el 
PNBV, donde la 
selección de los 
miembros de las 
instancias de 
participación 
será por 
representatividad 
sin dejar de lado 
criterios de 
interculturalidad, 
y paridad de 
género.  
 
La periodicidad 
de las reuniones 
será de una vez 
al mes, dejando 
constancia que 
cuando la 
situación lo 
amerita, donde 
se puedan 
desarrollar 
reuniones 
extraordinarias, 
en función de los 
temas a tratar y 
debatir. 

Actuales 
- Asamblea 
Parroquial 
- Consejo de 
participación 
ciudadana 
- Rendición de 
cuentas 
 
En 
conformación 
- Comité de 
Veeduría 
  
Meta 
- Silla vacía 

La 
conformación 
y 
regularización 
de las 
instancias de 
participación 
ciudadana será 
mediante acto 
normativo, 
que para el 
efecto sea 
sujeto de 
aprobación 
por el Consejo 
de 
planificación 
local 
parroquial. 

Se encuentra 
definido.  
 
Periodicidad  
anual  
 
Procesos de  
convocatoria a 
través de  
medios de  
comunicación y  
convocatorias a  
los líderes 
barriales y 
personero de la 
comunidad de 
Chinchanga 
  
 

No se encuentra definida 
aún. 
 
Se propone generar 
espacios de inclusión de la 
ciudadanía, mediante los 
cuales estén en capacidad 
de incidir en la toma de 
decisiones y gestión 
pública, que sirvan como 
ensayo para la solución de 
no conformidades al 
interno del GADP como de 
la población de la 
parroquia 
 

No se encuentra 
definida aún. 
 
Dentro de las acciones 
a realizar adicionales a 
las realizadas para la 
rendición de cuentas, 
se plantea la 
consideración de 
inquietudes de la 
ciudadanía mediante 
escritos entregados a 
los funcionarios de la 
junta parroquial. 
Adicional en la página 
institucional de la 
parroquia incluir un 
blog en el que se 
pueda dejar 
constancia de 
opiniones de los 
ciudadanos y la 
formulación de 
preguntas y tabulación 
de resultados 
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