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PRESENTACION
El gobierno Departamental de Córdoba, en cumplimiento de los preceptos normativos
establecidos en las leyes 152 de 1994, 1757 de 2015, presenta el Informe de Gestión y
Ejecución del Plan de Desarrollo Departamental 2016- 2019 “Unidos por Córdoba”,
correspondiente al periodo 01 de enero de 2016 al 30 de octubre de 2019.
Este informe de gestión es un documento preparado por la administración departamental,
con el cual se busca esencialmente presentar de manera clara y precisa a toda la
ciudadanía, las acciones, logros y avances de las metas propuestas en el Plan de Desarrollo
de la administración vigente, con sus secretarias sectoriales y entes descentralizados como
unidades ejecutoras y puntales para cumplir sus objetivos.
El presente informe, no solo se realizó para dar respuesta a los órganos de control político,
sino también en el marco del proceso de rendición de cuentas, en la búsqueda de fortalecer
la transparencia de la gestión, la lucha contra la corrupción y para mantener la cultura de
informar los resultados de la gestión pública de manera clara, suficiente y oportuna a los
grupos de interés y grupos de valor del Departamento de Córdoba, en aplicación de los
principios de Buen Gobierno, eficiencia, eficacia, que caracterizan el presente Gobierno.
El Plan de Desarrollo 2016 -2019 “Unidos por Córdoba” consta de siete (7) estrategias:
Estrategia 1: Pilar de Paz
Estrategia 2: Competitividad e Infraestructura Estratégicas
Estrategia 3: Movilidad Social
Estrategia 4: Transformación del Campo
Estrategia 5: Seguridad, justicia y Democracia para la Construcción de Paz
Estrategia 6: Buen Gobierno
Estrategia 7: Crecimiento Verde
En dichas estrategias se incorporaron 45 componentes, 63 programas y 123 subprogramas,
114 metas e indicadores de resultado y 576 metas e indicadores de producto, que dan
respuesta a las necesidades que los ciudadanos manifestaron durante su formulación,
acercando así la administración pública y la planeación del territorio a la ciudadanía en
general.
A continuación, se presenta el informe de la gestión realizada por la Gobernación de
Córdoba, el cual fue consolidado por el Departamento Administrativo de Planeación de
acuerdo con la información suministrada por las diferentes Secretarías e Institutos
descentralizados, así como de las dependencias adscritas, en el que se enmarcan las
acciones alcanzadas por la administración departamental, todas apuntando al logro de las
metas establecidas en el Plan de Desarrollo Departamental “UNIDOS POR CÓRDOBA”.
Durante el periodo 2016-2019 se han desarrollado las acciones gubernamentales para el
mejoramiento de la calidad de vida de la población cordobesa, promoviendo la inversión
social responsable, la productividad y el fortalecimiento institucional en su territorio con la
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finalidad de mejorar las condiciones de vida de las personas menos favorecidas en las
comunidades, conservando un enfoque diferencial.
Para tal fin se implementaron y desarrollaron proyectos y acciones en cumplimiento a las
metas establecidas en el Plan de Desarrollo “Unidos por Córdoba” por parte de las
diferentes dependencias que conforman la estructura organizacional de la Gobernación de
Córdoba, logrando así un cumplimiento de la Eficacia Operativa del 81.7%, con una
Eficiencia Presupuestal del 93% hasta la fecha.
El presente documento se encuentra estructurado en dos (2) capítulos, el primer capítulo
muestra la ejecución del Plan de Desarrollo 2016-2019 “Unidos por Córdoba”, el análisis y
el comportamiento de las diferentes estrategias, componentes, programas y subprogramas
y el segundo capítulo, muestra informe de la gestión de los ejes transversales como son: El
modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) con sus políticas de gestión y
desempeño, estado de la gestión financiera y presupuestal, Primera infancia, infancia,
adolescencia y fortalecimiento familiar, Pobreza y focalización, Prevención y atención del
consumo de sustancias psicoactiva, cultivos ilícitos y comercialización local de drogas y
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET (Sur de Córdoba).

SANDRA PATRICIA DEVIA RUIZ
Gobernadora.
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CAPITULO I GESTIÓN DEL DESARROLLO
CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL
2016 – 2019 “UNIDOS POR CÓRDOBA”
METAS DE IMPACTO
COMPETITIVIDAD E INNOVACION
En el Índice Departamental de Competitividad IDC 2017, el departamento de Córdoba se
encuentra en la etapa 1 ocupando el puesto 20 de 27 departamentos evaluados con un
índice de 4,24/10, con miras al mejoramiento de este índice se han gestionado recursos
para proyectos de fondos especiales como Contrato Plan, OCAD de Ciencia, Tecnología e
Innovación y otros; gestión que ha hecho posible que en el pilar de infraestructura el
departamento ocupe el puesto 23 de 27; en el pilar de tamaño del mercado se presentó una
mejoría con respecto al año inmediatamente anterior al pasar de 5,30/10 a 5,50/10. En lo
relacionado con el pilar de instituciones el departamento decayó tres (3) puestos en el
ranking aun mejorando su puntaje al pasar de 4,63/10 a 4,97/10.
De los diez pilares que mide el Índice Departamental de Competitividad, Córdoba se
destaca por su desempeño en Tamaño del Mercado y Sostenibilidad Ambiental, pilares en
los que obtiene los puntajes más altos (5,30 y 5,54 respectivamente) y ocupa los mejores
puestos (15 y 16 respectivamente). Vale la pena mencionar que el departamento de
Córdoba ascendió cuatro posiciones en el pilar de Salud y dos en el de Sofisticación y
Diversificación entre 2016 y 2018.
Los desafíos más importantes para el departamento en materia de competitividad se
concentran en los pilares de Innovación y Dinámica Empresarial, Educación Superior y
Capacitación e Infraestructura, en los que registra los puntajes más bajos.

ESTRATEGIA

PONDERACION

MOVILIDAD SOCIAL
COMPETITIVIDAD E
INFRAESTRUCTURAS
ESTRATEGICAS
BUEN GOBIERNO
CRECIMIENTO
VERDE
SEGURIDAD,
JUSTICIA Y
DEMOCRACIA PARA
LA CONSTRUCCION
DE LA PAZ
TRANSFORMACION
DEL CAMPO
PILAR DE PAZ
TOTAL

77,56
14,29

INVERSION
EJECUTADA
2.729.532

INVERSION
PROGRAMADA
2.886.038

EFICIENCIA
PRESUPUESTAL
95%

EFICACIA
OPERATIVA
82,09%

4,47

480.268
140.223

531.723
166.335

90%
84%

82,52%
95,06%

1,25

56.096

46.366

121%

67,24%

0,75

36.193

27.827

130%

50,29%

1,65
0,04

35.063

61.398
1.500
3.721.187

57%
0%
93%

49,12%
0%
81,73%

0
3.477.375
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El Plan de Desarrollo 2016 – 2019 “Unidos por Córdoba” tiene una ejecución acumulada
con corte a 30 de septiembre de 2019 del 81, 73%. En cuanto al avance financiero, es decir,
la ejecución presupuestal del plan de desarrollo alcanza una cifra de $ 3.5 billones
acumulado del 01 de enero de 2016 al 30 de septiembre de 2019.
Las estrategias que mejor avance operativo muestran son las de Buen Gobierno con el 95%
de las metas de producto logradas y una ejecución financiera del 166%; Movilidad Social
con un avance en la eficacia operativa 82% de las metas de producto logradas y un avance
financiero del 95%, con una inversión 2.9 billones. Así mismo se destaca la estrategia de
Competitividad e Infraestructuras Estratégicas con una eficacia operativa del 82% y una
eficiencia presupuestal del 90%.
Cabe destacar que la estrategia Pilar de Paz contempla un avance del 0%, Esto obedece
a que fueron metas programadas con recursos provenientes del nivel central pero la
gestiones para el logro de estos objetivos por parte de los directivos no fueron suficientes.
A continuación, se presenta en forma desagregada para las diferentes dependencias los
logros obtenidos tanto a nivel de metas programadas, así como los recursos financieros
necesarios para el logro de estas.
De igual manera se describen las actividades adelantadas por cada dependencia para el
logro de los objetivos planteados en el plan de desarrollo como instrumento ejecutor del
programa de gobierno presentado por el Gobernador electo EDWIN BESAYLE FAYAD.
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1. PILAR DEL PLAN DE DESARROLLO DE CÓRDOBA
2. ESTRATEGIA COMPETITIVIDAD E INFRAESTRUCTURAS
ESTRATÉGICAS
2.1. Componente 1. Alianzas Estratégicas para la Competitividad y la Paz
Objetivo: Concertar esfuerzos del Departamento para la planeación integral del desarrollo
territorial con visión de largo plazo, para la inversión económica, social, ambiental,
infraestructuras y fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre los diferentes
niveles de gobierno, con esquemas Asociativos Publico Privado, Contratos Paz,
Cooperación Internacional, Universidades y Gremios.
Programa. Cooperación Internacional
Objetivo: La cooperación es un concepto de “ayuda al desarrollo”, y que hace parte de una
política del nivel nacional de cada país, e incorporando aspectos como; solidaridad,
conocimiento, ayuda humanitaria, internacionalización en la medida de las prioridades de
los territorios para su desarrollo, como aliados estratégicos en la transformación.
Objetivos de Desarrollo Sostenible:
ODS N°1: Fin de la pobreza
ODS N°2: Hambre cero
ODS N°3: Salud y bienestar
ODS N°4: Educación de calidad
ODS N°6: Agua limpia y saneamiento
ODS N°7: Energía asequible y no contaminante
ODS N°8: Trabajo decente y crecimiento económico
ODS N°9: Industria, innovación e infraestructura
ODS N°13: Acción por el clima
ODS N°16: Paz, justicia e instituciones solidas
ODS N°17: Alianzas para lograr los objetivos
Línea base: En el 2016 la línea base fue cero, debido a que existía poca articulación entre
la administración departamental y los diferentes actores que intervienen en la cooperación
internacional tanto nacional como local; lo anterior no permitía que se contara con una ruta
común o agenda conjunta. Como consecuencia de lo anterior, no se tenía un mapeo de la
cooperación internacional con presencia en el territorio, sus inversiones y sectores
impactados.
Adicionalmente, no se contaba con un canal de comunicación, por medio del cual se
promocionará la oferta de cooperación internacional en cuanto a convocatorias para
financiar proyectos, cursos internacionales, diplomados, etc.
Meta de resultado: 100% de alianzas gestionadas y fortalecidas por cooperación
internacional.
10
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Indicador

% de avance en la gestión y
fortalecimiento de alianzas por
cooperación internacional.

Meta de
resultado
2016-2019

% de
avance
2016-2019

Inversión 20162019
$

100%

100%

$218.009.778

Subprograma. Alianzas de Cooperación Internacional
Meta de producto

Indicador

Mil quinientos millones de
pesos $1.500.000.000
gestionados con alianzas
de cooperación.
5 acciones internas de
fortalecimiento para la
cooperación internacional
realizada.

Recursos
gestionados

Número de
acciones de
fortalecimient
o para la
cooperación
internacional
realizada

Meta de
Producto 20162019
$1.500.000.000

% de avance
2016-2019
100%

Inversión 20162019
$
$96.604.894

5

100%

$121.404.894

Logros 2016-2019:


Durante el 2016 y 2017 se logró el cumplimiento de la gestión de recursos de $1.500
millones por cooperación internacional, al haberse invertido en el Departamento más
de USD 22mm, a través de las diferentes agencias y países cooperantes con
inversiones en nuestro territorio por cooperación internacional.
Por lo anterior, para el 2018 y 2019 no se había programado meta en este indicador,
sin embargo, se continuó trabajando con agencias de cooperación internacional, y
gracias a la articulación con el Programa Mundial de Alimentos -PMA- se logró
atender a través de bonos alimenticios a 2.773 personas correspondientes a 800
familias migrantes venezolanas. Dichos bonos fueron entregados durante tres
meses, cada uno por un valor de $48.000, lo que indica una inversión de
$399.312.000.



Para el fortalecimiento de la cooperación se adelantaron las siguientes acciones:
1. Articulación con la Agencia Presidencial de Cooperación (APC).
2. La socialización de dicho componente a través de distintos grupos de interés,
tales como: Comisión Regional de Competitividad, mesas, redes y consejos que
componen la anterior Comisión, las secretarías de la Gobernación,
universidades con presencia en el departamento de Córdoba y fundaciones que
realizan responsabilidad social empresarial.
3. Así mismo con el objetivo de masificar el acceso a la cooperación, como una
fuente de financiación para proyectos de iniciativa privada y pública, y a
11
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oportunidades de estudio, se crearon las redes sociales de la Secretaría, en las
cuales se publicaron 328 cursos internacionales y 351 convocatorias para
financiar proyectos por $465.000 millones de pesos.
4. Logramos la articulación con el Equipo Local de Coordinación Departamental de
Cooperación (ELC), con quienes durante el 2018 y 2019 se trabajó en conocer
la oferta que tiene cada una de las agencias de cooperación presentes en
nuestro territorio y revisar la mejor manera en la que se pueden unir esfuerzos
entre ellos y la Gobernación para adelantar proyectos de mayor impacto hacia
las comunidades más necesitadas, construyendo una matriz de mapeo de
dichas actividades.
5. Durante el 2019, con información recopilada en los años anteriores, se construyó
un manual de cooperación internacional.
Políticas de Gestión y Desempeño:
Planeación institucional: El proceso de planificación a través del PDD y plan de acción
anual, indicaron las acciones a realizarse desde la secretaria.
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción:
Montamos el link de la secretaría en el sitio web de la Gobernación, en donde se busca dar
a conocer la información de la Secretaría al servicio de los cordobeses. Así mismo,
permanentemente a través de boletines bimensuales, informamos al público en general,
sobre las actividades que se desarrollaban. Finalmente participamos del proceso de
Rendición de cuentas anual realizado entre todas las dependencias de la Gobernación.
Fortalecimiento institucional y simplificación de procesos: Creación de la Secretaría
de Competitividad y Cooperación Internacional a través del Decreto 889 del 6 de octubre
de 2016, previa autorización de la Honorable Asamblea Departamental mediante la
Ordenanza 05 del 30 de marzo de 2016, lo que permitió que temas de gran impacto para el
Departamento que no contaban con algún tipo de liderazgo desde la
agenda
departamental, se asumieran desde la Secretaria.
Servicio al ciudadano: A través del sitio web brindamos información normativa, de
seguimiento y de actualización del programa. Así mismo en redes sociales se brindó
información continua sobre oferta de cursos y convocatorias, acercando la información al
Cordobés.
Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea: Montamos el link de la secretaría, en el sitio
web de la Gobernación, en donde se busca ofrecer toda la información de la Secretaría al
servicio de los cordobeses.
Gestión del conocimiento y la innovación: Se construyó matriz de información con el
ELC sobre la cooperación realizada por las entidades agrupadas allí. Así mismo se
construyó matriz de cooperación de aquellas inversiones que llegan a través de APC.
Se realizó manual de cooperación internacional, con información recabada durante los 3
años de trabajo, como una herramienta base importante para la administración
departamental.
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional: El proceso de seguimiento al
PDD y el plan de acción trimestral y anualmente, permitió esa evaluación interna constante,
12
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con el fin de replantear acciones que nos condujeran al cumplimiento de las metas
propuestas en el 2016.
Dificultades:






Históricamente ha existido un desconocimiento por parte del público en general de
la oferta en cursos internacionales y convocatorias para financiación de proyectos,
quedándose la información en unos pocos actores quienes se han venido
usufructuando de dicha fuente por años.
Si bien se ha buscado la masificación de las oportunidades en cooperación
internacional, la gran mayoría de las personas, empresas y fundaciones, no cuentan
con el conocimiento ni las herramientas para la formulación y presentación de
proyectos por lo que se pierden las oportunidades ofertadas en cooperación.
Existe una desarticulación de la inversión en el territorio por parte de los diferentes
actores, generando duplicidad de acciones y la concentración de la inversión en
algunos sectores, especialmente en el sur del departamento.

Recomendaciones:








Continuar comunicando abierta y masivamente la oferta de cursos y convocatorias
para financiación de proyectos acercando esta fuente de financiación a todos los
cordobeses.
Buscar programas de formación en estructuración y presentación de proyectos para
aquellas personas, empresas y fundaciones interesadas en presentarse a
convocatorias ofertadas por cooperación internacional.
Continuar con el trabajo en el territorio como articuladores con las diferentes
entidades que tiene actividad en el Departamento, buscando la unificación de
esfuerzos de todos los actores y una mejor planificación de la inversión desde el
punto de vista de necesidades, con especial atención en los factores determinantes
de pobreza extrema e impactando todas las subregiones del departamento de
Córdoba
Se debe continuar realizando un trabajo de posicionamiento y masificación del
componente de cooperación para que sea utilizado por nuevos actores dentro del
territorio e impactando a todo el departamento de Córdoba y que no se focalice
preferencialmente en el sur del Departamento como se ha venido dando. Es
importante que se tenga en cuenta la posibilidad de inversión en las zonas del
Departamento focalizadas con pobreza extrema.
Será importante que en los años venideros a través de la Gobernación de Córdoba
se ejecuten recursos para proyectos sociales teniendo como fuente de financiación
recursos por cooperación, bien sea nacional, internacional, financiera, técnica,
formación, entre otras. Así mismo, que la aplicación y utilización de cursos
internacionales por parte de la población cordobesa sea más activa.

Programa. Alianzas Público-Privadas, Córdoba Competitiva
Objetivo: Gestionar sinergias con actores locales, nacionales, universidades, y organismos
internacionales con los que se pueda trabajar proyectos que generen un desarrollo
sostenible del departamento de Córdoba para mejorar las condiciones de cada uno de las
y los cordobeses.
13
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Objetivos de Desarrollo Sostenible:
ODS N°9: Industria, innovación e infraestructura
ODS N°17: Alianzas para lograr los objetivos
Línea base: En el 2016 la línea base fue cero, debido a que las gestiones respecto a las
alianzas público-privadas no habían estado anteriormente en la agenda de la administración
departamental.
Meta de resultado: 100% de gestiones en alianzas público-privadas fortalecido.
Indicador

Meta de resultado
2016-2019

% de gestiones para alianzas
público privada

100%

% de
avance
2016-2019
100%

Inversión 20162019
$52.492.394

Subprograma. Gestión para la Generación de Competitividad
Meta de
producto

Indicador

7 proyectos
gestionados con
alianzas
público-privadas
implementados
para el
desarrollo
competitivo del
departamento

Número de
proyectos
estratégicos con
alianzas
público-privadas
gestionados e
implementados

Meta de
Producto
2016-2019
7

% de
avance
2016-2019
100%

Inversión
2016-2019
$
$52.492.394

Logros 2016-2019: Durante el cuatrienio se logró el acompañamiento a siete proyectos
estratégicos de origen público privado que tienen actuación en el territorio cordobés:
1.
2.
3.
4.
5.

Concesión Ruta al Mar S.A.S
Concesión del Aeropuerto Los Garzones
Concesiones que se vienen manejando a través de la Agencia Nacional Minera
Concesiones a través de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.
Seguimiento al proceso de concesión de la terminal portuaria ubicada en el municipio
de San Antero, solicitada por la sociedad Gráneles del Golfo S.A.
6. Seguimiento al proceso de concesión de la terminal portuaria ubicada en el municipio
de San Antero, solicitada por la sociedad Portuaria San Antero S.A
7. Se ha venido adelantando gestiones para la reactivación del Aeropuerto de Berastegui,
para el manejo de carga, ubicado en el municipio de Ciénaga de Oro.
Las concesiones mencionadas tienen un gran impacto en la competitividad del
Departamento y por tanto, han sido consideradas estratégicas desde la Gobernación de
14
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Córdoba, al impactar componentes como: transporte,
internacionalización, productividad, competitividad etc.

minería,

conectividad,

Políticas de Gestión y Desempeño:
Planeación institucional: El proceso de planificación a través del PDD y plan de acción
anual, indicaron las acciones a realizarse desde la secretaria.
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción:
Montamos el enlace de la secretaría en el sitio web de la Gobernación, en donde se busca
dar a conocer la información de la Secretaría al servicio de los cordobeses. Así mismo,
permanentemente a través de boletines bimensuales, informamos al público en general,
sobre las actividades que se desarrollaban. Finalmente participamos del proceso de
Rendición de cuentas anual realizado entre todas las dependencias de la Gobernación.
Gestión del conocimiento y la innovación: Se deja información importante de los
procesos de concesiones que se están adelantando en el departamento.
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional: El proceso de seguimiento al
PDD y el plan de acción trimestral y anualmente, permitió esa evaluación interna constante,
con el fin de replantear acciones que nos condujeran al cumplimiento de las metas
propuestas en el 2016.
Dificultades: Para un departamento como Córdoba donde no existe una gran capacidad
de inversión por parte de los empresarios, lo que conlleva a que dependamos en gran
medida de las gestiones que se adelanten desde el gobierno nacional y se concedan desde
allí proyectos mediante alianzas público-privadas que se terminan materializando en
concesiones.
Recomendaciones:



Socialización de los distintos proyectos estratégicos que requiere el Departamento
con posibles inversores a nivel local, departamental, nacional e internacional, con el
fin de promover su interés en invertir en una APP en el Departamento.
Continuar trabajando en la articulación con los diferentes actores que ejecutan
concesiones en el territorio en los diferentes sectores.

Programa. Contratos Paz para el Desarrollo de Córdoba
Objetivo: Gestionar la participación de la región Caribe y Antioquia para el desarrollo
mediante el esquema de Contratos Plan que mejoren las condiciones de las regiones en su
conectividad, en lo social y ambiental para una paz brindando garantías para la calidad de
vida de las y los cordobeses.
Objetivos de Desarrollo Sostenible:
ODS N°9: Industria, innovación e infraestructura
ODS N°7: Energía asequible y no contaminante
ODS N°17: Alianzas para lograr los objetivos
Línea base: En el 2016 la línea base fue del 100%, debido a que la administración
departamental venia ejecutando el contrato Plan Atrato Gran Darién firmado entre
15
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Antioquia, Córdoba y Choco. Finalmente, los contratos paz se convertirían en la nueva
figura de los anteriores contratos plan.
Meta de resultado: 100% gestiones en contratos paz para el desarrollo integral del
Departamento de Córdoba
Indicador

% de gestión con el DNP y con los
departamentos de la región Caribe y
Antioquia para realizar contratos paz.

Meta de
resultado
2016-2019

% de
avance
20162019

Inversión
2016-2019
$

100%

100%

$52.492.394

Subprograma. Desarrollo Regional y Subregional para el Departamento de Córdoba
Meta de
producto

Indicador

Una (1) gestión
para la
consecución de
recursos de
inversión privada
y pública para el
desarrollo de la
región

Gestión
de
recursos
para la
inversión
públicoprivada
realizada

Meta de
Producto
2016-2019
1

% de
avance
2016-2019
100%

Inversión
2016-2019
$
$52.492.394

Logros 2016- 2019: Durante el 2016 y 2017 se continuó con el trabajo de presentación de
proyectos para ser financiados por el Contrato Plan Atrato Gran Darién, firmado entre
Córdoba, Antioquia y Chocó. Sin embargo, el Contrato Plan tuvo su cierre financiero en el
mes de septiembre de 2017, luego de haber invertido más de 1 billón de pesos por 5 años
e impactando 25 municipios en los tres departamentos.
Durante el 2018 se trabajó internamente con Planeación Departamental en la priorización
de proyectos a presentar al Gobierno Nacional para ser financiados por esta fuente de
financiación Nación – territorio. Sin embargo, no se logró la firma de contrato paz debido a
la transición presidencial.
Durante el 2019 se envió comunicación al Departamento Nacional de Planeación,
presentando la intención del Departamento de Córdoba en suscribir un Pacto Territorial,
dando continuidad a la anterior figura de Contratos Plan. Al respecto, recibimos de DNP
respuesta afirmativa que la figura a utilizar en el nuevo Plan de Desarrollo eran los Pactos
territoriales y que se encontraban en proceso de ajustes, que una vez definidas las mesas
de trabajo nos estarían contactando para hacer parte de ellas.
Los proyectos que han sido considerados estratégicos y con un alto impacto regional por la
Secretaría de Competitividad y Cooperación Internacional para incluir en los Pactos
territoriales son:
16
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i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Vía Valencia – San Pedro de Urabá
Vía costanera: Moñitos- Puerto Escondido – Los Córdobas
Vía Santa Lucia – Moñitos.
Puente de La Doctrina.
Consultoría para el Plan Maestro del Rio Sinú.
Consultoría para el Plan Maestro del Rio San Jorge asociado a la Ciénaga de
Ayapel.

Políticas de Gestión y Desempeño:
Planeación institucional: El proceso de planificación a través del PDD y plan de acción
anual, indicaron las acciones a realizarse desde la secretaria.
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción:
Montamos el enlace de la secretaría en el sitio web de la Gobernación, en donde se busca
dar a conocer la información de la Secretaría al servicio de los cordobeses. Así mismo,
permanentemente a través de boletines bimensuales, informamos al público en general,
sobre las actividades que se desarrollaban. Finalmente participamos del proceso de
Rendición de cuentas anual realizado entre todas las dependencias de la Gobernación.
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional: El proceso de seguimiento al
PDD y el plan de acción trimestral y anualmente, permitió esa evaluación interna constante,
con el fin de replantear acciones que nos condujeran al cumplimiento de las metas
propuestas en el 2016.
Dificultades: El cambio de la figura jurídica que reemplazaba los Contratos Plan, por
Contratos Paz y actualmente por Pactos Territoriales, implico la imposibilidad de llevar a
cabo la firma del mecanismo de financiación.
Recomendaciones:





La suscripción del nuevo Pacto Territorial.
Estar atento a lo dispuesto por el Gobierno Nacional, según el nuevo Plan de
Desarrollo, estas inversiones se realizarán a través de los Pactos Territoriales, los
cuales hasta el momento se encuentran en proceso de estructuración mediante un
nuevo decreto que los regula.
Continuar en el 2020 con las acciones encaminadas a la firma del nuevo Pacto
territorial, el cual responda a las necesidades más representativas del territorio y se
definan proyectos de gran impacto que ayuden a subsanar aquellas necesidades
encontradas.

2.2. Componente 2. Ciencia Tecnología e Innovación - TIC
Objetivos:



Financiación de proyectos de investigación para potencializar el desarrollo
competitivo de la región.
Fortalecer los grupos de investigación que tengan relación efectiva y directa con el
entorno productivo del departamento de manera que se propicie el desarrollo social
y productivo en todas las regiones.
17
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Patrocinar e institucionalizar evento que dinamicen las actividades de la ciencia,
tecnología e innovación.
Implementar el sistema de competitividad, ciencia, tecnología e innovación para
mejorar los indicadores de competitividad.

Programa. Ciencia, Tecnología e Innovación para la competitividad de Córdoba
Objetivos de Desarrollo Sostenible:
ODS N°9: Industria, innovación e infraestructura
ODS N°17: Alianzas para lograr los objetivos
Línea base: Respecto a la meta de producto, “Un (1) sistema de competitividad, ciencia,
tecnología e innovación creado y operando” la línea base fue 0%, debido que el Sistema de
Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación se encontraba inactivo.
Subprograma. Fomento a la Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación- CTI
Meta de producto

Indicador

Un (1) sistema de
competitividad,
ciencia, tecnología e
innovación creado y
operando.

Un sistema de
competitividad,
ciencia, tecnología
e innovación
creado y operando.

Meta de
Producto
2016-2019
1

% de
avance
2016-2019
100%

Inversión 2016-2019

$269.959.788

Logros 2016-2019: Se mantuvo activo el Sistema de Competitividad, Ciencia, Tecnología
e Innovación, a través del funcionamiento de la Comisión Regional de Competitividad, el
Consejo Regional MiPymes, la Red de Emprendimiento y la Mesa Departamental de
Turismo. Se adelantó una agenda durante todo el año con la Comisión y las mesas
mencionadas con el fin de conocer lo que hacen cada una de las instituciones que hacen
parte de las instancias correspondientes y de esta manera poder evidenciar en el seno de
ellas la forma de articularse y unir esfuerzos en pro de los objetivos que se plantean la
Mesa, Red o Consejo.
Desde la Secretaría de Competitividad y Cooperación Internacional se trabajó en una
propuesta de modificación del Decreto Reglamentario de la Comisión Regional de
Competitividad haciéndola más dinámica y práctica, sin embargo, no se ha presentado en
el seno de la CRC, esperando las directrices que defina el nuevo Plan Nacional de
Desarrollo respecto al funcionamiento de las Comisiones Regionales, lo cual fue regulado
el 11 de septiembre de 2019, a través del Decreto No. 1651 de 2019.
Dentro de la Comisión Regional de Competitividad se comenzó a trabajar hacia finales del
año 2018 junto con la Cámara de Comercio en un nuevo tema de Agendas Integradas, tema
nuevo trazado por el Gobierno actual y que será hoja de ruta para las Comisiones
Regionales de Competitividad. Nos encontramos a la espera del lanzamiento de las
Agendas Integradas, según lo coordine el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
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Así mismo se acompañó la reactivación del -CODECTIC- Consejo Departamental de
Ciencia, Tecnología e Innovación de Córdoba, se creó a través de la Comisión Regional de
Competitividad la Mesa de Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria y se creó desde
la Secretaría de Desarrollo Económico y Agroindustrial la Mesa Minero Energética.
Políticas de Gestión y Desempeño:
Planeación institucional: El proceso de planificación a través del PDD y plan de acción
anual, indicaron las acciones a realizarse desde la secretaría.
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción:
Montamos el enlace de la secretaría en el sitio web de la Gobernación, en donde se busca
dar a conocer la información de la Secretaría al servicio de los cordobeses. Así mismo,
permanentemente a través de boletines bimensuales, informamos al público en general,
sobre las actividades que se desarrollaban. Finalmente participamos del proceso de
Rendición de cuentas anual realizado entre todas las dependencias de la Gobernación.
Fortalecimiento institucional y simplificación de procesos: Creación de la Secretaría
de Competitividad y Cooperación Internacional a través del Decreto 889 del 6 de octubre
de 2016, previa autorización de la Honorable Asamblea Departamental mediante la
Ordenanza 05 del 30 de marzo de 2016, lo que permitió que temas de gran impacto para el
Departamento que no contaban con algún tipo de liderazgo desde la agenda departamental,
se asumieran desde la secretaría.
Servicio al ciudadano: A través del sitio web brindamos información normativa, de
seguimiento y de actualización del programa. Así mismo en redes sociales se brindó
información continua sobre oferta de cursos y convocatorias, acercando la información al
Cordobés.
Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea: Montamos el link de la secretaría, en el sitio
web de la Gobernación, en donde se busca ofrecer toda la información de la Secretaría al
servicio de los cordobeses.
Gestión del conocimiento y la innovación: Se ha dejado archivo de todas las sesiones
que se adelantaron en los 3 años de creación de esta secretaría en el marco de la Comisión
Regional de Competitividad.
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional: El proceso de seguimiento al
PDD y el plan de acción trimestralmente y anualmente, permitió esa evaluación interna
constante, con el fin de replantear acciones que nos condujeran al cumplimiento de las
metas propuestas en el 2016.
Dificultades:




Al haber estado inactivas durante varios años las diferentes instancias en ocasiones
es complicado lograr la presencia de todos los miembros pertenecientes, así como
lograr llegar a un acuerdo sobre los planes de acción y actividades a realizar.
Ha sido difícil la articulación entre el sector público, privado, la academia y la misma
comunidad cordobesa.
Es difícil hacer entender a los miembros de las distintas instancias que la
Gobernación es un actor más y no la fuente de recursos para financiar proyectos.
En este sentido, es importante entender que estos espacios de encuentro no
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solamente buscan la ejecución de proyectos sino más bien se trata de trabajar los
diferentes actores (el sector privado, las instituciones públicas, la academia, las
empresas, centros de investigación, gremios) hacia una misma dirección aunando
esfuerzos.
Recomendaciones:












Proponer en el seno de la Comisión Regional de Competitividad la revisión y
modificación del Decreto que reglamenta la misma, con el fin de darle mayor
gobernanza a la misma.
Continuar compartiendo la información de los distintos actores que hacen parte de
las diferentes instancias y trabajar en una misma dirección.
Continuar con la socialización en la Comisión dando a conocer el papel que cumple
la Gobernación en estos escenarios y trabajar todos unidos por la competitividad del
departamento.
Trabajar en las nuevas líneas que defina el Gobierno Nacional, así como continuar
trabajando en lo propuesto por las Agendas Integradas.
Trabaja y definir el nuevo Decreto que regula la estructura y funcionamiento de la
Comisión Regional de Competitividad.
Continuar adelantando el trabajo en la Comisión Regional de Competitividad
buscando que se logre la gobernanza en la misma, el posicionamiento en la mente
de todos los cordobeses, así como la generación de proyectos en pro de la
competitividad del Departamento de Córdoba.
Continuar el trabajo que se viene adelantando en cada una de las redes, mesas y
consejos, cada una con su plan de acción para el 2020.
Impulsar la realización de una agenda activa y permanente en el seno del CODECTIC- Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación de
Córdoba, la Mesa de Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria y la Mesa
Minero Energética.
Impulsar la activación completa del CUEE (Comité Universidad Empresa Estado),
en el que la Universidad del Sinú lleva la Secretaría Técnica.

2.3. Componente 3. Tecnología de la Información y la Comunicación – TIC
Objetivo Ampliar el uso de las herramientas tecnológicas a través de la donación de
equipos de cómputo por parte de las Empresas Privadas y Públicas a Instituciones
Educativas.
Programa: Gente TIC
Objetivo: Desarrollar espacios donde la gente pueda interactuar con las herramientas
tecnológicas a la vez que toman conciencia de la responsabilidad que se tiene al manejar
la red de información y los beneficios, oportunidades y amenazas que pueden tener
nuestros niños y jóvenes.
Objetivo del Desarrollo Sostenible: Para el desarrollo de este componente, se ha tenido
como base fundamental el compromiso asumido por el país frente a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible –ODS - 2016-2030 con relación a:
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ODS N°11: Ciudades y Comunidades Sostenibles
ODS N°4: Educación de Calidad
ODS N°9: Industria, Innovación e Infraestructura
ODS N°17: Alianzas para Lograr los Objetivos
Tomando como referencia la línea base a 2015, y el informe de empalme de la
administración anterior, el Departamento de Córdoba tenía una relación de seis niños por
computador, 12 Puntos Vive Digital instalados en diferentes municipios y una línea base de
herramientas tecnológicas distribuidas en diferentes instituciones educativas, y 5000
personas beneficiadas con espacios y uso de las TIC.
El Departamento de Córdoba le apuesta al desarrollo tecnológico y ha avanzado en materia
de Acceso a TIC, hoy la relación promedio es de 4 niños por computador, y con los
proyectos que se vienen gestionando de los cuales el Ministerio de las TIC viene
ejecutando, se espera un avance significativo a 31 de diciembre que conlleve, a 2 niños por
herramientas tecnológicas, alcanzando así la meta nacional.
En el Plan de Gobierno 2016-2019 se planificaron dos metas de resultados con las cuales
se buscó beneficiar a la población con espacio y usos de las TIC,s e incrementar el
porcentaje de personas con herramientas tecnológicas. La meta de resultado del programa
Gente TIC programada en 1.34% de la población en edades de 5 a 74 años beneficiadas
con el uso de espacios y uso de las TIC, sobrepasó al 6.98%, correspondientes a 5.64
puntos por encima de la meta programada, debido a la gestión, logros y acciones
adelantadas por el Departamento ante el gobierno Nacional, para beneficiar a la población
y al desarrollo y ejecución de cada una de las metas de productos por parte de la
administración departamental, como se indica a continuación:
El Programa Gente Tics cuenta con un avance de las metas de producto del 94% en los
cuatro años de gobierno, distribuidos en los subprogramas: Puntos de Paz, En Tic Confío,
Tics para personas con Discapacidad, y Acceso y apropiación de las TIC´s, con una
inversión de $3.912.458.384, correspondiente a recursos de la nación (FONADE y MINTIC),
gestionados por la administración Departamental.
Cumpliendo con las metas de Puntos de Paz en la promoción del uso y aprovechamiento
de las TIC, a través de la disposición del acceso comunitario a zonas funcionales para el
uso de internet, entretenimiento, capacitación, y trámites de Gobierno en Línea, se
instalaron en esta administración 19 Puntos Vive Digital, en diferentes municipios, para un
total de 31 puntos vive digital, teniendo en cuenta los 12 existentes de la administración
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anterior.

Fuente: Ministerio de las TIC. https://colombiatic.mintic.gov.co/679/w3-propertyvalue36366.html
De los 31 Puntos Vive Digital existentes la Dirección TIC del Departamento debe garantizar
la conectividad y apropiación de los 12 Puntos Vive Digital Plus (Fase 2) Instalados en el
Departamento de Córdoba, que son espacios realizados a través de Convenio
Interadministrativo entre FONADE y Departamento de Córdoba, y son espacios dotados de
última tecnología y que cuentan con computadores de escritorio, portátiles, centro de
entretenimientos (videojuegos), estudio de grabación radial, estudio de grabación televisivo,
y centro de control eléctrico, que son espacios destinados para el mejoramiento de la
calidad de vida de los población estudiantil y la comunidad en general que confluye en estos
espacios de aprendizaje, comunicación y emprendimiento, ubicados en las siguientes
instituciones educativas:
I.E Mariscal Sucre, Municipio de Buenavista. I.E Marceliano Polo, Municipio de Cerete. I.E
Nuestra Señora del Carmen, Municipio de Chinú. I.E Madre Bernarda, Municipio de Ciénaga
de Oro. I.E el Carmen, Municipio de Cotorra. I.E el Rosario, Municipio de Pueblo Nuevo. I.E
German Gómez Peláez, Municipio de Puerto Libertador. I.E Julio C. Miranda, Municipio de
San Antero. I.E San Francisco de Asís, Municipio de San Bernardo del Viento. I.E Nuestra
Señora del Perpetuo Socorro, Municipio de San Carlos. I.E Álvaro Ulcue Chocue, Municipio
de Tuchin. y el I.E Fe y Alegría, Municipio de Tierralta.
El avance de esta meta fue del 74.07%, la cual no se logró llevar al 100% ya que el proyecto
de Puntos Vive Digital que lidera el Ministerio de las TIC finalizó en el año 2018, año en el
cual MINTIC cedió la operación de los espacios digitales a entidades territoriales y públicas
para garantizar la respectiva conectividad, cabe resaltar que los 19 puntos restantes están
a cargo de otras entidades e instituciones educativas del Departamento para su respectiva
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administración. El departamento de Córdoba cuenta con espacios digitales en 22
Municipios distribuidos como figura a continuación.

NÚMERO DE PUNTOS VIVE DIGITAL POR MUNICIPIO
8

7

7
6
5
4
3
2

2
1

1

2
1

1

1

2
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
0

Fuente propia Dirección TIC
Adicionalmente se gestionaron y recibieron en el año 2017, 84 Kioscos Vive Digital del
Ministerio TIC, los cuales permiten llevar las tecnologías de la información y las
comunicaciones a zonas rurales y/o apartadas del país, logrando que el 100 por ciento de
los centros poblados del país con más de 100 habitantes, cuenten por lo menos con un
punto de acceso comunitario a internet y facilite la implementación de estrategias de
apropiación para que estos servicios sean aprovechados por la comunidad en su diario vivir,
éstos kioscos se encuentran ubicados estratégicamente en los 30 municipios del
departamento de Córdoba, ofreciendo diferentes servicios que promueven el buen uso de
las TIC.
Actualmente siguen conectados los 84 kioscos gestionados en la administración 2016 –
2019 a los cuales se les garantiza la conectividad. El Departamento a 2015 contaba con un
acumulado de 363 kioscos, los cuales funcionaron hasta principios de este año 2019 y
fueron desconectados por finalización del contrato.
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NÚMERO DE KIOSCOS GESTIONADOS Y RECBIDOS EN LA
ADMINISTRACIÓN 2016-2019
12
10
8
6
4
2

AYAPEL
BUENAVISTA
CANALETE
CERETE
CHIMA
CHINU
CIENAGA DE ORO
COTORRA
LA APARTADA
LORICA
LOS CORDOBAS
MOMIL
MOÑITOS
MONTELIBANO
MONTERIA
PLANETA RICA
PUEBLO NUEVO
PUERTO ESCONDIDO
PUERTO LIBERTADOR
PURISIMA
SAHAGUN
SAN ANDRES DE SOTAVENTO
SAN ANTERO
SAN BERNARDO DEL VIENTO
SAN CARLOS
SAN JOSE DE URE
SAN PELAYO
TIERRALTA
TUCHIN
VALENCIA

0

Fuente: http://vivedigitalparalagente.gov.co/612/w3-propertyvalue-7059.html
Así mismo durante el cuatrienio 2016-2019 se lograron inaugurar 112 nuevas zonas Wifi
para la Gente, en diferentes municipios del departamento, las cuales durante el primer año
de funcionamiento el Ministerio de las TIC tenía la cobertura del servicio de internet, y los
siguientes años quedó bajo la responsabilidad de las Alcaldías municipales.
En septiembre de este año se activó una nueva Zona Digital en el corregimiento de
Guateque del departamento de Córdoba, la ministra de las Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones (TIC), Dra. Sylvia Constaín, en compañía del Dr. Mario Durango
Director TIC encargado de la Gobernación de Córdoba, se celebró la llegada del internet
gratuito con los habitantes de la población, servicio que estará disponible las 24 horas del
día, los 7 días de la semana, para que sus más de 500 ciudadanos y turistas hagan parte
del entorno digital y aprovechen las ventajas de la conectividad, en el mismo acto se
entregaron 25 tabletas a los estudiantes de esa población.
El Gobierno tiene proyectado activar un total de 57 zonas digitales en Córdoba antes de
terminar el 2019. Los centros poblados favorecidos pertenecen a los municipios de Lorica,
Ayapel, Buenavista, Canalete, Cereté, Chinú, Ciénaga de Oro, Cotorra, Lorica, Los
Córdobas, Montería, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Puerto Escondido, Sahagún, San Andrés
de Sotavento, San Bernardo del Viento, San Carlos, San Pelayo, Valencia y Pueblo Nuevo.
Los Puntos Vive Digital, los Kioscos Vive Digital, y las zonas wifi para la gente, permitieron
superar la meta de producto con respecto a las personas beneficiadas con espacios y
uso de las Tics, correspondiente al segundo proyecto del subprograma Puntos de Paz, se
puede evidenciar que el logro de la meta 2016 -2019 denominada: 20.000 personas en
24
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edades de 5 a 74 años beneficiadas con espacios y uso de las Tics, excedió la meta del
cuatrienio beneficiando a 124.892 personas con espacios y uso de las Tics, debido a que
al momento de la planificación del indicador, la administración Departamental fue temerosa
y respetuosa, por no contar con recursos propios, en el marco fiscal de corto y mediano
plazo.
Se atendieron 1.010.969 servicios en los puntos vive digital, beneficiando a los diferentes
grupos etarios, cabe resaltar que anualmente los Puntos Vive Digital benefician un
promedio de 120.000 personas por año, lo cual corresponde a un 6,98% de la población
del Departamento de Córdoba.
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Fuente Propia
Teniendo en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 denominado “Todos por un
nuevo país”, a través del cual se incorporó en el Plan de Desarrollo de Córdoba 2016-2019
como una de las estrategias transversales la “Competitividad e infraestructura estratégicas”,
se incluyó el “Desarrollo productivo TIC como plataforma para la equidad, la educación y la
competitividad”, y por su parte, el Plan Vive Digital 2014-2018, el cual tuvo como reto
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generar contenidos digitales y aplicaciones para permitir que la autopista de la información
tenga un mayor impacto social, de manera que ésta sea una herramienta para la
consolidación de la equidad y la reconciliación nacional, por lo que se gestionaron
proyectos establecidos en el plan de desarrollo buscando así el cumplimiento de las metas,
promoviendo el uso y aprovechamiento de las TIC, a través de la disposición del acceso
comunitario a zonas funcionales para el uso de internet, entretenimiento, capacitación, y
trámites de Gobierno en Línea.
La implementación de espacios digitales ha generado un impacto positivo ante la sociedad
beneficiando en una gran escala al grupo etario de 12 a 17 años, con una participación
considerable con respecto al total de la población beneficiada con espacios y uso de TIC,
del 63.12%
Por otro lado, del 100% de los beneficiados en los puntos vive digital, se encuentra un
27.32% correspondientes a grupos indígenas, habitantes de los Municipios de Chinú,
Tuchín y Tierralta, destacándose igualmente la mayor participación de la población
adolescente con un 46.29%, con respecto a la población indígena beneficiada.
En TIC confío, es un subprograma que enfatiza en la promoción de uso responsable de
internet y de las nuevas tecnologías del Ministerio de las Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones. Desde la administración departamental se realizan acciones que
ayudan a la sociedad a desenvolverse e interactuar responsablemente con las TIC, al
tiempo que promueve las cero tolerancias con la pornografía infantil y la convivencia digital.
Desde los Puntos Vive digital se promueve el buen uso de las herramientas, promocionando
los sitios web de En Ti Confío http://www.enticconfio.gov.co donde la comunidad estudiantil
pudo consultar información actualizada, y acceder al banco de preguntas frecuentes. Se
promueve y divulga ante los administradores de los puntos vive digital y población
estudiantil los cursos en línea de En TIC Confío, para conocer más sobre ese riesgo y
ampliar su #PoderDigital.
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Fuente: https://www.enticconfio.gov.co/poder-digital
Se realizaron acciones en cada Punto Vive Digital para la conservación y buen uso
de herramientas tecnológicas, alcanzando a sensibilizar aproximadamente 2.705
personas, impactando positivamente el desempeño y uso de los espacios digitales.



Como medio de prevención en el Uso de las TIC, se realizaron durante el año 2018
campañas del Buen Uso de las Redes Sociales en Adolescentes, en varias
instituciones donde se encuentran inmersos los Puntos Vive Digital, sensibilizando
así a una población de 647 jóvenes entre 12 a 17 años, adicionalmente en cada
Punto Vive Digital se realizan acciones para la conservación y buen uso de
herramientas tecnológicas, afectando positivamente desempeño en los puntos vive
digital - PVD.



En el período 2016-2019, se gestionó capacitaciones sobre el uso de las
herramientas tecnológicas a través de computadores para Educar, logrando la
formación de 6.752 docentes y 9.990 personas de la comunidad.

Con esto se concluye que la meta del producto: 10.000 personas sensibilizadas en el uso
adecuado de las herramientas tecnológicas, del cual la línea base 2015 corresponde a
2.400 el número de personas sensibilizadas, se incrementó considerablemente en esta
administración con un valor de 20.094 personas sensibilizadas, superando en así le meta
programada 2016 2019, esto se debió a que al momento de la planificación del indicador,
la administración Departamental fue temerosa y respetuosa, por no contar con recursos
propios, en el marco fiscal de corto y mediano plazo.
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Con el fin de incrementar y facilitar el acceso de todos los habitantes del departamento, a
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se incluyó el subprograma TIC´s
para personas con discapacidad, compuesto por dos metas:
 Un (1) convenio con el prestador del servicio de Cinema, para la proyección gratuita
de películas en formato espacialmente adecuado para personas con discapacidad.


Veinticinco por ciento (25%) de personas en condición de discapacidad con
herramientas tecnológicas.

En este Subprograma se alcanzó un 100 % de avance en el período 2016-2018, con el
cumplimiento de las metas de producto establecidas y ejecutadas en su totalidad.
Desde la Dirección TIC del Departamento, se gestionaron convenios con el Ministerio de
TIC ofreciendo servicios y soluciones de acceso público para garantizar el pleno ejercicio
de los derechos a la información y a la comunicación para las personas con discapacidad,
por tal razón y gracias a la vinculación de distintas entidades se buscó brindar espacios que
incluyan servicios para todos.
Las personas con discapacidad visual, auditiva y/o cognitiva disfrutar del séptimo arte con
la ayuda de la tecnología, a través de la técnica de audio descripción, realizada con voces
en español, se permite que mediante un proceso narrativo las personas con discapacidad
visual puedan recrearse con los elementos claves de la película como, el escenario, los
colores y los movimientos, entre otros, siguiendo de esta manera la acción de la historia en
cada película. Así mismo, los audiovisuales cuentan con subtitulado en español para
personas con discapacidad auditiva.
Teniendo en cuenta los espacios de entretenimiento y cultura incluyente creados por
MinTIC, se alcanzó la meta programada de 1 convenio cinema para todos, beneficiando a
la población de los municipios de San Carlos, Ciénaga de Oro, Cerete y Montería, y
financiado por MINTIC.
El día 28 de septiembre se superó la meta programada al participar activamente en la
iniciativa del Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Cine
para Todos que se llevó a cabo en la ciudad de Montería con la función “El paseo 5”, película
dirigida y producida por el colombiano Dago García en formato espacialmente adecuado
para personas con discapacidad visual, auditiva y cognitiva quienes tuvieron prioridad para
el acceso de la sala y podían asistir con un acompañante totalmente gratis. Los
discapacitados tuvieron acceso diademas y tabletas para el audio descripción o la lengua
de señas y subtítulos, donde la administración se encargó de trasladar un grupo de
discapacitados desde su lugar de origen hasta las salas de CineColombia ubicadas en
Alamedas de Sinú.
El segundo proyecto que hace parte del subprograma TIC´s para personas con
discapacidad: 25% personas en condición de discapacidad con herramientas tecnológicas,
se cumplió mediante el acceso a Los Puntos Vive Digital en los cuales se promueve la
inclusión, los cuales están dotados con herramientas tecnológicas y cuenta con software
especializado para invidentes y personas con problemas auditivos.
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Esta meta se ha cumplido a través de los espacios TIC ubicados en los municipios de
Cerete, Ciénaga de Oro, San Antero, San Carlos, Buenavista,
Pueblo Nuevo, Puerto
Libertador, Tierralta, Chinú, Tuchín, Cotorra, y San Bernardo del Viento.
Cabe resaltar que en estos puntos digitales se promueve el servicio de descarga gratuita
de software y ciclos de alfabetización para personas con discapacidad visual, ConverTIC,
el cual permite a colombianos ciegos y con baja visión utilizar computadores, navegar por
Internet y consultar contenidos digitales accesibles.
Las personas pueden descargar de forma gratuita los programas JAWS y MAGIC (a través
de www.convertic.gov.co). El primero es un lector de pantalla que les permite a las personas
ciegas usar computadores. El segundo, hace las veces de una lupa y agranda el contenido
del monitor para que quienes tienen baja visión pueden ver los contenidos de las pantallas,
permitiendo así la inclusión en el acceso y apropiación de la tecnología en todos los puntos
vive digital ubicados en las instituciones educativas.
Programa. Córdoba Competitiva con Tics
Objetivo: Promover el acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
para personas en condición de discapacidad, respetando su derecho a acceder a la
información y a la comunicación, reduciendo la brecha digital y permitiendo su inclusión
educativa, laboral y social.
Objetivo del Desarrollo Sostenible: Para el desarrollo de este componente, se ha tenido
como base fundamental el compromiso asumido por el país frente a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible –ODS - 2016-2030 con relación a:
ODS N°11: Ciudades y Comunidades Sostenibles
ODS N°9: Industria, Innovación e Infraestructura
En el Plan de Gobierno 2016-2019 se planifico una segunda meta de resultados con las
cuales se buscó identificar y mejorar el Porcentaje de personas utilizando herramientas
tecnológicas. La meta de resultado del programa Córdoba Competitiva con TIC´s se
programó en 25% personas con herramientas tecnológicas desarrollando 5 indicadores de
productos.
Cumpliendo con las metas de Córdoba Competitiva con TIC´s Desde el año 2010 a la fecha,
el departamento de Córdoba ha recibido mediante el programa Computadores para Educar
121.694 terminales (82.548 tabletas y 39.146 equipos portátiles) de las cuales en el período
2016-2019 se han gestionado y recibido un total de 39.343 terminales, una apuesta
importante para crecimiento tecnológico del departamento, fomentando la calidad de la
educación bajo un modelo sostenible y generando equidad a través de las TIC.
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Fuente: Ministerio de las TIC. https://colombiatic.mintic.gov.co/679/w3-propertyvalue36366.html
Del total de las 82.351 terminales que estaban a 2015, computadores para educar retomó
5.851 equipos obsoletos, quedando al servicio y como línea base 2015, 76.500
herramientas tecnológica, en el cuatrienio 2016 – 2019 se retomaron 1.286 nuevas
terminales, proceso en el cual las instituciones educativas entregan los desechos
tecnológicos para darles su disposición final, para así cuidar el medio ambiente. Así mismo
se alcanzó a obtener 4 estudiantes por terminal en comparación con el 2015 que era de 6
estudiantes por terminal, representando un aumento del 51.46% en el cuatrienio, con
respecto a las terminales del 2015.
En septiembre de 2019 se recibieron 25 tabletas para la zona educativa de Guateque,
logrando así un total de terminales de 39.368 representadas en 32,072 tabletas y 7.296
computadores portátiles del programa computadores para educar, logrando así un alcance
de la meta del 49.88%
Aunque el porcentaje del logro de la meta fue solo el 49.88% con respecto a la meta
programada para el período 2016-2019, se puede resaltar que se avanzó debido a que se
han asignado recursos por parte del ente territorial para financiar proyectos de dotación de
instituciones educativas en los 27 municipios no certificados. Hasta el mes de septiembre
el Departamento de Córdoba tiene una línea base a 2019 de 114.557 herramientas
tecnológicas en funcionamiento.
Siguiendo con el subprograma Salud con TiC´s, el cual pretende consolidar y fortalecer el
sector salud con el uso adecuado y efectivo de las herramientas tecnológicas actuales, el
cual viene con una línea base de 0 entidades fortalecidas y se programó para el cuatrienio
2016 – 2019: 30 entidades del sector salud con sistemas de información de software de
consultoría en el manejo de la información fortalecidas, no se cumplió la meta al enfocarnos
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más en indicadores de resultado donde se benefició a la comunidad en general, que en
grupos específicos, el avance de este proyecto fue del 0%.
El Subprograma: Implementar programas de formación en mejores técnicas de Agro e
industria, donde el objetivo fue formar en técnicas más eficientes a los sectores económicos
del departamento para que se conviertan en un eslabón más competitivo dentro de la
estructura económica del departamento, tomando como meta programada para el 2016 2019: 200 personas formadas en uso de herramientas tecnológicas que incrementen la
eficiencia y rentabilidad de sus procesos productivos y el cual viene con una línea base de
cero personas formadas, tiene un avance del 100% con lo cual se fortaleció en
emprendimiento Tic Agro y Paz en la feria de emprendedores Ministerio TIC con el
Viceministro Juan Sebastián Roso beneficiando un promedio de 40 personas, y se fortaleció
el uso de las TIC en el desarrollo de cuatro talleres, logrando capacitar a 160 personas con
una inversión total de $9’575.440 provenientes de la Secretaría de Desarrollo Económico y
Agroindustrial.


Taller Implementación de las TIC´s en el negocio ganadero, capacitando a 40
personas, se tomaron en cuenta los temas más importantes al momento de aplicar
al mercado del agro: que son las TIC´S, fomento en el desarrollo del agro a través
de las TIC´S, crecimiento de empresas agropecuarias, fomento del empleo directo
e indirecto. 20 productoras de la vereda Corozalito del municipio de Chima, y 20 de
la cabecera municipal de San Carlos.



Taller Utilización de aplicaciones gubernamentales en la ganadería. La capacitación
se focalizó en las aplicaciones diseñadas por el ministerio de agricultura, el IDEAM,
y una de uso gratuito: las apps y sus ventajas, globalización y necesidad de
utilización, cuando y como aplicarlas, su uso adecuado para actividades
agropecuarias. 40 personas capacitadas, 20 de la vereda Corozalito del municipio
de Chima, y 20 de la cabecera municipal de San Carlos.



Taller Las TIC´S en el posicionamiento de los Agronegocios. En este taller, se
evidenció la necesidad de involucrarse más en el uso de las TIC´S; ya que gracias
a esto obtendrán mejores resultados al vender o adquirir bienes o servicios, pues
tendrán información tales como: globalización de bienes y servicios, competencia
en el mercado, comparación de precios y productos. Total, personas capacitadas:
40 (20 productores de la vereda Corozalito del municipio de Chima, y 20 de la
cabecera municipal).
Taller Uso de tecnologías en el negocio ganadero a pequeña escala. 40 personas
capacitadas, 20 de la vereda Corozalito del municipio de Chima, y 20 de la cabecera
municipal de San Carlos sobre la Importancia que tiene el uso de las tecnologías en
los negocios ganaderos, elementos más usados en los negocios ganaderos,
globalización de la información, comparación de experiencias con otros ganaderos,
comercialización rápida y fácil, ampliación del mercado de ventas, adquisición de
productos de interés a precios competitivos.



Subprograma Gobierno inteligente, su objetivo fue capacitar y certificar a las personas que
trabajan con la administración departamental, para que se convierta en un gobierno con
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servicios eficientes y eficaces que atiendan con mayor celeridad a las personas que lo
soliciten, esta meta fue cumplida al 100% en la realización de actividades de capacitaciones
que permitieron dar a conocer el contenido del nuevo Decreto GEL, sus componentes, y el
Marco de Referencia de Arquitectura TI.
Recomendaciones:





Se recomienda realizar actividades de capacitación y cursos específicos, para cada
grupo etario. Agilizar los procesos de contratación, incrementar recurso humano
calificado para la aplicación de actividades en la Dirección TIC.
Gestionar mayores recursos, priorizar, diagnosticar y focalizar la problemática, y
ampliar las estrategias.
Dar continuidad a los Puntos Vive Digital y Kioscos Vive Digital, ya que se
constituyen como una herramienta importante e indispensable para el desarrollo del
ser humano.
Gestionar nuevos convenios con el MEN y MINTIC para la consecución de nuevos
espacios de Acceso Universal Sostenible.

2.4. Componente 4. Infraestructura Estratégica Subregional - Transporte
Objetivo: Consolidar Infraestructuras en vías para tener un hábitat sostenible que permita
la articulación e integración territorial y el aprovechamiento del potencial productivo de las
áreas urbana y rural de cada una de las subregiones del Departamento hacia un desarrollo
y competitividad que mejore las condiciones de los Cordobeses.
Programa. Infraestructura Vial Para La Competitividad Y La Paz
Objetivo: Disminuir las desigualdades subregionales mediante infraestructura estratégica
en transporte que permita la integración entre lo urbano y rural con criterios de equidad para
la conectividad subregional y regional permitiendo el desarrollo de sus habitantes.
Objetivos de Desarrollo Sostenible:
ODS N°8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico
ODS N°9: Industria, Innovación e Infraestructura
ODS N°10: Reducción de las Desigualdades
En este sector se pudo evidenciar pocas condiciones de desarrollo y competitividad para
los Cordobeses, debido a la desarticulación y desintegración en las vías Municipales y
Departamentales por falta de una infraestructura adecuada, puentes vías urbanas en
óptimas condiciones que dificultaba el desarrollo integral de las comunidades,
desaprovechando el gran potencial productivo que exista en las áreas urbanas y rurales de
todas y cada una de las regiones del Departamento de Córdoba.


Las metas que se propusieron en el Plan de Desarrollo para este sector fueron:
7% de las vías Departamentales y Municipales intervenidas. Mejorando los corredores
prioritarios de la red vial mediante el mejoramiento y rehabilitación que conectan lo urbano
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con lo rural para aumentar la competitividad y la integración regional, a través de del
mejoramiento vial alcanzando.


45 kms de vías Departamentales intervenidas, 200 km de vías Municipales apoyadas, 20
km de vías urbanas apoyadas, 5 puentes construidos, 3 puentes con mantenimiento.
Se cumplieron las metas propuestas muy por encima de lo programado para el periodo,
mejorándose notablemente las condiciones de desarrollo y competitividad de los
Cordobeses, ampliando la articulación e integración en vías Municipales y
Departamentales, dejando una infraestructura adecuada, puentes y vías urbanas en
mejores condiciones que facilitan el desarrollo integral de las comunidades, aprovechando
el gran potencial productivo que existe en todas las áreas urbanas y rurales del
Departamento de Córdoba.
Para el cuatrienio 2016-2019, la Secretaría de Infraestructura realizó varias intervenciones
para el mejoramiento del estado de la malla vial en el Departamento de Córdoba, para lo
cual se resaltan como actividades principales la construcción de pavimento rígido y
asfáltico, el mantenimiento de vías existentes, la construcción y mantenimiento de placa
huellas, la construcción y mantenimiento de puentes, obras de arte y box coulverts.
Con una inversión de $ 180.797.482.110,87 el Departamento de Córdoba cumplió con la
meta en cuatrienio (2016-2019) con una intervención de vías de 75 km, para un porcentaje
de cumplimiento muy por encima de lo programado, que correspondía a 45km de vías
Departamentales intervenidas, Para esta meta se ejecutaron 17 proyectos de los cuales
se destacan las intervenciones realizadas en la vías mediante el mejoramiento de la
carretera Tierralta - caserío el 15 y rehabilitación de la carretera ye de los morales - río sinú
en la vía a valencia en el departamento de córdoba - tramo no. 5. con una intervención de
10 kms, la construcción de pavimento en concreto hidráulico y obras de drenaje desde el
corregimiento de dorada en el municipio de san José de úre hasta los límites con el
municipio de Montelíbano – córdoba con una intervención de 9,568 kms, el mejoramiento
de la carretera Tierralta - caserío el 15 y rehabilitación de la carretera ye de los morales río sinú en la vía a valencia en el departamento de córdoba - tramo no. 4 con una
intervención de 13 kms, el mejoramiento del corredor vial estratégico que intercomunica a
los municipios de la unión sucre y Sahagún en el departamento de córdoba, con una
intervención de 11kms y el mejoramiento de vía entre los municipios de puerto escondido y
montería del departamento de córdoba con una intervención de 18,8 kms.
También se apoyó la intervención de $39.632.461.693,49 con intervención de 440,1 Kms
de vías Municipales, con los cuales se supera ampliamente la meta programada, que
correspondía a 200 km de vías Municipales apoyadas, es de resaltar que con esta meta se
combate problema de aislamiento de algunos territorios, tiene un alto impacto en el
crecimiento de la agricultura, la reducción de la pobreza y el mejoramiento en el control
estatal de problemas como los cultivos ilícitos y la minería ilegal. Para esta meta se
ejecutaron 24 proyectos de los cuales se destacan el mejoramiento, mantenimiento y
conservación de la vía ceiba de leche, Sahagún departamento de córdoba con una
intervención de 9,4 kms, la construcción de obras de arte y suministro de material de
afirmado para el mantenimiento de la vía cruce carretera montería - las palomas hasta los
accesos del puente sobre la quebrada la vorágine en la zona rural del municipio de
montería, departamento de córdoba con 21,5 kms intervenidos, y el mantenimiento o
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rehabilitación de las vías terciarias del departamento a través de la administración,
operación y mantenimiento de la maquinaria y volquetas de propiedad de la gobernación
de córdoba, con una intervención de 200 kms.
en la meta de producto 20 km de vías urbanas apoyadas, meta que a la fecha del presente
informe se ha cumplido y sobrepasado, apoyando en total con 23,8 kms de vías urbanas,
principalmente en los municipios de Sahagún, cotorra, montería, Ayapel, pueblo nuevo,
valencia, moñitos y Tierralta con una inversión total para el cuatrienio (2016-2019) de $
42.676.430.881,85, con la ejecución de 14 proyectos entre ellos resaltamos los siguientes
la construcción de pavimento rígido del barrio ranchería del municipio de Sahagún,
departamento de córdoba con la intervención de 1,482 kms, la construcción de doble
calzada en pavimento rígido y zonas de urbanismo desde la diagonal 26 con carrera 7 hasta
la calle 6 con carrera 6, avenida bolívar en el municipio de Ayapel departamento de córdoba
intervenido 1,14 kms, construcción de pavimento rígido en vías urbanas carrera 8 entre
calles 15 y 14 y carrera 7a entre calle 15 y carrera 8 del municipio de cotorra departamento
de córdoba con 0.332 kms intervenidos, la construcción de pavimento rígido en el barrio
rancho grande y la palma en el municipio de montería departamento de córdoba con 4,6km
intervenidos y el convenio interadministrativo para aunar esfuerzos que permitan la
adecuación, mantenimiento y mejoramiento de 11 km de vías del corregimiento de
mazmorras y construcción de 6 boxculvert en los puntos críticos del municipio de Tierralta
con intervención de 11 kms.
El departamento de córdoba construyó un total de 4 puentes de la meta establecida de 5
puentes construidos, con una inversión de $ 30.925.287.236,15, con la ejecución de la
construcción del puente localizado en la vía montería – pueblo bujo, código 65370”
municipio de montería, departamento de córdoba para el mantenimiento de la red terciaria
del departamento de córdoba, la construcción del puente localizado en el km4+00 de la vía
troncal de occidente - al corregimiento de ceja grande zona rural del municipio de Chinú.
departamento de córdoba, mantenimiento el mejoramiento de la vía Tierralta – valencia
sector los morales – valencia, mediante la terminación de la construcción puente sobre el
río sinú. y construcción de la intersección de la carrera segunda con avenida circunvalar
en el municipio de montería, córdoba.
Se resalta que dentro el alcance del contrato No. 1035-de 2017 cuyo objeto es “Tramo:
Carretera Canalete - Cruce Ruta 74 (Vía Montería - Puerto Rey) entre el K0+000 hasta
K3+775”, se está construyendo un puente de 15 mtrs de luz.
Lo que da el cumplimiento de la meta establecida de 5 puentes construidos.
La meta de 3 puentes con mantenimiento, donde se realizaron 2 mantenimientos de
puentes siendo estos y sus estructuras unas de las actividades más importantes entre las
que hay que realizar para llevar a cabo la conservación de una red de carreteras. Su objetivo
final, como la de toda labor de conservación, es la del mantenimiento de todas las
condiciones de servicio de la infraestructura en el mejor nivel posible, es por esto que la
Gobernación de Córdoba invirtió la suma $ 3.413.457.309, en los siguientes proyectos el
proyecto de adicional mantenimiento y mejoramiento de la vía tierralta – valencia sector los
morales – valencia, mediante la terminación de la construcción puente sobre el río sinú y
obras de protección ambiental departamento de córdoba y el adicional a la construcción
de la intersección de la carrera segunda con avenida circunvalar en el municipio de
montería, córdoba
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Dificultades:
Para el cumplimiento de las metas propuestas a desarrollar, cabe resaltar que se logró el
cumplimiento de las metas muy por encima de lo programado, teniendo como resultado la
mejora de las condiciones de desarrollo y competitividad de los ciudadanos, con una
infraestructura adecuada, puentes y vías urbanas que facilitan el desarrollo integral de las
comunidades.
Durante el desarrollo de los proyectos se lograron las metas, pero se resalta que en los
municipios de córdoba donde se tiene alteración de orden público por la insurgencia de
grupos al margen de la ley, se ha tenido influencia en el avance de las obras.
Recomendaciones:
El Departamento debe mantener su apoyo constante al mejoramiento de las vías existentes
municipales que sean categorizadas como estratégicas para el desarrollo de las
subregiones a lo largo de todo el territorio Cordobés, no dejando a un lado
la construcción de vías nuevas que permiten la conectividad de estas subregiones del
Departamento, propendiendo por aumentar la productividad de la zona rural en todas sus
fortalezas, ganadería, agricultura y turismo; vías como las ubicadas en el sur
de Córdoba que conectan a la zona rural de los Municipios de Planeta Rica, Tierralta y
Puerto Libertador, así como la vía que comunica los municipios costaneros como
Los Córdobas, Puerto Escondido y Moñitos a lo largo de la Costa Caribe.
Estas vías mejoradas y nuevas deben adelantarse a través de proyectos definitivos que
incluyan todos los componentes necesarios para la construcción y operación de carreteras
tales como construcción de obras de drenaje, obras de protección, obras de señalización y
puentes. Los puentes ya existentes de las vías importantes del Departamento deben ser
atendidos a través de la ejecución de un inventario vial profundo que permite identificar y
priorizar la intervención para cada uno de ellos.
Por último, se debe realizar la actualización del plan vial Departamental, teniendo en cuenta
los retos en el campo de la infraestructura.

2.5. Componente 5. Equipamiento
Objetivo: Dotar al Departamento del equipamiento estratégico que genere condiciones
sociales con espacios urbanos y rurales adecuados para el crecimiento proyectado de la
población, con una sostenibilidad a largo plazo que mejore la calidad de vida de los
cordobeses y cordobesas.
Programa. Equipamiento para la Competitividad
Objetivos: Dotar al Departamento del equipamiento estratégico requerido para una mayor
competitividad.
Objetivo de Desarrollo Sostenible:
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El Departamento no contaba con dotaciones para el equipamiento estratégico, que
generara condiciones sociales, a través de espacios urbanos y rurales adecuados para el
crecimiento de la población, sin sostenibilidad, ni mejorando la calidad de vida de los
cordobeses a largo plazo.
Las metas que se propusieron en el Plan de Desarrollo para este sector fueron:




4 subregiones con proyectos de equipamiento apoyadas.
2 proyectos de equipamiento estratégicos apoyados.
2 proyectos de edificaciones públicas apoyados.

Con los recursos invertidos se tiene un nivel de cumplimiento de la meta de resultado para
el cuatrienio del 100%. Con el programa se buscó dotar al Departamento del equipamiento
estratégico requerido para una mayor competitividad.
en el cuatrienio 2016-2019, el departamento de córdoba invirtió $ 1.624.630.819 en 2
proyectos de equipamiento estratégico apoyados, en la ejecución de 2 proyectos que dan
un complimiento a lo establecido como meta, mediante el desarrollo de elaboración de
estudios y diseños del coliseo de ferias miguel villamil muñoz en el municipio de montería,
departamento de córdoba y el mejoramiento y adecuación física de las instalaciones del
coliseo de ferias "miguel villamil muñoz" ubicado en el municipio de montería, córdoba.
2 proyectos de edificaciones públicas apoyados. se invirtió el valor de $10.396.589.352 en
la ejecución de 4 proyectos, los cuales son: mantenimiento de la infraestructura del centro
de convenciones en el municipio de montería, córdoba, el mantenimiento y mejoras
locativas de la Gobernación de Córdoba - palacio de naín departamento de córdoba, la
construcción del mercado público la apartada, córdoba y el mantenimiento de las
instalaciones de la casa de la mujer, municipio de montería.
Dificultades:
Para el cumplimiento de las metas propuestas a desarrollar durante el periodo no se
identificaron dificultades, cabe resaltar el cumplimiento en un 100% de las metas para el
cuatrienio y con el programa se pudo dotar a los municipios de Montería y la Apartada del
equipamiento estratégico en relación a los proyectos ejecutados para una mayor
competitividad.
Recomendaciones:
Realizar proyectos que permitan dotar para el equipamiento estratégico que generen
condiciones sociales acorde con el crecimiento del Departamento en todos sus sectores,
propiciando la construcción de espacios urbanos y rulares que mejoren la calidad de vida
de los habitantes, tales como coliseos, teatros y demás edificios institucionales al servicio
de la cultura y la recreación como valor agregado y de sostenibilidad social.

2.6. Componente 6. Tránsito y Movilidad
Objetivo: Alcanzar y mantener una articulación permanente de manera interinstitucional y
de apoyo con las empresas públicas y privadas, mediante la mesa Departamental que
permita revisar el desarrollo de las estrategias puestas en marcha y explorar alternativas
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de mejoramiento continuo materia de prevención y reducción de los índices de
accidentalidad vial haciéndolo más atractivo en cuanto a destinos turísticos de propios y
visitantes.
Para el logro de los objetivos estratégicos se desarrollaron los siguientes indicadores
enmarcados en el cumplimiento de la Ley 1503 de 2011, afianzando las políticas públicas
lideradas por la Gobernación de Córdoba a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte
Departamental, en la búsqueda constante de promover en los ciudadanos conductas
apegadas al respeto a la Ley, principalmente en cuanto a las normas de tránsito, generando
una cultura constante de protección a la vida. El propósito para lograrlo fue utilizando
diferentes escenarios, entre ellos las vías nacionales e intermunicipales con los actores de
las mismas, tanto conductores, ciclistas, peatones, así mismo como en las instituciones
educativas con niños, niñas y adolescentes, convirtiéndolos en multiplicadores de buenas
prácticas en materia de tránsito y seguridad vial e implementando la señalización en puntos
críticos del Departamento.
Programa. Cultura Ciudadana, Seguridad y Prevención Vial
Subprograma. Educación, Prevención y Seguridad Vial, para el Respeto a la Vida.
PROYECTO: Aunar Esfuerzos para Implementar Estrategias en Seguridad Vial para la
Reducción de la Accidentalidad en el Departamento de Córdoba.
Programa. Planificación Estratégica Vial y el Respeto a la Vida
Subprograma. Seguridad y Movilidad Vial del Departamento
PROYECTO: Apoyo a campañas de divulgación y sensibilización en el conocimiento de las
normas de tránsito y la prevención de la accidentalidad vial en el Departamento.
Realizar Un Diagnóstico Actualizado



Logro: Este indicador logró la meta del producto para la vigencia 2016-2019 en un
100%, sobrepasó la meta propuesta, toda vez que se realizaron 2 diagnósticos, en
el cuatrienio, con una inversión de $87.960.000.oo con recurso propios del
departamento, por medio del cual se benefició a toda la población del Departamento
de Córdoba.

Plan Departamental de Seguridad Vial



Logro: Este indicador logró la meta del producto para la vigencia 2016-2019 en un
100%, con una inversión de $40.970.000.oo con recurso propios del departamento,
por medio del cual se benefició a toda la población del departamento de Córdoba.

Una mesa de observación departamental para el desarrollo de las políticas de
prevención y seguridad vial implementada.



Logro: Este indicador logró la meta del producto para la vigencia 2016-2019 en un
100%, sobrepasando la meta programada para la vigencia y para el cuatrienio, con
la realización de 7 mesas de observación para el desarrollo de políticas de
prevención y seguridad vial implementadas, con una inversión de $47.600.000
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cofinanciada por la ANSV y otra inversión por parte de la Gobernación por valor de
$65.250.000.oo, beneficiando a 1709644 habitantes del Departamento de Córdoba.
24 acciones de políticas públicas en prevención y seguridad vial implementadas



Logro: Este indicador logró la meta del producto para la vigencia 2016-2019 en un
100%, sobrepasando la meta propuesta durante la presente vigencia, toda vez que
se realizaron 45 acciones de políticas públicas, en diferentes tramos viales del
Departamento para prevención de la accidentalidad, con una inversión de
$247.499.996.oo, beneficiando 1709644 habitantes del Departamento de Córdoba,
con énfasis en los Municipios de mayor índice de accidentalidad en el Departamento
de Córdoba: Cereté, Sahagún, Chinú, Ciénaga De Oro, San Pelayo, Lorica, San
Antero, San Bernardo Del Viento, Los Córdobas, Cotorra, Planeta Rica, Buenavista,
La Apartada, Montelibano, Valencia, Tuchín, Pueblo Nuevo, Tierralta, Montería,
Momil, Puerto Libertador Y San Carlos.

75 Instituciones Educativas Del Departamento Con Cátedra De Educación En
Prevención Y Seguridad Vial Con Procesos Pedagógicos, Encaminados A Encausar
A Los Niños, Niñas Y Adolescentes Y Jóvenes En Conductas Apegadas Al Respeto
De Las Normas De Tránsito Implementadas.



Logro: Este indicador logró la meta del producto para la vigencia 2016-2019 en un
100%, sobrepasando la meta programada para la vigencia, llegando a 83
Instituciones Educativas a realizar cátedras didácticas sobre campañas de
prevención vial y conocimientos de las normas y señales de tránsito, con una
inversión de $276.724.000.oo, beneficiando 4202 estudiantes de los Municipios de
mayor índice de accidentalidad en el Departamento de Córdoba Cereté, Sahagún,
Chinú, Ciénaga De Oro, San Pelayo, Lorica, San Antero, San Bernardo Del Viento,
Los Córdobas, Cotorra, Planeta Rica, Buenavista, La Apartada, Montelibano,
Valencia, Tuchín, Pueblo Nuevo, Tierralta, Montería, Momíl, Puerto Libertador Y San
Carlos.

160 campañas Anuales Mediante Estrategias Enmarcadas En La Cultura Ciudadana,
La Educación, Buen Ejemplo Y Sanas Prácticas De Convivencia



Logro: Este indicador logró la meta del producto para la vigencia 2016-2019 en un
86%, teniendo en cuenta que para el cuatrienio teníamos como meta programada
la realización de 640 campañas y hasta el mes de octubre 2019, se han ejecutado
550 campañas de la meta programada para la vigencia. con una inversión de
$777.332.500.oo, cofinanciados por la ANSV y una inversión por parte de la
Administración de $392.091.333 beneficiando a más de 1709644 habitantes del
Departamento de Córdoba, con énfasis en los municipios de mayor índice de
accidentalidad en el Departamento de Córdoba: Cereté, Sahagún, Chinú, Ciénaga
De Oro, San Pelayo, Lorica, San Antero, San Bernardo Del Viento, Los Córdobas,
Cotorra, Planeta Rica, Buenavista, La Apartada, Montelibano, Valencia, Tuchín,
Pueblo Nuevo, Tierralta, Montería, Momíl, Puerto Libertador Y San Carlos.

Adquisiciones En Material Pedagógico, Para Campañas De Control Y Prevención De
La Accidentalidad Vial
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Logro: Este indicador logró la meta del producto para la vigencia 2016-2019 en un
100%, con la adquisición de 4 paquetes de material pedagógico para realizar
campañas de prevención vial y conocimientos de las normas y señales de tránsito,
con una inversión de $67.682.000.oo, beneficiando los habitantes de los Municipios
de mayor índice de accidentalidad en el Departamento de Córdoba: Cereté,
Sahagún, Chinú, Ciénaga De Oro, San Pelayo, Lorica, San Antero, San Bernardo
Del Viento, Los Córdobas, Cotorra, Planeta Rica, Buenavista, La Apartada,
Montelibano, Valencia, Tuchín, Pueblo Nuevo, Tierralta, Montería, Momíl, Puerto
Libertador Y San Carlos.

Número de Municipios Semaforizados



Logro: Este indicador NO tuvo cumplimiento por falta de recursos, pero es
importante señalar que a la fecha de entrega de este informe, aún estamos
gestionando recursos para lograr realizar el proyecto que presentamos y está
debidamente inscrito en el Banco de Proyectos del DAP.

Señalización Vial Para La Prevención De La Accidentalidad En El Departamento



Logro: Este indicador logró la meta del producto para la vigencia 2016-2019 en un
100%, con la instalación de las 900 señales que a continuación se detallan, con una
inversión de $213.967.500.oo, cofinanciados por la ANSV, y con una inversión por
parte de la Gobernación por la suma de $80.000.000.00, beneficiando a una
población de más de 1709644 habitantes de catorce (14) de los municipios de
mayor índice de accidentalidad en el Departamento de Córdoba.

Parque Didáctico Móvil Remodelado Y Dotado


Logro: Este indicador logró la meta del producto para la vigencia 2016-2019 en un
100%, con una inversión de $28.000.000.oo con recurso propios del departamento,
por medio del cual se benefician a toda la población del departamento de Córdoba.

PLAN DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD VIAL
Para asumir el reto de las necesidades presentadas en materia de Seguridad vial en el
Departamento de Córdoba, se creó EL PLAN DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD VIAL,
“MANOS A LAS VÍAS PARA LA PAZ Y EL RESPETO A LA VIDA”, con el firme propósito
de darle ejecución al plan indicativo 2016-2019, desde donde se desarrollaron las acciones
pertinentes al plan de gobierno en esta materia.
Los indicadores incorporados en nuestro plan de desarrollo 2016-2019, se encuentran
inmersos en todo el documento del plan departamental de seguridad vial, ejecutados dentro
de los programas y pilares estratégicos de la seguridad vial.
El Plan Departamental de Seguridad Vial “MANOS A LAS VÍAS PARA LA PAZ Y EL
RESPETO A LA VIDA”, consta de 57 indicadores, contemplados en 16 programas y que
están integrados en los 5 pilares estratégicos establecidos en el Plan Nacional de Seguridad
vial, diseñados para atender las acciones requeridas y poder mejorar la seguridad vial y
orientar el cumplimiento de la normatividad de movilidad en tránsito y transporte en el
Departamento de Córdoba.
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A continuación, se presenta en forma detallada los 57 indicadores que hacen parte integral
de los 5 pilares estratégicos de la seguridad vial y de manera simultánea ir observando los
avances por cada pilar estratégico contenidos en el Plan Departamental de Seguridad Vial
“MANOS A LAS VÍAS PARA LA PAZ Y EL RESPETO A LA VIDA”, y el nivel de cumplimiento
de cada indicador.
LOGROS:
El principal logro de la gestión, fue la consecución de recursos para financiar el proyecto
para Implementación de Estrategias en Seguridad Vial en el Departamento de Córdoba,
conforme a las acciones del Plan Departamental de Seguridad Vial debidamente adoptado,
tendientes a la prevención, reducción de la morbilidad y mortalidad de los accidentes de
tránsito y a la mitigación de los factores de riesgo que generan incidentes de tránsito. Por
valor de Mil Cien Millones de Pesos ($1.100.000.000,oo), compuesto de los siguientes
aportes: Por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial la suma de Mil Millones de
Pesos ($1.000.000.000,oo) y por parte del Departamento de Córdoba ($100.000.000,oo),
por concepto de cofinanciación de conformidad con el Plan de Trabajo Metodológico y el
Cronograma de Actividades


Se logró Cumplir con el 81% del plan departamental de seguridad vial 2016-2019,
puesto en marcha por medio del plan indicativo, como podemos observar en el
siguiente cuadro.
 Se logró dar atención personalizada a la primera infancia, infancia y adolescencia en
los distintos municipios del departamento de Córdoba, priorizando la capacitación y la
prevención de la accidentalidad, integrando a las personas con discapacidad y la
familia en general.
1. En señalización fueron beneficiados 235.038 habitantes de los municipios con mayor
índice de accidentalidad en el departamento. (Cerete, Sahagún, Chinú, Ciénaga de
Oro, Lorica, San Antero).
2. En campañas anuales, han sido beneficiarios 1.709.644 habitantes de los municipios
del departamento de córdoba (Cerete, Sahagún, Ciénaga de oro, san Pelayo, lorica,
san antero, san Bernardo del viento, cotorra, los córdobas, planeta rica, Buenavista, la
apartada, valencia, tuchin, pueblo nuevo, Tierralta, montería, Momil, puerto libertador
y san Carlos).
3. Cátedras Educacionales en seguridad vial, han sido beneficiados 4202 estudiantes de
las instituciones educativas de los siguientes municipios del dpto. de córdoba (Cerete,
Sahagún, Ciénaga de oro, san Pelayo, lorica, san antero, san Bernardo del viento,
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cotorra, los córdobas, planeta rica, Buenavista, la apartada, valencia, tuchin, pueblo
nuevo, Tierralta, montería, Momil, puerto libertador y san Carlos).
4. Se logró la Adquisición de material pedagógico, han sido beneficiados todos los
habitantes del departamento de córdoba en general (incluidos jóvenes con
discapacidad).





Se Logró Diseñar el Manual de Cartera de la Secretaria de Transito Departamental y
la implementación del cobro coactivo sobre los infractores deudores morosos, se
procedió a organizar conforme al apoyo logístico y al suministro de papelería, los
expedientes de cada infractor y a dar inicio a los embargos de los mismos.
- Se realizan alrededor de 1365 procesos correspondientes al año 2013,
- Se realizan procesos embargos de procesos de alcoholemia de los años 2016 y 2017:
96 Procesos por valor de $704.550.435
Se presentaron los estudios técnicos requeridos para la contratación de los
parqueaderos para la inmovilización de los vehículos, este proceso se encuentra en
etapa contractual, proceso de licitación.
Se logró mediante Ordenanza no. 12, adoptar medidas para recuperación de cartera,
habiendo recaudado desde el mes de septiembre del año 2017 hasta el 31 de julio de
2019 un valor de $158.821.420.26, de los cuales el 45% equivalente a $71.469.639.12,
corresponde al departamento, porque el 55% restante es destinado para la Federación
Colombiana de Municipios con un valor de $87.351.781.14
TOTAL
LOCAL

RECAUDO 45%
DEPARTAMENTO

158.821.420,26








AL

$71.469.639,12

55% A LA
FEDERACION
87.351.781,14

Se logró gestionar con EL SENA y capacitar a inspectores y secretarios de todos los
30 municipios en Competencias ciudadanas en Seguridad vial y en protocolo de
atención en casos de accidente vial.
Se logró con la Federación Colombiana de Municipios, y el Instituto Politécnico
ICAFAT, que los funcionarios de la Secretaria de Tránsito y abogados contratistas
realizar el Seminario de Investigación de accidentes de tránsito y el Seminario de
Procesos Contravencionales.
Se gestionó el traslado de las oficinas donde funciona la Secretaría de Tránsito y
Transporte Departamental, está en etapa contractual.
Se gestionó ante el SIMIT, la suscripción del convenio interadministrativo para uso del
Sistema Gestor de Tránsito – Simit, el cual aportará al fortalecimientos de la actividades
en la Secretaría de Tránsito y Transporte, en el proceso del reporte (en tiempo real en
el Simit) de la información correspondiente al proceso contravencional y de esta forma
efectuar registro y consulta de resoluciones; registro de novedades sobre las
resoluciones, registro, consulta y modificación de recaudos, acuerdos de pago y cobros
coactivos; el
cual
ya fué enviado por LA FEDERACIÓN COLOMBIANA
DEMUNICIPIOS – SIMIT a la señora Gobernadora para su firma, éste se encuentra
en la Oficina Asesora Jurídica, para revisión y posterior firma de la Gobernadora.
Se presentó el proyecto denominado: FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS PARA
PREVENCIÓN DE LA ACCIDENTALIDAD VIAL, CONCERNIENTES EN CAMPAÑAS
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PARA EL CONOCIMIENTO DE LAS NORMAS DE TRÁNSITO,
CULTURA
CIUDADANA
E
INSTALACIÓN DE SEÑALES DE TRÁNSITO (RESALTOS
PLÁSTICOS) EN PUNTOS ESTRATÉGICOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO, por valor de $241’800.000.oo, el cual se encuentra en ejecución
las actividades concernientes a campañas para conocimiento de las normas de tránsito
y cultura ciudadana y con respecto al suministro e instalación de resaltos plásticos,
éste se encuentra en etapa contractual.
Se presentó al Banco de Proyectos de inversión, para su respectiva inscripción, el
proyecto denominado FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS PARA PREVENCIÓN
DE LA ACCIDENTALIDAD VIAL, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, para
recuperación de cartera y campañas, por valor de $53'000.000.oo, el cual se
encuentra en etapa precontractual.
Se Presentó ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el Proyecto denominado
IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA “SOY SALVAGUARDA DE LA VIDA” COMO
MECANISMO PARA LA PREVENCIÓNDE SINIESTROS VIALES DE TRÁNSITO Y LA
FOMENTACIÓN DE LA CULTURA VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

Dificultades:
TRÁNSITO Y MOVILIDAD: Teniendo en cuenta que este es un informe de gestión sobre lo
ejecutado durante la vigencia 2016-2019 a octubre 30 de 2019, lo que indica que todavía se
cuenta con dos meses para culminar con el plan indicativo del cuatrienio, no podemos
adelantarnos a los riegos que generen dificultad a la hora del cumplimiento del 100% de las
metas de resultado y de producto programadas para el cuatrienio en el Plan de Desarrollo
Departamental 2016 – 2019, pero se puede ver afectado el cumplimiento al 100% por temas
presupuestales.
RIESGO PRESUPUESTAL: Por lo que se sugiere para mitigar este riesgo es articular el Plan
Nacional y departamental de seguridad vial con el plan de Desarrollo, el Plan de Acción, el
Plan Operativo Anual de Inversiones y el Presupuesto, con el propósito de conservar las
asignaciones presupuestales iniciales.
En el seguimiento, monitoreo y evaluación, se presentaron varias dificultades entre
ellas:




La falta de vehículos para hacer las visitas a los municipios.
No contar con un programa de sistemas integrados tanto para el seguimiento al
infractor como también a las empresas públicas y privadas del cumplimiento de sus
requisitos y compromisos.
No contar con parqueaderos contratados para la inmovilización de los vehículos en
las distintas vías del departamento de nuestra jurisdicción.

Recomendaciones:



Del Plan de Desarrollo: El indicador: Semaforización a los Municipios de alta
accidentalidad del departamento de Córdoba.
Del plan departamental de Seguridad vial: 11 indicadores pendientes por ejecutar,
correspondiente al 20% del total; evidenciándose que el Plan de Seguridad Vial
diseñado para ser ejecutado en el período 2017-2019, presenta a la fecha un buen
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nivel de cumplimiento gracias al apoyo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial quien
ha aportado recursos para el logro de los objetivos propuestos.
Articular con la secretaria de educación las CATEDRAS DE SEGURIDAD VIAL en las
instituciones educativa conforme la ley 1503 de 2011.
Articular con la secretaria de Cultura y jóvenes, para realizar campañas de impacto
sobre temas de movilidad.
Campañas de divulgación y sensibilización sobre normas de tránsito y prevención de
la accidentalidad vial en el Departamento, al menos unas 60 campañas anuales, pero
con Gran impacto social, teniendo en cuenta la primera infancia, infancia, adolescencia,
juventud, familias y personas con discapacidad.



Apoyo a las mesas departamentales de Seguridad Vial.



Intensificar los controles en las vías por parte de la policía nacional.



Señalización y semaforización en los Municipios del Departamento y en las carreteras
de jurisdicción departamental.



Fortalecimiento del proceso de cobro coactivo.



Implementación de un Sistema Integrado en la Secretaría de Tránsito, con las Sedes
Operativas de Chinú y La Apartada.



Publicidad periódica por medios de comunicación sobre el modelo de pagos “acuerdo
de pago”, para mejorar los ingresos por concepto de multas e infracciones de tránsito.



Diseñar y construir o adecuar y mejorar las oficinas donde funciona la Secretaría de
Tránsito y Transporte Departamental.



Implementación de la Foto detección reductoras de velocidad, a la entrada de los
municipios y en las vías de mayor índice de accidentalidad.



Implementación de la Ley 1811 de 2016 “Por la cual se otorgan incentivos para
promover el uso de la bicicleta en el territorio nacional y se modifica el código nacional
de tránsito”.
Incrementar los controles en las vías con apoyo de la policía Nacional de Carreteras,
mediante convenios con la Policía Nacional.



2.7. Componente 7. Fortalecimiento y Desarrollo Agroindustrial
Objetivo: Fortalecimiento y Desarrollo de la agroindustria en el departamento de Córdoba
para fortalecer el crecimiento económico y generar empleos productivos con infraestructura
que fomente la innovación.
Objetivos De Desarrollo Sostenibles:
ODS N°8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico
ODS N°9: Industria, Innovación e Infraestructura
ODS N°11: Ciudades y Comunidades Sostenibles
ODS N°12: Producción y Consumo Responsables
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La Agroindustria en el territorio Departamental es incipiente, al iniciar el periodo de Gobierno
2016-2019, se encontró con muchos problemas en los procesos de transformación,
especialmente con secado artificial de yuca en los Municipios productores como Ciénaga
de oro, Sahagún y Chinu, donde se concentra la mayoria de las veinte (20) infraestructuras
de secado artificial de yuca deterioradas y abandonadas. En la agroindustria panelera,
veintinueve (29) trapiches convencionales que procesan la caña, con afectación de la
producción de panela, en primera medida por las condiciones sanitarias de los equipos de
procesos y que no cumplen con las normas del INVIMA; En el sector acuícola la actual
administración encontró como línea base un Centro de acopio y procesamiento en el
Municipio Tierralta, infraestructuras utilizadas en acopio y comercialización de productos
pesqueros.
Programa. Productividad un Potencial Rural
Objetivo: Hacer de Córdoba un territorio productivo, con especialización y transformación
productiva posicionando productos agroindustriales de Córdoba en mercados Nacionales e
Internacionales con aprovechamiento de nuevos mercados con una oferta exportable de
productos con alto valor agregado que consoliden el crecimiento económico del
Departamento.
Logros en la Promoción y Desarrollo de la Agroindustria 2016 - 2019:
El Gobierno Departamental programó como metas tres (3) acciones de promoción e
incentivo para el asentamiento de industrias y empresas Nacionales y Extranjeras en el
Departamento y Elaborar un Estudio y/o construcción de un Centro de Innovación
Agroindustrial del Departamento Gestionado y puesto en marcha.
La Gobernación de Córdoba gestionó ante el SENA lote de terreno de 12.5 hectáreas
ubicadas detrás del aeropuerto de los garzones donde se construiría el Centro de
Innovación Agroindustrial y estructuró el proyecto para gestionar los recursos. Con esta
gestión se cumplió con un 0.25% de la meta programada en los cuatro años de Gobierno,
con recursos de gestión y bienes y servicios.
Dificultades:
La Gobernación de Córdoba, a través de la secretaria de Competitividad realizó las
Gestiones con Procolombia para tener un enlace en córdoba, pero el convenio no se ha
podido firmar por ley de Garantías.
Para el Centro de Innovación Agroindustrial; se realizó la gestión para la consecución de
los predios donde se construiría y puesta en funcionamiento el Centro de innovación
agroindustrial de córdoba, además se formuló el proyecto de inversión que se presentó ante
Colciencias, en la convocatoria abierta desde el 12 de julio de 2019 y que cerró el 30 de
septiembre de 2019.
Logros en Infraestructura Productiva y de Comercialización
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En la Promoción y Desarrollo de la Agroindustria del Departamento de Córdoba, se
Implementó el proyecto Apoyo al Montaje de Infraestructuras Productivas y de
Comercialización de Productos Agropecuarios; que contempla Dos (2) Infraestructuras
productivas agrícolas y Una Pecuaria.
- Se Realizó el Montaje de una Planta para producir harina de plátano verde (natural,
saborizada y fortificada) con Banda de pelado manual de plátano, como apoyo a 419
familias de pequeños productores de plátano de la Asociación de Organizaciones
productoras y Comercializadoras de plátano del sur de Córdoba (SINUPLAT) en los
Municipios de Tierralta y Valencia.
- Se instaló una Planta para Parafinado de Yuca, para 100 pequeños productores de yuca
en el Municipio de Puerto Libertador.
El proyecto tuvo un costo de $ 172.139.800 provenientes de Recursos propios,
cumpliéndose 100% con la meta de Implementación de Dos (2) Infraestructuras productivas
agrícolas en el departamento de Córdoba.
- Se Construyó Infraestructura con Cuarto de Refrigeración de Canales y sala de desposte
en la planta de beneficio Frigocer en el Municipio de Cerete en beneficio de 100 productores
y comercializadores de Ovinos en el departamento de Córdoba - ASOVICOR. El proyecto
tuvo un costo de $ 127.952.200, recursos propios del Departamento, que permitió cumplir
con el 50% de la meta programada.
Dificultades: Infraestructuras productivas y de comercialización para productos
acuícolas y pesqueros:
Actualmente se encuentra registrado en Banco de proyectos del Departamento, el proyecto
denominado Dotación de infraestructuras de acopio y/o Procesamiento de Productos
acuícolas y Pesqueros en el Municipio de Montería, que consiste en Dotar a un centro de
Acopio de un contenedor para modulo para planta de proceso terminado e instalado,
contenedor para modulo para oficinas terminado e instalado y contenedor para modulo para
cuartos fríos terminado e instalado. El proyecto tiene un costo de
$ 287.000.000 y
beneficiaria a 324 familias de productores vinculados a la cooperativa Acuícola de Córdoba
– ACUICOOP, quien vine accionando el convenio de subvención CDLO-SG-008 pescando
Oportunidades con la Unidad Nacional de pesca UNAP.
Recomendaciones:
Identificar los polos de desarrollo agroindustrial en cada una de las Subregiones del
departamento, a fin de iniciar actividades encaminadas a la utilización in situ de las materias
primas producidas y a la ocupación de la mano de obra disponible; para ello se requiere
mayor asignación de recursos para su implementación.
Promover y orientar el desarrollo industrial; a través de un sistema de información sobre
productos y áreas potenciales (conocimiento técnico y agronómico de las variedades; áreas
de mayor aptitud; producciones que extiendan los períodos de procesamiento; establecer
la localización y tamaño de las unidades de transformación).
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Promover una programación industrial adecuada a la Región: Es necesario apropiar
tamaños y tecnologías que mejor se adapten a los sistemas de producción de cada zona o
región.

2.8. Componente 8. Biocombustible
Objetivo: Fortalecer la gestión relacionada con estudios que permitan establecer la
factibilidad técnica y económica, financiera y ambiental de producción, comercialización,
mercadeo y fortalecimiento de las cadenas de productos de biocombustibles en el
departamento de Córdoba.
Objetivos de Desarrollo Sostenibles:
ODS N°7: Energía Asequible y no Contaminante
ODS N°8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico
ODS N°9: Industria, Innovación e Infraestructura
ODS N°11: Ciudades y Comunidades Sostenibles
ODS N°12: Producción y Consumo Responsables
El desarrollo de cultivos para biocombustibles en el Departamento de Córdoba no es
significativo. Lo más importante que se encontró registrado al inicio de la administración
fueron unas plantaciones de palma de aceite en el Corregimiento la Doctrina en el Municipio
de Lorica y la Mesa de biocombustibles conformada por entidades del sector y la Academia.
No existe una línea de base definida de estudios o proyectos con especies para la
producción de biocombustible en el departamento de Córdoba.
Programa. Energía Alternativa
Objetivo: Investigación y Desarrollo de Nuevas Especies para la Producción de
Biocombustible en el departamento de Córdoba.
Cultivos Bioenergéticas para Biocombustible: El Gobierno Departamental programó
como metas para la vigencia 2016-2019; realizar un Estudio de especies para la producción
de biocombustible y desarrollar cuatro (4) líneas de acción en la cadena de biocombustibles.
Logros: La Gobernación de Córdoba reactivó la Mesa de Trabajo para los Biocombustibles
Alternativos en el Departamento de Córdoba, donde participaron entidades
Gubernamentales y privadas relacionadas con el agro y de manera especial con el
subsector, a saber: ICA, CORPOICA, COLCIENCIAS, CODECYT, INCODER, FINAGRO,
BANCO AGRARIO, gremios legalmente acreditados ante la secretaria, universidades y
centros de investigación, organismos nacionales e internacionales de cooperación, por el
comité de competitividad, y en general por entidades que tengas incidencias en el tema”.
Con esta acción la administración alcanzó un 25% de la meta programada, con recurso
humano, gestión y bienes y servicios.
Dificultades:
La Administración actual ha tenido dificultades en la realización del Estudio de especies
para la producción de biocombustible y el desarrollo de líneas de acción en la cadena de
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biocombustibles, por la falta de recursos económicos, que limitaron a la secretaría de
desarrollo Económico alcanzar los objetivos y resultados esperados.
Recomendaciones:
En el departamento de Córdoba existen estudios de zonas potenciales para el cultivo de
especies para la producción de biocombustible, específicamente de palma africana;
Jatropha, higuerilla, caña, maíz y yuca; en tal sentido se sugiere el establecimiento de
plantaciones energéticas experimentales para llevar a cabo evaluaciones integradas de la
productividad incluyendo las dimensiones ambiental, social y económica-financiera con
miras hacia la sustentabilidad energética; para ello se requiere de la gestión de recursos
ante el Gobierno Nacional, otros países, y empresas Nacionales y Extranjeras, para el
desarrollo de proyectos de biocombustibles en el departamento de Córdoba.

2.9. Componente 9. Turismo
Objetivo: Desarrollar una gestión integral del turismo que sirva para consolidar el
posicionamiento turístico del departamento de Córdoba y desarrollo de una cultura
exportadora con visión global y estratégica, que fomente capacidades de emprendimiento
y buenas prácticas comerciales vinculadas a cadena productiva.
Objetivos de Desarrollo Sostenibles:
ODS N°7: Energía Asequible y no Contaminante
ODS N°8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico
ODS N°9: Industria, Innovación e Infraestructura
ODS N°11: Ciudades y Comunidades Sostenibles
ODS N°12: Producción y Consumo Responsables
Córdoba cuenta con una gran diversidad de atractivos y recursos históricos, culturales y
naturales, todos ellos de gran interés para su desarrollo turístico. Su territorio tiene una gran
riqueza, como el agua, los ríos, las ciénagas y las costas, donde se han desarrollado desde
la antigüedad diversos procesos culturales de gran importancia que han dejado su impronta
patrimonial de elevado valor. Es un destino con grandes valores paisajísticos basados en
la agricultura y la ganadería. Es un destino agradable por su clima y con una economía
pujante en sus entornos urbanos, donde cuenta con buenos servicios e infraestructuras
para uso turístico y buenas posibilidades para la inversión sustentable sobre todo en las
franjas costeras.
En el sector Turístico la Administración Departamental encontró como apoyo a la promoción
turística y artesanal el registro de participación en veinticinco (25) eventos y/o ferias a nivel
local, regional y Nacional; dos (2) Puntos de Información turística, Once (11) asociaciones
turísticas comunitarias rurales fortalecidas y un Plan de Desarrollo Turístico elaborado y
aprobado, en pro del Desarrollo turístico del departamento.
Programa. Córdoba Turística
Objetivo: Promocionar al departamento de Córdoba como un Destino Turístico Competitivo
Sostenible Regional, Nacional e Internacional.
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Metas programadas:
La administración Departamental en Turismo Sostenible para la vigencia 2016 – 2019,
definió las siguientes metas:
- Participación en Veinte (20) eventos y/o ferias
- Desarrollar diez (10) líneas especiales en promoción, capacitación e Infraestructura de
productos turísticos,
- Fortalecer e Implementar dos (2) Puntos de Información Turística PIT.
- Ajustar el plan de desarrollo turístico del departamento.
- Implementar la Marca Córdoba.
- desarrollar veinte (20) acciones encaminadas a mejorar la calidad del producto artesanal
y comercialización.
- Fortalecer a Diez (10) asociaciones turísticas comunitarias rurales.
Logros Alcanzados:
En el sector Turístico y Artesanías la Gobernación de Córdoba a través de la Dirección
administrativa de Turismo y Artesanías apoyó y participó en eventos, congresos y ferias a
Nivel Local, Nacional e Internacional y de repercusiones para el desarrollo turístico del
Departamento, cumpliendo en un 100% con la meta de producto programada en el periodo
de Gobierno 2016-2019. La Inversión en el cumplimiento de esta meta fue de $
1.869.303.217, recursos propios del departamento (RP) y con Recursos de Gestión ante
otras entidades, en virtud a lo expuesto en el Plan de Desarrollo se apoyaron los siguientes
eventos:
- Apoyo a la 48ª. Parada folclórica Reinado de la ganadería: Aportes económicos, gestión
decoración de los palcos, hidratación de los asistentes al palco, boletería y logística,
- Apoyo a la 56ª, 57ª, 58ª, 59ª Feria de la ganadería de Córdoba: Apoyo Económico para
administración y ejecución de la Feria de la ganadería, Promoción turística en redes
sociales, Pabellón artesanal en el coliseo de ferias. - Colombia Trade Expo Miami:
Participación en vitrina turística, artesanal y moda en con un stand artesanal y participación
de artesanos del departamento.
- Apoyo a la participación de los artesanos de Córdoba en expo artesanías: Capacitación,
decoración, refrigerios, almuerzos, rifas motivacionales.
- Apoyo a evento de capacitación en elaboración de artesanías en los municipios de
Montería y Pueblo Nuevo: Apoyo Económico a dos asociaciones de Artesanos, en la
elaboración de artesanías en materiales reciclables, cerámica, totumo y artesanías basadas
en Bisutería elaboradas a mano en los Municipios de Montería y Pueblo Nuevo.
- Participación del departamento de córdoba en el evento vitrina turística: ANATO 2017,
ANATO 2018 Y ANATO 2019; en la ciudad de Bogotá en CORFERIAS: Diseño y
elaboración de un stand en la vitrina, materia, publicitario (guías turísticas, mapa turísticas,
decoración y asistencia).
- Apoyo al festival del dulce en la ciudad de Montería años 2017- 2018: Elaboración de un
pabellón artesanal en los tres (3) centros comerciales de montería (alamedas, nuestro y
Buenavista), apoyo logístico, decoración, stand, convocatoria a artesanos y dotaciones.
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- Apoyo al día del artesano en el departamento de córdoba,
- Apoyo a la 49ª. Parada folclórica en el reinado nacional de la ganadería 2017,
- Feria Turística en el marco del Día internacional del turismo,
- Vitrina turística Colombia Travel Expo: Feria turística en Medellín, la estrategia golfo de
morrosquillo, stand para promoción turística del golfo, promoción con mapas turísticos guías
turísticas, artesanías, suvenires, dulces y decoración.
- Apoyo al Festival Nacional del Bullarengue en el Municipio de Puerto Escondido.
- Lanzamiento festival Nacional del porro en el Municipio de San Antero córdoba,
Otros Eventos Apoyados:
- Seminario sobre Avistamiento de Aves en la ciudad de Montería.
- Seminario de formación turística organizado por ANATO y OMT.
- Evento encuentro de comunidad religiosa, apoyamos con pabellón artesanal
- Apoyo al lanzamiento festival nacional del porro 2017
- Fan trip por el rio Sinú con Ministerio, Gobernación y firma constructora para análisis del
rio (operadores)
- Apoyo con pabellón artesanal a la Feria Nacional de la Ganadería,
- Apoyo al fashion week centro comercial Buenavista, promoción turística y stand de la
Gobernación en evento.
- Evento encuentro de comunidad religiosa 2017
- Pabellón artesanal a la feria nacional de la ganadería 2017
- Apoyo a la iglesia llevando a la virgen al municipio de Ayapel 2017
- Apoyo al festival del sombrero vueltiao 2018,
- Reunión seminario de Anato 2018 en montería,
- Celebración día internacional del turismo 2018
- Apoyo al simposio internacional de la mujer 2019
- Apoyo a la feria Turexponaranja 2019
- Apoyo festival de la cultura de Lorica 2019,
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- Gestión con aliados del sector turístico para realización del festival artesanal de semana
santa 2019,
- Apoyo a la primera versión de la feria turexpo naranja 2019,
- Apoyo al festival de la cultura del municipio de lorica llevando funcionarios del ministerio
y Fontur al pueblo patrimonio y puesta de un stand en la inauguración en el centro comercial
alamedas 2019.
En el desarrollo de Líneas especiales en promoción, capacitación e infraestructura de
productos turísticos, se alcanzó la meta 100%, con una inversión de $ 196.250.000, con
recursos propios (RP) del departamento y recursos de gestión ante otras entidades; donde
se desarrollaron las siguientes acciones:
- Capacitación a hoteleros 2017-2018-2019, en legalización y normas técnicas sectoriales
en turismo.
- Capacitaciones y socialización municipios costaneros de oferta institucional tanto de
gobernación como de ministerio de industria, comercio y turismo (Mincit).
- Impresión de material con información turística del departamento (mapas turísticos y
guías)
- Manejo de redes sociales de la dirección en promoción turística brindando información
sobre actividades y acciones realizadas que se adelantan por parte de dirección de turismo,
aspectos turísticos y artesanales
- Gestión de videos turísticos del departamento, fotos material promocional para eventos
- Socialización en vitrinas, ferias nacionales e internacionales sobre atractivos turísticos,
culturales y artesanales del departamento
- Apoyo a Municipios a los centros comerciales bandas, grupos culturales y folclóricos para
hacer promoción turística de los festivales del Departamento
- Apoyo a los comités de playas de los municipios costaneros para validación por parte del
ministerio de comercio, industria y turismo.
- Diseño de producto ruta náutica y fluvial del departamento de córdoba, resumen y
socialización a medios de comunicación y a entidades adjuntas o adscritas al sector turismo
- Capacitación puerto escondido con hoteles y operadores sobre legalización y registro
nacional de turismo
- Promoción en canales de comunicación en barranquilla (Telecaribe, el heraldo, noticiero
televisa de la feria ganadera de córdoba) para socializar sobre avances en aspectos
turísticos y artesanales del departamento.
- Apoyo a los municipios para realizar promoción turística de sus festivales en marco de la
feria ganadera
- Promoción turística con muestras folclóricas y culturales e información del departamento
en el aeropuerto
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- Capacitación del sector hotelero en ESCNNA (explotación sexual con niños, niñas y
adolescentes)
- Promoción turística por medio de estrategia golfo de Morrosquillo (capacitación a la
comunidad, talleres, promoción del golfo)
- Capacitación a operadores turísticos en RNT y actualización, liderado por pro-Colombia,
Anato, gobernación.
- Conferencia y charla sobre avistamiento de aves en centro comercial nuestro
(observación de aves en Colombia una muestra extraordinaria)
- Capacitación en oferta institucional de FONTUR para departamento y municipios
- Capacitaciones en sector turismo de Tierralta en turismo para la paz (cursos ABC)
- Promoción turística por medio de redes sociales 2019
- Apoyo en promoción turística en las redes sociales de los festivales en los diferentes
municipios
- Gestión ante el SENA la oferta institucional en materia de turismo a las diferentes
autoridades municipales
- Reunión para capacitación y entrevista a los candidatos preinscritos para tomar las becas
del diplomado que se gestionó ante el viceministerio en el programa de agroturismo
- Realización de taller de rutas y circuitos con el viceministerio de turismo a las autoridades
municipales del departamento
Se apoyó al Punto de Información Turística (PIT) del aeropuerto los Garzones con material
turístico promocional del Departamento, con degustación de productos típicos de Córdoba,
con un DVD para la proyección de Videos de Córdoba, talento humano, dulces y artesanías,
promoción turística (grupo folclórico y cultural). A demás se apoyó con material informativo,
pantalla de televisión, DVD, t- Apoyo al punto de información turística (PIT) con personal
para atención, mapas y guías turísticas. La inversión fue de $ 37.500.000 con recursos
propios (RP) del departamento y recursos de Gestión de otras entidades.
Como apoyo al desarrollo turístico sostenible complementaria al corredor ecoturístico, se
desarrollaron acciones con recurso humano de la Gobernación, Bienes y servicios y
recursos de Gestión, alcanzándose la meta en desarrollo 100%, con las siguientes
acciones:
- Reuniones con los municipios del corredor turístico, con el ánimo de invitar al ministerio
de comercio industria y turismo para que nos brinde acompañamiento y facilite herramientas
en el fortalecimiento del corredor turístico golf de Morrosquillo y sabana.
- Reuniones con ministerio para fortalecer el corredor turístico con el ánimo de dar
seguimiento al plan de acción de turismo e iniciar la planificación de los compromisos
adquiridos para el desarrollo de este sector
- Reuniones con la academia para Certificación guías turísticas
- Reuniones Comité de seguridad turística
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- Reuniones Comité de playas
- Se realizó, convocó reunión con director de competitividad de FONTUR y administraciones
municipales con el ánimo de evaluar qué proyectos deseaban los municipios que FONTUR
los cofinanciará
- Reunión con ministerio, viceministerio, FONTUR, autoridades turísticas municipales,
policía de turismo para inscribir proyectos en FONTUR y recibir cofinanciación
- Levantamiento del plan de acción de turismo con ministerio, viceministerio, autoridades
turísticas municipales
- Reunión con viceministerio con las autoridades turísticas del departamento con el ánimo
de dar seguimiento al plan de acción de turismo e iniciar la planificación de los compromisos
adquiridos para el desarrollo de este sector
Acciones realizadas para el fortalecimiento de la calidad de los productos artesanales y su
comercialización; con una inversión de $ 6.000.000 representados en Bienes y servicios y
recursos de Gestión.
- Pabellón artesanal en Feria ganadera
- Pabellones artesanales y dulceros, temporada semana santa en centros comerciales
- Pabellón artesanal diferente eventos en el Departamento de Córdoba.
- Capacitación artesanos del Departamento de Córdoba
- Reuniones en Gobernación de socialización de proyectos para artesanos
- Apoyo a artesanos en feria artesanal Expoartesanías cofinanciados por la Gobernación
- Promoción de los artesanos en atractivos turísticos y en vitrinas especializadas de
turismo (Miami, Bogotá y Medellín)
- Celebración del día del artesano 2017 con capacitaciones en servicio al cliente y
estrategia de comercialización
- Apoyo a la recuperación del complejo artesanal en el municipio de Tuchin
- Se realizó un encuentro Departamental con el ánimo de brindar capacitaciones y oferta
institucional de expoartesanias de Colombia a los representantes de artesanías de cada
municipio
- Pabellones artesanales en el marco de la feria ganadera 2019
En el departamento se apoyaron a Nueve (9) Comunidades de turismo comunitarios, con
recursos propios por valor de $ 7.500.000- Bienes y servicios y recursos de Gestión.
- Cooperativa de ecoturismo comunitario ECONBIBA- Ciénaga de baño, Cotoca arriba, en
el Municipio de Lorica. Que trabaja en conservación de especies como la tortuga de río y la
hicotea, y el ecosistema Ciénaga de Bañó y río Sinú, típicos de la región del departamento
de Córdoba.
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- APRACAG en el Municipio de /San Bernardo del Viento; esta asociación está compuesta
por pescadores y agricultores del corregimiento de caño Grande, en el municipio de San
Bernardo del Viento; que en alianza con Covicompagra, hacen recorridos a visitantes,
turistas y propios por la zona delta de la antigua desembocadura del río Sinú,
- Corporación de turismo San Bernardo del Viento - VIENTUR integrado por 53 nativos,
nueve gremios, entre pescadores, dulceros, restaurantes, salvavidas, hoteleros, guías,
artesanos y raizales. VIENTUR impulsa el turismo cultural y ecológico, realizan las
limpiezas de playa y la feria del turismo en la playa la Ye de San Bernardo del Viento.
- Fincas ganaderas: se han asesorado fincas ganaderas para implementar otra actividad
económica aprovechando su principal actividad para crear producto turístico y a su vez se
ayuda a la comunidad de artesanos, hotelera y gastronómica.
- Artesanías: se ha venido asesorando y apoyando con gestión a comunidades en Tuchin
para desarrollar una oferta turística artesanal en el municipio
- Asesorías a productores agropecuarios en diferentes municipios para que tengan otra
actividad económica basada en su actividad principal
- Apoyo a festivales de los diferentes municipios por medio de la gestión de grupos
folclóricos, comunidad afrodescendiente y grupos étnicos indígenas de nuestro
departamento.
- Apoyo a los colegios amigos del turismo gestionado herramientas para facilitar su apoyo
y aporte al turismo de córdoba.
- Apoyo voluntariados de la comunidad (VRENCO) en los municipios, con el ánimo de
realizar actividades encaminadas al cuidado de escenarios naturales que representan
nuestros atractivos turísticos
- Apoyo a la gran gestión del voluntariado vrenco para recuperación de escenarios
naturales en el municipio de los córdobas
- Participación, apoyo a la mesa Departamental de la cadena equina, asnal, mular liderado
por la Secretaria de Desarrollo Económico y Agroindustrial con el fin de fortalecer el festival
del burro
- Apoyo a la policía de turismo con la donación de gorras para el voluntariado del programa
guardianes del turismo
- Desde la dirección de turismo y artesanías se apoyó el encuentro de conservación de
tortugas 2019
Dificultades:
La Administración ha tenido dificultades en el Ajuste del Plan de Desarrollo Turístico e
implementación de la Marca Córdoba para el Departamento de Córdoba en el periodo de
Gobierno 2016-2019, debido a la complejidad del tema y la falta de recursos económicos
que limitaron la acción y no se va podido desarrollar; quedando pendiente para las próximas
administraciones, teniendo en cuenta que se trata de un tema de gran envergadura e
importante para el departamento de Córdoba.
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Recomendaciones:
La Dirección de Turismo y Artesanías del departamento de Córdoba en el Plan de
Desarrollo programó Indicadores que miden su gestión, estos indicadores merecen de un
mínimo de inversión para impactarlos efectiva, eficaz y eficientemente.
Los Indicadores de Turismo sostenible en el departamento fueron impactados con recursos
de Gestión con un cumplimiento por encima del 85% de las metas programadas, pero
existen varias sugerencias que se recomiendan con el ánimo de mejorar la forma de
impactar estos indicadores y así generar un mayor desarrollo significativo en el sector
turístico.
- La Dirección de Turismo y Artesanías necesita presupuesto de inversión en Proyectos de
alto impacto a nivel departamental en materia de Diseño de Productos, Infraestructura y
Promoción de los atractivos Turísticos del Departamento.
- La Dirección de Turismo y Artesanías coordina y preside varias mesas de trabajo a nivel
departamental donde se convocan las principales autoridades turísticas del departamento
y se conoce por parte de estas mismas las necesidades para el sector Turístico y Artesanal,
en la mayoría de los casos necesitan herramientas básicas que la gobernación por medio
de la Dirección de Turismo y Artesanías podría aportar y de esa forma generar soluciones
que repercutan en desarrollo y confianza del sector.
- Se debe seguir apoyando permanentemente a las comunidades y atender sus
necesidades a Nivel Departamental, para ello se requiere contar con un equipo de trabajo
óptimo, capacitado y competitivo ya que existen iniciativas y actividades que devengan
continuidad en los procesos y de esa misma forma continuidad del personal que lo
desarrolla.
- En cada Municipio del departamento existe un atractivo turístico para el mundo, pero estos
atractivos muchas veces necesitan apoyo en inversión, gestión o acompañamiento,
específicamente en los Municipios costeros, no obstante de haberlos integrado con el sector
privado con el apoyo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se requiere la
elaboración de los estudios y diseños de los planes de ordenamiento de playas lo que
ayudaría en una gran medida a mitigar el problema de la erosión Marina en el
Departamento.
- Es de gran importancia darle continuidad a los proyectos e iniciativas que vienen siendo
atendidas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través del Viceministerio de
Turismo y FONTUR específicamente la Ruta Náutica y Fluvial del Departamento de
Córdoba

2.10. Componente 10. Agua Potable y Saneamiento Básico
Objetivo: Apoyar la prestación del servicio para mejorar la ineficiencia en su prestación,
cobertura, administración, mantenimiento y operación para el cierre de brechas en agua
potable y saneamiento básico en el seguimiento a los diferentes operadores de servicios
de agua potable y saneamiento básico en todo el departamento de Córdoba.
Programa. Agua Potable y Saneamiento Básico para la Competitividad
54

INFORME DE GESTIÓN 2016 - 2019

Objetivo: Apoyar la formulación de las metas sectoriales de agua potable y saneamiento a
cumplir durante el actual período de gobierno de la administración departamental y
administraciones municipales, enfocadas en brindar los servicios de agua potable y
saneamiento en la población más vulnerable como lo son la primera infancia, niñas, niños
y adolescentes con la finalidad de disminuir los niveles de pobreza extrema y de las
condiciones de salud.
Objetivos de Desarrollo Sostenible:
ODS N°6: Agua Limpia y Saneamiento
Subprograma. Agua Potable para la Competitividad
En el plan de desarrollo territorial dentro del subprograma agua potable para la
competitividad, se planteó dentro de los cuatro años de gobierno aumentar la cobertura en
la zona urbana de un 87% a un 92%, así mismo las horas de servicio de 12horas/día a 18
horas/día.
En cuanto a la calidad del agua, se planteó disminuir los índices de la calidad de agua de
un 15% a un 10%.
Por otra parte, en cuanto a la meta producto en la zona rural del departamento, se consideró
ampliar la cobertura en 1.977 nuevos usuarios del servicio y una disminución de los niveles
del índice de la calidad del agua en un 5%.
A continuación, se presentan las metas de producto del subprograma Agua para la
Competitividad.

Subprograma

Agua potable
para la
competitividad

Agua Potable y Saneamiento Básico
Descripción
Nombre
Línea
Meta
Meta Producto
Indicador
Base
Producto
2016-2019
Aumentar
el Número
de
número de micro micro medidores
medidores
adquiridos
e 10.895
7.600
adquiridos
u instalados
instalados

Agua potable
para la
competitividad

Ampliar
el
número
de
tanques
de
almacenamiento
construidos

Número
de
tanques
de
almacenamiento
construidos

Agua potable
para la
competitividad

Ampliar
el Número
de
número
de captaciones
captaciones
construidas
construidas

10

4

5

3

Responsable

Aguas
Córdoba
E.S. P

de
S.A

Aguas
Córdoba
E.S. P

de
S.A

Aguas
Córdoba
E.S. P

de
S.A
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Ampliar
el
número
de
metros cúbicos
potables
producidos con
ampliación de
una PTAP

Número
de
metros cúbicos
potables
producidos con
la ampliación de
una planta de
tratamiento de
agua
potable
(PTAP)

Agua potable
para la
competitividad

Ampliar
el
número de micro
medidores
adquiridos en la
zona rural

Número
de
micro medidores
adquiridos
e
instalados zona
rural

Agua potable
para la
competitividad

Ampliar
el
número
de
tanques
de
almacenamiento
construidos en
la zona rural

Número
de
tanques
de
almacenamiento
construidos
zona rural.

Agua potable
para la
competitividad

Ampliar
el
número
de
captaciones en
la zona rural
Ampliar
el
número
de
metros cúbicos
potables
producidos con
la ampliación de
la planta de
tratamiento de
agua
potable
zona rural

Número
de
captaciones
construidas,
zona rural
Número
de
metros cúbicos
potables
producidos con
la ampliación de
una planta de
tratamiento de
agua
potable
(PTAP),
zona
rural

6.740m
3/día

39.744
m3/día

512

3.707

8

8

3

Aguas de
Córdoba S.A
E.S. P

Aguas de
Córdoba S.A
E.S. P

9

0

484.530
m3/día

Aguas de
Córdoba S.A
E.S. P

Durante el periodo de gobierno 2016-2019 en la zona urbana se logró alcanzar un aumento
en la meta resultado de la cobertura del servicio de acueducto en un 92,43%, logrando el
indicador propuesto en el Plan de Desarrollo Unidos por Córdoba.
También, se realizó la medición de importantes indicadores tales como: continuidad del
servicio, el cual tendrá un aumento de 18 horas/ día y un índice de calidad de agua del 10%
en todo el departamento. Estos dos últimos se lograrán una vez las obras que se encuentran
en ejecución en la vigencia 2019, se culminen en su totalidad, dentro de las cuales
mencionamos en acueducto regional San Jorge que comprende los municipios de La
Apartada, Buenavista, Planeta Rica y Pueblo Nuevo.
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Esto se logró a través de una inversión por valor de $ 22.138.135.775,07 y se benefició una
población de 422.559 habitantes
Para el logro de la meta producto en la zona urbana, se impactaron indicadores de la
siguiente manera: se incrementó la cobertura de 7775 usuarios de acueducto,
representados en 38.875 habitantes beneficiados aproximadamente, también se llevó a
cabo la construcción de tres (3) tanques elevados, tres (3) sistemas de captación de agua
y la producción de 45.956m3/día de agua potable.
Las obras que se ejecutaron e impactaron en los indicadores propuestos son las siguientes:


Optimización del sistema de acueducto de Puerto Libertador Fase III.



Construcción de obras para la optimización de las líneas de impulsión de agua
potable desde el Municipio de Lorica hasta el Municipio de Momil y desde el
Municipio de Momil hasta el Municipio de Chimá.



Puesta en marcha del sistema de acueducto regional Costanero.



Reposición de redes de acueducto y alcantarillado en la zona urbana del municipio
de Montelibano.



Construcción de redes de acueducto y alcantarillado en el barrio porvenir la Fe
sector final, zona urbana del municipio de Montelibano.



Ampliación y optimización de la cobertura de redes de acueducto de los barrios la
concepción, villa teresa, la victoria y Miraflores en el municipio de Chinú.



Construcción de tanque de almacenamiento en el municipio de San Carlos,
construcción de captación flotante en la fuente de abastecimiento de agua para los
municipios de Cerete, Ciénaga de Oro, San Carlos, Sahagún y optimización de la
planta de tratamiento de agua potable del municipio de Cotorra.

Es importante mencionar que una vez terminadas las obras que se relacionan a
continuación se alcanzaran en un 100%, los indicadores propuestos en el cuatrienio, toda
vez que la medición de estos se encuentra proyectados hasta 31 de diciembre de 2019.


Rehabilitación de las redes de acueducto del sector 5 fase II del municipio de
Planeta Rica.



Rehabilitación de las redes de distribución de agua potable e implementación del
programa de control y disminución del índice de agua no contabilizada en el barrio
10 de julio y el corregimiento nueva estación en el municipio de Buenavista.



Optimización y ampliación
de Sahagún fase II.

del sistema

de

acueducto

en

el municipio
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Optimización sistema de captación y obras de mejoramiento de la planta de
potabilización del municipio de Cotorra.



Extensión de la conducción principal para el abastecimiento de la red de distribución
de agua potable de la zona de expansión del casco urbano del municipio de
Tierralta.



Optimización de la planta de tratamiento de agua potable del municipio de San
Pelayo.

En la zona rural se realizaron inversiones por valor de $ 17.634.797.642 beneficiando una
población de 16.175 habitantes, impactando los siguientes indicadores: construcción de
3235 micromedidores, nueve (9) tanques de almacenamiento, seis (6) captaciones y
producción de 1736m3/día de agua potable. Estos indicadores serán alcanzados una vez
las obras que se encuentran en ejecución en la vigencia 2019, se culminen en su totalidad.


Rehabilitación del componente de filtración de la planta de tratamiento del sistema
de acueducto de Santa Isabel.



Construcción de la primera etapa del sistema de acueducto de las poblaciones
Popayán –Tierra Negra – El Tomate – Parcelas – El Cocao –estrella en el municipio
de Canalete.



Construcción del sistema de acueducto rural en el corregimiento Los Gómez.



Mejoramiento de los Micro acueductos en la zona rural del municipio de Sahagún.



Construcción de redes de agua potable para las ampliaciones de las redes de
conducción de agua en el corregimiento de pimental, municipio de Chima.



Ampliación y optimización de la cobertura de redes de acueducto de los barrios la
concepción, Villa Teresa, La Victoria y Miraflores en el municipio de Chinú.



Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable para la localidad de
Puerto Rica



Construcción de redes de distribución de agua potable en Galilea.



Construcción de red de distribución de agua potable de las localidades Palito Parao
y Playas del Campano en Los Gómez municipio de Cotorra.



Extensión de redes de acueducto en el Corregimiento de Jaraquiel y Las Parcelas
de Sierra Chiquita.



Rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua potable de Ia localidad de
Morindo Las Mujeres en el municipio de Puerto Escondido.
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En la zona rural la entidad alcanzo el cumplimiento de las metas correspondiente a Índice
de la calidad del agua apta para el consumo humano en un 1,37 %, correspondiente a la
producción de 6622 m3/día. Esto debido a que al momento de
Formular este indicador en el Plan de Desarrollo se tuvieron en cuenta proyectos en
acueductos rurales, los cuales fueron formulados por el Banco Interamericano de
Desarrollo, los cuales se vieron truncados porque el Viceministerio de Agua y Saneamiento
básico manifestó que ninguno de los proyectos que estructuró y contrato el BID contaban
con cierre financiero, en otros palabras los proyectos no eran viables financieramente,
situación que afecto la asignación de recursos para la contratación de los mismos, a pesar
de realizar gestiones para su aprobación, esta no pudo ser posible.
Subprograma. Saneamiento Básico para la Competitividad
Dentro del subprograma saneamiento básico para la competitividad, se planeó aumentar la
cobertura en la zona urbana de un 53% a un 57 %, esto por medio de la construcción de
13.777 acometidas domiciliarias y 6 sistemas de tratamiento de aguas residuales.
En cuanto a los indicadores que impactan la zona rural del departamento, se dispuso en el
Plan de Desarrollo ampliar los nuevos usuarios del servicio de alcantarillado en 1694
usuarios.
A continuación, se presentan las metas de producto del subprograma Agua para la
Competitividad.

Subprograma

Saneamiento
Básico para la
Competitividad

Saneamiento
Básico para la
competitividad

Agua Potable y Saneamiento Básico
Descripción
Nombre
Línea
Meta
Meta Producto
Indicador
Base
Producto
2016-2019
Ampliar
el Número
de
número
de sistemas
de
sistemas
de tratamiento de
15
6
tratamiento de aguas
aguas
residuales
residuales
construidos,
construidos
ampliados,
optimizados y/o
mejorados
en
zona urbana
Incremento de
nuevos
usuarios
de
alcantarillado
en la zona rural

Número
de
sistemas
individuales de 926
alcantarillado
alterno
construidos

1.694

Responsable

Aguas
Córdoba
E.S. P

de
S.A

Aguas de
Córdoba S.A
E.S. P

Durante el periodo de gobierno 2016-2019, en materia saneamiento básico, Aguas de
Córdoba S.A E.S.P., alcanzó en un 83,23% el cumplimiento de la meta correspondiente al
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número de sistemas de tratamiento de aguas residuales a través de la construcción,
optimización y puesta en marcha de cinco (5) sistemas de tratamiento.
En cuanto al número de acometidas domiciliarias de alcantarillado se cumplió la meta en
un 101,83% a través de la construcción de 14.029 acometidas domiciliarias.
En la zona rural del departamento se alcanzó el cumplimiento de la meta en un 64,52% con
la construcción de 1093 nuevos usuarios del sistema de alcantarillado alterno.
Estos indicadores se alcanzaron con la construcción de las siguientes obras:


Construcción de redes de recolección y sistema de tratamiento de aguas residuales
de la cabecera municipal de Cotorra.



Construcción extensión de redes de alcantarillado sanitario y sistema de tratamiento
de aguas residuales en el corregimiento los Garzones.



Construcción de redes de recolección y estación de bombeo de aguas residuales
barrio San José municipio de Tierralta.



Optimización del sistema de tratamiento de aguas residuales del municipio de San
Carlos.



Construcción de alcantarillado sanitario los barrios la paz, María Auxiliadora y la
estrella y construcción de pavimento en concreto hidráulico los barrios la estrella, la
esperanza y barrio María Auxiliadora - en la zona urbana del municipio de
Buenavista.



Construcción de red de alcantarillado sanitario en los barrios 10 de julio y la
esperanza 1, zona urbana del municipio de Buenavista.



Extensión de redes de alcantarillado sanitario en la zona urbana del municipio de
Ayapel.



Construcción de saneamiento básico; alcantarillado sanitario, estación elevadora de
aguas residuales, línea de impulsión y domiciliarias en el barrio pueblecito municipio
de Pueblo Nuevo.



Construcción de redes de alcantarillado sanitario en el área urbana del municipio de
San Pelayo.



Construcción de redes de recolección y estación de bombeo de aguas residuales
sector 9 de agosto municipio de Tierralta.

Con la ejecución de las obras en la zona urbana se alcanzó a beneficiar una población de
59.689 habitantes con una inversión de $26.439.355.666.
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En la zona rural se realizaron unidades básicas sanitarias en los municipios de Montería,
Canalete, Valencia, beneficiando una población de 5.465 habitantes, para lo que se realizó
una inversión de $6.270.657.926.
Durante el periodo de gobierno se presentaron dificultades para alcanzar las metas debido
a que se contemplaron para la estructuración del Plan de Desarrollo algunos proyectos,
esto debido a que al momento de formular este indicador en el Plan de Desarrollo se
tuvieron en cuenta proyectos en saneamiento básico en la zona rural, los cuales fueron
formulados por el Banco Interamericano de Desarrollo, los cuales se vieron truncados
porque el Viceministerio de Agua y Saneamiento básico manifestó que ninguno de los
proyectos que estructuró y contrato el BID contaban con cierre financiero, en otros palabras
los proyectos no eran viables financieramente, situación que afecto la asignación de
recursos para la contratación de los mismos, a pesar de realizar gestiones para su
aprobación, esta no pudo ser posible.
Por otro lado, durante la vigencia 2018 y 2019, la Gobernación de Córdoba a través del
Plan Departamental de Aguas, ha venido realizando las gestiones para la aprobación de un
crédito con la banca nacional cuya garantía es el SGP Agua potable y saneamiento básico,
proveniente del departamento de Córdoba, girados al Consorcio FIA, crédito que a la fecha
no ha sido posible porque las entidades bancarias manifiestan que este debe estar en
cabeza del departamento y no del Gestor del PDA.
Es importante mencionar que el departamento no puede tomar el crédito, porque no tiene
capacidad de endeudamiento que alcance la solicitud de los recursos necesarios para
materializar los proyectos que fueron priorizados por el Gestor, por lo que el crédito se inició
en cabeza del Gestor.
Se le sugiere a la próxima administración contar con un Plan de Desarrollo estructurado a
partir de proyectos que cuenten con viabilidad técnica y financiera.
Que se tenga como prioridad para los próximos años la inversión de recursos en la zona
rural en materia de saneamiento básico, toda vez que actualmente existe un rezago del
60% a nivel departamental.
Subprograma. Servicio Público de Aseo para la Competitividad
El subprograma de servicio público de aseo busca minimizar los efectos de los factores de
alteración de la salud pública y de la contaminación ambiental y propone el desarrollo de
indicadores con el objetivo de optimizar los servicios domiciliarios de recolección y
disposición final de residuos sólidos a los usuarios actuales y la vinculación de 11.389
nuevos usuarios. Marco en el cual se propone el cumplimiento de las siguientes metas:
Incrementar la cobertura de recolección domiciliaria de residuos sólidos del 93% al 100%
de la población residente en las cabeceras municipales del Departamento.
Garantizar la disposición final adecuada del 100% (150.000 ton/año) del total de los
residuos sólidos producidos en la cabecera departamental.
Meta de Producto
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Agua Potable y Saneamiento Básico
Subprograma

Servicio Público de
Aseo para la
Competitividad

Servicio Público de
Aseo para la
Competitividad

Descripción
Meta Producto

Nombre Indicador

Aumentar
el
número
de
carros
compactadores
adquiridos y en
operación

Número de carros
compactadores
/
buldócer
/
retroexcavadoras
/
volquetas / otros /
adquiridos
y
en
operación

Ampliar
el
número
de
diseños
y
estudios para el
manejo
de
disposición de
residuos solidos
Apoyar a los
municipios en la
gestión
de
proyectos
de
disposición final
de
residuos
solidos

Número de diseños y
estudios
apoyados
para el manejo y
disposición de residuos
sólidos

Número de municipios
apoyados en la gestión
de proyectos para la
disposición final de los
residuos sólidos

Línea
Base

Meta
Producto
2016-2019

1

2

1

1

Responsable

Aguas de
Córdoba S.A
E.S. P

Aguas de
Córdoba S.A
E.S. P
9

3

Durante el periodo de gobierno 2016-2019, Aguas de Córdoba S.A E.S.P., logró cumplir
con la entrega de dos carros compactadores para los municipios de Los Córdobas y
Canalete, así mismo se apoyaron algunos municipios en la gestión de proyectos para la
disposición final de residuos sólidos.
Con la entrega de los carros compactadores se logró beneficiar una población de 47.499
habitantes con una inversión de $712.287.340.
Las metas no se alcanzaron debido a que la Gobernación de Córdoba en materia de
residuos sólidos no priorizo proyectos y no se articularon tampoco a través de la entidad
competente (CVS).
Por lo que se sugiere a la nueva administración articular estos indicadores con las entidades
competentes en conjunto con los entes territoriales.
Subprograma. Competitividad
Alcantarillado y Aseo

Ambiental

en

los

Servicios

de

Acueducto,

Este subprograma se incluyó dentro del plan de desarrollo con el fin de promover el manejo
integral del recurso hídrico, con énfasis en la conservación y protección de las cuencas
abastecedoras de acueductos y receptoras de las descargas de los sistemas de
alcantarillado municipales; que garantice a los usuarios de los servicios de acueducto contar
con fuentes de abastecimiento ambientalmente sostenible en cuanto a la disponibilidad de
agua permanente, suficiente y limpia.
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Se contempló la conservación y protección de 3 cuencas abastecedoras de acueducto, así
como se indica en la meta producto.
Meta de Producto
Agua Potable y Saneamiento Básico
Subprograma
Descripción
Nombre
Línea
Meta
Meta Resultado
Indicador
Base
Resultado
2016-2019
Ampliar los el Número
de
número de las acciones/proyec
micro cuencas tos/intervencion
Competitividad
para
la
Ambiental en los conservadas a es
través
de
la
conservación
de
Servicios
de
protección
de microcuencas
7
3
Acueducto,
Alcantarillado y las fuentes y que abastecen
reforestación de el
acueducto,
Aseo
dichas cuencas protección
de
fuentes
y
reforestación de
dichas cuencas

Responsable

Aguas de
Córdoba S.A
E.S. P

La entidad durante este periodo ejecutó los siguientes proyectos:
Mantenimiento de la microcuenca quebrada la Voragine para la conservación y protección
de los afluentes del Rio Sinú.
Mantenimiento de las microcuencas a través de la protección de las fuentes de
reforestación de las cuentas específicamente en la quebrada Jaraguay.
Así mismo la Gobernación de Córdoba y el municipio de Montelíbano gestionaron un
proyecto de mantenimiento de la reforestación de las especies nativas protectoras para
aumentar las recargas hídricas del San Jorge, a partir de esta gestión y los proyectos
ejecutados con la entidad a nivel departamental se alcanzó el cumplimiento de la meta con
una inversión de $ 3.899.918.266.
Subprograma. Fortalecimiento Institucional del Gestor del Plan Departamental de
Agua.
A través de este subprograma se busca mejorar y consolidar la gestión empresarial para
usuarios de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y de aseo en el
departamento de Córdoba, como resultado de la implementación de los siguientes
esquemas operativos que garanticen la eficacia, eficiencia y oportunidad en la prestación
de estos en cada uno de los municipios del departamento.
Meta de Producto
Agua Potable y Saneamiento Básico
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Subprograma

Descripción
Meta
Resultado
Ampliar
el
número de 11
esquemas de
Fortalecimiento
institucional
del prestación del
de
Gestor del Plan servicio
acueducto
Departamental de
Agua.

Elaborar
un
contrato
de
operación de
los esquemas
de prestación
del servicio de
acueducto

Nombre
Indicador
Número
de
esquemas
de
prestación del
servicio
de
acueducto
identificados
como factibles /
no
factibles
transformados
empresarialmen
te (acueducto)

Contratos
de
operación de los
esquemas
de
prestación del
servicio
de
acueducto
en
condición
de
incumplimiento,
reestructurados
Apoyar en la Plan
sectorial
elaboración
formulado
y
Planes
adoptado
sectoriales
Fortalecimiento
Ampliar
el Número
de
institucional
del número
de diagnósticos y
Gestor del Plan diagnósticos y estudios
de
Departamental de estudios
de prefactibilidad
Agua.
prefactibilidad
del servicio de
del servicio de alcantarillado
alcantarillado
realizados
Ampliar
el Número
de
número
de esquemas
de
esquemas de prestación del
prestación del servicio
de
servicio
de alcantarillado
alcantarillado
identificados
como factibles /
no
factibles
transformados
empresarialmen
te
(alcantarillado)

Línea
Base

Meta
Resultado
2016-2019

1

11

5

1

30

30

1

11

1

11

Responsable

Aguas de
Córdoba S.A
E.S. P

Aguas de
Córdoba S.A
E.S. P
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Un
Plan Plan
Departamental Departamental
Operando
Operando

Fortalecimiento
institucional
del
Gestor del Plan
Departamental de
Agua.
Un Plan de Plan de gestión
gestión social social formulado
formulado
y y ejecutado
ejecutado

1

1

1

1

Aguas de
Córdoba S.A
E.S. P

Aguas de
Córdoba S.A
E.S. P

Durante el periodo de gobierno se brindó acompañamiento institucional a los prestadores
de servicios públicos domiciliarios, se apoyó en la elaboración de los planes de acción
municipales.
Durante este cuatrienio se formuló el regional para los servicios de acueducto y
alcantarillado de tres municipios de la zona costanera (Canalete, Puerto Escondido y Los
Córdobas) y cuatro municipios del San Jorge (Planeta Rica, Buenavista, Pueblo Nuevo y
La Apartada). Se formuló además el esquema regional de los servicios de acueducto y
alcantarillado para los municipios San Bernardo del Viento y Moñitos, alcanzando la meta
del indicador (Número de esquemas de prestación del servicio de acueducto identificados
como factibles / no factibles transformados empresarialmente) de los municipios antes
mencionados. Lo anterior se logró con una inversión de $1.110.543.265.00.
En el municipio de Valencia se realizó transformación empresarial en la prestación de los
servicios públicos de acueducto y alcantarillado, con una inversión de $461.430.400, con la
formulación de 3 esquemas de operación se ha podido cumplir con la meta propuesta,
beneficiando 10 de los 11 municipios contempladas al inicio del periodo, correspondiente al
90.91% de cumplimiento del indicador.
Se elaboraron los planes sectoriales correspondientes cumpliendo con la meta estipulada
para el cuatrienio. Se apoyó a los 30 municipios del departamento en la priorización de las
obras relacionadas con el tema de agua potable y saneamiento básico.
Se elaboró el Plan de gestión social correspondiente a los años 2016, 2017, 2018 y 2019,
en donde se establecen las directrices a seguir y las actividades a desarrollar a través de
tres líneas de ejecución (participación ciudadana, comunicación y capacitación).
Se desarrollaron las actividades propuestas en el Plan de Gestión Social como son:
implementación del programa “LA VIDA DEPENDE DEL AGUA”, en los municipios de La
Apartada, Lorica y Montería; creación y reactivación de los Clubes defensores del Agua en
los municipios de Puerto Escondido, Cotorra, Los Córdobas, San Pelayo, Pueblo Nuevo y
las localidades de La Doctrina, El Carito y Los Morales en Lorica, y Santa Isabel, Santa Fe,
Tres Bindes, La Esperanza, Los Cedros y León Medio en Montería; acompañamiento en
las actividades sociales con operadores a nivel departamental en temas de ahorro y uso
eficiente del agua, cultura de pago, campañas de reciclaje, cuidado de la infraestructura de
acueducto y alcantarillado; realización de encuestas de satisfacción de los servicios de
acueducto y alcantarillado; socialización de los puntos de atención del gestor y PQRS
(peticiones, quejas, reclamos y sugerencias); campañas institucionales para el
posicionamiento del PAP-PDA y difusión de la gestión institucional, elaboración del kit
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educativo-lúdico pedagógico para proyectos sociales.
Acompañamiento en obras a
contratistas, comunidad, asistencia social procesos de trabajo comunitario, seguimiento al
cronograma de actividades de obra actividades a desarrollar con la comunidad, seguimiento
a ejecución del Plan de Gestión Social obras del PAP-PDA en cada una de las obras en
ejecución. Realización de Talleres de: “Normatividad, procedimiento, responsabilidad
empresarial y comportamiento hacia el usuario”, “Transferencia y cultura del agua”,
“Funcionamiento Operativo de la planta”, “Recuperación de Cartera” en los municipios de
Puerto Escondido, Cotorra, Los Córdobas, San Pelayo, Pueblo Nuevo y las localidades de
La Doctrina, El Carito y Los Morales en Lorica, y Santa Isabel, Santa Fe, Tres Bindes, La
Esperanza, Los Cedros y León Medio en Montería. Lo anterior se consiguió con una
inversión durante el cuatrienio de $1.293.199.000.
Se elaboró el Plan de Aseguramiento que fue desarrollado en los años 2016 – 2019. En el
cuatrienio se desarrollaron las siguientes actividades: Fortalecimiento institucional
(Recuperación de cartera Puerto Libertador, Cotorra, San Pelayo, Ayapel, Tierralta y
Valencia; concepto de legalidad de los CCU de Cotorra, San Pelayo, Tierralta y Valencia;
viabilidad financiera a los municipios de Puerto Libertador; elaboración de manuales de
funciones y procedimientos del corregimiento La Doctrina, municipio de Lorica, Elaboración
de un programa para la gestión y control de pérdidas técnicas y comerciales, mantenimiento
preventivo de los sistemas, disminución de los tiempos de reparación de daños.
Consultorías externas (elaboración de estudios tarifarios según Res. CRA 825 de 2017, a
los municipios de Cotorra, San Pelayo y Valencia; censo de usuarios municipios de Ayapel,
Cotorra ,San Pelayo, Puerto Libertador, Tierralta, Valencia, Buenavista, La Apartada,
Canalete, Puerto Escondido, Los Córdobas, Pueblo Nuevo, San Bernardo del Viento y
Moñitos; catastro de redes en los municipios de Buenavista, Canalete, Puerto Escondido,
Los Córdobas, Moñitos, Valencia, Cotorra, San Pelayo; estudio de tarifas y censo de
usuarios en el corregimiento La Doctrina – municipio de Lorica). Lo anterior tuvo una
inversión de $2.675.770.256.
Además, se efectuaron las siguientes actividades: Proceso de certificación (Vigencia 2017
se descertificaron 4 municipios entre los cuales tenemos Cotorra, Moñitos, San Carlos y
San Pelayo, se certificaron 4 municipios Chima, Ciénaga de Oro, Montería y Cerete;
vigencia 2018 se descertificaron San Carlos y Lorica, se certificaron Cereté, San Pelayo,
Moñitos y Cotorra. Seguimiento al indicador del Índice de riesgo de la calidad del agua
(IRCA), según las muestras realizadas por los operadores a través de laboratorios
certificados. Consecución de dos vehículos compactadores para los municipios de
Canalete y Puerto Escondido por valor de $ 713.635.338
Así mismo, se elaboraron estudios de actualización de abastecimiento de agua potable y
planes maestros de alcantarillados sanitarios con los que la entidad logró el cumplimiento
de los indicadores programados dentro del plan de desarrollo en materia de fortalecimiento
institucional.

2.11. Componente. Desarrollo Minero
Objetivo: Mediante la realización de estudios e investigaciones se obtiene el conocimiento
específico ambiental, geológico, minero, social y económico sobre las condiciones en que
se realiza la actividad en diferentes ámbitos del país, como fundamento para la planeación,
manejo y control de la minería a nivel regional.
66

INFORME DE GESTIÓN 2016 - 2019

Objetivos de desarrollo Sostenibles:
ODS N°15: Vida de Ecosistemas Terrestres
Al iniciar el periodo de Gobierno 2016 - 2019 la actual administración encontró el sector
Minero en el departamento de Córdoba, con una serie de problemas que han conducido a
un deterioro muy marcado en aspectos, como el medio ambiente, la salud, la economía de
las regiones y la paz; específicamente la Minería Ilegal actividad que se ha convertido en
una fuente de financiación para aquellos agentes generadores de violencia, quienes se han
encargado de desplazar muchas familias de sus propiedades obligándolas a migrar a las
zonas urbanas de los municipios sin las mínimas garantías para subsistir dignamente.
El departamento de Córdoba no cuenta con un Plan de ordenamiento minero, como
herramienta de planeación que conduzca a un aprovechamiento ordenado y responsable
de los recursos mineros, no existe línea base de información definida; solamente se tienen
registros de la gestión del Departamento ante el Ministerio de Minas y Energía; a través
del Centro Provincial Minero Empresarial; en la identificación y diagnóstico de Proyectos
Productivos Mineros en los municipios Ayapel, Montelíbano, Montería, Puerto Libertador y
San José de Uré en el Departamento de Córdoba con el fin de formular un plan de acción
para su formalización y fortalecimiento minero.
Programa: Ordenamiento y Manejo de la Minería
Objetivo: Formular una herramienta para ordenamiento minero, como herramienta de
planeación, manejo y control minero ambiental en el departamento de Córdoba.
Minería Responsable
La Gobernación de Córdoba a través de la Secretaria de Desarrollo Económico y
Agroindustria realizó un diagnóstico situacional sobre el sector Minero - Energético en el
Departamento de Córdoba, como herramienta de planeación que le sirva a la administración
departamental como base en la elaboración de proyectos sostenibles que ayuden al
Departamento de Córdoba al mejoramiento de este sector. Este diagnóstico tiene un costo
de $ 56.000.000 recursos propios del departamento (RP) - bienes y servicios y recursos de
Gestión.
El Documento diagnostico contiene los siguientes componentes:












Generalidades del Departamento de Córdoba
Geología del Departamento de Córdoba
Marco Legal Sector Minero en Colombia
Marco Legal de los Hidrocarburos en Colombia
Titulación Minera de Córdoba
Unidades de Producción Minera – UPM en el Departamento de Córdoba
Unidades Básicas De Beneficio Aurífero – UBBA en el Departamento de Córdoba
Producción Minera en Córdoba
Minería Ilícita o Ilegal
Diagnóstico Extracción de Hidrocarburo en el Departamento de Córdoba
Producción de Hidrocarburo en el Departamento de Córdoba
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 Problemática del Sector Minero – Energético
Dificultades: En el campo de los recursos minerales, la información disponible es de
carácter general; no contempla el detalle necesario para evaluar la existencia real de
recursos con valor económico y mucho menos para la formulación de acciones específicas
para su explotación. La Administración Departamental ha tenido dificultades en la
Elaboración del Plan de ordenamiento minero para el departamento de Córdoba, debido a
complejidad del tema y la falta de recursos económicos que no han permitido intervención
en esta acción.
Recomendaciones:
La Administración Departamental desde el año 2008, viene incluyendo en el Plan de
Desarrollo; la elaboración del Plan Minero Departamental, Esfuerzos que no han tenido
resultados por la falta de recurso Humano especializado y Recursos económicos, que
permitan, en primera instancia una buena planificación y en segundo término la
implementación de este importante proyecto, para el desarrollo de la región. Por lo que se
sugiere incluir en la planta de funcionamiento del Departamento profesionales
especializados en el tema y los recursos necesarios para la implementación de este tipo de
proyectos.

3. ESTRATEGIA MOVILIDAD SOCIAL
3.1. Componente 1. Educación Articulada al Desarrollo y la Paz
Objetivo: Contribuir a la transformación de la sociedad, con una visión de territorio en paz
y con equidad, garantizando la prestación del servicio educativo en los 27 municipios no
certificados del departamento en los niveles de educación preescolar, básica y media, de
manera responsable con criterios de trasparencia, equidad, calidad, eficiencia y eficacia
para facilitar la formación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes cordobeses competentes,
emprendedores y comprometidos con el desarrollo económico, social y humano en el
Departamento de Córdoba; así mismo, apoyando decididamente las estrategias para
educación inicial y coadyuvando al mejoramiento del acceso de jóvenes a la educación
terciaria.
Programa. Asequibilidad o Disponibilidad para la Educación de los Cordobeses.
Objetivo: Asegurar que exista la oferta educativa requerida para garantizar el desarrollo de
procesos de aprendizaje y de enseñanza de calidad y la atención de los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes de los 27 municipios no certificados del Departamento, sin ningún
tipo de exclusión
Objetivos De Desarrollo Sostenible:
ODS N°4: Educación de Calidad
ODS N°5: Igualdad de Género
Meta de Resultado: 90% de la oferta educativa alcanzada.
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Para la atención de la prestación del servicio educativo en los 27 municipios no certificados
en educación del departamento de Córdoba, se ha realizado una inversión de
$2.296.366.541.536 (a junio 30 de 2019), de acuerdo con la línea base de 80%, se logró un
avance de la meta de resultado propuesta de 90%, logrando 94,25% en el indicador oferta
educativa en el periodo 2016-2019, es decir un 105%.
Es importante resaltar que, con el esfuerzo y el trabajo articulado de las distintas áreas de
la SED con las secretarías de educación municipal, rectores y directivos docentes de E.E.
se logró superar la meta propuesta para la vigencia 2016-2019.
Retos: continuar con la gestión para la consecución de recursos que garanticen la
prestación del servicio educativo con eficiencia, calidad y oportunidad, en lo que respecta
a mejoramiento de la infraestructura educativa, dotación y disposición de planta de
docentes.
Subprograma. Implementación de la Jornada Única
Avances: En lo que respecta a la implementación de la Jornada Única en las instituciones
educativas de los 27 municipios no certificados, son pocos los avances que muestran los
indicadores del Plan de Desarrollo Departamental 2016-2019, como consecuencia de la
mínima asignación de recursos por parte de la ETC Córdoba, se puede evidenciar inversión
de las I.E y de los entes municipales, en temas de adecuación y mejoras en los
establecimiento educativos, considerando que estos disponen de recursos de gratuidad
matricula y calidad educativa.
Con respecto a construcciones educativas nuevas, la administración departamental no ha
podido realizar inversiones por limitaciones presupuestales.
Logros: El programa de Jornada Única se implementa en la actualidad en 22 municipios
no certificados del departamento de Córdoba, en 118 Establecimientos Educativos, con una
población atendida de 45.962 niños y niñas, equivalente a un 19.3% de la matrícula regular.
Dificultades: La principal dificultad para cumplir las metas ha sido la falta de recursos
financieros, lo cual incidió en el poco avance de los siguientes indicadores del sector
educativo en lo referente a la implementación de la Jornada Única:
Número de instituciones educativas con infraestructura física construida, para jornada
única.
Número de restaurantes escolares adecuados de los viabilizados y priorizados para jornada
única.
Número de E.E. con mantenimiento y adecuación en su Infraestructura, para la
implementación de la Jornada Única.
Retos que persisten: El reto para la nueva administración departamental en lo que
concierne a la implementación de la Jornada Única en las instituciones educativas, es
gestionar los recursos necesarios ante instancias nacionales para mejorar las condiciones
de la infraestructura educativa departamental de los establecimientos educativos de los 27
municipios no certificados, para mantenimiento y adecuación de la infraestructura existente
y construcción de nueva infraestructura educativa para continuar la implementación de la
estrategia.
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Formación y capacitación Docentes
Ajustes de las mallas curriculares
Apoyo a transporte escolar
Asistencia técnica en las Instituciones educativas que no han iniciado la implementación de
la estrategia, por múltiples razones.
Subprograma. Construcción, Mantenimiento y Mejoramiento de la Infraestructura de
los E.E.
Avances: En lo que concierne a construcción, mantenimiento y mejoramiento de la
Infraestructura de los establecimientos educativos de los 27 municipios no certificados en
el periodo 2016 – 2019, se logró avanzar en el indicador gracias a la consecución de
importantes recursos económicos asignados en vigencias anteriores.
Logros: La inversión de $20.558.959.739, realizada por el Fondo de Adaptación, para la
atención de la infraestructura educativa en 7 Instituciones afectadas por la ola invernal en
los municipios de Ayapel. Puerto Escondido, Moñitos y San Bernardo del Viento, permitió
la atención del 100% de las instituciones educativas reportadas; de igual manera el
gobierno Departamental dispuso recursos por el orden de $6.728.560.246, para
mejoramiento de la infraestructura educativa en los siguientes establecimientos educativos:
En el municipio de Ayapel, las instituciones educativas Alfonzo López y Carlos Adolfo
Urueta, en el municipio de Montelíbano fueron beneficiadas las instituciones educativas,
Simón Bolívar, José María Córdoba, Antonio Nariño, San José, San Jorge, y La Trinidad; y
en el municipio de Montería, las instituciones educativas Antonio Nariño y al Rivera, con
destino a la construcción de aulas y obras complementarias.
Dificultades: Falta de recursos financieros para atender el mejoramiento de la
infraestructura educativa, que representa una gran preocupación por el riesgo para los
estudiantes de las I.E. oficiales del departamento que presentan alto grado de deterioro.
Retos que persisten: El reto para la nueva administración departamental en lo que
concierne a construcción, mantenimiento y mejoramiento de la Infraestructura de los
establecimientos educativos de los 27 municipios no certificados, es gestionar los recursos
necesarios ante instancias nacionales para mejorar las condiciones de la infraestructura
educativa departamental de los establecimientos educativos, para mantenimiento y
adecuación de la infraestructura existente y construcción de nueva infraestructura educativa
para que se brinde un servicio educativo de mejor calidad
Subprograma. Infraestructura para educación terciaria y apoyo a universidad pública
La gestión de recursos para la creación de sedes subregionales de educación superior en
el departamento es el propósito fundamental de la administración, para ampliar la
disponibilidad de cupos y la asequibilidad al ingreso de los jóvenes estudiantes a la
educación terciaria, favoreciendo la movilidad, flexibilidad, reconocimiento de saberes y la
conformación de programas y ofertas educativas, apuntando al incremento de la cobertura
de la educación superior en el departamento
Avances: En lo concerniente a Infraestructura para educación terciaria y apoyo a
universidad pública, los indicadores muestran un significativo avance teniendo en cuenta
que:
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El indicador número de sedes subregionales para la educación terciaria implementadas
presenta un avance del 50% en el periodo 2016-2019, con una inversión de
$20.558.959.739, con lo cual se tiene prevista una atención para beneficiar
aproximadamente 5.000 estudiantes de los municipios de la sabana de Córdoba y Sucre.
El indicador Número de apoyos a la universidad pública entregados, se viene cumpliendo
en un 100% en el periodo 2016-2019, como producto del recauda y giro de los recursos a
la universidad de Córdoba por concepto de estampilla pro universidad, por valor de
$5.221.868.096, con lo cual se ha logrado llevar la universidad a las zonas rurales del
departamento.
Dificultades: Falta de recursos financieros para la construcción de sede subregional para
atender las necesidades de educación terciaria en la subregión del San Jorge.
Retos que persisten: El reto para la nueva administración departamental concierne a la
construcción de sede subregional para atender las necesidades de educación terciaria en
la subregión del San Jorge y continuar con el recaudo y giro de los recursos de la estampilla
pro universidad.
Subprograma. Dotación Escolar
En lo referente a dotación escolar, el indicador de producto de Número de instituciones
educativas de la ETC Córdoba dotadas, en el Plan de Desarrollo Unidos por Córdoba 20162019, presentaba en al año 2015 una línea base de 369 Instituciones dotadas y se
programó una meta de 200 para el periodo 2016-2019, en este sentido se alcanzó a
septiembre de 2019 dotar el 100% de la meta propuesta; en cuanto al indicador Número de
herramientas tecnológicas entregadas y funcionando, se presentó una línea base 8000
herramientas, y se programó una meta para el cuatrienio de la entrega de 40.000
herramientas tecnológicas, logrando la entrega de 12.498, es decir el 31% de la meta
programada, Logro alcanzado con la inversión de $300.000.000 por parte de la ETC
Córdoba y $1.121.000.000 por otras entidades con recursos aportados a través de
convenios.
Avances: Durante el periodo 2016-2019 se logró avanzar en la meta programada gracias a
proyecto de adquisición de herramientas tecnológicas con recursos del SGP y a través del
Programa PROFUTURO de la Fundación Telefónica, la dotación de infraestructura digital
donde se realizó una entrega masiva a los directivos y docentes de los EE beneficiados y
a través del programa Computadores para Educar, Programa del Gobierno Nacional, a
través de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para el fomento de la
calidad de la educación bajo un modelo sostenible, donaron al departamento de Córdoba
terminales a las sedes que fueron focalizadas en los 27 municipios no certificados del
departamento.
Retos que persisten:
Apoyar al mayor número de EE de los municipios no certificados del departamento,
principalmente a los de la zona rural, con dotación de herramientas offline y material escolar.
Inversión importante para el mejoramiento de la calidad de la educación, en términos de
material tecnológico, pedagógico y didáctico.
Subprograma. Desarrollo de Capacidades con Tecnologías en las Aulas
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En lo referente a desarrollo de capacidades con tecnologías en las aulas, el indicador de
producto de Número de docentes capacitados en tecnologías de la información, en el Plan
de Desarrollo Unidos por Córdoba 2016-2019, presentaba en al año 2015 una línea base
de 1220 docentes capacitados y se programó una meta de 2800 para el periodo 20162019, en este sentido se alcanzó a septiembre de 2019 capacitar a 4832 docentes en
tecnologías de la información, correspondiente al 172% de cumplimiento de la meta
propuesta; en cuanto al indicador porcentaje de estudiantes matriculados con acceso a
internet, se presentó una línea base 55% de estudiantes con acceso a internet, y se
programó una meta para el cuatrienio de 90%, logrando atender un máximo de estudiantes
de 136.400, que corresponde al 67% de la matrícula de ese periodo, con una inversión de
$7.492.444.861 por parte de la ETC Córdoba en el cuatrienio.
Dificultades:
Falta mayor inversión de la Administración Departamental para aumentar cobertura de la
conectividad, de manera que se pueda ampliar el número de estudiantes matriculados con
acceso a internet.
Recomendaciones:
Mayor inversión en programas TiCs, para capacitación a más docentes y comunidad
educativa en general.
Conectividad acorde a las necesidades de los municipios no certificados del Departamento.
Retos que persisten:
Gestionar
mayores
recursos
o convenios con Mintic para capacitar y
suministrar herramientas que impacten el conocimiento de las nuevas tecnologías de la
información en nuestros EE.
Realizar un diagnóstico de la conectividad en el Departamento, para así, focalizar los EE
con verdaderas necesidades.
Subprograma. Gestión para el Desarrollo de la Educación
Avances: En lo concerniente a Gestión para el Desarrollo de la Educación, se destaca
avance en los siguientes indicadores:
•
Indicador Número de instituciones educativas con comité de emergencias creados,
en al año 2015 presentó una línea base de 7 I.E. con comité de emergencia creados y se
programó una meta de 369 para el periodo; logrando a 2019 la creación de 185 comités, es
decir un 50% de cumplimiento de la meta.
•
Indicador Número de E.E. beneficiados por convenios de cooperación entre el Dpto.
y el sector solidario y con ONG Nacionales e Internacionales suscritos, en al año 2015
presentó una línea base de 10 convenios de cooperación suscritos, y se programó una meta
de 20 convenios a suscribir entre el departamento y el sector solidarios para el periodo;
logrando a 2019 un 100% de cumplimiento de la meta.
Logros: Gracias a la vinculación de empresas de economía solidaria al sector educativo,
se logró en el periodo 2016-2019 la vinculación de las siguientes empresas: Cooperativa
Colanta, Cooperativa de los Educadores de Córdoba, Microempresas, COOMATOSO,
COODESCOR y COOSECABLA, que aportaron $ 1.937.056.444, que permitieron dotación
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y mejoramiento de la infraestructura educativas en los municipios Planeta Rica, Montelibano
y Puerto Libertador, beneficiando aproximadamente 3.425 estudiantes matriculados en I.E.
oficiales.
Dificultades: Con relación a los indicadores:
•
Número de instituciones y/o sedes educativas con proyectos de energía alternativa
gestionados e implementados, no tuvo avance en el periodo pese a las acciones
adelantadas por la SED, en las que se destaca la radicación del proyecto
No.201723000D000102 inscrito en el Banco de Proyectos del DAP y gestionado sin éxito
en instancias nacionales.
•
Asociaciones público-privadas – APP, realizadas, no tuvo avance en el periodo pese
a las acciones adelantadas por la SED.
Subprograma. Disposición de Docentes, Directivos Docentes y Administrativos
Avances: El indicador Número de Docentes, Directivos Docentes y Administrativos
nombrados para el periodo 2016-2019, presentó una línea base en 2015 de 600 docentes
nombrados y se estableció una meta para el periodo de 600 nuevos docentes, mediante
estudio de planta realizado en coordinación con funcionarios MEN y SED, se estableció la
necesidad de ampliar la planta de docentes en 700 nuevos cargos. En este sentido,
mediante concepto técnico de viabilidad financiera, emitido por el Ministerio de Educación
Nacional y gracias a la gestión adelantada por el gobierno departamental entre las vigencias
2016 y 2018, se logró la ampliación de la planta de docentes por parte del Ministerio de
Educación Nacional, con el nombramiento de 389 nuevos docentes, es decir un avance del
65% de la meta. Lo que permitió beneficiar a 12.500 estudiantes de los municipios de
Tuchín, San Andrés de Sotavento, Valencia, Tierralta, Puerto Libertador, Montelíbano, San
José de Uré y Ayapel.
Retos que persisten: De acuerdo con nuevo estudio de planta realizado con el MEN en el
año 2019, se determinó la necesidad de ampliar la planta en 400 nuevos cargos de
docentes que requiere para suplir la necesidad de la matricula contratada en los Municipios
de Tierralta, Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré, por lo que se hace
necesario continuar con la gestión ante el MEN para alcanzar la cobertura del 100% de la
matrícula.
Así mismo, se requiere gestionar la creación de 280 nuevas plazas de docentes
orientadores para realizar el acompañamiento a la comunidad estudiantil en la parte
psicosocial en los establecimientos educativos de la ETC Córdoba.
Programa. Acceso con responsabilidad en la Educación de los Cordobeses
Objetivo: Garantizar la accesibilidad a la educación pública a niños, niñas, adolescentes y
jóvenes a los adultos iletrados de los 27 municipios no certificados del departamento, de
forma obligatoria y gratuita, sin ninguna forma de discriminación.
Meta de Resultado: Garantizar la accesibilidad a la educación pública a niños, niñas,
adolescentes, jóvenes y a los adultos iletrados de los 27 municipios no certificados del
departamento.
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Avances: En lo referente a Acceso con responsabilidad en la Educación de los
Cordobeses, durante el periodo 2016-2019, se presentan a continuación los avances en los
indicadores de resultado, así:
En lo que respecta a indicadores de resultado de cobertura neta, durante el periodo 20162019, presentaron el siguiente comportamiento: En preescolar que tenía en 2015 una línea
base de 50% y se programó una meta de 54% a 2019, muestra como resultado un 42.86%
es decir un 79% de avance; en primaria la línea base en 2015 era 84% y se programó una
meta a 2019 de 86%, logrando un resultado de 75,06%, correspondiente al 87% de lo
programado; en secundaria la línea base 2015 fue de 67% y se programó una meta del
69% en 2019 y se tiene un resultado de 69,66%, es decir un logro del 101% superior al
programado; y en educación media la línea base 2015 fue de 34% y se programó a 2019
un 40%, alcanzando un 38,44%, es decir un 96% de cumplimiento.
En lo que respecta a indicadores de resultado de cobertura bruta, durante el periodo 20162019, muestran el siguiente comportamiento
El indicador de cobertura bruta en el nivel de educación transición, en el Plan de Desarrollo
Unidos por Córdoba 2016-2019, presentaba en al año 2015 una línea base de 93% y se
programó una meta de disminuirlo al 89% en el año 2019; en este sentido se alcanzó a
septiembre de 2019 un 83,6%, es decir mejor a lo programado. Este logro se debe a que
se realizó un proceso de depuración de la matrícula oficial en SIMAT mediante auditoría
interna (censal y física) realizadas por la SED Córdoba, el cual muestra una realidad
confiable sobre el número de niños y niñas matriculados en transición de la edad de cinco
años en su respectivo nivel educativo en las instituciones educativas de los municipios no
certificados del Departamento, lo que nos indica menos niños en extra edad, gracias a que
las familias matriculan a sus hijos oportunamente entre los rangos de edad
correspondientes al nivel educativo, así mismo, también se debe al trabajo adelantado por
la mesa de transito armonioso donde se identifica la población objeto de matrícula en este
grado.
La cobertura bruta en educación básica primaria, teniendo como referencia el porcentaje
del indicador en el Plan de Desarrollo Unidos por Córdoba 2016-2019, presentaba en al
año 2015 una línea base de 111% y se programó una meta para disminuirlo al 107% en el
año 2019; en este sentido, el logro a septiembre de 2019 fue de 99,33%, es decir mejor a
lo programado; este logro se debe, entre otras razones, a que se realizó un proceso de
depuración de la matrícula oficial en SIMAT, mediante auditoría interna (censal y física)
realizadas por la SED Córdoba, el cual muestra una realidad confiable sobre el número de
niños y niñas matriculados en la básica primaria de la edad en su respectivo nivel educativo
en las instituciones educativas de los municipios no certificados del Departamento, lo que
nos indica menos niños en extra edad, gracias a que las familias matriculan a sus hijos
oportunamente entre los rangos de edad correspondientes al nivel educativo. Este análisis
corresponde a información reportada por el MEN para los 27 municipios no certificados del
departamento, es importante resaltar la implementación por parte de los establecimientos
educativos de la estrategia búsqueda activa de niños.
El Indicador de cobertura bruta en educación básica secundaria, de acuerdo con la
información reportada por el MEN, en el documento Cobertura en Cifras a 2019, y de
acuerdo con el indicador en el Plan de Desarrollo Unidos por Córdoba 2016-2019, que
presentaba en al año 2015 un 96,21% y se programó una meta para disminuirlo al 92% en
el año 2019; en este sentido, el logro a septiembre de 2019 fue de 101,66%, se aprecia un
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aumento de 5% en la matrícula de niños en extra edad en este nivel educativo, entre los
factores que inciden en este comportamiento se destaca la no continuidad de la población
atendida en básica primaria con referente a la población atendida en secundaria y por
procesos migratorios de las familias rurales entre los distintos municipios a nivel
departamental.
El indicador de cobertura bruta en educación media en el periodo analizado para los 27
municipios no certificados de la ETC Córdoba, teniendo como referencia el porcentaje del
indicador en el Plan de Desarrollo Unidos por Córdoba 2016-2019, que presentaba en al
año 2015 una línea base de 68,53% y se programó una meta para disminuirlo al 65% en el
año 2019; en este sentido, el logró a septiembre de 2019 fue de 71,17%, se aprecia un
cumplimiento de la meta del 91,33%, como consecuencia de la implementación de la
atención de jóvenes adultos con la estrategia de modelos educativos flexibles por ciclos de
niños en extra edad en este nivel educativo, donde se atiende una población en extraedad
que estaba por fuera del sistema educativo desde el 2015 y se retoma en el 2019.
El indicador de tasa de analfabetismo en la ETC Córdoba alcanzada, que presentó en el
Plan de Desarrollo Unidos por Córdoba 2016-2019, en al año 2015 una línea base de 15%
y se programó una meta para disminuirlo al 10,7% en el año 2019; en este sentido, el logró
2018 según censo DANE fue de 11,55%, se aprecia un cumplimiento de la meta del 93%.
Este logro no se alcanzó debido a que el MEN no cumplió con la atención programada de
la población focalizada por la SED Córdoba a atender en la presente vigencia.
Con relación al indicador de resultado cobertura del programa de alimentación escolar,
lograda; en el Plan de Desarrollo Unidos por Córdoba, 2016- 2019, se incluyó el indicador
“Número de raciones nutricionales otorgadas”, con una línea base en el año 2015 de 82%,
y se programó para la vigencia una meta del 60%, en este sentido se alcanzó un resultado
a septiembre de 2019 del 69,24%, es decir un 115% de cumplimiento de la meta
programada. Lo que se ha lograda como producto de la inversión realizada en los cuatro
años por $122.328.315.843.
Subprograma. Acceso a la Educación
Avances: En lo referente a Acceso a la Educación, durante el periodo 2016-2019, se
presentan a continuación los avances en los indicadores de producto, así:
En lo que respecta a indicadores de producto de niños y niñas en edad escolar en su nivel
educativo, durante el periodo 2016-2019, presentaron el siguiente comportamiento: niños y
niñas de 5 años matriculados tenía en 2015 una línea base de 11.528 y se programó una
meta de 11.989 a 2019, muestra como resultado una matrícula de 10.399, es decir un 87%
de cumplimiento; en cuanto a los niños de 6 a 10 años la línea base en 2015 era 94.428 y
se programó una meta a 2019 de 96.317, logrando un resultado de 87.730 matriculas,
correspondiente al 91% de lo programado; en lo referente a niños matriculados de 12 a 14
años, la línea base 2015 fue de 57.411 y se programó una meta de 58.558 en 2019 y se
obtuvo una matrícula de 61.610, es decir un logro del 105% superior al programado; y la
matrícula de niños de 15 a16 años la línea base 2015 fue de 14.132 y se programó a 2019
una matrícula de 14.980, logrando una matrícula de 16.535 , es decir un 110% de
cumplimiento.
En lo referente a indicadores de producto de deserción y repitencia por nivel educativo, se
presentó el siguiente comportamiento: deserción en básica primaria en el año 2015 mostro
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una línea base de 1,72% y se programó en el Plan de Desarrollo 2016-2019 disminuirlo al
1%, no alcanzando la meta propuesta en el período, en cuanto a la repitencia en básica
primaria la línea base 2015 fue del 3%, y se propuso una meta de disminuirla al 2% en el
cuatrienio, no lográndose; deserción en básica secundaria en el año 2015 mostro una línea
base de 2,64% y se programó en el Plan de Desarrollo 2016-2019 disminuirlo al 2%, no
alcanzando la meta propuesta en el período, en cuanto a la repitencia en básica secundaria
la línea base 2015 fue del 3%, y se propuso una meta de disminuirla al 2% en el cuatrienio,
lográndose disminuirla a 0,66% mejor a lo programado; deserción en educación media en
el año 2015 mostro una línea base de 2,62% y se programó en el Plan de Desarrollo 20162019 disminuirlo al 2%, no alcanzando la meta propuesta en el período, en cuanto a la
repitencia en educación media la línea base 2015 fue del 2%, y se propuso una meta de
disminuirla al 1% en el cuatrienio, logrando 0,52%, es decir mejor a lo programado.
El indicador de producto de cobertura bruta en el nivel de educación transición, en el Plan
de Desarrollo Unidos por Córdoba 2016-2019, presentaba en al año 2015 una línea base
de 21.600 niños y niñas matriculados y se programó una meta de disminuirlo a 20.736 en
el año 2019; en este sentido se alcanzó a septiembre de 2019 una matrícula de 20.301,
correspondiente al 98% es decir mejor a lo programado; en cuanto al indicador número de
niños y niñas matriculados en educación primaria, presentó una línea base en el año 2015
de 124.102 y se programó en el plan de desarrollo 2016-2019 una meta para el cuatrienio
de disminuirlo a 119.138, alcanzando a 2019 un logro en la matrícula de 116.096 que
corresponde al 97%; para el indicador número de niños y niñas matriculados en secundaria,
la línea base en el año 2015 fue de 82.991y se programó como meta para el cuatrienio de
gobierno llevar la matricula a 79.671, sin embargo a septiembre de 2019 la matricula en
secundaria muestra un registro de 89.905 niños y niñas matriculados; el indicador número
de adolescentes matriculados en educación media, muestra como línea base en el año
2015 una matrícula de 28.826 y se programó alcanzar a 2019 matrícula de 27.673, en este
sentido a septiembre de 2019 los registros muestran 30.615 adolescentes matriculados.
La administración departamental por intermedio de la Secretaría de Educación
Departamental, durante la vigencia 2016-2019 ha desarrollado acciones de contratación
para atender a estudiantes de comunidades indígenas y mayoritarias que están ubicados
en lugares donde con la planta de personal de la SED no pueden ser atendidos y que su
operatividad se mide a través de los siguientes indicadores:
•
Numero de acciones para la prestación del servicio educativo en comunidades
indígenas, el cual tiene como línea base en el año 2015, la realización de 2 acciones y se
programó en el plan de desarrollo “Unidos por Córdoba 2016-2019” como meta 4 acciones
que permitan la atención de los estudiantes en los Cabildo mayor de Rio Verde del
resguardo Emberá Katío y resguardo karagabi, en el Municipio de Tierralta, en este sentido
a 2019 el cumplimiento de la meta es del 100%, con una inversión en los 4 años de gobierno
de $18.617.573.390, para una matrícula atendida de 6897 en el año 2016, 1223 en año
2017, 1343 año 2018 y 1157 en la vigencia 2019.
•
Numero de estrategias para garantizar la cobertura en la prestación del servicio
educativo, presentó una línea base en 2015 de (1) y se programó en el plan de desarrollo
como meta 4 estrategias que permitan la prestación del servicio educativo en
establecimientos educativos de los municipios no certificados de Montelíbano, Puerto
Libertador, San José de Uré y Tierralta, logrando a 2019 el 100% de cumplimiento de la
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meta, con una inversión de $77.421.516.635, para una matrícula atendida de 14.898 en el
año 2016, 8.866 en año 2017, 8.829 año 2018 y 8.707 en la vigencia 2019.
Subprograma. Córdoba Libre de Analfabetismo
En lo referente a indicadores de producto Córdoba libre de analfabetismo, se presentó el
siguiente comportamiento:
•
El indicador acciones para desarrollar el programa de alfabetización de jóvenes y
adultos implementados, en el año 2015 mostro una línea base de una acción ejecutada y
se programó en el Plan de Desarrollo 2016-2019 la realización de 4 acciones, alcanzando
un cumplimiento del 100% de la meta propuesta en el período, con una inversión de
$6.924.075.732, y una atención de 15.051 jóvenes y adultos atendidos con modelos
educativos flexibles, ciclos lectivos integrados 2,3,4,5 y 6, en los 27 municipios no
certificados del departamento.
•
En cuanto al indicador número de personas iletradas atendidas, la línea base 2015
fue del 162.336, y se propuso una meta de 47.486 iletrados a atender en el cuatrienio,
logrando atender a 15.861 personas, es decir el 33% de la meta propuesta.
Dificultades: Falta de mayores recursos por parte del ente Departamental y del MEN para
ampliar la cobertura del programa de atención de jóvenes y adultos iletrados.
Recomendaciones: Asignar mayores recursos económicos para atender por parte del ente
departamental y del MEN para ampliar la cobertura del programa de atención de jóvenes y
adultos iletrados.
Retos que persisten: Gestión por parte del ente departamental ante el MEN para ampliar
la cobertura del programa de atención de jóvenes y adultos iletrados.
Subprograma. Alimentación Saludable como Estrategia de Permanencia

•
Avances: En cumplimiento de la meta descrita la Administración Departamental en
el indicador Número de raciones nutricionales otorgadas, ha mejorado la cobertura del
programa al pasar de 53% de cobertura en el 2.016, a 58% en 2.017, al 67% en el año
2018 y 69,24% en el año 2019, teniendo en cuenta que los titulares de derecho en los 27
Municipios no certificados del Departamento atendidos con complemento y almuerzo,
alcanzo un cubrimiento en el año 2016 de 17.165.452 raciones para 145.843 titulares de
derecho incluyendo a 7.420 de jornada única, logrando cobertura del 53%; mientras que
para el 2017 el número de raciones paso a 22.068.253, para la atención de 146.087
titulares de derechos, incluidos 10.214 de jornada única alcanzando cobertura del 58%; en
la vigencia 2018 se entregaron 22.187.030 raciones, para la atención de 153.014 titulares
de derecho, incluidos 41.937 de jornada única, y en año 2019 se han entregado 15.706.106,
que incluye 11.066.469 complementos y 4.639.637 almuerzos, para la atención de 155.506
titulares de derecho, de los cuales 45.937 son de Jornada única y 109.569 de la jornada
regular.
•
Con relación al indicador de producto Número de valoraciones realizadas, que tenía
una línea base en el año 2015 de 77.000 valoraciones realizadas en el periodo anterior y
se le estableció una meta en el Plan de Desarrollo 2016-2019 de 134.072 valoraciones a
77

INFORME DE GESTIÓN 2016 - 2019

realizar, no fue posible su avance como consecuencia de falta de recursos y la priorización
de estos.
Retos:
Gestión por parte de la gobernación de Córdoba ante el MEN de mayores recursos
económicos para continuar con la ampliación del Programa de Alimentación Escolar en las
instituciones educativas no certificas del Departamento.
Subprograma. Educación Inicial Responsable con Calidad y Pertinencia
Avances: En cumplimiento de las metas de producto para atender la Educación inicial en
el Plan de Desarrollo Unidos por Córdoba, 2016- 2019, se incluyeron los indicadores:
“Número de actividades de formación o cualificación del talento humano y de actores del
proceso de educación inicial realizadas”, teniendo como línea base 4 actividades de
formación, una meta programada para el periodo de 4 actividades con un avance del 100%,
con una inversión de $399.990.000; “Número de actividades de difusión y acompañamiento
de los referentes técnicos de la educación inicial y de los estándares de calidad en los CDI
realizadas” teniendo como línea base 7 actividades, una meta programada para el periodo
de 200 actividades con un avance del 60%; “Modelo de gestión de la calidad de educación
inicial implementado” teniendo como línea base en el año 2015 de 0 modelo, una meta
programada para el periodo de 1 modelo con un avance del 100%, gracias a la
implementación del Modelo de Gestión de Educación Inicial MGEI, que permite la
articulación al Macro-procesos de la SED- Córdoba; “Apoyo técnico a la implementación de
un sistema de seguimiento y evaluación para elaborar la base de datos de niños de
educación inicial y determinar los niveles de vulnerabilidad de sus derechos realizado”
teniendo como línea base 0 implementaciones, una meta programada para el periodo 20162019 de 1 sistema implementado con un avance del 100%, logro alcanzado con el
desarrollo de actividades realizada Área de Cobertura Educativa quien implementaron el
seguimiento niño a niño; “Número de actividades de la política pública departamental de
primera infancia realizadas” teniendo como línea base 0 actividades, una meta programada
para el periodo de 8 actividades, con un avance del 62.5%, avance alcanzado a través de
la realización de la cátedra de la paz desde el grado de transición, dos foros de primera
infancia 2016 y 2017, realización del proyecto de actividades lúdico recreativas para
incentivar la política pública y la implementación de la RIA a través de la MIAFF; “Procesos
de transiciones armónicas de la educación inicial al grado obligatorio de preescolar, todos
listos, realizados” teniendo como línea base 0 actividades, una meta programada para el
periodo de 2 actividades, con un avance del 100%.
El indicador de producto de Número de niños y niñas (3- 5 años) matriculados en pre jardín,
jardín y transición, en el Plan de Desarrollo Unidos por Córdoba 2016-2019, presentaba en
al año 2015 una línea base de 25.340 niños y niñas matriculados y se programó una meta
de 28.155 en el año 2019; en este sentido se alcanzó a septiembre de 2019 una matrícula
de 21.682, correspondiente al 77% logro no alcanzado como consecuencia de la
diminución del índice de natalidad; en cuanto al indicador número de niños y niñas en
programas de atención integral del ICBF (CDI y familiar), presentó una línea base en el año
2015 de 45.088 y se programó en el plan de desarrollo 2016-2019 una meta para el
cuatrienio de aumentar a 46.890, alcanzando a 2019 un logro en la matrícula de 56.461,
que corresponde al 120%, logro con recursos dispuestos y ejecutados por el ICBF; para el
indicador Número de niños y niñas atendidos en Hogares Comunitarios de Bienestar -HCB
Familiares, Fami, Grupal y en establecimientos de Reclusión y otras formas de atención”,
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la línea base en el año 2015 fue de 68.743 y se programó como meta para el cuatrienio de
gobierno llevar la matricula a 71.493, sin embargo a septiembre de 2019 la matricula registró
50.346 niños y niñas matriculados, acciones realizadas con recursos dispuestos y
ejecutados por el ICBF; el indicador Cobertura escolar bruta en preescolar atendida por el
sistema, muestra como línea base en el año 2015 una matrícula de 39% y se programó
alcanzar a 2019 un 41%, en este sentido a septiembre de 2019 los registros muestran el
42,86%, es decir un 104% de cumplimiento de la meta, Logro alcanzado a través de la
prestación del servicio educativo de la SED.
Logros: Es importante los resultados alcanzados en los indicadores que muestran avances
a la fecha del 100% de la meta programada 2016-2019, en los que se destacan: “Procesos
de transiciones armónicas de la educación inicial al grado obligatorio de preescolar "Todos
Listos", “Modelo de gestión de la calidad de educación inicial implementado”, Apoyo técnico
a la implementación de un sistema de seguimiento y evaluación para elaborar la base de
datos de niños de educación inicial y determinar los niveles de vulnerabilidad de sus
derechos realizado”, “Procesos de transiciones armónicas de la educación inicial al grado
obligatorio de preescolar "Todos Listos" .
Dificultades:
Realizar un diagnóstico del estado de la infraestructura de los espacios en los EE para la
educación inicial, con el fin de que se prioricen s obras que permitan impartir una educación
inicial de calidad, integral y de pertinencia.
Recomendaciones:
Disponer de mayores recursos en los EE para adecuación de espacios que permitan que
las transiciones sean verdaderamente exitosas.
Invertir en la formación docente de los grados 0 y 1 de la educación inicial y primaria.
Programa. Educación con Aceptabilidad y de Calidad para los Cordobeses
Objetivo: Implementar estrategias para el mejoramiento de la calidad educativa
garantizando que se cumplan con aceptabilidad las normas mínimas de enseñanza en las
Instituciones Educativas Públicas y Privadas en los E.E. de los 27 municipios no certificados
del departamento. Mejorar de manera continua la capacidad intelectual de los docentes
para brindar un servicio educativo de calidad.
Meta de Resultado: Garantizar un servicio educativo público de calidad a niños, niñas,
adolescentes y jóvenes a los adultos iletrados de los 27 municipios no certificados del
departamento.
Avances: El Índice Sintético de Calidad Educativa - ISCE es la herramienta que apoya el
seguimiento del progreso en las instituciones educativas; a través de ella, los miembros de
la comunidad educativa tienen una manera objetiva de identificar cómo estamos, con el fin
de poder determinar los planes y acciones que se deberán llevar a cabo para lograr el
mejoramiento y excelencia educativa que quiere para el país. Para hacerlo, es fundamental
que podamos determinar las fortalezas con las que contamos y las áreas que se tienen que
mejorar. El ISCE evalúa de 1 a 10 el proceso educativo de los establecimientos educativos.
Para el periodo 2016-2019, en el plan de Desarrollo departamental se establecieron los
siguientes indicadores de resultado:
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Índice sintético de la calidad educativa ISCE, alcanzado en educación primaria en la ETC
Córdoba, presentó en el año 2015 una línea base de 4.12, y se programó una meta de 4.68
para el cuatrienio, logrando 5.32, es decir 113,7% superando la meta programada.
Índice sintético de la calidad educativa ISCE, alcanzado en educación secundaria en la ETC
Córdoba, presentó en el año 2015 una línea base de 4, y se programó una meta de 4.79
para el cuatrienio, logrando 4.87, es decir 101.7% superando la meta programada.
Índice sintético de la calidad educativa ISCE, alcanzado en educación media en la ETC
Córdoba, presentó en el año 2015 una línea base de 4.31, y se programó una meta de 5.33
para el cuatrienio, logrando 5.06, es decir 94,9% de la meta programada.
Gracias a la participación de los docentes, y directivos docentes de los establecimientos
educativos de la ETC Córdoba, se cumplieron y sobrepasaron las metas esperadas en los
niveles de primaria 113,7% y en secundaria 101,7%; y en la media cumplimos con un 94,9%
de la meta establecida en el PDD; no obstante, todas las metas establecidas por el MEN
fueron alcanzadas y superadas a 2018, es importante señalar que en la vigencia 2018 y
2019 no se evaluaron por parte del MEN estos indicadores.
Logros: La Entidad Territorial Certificada de Córdoba, obtuvo el ISCE en los componentes
de Progreso, Desempeño, Eficiencia y Ambiente Escolar como resultado al trabajo,
esfuerzo y dedicación en cada uno de los Establecimientos Educativos por los municipios
no certificados. En los años 2015, 2016 y 2018 se superaron las metas Mínimas Anuales
(MMA) establecidas por el MEN.
AÑO

2015

MMA 2015 2016

MMA
2016

2018

MMA 2018

Primaria

4,13

0

4,42

4,26

5,32

4,43

Básica

4,01

0

4,31

4,2

4,87

4,42

Media

4,31

0

4,9

4,57

5,06

4,69

Subprograma. Índice Sintético de la Calidad Educativa – ISCE
Avances: En cumplimiento de las metas de producto para atender los indicadores de Índice
sintético de la calidad educativa – ISCE en el Plan de Desarrollo Unidos por Córdoba, 20162019, se incluyeron indicadores de producto que coadyuvan al cumplimiento de los
indicadores de resulta del ISCE, entre los cuales se encuentran: indicador Porcentaje
promedio de los niveles de desempeño satisfactorio y avanzado en las pruebas SABER
grado 3°, alcanzado, teniendo como línea base 8%, una meta programada para el periodo
de 20%, con un avance del 100%, es decir cumplimiento de más del 100% de la meta ;
Porcentaje promedio de los niveles de desempeño satisfactorio y avanzado en las pruebas
SABER grado 5°, alcanzado, teniendo como línea base 16%, una meta programada para
el periodo de 20%, con un avance del 100%; Porcentaje promedio de los niveles de
desempeño satisfactorio y avanzado en las pruebas SABER grado 9°, alcanzado teniendo
como línea base 15%, una meta programada para el periodo de 20%, con un avance del
100%; Porcentaje promedio de E.E. en las categorías de desempeño (B, A, A+) en las
pruebas SABER grado 11°, alcanzado, teniendo como línea base 11,5%, una meta
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programada para el periodo de 20%, con un avance del 100%; y Puntaje promedio por área
en las pruebas SABER 11, obtenido, teniendo como línea base 0.625, una meta
programada para el periodo de 0.65, con un avance del 77%%; y una inversión de
$799.832.600, beneficiando a 2.102 estudiantes de grado 11.
En este sentido, es importante señalar que en el año 2018, el Centro Educativo Culebra
Arriba del municipio de Cotorra, ocupó el puesto 2 en el nivel primaria; y la Institución
Educativa Cacaotal del municipio de Chinú, en el puesto 9 en primaria y el puesto 6 en
media, dentro de los diez (10) mejores establecimientos educativos en toda Colombia.
Como se puede evidenciar, en todos los niveles educativos: primaria, secundaria y media,
en el año 2018, se superaron las metas establecidas; que se debe principalmente a la
presencia del Programa Todos A Aprender del MEN en los EE oficiales; no obstante el
apoyo del PTA, es fundamental.
Dificultades:
Mayor inversión para desarrollar y ejecutar un programa a mediano y largo plazo de
acompañamiento institucional con orientación docente sobre el desarrollo y evaluación de
competencias básicas, en todos los niveles de educación.
Que todos los EE tengan la posibilidad de incrementar sus ISCE.
Disminuir las brechas entre la educación rural y la urbana.
Logros: Como se evidencia, en tres (3) de los componentes del ISCE: Desempeño,
Eficiencia y Progreso, en los niveles educativos de Primaria y Secundaria, en el año 2018
se han superado las metas establecidas en la ETC Córdoba; pero no se alcanzó la meta en
el componente “Ambiente Escolar” en todos los niveles; por lo cual, hay que hacer más
inversión en programas que apunten a mejorar la convivencia y el ambiente escolar en
nuestros establecimientos educativos.
Con relación a las PRUEBAS SABER 11 – 2018-2. La Secretaría de Educación
Departamental, realizó una Inversión de $799.999.072, con el que debe afectar la
CARACTERIZACION DE LOS EE y los PROMEDIOS DE LAS PRUEBAS SABER 11 en el
2018.

País/ET/Municipios

COLOMBIA
CORDOBA
OFICIALES URBANOS
DE
CORDOBA
OFICIALES RURALES
DE
CORDOBA

Promed
io
Puntaje
Global
2016

Desviaci
ón

Promedi
o Puntaje
Global

Desviaci
ón

2016

2017

2017

Promed
io
Puntaje
Global
2018

264
242

46
41

262
240

47
42

258
235

247

39

245

40

231

37

228

37

239

224

Desviaci
ón
2018
46
41
39

37
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PRIVADOS DE
CORDOBA
GC 1 DE CORDOBA
GC 2 DE CORDOBA
GC 3 DE CORDOBA

276

60

283

57

297

60

230
247
302

36
40
45

228
243
295

37
40
51

218
237
297

36
40
45

Los promedios en los puntajes globales en las PRUEBAS SABER 11 tanto a nivel Nacional
como en la ETC Córdoba de los EE oficiales han disminuido en el 2018 con respecto al
2017 y 2016, por diversas razones, siendo una de las más importantes, la falta de
estrategias de enseñanza diversificadas que permitan disminuir las diferencias de
desempeño de los estudiantes y el paro de docentes de más de un mes en el 2017; así
mismo y como ya se planteó anteriormente, la falta de un plan de acompañamiento a corto
y mediano plazo, que fortalezca las competencias de los docentes y estudiantes de
educación media. En este contexto, se requiere de manera urgente, incrementar el apoyo
a los EE oficiales de la zona rural, porque la brecha con los EE oficiales urbanos y privados,
se está ampliando.
Resultados de DESEMPEÑO PRUEBAS SABER 11 /2016 – 2018, por AREAS

Lectura Crítica
Aplicación

Promedio

2016-2

50

2017-2

50

2018-2

49

Nivel de Desempeño
Estudiantes
1
2
3
4%
53
39%
%
4%
50
41%
%
3%
35
49%
%

4
4%
5%
13%

Matemáticas
Aplicación

Promedio

2016-2

47

2017-2

46

2018-2

47

Nivel de Desempeño
Estudiantes
1
2
3
16
51
31%
%
%
16
51
30%
%
%
15
51
32%
%
%

4
2%
2%
2%

Sociales y
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Ciudadanas
Aplicación

Nivel de Desempeño
Estudiantes
1
2
3
28
52
32%
%
%
27
53
19%
%
%
40
43
16%
%
%

Promedio

2016-2

47

2017-2

47

2018-2

45

4
3%
2%
1%

Ciencias Naturales
Aplicación

Nivel de Desempeño
Estudiantes
1
2
3
15
60
23%
%
%
18
58
23%
%
%
26
55
18%
%
%

Promedio

2016-2

50

2017-2

49

2018-2

47

4
1%
1%
2%

Inglés
Nivel de Desempeño
Estudiantes
Aplicación

Promedio

A-

2016-2

47

60
%

2017-2

45

66
%

2018-2

46

59
%

A1

A2

B1

B+

29
%

8%

2%

0%

25
%

7%

2%

0%

30
%

8%

2%

0%

Fuente: ICFES – Elaboración propia
Los resultados muestran que los promedios por áreas en general, en la ETC Córdoba se
han mantenido del 2016 al 2018. Los datos de la tabla anterior son de gran utilidad en
términos pedagógicos, porque indican niveles de desempeño de los estudiantes al realizar
acciones complejas que articulan varios procesos de pensamiento. Mientras el nivel sea
más alto, mejor es el desempeño de los estudiantes; por lo cual hay que trabajar más para
disminuir el porcentaje de los niveles 1 y 2 e incrementarlos en los niveles 3 y 4. En cuanto
a Ingles, hay que trabajar para disminuir los altos porcentajes en los niveles A- y A1 e
incrementar los porcentajes en B1 y B+.
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Por otra parte, teniendo en cuenta los altos porcentajes de respuestas incorrectas
presentados en dichas pruebas por los estudiantes del grado 11 de los establecimientos
educativos de la ETC CORDOBA, hay que trabajar para disminuir esos porcentajes; porque
cuanto menor sea el porcentaje, mejor será el desempeño de los estudiantes. Pero para
esto se requiere de inversión continua, con un plan a mediano y largo plazo que muestre
en el futuro, el verdadero crecimiento y mejoramiento de la calidad educativa en el
Departamento.
CLASIFICACION DE EE POR CATEGORIAS SABER 11 en la ETC CORDOBA

(Últimos 5 años)
Categoría
A+
A
B
C
D
TOTAL

2014-2

2015-2
0
0
13
80
102
195

2016-2
0
0
14
62
126
202

2017-2

0
1
19
66
119
205

2018-2
0
4
24
88
111
227

% 2018-2
0
7
26
80
116
229

0
3,1
11,4
34,9
50,7
100,0

Con respecto al indicador del “promedio de E.E. en las categorías de desempeño (B, A, A+)
en las pruebas SABER grado 11°”, el Departamento de Córdoba en el año 2018, alcanzó
una meta 33 EE clasificados en esas categorías, con un porcentaje de 14,5%, pero aún
más del 80% de los EE que realizan estas pruebas, continúan en las categorías C y D.
En prospectiva se presenta que los aumentos generados en las categorías A y B son muy
bajos para garantizar un cambio de escenario en el Departamento a corto plazo.
Categorización por Municipios 2018
Categorización por Municipios 2018
Municipio
Ayapel
Buenavista
Canalete
Cereté
Chimá
Chinú
Ciénaga de Oro
Cotorra
La Apartada
Los Córdobas
Momil

A+
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

A
0
0
0
0
0
0

B
0
0
0

3

0
0
0
1
0

0
0
0
0

4
1

4

C
1
3
1
8
1
6
6
1
2
2
1

D
9
0
3
1
2
1
6
2
1
2
1

Total EE x Mpio.
10
3
4
13
4
11
15
3
3
5
2

Categorización por Municipios 2018
Municipio

A+

A

B

C

D

Total EE x Mpio.
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Montelibano
Moñitos
Planeta Rica
Pueblo Nuevo
Puerto Escondido
Puerto Libertador
Purísima
San Andrés de S
San Antero
San Bernardo
San Carlos
San José de Uré
San Pelayo
Tierralta
Tuchín
Valencia
Total

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
0
0
0
0
0
0
0
0

2

1

0

0
0
0
1
0
0
7

1
0

0

2
2

1
0
0
0
0

4
3
0
1
26

5
6
6
5
2
2
1
1
1
4
2
0
4
6
0
3
80

6
5
7
4
6
5
2
8
4
6
4
2
3
11
6
9
116

15
11
15
11
9
7
3
9
5
11
7
2
11
21
6
13
229

Los municipios con instituciones educativas en la categoría A, son Ciénaga de Oro con tres
(3), Montelíbano con dos (2) que antes no tenía, San Bernardo del Viento con uno (1) que
se ha mantenido y Tierralta con uno (1) En la categoría B aparecen con el mayor número
de EE, los municipios de Cereté (4), Chinú (4), San Pelayo (4) y Tierralta (3).
PRUEBAS SABER 359-2018
Las pruebas SABER han sido un insumo fundamental para medir las brechas en educación
y conocer los cambios en el tiempo. Saber 3º, 5º y 9º es la prueba más grande que ha
aplicado el ICFES. Éste indicador permitió conocer la gestión de la aplicación y el avance
de los alumnos del Departamento en las competencias por área, es decir, que no midieron
cuánto sabían de matemáticas o ciencias sino cómo aplican los conocimientos los
estudiantes en la vida real.
La información que se presenta de pruebas en el presente informe, son los resultados del
2017, por cuanto para la vigencia 2018, el ICFES, explicó las razones por las cuales en el
2018 no se realizó dicha valoración académica.
•
Desde 2012 hasta 2017 se realizan anualmente estas pruebas que por ley deben
aplicarse cada 3 años. Sin embargo, es un compromiso del gobierno haberlas aplicado
anualmente y este ha cumplido al entregar resultados, pero en el 2018 se cierra el ciclo.
•
Las pruebas estandarizadas tienen un periodo que oscilan entre los 9 y 12 años y
estas ya están llegando al final del ciclo. “la idea es hacer un alto en el camino para poder
incorporar nuevos elementos que ya existen en el medio educativo, como son los
lineamientos curriculares. El objetivo es volver a empezar con una nueva línea de base en
el 2019, incorporando estos elementos. Por otro lado, hacer la prueba y trabajar en el diseño
de otra, no tiene mucho sentido y preferimos enfocarnos en esa actividad durante el 2018”,
asegura la funcionaria.
•
Este cambio hace parte del Mejoramiento Mínimo Anual (MMA) que es una meta, y
en el caso de Brasil, por ejemplo, la evaluación Censal se hace cada 2 años a todos los
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estudiantes; también manejan un índice de seguimiento con metas anuales, pero cada 2
años se observa el incremento esperado en ese lapso en el que no se mide. El diseño de
esta metodología permite que no sea obligatorio hacer una prueba anual.
Dificultades:
Falta de mayor inversión de las autoridades departamentales y municipales para invertir en
planes a mediano y largo plazo que fortalezcan la calidad educativa, principalmente en la
secundaria y media. Asimismo, del nivel directivo de los EE.
Insuficientes recursos de calidad a nivel Departamental, para invertir en los sectores o áreas
más débiles en la educación.
Recomendaciones:
Mayor inversión para desarrollar y ejecutar un programa a mediano y largo plazo de
acompañamiento institucional con orientación docente sobre el desarrollo y evaluación de
competencias básicas y específicas en establecimientos educativos oficiales seleccionados
con bajo nivel de desempeño en el departamento de Córdoba; es decir con los que están
en las categorías D y C, para fortalecerlos y logren subir de nivel.
Fortalecer a través de planes a mediano y largo plazo a la educación secundaria y media.
Invertir programa a mediano y largo plazo de acompañamiento institucional con orientación
docente sobre el desarrollo y evaluación de competencias básicas y específicas en los
establecimientos educativos, que a su vez afecten positivamente el desempeño de los
estudiantes del grado 11º en las pruebas externas.
Subprograma. Proyectos Pedagógicos Transversales del MEN con Aplicación en la
ETC Córdoba
En lo referente a proyectos pedagógicos transversales del MEN con aplicación en la ETC
Córdoba, el indicador de producto de Número de proyectos pedagógicos transversales para
la formación integral de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de los E.E. de los 27
municipios no certificados del departamento implementados, en el Plan de Desarrollo
Unidos por Córdoba 2016-2019, presentaba en al año 2015 una línea base de 4 proyectos
implementados y se programó una meta de 12 para el periodo 2016-2019, en este sentido
se alcanzó a septiembre de 2019 un 100% de cumplimiento de la meta propuesta, con una
inversión de $1.450.000.000 por parte de la ETC Córdoba en el cuatrienio, beneficiando a
16.628 estudiantes y docentes de Instituciones educativas de los 27 municipios del
departamento.
Subprograma. Excelencia Docente, Programa de Becas Docentes y Apoyo a la
Investigación
En lo referente a Excelencia docente, programa de becas docentes y apoyo a la
investigación, los indicadores de producto: Número de docentes beneficiados con becas,
en el Plan de Desarrollo Unidos por Córdoba 2016-2019, presentaba en al año 2015 una
línea base de 43 becas otorgadas y se programó una meta de 277 para el periodo 20162019, en este sentido se alcanzó a septiembre de 2019 un 23% de cumplimiento de la meta
propuesta, con una inversión realizada a través del Contrato Plan Atrato Gran Darién
suscrito entre el Departamento Nacional de Planeación y las Gobernaciones de Antioquía,
Chocó y Córdoba, beneficiando a docentes de Instituciones educativas de los 27 municipios
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del departamento; Número de investigaciones del sector educativo en las IE acompañadas,
que presentó una línea base de 10 investigaciones en el año 2015 y se programó puna
meta para el cuatrienio de 27, logrando un 33% de cumplimiento de la meta programada .
La Gobernación de Córdoba otorgó becas a través del CONVENIO No.2015 – 0168
“Formación en Maestrías Departamento de Córdoba”, Plan Atrato Gran DariénGobernación de Córdoba – ICETEX, en ejecución con la Universidad Santo Tomas, son 40
becas, aportes por 1.000 millones de pesos. Adicionalmente, el MEN otorgó 92 becas por
el programa de la Excelencia Docente (2016), para un total de 132 becas otorgadas.
Recomendaciones:
Gestionar mayores recursos para desarrollar y ejecutar proyectos encaminados a
otorgamiento de becas y al apoyo de investigaciones en el sector educativo.
Subprograma. Excelencia Docente: Programa Todos a Aprender
En lo referente a Excelencia docente, programa todos a aprender, los indicadores de
producto: Numero de E.E. Focalizados por el PTA acompañados, en el Plan de Desarrollo
Unidos por Córdoba 2016-2019, presentaba en al año 2015 una línea base de 332 docentes
PTA y se programó una meta igual para el periodo 2016-2019, en este sentido se alcanzó
a septiembre de 2019 un 74% de cumplimiento de la meta propuesta, con una inversión
realizada a través de las acciones desarrolladas con recursos MEN y acciones SED;
Número de establecimientos educativos de la ETC Córdoba dotados con material
pedagógico, que presentó en el año 2015 una línea base de 20 establecimientos PTA
dotados y se programó una meta para el cuatrienio de 26, logrando un 100% de
cumplimiento de la meta programada, que se realizaron a través de través de las acciones
desarrolladas con recursos MEN y acciones SED.
El Programa Todos a Aprender busca fortalecer la formación y habilidades para el
acompañamiento en el aula, fortaleciendo los mecanismos de apoyo para la actualización
curricular y la formación disciplinar y didáctica de los docentes en servicio. Para el año 2016,
el programa PTA disponía de 235 tutores y se beneficiaron 142.318 niños y 4.720 docentes
oficiales en básica primaria; en el año 2017, se contaba con 257 tutores y se beneficiaron
101.666 niños de transición a quinto, y 4.687 docentes; para el año 2018, se tenían 256
tutores y se beneficiaron 93.987 estudiantes de transición a quinto y 4.366 docentes; y en
el año 2019, el programa Todos a Aprender cuenta con 246 tutores nombrados, en las áreas
de matemáticas, lenguaje y transición.
El Ministerio de Educación Nacional ha focalizado 277 Establecimientos Educativos en los
27 municipios no certificados del Departamento, Faltando 31 tutores por nombrar, para lo
cual fue agotada la lista legible en su totalidad y se procedió a la apertura de convocatoria
del sector oficial. A través de este programa el MEN entregó 633.545 Textos de lenguaje y
matemáticas, se acompañaron 831 Sedes.
Recomendaciones:
Acompañamiento de los funcionarios de la SED a los establecimientos educativos.
Asistencia de líder PTA de la Secretaría a los eventos de formación de tutores.
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Mayor participación y conocimiento del a ruta de acompañamiento por parte de los
directores de núcleo y los secretarios de educación de municipios no certificados. De esta
manera se podrá realizar un trabajo más coordinado.
Subprograma. Inducción y Reinducción de Docentes y Directivos Docentes
En cuanto a Inducción y re inducción de docentes y directivos Docentes, en el Plan de
Desarrollo Unidos por Córdoba 2016-2019, el indicador Número de actividades de inducción
y re inducción de docentes y directivos docentes realizadas, presentaba en al año 2015 una
línea base de 1 actividad y se programó una meta de 4 actividades de inducción y
reinducción para el periodo 2016-2019, en este sentido se alcanzó a septiembre de 2019
un 100% de cumplimiento de la meta propuesta, con una inversión de $247.171.500 y a
través de acciones de la SED.
Se cumplió con la meta del indicador en periodo 2016-2019, a través de eventos dirigidos
a 9.656 docentes y directivos docentes, vinculados mediante el decreto 1278 de 2002, en
lo correspondiente a la parte organización, sus derechos deberes y reglamentos de SED.
Logros: Se logró con las actividades de capacitación realizadas cumplir con el 100% de la
meta programada en el indicador; de igual manera el acumulado 2016-2019 se encuentra
en el 100% de cumplimiento, en la ejecución del proyecto se tuvo en cuenta lo dispuesto
Ley 909 de 2004 y reglamentado en el decreto Ley 1567 de 1998 y decreto 1227 de 2005,
se persigue ³mejorar el nivel de vida del funcionario y de su familia, así como elevar los
niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad e identificación del empleado con el
servicio de la entidad en la cual labora
Retos que persisten: Mantener el desarrollo de actividades de inducción y reinducción
orientadas al cumplimiento de la meta y a las necesidades de los servidores públicos al
servicio de la SED.
Subprograma. Plan Territorial de Formación Docente
En cuanto a Plan Territorial de Formación Docente, en el Plan de Desarrollo Unidos por
Córdoba 2016-2019, el indicador Plan de Formación Territorial Docente formulado e
implementado, no presentaba en al año 2015 línea base y se programó una meta de un
plan de formación docente para el periodo 2016-2019, en este sentido se alcanzó a
septiembre de 2019 un 25% de cumplimiento de la meta propuesta, no se realizó inversión
para este proyecto, se dio a través de acciones de la SED.
Durante el periodo 2016-2019, en la formulación del PTFD se logró avanzar con reuniones
del Comité de Formación Docente, del cual hacen parte representantes de universidades y
establecimientos educativos de formación técnica y tecnológica.
Recomendaciones:
Coordinar con representantes de los establecimientos de educación superior, técnica y
tecnológica de la región, y establecer compromisos de trabajo para diseñar un plan de
formación docente acorde a las necesidades y lineamiento de la educación superior, técnica
y tecnológica, con el propósito de mejorar la formación de docentes en pro de la calidad
educativa del Departamento.
Subprograma. Córdoba Bilingüe
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En cuanto a Córdoba Bilingüe, los indicadores de producto: Número de docentes
diagnosticados, en el Plan de Desarrollo Unidos por Córdoba 2016-2019, presentaba en al
año 2015 una línea base de 61 docentes diagnosticados y se programó una meta de 120
para el periodo 2016-2019, en este sentido se supero la meta a septiembre de 2019;
Número de E.E. con PEI y malla curricular actualizada, no presentó en el año 2015 línea
base, y se programó una meta para el cuatrienio de 100 E.E. con PEI y malla curricular
actualizada, logrando un 100% de cumplimiento de la meta programada; Número de E.E.
dotados con material didáctico para lengua extranjera, en el Plan de Desarrollo Unidos por
Córdoba 2016-2019, presentaba en al año 2015 una línea base de 21 E.E. dotados y se
programó una meta de 100 para el periodo 2016-2019, en este sentido se supero la meta
programada a septiembre de 2019; Número de Docentes formados y capacitados, presentó
en el año 2015 una línea base de 100 docentes, y se programó una meta para el cuatrienio
de 300 docentes formados, logrando un 100% de cumplimiento de la meta programada,
con una inversión programada de $204.000.000; Número de Docentes beneficiados con
cofinanciación de pasantías, que presentó una línea base 2015 de 2 docentes con
cofinanciación, y se programó el apoyo a 10 docentes, logrando un 80% de cumplimiento,
con una inversión de $4.800.000, que se realizaron a través de través de las acciones
desarrolladas con recursos MEN y acciones SED.
Recomendaciones:
Realizar convenios para intercambios e inmersiones de los docentes de Ingles, que les
permitan fortalecer sus conocimientos y didáctica en la enseñanza del idioma extranjero.
Dotar de material didáctico a las I.E. para lograr que los docentes tengan las herramientas
necesarias para enseñar a los estudiantes a mejorar sus niveles de inglés.
Designación de docentes de Ingles idóneos.
Convenios de intercambio e inmersión para mayor número de docentes de lengua
extranjera.
Mejorar la formación de docentes y estudiantes para aumentar los niveles de inglés en el
Departamento.
Subprograma. Modernización y Articulación de la Educación Media
En cuanto a Modernización y articulación de la educación media, los indicadores de
producto: Número de E.E. reorganizados para la implementación de educación media, en
el Plan de Desarrollo Unidos por Córdoba 2016-2019, presentaba en al año 2015 una línea
base de cero (0) E.E. reorganizados y se programó una meta de 60 para el periodo 20162019, en este sentido se alcanzo un cumplimiento a septiembre de 2019 de 81,6%; Número
de convenios para articulación de E.E. con IES, Educación para el trabajo y desarrollo
humano y SENA, suscritos, no presentó en el año 2015 línea base, y se programó una meta
para el cuatrienio de 4 convenios, logrando un 75% de cumplimiento de la meta
programada; Número de estrategias para fortalecimiento de la educación básica y media
en los E.E. del Departamento implementadas, en el Plan de Desarrollo Unidos por Córdoba
2016-2019, no presentaba en al año 2015 línea base y se programó una meta de 4
estrategias de fortalecimiento para el periodo 2016-2019, en este sentido se logró el 50%
de la meta programada a 2019; Número de acciones para formación de docentes tutores
del PTA pioneros acompañadas, no presentó en el año 2015 línea base, y se programó una
meta para el cuatrienio de 4 acciones de formación, logrando un 100% de cumplimiento de
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la meta programada; acciones que se realizaron a través de acciones desarrolladas con
recursos del SENA, MEN y acciones SED.
El sistema educativo se ha integrado desde las competencias, las cuales atraviesan todos
los niveles educativos, desde la educación preescolar hasta la superior, siendo el grado 10°
y 11° en que los estudiantes se encuentran con el desarrollo de competencias específicas
que permiten el desarrollo en los estudiantes de sus propios proyectos de vida en un
panorama productivo
Durante la vigencia 2016 – 2019, se reorganización 49 establecimientos educativos para la
implementación de la educación media.
En lo relacionado con los convenios se firmó con el SENA Convenio No. 000001
interadministrativo celebrado entre el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y
Gobernación de Córdoba, con el objeto de: Formar técnicamente a los estudiantes de
grados 10 y 11 para planear, organizar, dirigir, ejecutar y controlar, las actividades
necesarias para la formación y certificación de aprendizajes para que incursionen en el
mundo laboral o puedan continuar sus estudios de educación superior en cadena de
formación lo cual contribuye al desarrollo de la región.
En cuanto a estrategias para el fortalecimiento de la educación básica y media en los E.E.
del Departamento, con el CONVENIO 007/ 2017 UNICEF – CORPOEDUCACIÓN – MEN
TRAYECTORIAS EDUCATIVAS que busca proteger las "Trayectorias Educativas" de los
estudiantes a partir de herramientas prácticas, y reducir la deserción, reprobación y rezago
en el aprendizaje de las niñas, niños y adolescentes, el Ministerio de Educación Nacional,
en alianza con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia — UNICEF y el Convenio
con la Corporación Mixta para la Investigación y Desarrollo de la Educación
(Corpoeducación), en el primer semestre de 2019, se continuó desarrollando el
acompañamiento a los tres (03) establecimientos educativos inicialmente focalizados de
Tierralta; y se amplió la cobertura tanto para Tierralta como para Montelibano, con siete
(7) EE adicionales.
Buscando Carrera:
El Ministerio de Educación Nacional en el marco de su política de ampliación de la
Cobertura en Educación Superior, ha venido desarrollando la estrategia “Buscando
Carrera”, con el objetivo de promover la articulación de actores claves en el entorno regional
para avanzar en la promoción, divulgación y gestión interinstitucional de espacios de
reflexión para orientar a los jóvenes de grados 10 y 11 en la toma de decisiones sobre su
trayectoria educativa y profesional, mediante la estrategia Orientación Socio Ocupacional
(OSO).
La Secretaría de Educación Departamental con el objeto de promover la apropiación de la
orientación Socio Ocupacional en los establecimientos educativos y lograr que los jóvenes
del Departamento sueñen con futuros mejores y que sus docentes orientadores los
acompañen en la construcción de un camino posible, y para apoyar la formación de
Directivos, docentes y orientadores se distribuyeron kit Orientación Socio Ocupacional en
el aula y acompañamiento en los establecimientos educativos
Dificultades:
Falta de material tecnológico y didáctico para la educación media.
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Falta de
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formación

docente

que

apunte a la

Recomendaciones:
Suscripción de convenios con entidades de educación superior para apoyar la educación
media.
Mayor dotación de material tecnológico y didáctico para docentes y estudiantes de la media.
Fortalecer el desarrollo de competencias de los docentes de la educación media, durante
el periodo de gobierno.
Consecución de recursos económicos para Inversión y fortalecimiento de la educación
media
Apoyo logístico para acompañamiento y fortalecimiento de la educación media
Subprograma. Incentivos a la Calidad Educativa
En cuanto a Incentivos a la calidad educativa, los indicadores de producto: Número de
reconocimiento s e incentivos a estudiantes otorgados por el MEN, en el Plan de Desarrollo
Unidos por Córdoba 2016-2019, presentaba en al año 2015 una línea base de 202
estudiantes con incentivos y se programó una meta de 202 para el periodo 2016-2019, en
este sentido se alcanzo un cumplimiento a septiembre de 2019 de 100%; Número de
reconocimiento s e incentivos a docentes, directivos docentes y personal administrativo de
la SED, otorgados, no presentó en el año 2015 línea base, y se programó una meta para el
cuatrienio de 20 reconocimientos a docentes, logrando un 65% de cumplimiento de la meta
programada.
Logros: Los incentivos otorgados por la SED a Directivos y docentes fueron:
Se realizó entrega de 32 tabletas como reconocimiento e incentivos a 32 estudiantes que
aplicaron para el Programa Generación E por los resultados de las PRUEBAS SABER 11
– 2018-2.
Incentivo para inscripción a seminario de doctorado otorgado a docente por la suma de$
4.893.240 e incentivo a docente para asistir al V Foro Departamental PRAE, como ponentes
del Proyecto Ambiental Escolar PRAE – “ARROYANDO” ESCUELA Y COMUNIDAD
CAMINANDO JUNTOS HACIA LA SOSTENIBILIDAD DEL AULA, por la suma de
$2.953.740.
Recomendaciones:
Consecución de mayores recursos económicos para aumentar número de incentivos a
estudiantes y docentes.
Subprograma. Incentivos y apoyo para la
Tecnológica de los Cordobeses

Educación

Universitaria,

Técnica

y

En cuanto a Incentivos y apoyo para la educación universitaria, técnica y tecnológica de los
Cordobeses, los indicadores de producto: Número de créditos condonables a través del
ICETEX Fondo educativo para la prosperidad, otorgados, en el Plan de Desarrollo Unidos
por Córdoba 2016-2019, presentaba en al año 2015 una línea base de 49 créditos
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otorgados y se programó una meta de 51 para el periodo 2016-2019, en este sentido se
alcanzo un cumplimiento a 2019 de 39%; Número de convenios de apoyo a estudiantes
para ingreso a la educación superior suscritos, presentó en el año 2015 línea base de un
convenio, y se programó una meta para el cuatrienio de 4 convenios, logrando un 25% de
cumplimiento de la meta programada; Cobertura Educación Tecnológica, alcanzada, en el
Plan de Desarrollo Unidos por Córdoba 2016-2019, presentaba en al año 2015 línea base
de 388 estudiantes matriculados en educación tecnológica y se programó una meta de 776
para el periodo 2016-2019, alcanzando el 100% de la meta programada a 2019; Porcentaje
de cobertura en educación superior alcanzada, presentó en el año 2015 línea base 23%, y
se programó una meta para el cuatrienio de 25%, logrando un 100% de cumplimiento de la
meta programada; Número de titulaciones educación técnica, logradas presentó en el año
2015 línea base 3027 y se programó una meta para el cuatrienio de 4000, logrando un 63%
de cumplimiento de la meta programada; Número de titulaciones educación tecnológica,
logradas, presentó en el año 2015 línea base 628 y se programó una meta para el cuatrienio
de 1000, logrando un 48% de cumplimiento de la meta programada; Porcentaje de
deserción en formación tecnológica (18 a 28 años), lograda, presentó en el año 2015 línea
base 49% y se programó una meta para el cuatrienio de 40%, logrando un 95% de
cumplimiento de la meta programada; Porcentaje de deserción en educación superior,
lograda, presentó en el año 2015 línea base 50% y se programó una meta para el cuatrienio
de 40%, logrando un 98% de cumplimiento de la meta programada, acciones que se
realizaron a través de actividades desarrolladas con recursos y logro de las Instituciones
de educación técnica, tecnológica y superior.
Dificultades:
No se logró suscribir la Adición al CONVENIO No.2015 Alianza Estratégica de
cofinanciación entre la Gobernación de Córdoba y el ICETEX donde la Gobernación
financia el setenta y cinco (75%) del valor de la matrícula como crédito condonables para
carreras técnicas, tecnológicas y profesionales
Recomendaciones: continuar realizando las gestiones para materializar la continuidad del
convenio.
Subprograma. Plan Departamental de Lectura y Escritura
En cuanto a Plan Departamental de lectura y escritura, los indicadores de producto:
Diagnóstico de bibliotecas escolares realizado, en el Plan de Desarrollo Unidos por Córdoba
2016-2019, no presentó en el año 2015 línea base y se programó una meta de un
diagnóstico realizado para el periodo 2016-2019, en este sentido se alcanzo un
cumplimiento a 2019 de 100%; Número de bibliotecas escolares fortalecidas y apoyadas,
no presentó en el año 2015 línea base, y se programó una meta para el cuatrienio de 80
bibliotecas fortalecidas, logrando un 63% de cumplimiento de la meta programada; Número
de E. E. dotadas con colecciones bibliográficas, en el Plan de Desarrollo Unidos por
Córdoba 2016-2019, presentaba en al año 2015 línea base de 100 E.E. dotados y se
programó una meta de 100 para el periodo 2016-2019, alcanzando el 100% de la meta
programada a 2019; Número de acciones para promover actividades de lectura y escritura
en los E.E. realizadas, presentó en el año 2015 línea base 4 actividades, y se programó
una meta para el cuatrienio de 4, logrando un 100% de cumplimiento de la meta
programada.
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Como acciones para incentivar la Lectura y Escritura se realizaron las Maratones de Lectura
en todo el Departamento, las maratones de lectura consisten en motivar a estudiantes,
docentes y demás, para que un mes al año sea especial, esté lleno de actividades donde
la principal estrategia esté encaminada a la LECTURA Y ESCRITURA.
De igual forma se ejecutó el proyecto “Pásate a la biblioteca escolar”, el cual pretende
impactar la calidad educativa, a través de la institucionalización de la biblioteca escolar
para fortalecer los aprendizajes en lectura, escritura y oralidad de los estudiantes, de un
proceso de formación y acompañamiento a los docentes, se focalizaron 11 Instituciones
Educativas del Departamento donde se realizaran las siguientes acciones:
Acompañamiento presencial (una visita in situ) y a distancia para orientar a las sedes
educativas en la consolidación y fortalecimiento de sus proyectos de biblioteca escolar para
garantizar su sostenibilidad y continuidad, así como dar cierre a este proyecto piloto.
Entrega de una colección de diez (10) libros de apoyo pedagógico del PNLE y un juego de
afiches del proyecto.
Recomendaciones:
Dotar de materia a los EE, especialmente aquellos que según el diagnóstico realizado
presentan un déficit en implementación de estrategias para la lectura y escritura.
Formular y ejecutar proyectos donde la lectura y escritura se afiance.
Capacitar, cualificar y fortalecer los conocimientos de los docentes de lenguaje
Formular y ejecutar proyectos de LECTO – ESCRITURA.
Subprograma. Sistema de Gestión de Calidad
En cuanto a Sistema de Gestión de Calidad, el indicador de producto: Número de
Instituciones educativas y SED con sistemas de gestión de calidad Implementados, en el
Plan de Desarrollo Unidos por Córdoba 2016-2019, no presentó en el año 2015 línea base
y se programó una meta de 181 Instituciones educativas y SED con sistema de gestión
implementado para el periodo 2016-2019, en este sentido no se avanzó en el cumplimiento
de la meta debido a la no asignación de recursos por priorización de los mismos
Recomendaciones:
Se requiere la disposición de los recursos económicos suficientes para la implementación
del Sistema de Gestión de Calidad tal requerido en la SED y sus instituciones educativas.
Subprograma. Niños y Niñas con Necesidades Educativas Especiales
Objetivo de Desarrollo Sostenible:
ODS N°4: Educación de Calidad
Se incluyo en el plan de desarrollo 2016-2019 el subprograma Niños y Niñas con
Necesidades Educativas Especiales, con los indicadores de producto: Número de niños y
niñas con necesidades educativas especiales atendidos, en el Plan de Desarrollo Unidos
por Córdoba 2016-2019, presentaba en al año 2015 una línea base de 1.143 niños y niñas
atendidos y se programó una meta de 1143 para el periodo 2016-2019, logrando atender a
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2.523 niños y niñas con NEE matriculados, es decir un cumplimiento a 2019 de 220%, con
una inversión de $2.318.358.104; Número de niños y niñas con talento y/o capacidades
excepcionales atendidos, presentó en el año 2015 línea base de 160 atendidos, y se
programó una meta para el cuatrienio de 160 atendidos, logrando 100% de cumplimiento
de la meta programada, con una inversión de $219.252.012.
La matrícula total de niños y niñas con discapacidad matriculados en las Instituciones
Educativas oficiales del departamento es de 2.523 equivalente 1,06 % de la matricula total
que da base para la implementación de planes y programas en pro de garantizar la
permanencia de estos en el sector educativo.
Atendiendo a las directrices ministeriales como entidad territorial se acoge a la
implementación del Decreto 1421 de 2017 y su directiva ministerial número 4 del 31 de julio
de 2018, para la vigencia 2019 se conformó un grupo base de docentes de apoyo
pedagógico para asesorar y asistir los estudiantes y las instituciones educativas, priorizando
intérpretes de la Lengua de señas Colombiana - Español, guías intérpretes, modelos
lingüísticos y mediadores que ya han recibido capacitación continua con el departamento
y cuentan con la experiencia y actualización en las normativas vigentes de educación
inclusiva así: Dos (2) Psicólogas, un (1) profesional en desarrollo familiar, dos (2) pedagogo,
una (1) fonoaudióloga, dos (2) trabajadoras sociales, una (1) educadora especial, cinco (5)
modelos lingüísticos para aulas con niños sordos en los municipios de Cereté y Ciénaga de
Oro, dos (2) intérpretes de lengua de señas en el municipio de Valencia.
El Departamento cuenta con 25 docentes capacitados y certificados en nivel 4 de lengua
de señas colombiana, 13 docentes capacitados en la escritura braille y manejo de ábaco, y
9 docentes de informática capacitados en el uso del JAWS. Todo esto atendiendo a la poca
capacidad instalada en el departamento del recurso humano requerido.
Recomendaciones:
•
Se requiere seguir dotando de materiales de apoyos didácticos para la construcción
de las de la lectura, escritura y matemáticas para la educación inclusiva a través de la
pedagogía lúdica.
•
Definir la estrategia de atención educativa territorial para estudiantes con
discapacidad y su plan progresivo de implementación administrativo, técnico y pedagógico,
así como la distribución de los recursos asignados por matrícula de estudiantes con
discapacidad, y la concurrencia de otros recursos, para dar cumplimiento a lo estipulado en
la presente sección, de manera que favorezca la trayectoria educativa de dichos
estudiantes
•
Gestionar la valoración pedagógica del estudiante con discapacidad, de
conformidad con las orientaciones que defina el Ministerio de Educación Nacional.
•
Asesorar a las familias de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad sobre
la oferta educativa disponible en el territorio y sus implicaciones frente a los apoyos, así
como a las familias de estudiantes con discapacidad auditiva sobre la elección entre la
oferta general y la modalidad bilingüe bicultural.
•
Gestionar a través de los planes de mejoramiento de las secretarías los ajustes
razonables que las instituciones educativas requieran conforme al diseño universal ya los
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PIAR, para que de manera gradual puedan garantizar la atención educativa de los
estudiantes con ·discapacidad.
•
Definir y gestionar el personal de apoyo suficiente que requiere la entidad territorial
de acuerdo con la matrícula, desde el inicio del año escolar hasta su finalización.
•
Articular con la secretaría de salud de cada jurisdicción, o quien haga sus veces,
los procesos de diagnóstico, informes del sector salud, valoración y atención de los
estudiantes con discapacidad
•
Incluir en el plan territorial de formación docente, la formación en aspectos básicos
para la atención educativa a estudiantes con discapacidad, de conformidad con lo previsto
en la presente sección y, fortalecer este tema en los procesos de inducción y reinducción
de los docentes y directivos docentes.
•
Fortalecer a los establecimientos educativos en su capacidad para adelantar
procesos de escuelas de familias u otras estrategias, para efectos de vincularlas a la
formación integral de los estudiantes con discapacidad.
•
Considerar en la dotación a los establecimientos educativos oficiales, los materiales
pedagógicos, didácticos, técnicos y tecnológicos accesibles para promover una educación
pertinente y de calidad para los estudiantes con discapacidad.
•
Prestar asistencia técnica y pedagógica a los establecimientos educativos públicos
y privados en lo relacionado con el ajuste de las diversas áreas de la gestión escolar, para
garantizar una adecuada atención a los estudiantes matriculados y ofrecerles apoyos
requeridos, en especial en la consolidación de los PIAR en los PMI; la creación,
conservación y evolución de las historias escolares de los estudiantes con discapacidad; la
revisión de los manuales de convivencia escolar para fomentar la convivencia y generar
estrategias de prevención sobre cualquier caso de exclusión o discriminación en razón a la
discapacidad de los estudiantes.
Subprograma. Etnoeducación
En cuanto a Etnoeducación, el indicador de producto Número de docentes y directivos
docentes de las comunidades étnicas del departamento formados y/o cualificados, en el
Plan de Desarrollo Unidos por Córdoba 2016-2019, presentó en el año 2015 línea base de
200 docentes etnoeducativos formados y se programó una meta de 100 para el periodo
2016-2019, logrando un 100% de cumplimiento de la meta programada, Logro alcanzado a
través de las acciones desarrolladas por la SED.
Subprograma. Modelos Educativos Flexibles
En cuanto a Modelos Educativos Flexibles, los indicadores de producto: Numero de
canastas educativas para modelos educativos flexibles suministradas, en el Plan de
Desarrollo Unidos por Córdoba 2016-2019, no presentó en el año 2015 línea base y se
programó una meta de 20 canastas educativas suministradas para el periodo 2016-2019,
en este sentido se alcanzo un cumplimiento a 2019 de 100%; Número de E.E. con Programa
Especial de Educación Rural (PEER) implementado, no presentó en el año 2015 línea base,
y se programó una meta para el cuatrienio de 140 E.E. con Programa especial de educación
rural, la cual no fue posible cumplir por que no se asignaron recursos por la priorización de
los mismos.
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Programa. Permanencia o Adaptabilidad del Sistema Educativo Departamental.
Subprograma. Eficiencia del Sector Educativo Cordobés
En cuanto a Eficiencia del Sector Educativo Cordobés, los indicadores de producto: Sistema
de información implementado, en el Plan de Desarrollo Unidos por Córdoba 2016-2019,
presentó en al año 2015 línea base cero (0) sistema de información y se programó una
meta de 1 sistema de información para el periodo 2016-2019, en este sentido no se avanzó
en el cumplimiento de la meta, debido a la no asignación de recursos por priorización de
los mismos; Plan de asignación y ejecución presupuestal eficiente de los recursos
formulado e implementado, presentó en al año 2015 línea base cero (0) plan de asignación
y se programó una meta de 1 plan de asignación para el periodo 2016-2019, en este sentido
se avanzó en el cumplimiento de 100%la meta propuesta; Porcentaje de eficiencia
financiera del sector educativo departamental alcanzado, presentó en al año 2015 línea
base de 100% eficiencia financiera y se programó una meta de 100% para el periodo 20162019, en este sentido se avanzó el 100% en el cumplimiento de la meta; Porcentaje de
eficacia operativa del sector educativo departamental alcanzado, presentó en al año 2015
línea base de 100% eficacia operativa y se programó una meta de 100% para el periodo
2016-2019, en este sentido se avanzó el 100% en el cumplimiento de la meta gracias a la
inversión de $2.296.366.541.536.
Dificultades:
Ante la falta de mayores recursos y la priorización de los mismos no fue posible avanzar en
el indicador “Un sistema de información articulador de la ETC Departamental con cada una
de las secretarias de educación municipales y E.E., implementado”
Recomendaciones:
Gestión de mayores recursos para desarrollar actividades en procura de logran el
cumplimiento de los indicadores que se plasmen en el plan de desarrollo.
Subprograma. Estructura Organizacional y Procesos Administrativos
En cuanto a estructura organizacional y procesos administrativos, los indicadores de
producto: Número de nuevos docentes dispuestos para atender el 100% de la matricula
regular, en el Plan de Desarrollo Unidos por Córdoba 2016-2019, presentaba en al año
2015 una línea base de 9800 nuevos docentes y se programó una meta de 600 para el
periodo 2016-2019, en este sentido se alcanzo un cumplimiento a 2019 de 64.8% de la
meta programada; Número de procesos administrativos en la SED implementados,
presentó en el año 2015 línea base de cero (0) procesos administrativos, y se programó
una meta para el cuatrienio de 4, logrando 100% de cumplimiento de la meta programada;
Sistema de salud laboral y seguridad industrial en la SED y E.E diseñado e implementado,
presentó en el año 2015 línea base de cero (0) sistema de salud laboral, y se programó una
meta para el cuatrienio de uno (1), no logrando avanzar en el indicador; Porcentaje de
docentes con ingresos inferiores a dos SMLV dotados, presentó en el año 2015 línea base
de 100% y se programó una meta para el cuatrienio 100% de docentes dotados, logrando
avanzar 100% de cumplimiento de la meta programada, con una inversión de
$2.187.577.160 en el periodo 2016-2018, beneficiando en promedio a 576 docentes por
año.
Dificultades:
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Ante la falta de mayores recursos y la priorización de los mismos no fue posible avanzar en
el indicador “Un sistema de salud laboral y seguridad industrial en la SED y E.E. diseñado
e implementado”
Recomendaciones:
Gestión de mayores recursos para atender los indicadores que se incluyan en el nuevo plan
de desarrollo 2020-2023.
Subprograma. Gestión Documental SED
En cuanto a la gestión documental SED el indicador de producto: Archivo de la SED
organizado, dotado, sistematizado, preservado y controlado, en el Plan de Desarrollo
Unidos por Córdoba 2016-2019, presentaba en al año 2015 una línea base de cero (0)
archivo de la SED organizado, dotado, sistematizado, preservado y controlado y se
programó una meta de uno (1) 2016-2019, en este sentido avanzar el 70% de cumplimiento
de la meta programada, con una inversión de $1.525.000.000.
En este sentido se logró avanzar en las historias laborales del personal activo se encuentran
en uno 100% organizadas, digitalizadas y con hojas de control, se logró avanzar de manera
considerable en la planta activa en el ingreso al Sistema de Información Humano en Línea.
Recomendaciones: Gestión de recursos suficientes para culminar el proceso de
organización del archivo de la SED de acuerdo con los lineamientos de gestión documental.

3.2. Componente 2. Salud para el Equilibrio Social
Objetivo: La equidad en salud es el razonable beneficio que requiere cada individuo para
el desarrollo de su potencial de vida con el goce de un bienestar integral, en ausencia de
diferencias evitables e injustas (Gómez, 2002), como valor ético inherentemente normativo,
a través de la acción sinérgica de todos los sectores involucrados en la determinación social
de la salud.
Las desigualdades en la sociedad limitan las posibilidades de desarrollo y de gozar de
buena salud en todas las etapas del ciclo de vida (Grantham-McGregor, 2007). Es por esto
que frente a estas diferencias injustas que determinan el grado de desarrollo social y salud
de las personas, el Estado debe garantizar una respuesta equitativa que garantice unas
condiciones de vida que favorezcan el desarrollo humano
En el contexto social de la Constitución Política de 1991, Colombia plantea en su
perspectiva de visión de sociedad “una sociedad con igualdad de oportunidades y con
movilidad social, en la que nacer en condiciones desventajosas no signifique perpetuar
dichas condiciones a lo largo de la vida, sino en la que el Estado acude eficazmente para
garantizar que cada colombiano tenga acceso a las herramientas fundamentales que le
permitirán labrar su propio destino, independientemente de su género, etnia, posición
social, orientación sexual, identidad de género lugar de origen.
Programa. Unidos para el Desarrollo con Salud
Objetivo: Contribuir al logro de la seguridad humana, desarrollo humano sustentable y la
equidad social, mediante acciones que influyan positivamente sobre los determinantes
sociales que afectan la salud bajo esquemas de trabajo articulado, participativo y
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organizado alrededor de los entornos y curso de vida específicos y enfoques que privilegian
a la familia y comunidad.
En el año 2015 la mortalidad en menores de 1 año por mil nacidos vivos, según el DANE
en el Departamento de Córdoba era de 24.3 por 1.000 nacidos vivos y luego desciende a
24 por mil nacidos vivos en el año 2016, lo que expresa una ligera mejoría del indicador
frente a la línea de base del año anterior.
Este comportamiento se da debido a las políticas de estado que hacen énfasis en el cuidado
de la mujer embarazada y el recién nacido.
Es importante resaltar que se cuenta con una serie de datos incompleta debido a que no se
encuentran datos de fuentes nacionales certificadas, por lo que el análisis del período 20162019 es improcedente.
La tendencia a nivel nacional es de disminución en los dos años de análisis y se evidencia
que el comportamiento del indicador en el departamento se ubicó por encima del de la
Nación en el 2015 en 7.28 por mil nacidos vivos y en el 2016 en 7.20 por mil nacidos vivos.
En el Plan de Desarrollo 2016-2019 se propuso disminuir en un 2 por mil nacidos vivos la
tasa de mortalidad infantil en menores de un año, o sea 22.38 x mil nacidos vivos la tasa
de mortalidad infantil en menores de un año al finalizar la vigencia 2019, pese a la
evidencia de la serie incompleta se nota una leve disminución con respecto al año 2015.
Para lograr esta meta se programó en el plan de desarrollo la implementación de el Marco
Estratégico y operativo de los primeros mil días de vida en 30 IPS públicas del
Departamento, con un cumplimiento del 100% a 31 de diciembre de 2018.
De igual manera la Administración Departamental a través de la Secretaria de Desarrollo
de la salud, realizó seguimiento de las acciones realizadas por las IPS, para la atención
integral de la gestante, promovió la gestión y vigilancia al cumplimiento al número y calidad
de los controles prenatales y del crecimiento y desarrollo en los menores de cinco años.
De igual manera a través de los recursos del plan de intervenciones colectivas se han
ejecutado procesos con las gestantes en contexto de vulnerabilidad de las zonas urbanas
y rurales dispersas de los 29 municipios articulado con el ICBF y las Direcciones Locales
de Salud - DLS, sobre comportamientos, creencias y cuidados integrales de la gestante
incluyendo la detección temprana de los signos de alarma durante la gestación.
Por otro lado se han realizado encuentros familiares para reforzar los contenidos de las
prácticas claves lactancia materna, alimentación del niño de 6 meses a 4 años y
alimentación del niño enfermo, consumo de micronutrientes, saneamiento básico,
enfermedades prevalentes en la infancia: signos de peligro de muerte, gripe, tos, diarrea,
cuidados en el hogar y medidas para prevenirlas y tratamiento en casa del niño enfermo e
Identifican de signos de peligro y seguimiento de las recomendaciones del personal de
salud
Se realizaron procesos de asistencia técnica y capacitación sobre los principales eventos
de morbilidad prevalentes en los menores de un año dirigidos a los profesionales de las IPS
públicas y privadas. Como también se realizaron reuniones con las EAPB para determinar
el seguimiento realizado por estas a la red prestadora responsable de la atención integral
de los menores de un año.
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Se recomienda: asegurar la disponibilidad de estos servicios a la embarazada y el recién
nacido es una estrategia primordial que debe desarrollar en el cuatrienio 2020-2023 para
disminuir la mortalidad infantil en el Departamento de Córdoba.
De igual forma se debe: a.) Generar procesos de sanción a los prestadores con
antecedentes de deficiencias en la atención de la gestante en las etapas concepcional, el
parto y el puerperio y reincidencia de fallas en la atención de la gestante e incumplimientos
a planes de mejoramiento.
b) Fortalecer procesos de asistencia técnica y seguimiento para implementación de las
estrategias IAMI, AIEPI Clínico y Comunitario, Procesos de inducción al inicio temprano de
la Lactancia Materna en coordinación con las sociedades de Pediatría y Universidades.
c) Se recomienda contratación de Talento Humano que cumpla con las especificaciones de
conocimiento, experiencia y competencia para responder por los procesos de asistencia
técnica y gestión de las estrategias para fortalecer la Salud Infantil.
El comportamiento suicida acción destinada a lastimarse uno mismo incluye los gestos de
suicidio, los intentos de suicidio y el suicidio consumado. En la ideación suicida existen
pensamientos y planes de suicidio. Los intentos de suicidio son actos auto lesivos que
podrían provocar la muerte, como colgarse o ahogarse.
En el plan de desarrollo departamental se establecieron como metas de resultados
Disminuir al 1,66 x 100.000 habitantes la mortalidad por lesiones autoinflingidas
intencionalmente (suicidio), para lo cual se estableció implementar la estrategia IEC para
la salud Mental y la convivencia en 30 entes territoriales del Departamento de Córdoba, la
cual se alcanzó en un 60% con una inversión de $2,219,480,663; Así mismo se implementó
en 30 municipios la estrategia intersectorial para la prevención del suicidio con enfoque
étnico e intercultural, con una inversión de $ 584.040.000 y un cumplimiento de metas del
58,33%.
Para contrarrestar la incidencia de esta situación la Gobernación de Córdoba ejecutó
acciones como:
Se articularon las DLS, IPS, EAPB, ICBF en los municipios de Montería, Sahagún, Ciénaga
de Oro, San Antero y Montelíbano, donde se realizaron eventos de sensibilización dirigidos
a adolescentes y organizaciones juveniles, e iniciativas juveniles, promoción de servicios
amigables, se realizó sensibilización a padres de familia para la prevención de las
adicciones como posibles desencadenantes del intento de suicidio y suicidio, a través del
desarrollo de actividades tales como: Foros con documentales alusivos al tema sobre la
prevención del intento de suicidio y suicidio.
Se efectuó un encuentro de padres por municipio sobre comunicación positiva y disciplina
asertiva en la adolescencia como factor protector para el intento de suicidio, conferencias
sobre violencia virtual como factor de riesgo para trastornos del comportamiento y conducta
suicida dirigida a los adolescentes. Encuentros con adolescentes participantes de los
eventos para la construcción de materiales educativos, material para la ejecución de futuros
temas con las actividades de capacitación dirigidas a los adolescentes del departamento.
De igual forma se llevó a cabo el encuentro de saberes, con la participación de los
adolescentes y jóvenes de los municipios San Bernardo del Viento, Puerto Escondido,
Planeta Rica, Cotorra, San Pelayo, Momil, San Antero, Montelíbano, Sahagún y Ciénaga
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de Oro para fortalecer competencias en este grupo poblacional en la promoción de la salud
mental y prevención de los trastornos y problemas de salud mental. Durante el evento se
realizaron actividades académicas que incluyeron mitos y saberes, estrategias de
prevención, búsqueda de ayuda y una actividad lúdica que incluyó: obra de teatro,
canciones, juegos, entre otros.
Se efectuó un encuentro para resaltar la importancia de la promoción de la salud mental y
prevención de los trastornos y problemas de salud mental, dirigido a los jóvenes que
integran las plataformas municipales y coordinadores municipales de juventud.
Se efectuaron procesos de capacitación a grupo de 25 integrantes de las organizaciones
sociales vigentes en el municipio sobre promoción de la salud mental en la infancia a través
de 4 sesiones de 2 horas que incluyeron los diferentes temas: 1. Análisis de la realidad
local: mapa, croquis ¿Quiénes somos? ¿Cuántos somos?, La salud mental en la infancia,
¿Qué se está haciendo? Ejercicios y problematización con las preguntas movilizadoras,
¿Cómo abordarlos? ¿el por qué?. Ejercicios, 2. Promoviendo salud mental: vínculo, juego
y arte. 3. Prácticas claves para la salud mental infantil. 4. Promoción de prácticas clave con
actores sociales.
Se realizaron con los agentes educativos, líderes comunitarios, integrantes de las redes de
salud mental y actores de base comunitaria un proceso de capacitación de 8 sesiones de 4
horas cada uno. La temática fué: definición de salud mental, factores protectores,
promoción de la salud mental, factores de riesgo de la salud mental, prevención de los
trastornos y problemas mentales, problemas y trastornos mentales más frecuentes,
identificación temprana de problemas y trastornos de la salud mental, mitos y tabúes de la
salud mental y la enfermedad mental y rutas de atención integral en salud mental.
Así mismo se realizaron con grupos de 35 jóvenes de 10 a 14 años; 15 a 17 años y de 18
en adelante en jornadas extracurriculares 3 encuentros lúdicos y pedagógicos
respectivamente de 4 horas de duración, para la prevención del suicidio. Las temáticas
abordadas fueron: fortaleciendo recursos personales para que puedan tener más
herramientas a la hora de enfrentar las situaciones problema que experimenten, buenas
habilidades sociales: confianza en sí mismo, en su propia situación y logro, Capacidad para
buscar ayuda cuando surgen dificultades, Integración social.
Es importante que la administración entrante priorice en el Plan de Desarrollo las temas de
promoción de la salud mental y prevención de los trastornos mentales con énfasis en intento
de suicidio y suicidio en los niños, adolescentes y jóvenes dirigidos a los padres de familia
y cuidadores teniendo en cuentas recomendaciones frente al evento de suicidio infantil,
para lo cual deben considerar alarmas como:
Desesperanza acerca del futuro, pensamientos catastrofistas del tipo “la vida no merece la
pena,” “nada va a cambiar”, la ausencia de proyectos vitales a corto/medio plazo, bajo
estado anímico, sentimientos de tristeza, minusvalía y baja autoestima, Alteración de los
hábitos, del sueño, la alimentación o disminución del rendimiento académico, cese de
actividades que antes realizaba, o incapacidad de disfrutar de las mismas, autolesiones
(cortes en antebrazos, muslos…) normalmente realizadas con la finalidad de regular
emociones negativas, sufrimiento relacionado con acoso escolar (bullying) o dificultades
para establecer relaciones sociales duraderas, destapar o expresar experiencias
traumáticas (abuso sexual, maltrato…) que generan gran sufrimiento. La inversión del
cuatrienio en ésta meta fue de $1.133.940.000 de pesos.
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En lo relacionado con la actividad física se propuso incrementar a un 100% la participación
de niños y niñas en actividades físicas, recreo deportivas y culturales para lo que se
estableció como meta de producto realizar una Alianza estratégica entre sectores Salud,
Educación, Indeportes, Planeación y Cultura para la promoción y programación de
actividades recreacionales y lúdicas en parques y escenarios dispuestos para ello.
Esta meta se cumplió a través de un proceso de coordinación y concertación del cual resultó
un acta de compromiso entre estos sectores gubernamentales para realizar acciones
coordinadas con el fin de promover la actividad física en niños, niñas y adolescentes del
departamento de Córdoba.
Desde la Secretaría de Salud, se avanzó en la conformación del comité de hábitos y estilos
de vida saludables a través de un acto administrativo y se han realizaron reuniones donde
se conformó el grupo coordinador de trabajo.
Además, durante el cuatrienio a través del Plan de Intervenciones Colectivas se han
realizado actividades en 29 municipios encaminadas a promover y realizar en instituciones
educativas públicas del área rural, actividades que incluyan 2 jornadas de actividad física
tales como: aeróbicos, danza, ula -ula, saltar la cuerda, desafío, entre otro, Jornadas
extracurriculares de actividades lúdicas (5), actividad física (5), y recreación (5) con niños
niñas y adolescentes donde se promueva el buen uso del tiempo libre, y los beneficios de
la actividad física para la salud y Promover y apoyar el desarrollo de 4 jornadas de actividad
física y recreativa en cada municipio entre ellas caminatas, jornadas aeróbicas, danza,
dirigido a la población adulta. Se entregará un refrigerio saludable, hidratación para cada
participante. En cada jornada debe asistir como mínimo 50 personas. Previo a la actividad
se debe dar una breve charla sobre los beneficios de la actividad física para la salud. La
inversión del sector salud a ésta meta fue de $752.176.638 millones de pesos en el
cuatrienio 2016-2019.
Dentro de las acciones desarrolladas en el Auditorio de la Secretaría de Desarrollo de la
Salud, con el acompañamiento del Ministerio del trabajo, la Organización iberoamericana
de Seguridad Social OISS, la Dirección Territorial en Córdoba del Ministerio del Trabajo y
POSITIVA, Compañía de Seguros, se capacitó acerca de la formalización Laboral y
Seguridad Social-Sistema de Subsidio Familiar y Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo. (Decreto 1027 de 2015) Régimen de Prima Media.
Donde se evidencia que, en el primer semestre del año 2018, en promedio, hubo un
aumento en la población afiliada de 2450 trabajadores con respecto al mismo semestre del
año inmediatamente anterior. Es de resaltar que a pesar del aumento en la población
afiliada, el número de accidentes de trabajo en los periodos comparados disminuyó y las
enfermedades laborales se mantuvieron iguales; quedando en el primer semestre de 2018
Tasas de Accidente de Trabajo de 2,5 x 100 afiliados y para el 2017 en el primer semestre
una Tasa de Accidente de Trabajo de 3,00 x 100 afiliados, a su vez que la Tasa de
Enfermedades Laborales para el primer semestre de 2018 fue de 18,16 x 100.000 afiliados
y en el mismo periodo de 2017 fue de 20,69 x 100.000 afiliados.
el mayor número de accidentes de trabajo es 1.376 y hay municipios donde no se reportan
accidentes de trabajo; siendo Montería el municipio donde se presenta el mayor número de
accidentes de trabajo (1.376), teniendo en cuenta que Montería representa casi el 73% del
total de los afiliados en el Departamento; mientras que no se reportan accidentes de trabajo
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en los municipios de Chimá, Cotorra, San José de Uré y Tuchín, que entre los cuatro
representan menos del 1% del total de trabajadores afiliados.
La media del número de accidentes de trabajo en el Departamento durante el año 2018 es
de 70,8 accidentes, donde los municipios de Cereté (149 accidentes), Ciénaga de Oro (86
accidentes), Montelíbano (118 accidentes), Montería (1376 accidentes) y Planeta Rica (87
accidentes) reportan accidentes de trabajo superiores a la media.
En cuanto a las enfermedades laborales, sólo ha habido reportes en Montería (10
enfermedades laborales), Planeta Rica (1enfermo laborales), Valencia (2 enfermedades
laborales), Ciénaga de Oro (1 enfermedad laborales) y Lorica (1 enfermedad laboral).
En conclusión, de los datos anteriores se puede decir que la Gobernación de Córdoba, a
través de la Secretaría de Desarrollo de la Salud, por medio de las actividades desarrolladas
por parte de la Oficina Responsable de la Dimensión Salud y Ambito Laboral, dirigidas a
disminuir los índices de accidentalidad y enfermedad laboral; ha logrado a lo largo del año
2018 y primer semestre de 2019 ir cumpliendo con las metas propuestas en el Plan de
Desarrollo “Unidos Por Córdoba 2016-2019” en cuanto a las enfermedades laborales; y nos
estamos acercando a la meta
La inversión para esta meta fue de $413.478.000 millones de pesos en los cuatro años de
gobierno.
Programa. Salud con equidad
Objetivo: Asegurar el acceso a la salud como un derecho fundamental independientemente
de las condiciones socioeconómicas, atendiendo los determinantes de la salud individuales
y colectivos que conllevan a desigualdades sociales y sanitarias en los diferentes curso de
vida mediante buenas prácticas de gestión pública en salud y desarrollo de capacidades
técnicas y sociales en los actores que intervienen en las soluciones y atenciones.
Metas
De igual forma en el Plan de Desarrollo 2016-2019 Disminuir a 1 x 1.000 nacidos vivos la
tasa de sífilis congénita. Partiendo en el 2015 con una incidencia de casos nuevos de Sífilis
fue de 1 x 1.000 nacidos vivos.
A pesar que se alcanzó la meta de asistencia técnica, seguimiento y control para la atención
integral de la Gestante en 93 EAPB e IPS, y de la existencia de pruebas para la detección
temprana de la sífilis en la gestante a través de la oferta de la prueba diagnóstica para el
tamizaje desde la primera consulta para el control del embarazo y evitar la infección en el
recién nacido, persiste la detección de nuevos casos en los hijos producto de madres
infectadas de sífilis.
La meta propuesta, no se logró disminuir, no obstante a 2018 la tasa de sífilis congénita fue
prácticamente semejante al año anterior, teniendo en cuenta que el incremento no superó
significativamente la línea de base de 2015. La línea de base de incidencia de sífilis
congénita años 2015 estaba en 1.40 x 1000 nacidos vivos y la meta de resultado se ubicó
en 1.41 x 1000 nacido vivo en el 2018.
Pese a que no se alcanzó a disminuir la meta, la Secretaría de Desarrollo de la Salud para
mejorar este indicador, dispuso para los 4 años de gobierno de 4 profesionales de la salud
para seguimiento a la gestión de la maternidad segura y vigilancia de los eventos de
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mortalidad materna, morbilidad materna extrema, VIH y Sífilis gestacional y congénita, los
cuales realizaron asesorías, capacitación a médicos generales y enfermeras de los
municipios, talleres de asistencia técnica, seguimiento a la oferta tales como exámenes de
rutina, tratamiento y diagnóstico oportuno (alertas tempranas) de posibles complicaciones.
Entre las acciones de gestión y vigilancia que se desarrollaron en el control del embarazo,
estuvo el seguimiento y control para garantizar la oferta de la prueba diagnóstica de la Sífilis
en el feto.
Tasa de Mortalidad por EDA en niños y niñas menores de 5 años
La enfermedad diarreica aguda – EDA- en menores de 5 años es una de las patologías que
más afecta a este grupo de edad. El comportamiento del indicador en el Departamento
mejoró a partir de año 2016, pasando de 3, 85 x 100.000 en el 2015, a 3.28 en el 2016,
3.26 en el año 2017 y sosteniendo la disminución en el 2018 del 2.71x100.000 niños y
niñas.
En este cuatrienio se programó disminuir al 2x 100.000 la tasa de Mortalidad por
Enfermedad Diarreica aguda en menores de 5 años. Meta que no se alcanzó en su totalidad
en el período 2016-2018, pero se evidencia una disminución de 1.14 puntos, faltando los
resultados de la vigencia 2019.
El avance de los sistemas de abastecimiento de agua potable en diferentes municipios del
Departamento, las buenas coberturas de vacunación, dan como resultado la disminución
de esta tasa.
Sin embrago persisten factores de riesgo asociados a la no disponibilidad de agua potable
zonas rurales y rurales dispersas, la persistencia de comportamientos y practicas no
saludables como el lavado de manos, la inadecuada manipulación y transporte de
alimentos lo cual facilita la aparición de enfermedades intestinales de origen parasitario y
bacteriano en la población de referencia.
Para disminuir la EDA, se programó, la elaboración, socialización e implementación de la
estrategia COMBI-EDA en 16 municipios, meta que a la fecha ha avanzado en el 81.25%;
de las 16 ETD, se ha articulado, elaborado, socializado e implementado en 13 ETD las
cuales elaboraron los informes de avances de esta estrategia, con una Inversión a 31 de
Diciembre de 2018 de $3.210.185.265.
Igualmente se programó el aumento de las coberturas de agua potable en un 5% y
disminuir los índices de riesgos de la calidad del agua –IRCA en un 5%, para entre otros
fines, aporta significativamente a disminuir las tasas de mortalidad por EDA en niños y
niñas.
En el período 2016-2018, con la gestión y ejecución de proyectos de acueducto, para la
ampliación de coberturas de agua potable, se logró disminuir en la zona urbana el índice
de riesgo en la calidad del agua -IRCA en el Departamento de Córdoba en
aproximadamente en un 6.7%, toda vez que el índice en el 2017 corresponde a 3.2%,
partiendo con una línea base del 2015 de un 9.9%.
Se amplió la cobertura de acueducto urbano hasta alcanzar el 87,09% en el 2018,
aumentando un 5.57% con respecto al 2015, la cual según datos del Viceministerio de
Ministerio de Aguas era del 82,22%.(Ver informe de Desarrollos Transversales).
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La administración Departamental, ha fortalecido la implementación de estrategias de
promoción, protección y apoyo a la lactancia materna, seguridad alimentaria, IAMI, AIEPI
clínico y comunitario, así como la vigilancia de los eventos de mortalidad asociada a EDA
(Enfermedad Diarreica Aguda) y ERA (Enfermedad Respiratoria Aguda) y desnutrición,
tanto a nivel comunitario como institucional. En el escenario de ´la inmunización, en el
programa PAI se aplicaron vacunas para proteger a niños y niñas contra la Enfermedad
Diarreica Aguda y Las Infecciones Respiratorias Agudas.
Se socializó y brindó asistencia técnica en la estrategia COMBI-EDA, dirigida a
profesionales y técnicos de salud responsables de la atención integral del crecimiento y
desarrollo del niño, se promovió y vigiló la calidad de la oferta de al menos 20 controles
de crecimiento y desarrollo a niños menores de 5 años, se garantizó la vacunación a
menores de 5 años contra el rotavirus microorganismo responsable de enfermedad
diarreica en la población infantil, además, se contrató talento humano para brindar
asistencia técnica y seguimiento a la aplicación de guías y protocolos de la Enfermedad
diarreica, fortalecimiento de la vigilancia y control de casos para el control de brotes y
epidemias, seguimiento a casos hospitalizados por la presencia de complicaciones,
especialmente las asociadas a malnutrición y otras enfermedades bacterianas y virales,
se brindó asistencia técnica para el fortalecimiento de las estrategias AIEPI (Atención
Integral de Enfermedades Prevalentes en la Infancia) y IAMI. (Instituciones Amigas de la
Mujer y la Infancia).
Adicionalmente, se realiza vigilancia de casos a través del Sistema de Vigilancia para la
detección de brotes que puedan estar asociados a intoxicación por alimentos, infecciones
virales o bacterianas que afecten la vía digestiva como parasitosis, intoxicaciones, bacterias
o de origen viral u otras etiologías no infecciosas (quicos o toxicas) que al ponerse en
contacto con la mucosa gastrointestinal pueden ocasionar EDA.
Según informe del Instituto Nacional de Salud, elaborado a partir de SIVIGILA y SIVICAP –
INS 2017. “En la región Caribe se identificaron dos departamentos que cuentan con al
menos un municipio que tiene un valor de IRCA de riesgo Alto y una incidencia de EDA
superior al percentil 50, siendo de muy alto impacto. Igual forma en Cesar (dos municipios)
y Córdoba (un municipio) son considerados de alto impacto por tener un riesgo de calidad
de agua inviable sanitariamente.
Dentro de las acciones adelantadas por la dependencia de Salud Ambiental, fueron
ejecutadas las siguientes actividades:
•
174 visitas (monitoreo y seguimiento) de inspección, vigilancia y control sanitario a
Plantas de tratamiento de agua potable del departamento de Córdoba, exceptuando el
municipio de Montería.
•
220 visitas (monitoreo y seguimiento) de inspección, vigilancia y control sanitario a
E.S.E (Hospitales, CAMUS), IPS tales como clínicas, centros médicos, laboratorios clínicos,
consultorios odontológicos y médicos.
•
102 visitas (monitoreo y seguimiento) de inspección, vigilancia y control sanitario a
puntos de vertimiento de agua residual de los municipios de categoría 6 del departamento
de Córdoba.
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•
102 visitas (monitoreo y seguimiento) de inspección, vigilancia y control sanitario a
sitios de disposición final de residuos municipios de categoría 6 del departamento de
Córdoba.
•
100 talleres de capacitación teórico-práctico dirigido a los recolectores agrícolas
sobre la importancia de la potabilización de agua para consumo humano en zonas rurales.
•
100 talleres de capacitación sobre el manejo adecuado de residuos sólidos en zonas
rurales del departamento de Córdoba.
•
100 talleres de capacitación a en primeros auxilios y situaciones de riesgo laboral
en poblaciones de la zona rural del departamento de Córdoba.
•
Entrega de 100 kit completos de primeros auxilios como complemento a las
capacitaciones dictadas.
•
116 visitas (monitoreo y seguimiento) a los establecimientos generadores de
residuos hospitalarios tales como: salas de estética y belleza, al manejo de cementerios,
morgues, funerarias y hornos crematorios, centros de pigmentación y/o tatuajes.
•
116 visitas (monitoreo y seguimiento) a los establecimientos de interés público y de
alto riesgo tales como: estadios, plazas de mercado, residencias casas de citas, prostíbulos,
hoteles, moteles, bares, discotecas, gimnasios.
•
Fueron elaborados 58 planes de mejoramiento en donde se solicita a la población
en estudio, desarrollar actividades orientadas a mitigar o eliminar los riesgos derivados de
las actividades de cada uno de los establecimientos.
•
32 jornadas de capacitación de prevención y control de factores de riesgo para la
salud asociados a alas aguas de baño y la higiene y seguridad a piscinas públicas y
privadas de uso colectivo.
•
58 jornadas intersectoriales de atención de quejas, mediante la medición de ruido
en bares tabernas discotecas y demás establecimientos públicos que generen ruido en los
municipios de categoría 6 del departamento de Córdoba.
•

64 visitas (monitoreo y seguimiento) a las piscinas identificadas en los censos.

•

Toma de 64 muestras de agua a las piscinas identificadas en el censo.

•
58 visitas con el fin de verificar las condiciones de funcionamiento de los equipos y
materiales en Las instituciones de salud dedicadas a radiología.
•
58 visitas a instalaciones de antenas de telefonía celular para verificar su ubicación,
condiciones de funcionamiento, priorizando las antenas ubicadas dentro del perímetro
urbano.
•
Una jornada de capacitación relacionada con todo lo dispuesto en el Reglamento
Sanitario Internacional 2005, dirigida a toda la comunidad aeroportuaria del Aeropuerto Los
Garzones, del departamento de Córdoba.
•
29 capacitaciones (doble jornada), relacionada con todo lo dispuesto en el
Reglamento Sanitario Internacional, dirigida a las agremiaciones de transporte
intermunicipal, nacional e internacional de los municipios de Cereté, Lorica, Montelíbano,
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Moñitos, Planeta Rica, Puerto Escondido, Sahagún, San Bernardo y San Antero del
departamento de Córdoba.
•
29 talleres de capacitación sobre la Prevención y Disminución de los factores de
contaminación por emisión de ruido, dirigido a las agremiaciones como moto taxistas,
prestadores del servicio de transporte público y sector comercial que generen ruido en cada
uno de los municipios 4, 5 y 6 del Departamento de Córdoba.
•
29 jornada de medición de ruido en los puntos críticos de cada uno de los municipios
de categoría 4, 5 y 6 del departamento de Córdoba, de acuerdo a los lineamientos
contenidos en la Resolución No. 627 de 2006 del Ministerio de Ambiente y desarrollo
sostenible.
•
La vacunación en perros y gatos se realizó vacunación antirrábica departamental de
perros y gatos el cual alcanzo 97.25% de cobertura que equivale a 223.968 animales
(161.798 perros y 62.170 gatos).
•

123 establecimientos veterinarios y afines (EVA) censados.

•

488 visitas de inspección y vigilancia a los EVA.

123 talleres de enfermedades zoonóticas de mayor incidencia en el departamento con
3.507 asistentes.
•
7.353 muestras de esputo procesadas en el contrato de Tuberculosis Bovina (TB),
incluyendo al municipio de Montería.
•
10.110 encuestas realizadas en el contrato de TB, incluyendo al municipio de
Montería.
•
90 talleres de TB a dirigidos a comunidad en general y 2 talleres regionales de TB
dirigidos a médicos veterinarios y ganaderos con un total de 2.688 asistentes, incluyendo
al municipio de Montería.
•
174 talleres de desratización y, gestores y uso de reciclables con un total de 24.596
asistentes.
2018
•
Se realizó censo departamental de perros y gatos el cual arrojo lo siguientes
resultados: 174.266 perros y 50.214 gatos, para un total de 224.480 animales.
•

187 establecimientos veterinarios y afines (EVA) censados.

•

536 visitas de inspección y vigilancia a los EVA.

•
207 talleres de enfermedades zoonóticas de mayor incidencia en el departamento
con 4.935 asistentes.
•
229 animales (perros y gatos) agresores observado potencialmente transmisores
del virus de la rabia.
2019
•

219 establecimientos veterinarios y afines (EVA) censados.
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•

223 visitas de inspección y vigilancia a los EVA.

•
28 talleres de enfermedades zoonóticas de mayor incidencia en el departamento
con 619 asistentes.
334 animales (perros y gatos) agresores observado potencialmente transmisores del virus
de la rabia.
La enfermedad respiratoria aguda ERA en el período 2015-2017 presenta un incremento
en el último año; el comportamiento de la mortalidad por enfermedad respiratoria aguda
(ERA) de acuerdo a los datos de mortalidad del Departamento Administrativo Nacional de
Estadísticas - DANE mostró un mejoramiento del indicador con una tasa del 14.85 en el
2015 al 13.67 en el 2016, siendo esta la menor tasa de ERA en el periodo analizado. Sin
embargo, en el año 2017 se presentó un aumento de la tasa de mortalidad por Enfermedad
Respiratoria Aguda registrándose en 15,77 x mil, en menores de 5 años, 0,92 puntos
porcentuales por encima del valor alcanzado en el año 2015.
La Enfermedad Respiratoria Aguda está asociada a situaciones de pobreza, hacinamiento,
la no vacunación y la desnutrición, lo cual hace más vulnerable al niño para los trastornos
respiratorios. De igual manera la demanda tardía de servicios de salud ocurre como factor
pre disponente a la morbilidad severa y muerte.
En el Plan de Desarrollo se propuso disminuir a 6 x 100.000 la tasa de mortalidad por ERA
al considerar una línea base 2015 era del 7.7 por 100.000 la cual se evidencia error del
dato, de acuerdo a información Ministerio de Salud en el 2015 esta tasa para el
Departamento de Córdoba fue del 14.85 por 100.000: por lo anterior se consideró
modificar la redacción de la meta en la disminución del 1.7 x 100.000 la ERA en menores
de 5 años, ( de disminuir al… quedó disminuir el 1.7x100.000, con respecto a la línea
base real fuente Min Salud 2015).
El incremento del comportamiento del indicador se presenta, pese a la programación de la
estrategia AIEPI en las 61 Direcciones Locales de Salud y ESE, las cuales se logró
implementar en solo 31 de ellas, se realizó asistencia técnica y seguimiento con una
inversión de $200,920,000 y un avance de la meta 2016-2018 del 50.82% a junio 30 de
2019.
Esta meta no fue posible alcanzarla por diferentes factores asociados, entre ellos: que la
enfermedad respiratoria aguda ERA es una patología que tiene causas de tipo bacteriano
y viral. Debido a que los virus de influenza presentan cambios genéticos de manera
continua, los anticuerpos dejan de reconocer el virus anterior evadiendo la respuesta
inmune y favoreciendo así la capacidad de infectar nuevos individuos o contraer influenza
más de una vez, circulando de forma estacional en la población. Diferentes estudios
relacionan el subtipo de influenza A(H1N1)pdm09 con una mayor transmisibilidad,
evidenciado en Colombia para los años 2013, 2016 y 2018.
De igual manera inciden en la permanencia la aparición de morbi-mortalidad por ERA
especialmente en niños y niñas menores de 5 años, los siguientes determinantes sociales
que están presentes en el departamento.
Inciden el modelo económico que favorece la concentración de riqueza e ingreso en pocos
grupos poblacionales. ·Mala situación económica que genera baja calidad de vida,
desnutrición, no-acceso a educación o a servicios básicos y condiciones de iniquidad en el
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acceso a los servicios de salud, el desempleo y subempleo como factores de barrera al
mejoramiento de la calidad de vida.
Aspectos Sociales, como: Bajo nivel educativo de padres y cuidadores, Viviendas
inadecuadas, hacinamiento: Cercanía a contaminación del aire, tabaquismo pasivo; pobres
redes de apoyo, violencia Intrafamiliar, la mortalidad infantil es frecuentemente asociada a
maltrato por negligencia; Familias en condición de Desplazamiento (migración de
venezolanos); Problemas en la disponibilidad y acceso a alimentos.
Rezago en la Políticas sociales: tales como Políticas en salud centrada en atención y no en
la prevención, la promoción de la salud es muy débil dentro de las políticas de salud.
Culturales: Desintegración familiar: abandono de las madres, falta de figura paterna, Mujer
cabeza de hogar, Inversión de roles entre la madre y las hijas.
La próxima administración debe considerar la intervención de los factores asociados de tipo
económico, social, cultural y el diseño de una política específica centrada en la promoción
de la salud y prevención de los factores de riesgo asociados a la ERA y EDA ampliamente
citados.
Con relación al indicador de porcentaje de curación de los casos de tuberculosis pulmonar,
en el presente cuatrenio (2016-2019). En el cual se partió con una línea de base del 90%
de cumplimiento de la meta.
Es importante anotar, que para el año 2015 en el programa de prevención y control de la
tuberculosis, se registraron en libro de pacientes del departamento 203 casos de
tuberculosis pulmonar de los cuales 169 casos egresaron con tratamiento exitoso, lo que
correspondió a un porcentaje de curación del 83%,cifra aceptable para el cumplimiento de
este indicador; pero se evidenciaron incumplimiento en otros indicadores importantes del
programa TB, como la meta de captación de sintomáticos respiratorios y visitas de
asistencias técnicas a las entidades municipales y prestadores en el departamento en un
50%. Situación que en el cuatrenio (2016-2019), mejoró notablemente.
En el siguiente cuadro se presenta los resultados alcanzados en curación de los casos de
tuberculosis pulmonar año a año por parte del programa de prevención y control de la
tuberculosis en el departamento de Córdoba.

Casos de tuberculosis
Número de casos de TB
pulmonar
Porcentaje de curación TB
pulmonar

2016

2017

2018

2019 corte 30 de
septiembre

204

209

191

149

82%

70%

85%

En tratamientos

Fuente: libro de pacientes de tuberculosis-estudios de cohortes. Cordoba-2019.
Se muestra un aumento satisfactorio en el alcance de las metas trazada en el año
2018,como producto del compromiso del personal con el programa de tuberculosis, el cual
fue contratado de manera oportuna en la vigencia anterior y la actual, por lo que se estima
que al evaluar la cohorte de enfermos de TB pulmonar actual en los trimestres del próximo
año se logrará la meta del 90%; pues hay que resaltar que en las anteriores vigencias se
presentaron dificultades administrativas como: contratación tardía del talento humano, lo
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que no permitió el seguimiento oportuno de los casos de tuberculosis pulmonar y de las
formas extrapulmonares.
A través del Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) y el Registro Único de
Afiliación (RUAF) se consolida la información de nacimientos y defunciones lo que le
permite contar con una información suficiente y con calidad el número de controles. Sin
embargo, el número de controles no es información suficiente para garantizar el buen
pronóstico del curso de la salud materna y el recién nacido, sino la calidad de la oferta en
términos de examen clínico y estudios complementarios que se debe realizar a la gestante
en dichos controles.
El leve decrecimiento en la población atendida, con controles prenatales, demuestran la
debilidad en el programa de acompañamiento a las mujeres adolescentes en su periodo de
gestación por parte de las EPS y por parte de la vigilancia de entidades del Estado que
realizan el seguimiento respectivo, lo cual alerta a la Administración Departamental para
tomar medidas correctivas, pasando de un porcentaje de 89,14% en el año 2015 al 87.6%
en el 2018, siendo el año más bajo el 2016 con un porcentaje de 85,98%.
El comportamiento del indicador a nivel Nacional tiene tendencia a la disminución, del 2015
al 2017, sin embrago se nota en la vigencia 2017 que el comportamiento del indicador en
Córdoba está por encima del nivel Nacional en un 0.64%.
El análisis comparativo en el Departamento, parte de una línea de base en el 2015 de
89.14%, que si bien es un porcentaje alto, no alcanzó la mínima, entre el 95% y el 100%
de los nacidos vivos del departamento de Córdoba. En los años siguientes la cobertura de
controles desmejoró presentando el mayor descenso en el año 2016 con 85.98%.
En el año 2018 disminuyó en 1.54% frente al año 2015, dicho comportamiento está
relacionado entre otras causas por deficiencias en la demanda inducida del servicio,
residencia en zonas rurales dispersas, factores económicos o patrones culturales en zonas
rurales donde la demanda de controles de embarazo se realiza con personal no calificado.
Para promover la demanda a los servicios de control del embarazo, en el Plan de
Desarrollo Unidos por Córdoba 2016-2019 el Programa Salud con Equidad se estableció
como meta la implementación de una estrategia de empoderamiento para la exigibilidad de
los derechos sexuales y reproductivos en grupos, organizaciones y redes, la cual a 31 de
diciembre de 2018 contaba con un avance del 62.5%, y una inversión de $1.675.702.282,
implementada a través de la promoción de la demanda a los servicios de control del
embarazo con criterios de calidad incluida a través del Plan de Intervenciones Colectivas y
el Plan de Gestión de la Salud convenidas con las ESE, actividades de gestión y promoción
del control del embarazo con prestadores privados y acciones de gestión que desarrollan
las EPS dentro de sus competencias
Para el logro de estas metas se contó entre otras, con los servicios de 2 profesionales
idóneos para desarrollar acciones de vigilancia de la mortalidad materna y morbilidad
materna extrema.
Por otro lado es importante resaltar que aún existen deficiencias en los sistemas de alertas
tempranas en los procesos de atención de la gestante lo cual está evidenciando dificultades
en las calidad de la oferta debido a insuficiencias en la aplicación de guías y protocolos de
atención en los formadores de recurso humano y de asistencia técnica y seguimiento en el
escenario institucional.
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Se recomienda fortalecer las Direcciones Locales y EPS dentro de sus competencias las
actividades de vigilancia y seguimiento al número y calidad de los controles que se ofrece
a la embarazada y a partir de incumplimientos observados en la oferta aplicar planes de
mejoramiento y seguimiento a los mismos.
Se realizó asistencia técnica, seguimiento y evaluación de los procesos de la atención
integral a la gestante por parte de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS)
y las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) acorde a los lineamientos
y protocolos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.
Este indicador es de fácil identificación y en consecuencia es intervenirle, por lo cual es
necesario incluirlo como meta de producto en los Planes de Desarrollo de la próxima
vigencia, tanto municipal como departamental para seguir intensificando la vigilancia
sanitaria e incrementar cobertura superior al 95%.
De acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, frente al
número de controles prenatales manifiesta que son muy importantes para vigilar el
desarrollo del embarazo y detectar a tiempo cualquier anomalía que pudiera aparecer, tanto
en el bebé como en la madre; la recomendación era de realizar cuatro visitas médicas a
lo largo del embarazo; actualmente se dio a conocer nuevas recomendaciones con la
intención de reducir el riesgo de partos prematuros y las complicaciones del embarazo.
La Organización Mundial de la Salud recomienda que las visitas de control del embarazo
obligatorias se dupliquen de cuatro a ocho. En la actualidad, sólo el 64% de las
mujeres embarazadas visita al médico al menos cuatro veces, y sugiere que lo ideal sería
que se realicen ocho visitas médicas: la primera en la semana 12, seguida por otros
controles del embarazo en las semanas 20, 26,30,34,36,38 y 40.
En el Plan de Desarrollo del Departamento se estableció como meta de resultado, disminuir
a 86 x 100.000 nacidos vivos la razón de mortalidad materna, la cual se sobrepasó al
disminuirla al 76.10 x 100.000 nacidos vivos en el 2018; para alcanzar esta meta se
propuso la implementación de una (1) estrategia de empoderamiento para la exigibilidad de
los derechos sexuales y reproductivos en grupos, organizaciones y redes, la cual se logró
con la ejecución de actividades y proyectos encaminados al fortalecimiento de la vigilancia
de la morbilidad materna extrema y la mortalidad materna, procesos de asistencia técnica,
capacitación dirigidos a los profesionales responsables de la atención integral de la
gestante, entre los cuales se realizaron:
•
Capacitaciones sobre mejoramiento continuo de la calidad de los servicios de
asesoría de anticoncepción y atención preconcepcional.
•

Procesos de demanda inducida y canalización a los servicios de salud, uso y

•
adherencia a métodos de planificación familiar, tipos de métodos anticonceptivos,
apoyo de la pareja, asistencia a controles de planificación familiar y el cumplimento por
parte de las EPS del proceso de semana inducida y canalización a los servicios de salud.
•
Cursos de preparación de la maternidad, parto y puerperio, dirigido a los
coordinadores del curso de los 30 municipios.
•
Se implementó el programa de entrenamiento en emergencias obstétricas con la
asistencia de 40 médicos generales y enfermeras.
110

INFORME DE GESTIÓN 2016 - 2019

•
Se llevó a cabo el curso “Acute and critical care support in obstétrica (ACSO), en el
cual se contó con la asistencia y participación de 25 médicos especialistas de las ramas
de ginecología y obstetricia, anestesiólogo y medicina critica del departamento.
•
Diagnóstico en las salas de parto de la IPS públicas de baja complejidad y en las
IPS públicas y privadas de mediana y alta complejidad.
•

Evaluación del cumplimiento de los estándares de calidad para la atención materna.

•
Se realizó evaluación del cumplimiento de los estándares de calidad para la atención
materna en el control prenatal y adherencia a guías en las IPS públicas y privadas de baja
complejidad.
•
Jornadas de acompañamiento a los médicos en la IPS públicas y privadas
responsables de la atención materna, sobre atención de la materna con énfasis en parto
saludable.
•
Se elaboró e implementó un modelo departamental de predicción de resultados
maternos severos (RMS) desde el ingreso a la unidad de cuidados intensivos para
pacientes definidas como morbilidad materna extrema.
•
Se entregó a las IPS de baja complejidad pendones de 100x200 c.m, con araña
sobre prevención del embarazo en adolescentes.
•
Con las mujeres en edad fértil, gestantes y lactantes se desarrollaron procesos de
movilización social que incluyeron mensajes radiales diarios, programas televisivos de una
hora, afiches sobre importancia de la consulta preconcepcional, afiches sobre rutas de
atención de la materna, guías de práctica clínica para la prevención, detección temprana y
tratamiento de las complicaciones del embarazo, parto y puerperio.
Teniendo en cuenta que el comportamiento de la mortalidad materna y a pesar de haber
logrado la meta, se considera que no es suficiente, debido a que ninguna embarazada
bebe morir, por lo que se hace necesario ajustar las estrategias y actividades para que
siga disminuyendo la mortalidad materna y mejore la demanda oportuna de los servicios
por parte de las mujeres en edad fértil y gestantes, se brinde una atención integral a las
maternas a través de la cualificación permanente del recurso humano responsable de la
atención en las IPS públicas y privadas.
De igual manera se debe fortalecer los procesos de vigilancia epidemiológica de la
morbilidad materna extrema y realizar seguimiento a los casos a través del sistema de
alertas tempranas en articulación con las Direcciones Locales de Salud, EAPB e IPS
públicas y privadas; como también realizar las unidades de análisis de los casos de
mortalidad materna a través de la metodología de las demoras
Así mismo, para los casos de morbilidad materna, el análisis de casos permite identificar
barreras de acceso a la atención del control del embarazo y la inoportuna toma de
decisiones para identificación temprana y tratamiento oportuno de enfermedades y sus
complicaciones.
Es de resaltar que no se implementaron procesos sancionatorios a prestadores del servicio
de salud, ante los reiterados incumplimientos a planes de mejoramiento, por lo que se
recomienda tomar medidas sancionatorias por estos incumplimientos.
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Según reportes del Instituto Nacional de Medicina Legal, en los años 2015 y 2017 no se
reportaron casos de homicidio en esta población de niños y niñas (0 a 5 años), sin embargo
en el 2016 se reportaron 2 casos, una niña menor de un año y una niña entre 1 y 5 años,
ambos casos en zona rural; así mismo en el año 2018 se reportó un caso de un niño entre
1 y 5 años en zona urbana del departamento.
Estos eventos, según el Instituto de Medicina Lega a nivel nacional, se presentan en
familias, donde los padres tuvieron contacto con sustancias psi-coactivas o alcohol y los
factores predominantes que desencadenan estos hechos están: la intolerancia y el
machismo, los celos, desconfianza e infidelidad, presiones psicológicas por desempleo o
falta de recursos.
Con el fin de prevenir el maltrato infantil y la violencia intrafamiliar, se capacitaron 650
familias en modelos de convivencia e interacción familiar para la prevención de la violencia
y el maltrato infantil con enfoque diferencial en varios municipios del departamento. A través
de la Miaff, I.C.B.F y World Visión se articularon acciones de prevención sobre violencia
infantil, para el fortalecimiento de las mesas de participación de niños y niñas de los
municipios de Cereté, Momil, Cotorra, Chima y Puerto Escondido. ( ver ccapítulo
Gobernanza, Violencia intrafamiliar, Componente Salud, y Componente de Infancia y
Adolescencia)
En articulación con el I.C.B.F y World Visión se hizo una jornada de sensibilización contra
el maltrato Infantil en el Centro Comercial Nuestro, de la ciudad de Montería.
Se espera que para el segundo semestre del presente año avanzar en el cumplimiento de
la meta propuesta.
La inversión en esta meta fue de 1.454.310.085.en el cuatrienio 2016-2019
El Programa Ampliado de Inmunización de la Secretaría de Desarrollo de la Salud, ha
venido desarrollado acciones basadas en los lineamientos para la Gestión y Administración
del PAI, emitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, con especial énfasis en la
importancia de trabajar articulada y comprometidamente como Programa de Seguridad
Nacional, para generar impacto positivo y proteger la población Cordobesa de las
enfermedades prevenibles por vacunas.
De acuerdo a lo anterior los resultados de las coberturas de vacunación del departamento
de Córdoba para el cuatrenio es la siguiente.

AÑO
2016
2017
2018
2019
(AGOSTO)

BCG
76,5%
83,2%
83,9%
51,6%

Penta3
(DPT3)
92,5%
90,4%
87,1%
60,6%

90%
88,5%
90,4%

TV ref. 5
años
90%
90%
86,9%

59%

56,7%

TV 1 año

Como se observa en la tabla anterior no se alcanzaron los resultados de coberturas útiles
de vacunación de 95% para las vigencias de 2016 a 2017.
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De los resultados obtenidos en coberturas de vacunación, la Secretaria de Desarrollo de la
Salud a través de la Coordinación del Programa Ampliado de Inmunización, a partir del año
2017 empezó a implementar estrategias para el fortalecimiento en los componentes del PAI
y para el mejoramiento de los resultados en los municipios del departamento de Córdoba.
Principales logros en la gestión y administración del PAI
Durante la vigencia 2017 de realizó levantamiento de línea de base diagnóstica de la gestión
y administración del programa en todos sus componentes, en los 30 municipios del
departamento. Se revisó el estado de la gestión y administración del programa
departamental por componentes y se tomaron las medidas de mejoramiento en cada uno
de los procesos, con el fin de organizar la dependencia y mejorar los procedimientos y los
resultados actuales. Se fortaleció la articulación con aliados estratégicos del programa,
involucrando nuevos y trabajando por mantener activos los canales de comunicación y la
motivación frente a la importancia de unir esfuerzos para el mejoramiento conjunto de las
coberturas de vacunación. Se involucran en esta vigencia ONG con voluntariado
internacional y la Sociedad Colombiana de Pediatría. Se generaron e institucionalizaron
escenarios departamentales de desarrollo académico
y
fortalecimiento
de
capacidades, dirigido a equipos PAI municipales y aliados estratégicos del programa.
Durante la vigencia se capacitaron cerca de 800 personas en articulación con aliados para
tal efecto (MSPS y Glaxo Smith Kline en esta oportunidad).
En el año 2018 se intensificaron las acciones de IEC y sensibilización de los equipos PAI y
la comunidad, frente a la importancia de prestar el servicio de vacunación sin barreras a
Población local y extranjera en el marco de la estrategia de prevención de enfermedades
inmunoprevenibles en el departamento, en respuesta al fenómeno migratorio. Se
implementó la metodología de análisis mensual de coberturas (según OPS) e indicadores
del programa (Acceso y Deserción) en los 30 municipios del departamento, para la
priorización de territorios, la toma oportuna de decisiones y la implementación sustentada
de estrategias de mejoramiento, con excelentes resultados en la vigencia. Se acogieron las
directrices nacionales para el control, eliminación y erradicación de las enfermedades
Inmunoprevenibles en el país, con énfasis este año en sarampión/rubeola, difteria, fiebre
amarilla e influenza. Frente a esto, se lideró e impulsó en el departamento, la conformación
de los equipos de respuesta inmediata ante eventos inmunoprevenibles en los 30
municipios
(ERI), con fortalecimiento periódico de capacidades en articulación con
referentes de vigilancia en salud pública del departamento. Educación a la comunidad y
comunicación, sobre temas relevantes como Sarampión- Rubeola, Influenza y recuperación
de la confianza en la vacunación con VPH, como estrategias valiosas que permiten
involucrar aliados del programa y la comunidad en la prevención, detección y control de
enfermedades inmunoprevenibles en el departamento. Durante la vigencia 2018 se
aplicaron 59.705 dosis de triple viral, 143.685 dosis de Influenza y 12.075 dosis de VPH. Se
fortalecieron las acciones de asistencia técnica, se mantuvieron activos los
escenarios
académicos de fortalecimiento de capacidades dirigidos a equipos PAI y aliados
estratégicos y se promovió la difusión de Experiencias Exitosas por parte de municipios con
coberturas útiles.
Empoderamiento y motivación de las coordinaciones PAI y aliados estratégicos del
programa para la mejoría
de
resultados. (Participación de Coach de liderazgo y
equipos de alto rendimiento empresarial – Bogotá y referentes PAI del nivel nacional).
Se desarrollaron Planes de Acción PAI específicos, dirigidos a:
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Municipios priorizados por bajas coberturas.
Vacunación a Población indígena.
Vacunación en Zonas afectadas por la ola invernal
Vacunación en puntos de concentración de población venezolana en los 30
municipios del departamento.
Vacunación de Población objeto de influenza en Unidades Renales, IMAT,
Comedores de la tercera edad, entre otros.
Vacunación de Personal de Urgencias, unidades de cuidados intensivos y equipos
de respuesta inmediata en los 30 municipios del departamento con los biológicos de
Sarampión/Rubeola e influenza.
Se establece Plan de Mejora de Coberturas de Vacunación en la Capital de
Departamento, que incluye la intensificación de las acciones extramurales. Para ello
el PAI departamental en conjunto con el PAI Municipal y la E.S.E Vida Sinú
articularon, con excelentes resultados.

Producto de las intervenciones anteriormente expuestas, selogró
mantener
el
departamento de Córdoba como único departamento en la costa del país libre de sarampión
durante toda la vigencia.
En el año 2019: Se implementaron las mesas de trabajo municipales asistencia técnica,
articulación intersectorial, análisis de
indicadores, fortalecimiento de capacidades y
supervisión del Programa Ampliado de Inmunización por componentes, en reemplazo de
las visitas de asistencia técnica individuales, con el fin de fortalecer la articulación entre los
actores del programa y favorecer el cumplimiento de responsabilidades y compromisos.
Desde el primer trimestre del año se implementaron las mesas de trabajo con municipios
priorizados por bajas coberturas, con el fin de hacer seguimiento a compromisos,
responsabilidades y planes de acción para el mejoramiento de coberturas. Se fortaleció la
articulación con IVC como garante para el cumplimiento de acciones. Se implementaron las
Jornadas Integrales para el desarrollo de capacidades de los equipos PAI municipales, bajo
el liderazgo del equipo PAI departamental, con el fin de evaluar y cualificar el talento
humano del programa, con énfasis en municipios priorizados por bajas coberturas, como
punto de partida de las intervenciones integrales en terreno, implementadas en dichos
municipios, por parte del equipo de apoyo del PAI departamental, para fortalecer en cada
municipio la gestión, administración, operatividad y el seguimiento a las metas del
programa. Se instaura e institucionaliza la mesa integral de trabajo con las EAPB que
operan en el Departamento (mensual).
Por primera vez se logran establecer las coberturas por EAPB y se genera un espacio de
asistencia técnica, articulación, análisis de indicadores, fortalecimiento de capacidades y
supervisión del Programa
Ampliado
de Inmunización por componentes, dirigido
a
las
EAPB
del vacunación de Recién Nacidos en el departamento de Córdoba,
con nuevas intervenciones que incluyen:
El seguimiento a coberturas y a los resultados de las acciones instauradas, mediante la
designación de un referente y un equipo de apoyo exclusivo para este fin, la consolidación
y análisis de datos de RN vivos del departamento, defunciones en menores de 5 años,
recién nacidos cordobeses vacunados en otros municipios o departamentos
(Devoluciones), recién nacidos hospitalizados en UCIs Neonatales (Censos y visitas de
verificación), datos recolectados en visitas a instituciones que atienden partos en el
departamento (libros de partos/cesáreas) y la verificación datos de las BDUA (EAPB),
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población DANE, histórico de dosis aplicadas en los últimos 5 años, datos de seguimiento
a las gestantes del departamento (Referencia y contrareferencia), contratación de la
atención del parto de las EAPB, entre otros insumos técnicos, que sumado al desarrollo de
capacidades de los actores involucrados en la vacunación oportuna de RN en el
departamento han permitido clarificar el panorama respecto a la meta programática vs la
población vacunada en el departamento. Talento humano fortalecido, articulado, con
excelente clima laboral y metas claras que potencializan su empoderamiento frente al
propósito que cada uno cumple dentro del equipo PAI departamental. Esto ha permitido
mayor proyección del programa, innovación, mejoramiento de los procesos, buen
posicionamiento y confianza frente a los equipos PAI municipales, aliados estratégicos y
DLS para el mejoramiento de resultados.
A pesar de las estrategias diseñadas para el fortalecimiento de la gestión y administración
del PAI, se han identificado barreras para la implementación de estas.
Se identifican como principales barreras para la gestión y administración del Programa
Ampliado de Inmunización en el Departamento las siguientes:
•

Falta de continuidad (alta rotación) y suficiencia del Talento Humano.

•
Retraso en los procesos de contratación de recurso humano y logístico del
programa.
•
Zonas con problemas de orden público que dificultan el acceso de las acciones de
vacunación.
•

Zonas de muy difícil acceso geográfico en el territorio.

•

Debilidad y falta de voluntad política y administrativa con el PAI en los municipios.

•

Falta de seguimiento por parte de algunas EAPB al cumplimiento de coberturas.

•

Meta programática aún no ajustada para algunos municipios.

Determinantes sociales y geográficos como: Dificultades de identificación de población
objeto del PAI y difícil acceso hacia zona rural dispersa (donde existe gran número de
susceptibles ejemplos en población indígena), extremas condiciones de pobreza,
necesidades básicas insatisfechas y bajo nivel escolar
La Gerencia del Programa ETV realiza análisis de la Situación Epidemiológica de cada
Municipio del Departamento de Córdoba con el apoyo del Grupo de Entomología del LSP,
con el objetivo de tomar decisiones para la realización de las intervenciones Operativas de
Control, así mismo realiza Visitas de asistencia técnica a los Municipios como parte del
programa regular y contingencial.
El Programa ETV, acatando directrices por parte del Ministerio de Salud y Protección Social,
implementó desde el año 2016 en el Departamento de córdoba, la adopción y socialización
de la Estrategia de Gestión Integrada EGI 2016-2021, actualmente de los 30 Municipios del
Departamento, 9 de ellos tienen implementada esta estrategia, como son: Montería,
Sahagún, Lorica, Planeta Rica, Montelíbano, Tierralta, Valencia, San Pelayo y Ciénaga de
Oro, cuentan con la Implementación de la estrategia; actualmente está en proceso de
contratación el proyecto que incluye los 21 Municipios restantes.
Las principales Acciones Operativas desarrolladas por el programa ETV son:
115

INFORME DE GESTIÓN 2016 - 2019

•

Levantamiento de Índices Aedicos

•

Promoción y Prevención

•

Control Químico (Control Depósitos)

•

Censo y Caracterización de la Población -Vivienda

•

Control Químico (Fumigación)

•

Instalación De Toldillos

•

Caracterización de Criaderos

•

Apoyo e intervenciones en Brotes y Epidemias

•

Educación Comunitaria

A pesar de las estrategias diseñadas para el fortalecimiento de la gestión y administración
del Programa ETV, se han identificado barreras para la implementación de estas, detalladas
de la siguiente manera:
•

Falta de continuidad del Talento Humano.

•
Logística necesaria y Suficiente para el buen funcionamiento del Programa ETV
como son: Vehículos, combustible, equipos entre otros.
•

Falta de Mantenimiento de los equipos y maquinas del Programa ETV

•
ETV

Adquisición de Elementos de Protección Personal para los Técnicos del Programa

•
Zonas con problemas de orden público que dificultan el acceso de los Técnicos del
Programa ETV para poder realizar las acciones Operativas
•

Zonas de muy difícil acceso geográfico en el territorio.

•
Falta de seguimiento por parte de algunas EAPB al cumplimiento de las acciones
de diagnóstico (malaria) y atención integral del Paciente con Alguna ETV
Las 30 Direcciones Locales de Salud, asistidas en gestión integral de riesgos en
emergencias y desastres , no se requirió inversión para esta actividad, el acompañamiento
se hizo con personal de planta de la Secretaria de Salud y de los Consejos Municipales de
Gestión del Riesgo y Desastres CMGRD ,
2.- Reglamento Sanitario Internacional, actualmente en proceso de contratación, que tiene
por objeto la prestación de servicios de una persona jurídica para difundir y articular el
reglamento sanitario internacional con actores que permitan fortalecer la respuesta ante
eventos de interés en salud pública, la asistencia se hará a través de capacitaciones
centralizadas en los municipios cabezas de red
Programa. Fortalecimiento Institucional en Salud Efectivo
Objetivo: Recuperar, desarrollar y perfeccionar las capacidades básicas de la autoridad
sanitaria para actuar como planificadores, integradores, gestores, evaluadores
relacionados con la producción social de la salud dentro y fuera del sector. Así como la
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conducción de la respuesta sanitaria, administrativa, técnica, operativa y financiera que
regulen el riesgo técnico y poblacional de la salud en el territorio con eficacia, eficiencia y
trasparencia.
Metas de Resultado
Dentro de las acciones adelantadas por la dependencia de Salud Ambiental en el área de
alimentos, se ejecutaron las siguientes actividades:
•
237 visitas (1 monitoreo y 3 seguimiento) de inspección, vigilancia y control sanitario
a establecimientos que procesan, elaboran, ensamblan, transportan o distribuyen alimentos
en las Instituciones educativas ubicadas en la zona rural de los Municipios del
Departamento de Córdoba, exceptuando el municipio de Montería; de las cuales, 193
corresponden a Instituciones Educativas y 44 a Centros de Desarrollo Infantil.
•
Se desarrollaron 237 planes de mejoramiento con el fin de comprometer a los
establecimientos que procesan, elaboran, ensamblan, transportan o distribuyen alimentos
en las Instituciones Educativas y Centros de desarrollo infantil.
•
Se realizaron 29 jornadas de capacitación en la zona rural de los Municipios del
Departamento de Córdoba, exceptuando el Municipio de Montería, dirigidas a los
responsables de los programas de Alimentación Escolar en las Instituciones Educativas y
Centros de desarrollo Infantil.
•
Se realizó asistencia técnica a los manipuladores de alimentos en Buenas Prácticas
de Manufactura, programadas por la Secretaria de Desarrollo de Salud, en los Municipios
del Departamento de Córdoba, no exceptuando al Municipio de Montería, con una
asistencia de 501 personas.
•
1887 visitas (1 monitoreo y 3 seguimiento) de inspección, vigilancia y control
sanitario a establecimientos comercializadores, expendedores, manipuladores,
transportadores de alimentos, servicios de alimentación hospitalarios y clínicos de la zona
urbana y comedores escolares, CDI y servicios de alimentación penitenciarios que
procesan y elaboran alimentos en la zona urbana y rural de los Municipios del Departamento
de Córdoba, exceptuando el Municipio de Montería; de las cuales, 553 corresponden a
Instituciones Educativas y Centros de Desarrollo Infantil, 486 establecimientos de
preparación de alimentos, 570 expendios de alimentos, 27 grandes superficies, 5 de ventas
en vía pública y 246 expendios de carne.
•
Se realizó inscripción a 1887 establecimientos comercializadores, expendedores,
manipuladores, transportadores de alimentos, servicios de alimentación hospitalarios y
clínicos de la zona urbana y comedores escolares y servicios de alimentación penitenciarios
que procesan y elaboran alimentos en la zona urbana y rural de los Municipios del
Departamento de Córdoba, exceptuando el Municipio de Montería. Manteniendo
actualizado así el censo de establecimientos.
•
En el período 2012-2015 la administración Departamental formuló documento como
proyecto de la Política Pública de Discapacidad Departamental, que fue entregado a la
Administración 2016-2019, y no fue aceptado por Ministerio de Salud y Protección Social,
por no cumplir con los procesos adecuados para la recolección de insumos, los cuales
debían ser tomados de mesas de trabajo en cada uno de los Municipios del Departamento,
por tal motivo el documento no pudo ser presentado a la Asamblea Departamental para la
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aprobación en el año 2016. En el año 2019 la Gobernación de Córdoba presento ante la
Asamblea el proyecto de ordenanza para los recursos para llevar la política de
discapacidad; la cual aún está pendiente de su aprobación.
•
En el período 2016 al 2019 se gestionó su formulación y adopción, y debido a
problemas políticos administrativos que influyeron en la toma de decisiones con
oscilaciones constantes en el 2016-2017 y en el 2018 la interinidad administrativa, que
influyó directamente que esta Política no se pudiera formular y adoptar, repercutiendo en
el no cumplimiento de esta meta.
•
Se prestó asistencia técnica a 30 entidades territoriales para la formulación de sus
políticas públicas municipales de discapacidad.
•
Partiendo de una base de 0 en el 2015, la Dirección de Discapacidad en el período
2016 - 2019 se movilizó a los 30 Municipios del Departamento fortaleciendo los
conocimientos del territorio para la realización de sus políticas públicas municipales
•
El logro al 2019, se encuentran con política pública de discapacidad 12 Municipios
de los 30, los cuales son ( Ayapel ,La Apartada ,Pueblo Nuevo, Planeta Rica, Valencia,
Puerto Escondido, San Antero, Moñitos , Momíl, Tuchín, Ciénaga de Oro, Cerete).
•
Los municipios de Montería y Lorica se encuentran en proceso de adopción,
correspondientes al 6.66% de los municipios. Por otro lado se encuentran construidas no
aprobadas en los municipios de Sahagún, Montelíbano, Los Córdobas, San Carlos
correspondiente al 13.33% de los municipios.
•
Los 12 municipios restantes se encuentran en procesos administrativos de
obtención de recursos para comenzar a su formulación y adopción equivalente al 40% del
total de los municipios.
•
En general la meta de asistencia técnica se cumplió en un 100%, pero el logro a la
fecha es del 40% ya que solo 12 municipios han adoptado sus Políticas Públicas de
Discapacidad, quedando como reto la adopción de la política en 20% de los municipios del
Departamento en lo que falta de la vigencia 2019..
•
Se recomienda que los 12 municipios restantes gestionen los recursos para la
formulación de la Política y posterior adopción.
•
Por otro lado la meta del Plan de Desarrollo de realizar un convenio, programa y/o
estrategia con INDEPORTES para fomentar y desarrollar la inclusión de población con
discapacidad en educación física, recreación, actividad física y deportes.
•
Así mismo se programó disminuir al 7 x 1000 habitantes la tasa de mortalidad por
VIH/SIDA y la participación de 37 organizaciones, en articulación sectorial, transectorial y
comunitaria para la atención integral de ITS/VIH-SIDA en todos sus escenarios.
•
Se logró disminuir 3.72 puntos en el período 2016-2018 con una tasa de 3,73 x
1000 mortalidad por VIH/SIDA , también se logró la participación de 35 organizaciones, en
articulación sectorial, transectorial y comunitaria para la atención integral de ITS/VIH-SIDA
en todos sus escenarios, con una inversión de $558.566.490.

118

INFORME DE GESTIÓN 2016 - 2019

•
Por otro lado la tasa de incidencia del VIH par el departamento de Córdoba en el
año 2018 fue de 26,1 por 100.000 habitantes, ubicándose por debajo de la tasa nacional
que es del 28.3 x 100.000 hab.
Asi las cosas se tiene que la incidencia de VIH en el año 2015 se habían reportado 5 casos
en menores de 4 años, a partir de este año y en los subsiguientes la Secretaria de
Desarrollo de la Salud adelantó acciones de vigilancia, gestión y promoción de la
maternidad segura, para disminuir este indicador durante el embarazo, la cual al 2018 se
registraron 2 casos, mientras que la Razón de prevalencia de casos de VIH/sida, en mujeres
gestantes el año 2018 fue de 0,6 por 1000 nacidos vivos.
•
Se realizaron capacitaciones en protocolos de atención al embarazo etapa en la que
se recomendó la oferta de las prueba de VIH y la Sífilis para que en caso de resultar
positivas se ofertara el tratamientos protocolizados para la embarazada y evitar la
transmisión perinatal de estas 2 enfermedades al feto por vía intrauterina o en el momento
del parto, o por transmisión materno infantil durante la gestación. Los momentos del parto
son las situaciones que más aporta casos, con un porcentaje de 60 – 70% del total de los
casos, seguido de la lactancia y la transmisión intrauterina, en un 30 a 40% y 10%,
respectivamente.
•
En algunos estudios, en la región Caribe tuvo la menor cobertura del control prenatal
y mayor captación tardía, lo que supone un mayor riesgo de transmitirse en la región.
•
En el departamento de Córdoba, se evidencia una tendencia descendente de los
casos de VIH perinatal en la edad de 0 a 4 años, pasando de 5 casos en el 2015 a 2 casos
en 2018, lo cual representa una disminución del 40%.
•
Para disminuir la transmisión perinatal del VIH se ofertó la prueba de detección
temprana a las embarazadas en el primer control del embarazo, a través del fortalecimiento
de la vigilancia.
•
Adicionalmente, se promovió la asistencia temprana al control del embarazo para
el mismo fin a través de acciones de promoción de la salud materna, vigilancia de la oferta
en el control del embarazo para lograr prevenir enfermedades del feto durante la gestación.
•
Teniendo en cuenta que los factores relacionados con la transmisión del VIH son
generalmente: carga viral inicial mayor de 10.000/mm3, ausencia de control prenatal y
captación tardía en el embarazo son condicionantes para la transmisión del virus del VIH,
se priorizó la promoción del control y vigilancia de los criterios de cobertura y calidad del
diagnóstico temprano que permitieran el diagnóstico y tratamiento oportuno de esta
enfermedad en embarazada.
•
Esta actividad es realizada por profesionales de la salud en las IPS públicas y
privadas que ofrecen el control del embarazo y el parto. Adicionalmente, la Secretaria de
Desarrollo de la Salud ha capacitado y realizado regularmente asistencia técnica a las IPS
públicas y privadas orientada a cumplir con los lineamientos de la Guía de Atención del VIH
Perinatal
•
Se recomienda evidenciar los casos de VIH en niños recién nacidos, menores de
1 año, explicar la exposición durante el periodo embarazo, el parto y el posparto durante
el 1er trimestre del embarazo y durante la lactancia (por medio de la leche materna) lo cual
se explica en la no oferta de la prueba.
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•
De igual forma en el Plan de Desarrollo 2016-2019 Disminuir a 1 x 1.000 nacidos
vivos la tasa de sífilis congénita. Partiendo en el 2015 con una incidencia de casos nuevos
de Sífilis fue de 1 x 1.000 nacidos vivos.
•
A pesar que se alcanzó la meta de asistencia técnica, seguimiento y control para la
atención integral de la Gestante en 93 EAPB e IPS, y de la existencia de pruebas para la
detección temprana de la sífilis en la gestante a través de la oferta de la prueba diagnóstica
para el tamizaje desde la primera consulta para el control del embarazo y evitar la infección
en el recién nacido, persiste la detección de nuevos casos en los hijos producto de madres
infectadas de sífilis.
•
La meta propuesta, no se logró disminuir, no obstante a 2018 la tasa de sífilis
congénita fue prácticamente semejante al año anterior, teniendo en cuenta que el
incremento no superó significativamente la línea de base de 2015. La línea de base de
incidencia de sífilis congénita años 2015 estaba en 1.40 x 1000 nacidos vivos y la meta de
resultado se ubicó en 1.41 x 1000 nacido vivo en el 2018.
•
Pese a que no se alcanzó a disminuir la meta, la Secretaría de Desarrollo de la Salud
para mejorar este indicador, dispuso para los 4 años de gobierno de 4 profesionales de la
salud para seguimiento a la gestión de la maternidad segura y vigilancia de los eventos de
mortalidad materna, morbilidad materna extrema, VIH y Sífilis gestacional y congénita, los
cuales realizaron asesorías, capacitación a médicos generales y enfermeras de los
municipios, talleres de asistencia técnica, seguimiento a la oferta tales como exámenes de
rutina, tratamiento y diagnóstico oportuno (alertas tempranas) de posibles complicaciones.
Entre las acciones de gestión y vigilancia que se desarrollaron en el control del embarazo,
estuvo el seguimiento y control para garantizar la oferta de la prueba diagnóstica de la Sífilis
en el feto.
• Se recomienda intensificar el cumplimiento del protocolo de atención de la gestante en los
controles de embarazo, implementar acciones correctivas para que la embarazada no deje
de asistir a los controles.
La cobertura de aseguramiento para el año 2015 se reportó en el 98.7% lo que expresaba
una alta cobertura de aseguramiento, no obstante por directrices del Ministerio de Salud en
todo el país se ordenó realizar un proceso de depuración de base de datos que consistió
en eliminar duplicidades de registros y otras inconsistencias que demostraron el
aseguramiento real en el país y en el departamento.
Por lo anterior, la cobertura real alcanzada a primer semestre de 2019 fue de 92.35% que
representa una disminución frente a la línea de base 2015 de 6.35%. A partir de esta
cobertura es necesario analizar de qué entidad municipal depende.
Este porcentaje corresponde al aseguramiento en el contributivo, subsidiado y fuerzas
militares. Para el logro de coberturas mayores al 95% o más se debe redoblar esfuerzos en
la gestión municipal del aseguramiento por parte de las DLS.
En el período 2016-2019 se programó Incrementar al 100% la cobertura de aseguramiento
en todo el territorio de Córdoba, meta que no se alcanzó por las la depuración de las bases
de datos, lo cual permitió detectar inconsistencias y duplicidades, evidenciándose la
existencia de coberturas no reales que explica el descenso en el año 2018.
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Se realizó monitoreo y evaluación a 30 Entidades Territorial para verificar el cumplimiento
de las competencias en el aseguramiento de la población.
Una de las falencias identificadas, es que no está demostrado que los entes territoriales
hayan desarrollado actividades de barrido en zonas rurales dispersas donde es factible que
se concentre la mayor proporción de población de no asegurados.
Por lo anterior, se recomienda, como queda establecido en el análisis y propuesta, que es
necesario realizar barridos en zonas rurales dispersas y ubicadas a grandes distancias de
la cabecera municipal o en su defecto realizar acuerdos intermunicipales para que los
municipios aledaños a zonas que resultan lejanas para el municipio donde residen no
asegurados, realice la identificación de no asegurados y devuelva la información al
municipio correspondiente.
Esta estrategia si se asimila y se pone en práctica en todas las entidades territoriales
municipales puede producir resultados satisfactorios en el interés general de tener
identificada y asegurada el 100% de su población.
La disminución al 4%, el porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer, se programó
con el fin de tener niños y niñas, sanos, nutridos y con pesos óptimos, por lo que se
sensibilizó a madres que los hábitos tóxicos, entre ellos, el de fumar, influyen en el bajo
peso al nacer, “Macías y otros plantean que existe un estrecho vínculo entre estos hábito y
el peso del recién nacido pues consideran que el peso de los niños de madres fumadoras
y aquellas que lo abandonaron en vísperas del embarazo, nacieron con un bajo peso,
algunos productos de la combustión del cigarrillo, está demostrado que deterioran el lecho
vascular y provocaron alteraciones circulatorias que atentan contra la nutrición y
oxigenación del feto durante su vida intrauterina”. Cualquier infección vaginal presente es
un factor de gran importancia en la génesis del parto pre término.
En el año 2015 se tenía un porcentaje de 5,3% nacidos vivos con bajo peso al nacer. La
meta de alcanzada a 2018 fue de 2,8% los que representa un disminución de 2.5%
porcentuales, con respecto al 2015 y sobrepasando la meta del 2016-2019 en un 1.2%.
Para alcanzar esta meta se realizó fortalecimiento de la estrategia AIEPI, con la
participación de 81 actores del SGSSS (DLS, EAPB y ESE).
La Secretaria de Desarrollo de la Salud implementó actividades y estrategias encaminadas
a disminuir el bajo peso al nacer con acciones de promoción del embarazo saludable
desde sus etapas tempranas las cuales iniciaron con el ingreso oportuno al control del
embarazo, el cumplimiento de la programación a controles,
el suministro de
micronutrientes, asesoría nutricional y en la vigilancia del estado nutricional de la gestante,
desde salud pública se hicieron unidades de análisis de los casos que fueron reportados al
sistema de vigilancia para establecer los determinantes biológicos, económicos y sociales
que pudiesen explicar el bajo peso.
Se recomienda, fortalecer la implementación de
la coordinación y articulación
interinstitucional e intersectorial para fortalecer la vigilancia del bajo peso y establecer
correctivos antes, durante y después del embarazo que aseguren el nacimiento de niños y
niñas con el peso y estado nutricional que se debe garantizar en el recién nacido.
Así mismo se planeó disminuir al 15% de la prevalencia por desnutrición crónica en
menores de 5 años, partiendo de una base de 16,6% en el 2015, para lo que además se
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planeó formular e implementar un proyecto para el mejoramiento de la salud, nutrición y
hábitos de consumo de alimentos para la población del departamento.
La meta se sobrepasó al alcanzar un 9.4% de la prevalencia por desnutrición crónica en
menores de 5 años, superando el 7.2 de la base del 2015 y 5.6 de la meta programada.
Esta meta se alcanzó a través de la implementación de estrategias para el mejoramiento
de la salud, nutrición, y hábitos de consumo de alimentos.
Se han ejecutado en 29 municipios del departamento a través de acciones del Plan de
Intervenciones Colectivas de manera articulada con las EAPB y con la participación de un
equipo interdisciplinario conformado por nutricionista, enfermero, médico, psicólogo,
trabajador social, jornadas extramurales de salud con énfasis en nutrición y seguridad
alimentaria que permitan la Identificación de niños y niñas menores de 5 años con riesgo
de malnutrición (DNT obesidad) y/o Signos clínicos de DNT.
Se realizaron procesos de capacitación teórico prácticos dirigidos a las gestantes y madres
lactantes embarazadas y lactantes con factores de riesgo de desnutrición materna y para
el bajo peso al nacer en contexto de vulnerabilidad de las zonas urbanas y rurales dispersa
de los 29 municipios, se desarrolló con ellas y un miembro significativo de la familia un
proceso de capacitación teórico práctico articulado con el ICBF y la DLS, de 5 sesiones
teórico prácticas de 2 horas, en Comportamientos y creencias sobre la alimentación de la
embarazada y la lactante. Necesidades Nutricionales de la embarazada y la lactante.
Nutrientes críticos en el embarazo y en la lactancia. Recomendaciones alimentarias para
la reducción de molestias propias del embarazo. Una jornada de preparación de alimentos
con productos propios de la región, de bajo costo y alto valor nutritivo, se entregó el recetario
a las asistentes.
Se realizaron por municipio, 3 grupos de 20 madres de niños menores de 5 años, un grupo
residente en zona urbana y 2 grupos de zona rural en contexto de vulnerabilidad, se realizó
por municipio un proceso de capacitación teórico práctico de 5 sesiones de 2 horas cada
una, que permitió reducir el riesgo de mortalidad en menores de 5 años en consejería en
lactancia materna, alimentación complementaria, lavado de manos. De igual forma se
realizaron sesiones demostrativas de preparación de alimentos nutritivos para niñas y niños
menores de 5 años con la utilización de hojas verdes, hortalizas, granos básicos e
incorporando la suplementación con micronutrientes; nuevas formas de preparación de
alimentos para disminuir el consumo de sal- sodio, grasas trans y saturadas, bebidas
azucaradas y consumo de alimentos naturales y frescos de acuerdo a los contenidos del
manual del facilitador, las nuevas guías alimentarias, basadas en alimentos para la
población colombiana. En los talleres se entregó el calendario de cosechas en el cual se
indicó el comienzo y el fin de cada producto agropecuario propio de la región y un recetario
con los ingredientes y preparaciones de las jornadas demostrativas.
Se realizaron encuentros de 3 sesiones de 2 horas cada uno con los integrantes de la Red
de Apoyo a la Lactancia Materna conformados en el año 2016 a través del PIC
departamental con el objetivo de fortalecer la asesoría a las madres lactantes. Los temas
fueron: Lactancia materna y técnicas de amamantamiento, Alimentación complementaria y
saludable, problemas más frecuentes a la lactancia materna, socialización de la temática
de la semana de la lactancia materna.
A través de las acciones de gestión de la salud pública se han fortalecido los procesos de
vigilancia del evento de desnutrición aguda moderada y severa en menores de cinco años
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, como los procesos de capacitación al recurso humano de las IPS públicas y privadas sobre
mejoramiento de las habilidades del personal de salud y fortalecimiento de los servicios
de salud por medio de 5 talleres
regionales teórico prácticos para la
implementación de las guías de alimentación para la mujer gestante y el menor de 2 años.
Se realizaron talleres teórico prácticos de 2 días de duración, dirigidos a los médicos,
enfermeros, nutricionistas, auxiliares de enfermería de las IPS públicas y privadas de los
30 municipios, sobre los lineamiento para el manejo integrado de la desnutrición aguda
moderada y severa en niños y niñas de 0 a 59 meses de edad, la cual incluyó valoración
nutricional, toma, registro y análisis de las medidas antropométricas de acuerdo a los
estándares de la OMS y la Resolución 5406de 2015.
Se conformaron y/o reactivaron y capacitaron en los 30 municipios el COVECOM, a través
de un proceso de formación en temas de seguridad alimentaria de 5 sesiones de 4 horas
de duración. Los temas desarrollados fueron: conceptos de nutrición, nutrición en el niño,
nutrición y desarrollo integral, valoración nutricional, desnutrición, factores de riesgo y tipos,
atención integral de la desnutrición, vigilancia nutricional, rol de los integrantes del
COVECOM para la detección y notificación.
Se realizó evento de carácter técnico científico de dos días en la ciudad de Montería
denominado "En Córdoba Todos comprometidos con la promoción, protección y apoyo a
la lactancia materna" que incluyó las siguientes conferencias: La lactancia materna y
lenguaje: entre el desconocimiento y la realidad, Estrategias de Bancos de leche materna,
normatividad y legislación vigente para el apoyo a la lactancia materna exitosa, Salas de
lactancia materna un paso más para la promoción de la lactancia materna y la protección
de los derechos de los niños y niñas, sucedáneos de la leche materna, Papel del pediatra
en la protección a la lactancia. Prácticas recomendadas. Presentaron 5 experiencias
exitosas una local, dos regionales y dos nacionales.
Se realizaron en 34 IPS públicas y 26 privadas 50 visitas técnicas de evaluación y asesorías
a la oferta de la Atención integral de los niños y niñas en las IPS públicas y privadas, con
el fin de identificar falencias y realizar correcciones inmediatas, durante la valoración
nutricional por parte del profesional médico y de enfermería en la consulta externa y
verificaron en 5 historias de niños hospitalizados el seguimiento nutricional realizado (toma
de medidas antropométricas , educación a los familiares, dietas, recomendaciones,
calibración de pesas, tallimetros, infantómetros, y cumplimiento de los lineamientos de la
Resolución 5406de 2015).
Se recomienda realizar procesos continuos de asesoría y capacitación a través de la
contratación oportuna e idónea del talento humano para la atención de la infancia.
PROMOCION SOCIAL
•
Con la asistencia técnica a los municipios de Córdoba, se logró contextualizar a los
participantes del proceso sobre el documento vigente de la política colombiana del
envejecimiento humano y vejez y establecer compromisos que permitieron facilitar el
cumplimiento exigido por las normas legales nacionales vinculantes: (ley 74 de 1968, ley
16 de 1972, ley 1346 de 2009, Ley 1151 de 2007, ley 1252 de 2008, ley 271 de 1996, ley
1091 2006, ley 1171 de 2007, ley 1276 de 2009, ley 687 de 2001, ley 1315 de 2009, las
cuales se les dio a conocer y se hizo énfasis que se deben tener en cuenta para su
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cumplimiento y aplicabilidad, con el fin de poner en marcha la implementación de la política
pública colombiana de envejecimiento humano y vejez 2015 -2024.
•

PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS

•

(PQRS)

•
Se han realizado los consolidados de PQRS, y encuestas de satisfacción de los
siguientes municipios. Ayapel, Buenavista, Cerete, Ciénaga de Oro, Cotorra, la Apartada,
Momil, Montelibano, Moñitos, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Purísima, Sahagún, San Antero,
San Pelayo, Santa Cruz de Lorica, Tierralta y Tuchin.
•
Es de anotar que se lleva al día todo lo relacionado al consolidado de PQRS de los
municipios anteriormente señalados.
•
De los 30 municipios existentes en el departamento se están recibiendo informe de
PQRS de 21 municipios al igual que de Hospitales y CAMU.
ETNIAS: INDIGENAS, AFROCOLOMBIANOS, PUEBLO ROOM
•
Aceptación y apoyo por parte de los lideres, para el desarrollo de dichas actividades
una vez concretado el cronograma de actividades que plantea la secretaria de salud de los
municipios con el fin de articular y anuar esfuezos.
•
Brindar conocimientos y conformar redes de apoyo para fortalecer los lazos sociales
de estas comunidades.
•
Articulación con secretaria de gobierno para definir los concejos a intervenir con el
plan de trabajo, encuentro de todos los concejos que existen en el municipio, con el fin de
dar a conocer a esta comunidad el plan de trabajo que viene articulando el departamento
con las dls municipales.
•
Articulación con secretaria de salud para definir las actividades a intervenir con el
plan de trabajo el cual se apoyó con el hospital del municipio de Tierralta.
•
Gracias a estos encuentros se pudo tener conocimiento de las entidades
encargadas de realizar las actividades de salud mental lideradas por el pic municipal siendo
el Camu Santa Teresita el enlace con secretaria de salud para dar cumplimiento a estos
requerimientos.
POLITICA DE PARTICIPACION SOCIAL
•
Se logró realizar la elaboración del Plan de Acción 2019 y se envió al Ministerio de
salud y Protección Social para su revisión.
•

Sistema de Salud Indigena Propia Intercultural (SISPI).

•
Se logro la conformacion y legitimizacion de la Mesa permanente de Concertacion
Departamental en Salud para los pueblos Indigenas Embera Katio y Zenues del
Departamento de Cordoba, mediante decreto 0200 del 2019.
•
- Socialización de la circular 011 de SISPI .Esta actividad se realizó en la Secretaría
de Salud Departamental.
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•
- Participacion del Ministerio de Salud y Proteccion Social y Secretaria de salud
Departamental- liderado por Promocion Social
Programa. Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas del Conflicto Armado
Papsivi
•
Se gestionó los recursos para el programa PAPSIVI programa de Atención
Psicosocial para las Victimas del conflicto Armado del año 2019.
•
El Departamento realizó un aporte de 200 millones para la ejecución del programa
en cuatro Municipios del Departamento, Montería, Planeta Rica, Ciénaga de Oro, y Lorica.
MESA DE SALUD DEL COMITÉ DE RESPONSABILIDAD PENAL DE ADOLESCENTES
•

Se logro presentar Plan de accion.

•
Se resalta la importancia de esta mesa de trabajo para concertar acciones a
emprender.
Objetivos de Desarrollo Sostenible:
ODS N°1: Fin de la Pobreza
ODS N°2: Hambre Cero
ODS N°3: Salud y Bienestar
ODS N°5: Igualdad de Género
ODS N°6: Agua Limpia y Saneamiento
ODS N°10: Reducción de las Desigualdades

3.3. Componente 3. Discapacidad e Inclusión Social
Objetivo: La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad enfatiza, en
que las causas de la discapacidad no son exclusivamente individuales, sino que son
predominantemente sociales y que la organización social debe tener en cuenta las
necesidades de las personas con discapacidad.
La Constitución Política de Colombia, promulgada en 1991, consagró el papel del Estado
en la protección especial para los grupos vulnerables que en razón a su situación suelen
ver limitado el ejercicio y el goce efectivo de sus derechos fundamentales. Particularmente,
en su artículo 47, define que el Estado debe adelantar una política de integración social
para las personas con discapacidad.
A partir del desarrollo de normas como la Ley 361 de 1997, “Por la cual se establecen
mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras
disposiciones”, se define un marco para el manejo de la discapacidad, que puntualiza
diversos aspectos en relación con los derechos fundamentales de las personas con
limitaciones y establece obligaciones y responsabilidades del Estado en sus diferentes
niveles para que las personas que se encuentren en esta situación, puedan alcanzar “...su
completa realización personal y su total integración social...”. Es así como se ocupa de
asuntos como la prevención, la educación, la rehabilitación, la integración laboral, el
bienestar social y la accesibilidad. Además, a través de esta norma, se constituye el “Comité
Consultivo Nacional de las Personas con Limitación” en calidad de “...asesor institucional
para el seguimiento y verificación de la puesta en marcha de las políticas, estrategias y
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programas que garanticen la integración social del limitado...”, y se establece la
conformación de los Grupos de Enlace Sectorial –GES como espacio de concertación
intersectorial.
A partir del 2009 por medio de la ley 1346, se aprueba la convención de personas con
discapacidad y con la ley 1306 se dictan normas para la protección de personas con
discapacidad mental y se establece el régimen de la representación de las personas con
discapacidad mental absoluta.
Programa. Población en Situación de Discapacidad
Subprograma. Política Pública Departamental para Población en Situación de
Discapacidad
Objetivo: Desarrollar una política pública departamental de discapacidad orientada
fortalecer la gestión del Sistema Departamental de Discapacidad, en favor de la inclusión y
el goce efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, la promoción del trato
digno y la atención integral en salud para las personas con discapacidad bajo el enfoque
diferencial, mediante la formulación, aprobación e implementación de la política pública
departamental de discapacidad.
Meta de Resultado:
50% de la Política pública Departamental de discapacidad empoderada
En el período 2012-2015 la administración Departamental formuló documento como
proyecto de la Política Pública de Discapacidad Departamental, que fue entregado a la
Administración 2016-2019, y no fue aceptado por Ministerio de Salud y Protección Social,
por no cumplir con los procesos adecuados para la recolección de insumos, los cuales
debían ser tomados de mesas de trabajo en cada uno de los Municipios del Departamento,
por tal motivo el documento no pudo ser presentado a la Asamblea Departamental para la
aprobación en el año 2016.
En el año 2018 desde la Dirección de Discapacidad se elaboro y radico ante la dirección
de planeación un proyecto para la elaboración de la política pública departamental de
Discapacidad, pero no se adjudicaron recursos para su contratación.
En el año 2019 la Gobernación de Córdoba presento ante la Asamblea el proyecto de
ordenanza para volver a solicitar los recursos para elaborar la política de discapacidad; la
cual aún está pendiente de su aprobación.

3.4. Componente 4. Empleo
Objetivos Estratégicos:
- Adoptar la política del trabajo decente.
- Garantizar el acceso real al trabajo e ingreso en condiciones de igualdad y dignidad- para
las mujeres cordobesas.
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- Promover la asociatividad y el desarrollo de grupos y redes de mujeres productoras que
tengan en cuenta sus saberes, sabidurías y experiencias productivas de acuerdo con sus
edades, y etnias y culturas.
- Promover el reconocimiento económico, jurídico y político de la economía del cuidado,
así como su aporte al desarrollo del departamento.
- Hacer visibles las situaciones de discriminación que enfrentan las mujeres por razones
de género, etéreas, etnicoraciales, socioeconómicas, de discapacidad o de orientación
sexual, en el ámbito económico y en el mundo laboral y generar condiciones para avanzar
en su erradicación.
Objetivos de Desarrollo Sostenibles:
ODS N°8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico
3.4.1 Programa. Oportunidades de Empleo
Objetivo: Reducir el desempleo en el departamento de Córdoba brindando las
oportunidades de Empleo productivo a través de estrategias de capacitación, asesorías,
créditos y formación empresarial y apoyando la política de empleo decente.
La promoción del empleo integral y productivo en el departamento de Córdoba no ha sido
en forma sostenible, digno y decente; sin embargo, se tienen registros de acciones que han
brindado oportunidades del empleo en el departamento como créditos, asociatividad,
promoción de ferias, ruedas de negocios y capacitación.
En materia de crédito se tiene que el Departamento de Córdoba ha utilizado como
Estrategia la coordinación institucional con Entidades Financieras, Fondo Nacional de
Garantías “FNG” y Fondo Agropecuario de Garantías “FAG” para apalancar recursos de
créditos para generación de empleo a microempresarios y productores de los sectores
primarios de producción; así a través de convenios con Banco Agrario de Colombia durante
los años 2013 - 2014 se expidieron 600 avales para créditos, logrando apalancar créditos
por valor de $1.800 millones; en el 2013 a través de convenio celebrado entre el Banco de
Comercio Exterior de Colombia, Bancoldex y el Departamento, se Apalancaron recursos
Financieros para la generación de empleo garantizando el acceso a créditos de las
Mipymes del Departamento por valor de $ 2.045.000.000 a bajas tasas de interés; en el
2014 brindó apoyo y asesoría a veinte (20) comunidades de Campesinos para el
fortalecimiento, creación y constitución legal de asociaciones Campesinas, además apoyó
la primera feria ecoturistica y cultural del Caribe en el municipio de San Bernardo del viento
; la Rueda financiera para los organizaciones rurales del ciclo No.1 del programa
oportunidades rurales en el centro de Convenciones de Montería y la Rueda financiera para
las organizaciones rurales del ciclo No.3 programa de oportunidades rurales en la Ronda
del Sinu de Montería, toda esta gestión se hizo ante el Ministerio de Agricultura.
A través de programas con el Ministerio de Agricultura MADR se generó empleo a más de
157 Empresas rurales en el Departamento de Córdoba; fortaleciéndoles Agronegocios que
vinculan a más de 3.690 pequeños productores asociados en 123 organizaciones de
microempresarios rurales en los Municipios de Sahagún, San Bernardo del Viento, Tierralta,
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Valencia, San Pelayo, canalete, los córdobas, momil, chima, chinu, cerete, moñitos,
cotorra, puerto libertador, tuchin, san Andrés de sotavento, lorica, purísima, ciénaga de oro,
montelibano, planeta rica, pueblo nuevo, puerto escondido y san antero.
Logros en Promoción empresarial
La Gobernación de Córdoba a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y
Agroindustrial coordinó acciones con Cámara de Comercio, Sena y Microempresarios en
reuniones, informes y actividades relacionadas con el consejo Mipyme y red de
Emprendimiento y Consejo Departamental de protección al consumidor.; con una Inversión
por valor de $ 118.700.000 recursos propios (RP)- Bienes y servicios profesionales y
recursos de Gestión.
La meta lograda en el periodo de Gobierno 2016 - 2019 en Ferias Mipymes y/o Ruedas de
Negocios fue de cuatro (4) Ruedas de Negocios con una inversión de $ 43.700.000 (RP)Bienes y servicios profesionales y recursos de Gestión.
La primera Rueda de negocios llamada Compras Locales se realizó en el Centro de
convenciones, organizada en coordinación con el ministerio del trabajo y el ICBF; y consistió
en un encuentro comercial con asistencia de 29 organizaciones de productores
agropecuarios como proveedores de raciones alimenticias y 35 compradores como
restaurantes escolares, entidades oficiales (INPEC, Ejercito Nacional e ICBF entre otros);
la mayor demanda se dio en hortalizas, tubérculos, frutas, huevos y lácteos.
La segunda Rueda de negocios se desarrolló en el marco de la Feria Ganadera 2017;
Organizada por Ejército Nacional y Gobernación, con participación de pequeños
productores Agropecuarios del departamento de Córdoba.
La Tercera Rueda de Negocios se realizó en el Centro de Convenciones de la ciudad de
Montería, organizada por la Secretaría de Desarrollo Económico y Agroindustrial con el
apoyo y cooperación de la XI brigada del ejército Nacional con la participación de 38
asociaciones de pequeños productores y campesinos agropecuarios del Departamento de
Córdoba.
La Cuarta Rueda de Negocios se realizó en Hotel GHL en la ciudad de Montería,
Organizada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural MADR y PROPAIS, donde la
Gobernación promovió la participación de los productores y empresarios de las diferentes
líneas productivas, asistiendo más de 50 organizaciones y empresarios, generándose unos
25 acuerdos comerciales entre productores y comercializadores.
La Secretaria de Desarrollo Económico y Agroindustrial ha apoyado a dos Organizaciones
Rurales con Uso de las TIC´s en el posicionamiento de los Agronegocios aplicado a medios
de producción agropecuaria con: Asociación de productores agropecuarios de Colosiná en
el Municipio de San Carlos y la Asociación de pequeños de los Corregimientos de Chima,
con recurso humano, Bienes y servicios – recursos de Gestión.
3.4.1.2 Logros en Asociatividad Empresarial para el Empleo
La Secretaria de Desarrollo Económico y Agroindustrial de la Gobernación de Córdoba;
asesoró el fortalecimiento y creación de diecisiete (17) Microempresas MIPYMES:
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Microempresas Agropecuarias en los Municipios Chinu, Sahagún, Montería, Cerete,
tierralta y Pueblo Nuevo; Microempresas de Extracción Artesanal de Arena en los
Municipios de Montería y San Pelayo, Microempresa de Pescadores Artesanales Marino
en el Municipio de san Bernardo, Microempresa de producción avícola en el Municipio de
san Bernardo del viento y Microempresa Avícola en el Municipio de Moñito, beneficiándose
alrededor de trescientos (300) Microempresarios de diferentes líneas productivas. la
Inversión en este proyecto fue de $ 78.460.000 recursos propios (RP) y Bienes y servicios
y recursos de Gestión.
Constitución de Organizaciones de Productores: La Secretaria de Desarrollo
Económico y Agroindustrial de la Gobernación de Córdoba; asesoró la creación de diez (10)
organizaciones de productores agropecuarios: Dos (2) en el Municipio de Cerete, Ciénaga
de Oro, Dos (2) en el Municipio de Sahagún, Chinú, San Andrés de Sotavento, San Pelayo,
Chima, Puerto Libertador; beneficiándose alrededor de doscientos (200) pequeños
productores de diferentes líneas productivas. La Inversión en este proyecto fue de $
80.600.000 recursos propios (RP) y Bienes y servicios y recursos de Gestión.
Fortalecimiento de Organizaciones de Productores: Se fortalecieron dieciocho (18)
organizaciones rurales en los Municipios de Montería, San Carlos, Lorica, Cotorra, San
Bernardo del Viento, Tierralta y Pueblo Nuevo en el Departamento de Córdoba, a través
de un proyecto productivo por un valor de $ 289.999.990 donde se benefician a 260 familias
de pequeños productores con capacitación y asesorías en Asociatividad para la
competitividad, Legalización de organizaciones, Gestión Empresarial, Fortalecimiento en
aspectos Técnicos; Administrativos, Planeación, Financiero y contable; capital semilla
consistente en equipos y/o insumos para el fortalecimiento o puesta en marcha de planes
de Negocios en diferentes líneas productivas;
Las organizaciones fortalecidas fueron:


Asociación de empresas piscícolas del Caribe ASEPCAR en el Municipio de
Montería - Línea productiva piscicultura.



Comunidad el recreo en el municipio de San Carlos – Línea productiva Pollo de
engorde.



Asociación de pescadores del Barrio San Gabriel del Municipio de Lorica- Línea
productiva piscicultura.



Asociación de piscicultores de san Roque APISAN Municipio de Cotorra Línea
productiva piscicultura - Línea productiva piscicultura



Asociación Comunitaria para el Desarrollo Agropecuario y económico de la Culebra
- Municipio de Cotorra - Línea productiva Maíz



Asociación de productores de José Manuel Altamira Municipio de san Bernardo del
viento - Línea productiva Pollo de engorde.



Asociación de Campesinos del alto Sinu ASODECAS Municipio de Tierralta - Línea
productiva Arroz.
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Asociación de Mujeres Campesinas Emprendedoras de la magdalena Municipio de
Pueblo Nuevo - Línea productiva piscicultura.

Con recursos de Gestión del proyecto Capacidades Empresariales Rurales Oportunidad y
Confianza Convocatoria 2014-2015, se apoyaron y se fortalecieron diez (10) organizaciones
rurales en el Municipio de Tierralta; en la fase mapa de oportunidad de territorio MOT, fase
idea empresarial asociativa IEA y plan de negocio PN, con un valor total de $ 148.180.000.











Asociación de mujeres productoras agroindustriales del reasentamiento San Rafael,
en la línea productiva transformación de cárnicos, beneficiándose a 15 familias.
Precooperativa integral unidos el Banquito, en la línea productiva Avícola,
beneficiándose a 15 familias.
Unidos por el progreso de Volador, en la línea productiva Avícola, beneficiándose a
15 familias.
Mujeres emprendedoras de Chapinero, en la línea productiva Piscicola,
beneficiándose a 15 familias.
Asociación de desplazados de la Quebrada Bonita, en la línea productiva Avícola,
beneficiándose a 15 familias.
Emprendedores de Bella Vista, en la línea productiva Porcicola, beneficiándose a
15 familias.
Asociación de agropecuarios campesinos de Lorenzo, en la línea productiva
Apícola, beneficiándose a 15 familias.
Emprendedores de Callejas, en la línea productiva Porcicola, beneficiándose a 15
familias.
Amigos de la Valentina en la línea productiva Porcicola, beneficiándose a 15
familias.
Avigranjas las Delicias, en la línea productiva Avícola, beneficiándose a 15 familias.

3.4.1.3 Logros en Crédito para el Empleo productivo
El Departamento de Córdoba, depositó recursos financieros a través del convenio de
Garantías Complementarias con el banco Agrario de Colombia, aplicando los principios
de racionalidad, equidad, economía, eficacia y eficiencia para apalancar, apoyar, garantizar
y/o avalar en forma complementaria, hasta por los porcentajes necesarios, no cubiertos por
el Fondo de Agropecuario de Garantías (FAG) en las solicitudes de créditos presentadas
por los pequeños y medianos productores que sean aprobadas por los intermediarios
financieros o llamados bancos de primer piso. El objetivo del convenio era apalancar más
de $ 1.580.000.000 con un aporte de garantía del Departamento de $ 110.000.000 y
servicios profesionales por valor de $ 91.600.000; que beneficiaron a pequeños
productores agropecuarios del departamento en diferentes líneas productivas. Se aprobó
el manual operativo, se realizaron brigadas de créditos en los Municipios del departamento
de Córdoba, se expidieron y aprobaron 221 avales de crédito, se realizaron Labores de
seguimiento a la cartera vencida del convenio, Elaboración avales arreglos de cartera,
Elaboración, firmas y actas de comité de evaluación y seguimiento.
Debido al buen manejo de los recursos del Convenio, el departamento de Córdoba fue uno
de los pocos a los que el Banco Agrario le pudo renovar el cupo de créditos asignados.
130

INFORME DE GESTIÓN 2016 - 2019

La baja ejecución del convenio se debe a motivos de fuerza mayor. Inicialmente se tenía
programado el aporte de $ 500 millones por parte del Departamento, de los cuales solo fue
posible asignar $110 millones. Se esperaba un apalancamiento de un cupo total de $10.000
millones y solo fue posible apalancar $1.500 Millones debido al bajo aporte efectuado. De
los $ 1.500 millones del cupo, se desembolsaron $1.100 millones en 96 créditos
garantizados. Equivalentes al 73% de ejecución del cupo asignado por el Banco.
Con el acceso a recursos de créditos, los pequeños productores tuvieron la oportunidad de
realizar proyectos productivos para la generación de empleo en actividades agrícolas (yuca,
ñame, plátano, frutales, hortalizas, caucho, cacao entre otros) y actividades pecuarias
(Bovinos, porcinos, ovinos, aves) y actividades acuícolas y forestales. Además de la
generación de empleo rural se da la bancarización de productores, generación de ingresos
y mejoramiento de calidad de vida de las comunidades rurales.
Logros en Empleo para la Mujer
Mujeres capacitadas mediante cursos cortos no formales: La Administración
departamental a través de la secretaria de Mujer y género y Desarrollo social Mediante el
proyecto Casa de la Mujer viene apoyando las capacitaciones en educación informal de las
Mujeres cordobesa en diferentes cursos cortos para la generación y fomento del
autoempleo en la mujer. Los cursos en los cuales se capacitaron a las mujeres son: Alta
costura, accesorios embrea, belleza básica, belleza complementaria, bordado y crochet,
contabilidad básica, cosmetología básica, cosmetología complementaria, cuidado de
manos y pie, decoración de sandalias, decoración navideña, desarrollo de modas,
decoración de fiestas, elaboración de bolsos, informática avanzada, informática básica,
lengua de Sena, maquillaje profesional, masajes reductores, Modistería básica, panadería,
pintura en óleo, porcelanicron, ropa deportiva, ropa infantil y sastrería. En el periodo 2016
-2019 se capacitaron más de 10.000 mujeres de todo el departamento de Córdoba, lo que
permite avanzar en el proceso de implementación de las políticas para alcanzar un
desarrollo sostenible teniendo presente las diferencias existentes entre hombres y mujeres
en el campo del trabajo, la pobreza, la vida familiar y publica, mediante la inclusión de la
mujer en estos proyectos. La Inversión en este proyecto está dado en Bienes y servicios
(Secretaria de la Mujer: Recurso Humano de planta y Gestión).
Unidades Productivas: La secretaría de Desarrollo Económico y Agroindustrial de
Córdoba apoyó y Fortaleció a dos (2) unidades productivas para el auto empleo de la mujer;
a través de las alianzas Productivas: Alianza organizativa y empresarial como estrategia de
integración económica a partir del establecimiento de 40 hectáreas de ñame espino de
manera asociativa para la superación del conflicto y la construcción de paz en el Municipio
de Montelibano y Alianza productiva producción y comercialización de ñame espino tipo
exportación a partir de la consolidación del agronegocio como iniciativa de mujer por 43
beneficiarios de la asociación de mujeres campesinas emprendedoras de Betania en el
Municipio de Pueblo Nuevo. Estos proyectos fueron ejecutados con Recursos de Gestión
MADR , Municipios, productores – OTROS.
Programa. Política de Trabajo Decente
Objetivo: Adoptar y promover la implementación de la política pública del trabajo decente
hacia las cordobesas y cordobeses del Departamento
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Logros en Promoción y Articulación del Trabajo Decente
La Gobernación de Córdoba realizó y socializó un diagnóstico sobre Generación de trabajo
y empleo en el Departamento de Córdoba para la adopción de la política púbica de trabajo
decente en los Municipios; donde se refleja el estado de los indicadores en trabajo decente
en el departamento de Córdoba.
El diagnostico a demás contiene las Principales estadísticas de mercado de trabajo,
Programas de mercado de trabajo, Estrategias móviles de inspección laboral, Panorama
laboral, Indicadores del mercado laboral, Indicadores básicos del mercado laboral para
jóvenes de 18 a 28 años de edad, Respeto y vigencia de los derechos fundamentales en
el trabajo; Estatus del empleo en grupos poblacionales vulnerables del departamento (
Jóvenes, Población Red UNIDOS, Población Red UNIDOS: grupo víctimas y desplazados,
Mujeres); Derechos laborales y conflictividad, Trabajo Infantil; Violación de normas
laborales y sectores críticos.
En la Promoción de la formalización laboral, se han realizado charlas a distintas
Organizaciones en coordinación el ministerio del Trabajo. La inversión fue $ 35.400.000Bienes y servicios y recursos de gestión.

Dificultades:
La Meta de producto programada por la administración en el indicador de créditos en el
periodo de Gobierno, solo se cumplió en un 25%, por la entrada en vigencia de la circular
reglamentaria P-31 de FINAGRO, que restringió la aceptación de garantías
complementarias por parte del Banco Agrario.
La Administración presentó dificultades en el cumplimiento de la meta de producto del
fortalecimiento de cinco (5) Unidades productivas de mujeres rurales en el departamento
de Córdoba en el periodo de Gobierno 2016-2019, donde se cumplió en un 40%, el resto
serán asumidas en el último trimestre vigencia 2019 y así cumplir a cabalidad con los
objetivos del programa.
La meta de producto para la adopción de la política Pública de trabajo decente en los
Municipios del departamento de Córdoba, no se ha podido implementar debido a que no
existe el Plan de política pública del trabajo decente para el Departamento de Córdoba.
Actualmente el Plan Departamental se encuentra en formulación y se socializará proyecto
de ordenanza por el cual se adopta la política pública del trabajo decente para Córdoba
que se presentará ante la Asamblea Departamental.
Recomendaciones:
La Gobernación de Córdoba desde hace varios años se ha empeñado en el desarrollo del
sector solidario mediante el apoyo a la conformación de asociaciones de productores y
cooperativas, como base para el desarrollo microempresarial y el autoempleo tanto en la
zona rural como Urbana. Se hace necesario que además del apoyo a la conformación y
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constitución de estas entidades se le inyecte apoyo económico para su fortalecimiento y
competitividad. Sería importante la consecución de una convocatoria de fondo emprender
a nivel Departamental.
Los créditos fueron un factor importante en el apalancamiento de productores
agropecuarios del departamento, logrando montos importantes de desembolso y de
satisfacción en los proyectos productivos emprendidos y fortalecidos con estos recursos,
de igual forma se hace necesario que se oriente una línea de crédito para el sector
comercial y de trasformación de las zonas urbanas, los cuales son un renglón importante
de nuestra economía, aportando ampliamente en las cifras de empleo.
Aunque no hemos logrado la formalización de la política pública de trabajo decente, la
Gobernación de Córdoba a través de las diferentes secretarias ha realizado labores
importantes en búsqueda de la implementación de acciones que conlleven a que el trabajo
decente sea una realidad en el departamento.
A demás se sugieren: Propender a aumentar la participación de los productores en todos
los aspectos técnicos y económicos, Participación de los productores en la
experimentación; extensión rural más adecuada a sus necesidades, Continuar con la
promoción de la asociación de los productores (cooperativas, Asociaciones, otras formas apoyo técnico y legal - crédito y subvenciones), continuar con la integración de los
productores con el sector de transformación y comercialización y Continuar con la creación
y fortalecer las organizaciones de base para lograr el desarrollo.

3.5. Componente 5. Mujer y Género.
Objetivo: Orientar políticas y acciones con atención diferenciada para la protección de los
derechos de las mujeres y garantizar la equidad e igualdad de oportunidades de las
mujeres, en los ámbitos público y privado.
Programa. Derechos de Género y Derechos Humanos para las Mujeres
Objetivo: Desarrollar estrategias de difusión, empoderamiento, apoyo e implementación de
la política pública departamental diferencial de mujer y género, en el departamento de
Córdoba.
Objetivos de Desarrollo Sostenible:
ODS N°5: Igualdad de Género
ODS N°8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico
ODS N°16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas
Las inequidades de género se reflejan en altos índices de violencia basada en género,
menores oportunidades laborales, limitado acceso a activos productivos para las mujeres
rurales, pocas oportunidades de participación en escenarios de poder y toma de decisiones,
barreras en el acceso de servicios de salud sexual y reproductiva, en especial para las
mujeres adolescentes, entre otros. El departamento de Córdoba, no es ajeno a estas
problemáticas que se reflejan a nivel nacional y departamental. En la búsqueda de
soluciones y con el fin garantizar los derechos y atención a las mujeres en condición de
vulnerabilidad, se adoptó la Política Pública de Mujer 2014-2023. Al iniciar el periodo 2016,
se recibe con una línea de base del 10%.
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En el Plan de Desarrollo “Unidos por Córdoba” 2016-2019, Con el fin de orientar políticas
y acciones con atención diferenciada para la protección de los derechos de las mujeres y
garantizar la equidad e igualdad de oportunidades de las mujeres, en los ámbitos público y
privado, se propusieron las siguientes metas:
-

Un Diagnóstico sobre Organizaciones Sociales de Mujeres, con Enfoque Diferencial
Realizado. Se elaboró un diagnóstico; beneficiando a las mujeres organizadas de
los 30 municipios del departamento de Córdoba. Con un cumplimento del 100% y
una inversión de $59.960.000. Se desarrollaron actividades de convocatoria a las
organizaciones sociales de mujeres, se aplicaron instrumentos como encuestas
para recopilar la información primaria y secundaria que permitieron conocer la
realidad de cada una de las organizaciones sociales del Departamento, sus
posibilidades de generación de empleo, sus fortalezas y amenazas.

-

3.400 mujeres y hombres sensibilizados sobre la Ley 1257 de 2.008. Con el fin de
prevenir la violencia de género y para promover la equidad de género, se inicia la
sensibilización de la Ley 1257 de 2008, a mujeres y hombres, en los 30 municipios
del Departamento, a través de la socialización, desarrollo de talleres para lograr la
sensibilización, empoderamiento y aplicación de la Ley. Se logró impactar 3.450
personas. Dando cumplimiento a la meta propuesta con una Inversión de
$62.700.000.

-

Cuatro (4) programas de sensibilización y formación con funcionarios de diversas
entidades que atiendan situaciones de violencia contra la mujer con enfoque
diferencial. En articulación con la OIM y Defensoría del Pueblo, se adelantaron
acciones de sensibilización y formación con funcionarios de diversas entidades que
atiendan situaciones de violencia contra la mujer, socialización capacitación de la
Ley 1257 y criterios para unificar atención a víctimas de violencia dirigida a alcaldes,
gestoras, secretarios de planeación y educación de los municipios de Córdoba;
beneficiándose servidores públicos en las alcaldías municipales y agentes de policía
nacional de varios municipios. El cumplimiento de la meta fue del 50%. No hubo
inversión ya que se hizo por gestión.

-

Un (1) observatorio de mujer y asuntos de género creado y en funcionamiento. En
su primera fase se realizó diagnóstico en los municipios del Departamento, para la
creación y funcionamiento de un observatorio para la intervención frente a la
situación de vulnerabilidad de los derechos de las mujeres del departamento de
Córdoba y conocer así la realidad para poner en funcionamiento el Observatorio que
contribuyan a eliminar las discriminaciones y a superar las inequidades de género
que aún se presentan. La inversión fue de $59.990.000 En la vigencia 2019, en
convenio de pasantías con la Universidad Cooperativa, los estudiantes de Ingeniería
de Sistemas de último semestre, están desarrollando un software, con el objeto de
sistematizar, analizar y generar información sobre la situación de las mujeres y la
equidad de género. El cumplimiento de la meta se viene consolidando a través de
creación de un software. Para ponerlo en funcionamiento se necesita adecuar un
espacio con los equipos necesarios y profesionales que manejen la información.

-

Diez (10) redes sociales de mujeres del Departamento creadas. Con este proyecto
se beneficiaron las mujeres de las redes y organizaciones sociales del
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departamento; las actividades realizadas fueron convocatoria a las organizaciones
sociales de mujeres de cada uno de los municipios, revisión de su situación jurídica
y composición para propiciar la construcción de redes sociales que hagan posible
articular acciones de manera conjunta en beneficio de las mismas. El nivel de
cumplimiento de esta meta fue del 200%, con una inversión de $44.000.000. Debido
al nivel de gestión se ha venido ejecutando la política pública departamental de
mujer en su divulgación y ejecución para garantizar los derechos de las mujeres
bajo los diferentes enfoques definidos en el texto de la política.
-

Tres (3) jornadas institucionales con la celebración del 31 de mayo como el día de
la mujer cordobesa para promover los derechos y garantías de la mujer del
departamento, realizadas. Estas jornadas se realizan dando cumplimiento a la
ordenanza 013 de 2016, por medio de la cual se establece el 31 de mayo como
fecha de celebración para el reconocimiento de la mujer cordobesa. Las actividades
se hacen resaltar el valor y la importancia de la mujer cordobesa, desarrollando
jornadas de sensibilización en Centros Comerciales, parques y vías públicas.
Igualmente talleres de capacitación donde se exaltó a las mujeres que se destacan
en los diferentes escenarios de la vida pública. La inversión fue de $49.300.000 y
su cumplimiento fue del 100%

-

Cuatro (4) jornadas institucionales para promover la no violencia contra la mujer,
sus derechos y garantías realizadas. Estas jornadas se realizan para sensibilizar a
la población en la prevención de la violencia contra la mujer y divulgar sus derechos
y garantías en el departamento; a través de convocatorias a jornadas de
sensibilización, desarrollo de talleres para darles herramientas que le permitan
reconocer y exigir sus derechos. Se realizaron dos jornadas. Meta de cumplimiento
50% mujeres beneficiadas 1.500 Valor inversión $116.082.333.

-

Treinta (30) asesorías técnicas sobre las políticas de equidad, de género y
participación de la mujer en los municipios del departamento, realizadas. Se
desarrollaron actividades de convocatoria y desarrollo de talleres a funcionarios de
los diferentes entidades en cada municipio (Policía Nacional, Comisarías de
Familias, secretarias de salud, educación, oficinas de gestión social y demás
referentes del tema de mujer, para su preparación en la recepción de quejas y
activación de rutas para evitar la revictimizaciòn Cumplimiento de la meta 60%
municipios asesorados 17 Inversión $81.966.666.00

-

Dos mil (2.000) familias capacitadas en modelos de convivencia e interacción
familiar para la prevención de la violencia y el maltrato a la mujer con enfoque
diferencial. Cumplimiento de la meta 25%, con la realización de actividades de
sensibilización, capacitación, organización y asesoría a mujeres para promover sus
derechos y garantías. Para cumplir con la meta del 50% se encuentra en proceso
de contratación un proyecto por valor de $50.000.000, que beneficiará a 500
familias.

-

Cuatro (4) compromisos interinstitucionales formalizados, para la implementación
de acciones orientadas a la salud sexual y reproductiva y la prevención de embarazo
adolescente con un enfoque diferencial, en los municipios del Departamento. Se
desarrollaron talleres de sensibilización capacitación dirigidas a las instituciones y
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actores sociales que involucradas; a través de compromisos interinstitucionales y
acciones orientadas para prevenir el embarazo en adolescentes y para promover
una sexualidad responsable. Cumplimiento de la meta 25% Inversión $48.150.000.
Para alcanzar el 50% de esta meta se encuentra en proceso de contratación el
proyecto por valor de $50.000.000 que se ejecutará en los municipios de San Carlos,
Cotorra, Pueblo Nuevo y la Apartada, beneficiando 200 NNA mujeres y jóvenes.

-

Una (1) casa refugio o casa de acogida para las mujeres víctimas de violencia,
creada y en funcionamiento. Cumplimiento de la meta 0% A pesar que se hizo
gestión con la Human Rights Watch, para la traer el proyecto al departamento de
Córdoba, no fue posible por falta de recursos.

-

Una (1) cartografía Social y/o plan parlante por zonas de amenazas y riesgos en
materia de violencia contra la mujer, diseñada, e implementada. Cumplimiento de
la meta 0%

-

Treinta (30) Comisarías de Familia como estrategia para la atención de mujeres
víctimas de violencia intrafamiliar, fortalecidas. Se cumplió la meta del 100%. Se
hizo gestión con la Alta Consejería Presidencial para la Mujer y la OIM.

-

Dos (2) estrategias para fortalecer y promover la organización y grupos de mujeres
grupos étnicos, con enfoque diferencial, diseñadas, e implementadas.
Cumplimiento de la meta 50% se capacitaron por gestión a grupos de mujeres afros;
indígenas Emberas y Zenúes, con actividades sensibilización, capacitación,
desarrollo de talleres que permitan una mayor visibilizaciòn de las mujeres y grupos
étnicos.

-

100% de adecuación y dotación de la Casa de la Mujer de Montería, desarrolladas.
Se ejecutó en un 80% con una inversión $399.881.618. Esto en lo que tiene que
ver con el mantenimiento de las instalaciones. En lo referente al Fortalecimiento de
la Casa de la Mujer, a través de capacitaciones no formales para el trabajo y el
desarrollo humano, se capacitaron y certificaron 24.535 mujeres en los municipios
de Montería, Lorica, Sahagún, Tierralta, Ciénaga de Oro, Chinú, Montelíbano,
Planeta Rica, Purísima, Pueblo Nuevo y San Pelayo. Con una inversión
$3.945.179.580.

-

Treinta Municipios asesorados para la conformación del Programa Casa de la Mujer.
Se cumple la meta asesorando a los municipios para la conformación de la Casa de
la Mujer, dándoles a conocer la importancia de la creación de la Casa de la Mujer,
como espacio de convergencia para desarrollar programas de capacitación para el
trabajo y el desarrollo humano; emprendiendo, creación y fortalecimiento
microempresarial y divulgación de normas relativas a los derechos y garantías de
las mujeres; lo que propicia el mejoramiento en la calidad de vida. Inversión
$32.500.000.

-

Un salón artesanal como estrategia de fortalecimiento del Programa Casa de la
Mujer, construido y en funcionamiento. Por gestión se pone en funcionamiento el
salón artesanal. El cual es apoyado por las mujeres que allí se capacitan y permite
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que puedan exponer y establecer puentes comerciales con instituciones, entidades
y particulares, para la comercialización de sus productos. 100% cumplimiento de la
meta.
-

Un banco de empleo y banco de tiempo, creado e implementado como apuesta
desde y para dignificar la vida de las mujeres. Cumplimiento de la meta 0.5% se
adelantan capacitaciones con grupos de mujeres en Montería y con diferentes
empresa para darles a conocer la importancia del decreto
2733 de 2012. Al no contar con un software que permita la recepción de las hojas
de vidas, se organizó en un documento de Excel y estas fueron entregadas a
empresas de Montería, para posible oportunidad laboral.
Igualmente gestionamos con la Agencia Pública de Empleo del SENA, actualización
de hojas de vida. A través de gestión con empresas de confecciones de Montería,
hemos vinculado a mujeres que se capacitaron en la Casa de la Mujer, para laborar
desde su casa.

-

Una (1) estrategia para mejora la situación de la Mujer Rural del Departamento
facilitando la igualdad en el acceso de los recursos productivos desarrollada e
implementada. Para dar cumplimiento se encuentra en proceso de contratación el
proyecto que se ejecutará en el municipio de los Córdobas, por valor de
$50.000.000, beneficia a 40 mujeres cabeza de familia. Se ejecutará a través de
las siguientes actividades talleres de capacitación a través de demostración de
métodos que buscan mejorar la situación productiva, facilitando la igualdad en el
acceso de los recursos productivos.

3.6. Componente 6. Envejecimiento y Vejez
Objetivo: Brindar atención integral y orientar acciones hacia las personas adultas mayores,
como grupo poblacional que requiere atención especial, con el propósito de garantizar la
protección de sus derechos humanos fundamentales, desde una perspectiva de equidad y
diversidad, cualificando la respuesta institucional y comunitaria e involucrando las
posiciones de los diferentes sectores como sujetos de derecho, desde una mirada de
grupos socioeconómicos, género, étnicos e identidad cultural.
Programa. Atención Integral a Adultos Mayores.
Objetivo: Desarrollar estrategias de difusión, empoderamiento, apoyo e implementación de
la política pública departamental diferencial de envejecimiento y vejez en el departamento
de Córdoba.
Objetivos de Desarrollo Sostenible:
ODS N°1: Fin de la Pobreza
ODS N°2: Hambre Cero
ODS N°3: Salud y Bienestar
Teniendo en cuenta la proyecciones de envejecimiento de la población colombiana y
Córdoba como uno de los departamentos que más crecimiento porcentual tiene, es
necesario generar programas para brindar atención integral y orientar acciones hacia las
personas adultas mayores como grupo poblacional que requiere atención especial, con el
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propósito de garantizar la protección de sus derechos humanos fundamentales, desde una
perspectiva de equidad y diversidad, cualificando la respuesta institucional y comunitaria e
involucrando las posiciones de los distintos actores sociales como sujetos de derecho,
desde una mirada de grupos socioeconómicos, género, étnicos, e identidad cultural. En
este orden de ideas, se adoptó mediante ordenanza 05 de 2014, la Política Pública de
Envejecimiento y Vejez 2014-2023 “Una esperanza de vida con oportunidad efectiva e
inclusión social” Al iniciar el cuatrienio 2016-2019, el programa se recibe con una línea de
base del 10%.
En el Plan de Desarrollo “Unidos por Córdoba” 2016-2019, Con el fin de orientar políticas
y acciones que conlleven a una integral a las personas adultas mayores, se propusieron
las siguientes metas:
-

Ocho (8) Centros de Vida y de Bienestar de las personas mayores e indigentes en
el Departamento, fortalecidos. Se beneficiaron 22 Centros de Vida y Bienestar, se
cumple la meta, ya que estaban programados 8 centros de vida. Igualmente, se
hace convenio con los municipios de Buenavista y Montelíbano para la construcción
de un Centro de vida en cada municipio.
Inversión total $23.003.059.893.00. Los municipios beneficiados fueron: Sahagún,
Planeta Rica, Chinú, Ciénaga de Oro, Pueblo Nuevo, Los Córdobas, Valencia, San
Carlos, Buenavista, San José de Uré, Moñitos, Tierralta, San Andrés de Sotavento,
Tuchín, Chimá, Mómil, Puerto Escondido, Canalete, San Antero, Montelíbano, La
Apartada y Purísima. Se presta atención integral a las personas mayores de los
estratos 1 y 2 y en condición alta vulnerabilidad social. Se les suministra
alimentación, atención psicosocial, medicina preventiva, actividades lúdicas
recreativas, actividades para el manejo del tiempo libre.

-

Cuatro (4) estrategias para el fomento a la participación social de las personas
adultas mayores en actividades que les garanticen la participación a la comunidad
y a la familia, desarrolladas. Cumplimiento de la meta 100%, se articuló con las
actividades realizadas con el Programa Nuevo Comienzo “Otro Motivo para Vivir”,
las cuales tienen que ver con rescate de valores culturales, artísticos, recreativos,
juegos tradicionales de las personas mayores en el Departamento.

-

30 acciones de promoción y divulgación de derechos de las personas mayores del
Departamento, desarrolladas. Cumplimiento de la meta 50% con una inversión de
$82.000.000, beneficiando a las personas mayores de los municipios de Montería,
Cereté, San Pelayo, San Carlos, Ciénaga de Oro, Chinú, Los Córdobas, Planeta
Rica, Pueblo Nuevo, Sahagún, San José de Uré y Valencia. Se desarrollan
actividades de capacitación para darles a conocer las normas que contemplan sus
derechos y esta manera puedan exigirlos y prevenir la discriminación y maltrato.
Para alcanzar un 75% de cumplimiento de la meta se encuentra en proceso de
contratación un proyecto $35.860.000

-

Cuatro (4) acciones de fortalecimiento de la unidad familiar en torno a la solidaridad
inter generacional, desarrolladas. Se realizaron las cuatro acciones en articulación
con los convenios suscritos con los municipios para la atención integral de las
personas mayores. Cumplimiento de la meta 100% se benefician las personas
mayores de los Centros de Vida y de Bienestar, con actividades de capacitación,
lúdico recreativas, jornadas psicosociales, que involucran a la familia y cuidadores.
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-

Un (1) servicio social opcional de los jóvenes como cuidadores y promotores de
salud, para la población adulta mayor con enfoque diferencial, diseñado e
implementado. No se logró el cumplimiento de la meta.

-

Un (1) observatorio de vejez y envejecimiento con enfoque diferencial y de género,
creado e implementado. No se logró el cumplimiento de la meta.

-

Un (1) Plan Departamental de Seguridad Alimentaria para Adultos Mayores, en
condición de extrema vulnerabilidad económica y social, formulado e implementado.
La ejecución se realizó en articulación con los convenios de atención integral a la
persona mayor, a través de un programa que involucra la atención integral que
incluye alimentación de acuerdo a las recomendaciones dadas por nutricionistas y
dietista. Cumplimiento de la meta 100% beneficiarios personas mayores de los
centros de vida y de bienestar.

-

Cuatro (4) encuentros Departamentales y municipales para rescatar los valores
culturales y expresión artística del adulto mayor, apoyados. Se cumplió la meta del
100% realizando los cuatro encuentros departamentales de la persona mayor y
participando en los Encuentros Nacionales del programa Nuevo Comienzo “Otro
Motivo para Vivir”. Se benefician durante el cuatrienio 2.000 personas mayores,
con realización Inversión $232.802.000

-

Cuatro (4) campañas del buen trato, de inclusión y de cambios de paradigmas sobre
el envejecimiento y la vejez con enfoque diferencial, realizadas. (capacitaciones
dirigidas a entidades que prestan servicios a personas mayores. Realización de
las cuatro campañas. Se cumplió la meta del 100%, en articulación con los
convenios de atención integral a la persona mayor y las actividades realizadas en
los Encuentros recreativos y culturales de la persona mayor.
Inversión
$29.271.427.00

3.7. Componente 7. Vivienda con Entorno Social y Saludable para los
Cordobeses
Programa. Acceso a la Vivienda Digna Para los Cordobeses
Objetivo: Reducir el déficit cuantitativo y cualitativo habitacional en el Departamento de
Córdoba en un 3.5%, a través de acciones articuladas con las Entidades del Orden
Nacional, gestionando proyectos de vivienda de interés social urbanos y rurales y aunando
esfuerzos con los Entes Territoriales Municipales, en pro de beneficiar a la población
vulnerable, desplazada por la violencia, damnificados por desastres naturales, población
ubicada en zonas de alto riesgo, personas en situación de discapacidad, mujeres y hombres
cabeza de hogar, adultos mayores, población afrocolombiana e indígena entre otros y
otorgando incentivos para personas que resalten el nombre del Departamento en el campo
del deporte, la cultura y el periodismo en el ámbito nacional e internacional.
Objetivo Desarrollo Sostenible:
ODS N°11: Ciudades y Comunidades Sostenibles
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Déficit de vivienda, cualitativo (mejoramiento) y cuantitativo (construcción),
situación inicial y situación final.
La medición que se ha establecido en el país para evaluar el cumplimiento de tal derecho
ha sido el seguimiento al déficit habitacional, pero por no existir datos proyectados por parte
del DANE, solo se tiene registro de las cifras consolidadas con base en el Censo 2005, lo
que genera desconfiguración entre la cifra y la realidad del territorio, especialmente en
zonas como Córdoba donde el fenómeno de desplazamiento forzado y la afectación por
fenómenos naturales, hacen que la movilidad social y la configuración territorial se
transforme permanentemente, con mayor celeridad y sin tendencias de comportamiento
predecible.
Estos son algunos datos que permiten dimensionar la difícil situación del Departamento en
el tema de vivienda:


La precariedad habitacional en Córdoba (según cifras de vivienda DANE con base
en Censo 2005), hacen que se ubique de sexto entre los departamentos con mayor
déficit 78,2%)1.

En términos de cifras oficiales de déficit de vivienda en los 30 municipios de Córdoba, el
cálculo se hace con base en las estadísticas del censo nacional de población y vivienda,
que realiza el Dane, pues es la única medición en donde se evalúan simultáneamente las
condiciones de calidad de vida de los hogares en el país y la situación de vivienda de los
mismos; el déficit de vivienda tiene dos componentes: el déficit cuantitativo y el déficit
cualitativo; el primero establece la diferencia entre el número total de viviendas existentes
y el número de hogares que requieren vivienda. Esta medición genera un cálculo indirecto
del nivel de hacinamiento potencial que se tiene, pues es de esperarse que en cada vivienda
habite un hogar.2
El análisis del déficit de vivienda realizado por el Departamento para la toma de decisiones
de política pública y para el Plan de Desarrollo 2016 - 2019, tiene como soporte las cifras
oficiales del DANE, Censo 2005, las cuales se señalan a continuación:







Déficit Total: 246.410 viviendas, equivalente al 78,2%,
Distribución del Déficit: 118.937 unidades en el sector urbano (48,3% del déficit total)
y 127.473 en la zona rural (51,7%).
Déficit Cuantitativo: 61.740 (25,1%);
Déficit Cualitativo: 184.670 (74,9%).
Ubicación del déficit Cuantitativo: 23.910 se ubican en el sector urbano (38,7%);
entre tanto, en la zona rural se requerían en 2005, 37.830 viviendas nuevas (61,3).
Ubicación del déficit Cualitativo: 95.027 viviendas urbanas (51,5%); en la zona rural
el déficit cualitativo es de 89.643 viviendas (48,5%).

TIPO
DÉFICIT

Déficit Habitacional Cuantitativo y Cualitativo en Córdoba, 2005
DE
URBANO %
RURAL
%
TOTAL
%
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Cuantitativo 23.910

38,7%

37.830

61,3%

61.740

100,0%

Cualitativo

95.027

51,5%

89.643

48,5%

184.670

100,0%

Total

118.937

48,3%

127.473

51,7%

246.410

100,0%

Fuente: DANE, Censo 2005
La meta propuesta en el Plan de Desarrollo apunta a disminuir en 3.5% el déficit
habitacional cuya línea base es la información antes señalada. De acuerdo a las actividades
realizadas por la administración en el cuatrienio, ya sea en gestión, cofinanciación y/o
ejecución cuyo avance obedece al 97.70% se ha logrado reducir el déficit en un 3.41%. Sin
embargo, es importante señalar que los porcentajes anteriores, sólo obedecen a las
acciones realizadas por el Departamento, por lo cual no refleja la realidad del territorio.
Proyectos de mejoramiento de vivienda ejecutados en el período de gobierno 20162019. En los años 2018 y 2019, se radicaron ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural dos (2) Proyectos de Mejoramiento de Vivienda Rural y Saneamiento Básico en sitio
propio para el Municipio de Tierralta y el Municipio de Chinú, para lo cual solicitamos que
en la distribución departamental del presupuesto y la distribución y priorización municipal
de los recursos que se transfieren anualmente al Banco Agrario de Colombia S.A. para el
programa de Vivienda de Interés Social Rural, se asignen a través de la Bolsa Nacional de
Mejoramiento ochenta (80) Subsidios Familiares de Vivienda de Interés Social Rural SFVISR al Departamento de Córdoba y de esta manera minimizar el déficit de vivienda rural
existente en estos Municipios. A la fecha no hemos recibido respuesta por parte de dicha
cartera, por lo cual la recomendación que se hace para la administración entrante es seguir
gestionando proyectos de mejoramiento de vivienda pero en la modalidad de cofinanciación
con recursos de regalías.
Proyectos de vivienda de interés social rural ejecutados en el período de gobierno
2016-2019.
El Departamento continúo con la gestión y desarrollo de tres (3) proyectos de vivienda de
interés social que se viabilizaron en el año 2013, los cuales son financiados con recursos
del Banco Agrario de Colombia S.A. y del Departamento de Córdoba en la suma de
$497.555.014. La anterior erogación fue respaldada con el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No.2055 del 26 de diciembre de 2013, no obstante los recursos no han sido
desembolsados en su totalidad al constructor.
Los 3 proyectos constan en total de CIENTO TREINTA Y CUATRO (134) viviendas; las
cuales serán entregadas a igual número de familias vulnerables del Municipio de Sahagún,
según se detalla a continuación:

PROYECTOS

NUMERO DE VIVIENDAS

Sabanita de
la Fuente

45
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ESTADO
LOS

San Gabriel y
Rivalencia
Dividivi y
Sabanita de
la Fuente

ACTUAL DE

46
43
PROYECTOS

PROYECTOS AVANCE

VIVIENDAS

VALOR

1°
2°
OBSERVACIONES
DESEMBOLSO DESEMBOLSO

Sabanita de
la Fuente

90 %

45

$717.047.055

$313.861.185

$251.088.948

San Gabriel
y
Rivalencia

67 %

46

$732.981.434

$320.835.878

$0

Dividivi y
Sabanita de
la Fuente

58 %

43

$685.178.297

$304.182.000

$0

Las viviendas se
encuentran
habitadas,
quedando
pendiente
por
ejecutar detalles
menores
La
inversión
corresponde
a
cimientos
y
suministros
de
materiales
La
inversión
corresponde
a
cimientos
y
suministros
de
materiales

Dificultades:
Debido a la falta de compromisos contractuales por parte del constructor, el Banco Agrario
de Colombia S.A, procedió a la TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.
Actualmente el contrato se encuentra en liquidación y las obras se cerraron sin culminarse.
De acuerdo con lo informado por el Gerente de Vivienda del Banco Agrario mediante Oficio
GV 002094 del 29 de marzo de 2019, una vez quede en firme la liquidación del contrato y
se finalice el proceso de cobro de siniestro ante la respectiva aseguradora, en caso de
considerarse viable financieramente se dará inicio al nuevo proceso de contratación de otra
Gerencia Integral para la administración de los recursos.
Proyectos de vivienda de interés social urbanos ejecutados en el período de gobierno
2016-2019.
El Departamento continúo con la gestión y desarrollo de cuatro (4) proyectos de vivienda
de interés social urbanos que se viabilizaron en los años 2011 y 2012 y viabilizó en el año
2016 un nuevo proyecto de vivienda.



Urbanización Villa Melisa
Urbanización Vereda Tropical
142

INFORME DE GESTIÓN 2016 - 2019





Urbanización Pénjamo
Urbanización Villa Pineda
Urbanización Carmen Alicia

URBANIZACIÓN VILLA MELISA-MUNICIPIO DE MONTERIA
Para dicho proyecto se asignaron por parte del Fondo Nacional de Vivienda, un total de
2098 subsidios familiares de vivienda, destinados a la construcción de igual número de
viviendas de interés social para beneficiar a familias vulnerables y en situación de
desplazamiento forzado. A la fecha, se han entregado 2000 viviendas, lo que nos deja un
saldo de 98 viviendas pendientes por entregar.
VIVIENDAS EJECUTADAS Y ENTREGADAS DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO
2016 -2019:
NOVECIENTAS VEINTINUEVE (929) VIVIENDAS, según se detalla a continuación:
Año 2016: 156 viviendas (etapa VI)
Año 2017: 357 viviendas (etapa VII y VIII)
Año 2018: 362 viviendas (etapa IX y X Fase 1 y 2)
Año 2019: 54 viviendas (etapa X Fase 3)
RECURSOS INVERTIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA DURANTE EL
PERIODO DE GOBIERNO 2016 -2019:


COMPLEMENTO AL VALOR DEL SUBSIDIO ASIGNADO POR FONVIVIENDA:

Desde el año 2016, el Departamento de Córdoba viene haciendo un gran esfuerzo
administrativo, presupuestal y financiero para finalizar este proyecto. En tal sentido, ha
complementado con recursos propios, en la suma de SIETE MIL SETENTA Y CINCO
MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS
MCTE ($7.075.410.389), el valor de los subsidios asignados por Fonvivienda, pues debido
al aumento en los costos de mano de obra y materiales primarios como arena, agregados
finos, agregados gruesos (cemento y hierro), entre otros, los cuales son prioritarios para la
construcción de las viviendas, el valor asignado por dicha cartera resulta insuficiente para
cubrir el costo actual de las viviendas.
Dichos complementos al subsidio se han venido materializando a través de la suscripción
de los Modificatorios Nos. 10 y 13 de 2016, 14 de 2017 y 16, 17 y 18 de 2018 y 19 de 2019
a la Unión Temporal Villa Melisa, según se detalla a continuación:
MODIFICATORIO No.10 DEL 11 DE AGOSTO DE 2016
Valor
Valor
Valor
Unitario–
Subsidio
Total- Complemento
N°
Complemento
Asignado
Al Subsidio
Subsidios
Al Subsidio
Por
Gobernación de
Gobernación
Fonvivienda
Córdoba
de Córdoba
143

INFORME DE GESTIÓN 2016 - 2019

156

$11.783.200

$5.516.800

$860.620.800

MODIFICATORIO No.13 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016
Valor
Valor
Valor
Unitario–
Subsidio
Total- Complemento
N°
Complemento
Asignado
Al Subsidio
Subsidios
Al Subsidio
Por
Gobernación de
Gobernación
Fonvivienda
Córdoba
de Córdoba
107
$11.783.200
$5.516.800
$590.297.600
MODIFICATORIO No.14 DEL 22 DE MAYO DE 2017
Valor
Valor
Valor
Unitario–
Subsidio
Total- Complemento
N°
Complemento
Asignado
Al Subsidio
Subsidios
Al Subsidio
Por
Gobernación de
Gobernación
Fonvivienda
Córdoba
de Córdoba
250
$11.783.200
$7.438.005
$1.859.501.250
MODIFICATORIO No.16 DEL 12 DE ENERO DE 2018
Valor
Valor
Valor
Unitario–
Subsidio
Total- Complemento
N°
Complemento
Asignado
Al Subsidio
Subsidios
Al Subsidio
Por
Gobernación de
Gobernación
Fonvivienda
Córdoba
de Córdoba
$1.765.480.887
201
$11.783.200
$8.783.487
MODIFICATORIO No.17 DEL 11 DE MAYO DE 2018
Valor
Valor
Valor
Unitario–
Subsidio
Total- Complemento
N°
Complemento
Asignado
Al Subsidio
Subsidios
Al Subsidio
Por
Gobernación de
Gobernación
Fonvivienda
Córdoba
de Córdoba
$1.308.739.563
149
$11.783.200
$8.783.487

MODIFICATORIO No.18 DEL 4 DE OCTUBRE DE 2018
Valor
Valor
Valor
Subsidio
Total- Complemento
N°
Unitario–
Asignado
Al Subsidio
Subsidios
Complemento
Por
Gobernación de
Al Subsidio
Fonvivienda
Córdoba
144

INFORME DE GESTIÓN 2016 - 2019

Gobernación
de Córdoba

12

$11.783.200

$8.783.487

105.401.844

MODIFICATORIO No.19 DEL 22 DE FEBRERO DE 2019
Valor
Valor
Valor
Unitario–
Subsidio
Total- Complemento
N°
Complemento
Asignado
Al Subsidio
Subsidios
Al Subsidio
Por
Gobernación de
Gobernación
Fonvivienda
Córdoba
de Córdoba
54
$11.783.200 $10.840.156
$585.368.445


OBRAS DE URBANISMO:

Para la ejecución de las obras de urbanismo de las 929 viviendas ejecutadas durante el
período de Gobierno 2016-2019, el Departamento de Córdoba invirtió la suma de MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL
NOVENTA Y OCHO PESOS ($1.992.234.098).
Dificultades:


Vencimiento de los subsidios familiares de vivienda y acatamiento a orden judicial de
Tutela

Pese a la solicitud de prórroga previa realizada por parte de la Gobernación de Córdoba,
en el año 2015, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio declaró el vencimiento de 778
subsidios asignados mediante la Resolución 950 del 22 de noviembre de 2011 y en
consecuencia no fueron incluidos en la Resolución de ampliación No.0521 del 30 de junio
de 2015 expedida por dicha cartera.
Posteriormente, mediante Sentencia T- 526 del 27 de septiembre de 2016, la Honorable
Corte Constitucional se pronunció, en sede de revisión, respecto a la situación jurídica
planteada frente al desarrollo del proyecto Villa Melisa, resolviendo EXTENDER CON
EFECTOS INTER COMUNIS, las medidas adoptadas en dicha sentencia a todas las
personas que, en las mismas circunstancias allí verificadas, adquirieron los subsidios
familiares de vivienda otorgados mediante la Resolución 950 de 2011 para hacer parte de
ese proyecto y que no fueron prorrogados en la Resolución de ampliación 521 de 2015.
En tal sentido, se ORDENÓ al Fondo Nacional de Vivienda y al Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio:


Replantear el orden de distribución de los subsidios vivienda para el Programa Villa
Melisa en Montería, otorgados en las Resoluciones 1438 de 2010, 1439 y 950 de
2011, de acuerdo con los criterios de priorización establecidos por el artículo 8 del
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Decreto 1921 de 2012 proferido por el Ministerio de Vivienda, Ambiente y Territorio
y aquellos que fueron definidos por la convocatoria para el programa Proyecto Villa
Melisa, en un lapso no mayor a tres meses contados a partir de la notificación de
esta providencia. Ello sin perjuicio de los trámites que se encuentren avanzados,
esto es, de los casos en lo que se haya asignado la vivienda -cuya construcción se
encuentre finalizada- y ad portas de culminar el proceso de legalización y entrega
material de la vivienda.


Que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación
de dicha providencia, comunique este fallo a todos los beneficiarios del auxilio
otorgado para el Proyecto Villa Melisa en la Resolución núm. 950 de 2011 y que no
fue renovado por la Resolución núm. 521 de 2015.

Y en lo atinente a la Gobernación de Córdoba se ORDENÓ que:
1. Dentro de los nueve (9) meses siguientes a la notificación de esta
providencia, les haga entrega a los accionantes y a sus núcleos familiares de las
soluciones de vivienda pactadas en los Contratos de Promesa de Compraventa
suscritos con cada uno de ellos respecto del proyecto Urbanización Villa Melisa.
(Subrayado y negrilla fuera de texto).
2. De resultar necesario ejecute las actuaciones administrativas a que haya lugar para
elevar el subsidio complementario a los accionantes, en caso de que el valor del
subsidio otorgado por Fonvivienda no sea suficiente para cubrir los precios actuales
de las viviendas de los accionantes.
En caso de existir circunstancia de orden técnico o de otra naturaleza que hagan
imposible la entrega de las casas a los accionantes, deberá indicarlas oportunamente
para reconsiderar el término acá impuesto….”.
En atención a lo anterior, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Fondo Nacional
de Vivienda procedieron a reasignar los 778 subsidios familiares de vivienda a sus
beneficiarios.
En ese orden, la Gobernación de Córdoba debe adelantar todas las actuaciones
administrativas, financieras y presupuestales necesarias para entregar la totalidad de las
viviendas a los beneficiarios en el menor tiempo posible so pena de incurrir en desacato a
orden judicial.


FALTA DE PREDIO PARA LA EJECUCION DE 98 VIVIENDAS PENDIENTES:

Del predio adquirido por el Departamento de Córdoba para la ejecución del proyecto Villa
Melisa, ya no quedan lotes habilitados para la construcción de las 98 viviendas pendientes,
de tal manera que se hace necesario que el Departamento de Córdoba adquiera un nuevo
predio para tal efecto.
URBANIZACIÓN VEREDA TROPICAL-MUNICIPIO DE MONTERIA
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Para dicho proyecto se asignaron por parte del Fondo Nacional de Vivienda, un total de 451
subsidios familiares de vivienda, destinados a la construcción de igual número de viviendas
de interés social para beneficiar a familias en situación de desplazamiento forzado. Según
Acta de Seguimiento No.30 del 6 de mayo de 2019, suscrita por la entidad supervisora
FONADE, el estado técnico del proyecto es TERMINADO, con un porcentaje de avance de
las obras de las viviendas del 100%.
Dificultades:
A la fecha hay una vivienda pendiente por entregar y certificar y corresponde a la vivienda
ubicada en la Manzana 36, Lote 16, lo cual obedece al hecho de que los dos y únicos
miembros del hogar beneficiario del subsidio familiar de vivienda fallecieron. Este es el
caso de los señores ANA LUCIA ARAUJO YANES, identificada con la CCNo.22.156.483
postulante principal del subsidio y MANUEL MARIA BUSTAMANTE VILLEROS miembro
del hogar beneficiario. (Q.E.P.D)
Teniendo en cuenta que no existe ningún otro miembro del hogar postulado que pueda
hacer efectiva la aplicación del subsidio, mediante Oficios No.0167 del 11 de abril y 0763
del 6 de junio de 2018 y 059 del 9 de mayo de 2019,el Departamento de Córdoba solicitó
al Fondo Nacional de Vivienda, entidad otorgante de los subsidios, el REEMPLAZO O
SUSTITUCIÓN del hogar beneficiario, sin que hasta la fecha dicha cartera se haya
pronunciado al respecto. De acuerdo con el informe de supervisión No.31 de fecha 9 de
septiembre de 2019, expedido por FONADE, dicha vivienda presenta un porcentaje de
avance de obra del 100%.


VIVIENDAS EJECUTADAS Y ENTREGADAS DURANTE EL PERIODO DE
GOBIERNO 2016 -2019:

En el año 2016 se entregaron CINCUENTA Y DOS (52) VIVIENDAS, las demás viviendas
fueron entregadas en el período 2012-2015.
URBANIZACIÓN PENJAMO -MUNICIPIO DE TIERRALTA
Para dicho proyecto se asignaron por parte del Fondo Nacional de Vivienda, un total de 168
subsidios familiares de vivienda, destinados a la construcción de igual número de viviendas
de interés social para beneficiar a familias en situación de desplazamiento forzado. De
acuerdo con el informe de supervisión No.40 de fecha 9 de septiembre de 2019, expedido
por FONADE, las 168 viviendas presentan un porcentaje de avance de obra del 80% .
Dificultades:


MEDIDA ADMINISTRATIVA DE DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO:

Mediante Resolución No.0153 del 2 de marzo de 2018, el Fondo Nacional de Vivienda
declaró el incumplimiento del proyecto por las siguientes razones:
1. Que el oferente no ha cumplido con la obligación legal de mantener las garantías
que amparan los recursos del Estado vigentes, toda vez que esta se encuentra
vencida desde el 12 de agosto de 2017.
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2. Que el oferente no ha cumplido con la obligación de legalizar los 159 subsidios
familiares de vivienda a pesar de haberse otorgado los subsidios familiares de
vivienda desde el año 2011.
Sobre dicha resolución el Departamento interpuso Recurso de Reposición, el cual no ha
sido resuelto todavía.


INVASION DE LAS VIVIENDAS:

En el mes de mayo del año 2018, personas ajenas al proyecto, ocuparon por vías de hecho
las viviendas construidas. En razón a ello, la Dirección de Vivienda interpuso ante la
Inspección de Policía Municipal de Tierralta, una Querella Policiva de Perturbación a la
Posesión, la cual se encuentra en trámite.
URBANIZACIÓN VILLA PINEDA -MUNICIPIO DE TIERRALTA.
Para dicho proyecto se asignaron por parte del Fondo Nacional de Vivienda, un total de 120
subsidios familiares de vivienda, destinados a la construcción de igual número de viviendas
de interés social para beneficiar a familias en situación de desplazamiento forzado. De
acuerdo con el informe de supervisión No.39 de fecha 9 de septiembre de 2019, expedido
por FONADE, las 120 viviendas presentan un porcentaje de avance de obra del 80% .
Dificultades:


MEDIDA ADMINISTRATIVA DE DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO:

Mediante Resolución No.0832 del 30 de mayo de 2018, el Fondo Nacional de Vivienda
declaró el incumplimiento del proyecto por las siguientes razones:
3. Que el oferente no ha cumplido con la obligación legal de mantener las garantías
que amparan los recursos del Estado vigentes, toda vez que esta se encuentra
vencida desde el 31 de julio de 2017.
4. Que el oferente no ha cumplido con la obligación de legalizar los 107 subsidios
familiares de vivienda a pesar de haberse otorgado los subsidios familiares de
vivienda desde el año 2011.
Sobre dicha resolución el Departamento interpuso Recurso de Reposición, el cual no ha
sido resuelto todavía.


INVASION DE LAS VIVIENDAS:

En el mes de junio del año 2018, personas ajenas al proyecto, ocuparon por vías de hecho
las viviendas construidas. En razón a ello, la Dirección de Vivienda interpuso ante la
Inspección de Policía Municipal de Tierralta, una Querella Policiva de Perturbación a la
Posesión, la cual se encuentra en trámite.
URBANIZACIÓN CARMEN ALICIA-MUNICIPIO DE SAHAGUN.
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Para dicho proyecto se asignaron por parte del Fondo Nacional de Vivienda, un total de 361
subsidios familiares de vivienda, destinados a la construcción de igual número de viviendas
de interés social para beneficiar a familias vulnerables y en situación de desplazamiento
forzado. Dicho proyecto fue cofinanciado por el Departamento de Córdoba en el año 2016
en la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS
NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS ($248.891 450) MCTE.
Dificultades:


Insolvencia económica del constructor seleccionado:

De acuerdo con información suministrada por el Fondo Nacional de Vivienda, actualmente
el proyecto está en fase de CONSTRUCCION, sin embargo en obra el contratista no ha
iniciado la construcción de las vivienda dado que se declaró en insolvencia económica y
por tal razón está tramitando la cesión del contrato de obra a otro constructor.
Viviendas tituladas en el período de gobierno 2016-2019.
En el marco del Programa Nacional de Titulación de Predios Fiscales, el Departamento de
Córdoba entregó OCHENTA Y CUATRO (84) Títulos de Propiedad (Resoluciones de
Adjudicación) a igual número de familias ubicadas en el predio denominado La Monta o
Barrio 31 de Octubre, de propiedad del Departamento de Córdoba, ubicado en el Municipio
de Chinú.
ASPECTOS ESTRATÉGICOS
1. Inventario de las viviendas de interés social prioritario urbanas construidas y
entregadas en el período de gobierno 2016-2019.
Proyecto

Municipio

En
ejecución

Montería

No. de
viviendas
construidas y
entregadas
52

Urbanización Vereda
Tropical
Urbanización Villa
Pineda
Urbanización
Pénjamo
Urbanización Villa
Melisa
Urbanización Carmen
Alicia
TOTAL VIVIENDAS

Tierralta

0

120

Tierralta

0

168

Montería

929

0

Sahagún

0

361

981

649

0
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2. Condiciones de habitabilidad de las viviendas de interés social prioritario
urbanas construidas en el período de gobierno 2016-2019.
Las unidades de vivienda urbana se construyeron cumpliendo con los requerimientos
mínimos descritos en el artículo 2, numeral 2.6.1 del Decreto 2190 del 12 de junio de 2009
que a la letra reza: “…Adquisición de vivienda nueva. Es la modalidad en la cual el
beneficiario de un subsidio familiar adquiere una vivienda en el mercado dentro de los
planes elegibles conforme a los requisitos y procedimientos establecidos en el presente
decreto, mediante acto jurídico traslaticio del dominio y su posterior inscripción en la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos competente.
Deberán contemplar como mínimo, además del lote urbanizado, una edificación
conformada por un espacio múltiple, cocina con mesón y lavaplatos, lavadero, baño con
sanitario, lavamanos, ducha y como mínimo una alcoba; adicionalmente, podrán posibilitar
el desarrollo posterior de la vivienda para incorporar dos espacios independientes para
alcobas. En las viviendas unifamiliares se incluirá el cerramiento de las mismas…”
Es así, que los proyectos fueron ejecutados con las siguientes características:
1. Las obras de urbanismo básico del predio donde se ejecutaron los planes de
vivienda se encuentran en un porcentaje del cien por ciento (100%) y con los
servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica, acueducto y alcantarillado,
completamente instalados y funcionales.
2. Área de la vivienda: 36 M2
3. Área del Lote de la vivienda: 84,00 M2
4. Tipo de vivienda: Unifamiliar
5. Espacios Mínimos: Salón múltiple, número de alcobas (2), cocina, baño, patio y área
de ampliación.
6. Aparatos y Acabados: Sanitario, lavamanos, ducha, mesón de cocina, lavaplatos,
lavadero prefabricado
3. Recursos invertidos por el Departamento de Córdoba para la construcción de
viviendas de interés social prioritario urbanas en el período de gobierno 20162019.
Proyecto

Municipio

Valor inversión

Urbanización Villa
Melisa
Urbanización
Carmen Alicia

Montería

$9.102.613.549

929

$248.891 450

361

Sahagún

Número de
viviendas

Estado de
las
viviendas
Ejecutadas y
entregadas
En ejecución

ASPECTOS MISIONALES Y OPERATIVOS
4. Listado de los proyectos de vivienda de interés social prioritario urbanos
financiados con recursos del Fondo Nacional de Vivienda en ejecución.
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Urbanización Villa Melisa
Urbanización Vereda Tropical
Urbanización Pénjamo
Urbanización Villa Pineda
Urbanización Carmen Alicia

5. Listado de los proyectos de vivienda de interés social rural financiados con
recursos del Banco Agrario de Colombia S.A en ejecución.




Dividivi y Sabanita de la Fuente
San Gabriel y Rivalencia
Sabanita de la Fuente

3.8. Componente 8. Servicios Públicos (Diferentes Aguas Potable Energía y
Gas)
Objetivo: La gobernación de Córdoba a través de su plan de desarrollo “Unidos por
Córdoba” se propone como tarea impulsar una mayor cobertura de los servicios públicos,
para que la población del departamento tanto urbana como rural pueda acceder a estos con
eficiencia, auto sostenibilidad y articulados al ordenamiento ambiental y territorial. Logrando
así que el departamento se convierta en una zona atractiva para la instalación de nuevas
empresas, que identifique a Córdoba como una zona altamente competitiva en todos los
sectores.
Programa. Servicios Públicos con Equidad (Energía y Gas)
Objetivo: El programa servicios públicos con equidad busca brindar solución a la falta de
cobertura de los servicios de energía y gas en el Departamento y se plantea alcanzar las
coberturas reportadas a nivel Nacional en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, en
todos los territorios Municipales buscando cerrar la brecha entre lo urbano y lo rural
entendiendo la necesidad de mejorar la calidad de vida del conjunto de la población.
Objetivos de Desarrollo Sostenible:
ODS N°7: Energía Asequible y no Contaminante
En gran parte del Departamento se ha evidenciado, la falta de cobertura de los diferentes
servicios públicos (Energía y gas), trayendo esto en muchos de los Municipios tanto en el
casco urbano como rural evitando que se les preste un servicio óptimo de este,
disminuyendo la calidad de vida de la población y vulnerando los derechos fundamentales
de los cordobeses.
Las metas que se propusieron en el Plan de Desarrollo para este sector fueron:



Construir 30 km de redes eléctricas.
2 proyectos apoyados en ampliación de cobertura de gas natural domiciliario.
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El programa servicios públicos con equidad brindó solución a la falta de cobertura de los
servicios de energía en el Departamento, en todos los territorios Municipales cerrando la
brecha entre lo urbano y lo rural entendiendo la necesidad de mejorar la calidad de vida del
conjunto de la población.
La administración es consciente que en el cuatrienio el esfuerzo para el programa de
servicios públicos con equidad (energía y gas) fue bajo, por lo que en la vigencia 2019 ha
hecho un mayor esfuerzo a fin de alcanzar el resultado esperado a final del periodo de
gobierno los cuales corresponden al cumplimiento de 100% de la meta.
para el cuatrienio 2016-2019 se tenía programado construir 30 km de redes eléctricas,
donde se logró intervenir 25.55 kms, con una inversión de $ 2.601.705.187,00 en la
realización de los siguientes proyectos: convenio interadministrativo de cofinanciación no.
1517 de 2018 celebrado entre el departamento de córdoba - secretaría de infraestructura y
el municipio de san josé de uré para la realización del proyecto "construcción de redes de
media y baja tensión y montaje de subestaciónes en las veredas las marías, el contento,
dorada y el can, municipio de san josé de uré, córdoba con 20.6 kms intervenidos y la
construcción de redes de media y baja tensión y montaje de subestaciones en el
corregimiento del almendro, corregimento de campo bello, corregimento de centro alegre,
municipio de planeta rica, córdoba con 4,95 kms intervenidos.
Con la ejecución de los anteriores proyectos, se supera la meta programada de 30kms de
construcción de redes eléctricas.
Para el cuatrienio no se realizó inversión relacionada con proyectos de cobertura de gas
natural domiciliario.
Dificultades: La asignación presupuestal inicial para este componente no fue suficiente
para llevar a cabo la contratación de los proyectos eléctricos programado en el plan de
desarrollo y cuyo objeto o alcance es el aumento de la cobertura en el servicio de energía
eléctrica.
Recomendaciones: Realizar una programación presupuestal que permita la apropiación
de los recursos para este componente a fin de poder ejecutar los proyectos a la fecha
formulados y los que sean solicitados por municipios o miembros de la comunidad de
nuestro Departamento.
Solicitar a las empresas de energía y gas domiciliario que operan en el departamento, una
base datos donde se logre identificar las poblaciones carentes de estos servicios y así lograr
programar proyectos que apunten a satisfacer las necesidades de las diferentes
comunidades.

3.9. Componente 9. Recreación, Deporte y Uso del Tiempo Libre
Objetivos:


Fortalecerlas prácticas deportivas, recreativas y lúdicas, entendidas como
actividades complementarias a los procesos de aprendizaje, desarrollo cultural y
como una herramienta para romper con los círculos de pobreza, dependencia,
inactividad violencia y con los sentimientos de marginación y exclusión.
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Desarrollar estilos de vida saludable con la comunidad en general especialmente
con la niñez, infancia, adolescencia y juventud, el adulto mayor, discapacitados y
población víctima de la violencia.
Fomentar del deporte, la recreación y la actividad física para desarrollar entornos de
convivencia y paz.
Apoyar la formación de atletas de alto rendimiento para el liderazgo.
Fortalecer los encuentros recreo-deportivos.
Promover la participación y el disfrute de la población en actividades recreativa y
deportiva.

Objetivos de Desarrollo Sostenible:
ODS N°3: Salud y Bienestar
ODS N°11: Ciudades y Comunidades Sostenibles
Programa. Recreación, Deporte y Uso del Tiempo Libre
Objetivo: Masificar el deporte y la recreación, con el fin de motivar hábitos y estilos de vida,
que garanticen la calidad y nivel de vida saludable.
Presentación y análisis del sector.
El plan nacional de recreación 2013 – 2019 nos plantea la existencia de generar planes y
programas de manera coordinada y articulada, así mismo el artículo 52. De la constitución
política de Colombia “reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la
práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre”. Es por ello, que sobre la base,
se requiere la continuidad del proyecto en el departamento de Córdoba, como un programa
especializado en atención a la primera infancia, adolescentes, juventudes, persona mayor
y personas en condición con discapacidad, que posibiliten la integración del tejido social y
la construcción de una armonía desde los valores cívicos.
Por ende, en la población cordobesa, no se encentran proyectos en el orden de entidades
privadas que fomenten la recreación como un derecho social dentro de las etapas del ciclo
vital, en consecuencia la continuidad del proyecto se convierte en una estrategia de
fomento, promoción y desarrollo de las condiciones políticas, normativas e institucionales
que garantizan la protección y los derechos fundamentales amparados en la Carta
Internacional de la Educación Física, la Actividad Física y el Deporte (2015) inspirada en
los derechos humanos que adoptaron los Estados Miembros de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
Por estas razones, desde el departamento de Córdoba, no se evidencia la aplicación de
políticas públicas en programas ajenos al “fortalecimiento de la recreación en la población
de primera infancia, infancia, adolescencia, juventud, persona mayor y personas con
discapacidad”, dada esta consecuencia y las bajas actividades recreativas son causantes
de perpetuar valores inequitativos, ya que la caja de compensación familiar “Comfacor” por
su crisis institucional no garantiza este servicio. Además de que falta de acciones
entretenidas, para la utilización del tiempo libre, hace que los pobladores de las
comunidades atendidas no sean estimulados a afrontar problemas de violencia, puesto que
el modelamiento comportamental desata muchas veces en el incumplimiento de los bienes
sociales.
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Con todo ello, Córdoba, se ha categorizado como un departamento donde los actores de
conflicto armado hacen presencia territorial y el reclutamiento juvenil se convierte en una
problemática social, así mismo, los factores causantes del micro tráfico, embarazos
prematuros y convivencia son situaciones que se agudizan en la actualidad, debido a esto,
el mal uso del tiempo libre que es producto de la ausencia de los niños, niñas y adolescentes
en programas que beneficien la recreación.
Teniendo en cuenta que la recreación es una necesidad, la práctica, fomento y propagación
de este derecho se convierte en creadores de puentes mediadores entre las problemáticas
nacionales y la formación integral del individuo, estableciendo en la comunidad una nueva
imagen considerable del mundo, donde los problemas sociales que atacan a nuestra
población no sean el de venir diario que alimenten los patrones de conducta. Por ello, los
programas recreativos contribuyen a generar espacios para el niño, joven y adulto mayor,
siendo capaces de transformar su entorno, y a través de la recreación puedan fomentar
nuevos mundos generadores de un ambiente sano, creando zonas de aprendizaje que
motiven a elegir un nuevo estilo de vida, que primen las buenas relaciones y un buen
desarrollo sistémico, los cuales se convierten en intermediarios en la solución de conflictos,
coexistiendo un instrumento generador de paz y convivencia social.
Es por ello que es de total prioridad otorgarle nuevas opciones de vida que desvíen la
mirada al esfuerzo de superación, a atreverse a soñar, a ser capaz de experimentar fuera
de su zona de confort, y establecerse retos, de formarse a nivel social, personal y cultural,
ofreciendo a los programas recreativos como una salida en medio de laberintos que
generen sonrisas contagiosas en mundos incomprensibles que le ayuden al niño, joven y
adulto a sentirse a gusto en espacios que son creados por él y para él.

Panorama nacional.
Según la encuesta sobre la situación nutricional de la población colombiana ENSIN (2015)
la cual midió el juego activo en preescolares y el tiempo excesivo frente a pantallas en
escolares y adolescentes (más de dos horas diarias) y estimó el cumplimiento de las
recomendaciones de actividad física en adultos entre otros, permitió analizar la situación
actual en Colombia dando los siguientes resultados:
El 6,3% de menores de 5 años presentan exceso de peso, hombres un 7,5% y mujeres
5,1%. Para la región atlántica un 5,6% para el mismo rango de edad.
En escolares de (5 a 12 años) el exceso de peso se incrementó de un 18.8% en 2010 a un
24.4% en el 2015 aumentando 5,6 puntos porcentuales. Para este mismo grupo se observó
que el 31.1% de los niños y niñas en nuestro país cumplen con las recomendaciones de
actividad física. Siendo más activos los hombres.
Para los adolescentes de (13 a 17 años) se incrementó de un 15.5% en el 2010 a un 17.9%
en el 2015, aumentando 2,4 puntos porcentuales, teniendo mayor prevalencia en las
mujeres. En cuanto al cumplimiento de las recomendaciones de actividad física solo el 13.4
% de los adolescentes cumplen la recomendación (realizar actividad física moderada o
vigorosa durante 60 minutos diarios por 7 días a la semana) de los cuales los hombres
cumplen más las recomendaciones que las mujeres. Además es alarmante que el 76.6%
de los adolescentes en nuestro país tengan excesivo tiempo frente a pantallas.
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Para los adultos de (18 a 64 años) se evidencio un aumento en el exceso de peso pasando
de un 51,2% en el 2010 a un 56.4% en el 2015 aumentando 5,2 puntos porcentuales siendo
mayor el exceso de peso en las mujeres que en los hombres, con mayor presencia en los
afro descendientes. Cabe destacar que tanto el sobrepeso y la obesidad tuvieron
incrementos entre el 2010 y el 2015.
En cuanto al cumplimiento de las recomendaciones de actividad física en la población
adulta de 18 a 64 años, el 51.1% de población cumple las recomendaciones, siendo más
activos los hombres en relación que las mujeres. Cabe destacar que la actividad física en
el tiempo libre aumento entre el 2010 (19.9%) y el 2015 (23.5%). De igual manera caminar
como medio de transporte no tubo cambios significativos entre el 2010 (33.8%) y el 2015
(30.3%)
Los resultados llaman la atención sobre la necesidad de reforzar las políticas públicas para
generando estrategias educativas e intervenciones efectivas que permitan cambios
comportamentales utilizando la actividad física, la recreación y el deporte como herramienta
importante para promover el buen uso del tiempo libre y mejorar la calidad de vida en los
diferentes grupos etarios y poblacionales.
Metas.
Este proyecto de recreación es una estrategia que tiene como meta que la población de
primera infancia, infancia y adolescencia, juventud, persona mayor y persona con
discapacidad de los diferentes municipios intervenidos conozcan los beneficios que tiene
la recreación y alternativas de utilización del tiempo libre construcción de la personalidad y
como mecanismo integrador social en los diferentes ámbitos. Es por ello, que una
alternativa recreativa ayuda a generar cultura de paz en pobladores del departamento de
Córdoba incrementan una cobertura en materia de recreación de más de un 5% en todos
los municipios, así mismo por intermedio de estos programas, los beneficiados pueden
hacer procesos de auto reconocimiento y mejoramiento de los comportamientos sociales;
encontrando una nueva elección de expresión y un sentido más humanístico.
Pues bien, al buscar un canal de estimulación desde el desarrollo social, en nuestro caso
la recreación, se abordan rigurosamente la problemática de convivencia que afronta el
departamento, adicionando que en la aplicación de programas en todas las edades vitales,
se mejora las relaciones sociales e indicia una mejor estructuración del ciudadano, aunque
es de notar que los lazos interpersonales de interacción permiten compartir recursos entre
la gente implicada.
Este programa será la herramienta fundamental para generar alternativas comunitarias que
favorezcan a toda la población de córdoba y ser un garante de uno de los derechos
fundamentales consagrados en la ley nacional e internacional. “La Recreación” Constitución
política Artículos 44, 52,64, 67, ley 181 de 1995, articulo 4, Declaración Universal de los
Derechos Humanos Articulo 24, Asamblea general de las Naciones Unidas Articulo 31, al
igual que el plan decenal del deporte 2009-2019 se implementa como estrategia para
garantizar el acceso y prácticas del deporte, la recreación, la actividad física, y la actividad
física en condiciones dignas para la niñez, la juventud, los adultos y personas en situación
de discapacidad, los cuales deben ser considerados bienes socialmente necesarios para el
desarrollo social, la convivencia y la paz. Por ello es necesario implementar programas a
nivel comunitario que permitan reforzar la intervenciones logran cumplir los objetivos
planteados.
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Acciones Desarrolladas.
Este proyecto tiene como prioridad la vinculación de la población cordobés a los programas
de recreación. Se pretende llegar a personas de los municipios de Cerete, San Carlos,
Lorica, San Antero, Momil y San Bernardo del Viento que se comprometan a trabajar en el
mejoramiento a nivel personal, y social de los mismos. Para ello crearemos actividades
vinculadas a la acción social, lúdico-recreativas, a través de los programas, que contribuyan
al fomento del derecho a la recreación y aprovechamiento del tiempo libre. Se realizaran de
la mano con Indeportes Córdoba, Coldeportes nacional, Instituciones y demás entes
sociales y administrativos.
Se focalizara el proyecto en 6 municipios del Departamento, donde se conformaran grupos
por Ciclos Vitales, primera Infancia, infancia y juventud y persona mayor, con una frecuencia
de trabajo de dos veces por semana con cada grupo, se trabajara con la estrategia de
escuelas de recreación buscando fortalecer y aumentar el grupo voluntariado de campistas
en cada uno de los municipios, una vez conformados los grupos de escuelas de recreación
serán la base para la formación de futuros campistas en nuestros departamento, por ende
ellos recibirán la formación y capacitación que permitan ser próximos líderes en los
programas a desarrollar.
Por otra parte, se fortalecerá en gran medida los procesos formativos y se aunaran
esfuerzos para el desarrollo del voluntariado, garantizando la implementación para las
actividades recreativas y eventos masivos; el grupo voluntariado será el eje fundamental
para la implementación de cada uno de los programas, ya que ellos trabajaran de la mano
con los promotores lúdicos en los diferentes grupos poblacionales, apoyando las
actividades en escuelas de recreación, campamento juvenil y Nuevo Comienzo,
contribuyendo a que estos jóvenes puedan crecer en su formación dentro del programa
Campamentos Juveniles.
Se desarrollaran actividades de recreación para la primera infancia (de 0 a 5 años y 11
meses) donde se conformaran 2 grupos con dos encuentros a la semana con una duración
de 1 horas por sesión con un número máximo de 15 personas.
Para los grupos de edad de 6 a 12 años se conformaran 2 grupos con dos encuentros a la
semana con una duración de dos horas por sesión con un número mínimo de 35 personas.
De 13 a 18 años se conformaran 2 grupos con 1 encuentro a la semana con una duración
1 horas y media por sesión con un número mínimo de 35 personas y para las personas
mayores (de 60 años en adelante) se conformaran 2 grupos con dos encuentros a la
semana con una duración de 1 horas por sesión con un número mínimo de 35 personas.
De igual forma se realizara el encuentro departamental Juvenil de donde asistirán los
diferentes voluntarios y escuelas de campista de los diferentes municipios. El programa de
campamento es un programa de educación extraescolar para jóvenes hombres y mujeres
voluntarios, cuyas edades oscilan entre los 13 y 28 años, el cual busca contribuir al
mejoramiento de su formación y desarrollo integral, afianzar valores a través de actividades
recreativas, deportivas y culturales, con una filosofía de servicio a los demás, amor por la
naturaleza y por nuestra nación, las cuales son realizadas en contacto con la naturaleza
para disfrute y aprovechamiento del tiempo libre.


Población Impactada en la vigencia 2019.(Grupos Etarios)
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Persona
Mayor

Infancia

Juventud y
Adolescencia

Primera
Infancia

Total

420

420

420

180

1.440

En la vigencia 2019 se intervinieron los municipios de Cerete, san Carlos, lorica, san antero,
Momil y san Bernardo del Viento.


Antecedentes de personas impactadas en el desarrollo del programa
campamentos Juveniles.

2016
2250

2017
700

2018
0

2019
1.020

Total
3.970

El programa de campamentos es un programa Nacional de educación extraescolar para
adolescentes y jóvenes voluntarios, cuyas edades oscilan entre los 13 y 28 años, con un
principio pedagógico centrado en el aprendizaje experiencial que promueve su desarrollo
social y comunitario a través de las prácticas recreativas convirtiendo el entorno en un
espacio de encuentro con pares afianzando valores con una filosofía de servicio a los
demás, amor por la naturaleza y por nuestra nación.


Antecedentes de personas impactadas en intervenciones en la Persona
Mayor.
2016
750

2017
750

2018
420

2019
420

Total
1.920

El programa de Hábitos y estilos de vida saludable-Por Tu Salud Muévete Cordobés esta
direccionado por el Instituto Departamental de Deportes de Córdoba a través de convenios
de cofinanciamiento con el departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la
Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre, COLDEPORTES, en el cual se
implementan estrategias pedagógicas que permitan general cambios conductuales en la
población en cuanto a los buenos hábitos y estilos de vida saludable como también hacia
la práctica de la actividad física.
Entre las principales acciones que conforman el programa tenemos:








La promoción de la práctica regular de actividad física
Conformar grupos regulares y no regulares de actividad física
Implementación de asesorías a instituciones u organizaciones.
Realización de trabajo intersectorial.
Recomendaciones básicas de alimentación saludable.
Realizar campañas para preservar los espacios 100% libres de humo de
tabaco.
Realizar eventos masivos para la promoción de la práctica regular de
actividad física, incluyendo celebraciones especiales como la celebración del
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día mundial de la actividad física de acuerdo al decreto 642 de 016 y la
caminata 5k por la salud en el marco de la semana de Hábitos y Estilos de
Vida Saludable, de acuerdo a la ley 1355 de 2009.
Construir y diligenciar instrumentos generadores de acuerdos
departamentales y municipales para la promoción de los hábitos y estilos de
vida saludable.
Generar estrategias de intervenciones basadas en la evidencia de acuerdo
al contexto del territorio.
Facilitar la articulación de esfuerzos, recursos, e iniciativas
interinstitucionales e intersectoriales para la promoción de los hábitos y
estilos de vida saludable.
Coordinar y brindar consejería a hogares de los diferentes grupos regulares
conformados.
Divulgar y socializar, políticas y planes de acción del ente territorial y de
Coldeportes.
Capacitar a líderes y autoridades en cuanto a lineamientos y estrategias de
hábitos y estilos de vida saludable.
Tamizar a la población vinculadas a los diferentes grupos regulares
Propender por la creación e implementación de estrategias para la
promoción de hábitos y estilos de vida saludable en la primera infancia,
infancia, adolescencia y jóvenes.
Realizar diagnóstico y asesoría para la implementación de vías activas y
saludables.
Diseñar y desarrollar jornadas de acondicionamiento físico para el equipo
departamental para mejorar los diferentes componentes de la aptitud física,
que permitan contribuir con el mejoramiento de la prestación del servicio en
el departamento.

Entre los objetivos del programa tenemos el de aumentar la prevalencia de actividad física
generando a su vez disminuir los índices de inactividad física, de igual forma promocionar
la alimentación saludable y preservar los espacios 100% libres de humo de tabaco. De
igual forma se realizaran asesorías y eventos masivos. En los diferentes municipios a
intervenir se proponen intervenciones en los ámbitos (comunitario, salud, educativo y
laboral) además con una serie de acciones que propenderán por el fomento e
implementación de hábitos y estilos de vida saludables en la población del departamento
como promoción del consumo de frutas y verduras, la protección de espacios libres de humo
de tabaco y el consumo de alcohol. Se utilizaran diferentes tipos de metodologías,
específicamente de tipo Información, Educación y Comunicación (IEC) para mejorar la
calidad de vida y disminuir la carga de enfermedad de la población.
El programa tiene como eje fundamental la actividad física dirigida y musicalizada como
estrategia global por medio de grupos que se conformaran con la comunidad o grupos
establecidos por alguna patología de los cuales cumplirán las recomendaciones de
actividad física tales como:


Los niños entre 1 y 4 años deben acumular al menos 180 minutos diarios de
actividad física entre juegos estructurados y no estructurados de cualquier
intensidad. Guías canadienses para la actividad física, (2012).
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Los niños entre 5 y 17 años deben acumular un mínimo de 60 minutos diarios de
actividad física de intensidad moderada o vigorosa e incorporar mínimo tres veces
por semana ejercicios de fortalecimiento óseo. Organización mundial de la salud,
(2010).
Los adultos entre 18 y 64 años deben acumular al menos 150 minutos de actividad
física aeróbica a la semana de intensidad moderada o 75 minutos de actividad física
aeróbica de intensidad vigorosa o una combinación equivalente a actividad física
moderada o vigorosa. Adicionalmente se debe realizar como mínimo dos días a la
semana de ejercicios de fortalecimiento de los grandes grupos musculares.
Organización mundial de la salud, (2010).

Desde el 2008 Coldeportes inicio proceso de cofinanciación con los entes departamentales
para fortalecer el desarrollo de los programas, por lo cual desde este periodo se han
reforzado las intervenciones y la línea estratégica.
En el marco de la articulación de entes departamentales y municipales para el desarrollo
de la estrategia departamental de estilos de vida saludable y promoción de la actividad física
no enfocados a la práctica deportiva, se desarrollaran reuniones en los diferentes
municipios del departamento de sucre, dando a conocer a los secretarios de salud,
educación y deportes entre otros, la estrategia nacional que viene trabajando desde
directrices de Coldeportes nacional y el ministerio de salud y la protección social en
búsqueda de la sensibilización de los estilos de vida saludable y promoción de la actividad
física en la población colombiana.
De igual forma la promoción de actividades que estimulen a los habitantes del departamento
de Córdoba a desarrollar un estilo de vida activo y saludable, para que realicen mínimo
150 minutos de actividad física a la semana, acompañado de la ingesta de cinco porciones
entre frutas y verduras en sus alimentos diarios y proteger espacios 100% libre de humo
de tabaco, pretende no solo incentivar la práctica de la actividad física, sino también el
mejoramiento de las actuales condiciones de vida, al reducir los riesgos de enfermedades
crónicas degenerativas y en especial las cardiovasculares. Además son indiscutibles los
beneficios adicionales como el control de peso, disminución de cifras de la tensión arterial,
mejoramiento de la condición física y beneficios en la esfera psicosocial. Dentro de la
promoción de estilo de vida saludable, los espacios 100 % libres de humo de tabaco, se
constituye en una estrategia importante que permite disminuir la incidencia de muchas
patologías relacionadas con el tabaquismo.
Metas.
Con la implementación del programa de HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLEPOR TU SALUD MUÉVETE CORDOBÉS en el departamento de Córdoba se quiere lograr
diferentes objetivos en la población a intervenir.
Primero queremos aumentar la práctica regular de la actividad física en el departamento a
través de la intervención de los grupos regulares y la vinculación de más usuarios para
conformar nuevos grupos; de igual forma se deben intervenir los diferentes ámbitos
(comunitario, salud, educativo y laboral) para así disminuir los índices de inactividad física.
Brindando orientaciones y asesorías a líderes y comunidades para modificar ciertos
cambios comportamentales, que permitirán tener una población más saludable, más activa
y que puedan mejorar su calidad de vida y su bienestar físico.
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De igual forma los programas cuenta con un apoyo legal del gobierno nacional a través del
decreto 2771 del 30 de julio de 2008, que establece la Comisión Nacional Intersectorial para
la Coordinación y Orientación Superior del Fomento, Desarrollo y Medición de Impacto de
la Actividad Física (CONIAF), integrada por el Ministerio de la Protección Social, el
Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Cultura y el Departamento
Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del
Tiempo Libre, COLDEPORTES, en la cual se comprometen con la coordinación y
desarrollo de las estrategias para la promoción de hábitos de vida saludable, prevención y
control de enfermedades crónicas no trasmisibles y la coordinación, formulación, gestión,
ejecución y evaluación de programas y proyectos intersectoriales y comunitarios dirigidos a
promover la actividad física y los hábitos de vida saludable a nivel nacional.
Por tales motivos para el departamento de Córdoba se hace imprescindible que las
instituciones públicas y privadas aúnen esfuerzos para el fortalecimiento de las estrategias
que propendan aumentar la práctica regular de la actividad física generando cambios
conductuales y mejoramiento de la calidad de vida de las personas en nuestro
departamento.
Antecedentes del programa.
Vigencia 2016,2017, 2018,2019.
Año
Municipios Impactados

2016
2017
2018

2019

Montería, Cereté,Sahagun y
Tierralta
Montería, Sahagun,Lorica y
Tierralta
Montería, Sahagún, Lorica,
Tierralta, Montelibano y la
apartada.
Montería, Cerete, Sahagún,
Lorica, Tierralta, Montelibano
y la Apartada.

N° de
grupos
regulares

N° de grupos
no regulares

Usuarios
Impactados

21

4

8.315

21

4

1.614

27

5

1.456

28

6

1.627

Recursos Invertidos.
Descripción línea de
inversión
Contratación del recurso
Humano.
Contratación del recurso
Humano.
Contratación del recurso
Humano.
Contratación
del
recurso
Humano y acciones para
promover
(Sistema
de
capacitación, celebración día

Año

Procedencia de
recursos-Ente
deportivo

Procedencia de
recursosColdeportes

2016

0

$91.650.000

2017

0

$97.791.650

2018

0

$ 100.000.000

2019

$51.210.000

$165.600.000
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mundial de la actividad física y
desarrollo caminatas 5k por la
salud.)
Las actividades que se desarrollaron para consecución de los objetivos del proyecto
de Hábitos y estilos de vida saludable de acuerdo a los lineamientos nacionales,
objetivos, metas e indicadores Fueron:
a) Realizar sesiones regulares de actividad física en los grupos conformados en
cada municipio: El grupo regular es un grupo conformado por personas de todo el
curso de vida del ámbito comunitario, ubicado en la zona urbana o rural, que asisten a
un escenario comunitario, parques o plazas, etc, para participar en sesiones de
actividad física dirigida musicalizada orientada por un integrante del equipo Colombia
de HEVS, mínimo tres veces a la semana, de una hora de duración por sesión
priorizando en la atención a la población de 18 a 64 años conformado como mínimo
por 40 personas donde la mitad más uno debe ser del segmento poblacional priorizado.
A cada persona que ingrese al grupo regular se le debe realizar una inscripción y
realizarle tamizaje corporal (peso, talla y perímetro de cintura, y estos datos serán
ingresados a la plataforma del sistema nacional de monitoreo de Coldeportes.
b) Realizar sesiones de actividad física en los grupo no regular: El grupo no regular
es un grupo conformado por personas de todo el curso de vida del ámbito comunitario
y de salud, ubicado en la zona urbana o rural, que asisten a un escenario comunitario,
parques o plazas, etc, para participar en sesiones de actividad física dirigida
musicalizada orientada por un integrante del equipo Colombia de HEVS, una o dos
veces a la semana, de una hora de duración por sesión. Este espacio pretende motivar
a las personas y familias a realizar actividad física para que posteriormente la
practiquen de manera regular vinculándose a los grupos regulares que se tienen
organizados en el departamento, este grupo debe estar conformado mínimo por 40
persona. A cada persona que ingrese al grupo no regular se le debe realizar una
inscripción y realizarle tamizaje corporal (peso, talla y perímetro de cintura) y estos
datos serán ingresados a la plataforma del sistema nacional de monitoreo de
Coldeportes.
c) Realizar asesorías a institucionales u organizaciones: Esta es una estrategia
que busca dar herramientas en promoción de HEVS, educativa y laboral, para la
generación de iniciativas que favorezcan la adopción y mantenimiento de
comportamientos saludables en la población. Este se intervendrá en los ámbitos
educativo y laboral, donde se tendrá en cuenta la ruta metodológica para el desarrollo
de asesorías, realizando mapeos de instituciones u organizaciones en cada uno de los
municipios a intervenir teniendo en cuenta la cobertura y pertinencia priorizando
instituciones del sector público con una aceptable cantidad de población estudiantil que
permita asesorar a líderes y personas claves en la promoción de hábitos y estilos de
vida saludable. Las asesorías las realizaran los monitores profesionales y el gestor
departamental.
d) Desarrollo de Consejería a hogares: Estrategia que pretende asesorar a los
integrantes de los hogares de los usuarios atendidos en los grupos regulares y no
regulares de actividad física, como una alternativa para promover la adopción y
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mantenimientos de comportamientos saludables. Las consejerías las realizaran los
monitores profesionales y el gestor departamental, en donde se escogerán usuarios
de los diferentes grupos regulares y no regulares que acepten que se les realicen la
intervención y se le realizará una visita inicial en donde se recolectara información
sobre sus hábitos en alimentación y actividad física y de igual forma se le realizara un
tamizaje corporal(peso, talla y perímetro de cintura) luego se realizara una visita control
al tercer mes y una asistencia final donde se volverá a tomar información y tamizar
nuevamente para evidenciar cabios a nivel comportamental y de composición corporal.
e) Implementación de Vías activas y saludables VAS: Esta es una estrategia que
busca fomentar la práctica de actividad física en tiempo libre permitiendo a las personas
la utilización segura de algunos espacios públicos destinados al tránsito vehicular, para
su utilización con fines de esparcimiento, recreación, deporte o trasporte no motorizado
por algunas horas del día, constituyéndose en una oportunidad costo benéfica para el
mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y de salud de la población. En
donde se visitarán los diferentes comités municipales de HEVS y se propondrá el
implementar esta estrategia en el municipio, solicitando reuniones con los tomadores
de decisión para exponer la propuesta de intervención en el municipio. Se priorizara el
implementar la vía activa y saludable en el municipio de Sahagún y Cerete.
f) Desarrollo de Eventos masivos: Es una actividad que congrega a un gran número
de personas para la realización de actividad física convocando a diferentes grupos
poblacionales, requiriendo la articulación de esfuerzo humano y logístico para su
realización, los cuales buscan promover HEVS y el programa territorial y
departamental. Dentro de estos eventos tenemos; la celebración del mundial de la
actividad física a realizarse en el mes de abril, la realización de la campaña de donación
de sangre” Gotas Donadas Vidas Salvadas”, la caminata 5k por la salud la cual se
realiza en el mes de septiembre en conmemoración de la semana de HEVS enmarcada
en la ley 1355 de 2009. Y cada dos meses todos los monitores realizarán en su
municipio un evento masivo.
g) Realización de Acciones para promover hábitos y estilos de vida saludables:
Son todas aquellas acciones que se desarrollan a nivel territorial para sensibilizar y
posicionar temas relacionados con la actividad física, alimentación saludable y
espacios 100% libres de humo de tabaco y que involucran a la comunidad en general,
medios de comunicación, tomadores de decisión; aprovechando diferentes espacios,
eventos y reuniones donde se puedan incorporar estos componentes. Dentro de las
acciones para promover se realizaran intervenciones en radio y televisión en cada
municipio impactados, se diseñaran afiches de divulgación sobre las recomendaciones
de actividad física, alimentación saludable y espacios 100% libres de humo de tabaco,
se realizaran campañas de promoción de la actividad física a nivel universitario (foros)
entre otros.
h) Realizar trabajo intersectorial u interinstitucional, el objetivo de este es articular
el trabajo con los diferentes sectores para actuar sobre el interés acerca de la
promoción de buenos hábitos y estilos de vida saludable, vinculando instancias
gubernamentales en salud, educación, cultura, movilidad, trasporte, medio ambiente,
fuerza pública, sociedades civil, asociaciones, empresas privadas entre otras para
mejorar el impacto y sostenibilidad de acciones de promoción de actividad fisca y
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hábitos y estilos de vida saludable. El trabajo intersectorial es una meta fundamental
para alcanzar el éxito en la gestión de la actividad física a nivel local. Incluir tanto las
organizaciones de carácter público, como privado, y tener el apoyo de la academia, la
industria privada, los sectores de la educación, transporte, alimentos, salud, cultura,
movilidad, agricultura, trabajo, hacienda, comunicaciones y ambiente son pasos
esenciales para el diseño e implementación de programas de promoción de actividad
física que sean sostenibles y puedan tener resultados medibles y replicables.
i) Sistema de capacitación: El sistema de capacitación tiene como objetivo construir
capacidad en sectores representativos de la sociedad civil y de gobiernos locales en el
conocimiento e implementación de intervenciones y acciones de política y estrategias
de promoción de la actividad física, que permitan fortalecer las competencias y
habilidades en las personas encargadas de liderar y desarrollar procesos para el
fomento de prácticas saludables en el departamento, permitiendo generar un mayor
impacto en las intervenciones realizadas. Estas se desarrollarán a lo largo del proyecto,
el objetivo de la capacitación es el de fortalecer los conocimientos sobre la promoción
de hábitos y estilos de vida saludable, mejorando a si sus competencias teorías y
prácticas. Para la vigencia 2019 se desarrollarán dos eventos dentro de sistema de
capacitación; El primer diplomado en actividad física dirigida musicalizada el cual se
realizara con apoyo de la universidad de córdoba este se realizara en segundo
semestre del presente año, de igual forma se realizara el primer congreso nacional de
políticas públicas para la promoción de actividad física y hábitos y estilos de vida
saludable el cual contara con la participación de ponentes nacionales y
departamentales.
j) Conformar la red departamental de actividad física: Está estará conformada por
los diferentes comités municipal de actividad física y tendrán como objetivo
implementar estrategias y apoyar las diferentes actividades en cuanto a la práctica
regulara de actividad física.
k) Fortalecimiento de Vías Activas y Saludables en diferentes municipios del
departamento: Una VAS son ciclovías recreativas, por lo tanto es un programa que
consiste en abrir temporalmente las calles a los ciudadanos, de manera que tengan un
espacio seguro y gratuito para la práctica de actividad física, recreación y el sano
aprovechamiento del tiempo libre. En ella se puede montar bicicleta, patines, caminar,
trotar entre otras actividades.
l) Visitas técnicas y verificación de la prestación del servicio: El gestor
departamental realizara visitas técnicas mensuales a los monitores en cada municipio
con el fin de verificar: grupos regulares, grupos no regulares, tamizajes, instituciones u
organizaciones asesoradas, consejería a hogares, trabajo intersectorial, organización
de los eventos masivos, acciones para promover hábitos y estilos de vida saludable.
De igual forma se realizarán llamadas telefónicas a los usuarios de los diferentes
grupos regulares y no regulares para verificar la calidad del servicio, también se
realizaran llamadas a todas las instituciones asesoradas y los hogares intervenidos con
Consejería durante la vigencia 2019.
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Dificultades: Una de las dificultades es el poco apoco económico para el desarrollo del
programa de hábitos y estilos de vida saludable ya que solo se impactan 7 municipios de
30 existentes y teniendo en cuenta la población del departamento
Aspectos que se deben tener en cuenta la próxima administración:
Hay que generar más estrategias de interv4nion y mejorar la cobertura para cumplir metas
nacionales y mundiales de disminuir la inactividad física en la población y asignar más
recursos para la ejecución del programa.
EL Deporte Social Comunitario beneficia a la población adulta comprendida entre 18 y 60
años, pertenecientes a grupos poblacionales que por diferentes variables poseen mayores
niveles de vulnerabilidad en comparación a otros y que se encuentran soportado y
priorizados en la legislación colombianas, tales como Indígenas, Negros, Afrocolombianos,
Palenqueros y Raizales, Room , Campesinos, Mujeres (mujer rural), Personas con
Discapacidad y eventualmente otros grupos según la dinámica gubernamental, como los
que se encuentran en procesos de reincorporación.
El programa DEPORTES + que se implementa en el Departamento de Córdoba, ha sido
estructurado por tres ejes trasversales tales como la equidad de género, personas con
discapacidad y preservación y cuidado del medio ambiente impactando en los municipio de
Cereté, San Pelayo, Lorica y San Andrés de Sotavento, cada municipio cuenta con un
Monitor el cual se conforman 14 grupos integrados por mínimo de 30 personas logrando
impactar a 420 personas en los municipios priorizados, también se desarrollara un
encuentro departamental en donde se realizara una mesa departamental para la
construcción de diagnósticos situacionales en el deporte social comunitario en los pueblos
indígenas del departamento de córdoba.
Durante lo recorrido del año 2016 participaron personas en los juegos tradicionales y
autóctonos en las poblaciones con enfoque diferencial un promedio de 500 personas, había
poco apoyo económico en este programa puesto que la cobertura fue muy poco en este
año, llegando al año 2017 la población participante en los juegos tradicionales llegamos a
impactar en las comunidades del departamento un número de personas de 944 usuarios
con un enfoque diferencial que poseen mayor niveles de vulnerabilidad en comparación a
otros tales como los indígenas, negros, Campesinos, mujer rural y eventualmente otros
grupos según las dinámicas gubernamentales. Todo esto con lleva a la falta de presupuesto
en estos programas comunitarios para aprovechar deporte con fines de esparcimiento,
recreación y desarrollo físico de las comunidades, todo esto se realiza mediante la acción
interinstitucionales y la participación comunitaria para el mejoramiento de la calidad de vida.
Viendo resultados en el año 2018 no se observa personas impactadas en los juegos
tradicionales y autóctonos
¿Qué se logró? En el año 2019 se cumplió con la cobertura de 420 personas adultas entre
las edades de 18 a 60 años en el Departamento de Córdoba en 4 municipios, cuatro (4)
grupos por Monitor los cuales serán 2 Urbanos y dos Rurales (30 personas adultas), con
una intensidad de 3 veces a la semana y cada práctica deportiva dura 1 horas y media.
¿Cómo se hizo?,
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-Se Identificaron los espacios en la zona urbana y rurales a impactar teniendo en cuenta
las características para la conformación de los grupos de prácticas deportivas y
disponibilidad de los escenarios o espacios deportivos municipal.
-Se Articuló con las Juntas Acciones Comunales de la zona en las que se desarrollará el
programa.
-Se realizó una convocatoria a la población mediante el trabajo de articulación de las juntas
de acciones comunales.
-Se Conformó la Red de deporte social comunitario.
-Se realizó Caracterización de usuario y evaluación de entrada: donde se permite identificar
las características sociodemográficas de los integrantes del grupo y aspectos
comportamentales relacionados con la implementación de valores.
-Se implantará las visitas a hogares promotores de inclusión con personas con
discapacidad.
Nº
1
2
3
4

MUNICIPIO IMPACTADO

CERETE
SAN PELAYO
LORICA
SAN ANDRES DE
SOTAVENTO
Total de personas impactadas 2019

Nº GRUPO

PERSONAS IMPACTADAS

2
4
4
4

60
120
120
120

14

420

Para la asignación de los grupos de prácticas deportivas, los monitores y enlace
establecieron 3 días a la semana en los días que la comunidad se le hiciera más fácil y para
que asistieran a los puntos de encuentro sin desconocer que hay dos grupos urbanos y dos
grupos rurales esto con el fin de que la equidad de género (mujeres) sean el eje fundamental
de las practica deportivas con el fin de mejorar la calidad de vida.
Dificultades: durante el proceso del programa deportes+, cabe resaltar las dificultades por
las cuales no se cumplió con sus objetivos plateados por falta de recursos económicos
durante los periodos comprendidos entre 2016 y 2019.
Aspectos que se deben tener en cuenta la próxima administración:
Para las próximas administraciones se requiere más acercamiento con las diferentes
secretarias tales como la educación, de salud y de gobierno con la intención de facilitar los
procesos de los programas establecidos por el gobierno nacional.
Para obtener resultados favorables en los diferentes programas, se requiere más
incremento de recursos económicos con el fin de dar cumplimiento total de los objetivos
establecidos.
Saber los objetivos que plantea el programa esto con el fin de dar cumplimiento a los
objetivos establecidos por el programa.
Ser conocedores de las prioridades a corto plazo esto con el fin de buscar solución
inmediata.
Identificar cada acción establecida en los reglamentos establecidos para saber las
necesidades e intereses de la comunidad
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Proyecto educativo que se implementa como estrategia curricular para la orientación y la
enseñanza del deporte a niños, niñas, jóvenes y adolescentes, busca el desarrollo físico,
motriz, intelectual, afectivo, social y cerebral.
El programa ESCUELAS DEPORTIVAS PARA TODOS que se implementa en el
Departamento de Córdoba, ha sido estructurado bajo un enfoque humanista, como quiera
que está encaminado a favorecer a la población vulnerable de 10 municipios de 6ta
categoría con problemas de desplazamiento como consecuencia de las acciones ejercidas
a nuestra población por grupos al margen de la Ley. Se trabajara con 1 formador deportivo
en cada municipio que desarrollara 1 disciplinas deportivas buscando el desarrollo integral
de nuestros niños, niñas jóvenes y adolescentes a través de la práctica deportiva,
adelantando acciones en los aspectos biopsicosociales que le permitan desarrollarse en
forma natural; respetando los procesos y cambios que permanentemente se suscitan en
este segmento poblacional sin coartar su natural evolución.
Nuestra propuesta no se fundamenta en el concepto tecnicista de la práctica, si no que
trasciende, permitiéndole a nuestros niños, niñas jóvenes y adolescentes sentirse personas
que actúan, piensan, reflexionan y construyen, donde el deporte no es el fin fundamental si
no que se convierte en un medio eficaz para el logro de la formación.
Las Escuelas deportivas en el Departamento de Córdoba durante los últimos 3 años se han
venido trabajando a través de forma directa por los municipios que han presentado
proyectos con base a los recursos que provenían del IVA de la Telefonía Móvil. Se realizan
festivales de escuelas deportivas en los cuales los deportes que más se desarrollan son el
Futbol, el beisbol, el boxeo y el atletismo con la participación de niños de los estratos 1 y 2
con edades que oscilan entre los 10 y 14 años.
LÍNEA
ESTRATÉGI
CA

COMPONE
NTE

PROGRA
201 201 201 201
INDICADOR
MA
6
7
8
9

Número de
"
niños, niñas
FOMENTO
ESCUEL
y jóvenes
Y
ESCUELAS
AS
participantes
MASIFICACI DEPORTIVA DEPORTI
en la
2.3
ÓN
S
VAS
formación de 00
DEPORTIVA
PARA
diferentes
TODOS"
disciplinas
deportivas-

2.0
96

-

405

TOTA
L

4.801

¿Qué se logró? se cumplió con la cobertura de 4.801 niños, niñas, jueves y adolecentes
del Departamento de Córdoba en 10 municipios de 6ta categoría, con dos (2) grupos por
deporte y por instructor (40 deportistas atendidos por instructor de cada municipio), con una
intensidad semanal por grupo 3 sesiones a la semana y cada sesión de 4 horas.
¿cómo se hizo?,
Se realizar un proceso de convocatoria e inscripción al programa cada vez que se requiera.
Se gestionó el préstamo de escenarios deportivos requeridos para el desarrollo del
programa.
Se ha presentado un Plan Anual al inicio del Proyecto.
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Se ha presentado un Plan Diario mensualmente.
Se ha presentar el Control de Asistencia, incluyendo retiros e ingresos de beneficiarios
mensualmente.
Se ha presentar un Informe Mensual Formador Deportivo el 25 de cada mes.
Se ha realizado una inscripción a la Escuela, entregar a los padres o acudientes la encuesta
inicial componente psicosocial. En caso de que la persona lo requiera, apoyar su aplicación.
Se realizó el proceso de convocatoria e inscripción al programa cada vez que se requiera.
(Ficha de inscripción).
Grafica 1. Características de las edades.

Edad
80
70
60
50
40
30
20
10
0
6
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS
EDAD

CANTIDAD

Dificultades: Los escenarios Deportivos en los municipios en algunos casos no son
prestados con las asignaciones de tiempos necesarios para el desarrollo de las Escuelas
Deportivas para Todos.
Aspectos que se deben tener en cuenta la próxima administración:
1. Tener un buen acercamiento con las oficinas de gobierno de cada municipio.
2. Identificar cuáles son los mejores escenarios para la práctica deportiva.
3. Realizar convenios interadministrativos entre el Instituto de Deportes de Córdoba con
cada uno de los municipios en la cuales se va a intervenir.
Para aspirar a este objetivo, el proyecto está en consonancia con la meta en la que
pretende. Asegura que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos
necesarios para promover el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, entre
otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida
sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de
paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la
contribución de cultura al desarrollo sostenible.
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Dentro de las metas del plan de desarrollo territorial se establece una meta de en el plan
de desarrollo territorial 2016-2019, en el cual se establece una meta de 48.000 niños, niñas,
adolescentes y jóvenes de la población escolar que oscilan entre los 12 y 17 años de las
470 Instituciones Educativas de los 30 Municipios del Departamento de Córdoba, 12.000
participantes por año. En el año 2016 se alcanzó en las inscripciones 25.410, en el año
2017 las inscripciones bajaron a 23.630, en el año 2018 se redujeron a 22.222 y en el
presente año de 2019 las inscripciones reflejadas en 24.039 fue así como se alcanzó una
meta de 95.301 deportista, lo que representa el 199% de la meta propuesta para el
cuatrienio.
INSCRIPCIONES POR MUNICIPIOS
MUNICIPIO

INSCRITOS INSCRITOS
2016
2017

INSCRITOS
2018

INSCRITOS
2019

AYAPEL

980

1076

1140

1591

BUENAVISTA

324

354

449

415

CANALETE

302

236

146

543

CERETÉ

1073

607

659

498

CHIMA

371

187

208

243

CHINÚ

482

412

251

278

CIENAGA DE ORO

933

732

1279

1200

COTORRA

432

339

253

47

LA APARTADA

348

314

302

463

LORICA

2068

1888

1364

931

LOS CORDOBAS

426

477

304

172

MÓMIL

754

491

301

186

MOÑITOS

1163

894

782

660

MONTELIBANO

945

636

1162

1547

PLANETA RICA

870

882

886

874

PUEBLO NUEVO

535

605

674

825

PTO ESCONDIDO

424

473

245

381

PUERTO
LIBERTADOR

271

314

507

494

PURÍSIMA

418

486

290

518
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SAHAGÚN

1573

1202

1013

871

SAN ÁNDRES

324

455

719

786

SAN ANTERO

903

1514

437

299

SAN BERNARDO

1302

1521

705

1120

SAN CARLOS

173

256

326

576

SAN JOSÉ DE URÉ

250

175

148

309

SAN PELAYO

268

210

277

567

TIERRALTA

708

759

1410

2100

TUCHIN

314

354

309

244

VALENCIA

769

701

810

634

MONTERÍA

5707

5080

4866

4667

25.410

23.630

22.222

24.039

TOTAL

Se logra la participación de 95.301 deportistas en el periodo 2016-2019 de las diferentes
instituciones educativas de los 30 Municipios del Departamento de córdoba participantes
de los juegos supérate Intercolegiados, cifra que supera la meta esperada en un 199%.
¿Qué se logró?
Cobertura total en los 4 años, en los 30 municipios de departamento de Córdoba, Se
alcanza una cifra de inscritos 95.301 deportistas y entrenadores de 583 instituciones
educativas urbanas y rurales del departamento.
El cumplimiento de la meta es de 199%, considerando que los juegos supérate se encuentra
en desarrollo de la fase nacional, adicionando que la meta es de tipo incremental , lo que
se obtuvo con recursos de inversión de Coldeportes Aporto de $203.550.932 y el Instituto
departamental de deportes de cordoba hizo un aporte de $ 424.355.272, para hacer la
inversión total en los juegos de 627.906,204 pesos, Los recursos fueron invertidos en
uniformes de presentación y competencia, Juzgamiento, Hidratación, transporte,
alojamiento, alimentación, póliza de amparos contra accidentes personales, medalleria,
primeros auxilios, entre otros
¿Cómo se hizo?
Para obtener los logros con los recursos obtenidos de Coldeportes e Indeportes córdoba,
se organizaron las siguientes estrategias:



Vincular a las secretarias de educación y de deportes de cada uno de los municipios
Socializar en cada municipio y institución educativa de departamento el programa
supérate, Intercolegiados.
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Capacitando a los profesores de educación física, entrenadores y docentes el
manejo de plataforma del programa supérate.
Apoyando a los municipios en el desarrollo del programa.

Anexos sectoriales:
Fortalecimiento a las infraestructuras para el desarrollo de actividades físicas de carácter
recreativas y deportivas.
Promocionar, fomentar la práctica y disfrute de la Recreación, actividad física y el deporte
social /comunitario para con buena dirección de los recursos y herramientas, escenarios
deportivos dándole uso a los principales a los escenarios deportivos de cada municipio.
A partir de allí, teniendo en cuenta lo previsto en la ley 152 de 1994, y en el artículo 74 de
la ley 1474 de 2011 se realiza la definición de los planes estratégicos y los planes de acción,
en los cuales se establecen los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los
responsables, los planes generales de compra y la distribución presupuestal de los
proyectos de inversión en concordancia con los objetivos institucionales, las metas
estratégicas y los compromisos adquiridos previamente; asi mismo se incluyen los aspectos
relacionados tanto del componente misional como los relacionados con los planes de que
trata el decreto 612 de 2018.
Dificultades: Durante este año el programa de Juegos Supérate - Intercolegiados se
realizó en los 30 municipios, pero se requiere que los municipios apoyen el programa para
que garanticen la masificación de los deportistas a este evento.
Aspectos que se deben tener en cuenta la próxima administración:
Vincular a un mayor porcentaje de las Instituciones Educativas tanto públicas como
privadas de los 30 Municipios en el programa de Juegos Supérate - Intercolegiados para
que participen en las diferentes disciplinas Deportivas. Esto se puede lograr a través de un
trabajo Intersectorial con la secretaria de Educación Departamental, en donde se oriente y
se direccione a los rectores, coordinadores y Licenciados en Educación Física para que
promuevan e impulsen en cada Institución Educativa la práctica deportiva y desarrollen las
fases Extramurales de Juegos Intercolegiados, asegurando su participación en las
siguientes fases del ciclo deportivo.
Programa. Posicionamiento y Liderazgo Deportivo en Córdoba
Objetivo: Crear las condiciones para hacer del departamento de Córdoba una potencia
deportiva mediante la reorganización del deporte, orientado al alto rendimiento,
garantizando la adopción y sostenibilidad de diferentes procesos y estrategias, buscando
una mayor articulación entre todos los actores, para la reconciliación y la paz en los
entornos sociales.
Estos juegos es uno de los indicadores en materia de desarrollo de un departamento puesto
que son los juegos más importantes en Colombia, cada departamento se prepara durante
4 años para que sus atletas puedan hacer la mejor representación en estas justas
Este sector de posicionamiento y liderazgo deportivo se encontró una línea base de 282
personas impactadas por ello dentro de la programación de propuso establecer estrategias
para que el impacto sea mayor, en 2017 se logró llegar a 300 atletas convencionales y
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paranacionales impactados se aumentó en 18 atletas más con respecto al año 2016 y la
meta fue pequeña justamente porque era el primer año del plan de gobierno 2016-2019 y
lo que se buscaba era inicialmente posicionar la estrategia teniendo en cuenta el empalme.
Con respecto a 2018 la meta se cumplió, los resultados fueron muy notorios se llegó a más
de 400 atletas significó un aumento de 100 atletas más con respecto a 2017 y 118 con
respecto a 2016, por último, es de resaltar que para 2018 el impacto de creció
exponencialmente, pues pasamos de 400 en 2018 a 2950 atletas en el 2019
Cabe anotar que este año, es el año de los juegos nacionales y para nacionales lo que
indica que se debía proyectar más atletas.
¿qué se logró?, Se logró avanzar en la preparación de los atletas con miras a juegos
nacionales y para nacionales, durante este cuatrienio se pudo garantizar la participación,
preparación y competencia de más de 4000 jóvenes cordobeses que ven en el deporte una
esperanza de vida
¿cómo se hizo?, Se financió la contratación de varios entrenadores para cada liga, así
mismo se financio la participación de los atletas en los eventos nacionales e internacionales
y los clasificatorios a juegos nacionales y paranacionales.
Dificultades: La demora en el giro de recursos por parte de la gobernación, la falta de
escenarios deportivos, de igual forma la falta de escenario en los municipios son las
dificultades más importantes encontradas.
Aspectos que se deben tener en cuenta la próxima administración:
1. Seguir fortaleciendo los juegos supérate como cantera de nuevos atletas
2. Contratación de entrenadores desde el inicio del año.
3. Vincular a la empresa privada para que apoye con aportes de recursos
Este sector de posicionamiento y liderazgo deportivo se encontró un datos de 28
entrenadores contratado en la vigencia 2016 , desde esta administración nos propusimos
elevar el número de entrenadores porque somos consciente de que el papel que juega el
entrenador es de suma importancia , para la vigencia 2017 logramos aumentar de 28
entrenadores en 2016 a 35 un aumento del 25% , para la vigencia 2018 aumentamos de 35
a 58 entrenadores lo que indica que logramos un aumento de 65 % y para 2019 solo se
pudo contratar 50 entrenadores , aunque se contrataron 8 menos que 2018, para la parte
metodológica del instituto es una cantidad considerable teniendo en cuenta que en los años
anteriores se concretó la contratación de entrenadores en más de 20 ligas que buscaban
cupo a juegos nacionales y paranacionales y para 2019 solo estamos trabajando con 16
ligas que son las que están clasificadas, en resumen se contaron con 171 entrenadores
para la ejecución del programa en el cuatrienio, cumpliendo con creces la meta propuesta.
¿qué se logró? Se logró proporcionar las condiciones mínimas desde la contratación de
entrenadores para fortalecer la preparación de nuestros deportistas para los próximos
juegos nacionales.
¿cómo se hizo? Se contrató un metodólogo y se logró la firma de un convenio con el
programa de Fisioterapia de la Universidad del Sinú y el programa de educación física de
la Universidad de Córdoba
171

INFORME DE GESTIÓN 2016 - 2019

Dificultades: dentro de las dificultades más pertinentes esta que muchas ligas quieren que
se le contraten entrenadores para las categorías menores y en este momento es difícil
porque la prioridad son los juegos nacionales
Aspectos que se deben tener en cuenta la próxima administración:
1. Seguir desarrollando las capacitaciones a los entrenadores
2. Contratación de entrenadores desde el inicio del año.
3. Vincular a la empresa privada para que poye con recursos o apadrine algunas ligas
En este programa encontramos en 2016 que 3 atletas estaban apoyados para 2017
mantuvimos ese mismo número, ya en 2018 solo se pudo brindar apoyo a 2 y para vigencia
2019 cerramos con 3 atletas, la idea es que en los próximos gobiernos se pueda ampliar el
presupuesto para poder financiar a más atletas.
Muchos jóvenes deben renunciar al deporte por falta de recursos para entrenar en
Indeportes apoyamos económicamente a 3 atletas en su preparación con miras a juegos
nacionales y para nacionales
¿qué se logró?, Se logró proporcionar las condiciones económicas para que estos atletas
se preparan de la mejor manera posible
¿cómo se hizo?, Se financió la contratación de un metodólogo y se logró la firma de un
convenio con el programa de Fisioterapia de la Universidad del Sinú y el programa de
educación física de la Universidad de Córdoba
Dificultades: Falta de recursos para financiar la participación de más jóvenes en este
programa
Aspectos que se deben tener en cuenta la próxima administración:
1. Gestionar ante la empresa privada el padrinazgo de algún deportista
2. Solicitar más recursos o la implementación de algún plan padrino o estampilla para
financiar la inclusión de más atletas a este programa
Este sector de posicionamiento y liderazgo deportivo no se encontró datos de deportistas
beneficiados con ayuda biomédica en el año 2016, aun sabiendo la importancia de la
misma, para el mejoramiento continuo de los procesos en esta administración en el 2017
no se pudo estructurar, pero para el 2018 y 2019 pensando en una mejor preparación para
juegos nacionales y paranacionales se logró impactar más de 300 atletas con ayudas
biomédicas, que favorecieron la mejora del rendimiento de muchos deportistas, el plan de
ayudas biomédicas tuvo una línea base de 282 personas impactadas, por ello dentro de la
programación se propuso establecer estrategias para que el impacto fuera mayor, en 2018
y 2019 se logró llegar a 300 atletas convencionales y paranacionales impactados.
¿qué se logró?, Se logró brindar apoyo biomédico a 300 atletas pensando en juegos
nacionales y paranacionales se avanzó considerablemente en la preparación de los atletas
con miras a juegos nacionales y para nacionales.
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¿cómo se hizo?, Se financió la contratación de un metodólogo y se logró la firma de un
convenio con el programa de Fisioterapia de la Universidad del Sinú y el programa de
educación física de la Universidad de Córdoba
Dificultades: Dificultad presupuestal para acceder a estos servicios
Aspectos que se deben tener en cuenta la próxima administración:
1. Gestionar convenios desde que inicia el ciclo con el fin de atender de una manera
eficaz a los atletas
Los juegos departamentales constituyen un pilar fundamental para la captación de nuevos
jóvenes para los procesos de selecciones Córdoba, aunque en el departamento no estén
institucionalizado los juegos departamentales, durante este cuatrienio se ha apoyado a
varias ligas para que desarrollen sus campeonatos departamentales
Este sector de posicionamiento y liderazgo deportivo está un poco desatendido desde la
administración anterior en 2016 pues los juegos no se realizaron. En esta administración,
aunque los juegos no estén institucionalizados hemos aportado para que diversas ligas
desarrollen sus eventos a nivel departamental
¿qué se logró?, El apoyo a varias ligas para que desarrollen sus campeonatos
departamentales los cual significo la oportunidad de que muchos atletas se foguearan
durante todo el año
¿cómo se hizo?, Las ligas pasaban sus solicitudes para el apoyo económico y el instituto
de acuerdo con el diagnóstico y la pertinencia se apoyaba con algunos recursos para el
desarrollo de estos.
Dificultades: Dentro de las dificultades esta la falta de recursos para financiar la realización
de este evento
Aspectos que se deben tener en cuenta la próxima administración:
1. Gestionar ante la empresa privada el padrinazgo para el desarrollo de este evento
2. Solicitar más recursos o la implementación de algún plan padrino o estampilla para
financiar la inclusión de más atletas a este programa
Los juegos deportivos nacionales constituyen un eje fundamental que soporta el desarrollo
del deporte en la región es un indicador muy importante, desde que inicio el cuatrienio el
objetivo era mejorar la participación de la vigencia anterior
Cabe resaltar que estos juegos son cada cuatro años en el caso de los juegos del caribe
no se realizaron por directriz nacional de Coldeportes y los juegos nacionales y
paranacionales se desarrollaran en este año es decir que durante los años 2016,2017 y
2018 no hubo juegos, la cifra está en este año 2019 que Córdoba estará en estos juegos
con alrededor de 241 atletas mejorando lo hecho en 2015
¿qué se logró?, Se logró brindar apoyo para que se clasificara la mayor cantidad de atletas
a juegos nacionales y paranacionales , es de resaltar que este año Córdoba lleva una gran
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delegación a juegos paranacionales con respecto a 2015 llevo 25 para atletas y para 2019
contara con 80 jóvenes de las 5 discapacidades
¿cómo se hizo?, se fortaleció la masificación de nuevos deportes en el caso del deporte
paranacional se pasó de 3 deporte a 5 deportes en el caso de los atletas convencionales
se garantizó el apoyo para que más atletas participaran de los clasificatorios y por ende
esto permitió elevar el número de atletas
Aspectos que se deben tener en cuenta la próxima administración:
1. Gestionar la contratación de entrenadores con antelación considerable para que los
procesos no se trunquen y pierdan continuidad
2. Concretar apoyos de la empresa privada.
Este sector de posicionamiento y liderazgo deportivo no se encontró datos de
capacitaciones para el año 2016 , por ellos en 2017 planeamos una estrategia para
capacitar a más líderes del deporte en ese año llegamos a 1300 personas y para 2018 se
logró formar a 400 personas más , para 2019 se estableció capacitación y se logró impactar
a 200 personas , para un total de 1900 personas en estos cuatro años formadas en temas
como entrenamiento deportivo , administración deportiva ,recreación ,deporte paralímpico
entre otros.
¿qué se logró?, se logró en este cuatrienio la formación de 1900 líderes en diversos temas
del deporte la recreación y la actividad física
¿cómo se hizo?, Contratación de un metodólogo, suscripción de un convenio con el
programa de Fisioterapia de la Universidad del Sinú y el programa de educación física de
la Universidad de Córdoba muchos profesionales se les brindo capacitación , de igual forma
se brindó asistencia a varios municipios
Dificultades: Dificultad de tipo económica para que algunos líderes se trasladen desde su
municipio a Montería a recibir la capacitación
Aspectos que se deben tener en cuenta la próxima administración:
1. Desarrollar capacitaciones en varios municipios es decir zonificarlos con el fin de
que les quede más cerca y descentralizar por completo las capacitaciones de la
cuidad de Montería.
PLAN DEPARTAMENTAL DE DEPORTES, RECREACIÓN, Y ACTIVIDAD FÍSICA DE
INDEPORTES CÓRDOBA
El instituto departamental de deportes de córdoba, en su plan de departamental tiene en
cuenta las diferentes líneas Deporte, la Recreación, la Actividad Física desde un modelo
deportivo integral y social que posibilite el desarrollo humano como el deportivo en el
departamento de córdoba.
Desde indeportes Córdoba se fortalecieron la línea de deporte competitivo y masificación y
fomento. Con el desarrollo de los diferentes programas como supérate intercolegiados,
Hábitos y estilos de vida saludable, deporte social comunitario, y recreación se impactaron
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los diferentes grupos etarios como la primera infancia, infancia y juventud, adultos y
personas mayores en diferentes municipios del departamento.
Deporte, la Recreación, la Actividad Física son un instrumento para lograr el encuentro
ciudadano, la inclusión y la generación de convivencia entre los habitantes del
departamento de Córdoba; por ello la promoción del deporte y la recreación en las
comunidades indígenas del departamento fueron elementos importantes para ser un
departamento incluyente que impulsó la realización de sus juegos y promoviendo sus
actividades recreativas.
Entre los objetivos del plan departamental de deportes se enfatizó en;







Asesorar a la Dirección en los planes, programas y estrategias para el desarrollo del
deporte asociado y competitivo del Departamento.
Asesorar a las ligas y clubes en su organización, funcionamiento y desarrollo
deportivo.
Elaborar y diseñar planes, programas y estrategias para el desarrollo deportivo del
departamento
Brindar asesoría metodológica a las ligas deportivas de departamento.
Programar y diseñar el sistema de capacitación departamental en administración y
legislación deportiva, ciencias aplicadas a la actividad física y el deporte,
Recreación, Actividad física y entrenamiento deportivo.
Implementar programas de fomento y masificación deportiva que permita realizar
intervenciones en los diferentes grupos poblacionales con cada uno de los
programas.

El plan departamental de deporte se desarrolló de forma satisfactoria en todas las áreas y
programas implementados en las diferentes vigencias.
Programa. Modernización y Fortalecimiento Institucional
Objetivo: Desarrollar mecanismos institucionales y de gestión para asegurar el derecho al
deporte, la recreación, la educación física y la actividad física en el Departamento, mediante
la organización y el fortalecimiento de las capacidades de coordinación y acción de los
organismos que conforman el Sistema Nacional del Deporte.
Objetivos de Desarrollo Sostenible
ODS N°3: Salud y Bienestar
ODS N°11: Ciudades y Comunidades Sostenibles
En deporte y la recreación siempre han sido un pilar fundamental en el aprendizaje y
desarrollo de los jóvenes, buscando fortalecer las prácticas deportivas recreativas y lúdicas
del Departamento, apoyando la formación de atletas en los diferentes deportes que se
practiquen alejándolos de malos hábitos y vicios que hoy en día están acabando con la
juventud
Las metas que se propusieron en el Plan de Desarrollo para este sector fueron:
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5.000 personas mayores participantes en actividades recreo-deportivas a través del
programa Nuevo comienzo beneficiadas.
48.000 estudiantes de las Instituciones Educativas participantes en los Juegos
Supérate Intercolegiados.
4.000 niños, niñas y jóvenes voluntarios participantes en las escuelas recreativas y
campamentos juveniles.
4.800 personas beneficiadas en el Programa Hábitos y estilos de vida saludables
de los municipios priorizados.
2.000 personas participantes en los Juegos tradicionales y autóctonos en las
poblaciones con enfoque diferencial beneficiados.

Se dio cumplimiento y se sobrepasó la meta del cuatrienio propuesta en el plan de
desarrollo Departamental 2016-2019, la cual fue de Once (11) proyectos para el sano
esparcimiento de los cordobeses apoyados, a través de la modernización y
fortalecimiento institucional de la infraestructura recreacional en los distintos Municipios del
Departamento.
las actividades que se ejecutaron en el cuatrienio para dar cumplimiento a la meta once
(11) proyectos para el sano esparcimiento de los cordobeses apoyados se desarrollaron 15
proyectos que sobrepasan la meta establecida, en las cuales el departamento de córdoba
invirtió la suma de $ 30.655.606.542, en los siguientes municipios san bernardo del viento,
ayapel, montelíbano, cereté, los córdobas, lorica, ciénaga de oro, san carlos, chinú,
sahagún, puerto escondido, y purísima, donde se resalta la ejecución de los siguientes
proyectos: la construcción de un parque de recreación, deporte y aprovechamiento del
tiempo libre en el barrio caracas municipio de cereté departamento de córdoba, la
construcción de cancha en grama sintética para la práctica de microfútbol en el
corregimiento de campo bello en el municipio de planeta rica, departamento de córdoba, la
ampliación de gradas y espacios arquitectónicos del estadio de beisbol 3 de mayo de lorica,
córdoba, la construcción del complejo deportivo 31 octubre en el municipio de chinú,
córdoba, caribe. y la remodelación de los parques takasuan - zonas aledañas al parque
takasuan y parque san simón en la cabecera municipal de chinú – departamento de
córdoba.
Dificultades:
Para el cumplimiento de las metas propuestas a desarrollar durante el periodo no se
identificaron dificultades, cabe resaltar que se sobrepasó la meta del cuatrienio propuesta
en el plan de desarrollo Departamental 2016-2019, a través de la modernización y
fortalecimiento institucional de la infraestructura recreacional en los distintos Municipios del
Departamento.
Recomendaciones:
Dar continuidad con la fomentación de ofertas para la confección del programa de
actividades deportivas recreativas, respondiendo a los gustos y preferencias de los
adolescentes de la comunidad.
Seguir elaborando acciones deportivas recreativas a partir de las insuficiencias detectadas
en diagnósticos ya que estas mismas responden a las necesidades recreativas de la
comunidad.
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Continuar con la elaboración de un programa de actividades deportivas recreativas donde
se aborde las ofertas recreativas que garanticen el mejoramiento del tiempo libre de los
cordobeses.
Realizar de manera articula con los municipios un inventario de equipamiento urbano
actualizado que permita

3.10. Componente 10. Cultura
Objetivo: Garantizar el ejercicio de los derechos culturales en condiciones de equidad y
respeto por la diversidad y las identidades; promover y proteger el patrimonio cultural
material e inmaterial, fomentar y apoyar el acceso a bienes y servicios culturales, fortalecer
la institucionalidad cultural y participación ciudadana, y apoyar la innovación, la creación y
el emprendimiento.
Programa. Patrimonio y Diversidad Cultural
Objetivo: Proteger y promover el patrimonio y la diversidad cultural cordobés.
Programa. Bienes y Servicios
Objetivo: Fomentar y apoyar el acceso a bienes y servicios culturales
Programa. Fomentar y Apoyar el Acceso a Bienes y Servicios Culturales
Objetivo: Promover la implementación de procesos de gestión cultural institucional en los
aspectos organizativos, administrativos y financieros en las Entidades y Organismos
encargados de coordinar y ejecutar programas y proyectos culturales del Departamento
Programa. Innovación, Creación y Emprendimiento Cultural
Objetivo: Fomentar y Fortalecer el Emprendimiento Cultural como un hábito en los
Gestores y Actores Culturales; y las Industrias Culturales y Creativas del Departamento de
Córdoba, mediante procesos de valoración y valorización de los activos culturales locales,
para alcanzar el desarrollo sostenible de la Región.
Programa. Cultura, Convivencia y Paz en Córdoba
Objetivo: Estimular la creación artística y afianzar la identidad cultural y el sentido de
pertenencia en las víctimas y grupos de jóvenes, en proceso de reintegración a la sociedad,
en la búsqueda de medios adecuados y mecanismos efectivos de transformación pacífica
y creativa del conflicto armado, para alcanzar la plena reinserción, la paz y el bienestar
social.
El Sector cultural al inicio de Gobierno presenta una información en la cual se detalla la
existencia de aproximadamente 73 eventos folclóricos y de cultura popular, los cuales están
distribuidos en los 30 municipios, la mayoría de ellos se realizan en la zona urbana, y el
resto en las zonas rurales y se describe que en el anterior gobierno, solo se atendieron 67
eventos de los 130 que se programaron durante el cuatrienio.
Con relación al Patrimonio Cultural Material e Inmaterial, en Córdoba, se describen cinco
bienes inmuebles patrimoniales de interés cultural, los cuales son: Iglesia del Municipio de
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Ayapel: Declarada como Monumento Municipal y Patrimonio Cultural Religioso y
Arquitectónico; Patrimonio Cultural del Departamento; El Centro Histórico del Municipio de
Santa Cruz de Lorica: Declarado Bien de Interés Cultural por el Ministerio de Cultura; El
Mercado Público del Municipio de Santa Cruz de Lorica: Declarado Bien de Interés Cultural
por el Ministerio de Educación; El Centro Cultural Raúl Gómez Jattin en el Municipio de
Cereté: Declarado Patrimonio Histórico, Arquitectónico y Cultural del Departamento de
Córdoba; La Casa de la Cultura del Municipio de Ciénaga de Oro: Declarada bien de
patrimonio cultural de Ciénaga de oro. Así mismo presentan cinco manifestaciones
culturales como patrimonio cultural inmaterial, que corresponden a: La Semana Santa en el
Municipio de Ciénaga de Oro: Declarada Patrimonio Cultural Inmaterial por el Concejo
Municipal del Municipio de Ciénaga de Oro; El Festival Nacional del Porro en el Municipio
de San Pelayo: Declarado Patrimonio Cultural Inmaterial del Departamento de Córdoba; El
Sombrero Vueltiao en el Municipio de San Andrés de Sotavento: Declarado Patrimonio
Cultural del Departamento de Córdoba. Así mismo fue declarado Símbolo de la
Colombianidad por el Congreso de la Republica de Colombia; La Institución Educativa
Andrés Rodríguez Balseiro, en el Municipio de Sahagún: Declarada Patrimonio Histórico
Educativo y Cultural de la Nación, y el Festival de Acordeoneros y Compositores “Princesa
Barají, en el Municipio de Sahagún: Declarado Patrimonio Artístico y Cultural de la Nación,
por el Congreso de la Republica de Colombia.
Encontramos la existencia de 8 Museos, los cuales encuentran en los municipios de
Tierralta, Ciénaga de Oro( Semana Santa, Punta de Yanez, La Guneta) , San Antero, San
Andrés de Sotavento, Cereté, y Momil.
El proceso de Organización, Conservación, preservación y Difusión del Patrimonio
Documental del Departamento de Córdoba, se realiza por intermedio del Archivo General e
Histórico de Córdoba, al cual es transferida la información documental de valor histórica,
científica y cultural, producida o recibida por las entidades del orden departamental en el
desarrollo de sus funciones.
En el proceso de formación artística y cultural, en el Departamento de Córdoba, se
encontraron creadas mediante Acto Administrativo 22 Escuelas de Música Municipales
(Ayapel, Buanavista, Canalete, Cereté, Chimá, Cotorra, Momil, Montelíbano, Moñitos,
Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Puerto Escondido, Puerto Libertador, Sahagún, San Andrés
de Sotavento, San Antero, San Bernardo del Viento, San Pelayo, Santa Cruz de Loríca,
Tierralta, Tuchín, y Valencia). El resto de los 8 municipios no han creado las Escuelas de
Música (Chinú, Ciénaga de Oro, La Apartada, Los Córdoba, Montería, Purísima, San Carlos
y San José de Uré.
Se pudo evidenciar la existencia en el Departamento de Córdoba la Red de Bibliotecas
Públicas de Córdoba, a la cual pertenecían 32 Bibliotecas públicas, conformadas así: 28
bibliotecas públicas municipales, 1 biblioteca pública rural, (Rio cedro-Moñitos) 1 biblioteca
pública comunitaria, (La doctrina- Lorica), 1 Biblioparque (David Sánchez Juliao - Montería),
1 Biblioteca pública Departamental “David Martínez” (Montería). Los municipios de Ciénaga
de Oro y Montería no contaban con Bibliotecas Públicas municipales.
Oficialmente existían 14 casas de cultura municipales públicas (Buenavista, Canalete,
Cotorra, Chinú, Momil, Moñitos, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Puerto Libertador, Purísima,
San Antero, Sahagún, Valencia y Ciénaga de Oro), 3 Casas de Cultura de carácter Privado
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(Cereté, Montelíbano y Lorica) y 2 Centros Culturales (Raúl Gómez Jattin en el Municipio
de Cereté y el Centro Cultural del Momil).
Existían 30 Consejos Municipales de Cultura, de los cuales 14 operan normalmente, y 16
operan con dificultad. El Consejo Departamental de Cultura de Córdoba, fue creado
mediante el DECRETO No. 2160 DE 2009, como máximo órgano Departamental,
encargado de asesorar al Gobierno Seccional en la formulación y ejecución de las políticas
y la planificación de los procesos culturales en el Departamento de Córdoba. Así mismo el
Consejo Departamental de Cultura de Córdoba, fue reestructurado mediante el DECRETO
No. 0844 de 2013, “Por medio del cual se modifica el Decreto No. 2160 de 2009.
La Secretaría de Cultura al inicio de la gestión administrativa, emprendió un proceso de
apoyo y acompañamiento al Departamento Administrativo de Planeación Departamental,
para el Diseño y Formulación del Componente Cultura, en el Plan Departamental de
Desarrollo “Unidos Por Córdoba” 2016 – 2019
En este Plan se definió la Ccultura como una especie de tejido social que abarca las
distintas formas y expresiones de una sociedad determinada. Por lo tanto, las costumbres,
las prácticas, las maneras de ser, los rituales, los tipos de vestimenta y las normas de
comportamiento son aspectos incluidos en la cultura.
Otra definición establece que la cultura es el conjunto de informaciones y habilidades que
posee un individuo. Para la UNESCO, la cultura permite al ser humano la capacidad de
reflexión sobre sí mismo: a través de ella, el hombre discierne valores y busca nuevas
significaciones.
La cultura también puede diferenciarse según su grado de desarrollo: primitiva (aquellas
culturas con escaso desarrollo técnico y que no tienden a la innovación), civilizada (se
actualiza mediante la producción de nuevos elementos), pre-alfabeta (no ha incorporado la
escritura) y alfabeta (utiliza tanto el lenguaje escrito como el oral).
El Plan definió como Objetivo Estratégico del Componente Cultura, garantizar el ejercicio
de los derechos culturales en condiciones de equidad y respeto por la diversidad y las
identidades; promover y proteger el patrimonio cultural material e inmaterial, fomentar y
apoyar el acceso a bienes y servicios culturales, fortalecer la institucionalidad cultural y
participación ciudadana, y apoyar la innovación, la creación y el emprendimiento.
El Plan de Desarrollo Departamental Unidos Por Córdoba 2016 – 2019, diseñó en la
estrategia Movilidad Social, el Componente: CULTURA, el cual presenta 5 Programas, 14
Subprogramas, 41 metas de producto y 41 indicadores.




Programa: Patrimonio y diversidad cultural, consta de dos subprogramas:
Patrimonio cultural material e inmaterial y diversidad cultural; y Gestión del patrimonio
documental del Departamento, los cuales contienen 16 metas de producto y 16
indicadores.
Programa: Bienes y Servicios, contiene siete subprogramas: Promoción de la lectura
y escritura y fomento del uso de las bibliotecas públicas; Formación artística y cultural;
Infraestructura cultural y/o espacios físicos apropiados; Eventos culturales artísticos y
folclóricos, lúdicos y festivos; Producción y circulación de contenidos culturales; Escuela
de bellas artes y humanidades de Córdoba; y Comunicación ciudadana, comunitaria y
pública. 13 metas de producto y 13 indicadores.
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Programa: Fortalecimiento de la institucionalidad cultural y la participación
ciudadana: conformado con tres Subprogramas: Formación de creadores y gestores
culturales; Sistema Departamental de Cultura; y Fortalecimiento técnico y
administrativo. 7 metas de producto y 7 indicadores.
Programa: Innovación, creación y emprendimiento cultural, el cual consta de un
Subprograma: Formación e incentivos para las iniciativas de emprendimiento cultural.
Conformado con dos metas de producto y dos indicadores.
Programa: Cultura, Convivencia y Paz en Córdoba, conformado por el Subprograma:
Cultura de Derechos Humanos, con tres metas de producto, y tres indicadores.

LOGROS ALCANZADOS DURENTE LAS VIGENCIAS 2016-2019
A la fecha 30 de septiembre de 2019 (Tercer Trimestre de la vigencia 2019) el Componente
de Cultura, tiene un nivel de eficacia operativa correspondiente al 57,22%, con una
inversión de 7.523.243.264, correspondiente al 102.88% estimado en el plan plurianual de
inversiones.
Los programas del Componente Cultura, presentan un nivel de ejecución de la siguiente
manera: Patrimonio y Diversidad Cultural 50.45% eficacia operativa; Bienes y Servicios
69.63% de Eficacia Operativa; Programa Fortalecimiento de la Institucionalidad Cultural
71.92% Eficacia Operativa; Programa Innovación, Creación y Emprendimiento Cultural
48.41% Eficacia Operativa; y Programa Cultura, Convivencia y Paz en Córdoba. 50%
Eficacia Operativa.


PROGRAMA DE PATRIMONIO Y DIVERSIDAD CULTURAL

Nombre

Eficiencia
Presupuestal

Inversión

Meta de
Producto: Seis
(6) inventarios y
registros del
patrimonio
cultural
municipales
realizados.

72.26 %

Meta de
Producto: Dos
(2) declaratorias
de bienes y
manifestaciones
culturales como
patrimonio
cultural
apoyados.

0%

0$

Meta de
Producto: Dos
(2) planes
Especiales de
Manejo y
Protección de

0%

0$

Presupuesto Eficacia Ejecución Programado
Cuatrenio
Operativa
Anual
Cuatrenio

574,729,920 795,389,920 $
$

83.33 %

5

6

0$

50 %

1

2

96,000,000 $

0%

0

2
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bienes
inmuebles de
interés cultural
formulados.
Meta de
Producto: 50%
de programas
culturales
artísticos,de
gestores
creadores
culturales con
discapacidad
presentados en
las
convocatorias

109.09 %

Meta de
Producto: Seis
(6) eventos
religiosos
tradicionales de
carácter
colectivo
apoyados.

0%

0$

Meta de
Producto: Ocho
(8) promociones
y divulgaciones
apoyados de
los bienes y
manifestaciones
culturales

0%

Meta de
Producto:
Cuatro (4) actos
ceremoniales,
festivos y
lúdicos de
orden
Departamental
Apoyados.
Meta de
Producto: Dos
(2) Planes
Especiales de
Salvaguardia
formulados
Meta de
Producto:
Un(1)Estudio e
identificación de
la gastronomía
tradicional

823,766,128 755,129,215 $
$

22 %

11

50

150,000,000 $

50 %

3

6

0$

47,500,000 $

75 %

6

8

0%

0$

85,000,000 $

75 %

3

4

494.22 %

232,284,790
$

47,000,000 $

100 %

2

2

0%

0$

85,000,000 $

0%

0

1
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cordobesa
realizado.

Meta de
Producto:
Fortalecer la
conservación
de seis (6)
bienes
culturales
(museos,
archivos,
bibliotecas
patrimoniales
y/o centros de
memoria) a
nivel local
Meta de
Producto:
Cuatro (4)
bienes
culturales
declarados
patrimonio
Intervenidos
físicamente

0%

34.59 %

0$

810,000,000 $

420,000,000 1,214,158,428
$
$

66.67 %

4

6

50 %

2

4

Meta de
Producto: "*
Conformar 4
grupos de vigía
del patrimonio *
Fortalecer 5
grupos de vigía
existentes "

0%

0$

360,000,000 $

0%

0

9

Meta de
Producto: Tres
(3)
capacitaciones
en la
divulgación de
las técnicas de
elaboración de
las
manifestaciones
culturales
realizadas.

0%

0$

48,000,000 $

66.67 %

2

3

401.78 %

120,535,417
$

30,000,000 $

100 %

4

4

Meta de
Producto:
Cuatro (4)
proyectos de
organización y
conservación
documental
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Departamental
implementados

Meta de
Producto:
Treinta (30)
Municipios
apoyados en
procesos de
cumplimiento
de la función
archivística.
Meta de
Producto:
Cuatro (4)
capacitaciones
de archivística
dirigida a jefes
de archivos
realizadas

100 %

32,000,000
$

32,000,000 $

66.67 %

20

30

0%

0$

70,388,000 $

75 %

3

4

El subprograma con mayor nivel de eficacia operativa correspondió a Gestión del
Patrimonio Documental del departamento, con un nivel de eficacia operativa del 78.65%.
las metas de producto con mayor nivel de eficiencia operativa en el programa
correspondieron a: Dos (2) Planes Especiales de Salvaguardia formulados; Cuatro (4)
proyectos de organización y conservación documental Departamental implementados,
cumplidas en un 100%, seguidas de las metas: Seis (6) inventarios y registros del
patrimonio cultural municipales realizados, alcanzada en un 83.33%; Ocho (8) promociones
y divulgaciones apoyados de los bienes y manifestaciones culturales, con un nivel de
ejecución del 75%; Cuatro (4) actos ceremoniales, festivos y lúdicos de orden
Departamental Apoyados, con un nivel de ejecución del 75%; Cuatro (4) capacitaciones de
archivística dirigida a jefes de archivos realizadas, igualmente con un nivel de ejecución
operativa del 75%.
Las metas de producto del subprograma Patrimonio Material e Inmaterial se lograron
mediante la ejecución de proyectos culturales financiados con recursos de impuesto
nacional al consumo, los cuales fueron ejecutados por intermedio de convocatorias anuales
que realizó la Secretaría departamental de Cultura.
La ejecución del subprograma Gestión del Patrimonio Documental del Departamento, se
realizó con recursos propios de la Gobernación de Córdoba.


PROGRAMA BIENES Y SERVICIOS
Nombre

Eficiencia
Presupuestal

Inversión

Presupuesto Eficacia Ejecución
Cuatrienio
Operativa
Anual
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Meta de Producto:
Sesenta (60)
campañas de
promoción de
lectura en las
bibliotecas y
espacios no
convencionales
realizados.

305.48 %

671,310,000 $ 219,754,443 $

85 %

51

Meta de Producto:
Cuatro (4)
capacitaciones
dirigida a
bibliotecarios
públicos
realizadas

49.97 %

85,000,000 $

170,088,000 $

75 %

3

Meta de Producto:
"* Cuatro (4)
grupos de teatro
apoyados. *
Cuatro (4) grupos
de danza
apoyados. *
Quince (15)
grupos musicales
apoyados.
*Cuatro (4)
Grupos de artes
plásticas
apoyados. *
Cuatro (4) Grupos
de literatura
apoyados. *
Cuatro (4) Grupos
de literatura
apoyados.

72.22 %

65,000,000 $

90,000,000 $

20.51 %

8

Meta de Producto:
Nueve (9) diseños
y construcción de
infraestructuras
de nuevas sedes
culturales y/o
espacios físicos
apropiados

0%

0$

170,829,793 $

44.44 %

4

Meta de Producto:
Seis (6)
mantenimientos,
restauración y
adecuación de la
infraestructura
cultural del
Departamento
realizados.

45.81 %

91,615,813 $

200,000,000 $

83.33 %

5
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Meta de Producto:
Seis (6)
participaciones de
actores y gestores
culturales del
departamento en
eventos
Nacionales e
Internacionales

179.19 %

155,000,000 $

86,500,000 $

83.33 %

5

Meta de Producto:
Setenta (70)
eventos artísticos
y folclóricos,
lúdicos y festivos
de carácter
colectivo como
expresión de la
diversidad y de
las
manifestaciones
culturales
apoyadas.

286.73 %

2,950,600,864 1,029,063,835
$
$

77.14 %

54

Meta de Producto:
Cuatro (4)
eventos de
formación y
capacitación de
cine realizadas

0%

0$

12,000,000 $

100 %

4

Meta de Producto:
Cuatro (4)
formaciones de
públicos,
festivales y
muestra apoyados

0%

0$

13,500,000 $

100 %

4

Meta de Producto:
Cuatro (4)
producciones de
cine por
productores
cordobeses
apoyados

0%

0$

12,000,000 $

25 %

1

Meta de Producto:
Cuatro (4) apoyos
a los programas
de formación en la
Escuela de Bellas
Artes y
Humanidades
Departamental
realizados

57.98 %

122,912,000 $ 212,000,000 $

50 %

2

Meta de Producto:
Cuatro (4)
gestores,
colectivos y
organizaciones de

52.63 %

40,000,000 $

50 %

2

76,000,000 $
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comunicación
apoyados.
Meta de Producto:
Cuatro (4)
producciones de
contenidos
culturales para
medios
comunitarios
apoyados

54.31 %

50,000,000 $

92,072,000 $

50 %

2

En el programa Bienes y Servicios, los subprogramas con mayor eficacia operativa fueron:
Promoción de la Lectura y Escritura y Fomento del Uso de las Bibliotecas Públicas, con un
nivel de eficacia del 80.64%, seguido por Eventos Culturales artísticos y folclóricos, Lúdicos
y festivos, con una ejecución del 77.62%; y Producción y Circulación de Contenidos
Culturales con una ejecución del 76%.
Las metas de producto más relevantes en su nivel de ejecución fueron: Cuatro (4) eventos
de formación y capacitación de cine realizadas, Cuatro(4) formaciones de públicos,
festivales y muestra apoyados, con una ejecución del 100% de eficacia operativas,
seguidas de Sesenta (60) campañas de promoción de lectura en las bibliotecas y espacios
no convencionales realizados, con una ejecución del 85%; seguidas por las metas: Nueve
(9) diseños y construcción de infraestructuras de nuevas sedes culturales y/o espacios
físicos apropiados y Seis (6) participaciones de actores y gestores culturales del
departamento en eventos Nacionales e Internacionales, con un nivel de ejecución del
83.33%.


FORTALECIMIENTO DE LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Nombre

Eficiencia
Presupuestal

Meta de
0%
Producto:
Ocho (8)
jornadas de
formación y
capacitación
en gestión
cultural y
formulación de
proyectos para
el acceso a las
diferentes
fuentes de
financiación de
la cultura
realizadas

INSTITUCIONALIDAD

CULTURAL

Y

Inversión

Presupuesto
Cuatrenio

Eficacia Ejecución Programado
Operativa
Anual
Cuatrenio

0$

37,500,000 $

50 %

4

LA

8
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Meta de
0%
Producto:
Cuatro (4)
municipios con
experiencias
culturales
exitosas
implementadas

0$

19,000,000 $

25 %

1

4

Meta de
Producto: Un
(1) Plan
Decenal de
Cultura
formulado

400.23 %

60,035,00
0$

15,000,000 $

50 %

0.5

1

Meta de
Producto:
Cuatro (4)
promociones
de
experiencias
culturales
exitosas
realizadas.

277.36 %

62,407,00
0$

22,500,000 $

75 %

3

4

Meta de
332.23 %
Producto:
Cuatro (4)
actualizaciones
del Sistema
Departamental
de Información
Cultural
realizadas.

179,831,3
32 $

54,128,000 $

200 %

8

4

Meta de
Producto:
Veinte (20)
personas
vinculadas
para la
operación de
planes,
programas y
proyectos
culturales

580,220,0
00 $

18,000,000 $

125 %

25

20

0$

19,500,000 $

69.23 %

27

39

3,223.44 %

Meta de
0%
Producto:
Treinta y
nueve (39)
Consejos
Territoriales de
Cultura y otros
espacios de
participación
ciudadana
reactivados y
en
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funcionamiento
apoyados

En el programa Fortalecimiento de la Institucionalidad Cultural y la Participación Ciudadana,
la ejecución de los subprogramas correspondió en su orden con un 84% de eficacia
operativa en el subprograma Fortalecimiento Técnico y Administrativo, seguido por el
subprograma Sistema Departamental de Cultura, con una ejecución del 75.25%, y
finalmente, una ejecución del 50% de eficacia operativa en el subprograma Formación de
Creadores y Gestores Culturales.


PROGRAMA: INNOVACIÓN, CREACIÓN Y EMPRENDIMIENTO CULTURAL
Nombre

Eficiencia
Presupuestal

Inversión

Presupuesto
Cuatrenio

Meta de Producto: Siete (7)
eventos de formación
innovación cultural realizados

320 %

144,000,000 $

45,000,000 $

Meta de Producto: Doce (12)
empresas culturales
financieramente o acompañar
la gestión de recursos
financieros para la producción,
circulación y comercialización
de productos culturales en el
Departamento apoyadas y
acompañadas.

0%

0$

32,629,500 $

El Programa Innovación, Creación y Emprendimiento Cultural, solo presenta un
Subprograma registrado con el nombre de Formación e incentivos para las iniciativas de
Emprendimiento Cultural, logrando una ejecución del 48.41% de eficacia operativa, cuyas
metas de producto correspondieron: Siete (7) eventos de formación innovación cultural
realizados, con una ejecución del 71.43% de eficacia operativa; seguido por Doce (12)
empresas culturales financieramente o acompañar la gestión de recursos financieros para
la producción, circulación y comercialización de productos culturales en el Departamento
apoyadas y acompañadas, la cual obtuvo una ejecución del 16.67% de eficacia operativa.


PROGRAMA: CULTURA, CONVIVENCIA Y PAZ EN CÓRDOBA
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Eficiencia
Presupuestal

Inversión

Presupuesto Eficacia Ejecución Programado
Cuatrenio
Operativa
Anual
Cuatrenio

Meta de
Producto: Tres
(3) eventos
pedagógicos
de
convivencia,
valores y
cultura
ciudadana
dirigidas a las
personas en
proceso de
reintegración
realizados

0%

0$

20,000,000 $ 33.33 %

Meta de
Producto: Tres
(3) eventos de
formación
artística y
cultural en
promoción y
divulgación de
convivencia
ciudadana
realizados

250 %

Nombre

Meta de
Producto: Tres
(3) acciones
de cultura en
derechos
humanos
(Acciones
afirmativas,
adecuadas,
temporales y
razonables)
implementadas 369.95 %

1

3

25,000,000
$
10,000,000 $ 100 %

3

3

36,995,000
$
10,000,000 $ 33.33 %

1

3

El Programa Cultura, Convivencia y Paz en Córdoba contiene un solo subprograma titulado
Cultura de Derecho Humanos, con un nivel de ejecución del 50% de eficacia operativa. Tres
metas de producto: Tres (3) eventos de formación artística y cultural en promoción y
divulgación de convivencia ciudadana realizados, con un nivel de ejecución del 100%; Tres
(3) eventos pedagógicos de convivencia, valores y cultura ciudadana dirigidas a las
personas en proceso de reintegración realizados, con una ejecución del 33.33% ; y Tres (3)
acciones de cultura en derechos humanos (Acciones afirmativas, adecuadas, temporales y
razonables) implementadas, con un nivel de ejecución del 33.33% de eficacia operativa.


ANÁLISIS SUTUACIONAL DE LA CULTURA EN EL DEPARTAMENTO DE
CÓRDOBA.
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En el departamento de Córdoba, la instancia responsable de la cultura, recae
principalmente en la Secretaría Departamental de Cultura, la cual fue creada mediante el
Decreto No. 000244 de fecha 23 de marzo de 1999, con la misión de desarrollar acciones
que permitan la preservación y promoción del patrimonio cultural del Departamento y el
apoyo a las personas, comunidades e instituciones que desarrollen o promuevan las
expresiones artísticas y culturales en el ámbito Departamental. La sede de la Secretaría de
Cultura es la ciudad de Montería, calle 29 No. 5-44.
Así mismo, a nivel Departamental, existen instancias asesoras como son: El Consejo
Departamental de Cultura, creado mediante el Decreto No. 0844 de 2013, el Consejo
Departamental de Patrimonio Cultural, Consejo Departamental de Cine, y Consejo
Departamental de Archivos.
En los Municipios existen como instancias responsables de la cultura, las coordinaciones,
direcciones de cultura, que en su gran mayoría dependen de las Secretarías de Educación.
Las cuales trabajan en armonía con los Consejos Municipales de Cultura, y las Casas de la
Cultura donde existen.
La articulación interinstitucional del sector cultural del departamento se da por intermedio
de la Secretaría Departamental de Cultura con las siguientes entidades:

















Ministerio de Cultura
Biblioteca Nacional
Archivo General de la Nación
Museo de Colombia
Consejo Departamental de Cultura
Consejo Departamental de Patrimonio Cultural
Consejo Departamental de Cine
Consejo Departamental de Archivos
Alcaldías Municipales del Departamento
Archivos Generales e Históricos Municipales
Consejos Municipales de Cultura
Casas de la Cultura Municipales del Departamento
Bibliotecas Públicas Municipales
Museos Municipales de Cultura
Centros de Memoria Municipales
ONG’S Culturales

La Financiación del Sector Cultural en la Gobernación de Córdoba se realiza por intermedio
de los RECURSOS PROPIOS DESTINACIÓN ESPECÍFICAS ESTAMPILLA PROCULTURA, INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION, y los RECURSOS DE
LA NACIÓN -DESTINACIÓN ESPECÍFICA-IMPUESTO AL CONSUMO. Las principales
dificultades en el eje Cultura en el Departamento tienen que ver con la escasez de recursos
para financiar los eventos folclóricos y de cultura popular; el poco dinamismo de los actores
y gestores culturales en el proceso de apropiación de su labor como un ejercicio de industria
cultural; la falta de investigación de carácter primario de la cultura en el departamento;
lentitud en los procesos contractuales en la Administración Pública de los proyectos de
patrimonio cultural, a sabiendas que si estos recursos no se ejecutan tienen que ser
reintegrados al Ministerio de Cultura.
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BIENES Y
CULTURAL.

MANIFESTACIONES

CULTURALES

DECLARADAS

PATRIMONIO

En el Departamento de Córdoba, se han declarado 5 Bienes Muebles Patrimoniales de
Interés Cultural.
1. IGLESIA DEL MUNICIPIO DE AYAPEL: Mediante Acuerdo No. 006 de 1998, del
Municipio de Ayapel. declarada Monumento Municipal y Patrimonio Cultural Religioso y
Arquitectónico. Decreto No 00775 de 22 de diciembre del 2003 de la Gobernación de
Córdoba Declara a la IGLESIA DEL MUNICIPIO DE AYAPEL, Patrimonio Cultural del
Departamento.
2. CENTRO HISTÓRICO DE SANTA CRUZ DE LORICA, - MUNICIPIO DE LORICA:
Mediante Resolución 0796 de 16 de junio de 2000, fue Declarado Bien de Interés
Cultural por el Ministerio de Cultura.
3. EL MERCADO PUBLICO, DEL MUNICIPO DE LORICA: declarado Bien de Interés
Cultural por el Ministerio de Educación, mediante Decreto 1756 del 26 de septiembre
de 1996.
4. LA CASA DE LA CULTURA RAUL GOMEZ JATTIN- MUNICIPIO DE CERETE:
5. CASA DE LA CULTURA DEL MUICIPIO DE CIENAGA DE ORO: Casa de la Cultura
del Municipio de Ciénaga de Oro. Declarado bien de patrimonio cultural por el alcalde
municipal de Ciénega de oro, mediante decreto 025 de agosto del año 2008
Así mismo, se han declarado 5 manifestaciones culturales como Patrimonio Cultural
inmaterial:
1. SEMANA SANTA DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO: Fueron declaradas
Patrimonio Cultural Inmaterial, mediante Acuerdo 022 de 2004. Por el Concejo Municipal
del Municipio de Ciénaga de Oro
Las Procesiones de Semana Santa de Municipio de Ciénaga de Oro, fueron incluidas
en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial del Departamento de
Córdoba, mediante Decreto 2224 de 26 de diciembre de 2011, por la Gobernación de
Córdoba
2. FESTIVAL NACIONAL DEL PORRO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO:
El Festival Nacional del Porro, mediante Ordenanza 010 del 11 de Agosto de 2006, fue
declarado Patrimonio Cultural Inmaterial del Departamento de Córdoba, por la
Gobernación de Córdoba.
3. EL SOMBRERO VUELTIAO EN EL MUNICIPO DE SAN ANDRES DE SOTAVENTO.
Declarado Patrimonio Cultural del Departamento de Córdoba, mediante Ordenanza 08
de 17 de junio de 2004, por la Asamblea Departamental.
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El Sombrero Vueltiao del Municipio de San Andrés de Sotavento, fue declarado Símbolo
de la Colombianidad, mediante Ley 908 de 8 de septiembre de 2004 por el Congreso
de la Republica de Colombia.
El quehacer Artesanal de Los tejedores de Caña Flecha del Municipio de Tuchín fue
declarado Patrimonio Cultural Inmaterial por el Concejo Municipal, mediante Acuerdo
No 014 de 31 de agosto de 2012.
4. INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES RODRIGUEZ BALSEIRO, DEL MUNICIPIO DE
SAHAGUN: La Institución Educativa Andrés Rodríguez Balseiro, del Municipio de
Sahagún, fue declarada Patrimonio Histórico Educativo y Cultural de la Nación,
mediante Ley 1499 del 29 de Diciembre del año 2011.
5. FESTIVAL DE ACORDEONEROS Y COMPOSITORES PRINCESA BARAJI, DEL
MUNICIPIO DE SAHAGUN: fue declarado Patrimonio Artístico y Cultural de la Nación,
mediante Ley 1522 del año 20012, por el Congreso de la Republica de Colombia.
La Secretaria de Cultura, tiene bajo su administración cuatro edificaciones:
 EDIFICIO BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL DAVID MARTÍNEZ: Calle 29 No. 5-64
Municipio de Montería, en la cual funciona en el primer y segundo piso la Biblioteca
Departamental David Martínez, y en el tercer piso la oficina de la Secretaría de Cultura.
Responsable de los muebles de la Biblioteca Departamental David Martínez: José Luis
Palma Gomez y Ligis Caliz Bravo.
 ARCHIVO GENERAL E HISTÓRICO DE CÓRDOBA: Calle 29 No. 5-44 Municipio de
Montería, donde se encuentran los depósitos documentales, los procesos técnicos, sala
de consulta y la coordinación el Archivo General Histórico. Responsable de los bienes
muebles del Archivo general e histórico de Córdoba: Alonso Juan Pacheco Macea.
 BIBLIOPARQUE DAVID SÁNCHEZ JULIAO: Barrio el Recuerdo, Municipio de
Montería, dedicada al servicio bibliotecario, promoción de lectura, e integración social.
Responsable de los bienes muebles del Biblioparque David Sánchez Juliao: John
Montiel Villegas.
 BIBLIOTECA MUNICIPIO DE MONTERÍA: Ubicada en el Barrio Pasatiempo al frente
del Centro Recreacional Tacasuán en el Municipio de Montería. Fue entregada por la
oficina de almacén de la Gobernación de Córdoba a la Secretaría de Cultura el 27 de
mayo de 2019. Hay dos contratistas asignados para ese espacio y un funcionario de
planta de planta, quienes se encargan del servicio al público de préstamo de libros y la
promoción de lectura y escritura. Responsable de los bienes muebles de la Biblioteca
Municipio de Montería: José Luis Palma Gómez.
La Gobernación de Córdoba, durante los años 2017-2018, realizó una actualización del
inventario de los bienes muebles e inmuebles de la Secretaría de Cultura, en las tres
primeras edificaciones, en la última se hizo inventario y entrega en 2019. (Anexos).
Además, se recibió para la biblioteca ubicada en el barrio pasatiempo dotación enviada por
la Biblioteca Nacional constante de material mobiliario que ya se encuentra legalizado por
la oficina de almacén en julio 2 de 2019.

192

INFORME DE GESTIÓN 2016 - 2019

3.11. Componente 11. Juventud
Objetivo: Fomentar la participación de los jóvenes en los espacios constitucionales y
legalmente establecidos necesarios en el desarrollo de la Política Publica de Juventud del
Departamento, que permita el desarrollo de acciones y medidas necesarias para la
construcción de la paz.
Programa. Juventud Emprendedora Participando en la Construcción de la Paz
Objetivo: Realizar acciones que conlleven al empoderamiento institucional y comunitario
de la política pública Departamental de Juventud.
Objetivos de Desarrollo Sostenible:
ODS N°5: Igualdad de Género.
En la vigencia 2015, encontramos la política pública de juventud aprobada por medio de la
ordenanza 09 de 2013, bases para realizar acciones en torno a la garantía de los Derechos
de los jóvenes.
Para el año 2015 el empoderamiento de la política pública era de un 20%, para el periodo
2016-2019 se ha logrado un empoderamiento de la política pública en un 80%, presentando
un aumento de 60 puntos. Para lo cual se invirtieron $560.000.000, en los municipios de
San Bernardo del viento, Pueblo Nuevo, Lorica, San Antero, Cereté, Canalete, Montería,
Los Córdobas, San Andrés de sotavento, Chinú, Cotorra, Sahagún, Moñitos, Purísima,
Puerto Escondido, Planeta Rica, Montelíbano, Tierralta, Ayapel, Ciénaga de Oro, Puerto
Libertador, San Pelayo, Valencia.
Por tanto dentro de este programa a través de las acciones realizadas en los diferentes
subprogramas propuestos, se lograron las metas de producto para la vigencia 2016-2019,
con la ejecución de subprogramas y proyectos tales como:
Subprograma. Sistema Departamental de Juventud
Para el 2015 se contaba con 5 municipios con plataformas de juventud implementadas.
Dentro del subprograma sistema departamental de juventud se planificó para el cuatrienio
2016-2019 la reactivación y fortalecimiento de Plataformas de Juventud de los Treinta (30)
municipios del Departamento. Realizando una inversión de $98.800.000 pesos m/cte, se
ha logrado fortalecer a 27 plataformas de juventud, en los municipios de Ayapel,
Buenavista, Canalete, Chimá, Chinú, Ciénaga de Oro, Cotorra, Cereté, Tierralta, Moñitos,
San Pelayo, Puerto Escondido, Pueblo Nuevo, Montería, Sahagún, Purísima, Los
Córdobas, San Andrés de Sotavento, San Bernardo del viento, San Antero, La Apartada,
Lorica, Valencia, Momil, Montelíbano, Planeta Rica y Puerto Libertador, los cuales fueron
asesorados en el fortalecimiento de sus capacidades de gestión, planes de acción y el
funcionamiento de las mismas, beneficiando a una población de 530 jóvenes y logrando
una gran aceptación y participación efectiva de los jóvenes que se comprometieron a seguir
participando de estos espacios, donde esta meta, tiene un avance del 90%, en los tres
años de gobierno, con una inversión correspondiente al 76% de los recursos programados
en el Plan Plurianual de Inversiones para los 4 años.
Para el 2015 el número de municipios asesorados en la operatividad del subsistema
institucional municipal de Juventud era de 5, dentro de este subprograma se estableció
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como meta asesorar 30 Municipios en operatividad del subsistema institucional municipal
de Juventud para el periodo 2016-2019. Actualmente se tiene un avance del 100%,
logrando asesorar a los 30 municipios, con una inversión hasta la fecha de $98.800.000
pesos M/Cte, correspondiente al 64.6% de los recursos programados en el Plan Plurianual
de Inversiones para los 4 años.
Siguiendo con las metas propuestas en este subprograma, tenemos que para el año 2015
el número de municipios que promocionaron espacios de participación de la juventud era
de 0, por lo que se propuso la meta de hacer promoción de participación en espacios
juveniles a los 30 Municipios del departamento en el periodo 2016-2019, a la fecha se tiene
un avance del 87% en los cuatro años de gobierno, con una inversión de $97.375.999 pesos
M/Cte, correspondiente al 63.7% de los recursos programados en el Plan Plurianual de
Inversiones para los 4 años.
Como meta final en este subprograma debido a la inexistencia de un Observatorio
Departamental de Juventud al finalizar el 2015, se propuso como meta la creación e
implementación de un sistema departamental de juventud y sistema de gestión de
conocimiento, el cual fue creado e implementado en el el período 2016-2019 por medio del
Decreto 0499 de 2018, contando con un avance del 100% en los cuatro años de gobierno,
una inversión de $166.716.666, correspondiente al 56.4% de los recursos programados en
el Plan Plurianual de Inversiones para los 4 años.
Se continuó con la creación y puesta en marcha del observatorio departamental de juventud
y gestión de conocimiento, mediante el cual se ha llevado a cabo la socialización del sistema
de gestión de conocimiento Jaguar, la recepción de información y la articulación con los
municipios de San Antero, Lorica, Moñitos, Purísima, Cereté, Pueblo Nuevo, Los Córdobas,
Ayapel, Valencia, Momil, y se ha realizado la articulación con las universidades y entidades
de orden departamental y nacional para el suministro de información de indicadores,
beneficiando con este proyecto a 489.268 jóvenes (total población joven del departamento
14-28 años), generando un gran impacto en esta población debido a que por primera vez
en la administración departamental se cuenta con un observatorio de juventud en
implementación.
Subprograma. Fomento de la Política Pública de Juventud
Para el 2015 se encontró que se había socializado la Política Publica de Juventud de
Córdoba y Ley 1622 de 2013 en los 30 municipios.
Para la actual administración se propuso como meta dentro de este subprograma, la
socialización de la Política Pública de Juventud en los 30 Municipios del Departamento.
Actualmente esta meta tiene un avance del 93% en el periodo 2016-2019, con una inversión
de $63.200.000 pesos M/cte, correspondiente al 84,2% de los recursos programados en el
Plan Plurianual de Inversiones para los 4 años.
Se continuó con las jornadas de socialización de la Política Publica de Juventud de Córdoba
y Ley 1622 de 2013, se ha realizado asesoría técnica y se brindaron las herramientas
necesarias para la implementación y divulgación de la política pública de juventud en
cumplimiento de la ley 1622 de 2013, beneficiando a una población de 530 jóvenes,
generando en los municipios una mayor apropiación de la ley.
De igual forma en este subprograma se propuso como meta realizar acompañamiento a 30
Municipios para la formulación e implementación de la política pública municipal. Teniendo
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en cuenta que en el año 2015 se hizo acompañamiento para la formulación e
implementación Políticas Públicas Municipales de Juventud a 5 Municipios, en lo
acumulado 2016-2019 de esta meta, se ha logrado tener un avance del 93%, acompañando
a 28 Municipios.
Se continuó con los acompañamientos para la formulación e implementación de Políticas
Públicas Municipales, realizando asesoría técnica y se brindaron las herramientas
necesarias para la formulación e implementación de la política pública municipal siguiendo
los lineamientos de la ley estatutaria de ciudadanía juvenil 1622 de 2013, en los municipios
de Ayapel, Cotorra, Cereté, Tierralta, Moñitos, San Pelayo, Puerto Escondido, Montería,
Sahagún, Purísima, Los Córdobas, San Bernardo, Lorica, Canalete, entre otros, generando
en los municipios una mayor apropiación de la las competencias que cada uno tiene en
cuanto al cumplimiento de lo establecido en la ley.
Finalmente en este subprograma, observando que para el 2015 se acompañó en la
celebración la semana de la juventud a 10 municipios del Departamento; se propuso como
meta en el Plan de Desarrollo el acompañamiento en la celebración del día nacional de
juventud y semana de la juventud departamental a quince (15) municipios, la cual logramos
superar con el acompañamiento a 17 municipios, con avance acumulado 2016-2019 del
113.33% en los cuatro años de gobierno, lo anterior con una inversión de $188.000.000
pesos M/cte, correspondiente al 72.3% de los recursos programados.
Cabe resaltar que además en el 2018 se realizó la celebración del día nacional de juventud
y semana de la juventud departamental, en el marco de la semana de la juventud se llevó
a cabo el desafío juvenil en el corregimiento de Morindó, en el que se logró con la
coordinación del municipio de Montería impactar a 500 jóvenes, los cuales fueron
capacitados en temas de Ciudadanía Juvenil y Derechos Juveniles; se entregaron 3
premios a los ganadores, de igual manera se realizó instalación de la Plataforma
Departamental de Juventud.
Subprograma. Medidas de Prevención, Protección, Promoción y Garantías de los
Derechos de las y los Jóvenes
Como meta se propuso capacitar 600 jóvenes en proyecto de vida, para el año 2015 se
capacitó en proyecto de vida a 506 jóvenes, en el acumulado 2016-2019 corte a junio de
esta meta, se ha logrado tener un avance del 85% , capacitando a 510 jóvenes con una
inversión de $103.035.500 pesos M/cte, superando los recursos programados.
Se realizaron capacitaciones a los jóvenes en proyecto de vida para prevenir los malos
hábitos y el desarrollo de una juventud sana, mediante la implementación de la campaña
Jóvenes On” en los municipios de San Bernardo del Viento, Pueblo Nuevo, San Andrés de
Sotavento, Moñitos y Montería, impactando a los jóvenes sobre la necesidad de construir
un proyecto de vida como estrategia para prevenir los factores de riesgos a los que están
expuestos y desarrollar en ellos buenos hábitos para una juventud sana.
Otra meta que se propuso en este subprograma fue sensibilizar a 1300 jóvenes en
prevención de la delincuencia y conflicto armado. Se sensibilizaron 1200 jóvenes en 2015,
en el periodo 2016-2019 de esta meta, se ha logrado tener a la fecha un avance del 80%,
con una inversión a la fecha de $31.200.000, correspondiente al 76% de los recursos
programados.
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En el período 2012-2015, no se habían realizado acciones de prevención de violencia de
género, matoneo y discriminación de jóvenes LGTBI; se programó para el período 20162019 la participación de 1.000 Jóvenes en la prevención de la violencia de género, matoneo
y discriminación a jóvenes LGTBI, logrando una participación de 990 jóvenes a la fecha, y
presentar un avance de 99%, con una inversión de 78.745.000 pesos M/cte, superando los
recursos programados para el cuatrienio en un 78.97%. La secretaria de juventud
departamental para la sensibilización en prevención de violencia de género, matoneo y
discriminación de jóvenes LGTBI, realizó estrategias mediante talleres, actividades
deportivas y lúdicas.
Así mismo se programó el apoyo de 12 campeonatos de Golombiano, triatlones y desafíos
juveniles, de los cuales se habían realizado 10 en el período anterior. A 31 de diciembre de
2018 se han realizado 10 campeonatos, con la participación de jóvenes de la zona urbana
y rural del municipio de Montelíbano , (corregimientos de El Palmar, Tierradentro) así como
en los municipios de San Bernardo del Viento, Buenavista, Los Córdobas, Sahagún,
Buenavista, Cereté, Lorica, Tierralta, Sahagún, Ciénaga de Oro, Montería, Lorica, Los
Córdobas, Valencia, San Antero, Pueblo Nuevo, estos campeonatos se realizaron en
Instituciones Educativas, beneficiando a un número aproximado de 1200, con una inversión
de $128.600.000 pesos m/cte.
Con el fin de promover la participación de la Juventud en el ámbito cultural, se programó
como meta la participación de 1000 jóvenes en actividades y jornadas de reconocimiento
cultural y manifestaciones pacíficas propias de las minorías étnicas y sociales juveniles
puesto que para el 2015 no encontramos que se hayan realizado este tipo de actividades,
en el período 2016-2019, esta meta ha logrado tener un avance del 70%, equivalente a
700 jóvenes que participaron en actividades culturales, lo cual se logró con una inversión
de $30.000.000, correspondiente al 75% de los recursos presupuestados para el cuatrienio
En el año 2015 se realizaron 2 festivales juveniles de arte “Empelicularte”, se propuso en
esta administración como meta realizar 4 festivales juveniles de arte Empelicularte, uno por
cada año. En el acumulado 2016-2019 de esta meta se ha logrado tener un avance del
100%, con una versión por cada año.
A través de convenios con diferentes universidades gestionados por la Secretaría de
Juventud Departamental y la reactivación de los convenios con las mismas para el
cumplimiento de la meta de vincular a entidades a 32 jóvenes pasantes, se logró
sobrepasar la meta en un 40% con la vinculación de jóvenes pasantes a la administración
Departamental en el período 2016-2019, donde se alcanzó a vincular 45 jóvenes. Esto
demuestra el gran impacto que ha tenido este programa en los jóvenes universitarios del
departamento, especialmente en la ciudad de Montería, pasando de 7 jóvenes pasantes en
el 2015 a 45 en el 2016-2019 lo que demuestra la buena acogida de los jóvenes en realizar
sus prácticas universitarias en la administración Departamental. Se pasó de tener
vinculados 7 jóvenes pasantes en 2015 a 45 en el 2019 representando más del 643% de
incremento con respecto al año 2015.
Subprograma. Jóvenes Constructores de Paz
Debido a las exigencias de experiencias laborales a los jóvenes, se programó en el Plan de
Desarrollo realizar 20 Jornadas de socialización de estrategias y programas que promuevan
la empleabilidad de los jóvenes, de las cuales se han realizado 17 correspondiente a un
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avance del 85%, con una inversión de $31.800.000, equivalentes al 79.5% de los recursos
programados en el plan plurianual de inversiones para los 4 años.
Se socializó de la ley pro joven y estado joven a estudiantes de la UCC Universidad
Cooperativa de Colombia y a Jóvenes pasantes de las diferentes universidades, al igual
que a los ganadores del concurso ”Joven emprende 2019”.
En este subprograma también se programó como meta la realización de 8 actividades y
jornadas de sensibilización sobre el impacto de los jóvenes en el medio ambiente, en el
2015 no realizaron actividades y jornadas de este tipo, esta meta ha logrado un avance del
87,5% para un total de 7 jornadas, con la participación de más de 300 jóvenes que hacen
parte de las organizaciones juveniles, en el período 2016-2019, con una inversión de
$66.500.000 pesos m/cte, correspondiente al 83% de los recursos programados en el plan
plurianual de inversiones para los 4 años.
Por medio de actividades como sembraton de árboles, se busca crear conciencia de la
importancia de la flora y la fauna, utilizando árboles nativos de la región. La actividad se
desarrolló en los Municipios de la Apartada, Pueblo Nuevo y Planeta Rica, en este último
municipio se han realizado 4 jornadas de sembraton.
Se realizaron talleres sobre huella ecológica y cambio Climático, dotaciones a las iniciativas
juveniles innovadoras encaminadas al cuidado y protección del medio ambiente, Jornadas
lúdicas “Reciclando ando, y se entregaron cartillas educativas para la conservación del
medio ambiente, a jóvenes del municipio de Ayapel.
Con los jóvenes de redes de ambiente se realizó sembraton de árboles y conservación del
manglar, en el barrio Níspero del Municipio de Montería con la participación de 100 jóvenes.
Continuando en este subprograma, se tiene que para el 2015 no hubo apoyo a
emprendimientos juveniles, se programó como meta apoyar 10 emprendimientos juveniles
en el actual gobierno, de los cuales se ha logrado apoyar 8 emprendimientos por medio de
dos concursos y se han realizado 3 jornadas para el fomento del empleo juvenil, con una
inversión de $42.700.000.
Esta meta tiene un avance del 80%, con una versión de $137.249.029 Pesos m/cte,
correspondiente al 68% de los recursos programados en el plan plurianual de inversiones
para los 4 años.
Se realizó el concurso Córdoba emprende 2016 con el objetivo de fomentar el
emprendimiento juvenil, se entregaron 4 premios a los siguientes emprendimientos:
Primero, unidad multiservicios de sala de belleza y comidas rápidas del Municipios de
Canalete; Segundo Ebanistería y mecánica de motos en el Municipio de Canalete; Tercero
Barbería Island en el Municipio de Cereté y por último a fundación desplazados nueva vida
con el servicio de congelados en Mocarí.
De igual forma se llevó a cabo el concurso de Joven emprende 2018 con el objetivo de
resaltar a los jóvenes que se destacan por su liderazgo, emprendimiento y su aporte
significativo en el desarrollo social juvenil por medio de la generación de empleo en el
departamento. Se inscribieron alrededor de 30 participantes, de los cuales se escogieron 4
de los proyectos de mayor impacto social, tales como “Hagamos el Cambio” en el primer
lugar, este emprendimiento social que trabaja la formación en valores que fomenta la paz
y el respeto de los jóvenes, a través de las diferentes disciplinas deportivas; en el segundo
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lugar se encuentra el “Taller de Soldadura y pintura El Guaca” emprendimiento dedicado
al mantenimiento y reparación de vehículos, que permite a los jóvenes el desarrollo de
estilos de vida saludable; en el tercer puesto está ubicado “Sublis stan” emprendimiento en
el cual consiste en el arte del estampado y sublimación textil, y en el cuarto lugar “Somos
Vand” empresa dedicada a la producción audiovisual.. Estos fueron premiados con capital
semilla para fortalecer sus emprendimientos.
Se realizó jornada donde se socializó el programa nacional 40 mil primero empleos, que
brinda la oportunidad a los jóvenes por medio de las empresas públicas y privadas a tener
su primer empleo.
Se socializó con jóvenes de la Universidad Cooperativa de Colombia en Montería, el
programa Estado Joven donde se les brinda la oportunidad de realizar sus prácticas
académicas en los entes públicos con remuneración. Actualmente se han hecho dos
convocatorias de Estado joven.

Análisis Sobre Situación de los Derechos de Juventud
Derecho a la salud.

Porcentaje de jóvenes de 18 a 28 años afiliados
al SGSSS
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Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social - Cálculos Observatorio de Juventud
Departamental.
Según la información del Ministerio de Protección Social, se observa que del 2015 al 2018
hubo una disminución de 10,27 puntos porcentuales en el aseguramiento de los jóvenes,
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pasando del 94,73% en 2015 a 84,46% en 2018. Evidenciándose que la depuración en la
base de datos por parte del Ministerio de Salud, ha venido acentuando la disminución de la
población joven en la afiliación al SGSSS.
El aseguramiento de la población en los planes de desarrollo se planea de forma universal,
sin embrago se puede anotar que el desconocimiento de la importancia de afiliarse al
SGSSS por parte de los jóvenes y sus familiares, influye en la disminución de las
coberturas.
En el Plan de Desarrollo del departamento 2016-2019 se incluyó alcanzar el 100% de la
cobertura universal de aseguramiento en el Departamento, para alcanzar esta meta de
resultado, se planeó realizar evaluación y monitores a las 30 entidades territoriales para el
cumplimiento de las competencias de aseguramiento la cual anualmente se ha cumplido en
un 100%.
El reto que persiste, es incluir programas para jóvenes, donde estos dispongan de acceso
a conocimientos y servicios integrales, a fin de que puedan tomar decisiones acertadas y
seguras sobre su salud y sus relaciones; así como el fortalecimiento del recurso humano
de la Secretaría de Desarrollo de la Salud con profesionales con los perfiles adecuados,
contratados oportunamente para el desarrollo de acciones de IVC en las IPS, EPS y DLS;
además, realizar trabajo articulado con la Secretaría de Educación, Juventud, Cultura, entre
otros, e implementar la política de juventud
Derecho a la educación.
Cobertura educación tecnológica.

2525

2466

2.236

2515

Cobertura educación tecnológica 2015 -2018

2015

2016

2017

2018

Fuente: SENA
La cobertura educación tecnológica en el Departamento presenta en el periodo analizado
una mejora, al pasar de 2236 matrículas en el año 2015; a 2515 en el 2016; 2466 en el año
2017 y 2525 en el año 2018, evidenciándose una tendencia al aumento de jóvenes
matriculados a educación tecnológica, es decir, con mayor acceso a este derecho como es
la educación formal. La administración departamental incluyó en el plan de desarrollo 20162019, la meta de 766 Cobertura Educación Tecnológica, la cual fue alcanzada en un 72%
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La cobertura educación tecnológica se ha venido ampliando, debido a que las
oportunidades de acceso a la educación tecnológica para los jóvenes han aumentado. El
crecimiento del desarrollo del departamento ha influenciado a que muchas instituciones de
educación tecnológica inviertan en la región, ofreciéndoles más posibilidades a los jóvenes.
Se propone como reto, trabajar articuladamente con el SENA para seguir fomentando el
acceso de los jóvenes a la educación técnica y tecnológica, para que de esta manera
puedan desarrollar sus proyectos de vida con mayor solidez.

Cobertura educación superior.
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Fuente: SENA
La cobertura educación superior, ha presentado una mejora a pesar que se tiene
información incompleta de la serie de análisis. En el período 2015-2017 pasó de tener una
cobertura del 22,4% a 23,8% en tres años, es decir un aumento del 1,4%, debido a que los
jóvenes están teniendo más oportunidad de acceder a la educación superior.
La administración departamental incluyó en el plan de desarrollo 2016-2019, la meta del
25% de cobertura en educación superior, la cual fue alcanzada, en un 21% apoyándose
en algunos beneficios de programas como ser pilo paga a nivel nacional y a nivel
departamental, el programa Educación con aceptabilidad y calidad para los cordobeses,
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que brinda incentivos y apoyo a la educación superior a través de aportes a créditos
condonados por medio de ICETEX - fondo educativo para la prosperidad.
Se recomienda seguir ejecutando proyectos de incentivos y apoyo económico tanto a los
jóvenes directamente como indirectamente, a través de convenios con instituciones de
educación superior para que faciliten el acceso y amplíen su cobertura, ofreciendo
programas acorde a las necesidades de la región, lo que indica que se deben reforzar las
acciones para propender por el aumento de la oferta y mejora en el acceso a la educación
superior.
De igual manera se incluyó la meta de 2 sedes subregionales de educación superior en el
departamento, con un porcentaje del 50% de cumplimiento de ésta meta. Donde se logró
la gestión de recursos para la construcción de una sede de la Universidad de Córdoba, en
la subregión Sabana, en el Municipio de Sahagún con una inversión de $16.461.597.462 a
la fecha. El propósito fundamental de la administración, para ampliar la disponibilidad de
cupos y la asequibilidad al ingreso de los jóvenes estudiantes a la educación terciaria,
favoreciendo la movilidad, flexibilidad, reconocimiento de saberes y la conformación de
programas y ofertas educativas, apuntando al incremento de la cobertura de la educación
superior en el departamento. Durante la vigencia 2018 se realizó apoyo a la Universidad de
Córdoba a través de los recursos recaudados por concepto de la estampilla pro universidad;
A diciembre de 2018 se giraron a la Universidad de Córdoba la suma de $3.274.771.515
recursos de recaudo de estampilla pro universidad.
Los retos que persisten, son: consecución de recursos económicos para Inversión y
fortalecimiento de la educación superior y el apoyo logístico para acompañamiento y
fortalecimiento de la educación media.
El plan de desarrollo 2016-2019 en el componente educación se incluyó la meta de otorgar
49 créditos condonables a través del icetex - fondo educativo para la prosperidad. No se
logró suscribir la Adición al CONVENIO No.2015 Alianza Estratégica de cofinanciación
entre la Gobernación de Córdoba y el ICETEX donde la Gobernación financia el setenta y
cinco (75%) del valor de la matrícula como crédito condonables para carreras técnicas,
tecnológicas y profesionales, motivo por el cual no se cumplió la meta.
Durante la vigencia 2016-2018 se han logrado otorgar 40 Créditos condonables a través
del ICETEX - Fondo educativo para la prosperidad.
Retos que persisten: Ccontinuar con la gestión para otorgar créditos educativos
condonables, ampliar convenios, apoyo a través de becas para educación superior,
consecución de recursos para construcción y mejoramiento de infraestructura de educación
superior, dotación y ampliación de planta.
Derecho a la Integridad Personal.
Tasa de violencia de pareja cuando la víctima está entre los 18 y 28 años
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Tasa de violencia de pareja cuando la victima está
entre los 18 y 28 años (ODM)
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Fuente: Instituto Medicina Legal y DANE - Cálculo, Observatorio de Juventud
Departamental.
Este indicador desmejoró en su comportamiento en el periodo 2015-2018, pasa de una
Tasa de violencia de pareja cuando la víctima está entre los 18 y 28 años, de 47,3 en 2015,
a 55 en 2018, es decir, que por cada cien mil jóvenes en el año 2018, en el departamento
de Córdoba se están presentando 55 casos de violencia de pareja, 8 más que en el 2015.
Actualmente existen hechos que han naturalizado el problema, los cuales hacen que la
víctima sienta miedo y prefiera callar. Sin embargo, las campañas realizadas para fomentar
las denuncias en la población, ha repercutido en el leve aumento de casos reportados.
El reto es seguir fomentando la orientación a los jóvenes en proyectos en prevención de
violencia de género y atención psicosocial, prevención de malos hábitos para que puedan
desarrollar acciones de convivencia pacífica y unas sanas relaciones, con respeto y valores.
De igual manera, continuar el trabajo de sensibilización para que las víctimas denuncien sin
temor.
Diseñar proyectos y programas cuyas metas vayan enfocadas a la reducción de la tasa de
violencia de parejas entre (18-28 años), al igual que acciones que apunten a mejorar la
convivencia, inculcándoles el respeto y la tolerancia hacia los demás.
Tasa de exámenes medicolegales por presunto delito sexual cuando la víctima está
entre 18 y 28 años
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Tasa de exámenes médicos legales por presunto delito
sexual cuando la victima esta entre 18 y 28 años (ODM)
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Fuente: Cálculo Observatorio de Juventud Departamental con información de Instituto
Medicina Legal y DANE
Para este indicador se tiene poca información, aun así se puede observar que ha tenido un
aumento, puesto que para el 2015 se presentaban 10,4 casos por cada cien mil habitantes
jóvenes, 13 para el 2016 y de igual forma para el 2017.
Este incremento se debe a que han aumentado las denuncias, y que se está perdiendo el
temor de proceder a denunciar y a perder el miedo a sentirse revicitimizadas y ser juzgadas
como responsables de este tipo de violencia, como suele suceder en la mayoría de los
casos. Ya que son pocas las victimas que denuncian el delito sexual.
En el plan de desarrollo 2016-2019 se incluyó la meta de capacitar dos mil (2.000) familias
en modelos de convivencia e interacción familiar para la prevención de la violencia y el
maltrato a la mujer con enfoque diferencial. Esta meta tiene un avance del 32.5% en los
tres años de gobierno, con una inversión en los 3 años de $100.000.000, correspondiente
al 72.9% de los recursos programados en el plan plurianual de inversiones para los 4 años.
Se tiene como reto ampliar la estrategia contra la violencia sexual, designación de recursos,
sensibilizar a la rama ejecutiva del gobierno para garantizar el cumplimiento de las metas
físicas y financieras, e incluirlas en el próximo plan de Desarrollo, para responder por la
garantía de los derechos de los jóvenes y cuenten con herramientas necesarias para no
ser víctimas de este tipo de violencia.
Derechos a la protección integral.
Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) víctimas del conflicto armado.
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Porcentaje de jóvenes (18 -28 años)
victimas del conflicto armado total
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Fuente: RNI Red Nacional de Información.
En el año 2015 el porcentaje de jóvenes víctimas del conflicto armado fue del 19,50% y en
el 2018 de 18,92%, lo que nos muestra una disminución en el total de jóvenes víctimas del
conflicto armado en el Departamento; esto gracias a la implementación de Un (1) Plan de
Prevención, Protección y garantías de no Repetición y contingencia Departamental
actualizado, ejecutado y con seguimiento, el cual a la fecha presenta un avance del
100% de su ejecución, con una inversión de $105.185.000 acumulado, es un instrumento
importante en el proceso de disminución de la victimización de la población por parte de
Grupos Armados o Bandas Criminales que tienen presencia en el Departamento, teniendo
en cuenta que en estos Planes se identifican los escenarios de riesgo y se asumen
compromisos por parte de las administraciones para mitigar el efecto negativo hacia la
sociedad, adelantando acciones de capacitación, etapas de prevención, capacidad de
respuesta, entidades responsables y rutas de atención inmediata. Se resalta el
acompañamiento a los 30 municipios del Departamento, para que cada uno de estos,
realice ejercicios de actualización de sus Planes locales, siendo estos el principal insumo
para el nivel Departamental.
A pesar de que el porcentaje de jóvenes víctimas del conflicto bajó, comparando el año de
inicio de 2015; aún siguen siendo vulnerados los Derechos de Protección de este grupo de
la población, por la prevalencia del conflicto armado interno.
Derecho a la vida.
Tasa de homicidios (18 - 28 años)
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Tasa de homicidios (18-28 años)
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Fuente: Cálculo Observatorio de Juventud Departamental con información de Instituto
Medicina Legal y DANE
El homicidio es uno de los delitos que mayor impacto tiene en la sociedad y a la vez, es uno
de los principales indicadores de violencia. En el 2015 se registró en el departamento una
tasa de homicidios de jóvenes de 24,6, y para el 2018 una tasa de 27,5, es decir que por
cada cien mil habitantes jóvenes en el departamento se presentaron 27 homicidios de esa
misma población, aumentando en tres puntos desde el 2015. Sin embargo pese a que en
el plan de desarrollo se ha incluido la meta de 100% de apoyos las acciones para garantizar
Seguridad, Convivencia Ciudadana y Orden Público a través de la formulación e
implementación del Plan de Seguridad y Convivencia Ciudadana, ha tenido un avance por
encima del 50%, con una inversión del presupuesto de $2.800.000.000 en los tres años.
A pesar de los esfuerzos realizados por la fuerza pública en diseñar estrategias para reducir
este índice de violencia, la tasa de homicidios en la población de jóvenes es bastante
significativa. Las principales razones de esta tasa son los factores internos, la delincuencia
y la presencia de grupos armados al margen de la ley en el departamento.
Según la afectación del sexo, el masculino cubre un 94,1%, para los casos presentados en
2015 y 93,9% en el 2018, siendo los más afectados por los homicidios en jóvenes, los de
sexo masculino.
En este gobierno, se ha ejecutado el Plan Integral de Seguridad y Convivencia y Seguridad
Ciudadana -PISCC-, que ha desarrollado los ejes de prevención social y situacional,
presencia y control policial y justicia, víctimas y resocialización, esto ha ayudado a que la
situación de violencia sea controlada y se busca en un futuro reduzca las tasas de
homicidios, lo anterior bajo el programa Seguridad, orden público y convivencia para la paz.
Tasa de suicidios (18 - 28 años).

205

INFORME DE GESTIÓN 2016 - 2019

Tasa de suicidios jóvenes de (18 - 28 años)

6
4

5
3,37

3,19
1,7

2
0
2015

2016

Tasa de sucidios

2017

2018

Lineal (Tasa de sucidios)

Fuente: Instituto Medicina Legal y DANE Cálculo Observatorio de Juventud Departamental
Este indicador, muestra un comportamiento oscilante en el periodo 2015-2018, se puede
observar que por cada cien mil habitantes jóvenes, se suicidan alrededor de 3 jóvenes,
siendo el sexo masculino el que más cubre esta proporción con un 81,8 % de los casos
para el año 2018.
El suicidio se ha convertido en un problema de salud pública, por lo que se han seguido
presentando los casos tanto de intentos de suicidios como de suicidios, debido a factores
psicosociales, tales como la depresión causada muchas veces por problemas de pareja,
situaciones sentimentales no correspondías, falta de empleo y problemas
socioeconómicos.
Desde la secretaria de Juventud Departamental en este gobierno, se ha venido trabajando
en la sensibilización de jóvenes por medio de capacitaciones en prevención y promoción
de garantía de derechos y en la orientación a proyectos de vida para un sano desarrollo
integral.
El reto que sigue es abordar este tema como algo primordial y analizar esta problemática
para ofrecerle a los jóvenes programas de carácter psicológico y escenarios de
esparcimiento saludables para que se reduzca en ellos la decisión fatal de acabar con sus
vidas.
De igual forma se incluyó la meta 30 municipios que implementan la estrategia intersectorial
para la prevención del suicidio con enfoque ético e intercultural. La cual presenta un avance
del 58,33% en los tres años de gobierno, con una inversión en los tres años de $
584.040.000, correspondiente al 45.06% de los recursos programados en el plan plurianual
de inversiones para el cuatrienio.
Tasa de accidentes de tránsito en jóvenes (18 a 28 años).
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Tasa de accidentes de tránsito en jovenes (1828 años)
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Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal
La tasa de accidentes de tránsito, se puede observar que para el 2015 se presentaron 18
casos de accidentes de tránsito por cada cien mil jóvenes, es notable una disminución en
comparación con 2018 que se presentaron 14 casos por cada 100.000 jóvenes habitantes.
Este comportamiento muestra una disminución del 2015 al 2018 del 3.39 casos por cada
100.000 habitantes jóvenes en el departamento de Córdoba, gracias a las campañas de
prevención adelantadas por la Secretaría de Tránsito Departamental y la Policía Nacional.
Se ejecutó el proyecto Implementación de Acciones de Gestión para Formular, Orientar,
Regular y Controlar las Políticas de Movilidad y la Reducción de Accidentes en todo el
Departamento de Córdoba, con una inversión de $139'682.000, beneficiando una
población de 1.709.644 habitantes del Departamento de Córdoba, con énfasis en los
municipios de mayor índice de accidentalidad: Cereté, Sahagún, Chinú, San Andrés De
Sotavento, Lorica, Cotorra, Montelíbano, Tuchin, San Pelayo, Tierralta, Montería; a través
de las siguientes actividades: Una Mesa de Observación Departamental para el Desarrollo
de las Políticas de Prevención y Seguridad Vial Implementada, con lo cual se logró la meta
del producto para la vigencia 2018 en un 100%, alcanzando la meta programada para la
vigencia, con la realización de 2 mesas de Observación para el Desarrollo de Políticas de
Prevención y Seguridad Vial Implementadas, con una inversión de $49.000.000.oo,
beneficiando 1709644 habitantes del Departamento de Córdoba.
De igual forma se realizaron 24 acciones de políticas públicas en prevención y seguridad
vial, lográndose la meta del producto para la vigencia 2018 en un 100%, sobrepasando la
meta propuesta durante la presente vigencia 2018, toda vez que se realizaron 13 Acciones
De Políticas Públicas, en diferentes tramos viales del Departamento para prevención de la
accidentalidad, con una inversión de $33'499.996.oo, beneficiando 1.709.644 habitantes
del Departamento de Córdoba, con énfasis en los Municipios de mayor índice de
accidentalidad en el Departamento de Córdoba (Calles y carreteras en los Municipios de
Cereté, Cotorra, Tuchín, San Pelayo, Montería ).
Se logró alcanzar y sobrepasar el 100% de las actividades programadas para el desarrollo
de este subprograma se enmarcan en el cumplimiento de la Ley 1503 de 2011, afianzando
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las políticas públicas lideradas por la Gobernación de Córdoba a través de la Secretaría de
Tránsito y Transporte Departamental, en la búsqueda constante de promover en los
ciudadanos conductas apegadas al respeto a la Ley, principalmente en cuanto a las normas
de tránsito, generando una cultura constante de protección a la vida.
Derecho a la Participación.

Proporción de jóvenes (18 - 28 años) candidatos sobre
el total de personas candidatizadas para las
Corporaciones Públicas (Concejos municipales,
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Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil
La proporción de jóvenes candidatos a Corporaciones Públicas en el Departamento de
Córdoba en el año 2015 fue del 15,2% jóvenes entre 18-28 años, para un total de 543
jóvenes, con relación al total de personas candidatizadas para las corporaciones públicas
que fue de 3.571 personas.
No se puede hacer un análisis comparativo con el período 2016-2018, debido a que sólo
existe información del 2015, debido a que las elecciones de corporaciones públicas se
realizan cada cuatro años, con base al régimen municipal y departamental de la
Constitución Política de Colombia y no se tiene referente para la comparación del período
2016-2018.
PROCEDIMIENTO MANEJADOS POR LA SECRETATARÍA DE JUVENTUD.
1. FORTALECIMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE LAS JUVENTUDES, cuyo
objetivo es el de promover la generación de espacios de encuentro, articulación,
coordinación e interlocución de las juventudes, para la dinamización del subsistema
de participación, el cual fue actualizada el 18/06/19.
2. CONVOCATORIA, EJECUCIÓN Y CONTROL DE PASANTÍAS, cuyo objetivo es
el de ofrecer apoyo a los jóvenes estudiantes de carreras técnicas, tecnológicas y
universitarias que estén por culminarlos para que logren fortalecer sus
conocimientos teóricos mediante la implementación de pasantías que cualifiquen
aún más lo aprendido y como inserción al mercado laboral. Última actualización
18/06/19.
3. FORTALECIMIENTO DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES DE JUVENTUD, que
tiene como objetivo el de promover la generación de espacios de encuentro y
participación ciudadana juvenil a través de los Consejos Municipales de Juventud,
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espacios de representación juvenil y las organizaciones juveniles del departamento,
para la dinamización del subsistema de participación de las juventudes y la
discusión, aprobación, divulgación e implementación de la Política Pública
Departamental de Juventud, actualizado el 18/07/2019.
Recomendaciones:












Hasta la fecha no se ha propuesto la actualización del organigrama actual de la
secretaria de juventud departamental para la creación de cargos necesarios para
cumplir a cabalidad con el objetivo de la dependencia.
Se debería realizar un ajuste en el organigrama de la secretaria de juventud
departamental, para que esta dependencia cuente con un equipo humano
responsable de coordinar los temas de juventud.
Se recomienda dar continuidad a los subprogramas tales como lo son el Sistema
Departamental de Juventud, donde se crean espacios de participación juvenil y se
encarga de propiciar el cumplimiento de los derechos de los jóvenes, brindando el
reconocimiento de la juventud como actor fundamental de Desarrollo, desde los
consejos, plataformas y asambleas juveniles. En esta administración se instaló y
fortaleció la plataforma juvenil departamental, por medio de la resolución N°001 de
2018, emitida por la Procuraduría Regional de Córdoba, se recomienda continuar
fortaleciendo dicha plataforma en futuras administraciones. Fortalecer el
Observatorio de Juventud Departamental, que se deja creado bajo el Decreto 499
de 2018, con el fin de tener una herramienta para investigar, conocer y generar
información sobre la realidad de la juventud y las acciones adelantadas que
garanticen los Derechos de los jóvenes cordobeses.
De igual forma seguir fortaleciendo y continuar con el fomento de la política pública
de juventud, para que cada vez más jóvenes se empoderen de los que son sus
derechos y deberes, seguir haciendo acompañamiento a los municipios para que
formulen e implementen sus políticas públicas de juventudes.
Del mismo modo continuar con las medidas de prevención, protección y promoción
y garantía de los derechos de los jóvenes, las sensibilizaciones para prevenir la
delincuencia y el conflicto armado, capacitaciones en orientación en proyectos de
vida, lo cual ayuda a los jóvenes a ser más tolerantes y con mejor autoestima.
El arte y la cultura son bases importantes en los seres humanos, el festival
empelicularte merece seguir siendo apoyado, por ser una ventana de talentos
juveniles. Este es un festival que fortalece la identidad regional, la diversidad cultural
artística, étnica y de género de los jóvenes del Departamento.
Finalmente promover programas de emprendimiento y empleabilidad seguir
orientando a los jóvenes para que se desarrollen laboralmente, ofreciendo
oportunidades con apoyo técnico y financiero a los proyectos de emprendimiento
novedosos que generen impactos positivos en la sociedad.

3.12. Componente 12. Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y
Fortalecimiento Familiar
Objetivo: Garantizar la prevalencia de los derechos de los niños sobre los derechos de
los demás, a través de acciones integrales de apoyo y atención para una vida digna y
feliz.
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Programa. Empoderamiento de la Política Pública de Primera Infancia, Infancia,
Adolescencia y Fortalecimiento Familiar
Objetivo: Desarrollar estrategias de difusión, apoyo, empoderamiento y corresponsabilidad
para la implementación de la política pública departamental diferencial de primera infancia,
infancia, adolescencia y familia, y garantizar los derechos de los niños, niñas, adolescentes
en el departamento de Córdoba
ODS N°1: Fin de la Pobreza
ODS N°2: Hambre Cero
ODS N°3: Salud y Bienestar
ODS N°4: Educación de Calidad
ODS N°5: Igualdad de Género
ODS N°8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico
ODS N°11: Ciudades y Comunidades Sostenibles
ODS N°16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas
La Convención de los Derechos del Niño, la Constitución Política de Colombia y el Código
de la Infancia y la Adolescencia – Ley 1098 de 2006– reconocen a los niños, niñas y
adolescentes como sujetos de derechos. La Ley en particular establece que tanto el nivel
nacional, como los niveles territoriales de gobierno, deben contar con políticas públicas
diferenciales y prioritarias de primera infancia, infancia y adolescencia y familia, las cuales
son el principal instrumento de gobierno y gestión para materializar la Protección Integral
de las niñas, niños y adolescentes. Teniendo en cuenta lo anterior la Gobernación de
Córdoba, adoptó mediante ordenanza 04 de 2014, la Política Pública de Infancia y
Adolescencia 2014-2023 “Por el Derecho a ser feliz y tener un proyecto de vida” Al iniciar
el cuatrienio 2016-2019, el programa se recibe con una línea de base del 10%.
En el Plan de Desarrollo “Unidos por Córdoba” 2016-2019, Con el fin de orientar políticas
y acciones que conlleven a una integral a las personas adultas mayores, se propusieron
las siguientes metas:
-

16.000 niños, niñas y adolescentes Sensibilizados sobre explotación sexual. El nivel
de cumplimiento de la meta alcanza un 62.5% se han beneficiado 10.000 niños,
niñas y adolescentes de los municipios de Montería, San José de Uré, Ayapel, Los
Córdobas, Purísima, San Bernardo del Viento, San Antero, Canalete, Puerto
Escondido y Moñitos. La inversión es de $110.340.000.00. El cumplimiento de esta
meta se encuentra en 90.6%, sin embargo existe un proyecto que se encuentra en
proceso de contratación por valor de $63.004.601, con el cual superaremos
ampliamente la meta establecida.

-

2.000 familias capacitadas en modelos de convivencia e interacción familiar para la
prevención de la violencia y maltrato infantil en todas sus manifestaciones en
Municipios del Departamento. El nivel de cumplimiento de la meta es del 32.5%, se
han beneficiado 500 familias. con una inversión de $50.000.000. Para avanzar el
cumplimiento de la meta, se encuentra en proceso de contratación un proyecto por
valor de $50.000.000

-

3 Tres estrategias de coordinación para apoyar la celebración del Día de la Niñez
en Municipios del Departamento. El cumplimiento de la meta es del 100%, con la
210

INFORME DE GESTIÓN 2016 - 2019

realización de las actividades lúdicas y los lineamientos dados en el documento
Brújula, se realizan estas actividades en todo el Departamento. La inversión fue de
$44.145.000.
Se
beneficiaron
6.400
niños
y
niñas.
-

Cuatro (4) estrategias de Coordinación para apoyar la celebración del día
internacional contra el trabajo infantil, (12 de junio)
en
Municipios del
Departamento. Se cumple la meta del 100%, realizando actividades de prevención
en coordinación con el Comité Municipal de Erradicación del Trabajo Infantil de
Montería y con el Ministerio del Trabajo. Igualmente, se hicieron actividades en los
municipios de San Carlos, Ciénaga de Oro, San Pelayo, Cotorra y Lorica. Inversión
$16.500.000.

-

Un (1) observatorio de la infancia y adolescencia del departamento, creado y puesto
en marcha. Para el cumplimiento de esta meta se han desarrollado acciones y
actividades previas a la creación del observatorio, en la actualidad se encuentra un
proyecto por valor de $101.447.000, con el cual se aspira alcanzar la meta propuesta

-

Una línea gratuita de atención inmediata para la protección, defensa y atención de
las niñas, niños y adolescentes del departamento, gestionada difundida y en
funcionando. Con relación a esta meta, se han propuesto acciones concretas para
su desarrollo y ejecución en el próximo cuatrienio, dándole cumplimiento a la política
pública departamental de infancia y adolescencia.

-

Un (1) hogar de paso en el Departamento creado, apoyado y funcionamiento. Con
relación a esta meta, se han venido adelantando acciones conjuntamente con
entidades e instituciones referentes del tema de infancia y adolescencia en el
departamento para su implementación, situación esta que nos permitirá ponerlo en
ejecución en el próximo cuatrienio., dado que la política pública departamental de
infancia y adolescencia se encuentra vigente hasta el próximo cuatrienio.

-

Cuatro (4) estrategias diseñadas e implementadas para la erradicación del trabajo
infantil. Se han intervenido los municipios de San Carlos, Ciénaga de Oro, Ayapel,
La Apartada, Montelíbano, Planeta Rica, Puerto Libertador, San Andrés de
Sotavento y Tierralta, San Bernardo del Viento, Momil, Purísima y Tuchín. Se
benefician 1.520 NNA, 30 familias NNA y jóvenes trabajadores y cuidadores.
Inversión $102.433.333. Cumplimiento de la meta 75% y se encuentra un proyecto
por valor de $54.000. 000, con el cual se superará la meta propuesta.

-

Un (1) manual de prevención del riesgo de vulneración de los derechos de las niñas,
niños y adolescentes del departamento de Córdoba, Diseñado y divulgado. Se han
adelantado actividades y acciones concretas para la elaboración del manual
de prevención de riesgo, lo que redundara en la reducción de la violación de
los derechos de los NNA del departamento. Existe un proyecto por valor de
$52.000.000, con el cual se aspira a alcanzar la meta propuesta.

-

Una (1) cartografía técnica, temática, georefenciada por municipio con infografía
básica para identificar indicadores de vulnerabilidad y riesgo de las niñas, niños y
adolescentes, diseñada y divulgada. Con relación a esta meta se han desarrollado
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actividades y acciones concretas para el desarrollo de un proyecto por valor de
$94.000.000, con el cual aspiramos a cumplir la meta propuesta.
-

Un (1) Centro de Orientación Juvenil para garantizar una digna atención integral a
niñas, niños y adolescentes (NNA), adecuado y fortalecido. Con relación a esta
meta, se han venido adelantando gestiones con entidades como ICBF, secretaria
de infraestructura departamental, dado que se han presentado problemas de
escrituración de los predios donde se encuentra el centro de orientación juvenil, se
aspira que para el próximo cuatrienio se hayan superados dichos problemas y se
entregue el centro para que se ejecute el programa de atención integral dirigido a
NNA en situación de vulnerabilidad.

-

Cuatro (4) estrategias para prevención del embarazo en adolescentes, Diseñadas,
divulgadas e implementadas. Meta de cumplimiento 75%, se intervinieron 7.386
niños, niñas y adolescentes de las instituciones educativas de los municipios Cereté,
Valencia, Sahagún, Montería, Lorica, Montelíbano, Tierralta, Puerto Libertador,
Ciénaga de Oro, Ayapel y Planeta Rica. Inversión $372.950.000. se adelantaron
acciones de concertación, diálogos con Entidades y organizaciones referentes del
tema de embarazo en adolescentes para el diseño, planeación y desarrollo de las
estrategias. Con relación a esta meta, se continúa trabajando sobre el tema, para
lo cual se ha elaborado un proyecto por valor de $56.000.000 que busca
garantizar la atención preventiva e integral de los NNA en riesgo de embarazo,
con
el
cual
se
aspira
superar
la
meta
propuesta.

-

Una (1) estrategia para prevención de explotación sexual y comercial de niños, niñas
y adolescentes, diseñada, divulgada e implementada de forma concertada con las
autoridades y organizaciones indígenas. Cumplimiento de la meta 100%,
beneficiando a 750 niños, niñas y adolescentes de los resguardos indígenas de los
municipios de Montería, Ciénaga de oro, Chinú, Momil, San Antero, Tuchín y
Purísima. Inversión de $48.150.000, adelantándose actividades preventivas de
sensibilización, capacitación y divulgación de normas que protegen la integridad de
los NNA.

-

Una (1) ruta de prevención de reclutamiento, utilización y violencia sexual contra
niños, niña y adolescente, creada e implementada. Cumplimiento de la meta 100%.
Se beneficiaron a los niños, niñas y adolescentes de los municipios Montería, Los
Córdobas, Valencia, La Apartada, San Pelayo, Momil y Sahagún. Inversión de
$32.000.000, se adelantaron actividades de sensibilización y capacitación a través
de talleres donde estuvieron las instituciones y entidades referentes del tema de
reclutamientos y de violencia contra NNA.

-

Un (1) centro de recuperación nutricional en el Departamento, construido dotado y
en funcionamiento. Con relación a esta meta, se han venido adelantando acciones
concretas con instituciones y entidades y demás actores sociales que tienen que ver
con la atención integral que se debe prestar a todos los NNA del departamento, se
aspira que para el próximo cuatrienio se tenga una infraestructura física y con los
alimentos de calidad para contribuir al sano desarrollo físico y mental de los niños
del departamento.
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-

Cuatro (4) procesos de fortalecimiento y rehabilitación integral que conlleven al
mejoramiento de la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes en situación
de discapacidad diseñado e implementado. Cumplimiento de la meta 50%, se
desarrollaron actividades lúdico-recreativas, de caracterización cognitiva. Estas
actividades se desarrollaron para influir directamente en el estado físico y mental de
los NNA en situación de discapacidad para garantizar sus derechos. Se
beneficiaron en Montería 250 NNA en condición de discapacidad con una Inversión
$1.434.721.919.00.

Dificultades: La principal dificultad en logro de los objetivos es la baja asignación de
recursos que no permiten avanzar con los proyectos y beneficiar mayor número de mujeres,
NNA y adultos mayores. Para el caso concreto del programa casa de la mujer que
actualmente no cuenta con financiación, hemos desarrollado unas alianzas estratégicas
que nos permiten continuar desarrollando el programa en beneficio de todas las mujeres
del departamento.
La inestabilidad administrativa de la gobernación del departamento de Córdoba.
Lo anterior ha conllevado a que metas de producto como las que relacionamos a
continuación no se hayan podido alcanzar a plenitud.
-

Un (1) observatorio de mujer y asuntos de género creado y en funcionamiento. En
su primera fase se realizó diagnóstico en los municipios del Departamento.

-

Una (1) casa refugio o casa de acogida para las mujeres víctimas de violencia,
creada y en funcionamiento.

-

Una (1) cartografía Social y/o plan parlante por zonas de amenazas y riesgos en
materia de violencia contra la mujer, diseñada, e implementada.

-

Un banco de empleo y banco de tiempo, creado e implementado como apuesta
desde y para dignificar la vida de las mujeres.

-

Un (1) observatorio de vejez y envejecimiento con enfoque diferencial y de género,
creado e implementado.

-

Una línea gratuita de atención inmediata para la protección, defensa y atención de
las niñas, niños y adolescentes del departamento, gestionada difundida y en
funcionando.

-

Un (1) hogar de paso en el Departamento creado, apoyado y funcionamiento.

-

Un (1) Centro de Orientación Juvenil para garantizar una digna atención integral a
niñas, niños y adolescentes (NNA), adecuado y fortalecido.

-

Un (1) centro de recuperación nutricional en el Departamento, construido dotado y
en funcionamiento.

Las metas anteriores serán tenidas en cuenta para su ejecución en el próximo cuatrienio,
todas ellas hacen parte de las políticas públicas departamentales de mujer, infancia
adolescencia y persona mayor, las cuales concluyen en el 2023.
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Estas dificultades persisten a pesar que se han adelantado gestiones ante la secretaría de
Hacienda Departamental, para conseguir mayores recursos económicos y ante entidades
e instituciones buscando intersectorialmente avanzar en el contenido programático de las
Políticas de Mujer, Envejecimiento y Vejez e Infancia y Adolescencia y cumplimiento al Plan
de Desarrollo.
Es importante que la próxima administración tenga en cuenta.
1. Gestionar recursos que permitan cumplir con el logro de las metas que se plasmen
en el próximo plan de Desarrollo y que permitirá avanzar en la implementación y
empoderamiento institucional y comunitario de las e políticas adoptadas.
2. Seguimiento, evaluación y ajuste de las Políticas Públicas de Mujer, Envejecimiento
y Vejez e Infancia y Adolescencia.
3. Cumplimiento del artículo 13 estrategia 02 de la ordenanza 06 de 2014 “la
financiación de la política pública de mujer y género y el plan de acciones afirmativas
mediante la asignación en el presupuesto ordinario de cada vigencia, de una partida
no inferior al 3% del valor de los ICLD apropiados para inversión y se promoverá el
uso de presupuestos participativos sensibles al género”
4. Cumplimiento de la ordenanza 022 de 2013, “Por medio de la cual se adopta la
transversalidad de género.

4. ESTRATEGIA TRANSFORMACIÓN DEL CAMPO
4.1. Componente 1. Ordenamiento Social y Productivo de las Tierras
Objetivo: Articular la política de ordenamiento social y productivo del territorio
Objetivos de Desarrollo Sostenibles:
ODS N°2: Hambre Cero
ODS N°8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico
ODS N°12: Producción y Consumo Responsables
Los problemas del ordenamiento social y productivo están relacionados con la falta de
acceso a la tierra, inseguridad jurídica y conflictos en el uso del suelo. A demás, se
presentan limitantes estructurales que han impedido que el dinamismo económico de los
últimos años se refleje de la misma manera en las condiciones de vida de los pobladores
rurales y en el desempeño de sus actividades económicas, principalmente las
agropecuarias. En este sentido al inicio del periodo de Gobierno 2016 – 2019, el
Ordenamiento social y productivo de las tierras presentaba limitantes como 1) la
persistencia de un territorio con grandes vacíos en términos de formalización y
regularización de los derechos de propiedad y conflicto (económico, social y ecológico) en
el uso del suelo; 2) el bajo desarrollo humano de los pobladores rurales y la falta de
movilidad social que incrementan las brechas urbano - rurales; 3) la imposibilidad de
generar ingresos de manera sostenible y de acceder a activos productivos; 4) la deficiencia
en la provisión de bienes y servicios públicos sectoriales para la competitividad
agropecuaria; y, 5) la limitada institucionalidad Nacional y Regional para la gestión del
desarrollo rural y agropecuario. Adicionalmente, tales limitantes se presentan en un
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contexto Departamental de grandes desequilibrios regionales y brechas entre zonas
rurales.
Programa. Desarrollo Rural con Enfoque Territorial
Objetivo: Formular e Implementar acciones para el ordenamiento social y productivo del
territorio del departamento de Córdoba.
Logros en Intervención Integral para el desarrollo.
Zonas de intervención integral: La Gobernación de Córdoba a través la Secretaria de
Desarrollo Económico y Agroindustrial, apoyó la zona Posconflicto (Sur de córdoba y Alto
sinu) y la zona costera, con proyectos productivos.
En el sur de Córdoba, se han apoyado proyectos productivos en diferentes líneas
productivas:
- Alianza organizativa y empresarial como estrategia de integración económica a partir del
establecimiento de 40 hectáreas de ñame espino de manera asociativa para la superación
del conflicto y la construcción de paz en el Municipio de Montelibano. Con este proyecto se
beneficiaron 40 familias de pequeños productores y tuvo un valor de $ 731.145.753.68
aportados por el MADR, Dpto., Municipio, Aliado Comercial, productores.
- Apoyo al sostenimiento de 75 hectáreas de cacao con la asociación de productores
piscícolas y agropecuarios de Tierradentro - ASPROPISAT, del Municipio de Montelibano.
Se beneficiaron a 75 familias de pequeños productores, con un valor de $ 732.821.182 que
fueron aportados por el MADR, Dpto., Municipio, Aliado Comercial, productores.
- Alianza para el establecimiento y el sostenimiento de 90 Has de cacao, por 45 productores
rurales del Municipio de Puerto Libertador. Este proyecto tuvo un valor de $
763.027.082.481, que fueron aportados por el MADR, Dpto., Municipio, Aliado Comercial,
productores.
- Producción y comercialización piscícola como inclusión productiva de la mujer mediante
el policultivo de cachama blanca y bocachico por la asociación de productores del
corregimiento de Versalles en el Municipio de San José de Uré. Se beneficiaron a 37
familias de pequeños productores, con un valor de $ 474.456.425 que fueron aportados por
el MADR, Dpto., Municipio, Aliado Comercial, productores.
En el Alto Sinu se apoyaron proyectos en plátano, cacao, apícolas, piscicultura y
agroforestales
- Alianza productiva para el sostenimiento y ampliación de apiarios a productores del
municipio de Valencia. El número de productores beneficiarios fue de 55 familias. Con un
valor de $ 956.527.093.48, que fueron aportados por el MADR, Dpto., Municipio, Aliado
Comercial, productores.
- Alianza para la producción y comercialización de Ñame Diamante por Pequeños
productores asociados a ASOPRODEMA en el Municipio de Valencia. SE beneficiaron a 40
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familias de pequeños productores. Con un valor de $ 650.161.540 que fueron aportados
por el MADR, Dpto., Municipio, Aliado Comercial, productores.
- Fortalecimiento de la producción de Tilapia roja en jaulas flotantes en las veredas de
Nueva Platanera y Santa Ana en el municipio de Tierralta. Con un valor de
$
897.234.357.48 que fueron aportados por el MADR, Dpto., Municipio, Aliado Comercial,
productores. Se beneficiaron a 51 familias de pequeños productores,
- Apoyo al sostenimiento de cultivos de cacao con la Asociación de Guardabosques del
Alto Sinú - V10 - en el Municipio de Tierralta. Se beneficiaron a 65 familias de pequeños
productores, con un valor de $ 1.113.861.352.5 que fueron aportados por el MADR, Dpto.,
Municipio, Aliado Comercial, productores.
- Sostenimiento y ampliación de apiarios con productores de la ASOCIACIÓN DE
PRODUCTORES AGROECOLOGICOS DE ALTO DE GUARUMAL en el municipio de
Tierralta. Se beneficiaron a 45 familias de pequeños productores, con un valor de
$
588.948.717 que fueron aportados por el MADR, Dpto., Municipio, Aliado Comercial,
productores.
- Alianza para el fortalecimiento de los procesos productivos y de articulación comercial de
la asociación ASOPROALSINÚ en torno a la cadena productiva del plátano bajo el
escenario del postconflicto, en el municipio de Tierralta. Se beneficiaron a 35 familias de
pequeños productores, con un valor de $ 650.742.922 que fueron aportados por el MADR,
Dpto., Municipio, Aliado Comercial, productores.
- Alianza para el fortalecimiento de la producción y comercialización de tilapia roja en jaulas
flotantes para pequeños productores piscícolas de nueva platanera en el municipio de
Tierralta. Se beneficiaron a 38 familias de pequeños productores, con un valor de $
651.707.712 que fueron aportados por el MADR, Dpto., Municipio, Aliado Comercial,
productores.
- Establecimiento agroforestal de 82 hectáreas del cultivo de plátano por la asociación de
productores agrícolas de Nueva Unión en el sector rural del Municipio de Tierralta. Se
beneficiaron a 41 familias de pequeños productores, con un valor de
$
1.034.928.662 que fueron aportados por el MADR, Dpto., Municipio, Aliado Comercial,
productores.
- Siembra y sostenimiento de cultivo de cacao con productores de la asociación de
cooperativas y organizaciones de Tierralta y Valencia activa G10. Se beneficiaron a 49
familias de pequeños productores, con un valor de $ 724.692.000 que fueron aportados por
el MADR, Dpto., Municipio, Aliado Comercial, productores.
En la Zona Costera del departamento de Córdoba, se apoyaron proyectos de la
Cadena de plátano.
- Apoyo al sostenimiento de 80 hectáreas de cultivos de Plátano Hartón con productores de
la Asociación Agropecuaria Indígena del Caribe Colombiano “ASAYCA” de la vereda Las
Mujeres en el Municipio de Moñitos. Se beneficiaron a 40 familias de pequeños productores,
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con un valor de $ 743.009.382.48 que fueron aportados por el MADR, Dpto., Municipio,
Aliado Comercial, productores.
- Alianza para el Establecimiento de 130 Hectáreas de Plátano Hartón con productores
rurales asociados a ASOAGRICOR - Asociación Agricultores de Corea, en el Municipio Los
Córdobas. Se beneficiaron a 65 familias de pequeños productores, con un valor de $
1.202.463.382.48 que fueron aportados por el MADR, Dpto., Municipio, Aliado Comercial,
productores.
- Alianza sostenible para el establecimiento de un agronegocio de plátano hartón por 40
pequeños productores de la asociación de productores agrícolas de Villa del Rosario y
Barbascal del Municipio de San Bernardo del Viento. Se beneficiaron a 40 familias de
pequeños productores, con un valor de $ 728.218.742 que fueron aportados por el MADR,
Dpto., Municipio, Aliado Comercial, productores.
- Fortalecimiento a la producción y comercialización de la cadena productiva de plátano
hartón a 39 familias de la Asociación de Productores Pueblo Regao "APRECAN" del
Municipio de Canalete, departamento de Córdoba. Se beneficiaron a 39 familias de
pequeños productores, con un valor de $ 515.477.372 que fueron aportados por el MADR,
Dpto., Municipio, Aliado Comercial, productores.
- Alianza para el fortalecimiento y tecnificación de los pequeños productores cultivadores
de plátano dominico hartón a partir del establecimiento de 86 hectáreas por 43 beneficiarios
en la Vereda Cabaña del Municipio de Canalete. Con un valor de $ 781.397.240 que fueron
aportados por el MADR, Dpto., Municipio, Aliado Comercial, productores.
Sistema de información: La Gobernación de Córdoba a través la Secretaria de Desarrollo
Económico y Agroindustrial Diseñó una base de datos para la gestión de encuestas en el
sector Agropecuario con dominio privado para alojar la base de datos y aplicación web. En
este proyecto se aplicaron 600 encuestas y se Georreferenciaron cada una de las
Unidades productivas acuícola encuestadas y se hizo una Consolidación y análisis de
resultados como información Acuícola del Departamento que será publicada en página web.
El proyecto contribuyó con el desarrollo de la meta cuatrienal, y permitirá disponer de
información confiable para la toma de decisiones en la formulación de políticas y acciones
que promuevan el desarrollo de las actividades contempladas en estos sectores: Además
se diseñó base de datos digital bajo programa Access y se digitalizaron 400 registros de
Hierros quemadores que se encuentran en los archivos de la Secretaria de Desarrollo
Económico y Agroindustrial. Con estas acciones la Administración Departamental impactó
en un 25% con el Indicador de Diseño e Implementación de un sistema de información
estadístico y geográfico del Desarrollo económico del Departamento con una Inversión por
valor de $ 54.500.000 Recursos propios (RP) , Bienes y servicios y Recursos de Gestión.
Plan de erradicación y sustitución de cultivos ilícitos: La secretaría de Desarrollo
Económico y Agroindustrial de Córdoba apoyó a la Agencia de restitución del territorio ART
en la elaboración del diagnostico rural participativo e Implementación de las estrategias de
desarrollo rural, desarrollo alternativo y desarrollo del sistema integrado de monitoreo de
cultivos ilícitos en el marco de la estrategia de sustitución de cultivos ilícitos del acuerdo de
paz – COL/W40 MA 65 DE 2018, en marco del Plan Nacional Integral de Sustitución de
cultivos de uso ilícito (PNIS). Donde se están beneficiando en diferentes líneas productivas
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a 1.170 pequeños productores en el Municipio de Puerto Libertador, 486 pequeños
productores en el Municipio de San José de Ure y 812 pequeños productores en el
Municipio de Montelibano; lo que ha contribuido con el cumplimiento del Indicador:
Implementación de un Plan de erradicación y sustitución de cultivos ilícitos en el
Departamento de Córdoba en un 100% de la meta de producto; con Recursos del PNIS y
Apoyo en Bienes y servicios de la gobernación de Córdoba,
Dificultades:
Ordenamiento productivo y social de la propiedad rural: La Gobernación de Córdoba
Gestionó acciones ante la UPRA para la orientación técnica y acompañamiento en la
planificación rural agropecuaria del Departamento.
La UPRA se comprometió brindar acompañamiento y orientación técnica al Departamento
para la planificación rural del territorio, a través de un trabajo coordinado con el equipo de
profesionales de la Gobernación. La meta es contribuir al componente rural del
ordenamiento del territorio, a través del desarrollo de dos enfoques: el ordenamiento
productivo agropecuario y el ordenamiento de la propiedad rural.
Para ello se requiere de la firma de un convenio con la UPRA y la Gobernación donde
aunarán esfuerzos técnicos, administrativos, humanos y de capacidad tecnológica, para
la generación de herramientas que permitan al Departamento considerar dentro de sus
instrumentos de ordenamiento territorial las políticas, planes, programas y estrategias de
ordenamiento productivo y social de la propiedad, así como los lineamientos, criterios
técnicos e instrumentos para el uso eficiente del suelo y del agua por parte del sector
agropecuario. Este convenio no se ha firmado por falta de recursos y estado de ley de
Garantías; quedando pendiente para las próximas administraciones, teniendo en cuenta
que se trata de un tema de gran importancia para el departamento de Córdoba. El proyecto
tiene un costo de $ 1.089.516.363.
Procesos de ordenamiento social y productivo de la propiedad: La Administración ha
tenido dificultades en el cumplimiento de la meta de producto Apoyo a procesos de
ordenamiento social y productivo de la propiedad en el departamento de Córdoba en el
periodo de Gobierno 2016-2019, debido a la falta de recursos económicos que limitaron la
acción y no se va podido desarrollar; quedando pendiente para las próximas
administraciones, teniendo en cuenta que se trata de un tema de gran envergadura e
importante para el departamento de Córdoba.
Recomendaciones:
La Secretaria de Desarrollo económico y Agroindustrial de Córdoba, no cuenta con los
recursos suficientes para acometer este tipo de acciones, se sugiere asignar mayores
recursos al presupuesto que permitan concretar la gestión de un convenio a celebrar entre
la UPRA y la Gobernación donde aunarán esfuerzos técnicos, administrativos, humanos
y de capacidad tecnológica, para la generación de herramientas que permitirán al
Departamento considerar dentro de sus instrumentos de ordenamiento territorial las
políticas, planes, programas y estrategias de ordenamiento productivo y social de la
propiedad, así como los lineamientos, criterios técnicos e instrumentos para el uso eficiente
del suelo y del agua por parte del sector agropecuario.
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4.2. Componente 2. Adecuación de Tierras e Infraestructura de Riego
Objetivos: Promover un desarrollo rural competitivo y ambientalmente sostenible basado,
ante todo, en la provisión adecuada de bienes públicos que faciliten el desarrollo rural para
el departamento de Córdoba.
Objetivos de Desarrollo sostenibles:
ODS N°2: Hambre Cero
ODS N°8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico
ODS N°12: Producción y Consumo Responsables
El Departamento de Córdoba cuenta con dos grandes Distritos de Riego y Drenajes (Mocari
y la Doctrina) que se encontraron en mal estado y con deficiencia en el uso y manejo debido
al rezago sociocultural de nuestros campesinos y la falta de apoyo institucional, factores
que influyen en el desarrollo armónico y sostenible del sector agropecuario. No se cuenta
con una línea base definida de los Distritos y microdistritos de riego del Departamento de
Córdoba, bajo estos parámetros asumió la actual Administración Departamental la
Adecuación de Tierras e infraestructura de Riego.
Programa. Riego y Drenaje
Objetivo: Reactivación de la economía del departamento de Córdoba y la región con
inversiones en obras de desarrollo rural.
Logros en Infraestructura para la Producción Agropecuaria
La Secretaría de Desarrollo Económico y agroindustrial, realizó el diagnostico situacional
de los siguientes minidistritos de Riego del Departamento de Córdoba; el costo de esta
actividad fue de $ 20.000.000; recursos propios y recursos de Gestión.
- Micro Distritos de Riego de Cuesta Abajo, Bajo Grande, Venecia el municipio de San
Andrés de Sotavento
- Micro Distrito de Riego de Asorancheria ubicado en el municipio de Sahagún.
- Micro Distritos de Riego de Esmeralda Norte y Aguas Mojosas, ubicados en las veredas
Tolima y Petaca del Corregimiento de San Juan del municipio de Tuchin,
- Mini Distrito de Riego de Trementino, está ubicado en el corregimiento de Trementino del
municipio de Cotorra.,
- Mini distrito de riego de cerro bomba, ubicado en la vereda Cerro Bomba, del municipio
de Tuchin.,
- Micro Distritos de Riego de Castillo – Damasco ubicado en el municipio de San Bernardo
del Viento
- Micro Distritos de Riego Tijereta Frutilagos, ubicados en el municipio de San Antero
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Dificultades:
La Gobernación de Córdoba ha tenido dificultades en el diseño y/o adecuación de tierras e
infraestructura de riego y drenajes, por la falta de Recursos Económicos a Nivel
Departamental y Nacional; limitando la Reactivación de la economía del departamento de
Córdoba y la región con inversiones en obras de desarrollo rural.
Recomendaciones:
La Secretaria de Desarrollo Económico y Agroindustrial, realizó un diagnostico del estado
de arte de los Microdistritos de riego en el Departamento de Córdoba, registrándose siete
Microdistritos en diferentes Municipios del departamento, se sugiere la reactivación de estas
infraestructuras como soluciones integrales para el sector agropecuario. En tal sentido se
requiere de apropiar en el presupuesto recursos necesarios para acometer proyectos
precisos y concretos para llevar a cabo de acuerdo a la necesidad del sector.

4.3. Componente 3. Proyectos Productivos
Objetivos:
- Desarrollo Integral rural para el crecimiento económico a través de alianzas públicoprivadas en acuerdos comerciales en el Departamento de Córdoba.
- Coordinar con los organismos públicos competentes y actores del sector privado y de la
comunidad el desarrollo de los aspectos productivos del sector rural tales como crédito,
asistencia técnica, comercialización, agroindustria e infraestructura.
Programa. Desarrollo para la Paz
Objetivos Desarrollo Sostenible:
ODS N°2: Hambre Cero
ODS N°8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico
ODS N°12: Producción y Consumo Responsables
El Departamento de córdoba tiene un área en extensión de 2.502.060 hectáreas que por el
uso potencial del suelo, se distribuye de la siguiente manera: 595.000 hectáreas
potencialmente Agrícolas, 260.000 hectáreas potenciales para ganadería, 983.000
hectáreas potenciales para sistemas Agroforestales, y 181.000 hectáreas para sistemas
Forestales. El resto se encontraba en parques naturales, cuerpos de agua, resguardos,
manejos especiales y otros usos.
El sector agrícola en el departamento de Córdoba cuenta una línea base de 140.923
hectáreas de cultivos como maíz, algodón, plátano, arroz, yuca y ñame en otros; de esta
área se registran 617 unidades productivas (UP) apoyadas por la Secretaria de Desarrollo
Económico y Agroindustrial del departamento.
En el área Forestal se tiene una línea base de 15.944 hectáreas en cultivos comerciales os
municipios con mayor presencia forestal; Tierralta, Montería, Valencia, Puerto Libertador y
220

INFORME DE GESTIÓN 2016 - 2019

Canalete; sin descocer la superficie plantada en bosques comerciales, seguida de bosques
naturales en cada uno de los Municipios del departamento.
En el sector pecuario el censo bovino era 1.925.314 en 26. 447 Predios según cifras del II
Ciclo de vacunación contra fiebre aftosa 2013, donde el 84,4 % son pequeños ganaderos
y en especies menores la avicultura contaba con una población de 889.546 aves traspatio
y galpones, donde el gobierno anterior a tendió a más 1.665 pequeños productores en
fomento de especies menores en el Dpto.
El sector acuícola en el Departamento de Córdoba para el 2.015 arrojó una producción
estimada de 2.700 toneladas de carne de pescado, donde Montería, Lorica, Tierralta, San
Pelayo y Montelibano se concentra esta producción con 3.000 familias, en esquemas
asociativos e individuales se dedican a esta actividad. De esta población se registran como
línea de base 400 Unidades Acuícolas apoyadas por la secretaría de desarrollo Económico
y Agroindustrial del departamento.
4.3.1.1 Logros: Producción Agrícola Sostenible
El sector agrícola del Departamento de córdoba, ha tenido una disminución progresiva en
sus áreas de cultivos, debido a los fenómenos climáticos ( Fenómeno de la Niña y fenómeno
del niño) ocurridos en todo el país. No obstante la Gobernación de Córdoba en el periodo
2016 – 2019 contribuyó con la producción agrícola, con apoyo a la siembra de cultivos
tradicionales y/o alternativos; en el desarrollo de esta meta el Gobierno departamental
invirtió recursos por valor de $ 145.590.000 recursos propios (RP), Recursos Gestión
(MADR, Municipios, productores, aliados comerciales, otros) en la implementación de
proyectos:
- Sostenimiento de 65 hectáreas de cultivos de cacao beneficiando a 65 familias afiliados a
la Asociación de Guardabosques del Alto Sinú - V10 - en el Municipio de Tierralta.
- Establecimiento de 130 Hectáreas de Plátano Hartón con 65 familias de productores
rurales asociados a ASOAGRICOR - Asociación Agricultores de Corea, en el Municipio Los
Córdobas.
- Establecimiento de 58,5 Hectáreas de Ñame Espino tipo exportación beneficiando a 39
familias con productores asociados a AGROGANADEROS del Municipio de Ayapel.
- Alianza organizativa y empresarial como estrategia de integración económica a partir del
establecimiento de 40 hectáreas de ñame espino de manera asociativa para la superación
del conflicto y la construcción de paz en el Municipio de Montelibano; este proyecto se
beneficia a más de 40 familias de pequeños productores.
- Sostenimiento de 80 hectáreas de cultivos de Plátano Hartón beneficiando a 40 familias
de productores de la Asociación Agropecuaria Indígena del Caribe Colombiano “ASAYCA”
de la vereda Las Mujeres Municipio de Moñitos.
- Establecimiento y el sostenimiento de 90 Has de cacao, beneficiando a 45 familias de
productores rurales en el Municipio de Puerto Libertador.
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- Producción y comercialización de ñame espino tipo exportación como iniciativa de
Género, para mejorar las condiciones de vida de 44 familias a partir del establecimiento de
44 hectáreas en el municipio de Planeta Rica.
- Producción y comercialización de Ñame Diamante por Pequeños productores asociados
a ASOPRODEMA en el Municipio de Valencia, que beneficia a 40 pequeños productores.
- Siembra de 40 hectáreas de plátano con la asociación de productores agrícolas de Villa
del Rosario y Barbascal en el municipio de San Bernardo del viento.
- Siembra de 125 hectáreas de plátano a través de las Alianzas de plátano de la Asociación
de Productores Pueblo Regao "APRECAN" y pequeños productores cultivadores de la
vereda cabaña del municipio de canalete;
- Siembra de 43 hectáreas de Ñame con 43 beneficiarios de la asociación de mujeres
campesinas emprendedoras de Betania en el Municipio de Pueblo nuevo,
- Se sembraron 41 hectáreas de plátano con la asociación ASOPROALSINÚ en el
Municipio de Tierralta.
- Sostenimiento de 75 hectáreas de cacao con la asociación de productores piscícolas y
agropecuarios de Tierradentro – ASPROPISAT en el Municipio de Montelibano.
- Establecimiento agroforestal de 82 hectáreas del cultivo de plátano por la asociación de
productores agrícolas de Nueva Unión en el sector rural del Municipio de Tierralta.
Unidades productivas Agrícolas: Se gestionó ante el FNGRD/UNGRD, el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, la entrega de 11.478 Bultos de fertilizantes para diferentes
líneas productivas y 76 reservorios de agua para los municipios del departamento que
fueron más afectados por el fenómeno del niño; beneficiando así a 370 pequeños
productores en sus Unidades productivas (370) dedicadas a la agricultura familiar,
mejorando con ello la producción y brindándoles mejores ingresos y sostenibilidad
económica.
A través del convenio interadministrativo No. 620-2015 se acompañó y apoyó el proyecto:
PA15-COR-3; Implementación de un parque de maquinaria agrícola (Tractor de doble
Transmisión y rastra) para beneficiar a 8 familias campesinas de la Asociación de
productores Pueblo Regao APRECAN en el municipio de Canalete. El proyecto
contribuyó y apoyó a pequeños productores en sus Unidades productivas Agrícolas en todo
el Municipio de Canalete.
Se Apoyaron Unidades Productivas Agrícolas a través de las Buenas Prácticas Agrícolas
(BPA) y producción limpia en los Municipios de Cerete, San Pelayo y Cotorra Departamento
de Córdoba; con este proyecto se beneficiaron a 100 familias en sus unidades productivas
de la asociación de productores de la margen izquierda del municipio de Cereté y san
Pelayo ASPROAMIS, la asociación amigos del progreso de severa en el Municipio de
Cerete – AMIPROS, asociación de productores de hortalizas, frutas y plantas aromáticas
del municipio de Cereté HORTYFRU, asociación de usuarios campesinos ANUC en la
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vereda las arepas el municipio de cotorra y asociación de usuarios campesinos ANUC en
el corregimiento del retiro de los indios en el municipio de Cereté.
DE igual manera se apoyaron a 700 Unidades productivas de Cacao en los Municipios de
Tierralta y valencia a través del proyecto de apoyo a unidades productivas agrícolas para
el fortalecimiento de la competitividad de cacaos especiales en el departamento de
córdoba; con un monto por la suma de Ciento Cuarenta y Un Millón de pesos
($141.000.000); para sostenimiento de 700 hectáreas de cacao, capacitaciones y procesos
Agroindustriales.
Además con el programa de Alianzas productivas se apoyaron a 400 Unidades productivas
Agrícolas con la siembra y sostenimiento de 953.5 hectáreas en Plátano, cacao y ñame en
los Municipios de Tierralta, Los Córdoba, Ayapel, Montelibano, Moñitos, puerto Libertador,
Planeta Rica, San Bernardo del Viento, Pueblo nuevo, Valencia y Canalete. Para Un Total
de 1.570 Unidades Productivas Agrícolas Apoyadas en el periodo de Gobierno 2016 –
2019.
Estos proyectos fueron ejecutados con recursos propios del departamento por valor de $
182.000.000 (RP) y Recursos de Gestión del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
MADR y Otros cofinanciadores, por valor de $ 1.847.800.000; con la Implementación de
estas acciones se logro el cumplimiento de meta en 78.5% , es decir 1.570 Unidades
productivas Agrícolas apoyadas en el departamento de Córdoba.
Subprograma. Producción Forestal Sostenible
En el marco del desarrollo del Convenio No. 1009 – 2015; perfeccionado el 10 de Febrero
de 2016 (MADR - AZOOSINU); se intervinieron en el Municipio de San Carlos para la
explotación de ovinos; 205 hectáreas en sistema silvopastoril en
bosque línea,
estableciendo especies como mata ratón, botón de oro, guácimo, jobo, guayaba entre otras
y la siembra de 2.500 metros de banco de proteína por cada productor, como modelo y
apoyo a los sistemas productivos asociados. Con este proyecto se benefician 205 pequeños
productores. Este proyecto se ejecutó con recursos de Gestión (MADR - AZOOSINU) y
aportes de bienes y servicios de la Secretaria de Desarrollo Economico y Agroindustrial del
Departamento.
La Gobernación de Córdoba a través de la Secretaria de Desarrollo Económico y
Agroindustrial ejecutó el proyecto de Reforestación de 1.049 hectáreas en Áreas de aptitud
ambiental y forestal degradadas con arreglos forestal protectora en la subcuenca las Flores
del Municipio de Tierralta por valor de $ 9.195.364.642 y el proyecto Reforestación de 165
hectáreas Áreas de aptitud ambiental y forestal degradadas en la ciénaga del municipio de
Ayapel en el Departamento de Córdoba; por valor de $1.833.764.270,oo.
El establecimiento de plantaciones protectoras con bioingeniería en áreas degradas,
produce cambios físicos en el ecosistema que a su vez se traducen en efectos biológicos
positivos en particular sobre la fauna y flora impactada en forma directa e indirecta. Con el
desarrollo de estos proyectos se busca incrementar la diversidad florística, mediante la
plantación de nuevas especies protectoras que cumplan con el propósito ecológico y de
rehabilitación; el establecimiento de plantaciones protectoras con bioingeniería en áreas
degradas, produce cambios físicos en el ecosistema que a su vez se traducen en efectos
biológicos positivos en particular sobre la fauna y flora impactada en forma directa e
indirecta. Co la realización de estas acciones se impactó al indicador del plan de Desarrollo
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Numero de hectáreas intervenidas con plantaciones forestales, sistemas agroforestales,
sivolpastoriles y/o agrosilvopastoriles en el Departamento; cumpliéndose en un 100% con
la meta de producto.
4.3.1.3 Logros: Producción Pecuaria
La Gobernación de Córdoba apoyó y gestionó proyectos que contribuyeron con la
modernización de ganadería vacuna y ovina en varios Municipios del departamento. Esta
meta se logró al 100% con recursos propios del departamento por valor de $ 122.000.000
y Recursos de Gestión ( MADR, Azoosinu, Productores, otros)
1. El proyecto PA15-COR-2: Establecimiento de una Ganadería Doble Propósito para las
familias representadas por la Asociación de productores agropecuarios de la margen
izquierda del municipio de Cerete, contempló la compra de hembras de primer parto, y
suplementación nutricional con pastos mejorados, con el fin de mejorar la productividad y
calidad genética de los pequeños ganaderos incrementando la economía familiar. La
población beneficiaria fue de 61 familias de las cuales 58 familias son campesinas y 3
familias víctimas, localizadas en los municipios de Cereté, San Pelayo, Sahagún, Ciénaga
de Oro, Planeta Rica, Chinú, Momil, Purísima, Valencia. El valor de cofinanciación para este
proyecto fue de quinientos veinte nueve millones cuatrocientos noventa y tres mil pesos
m/cte. ($ 529.493.000).
2. Implementó las evaluaciones andrológicas en los sistemas productivos carne y/o leche
en el departamento de córdoba"; donde se Seleccionaron en la primera fase 200 toros de
diferentes razas en general en edad reproductiva de 50 fincas ganaderas en los Municipios
San Carlos, Tierralta, Ciénaga de Oro, Montería, Planeta Rica y Sahagún y se realizó un
Diagnostico reproductivo (pruebas de fertilidad) y evaluaciones reproductivas, con 50
Fichas técnicas en el manejo de toros reproductores; este proyecto benefició a más de 50
ganaderos y tuvo un costo de $ 60.000.000.
3. Fortalecimiento de la producción y comercialización láctea y cárnica a 68 familias de la
asociación de pequeños productores de chibolos en el Municipio de Sahagún este proyecto
tiene un costo de $ 1.827.031.386 aportados por el MADR, productores y Gobernación de
Córdoba
4. Fortalecimiento en el proceso de producción y comercialización de leche cruda a través
del mejoramiento de praderas de alimentación de ganado bovino a 36 familias de la
Asociación de Productores Lecheros y Agropecuarios de Campo Bello ALACAB en el
Municipio de Planeta Rica ; con un costo de $ 546.743.030 aportados por el MADR,
productores y Gobernación de Córdoba.
5. Evaluaciones andrológicas en los sistemas productivos carne y/o leche en el
Departamento de Córdoba; donde se Seleccionaron de 210 toros de diferentes razas en
general en edad reproductiva en fincas ganaderas en los Municipios de Montería, Canalete,
La Apartada, Tierralta, San Bernardo del Viento, Lorica y Sahagún; y contempló Examen
general del toro, Examen del sistema reproductivo (Examen del pene, examen del testículo
y consistencia) y evaluación de las características macroscópicas y microscópica del
semen, calidad espermática y calificación de la fertilidad del reproductor. Este proyecto
benefició a más de 50 ganaderos y tuvo un costo de $ 62.000.000.
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Fomento de Especies Menores: La secretaria de Desarrollo Económico y Agroindustrial
en el marco de ejecución del convenio 1009 – 2015; perfeccionado el 10 de Febrero 2016
(MADR - AZOOSINU); como apoyo y fomento de especies menores acompañó la Gestión
e Implementación de estrategias para el mejoramiento de las capacidades productivas y
generación de ingresos mediante la producción ovina de pequeños productores del
municipio de San Carlos, Córdoba. Se desarrolló un plan de Capacitación; creándose siete
(7) grupos de ECAS con 28 sesiones de ECAS en “establecimiento de praderas”,
establecimiento y manejo de bancos de forraje”, Sistemas silvopastoriles; “buenas
prácticas agropecuarias y manejo sanitaria”.
El proyecto fue ejecutado a través de
convenio por valor de $ 2.638.591.900; de los cuales el Ministerio de Agricultura MADR
aportó $ 2.020.781.900 y en contrapartida, AZOOSINÚ aportó $ 617.810.000. El proyecto
apoyó a 205 productores ovino cultores con la entrega de 2.050 hembras y 70 machos,
para un total de 2.120 semovientes, adecuación de un aprisco equipado técnicamente para
la cría y levante de los ovinos tipo carne, como modelo y apoyo a los sistemas productivos
asociados.
Con recursos del departamento la Secretaria de Desarrollo Económico y Agroindustrial
implementó proyectos de fomento de especies menores así:
a) Fomento de especies menores como apoyo a pequeños productores en municipios de
Ayapel, Montería, Chinu, La Apartada Sahagún Tierralta y Valencia. Este proyecto fue
ejecutado con recursos propios del departamento por valor de $ 238.985.000;
implementándose las siguientes actividades:
- Cincuenta y siete (57) talleres realizados en aspectos socios empresariales, Setenta y
seis (76) talleres desarrollados en aspectos técnicos en levante y crianza de pollas
ponedoras y Cincuenta y siete (57) talleres desarrollados en aspectos ambientales y
sanitarios de ponedoras en 19 veredas en los Municipios de Ayapel, La Apartada, Chinú,
Montería, Sahagún, Tierralta y Valencia.
- Demostración de Métodos con los siguientes bienes y productos: 8.000 pollas ponedoras
de 8 semanas, 200 bultos de alimento pollito inicio, drogas y vitaminas para ponedoras, 40
rollos de malla gallinera, 20 rollos de tela de polipropileno ( tela verde), 200 bebederos, 200
comederos, donde se construyeron las jaulas o galponcitos, de acuerdo a los términos,
cantidades y especificaciones del contrato. Este proyecto benefició a 200 familias de
pequeños productores pecuarios del departamento de Córdoba.
b). Fomento de especies objeto del contrato menores en los Municipios de Montería,
Sahagún, Chinú, Tierralta, San Carlos, Cereté, San Andrés de Sotavento y Tuchin. Donde
se implementaron las siguientes actividades:
- Cincuenta y uno (51) talleres realizados en aspectos empresariales, Setenta y ocho (78)
talleres desarrollados en aspectos técnicos en levante y crianza de pollas ponedoras y Cincuenta
y uno (51) talleres desarrollados en aspectos ambientales y sanitarios de ponedoras en 17
veredas en los Municipios de Montería, Sahagún, Chinú, Tierralta, San Carlos, Cereté, San
Andrés de Sotavento y Tuchin.
- Demonstración de métodos con los siguientes bienes y productos: 6.120 pollas ponedoras
de 8 semanas, 170 bultos de alimento pollito inicio, drogas y vitaminas para ponedoras, 34 rollos
de malla gallinera, 17 rollos de tela de polipropileno (tela verde), 170 bebederos, 170 comederos,
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donde se construyeron las jaulas o galponcitos, de acuerdo a los términos, cantidades y
especificaciones del contrato. Este proyecto tuvo un costo de $ $ 199.999.624 y benefició a
170 familias de pequeños productores pecuarios del departamento de Córdoba.
c) Fomento de especies menores en los Municipios de Montería, San Pelayo, Planeta Rica,
Sahagún, San Bernardo del Viento, Tierralta y Valencia en el Departamento de Córdoba.
Donde se implementaron las siguientes actividades:
- Se desarrollaron sesenta (60) talleres en aspectos empresariales, cuarenta y cinco (45)
talleres en aspectos técnicos en levante y crianza de pollas ponedoras y cuarenta y cinco
(45) talleres en aspectos ambientales y sanitarios de ponedoras en quince (15) veredas
(cuatro talleres por vereda) en los Municipios de Montería, San Pelayo, Planeta Rica,
Sahagún, San Bernardo del Viento, Tierralta y Valencia en el Departamento de Córdoba.
- Demostración de Métodos con levante de 6.000 ponedoras durante ocho semanas en
galpones provisionales en 15 veredas en los Municipios de Montería, San Pelayo, Planeta
Rica, Sahagún, San Bernardo del Viento, Tierralta y Valencia y se entregaron con los
siguientes materiales e insumos (150 bultos de alimento concentrado, 150 comederos de
7 kg, 150 bebederos de 5 litros, 30 rollos de malla gallinera, 15 rollos de tela verde de
polipropileno y Drogas y vitaminas). El proyecto benefició a 150 familias, con un valor del
proyecto de $ 183.770.000.
- Actualmente está en proceso de contratación un proyecto por valor de 299.960.000; para
apoyar a 200 productores pecuarios a través de Fomento de especies menores. Con este
proyecto esta Meta se cumple 100%.
Prevención y protección sanitaria en la actividad pecuaria realizadas:
a). Capacitación para la prevención y protección sanitaria de Fiebre Aftosa a través de
Charlas de Sensibilización a ganaderos, gremios y Umatas en los Municipios de Montería,
Tierralta, Valencia, Chinú; se hizo Un (1) Video o Promo en After Effects o en Flash con voz
en off para replicas en redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y Material Informativo;
Afiches, Volantes, Plegables y Pasacalle para prevención y protección sanitaria de la
Fiebre Aftosa en el departamento de Córdoba. Esta actividad tuvo un valor de $ 14.000.000
– bienes y servicios y Recursos de Gestión.
b). Capacitación para la prevención y protección sanitaria de Fiebre Aftosa a través de
Charlas de Sensibilización a ganaderos, gremios y Umatas en los Municipios de Montería,
Tierralta, Valencia y Tuchin; se hizo Un (1) Video o Promo en After Effects o en Flash con
voz en off para replicas en redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y Material
Informativo; Afiches, Volantes, Plegables y Pasacalle para prevención y protección
sanitaria de la Fiebre Aftosa en el departamento de Córdoba. Esta actividad tuvo un valor
de $ 16.500.000 – bienes y servicios y Recursos de Gestión.
c). Acciones para la prevención y protección sanitaria en la actividad pecuaria en el
Departamento de Córdoba. El proyecto contempló: Charlas de Sensibilización a ganaderos,
gremios, Umatas; en los Municipios de Montería y Canalete, Video y replicas para redes
sociales relacionado con la enfermedad Brucelosis Bovina en el Departamento de Córdoba,
Material informativo relacionado con la enfermedad brucelosis: Afiches, volantes, plegables
y pasacalle. El valor del Proyecto fue de
$ 8.500.000, gestionados con otras entidades
del sector.
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4.3.1.4 Logros en Producción Acuícola
La administración Departamental, en cumplimiento del Plan de Desarrollo, fomentó y Apoyó
a las Unidades acuícolas y pesca con insumos, alevinos, capacitación, acompañamiento y
caracterización de los sistemas productivos piscícolas en busca de resultados importantes
en información verídica de las unidades productivas en el Departamento, beneficiando a
2.100 productores piscícolas con suministro de más de 5.000.000 alevinos de especies
comerciales en todos los Municipios del Departamento de Córdoba, aumentado sus
ingresos y mejorando su calidad de vida. A 2019 se estima que en el Departamento de
Córdoba se producen unas 2.700 toneladas de carne de pescado, mediante los diferentes
sistemas de producción piscícolas. Siendo las principales especies Cachamas, tilapias y
bocachicos. Se vienen implementando tecnologías de punta que permiten la producción a
altas densidades y en pequeñas áreas de terreno, como son los sistemas en biofloc y
recirculación. Todas estas iniciativas y experiencias tecnológicas vienen siendo apoyadas
por la Gobernación de Córdoba, con apoyo técnico, cualificación del recurso humano que
manejan los proyectos y demostración en ferias y eventos.
En el Periodo de Gobierno 2016 -2019, se apoyaron proyectos en Alianzas con otras
Entidades, que contribuyeron con el cumplimiento de la meta de producto programada en
un 100%:
La Secretaria de Desarrollo Económico y Agroindustrial Gestionó ante la AUNAP; Un millón
quinientos mil (1.500.000) de alevinos de bocachico, cachama y tilapia roja para fomento
en los Municipios y como Apoyo y gestión en la organización de eventos como días de
campo, cursos cortos, capacitaciones, asistencia técnica en sistemas productivos
acuícolas; cumpliendo con las buenas prácticas acuícolas y aumentando la productividad
en la actividad del departamento. Realización de brigadas de asistencia, acompañamiento
y gestión en procesos de formalización acuícola y pesqueros. Este suministro tuvo un costo
aproximado de $ 180.000.000 representados en bienes y servicios (Alevinos y recursos
humano) gestionados ante la Unidad Nacional de Acuicultura y pesca AUNAP.
Con el convenio interadministrativo No. 620-2015 se acompañó la ejecución del proyecto
productivo PA15-COR-4: Fortalecimiento piscícola en la cría, engorde y comercialización
de cachama asociado con bocachico con el fin de mejorar la productividad y calidad de vida
incrementando la economía de las 66 familias víctimas localizadas en los municipio de San
Pelayo, Cereté, Ciénaga de Oro. El valor de este proyecto fue de QUINIENTOS NOVENTA
Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE ($
592.393.000).
Con recursos propios a través de la Secretaria de Desarrollo Económico y Agroindustrial se
apoyaron Unidades productivas Acuícolas a través del suministro de quinientos sesenta mil
(560.000) alevinos de especies comerciales de bocachico y cachama para Fomento en los
Municipios de Montería, Canalete, Ayapel Cerete, Chinu, La Apartada, Lorica, Los
Córdobas, Momil, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Puerto Escondido, Puerto Libertador,
Sahagún, San Andrés de Sotavento, San Carlos, San Pelayo, Tierralta, Tuchin y Valencia
en el Departamento de Córdoba a través de las unidades de asistencia técnica UMATA de
los diferentes municipios, asociaciones consolidadas y pequeños y medianos productores
que incursionan en las nuevas tecnologías de producción, esta entrega se hizo previo
diagnóstico, capacitación y orientación para la formalización; el proyecto tuvo un valor de $
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100.000.000 y benefició a más de 150 Unidades productivas en pequeños productores del
departamento de Córdoba.
- Apoyo a la implementación de unidades productivas acuícolas y/o pesca en el
departamento de córdoba, suministro de seiscientos cincuenta mil ( 650.000) alevinos de
especies comerciales de bocachico y cachama para Fomento en los Municipios de del
Departamento de Córdoba a través de las unidades de asistencia técnica UMATA de los
diferentes municipios, asociaciones consolidadas y pequeños y medianos productores que
incursionan en las nuevas tecnologías de producción, esta entrega se hizo previo
diagnóstico, capacitación y orientación para la formalización; el proyecto tuvo un valor de $
134.955.000 y benefició a más de 180 Unidades productivas en pequeños productores del
departamento de Córdoba.
En el Municipio de Montería se apoyaron seis (6) unidades productivas piscícolas en la
vereda el Totumo; este proyecto tuvo un valor de $ 12.035.400 y benefició a 34 familias
que hacen parte de la Cooperativa de productores acuícolas de la vereda el Totumo en el
Municipio de Montería.
Además contribuyeron con el cumplimiento de la meta de producto programada proyectos
transversales de Alianzas productivas del Ministerio de Agricultura; tales como:
- Fortalecimiento de la producción de Tilapia Roja en jaulas flotantes en las veredas de
Nueva Platanera y Santa Ana en el municipio de Tierralta, beneficiando a 51 familias de
pequeños productores.
- Fortalecimiento de la producción piscícola en la Vereda el corozo corregimiento de Patio
Bonito, mediante el policultivo de cachama y bocachico, beneficiando a 38 familias.
- Fortalecimiento de la producción piscícola a 33 familias de productores asociados a
COOAGROPESUA, para el policultivo de Cachamas y Bocachicos en la Vereda Suarez Ciénaga de oro.
- Producción y comercialización piscícola como inclusión productiva de la mujer mediante
el policultivo de cachama blanca y bocachico por la asociación de productores del
corregimiento de VERSALLES en el municipio de SAN JOSÉ DE URÉ.
Programa. Cadenas Productivas
Objetivo: Proponer y orientar mecanismos que articulen los eslabones de las diferentes
cadenas productivo-comerciales y apoyar el desarrollo de la capacidad pública y privada
para gestionar compromisos relacionados con el comercio de productos agropecuarios y
pesqueros en el departamento de Córdoba
Logros en Encadenamientos productivos
En el Departamento se apoyaron encadenamientos productivos en diferentes líneas
productivas: Acuícola, Apícola, cárnica, láctea, Ovino-caprina, Cacao, Papaya, Plátano,
Marañón, Mango, Ñame, Yuca, Coco; Caucho, Forestal. En varios encadenamientos se han
adelantado acuerdos de competitividad ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
y la constitución de los respectivos comités técnicos de cada producto, en los cuales la
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Secretaria de Desarrollo Económico y Agroindustrial participa activamente en los comités
técnicos, ejecutando procesos con la realización de actividades donde se busca la
organización de las cadenas productivas del departamento y la inscripción de los acuerdo
de competitividad ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Toda esta Gestión
tuvo un costo de $ 103.888.000 Recursos propios del departamento (RP); Bienes y
servicios y Recursos de Gestión otras entidades
En el departamento de Córdoba se han apoyado y acompañado quince (15) cadenas
productivas:
- Cadena Apícola: En la Cadena apícola, se brindó apoyo a las asociaciones con el
objetivo que hicieran parte de la Federación Colombiana de Criadores de Abejas
FEDEABEJAS, con el objeto de la creación de un nodo entre los Departamentos de Bolívar,
Sucre y Córdoba ; así mismo, se inauguró la planta de transformación de miel APROMIEL,
cofinanciada con recursos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, ubicada en el
corregimiento de Patio Bonito zona rural de Montería, la cual tiene una capacidad de
procesamiento de 2 toneladas de miel de abejas diarias, en donde se lograron entregar
Nuevos equipos industriales para mejorar el proceso apícola y fortalecimiento de la cadena
en Córdoba.
Se firmó el Acuerdo de Competitividad de la cadena Apícola que incluye acciones a corto,
mediano y largo plazo con un periodo de 10 años (2016 -2026). La Secretaría de Desarrollo
Económico y Agroindustrial tiene asiento en el Consejo Nacional de Cadena; donde se
viabilizaran los proyectos y se tiene la oportunidad de gestionar recursos para fortalecer la
cadena productiva Apícola en la región. La secretaria técnica de la cadena apícola en
córdoba la ejerce la Secretaria de Desarrollo Económico y Agroindustrial.
En la cadena Apícola se apoyo la realización de un seminario cuyo tema fue la
implementación de estrategias para la conservación de las abejas y otros polinizadores,
en el cual asistieron 150 personas, entre agricultores, apicultores, asistentes técnicos y
representantes de entidades del agro Cordobés.
Como fortalecimiento de la Cadena Apícola en córdoba se apoyaron los siguientes
proyectos de alianzas productivas:
- Alianza productiva para el sostenimiento y ampliación de apiarios a productores del
municipio de Valencia. El número de productores beneficiarios fue de 55 familias. Con un
valor de $ 956.527.093.48, que fueron aportados por el MADR, Dpto., Municipio, Aliado
Comercial, productores.
- Sostenimiento y ampliación de apiarios con productores de la ASOCIACIÓN DE
PRODUCTORES AGROECOLOGICOS DE ALTO DE GUARUMAL en el municipio de
Tierralta. Se beneficiaron a 45 familias de pequeños productores, con un valor de
$
588.948.717 que fueron aportados por el MADR, Dpto., Municipio, Aliado Comercial,
productores.
Se asistió en representación de los Apicultores del departamento de Córdoba al consejo
nacional de la cadena, con voz y voto. Asiento que se logró gracias a la firma de
competitividad entre el Ministerio de Agricultura y el departamento.
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El comité de la cadena productiva Apícola del departamento de Córdoba, ha participado
activamente en las campañas de educación para la conservación de las abejas y otros
polinizadores y la defensa de la actividad Apícola.
La secretaría de Desarrollo Económico y Agroindustrial, apoyo una Gira técnica de 30
productores apícolas de Córdoba al Municipio de Caucasia Antioquia (Bajo Cauca
Antioqueño), con el objeto de conocer el proyecto de recuperación de zonas de minería
ilegal con Apicultura y el intercambio de conocimiento y experiencias entre los Apicultores
de ambas regiones. Lo anterior en el Marco del programa Oro legal liderado por USAID
subprograma Territorio de Oportunidades.
Se apoyó la convocatoria de la Agencia de renovación del territorio ART, en los Municipio
de Tierralta y Valencia para la divulgación y motivación a las Asociaciones Apícolas del
Departamento.
Esta cadena se fortaleció además con capacitaciones en el programa CUIDAGRO, liderado
por la ANDI, en el que se unieron agricultores y apicultores para desarrollar adecuadamente
ambas labores productivas, beneficiándose a 120 productores (80 productores del
Municipio de Tierralta y 40 en el Municipio de Montería).
En Coordinación con AGROSAVIA el comité apícola de Córdoba, se apoyó la realización
de una jornada académica (teórica-practica) de actualización en buenas practicas Apícolas,
en la cual se inauguraron dos Vitrinas apícolas gestionadas por el comité, una en el CI
Turipana en el Municipio de Cerete y otra en la Sede de Turipana Carmen de Bolívar (
Apoyo y acompañamiento técnico).
- Cadena Acuícola: Para el fortalecimiento de la cadena acuícola se coordinó y articuló
con entidades del sector; AUNAP, ICA,SENA, CVS y UNICOR, la prestación de la oferta
institucional a las asociaciones, productores y gremio en general, con el objeto de fortalecer
el desarrollo y competitividad de las Unidades y actividad acuícola y pesquera: proceso de
formalización, acompañamiento en la identificación y formulación de proyectos productivos,
asociatividad, participación en convocatorias públicas del ministerio de agricultura y
entidades adscritas, apoyo a los nodos de pesca y dinamización de la cadena acuícola del
departamento. De igual manera se fortaleció el eslabón productores de carne de pescado
del departamento de Córdoba, a través de asesoría y acompañamiento para la
conformación de la cooperativa de productores piscícolas que fortaleció la competitividad
del negocio acuícola, mediante la asociatividad de actividades para la compra de insumos
y equipos, comercialización de la producción y asistencia técnica, entre otros aspectos.
Se firmaron Acuerdos de Competitividad de la cadena Acuícola, que incluye acciones a
corto, mediano y largo plazo. La Secretaría de Desarrollo Económico y Agroindustrial ejerce
la secretaria técnica.
Como fortalecimiento de la Cadena Apícola en córdoba se apoyaron los siguientes
proyectos de alianzas productivas:
- Producción y comercialización piscícola como inclusión productiva de la mujer mediante
el policultivo de cachama blanca y bocachico por la asociación de productores del
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corregimiento de Versalles en el Municipio de San José de Uré. Se beneficiaron a 37
familias de pequeños productores, con un valor de $ 474.456.425 que fueron aportados por
el MADR, Dpto., Municipio, Aliado Comercial, productores.
- Fortalecimiento de la producción de Tilapia roja en jaulas flotantes en las veredas de
Nueva Platanera y Santa Ana en el municipio de Tierralta. Con un valor de
$
897.234.357.48 que fueron aportados por el MADR, Dpto., Municipio, Aliado Comercial,
productores. Se beneficiaron a 51 familias de pequeños productores,
- Alianza para el fortalecimiento de la producción y comercialización de tilapia roja en jaulas
flotantes para pequeños productores piscícolas de nueva platanera en el municipio de
Tierralta. Se beneficiaron a 38 familias de pequeños productores, con un valor de $
651.707.712 que fueron aportados por el MADR, Dpto., Municipio, Aliado Comercial,
productores.
- Fortalecimiento de la producción piscícola a 33 familias de productores asociados a
COOAGROPESUA, para el policultivo de Cachamas y Bocachicos en la Vereda Suarez
Municipio de Ciénaga de oro. Se beneficiaron a 33 familias de pequeños productores, con
un valor de $ 623.813.947 que fueron aportados por el MADR, Dpto., Municipio, Aliado
Comercial, productores.
- Fortalecimiento de la producción piscícola en la vereda El Corozo, Corregimiento Patio
Bonito, municipio de Montería, mediante el policultivo de Cachama híbrida y Bocachico. Se
beneficiaron a 38 familias de pequeños productores, con un valor de
$ 361.736.682.48
que fueron aportados por el MADR, Dpto., Municipio, Aliado Comercial, productores.
- Cadena Marañón: Se conformó el comité departamental de la cadena productiva del
Marañón; donde hacen parte 97 asociados a la cadena de las Asociaciones:
ASOPROMARSAB Y ASOMARAÑON. Se Socializó y Aprobaron los documentos de los
Acuerdos de competitividad con destino al ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
MADR.
Con el apoyo del Comité de Marañón y el patrocinio de la Fundación NUTRESA, se realizó
el encuentro Nacional de Marañoneros, con la participación de otros Departamentos
representativos en la producción del Marañón, Vichada, Atlántico y Magdalena.
Con la constitución del Comité departamental de la cadena productiva del cultivo del
Marañón en el departamento de Córdoba, se dio inicio a la conformación de la Cadena
Nacional del Marañón, donde Nuestro Departamento viene liderando dicho proceso.
- Cadena Yuca: La Cadena de yuca se fortaleció en el Municipio de Chinu a través de
“Capacitación técnica y empresarial para el fortalecimiento de la asistencia técnica integral
en el cultivo de yuca”. Este proyecto benefició a 60 familias de las organizaciones:
Asociación de productores Agrícolas Medioambientales de Nova APAMA en la vereda
Nova y la Cooperativa de productores de Carranzó COOPROCA en la vereda de Carranzó.
El valor del proyecto fue de $ 19.388.000.
- Cadena de Ñame: Se realizaron mesas de trabajo en los Municipios del Carmen de
Bolívar y Sincelejo, con el Apoyo del MADR para la conformación de la Cadena Regional
de Ñame Córdoba, Sucre y Bolívar.
231

INFORME DE GESTIÓN 2016 - 2019

La Cadena de ñame se fortaleció con proyectos de alianzas productivas:
- Producción y comercialización de ñame espino tipo exportación a partir de la consolidación
del agronegocio como iniciativa de mujer por 43 beneficiarios de la asociación de mujeres
campesinas emprendedoras de Betania - Pueblo Nuevo.
- Producción y comercialización de ñame espino tipo exportación como iniciativa de Género,
para mejorar las condiciones de vida de 44 familias a partir del establecimiento de 44
hectáreas en el municipio de Planeta Rica.
- Alianza para la producción y comercialización de Ñame Diamante por Pequeños
productores asociados a ASOPRODEMA – Valencia, que beneficia a 40 pequeños
productores.
- Alianza para el establecimiento de 58,5 Hectáreas de Ñame Espino tipo exportación con
productores asociados a AGROGANADEROS en Ayapel, Departamento de Córdoba.
- Alianza organizativa y empresarial como estrategia de integración económica a partir del
establecimiento de 40 hectáreas de ñame espino de manera asociativa para la superación
del conflicto y la construcción de paz en el Municipio de Montelibano
- Cadena de Cacao: Gobernación de Córdoba a través de la secretaría de desarrollo
Económico y Agroindustrial y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID), apoyaron a los productores de Cacao en los Municipios de Tierralta
y Valencia, a través de Alianzas productivas y Alianzas Comerciales; para la
comercialización de cacaos especiales y apoyar a cadenas de valor con el aumento de las
ventas e incursionar en mercados internacionales.
EL Departamento fortaleció la cadena de cacao en los Municipios de Tierralta y valencia a
través del proyecto de apoyo a unidades productivas agrícolas para el fortalecimiento de
la competitividad de cacaos especiales en el departamento de córdoba; con un monto por
la suma de Ciento Cuarenta y Un Millones de pesos ($141.000.000); para sostenimiento
de 400 hectáreas de cacao, con las siguientes actividades.
a) Podas de Mantenimiento de cultivos de Cacao en los Municipios de Tierralta y valencia.
b) Capacitación en calidad, capacitación, cursos de chocolatería especializada y fertilizante
orgánico.
c) Suministrar a los productores de cacao un secador tipo túnel
d) Análisis de Suelos para los cultivos de Cacao en los Municipios de Tierralta y valencia.
- La secretaría de Desarrollo Económico y Agroindustrial de Córdoba apoyo la Cadena de
Cacao en el marco del Plan de Vinculación: Estrategias De Vinculación de la Oferta
Tecnológica para el Mejoramiento del Sistema de Producción de Cacao de AGROSAVIA
en la Jornada de Actualización Tecnológica para el Cultivo de Cacao “Transferencia de
Tecnologías y Conocimientos para Contribuir al Cambio Técnico de la Cacaocultura en la
Región Caribe”.
Como participantes asistieron: Productores, asistentes técnicos,
extensionistas y demás actores del SNCTA presentes en los municipios de Tierralta y
Valencia donde se desarrolló la jornada de actualización y sus alrededores. El Objetivo de
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esta jornada fue Vincular la oferta tecnológica disponible y priorizada por el MEC, que
contemple la divulgación, difusión y transferencia de conocimientos y tecnologías, para
actualizar, reforzar y complementar las competencias
de los prestadores del servicio de extensión y asistencia técnica y de los productores,
contribuyendo al cambio técnico en el sector cacaotero.
La Oferta Tecnológica que se vinculó fue:
a). Recomendación de Uso de la Técnica Injerto Malayo como Practica de Renovación de
Plantaciones Improductivas de Cacao (Theobroma cacao),
b). Opciones Tecnológicas para el Manejo del Perforador de la Semilla de Cacao Carmenta
foraseminis,
c). Establecimiento y Manejo de Arreglos Agroforestales con Cacao (Theobroma cacao) en
Zonas productoras de Colombia
Además se hizo la Gestión y apoyo con proyectos productivos de Alianzas productivas que
contribuyen al fortalecimiento de la Cadena:
- Apoyo al sostenimiento de 75 hectáreas de cacao con la asociación de productores
piscícolas y agropecuarios de Tierradentro - ASPROPISAT, del Municipio de Montelibano.
Se beneficiaron a 75 familias de pequeños productores, con un valor de $ 732.821.182 que
fueron aportados por el MADR, Dpto., Municipio, Aliado Comercial, productores.
- Alianza para el establecimiento y el sostenimiento de 90 Has de cacao, por 45 productores
rurales del Municipio de Puerto Libertador. Este proyecto tuvo un valor de $
763.027.082.481, que fueron aportados por el MADR, Dpto., Municipio, Aliado Comercial,
productores.
- Apoyo al sostenimiento de cultivos de cacao con la Asociación de Guardabosques del
Alto Sinú - V10 - en el Municipio de Tierralta. Se beneficiaron a 65 familias de pequeños
productores, con un valor de $ 1.113.861.352.5 que fueron aportados por el MADR, Dpto.,
Municipio, Aliado Comercial, productores.
- Siembra y sostenimiento de cultivo de cacao con productores de la asociación de
cooperativas y organizaciones de Tierralta y Valencia activa G10.
- Cadena de Plátano: Se apoyó con el proyecto: Fortalecimiento de la cadena de plátano
a través de la recuperación de cultivos con BPA en el Municipio de Canalete; con este
proyecto se beneficiaron a 60 familias de la cadena en el Municipio de canalete con un valor
de $ 60.000.000.
Con el programa de Alianzas productivas, con recursos del MADR, Dpto., Municipios,
productores, aliados comerciales y otros entidades, se implementaron proyectos de
siembras nuevas y sostenimiento de cultivos de plátano que han contribuido con el
fortalecimiento de los encadenamientos productivos en el departamento de Córdoba.
- Alianza sostenible para el establecimiento de un agronegocio de plátano hartón por 40
pequeños productores de la asociación de productores agrícolas de Villa del Rosario y
Barbascal del municipio de San Bernardo del Viento.
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- Fortalecimiento a la producción y comercialización de la cadena productiva de plátano
hartón a 39 familias de la Asociación de Productores Pueblo Regao "APRECAN" del
Municipio de Canalete.
- Alianza para el fortalecimiento de los procesos productivos y de articulación comercial de
la asociación ASOPROALSINÚ en torno a la cadena productiva del plátano bajo el
escenario del postconflicto, en el municipio de Tierralta.
- Alianza para el fortalecimiento y tecnificación de los pequeños productores cultivadores
de plátano dominico hartón a partir del establecimiento de 86 hectáreas por 43 beneficiarios
en la vereda cabaña del municipio de canalete.
- Establecimiento agroforestal de 82 hectáreas del cultivo de plátano por la asociación de
productores agrícolas de nueva unión en el sector rural del municipio de Tierralta.
- Apoyo al sostenimiento de 80 hectáreas de cultivos de Plátano Hartón con productores de
la Asociación Agropecuaria Indígena del Caribe Colombiano “ASAYCA” de la vereda Las
Mujeres - En El Municipio de Moñitos.
- Alianza para el Establecimiento de 130 Hectáreas de Plátano Hartón con productores
rurales asociados a ASOAGRICOR - Asociación Agricultores de Corea, en el Municipio Los
Córdobas
La Secretaría de desarrollo Económico viene apoyando la constitución del Comité
departamental de la cadena productiva del cultivo del plátano. Se han realizado varias
reuniones con asociaciones de las zonas representativas en producción de plátano del
departamento de Córdoba. Los núcleos productivos más representativos de éste renglón
son: los Municipios que conforman la subregión del Alto Sinú, la subregión Costanera y el
municipio de Montería entre otros.
- Cadena Ovino Caprino: Para el Fortalecimiento de la Cadena Ovino caprino en el
componente Socio- Empresarial en el marco del desarrollo del Convenio No. 1009 – 2015;
perfeccionado el 10 de Febrero de 2016 (MADR - AZOOSINU); se realizaron alianzas con
la Universidad Pontificia Bolivariana y con el Instituto colombiano Agropecuario ICA
seccional Montería y se firmaron tres acuerdos comerciales con las empresas:
MAXICARNES, CARNECOL Y SUPERMERCADO IDEAL.
- Cadenas Cárnica y Láctea: En el fortalecimiento de la Cadena Cárnica y Láctea en el
Departamento de Córdoba, la Secretaría de Desarrollo Económico y Agroindustrial en
coordinación con Fenalce, gestionó la entrega de 1.500 toneladas de silo de maíz, a
productores de escasos recursos económicos de los distintos municipios del Departamento,
a través de los gremios de la producción y/o productores de manera independientes;
teniendo en cuenta ciertos criterios, previamente establecidos por el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural en consonancia con los gremios de las regiones. Con esta
Gestión se beneficiaron aproximadamente a 1.500 pequeños productores con silo de maíz,
que fueron afectados por factores medioambientales de transición verano – Invierno. Esta
acción se realizó con recursos de Gestión Ministerio de Agricultura y desarrollo Rural
MADR.
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Con recursos propios el departamento y recursos de Gestión, se implementaron proyectos
de Fortalecimiento de los encadenamientos cárnicos y lácteos:
- Fortalecimiento de la producción y comercialización láctea y cárnica de pequeños
productores de la Asociación de Productores de Chibolos, Sahagún, este proyecto fue
ejecutado con recursos de Alianzas productivas MADR, productores y otros.
- Fortalecimiento en el proceso de producción y comercialización de leche cruda a través
del mejoramiento de praderas de alimentación de ganado bovino con 36 productores de la
Asociación de Productores Lecheros y Agropecuarios de Campo Bello ALACAB del
municipio de Planeta Rica. este proyecto fue ejecutado con recursos de Alianzas
productivas MADR, productores y otros.
- Fortalecimiento de las cadenas productivas cárnica y láctea en los municipios de chimá y
san Carlos departamento de córdoba. Se beneficiaron 40 familias organizadas en las
Asociación de productores: Asociación de pequeños productores Agropecuarios de los
Corregimientos del Municipio de Chima y Asociación de productores Agropecuarios de
Colisiná en el municipio de San Carlos; atraves de capacitaciones, acompañamiento y
entrega de insumos, herramientas y equipos. El valor del proyecto fue de $ 81.482.800.
- Evaluaciones andrológicas en los sistemas productivos carne y/o leche en el
departamento de córdoba, consistente en: Diagnostico reproductivo (pruebas de fertilidad)
incluidas en cada una de las 50 fincas con previa selección de los toros en los Municipios
de San Carlos, Tierralta, Ciénaga de Oro, Montería, Planeta Rica y Sahagún, evaluaciones
reproductivas en toros: Examen general, examen de estructuras externas, examen del
sistema reproductivo, examen del pene, examen de los testículos, evaluación de la
circunferencia escrotal, evaluación de la consistencia testicular y evaluación estructuras
internas del tracto reproductivo, características macroscópicas del semen, características
microscópicas de calidad seminal y calificación de la fertilidad del reproductor. El Proyecto
Benefició a 50 productores agropecuarios con un costo de $ 60.000.000.
- Fortalecimiento a la asistencias técnica a través de evaluaciones andrológicas en los
sistemas productivos carne y/o leche en el Departamento de Córdoba, el proyecto consistió
en: Diagnóstico reproductivo por pruebas de fertilidad en 210 toros seleccionados en fincas
ganaderas en los Municipios de Montería, Canalete, La Apartada, Tierralta, San Bernardo
del Viento, Lorica y Sahagún; que contemplan evaluaciones reproductivas en toros:
Examen general del toro, Examen del sistema reproductivo (Examen del pene, examen del
testículo y consistencia) y evaluación de las características macroscópicas y microscópica
del semen, calidad espermática y calificación de la fertilidad del reproductor. El Proyecto
Benefició a 50 productores agropecuarios con un costo de $ 62.000.000.
- Implementación de pastos de corte y aplicación de buenas prácticas como alternativa de
mitigación de los impactos de la sequía y mejoramiento de la producción en predios de
pequeños ganaderos del Departamento de Córdoba; el proyecto tiene como componentes:
Establecimiento de 200 hectáreas de pastos de corte bajo labranza mínima en predios
pequeños ganaderos para mejorar la disponibilidad y calidad nutricional , Promoción de la
producción de suplementos alimenticios mediante la dotación de equipos y capacitaciones
en producción de silo, Capacitación y transferencia de tecnología teórico – pacticos en
buenas prácticas de ordeño, siembra y manejo de praderas, capacitación en
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emprendimiento, comercialización y asociatividad y visitas técnicas y acompañamientos a
100 productores en los municipios de montería, san pelayo, lorica y ciénaga de oro. el
proyecto beneficia a mas de cien productores pecuarios y tiene un valor de un mil
cuatrocientos noventa y siete millones ochocientos noventa y cinco mil pesos m/cte
($1.497.895.000.000.oo). recursos propios del departamento.
- Cadena de Papaya: La Secretaría de desarrollo Económico viene apoyando la
constitución del Comité departamental de la cadena productiva del cultivo de papaya. Se
han realizado varias reuniones con asociaciones de las zonas representativas en
producción de papaya del departamento de Córdoba. Los núcleos productivos más
representativos de éste renglón son los Municipios que conforman la subregión del Alto
Sinú, el municipio de Montería entre otros.
- Cadena de Mango: La Secretaría de desarrollo Económico viene apoyando la
constitución del Comité departamental de la cadena productiva del cultivo de Mango. Se
han realizado varias reuniones con asociaciones de las zonas representativas en
producción de Mango del departamento de Córdoba. Los núcleos productivos más
representativos de éste renglón son: los Municipios que conforman la subregión del San
Jorge, la subregión Costanera, la subregión sabana y el municipio de Montería entre otros.
- cadena de Coco: La Secretaría de desarrollo Económico viene apoyando la constitución
del Comité departamental de la cadena productiva del cultivo de Coco. Se han realizado
varias reuniones con asociaciones de las zonas representativas en producción de Coco del
departamento de Córdoba. Los núcleos productivos más representativos de éste renglón
son los Municipios de la Costa cordobés y el municipio de Montería entre otros.
- Cadena de Caucho: La Secretaría de desarrollo Económico viene apoyando la
constitución del Comité departamental de la cadena productiva del cultivo de Caucho. Se
han realizado varias reuniones con asociaciones de las zonas representativas en
producción de Caucho del departamento de Córdoba. Los núcleos productivos más
representativos de éste renglón son: los Municipios que conforman la subregión del Alto
San Jorge; Municipios de Montelibano, Puerto libertador y san José de Ure.
- Cadena Forestal. La secretaría de desarrollo Económico y Agroindustrial adelantó
acciones para el Fortalecimiento de la Cadena Forestal:
- Talleres con la Dirección Nacional de Cadena en Coordinación con el ICA, dirigido a los
productores y actores de la cadena e instituciones, en el cual se trataron los objetivos de la
ley 811 de 2003.
- Talleres de evaluación del estado actual de la cadena en el Departamento de Córdoba.
- Así mismo representó un estudio relacionado con la evaluación técnica y económica de
las especies teca y melina, las cuales presentan buenos indicadores de productividad en la
región.
- actualmente se está organizando un evento para presentar las diferentes fuentes de
financiación para el sector forestal; orientado por FINAGRO y en la cual participaran todos
los miembros de la cadena.
ALIANZAS PRODUCTIVAS: La secretaría de Desarrollo Económico y Agroindustrial de
Córdoba con las Alianzas productivas busca vincular a los pequeños productores
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organizados con el sector privado (comercializadores, agroindustria y transformadores),
para el desarrollo de proyectos productivos rentables, sostenibles a mediano y largo plazo.
El Ministerio de Agricultura, Gobernación de Córdoba, alcaldías y diversas entidades de
cooperación se vincularon con recursos de cofinanciación y acompañamiento a estos
proyectos que fueron priorizados por la Secretaria de Desarrollo económico y agroindustrial,
de acuerdo con el cupo asignado y sometidos a un proceso de evaluación y calificación.
Los proyectos de alianzas productivas apoyados son:
1). Fortalecimiento de la producción piscícola a 33 familias de productores asociados a
COOAGROPESUA, para el policultivo de Cachamas y Bocachicos en la Vereda Suarez Ciénaga de oro.
2) Alianza sostenible para el establecimiento de un agronegocio de plátano hartón por 40
pequeños productores de la asociación de productores agrícolas de Villa del Rosario y
Barbascal del municipio de San Bernardo del Viento.
3) Fortalecimiento a la producción y comercialización de la cadena productiva de plátano
hartón a 39 familias de la Asociación de Productores Pueblo Regao "APRECAN" del
Municipio de Canalete.
4) Producción y comercialización de ñame espino tipo exportación a partir de la
consolidación del agronegocio como iniciativa de mujer por 43 beneficiarios de la
asociación de mujeres campesinas emprendedoras de Betania - Pueblo Nuevo.
5) Producción y comercialización piscícola como inclusión productiva de la mujer mediante
el policultivo de cachama blanca y bocachico por la asociación de productores del
corregimiento de VERSALLES en el municipio de SAN JOSÉ DE URÉ.
6) Alianza para el fortalecimiento de los procesos productivos y de articulación comercial
de la asociación ASOPROALSINÚ en torno a la cadena productiva del plátano bajo el
escenario del postconflicto, en el municipio de Tierralta.
7) Sostenimiento y ampliación de apiarios con productores de la ASOCIACIÓN DE
PRODUCTORES AGROECOLOGICOS DE ALTO DE GUARUMAL en el municipio de
Tierralta .
8) Alianza para el fortalecimiento y tecnificación de los pequeños productores cultivadores
de plátano dominico hartón a partir del establecimiento de 86 hectáreas por 43 beneficiarios
en la vereda cabaña del municipio de canalete.
9) Producción y comercialización de ñame espino tipo exportación como iniciativa de
Género, para mejorar las condiciones de vida de 44 familias a partir del establecimiento de
44 hectáreas en el municipio de Planeta Rica.
10) Alianza para la producción y comercialización de Ñame Diamante por Pequeños
productores asociados a ASOPRODEMA – Valencia, que beneficia a 40 pequeños
productores.
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11.) Apoyo al sostenimiento de 75 hectáreas de cacao con la asociación de productores
piscícolas y agropecuarios de Tierradentro – ASPROPISAT en el Municipio de Montelibano.
12.) Establecimiento agroforestal de 82 hectáreas del cultivo de plátano por la asociación
de productores agrícolas de Nueva Unión en el sector rural del municipio de Tierralta.
13) Siembra y sostenimiento de cultivo de cacao con productores de la asociación de
cooperativas y organizaciones de Tierralta y Valencia activa G10.
14.) Alianza para el fortalecimiento de la producción y comercialización de tilapia roja en
jaulas flotantes para pequeños productores piscícolas de Nueva Platanera en el municipio
de Tierralta.
15) Alianza para el establecimiento de 58,5 Hectáreas de Ñame Espino tipo exportación
con productores asociados a AGROGANADEROS en Ayapel, Departamento de Córdoba.
16) Alianza organizativa y empresarial como estrategia de integración económica a partir
del establecimiento de 40 hectáreas de ñame espino de manera asociativa para la
superación del conflicto y la construcción de paz en el Municipio de Montelibano.
17) Apoyo al sostenimiento de 80 hectáreas de cultivos de Plátano Hartón con productores
de la Asociación Agropecuaria Indígena del Caribe Colombiano “ASAYCA” de la vereda
Las Mujeres - En El Municipio de Moñitos.
18) Alianza para el establecimiento y el sostenimiento de 90 Has de cacao, por 45
productores rurales del Municipio de Puerto Libertador.
19) Fortalecimiento en el proceso de producción y comercialización de leche cruda a través
del mejoramiento de praderas de alimentación de ganado bovino con 36 productores de la
Asociación de Productores Lecheros y Agropecuarios de Campo Bello ALACAB del
municipio de Planeta Rica.
20) Alianza para el Establecimiento de 130 Hectáreas de Plátano Hartón con productores
rurales asociados a ASOAGRICOR - Asociación Agricultores de Corea, en el Municipio Los
Córdobas.
21) Fortalecimiento de la producción piscícola en la vereda El Corozo, Corregimiento Patio
Bonito, municipio de Montería, mediante el policultivo de Cachama híbrida y Bocachico.
22) Fortalecimiento de la producción y comercialización láctea y cárnica de pequeños
productores de la Asociación de Productores de Chibolos, Sahagún.
23) Alianza productiva para el sostenimiento y ampliación de Apiarios a productores del
municipio de Valencia, departamento de Córdoba.
24) Apoyo al sostenimiento de cultivos de cacao con la Asociación de Guardabosques del
Alto Sinú - V10 - en el Municipio de Tierralta.
En resumen el Departamento de Córdoba apoyó a veinticuatro (24) proyectos de alianzas
productivas en el periodo de Gobierno 2016 – 2019. Estos proyectos fueron ejecutados con
Recursos propios por valor de $ 319.979.620 (RP) y Recursos de gestión por valor de
$18.521.931.992 (MADR, Alcaldías, productores- otros).
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Con estos proyectos se cumplió la meta 100% del indicador Numero de Alianzas
productivas apoyadas generando empleo, mejora de los ingresos y la calidad de vida de
1.144 familias de pequeños productores en diferentes líneas productivas.
Dificultades:
- El Departamento de Córdoba Firmó el convenio No. 20190387 en el marco del CONPES
LACTEO, para la ejecución del proyecto: “Mejoramiento de la competitividad para el
fortalecimiento del sector lácteo en el Departamento de Córdoba, mediante la
implementación de alternativas tecnológicas para la renovación de praderas,
establecimiento de bancos de forraje, acompañamiento técnico, BPG´s y mejoramiento
genético”, por un valor de valor del convenio es de MIL CIENTO CUARENTA MILLONES
DE PESOS MCTE., ($1.140.000.000.oo), donde EL MINISTERIO aportará para la
ejecución del proyecto la suma MIL MILLONES DE PESOS M/CTE., ($1.000.000.000.oo),
y el departamento CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS ( $ 140.000.000) en
efectivo. El Convenio fue firmado por las partes en el mes de junio de 2019, pero por
trámites administrativos, el convenio se encuentra en proceso de liquidación anticipada, en
razón a que los recursos del ministerio había que Incorporarlos al presupuesto del
departamento a través de una ordenanza y la Asamblea Departamental dilató los tramites
y se acortó el plazo de ejecución del convenio, quedando jurídica y técnicamente
imposibilitada su contratación para su ejecución.
- En la realización de las sesiones ordinarias del Comité de Marañón, se viene impulsando
temas de gran importancia, aumento del área sembrada, recuperación de la cuenca del
arroyo Manzanares del municipio de Chinú, Capacitaciones por parte del SENA ofreciendo
una carrera intermedia como Técnico en manejo de cultivos frutales. Igualmente apoyo por
parte de la Secretaría de Desarrollo Económico, en la estructuración de tres (3) proyectos
para inversión en activos productivos para las asociaciones de ASOPROMARSAB,
ASOMARAÑÓN Y ASOPROFLECHAS y que serán presentados ante la Agencia de
Desarrollo Rural-ADR para gestionar los recursos de Inversión.
- Los documentos para la inscripción de los Comités de Plátano y coco del Departamento
de Córdoba, se encuentran debidamente elaborados, en proceso de revisión para enviar al
Ministerio de Agricultura. Cabe resaltar que la secretaría técnica del comité de plátano está
en cabeza de la Secretaría de Desarrollo Económico.
- Se estructuró un proyecto de Recuperación económica para la apicultura afectada por la
muerte masiva de abejas en el Municipio de Tierralta, que consiste en la compra de 1.200
colmenas para 75 familias organizadas en dos Asociaciones, dicho proyecto se presentó a
la Agencia de Desarrollo Rural ADR y se encuentra en revisión y ajustes.
Recomendaciones:
Los recursos naturales han venido recibiendo un tratamiento genérico dentro de los planes
de desarrollo. Las metas de producción agrícola se establecen mediante una proyección de
los resultados recientes, ya que se carece de ideas claras para proponer alteraciones en
las relaciones de productividad y rendimiento. Se hace menester la formulación de
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programas de manejo armónicos, que optimicen los resultados y propendan a la
conservación.
Tal como fue plasmado en el Plan de Desarrollo Departamental 2016 - 2019, Córdoba
presenta un potencial de recursos que constituye una base sólida para el futuro desarrollo
regional. Estos recursos diversos, lo que permite la concepción de acciones
interrelacionadas de aprovechamiento. En tal sentido la Gobernación de Córdoba a través
de la secretaría de Desarrollo Económico y Agroindustrial viene apoyando a los productores
agropecuarios con proyectos productivos en diferentes líneas productivas; agrícolas,
pecuarios, acuícolas y apícolas, requiriendo mejores asignaciones de recursos económicos
en el presupuesto acorde con las necesidades del sector para poder diversificar la
producción, desde el punto de vista económico con mayores requerimientos de mano de
obra.
Se sugiere dar continuidad a los procesos de fortalecimiento de los encadenamientos
productivos que se han priorizado en el Departamento; algunos con acuerdos de
competitividad y comité conformados; como la cadena productiva Acuícola y apícola; otras
cadenas como la cárnica, láctea, Ovino-caprina, Cacao, Papaya, Plátano, Marañón, Mango,
Ñame, Yuca, Coco; Caucho, Forestal; se viene estructurando los acuerdos de
competitividad y conformando los comités administrativos para su funcionamiento.
En tal sentido, se hace necesario evaluar y ajustar los planes de acción correspondiente a
cada encadenamiento, con el fin de determinar las acciones realizables a corto y mediano
plazo. Una vez identificadas las acciones, se procede a estructurar los respectivos
proyectos a fin de gestionar los recursos necesarios para su financiamiento y
cofinanciación, registro en los bancos de proyectos y que sean acordes al plan de Desarrollo
Departamental. Cada proyecto se viabilizará al interior del Comité correspondiente y se le
asignarán los responsables tanto para la estructuración como para la ejecución. Igualmente,
identificar la fuente o entidad ante la cual se pueden presentar los proyectos.
Gestionar ante el MADR, la inscripción de los encadenamientos que se encuentran en
trámite, con el fin de lograr la articulación técnica y económica con la Cadenas Productivas
a nivel nacional.
A través del Programa Alianza productivas, se han generado impactos positivos para el
desarrollo de los productores en diferentes zonas del departamento de Córdoba. Todo ello
mediante procedimientos y mecanismos transparentes que han fortalecido la capacidad
productiva en los productores. En tal sentido se sugiere generalizar e institucionalizar la
concepción de que la Alianza es una iniciativa estratégica para realizar cambios
estructurales del sector, con impactos a corto y mediano plazos. Esto implica que un
programa de estas características debe ser mantenido y no debería estar supeditado a
aspectos coyunturales de la política Nacional.
En relación con la producción ganadera se sugiere seguir con el fomento y establecimiento
de especies forrajeras, manejo de pasturas y producción de heno; para épocas criticas o
sequias, realización de trabajos de mejoramiento genético; desarrollo de un programa de
nutrición animal así como la mejora de la sanidad animal, intensificación de los trabajos
necesarios para el desarrollo del ganado ovino y caprino.
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Es necesario actuar decisivamente para conservar los recursos naturales. Para este fin es
preciso continuar el más decidido apoyo a las instituciones responsables de dicha
conservación, al mismo tiempo apoyar la legislación necesaria para este fin. Dada la
importancia del proceso erosivo en el departamento se deberá coordinar un programa
intensivo de control, y recomendar a los gobiernos locales, municipales la instrumentación
de acuerdos u ordenanzas sobre el uso de la tierra de acuerdo con su capacidad de
producción y sobre el control de la erosión.

4.4. Componente 4. Planes de Negocio
Objetivo: Impactar a familias y microempresas rurales con mayores necesidades de apoyo
en el departamento de Córdoba.
Objetivos de desarrollo Sostenibles:
ODS N°8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico
Los Planes de Negocio para la administración Departamental se convierten en una prioridad
por las necesidades de apoyo que tienen las organizaciones de productores para propiciar
el desarrollo social y económico y para combatir la pobreza.
El Departamento de Córdoba tiene registros de una línea base periodo 2008 – 2015 de 157
Empresas rurales en el Departamento de Córdoba; fortalecidas en Agro negocios o planes
de negocios que vinculan a más de 3.690 pequeños productores asociados en los
Municipios de Sahagún, San Bernardo del Viento, Tierralta, Valencia, San Pelayo, canalete,
los córdobas, Momil, Chima, Chinú, Cerete, Moñitos, Cotorra, Puerto Libertador, Tuchín,
San Andrés De Sotavento, Lorica, Purísima, Ciénaga De Oro, Montelíbano, Planeta Rica,
Pueblo Nuevo, Puerto Escondido Y San Antero.
Programa. Oportunidades Rurales
Objetivo: Fortalecimiento de negocios para pequeños productores específicamente
jóvenes, mujeres, comunidades indígenas y afrocolombianas, pertenecientes a los niveles
del SISBEN 0, 1 y 2.

4.4.1.1 Logros en Agronegocios
La Gobernación de Córdoba apoyó a 241 productores y personas vinculadas al Agro, en
capacitación y asesorías en Postcosechas, transformación e implementación de
Agronegocios, como una estrategia para Incrementar las posibilidades de acceso de los
pobres rurales y sus microempresas a recursos financieros, Servicios técnicos,
conocimientos e información, para el desarrollo de sus iniciativas. Los agronegocios
contribuyen a la lucha contra la pobreza rural, a través del incremento del empleo, los
activos y los ingresos de las familias más pobres, mejorando para ello la competitividad e
integración a los mercados de las microempresas rurales.
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La secretaría de Desarrollo Económico y Agroindustrial a través de Acuerdo de cooperación
con la Cámara de Comercio Hispano colombiana - CAMACOES, Sena, Universidad del
Sinu; brindó apoyo al Diplomado de Estructuración y Gestión de proyectos Agropecuarios
a pequeña escala (Agronegocios); en el Diplomado participaron 48 Productores y personas
vinculadas al Agro del Departamento. Este evento fue realizado con recursos de
CAMACOES y Bienes y servicios representado en apoyo en la organización del evento por
parte del Departamento.
La secretaría de Desarrollo Económico y Agroindustrial participó En la Jornada de
Actualización Tecnológica para el Cultivo de Cacao “Transferencia de Tecnologías y
Conocimientos para Contribuir al Cambio Técnico de la Cacaocultura en la Región Caribe”,
este Evento fue desarrollado en el marco del Plan de Vinculación: Estrategias De
Vinculación de la Oferta Tecnológica para el Mejoramiento del Sistema de Producción de
Cacao por AGROSAVIA. Estas capacitaciones se realizaron en el Municipio Tierralta,
Córdoba en la Finca Los Abetos – Vereda Las Balsas con una participación de 50
productores, asistentes técnicos, extensionistas y demás actores del SNCTA, con el objeto
Vincular la oferta tecnológica disponible y priorizada por el MEC, que contemple la
divulgación, difusión y transferencia de conocimientos y tecnologías, para actualizar,
reforzar y complementar las competencias de los prestadores del servicio de extensión y
asistencia técnica y de los productores, contribuyendo al cambio técnico en el sector
cacaotero. Este evento fue realizado con recursos de AGROSAVIA y Bienes y servicios
representado en apoyo en la organización del evento por parte del Departamento.
De igual manera la secretaría de Desarrollo Económico y Agroindustrial Gestionó y apoyo
el III Encuentro Nacional de Marañoneros, realizado en la Finca Bertel en la Vereda de
Carbonero municipio de Chinu donde se capacitaron a 143 productores de Marañón de los
departamentos de Córdoba, Atlántico, Magdalena y el Villada. Los talleres de
Capacitaciones y Charlas estuvieron orientadas al manejo postcosecha y transformación
del Marañón. Este evento fue realizado con recursos de CAMACOES y Bienes y servicios
representado en apoyo en la organización del evento por parte del Departamento.
El evento trató temas específicos relacionados con la situación actual de los cultivos de
marañón, implementación de cambios e innovaciones en el proceso productivo del
marañón, afianzando métodos nuevos y mejorados en las etapas de cultivo y de beneficio
o cosecha (Postcosecha), fortalecimiento de las capacidades y conocimientos técnicos de
los productores a través de talleres prácticos sobre el procesamiento de la nuez y asociados
a los problemas de plagas recurrente en toda la región.
De igual manera en el evento se transfirieron conocimientos para el aprovechamiento del
fruto, donde los productores manifestaban que solo se está utilizando la nuez dejando un
80% del fruto sin uso; donde la fundación NUTRESA se comprometió con adoptar una
metodología para la transformación de los subproductos del marañón, como lo son la
manzana o falso fruto y la cáscara de la nuez que es desechada durante el proceso
productivo. En el Evento participaron Entidades como AGROSAVIA, Asohofrucol,
Fundación Nutresa, Sena, Universidad de Córdoba y la Gobernación de Córdoba. Los
costos del Evento fueron asumidos por la Fundación Nutresa, Aliado comercial para la
comercialización del Marañón en el Municipio de Chinu. El evento fue realizado con
recursos de NUTRESA, recursos de gestión y apoyo técnico del departamento.
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Organizaciones rurales que acceden a TIC: La Secretaria de Desarrollo Económico y
Agroindustrial ha apoyado a dos Organizaciones Rurales con capacitaciones,
acompañamiento, entrega de tablet para Uso de las Tics en el posicionamiento de los
Agronegocios aplicado a medios de producción agropecuaria con: Asociación de
productores agropecuarios de Colosiná en el Municipio de San Carlos y la Asociación de
pequeños de los Corregimientos de Chima. Con este proyecto se beneficiaron a 40
productores agropecuarios en los Municipios de San Carlos y chima. Esta acción fue
ejecutada transversalmente con el proyecto denominado Fortalecimiento de las cadenas
productivas cárnica y láctea en los municipios de chimá y san Carlos departamento de
córdoba donde beneficiaron 40 familias Asociadas con un costo del componente de TIC de
$ 4.000.000.
Dificultades:
La Secretaria de Desarrollo Económico y Agroindustrial del departamento ha tenido
dificultades en la implementación de Planes de Negocios en los diferentes sectores de la
producción, por la poca disponibilidad de recursos económicos asignados al presupuesto.
Recomendaciones:
La Secretaria de Desarrollo Económico y Agroindustrial de Córdoba ha venido coordinando
acciones con Entidades del sector, Universidades y gremios; buscando estrategias de
Desarrollo productivo; no obstante, tiene limitaciones económicas, por lo que se sugiere
fortalecer el presupuesto para proyectos de transferencia de tecnologías y planes de
negocios viables y rentables.
Es importante que la Nueva administración continué con la empresarizacion y construcción
de planes de negocio de organizaciones y productores rurales más pobres mediante la
Formación de capital social asociativo y desarrollo empresarial, Gestión de conocimientos
y gestión de proyectos productivos.

4.5. Componente 5. Asistencia Técnica Integral
Objetivo: Acompañamiento a los Municipios para garantizar la prestación del servicio de
Asistencia Técnica Agropecuaria con eficiencia y eficacia a los pequeños y medianos
productores.
Objetivos de desarrollo Sostenibles:
ODS N°8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico
La asistencia técnica directa rural, es un servicio público de carácter obligatorio y subsidiado
con relación a los pequeños y medianos productores rurales, cuya prestación está a cargo
de los municipios en coordinación con los departamentos y los entes nacionales, en
particular el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (Ley 607 de 2000).
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Los Departamentos a través de las Secretarías de Agricultura o de quienes hagan sus veces
harán el seguimiento a la gestión y la evaluación de la asistencia técnica rural directa por
parte de los municipios (Articulo 2. Principio h) ley 607 de 2000)
Como instancia superior de concertación entre las autoridades locales, las comunidades
rurales y las entidades públicas en materia de desarrollo rural, el Consejo Municipal de
Desarrollo Rural - CMDR constituye también, para los efectos del Cumplimiento del Pacto
Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural en los términos del Decreto 1987 de 2013, una
instancia de articulación en el nivel municipal del sistema de coordinación de actividades
públicas, privadas y de inclusión social.
De igual manera se tiene como herramienta de planificación de la asistencia técnica
municipal las evaluaciones agropecuarias municipales - EVA: La principal herramienta del
MADR y de las Gobernaciones Departamentales y Umatas para producir los datos de oferta
agropecuaria con la cobertura regional y temática que soporta gran parte de los procesos
de planificación estratégica sectorial a nivel Nacional, Departamental y Municipal.
Programa. Planificación y Organización de la Asistencia técnica Agropecuaria
Objetivo: Fortalecer la asistencia técnica agropecuaria que prestan los Municipios a los
pequeños productores en el sector rural del Departamento de Córdoba
Logros del Seguimiento y Evaluación de la asistencia técnica
Asistencia Técnica: Con el objeto de Fortalecer e implementar el servicio de asistencia
técnica directa en el Departamento de Córdoba y dar respuesta a las necesidades de
acompañamiento productivo integral y construcción de capacidades para el desarrollo de
agro negocios sostenibles, la seguridad alimenticia y el aprovechamiento de las
potencialidades productivas para pequeños y medianos productores agropecuarios; la
Secretaria de Desarrollo Económico y Agroindustrial través del programa de
acompañamiento y seguimiento a la asistencia técnica rural en los treinta (30) municipios
del Departamento, asesoró la Elaboración de los planes de asistencia técnica general
PGAT, POA y realizó el seguimiento a la asistencia técnica que prestan los Municipios a
los pequeños productores a través de las UMATA o EPSAGROS en cumplimiento de la ley
607 de 2000. Esta acción se realizó con funcionarios de planta del departamento.
De igual manera la Gobernación de Córdoba Gestionó recursos a través del Convenio de
Asociación: Agencia de Desarrollo Rural – ADR, Gobernación del departamento de
Córdoba y Fundación Trópico, con el Objetivo de Fortalecer e implementar el servicio de
asistencia técnica directa en el departamento de Córdoba, como respuesta a las
necesidades de acompañamiento productivo integral y construcción de capacidades para
el desarrollo de agronegocios sostenibles, la seguridad alimenticia y el aprovechamiento
de las potencialidades productivas para pequeños y medianos productores agropecuarios;
donde se beneficiaron a 3.500 pequeños y medianos productores agropecuarios del
departamento de Córdoba en los municipios: Buenavista, Cotorra, Puerto Escondido, San
Carlos, San Pelayo, Ciénaga De Oro, Sahagún, Tierralta y Valencia, con asistencia técnica
especifica en las líneas productiva de Plátano, cacao, piscicultura y Ganadería. El Valor del
convenio fue de $1.540.400.000.
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Consejos Municipales de Desarrollo Rural CMDR: La Gobernación de córdoba a través
de la Secretaría de Desarrollo Económico y Agroindustrial participó en todas las reuniones
de reactivación de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural CMDR en los treinta (30)
Municipios del departamento de Córdoba.
El Consejo Municipal de Desarrollo Rural (CMDR) es uno de los mecanismos que creó la
Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero de 1993 para fortalecer el campo
colombiano y garantizar que los trabajadores del campo tomen parte activa y directa en la
conducción de los asuntos públicos de su localidad mediante la concertación con las
autoridades y las entidades públicas y la supervisión y veeduría de los actos de esas
autoridades.
Cifras agropecuarias por Consenso - EVA: Durante el periodo 2016 - 2019 la Secretaria
de Desarrollo Economico y Agroindustrial apoyó la realización de las evaluaciones
agropecuarias Municipales - EVA que es la principal herramienta del MADR y de las
Gobernaciones Departamentales para producir los datos de oferta agropecuaria con la
cobertura regional y temática que soporta gran parte de los procesos de planificación
estratégica sectorial a nivel Nacional, Departamental y Municipal.
La secretaria de Desarrollo Economico y Agroindustrial cuenta con una base de Datos de
las Cifras Agropecuarias Municipales por concenso del 2001 - 2019, Consistente en un
consolidado por Municipio de las áreas sembradas de los diferentes cultivos, además de la
parte pecuaria, acuicola y forestal, se encuentran Publicadas en página web del Ministerio
de Agricultura y desarrollo Rural MADR. Este proyecto es cofinanciado todos los años por
el Ministerio de Agricultura y desarrollo rural MADR, la Corporación colombia Internacional
CCI, quien opera el proyecto a nivel Nacional y el departamento quien aporta bienes y
servicios profesionales con funcionarios de planta.
En Cooperación con el MADR, CCI, Municipios, la Gobernación de Córdoba, coordinó la
recopilación y consolidación de las cifras agropecuarios por consensos en los 30 Municipios
del departamento durante el periodo de Gobierno 2016 -2019.
Objetivo del proyecto - EVA: Recolectar información de estructura y coyuntura de la
actividad agrícola, forestal, pecuaria y acuícola de los municipios del país.
Pilar: procesos participativos de gestión del conocimiento.
Participantes: actores regionales del sector productivo agropecuario.
METODLOGIA EVA: Se utilizan Espacios regionales de discusión y concertación,
metodología participativa (consenso) ; se hace un Análisis del comportamiento sectorial,
Validación de información a nivel municipal y departamental y Causas (conocimiento
regional) e impactos.
PARTICIPANTES: Secretarías de Agricultura Departamentales, Alcaldías municipales.
UMATA’s, Centros provinciales de gestión agroempresarial, Oficinas de planeación
municipal, Tesorerías municipales, Cadenas productivas regionales, Federaciones y
agremiaciones.
245

INFORME DE GESTIÓN 2016 - 2019

Dificultades:
La Ley 1876 de 29 diciembre de 2017, crea y pone en marcha el Sistema Nacional de
Innovación Agropecuaria (SNIA), compuesto por subsistemas, planes estratégicos,
instrumentos de planificación y participación, plataformas de gestión, procedimientos para
su implementación, así como mecanismos para su financiación, seguimiento y evaluación.
Según el artículo 29 de la 1876 del 29 de diciembre de 2017, La Secretaria de Desarrollo
Económico y Agroindustrial del departamento de Córdoba con el acompañamiento de la
Agencia de desarrollo Rural a través de sus unidades técnicas territoriales, le corresponde
la tarea de planificación, seguimiento y evaluación del servicio de extensión agropecuaria,
para ello cuenta con un equipo de trabajo conformado por profesionales y técnicos en
diferentes perfiles afines al sector agropecuario y agroindustrial del Departamento.
Teniendo en cuenta lo anterior la Secretaria de Desarrollo Económico y Agroindustrial del
departamento de Córdoba, elaboró el Plan Departamental de Extensión Agropecuaria
(PDEA) que es el instrumento de planificación cuatrienal en el cual cada departamento, en
coordinación con sus municipios, distritos y demás actores del SNIA, definirá los elementos
estratégicos y operativos para la prestación del servicio de extensión agropecuaria en su
área de influencia.
El PDEA se presentó a la Asamblea Departamental para dar cumplimiento del parágrafo
primero transitorio del artículo 29 de la 1876 de 2017, que estableció que “Un año después
de entrar en vigencia la presente ley, cada Gobernación Departamental deberá presentar
el PDEA ante la Asamblea Departamental para su aprobación por el periodo de gobierno
que reste en cada Departamento”, razón por la cual la Secretaria de Desarrollo Económico
y Agroindustrial formuló y presentó el Plan de Extensión Agropecuaria para el
Departamento de Córdoba. Este Plan se encuentra desfinanciado por parte de la ADR y el
departamento, no se pudo presentar a la ADR en los tiempos establecidos por no haberse
realizado los trámites administrativos para su aprobación en la Asamblea departamental y
quedó pendiente de su aprobación y ajustes.
Recomendaciones:
Referente a los Sistemas de Información del sector agropecuario, como Evaluaciones
Agropecuarias por Consenso EVA, se hace necesario un presupuesto adecuado para que
la Secretaria de Desarrollo Económico y las UMATA, o entidades prestadoras del servicio
de asistencia técnica en los municipios obtengan cifras del sector agropecuario de forma
precisa y confiable. En cuanto al Sistema de Información Geográfica, herramienta esencial
para la toma de decisiones en la planeación del Sector Agropecuario; igualmente es
prescindible la apropiación de recursos, recursos con el fin de ejecutar proyectos con el
objeto de obtener información geográfica del departamento en tiempo real a la
estacionalidad de cultivos de ciclo corto, o permanente, y de esta forma predecir o
implementar estrategias a mejorar la productividad del Departamento.
Toda esta información obtenida de los sistemas de información, sirven de herramienta para
elaborar o actualizar la información del Plan Departamental de Extensión Agropecuaria
PDEA, que es el instrumento para la prestación del servicio de extensión agropecuaria de
calidad y dirigida a las líneas de producción incluidas en el PDEA.
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4.6. Componente 6. Seguridad Alimentaria y Nutricional
Objetivo: Implementar y fortalecer la producción, auto abastecimiento, transformación,
comercialización y acceso continuo y sostenible a los alimentos básicos, la salud y nutrición
de la población del departamento de Córdoba; trabajando por lograr la seguridad
alimentaria y nutricional, motivados por mejorar la calidad y condiciones de vida de la
comunidad en los índices de pobreza en el departamento y el cierre de brechas.
Objetivos de Desarrollo Sostenibles:
ODS N°2: Hambre Cero
El Plan Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Departamento de
Córdoba 2013-2019, es un instrumento que permitirá planificar las acciones de los
diferentes actores en lo que tiene que ver con la Política Pública de Seguridad Alimentaria
y Nutricional y está enmarcado en el compromiso institucional de satisfacer un cúmulo de
necesidades básicas que afectan hoy en día la región, como son: desnutrición, hambre,
pobreza, falta de vías de acceso, saneamiento básico sin cobertura total, falta de
disponibilidad del agua, vulnerabilidad y desplazamiento, entre otros.
El departamento de Córdoba presenta problemática de inseguridad alimentaria en los
diferentes grupos poblacionales, lo cual ratifica la relación existente entre la pobreza y las
condiciones nutricionales de las poblaciones. Córdoba registra niveles de pobreza superior
al 70%, de acuerdo con las estadísticas del Programa Nacional de desarrollo humano.
Existe una línea base de información de 7.380 familias en estado de vulnerabilidad en
pobreza extrema atendidos con el apoyo a la Red de Seguridad Social- Programa ReSA y
140.923 hectáreas sembradas y cosechadas en 2.015; de cultivos para autoabastecimiento
de alimentos en hogares en el Departamento.
Programa. Asistencia Alimentaria y Nutricional
Objetivos:
- Contribuir al mejoramiento de la situación alimentaria y nutricional de la población más
pobre y vulnerable en el Departamento de Córdoba.
- Potenciar la oferta de alimentos a la población del departamento de Córdoba.
- Desarrollar alianzas estratégicas entre sectores que conlleven a la conformación de pactos
y acuerdos orientados a la lucha contra el hambre, tanto rural como urbano
Logros en RESA CUNA
La Gobernación de Córdoba a través del Convenio de asociación No. 1461 DE 2016;
garantizó la seguridad alimentaria a familias en estado de vulnerabilidad en los Municipios
de Moñitos, Canalete, Los Córdobas y Puerto escondido; el proyecto benefició a 2.000
familias, el Centro de costo del convenio fue de $ 2.200.000.000; de los cuales el
Departamento aportó $ 1.000.000.000; La Prosperidad Social hizo un aporte a través Red
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de Seguridad Alimentaria - RESA de $ 1.000.000.000 y la Fundación al servicio regional –
FUNDASER, como Operador aportó $ 200.000.000, como contrapartida.
La Gobernación de Córdoba apoyó a 1.293 familias en estado de vulnerabilidad con
seguridad alimentaria a través de los proyectos de Mejoramiento de la seguridad alimentaria
y Nutricional a 93 familias bajo un esquema de agricultura familiar y Agroalimentario en los
Municipios de San Bernardo del Viento y Chima en el departamento de Córdoba, con un
costo de $ 270.000.000 , Mejoramiento de la seguridad alimentaria y Nutricional a 200
familias con altos Indicadores de Inseguridad Alimentaria en los Municipios de Chinú,
Tuchin y Ciénaga de Oro en el departamento de Córdoba, con un costo de $ 578.000.000
y el proyecto de Fortalecimiento en seguridad alimentaria a 1.000 familias pobres y
vulnerables de la zona rural del municipio de rural del Municipio Pueblo Nuevo, en convenio
con la Alcaldía de Pueblo Nuevo con valor de $ Dpto.: $ 349.300.000; Municipio: $
500.000.000 y Beneficiarios: $ 250.000.000 (M.O).
La Gobernación de Córdoba Apoyó a 150 familias en estado de vulnerabilidad con seguridad
alimentaria con la entrega de 6.000 gallinas ponedoras, 150 bultos de alimento concentrado,
materiales para galpones como Malla gallinera, tela verde de polipropileno, bebederos y
comederos en los municipios: Montería, san Pelayo, Planeta Rica, Sahagún, San Bernardo
del Viento, Tierralta y Valencia.
La Administración Departamental en el periodo 2016 – 2019, cumplió con el Indicador
Número de familias en estado de vulnerabilidad con seguridad alimentaria garantizada, en
un 28.35% de la meta programada, con una Inversión de $ 2.197.300.000 recursos propios
del departamento (RP), Recursos de Gestión $ 1.000.000.000 ( P. Social) - $ 200.000.000
FUNDASER y Otros: $ 750.000.000.
Con estas acciones se beneficiándose a 2.268 familias y específicamente, el apoyo
consistió en adelantar, en los hogares de los productores agropecuarios, una estrategia de
producción de alimentos para el autoconsumo, brindarles a los productores los insumos,
capacitación necesaria para cultivar en la finca productos para el autoconsumo y cambiar
su actitud hacia la producción para el autoconsumo, fomentando hábitos y condiciones
alimentarias saludables en el consumo y uso de alimentos y productos locales.
4.6.1.2 Logros en Banco de Alimentos
La Gobernación de Córdoba a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y
Agroindustrial apoyó proyectos de Alianzas productivas como Autoabastecimiento de
Alimentos en la siembra de 44 hectáreas de ñame en el municipio de Planeta Rica, 40
hectáreas de Ñame en el municipio de valencia, 40 hectáreas de Plátano en el municipio
de San Bernardo del viento, 125 hectáreas de Plátano en Municipio de canalete; 43
hectáreas de ñame espino Municipio de Pueblo Nuevo, 41 hectáreas de plátano en el
municipio de Tierralta.
La Gobernación de Córdoba Apoyó a 150 familias en estado de vulnerabilidad con especies
menores con capacitaciones en aspectos socios empresariales, técnicos, ambientales y
sanitarios para el manejo de especies menores y la entrega de 6.000 gallinas ponedoras, 150
bultos de alimento concentrado, materiales para galpones como Malla gallinera, tela verde de
polipropileno, bebederos y comederos en los municipios: Montería, san Pelayo, Planeta Rica,
Sahagún, San Bernardo del Viento, Tierralta y Valencia.
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Estos proyectos son transversales e impactan en varios Indicadores del Plan Desarrollo
Departamental específicamente en los Indicadores: Número de hectáreas desarrolladas
para autoabastecimiento de alimentos y Número de familias en estado de vulnerabilidad
apoyadas con especies menores; con un 100% de cumplimiento de las metas
programadas.
Dificultades:
La Administración Departamental ha tenido dificultades en la conformación y apoyo a
famiempresas para la producción de alimentos nutricionales; por la falta de recursos
económicos y limitaciones administrativas que afectaron el cumplimiento de los objetivos y
metas programadas al 100%.
Recomendaciones:
Ajustar el Plan Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Departamento de
Córdoba 2013-2019, de acuerdo con las necesidades reales de la población en estado de
vulnerabilidad, fortaleciendo la producción, el auto abastecimiento, transformación,
comercialización y acceso continuo y sostenible a los alimentos básicos, la salud y nutrición
de la población del departamento de Córdoba. Para la implementación de todas estas
acciones es necesario la asignación de presupuesto acorde con las necesidades del sector.

5. ESTRATEGIA SEGURIDAD, JUSTICIA Y DEMOCRACIA PARA
LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ
5.3. Componente 3. Población Indígena, Afrocolombianos y Rrom
Objetivo: Atender a las comunidades étnicas respetando su identidad, en el marco de la
normatividad vigente
Programa. Igualdad, no Discriminación y Respeto por la Identidad
Objetivo: Identificar prioridades de inversión para los grupos étnicos e implementarlas en
los presupuestos y herramientas de planeación financiera a fin de lograr el mejoramiento
de la calidad de vida de los grupos étnicos y población LGTBI.
Objetivos de Desarrollo Sostenible:
ODS N°4: Educación de Calidad
ODS N°5: Igualdad de Género
ODS N°10: Reducción de las Desigualdades
ODS N°16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas
Metas estipuladas en Plan de Desarrollo:
Apoyo y fortalecimiento a las comunidades indígenas
1) Una (1) caracterización de la población indígena del Departamento realizada. Para
alcanzar esta meta, se tenía
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2) Cuatro (4) asesorías y acompañamientos a las comunidades de los resguardos
indígenas existentes en el Departamento realizadas.
3) Cuatro (4) actividades de fortalecimiento organizacional, de gestión y financiero a
los resguardos indígenas existentes en el departamento.
4) Cuatro (4) actividades de fortalecimiento organizacional, de gestión y financiero a
mujeres de los resguardos indígenas existentes en el Departamento realizadas.
5) Cuatro (4) apoyos financieros a la población indígena mediante auxilios funerarios,
desplazamiento y alimentación preparada en caso de calamidad realizados
Logros Cuatrienio:
La meta de producto del indicador denominado Censo realizado es de una (1)
caracterización de la población indígena del Departamento, la cual incluye los 30 municipios
del Departamento. En el cuatrienio, se hizo solo en 10 municipios (Sahagún, Chinú,
Ciénaga de Oro, Chimá, Momil y Purísima, Cereté, Lorica, San Antero y Pueblo Nuevo)
alcanzando un porcentaje de avance del 33.33%, con una inversión $61.600.000 la cual se
desarrolló a través del proyecto denominado Acompañamiento y apoyo institucional a la
realización del censo de la población indígena del departamento de Córdoba
La meta de producto de Cuatro (4) asesorías y acompañamientos a las comunidades de
los resguardos indígenas existentes en el Departamento, logró un porcentaje de avance del
100% a través del indicador denominado Número de asesorías y acompañamientos a las
comunidades de los resguardos indígenas existentes en el Departamento, con una
inversión de $155.223.000 la cual se alcanzó a través de la ejecución de los siguientes
proyectos: 1) Acompañamiento institucional a las comunidades en situación de
vulnerabilidad del Resguardo indígena Emberá Katío del Alto Sinú, Resguardo indígena
Zenú de San Andrés de Sotavento y del Alto San Jorge, Resguardo Cañaveral y Dochamá
y asistir en calidad de garante a las elecciones de los representantes de los cabildos del
departamento; 2) Asesoría y apoyo jurídico a las comunidades de los resguardos indígenas,
entes territoriales y a la Secretaría del Interior y Participación Ciudadana; 3) Apoyo jurídico
y logístico a las comunidades de los resguardos indígenas y a la Secretaría del Interior y
Participación Ciudadana; Apoyo en el ámbito jurídico de los asuntos indígenas,
afrodescendientes y comunidad ROM (leyes 89, 21, 70 y 508) de la secretaría del interior;
4) Acompañamiento jurídico a las comunidades de los resguardos indígenas, entes
territoriales y a la Secretaria de Interior y Participación Ciudadana de la Gobernación de
Córdoba.
La meta de producto del indicador denominado Número de actividades de fortalecimiento
organizacional de gestión y financiero a los resguardos indígenas es de Cuatro (4)
actividades de fortalecimiento organizacional, de gestión y financiero a los resguardos
indígenas existentes en el departamento, tuvo un avance del 100% con una inversión de
$736.157.675 y se beneficiaron a 840 familias a través de la ejecución de los siguientes
proyectos: 1) Apoyo al fortalecimiento organizacional de gestión y financiero en la
implementación de 350 patios agroecológicos con énfasis en seguridad alimentaria para las
comunidades indígenas asentadas en los municipios de Chinú, Purísima, Lorica, Cereté,
Ciénaga de Oro, Sahagún y Canalete; 2) Fomento de sistemas demostrativos de
producción con especies avícolas menores dirigido a 100 familias de las comunidades
indígenas de San Juan de la Cruz, Castilleral, Nueva Esperanza y Cruz Chiquita del
municipio de Tuchín en el departamento de Córdoba; 3) Apoyo para promover la generación
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de ingresos a pequeños productores rurales indígenas a través del repoblamiento piscícola
en los municipios de Pueblo Nuevo, Tuchín, San Andrés de Sotavento y Momil del
departamento de Córdoba; 4) Fortalecimiento de capacidades productivas a los adultos
mayores indígenas mediante el establecimiento de unidades Agropecuarias en los
municipios de Chinú, San Andrés de Sotavento, Sahagún y Ciénaga De Oro en el
departamento de Córdoba; 5) Fortalecimiento de los procesos artesanales mediante la
capacitación para el mejoramiento de los productos elaborados por las comunidades
indígenas de los municipios de Tuchín y Tierralta del departamento de Córdoba.
La meta de producto de Cuatro (4) actividades de fortalecimiento organizacional, de gestión
y financiero a mujeres de los resguardos indígenas existentes en el Departamento
realizadas, logro un porcentaje de avance del 100% a través del indicador denominado
Número de actividades de fortalecimiento organizacional, de gestión y financiero a mujeres
de los resguardos indígenas existentes en el Departamento realizadas, con una inversión
de $589.925.480 los cuales beneficiaron a 390 mujeres a través de la ejecución de los
siguientes proyectos: 1) Fortalecimiento técnico productivo y socio empresarial a 180
mujeres indígenas cabeza de hogar para el establecimiento de unidades productivas en las
zonas rurales de los municipios de Puerto Libertador, San Antero, Chimá y Planeta Rica; 2)
Fortalecimiento socioeconómico con enfoque diferencial a 210 mujeres indígenas zenues
con situación de en siete cabildos: Ciénaga de Oro, Sahagún, Momil, Purísima, Lorica,
Chimá y Chinú.
La meta de producto de Cuatro (4) apoyos financieros a la población indígena mediante
auxilios funerarios, desplazamiento y alimentación preparada en caso de calamidad
realizados, logró un porcentaje de avance del 75% a través del Indicador Número de apoyo
financieros a la población indígena mediante auxilios funerarios, desplazamiento y
alimentación preparada en caso de calamidad, con una inversión de $76.796.200 a través
de la ejecución de los siguiente proyectos: 1) Suministro para brindar apoyo a 600 familias
indígenas afectadas por el invierno y el desplazamiento forzado en los municipios de Puerto
Libertador, San José de Uré y Tierralta en el departamento de córdoba; 2) Prestación de
servicios de apoyo funerario a la población víctima e indígenas de escasos recursos en el
departamento de Córdoba.
Metas estipuladas en Plan de Desarrollo:
Apoyo y fortalecimiento a las comunidades afrodescendientes
1) Una (1) caracterización de la población afrodescendiente en el departamento de
Córdoba.
2) Política pública para la población afrocolombiana promovida e implementada
3) Cuatro (4) asesorías y acompañamientos a las comunidades afrocolombianas en
cumplimiento de las normas vigentes realizadas.
4) Tres (3) apoyos técnicos a la formulación e implementación de los planes
específicos de comunidades afrodescendientes
5) Cuatro (4) acciones de apoyo técnico y financiero a las comunidades
Afrodescendientes existentes en el Departamento
6) Tres (3) acciones de apoyo técnico y financiero a las organizaciones de mujeres
Afrodescendientes existentes en el Departamento
251

INFORME DE GESTIÓN 2016 - 2019

Logros Cuatrienio:
La meta programada en el indicador denominado de Política pública para la población
afrocolombiana promovida e implementada, tuvo un porcentaje de avance del 75%, ya que
la disponibilidad de recursos no son los suficientes y tampoco se cuenta con acciones de
articulación con los municipios, debido al poco empoderamiento de la política
afrodescendiente en las localidades. Más sin embargo, en el cuatrienio se tuvo una
inversión de $129.682.000 a través de la ejecución de los siguientes proyectos: 1) Apoyo a
comunidades afrocolombianas mediante asesoría, acompañamiento y seguimiento en
cumplimiento a la política pública en el departamento de Córdoba; 2) Apoyo a comunidades
afrocolombianas mediante la atención, socialización y acompañamiento en la elaboración
de proyectos de acuerdo a las necesidades de la comunidad; 3) Apoyo a las políticas de
diversidad étnica afrodescendiente teniendo en cuenta la ley 70 de 1993 y la constitución
política de Colombia; 4) Capacitación en legislación afrocolombiana a la población
afrocolombiana de los municipios de Sahagún, Chinú, Tuchín y Momil
La meta programada de Cuatro (4) asesorías y acompañamientos a las comunidades
afrocolombianas en cumplimiento de las normas vigentes, presentó un porcentaje de
avance del 100% a través del indicador denominado Número de asesorías y
acompañamientos a las comunidades afrocolombianas en cumplimiento de las normas
vigentes realizadas, con una inversión de $188.474.000 mediante la ejecución de los
siguientes proyectos: 1) Apoyo y fortalecimiento a las comunidades afrodescendientes; 2)
Asesoría y acompañamiento a las comunidades afrocolombianas en cumplimiento de las
normas vigentes; 3) Acompañamiento jurídico, administrativo y logístico para los procesos
de consulta previa en las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras del
departamento de Córdoba; 4) Asesorías y acompañamiento a las comunidades
afrocolombianas en cumplimiento de las normas vigentes; 5) Apoyo y fortalecimiento a los
espacios de participación de las organizaciones bases y consejos comunitarios del
departamento de Córdoba.
La meta programada de Cuatro (4) acciones de apoyo técnico y financiero a las
comunidades Afrodescendientes existentes en el Departamento, presentó un porcentaje de
avance del 100% a través del indicador denominado Número de acciones de apoyo técnico
y financiero a las comunidades afrodescendientes, con una inversión de $982.132.888
mediante la ejecución de los siguientes proyectos: 1) Apoyo técnico y financiero a las
comunidades afrodescendientes de los municipio de Los Córdobas, Moñitos, Puerto
Escondido y San Bernardo del Viento en el departamento de Córdoba; 2) Apoyo técnico y
financiero a comunidades afrodescendientes a través de capacitaciones en desarrollo
productivo con pollo de engorde y producción de hortalizas en los municipios de Ayapel
Planeta Rica, Tuchín y Valencia; 3) Apoyo al reconocimiento y afirmación a través del
acompañamiento técnico y financiero de los grupos afrodescendientes de los municipios de
Buenavista, Chinú, Sahagún y Valencia; 4) Apoyo socioeconómico y afirmación
sociocultural afro cordobesa en comunidades afro organizadas de Puerto Escondido,
Moñitos, San Bernardo del Viento, Los Córdobas, Canalete, Lorica, San Antero, Sahagún,
Montería y Cereté.

5.4. Componente 4. Víctimas y Posconflicto
Objetivo: Garantizar la Implementación de las medidas para la prevención, protección,
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atención, asistencia, reparación integral a las víctimas del conflicto armado y fomentar la
reintegración social y económica de los desmovilizados de los Grupos Armados Ilegales en
el Departamento.
Programa. Víctimas y Posconflicto Construyendo Paz
Objetivo: Garantizar la Implementación de las medidas para la prevención, protección,
atención, asistencia, reparación integral a las víctimas del conflicto armado y fomentar la
reintegración social y económica de los desmovilizados de los Grupos Armados Ilegales en
el Departamento.
El Departamento de Córdoba en materia de prevención y protección inicia con una línea
base prácticamente nula respecto a los ajustes de las herramientas de planeación, en el
año 2016 la Gobernación de Córdoba no contaba con una Dependencia exclusiva para
implementar la política pública de víctimas, adicionalmente no se tenía claridad sobre cómo
abordar la temática de víctimas a partir del Plan de Desarrollo Departamental.
El actual Plan de Desarrollo 2016-2019, definió un capítulo específico para desarrollar las
medidas relacionadas con la asistencia, atención y reparación integral de la población
victima en el marco de la justicia transicional, a partir de lo cual se definieron los siguientes
compromisos.
Subprograma. Prevención y Protección
Al inicio del actual periodo de gobierno, el Departamento de Córdoba no contaba con un
instrumento de planeación ante el análisis de los escenarios de riesgo en el marco del
conflicto armado interno, por tanto, la capacidad de respuesta se veía limitada durante la
ocurrencia de alguna de estas situaciones que materializaban factores de riesgo para la
población. Durante el periodo 2012-2015 no existía un Plan de Prevención, Protección
Garantías de no Repetición y Contingencia que encerrara los escenarios de riesgo de los
30 municipios del Departamento, al igual que la realización de acciones de prevención del
reclutamiento, utilización y violencia sexual contra NNAJ y de cualquier otra actividad ilegal.
En este sentido, se establecieron 5 indicadores que tienen que ver con el diseño de un
documento guía para la prevención y contingencia de escenarios de riesgo, prevención del
reclutamiento, talleres para líderes y simulacros para socializar la ruta de Minas
Antipersonal (MAP) Municiones sin explotar (MUSE) y Artefactos explosivos improvisados
(AEI), todas estas acciones encaminadas a prevenir, proteger y garantizar la no repetición
de los hechos que han vulnerado los derechos de los cordobeses durante muchos años.
En este sentido, es de resaltar que las metas relacionadas con este subprograma tienen el
objetivo de mitigar los factores de riesgo para la ocurrencia de alguno de los escenarios de
riesgo identificados en las herramientas de planeación en el marco de la prevención. Por lo
tanto, se llevaron a cabo 9 talleres de prevención de la violencia basada en género y
violencia contra la mujer, 3 municipios focalizados y apoyados para la socialización de la
ruta integral para víctimas de Mina Antipersona, Munición sin explotar y artefacto explosivo
improvisado, realizado en los municipios de Puerto Libertador, Tierralta y Montelíbano. Así
mismo, se adelantaron acciones de prevención del reclutamiento, utilización y violencia
sexual contra Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes en el marco del comité de prevención
del reclutamiento en cuyas sesiones participaban las entidades del SNARIV competentes
en el tema.
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De acuerdo a la información reportada, se puede evidenciar un avance considerable en las
metas establecidas desde el componente de prevención y protección, así mismo cabe
resaltar que el Plan de prevención y protección se actualizo periódicamente teniendo en
cuenta los lineamientos de la Unidad para las Victimas y el Ministerio del Interior, por medio
del desarrollo de jornadas de asistencia técnica a los 30 municipios y la construcción
conjunta del documento en el marco del Subcomité de Prevención y Protección.
Este componente durante el cuatrienio tuvo una inversión de $ 349.365.000 de pesos.
Subprograma. Registro y Sistemas
Se pretende con la realización de este subprograma llevar a cabo la caracterización de la
población víctima que habita en todo el departamento, de acuerdo con los lineamientos, y
las pautas establecidas por la RNI (Red Nacional de Información) de la unidad de víctimas;
ya que la administración departamental no tiene una información consolidada que dé cuenta
del número de víctimas existentes en los 30 municipios del departamento con enfoque
étnico diferencia y la situación que viven las mismas.
Sin embargo, la responsabilidad de realizar la caracterización de la población victima recae
en primera instancia en cada uno de los entes municipales, los cuales de acuerdo a su
capacidad presupuestal fueron realizando procesos de construcción o actualización de la
caracterización, a la fecha, los municipios que NO realizaron este ejercicio de
caracterización en el Departamento son: Tierralta, Puerto Libertador, Valencia y Cotorra,
siendo estos municipios en los cuales no se tiene información sobre las condiciones
socioeconómicas de la población víctima.
Por otro lado, independientemente de la competencia municipal en el tema de la
caracterización, la Gobernación de Córdoba adelanto una estrategia de apoyo en
complementariedad, proporcionando las herramientas tecnológicas necesarias para el
desarrollo de la caracterización, como es la entrega en comodato de tabletas Android,
acompañamiento técnico al equipo de encuestadores sobre el manejo de la herramienta
tecnológica y conceptos básicos sobre la política pública de víctimas y soporte técnico para
el análisis y decodificación de la información entregada al municipio.
Con el fin de cumplir con la meta programada, se logró una inversión en el cuatrienio de $
141.628.000 de pesos.
Subprograma. Asistencia y Atención
La proyección para este subprograma fue brindar asistencia y atención inmediata a las
víctimas de acuerdo a lo establecido en el artículo 63 de la ley 1448 de 2011, con el
propósito de socorrer, asistir, proteger y atender sus necesidades de alimentación, aseo
personal, asistencia Psicológica, y alojamiento transitorio en condiciones dignas y con
enfoque diferencial; de igual manera también se pretende restablecer los derechos de las
víctimas, brindarles condiciones para llevar una vida digna y su incorporación a la vida
social.
Para este fin, se definieron metas relacionadas con las siguientes medidas:
-

Atención humanitaria inmediata a Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes víctimas
de los diferentes hechos: con un 100% de cumplimiento teniendo en cuenta que,
dentro de las intervenciones realizadas por parte de la Gobernación de Córdoba en
los diferentes eventos de desplazamiento masivo, eran atendidos núcleos familiares
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-

-

-

-

compuestos en gran parte por niños. Lo que quiere decir que la inversión es conjunta
con la siguiente meta.
Atención humanitaria inmediata a la población en situación de desplazamiento:
alcanzo un nivel de cumplimiento del 100% teniendo en cuenta que el Decreto 2460
de 2015, mediante el cual se reglamenta la estrategia de corresponsabilidad, indica
que según la capacidad presupuestal cada nivel de gobierno atenderá las
emergencias humanitarias ocasionadas por el conflicto armado interno. En este
orden de ideas, fueron atendidos subsidiariamente los municipios de Puerto
Libertador, Tierralta, San José de Uré y Montelíbano, siendo estos los municipios
afectados durante el cuatrienio por eventos de desplazamiento masivo de población.
Brindando una atención integral y articulada con personal de apoyo de las diferentes
secretarias en especial Salud, Educación y Acompañamiento Psicosocial.
Servicios funerarios a la población victima con enfoque diferencial según demanda:
esta meta se cumplió al 100% de las solicitudes, sin embargo, no tuvo continuidad
respecto a los años de su ejecución, ya que solo hasta el año 2017 se logró
materializar el proceso de apoyo a la población victima en esta medida. Por tanto,
es importante mencionar que este tipo de acciones deben ser continuas, al ser una
responsabilidad directa de las administraciones municipales y en subsidiariedad de
la administración Departamental.
Funcionamiento de una mesa para la articulación entre organizaciones de víctimas
y empresa privada: con el apoyo de la Unidad para las Victimas y el Ministerio del
Trabajo, se gestó la conformación de una mesa en la cual se vinculó la población
víctima, recibiendo atención por parte de la Secretaria de Desarrollo Económico de
manera transversal, así como la posibilidad de vincular entidades privadas con
asiento en el Departamento.
Víctimas de Mina Antipersona, Munición Sin Explotar y Artefacto Explosivo
Improvisado: sobre esta meta se tiene un 100% de ejecución, teniendo en cuenta lo
esporádicos casos que se presentaban a solicitud de la población victima en la
Gobernación de Córdoba, los cuales recibían orientación sobre la ruta de atención
y acompañamiento en algunos momentos de dicha ruta.

La inversión realizada durante el cuatrienio para este subprograma asciende a $
1.108.011.510 correspondiente a los apoyos subsidiarios brindados en el marco de la
estrategia de corresponsabilidad.
Subprograma. Reparación Integral - Ámbito - Reparación Colectiva.
Este consiste en la realización de acciones para la construcción de centros de integración
comunitarios, la reconstrucción del tejido social de las comunidades campesinas víctimas
del conflicto armado, la implementación y ejecución de las medidas contempladas en planes
de reparación colectiva , retorno y/o reubicaciones de la población víctima y la atención y
acompañamiento integral a la población víctima de despojo o abandono forzado de tierras
en su proceso de restitución de derechos con enfoque étnico diferencial.
En este sentido, la Dirección de Victimas conto con un equipo interdisciplinario para atender
temas relacionados con cumplimiento de órdenes judiciales a las cuales se adelantó el
seguimiento en un 100%, el funcionamiento de centros de integración comunitarios en los
municipios de Montería y Pueblo Nuevo, donde se realizaron jornadas de atención a la
población, orientándolos jurídica y psicosocialmente, así mismo, el apoyo para el desarrollo
de los Planes de Retornos y Reubicaciones, mediante la estrategia de validación del
255

INFORME DE GESTIÓN 2016 - 2019

concepto de seguridad para todo el Departamento, siendo este un tema de discusión en el
marco del Comité Ampliado de Justicia Transicional, igualmente, la meta estuvo sobre
valorada respecto al número real de procesos de retornos y reubicaciones creados en el
Departamento.
No obstante, una de las metas relacionadas en este subprograma no tuvo cumplimiento,
teniendo en cuenta que dependía del lineamiento de la Unidad para las Victimas, para
complementar los ejercicios de reconstrucción del tejido social que se realizan en el marco
de la Estrategia de Acompañamiento Psicosocial.
La inversión realizada para este subprograma durante el cuatrienio fue de $ 448.291.000
para garantizar el cumplimiento de las metas antes mencionadas especialmente a través
de un proyecto macro en el cual se realizaron actividades didácticas para mejorar el tejido
social de la población victima en Montería.
Subprograma. Reparación Integral: Ámbito - Reparación Individual
Consiste en la articulación interinstitucional para promover a las víctimas una atención
efectiva y eficiente en su proceso de reparación integral, apoya a la construcción de un
banco de alimento para fomentar la seguridad alimentaria a las víctimas del conflicto con
enfoque étnico de género y de derecho y garantizar la disponibilidad de la oferta requerida
para la implementación de medidas de reparación a la población víctima del conflicto
armado interno en el departamento.
En términos de reparación integral individual, se alcanzaron las siguientes metas:
-

-

-

-

Articulación para la generación de ingresos a la población víctima del conflicto
armado interno: logrando beneficiar a 50 mujeres víctimas del conflicto en
articulación con el programa Casa de la Mujer de la Secretaria de Mujer, Genero y
Desarrollo Social, permitiendo la capacitación y fortalecimiento de un proyecto
productivo por parte de estas mujeres cabeza de hogar.
Construcción y actualización anual del Mapa de Oferta institucional en el cual se
consolidaron cada uno de los programas de oferta directa a través de la Direccion
de Victimas, así como la oferta transversal ejecutada por las secretarias de Salud,
Educación y Desarrollo Económico.
Gestionar ante el Banco de Alimentos del municipio de Montería la creación de una
Estrategia para el fortalecimiento y articulación institucional que garantice la
seguridad alimentaria de la población víctima. A pesar de que se tuvieron
acercamientos, esta meta NO pudo ser materializada.
Promoción de la atención efectiva de la población víctima, prestando la atención
directa en la oficina de la Dirección de Victimas, así como la participación en las
diferentes jornadas y ferias de atención organizadas por la Unidad para las Victimas
y el DPS.

Para lograr el cumplimiento de las metas antes mencionadas, se ejecutó un presupuesto
de $129.530.000.
Subprograma. Participación
Buscó promover la participación de los grupos étnicos víctimas en las instancias de
coordinación, articulación, implementación, ejecución, seguimiento y evaluación de la
política pública territorial de víctimas, así como también el fortalecimiento a las
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organizaciones de víctima con enfoque étnico diferencial y de género; de igual manera se
pretende fortalecer la participación efectiva de las poblaciones vulneradas y/o vulnerables
en escenarios comunitarios sociales y políticos para contribuir al goce efectivo de sus
derechos culturales y el apoyo y fortalecimiento a la Mesa de Participación Efectiva de
Víctimas del Departamento, de acuerdo a lo establecido en los artículos 192 y 193 de la ley
1448 de 2011.
De acuerdo con lo anterior, la Dirección de Victima como enlace de la Mesa Departamental
de Participación, realizó acciones tendientes a garantizar y acompañar el ejercicio de la
participación por parte de los miembros de la Mesa.
Se garantizó la participación de 2 representantes de población victima en el Comité
Territorial de Justicia Transicional.
Se brindó a través de un operador, los espacios y herramientas técnicas y logísticas
necesarias para el fortalecimiento de la Mesa Departamental de Participación, sin embargo,
la meta relacionada con 8 (ocho) municipios fortalecidos en la participación a través de
escenarios comunitarios, no se logró consolidar por dificultades en la articulación con las
entidades municipales sobre el funcionamiento de estos escenarios.
Finalmente, durante los años 2017, 2018 y 2019 se brindó apoyo a la Mesa Departamental
de Participación Efectiva de Victimas para el desarrollo del Plan de Trabajo para cada una
de estas vigencias, permitiendo fortalecer el ejercicio de la participación e incidencia en la
implementación de la política pública de víctimas.
El subprograma de Participación conto con una inversión de $ 280.869.100, permitiendo
así mismo el acompañamiento profesional de colaboradores por parte de la Dirección de
Victimas para el seguimiento a la implementación de cada plan de Trabajo de la mesa de
participación.
Subprograma. Rehabilitación
Consiste en el conjunto de acciones de carácter jurídico y psicosocial dirigidos al
restablecimiento de las condiciones físicas y psicológicas de las víctimas que permitan que
estas se desarrollen en su entorno familiar, cultural, laboral y social, para ejercer sus
derechos y libertades básicas de manera individual y grupal.
La dirección de víctimas con su grupo de profesionales brindo el acompañamiento inicial
para la atención primaria de la población victima especialmente en eventos de
desplazamiento masivo, sin embargo, no se garantizaba la articulación con la estrategia de
recuperación emocional que adelanta la Unidad para las Victimas.
Durante el cuatrienio, fue posible brindar atención a 1.317 víctimas del conflicto armado, en
temas jurídicos y psicosociales, gracias a una inversión por parte de la Gobernación de
Córdoba que asciende a $ 219.145.500 correspondientes a las diferentes jornadas
realizadas y al proceso de acompañamiento profesional psicosocial y jurídico proporcionado
a víctimas de los municipios de Tierralta, San José de Uré, Montelíbano, Montería y
Valencia, como municipios priorizados.
Subprograma. Fortalecimiento
Este subprograma consiste en el fortalecimiento institucional, actualizar y poner en
funcionamiento el Consejo Departamental de Paz, con participación de la sociedad civil,
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como órgano asesor y consultivo del Gobierno Departamental; cuya misión será propender
por el logro y mantenimiento de la paz y facilitar la colaboración armónica de las entidades
y órganos del Departamento, otorgando prioridad a las alternativas políticas de negociación
del conflicto armado interno, en orden a alcanzar relaciones sociales que aseguren una paz
integral permanente.
En este sentido, el consejo Departamental de Paz sesionó de manera ordinaria de acuerdo
al plan de trabajo de cada vigencia, garantizando el desarrollo de temas relacionados con
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, así como la articulación con la
Mesa Territorial de Garantías a defensores de Derechos Humanos.
Dentro del subprograma de Fortalecimiento, la Dirección de Victimas tuvo oportunidad de
proveerse del personal necesario para desarrollar diferentes actividades del Plan de
Desarrollo, en cada uno de los componentes del mapa de política pública de víctimas,
especialmente el acompañamiento y seguimiento al cumplimiento de todas y cada una de
las metas definidas.
Finalmente, la inversión de este subprograma para el cuatrienio ascendió a $ 143.479.463
a partir de los recursos propios de la entidad.
Subprograma. Verdad y Justicia
Son acciones tendientes a promover iniciativas para la construcción, protección y
conservación de la memoria, apoyo a las víctimas en los procesos judiciales para el
esclarecimiento de la verdad, recuperación y construcción de la memoria histórica y el
reconocimiento de los líderes y lideresas víctimas dentro de las dinámicas del conflicto
armado; la divulgación y socialización a las administraciones locales y cementerios del
decreto 303 de 2015 para localizar e identificar víctimas de desaparición forzada, todas
estas acciones tendientes a garantiza a las victimas el derecho a la verdad y el
esclarecimiento de los hechos ocurridos.
Durante el cumplimiento de este subprograma se realizaron acciones que promueven la
construcción, protección y conservación de la memoria, así como la pedagogía y difusión
en materia de memoria histórica, alcanzando un 75% de avance de acuerdo con las
actividades propuestas. Así mismo, se brindó apoyo en cada una de las 4 actividades de
Conmemoración del Día de la Memoria Histórica y Solidaridad con las Victimas, celebrado
cada 9 de abril a nivel nacional.
También fue posible adelantar en el año 2017 la socialización del decreto 303 de 2015 con
la administración municipal de Montería y algunos cementerios.
Durante el cuatrienio, la inversión total del subprograma ascendió a $ 149.500.000
ejecutados entre los años 2018 y 2019, ya que al principio del periodo de gobierno no se
desarrollaron actividades de esta índole.
ESTRATEGIA CRECIMIENTO VERDE - PERIODO 2016-2019
Con el fin de garantizar a los cordobeses un ambiente sano y un territorio menos vulnerable,
en el Plan de Desarrollo 2016-2019 Unidos por Córdoba, se incluyó la estrategia
Crecimiento Verde, la cual contiene treinta y cuatro (34) metas agrupadas en tres (3)
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componentes, de la siguiente manera: Gestión Ambiental 13, Cambio Climático 11 y
Gestión de Riesgo de Desastres 10.
En el período 2016-2019 esta estrategia cuenta con avance de la eficacia operativa del
67.24% de las metas físicas programadas y con una eficiencia presupuestal del 120.98%,
con respecto a lo programado en el Plan Plurianual de inversiones para los cuatro años de
gobierno correspondiente a una inversión de $56.095.653.677
El componente Desarrollo sostenible y Gestión Ambiental tiene un cumplimiento del 33.12%
de la eficacia operativa y un 70.39% de la eficiencia presupuestal, Cambio Climático 50.58%
de la eficacia operativa y 290.8% de la eficiencia presupuestal y Gestión del Riesgo 95.73%
de cumplimiento de la eficacia operativa con el 162.29% de la eficiencia presupuestal. El
alto porcentaje que registra la eficacia financiera de este componente con respecto a la
eficacia operativa obedece a que las proyecciones realizadas en el Plan Plurianual de
Inversión estuvieron muy por debajo de lo que realmente se requiere para la ejecución en
este tipo de proyectos.
El bajo cumplimiento de las metas en los temas de ambiente y cambio climático se presentó
debido a varias dificultades, entre ellas limitación de recursos, las atípicas temporadas de
lluvias y sequías presentadas, las cuales desbalancean las proyecciones físicas y
financieras y obligan a trasladar recursos estimados para la ejecución de dichos proyectos
al manejo de emergencias y desastres.
Dificultades:
La falta de proyectos estructurados en la temática de gestión del riesgo para el componente
de mitigación o reducción hacen que los esfuerzos económicos terminen traducidos en
entrega de ayudas humanitarias de emergencia AHE. Así mismo, se observa que es difícil
dar continuidad a los procesos en la finalización e inicio de las Vigencias puesto que la
Dirección Técnica de Ambiente y Gestión del Riesgo de Desastres no cuenta con una planta
de personal para desarrollar los procesos propios de la oficina.
Es urgente y necesario fortalecer la Gestión del Riesgo de Desastres, esto se logra, entre
otras cosas, con la creación de la oficina departamental de gestión del riesgo con rango
igual o superior a jefe de oficina asesora tal como lo establece la Ley 1523 de 2012 en su
artículo 29, parágrafo 1º para los departamentos, distritos y municipios con población
superior a 250.000 habitantes. Actualmente funciona como una Dirección Técnica adscrita
a la secretaría del Interior y Participación Ciudadana.
Es importante fortalecer el fondo departamental de gestión del riesgo de desastres FDGRD.
Se debe definir claramente en la ordenanza del fondo el porcentaje que debe ser destinado
para la temática de gestión del riesgo en el territorio, el cual debe guardar coherencia con
los niveles de riesgo que enfrente el Departamento, en concordancia con lo establecido en
el artículo 54 de la ley 1523 de 2012.
Específicamente en el que hacer de la dirección, resulta necesario fortalecer la asistencia
técnica a municipios a fin de garantizar capacidades mínimas para la gestión del riesgo de
desastres. Es imperativa la participación de los sectores para promover la revisión de los
temas más relevantes desde cada secretaría perteneciente al CDGRD, relacionando los
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temas sectoriales con los objetivos y las necesidades del plan departamental de gestión del
riesgo de desastres PDGRD. De igual forma, es necesario hacer énfasis en el seguimiento
a planes de gestión del riesgo de empresas públicas y privadas según lo establecido en el
decreto 2157 de 2017. También es preciso que se desarrolle un plan anual de
comunicación e información pública que incluya campañas y divulgación de la gestión del
riesgo de desastres; esto permite visibilizar y empoderar el tema en el territorio potenciando
la colaboración política.
Así mismo, en la temática ambiental es necesario que se prioricen las acciones de acuerdo
a lo contemplado en la normatividad en cuanto a las funciones ambientales de los
departamentos y se apropien recursos para la ejecución de programas y proyectos
ambientales. Es decir, dar apoyo presupuestal, técnico, financiero y administrativo a las
Corporaciones Autónomas Regionales, a los municipios y a las demás entidades
territoriales que se creen en el ámbito departamental, en la ejecución de programas y
proyectos y en las tareas necesarias para la conservación del medio ambiente y los
recursos naturales renovables.
Recomendaciones: De manera general, es necesario apropiar mayores recursos que
permitan alcanzar las metas y ampliar las estrategias propuestas por la dirección técnica
de ambiente y gestión del riesgo de desastres. Dotarla de capacidad técnica y tecnológica
necesaria para cubrir los diferentes componentes de las temáticas de Gestión Ambiental,
Cambio Climático y Gestión del Riesgo de Desastres.

6. ESTRATEGIA BUEN GOBIERNO
6.1. Componente 1. Gestión Institucional Transparente, Eficaz y Participativa
Objetivos:






Fortalecer la articulación Nación-Departamento-Municipios.
Afianzar la lucha contra la corrupción, por la transparencia y la rendición de cuentas.
Promover la eficiencia y eficacia administrativa.
Optimizar la gestión de la información financiera.
Optimizar la gestión de la inversión de los recursos públicos.

Programa: Gestión Pública Transparente
Objetivo:
Promover la eficiencia y eficacia administrativa territorial, para contribuir a la trasparencia
de la gestión pública.
Programa: Gobierno Abierto y Modernización Institucional
Objetivo:
Garantizar el funcionamiento eficaz y eficiente de la Gobernación de Córdoba, el fin de
prestar un servicio óptimo a la ciudadanía con transparencia y sin corrupción, acatando la
normatividad vigente.
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Objetivos de Desarrollo Sostenible:
ODS N°16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible,
facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces
e inclusivas que rindan cuentas.
Línea base
Al finalizar el 2015 la Administración Departamental se encontraba con debilidades en el
fortalecimiento institucional y el desarrollo del Departamento, al darle poca importancia a
los procesos de planificación estratégica de programas, proyectos, recursos, talento
humano y el desconocimiento del direccionamiento estratégico para el desarrollo
institucional.
Los promedios a nivel Departamental de los diferentes componentes de la evaluación del
Desempeño Integral eran medio, con los siguientes resultados: Capacidad administrativa,
67.1%; Requisitos Legales 73.66; Eficiencia 62.9; Eficacia, 58.3, Desempeño Fiscal
70.20%, con un promedio del Desempeño Integral Departamental del 64.88%
Adicionalmente existían dificultades en la articulación de los organismos responsables de
la planeación del desarrollo territorial, así como débil capacidad institucional de los
municipios, esto conllevó a detectar los bajos índices de desempeño integral e Índice de
gobierno abierto.
La medición y análisis del desempeño integral municipal, hoy denominado Medición del
Desempeño Municipal permite a las Secretarías y/o Departamento Administrativo de
Planeación, cumplir con las exigencias legales que en materia de seguimiento y evaluación
establecen las Leyes 152 de 1994, 617 de 2000 y 715 de 2001, así como a los niveles
nacional, departamental y municipal evaluar la gestión pública de los departamentos y
municipios, la toma de decisiones de política pública y de asignación de recursos con base
en los resultados y la problemática local. En particular, hasta el 2016 se evaluaba la gestión
departamental y municipal en cuatro componentes integrados (Ilustración 1): i) eficacia, ii)
eficiencia, iii) cumplimiento de requisitos legales, y iv) gestión, como se detalla en el
siguiente diagrama.
Desempeño Integral Municipal y Departamental
Gestión

Capacidad Administrativa Fiscal

Eficacia
Avance Plan de
Desarrollo Cumplimiento
de las metas de producto

Evaluación
del
Desempeño

Requisitos Legales
Comparación




Comparación

SGP Asignados en
CONPES
SGP incorporado en
Presupuesto
SGP ejecutado en Gasto

Eficiencia

Productos obtenidos frente a los insumos utilizados
(eficiencia relativa, educación, Salud y Agua Potable.
Análisis de productividad
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Fuente: Departamento Administrativo de Planeación
Los promedios de información presentada al DNP, para cada Departamento presentaban
mediciones disímiles.
De esta manera, los resultados 2015 reflejaron la importancia de realizar más esfuerzos
para hacer más eficiente la labor que adelantan las Secretarias Departamentales de
Planeación en la validación y consolidación de la información.
Según el DNP, el análisis de los resultados de Eficiencia, para los 1.101 municipios de
Colombia, evidencia que el mayor problema en este componente sigue siendo el reporte y
calidad de la información.
Es importante resaltar que ningún departamento alcanzó un promedio “Sobresaliente” (más
de 80 puntos), mientras que el 50% de los departamentos (Huila, Cundinamarca, Quindío,
Vichada, Risaralda, Caldas, Nariño, Atlántico, Antioquia, Cauca, Boyacá, Casanare,
Arauca, Santander, Valle del Cauca y Meta) registraron promedios en el rango
“Satisfactorio” (entre 70 y 80 puntos).
Dado que los resultados del Componente de Eficiencia buscan desarrollar un proceso de
retroalimentación que permita superar las debilidades en el uso y administración de los
recursos, esta información brinda señales a las gobernaciones para focalizar entidades
territoriales con procesos de asistencia técnica.
En el período 2015, de los 30 municipios del departamento de Córdoba, solo 17 presentaron
información completa y consistente, con un porcentaje de participación departamental del
57%, mostrando la dificultad de los municipios para planear y coordinar su desarrollo, así
como para liderar e incorporar en su ordenamiento territorial los lineamientos y directrices
de otros niveles. Estas problemáticas han sido determinantes en los grandes desequilibrios
de los niveles de desarrollo de las subregiones.
El proceso de planificación, formulación, seguimiento, monitoreo y evaluación del Plan de
Desarrollo Departamental, se había realizado de forma insipiente y desde el año 2013, se
ha facilitado esta labor a nivel Departamental, para el reporte de información al portal WEB
del Departamento Nacional de Planeación sobre la eficiencia administrativa - SIEE, como
también la realización de los informes de rendición de cuentas, con el fin de presentar
informes en tiempo real sobre los avances del Plan de Desarrollo.
Así mismo y de acuerdo con el análisis efectuado por el Departamento Administrativo de la
Función Pública a las evaluaciones del Sistema de Control Interno a nivel de Córdoba, se
evidencia la deficiencia en algunos municipios, entidades descentralizadas y en la misma
Gobernación de Córdoba; aunque la gobernación de Córdoba en coordinación con el
Departamento Administrativo de la Función Pública- DAFP para el año 2014 realizó
capacitación para la actualización del sistema de control Interno, con fundamento en el
Decreto 943 de 2014 que obliga a las entidades del Estado la actualización, no se lograron
los objetivos.
Debido a la situación financiera que afrontaba la Gobernación de Córdoba no se contaba
con una infraestructura tecnológica que permitiera hacer las auditorias en tiempo real, como
tampoco se contaba con suficiente personal de planta capacitado para la evaluación
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independiente de los procesos, procedimientos, planes, programas, proyectos, operaciones
y gestiones administrativas, función a cargo de la Oficina de Control Interno; como tampoco
con funcionarios capacitados para el mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión de
la Calidad- MECI, lo que obstaculizaba un poco la labor tan importante y los roles que debe
cumplir la Oficina de Control Interno y el Departamento Administrativo de Planeación, al
tenor de la Ley 87 de 1993 y sus decretos reglamentarios, y lo establecido en la Ley 1474
de 2011.
En cuanto al Sistema de Gestión de Calidad y el Modelo Estándar de Control Interno –
MECI, al 2015 no se encontraban implementados en su totalidad, por lo que era necesario
que la alta dirección tuviera conocimiento claro de los alcances y los productos elaborados
y que existiera un compromiso institucional durante el cuatrienio, para lograr su
implementación al 100% y continuar con los ajustes que sean exigibles por ley y a los
cambios de la estructura organizacional y administrativa.
Con relación, el Plan de Ordenamiento Territorial Departamental – POTD- es un instrumento
a través del cual el Departamento establece directrices y orientaciones para el ordenamiento
de la totalidad o porciones específicas del territorio, especialmente en áreas de conurbación
con el fin de determinar los escenarios de uso y ocupación del espacio, de acuerdo con el
potencial óptimo del ambiente, potencialidades y limitantes es de la jurisdicción.
En este sentido, para el 2013 la Secretaria Técnica de la Comisión de Ordenamiento Territorial
COT, en desarrollo de sus funciones, ejecutó algunas acciones que contemplaron un plan de
acción de la COT. Específicamente, elaboró unos lineamientos para orientar la formulación de
las Directrices de ordenamiento territorial departamental, función establecida por la LOOT en el
artículo 29.
A través de un comité técnico intersectorial se realizó una reflexión y debate sobre el
ordenamiento territorial departamental desde finales del 2012, aportando diferentes posturas
mediante documentos conceptuales y metodológicos que permitieran a las entidades
participantes llegar a conceptos comunes y compartidos.
Básicamente en el documento, la COT describe un marco metodológico general para
abordar el proceso de ordenamiento departamental relacionando el contexto normativo
establecido en los artículos 298 y 300 de la Constitución Política, la LOOT y la Ley 388 de
1997. La intensión en sí misma, es compartir contenidos comunes de ordenamiento que
puedan ser articulados con los POT municipales, con el ordenamiento territorial
metropolitano y con la Política General de Ordenamiento Territorial que se formule.
En consecuencia, se indica que es necesaria la inclusión de los Consejos de Planificación
Territorial, COT departamental, Comisiones de Planeación de la Asamblea, Corporaciones
Ambientales Regionales (CAR), Organizaciones de alcance supramunicipal, asociaciones
de municipios, entre otras. Suponiendo, además, que es fundamental vincular activamente
a los municipios de cada departamento, teniendo en cuenta que están en proceso de
actualización o revisión de los POT, razón por la cual, es necesario tener elementos
articuladores que trasciendan los límites político-administrativos y las competencias
municipales.
Con referencia a la asistencia técnica del aplicativo de Bancos de Programas y Proyectos,
esta se realiza con el fin de verificar el funcionamiento de este, generando las
263

INFORME DE GESTIÓN 2016 - 2019

recomendaciones para su mejor desempeño, y a su vez realizando un seguimiento al
estado de avance de los proyectos radicados en el Banco de Programas y Proyectos de
Inversión departamental, para conocer información de fuente directa el avance de éstos.
Como proceso de Planeación, se debía estudiar y gestionar la solución al litigio sobre el
diferendo limítrofe entre Córdoba y Antioquia. Por ello en el año 2004, la Asamblea
Departamental presentó informe destacando que los límites con el Departamento de
Antioquia siempre han sido materia de controversia en algunos puntos, y pese a haber sido
claramente demarcados, el departamento de Antioquia los modifica a su conveniencia y en
algunos casos ha efectuado inversión social. Esta zona limítrofe tiene un gran potencial
minero, especialmente de oro, razón fundamental para que el departamento de Antioquia
afiance sus intereses económicos.
Que se planeó
En el Plan de desarrollo Departamental Unidos por Córdoba 2016-2019, se planeó como
meta de resultado aumentar en 20 puntos el ranking de evaluación del desempeño integral
Departamental. El cual se alcanzaría con la implementación y/o ejecución de las siguientes
metas de producto:















Capacitar 30 funcionarios de la Administración Departamental en desempeño
integral.
Un sistema de formulación, seguimiento y monitoreo del Plan de Desarrollo
fortalecido.
100% de proyectos radicados en el Banco de Proyectos, con seguimiento.
Un sistema de Información sectorial diseñado e implementado
Un estudio para solucionar diferendo limítrofe entre Córdoba y Antioquia.
4 procesos de actualización de estratificación socioeconómica apoyados
100% de acciones de alistamiento institucional y directrices generales elaborados
para la formulación del Plan de Ordenamiento Departamental.
4 apoyos al Consejo Territorial de Planeación realizados.
30 municipios capacitados en Evaluación del Desempeño Integral.
30 municipios asistidos técnicamente para alcanzar el nivel satisfactorio del índice
de desempeño integral municipal a nivel nacional.
30 planes de desarrollo municipales con seguimiento y evaluación.
2 capacitaciones a coordinadores de Banco de Proyectos de 30 municipios.
100% del Sistema de Gestión de Calidad y MECI fortalecido.
4 planes Anticorrupción y Atención al Ciudadano formulados, implementados y con
seguimiento.

Que se logró
La metodología para la evaluación del Desempeño Integral fue modificada por el DNP, por
lo que no es posible contar con el promedio Departamental acorde con la anterior
evaluación, ya que el promedio del Departamento en el 2015 fue del 64.88 puntos, y difiere
con los resultados 2017 que descienden al 47.1 puntos, debido a las capacidades iniciales.
A partir del 2016, el país fue clasificado por el DNP de acuerdo al nivel de desempeño por
grupos de capacidades iniciales en 6 grupos así: Grupo Ciudades, Grupo 1 Nivel Alto,
Grupo 2 Nivel Medio Alto, Grupo 3 Nivel Medio, Grupo 4 Nivel Medio Bajo, Grupo 5 Nivel
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Bajo, y actualmente se le llama Medición del Desempeño Municipal, en el que el promedio
del Departamento en el 2017 fue del 47.1, lo anterior se justifica según el DNP debido a
que el análisis por departamentos permite ubicar a los municipios entre los rangos de la
medición, sin embargo, no considera las diferencias en las condiciones iniciales de los
municipios al interior de cada departamento.
A nivel nacional, la puntuación promedio de la medición del desempeño municipal para el
año 2017 incrementó a nivel nacional en 1,6 puntos, pasando de 47,8 a 49,4 de los 100
puntos posibles. Mientras que los municipios de los grupos de capacidades iniciales del G1
(Nivel Alto) al G5 (Nivel Bajo) presentaron mejoras en el indicador, la puntuación de las
ciudades obtuvo una reducción promedio de 1,7 puntos, cambios promovidos
principalmente por mejoras en las dimensiones de movilización de recursos, gestión de
instrumentos de ordenamiento territorial, gobierno abierto y transparencia (en gestión); y
educación y salud (en resultados). Adicionalmente, la diferencia entre la puntuación del
Grupo Alto y Bajo se disminuyó de 17,3 puntos a 16,8.
El cambio en la puntuación entre el año 2016 y 2017 en la medición, los municipios
pertenecientes a los grupos de capacidades iniciales más bajos son los que presentan una
mayor dispersión en los puntajes entre los dos años. La razón para que esto suceda es que
son aquellas entidades territoriales las que tienen una mayor oportunidad de generar
intervenciones generales en la población que logren un impacto en sus indicadores,
mientras que, las ciudades con mayores niveles de desarrollo deben focalizar sus
intervenciones para llegar a las poblaciones más necesitadas.
Para el avance de esta meta de resultado, se llevaron a cabo las siguientes acciones:


El Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación de Córdoba se encargó
de gestionar y coordinar el desarrollo de capacitaciones en la vigencia 2016, 2017, 2018 y
2019, dirigidas a 30 funcionarios de la Administración Departamental, con el apoyo del
Departamento Nacional de Planeación. En dichas capacitaciones se explicó la nueva
metodología de Medición del Desempeño Municipal, se dieron a conocer los resultados
2016, 2017 y los lineamientos para el cargue de la información 2018 (Resultados sin
publicar por el DNP).



En cuanto al fortalecimiento al sistema de formulación, seguimiento y monitoreo del Plan
de Desarrollo “Unidos por Córdoba 2016-2019”, el Departamento Administrativo de
Planeación llevó a cabo un contrato de prestación de servicios por cada vigencia, con la
empresa Compuhora S.A.S., quien diseñó, opera, administra y actualiza el software
Alphasig, con el cual se garantizó un adecuado proceso de seguimiento al Plan de
Desarrollo.
La inversión realizada durante el cuatrienio para dar cumplimiento a este indicador a través
de los contratos de prestación de servicios de cada vigencia se relaciona a continuación:
Contrato 840-2016 por un valor de $40.000.000, Contrato 748-2017 por un valor de
$15.000.000, Contrato 569-2018 por un valor de $20.000.000 y finalmente el Contrato 9572019 por un valor de $200.000.000. Cabe resaltar que el contrato celebrado en la vigencia
2019 incluye tanto el seguimiento al Plan de Desarrollo, como la elaboración e
implementación del Sistema de Información Sectorial relacionado en otro indicador.
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Este software, además de permitir un seguimiento, monitoreo y evaluación del Plan de
Desarrollo ágil, actualizado, confiable y en tiempo real, también permite los siguientes
beneficios:
-

Tableros de control.
Toma de Decisiones continúa.
Agilidad en la Entrega de Informes.
Rendición de cuentas para entes de control, Asamblea Departamental, Consejo
Territorial de Planeación, Consejos de Gobierno y ciudadanía en general.
Estructuras de seguimiento para ingreso de datos.
Establecimiento de rutinas de seguimiento.
Flujogramas de seguimiento a la información.
Automatización de los procesos de medición y análisis.
Manejo de proyectos de inversión Departamentales.
Confiabilidad de la información.
Mejora continua.
Visibilidad y transparencia a partir de la generación oportuna de indicadores
Implementación diferentes escenarios de medida que permitan detectar
oportunidades de mejora.
Seguimiento y trazabilidad de acciones derivadas de la gestión de indicadores.
Lograr que la estrategia sea el objetivo de todos los días, a partir de la gestión de
indicadores.
Aumenta la satisfacción de sus clientes.
Instaura un proceso continuo de generación y modificación de estrategias.
Facilidad en la publicación de los resultados de los indicadores.
Disponibilidad de datos históricos.

En cada Dependencia responsable de la ejecución y cumplimiento de las metas de producto
del PDD, fue asignado un líder de seguimiento, el cual se encarga de mantener actualizada
la información de las acciones a través de las cuales se puede evidenciar el estado de la
ejecución del PDD.
A continuación, se muestra el informe de avance del Plan de Desarrollo “Unidos por
Córdoba” 2016 – 2019 con corte a 30 de octubre de 2019.
AVANCES PLAN DE DESARROLLO "UNIDOS POR CÓRDOBA 2016-2019" CON
CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Eficiencia
Presupuesto
Eficacia
Nombre
Inversión
Presupuestal
Cuatrenio
Operativa
Plan de Desarrollo 0:
$
$
Departamento de
93.45 %
81.73 %
3,477,376,896,784 3,721,187,827,125
Córdoba 2016 - 2019
Fuente: Informe software Alphasig, septiembre 30 de 2019.
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Avance del Plan de Desarrollo por estrategia:
AVANCES POR ESTRATEGIA
Eficiencia
Presupuesto
Nombre
Inversión
Presupuestal
Cuatrenio
Estrategia 1: Pilar de
$
$
0%
Paz
1,500,000,000
Estrategia
2:
Competitividad
E
$
$
90.32 %
Infraestructuras
480,269,024,192
531,722,661,339
Estratégicas
Estrategia
3:
$
$
94.58 %
Movilidad Social
2,729,532,130,961 2,886,038,841,434
Estrategia
4:
$
$
Transformación Del
57.11 %
35,062,954,173
61,397,586,331
Campo
Estrategia
5:
Seguridad, Justicia Y
$
$
130.07 %
Democracia Para La
36,193,362,115
27,827,124,860
Construcción De Paz
Estrategia 6: Buen
$
$
84.3 %
Gobierno
140,223,771,666
166,335,406,966
Estrategia
7:
$
$
120.98 %
Crecimiento Verde
56,095,653,677
46,366,206,195
$
$
TOTAL
363,905,7532,242 3,721,187,827,125
Fuente: Informe software Alphasig, septiembre 30 de 2019.

Eficacia
Operativa
0%

82.52 %

82.09 %
49.12 %

50.29 %

95.06 %
67.24 %

En la presente administración se fortaleció el Sistema de seguimiento, monitoreo y
evaluación del Plan de Desarrollo Unidos por Córdoba 2016-2019, en el cual se realiza el
seguimiento trimestral, anual, y acumulado de los avances del plan de Desarrollo y
avances trimestrales y anuales del Plan de Acción, consolidando los avances de estos por
Estrategias, Componentes, Programas, Subprogramas, Secretarías, Metas de Producto,
Sectores FUT, sirviendo de herramienta para la toma de decisiones, priorización de la
inversión y para los reportes anuales del SIEE.


El Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación de Córdoba, como
responsable del Banco de Programas y Proyectos de Inversión Departamental, estableció
un procedimiento para la radicación de los proyectos de inversión departamental que se
ejecuten con fuentes de financiación diferentes a SGR, el cual se encuentra dentro de su
Sistema Integrado de Gestión de Calidad y MECI.
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En el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 a la fecha, se han radicado los
siguientes números de proyectos, así:
DEPENDENCIA

2016

2017

2018

2019

SECRETARIA DE CULTURA

52

38

47

40

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

33

45

20

52

AGUAS DE CÓRDOBA S.A. E.S.P.

16

22

20

24

SECTRERÍA DE JUVENTUD

12

11

11

11

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA
SALUD
SECRETARÍA
DE
DESRROLLO
ECONÓMICO
SECRETARÍA D MUJER, GÉNERO Y
DESARROLLO SOCIAL

7

14

15

12

31

46

36

31

19

16

20

16

INDEPORTES

3

2

3

1

7

3

2

3

35

41

48

48

2

7

1

1

6

2

3

6

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

11

19

20

21

DIRECCIÓN
ALIMENTARIA

0

1

1

0

DIRECCIÓN DE VIVIENDA

1

4

3

5

DIRECCIÓN DE TIC´S

0

1

0

0

11

29

17

10

0

0

2

2

246

301

269

283

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN
SECRETARÍA
DE
INTERIOR
Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SECRETARÍA DE HACIENDA
SECRETARÍA
TRANSPORTE

DE

SECRETARÍA
ADMINISTRATIVA

TRÁNSITO

DE

DE

SEGURIDAD

GESTIÓN

SECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD
TOTAL

Y

Cabe anotar que dentro de esta relación no se cualifican los proyectos ejecutados con
recursos del SGR.
Durante el período 2016 – 2019, se radicaron un total de 1.099 proyectos a través de los
cuales se ejecutó el PDD.
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Dentro de la ejecución de las actividades del Banco de Programas y Proyectos de Inversión
Departamental, se desarrolla el seguimiento a los proyectos radicados, lo cual se realiza
semestralmente, donde las dependencias responsables de la ejecución de los proyectos
actualizan la información del avance de éstos.
Considerando que el Banco de Proyectos de la Gobernación de Córdoba no se tienen
registrados los proyectos del SGR, el registro y seguimiento de estos se realizan a través
del Banco de proyectos del DNP Regalías, SUIFP SGR el cual permite realizar los
siguientes procesos: Transferencia del proyecto, creación de viabilidad, realizar ajustes a
los proyectos, cambio de ejecutor o interventor del proyecto, liberación de recursos,
prorroga de los proyectos, correcciones de los proyectos, generar actas y acuerdos de
proyectos presentados.
La Gobernación de Córdoba en el periodo 2016 – 2019 inscribió 24 proyectos por el SGR
con un valor total de inversión de $ 335.270.315.180, descritos de la siguiente manera:





OCAD

CANTIDAD
DE
PROYECTOS

CIENCIA,
TECNOLOGIA E
INNOVACIÓN

2

INVERSIÓN ($)

ESTADO

$20,229.129.811

1-En Ejecución
1-Etapa Precontractual

CARIBE

15

$242,525.191.337

1 - Adjudicado
2- Ejecutado
5- En Ejecución
5- Etapa Contractual
2- Terminado

DEPARTAMENTAL

5

$35,835.264.398

2- En Ejecución
3- Etapa Contractual

PAZ

2

$36,680.364.817

2- En Ejecución

TOTAL

24

$ 335.270.315.180

Con respecto al sistema de Información sectorial diseñado e implementado, se encuentra
en ejecución y elaboración un anuario estadístico sectorial web, el cual se modulará con
plataformas de entidades nacionales con el fin de obtener y actualizar estadísticas sociales,
económicas, ambientales y certificadas del ámbito municipal y Departamental. Para ello,
se contrató a la empresa Compuhora, a través del contrato de prestación de servicios
número 957-2019, por un valor de $200.000.000 cuyo objeto es: “PRESTACIÓN DE
SERVICIOS APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN
DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN SECTORIAL DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA Y
EL SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE DESARROLLO “UNIDOS
POR CÓRDOBA” 2016-2019”.
En cuanto a los procesos de actualización de estratificación socioeconómica apoyados, los
esfuerzos realizados en este cuatrienio por parte del Departamento Administrativo de
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Planeación se basaron en la contratación de profesionales idóneos para este fin, mediante
una inversión de $97´800.000, consiguiendo los siguientes avances:
 Conformación del Comité Permanente de Estratificación. En gran parte de los municipios
del Departamento se encuentran conformados y funcionando, se resaltan los Municipios de
Cotorra, San Carlos, San Pelayo, Cerete en la cual reportan necesidad de asesoría.
 Adopción de la estratificación. En términos generales la adopción de la estratificación rural
y urbana se encuentra establecida mediante decretos, en donde se evidenció el
cumplimiento de este documento por parte de los municipios.
 Actualización de la Estratificación. Las Secretarias de Planeación de los municipios del
Departamento vienen cumpliendo mediante un decreto administrativo. Excepto los
municipios de Lorica, Tuchin, Momil, San Carlos, Cerete, Cotorra y Chima que se
encuentran en proceso de actualización.
 Aplicación de La Estratificación. En términos generales la Aplicación de la estratificación
se establece mediante decreto. Los municipios de Cereté y Chima se encuentran en
proceso de actualización, el municipio de San Antero se encuentra aplicando la
estratificación rural y urbana.
 Apoyo en el cálculo del aporte socio económico de las empresas y el manejo del SUI. En
este punto se puede manifestar que en las empresas de servicios públicos domiciliarios de
cada municipio fue nulo, especialmente el de Electricaribe en donde desconoció todos los
recursos de reporte de información que se le hizo, quedando, así como una tarea por
fortalecer para la próxima administración.
La estrategia utilizada por el equipo de profesionales que apoyaron el proceso se formuló
específicamente en dos tipos. a) Visitas a los municipios en donde fundamentalmente se
asesoraba a los jefes de Planeación Municipal, Integrantes del Comité permanente de
Estratificación CPE y a sus colaboradores b) se invitaron a entidades de orden Nacional
como el DANE y SSPD, y entidades regionales como Procuraría Regional y Agustín
Codazzi. En donde se visitaron los 30 municipios del Departamento de Córdoba y se
organizaron dos eventos: “Taller sobre Estratificación Urbana y Centros Poblados” y
“Estratificación en los Servicios Públicos Domiciliarios” en donde se invitó a los alcaldes
Municipales, Jefes de Planeación y integrantes del CPE.


Con el propósito de dar cumplimiento las directrices establecidas en el documento
elaborado por la COT, la Gobernación de Córdoba estructuró el proyecto “CONSULTORIA
PARA EL ALISTAMIENTO, DIAGNÓSTICO Y DIRECTRICES GENERALES PARA LA
FORMULACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE
CORDOBA”, cuyo fin es el establecimiento de las políticas, directrices y regulaciones sobre
conservación, preservación y uso de las áreas e inmuebles consideradas como patrimonio
cultural de la Nación y de los departamentos, incluyendo el histórico, artístico y
arquitectónico, el ambiental, el Desarrollo Rural con enfoque territorial, de conformidad con
la legislación correspondiente, el señalamiento y localización de las infraestructuras básicas
relativas a la red vial nacional y regional, puertos y aeropuertos, sistemas de abastecimiento
de agua, saneamiento y suministro de energía, así como las directrices de ordenamiento
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para sus áreas de influencia, de lo cual se tendrá como producto la cartografía referente a
estos temas. Este proyecto tuvo una inversión de $ 400.000.000.
Se aspira que con esta consultoría la próxima administración de la Gobernación de Córdoba
cuente con las herramientas necesarias para la formulación de su Plan de ordenamiento
Territorial acorde a la normatividad legal vigente.


Se desarrolló capacitación sobre medición del desempeño municipal a los funcionarios de
las Secretarías de Planeación, Hacienda y Control Interno de los 30 municipios del
Departamento, por medio de la cual, se dieron a conocer los lineamientos y directrices,
sobre los tiempos de cargue en la Plataforma de Gestión Web del DNP, la cual tuvo una
inversión de $16´000.000.



El Departamento Administrativo de Planeación, a través de la contratación de profesionales
idóneos, realizó asistencia técnica a los 30 municipios del departamento para alcanzar el
nivel satisfactorio del índice de desempeño integral municipal, dicha asistencia consistió en
asesorar a los municipios en el cargue de la información a las diferentes plataformas del
DNP. Para ello se realizó una inversión de $38´266.000.



Del mismo modo, se realizó seguimiento a los 30 Planes de Desarrollo Municipales, a través
del aplicativo SIEE, mediante el cual se brindó asistencia técnica, a través de la contratación
de profesionales competentes, atendiendo los requerimientos y alertas que el DNP dio a
conocer a los Departamentos para el seguimiento desde la plataforma web de los archivos
consolidados del Departamento y de cada municipio. Esto se logró a través de una inversión
de $37´000.000.



Se realizaron dos capacitaciones a los coordinadores de bancos de proyectos de los 30
municipios del Departamento, con el apoyo el Departamento Nacional de Planeación,
fortaleciendo las capacidades instaladas en cada municipio, en SUIFP Territorio, SUIFP
SGR y MGA Web. Para el desarrollo de dichas capacitaciones, se realizó una inversión de
$3´750.000.



En relación con el Sistema Integrado de Gestión de Calidad y MECI, éste fue establecido e
implementado desde el año 2009 y se han venido realizando actualizaciones
constantemente, considerando el principio de mejora continua de los procesos. La
Gobernación de Córdoba en el período 2016-2019 logró la actualización de la estructura
del Sistema Integrado de Gestión de Calidad – MECI en un 80%, mediante la contratación
de profesionales especializados, con lo cual se realizó una inversión de $126´000.000.



El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano es una herramienta que contempla la
estrategia de lucha contra la corrupción que debe ser implementada por todas las entidades
del orden nacional, departamental y municipal. Dando cumplimiento a lo expuesto en los
artículos 73, 76 y 78 de la Ley 1474 de 2011 “Estatuto de anticorrupción”, se realiza el Mapa
de Riesgos de Corrupción, el cual se elabora anualmente por cada responsable de área y/o
de los procesos al interior de las Entidades, y coordinado por el DAP. La gobernación de
Córdoba mediante la contratación de Profesionales Especializados en el tema ha
desarrollado la formulación, actualización y seguimiento de 4 Planes Anticorrupción y
Atención al Ciudadano en el periodo de gestión 2016 – 2019, con una inversión de
$24´100.000.
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Como se logró
La Medición del Desempeño Municipal, capacitación sobre evaluación del desempeño
municipal a funcionarios de la administración Departamento y municipal, seguimiento a los
planes de desarrollo municipales y departamentales, se lograron a través de la gestión y
apoyo del DNP, con la participación de funcionarios de Planta.
De igual forma, mediante asistencia técnica vía correos electrónicos y telefónicos se prestó
asesorías a los municipios que lo requerían, de acuerdo con las necesidades de cada uno,
posterior a las capacitaciones realizadas presencialmente en los meses de mayo de cada
vigencia.
Para el seguimiento y monitoreo del Plan de Desarrollo Departamental, se cuenta con una
estructura organizativa, por lo que cada Secretaría adscritas a la Gobernación de Córdoba,
tiene responsabilidades y una relación específica con los ejes, objetivos estratégicos,
programas, subprogramas, proyectos, indicadores de producto y de resultado, del Plan de
Desarrollo “Unidos por Córdoba 201-2019”. Así mismo cada dependencia está estructurada
de tal forma, que se han asignado diferentes responsables para llevar el seguimiento y el
control de la gestión de cada dependencia.
Por lo que son los Líderes de cada Secretaría los responsables del cargue de información
actualizada, de avance de metas físicas de producto y de metas financieras por fuentes de
financiación, el cual deben hacer a más tardar hasta el día 15 después de finalizado el
trimestre de cada vigencia.
Dificultades:
En lo referente a estratificación socioeconómica, es importante aclarar que ésta es la
metodología que clasifica los estratos de los inmuebles residenciales que deben recibir
servicios públicos. Se realiza principalmente para cobrar de manera diferencial por estratos
los servicios públicos domiciliarios, permitiendo asignar subsidios y cobrar contribuciones.
Pese a los esfuerzos realizados por el Departamento delegado en el Departamento
Administrativo de Planeación. Antes de mediados del año en curso los municipios
descertificados fueros Cotorra, Lorica, San Bernardo del Viento, San Carlos, San Pelayo y
Tierra Alta.
Y una vez entró en vigor la ley No. 1977 del 24 de julio 2019 “por el cual se modifica
parcialmente la ley 1176 de 2017 en lo que se respecta al sector de agua potable” estos
entes deben dar cumplimento al plan de mejoramiento de gestión hasta por seis meses,
donde se comprometen todas las falencias incurridas que conllevaron a la descertificación
tales como no reporte de SUI en la fecha establecida por el gobierno, la no conformación
actualizada del Comité Permanente de Estratificación, La no actualización de la Carta
Estratificación entre otras.
Una vez dado cumplimiento a los acuerdos, estos deben ser reportados a la Gobernación
de Córdoba, donde la entidad deberá revisar los avances de dichos planes y propondrán
correctivos cuando haya lugar. Para efecto el Departamento de Córdoba contará con el
apoyo del ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el ministerio revisará los planes de
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gestión y podrá ser sugerencias cuando vaya a cofinanciar proyectos de los municipios de
sobre agua potable y saneamiento básico.
Con relación al estudio programado para solucionar el diferendo limítrofe entre Córdoba y
Antioquia, en junio de 2016, se retomó la iniciativa para resolver el conflicto limítrofe entre
los departamentos de Córdoba y Antioquia, y se solicitó al delegado del IGAC diferendo
limítrofe, Antioquia – Córdoba, el doctor ARTURO PERILLA, un informe detallado sobre el
tema con el propósito de hacer una evaluación del estado del límite. A lo que el delegado
responde que, teniendo en cuenta lo que expone la Ley 1447 del 9 de junio de 2011,
mediante la cual se desarrolla el artículo 290 de la CP de Colombia, es necesario iniciar
nuevamente la diligencia de deslinde ya que se venció el término que dicha Ley dispone,
no se conocen los resultados del proceso de deslinde anteriormente iniciado.
Para el proceso de planificación no se cuenta con una base de datos o estadísticas que
permitan elaborar diagnósticos actualizados a la realidad del Departamento. Se hace
indispensable la creación de un observatorio estadístico que permita contar con información
confiable para la toma de decisiones.
Recomendaciones:
El desempeño de los municipios amerita tomar medidas de apoyo direccionados al
fortalecimiento institucional territorial, para ello se debe contar con el asesoría de la
administración Departamental, con recursos y herramientas indispensables para fortalecer
la asistencia técnica a los 30 municipios, así como el reporte de la información a la
Gobernación de Córdoba, en cuanto a la eficiencia administrativa y eficacia presupuestal,
de igual forma se sugiere a los nuevos mandatarios, la necesidad de revisar integralmente
los procesos operativos a fin de conseguir avances significativos en las propuestas del
cuatrienio, y contribuir en la mejora de sus calificaciones.
El proceso de formulación, monitoreo, seguimiento y evaluación del nuevo Plan de
Desarrollo, el cual en su nueva estructura presenta unas estratégicas transversales,
componentes, programas y subprogramas e indicadores, amerita realizar ajustes al
Sistema con módulos incluyentes, que faciliten descargar reportes de información,
avances de metas de producto y de resultado, así como la relación de las líneas bases, con
las metas de resultado y de producto, anuales y del cuatrienio, población beneficiada,
impacto y avance de los proyectos contratados, área de influencia geográfica, y se incluya
un módulo acorde con los formatos de los entes de control, para los procesos de rendición,
evidenciando resultados.
Con relación al banco de Programas y Proyectos, se hace necesaria la actualización de la
Ordenanza N° 08 del 18 de noviembre de 1992 “Por el cual se establece el sistema de
Banco de Proyectos de Inversión Departamental y se dictan otras disposiciones” y de la
Ordenanza N° 17 del 9 de diciembre de 1193 “Por medio de la cual se dictan normas sobre
el sistema de coordinación, programación, ejecución presupuestal y el sistema de Banco
de Proyectos en el departamento de Córdoba”. Esto, con el fin de articular las acciones con
el nivel Nacional y sobre todo exigir a los responsables de la presentación de los proyectos
al BPID la formulación de los mismos en la MGAWEB, cabe anotar que, a pesar de la
coordinación de capacitaciones organizadas para tal fin, el traslado de los
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funcionarios es una de las causas para que no se cumpla con este requisito como exige el
DNP.
En lo referente al apoyo a la estratificación socioeconómica, con el propósito de que las
Secretarias de Planeación de los municipios del Departamento se encuentren entendidos y
capacitados, se recomienda realizar una capacitación para el próximo año ante el Ministerio
de Vivienda - Coordinación del SGP, DANE, Procuraduría, Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios SSPD, entre otras entidades.
Con relación al Sistema de Gestión de Calidad – MECI se recomienda desarrollar una
actualización general de la estructura documental, priorizando la desagregación de los
procesos de Gestión de la Salud y Gestión de la Educación, los cuales se encuentran
actualmente inmersos dentro del proceso Gestión del Desarrollo Social; Incluir la estructura
Documental del Proceso de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Se debe fortalecer la coordinación entre los procesos de planificación que adelanta El
Departamento Administrativo de Planeación y el proceso presupuestal que adelanta la
Secretaria de Hacienda Departamental, con el fin de realizar un efectivo seguimiento.
Atendiendo directrices nacionales, durante el próximo cuatrienio, el Departamento debe
realizar los lineamientos para la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial
Departamental, con su respectivo estudio de suelos, de conformidad con lo establecido en
la ley 1454 de 2011, para lo cual deberá contar con recursos físicos y financieros.
Es necesario que la Gobernación, en coordinación con los directivos y equipo técnico del
gabinete departamental, avance dentro de los primeros meses de su gestión un balance
del estado del proceso de ordenamiento del Departamento y de la capacidad del
Departamento Administrativo de Planeación para llevarlo a cabo. Se tiene previsto que el
proceso de Ordenamiento Territorial consta de en su orden de tres fases: alistamiento,
formulación de directrices generales y formulación del POD.
Subprograma. Fortalecimiento y Vigilancia de la Función y Gestión Pública
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REESTRUCTURACIÓN DE LA PLANTA GLOBAL DE LA GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA
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En cumplimento de las metas del Plan Indicativo y Plan de Acción de las vigencias 2016,
2017, 2018, para la Vigencia 2019 a 30 de agosto, en lo referente al indicador de meta del
producto - “Planta reestructurada y operando.”, se realizó la verificación de la
reorganización de la Planta Global de Cargos de la Gobernación de Córdoba, con el análisis
de las cargas laborales por cada funcionarios, y las reubicaciones por necesidad del servicio
en cada uno de las vigencias, esto fue realizado con funcionarios de la Planta Global de la
Entidad, adscritos a la Dirección de Administrativa de Personal y a la Secretaria de Gestión
de Administrativa. (anexo informe dirección de personal)
Este indicador se cumplió en un 100% de la meta propuesta en el Plan Indicativo para el
periodo de gobierno 2016 - 2019.
MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
En cumplimento de las metas del Plan Indicativo y Plan de Acción 2016 - 2019, en lo
referente al indicador de meta del producto - “Manual de Funciones y Competencias
Laborales Modificado e implementado.”, en las vigencias 2016 se estableció la estructura
orgánica de la administración departamental y las funciones generales de sus
dependencias, según Decreto No. 0889 de 2016, así mismo en las vigencias 2017, 2018 y
2019 se realizaron ajustes por necesidades de cargos y asignación de funciones, al Manual
Especifico de Funciones y Competencias Laborales de la Planta Global de la Gobernación
de Córdoba y Administrativos de la Secretaría de Educación Departamental, y se realizó la
verificación de las funciones de cada uno de los funcionarios, así mismo se realizó la
elaboración del Plan Estratégico de Talento Humano. (anexo informe dirección de personal)
Este indicador se cumplió en un 100% de la meta propuesta en el Plan Indicativo para el
periodo de gobierno 2016 - 2019.
SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD
En cumplimento de las metas del Plan Indicativo y Plan de Acción 2016 - 2019, para la
Vigencia 2016, 2017, 2018 y 2019, en lo referente al indicador de meta del producto “Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo diseñado e implementado.”, Se
adelantaron las acciones que corresponde a la ARL Positiva, anexo Plan de Acción con la
ARL Positiva y se suscribe el Contrato No. 732 - 2017 por valor de $120.000.000 Recursos
de Inversión. Con la Empresa Soluciones Integrales R Y S S.A.S, para brindar asesoría y
acompañamiento para el Proyecto denominado “Apoyo y Acompañamiento en la
Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo” y en la vigencia
2018 el Contrato No. 1046 – 2018, por valor de $100.000.000 Recursos de Inversión. Con
la Empresa Soluciones Integrales R Y S S.A.S, para brindar asesoría y acompañamiento
para el Proyecto denominado “Apoyo y Acompañamiento en la Implementación del Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Anexo informe Dirección de Personal).
Este indicador se cumplió en un 100% de la meta propuesta en el Plan Indicativo para el
periodo de gobierno 2016 - 2019.
ENTIDAD
FORTALECIDA EN
EL DESARROLLO DE SU MISIÓN
–
(FORTALECIMIENTOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN
DE CÓRDOBA, PLAN DE CAPACITACIONES E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA
DE BIENESTAR SOCIAL LABORAL Y PLAN DE INCENTIVOS.)
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En cumplimento de las metas del Plan Indicativo y Plan de Acción 2016 - 2019, para la
Vigencia 2016, 2017, 2018 y 2019, en lo referente al indicador de meta del producto “Entidad Fortalecida en el desarrollo de su misión, Porcentaje de funcionarios capacitados
en diferentes áreas misionales para el mejoramiento del desempeño laboral. Y Porcentaje
de Implementación del programa de bienestar social y laboral”, Se adelantaron las
siguientes actividades, se realizó el proyecto “Fortalecimiento de la misión institucional, para
fortalecer cada una de las dependencias de la Gobernación de Córdoba, con personal
idóneo para realizar labores de apoyo a la Gestión por un valor de $925.000.000.00 en la
vigencia 2016, $ 2.941.940.135.00, en la vigencia 2017, $7.004.319.958, en la vigencia
2018, y hasta 30 de septiembre de la vigencia 2019la suma de $ 4.474.042.500, con
recursos de Inversión del Rubro Presupuestal 03 - 3 - 3 17 1 4 1 1 5 - 20.
En cumplimiento al Sistema de Estímulos de la Gobernación de Córdoba, adoptado por
Resolución No. 0415 del 10 de agosto de 2016, que comprende el Programa de Bienestar
Social Laboral y el Plan de Incentivos, suscrito entre el Secretario de Gestión Administrativa
y la Directora Administrativa de Personal los cuales se formulan y organizan a partir de las
iniciativas de los servidores con procesos permanentes orientados a crear, mantener y
mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del empleado, el mejoramiento
de su nivel de vida y el de su familia y así mismo permiten elevar los niveles de satisfacción,
eficacia, eficiencia, efectividad e identificación del empleado con el servicio que presta la
Gobernación de Córdoba. Estos programas se desarrollan con Recursos Propios y de
Inversión, Fuente de Libre Inversión y con el apoyo de empresas públicas como el
Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), SENA, Archivo General de la
Nación, Departamento Nacional de Planeación (DNP) y de empresas privadas: ARL
POSITIVA, Fundación Senderos de Luz y otras.
Con relación al Programa de Bienestar Social Laboral, Sistemas de Estimulo - Plan de
Incentivos, Plan de Capacitaciones, se realizaron las siguientes actividades:

ÁREA DE PROTECCION Y SERVICIOS SOCIALES:
ACTIVIDADES RECREATIVAS:










Conmemoración Día Internacional de la Mujer
Conmemoración Día del Niño
Conmemoración Día de la Secretaria
Concurso en el mes de Amor y Amistad: Oficina mejor decorada y trabajo en equipo
Integración y Recreación por el Día de Halloween: Agasajo para los hijos de los
empleados de la Gobernación de Córdoba aproximadamente 300 niños.
Creación de la Página de Bienestar Social de la Gobernación en la red social
Facebook, en la cual se publican los cumpleaños de los empleados, fechas, eventos
y programaciones de actividades.
Felicitaciones con tarjetas personalizadas por cumpleaños y fechas especiales.
Realización de las novenas navideñas con los funcionarios y su núcleo familiar.
Conmemoración de días especiales y que ameritan su divulgación.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS:
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 Sesiones de Rumbaterapia
 Ecopaseo por la Ronda del Sinú, en bicicleta, patines y caminata
 Organización del Equipo de Futbol Masculino para participar en campeonatos
empresariales.
ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES:
 Conformación de la Comparsa Institucional Gobernación de Córdoba y participación
en eventos como: Feria y Reinado Nacional de la Ganadería y Fiesta Cultural del
Municipio de Sahagún “Fandangos y Estampas de la Tierra Mia”.
 Participación en la Feria Artesanal, organizada por la Secretaría de Desarrollo de la
Mujer en la Casa de la Mujer.
 Conmemoración del Día de la Creación del Departamento de Córdoba, 18 de junio.
ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCION DE LA SALUD:
 Realización de la Semana de la Salud, actividad que se realizó en el Centro de
Convenciones con la presencia de aproximadamente 700 empleados y con la
participación de la ARL Positiva y diferentes empresas públicas de los sectores de
la salud, pensiones, etc.
 Atención personalizada en Jornadas de Salud Visual, Pausas Activas, Charlas en
Manejo de Stress, Jornadas de Masajes Relajantes, Charlas de Manejo de Video
Terminales, Campañas de Donación de Sangre, Atención Psicológica, Higiene Oral
y Nutrición, Jornada de Vacunación, etc.
ACTIVIDADES DE CAPACITACION INFORMAL:
 Cursos de Manualidades en la Casa de la Mujer para empleadas: Fue escogido el
Proyecto Navideño.
 Charlas Humano Espiritual, trabajo en equipo, sentido de pertenencia, atención al
usuario, actitud de servicio y otros.
 Elección de los miembros del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo
(COPASST) y designación del Gobernador de sus representantes.
AREA DE CALIDAD DE VIDA LABORAL:
ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:
 Organización del Plan de Trabajo con la ARL Positiva, para la realización de las
actividades de conformidad con la legislación.
 Elección de los miembros del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo
(COPASST) y designación del Gobernador de sus representantes.
 Jornada de Socialización sobre el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo, para los miembros del COPASST y servidores públicos.
 Asistencia al Diplomado en Seguridad y Salud en el Trabajo de 2 servidores públicos
y al Congreso de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte de 2 servidores públicos.
ACTIVIDADES DE CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL:
 Charlas: Rol de los servidores públicos en la lucha contra la corrupción; Sentido de
Pertenencia y Trabajo en Equipo; Evaluación de Desempeño y otras.
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 Elección de los miembros del Comité de Convivencia Laboral y designación de los
Representantes de la Administración ante éste.
 Realización de dos Ferias Empresariales, para que los empleados conocieran los
diferentes portafolios de empresas de la región.
 Reactivación de Códigos de Libranza, para dar oportunidades a los empleados de
que accedan a los servicios de diferentes empresas financieras, de productos, etc.
ACTIVIDADES DEL PLAN DE INCENTIVOS:
Se desarrolló el Plan Incentivos pecuniario a través de reconocimiento económico de
educación formar para los empleados de la Entidad., mediante la aprobación de actas de
comité, hasta el 40% del valor de la matrícula.
ACTIVIDADES DEL PLAN DE CAPACITACIONES:
Se suscribió Contrato de Prestación de Servicios en las vigencias 2016, 2017, 2018, cuyo
objeto implementación del plan de capacitación de los funcionarios de la Gobernación de
Córdoba y de funcionarios y administrativos de la secretaria de educación, para propiciar
condiciones en el ambiente de trabajo de los servidores públicos, que favorezcan la
integración, la motivación, así como la eficacia y la eficiencia en el desempeño de sus
funciones. (Anexo informe de Dirección de Personal).
Este indicador se cumplió en un 100% de la meta propuesta en el Plan Indicativo para la
Vigencia 2016 – 2019.
PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EDIFICIOS Y SEDES
DE LA GOBERNACIÓN
En cumplimiento a la meta del Plan Indicativo y Plan de Acción 2016 - 2019, para la
Vigencia 2016, 2017, 2018 y 2019, en lo referente al indicador de meta del producto - “Cien
por ciento de los edificios y sedes de la Gobernación con mantenimiento en la
infraestructura”, se realizaron sigue con la Adecuaciones y mejoras de la instalaciones de
las sedes: Palacio de Naín, Secretaría de Salud, Laboratorio de salud Pública, Centro de
Convenciones y Malaria, con recurso de Inversión y Funcionamiento del nivel central.
Así mismo se realizaron los siguientes mantenimientos y adecuaciones:





Mantenimiento de la sillas y sistema eléctrico del Centro de Convenciones,
Mantenimiento correctivo y preventivo de la cadena de frío, planta eléctrica del
programa ampliado de inmunización pai, neveras, congeladores y planta eléctrica
del laboratorio de Salud Pública.
Mantenimiento preventivo y correctivo del ascensor de la Sede Central de la
Gobernación de Córdoba - Palacio de Naín,
Mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados de las distintas
dependencias del nivel central, secretaría de educación y la secretaría de desarrollo
de la salud.

Estos proyectos fueron ejecutados con Recurso de Inversión del Rubro Presupuestal de
Mantenimiento y mejoramiento de los edificios y sedes de la Gobernación, por valor de
$494.327.339.00 y Recursos de Funcionamiento por valor de $268.818.018,00 en la
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vigencia 2016, por valor de $ 1.237.077.000.oo de la vigencia 2017, por valor de $
365.890.131.oo en la vigencia 2018., por valor de $61.957.500 a 30 de agosto de 2019.
Con estas actividades se benefician todos los funcionarios de la Administración
Departamental y la población del área de influencia.
Este indicador se cumplió en un 100% de la meta propuesta en el Plan Indicativo para la
Vigencia 2016 – 2019
SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
En cumplimiento a la meta del Plan Indicativo y de Acción Plan de Acción 2016 - 2019, para
la Vigencia 2016, 2017, 2018 y 2019, en lo referente al indicador:
1.

“Un Sistema de Gestión Documental fortalecido.”, se realizaron las siguientes
actividades:




Inducción en el Aplicativo del Sistema de Gestión Documental a las diferentes
dependencias de la gobernación, en el manejo del aplicativo, en los siguientes
temas:


Búsqueda de documentos en el aplicativo.



Evacuación de la documentación vencida con respuesta en el sistema.



Realizar un anexo al radicado interno



Relacionar radicados internos o externos con los recibidos.



Cambio de clave a usuarios.

Fortalecimiento de la Administración del sistema de Gestión documental
Mercurio: la cual consta de los siguientes detalles:





Soporte y Capacitación a las diferentes áreas de Entidad en la cual
evacuamos documentos vencidos con varios anexos, se les explico cómo se
delegaba documentos masivos, también como generar respuesta a
documentos recibidos.
Actualización de los usuarios del Sistema - Mercurio que salieron de la
entidad y fueron desactivados en el aplicativo, también a otros se cambiaron
de dependencias.
Apoyo en la digitalización de la correspondencia recibida y su posterior
indexación. evidencias en el Sistema de Gestión Documental.



Generación de reportes de las Peticiones, Quejas y Reclamo para presentar
el informe de atención al ciudadano.



Apoyó en la delegación de documentos de las Diferentes Secretarias.

Este indicador se cumplió en un 100% de la meta propuesta en el Plan Indicativo para la
Vigencia 2016 – 2019
PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL IMPLEMENTADO Y PUESTO EN MARCHA
En cumplimiento a la meta del Plan Indicativo y de Acción Plan de Acción 2016 - 2019, para
la Vigencia 2016, 2017, 2018 y a 30 de agosto de 2019, en lo referente al indicador:
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Actividades de depuración, organización y aplicación de las TRD, en las Diferentes
Dependencias de la Gobernación de Córdoba.
Organización del Inventario Documental de la Dirección de Contratación - serie
Contratos de los años 2013, 2014 y 2015.
Clasificación de primer, segundo nivel y el inventario del Archivo Central de la
Gobernación de Córdoba.
Se realizó la Digitalización de las Historias Laborales de los funcionarios activos,
inactivos y Pensionados de la Gobernación de Córdoba.
Se realizó la implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, mediante la elaboración de los activos de información, registro de
información reservada y clasificada y esquema de publicación.

Se realizó con una inversión de $ 593.000.000.oo recursos de inversión, en la vigencia
2017a la elaboración de los instrumentos archivísticos como: Plan Institucional de Archivo,
Programa de Gestión Documental, Diagnóstico Integral de Archivo de la Entidad, por valor
de $ 299.999.980 en la vigencia 2018, y en la vigencia 2019 se está realizando la
Actualización de las Tablas de Retención de la Gobernación de Córdoba”, por valor de
$300.000.000.00. La está dentro de las actividades a realizar en el Programa de Gestión
Documental.
Este indicador se cumplió en un 100% de la meta propuesta en el Plan Indicativo para la
Vigencia 2016 – 2019.
PROYECTO DE APROVISIONAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE BIENES Y
SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA GOBERNACION DE CORDOBA
En cumplimiento a la meta del Plan indicativo y de Acción Plan de Acción 2016 - 2019, para
la Vigencia 2016, 2017, 2018 y 2019, de un “Plan de aprovisionamiento y almacenamiento
Implementado”, durante esta vigencia realizamos las siguientes actividades:


Se realizaron revisiones de las cotizaciones que se presentaron y de esta manera,
y se escogieron aquellas que a juicio de los miembros del comité, fueron las más
favorables para la entidad, llevándose a cabo los siguientes contratos:

Se realizaron las siguientes adquisiciones, por el rubro presupuestal de Inversión:





Compra y/o adquisición e instalación de aires acondicionados de las distintas
dependencias de la Gobernación del departamento de Córdoba.
Adquisición de equipos telefónicos, central telefónica y licencias para la
actualización de la telefonía digital ip, mantenimiento y/o reparación de redes, de
plantas telefónicas y revisión e instalación de teléfonos en puntos de usuarios en las
distintas dependencias de la entidad.
Adquisición de estanterías metálicas fijas para aprovisionar dependencias del
archivo central e histórico de la Gobernación de Córdoba, del departamento de
Córdoba

284

INFORME DE GESTIÓN 2016 - 2019

Se realizaron las siguientes adquisiciones, por el rubro presupuestal de Funcionamiento
(Gastos Generales, Compra de Equipos, Mantenimiento y Reparaciones Generales,
Materiales y Suministros):

















Prestación de servicios para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos
de cómputo del nivel central de la Gobernación de Córdoba.
Suministro de papelería, útiles de oficina, recargas y remano facturas de tóner y
cartuchos, así como mantenimiento preventivo y/o correctivo para impresoras y
fotocopiadoras de las distintas secretarias y dependencias de la gobernación de
córdoba
Prestación de servicio de fotocopiado de documentos para las distintas
dependencias de la secretaria de educación de la gobernación de córdoba
Contratar una empresa de servicios temporales para el suministro de personal que
preste servicios de apoyo técnico y operativo para el desarrollo de las actividades
de la secretaria de gestión administrativa y la secretaria de desarrollo de la salud
Prestación de servicio de vigilancia y seguridad privada para las diferentes
dependencias administrativas del departamento de córdoba.
Prestación de servicio de aseo y cafetería, incluye suministro de elementos e
insumos para las diferentes dependencias administrativas del nivel central de la
gobernación de córdoba y secretaria de desarrollo de la salud.
Compra y adquisiciones de elementos de ferretería, plomería y demás accesorios
para el mantenimiento de las distintas dependencias de la gobernación de córdoba
Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de propiedad, en
tenencia y/o posesión de la gobernación de córdoba, y la fuerza pública.
Prestación de servicio para el mantenimiento preventivo y correctivo de los aires
acondicionados de las distintas dependencias del nivel central, secretaria de
educación y la secretaria de Salud.
Adquisición de equipos de tecnología, equipos de oficina, mobiliario y enseres para
las distintas dependencias de la gobernación de córdoba. Secretaria de desarrollo
de la salud, de la gobernación de córdoba.
Prestación de servicios para suministrar alimentos (desayunos, refrigerios,
almuerzos y cenas) incluyendo menaje y logística para atender los distintos eventos
de carácter nacional, departamental y regional, organizados y patrocinados por la
gobernación
Suministro, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de un sistema de
ingreso para visitantes y funcionarios en las sedes de la gobernación de córdoba.
Mantenimiento preventivo del parque automotor de propiedad en tenencia y/o en
posesión de la gobernación de córdoba.
Prestación de servicios de calibración y mantenimiento preventivo y correctivo de
los equipos del laboratorio de salud pública de Córdoba

La ejecución de los proyectos antes descritos fue realizada con una inversión de $
1.767.020.23e en la vigencia 2016, una Inversión de $ 5.738.468.816,64, en la vigencia
2017, inversión total de $ 680.181.432 en la vigencia 2018, y a 30 de agosto de 2019 una
inversión por valor de $ 2.310.915.318 de todos los rubros presupuestales del Nivel Central,
Salud, Educación y Secretaria de Interior de inversión y funcionamiento de la Gobernación
de Córdoba.
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Este indicador se cumplió en un 100% de la meta propuesta en el Plan Indicativo para la
Vigencia 2016 – 2019.
PROCESO DE IDENTIFICACIONES, UBICACIÓN Y ANÁLISIS DE ESTADO JURÍDICO
DE LOS ACTIVOS DE LA GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA
Este indicador, en la vigencia 2016 no se realizaron actividades, solo se ejecutaron en la
vigencia 2017 con un cumplimiento en el Plan Indicativo que alcanzo un 100% de la meta,
la cual estuvo enmarcada por la ejecución de las actividades como:



Prestación de Servicios en para el apoyo en la revisión, actualización y
levantamiento del inventario de los bienes muebles pertenecientes a la Gobernación
de Córdoba, por valor de $ 350.376.000.oo
Prestación de Servicios en para el apoyo en la revisión, actualización y
levantamiento del inventario de los bienes inmuebles de propiedad en tenencia y/o
posesión de la Gobernación del Departamento de Córdoba, por valor de $
300.000.000.oo

El indicador a pesar que la meta para este vigencia estaba en cero la meta, la ejecución ha
sido del 100% del total del indicador, con una inversión de $ 650.376.000.oo, en la vigencia
2017, para las vigencias 2018 y 2019 se han realizado actualizaciones con el personal de
la planta global.
ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LA GOBERNACIÓN
Para la vigencia 2016 la meta de cumplimiento en el Plan Indicativo es de 100%, del cual
se alcanzado en un100% de la meta, la cual estuvo enmarcada por la ejecución de
proyectos como:









Ejecución del Plan de mantenimiento preventivo de los equipos de Cómputo de la
Gobernación de Córdoba, vigencia 2016. Se ejecutó mantenimientos preventivos en
las diferentes secretarías de la Gobernación de Córdoba, desde el mes de Junio a
Diciembre del presente año, llevando a cabo 350 mantenimiento por parte del
equipo Técnico de la Dirección de Sistemas.
Ejecución de mantenimientos Correctivos a equipos de cómputo e impresoras de la
Gobernación de Córdoba.
Ampliación del canal de internet de 50MGbs a 100MGbs, brindando mayor
estabilidad, organización, seguridad en toda la red de la Gobernación de Córdoba,
incluyendo sedes externas al edificio Principal.
Actualización del Web Hosting de la Gobernación de Córdoba, ampliando la
capacidad de actualizaciones diarias a la Pagina Web e implementación de nuevas
herramientas de interacción para los usuarios en cumplimiento con la Ley de la
Transparencia y acceso a la Información Publica
Segmentación de la Red de Datos de Gobernación de Córdoba, a cargo del equipo
de la oficina de sistemas, obteniendo de esta forma mayor administración y
seguridad en la misma.
Migración de las cuentas de correo institucional desde el servidor de correos a
cuentas de correos con tecnología ICloud, brindando mayor capacidad de
almacenamiento, seguridad, utilidades, chat, transferencia de todo tipo de archivos,
etc.
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Adquisición de 500 Licencias Antivirus para todos los equipos de la Gobernación de
Córdoba como política de Seguridad de la información.
Seguimiento y aplicación de medidas de control a posibles vulnerabilidades de la
infraestructura tecnológica y Servidores bajo la custodia y administración de la
Dirección de Sistemas. Lo anterior enmarcado en la estrategia de la seguridad de la
información tendiente a garantizar la operación transparente y confiable de los
sistemas de información.
Definición de los requerimientos necesarios del sistema de seguridad perimetral y
los equipos dedicados a la protección de todos el Sistema Informático.
implementación y seguimiento del Plan anual de seguridad de la información de la
Gobernación de Córdoba.
Proporcionar el Soporte Tecnológico a los funcionarios de la Gobernación de
Córdoba.

La ejecución de los proyectos antes descritos fue realizada con una inversión de $
293.560.897,00, del rubor presupuestal Actualización Tecnológica de la Gobernación.
Para la vigencia 2017 la meta de cumplimiento en el Plan Indicativo es de 100%, del cual
se alcanzado en un 100% de la meta, la cual estuvo enmarcada por la ejecución de
proyectos como:












Ejecución del Plan de mantenimiento preventivo de los equipos de Cómputo de la
Gobernación de Córdoba, vigencia 2016, 2017, 2018 y 2019. Se ejecutó
mantenimientos preventivos en las diferentes Secretarías de la Gobernación de
Córdoba, desde el mes de junio a diciembre del presente año, llevando a cabo 350
mantenimiento por parte del equipo Técnico de la Dirección de Sistemas.
Ejecución de mantenimientos Correctivos a equipos de cómputo e impresoras de la
Gobernación de Córdoba.
Ampliación del canal de internet de 50MGbs a 100MGbs, brindando mayor
estabilidad, organización, seguridad en toda la red de la Gobernación de Córdoba,
incluyendo sedes externas al edificio Principal.
Actualización del Web Hosting de la Gobernación de Córdoba, ampliando la
capacidad de actualizaciones diarias a la Pagina Web e implementación de nuevas
herramientas de interacción para los usuarios en cumplimiento con la Ley de la
Transparencia y acceso a la Información Publica
Segmentación de la Red de Datos de Gobernación de Córdoba, a cargo del equipo
de la oficina de sistemas, obteniendo de esta forma mayor administración y
seguridad en la misma.
Migración de las cuentas de correo institucional desde el servidor de correos a
cuentas de correos con tecnología ICloud, brindando mayor capacidad de
almacenamiento, seguridad, utilidades, chat, transferencia de todo tipo de archivos,
etc.
Adquisición de 500 Licencias Antivirus para todos los equipos de la Gobernación de
Córdoba como política de Seguridad de la información.
Seguimiento y aplicación de medidas de control a posibles vulnerabilidades de la
infraestructura tecnológica y Servidores bajo la custodia y administración de la
Dirección de Sistemas. Lo anterior enmarcado en la estrategia de la seguridad de la
información tendiente a garantizar la operación transparente y confiable de los
sistemas de información.
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Definición de los requerimientos necesarios del sistema de seguridad perimetral y
los equipos dedicados a la protección de todos el Sistema Informático.
implementación y seguimiento del Plan anual de seguridad de la información de la
Gobernación de Córdoba.
Proporcionar el Soporte Tecnológico a los funcionarios de la Gobernación de
Córdoba.

La ejecución de los proyectos antes descritos fue realizada con una inversión de $
561.602.057,00, del rubor presupuestal Actualización Tecnológica de la Gobernación.
Para la vigencia 2018 la meta de cumplimiento en el Plan Indicativo es de 100%, del cual
se alcanzado en un 100% de la meta, la cual estuvo enmarcada por la ejecución de
proyectos como:
















Contratación de un Canal de internet dedicado de 120MGbs, brindando mayor
estabilidad, organización, seguridad en toda la red de la Gobernación de Córdoba,
incluyendo sedes externas al edificio Principal.
Contratación del Web Hosting de la Gobernación de Córdoba, ampliando la
capacidad de actualizaciones diarias a la Página Web.
Administración de la página web de la Gobernación de Córdoba
www.cordoba.gov.co
Actualización de la página Web de la Gobernación de Córdoba, de acuerdo con los
boletines de prensa, noticias, programas y actividades informadas por la Oficina de
Prensa. Además, de la información suministrada por las Secretarías y demás
dependencias en cumplimiento a la normatividad y lineamientos establecidos por la
Ley de Transparencia y acceso a la información pública.
Adquisición de 750 cuentas de correo institucional para todos los funcionarios y
contratistas de acuerdo con los requerimientos de cada secretaria.
Segmentación de la Red de Datos de Gobernación de Córdoba, obteniendo de esta
forma mayor administración y seguridad en la misma.
Administración de la infraestructura tecnológica de la Gobernación de Córdoba: Red
de datos, WiFi, Equipos de interconexión y comunicación.
Seguimiento y aplicación de medidas de control a posibles vulnerabilidades de la
infraestructura tecnológica y Servidores bajo la custodia y administración de la
Dirección de Sistemas. Lo anterior enmarcado en la estrategia de la seguridad de la
información tendiente a garantizar la operación transparente y confiable de los
sistemas de información.
Adquisición de 500 licencias de antivirus para los equipos de cómputo de la
Gobernación de Córdoba y administración por parte de la Dirección de Sistemas.
Implementación de la Ley de la transparencia y acceso a la información pública,
cumpliendo con la información que debe ser publicada por la Entidad.
Se proporcionó soporte a los funcionarios de la Gobernación de Córdoba en sus
diferentes sedes, a través de la contratación del personal técnico y profesional
asignado a la Oficina de Sistemas.
Adquisición de equipos de cómputos, impresoras, scaner a través de la Secretaria
de Gestión Administrativa, permitiendo modernizar poco a poco la infraestructura
tecnológica de la entidad.
Cumplimento con la publicación en página web del plan de acción MIPG, el cual
contiene:
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Peti 2018
Diagrama del talento humano 2018
Plan anual de vacantes y provisión de recursos humanos de la Gobernación de
Córdoba 2018
Plan de seguridad y privacidad de la información 2018
Plan SG- SST 2018
Plan Institucional de Capacitación 2018 – Sistemas de estímulos 2018
Plan estratégico de gestión del talento humano

La ejecución de los proyectos antes descritos fue realizada con una inversión de
$402.357.496,00 y un cumplimiento del 100% del indicador.
En la vigencia 2019, se han realizado







Ejecución del Plan de mantenimiento preventivo de los equipos de Cómputo de la
Gobernación de Córdoba, vigencia 2019. Se ejecutó mantenimientos preventivos en
las diferentes secretarías de la Gobernación de Córdoba, desde el mes de Junio a
Diciembre del presente año, llevando a cabo 350 mantenimiento por parte del
equipo Técnico de la Dirección de Sistemas.
Ejecución de mantenimientos Correctivos a equipos de cómputo e impresoras de la
Gobernación de Córdoba.
Actualización del Web Hosting de la Gobernación de Córdoba, ampliando la
capacidad de actualizaciones diarias a la Pagina Web e implementación de nuevas
herramientas de interacción para los usuarios en cumplimiento con la Ley de la
Transparencia y acceso a la Información Publica
Adquisiciones de equipos de cómputos.

La ejecución de los proyectos antes descritos fue realizada con una inversión de
$778.967.262,00 y un cumplimiento del 100% del indicador.
PROYECTO PÁGINA WEB DE LA GOBERNACIÓN INTERACTIVA CON EL
CIUDADANO
En la vigencia 2016, 2017, 2018 Y A 30 de agosto de 2019, la meta alcanzada estuvo por
encima de la programada, logrando un cumplimiento del 100%. Este logro se debió a
realización de proyectos como:






Rediseño de la estructura funcional de la página web de la Gobernación, conforme
a los lineamientos establecidos por la estrategia Gobierno en Línea y la Ley 1712
de 2014, mediante la aplicación de los estándares actuales en materia de diseño y
programación web.
Mejoramiento del posicionamiento de marca de la Gobernación de Córdoba
teniendo mayor presencia en internet a través de las Redes Sociales Virtuales.
Diseño, desarrollo e implementación del micrositio WEB para el sistema de gestión
documental - MERCURIO, ajustado a los lineamientos definidos por Gobierno en
Línea.
Diseño, desarrollo e implementación de la Ruta Atención al Ciudadano web.
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Estos proyectos fueron ejecutados con Recurso de Inversión del Rubro Presupuestal de
Actualización Tecnológica, por valor de $ 23.500.000.00, en la vigencia 2016, por valor de
$ 56.233.333.00 en la vigencia 2017, por valor de $ 59.850.000.00 y a 30 de agosto de 2019
el valor de $ por valor de $ 59.850.000.00
Los beneficiarios de estas acciones son los usuarios internos y externos de los servicios
virtuales ofrecidos por la Gobernación de Córdoba. El área de influencia portal web de la
Gobernación de Córdoba.
PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
En la vigencia 2016, 2017, 2018 Y A 30 de agosto de 2019, la meta alcanzada estuvo en
un cumplimiento del 100%. Este logro se debió a realización de las siguientes actividades
y proyectos como:
En la vigencia 2016 la meta alcanzada estuvo en un cumplimiento del 90%. Este logro se
debió a realización de las siguientes actividades y proyectos como:













Se institucionalizó la dependencia del Programa de Atención al Ciudadano, a
través de la Dirección Administrativa de Atención al Ciudadano; Por Decreto No.
889 del 2016 por el cual se establece la estructura orgánica de la Administración
Departamental y las Funciones Generales de sus dependencias, en este quedó
creada la Dirección de Atención al Ciudadano adscrita a la Secretaría de Gestión
Administrativa.
Se expidió el Decreto No. 0521 del 22 de abril de 2016, emanado del Despacho del
Gobernador por medio del cual se reglamenta la manera de responder los Derechos
de Petición y se hacen unas delegaciones en esa materia, en la Gobernación del
Departamento de Córdoba.
Se estableció con la empresa SERVISOFT la ruta para Radicación WEB a través
de la cual cualquier persona puede interponer un PQR a la Gobernación y pueda
consultar en qué estado se encuentra.
Se realizó el Diagnostico para el Mejoramiento del Servicio al Ciudadano de la
Gobernación de Córdoba, con el apoyo del Departamento Nacional de Planeación
Diagnóstico - Programa Nacional del Servicio.
Se encuentra en construcción del Plan de Mejoramiento el cual quedará incluido en
el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2017.
Reactivación de la línea 018000400357 y se realizó la Circular No. 0075 del 13 de
septiembre de 2016, por la cual se dan directrices sobre cómo debe ser la Atención
Telefónica al ciudadano.
Adopción de la Carta de Trata Digno y los Protocolos de Servicio al Ciudadano del
Programa Departamental de Atención al Ciudadano de la Gobernación de Córdoba,
a través de la Resolución No. 0834 del 2016.
Se envió al Secretario de Infraestructura por Oficio No. 001360 del 1 de agosto de
2016, el concepto de Accesibilidad Universal, Norma Técnica Colombiana de
Accesibilidad NTC 6047 de 2013, para que se tengan en cuenta en las futuras
construcciones que tengan que ver con la atención al ciudadano.
Se realizaron las capacitaciones al personal de las áreas de servicio al ciudadano
sobre actitud de servicio.
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Reconocimiento del Departamento Administrativo de Planeación a la Gobernación
de Córdoba como entidad territorial con mayor compromiso y cumplimiento en la
gestión y mejora de los Sistemas de Servicio al Ciudadano.
Premiación a la mejor funcionaria de esta área en la Tarde de las Mejores –
Gobernación de Córdoba.

En la vigencias 2017, Se realizó el apoyo en la dotación de herramientas para la
implementación del plan de atención al ciudadano y se capacitaron a los funcionarios en
servicio al cliente y PQRS, por valor de $97.500.000.oo
En las vigencias 2018 y a 30 de agosto de 2019, Se realizó la implementación del plan de
atención al ciudadano, a través de la caracterización a los usuarios, así como el diseño y
aplicación de las encuestas de percepción y satisfacción de los usuarios internos y
externos, se capacitaron a los funcionarios en servicio al cliente y PQRS, por valor de $
41.750.000.oo en el 2018 y con recursos humanos propio de la Dirección en la vigencia
2019.
La Secretaria de Gestión Administrativa, es una dependencia con funciones transversales,
en sus indicadores no tiene relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Políticas de Gestión y Desempeño:
DIMENSIÓN DEL TALENTO HUMANO
Esta dimensión se desarrolló, mediante los siguientes indicadores
Reestructuración de la planta global de la gobernación de córdoba y Manual de funciones
y competencias laborales, y de realizaron, las acciones y documentos:
Matriz GETH Plan de Previsión de Recursos Humanos, y el Plan Anual de Vacantes, donde
se plasma cada una de las vacantes y las que están ofertadas en el concurso la
Gobernación de Córdoba, reportó a través del SIMO, Sistema de apoyo para la Igualdad,
el Mérito y la Oportunidad, las vacantes definitivas provistas por encargo y nombramientos
provisional, con el fin de que la CNSC pueda abrir la convocatoria pública, para un total de
608 vacantes distribuidas así:
Nivel

Nº. Vacantes

Profesional
Técnico
Asistencial
Total

Para su confirmación esta publicado en la página web
http://www.cordoba.gov.co/transparencia/transparencia-y-acceso-a-lainformaci%C3%B3n-p%C3%BAblica/2638.html?layout=edit

68
100
440
608

de

la

entidad,

Plan Nacional de Capacitación - Inducción – Reinducción, en las vigencias 2016, 2017,
2018 y 2019, anexo informe de Dirección de Personal.
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Sistema de estímulos, a través del otorgamiento de reconocimiento de económico de
educación formal a funcionarios, anexo informe de Dirección de Personal.
Plan Estratégico de Talento Humano, está publicado en la página web de la entidad, en el
link
http://www.cordoba.gov.co/transparencia/transparencia-y-acceso-a-lainformaci%C3%B3n-p%C3%BAblica.html.
Plan Institucional de Capacitación, http://www.cordoba.gov.co/transparencia/transparenciay-acceso-a-la-informaci%C3%B3n-p%C3%BAblica.html
Plan de Incentivos Institucionales, están incluidos dentro del programa de bienestar social
laboral.
Plan de trabajo anual en Seguridad y Salud en el Trabajo, , está publicado en la página web
de la entidad, en el link http://www.cordoba.gov.co/transparencia/transparencia-y-accesoa-la-informaci%C3%B3n-p%C3%BAblica.html. Y anexo el seguimiento en el informe de
Dirección de PersonalEvaluación de Desempeño Acto Administrativo Acuerdo 6176 de 2018 CNSC, se realizaron
las concertaciones de los objetivos, con la primera evaluación periódica a julio de 2019.
SIGEP, todo el personal de la Planta Global de la Entidad está registrado y aprobadas en
el SIGP
Caracterización de los empleos, están incorporada en el Manual de Funciones y
Competencias Laborales, el cual esta Actualizado, mediante el Decreto No. 0952 de 2016,
Régimen laboral, prestacional y salarial, se encuentra por decreto la escala salarial
actualidad anualmente, y el régimen de prestaciones y situaciones administrativas
incorporados en el Decreto de Presupuesto anual, anexo en el informe de Dirección de
Personal.
Estos indicadores se cumplieron en el 100%, gracias a la implementación de esta política
de gestión y desempeño.
DIMENSIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACION
POLITICA: Planeación Institucional
La secretaria de Gestión administrativa posee 17 indicadores, los cuales están incorporados
en el Plan Indicativo y el plan de acción anuales por vigencia 2016, 2017, 2018 y 2019, con
su seguimiento.
La Secretaría de gestión administrativa, posee riesgos anticorrupción, los cuales se están
haciendo acciones de mejora y el seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos,
sugerencias y felicitaciones.
POLITICA: Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público
La Secretaria de Gestión administrativa, a través de su indicador: PROYECTO DE
APROVISIONAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE LA GOBERNACION DE CORDOBA, se realizó la implementación
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el Plan de Aprovisionamiento de bienes y servicios, anexo el plan de las vigencias 2016,
2017, 2018 y 2019 con sus actualización y ejecución, anexo en informe de la Oficina de
Almacén General.
DIMENSIÓN: GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
POLITICA: FORTALECIMIENTO
PROCESOS

ORGANIZACIONAL

Y

SIMPLIFICACION

DE

Ventanilla hacia adentro: La Secretaria de Gestión Administrativa, ha desarrollado, a través
de los indicadores de Reestructuración de la planta global de la gobernación de córdoba y
Manual de funciones y competencias laborales, desarrollo estas actividades, las cuales se
encuentran anexas en el informe de la Dirección de Personal, relacionadas a continuación
en cumplimiento de la ventanilla hacia adentro:
Las evaluaciones de las funciones, se realiza mediante las evaluaciones de desempeño,
los perfiles y las cargas de trabajo de los empleos, se realizó en el análisis de las cargas
laborales, mediante en el Plan estratégico de Talento Humano, y se encuentra cargado en
página web en el link de Transparencia y Acceso de la Información
La política aporto la realización de la actualización de la Planta de personal, c}mediante
actos administrativos de estructura, escala salarial, y manual de funciones Actualizados y
cargados en página web en el link de Transparencia y Acceso de la Información http://www.cordoba.gov.co/normativa-departamental.html
Esta política sirvió para que el indicador se cumpliera en un 100%
POLITICA: Gobierno Digital
Esta política, se desarrolló a través del indicador de actualizaciones de la página web de la
Gobernación, donde la entidad, utilizo la aplicación de lines como Pasaporte en Línea, en
el cual el ciudadano desde su hogar puede sacar las citas para tramitar el pasaporte.
La ciudadanía puede realizar las radicaciones de Peticiones, Quejas, Reclamos,
Sugerencias, Felicitaciones, a través del link de sistema de gestión documental – Mercurio.
POLITICA: Servicio Al Ciudadano
Esta política fue desarrolla a través del indicador Programa de Atención al Ciudadano
implementado y puesto en marcha, en el cual se ejecutó desde la vigencia 2016, 2017,
2018 y 2019, con la realización de las encuestas de percepción ciudadana, y de servidores
públicos, lo que ayuda a mejorar el servicio y la atención. Así mismo se realizan los reportes
de las PQRSF y su seguimiento
Aspecto para realizar en la próxima vigencia, que está por mejorar:
Mejorar la Accesibilidad a las personas con discapacidad, realizar el enfoque diferencial y
la caracterización de los usuarios.
Esta política sirvió para que el indicador se cumpliera en un 100% y con acciones a mejorar.
POLITICA: Participación Ciudadana en la Gestión Publica
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Esta política fue desarrolla a través del indicador Rendiciones de Cuentas Departamentales
realizadas, Programa de Atención al Ciudadano implementado y puesto en marcha, el
indicador Entidad fortalecida en el desarrollo de su misión. Ayudo al cumplimiento de estos
indicares con las siguientes acciones:
La realización de las rendiciones de cuentas, La contracción del personal de apoyo para la
realización de acciones en la dirección de prensa y comunicaciones y en atención al
ciudadano en la realización de informes del Plan Anticorrupción.
DIMENSIÓN: INFORMACION Y COMUNICACIÓN
POLITICA: Gestión Documental
Esta política fue desarrolla a través de los indicadores Un Sistema de Gestión documental
de la Gobernación de Córdoba fortalecido y Un programa de gestión Documental Diseñado
e implementado, los cuales se cumplieron en un 100%, y se realizaron las siguientes
acciones:
El Plan de Institucional de Archivo - PINAR y el Programa de Gestión Documental – PGD,
se realizaron en la vigencia 2018, cumplimiento con la política y con el indicador, se
encuentran publicado en página web en el link de Transparencia y Acceso de la Información
http://www.cordoba.gov.co/transparencia/transparencia-y-acceso-a-lainformaci%C3%B3n-p%C3%BAblica.html.
Se realizó el Diagnóstico Integral de Archivo se encuentran publicado en página web en el
link
de
Transparencia
y
Acceso
de
la
Información
http://www.cordoba.gov.co/transparencia/transparencia-y-acceso-a-lainformaci%C3%B3n-p%C3%BAblica.html
Las Tablas de Retención Documental, en la vigencia 2019, se está realizando e proceso de
actualización, mediante el contrato No. 1019 de 2019.
Con los instrumentos realizados desde la vigencia 2016, 2017, 2018 y 2019 se cumplió con
la política y con los indicadores del Plan de Desarrollo, quedando acciones por realizar.
Esta por realizar el sistema integrado de conservación, manejo de documentos electrónico
y las tablas de valoración documental, que esperamos que se realicen en el próximo
gobierno, dado que está abierto un Plan de Mejoramiento Archivístico.
POLITICA: Transparencia Y Acceso A La Inf. Publica y Lucha Contra La Corrupcion
Esta política fue desarrolla a través de los siguientes indicadores:






Un programa de gestión documental Diseñado e implementado.
Programa de Atención al Ciudadano implementado y puesto en marcha
Entidad fortalecida en el desarrollo de su misión.
actualizaciones de la página web de la Gobernación realizadas.
Un plan de Actualización Tecnológica implementado

Los anteriores indicadores hicieron posible la implementación de la política de
transparencias y acceso a la información pública, y todo está materializado en la página
web en el link de Transparencia y Acceso de la Información
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http://www.cordoba.gov.co/transparencia/transparencia-y-acceso-a-lainformaci%C3%B3n-p%C3%BAblica.html
POLITICA: Gestión Del Conocimiento y la Innovación
Esta política fue desarrolla a través del siguiente indicador:


Un programa de gestión documental Diseñado e implementado.

El anterior indicador hizo posible que la gestión del conocimiento y la innovación se
implementará en la realización de los activos, es el inventario de la información pública que
la Gobernación de Córdoba genere, obtenga, adquiera, transforme o controle en su calidad
de entidad pública, Contiene, los siguientes componentes:
 Todas las categorías de información del Archivo General de la Nación.
 Todo registro publicado.
 Todo registro disponible para ser solicitado por el público.
Cada uno de los componentes del Registro de Activos de Información incluye los siguientes
datos:







Nombre o título de la categoría de información: Término con que se da a conocer el
nombre o asunto de la información.
Descripción del contenido la categoría de información: Define brevemente de qué
se trata la información.
Idioma: Establece el Idioma, lengua o dialecto en que se encuentra la información.
Medio de conservación y/o soporte: Establece el soporte en el que se encuentra la
información: documento físico, medio electrónico o por algún otro tipo de formato
audiovisual entre otros (físico, análogo o digital- electrónico).
Formato: Identifica la forma, tamaño o modo en la que se presenta la información o
se permite su visualización o consulta, tales como: hoja de cálculo, imagen, audio,
video, documento de texto, etc.
Información publicada o disponible. Indica si la información está publicada o
disponible para ser solicitada, señalando dónde está publicada y/o dónde se puede
consultar o solicitar.

Esta política, le falta por desarrollar más componentes, los cuales debe tener en cuenta el
gobierno entrante para sus acciones dentro del Plan de Desarrollo y al cumplimiento de la
Política de MIPG.
Dificultades: En general, la principal dificultad se presentó en la distribución Presupuestal
y destinación de recursos para la mayoría de los Programas, que no permitieron la
consecución de las metas en su totalidad; sin embargo, las gestiones realizadas y el
compromiso adquirido por esta Secretaría permitió avanzar y concretar las prioridades tanto
en los recursos físicos y humanos calificados, necesarios para el funcionamiento y
operacionalidad de la Administración Departamental.
Reiteramos nuestro compromiso institucional para cumplir con lo estipulado en el Plan De
Desarrollo 2016 -2019, si se dan las condiciones presupuestales y la de recursos
humanos calificados.
Programa. Gobierno Abierto y Modernización Institucional.
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Objetivo: Garantizar el funcionamiento eficaz y eficiente de la Gobernación de Córdoba, el
fin de prestar un servicio óptimo a la ciudadanía con transparencia y sin corrupción,
acatando la normatividad vigente.
Subprograma. Fortalecimiento y Vigilancia de la Función y Gestión Pública
La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la
desconcentración de funciones.
Así mismo las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el
adecuado cumplimiento de los fines de gobierno, por ello la administración pública, en todos
sus órdenes, debe tener un control interno que se ejercerá en los términos que señale la
Ley, para la evaluación de la gestión pública territorial basándose en el enfoque sistémico
de los procesos estratégicos, misionales, de evaluación, de apoyo y acogiéndose al
concepto de cumplimiento normativo como referente.
Objetivos de Desarrollo Sostenible:
ODS N°16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas
INDICADORES PARA CUMPLIR DESDE LA DIRECCIÓN TECNICA DE PRENSA Y
COMUNICACIONES:
1. Porcentaje de avance en la ejecución del plan de prensa y comunicaciones.
2. Numero de estrategias de comunicación y divulgación de información de la gestión
para el empoderamiento de los servidores públicos realizados.
3. Numero de estrategias de comunicaciones para la divulgación de gestión pública
realizada.
4. Numero de rendiciones de cuenta realizadas.
Durante estos cuatro años de gobierno se tuvo como estrategia de comunicaciones la
realización periódica de boletines de prensa, videos institucionales informativos, ruedas de
prensa, comunicación, atención constante a los periodistas y estrategias de
comunicaciones que visibilicen las diferentes acciones que realice la administración
departamental en pro de la comunidad Cordobesa. A continuación, describimos el
cumplimiento de cada una de las actividades mencionadas anteriormente:
AÑO 2016:
Se Realizó campaña DESCUENTOS POR PRONTO PAGO la cual era liderada por la
Dirección de Presa y Comunicaciones en compañía de la secretaría de Hacienda
departamental, dicha campaña consistía en incentivar a los deudores y ciudadanos en
general a que realizaran el pronto pago de impuesto vehicular y accedieran a los beneficios
de descuentos, a través de redes sociales como Instagram, Twitter y publicaciones en un
medio de amplia circulación regional como el meridiano de córdoba se dio el desarrollo de
la campaña.
Se realizó campaña de buen uso de las vías del departamento en compañía de la secretaría
de Transito departamental. Esta campaña llevaba por nombre “LA META ES LLEGAR
BIEN Y REGRESAR FELICES” que consistió en la creación de piezas digitales y videos
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para redes sociales que buscaban generar una mayor conciencia en los ciudadanos al
momento de usar las vías de departamento de Córdoba con el fin de bajar los índices de
accidentabilidad.
Se realizó publicación en un medio de comunicación escrito de amplia circulación como lo
es El Meridiano de Córdoba de dos páginas completas en las que se evidenciaron los
primeros 100 DÍAS DE GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL.
Se realizó la Conmemoración de días importantes para el departamento, el país o el mundo
a través de imágenes gráficas las cuales eran publicadas en nuestras redes sociales con el
fin de socializar con los ciudadanos temas relacionados a estas fechas, informar o anunciar,
un ejemplo de esto puede ser el día del agua, el día de la mujer, el día del idioma entra
otros.
CREACIÓN DE IMAGEN DE LA VERSIÓN NÚMERO 56 DE LA FERIA NACIONAL DE
LA GANADERÍA. Esta campaña consistió en diseño de logo oficial, afiche, video
institucional, cubrimiento para redes sociales de la gobernación de Córdoba y medios
locales de comunicación. Esto se realizó durante el mes de junio.
Campaña de CONMEMORACIÓN CÓRDOBA 64 AÑOS, la cual consistió en la creación
del logo y videos de personajes reconocidos y ciudadanos en general que expresaran
mensajes de felicitación al departamento de Córdoba en su aniversario, esta campaña se
desarrolló en las redes sociales de la gobernación de Córdoba y se realizó publicación en
el Meridiano de Córdoba de un mensaje alusivo al aniversario del departamento.
Creación de las BREVES DE LA SEMANA, esta estrategia consistía en la realización de
un resumen semanal el día domingo de las noticias más importantes de la administración
departamental, esto con el fin de siempre rendirle cuentas a los ciudadanos y mantenerlos
informados de temas de interés general. 47 breves se emitieron durante el año 2016
Durante el mes de agosto se llevó a cabo la semana de la juventud para la cual la Dirección
de Prensa y Comunicaciones realizo una serie de actividades que buscaron conmemorar
esta celebración, dentro de esas actividades encontramos la realización de un video en el
que funcionarios jóvenes de la administración dijeran un mensaje alusivo a la celebración
al igual que la creación del logo y cubrimiento de actividades desarrolladas por la secretaría
de Juventud.
En el mes de noviembre se la secretaría de Mujer Género y Desarrollo Social con el apoyo
de la Dirección de Prensa y Comunicaciones lideraron la campaña
#25NMECOMPROMETO, la cual consistía en promover la eliminación de la violencia contra
las mujeres y las niñas, invitando a funcionarios y ciudadanía en general a no callar frente
esta problemática. Para el desarrollo de la campaña la cual tuvo un despliegue en redes
sociales se diseñaron una serie de carteles con mensajes alusivos a dicha problemática al
igual que fotos de funcionarios en los que aparecían con estos carteles rechazando la
violencia.
Durante el transcurso del año se realizaron visitas a los diferentes medios de comunicación
del departamento de Córdoba, ruedas de prensa y entrevistas en las que participó el doctor
Edwin Besaile al igual que secretarios y de demás funcionarios que pudieran dar a conocer
a la comunica avances sobre el cumplimiento del plan de desarrollo.
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Durante el mes de diciembre se realizaron las siguientes campañas: CÓRDOBA EN PAZ,
CÓRDOBA SIN PÓLVORA, CÓRDOBA SEGURA, COMPARTE UNA SONRISA ES
NAVIDAD. Con las que enviamos mensajes de paz, amor, convivencia, a la comunidad
cordobesa para que vivieran unas navidades libres de pólvora y en paz. Para esta campaña
se realizaron piezas gráficas para redes sociales y cubrimiento a las diferentes actividades
desarrolladas en el marco de las campañas.
Durante el 2016 se realizaron 238 boletines de prensa, más de 500 trinos en el Twitter oficial
de la Gobernación de Córdoba @gobcordobaunida , 205 videos en el canal oficial de You
Tube, 128 actualizaciones en la página de Facebook, 1093 publicaciones en la cuenta
oficial de la red social Instagram @gobernacióndeCordoba.
Durante la vigencia del año 2016 no se realizó acto de rendición de cuentas, pero si se le
dio inicio al proceso de rendición la cual se realizó el día 28 de febrero de 2017.
AÑO 2017:
Desde el 4 de enero del año 2017 en las redes sociales oficiales de la Gobernación de
Córdoba se inició el PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS con la publicación de una
serie de videos de un minuto en los que el Gobernador presentaba resultados a la
ciudadanía de su primer año de gestión.
Durante el año 2017 se realizó la CONMEMORACIÓN DE DÍAS IMPORTANTES PARA
EL DEPARTAMENTO, el país o el mundo a través de imágenes gráficas las cuales eran
publicadas en nuestras redes sociales con el fin de socializar con los ciudadanos temas
relacionados a estas fechas, informar o anunciar, un ejemplo de esto puede ser el día del
agua, el día de la mujer, el día del idioma, día sin carro entra otros.
El 16 de febrero del año 2017 se comenzó la campaña de socialización y convocatoria a la
ciudadanía general para que participaran en la audiencia de rendición de cuentas que se
llevaría cabo el día 2018 de febrero en el parque Laureano Gómez en la ciudad de Montería.
En el mes de febrero la Dirección de Prensa de la Gobernación de Córdoba lanzo a
campaña CORDOBA ES MI ORGULLO la cual consistía que la ciudadanía del
departamento expresara a través de sus redes sociales usado el #cordobaesmiorgullo
razones o personajes por los que eran orgullosos de pertenecer a este departamento. Esta
campaña se llevó a cabo con el fin de resaltar cualidades positivas de nuestra historia,
cultura, gente, fauna o cualquier ámbito que se quisiera mostrar. Esta campaña se hizo de
la mano de la conmemoración de los 65 años del departamento de Córdoba para la cual la
oficina de prensa creo una línea grafica especial.
Campaña de vinculación a la JORNADA NACIONAL DE MATRICULAS, esta campaña fue
liderada por el gobierno nacional, pero desde la oficina de prensa se realizó la línea grafica
para publicar en redes sociales los calendarios y cualquier tipo de información de interés
público sobre la jornada de matrículas de colegios públicos.
El día 28 de febrero de 2017 se realizó la AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE
CUENTAS VIGENCIA 2016 en la que la ciudadanía en general, entes de control,
instituciones y medios de comunicación recibieron cuentas por parte del gobernador a
través de un informe escrito el cual se encontraba publicado en la página de la Gobernación
de Córdoba con un mes de anticipación, un video informativo, un informe presentado por el
señor gobernador y una ruta de logros en la que participaron todas las secretarías de la
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Gobernación de Córdoba, explicando cada uno de los logros obtenidos durante el año 2016.
La población interactuó a través de preguntas y llenando tanto formato de inscripción y
como de preguntas, estas preguntas fueron resueltas durante la audiencia y las que se
lograron responder por el tiempo fueron respondidas a través de correo electrónico.
Para esta rendición de cuentas de realizo una inversión por $ 136.196.300 millones de
pesos la cual estuvo distribuida en tres contratos con los siguientes objetos:
Contrato # 1: “Prestación de servicios de un operador logístico para llevar a cabo la
audiencia de rendición de cuentas de la gobernación de Córdoba” valor $59.970.300
millones de pesos aparado con el certificado de disponibilidad presupuestal CDP No 373
de 17 de febrero de 2017 expedido por la dirección financiera de presupuesto.
Contrato # 2: “Prestación de servicios para la realización de un video informativo para la
rendición de cuentas de la gobernación de Córdoba” por un valor de $ 18.400.000 el cual
se encuentra amparado con el CDP No 372 de 17 de febrero de 2017 expedido por la
dirección financiera de presupuesto.
Contrato # 3: “Prestación de servicios para brindar apoyo y acompañamiento logístico en
la realización del informe de gestión de la vigencia 2016 de la gobernación de Córdoba” por
un valor de $57.826.000 millones de pesos amparado por el CDP No: 1820 del 23 de
noviembre de 2016 expedido por la dirección financiera de presupuesto con identificación
presupuestal 03-1-22191-20
Con la campaña para redes sociales #noscomprometimosloestamoshaciendo se buscó
resaltar el buen desarrollo de las obras de infraestructura y gestión social que se venían
desempeñando en el departamento de Córdoba por parte de la Gobernación, la campaña
consistía en hacer registros fotográficos de estas obras para ser publicados posteriormente
con el logo de la campana y una breve explicación en letras del avance.
Campaña para INSCRIPCIONES DE CASA DE LA MUJER, aunque este proyecto es
liderado por la Secretaría de Mujer con el apoyo de la Dirección de Prensa se realizó una
campaña para a conocer cuáles serían las fechas de inscripción para nuevos beneficiarios
y beneficiarias de este proyecto, cursos disponibles y cuáles serían los beneficios a obtener
al finalizar el curso, para esta campaña se realizó la línea gráfica y video en los que
estudiantes del programa hablaran sobre su experiencia.
CAMPAÑA DE SEMANA SANTA, desde la oficina de prensa se realizaron videos
informativos por los significados religiosos que tiene la semana santa y también de
sensibilización vial ya que durante esta época el flujo vehicular en las vías del departamento
se incrementa.
Campaña POR UNA NIÑEZ FELIZ, esta campaña se creó en el mes de abril y desde la
oficina de prensa se realizó la línea gráfica y cubrimiento a cada una de las actividades
realizadas en el marco de la conmemoración del mes de la niñez.
CREACIÓN DE IMAGEN DE LA VERSIÓN NÚMERO 57 DE LA FERIA NACIONAL DE
LA GANADERÍA ¡LA FERIA DE TODOS!. Esta campaña consistió en diseño de logo
oficial, afiche, video institucional, cubrimiento para redes sociales de la gobernación de
Córdoba y medios locales de comunicación. Esto se realizó durante el mes de junio.
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Se Realizó campaña DESCUENTOS POR PRONTO PAGO la cual era liderada por la
Dirección de Presa y Comunicaciones en compañía de la secretaría de Hacienda
departamental, dicha campaña consistía en incentivar a los deudores y ciudadanos en
general a que realizaran el pronto pago de impuesto vehicular y accedieran a los beneficios
de descuentos, a través de redes sociales como Instagram, twitter y publicaciones en un
medio de amplia circulación regional como el meridiano de córdoba se dio el desarrollo de
la campaña. En el año 2017 esta campaña se empezó a desarrollar en el mes de mayo.
Creación línea grafica DÍA DE LA MUJER CORDOBESA.
Durante el mes de agosto se llevó a cabo la SEMANA DE LA JUVENTUD para la cual la
Dirección de Prensa y Comunicaciones realizo una serie de estrategias como la creación
del logo y cubrimiento de actividades desarrolladas por la secretaría de Juventud. En el
marco de la conmemoración de esta importante fecha.
Creación campaña para redes sociales #SABIASQUE? Con esta campaña se buscaba
generar contenido informativo de interés público sobre el departamento de Córdoba a través
de videos.
Durante el mes de diciembre se realizaron las siguientes campañas: CÓRDOBA VIVE LA
NAVIDAD, EN CÓRDOBA LA NAVIDAD SE VIVE SEGURA, EN CÓRDOBA LA
NAVIDAD SE VIVE SIN POLVORA, UN VIAJE DE AVENTURA ES NAVIDAD. Con las
que enviamos mensajes de paz, amor, convivencia, a la comunidad cordobesa para que
vivieran unas navidades libres de pólvora y en paz. Para esta campaña se realizaron piezas
gráficas para redes sociales y cubrimiento a las diferentes actividades desarrolladas en el
marco de las campañas.
DURANTE LA VIGENCIA DEL AÑO 2017 LA DIRECCIÓN DE PRENSA Y
COMUNICACIONES DE LA GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA REALIZÓ 219 boletines de
prensa, más de 2.451 trinos en el Twitter oficial de la Gobernación de Córdoba
@gobcordobaunida , 142 videos en el canal oficial de YouTube, 128 actualizaciones en la
página de Facebook, 2.451 publicaciones en la cuenta oficial de la red social Instagram
@gobernacióndeCordoba, 14 ruedas de prensa, esto con el fin de darle cubrimiento
especial a cada una de las acciones realizadas por el señor gobernador o cualquier
funcionario que representara a la administración departamental y poder mostrarle de
manera continua a los ciudadanos en general como iban los diferentes procesos que se
llevaban a cabo en el departamento.
En el año 2017 también se empezó a formular la rendición de cuentas de esta vigencia que
se realizaría en el mes de febrero del año 2018 y para la cual ya se tenía adelantado
diálogos con los líderes designados en cada dependencia para brindar los parámetros y
capacitar sobre los formatos a utilizar y la metodología, también se inició la recolección de
información para informe final y Se realizaron 2 encuentros de seguimiento a la realización
del proceso de rendición de cuentas.
Continuación de las BREVES DE LA SEMANA, esta estrategia consistía en la realización
de un resumen semanal el día domingo de las noticias más importantes de la administración
departamental, esto con el fin de siempre rendirle cuentas a los ciudadanos y mantenerlos
informados de temas de interés general. Más de 130 breves se emitieron durante el año
2017.

AÑO 2018:
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En el año 2018 continuamos con la campaña para redes sociales
#noscomprometimosloestamoshaciendo con la cual se buscó resaltar el buen desarrollo de
las obras de infraestructura y gestión social que se venían desempeñando en el
departamento de Córdoba por parte de la Gobernación, la campaña consistía en hacer
registros fotográficos de estas obras para ser publicados posteriormente con el logo de la
campana y una breve explicación en letras del avance.
Campaña de TEMPORADA SECA: La gobernación de córdoba a través de sus redes
sociales lanzo la campaña TEMPORADA SECA con el fin de darle a conocer a la
comunidad en general todas las recomendaciones que se deben tener para evitar incendios
forestales en el departamento.
EL MORADO LO PONES TU: La gobernación de córdoba atreves de la secretaría de mujer
y género y la dirección de Prensa y Comunicaciones realizo la campaña EL MORADO LO
PONES TU para conmemorar el día internacional de la mujer y se llevaron a cabo
actividades en cabeza de la señora gobernadora, funcionarios de la gobernación y
comunidad en general, para sensibilizar a la sociedad sobre el valor, respeto e importancia
que merece la mujer. Para la realización de esta campaña dicha dirección creó la línea
gráfica, se realizaron publicación en redes sociales y cubrimiento a los eventos.
Campaña para INSCRIPCIONES DE CASA DE LA MUJER, aunque este proyecto es
liderado por la Secretaría de Mujer con el apoyo de la Dirección de Prensa se realizó una
campaña para a conocer cuáles serían las fechas de inscripción para nuevos beneficiarios
y beneficiarias de este proyecto, cursos disponibles y cuáles serían los beneficios a obtener
al finalizar el curso, para esta campaña se realizó la línea gráfica y diferentes publicaciones
en redes sociales y medios escritos de amplia circulación brindando información sobre el
desarrollo de esta jornada.
El 5 de febrero del año 2018 se comenzó la CAMPAÑA DE INFORMACIÓN,
SOCIALIZACIÓN Y CONVOCATORIA a la ciudadanía general para que participaran en la
audiencia de RENDICIÓN DE CUENTAS de la vigencia 2017 la cual se llevó a cabo el 27
de febrero del 2018 en el centro de convenciones de la ciudad de Montería. Durante esta
campaña también se le pidió a la comunidad cordobesa que opinaran sobre cuales serían
los temas más importantes para ellos durante la audiencia y que enviaran al correo
rendicion.cuenta@cordoba.gov.co para así darles prioridad.
EL DÍA 27 DE FEBRERO SE REALIZÓ LA RENDICIÓN DE CUENTAS NUMERO 2 la cual
informaba sobre la gestión realizada por la Gobernación de Córdoba en la vigencia 2017,
esta audiencia pública se realizó en el centro de convenciones de la ciudad de Montería
con una audiencia aproximada de 450 personas, durante la audiencia la gobernadora de
Córdoba Sandra Devia Ruiz realizo en compañía de los secretarios de despacho un informe
sobre los avances en el plan de desarrollo realizados en el año 2017, este informe estuvo
acompañado de un video informativo.
PARA ESTA RENDICIÓN DE CUENTAS SE HIZO UNA INVERSION DE: $20.000.000 iva
incluido a través de un contrato de prestación de servicios que tuvo como objeto contractual
“prestación de servicios de un operador logístico para llevar a cabo la audiencia de rendición
de cuentas de la gobernación del departamento de Córdoba”. Amparado con la
disponibilidad presupuestal No 959 del 20 de febrero de 2018 de la secretaría de gestión
administrativa.
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En él año 2018 continuamos con la campaña liderada por Dirección de Prensa de la
Gobernación, CORDOBA ES MI ORGULLO la cual consisten en que la ciudadanía del
departamento exprese a través de sus redes sociales usado el #cordobaesmiorgullo
razones o personajes por los que están orgullosos de pertenecer a este departamento.
En el mes de marzo de realizo la Campaña de vinculación a la JORNADA NACIONAL DE
MATRICULAS, #ESTUDIAJORNADANACIONALDEMATRICULAS, esta campaña fue
liderada por el gobierno nacional, pero desde la oficina de prensa se realizó la línea grafica
para publicar en redes sociales los calendarios y cualquier tipo de información de interés
público sobre la jornada de matrículas de colegios públicos.
CAMPAÑA DE SEMANA SANTA, durante esta semana religiosa la dirección de prensa y
comunicaciones realizo una serie de videos en los que Monseñor Ramón Alberto Rolon
explicaba el significado de cada uno de estos días de la celebración al igual que realizo una
invitación a vivir las diferentes celebraciones que se hacen en todo el departamento.
Durante esta campaña también se realizaron publicaciones alusivas a las diferentes iglesias
más representativas del departamento y la gastronomía típica de esta época.
En el mes de abril lanzamos la campaña en redes sociales LOS 10 DERECHOS
FUNDAMENTALES DE LOS NIÑOS: La gobernación de córdoba a través de la Dirección
de Prensa y secretaría de Mujer y Género, realizo dicha campaña para celebrar el mes de
la niñez con el fin de resaltar e informar sobre la importancia que tiene dar garantías al
cumplimiento de sus de sus derechos.
Durante el 2018 Se Realizó campaña DESCUENTOS POR PRONTO PAGO la cual era
liderada por la Dirección de Presa y Comunicaciones en compañía de la secretaría de
Hacienda departamental, dicha campaña consistía en incentivar a los deudores y
ciudadanos en general a que realizaran el pronto pago de impuesto vehicular y accedieran
a los beneficios de descuentos, a través de redes sociales como Instagram, twitter y
publicaciones en un medio de amplia circulación regional como el meridiano de córdoba se
dio el desarrollo de la campaña.
Durante el mes de abril la Dirección de Prensa y la secretaría de transito realizaron
DIFERENTES PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES ALUSIVAS A LOS CUIDADOS
QUE DEBEN TENER LOS ADULTOS CON LOS NIÑOS AL MOMENTO DE CAMINAR
POR LAS CALLES O VIAJAR EN UN VEHÍCULO, esto se realizó con el fin de unirse a la
celebración del mes de la niñez.
TEMPORADA DE LLUVIAS: La gobernación de córdoba a través de la Dirección de Prensa
y de Gestión del Riesgo lanza campaña para recordarle a la comunidad en general todas
las recomendaciones que debemos tener en cuenta para prevenir afectaciones en caso de
emergencia.
MUJER CORDOBESA: campaña 2018 para conmemorar el día de la Mujer Cordobesa Se
trata de una iniciativa que busca resaltar el valor de la mujer cordobesa en la sociedad, a
esta campaña se le dio gran impulso en las diferentes redes sociales de la administración,
fue liderada por la Dirección de Prensa y por la Secretaría de Mujer y Género.
MENOS BULLYING MÁS AMOR: La gobernación de córdoba lanza esta campaña con el
fin de ratificar el compromiso que se tiene en construir una sociedad a base de principios y
valores que garanticen la vida de nuestros niños.
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LA FERIA QUE NOS UNE: desde la oficina de prensa de la Gobernación de Córdoba se
creó la campaña para invitar a la comunidad cordobesa a disfrutar del evento más
importante que se realiza en nuestra región LA FERIA DE LA GANADERIA. Esta estrategia
de comunicaciones consistió en la creación de la línea grafica para el año 2018, divulgación
de los diferentes evento y cronogramas a realizarse, cubrimiento para medios nacionales y
locales y realización de actos protocolarios.
CREACIÓN CAMPAÑA CÓRDOBA 66 AÑOS: en el 2018 se creó una nueva línea grafica
para conmemorar el aniversario del departamento al igual que un video en el que se
resaltaran las razones por las que el departamento de Córdoba es ¡ORGULLO DE TODOS!
ROMPE EL SILENCIO: A través de la secretaria de mujer, género y desarrollo social, la
gobernación de córdoba lanza esta campaña con el fin de invitar a las mujeres víctimas de
abuso a denunciar. Desde la oficina de prensa se realizaron videos para esta campaña.
SE PRUDENTE: la gobernación de córdoba a través de la secretaria de tránsito y transporte
y la oficina de prensa lanza esta campaña, que busca brindar herramientas a la ciudadanía
para prevenir accidentes viales. Dicha campaña se desarrolló a través de las redes sociales
de la entidad.
SEGUNDA TEMPORADA DE LLUVIAS: A través de la dirección de gestión del riesgo, la
oficina de prensa de la gobernación de córdoba lanza esta campaña para recordarle a la
comunidad en general las precauciones que se deben seguir para evitar emergencias.
PARA SEGUIR TOCANDO LA VIDA, TOCA: EL 3 de octubre para conmemorar el mes de
la prevención del cáncer de mama, la gobernación de córdoba lanza esta campaña con el
fin de recordarle a la mujer la importancia de realizar el auto examen periódicamente.
CAMPAÑA PLAN DE MANEJO DE TRAFICO POR OBRAS DEL PUENTE DEL ASILO,
desde las redes sociales de la Gobernación de Córdoba se realizó una campaña para darle
a conocer a la ciudadanía cuales serían las nuevas vías alteras para transitar en la capital
cordobesa esto debido a la construcción del nuevo puente del Asilo. La campaña conto con
piezas gráficas y videos informativos.
CAMPAÑA #YOCONSUMOLEGAL con esta campaña se buscó incentivar el consumo de
licores de manera legal en el departamento de Córdova a través de piezas graficas
informáticas y videos en los que se mostrara los grandes perjuicios que sufre el organismo
cuando se consumían bebidas embriagantes al igual que el detrimento patrimonial que se
la hace al departamento por la violación de impuestos.
DURANTE EL MES DE DICIEMBRE SE REALIARON LAS SIGUIENTES CAMPAÑAS:
SE FELIZ EN NAVIDAD: Para darle la bienvenida al mes de alegría la Gobernación de
Córdoba lanza esta campaña, para desearle a los cordobeses que tengan una navidad
segura, feliz y en paz.
POR UNA NAVIDAD SIN POLVORA: la Gobernación de Córdoba lanza esta campaña con
el fin de evitar la compra y el uso de pólvora en el departamento y podamos disfrutar de
una navidad sin accidentes causados por esta práctica.
POR UNA NAVIDAD SIN ACCIDENTES: se lanza esta campaña para hacer llegar un
mensaje a la comunidad en general a cerca del riesgo que causa mezclar alcohol con el
volante, el no uso del cinturón de seguridad e irrespetar las señales de tránsito.
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NOVENA DE AGUINALDOS: la Gobernación de Córdoba lanza la campaña NOVENA DE
AGUINALDOS con el fin de afianzar nuestros valores de modo que la navidad sea una
fiesta para la unión y la reconciliación.
EL RIESGO NO SE VA DE VACACIONES: La gobernación de Córdoba a través de la
dirección de gestión del riesgo, lanza esta campaña con el fin de inculcar la auto precaución
a la hora de salir de viaje y dar a conocer las recomendaciones que se deben tener en
cuenta para viajar seguros y sin accidentes.
En todas estas campañas la Dirección de Prensa realizo la línea gráfica, logos, videos,
cubrimiento y despliegue en redes sociales y medios de comunicación de cada una de las
actividades realizadas.
Durante el año 2018 se emitieron 70 videos de las #BREVESDELASEMANA con los cuales
se le rendía informe a los ciudadanos sobre los avances y acciones más importante de la
las semanas a través de las redes sociales oficiales de la Gobernación de Córdoba.
Las diferentes actividades realizadas por la gobernación de Córdoba en el años 2018 fueron
difundidas a los medios de comunicación locales, departamentales y nacionales a través
de: 183 Boletines de Prensa, 4,966 trinos en Twitter, 4.966 publicaciones en Instagram y
142 videos subidos a la plataforma de YouTube, al igual que la realización de 6 ruedas de
prensa
AÑO 2019:
En el año 2019 continuamos con las diferentes campañas para redes sociales, con las
cuales se buscó resaltar el buen desarrollo de las obras de impacto y gestión social que se
ejecutan en el departamento de Córdoba por parte de la Gobernación, La dirección de
prensa continúa con las campañas y actuaciones inherentes, realizando registros
fotográficos para su difusión, boletines de prensa, videos institucionales y cubrimiento a
cada uno de los eventos de la Gobernación de Córdoba.
La Dirección de prensa de la mano de la Dirección de Gestión el Riesgo promovieron a
través de las redes sociales la campaña de PREVENCIÓN E INCENDIOS FORESTALES.
En esta témpora seca se emite recomendaciones y denuncias oportunas ante las
autoridades.
La Dirección de prensa de la mano de la secretaria de educación promovieron la CAMPAÑA
TODOS A ESTUDIAR. La cual era dirigida a padres de familia y estudiantes informándoles
el plazo de las matrículas en los establecimientos educativos de los 27 municipios no
certificados, inscripciones gratuitas.
A través de la secretaría de mujer, género y desarrollo social, lanzamos la campaña
igualdad de género, LA IGUALAD ES FUNDAMENTAL PARA VENCERLA VIOLENCIA
CONTRA A MUJER.
Desde la oficina de Prensa en compañía de la Secretaría de Infraestructura realizamos la
campaña para redes sociales “ENTREGATON LE CUMPLIMOS A CÓRDOBA” con la cual
se buscó mostrar los antes y después de las obras realizadas por la Gobernación de
Córdoba, al igual que informar a la ciudadanía sobre el desarrollo de estas importantes
inversiones para el departamento.
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A partir del 7 de marzo de 2019 se inició LA CAMPAÑA DE INFORMACIÓN Y
PEDAGOGÍA SOBRE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA VIGENCIA 2018. A través
de las redes sociales de la Gobernación de Córdoba se le pidió a la ciudadanía que nos
informaran sobre cuáles eran los temas de mayor interés al momento de rendir cuentas, las
respuestas eran enviadas al correo rendicion.cuenta@cordoba.gov.co.
El 28 de marzo de inició LA CAMPAÑA DE RENDICUENTAS PRIMERA INFANCIA,
INFANCIA Y ADOLESCENCIAS. Con la publicación de la invitación a la jornada de
socialización a la sociedad civil del proceso de rendición de cuentas públicas. La cual se
realizó el día 5 de abril en el auditorio de la secretaria de salud departamental.
En el mes de abril se crea la campaña MES DE LA NIÑEZ con el fin de difundir las acciones
realizadas por la gobernación de Córdoba en el marco del mes de la niñez. Durante esta
campaña se le realizo cubrimiento especial a todas las actividades y actos realizados.
En el mes de abril durante la Semana Santa se creó la campaña RUTA SANTA donde se
invita a la comunidad cordobesa y turistas que visitan el departamento a hacer parte de las
diferentes celebraciones especiales que se realizan en algunos municipios como Ciénaga
de Oro, Ayapel entre otros durante la Semana Santa.
SEGURIDAD VIAL, gracias a la información brindada por la Secretaría de Transito
Departamental se realiza campana en redes sociales para sensibilizar a los ciudadanos
sobre el buen uso de las vías del departamento a través de imágenes gráficas con tips de
seguridad vial.
EL DÍA 7 DE MAYO DE 2019 SE LLEVÓ A CABO LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA
VIGENCIA 2018 en el municipio de Los Córdobas, dicha audiencia conto con la
participación de entes de control, ciudadanos, alcaldes y comunidad en general que
escucharon atentamente sobre los diferentes temas de interés público que se socializaron
durante la rendición. En este acto se hicieron presentaciones culturales, la gobernadora de
Córdoba Sandra Devia Ruiz realizo un informe detallado el cual fue ampliado con un video
y con la intervención de los secretarios de despacho y beneficiarios de los diferentes
programas liderados por la gobernación de Córdoba.
De igual manera se publicaron en las redes sociales del departamento videos de un minuto
que le mostraran a todos los cordobeses las acciones realizadas por la Gobernación de
Córdoba en la vigencia de 2018.
Para esta rendición de cuenta se realizó un proceso de mínima cuantía por el valor de
$69.810.000 incluido IVA el cual se amparó con el certificado de disponibilidad presupuestal
No. 1113 del 10 de abril de 2019 rubro 03-3-31711118-20 bajo el concepto rendición de
cuentas y estrategias de comunicación y divulgación de información de gestión pública de
la gobernación de Córdoba. Correspondiente a la secretaria de gestión administrativa.
En el mes de mayo se lanzó la nueva imagen de la versión número 59 de la feria ganadera
¡UNA FERIA PARA TODOS!, desde la oficina de prensa y comunicaciones se realizó el
diseño del afiche oficial al igual que toda la línea grafica utilizada en el despliegue de la
feria, se realizó cubrimiento especial a las actividades realizadas y divulgación de
programación y desarrollo de la feria en medios de comunicación del departamento. En el
marco de esta campaña también se realizaron eventos como rueda de prensa de
lanzamiento, inauguración oficial entre otro.
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CAMPAÑA CORDOBA 67 AÑOS en la cual se buscaba celebrar el aniversario del
departamento a través de la exaltación de personajes ilustres en la cultura, deporte, música,
moda entre otros, se realizó el cubrimiento de todas las actividades especiales
conmemorativas y también creamos una línea grafica para esta campaña y un logo
especial.
Campaña para INSCRIPCIONES DE CASA DE LA MUJER, aunque este proyecto es
liderado por la Secretaría de Mujer con el apoyo de la Dirección de Prensa se realizó una
campaña para a conocer cuáles serían las fechas de inscripción para nuevos beneficiarios
y beneficiarias de este proyecto, cursos disponibles y cuáles serían los beneficios a obtener
al finalizar el curso, para esta campaña se realizó la línea gráfica y diferentes publicaciones
en redes sociales y medios escritos de amplia circulación brindando información sobre el
desarrollo de esta jornada.
Con la campaña TRANSFORMANDO A CÓRDOBA desde la Dirección de Prensa y
Comunicaciones buscamos resaltar a través de las redes sociales el trabajo de los obreros
que hacen posible que las obras que actualmente se desarrollan en el departamento como
el puente del asilo avancen, para esta campaña realizamos fotografías individuales con
información sobre los obreros.
El 10 de octubre en el consejo de política social la dirección de prensa realizo el lanzamiento
de la campaña TU PRIMERO, con la cual se busca crear conciencia sobre el feminicidio
esta campaña se realizó no solo para redes sociales, sino que también a través de la
secretaria de educación se difundió en colegios del departamento y comunidad en general.
El día 14 de noviembre de 2019 se realizará la audiencia de rendición de cuentas de primera
infancia, infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar de vigencia de los 4 años esto con
el fin de rendir cuentas e informar a la ciudadanía en general sobre todas las acciones que
realizo la gobernación de Córdoba en esta importante temática. Para esta rendición de
cuentas se tiene prevista la realización de una audiencia pública en las instalaciones de
ADEMACOR, la presentación de un informe por parte de la gobernación el cual irá de la
mano con dos videos ilustrativos y la socialización por parte de los funcionarios en stand
con los asistentes.
PARA ESTA RENDICIÓN DE CUENTAS SE HIZO UNA INVERSIÓN DE: $74.005.000
millones de pesos a través de un contrato de mínima cuantía el cual tiene por objeto
¨Prestación de servicios de un operador logístico para llevar a cabo la realización de la III
fase (encuentros estratégicos de diálogos y audiencias públicas participativas), del proceso
de rendición de cuentas de primera infancia, infancia, adolescencia, juventud y familia¨
amparado con el CDP No: 1961 del 3 de septiembre de 2019 con la identificación
presupuestal 03-3-31711110-20 recursos propios- libre destinación ingresos corrientes de
libre destinación.
Dificultades:
Durante estos cuatro años de gobierno las principales falencias que se evidenciaron en la
Dirección de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Córdoba fueron las
siguientes:


No se cuenta con equipos adecuados de diseño y edición.
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No se cuenta con los suficientes equipos tecnológicos como cámaras fotográficas,
cámaras de video, micrófono inalámbrico, luces. Los cuales son indispensables para
un buen cubrimiento de las acciones y eventos en los que participe el gobernador.
No se cuenta con el número de personal necesario para cubrir en un 100% las
diferentes dependencias de la gobernación de Córdoba.
Se recomienda crear un canal de comunicación más fuerte con la secretaria de
salud, Indeportes, PDA ya que a veces no hay la suficiente comunicación interna
necesaria lo cual genera que no se le dé un buen manejo a dicha información.
Debe elaborarse un manual de protocolo el cual de indique a las diferentes
dependencias cual debe ser la forma adecuada para realizar un evento manteniendo
el buen uso de la imagen institucional.

Programa. Fortalecimiento del Sistema de Hacienda.
Objetivo: Fortalecer la operatividad y gestión del sistema de hacienda del departamento
de córdoba, con el fin de contribuir con asignaciones eficientes, para dar respuesta a las
necesidades del ciudadano, mitigar las brechas, fallas del mercado y promocionar la paz.
Durante el cuatrienio 2012-2015, se hicieron algunas reestructuraciones de los créditos con
entidades financieras lo cual permitió mejorar el costo de la deuda y su periodo de
amortización. Contablemente se identificaron falencias en los activos, principalmente en los
activos fijos ya que no se tenía certeza de los bienes pertenecientes al departamento o
cuales debían ser dados de baja. Así mismo el pasivo mostraba un mayor valor por
concepto de retenciones al ser pagadas a través de la fiducia y por error del sistema, la
retención de dicho pago quedaba cargada a la contabilidad de la Gobernación, cuando
realmente era una cuenta por pagar de la fiducia. De igual forma se presentaron
inconsistencias en la acusación de las prestaciones sociales, las cuales se causaban
únicamente en el momento de realizar el pago. Se debían ajustar los procedimientos en las
áreas de central de cuentas, presupuesto y tesorería con el fin de mejorar los procesos y
comunicación entre estas áreas. Era de gran importancia la puesta en marcha de la ficha
del contrato con los documentos del contratista por parte del área de contratación con el fin
de facilitar el proceso de revisión de cuentas y dar cumplimiento a la ley anti-trámites.
El acuerdo de reestructuración de pasivos según el informe de empalme con corte a 31 de
diciembre de 2015 tuvo un avance en sus pagos del 51%, referente al pago de acreencias
por valor de $327.552 millones. Durante el año 2015 se realizaron pagos por valor de
$91.536,2 millones cuando el escenario financiero proyectaba pagos por la suma de
$121.635,2 millones teniendo un cumplimiento del 75%. La proyección de pagos a ejecutar
en el Acuerdo de Reestructuración de Pasivos se estableció en el escenario financiero
2015-2026. El cual se detalló la proyección de pago para los próximos cuatro años, como
se muestra continuación:
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El 31 de julio del 2015 se aprobó finalmente la modificación del acuerdo. Donde se debía
continuar con el ejercicio permanente de la depuración de acreencias y ejecución del
escenario financiero proyectado para la vigencia. Se evidenció una gestión importante en
la dirección de Gestión de Ingreso, aumentando los porcentajes de recaudo año a año
gracias a la sistematización de los impuestos, se implementó la Ventanilla Única de
Registro-VUR para la liquidación del impuesto de registro, se puso en marcha el programa
de anti-contrabando, se inició la actualización de bases de datos de los contribuyentes, etc.
Al finalizar este periodo, el proceso de fortalecimiento a la administración tributaria debía
continuar, por tanto, se presentaron los principales puntos que se debían seguir trabajando:
- Consecución de personal para los procesos de fiscalización y liquidación - Continuar con
la actualización de las bases de datos de los contribuyentes del Departamento,
principalmente la de vehículos. - Ampliación de la implementación del Ventana Única de
Registro-VUR a otros municipios del departamento. - Puesta en marcha del botón de Pagos
Sistema Electrónico-PSE. - Continuar con los programas de sensibilización y capacitación
interna y externa. - Fortalecer el proceso de cobro persuasivo y coactivo con la apropiación
de recursos para el logro de recuperación de esta cartera. - Continuar la gestión de
consecución de cofinanciación para la lucha contra el contrabando. Con relación a los
procesos judiciales, la Gobernación de Córdoba tenía en contra 503 procesos, con
pretensiones valoradas en $97.182.761.960,98, así mismo la Gobernación es parte
demandante en 318 procesos.
La clasificación de estos procesos correspondía a un 90% a la jurisdicción administrativa y
el 10% a la jurisdicción ordinaria. En este mismo sentido, se indica que del porcentaje de
los procesos que se encuentran en la jurisdicción contenciosa, la acción que más se ejercita
en contra de la Gobernación de Córdoba es la de nulidad y restablecimiento del derecho
con 357 procesos; seguida de la simple nulidad con 318 proceso y luego la reparación
directa, con 35 procesos y acciones populares con 21. En materia ordinaria los procesos
en su mayoría son los ordinarios laborales con 76 procesos. De las 58 en contra, 44 con
proceso de apelación que ascienden a una cuantía de $1’022.564.094 y 14 se encuentran
en firme, las cuales ascienden a una cuantía de $324.196.827. Situación que debilita las
finanzas de la Gobernación; por lo cual se busca fortalecer los procesos internos mediante
el mejoramiento de tiempos de respuesta a las demandas y el control del lleno de los
requisitos con sistemas de información adecuados.
META RESULTADO: 100% del cumplimiento del plan de fortalecimiento al sistema de
hacienda del departamento de córdoba.
Gestión institucional Transparente, Eficiente, Eficaz y Participativa
INDICADOR

META RESULTADO
2016-2019

%
META
BASE

% DE
AVANCE
2016-2019

RESPONSABLE
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Fortalecimiento al 100% del cumplimiento
sistema
de del
plan
de
hacienda
fortalecimiento
al
sistema de hacienda del
departamento
de
córdoba.

56%

69%

Secretaría de
Hacienda

A través del esfuerzo y el trabajo mancomunado constante articulado con las diferentes
dependencias que conforman la Secretaría de Hacienda se logró alcanzar la meta de
69%propuesta para el cuatrienio 2016-2019 (a 31 de junio de 2019).
RETOS QUE PERSISTEN: Teniendo en cuenta que la Secretaria de Hacienda es una
dependencia técnica y cuyos procesos se encuentran ya establecidos, el reto que persiste
es el continuo ajuste y mejoramiento de estos, con el fin de que su aplicación se afectiva
en la consecución de los resultados. Teniendo en cuenta la importancia que el apoyo que
la secretaria ofrece a las demás dependencias es vital en el desarrollo de la gestión
institucional.
Igualmente persiste el cumplimiento de las obligaciones del Acuerdo de reestructuración de
pasivos, y la gestión para que el escenario financiero cuente con los recursos que financian
las acreencias. Persiste la depuración de las deudas de FOMAG, toda vez que la entidad
pretende el pago de estas con recursos de Fonpet. A nivel del encargo fiduciario se inició
gestión para replantear la cuota mensual del encargo, toda vez que el flujo de pago de las
acreencias por el mismo porcentaje de ejecución ha disminuido y de un 100% paso a un
28%
Debemos resaltar que el cumplimiento de algunos de los indicadores establecidos en el
plan de acción presentado por esta Secretaría dependía de factores externos como es el
Convenio Anti-contrabando, el cual dependió de los recursos que la Federación de
departamentos asignara a la entidad y de los tiempos que el ente dispusiera para el asunto.
Igualmente, en la Puesta en marcha del sistema de liquidación VUR, se vio afectado por la
voluntad de las Notarías para su implementación así mismo la entidad requiere de personal
de planta para su manejo, con el cual no se dispuso. En cuanto a la implementación del
Botón PSE para pagos en línea se presentaron problemas a nivel de la misma naturaleza
de pago del impuesto de registro debido a que el pago se efectúa con recibo oficial expedido
por la entidad, este no es un impuesto declarable como lo es el impuesto vehicular.
Subprograma. Desarrollo del Sistema de Hacienda Cordobés
Parta dirigir y desarrollar la política económica y fiscal del Departamento en todos sus
componentes de manejo de los ingresos y gastos, garantizando el suministro de los
recursos financieros para la ejecución de planes, programas, proyectos y actividades, que
se adelantan en la Gobernación de Córdoba, se articula el subprograma desarrollo del
sistema a de hacienda cordobés, con la responsabilidad de proponer y controlar el sector
financiero, fiscal, de gastos, de ingresos y deuda pública, y fomentar el incremento de las
finanzas para el cumplimiento dichos programas y proyectos a satisfacción de la comunidad
Cordobés.
Pago de los compromisos del programa de restauración de pasivos (Ley 550).
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La proyección de pagos presupuestada en elescenario financiero para la restauración de
pasivos (Ley 550) en el periodo de Gobierno 2016-2019 fue por valor de $181.419, hasta la
fecha el valortotal ejecutado (Valor pagado y Valor Depurado) en este mismo periodo ha
sido por $442.420, donde $ 122.396son los compromisos financieros programados y
pagados hasta la fecha, los cuales representan el 29% del total ejecutado. Por otro lado,
$300.024 esel saldo depurado que corresponde al 71%.
Se evidencia que la entidad en el periodo de gobierno realizo gestión no solo por lo que le
competía, sino que ejecuto lo que venía de vigencias anteriores como rezago.
Pago de los compromisos financieros: Durante la vigencia del 2016 los compromisos
presupuestales fueron de $866.692 Millones de los cuales se canceló la suma de $833.792
millones con un 96% de ejecución. Para la vigencia 2017 los compromisos fueron de
$1.061.226 Millones de los cuales se canceló la suma de $966.005 millones con un 91% de
ejecución. En la vigencia 2018 los compromisos fueron de $1.079.494 Millones de los
cuales se canceló la suma de $1.034.669 millones con un 96% de ejecución,
Con corte a junio de 2019 los compromisos ascienden a $518.679 Millones de los cuales
se han cancelado la suma de $380.023 millones con un 73% de ejecución.
Lo anterior arroja un promedio de ejecución del cuatrienio del 89%, teniendo en cuenta que
para la vigencia 2019 aún faltan seis meses de ejecución y su valor puede variar.
Es de anotar que la ejecución presupuestal depende de los compromisos que adquieran
las diferentes unidades ejecutoras y sus ordenadores del gasto.
Plan De Gestión De Ingresos Implementado.
Plan de gestión y promoción de la cultura de pago en el Departamento de Córdoba:
Para el logro de este indicador la Secretaria a través de la Dirección de gestión de Ingresos
se solicitó al RUNT (registro único de vehículos) la base de datos de los vehículos
matriculados en el departamento de Córdoba, sobre la cual se hizo una revisión exhaustiva
y filtros que permitieron identificar nuevos registros y actualizaciones de vehículos ya
registrados en la base de datos de la dirección de ingresos y así realizar las gestiones
pertinentes para el cobro de dicho impuesto, ejerciendo una permanente fiscalización que
nos permitió tener unos ingresos de $ 49.770.467.213.
Puesta en marcha del sistema de liquidación VUR: Se logró dar cumplimiento a la
actividad en la ciudad de Montería. Se debe dar continuidad al proceso, para así poder
llegar a establecerlo en un 100% en el departamento. Esta no se pudo cumplir en un
100%puesto que no se contó con el personal calificado para la ejecución de este.
Implementación del botón de pagos en línea PSE: El PSE de vehículos, se encuentra
en marcha. Por otra parte, el PSE de REGISTRO presentó dificultades de implementación
debido a la misma naturaleza y a la forma del pago del impuesto; estese paga a través de
recibo oficial de pago, que es expedido por un funcionario de planta de la entidad, es decir,
no es un impuesto declarable como lo es el impuesto vehicular.
Implementación de la estrategia de publicidad de la campaña oficial de impuestos:
Durante el cuatrienio se logró implementar diferentes campañas publicitarias, donde se
desplegaron stands publicitarios, pautas a través de prensa y redes sociales. La cual dio un
excelente resultado en el recaudo de impuesto vehicular en vigencias actuales y anteriores
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concediéndose excepciones tributarias que permitieron el recaudo de un porcentaje
significativo de la cartera vencida de este impuesto.
Número de capacitaciones realizadas a los funcionarios y contratistas de la
Secretaría de Hacienda Departamental: En el periodo informado los funcionarios han
recibido capacitaciones tanto internas como externas garantizándonos así disminuir el
margen de error en la gestión de cada uno.
Actualización del estatuto tributario Departamental: Se logró darle cumplimiento la
actividad. Se presentó el proyecto en el año 2018, la Asamblea lo devolvió y nuevamente
se presentó en Enero del presente año (2019),a la fecha sigue a la espera de aprobación
en las nuevas sesiones ordinarias iniciadas el 1 de octubre de 2019.
Realización de capacitaciones a los comerciantes que distribuyen los productos
sujetos al impuesto al consumo: A finales de la vigencia 2017 se puso en marcha el
programa de anti-contrabando del departamento de Córdoba, donde una de las actividades
propuestas para poder lograr el objetivo del mismo fue la capacitación a comerciantes
encargados de la distribución de productos sujetos al impuesto de consumo, para las que
se tenían programadas 30reuniones para el periodo del año 2018 logrando así 773
reuniones, superando muy por encima del 100% establecido, cumpliendo con un 645% del
valor de dicha actividad. Para mediados del año 2019 se volvió a retomar dicho programa,
el cual comenzó a desarrollar un nuevo plan de acción, para esta nueva vigencia.
Para la vigencia 2018se programaron jornadas de sensibilización, las cuales se llevaron a
cabo en su totalidad, logrando cumplir con el 100% de la actividad para la vigencia. La
realización de visitas para la verificación del cumplimiento del pago al impuesto al consumo
por parte de los comerciantes encargados de la distribución de productos sujetos al mismo,
fue otra de las actividades que el grupo de anti - contrabando se había propuesto; para las
que se tenían programadas 40 visitasen el periodo del año 2018 logrando así 522,
Superándose muy por encima del 100% establecido. Cumpliendo con un 326% del valor de
dicha actividad.
Fortalecimiento del sistema financiero departamental.
Para el fortalecimiento del sistema financiero departamental, se cumplieron diferentes
indicadores desde las direcciones que conforman la Secretaria de Hacienda responsables
del cumplimiento der cada una de ellas, las cuales se describen as continuación.
Armonización del presupuesto con el FUT: Esta actividad se cumplió en un 100%
garantizando que el presupuesto estuviera homologado con el FUT.
Diseño, actualización y/o revisión de los procedimientos, procesos y funciones de la
secretaría de hacienda: Esta actividad se cumplió en un 100%. Cada dependencia de la
secretaria de hacienda realizó la revisión y ajustes del manual de funciones. Las cuales
hicieron llegar sus respectivos informes y a su vez fueron enviados a la Dirección
Administrativa de Planeación para así dar cumplimiento a la necesidad.
Informe de seguimiento a los ICLD: En el cuatrienio se generaron reportes del
seguimiento mensual de los recursos de ICLD, las dependencias involucradas en el manejo
de los ICLD realizaron conciliaciones, garantizando así que la información se tuvieraa
tiempo, fuera veraz y oportuna con el fin de tener mayores herramientas en la toma de
311

INFORME DE GESTIÓN 2016 - 2019

decisiones.A la fecha se ha tenido buen resultado en los informes solicitados por la
contraloría respecto a estos recursos, en las vigencias auditadas.
Garantizar la coherencia entre la denominación de las fuentes de financiación en el
sistema SIAFF y las contenidas en el presupuesto: Esta meta se cumplió en un 100%.
Reservas presupuestales constituidas al cierre de cada vigencia, revisadas y
depuradas con cada secretaría: La secretaria efectúa seguimiento a las reservas
constituidas logrando así que las diferentes unidades ejecutoras depuren estas reservas
logrando así en algunos casos liberar recursos y contar con una información más veraz.
NIIF implementadas: A partir de la expedición de la Ley 1314 de 2009, nació la obligación
para las entidades tanto públicas como privadas de acogerse a los
lineamientos de las Normas Internacionales de Información Financiera. Por tal motivo, la
Contaduría General de la Nación como órgano rector de la contabilidad pública en
Colombia, expidió los marcos normativos a aplicar por parte de las Entidades Públicas.
Como consecuencia de lo anterior, la Gobernación de Córdoba inició el proceso de
preparación y aplicación del marco normativo para Entidades de Gobierno, de acuerdo con
los lineamientos establecidos en las Resoluciones N° 533 de 2015, N° 706 de 2016, el
Instructivo N° 002 de 2015, N° 003 de 2017 y la Carta Circular N° 003 de 2018. Como
resultado de dicho proceso, la Gobernación de Córdoba logró elaborar el Estado de
Situación Financiera de Apertura, el Manual de Políticas Contables y realizó el reporte de
información a través del CHIP de forma oportuna de la categoría Información Contable
Pública – Convergencia.
Capacitación en temas tributarios, retención en la fuente, nuevo estatuto tributario y
reforma tributaria: En el transcurso del cuatrienio se han realizado capacitaciones al
personal, en el periodo del año 2018 se realizaron10.Cumpliendo con un 200% del valor de
dicha actividad. Se realizó una,socialización del nuevo estatuto tributario, a nivel de
funcionarios de la entidad, con funcionarios de la oficina de registro de instrumentos
públicosen Montería y adicionalmente 5 capacitaciones en el municipio de Lorica, Cereté,
Sahagún, Chinu y Montelibano.
Digitalización de documentación soporte: Esta actividad se ha venido cumpliendo
constantemente en un 100%, esto con el fin de minimizar el riesgo de pérdida de
documentación.
Depuración de las cuentas bancarias: Este proceso se ha venido realizando durante el
periodo de gobierno, con la finalidad de establecer un inventario de cuentas del
departamento que amerite la realidad financiera para el manejo de los diferentesrecursos.
Entre total a lo que transcurre del periodo informado se han depurado alrededor de
cincuenta (50) cuentas y se continua con el proceso esperando depurar unas veinte (20)
cuentas más, lo que contribuye al facilita miento del manejo de la información financiera y
al cierre de la vigencia.
Conciliación de las cuentas bancarias: Este proceso se ha ido perfeccionando en el
transcurso del cuatrienio, es así como hoy día nos encontramos al día en las conciliaciones
bancarias permitiendo este hecho detectar inconsistencias y ajustes a efectuar en el
proceso contable y de tesorería.
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Implementación y puesta en marcha del módulo de fiducia: Se logró coordinar y poner
en marchaun programa ó software con la Fiducia de Occidente, lo cual permitió facilitar el
proceso de pago de la entidad, permitiendo digitalizar la información respecto a los soportes
de las cuentas evitando así la pérdida de Tiempo y el transporte físico de documentos, lo
que aporta más agilidad en el proceso de pago y mejor ajuste con los proceso de la fiducia..
Organización del archivo de la Secretaria de Hacienda: Esta actividad se ha venido
realizando a nivel interno de cada dirección de la secretaria, se evidencian falencias en la
implementación de estrategias de archivo y almacenamiento de la información por lo que
cada dirección procura por establecer controles y archivos que le permitan tener la
información organizada para cuando sea requerida por los diferentes entes de control. Se
requiere de espacio para el almacenamiento y custodia de la información.
Recomendaciones: Al formular los indicadores se recomienda que el cumplimiento de
estos dependa de la gestión interna de cada dependencia , debido a que la existencia de
indicadores que dependen de factores externos altera el cumplimiento de estos y pone en
riesgo la gestión del área respetiva.

7. ESTRATEGIA CRECIMIENTO VERDE
7.1. Componente 1. Desarrollo Sostenible y Gestión Ambiental
Objetivos:





Recuperar los ecosistemas hídricos y terrestres que se han visto afectados por los
fenómenos de variabilidad climática y diversas actividades antrópicas.
Propender a la realización de una adecuada gestión integral de residuos sólidos.
Apoyar el manejo sostenible de zonas costeras y control de la erosión.
Incentivar la educación ambiental en el Departamento de Córdoba.

Para el cumplimiento de los objetivos estratégicos se desarrollará los siguientes programas
y subprogramas:
Programa. Buen Gobierno para la Gestión Ambiental Regional y Fortalecimiento de
la Institucionalidad
La inversión para este programa fue de $16.014.599.615.000
Subprograma. Conservación y Protección Integral del Recurso Hídrico.
O.D.S.6: Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para
todos.
La inversión 2016-2019 para este subprograma fue de $15.499.024.007 lo que equivale a
una eficiencia presupuestal del 357,54%, con un porcentaje operativo del 31,69%. Se
cumplió la meta en sólo dos proyectos del programa debido a la falta de recursos.
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Proyecto: Apoyo a la implementación y/o actualización del Plan de Ordenamiento y
manejo integral de la cuenca aportante y plan de manejo integral y reforestación de
cuencas y humedales.
Proyecto: Gestión y puesta en marcha de proyectos de Construcción de Pozos para
abastecer comunidades en zonas rurales.
Proyecto: Apoyar la viabilización del desarrollo del Plan de Manejo de Acuíferos
Priorizados conjuntamente con la Car CVS.
Proyecto: Apoyo a la implementación de la política de gestión del recurso hídrico en
el departamento de Córdoba

Apoyo a la implementación y/o actualización del Plan de Ordenamiento y manejo
integral de la cuenca aportante y plan de manejo integral y reforestación de cuencas
y humedales: En este proyecto se invirtieron $13.633.166.146 en el cuatrienio y se superó
la meta establecida de 2 iniciativas de implementación ejecutando 4.
Para desarrollar este proyecto, en la vigencia 2019 se suscribió el convenio
interadministrativo 627 de 2019, entre el departamento de Córdoba y el municipio de
Montelíbano, por valor de $1.671.058.525, en el cual se benefician habitantes de la región
del San Jorge en el Departamento de Córdoba.
Esto se logra con el aumento de las recargas hídricas del río San Jorge en el municipio de
Montelíbano mediante la reforestación de la cuenca con especies nativas.
En el 2018, mediante convenio interadministrativo 1507 de 2018, entre el departamento de
Córdoba y el municipio de Montelíbano, se beneficiaron los habitantes de la región del San
Jorge en el Departamento de Córdoba, con el proyecto que apuntó a aumentar las recargas
hídricas del río San Jorge en el municipio de Montelíbano, el cual fue reforestado con
especies nativas con una inversión de $2.000.000.000.
En el año 2017, mediante convenio interadministrativo 861 de 2017 con el municipio de
Tierralta, con una inversión de $1.865.857.861. Se apoyó, además, la implementación del
Plan de Ordenamiento y manejo integral de la cuenca del San Jorge y plan de manejo
integral y reforestación de cuencas y humedales, con una inversión de $ 676.719.692,00,
financiado con recursos del Sistema General de Regalías.
En el año 2016, se suscribió convenio 035 de 2016 con la autoridad ambiental CVS para la
rehabilitación ecológica forestal en el municipio de Tierralta, por valor $9.962.107.621,
beneficiando la cuenca aportante del alto Sinú.
Gestión y puesta en marcha de proyectos de Construcción de Pozos para abastecer
comunidades en zonas rurales: En este proyecto no hubo avances en el cuatrienio 20162019 ya que los recursos fueron priorizados a los demás proyectos constitutivos del
programa.
Apoyar la viabilización del desarrollo del plan de manejo de acuíferos priorizados
conjuntamente con la car CVS: No hubo avances en el cuatrienio 2016-2019, ya que los
recursos fueron priorizados a los demás proyectos constitutivos del programa.
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Apoyo a la implementación de la política de gestión del recurso hídrico en el
departamento de Córdoba: La política de gestión del recurso hídrico en el departamento
de Córdoba, durante el período 2016-2019 fue ampliamente abordada desde todos los
proyectos ambientales ejecutados y su divulgación se realizó en conjunto con la CAR-CVS.
En el año 2017, se suscribió contrato 861 de 2017 para la rehabilitación ecológica forestal
en el municipio de Tierralta, por valor $1.865.857.861, que representa la inversión total de
este proyecto para el cuatrienio.
Subprograma. Manejo Sostenible Responsable y Conservación de Zonas Costeras
La inversión para este subprograma en el cuatrienio de este subprograma es de
$54.900.000 lo que representa el 1.35% de eficiencia presupuestal, con sólo 1 ente
territorial acompañado en proceso de planeación ambiental marino costera frente a 4 entes
que establecía la meta programada.



Proyecto: Planeación Ambiental Marino Costera a través de Procesos de
Ordenación.
Proyecto: Apoyo a la Gestión para la formulación del Plan de Acción para el control
y Mitigación de la Erosión en la Zona Costera del Departamento.

Planeación Ambiental Marino Costera a través de Procesos de Ordenación: La
ejecución del Proyecto se realizó en la vigencia 2017, se beneficiaron 35.500 habitantes,
del Municipio de San Bernardo del Viento. Se desarrollaron Actividades lúdico – formativas
con habitantes de la zona, para abordar temáticas sobre: Administración con fines
Ecoturismo, Normatividad Ambiental y Entidades de Manejo, Control y Promoción
Ambiental, Identificación y Delimitación de los Ecosistemas Existentes y los Servicios
Ecosistémicos Que Ofrecen, y su Explotación Sustentable, Jornada Lúdica a Población
Infantil en Temas Ambientales.
Apoyo a la Gestión para la formulación del Plan de Acción para el control y Mitigación
de la Erosión en la Zona Costera del Departamento: No se alcanzaron las metas para
este proyecto debido a la falta de recursos para la realización de diseños actualizados y
obras de impacto.
Subprograma. La Biodiversidad en Función de Servicios Ecosistémicos y
Sostenibilidad del Territorio
Este subprograma no presentó inversión alguna durante los cuatro años y sus metas no
fueron alcanzadas; debido a la falta de recursos y priorización para temas ambientales.




Proyecto: Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad y Servicios
Ecosistémicos (Mercados Verdes, Ecoturismo, Pago por Servicios Ambientales) en
el Departamento de Córdoba.
Proyecto: Delimitación, Zonificación y Planes de Manejo de Ecosistemas para
Aumentar la oferta Ambiental y la Estabilidad Ecológica.
Proyecto: Apoyar Programas de Repoblamiento de Recursos Hidrobiológicos y
Pesqueros en el Departamento Córdoba.

Subprograma. Saneamiento Ambiental en el Departamento de Córdoba
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Este subprograma presentó una inversión de $194.620.608 en el cuatrienio y 1 obras de
saneamiento ambiental apoyada de 8 que estaban programadas.


Proyecto: Apoyo y Gestión de Obras en el Sector de Saneamiento Ambiental.

Apoyo y Gestión de Obras en el Sector de Saneamiento Ambiental: En la vigencia 2017
con este proyecto se beneficiaron 7.655 Habitantes en el Municipio de Santa Cruz de Lorica.
Se ejecutó con un tiempo estimado de treinta (30) días y con un porcentaje de ejecución
del 100%. Se celebró mediante contrato No. 162 de 2017 por valor de $194.620.608 y su
fuente de financiación fue mediante Recursos Propios de la Gobernación de Córdoba. Plan
Departamental de Aguas -PDA.
Con la implementación de este proyecto se alcanzó la normalización del acueducto regional
rural de las poblaciones de la Doctrina, Santa Lucía, El Hierro, Alcantarillo y El Aeropuerto
en el Municipio de Lorica. Se ejecutó durante la Calamidad Pública en el marco del Plan de
Acción Especifico para la recuperación del Departamento.
Subprograma. Conocimiento y Fomento Ambiental en el Departamento de Córdoba
La inversión para este subprograma asciende a $266.055.000 con un porcentaje de eficacia
financiera del 4.97% y operativa del 69,8%




Proyecto: Apoyo a los Principales Programas Estratégicos Ambientales en el
Departamento de Córdoba.
Proyecto: Seguimiento, Capacitación y Apoyo en la Elaboración y/o Actualización
e Implementación del SIGAM (Sistema de Gestión Ambiental Municipal) en el
Departamento.
Proyecto: Apoyo a proyectos de Ciencia y Tecnología.

Apoyo a los Principales Programas Estratégicos Ambientales en el Departamento de
Córdoba: Mediante este Proyecto en las vigencias 2017, 2018 y 2019, se logró fortalecer
la institucionalidad en materia ambiental mediante el apoyo del conocimiento y
acompañamiento a los municipios en la temática ambiental. La inversión corresponde a
$157.555.000 superando la meta establecida de 5 programas apoyados frente a 7
ejecutados.
Durante el año 2019 se apoyaron siete programas ambientales, en diversos municipios
como Ayapel, donde se llevaron a cabo dos actividades de gran importancia ambiental. La
primera actividad el taller de actualización del Plan de Manejo del DRMI del complejo de
humedales, el cual fue presidido por la Fundación Herencia Ambiental Caribe, en compañía
de la Dirección Técnica Ambiental y de Gestión del Riesgo de Desastres, CVS y líderes
comunales del municipio. De igual forma, la otra actividad que se desarrolló en el municipio
consistió un foro organizado por el Fondo de Adaptación y la Fundación Qualitas, el cual
tuvo la finalidad de socializar con los pequeños agricultores del municipio, las acciones que
están llevando a cabo diversas entidades públicas y privadas en temas de seguridad
alimentaria, cambio climático y desarrollo sostenible.
De igual manera, se llevó a cabo reunión de socialización del proyecto Carbono Azul Golfo
de Morrosquillo, en el municipio de San Antero. En esta reunión participaron varias
entidades, tales como la CVS, INVEMAR, South Pole y Fundación Omacha; donde el
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objetivo principal de este programa es generar una estrategia de mitigación al cambio
climático por medio de la conservación del manglar. La gobernación de Córdoba apoyó la
socialización e implementación del plan de Manejo del DCS Ciénaga de Corralito, la cual
se llevó a cabo en la CVS junto con miembros de la comunidad, fundación Bosques y
Humedales, Secretaría de Desarrollo Económico y Agroindustrial y demás entidades que
apoyan el Plan de Manejo-Ciénaga de Corralito. Así mismo, en el municipio de Cereté, se
realizó acompañamiento a la fundación Bosques & Humedales y la CVS en la reunión que
tuvo como objetivo articular diferentes rutas de atención, entre las entidades presentes, con
el fin de que los vigías ambientales ubicados en la zona puedan denunciar acciones que
alteren el equilibrio ecosistémico de la Ciénaga de Corralito. En el municipio de Ciénaga de
Oro, se acompañó a la Fundación FunSostenible y a la CVS en la socialización del proyecto
“Diagnóstico Ambiental del Ecosistema Boscoso Cerro de Laguneta”.
Finalmente, la Fundación Santa Isabel, en conjunto con la Dirección Técnica Ambiental y
de Gestión del Riesgo de Desastres, CAR-CVS y demás entidades, desarrollaron una mesa
de trabajo con el objeto de avanzar en el proceso de la formulación del plan de
ordenamiento del recurso hídrico de la micro-cuenca Quebrada Nueva, como fuente
abastecedora y prioritaria del sistema acueducto del municipio de Puerto Libertador.
A la fecha, la dirección técnica hace parte del grupo denominado “burbuja ambiental” el cual
está conformado de igual forma por miembros de la CVS, PNN Paramillo, Procuraduría
Ambiental, Servigenerales y Policía, liderado por la Brigada XI del Ejército Nacional. El
objetivo de este grupo de trabajo es articular acciones encaminadas a la conservación y el
cuidado del medio ambiente.
Para el desarrollo de esta meta se suscribieron los contratos 535 y 655 de 2019 con una
inversión de $53.200.000
En el año 2018 se ejecutó con un tiempo estimado de siete meses mediante contrato No.
267 de 2018 por valor de $33.705.000 y contrato 496 de 2018 por valor de $22.500.000 y
su fuente de financiación fue mediante Recursos Propios de la Gobernación.
Durante la vigencia 2017 Se celebró contrato No. 360 de 2017 por valor de $48.150.000 y
fuente de financiación fue mediante Recursos Propios de la Gobernación Se ejecutó con
un tiempo de Nueve Meses y con un porcentaje de ejecución del 100%. Se realizó apoyo
en conocimiento y acompañamiento a los Municipios.
Seguimiento, Capacitación y Apoyo en la Elaboración y/o Actualización e
Implementación del SIGAM (Sistema de Gestión Ambiental Municipal) en el
Departamento: Este proyecto contó con una inversión en el cuatrienio de $108.500.000
capacitando y apoyando a 12 municipios, lo que correspondía a la meta programada.
Durante la vigencia 2019, se brindó apoyo en actualización del SIGAM en el municipio de
Montelíbano con el apoyo del personal técnico de la dirección ambiental y de gestión del
riesgo.
En la vigencia 2017, se brindó orientación a los municipios de Planeta Rica, Los Córdobas,
Puerto Libertador, Canalete y Montelíbano, con el objetivo de construir la agenda ambiental,
diagnostico, plan de acción local y operatividad del SIGAM, con ese último se beneficiaron
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244.797 mil habitantes. Lo anterior se realizó con la suscripción del contrato 600 de 2017
por un valor específico para esta actividad de $51.500.000
Para la vigencia 2016, se ejecutó el Programa de Capacitaciones para el fortalecimiento de
la Estrategia de “Crecimiento Verde” en el componente de Conocimiento para las temáticas
de Sistemas de Gestión Ambiental Municipal SIGAM, en los municipios de Sahagún, La
Apartada, Buenavista, Chimá, Cereté, San Andrés de Sotavento. Se realizó mediante el
contrato 741 de 2016 por un valor específico para esta actividad de $57.000.000
En el Plan de desarrollo anterior se capacitaron 21 municipios.
Apoyo a proyectos de Ciencia y Tecnología: No se ejecutó por falta recursos para cumplir
dicha meta.

7.2. Componente 2. Cambio Climático
ODS N°13: Acción por el Clima
ODS N°15: Vida de Ecosistemas Terrestres
Objetivos:










Lograr bajos niveles de emisión de carbono por actividades económicas tales como:
la agricultura y el comercio maderero.
Reducir los impactos del cambio climático ejerciendo un mayor control en la
conservación de los bosques tropicales.
Realizar campañas de educación incentivando con respecto a la importancia de
conservar el medio ambiente y evitar alterar los efectos climáticos.
Identificar los factores, producidos en el Departamento de Córdoba, que incentivan
el cambio climático y las posibles soluciones que se puedan plantear y desarrollar
para beneficio del medio ambiente sin alterar el crecimiento económico y social del
Departamento.
Desarrollar e impulsar mecanismo de desarrollo limpio y energías renovables.
Evaluar las situaciones de vulnerabilidad o amenazas que se presentan en el
Departamento de Córdoba para así realizar una respuesta eficiente a los
acontecimientos de desastres, buscando el beneficio de la población y del medio
ambiente.
Promover el uso eficiente de los recursos naturales, controlando la tala de árboles
y realizando un correcto ordenamiento territorial ambiental con el fin de controlar de
mejor manera las actividades agrícolas y ganaderas.

Programa. Ordenamiento Territorial Integral del Suelo como Estrategia de Mitigación
del Cambio Climático
La inversión para el cuatrienio de este programa fue de $183,847.500 lo que equivale a una
eficiencia presupuestal del 229,81% frente a una operativa de 39,38%.
Subprograma. Planificación y Ordenamiento Ambiental Sostenible
La inversión para este subprograma es fue de $136.800.000 durante el cuatrienio, con una
eficacia operativa de 342% y una eficacia operativa del 50%.
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Proyecto: Seguimiento, capacitación y apoyo a los municipios en ajustes de POT
en cuanto a las determinantes ambientales definidas por la CVS.
Proyecto: Planificación para la conservación de bosques y zonificación y
ordenamiento de reservas forestales.

Seguimiento, capacitación y apoyo a los municipios en ajustes de POT en cuanto a
las determinantes ambientales definidas por la CVS. En este proyecto en el cuatrienio
se logró alcanzar la meta programada de 9 municipios impactados.
En la vigencia 2017, se logró beneficiar a 141.600 habitantes que corresponde a los
municipios Planeta Rica, Puerto Libertador y Canalete. Dado que en el plan de gobierno
anterior se habían capacitado a 21 municipios y durante las vigencias 2016-2017 se
lograron capacitar los 9 faltantes, esto representa 30 municipios apoyados con la ejecución
al 100% del presente proyecto.
En la vigencia 2016, se ejecutó el Programa de Capacitaciones para el fortalecimiento de
la Estrategia de “Crecimiento Verde” en el componente de Conocimiento para la temática
de en ajustes de POT en cuanto a las determinantes ambientales definidas por la CVS, en
los siguientes municipios: Sahagún, La Apartada, Buenavista, Chimá, Lorica, Cereté, San
Andrés de Sotavento.
Planificación para la conservación de bosques y zonificación y ordenamiento de
reservas forestales: En este proyecto no se alcanzaron las metas debido a la falta de
recursos en la temática ambiental.
Subprograma. Uso, Ocupación y Conservación del Suelo con Equidad.
La inversión para subprograma en el cuatrienio fue de $47.047.500 que representa una
eficacia financiera del 117,63% y una operativa del 28%.





Proyecto: Reconversión de uso del suelo ganaderos forestales y silvopastoriles
liderados por la CAR CVS.
Proyecto: Zonificación ambiental departamental de usos adecuados de la tierra.
Proyecto: Fortalecimiento del sistema nacional de áreas protegidas y su zona de
amortiguación.
Proyecto: Prácticas sostenibles en el desarrollo de actividades sectoriales
(agrícolas, pecuarias, mineras, infraestructuras).

Reconversión de uso del suelo ganaderos forestales y silvopastoriles liderados por
la CAR CVS. En el año 2018 se logró asesorar 2 municipios, lo que corresponde a la
ejecución total del cuatrienio frente a lo programado que establecía 8 municipios. Se
desarrollaron acciones encaminadas para la recuperación de las pasturas degradadas, la
reconversión, estado y manejo de los suelos, así mismo servir de enlace entre la
Corporación Autónoma Regional y la población con el fin de trabajar de manera articulada
y una inversión de $ 15.750.000. Por medio del contrato Nº 1002 de 2018.
Zonificación ambiental departamental de usos adecuados de la tierra: Durante la
vigencia 2018, se adelantaron acciones de asesoría y apoyo técnico a 5 municipios del
Departamento de Córdoba en la temática de Zonificación ambiental, se le brindo
acompañamiento en la socialización, ejecución e implementación de proyectos y praganas
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relacionados con la temática de zonificación ambiental y usos adecuados de la tierra. Los
8 municipios constituyen la ejecución del cuatrienio, quedando por debajo de lo programado
que correspondía a 15 municipios. La inversión con una inversión 2016-2019 fue de
$12.037.500.
Fortalecimiento del sistema nacional de áreas protegidas y su zona de
amortiguación: Con este proyecto durante la vigencia 2018 se realizó acompañamiento,
asesoría y apoyo técnico a tres municipios del Departamento en la temática de áreas
protegidas, se logró articular los diferentes entes que trabajan por la recuperación de las
zonas de amortización y cuerpos de agua que han sido intervenidas en el departamento,
así mismo se le socializo la normativa para demolición y recuperación de las obras
antrópicas en el departamento de Córdoba, con el fin de recuperar los cuerpos de agua y
mejorar el flujo hidráulico., lo cual se logró con una inversión de $ 19.260.000.
El avance del cuatrienio fue de 1 estrategia de fortalecimiento frente a las 3 que estaban
establecidas en el plan de desarrollo.
Prácticas sostenibles en el desarrollo de actividades sectoriales (agrícolas,
pecuarias, mineras, infraestructuras): No se alcanzó la meta durante el cuatrienio por
falta de recursos.
Programa. Adaptación al Cambio Climático
$165.216.000 corresponde a la inversión de este programa en el cuatrienio, para una
eficacia presupuestal del 413,04% y una operativa del 73%.
Subprograma. Intervención Estratégica en Sistemas Ecológicos, Sociales y
Económicos del Territorio






Proyecto: Apoyo en la implementación del plan departamental de adaptación al
cambio climático.
Proyecto: Fortalecimiento de la cultura del agua y energía: Ahorro y uso eficiente
Proyecto: Apoyo y gestión a proyectos que impulsen fuentes renovables de energía
Proyecto: Asistencia técnica y capacitaciones en adaptación y mitigación al cambio
climático.
Proyecto: Orientación y seguimiento en la elaboración e implementación de planes
de contingencia para incendios forestales, época de sequía y abastecimiento de
agua móvil.

Apoyo en la implementación del plan departamental de adaptación al cambio
climático: En el año 2019 y 2018, se adelantaron acciones en compañía de la CAR – CVS,
como ciclo de conferencias en las cuales se aprovecharon las experiencias exitosas
logradas en algunas entidades y empresas que vienen colaborando para la adaptación y
sustentabilidad del Departamento, se asistió a las capacitaciones en las que también
participaron los representantes municipales, se participó en la socialización de los avances
que se han logrado en Plan Departamental de Cambio Climático.
Con el proyecto apoyo en la implementación del plan departamental de adaptación al
cambio climático, en la vigencia 2017, se logró asesorar a cuatro (4) Municipios, para que
desarrollaran proyectos de inversión, con el fin de reducir vulnerabilidad ante fenómenos
hidro climáticos, así mismo se realizó acompañamiento con visitas de inspección. Sumado
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a esto, se realizó articulación con ONG con el objetivo de analizar la región que presente
mayor incidencia con respecto al cambio climático, para de esta forma impulsar proyectos
que permitan que las comunidades se adapten a las nuevas condiciones de variabilidad
climática. Se ejecutó en un tiempo de nueve meses, se celebró mediante contrato No. 356
de 2017 con una inversión de $30.816.000.
Por otra parte, se desarrollaron mesas agroclimáticas con los sectores agropecuarios e
industriales del departamento, para buscar estrategias y proyectos que induzcan la
reducción de la huella de carbono por las emisiones generadas por los diferentes sectores.
Se ejecutaron 5 acciones para la implementación del plan frente a 4 que estaban
programadas, sobrepasando lo proyectado.
Fortalecimiento de la cultura del agua y energía: Ahorro y uso eficiente: En la vigencia
2019, se estableció la estrategia de capacitaciones a municipios con la finalidad de realizar
concientización en la población sobre la importancia de esta cultura.
Durante la vigencia 2018, se realizaron 2 campañas para impulsar el uso eficiente del
recurso de agua potable por parte de la población Cordobesa, también se adelantaron
reuniones con los entes municipales para que concurrieran como multiplicadores de la
información sobre el uso adecuado y almacenamiento de agua potable en los municipios,
además mediante medios radiales y redes sociales se compartió sugerencias sobre la
utilización adecuada del recurso hídrico.
En el año 2017, se realizaron en el departamento durante dos períodos Enero – Marzo y
Septiembre –Noviembre del 2017.
Asistencia técnica y capacitaciones en adaptación y mitigación al cambio climático:
La inversión de cuatrienio asciende a $114.400.000 se impactaron 22 municipios de los 30
que estaban proyectados.
En el año 2017, se realizaron capacitaciones en seis (6) Municipios en estas temáticas,
beneficiándose 274.097 habitantes de los Municipios de Planeta Rica, Los Córdobas,
Puerto Libertador, Canalete, Montelíbano y Puerto Escondido con una inversión de
$44.400.000, mediante contrato 600 de 2017.
Durante la vigencia 2016, se realizó asistencia a los municipios de Cerete, Sahagún, San
Andrés de Sotavento, Chimá, Buenavista, La Apartada, San Pelayo, Lorica, Cotorra, San
Antero mediante contrato 741 de 2016 por valor de $70.000.000
Orientación y seguimiento en la elaboración e implementación de planes de
contingencia para incendios forestales, época de sequía y abastecimiento de agua
móvil: Durante el año 2019 se entregaron 20.375.784 litros de agua, entregados en quince
municipios: Cereté, Los Córdobas, Chimá, Lorica, Moñitos, San Pelayo, San Carlos,
Canalete, Planeta Rica, Momil, San Bernardo del Viento, Purísima, Montería, Puerto
Escondido y Valencia. Lo anterior se llevó a cabo a través de los cuatro carro tanques que
hacen parte del banco de maquinarias de la gobernación con el apoyo de 3 carro tanques
adicionados que fueron alquilados por la administración para tal fin.
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En el año 2018, se adelantaron acciones para el abastecimiento de agua móvil con carro
tanques del Banco de Maquinaria de la Gobernación de Córdoba, para lo cual se apoyó con
3 carro tanques que fueron facilitados de acuerdo a los requerimientos de las Alcaldías en
los municipios que presentaron afectación por la carencia de las condiciones de obtención
de agua potable. Así mismo se actualizó el Plan de Contingencia Departamental para la
temporada seca y se elaboraron volantes para la prevención de incendios forestales, estos
fueron socializados con los organismos operativos y los entes municipales para que fuese
la base de sus Planes Municipales para la temporada Seca y se vieran representados en el
mismo, también se contó con el apoyo del personal idóneo en el fortalecimiento de los entes
municipales para la elaboración de los planes de contingencia ante temporada seca.
Este proyecto se ejecutó en la vigencia 2017 beneficiando 274.097 habitantes, mediante
contrato 381 de 2017 con una inversión de $20.000.000. Lo anterior corresponde a
inversión de cuatrienio, en la que se atendieron 23 municipios frente a los 15 que estaban
establecidos, sobrepasando la meta.
En el año 2016 por consecuencia del Fenómeno del Niño entre los meses de febrero y
comienzos de mayo se gestionó ante la UNGRD treinta (30) Tanques de almacenamiento,
para la conservación de agua potable, discriminados por capacidad de litros de la siguiente
forma: 20 tanques de 5000 lts y 10 tanques de 10000. Así mismo, se hizo entrega de nueve
Carro tanques entregados por la UNGRD, con la finalidad de abastecer de agua potable a
aquellas poblaciones afectadas por la sequía.

7.3. Componente 3. Gestión del Riesgo de Desastres
Objetivo: Avanzar hacia un crecimiento sostenible, en el cual se proteja el uso sostenible
de los recursos naturales y se asegure la disponibilidad a las generaciones futuras de
acceder a estos recursos, así como también lograr una sociedad resiliente con capacidad
de afrontar los retos derivados de desastres naturales y el cambio climático.
Programa. Planificación Integral En Gestión Del Riesgo
Objetivo: Ejecutar acciones permanentes para el conocimiento del riesgo y promoción de
una mayor conciencia de este, impedir o evitar que se genere, reducirlo o controlarlo cuando
ya existe y prepararse y manejar las situaciones de desastre, así como para la posterior
recuperación: rehabilitación y reconstrucción, promoviendo el desarrollo sostenible de la
región.
Objetivo de Desarrollo Sostenible:
ODS N°11: Ciudades y Comunidades Sostenibles
ODS N°13: Acción por el Clima
Las metas que se propusieron en el Plan de Desarrollo para este sector fueron:



100% de estrategias de fortalecimiento para el Consejo Departamental de gestión
del riesgo implementadas.
2 planes implementados con seguimiento y actualización de Plan Departamental de
Gestión del Riesgo y Estrategia Departamental.
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9 entes territoriales capacitados en la inclusión del componente de gestión del riesgo
en sus POT.
4 municipios apoyados en la implementación del plan Departamental para el manejo
de las Inundaciones y la erosión.
30 municipios asesorados y capacitados en formulación de proyectos de inversión
a nivel territorial asociados a las acciones establecidas en el componente
programático de sus respectivos PMGRD.
8 proyectos de mitigación del riesgo y de atención de emergencias y desastres.

Se ejecutaron acciones permanentes para el conocimiento del riesgo y promoción de una
mayor conciencia de este, impedir o evitar que se genere, reducirlo o controlarlo cuando ya
existe y prepararse y manejar las situaciones de desastre, así como para la posterior
recuperación: rehabilitación y reconstrucción, promoviendo el desarrollo sostenible de la
región.
La meta prevista para el cuatrienio fue de 8 proyectos de mitigación del riesgo y de
atención de emergencias y desastres, de lo cual se ha ejecuto (3) proyectos con una
inversión de $ 858.924.851, desarrollados en los siguientes proyectos en la adecuación,
conformación, limpieza y descontaminación de canales para el control de inundaciones en
los barrios de Venecia 1 y 2, costa norte y santa lucía parte baja; zona urbana del municipio
de Sahagún, la construcción de canal en concreto hidráulico (k0+00- k0+120) en la
cabecera urbana del municipio de Buenavista, departamento de córdoba y en los estudios
y diseños de obras de protección en puntos críticos del rio Sinú en los municipios de
valencia y Tierralta del departamento de córdoba.
Dificultades:
Debido a la interinidad de la administración departamental afectó el desarrollo de las metas
previstas para el periodo, por otro lado, la mínima apropiación presupuestal durante este
periodo impidió adelantar las respectivas acciones para culminar cada uno de los proyectos,
cabe resaltar que estos proyectos dependen de los recursos gestionados ante el gobierno
nacional.
Recomendaciones:
Ejecutar acciones permanentes para el conocimiento del riesgo, impedir o evitar que se
genere, reducirlo o controlarlo cuando ya existe y prepararse y manejar las situaciones de
desastre, así como para la posterior recuperación: rehabilitación y reconstrucción,
promoviendo el desarrollo sostenible de la región.
Podemos concluir que la inversión de la Secretaría de Infraestructura Departamental en los
Componentes anteriormente relacionados en el periodo comprendido del 2016-30 de
septiembre de 2019, es por TRESCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y
DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y
OCHO PESOS M/CTE ($ 309.362.567.368).
Subprograma. Conocimiento y Reducción Del Riesgo
La inversión para el cuatrienio de este programa fue de $26.929.051.522 cin una eficacia
financiera de 233,47% y una operativa de 95,75%.
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Proyecto: Fortalecimiento al Consejo Departamental para la gestión del Riesgo de
Desastres.
Proyecto: Seguimiento y Actualización del Plan Departamental de gestión del
Riesgo y La Estrategia Departamental para la respuesta de emergencias.
Proyecto: Orientación y Seguimiento para la elaboración y/o actualización de los
planes Municipales de gestión del riesgo y las estrategias municipales para la
respuesta a la emergencia.
Proyecto: Orientación y seguimiento para la inclusión del componente del riesgo en
los POT¨S.
Proyecto: Apoyo en la implementación del Plan de Acción Departamental para el
manejo de las inundaciones y control de la erosión.
Proyecto: Asesoría y capacitación en la formulación de proyectos de inversión a
nivel territorial asociados a las acciones establecidas en el componente
programático de sus respectivos PMGRD.

Fortalecimiento al Consejo Departamental para la gestión del Riesgo de Desastres:
La inversión del cuatrienio en estos proyectos fue de $272.764.500 alcanzando el 100% de
la meta programada.
En la vigencia 2019 se brindó apoyo al fortalecimiento de este proyecto mediante capacidad
técnica para el desarrollo de las actividades concernientes al funcionamiento del CDGRD.
Se realizó apoyo técnico en reuniones de seguimiento de pacto de cumplimiento erosión
río Sinú, las cuales se llevaron a cabo en los municipios pertenecientes al mismo. La
Iniciativa de llegar hasta el territorio particular fue unificar esfuerzos, nombres de puntos
críticos, coordenadas y problemáticas sobre la ribera del rio Sinú.
Se realizaron visitas de inspección a los Municipios más afectados por temporada de sequía
y lluvias: Lorica, Cotorra, San Pelayo, Ciénaga de Oro, Planeta Rica, San Bernardo del
Viento entre otros. Estas visitas se realizaron con la finalidad de sugerir medidas de
mitigación y acciones para evitar emergencias.
Se efectuaron seis Consejos Departamentales de Gestión del Riesgo de Desastres, en los
cuales se trataron temas como: Temporada de sequía, Inicio y seguimiento primera
temporada de lluvias, preparación y ejecución del simulacro nacional de respuesta a
emergencias, plan de gestión del riesgo de proyecto Hidroituango, Prórroga del decreto de
calamidad por lluvias.
El CDGRD apoyó a la Gobernación de Córdoba, desde el día 14 de junio, cuando se instaló
el puesto de mando unificado PMU en la sala de juntas de la gobernación de Córdoba. De
igual manera se realizó estructuración del Plan de acción específico para la recuperación e
implementación de este.
Desde el consejo departamental, se realizó seguimiento a alertas hidrometeorológicas e
información relacionada con la temática para su socialización y divulgación desde la
coordinación departamental.
Con el logro de esta meta se beneficiaron 1.736.218 habitantes en el Departamento de
Córdoba, lo anterior se llevó a cabo mediante los contratos 369 de 2017 y 833 de 2019 con
una inversión total de $50.500.000.
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En la vigencia 2018 se realizaron las siguientes acciones: Se convocó a los municipios con
el fin de preparase para la Primera Temporada de lluvias 2018, y a su vez actualizar y
activar Plan de Contingencia.
Se convocó a autoridades municipales, organizaciones sociales y a los medios de
comunicación, para que desarrollaran estrategias de conocimiento y prevención de los
riesgos existentes durante la Semana Santa que se estipuló desde el domingo 25 de marzo
del 2018, así mismo para tomar medidas adecuadas de reducción del riesgo, y activar
planes para la respuesta oportuna ante posibles emergencias.
Se realizaron visitas de inspección a los Municipios más afectados por sequía e invierno
como: San Bernardo del Viento, Ayapel, Montelíbano, Planeta Rica, Los Córdobas,
Tierralta, Valencia, Sahagún, Santa Cruz de Lorica, Cereté, Cotorra, Buenavista, La
Apartada, Pueblo Nuevo, San Pelayo, Ciénaga de Oro, Montería entre otros. Estas visitas
se realizaron con la finalidad de sugerir medidas y acciones para evitar emergencias como:
Deslizamientos, inundaciones e incendios.
Desde el día 16 de mayo se instauró puesto de mando unificado PMU, con el fin de realizar
monitoreo permanente de la situación de emergencia a causa del incremento del rio Cauca
por el Proyecto Eléctrico Hidroituango. (Incidente casa de máquinas).
Se realizaron Comités Municipales de Gestión del Riesgo dirigido a la Subregión del San
Jorge, con el fin de reforzar los instrumentos y competencias legales para la adecuada
planificación del territorio de acuerdo a la prevención y mitigación de riesgos, emergencias
y contingencias por parte de los Municipios desde la Estrategia Municipal de Respuesta a
Emergencias-EMRE. De igual forma, este espacio se utilizó para dar a conocer las
condiciones y procedimientos requeridos para poner en funcionamiento los Fondos
Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres y los procedimientos administrativos que
deben hacer los Municipios de acuerdo a las particularidades con las que cuentan.
Se efectuaron ocho (8) Consejos Departamentales de Gestión del Riesgo de Desastres, en
los cuales se trataron temas como: Aprobar Decreto Retorno a la Normalidad y Socializar
Pronósticos Hidroclimáticos primer trimestre del año 2018, Tomar medidas ante la primera
temporada de lluvias del año 2018, Adoptar medidas preventivas que garanticen la
integridad de los habitantes de la zona rural del Municipio de Ayapel, el cual se encuentra
en riego en caso de darse la ruptura de la Represa Hidroituango, Se convocó Consejo
Departamental, para socializar actualización del Plan Departamental de Gestión de riesgo
de acuerdo al nuevo escenario Hidroituango, Se convocó Consejo Departamental, para
socializar actualización de la Estrategia Departamental de Respuesta a la Emergencia EDRE de acuerdo al nuevo escenario Hidroituango. Con el logro de esta meta se
beneficiaron 1.736.218 habitantes en el Departamento de Córdoba en un tiempo diez
meses y quince días, se celebró mediante los contratos N° 099 de 2018 con una inversión
$ 50.557.500, N° 193 de 2018 con una inversión de $35.952.000 y N° 122 de 2018 con una
inversión de $ 33.705.000
Durante la vigencia 2017, se logró desarrollar varias actividades entre las que se destacan
la capacitación en Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de acuerdo a la
Ley 1523 del 2012, la Circular No. 08, tuvo por objetivo convocar a los Coordinadores
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Municipales de Gestión del Riesgo, para socializar protocolos de respuestas ante
huracanes y otros ciclones tropicales, las visitas de inspección en compañía de la CVS a
los diferentes Municipios más afectados por sequía e invierno como: Puerto Libertador,
Ayapel, San José de Uré, Montelíbano, San Pelayo, Buenavista, Puerto Escondido, Pueblo
Nuevo, Moñitos, Santa Cruz de Lorica, Tierralta, Cereté, Chimá, entre otros. Con la finalidad
de sugerir medidas y acciones para evitar emergencias como: Deslizamientos,
inundaciones e incendios.
Se efectuaron nueve (9) Consejos Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, con
la finalidad de actualizar/activar Planes de Contingencia, socialización de la
Actualización de Plan Departamental de Gestión del Riesgo y socialización del Plan de
Acción Especifico Departamental, así mismo, se abarcaron problemáticas en lo referente a
puntos críticos y situaciones de riesgo en los Municipios del Departamento de Córdoba.
Como medida de prevención ante emergencias, se actualizó el Plan Departamental de
Contingencia frente a la Primera Temporada de Lluvias y Posible Fenómeno de la Niña
2016-2018, teniendo en cuenta las condiciones actuales hidroclimatológicas, lo cual nos
permite estar preparados en fenómenos naturales como inundaciones y deslizamientos que
son consecuencias de las fuertes lluvias, y a su vez conocer las respectivas acciones que
se pueden llevar a cabo ante una eventualidad.
De igual forma, se hicieron gestiones para adelantar obras para contrarrestar problemática
de inundación en el Municipio de San Bernardo del Viento, corregimiento San Blas de
Junín, la obra consiste en la ampliación de canales pluviales, así como la construcción de
un puente vehicular, las cuales mejorarán la calidad de vida de esta población. También la
UNGRD aprobó proyecto en el Corregimiento La Madera, San Pelayo el cual tiene como
objetivo evitar posibles inundaciones por el Río Sinú. Se gestionó en el mes de Mayo
mediante la UNGRD 40.000 Costales para realizar obras de reducción del riesgo y de esta
forma evitar desbordamientos del Río Sinú y San Jorge, haciéndose entrega de este
suministro a los Municipios y Luego debido a la magnitud y demanda, ocasionada por las
fuertes precipitaciones que se han presentado en el Departamento, los municipios rivereños
requieren la construcción de obras provisionales de mitigación para contener los
desbordamientos y cubrir las bocas del Río Sinú y San Jorge, nuevamente se solicitaron
en el mes de junio 40.000 costales ante la UNGRD,
Con el desarrollo de esta meta se beneficiaron 1.736.218 habitantes en el Departamento
de Córdoba. Se ejecutó en un tiempo estimado de diez meses, se celebró mediante los
contratos N° 214 de 2017 con una inversión $ 42.800.000 y N° 213 de 2017 con una
inversión de $25.000.000.
Durante el año 2016 se brindó asesorías a los diferentes municipios del departamento de
Córdoba, con el fin de capacitar o fortalecer el conocimiento de alcaldes, CMGRD y
funcionarios públicos. Entre las acciones adelantadas se resaltan:
Se realizó Capacitación en Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de
acuerdo a la Ley 1523 del 2012 a los municipios, a los Coordinadores Municipales de
Gestión del Riesgo, se les socializaron los protocolos de respuestas ante huracanes y otros
ciclones tropicales.
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Se realizó visitas de inspección en compañía de la CVS a los municipios más afectados por
sequía e invierno como: Puerto Libertador, Ayapel, San José de Uré, Montelíbano, San
Pelayo, Buenavista, Puerto Escondido, Pueblo Nuevo, Moñitos, Santa Cruz de Lorica,
Tierralta, Cereté, Chimá, entre otros. Con la finalidad de sugerir medidas y acciones para
evitar emergencias como: Deslizamientos, inundaciones e incendios.
Se efectuaron nueve (9) Consejos Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, con
la finalidad de actualizar y activar Planes de Contingencia, socialización de la actualización
de Plan Departamental de Gestión del Riesgo y socialización del Plan de Acción Especifico
Departamental, así mismo, se abarcaron problemáticas en lo referente a puntos críticos y
situaciones de riesgo en los Municipios del Departamento de Córdoba.
Se actualizó el Plan Departamental de Contingencia frente a la Primera Temporada de
Lluvias y Posible Fenómeno de la Niña 2016-2018, Como medida de prevención ante
emergencias, teniendo en cuenta las condiciones actuales hidroclimatológicas, para estar
preparados en fenómenos naturales como inundaciones y deslizamientos como
consecuencia de las fuertes lluvias, y a su vez conocer las respectivas acciones que se
pueden llevar a cabo ante una eventualidad. Con el logro de esta meta se beneficiaron
1.736.218 habitantes en el Departamento de Córdoba.
La inversión realizada en la vigencia fue de $34.250.000 mediante los contratos 685, 685,
687 y 701 de 2016.
Seguimiento y Actualización del Plan Departamental de gestión del Riesgo y La
Estrategia Departamental para la respuesta de emergencias: Durante la vigencia 2016,
se realizó la actualización del Plan Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres de
Córdoba, con el objetivo de garantizar las acciones en función del riesgo y contribuir a la
sostenibilidad del territorio, así mismo reducir las condiciones de Riesgo que existan en las
comunidades con una inversión de $65.000.000.
Aunque esta meta a la vigencia 2018 no contemplaba meta, dada la coyuntura de la
emergencia producida por Hidroituango se hizo actualización de escenario de riesgo
correspondiente a ruptura de presa con el apoyo de funcionarios de la UNGRD.
Lo anterior, corresponde a las inversiones del cuatrienio alcanzando la meta proyectada.
Orientación y Seguimiento para la elaboración y/o actualización de los planes
Municipales de gestión del riesgo y las estrategias municipales para la respuesta a
la emergencia: La inversión 2016-2019 del proyecto asciende a $131.557.500
sobrepasando len un 30% o programado en seguimiento a los municipios.
En el año 2018, se desarrollaron acciones encaminadas a fortalecer la respuesta a
emergencias en el departamento, la subregión del San Jorge y el municipio de Ayapel. Con
la realización de esta meta se beneficiaron 1.658.000 habitantes en el Departamento de
Córdoba. Se ejecutó en un tiempo estimado de diez meses, se celebró mediante los
contratos N° 126 de 2018 con una inversión $ 50.557.500 y N° 514 de 2018 con una
inversión de $17.000.000.
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Durante la vigencia 2017, se realizaron doce (12) sesiones de Comités Municipales de
Gestión del Riesgo, en las cuales se trataron temas como: Temporada Seca, alistamiento
de Planes de Contingencia para temporada de lluvias, Elaboración de Planes de Acción
Especifico y acompañamiento durante las emergencias en los municipios del
Departamento, de esta forma se plantearon posibles soluciones en caso de que se
necesitara tomar alguna medida. Se brindó capacitación a los municipios en la elaboración
y/o actualización de los municipios de Tierralta, Valencia y Ciénaga de Oro.
Con realización de esta meta se beneficiaron 1.658.000 habitantes en el Departamento de
Córdoba. Se ejecutó en un tiempo estimado de ocho meses, se celebró mediante los
contratos N° 450 de 2017 con una inversión $36.000.000 y N° 422 de 2017 con una
inversión de $28.000.000.
Orientación y seguimiento para la inclusión del componente del riesgo en los POT¨S:
La inversión total para el cuatrienio fue de $161.000.000 orientando 11 municipios,
sobrepasando lo programado en la meta que ascendía a 9 municipios.
Con este proyecto, durante la vigencia 2017, se logró la revisión y evaluación de la
información que se encuentra plasmada en los planes de ordenamiento territorial POT en
cuanto a la inclusión del Riesgo, para lo cual se llevaron a cabo capacitaciones en los
municipios de Planeta Rica, Los Córdobas, Puerto Libertador, Canalete y Montelíbano,
beneficiándose 274.097 habitantes de los Municipios antes mencionados. Se ejecutó en un
tiempo de cuatro meses, se celebró mediante contrato No. 600 de 2017 con una inversión
en este componente de $68.000.000.
En el año 2016, se realizó orientación a los municipios de Cereté, Sahagún, San Andrés de
Sotavento, Chimá, Buenavista, La Apartada por medio del contrato No. 741 de 2016 con
una inversión para este componente de $93.000.000
Apoyo en la implementación del Plan de Acción Departamental para el manejo de las
inundaciones y control de la erosión: La inversión 2016-2019 del proyecto ascendió a
$35.241.560.695, atendiendo a nueve municipios más de lo previsto en la meta, lo cual
establecía 4 municipios.
En la vigencia 2019 se apoyó el plan en el componente de mitigación y reducción del riesgo
mediante la transferencia económica a los fondos municipales de gestión del riesgo de
Ayapel y Lorica, por valor de $320.000.000, para la realización de obras provisionales de
mitigación del riesgo en los puntos críticos Santillana y El Playón. De igual manera, la
gestión de la obra definitiva del barrio Libardo López y El Prado en el municipio de Tierralta
el cual fue viabilizado en OCAD departamental con una apropiación de recursos que
asciende a $9.990.999.915, la cual se encuentra actualmente en proceso de contratación.
Así mismo, se apoyó la transferencia de recursos al fondo municipal de gestión del riesgo
de desastres del municipio de Buenavista por valor de $150.000.000, para obras de
mitigación en punto crítico por erosión en el corregimiento Tierra Santa, localizado en el
municipio de Buenavista, que ocasiona inundaciones en veredas como Coyongo, Santa
Clara y Tierra Santa, entre otras.
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También se apoyaron los estudios y diseños de obras de protección en puntos críticos sobre
el río Sinú y San Jorge en los municipios de Tierralta y Valencia por valor de $599.403.768
lo cual se ejecutó con dineros del Sistema general de Regalías.
Durante la vigencia 2018 se desarrollaron acciones a través de la Unidad Nacional de
Gestión del Riegos de Desastres - UNGRD se gestionaron obras de Reducción del Riesgo
y fortalecimiento de conocimiento, con el fin de preparar a los Municipios ante cualquier
eventualidad natural, se describen a continuación: En el municipio de Tuchín se realizaron
obras programadas bajo el Convenio Interadministrativo N° 9677-ppal001-080-2018, con el
objeto de “Aunar Esfuerzos para la Recuperación de la Cuenca Hidrográfica en el
Resguardo Indígena Zenú de Córdoba - Sucre, mediante la canalización y encauce de un
sector del Arroyo Tuchín, localizado en la Zona Urbana de este municipio. En el municipio
de Chimá se realizaron obras bajo el Convenio Interadministrativo N° 9677-ppal001-9162016." Se adecuaron y rehabilitaron canales recolectores de aguas lluvias en los
corregimientos de Arache, Sitio Viejo y casco urbano del municipio de Chimá en el
Departamento de Córdoba. En el municipio de San Bernardo del Viento, se construyó el
puente vehicular en la Quebrada El Moncholo ubicado en el corregimiento de San Blas de
Junín. En el municipio de San Pelayo, realizó obra definitiva en el punto crítico denominado
Boca de Madrid - corregimiento La Madera. Se gestionó la construcción de puente peatonal
en el Corregimiento de Versalles del municipio de San José de Uré, por valor de
$301.016.718.000 con la fundación puentes para la esperanza contratada por la UNGRD.
Así mismo, se realizó transferencia de recursos al fondo municipal de gestión del riesgo del
municipio San Pelayo, por valor de $150.000.000 para la realización de obras provisionales
de mitigación de los puntos críticos denominados El puente y La Encañada.
En el año 2017, para el cumplimiento de los objetivos propuestos en este proyecto, se
implementó el plan del componente de obras definitivas para la mitigación de inundaciones
en los municipios de Tierralta (Vereda Carrizola) y el municipio de Montería (Canales), este
proyecto fue gestionado ante OCAD aprobado en el mismo, durante la vigencia 2017, y
ejecutado en el 2018, e inversión asciende a $24.250.742.510, su fuente de financiación
fue Sistema General de Regalías.
En la vigencia 2016, con el fin de reducir el impacto que generó las fuertes de lluvias en el
municipio de Sahagún se ejecutó el Proyecto de Adecuación, Conformación, Limpieza y
Descontaminación de Canales para el Control de Inundaciones en los barrios: El Bosque,
Venecia 1 y 2, Costa Norte y Santa Lucía parte baja: Zona Urbana del municipio de
Sahagún. Lo anterior se llevó a cabo mediante contrato de 934 de 2016 y una inversión de
$379.818.370.
Asesoría y capacitación en la formulación de proyectos de inversión a nivel territorial
asociados a las acciones establecidas en el componente programático de sus
respectivos PMGRD: En la vigencia 2019 el proyecto se basó en cuatro líneas específicas
de trabajo, que permitieron desarrollar actividades encaminadas a realizar la revisión y
análisis de los “PMGRD”, de 15 entes municipales del departamento de Córdoba: Ayapel,
Purísima, Cereté, Montelíbano, San José de Uré, Tierralta, Planeta Rica, Valencia, Cotorra,
Cotorra, Ciénaga de Oro, Buenavista, La Apartada, Pueblo Nuevo, y San Carlos; en los que
se identificó la necesidad de brindar asesoría y apoyo técnico, con el objetivo de que estos
fortalecieran, la estructura técnica y organizativa de este mecanismo de planificación.
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En consecuencia, se espera que los municipios asesorados avancen en la actualización,
gestión y ejecución de proyectos relacionados con la temática de gestión del riesgo, que
busquen mitigar o resolver de manera definitiva, las problemáticas o causas de fondo
identificadas en sus territorios, quienes condicionan los niveles de exposición de las
poblaciones para sufrir daños, aumentar los niveles de pobreza, los índices de necesidades
básicas insatisfechas y el eclipsar los años de inversión que los municipios han destinado
para la realización de obras encaminadas a su desarrollo.
De manera paralela, estas acciones de este proyecto propenden por el aumento del nivel
de participación que se registra a nivel nacional, por parte de los municipios, en cuanto a la
estructuración de proyectos de inversión relacionados con el conocimiento y la,
mitigación/reducción del riesgo de desastres.
Finalmente, se involucraron elementos que hacen mención, del apoyo que se debe prestar
para el relacionamiento entre los organismos gubernamentales, de orden, local, regional y
nacional. Para este caso se trabajó de manera conjunta con las disposiciones que a nivel
general la gobernación ha establecido en su plan de trabajo, para llevar a cabo actividades
que conlleven a fortalecer la línea de comunicación entre el departamento y estos entes, en
el que este pueda servir de enlace para gestionar el acercamiento, con empresas públicas,
privadas, comunidades del territorio y demás actores involucrados. Lo anterior, para la
búsqueda de acciones que inciden en la mejoramiento de las condiciones de vida de las
poblaciones, y en la que uno de los ejes trasversales sea la planificación y uso adecuado
del suelo, interpretado desde la perspectiva de la gestión del riesgo, quien es un factor que
si se incluye de manera correcta, en los procesos que se desarrollan en cada zona,
contribuirá en la estabilidad y permanencia de muchos de los elementos que se conjugan
en las dinámicas, sociales, económicas, ambientales y políticas de los territorios.
Esta meta se llevó a cabo mediante el contrato Nº 927 de 2019 por valor de $23.100.000
En el año 2017, se logró capacitar 4 municipios en proyectos de inversión, con el fin de
gestionar recursos ante la UNGRD, para este no se realizó destinación de inversión ya que
la logística para la realización de los talleres se realizó en conjunto con los funcionarios de
la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.
Subprograma. Manejo de Emergencias y Desastres
La inversión del subprograma es de $14.027.532.772 lo cual equivale a una eficacia
financiera del 111.14% y una operativa del 95,71%.




Proyecto: Apoyo al departamento en la estructuración y operación de las Salsa de
crisis.
Proyecto: Apoyo a la conformación y operación en el departamento de la red de
comunicaciones de emergencias y centro logístico.
Proyecto: Departamento y Municipios entrenados a nivel institucional para la
respuesta a emergencias.

Apoyo al departamento en la estructuración y operación de la sala de crisis: La
inversión realizada en el cuatrienio fue de $299.478.500, alcanzando el 100% de la meta
programada.
En el primer semestre de la vigencia 2019, el departamento de Córdoba atravesó una fuerte
época de sequía produciendo afectación en 21 municipios del departamento de los cuales
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doce declararon la calamidad pública en sus territorios. Por esto, la gobernación declaró la
calamidad pública por temporada seca y posible fenómeno del niño, mediante decreto 0132
de marzo de 2019.
Durante esta temporada seca, se brindo apoyó en los procesos que comprenden la gestión
del riesgo: conocimiento, prevención y manejo de desastres, Se llevaron a cabo seis (6)
comités subregionales, donde se socializó el Plan Departamental de Contingencia ante la
temporada seca y el taller regional sobre el Fenómeno del Niño, dirigido a Secretarios de
Gobierno, Coordinadores Municipales de Gestión del Riesgo y Organismos de Socorro; con
el fin de brindar herramientas necesarias a los actores, y estar preparados ante la
temporada seca. De igual forma, se realizó la gestión pertinente para abastecer con el
suministro de agua potable por medio, para un total aproximadamente de 20.375.784 litros
de agua entregados en quince (15) municipios del departamento.
Así mismo, se brindo apoyó en la gestión de solicitud de ayudas humanitarias de
emergencia – AHE- ante la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de desastres, esta
entidad suministró al Departamento de Córdoba 10.550 kits de alimentos, 56 tanques de
almacenamiento de agua potable de 5.000 litros, 20 tanques de almacenamiento de agua
potable de 10.000 litros y 3 electrobombas, las cuales fueron distribuidas entre los 21
municipios que se vieron afectados por la primera temporada seca 2019.
A mediados del año 2019, el Departamento de Córdoba declaró Calamidad Pública
mediante decreto No. 0273 de junio de 2019, en razón a la situación de emergencia
presentada temporada de lluvias. Debido a esto se activó la sala de crisis departamental,
donde se dio el proceso de monitoreo, declaratoria de alertas y la toma de decisiones para
el manejo de la emergencia.
Durante la primera temporada de lluvias 2019, se realizaron labores pertinentes en el
Puesto de mando unificado – PMU- como la consolidación de la información suministrada
por los CMGRD de los municipios afectados, organismos de socorro, CAR – CVS, Policía
Nacional, Ejercito Nacional y Armada Nacional, los cuales proporcionaron información
necesaria para fortalecer los datos de afectación de los Municipios damnificados. De igual
forma, se realizó gestión de solicitud de ayudas humanitarias de emergencia – AHE- ante
la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de desastres, EPM y CVS, los cuales
suministraron al departamento ayudas humanitarias de emergencia AHE: 8050 kit de
alimentos, 62000 sacos de polipropileno, 3348 kit de aseo, 706 colchonetas, 3000 sabanas,
836 carpas, 3815 almohadas, 4900 frazadas, 300 láminas de zinc, 60 hamacas y 86,3 m3
de madera. En el mes de octubre, se suscribió prórroga de calamidad No 0637 de octubre
de 2019 por la persistencia de las lluvias y por vientos fuertes.
Con este proyecto se beneficiaron a 1.736.218 personas en el departamento con una
inversión de $26.600.000 mediante el contrato 484 de 2019.
En el año 2018, el Departamento de Córdoba se Declaró en Calamidad Pública mediante
Decreto No. 0127 del 21 de mayo de 2018, en razón a la situación de emergencia
presentada temporada de lluvias e Hidroituango. Debido a esto se activó de forma
inmediata el puesto de mando unificado PMU y la Sala de Crisis Departamental, donde se
dio el proceso de monitoreo, declaratoria de alertas y la toma de decisiones para la
respuesta a la emergencia. Posteriormente, se suscribió prórroga de calamidad No.0345
de 21 de agosto de 2018 por la persistencia de las lluvias y por vientos fuertes.
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Con el desarrollo de esta actividad la Dirección Técnica de Ambiente y Gestión del Riesgo
logró recopilar la información de las afectaciones que se generaron en Temporadas de
Lluvias, emergencia Hidroituango y así mismo realizar la coordinación y logística en la
Entrega de ayudas humanitarias -AHE para el manejo de la Calamidad en el Departamento.
En el marco de este proyecto se realizaron mesas de trabajo con el fin de capacitar y
asesorar al municipio de Ayapel en cuanto protocolo de respuesta en la emergencia,
Formulación de la EMRE y Lineamientos del Plan de Acción Especifico para la
recuperación, los cuales deben elaborar los municipios una vez declarada la calamidad
conforme al cumplimiento de la ley 1523 de 2012.
Con este proyecto se beneficiaron a 1.736.218 personas en el departamento con una
inversión de $172.878.500 mediante los contratos 091-2018, 092-2018, 111-2018, 1272018, 583-2018.
Durante la vigencia 2017, el departamento de Córdoba se declaró en Calamidad Pública
mediante Decreto No. 0358 del 10 de julio de 2017, en razón a la situación de emergencia
presentada en 21 Municipios por la primera temporada de lluvias y huracanes. Debido a
esto se activó de forma inmediata la Sala de Crisis Departamental, donde se dio el proceso
de monitoreo, declaratoria de alertas y la toma de decisiones para la respuesta a la
emergencia.
Se logró recopilar la información de las afectaciones que se generaron en Temporada Seca
y Lluvias, así mismo realizar la coordinación y logística en la entrega de ayudas AHE para
el manejo de la Calamidad en el Departamento.
En el marco de este proyecto se realizaron 6 mesas de trabajo con el fin de capacitar y
asesorar a los municipios en cuanto protocolos de respuesta en la emergencia y
Lineamientos del Plan de Acción Especifico para la recuperación, los cuales deben elaborar
los municipios una vez declarada la calamidad conforme al cumplimiento de la ley 1523 de
2012, de igual manera se desarrollaron 3 Consejos Departamentales ampliados que
contaron con la presencia de funcionarios del Gobierno Nacional.
Esta meta se ejecutó en un tiempo de diez meses, beneficiando a 1.736.218 personas que
fueron damnificados, con una inversión de $100.000.000 como apoyo complementario por
parte de UNGRD, en la fase inicial de la emergencia se instaló sala de crisis Departamental
en el municipio de Lorica debido a que fue el municipio que presentó mayor afectación y
luego fue trasladada a Montería.
A continuación, se registra el consolidado 2016-2019 de familias damnificadas por eventos
climáticos en el departamento de Córdoba:
AÑO

EVENTO CLIMATICO

DECRETO
CALAMIDAD

2016 Temporada de

DE FAMILIAS
DAMNIFICADAS

0892 de 6 de octubre

No Reporta

Lluvias y Vientos Fuertes
Temporada de
Vientos Fuertes

Lluvias

y

0358 de 10 de julio
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2017 Prórroga

0549 de 10 de octubre 24.379

Temporada de Lluvias y
Posible
Emergencia
2018 Hidroituango

0127 de 21 de mayo

2019

16.432

Prórroga

0345 de 21 de agosto

Temporada Seca y Posible
Fenómeno del Niño

0132 de 11 de marzo

8.902

Temporada de Lluvias

0273 de 13 de junio

5.295

TOTAL

55.008

Apoyo a la conformación y operación en el departamento de la red de
comunicaciones de emergencias y centro logístico: En el cuatrienio se realizó una
inversión de $13.739.455.032 para este proyecto alcanzado las metas programadas.
Durante la vigencia 2019, con la implementación de este proyecto se logró fortalecer las
capacidades ante la respuesta a emergencia en el Departamento de Córdoba, en
temporada de sequía y en temporada de lluvias.
En la temporada seca del año 2019, se atendieron quince municipios del departamento y
fueron abastecidos con suministro de agua potable por medio de los cuatro carro tanques
que hacen parte del banco de maquinarias de la gobernación de Córdoba y tres (3) carro
tanques que fueron alquilados debido a la contingencia, para un total aproximadamente de
20.375.784 litros, como se ilustra a continuación.
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA ATENDIDOS CON AGUA POTABLE
Municipio

Cantidad
de
agua Reportado en calamidad
suministrada (Litros)
pública

Cereté

1.130.220

NO

Los Córdobas

4.642.596

SI

Chimá

2.208.276

SI

Lorica

2.660.364

SI

Moñitos

973.728

SI

San Pelayo

2.469.096

SI

San Carlos

782.460

SI

Canalete

1.304.100

SI

333

INFORME DE GESTIÓN 2016 - 2019

Planeta Rica

758.208

NO

Momil

486.864

NO

San Bernardo del Viento

2.399.544

SI

Purísima

69.552

NO

Montería

202.776

SI

Puerto Escondido

192.000

SI

Valencia

96.000

SI

Total

20.375.784

Además de esto, la Gobernación de Córdoba por medio de la Oficina de Dirección Técnica
Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastres, gestionó ante la UNGRD como coordinadora
del Sistema Nacional, el apoyo complementario para los municipios afectados ante la
temporada seca. Estas ayudas consistieron en: 10.550 kits de alimentos, 56 tanques de
almacenamiento de agua potable de 5.000 lts, 20 tanques de almacenamiento de agua
potable de 10.000 lts y 3 electrobombas. Estas ayudas fueron distribuidas a los municipios
de la siguiente manera:
DISTRIBUCIÓN DE AYUDAS HUMANITARIAS EN LOS MUNICIPIOS AFECTADOS POR LA
TEMPORADA DE SEQUÍA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Municipio

Kits de
alimento

Tanques
de
Almacenamiento
de agua potable
de 5.000 lts

Tanques
de
almacenamiento
de
agua potable de 10.000
lts

Electrobombas

San Pelayo

650

5

1

3

Planeta Rica

350

1

1

Cereté

300

1

1

Pueblo Nuevo

300

1

1

Valencia

630

2

1

San Carlos

630

2

1

Puerto Escondido

630

2

1

Cotorra

300

1

1

Lorica

700

5

1

Buenavista

300

1

1

Momil

300

1

1
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Purísima

300

1

1

San Bernardo del Viento

630

2

1

San Andrés de Sotavento

300

1

1

Los Córdobas

670

1

1

Canalete

630

5

1

Moñitos

630

2

1

Chimá

630

5

1

Montelíbano

420

1

1

Tuchín

450

3

-

Montería

800

13

1

TOTAL

10.550

56

20

3

Durante la primera temporada de lluvias del año 2019, la cual inició a finales del mes de
Mayo en el departamento de Córdoba, los municipios que se encuentran ubicados al
margen de los ríos Sinú y San Jorge fueron los más afectados, obligando a que el
departamento, la UNGRD, EPM, CVS y Gobernación de Córdoba proporcionaron Ayuda
Humanitaria de Emergencia, como se describe a continuación:
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Ayuda Humanitaria de Emergencia proporcionada por la UNGRD
Municipios

Láminas de Zinc

Sacos
Polipropileno

San Bernardo del Viento

200

5.000

Moñitos

100

-

Puerto Libertador

200

-

Cereté

-

2.000

Buenavista

-

10.000

Lorica

100

3.000

Montelíbano

50

-

Planeta Rica

70

-

Pueblo Nuevo

100

-

Cotorra

80

-

Departamento de Córdoba

300

20.000

Total

1.200

40.000

de
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AYUDA HUMANITARIA DE EMERGENCIA
GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA
Sacos
polipropileno

de

32.000

PROPORCIONADA

POR

LA

Láminas de zinc

Hamacas

Kits de alimentos

300

60

2.400

La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge-CVS, donó
120m3 de madera y 11,8 m3 de guadua, la cual se les proporcionó a los siguientes
municipios:
Municipio

Madera

Cereté

40m3

San Bernardo del Viento

6,3 m3

Lorica

20 m3

Moñitos

20 m3

Total

86.3

m3

Igualmente, se realizaron trabajos en algunos puntos críticos del departamento, con el
apoyo de la maquinaria amarilla de la Gobernación de Córdoba, mencionados a
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continuación: Ejecución de obras provisionales en los puntos críticos de: Boca Leopoldo
(Corregimiento Palo de Agua, municipio de Lorica) y Sector El Puente (municipio de San
Pelayo), Actividades de instalación de tablestacado con retroexcavadora del banco de
maquinarias de la Gobernación de Córdoba en el corregimiento El Obligado, vereda El
Bongo, punto el Planchón del Bongo, entre el municipio de San Pelayo y Cereté, con el fin
de contener la filtración de agua, Apoyo con la retroexcavadora y volquetas de la
Gobernación de Córdoba, para la estabilización del talud en la orilla del rio, en el punto
denominado Boca del Mañe, municipio de San Pelayo, donde se está filtrando agua del río.
Con la maquinaria alquilada por parte de la gobernación de Córdoba, se realizaron obras
en los siguientes puntos críticos: adecuación de jarillon en Boca de Leopoldo y Remolino
(Corregimiento de Palo de Agua) y en Sector El Níspero (Corregimiento de Nariño),
adecuación de vía Sitio Nuevo - Susua y La Peinada, pertenecientes al corregimiento Los
Monos del municipio de Lorica; adecuación de jarillon en el sector Las Porrocas en el
corregimiento de Sabana Nueva y Boca de López en el corregimiento de Carrillo,
pertenecientes al municipio de San Pelayo.
Para la entrega de ayudas humanitarias atender la Calamidad por Temporadas de sequía
y Lluvias y el fortalecimiento técnico se realizó una inversión de $915.860.180 millones de
pesos, mediante los contratos N °729 de 2019, 568 de 2019, 807 de 2019 y 959 de 2019.
En el año 2018, se gestionaron y entregaron 30.000 costales de parte de la unidad Nacional
de gestión de riesgos de los municipios que solicitaron, para la reducción del riesgo y
manejo de desastres. Se entregaron ayudas humanitarias en los municipios de Buenavista,
expresadas en kit alimentos, kit de aseo y costales para la mitigación de desbordamiento
del río San Jorge. Se entregaron kits de alimentos a comunidades afectadas por temporada
de lluvia, en el municipio de San Pelayo, en especial fue atendida la comunidad de
Chamarra cabildo indígenas de esta municipalidad. Se brindó apoyo técnico y logístico en
la entrega de ayudas humanitarias de 1000 costales al municipio de Cereté para mitigar las
inundaciones por causas de desbordamiento del Río Sinú. Se entregaron ayudas
humanitarias al municipio de Cotorra se le hizo entrega de láminas de eternit para apoyar
la reconstrucción de las viviendas destechadas por causas de las temporadas de vientos
Para realizar la entrega de ayudas humanitarias y banco de materiales para atender la
Calamidad por Temporada de Lluvias, Hidroituango y Vientos Fuertes, se suministró
costales utilizados para muros de contención diques y barreras para reforzar puntos críticos,
compra de mercados, plástico, láminas de zinc para los damnificados. Con una inversión
de $1.104.617.000 millones de pesos, mediante los contratos 730 y 1021 de 2018.
Adicionalmente se gestionó ante el Gobierno Nacional, Cruz Roja Colombiana –Montería
y ONG que hacen presencia en el Departamento, quienes estuvieron prestos durante la
calamidad con las siguientes acciones: El Gobierno Nacional realizó acompañamiento con
el respaldo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD,
quienes apoyaron con las siguientes líneas: Suministro de ayudas humanitarias (costales,
kit de alimento, , frazadas, hamacas y toldillos)Estas ayudas se distribuyeron en los
municipios del departamento de acuerdo a los requerimientos. La UNGRD en convenio con
la Cruz Roja Colombiana apoyó al municipio de Cotorra y Lorica en suministro de Agua y
Saneamiento Básico, y dos Motobombas de gran capacidad, para evacuación de aguas
estancadas. Así mismo, la UNGRD y la Gobernación de Córdoba apoyaron a los diferentes
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Municipios con el Banco de Maquinaria, para realizar mejoramiento de vías, rehabilitación
de redes de alcantarillado, reforzamiento de jarillones, limpieza de canales, entre otros.
Igualmente se entrenó a funcionarios del Departamento y municipios para la Respuesta a
emergencias, a través de talleres en los cuales se orientó al CDGRD y al municipio de
Ayapel acerca de los procedimientos para el manejo de la emergencia, la inclusión del
escenario de riesgo de posible colapso de presa Hidroituango, brindándoles las
herramientas necesarias para que los organismos de socorro y todo el personal de la
Alcaldía lograran el cubrimiento de todos los sectores afectados por la calamidad, así
mismo se orientó en la elaboración del PAE y diligenciamiento de la planilla del censo de la
UNGRD.
Durante la vigencia 2018, con la implementación de este proyecto se logró fortalecer las
capacidades ante la respuesta a emergencia en el Departamento de Córdoba, mediante
contrato 262 de 2018 por valor de $25.250.000
En el año 2017, se logró fortalecer la respuesta en la emergencia, a partir de la
implementación de sistemas de alerta comunitarias y Sistemas de Alerta Temprana SAT,
para ello se realizó la entrega de radios comunicadores UNGRD - Departamento. Se realizó
entrega de un Tanque de 5 mil litros para el almacenamiento de agua potable, el cual se
gestionó a través de la UNGRD, así mismo se abasteció mediante carro tanque con agua
potable a la población afectada en la vereda Cucharal, Corregimiento Santa Lucia en
Montería, esto con el fin de mitigar los efectos de la Temporada Seca.
Para poder realizar la entrega de ayudas humanitarias y banco de materiales para atender
la Calamidad por Temporada de Lluvias y Vientos Fuertes, se suministraron costales para
realizar muros de contención diques y barreras para reforzar puntos críticos, mercados,
plástico, agua, colchonetas y botas para los damnificados, con una inversión de
$1.199.500.000 millones de pesos, mediante los contratos N°731 de 2017, 777 de 2017,
788 de 2017, 847 de 2017, 874 de 2017.
Adicionalmente se gestionó ante el Gobierno Nacional, Cruz Roja Colombiana –Montería y
ONG que hacen presencia en el Departamento, quienes estuvieron prestos durante la
calamidad con las siguientes acciones:
El Gobierno Nacional realizó acompañamiento competente a la problemática, en primera
instancia se contó con el respaldo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres – UNGRD, quienes apoyaron con las siguientes líneas: Suministro de ayudas
humanitarias (costales, kit de alimento, kit de aseo, colchones, hamacas y toldillos), también
con banco de maquinaria, banco de materiales y subsidios de arriendo (257). Para una
inversión de $10.322.530.991.84 millones de pesos.
Inversión en ayudas humanitarias suministradas por tipo de evento de emergencia y
Municipio 2017

Municipio
Ayapel

Evento
Creciente Súbita

Línea
Ayuda Humanitaria

Recursos
Ejecutados
$66,420,000.00
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Chimá

Temporada
Lluvias

Cereté

Temporada
Lluvias

Cotorra

Departamento

Lorica

Inundación

Inundación

Inundación

Moñitos

Temporada
Lluvias

Momil

Inundación

Monteria

Temporada
Lluvias

Purisima

Temporada
Lluvias

Pueblo Nuevo

Inundación

Puerto Libertador

Inundación

San Bernardo Del
Inundación
Viento

San José De Uré

Inundación

Suministro,
De Seguimiento,
Horas
Maquina
Suministro,
De Seguimiento,
Horas
Maquina
Ayuda Humanitaria
Suministro,
Seguimiento,
Horas
Maquina
Ayuda Humanitaria
Sacos De Polipropileno
Transferencias
Económicas
Suministro,
Seguimiento,
Horas
Maquina
Arrendamiento
Ayuda Humanitaria
Sacos De Polipropileno
Suministro,
Seguimiento,
Horas
Maquina
Suministro,
De Seguimiento,
Horas
Maquina
Arrendamiento
Ayuda Humanitaria
Suministro,
De Seguimiento,
Horas
Maquina
Suministro,
De Seguimiento,
Horas
Maquina
Ayuda Humanitaria
Materiales
De
Construcción
Ayuda Humanitaria
Arrendamiento
Ayuda Humanitaria
Materiales
De
Construcción
Suministro,
Seguimiento,
Horas
Maquina
Arrendamiento

$213,881,422.72

$267,500,000.00
$87,950,000.00
$234,699,227.00
$2,374,650,000.00
$237,600,000.00
$100,000,000.00
$1,249,936,027.30
$131,250,000.00
$1,345,500,000.00
$39,600,000.00

$567,126,572.04

$389,430,457.75
$28,500,000.00
$163,560,000.00

$213,912,633.45

$213,977,289.12
$163,560,000.00
$33,000,000.00
$114,440,200.00
$101,250,000.00
$623,660,000.00
$105,900,000.00

$448,642,881.96
$26,250,000.00
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Temporada
Lluvias

San Pelayo
Tuchín
Total Inversión

Vendaval

Ayuda Humanitaria
$199,260,000.00
Suministro,
De Seguimiento,
Horas
Maquina
$522,732,360.50
Materiales
De
Construcción
$58,341,920.00
$10,322,530,991.84

Estas ayudas se distribuyeron en los municipios como se describe en el cuadro siguiente:
Ayudas humanitarias entregadas por municipio
Entregas UNGRD 2017
Kit
Alimento
Municipio
s
San José de
Uré
900
Ayapel
300
Buenavista
670
Puerto
Libertador
343
Pueblo
Nuevo
600
Chimá
201
San
Bernardo del
Viento
2260
Tierralta
500
Momíl
600
Lorica
Montería
Cotorra
Montelíbano
San Pelayo
La Apartada
Moñitos
Ciénaga de
Oro
Tuchín

Kit
Kit
Cocina aseo
900
300

343

900
300
670

Toldil Hamaca Cost Colcho Rollo
los
s
ales netas
Plástico

2010

2010

3000
5500
1000

1800
853

3000
0
2000

343
600
201

500

824

2260
500
600

1500

6780
1500
1800

4500
250
860
600
800
315
100

4500
250
860
600
800
315
100

4500
750
2580
1800
2307
945
300

13500
750
2670
1800
3610
945
300

400
140

400
140

1200

1200
184

6000
2000

12

3000
0

5000

La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD en convenio con la Cruz
Roja Colombiana apoyó al municipio de San Bernardo del Viento en la línea de Agua y
Saneamiento Básico con una planta potabilizadora de agua, la cual diariamente distribuía
22.000 Litros a las comunidades de la zona rural, así mismo la Dirección Técnica de
Ambiente y Gestión del Riesgo de la Gobernación de Córdoba entregó 12 tanques de 5.000
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litros para el almacenamiento de agua potable, también se realizó el suministro de 18 carpas
Shelter Box para el municipio de San Bernardo del Viento.
Así mismo, la UNGRD y la Gobernación de Córdoba se encuentran apoyando a los
diferentes Municipios con el Banco de Maquinaria, para realizar mejoramiento de vías,
rehabilitación de redes de alcantarillado, reforzamiento de jarillones, limpieza de canales,
entre otros.
Banco de Maquinaria operando en el Departamento de Córdoba
Tipo de Maquinaria solicitada por municipio
Retro
Municipi excavadora
o
Llanta Orug
s
a
Cereté
2
Cotorra
1
Lorica
1
1
San
Pelayo
San
Bernardo
del Viento
Moñitos
Chimá
Montería
Purísima
Total

1
1
1

Moto
Vibro
Carro
Volquet
Tracto Tota
Nivelador Compactador
tanqu
a
r
l
a
a
e

1

3
2
6

7
3
10

1

1

2

4

1

1

1

1

2
1
2

5

5

18

5
2
5
1
0
37

1

1

1

1
7

2

0

0

De igual forma la Dirección Técnica de Ambiente y Gestión del Riesgo gestionó ante el
ICBF 540.460 unidades de bienestarina liquida, para asegurar la alimentación de niños y
niñas de los municipios de la ola invernal, por un costo de $613.962.560 millones de Pesos,
los cuales fueron entregados a los municipios en emergencia por ola invernal. A Cruz Roja
Colombiana donó al municipio de Santa Cruz de Lorica ayudas humanitarias (mercados, kit
de aseo, kit de cocina, hamacas, toldillos, compotas, zapatos, dulces, almohadas y
colchonetas), con el fin de apoyar a la comunidad damnificada por la primera temporada de
lluvias del año 2017 esto representa una inversión de $24.720.004 millones de pesos.
Mediante la gestión realizada ante ONG World Visión se logró la donación de chalecos
salvavidas para la comunidad estudiantil del municipio de Ayapel. Se gestionó ante el
Ministerio de Agricultura y FENALCE, la entrega de semillas certificadas de maíz, para
agricultores de maíz afectados por las inundaciones los cuales fueron censados por la
UNGRD y priorizados por el Ministerio de Agricultura en el marco del proyecto:
“Transferencia de tecnología para mitigación del impacto de las inundaciones, en las
principales zonas productoras de maíz del Departamento de Córdoba”, esto benefició a
población damnificada de los municipios de Cereté, Ciénaga de Oro, Santa Cruz de Lorica,
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Chimá, San Pelayo y Cotorra. Se gestionó ante la CAR – CVS el suministro de madera para
la construcción de obras de contención provisionales en los puntos críticos que presentaron
desborde en las cuencas del Sinú y San Jorge.
Suministro de madera para obras de contención por municipio
Municipio

Especie

Volumen M3 Presentación

Ubicación

38,23

Listón

Montería

Mangle Rojo
Lorica
Mangle Bobo
Lorica

Roble

1,21

Bloques

Lorica

Lorica

Ceiba Roja

2,8

Tabla

Lorica

Lorica

Teca

1,8

Postes

Lorica

Lorica

Roble

4,7

Trozas

Lorica

Cedro
Lorica

Roble

2

Ciénaga de Oro

Bonga
Chingale
Lorica

20

Bloques

Montería

Guino
San Pelayo

Campano

45

Bloques

Lorica

San Pelayo

Campano

22,5

Bloques

Montería

10

Bloques

Montería

11,91

Tablas

Lorica

7

Tablones

Montería

9

Bloques

Montería

7

Listones

Montería

5

Bloques

Montería

Chingale
Guino
Camajón
Campano
Lorica
Cedro
San Bernardo Del Roble
Viento
Almendro
San Bernardo Del
Chingale
Viento
San Bernardo Del Amargo
Viento
Guino
San Bernardo Del
Acacia
Viento
San Pelayo
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Municipio

Especie

Volumen M3 Presentación

Ubicación

San José De Uré

Palma

11

Palma

Lorica

San José De Uré

Palma

3

Palma

Montería

San José De Uré

Brasilete

7,5

Bloques

Lorica

San José De Uré

Bonga

2

Bloques

Mocarí

San José De Uré

Acacia

7

Trozas

Mocarí

Total

218,65

Departamento y Municipios entrenados a nivel institucional para la respuesta a
emergencias: En las vigencias 2016-2019 se logró entrenar al 80% de los municipios.
Durante la vigencia 2019 en este proyecto se logró entrenar a catorce municipios del
departamento, quienes se vincularon al ejercicio simulacro nacional de respuesta a
emergencias: Montelíbano, Puerto libertador, Buenavista, La Apartada, Montería, San
Carlos, Cereté, Sahagún, Los Córdobas, Puerto Escondido, Moñitos, Lorica, San Bernardo
del Viento, Purísima. Los municipios evaluaron su capacidad de respuesta ante fenómenos
amenazantes como sismos, inundaciones, huracanes, incendio, actos terroristas y
movimientos en masa. Se evacuaron un total de 9.601 personas entre los municipios
participantes.
En el año 2018, para el desarrollo de esta meta se realizaron talleres en los cuales se
orientó al CDGRD y al municipio de Ayapel acerca de los procedimientos para el manejo
de la emergencia, la inclusión del escenario de riesgo de posible colapso de presa
Hidroituango, brindándoles las herramientas necesarias para que los organismos de
socorro y todo el personal de la Alcaldía lograran el cubrimiento de todos los sectores
afectados por la calamidad, así mismo se orientó en la elaboración del PAE y
diligenciamiento de la planilla del censo de la UNGRD .
En la vigencia 2017, se realizaron talleres en los cuales se orientó a los municipios acerca
de los procedimientos para el manejo de la emergencia, brindándoles las herramientas
necesarias para que los organismos de socorro y todo el personal de las Alcaldías lograran
el cubrimiento de todos los sectores afectados por la calamidad de temporada de Lluvias y
Vientos fuertes, así mismo se orientó en la elaboración del PAE y diligenciamiento de la
planilla del censo de la UNGRD y como realizar ingreso al registro único de damnificados
RUD.
Emergencia Migratoria
En el período 2012-2015, no se cuenta con información adelantada para atención de la
población migrante venezolana en el departamento de Córdoba, toda vez que el problema
se acentuó con mayor arraigo en el período 2016-2019.
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En el Plan de Desarrollo 2016-2019, no se contemplaron programas para población
migrante, ya que esta problemática no había llegado a nuestro Departamento, sin embrago
por orden presidencial la UNGRD y sus homólogas departamentales y municipales
adelantaron acciones, en lo referente a la atención y ayudas humanitarias alimenticias.
Se instauró desde el día 13 de abril del 2018 puesto de Registro Administrativo de Migración
Venezolana (RAMV), esto con base al Decreto No. 568 del 2018 emitido por el Gobierno
Nacional, con el objetivo de censar la población venezolana presente en el Departamento
de Córdoba, por el cual la Gobernación de Córdoba delegó este proceso a la Dirección
Técnica de Ambiente y Gestión del Riesgo. El resultado del proceso de censo es el
siguiente:
POBLACIÓN TOTAL REGISTRADA POR MUNICIPIO
Municipio
Femenino Masculino Transgénero
Montería
1.375
1.299
2
Lorica
637
658
Momil
263
247
San Bernardo del 223
171
Viento
Sahagún
229
145
Purísima
105
112
Ciénaga de Oro
117
79
Cereté
106
70
Chimá
87
82
Cotorra
47
44
Tuchín
15
11
San Antero
20
6
Los Córdobas
10
7
TOTAL
3.233
2.931
2

Total
2.676
1.295
510
394
374
217
196
176
169
90
26
26
17
6.166

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
Población total censada 6166
Menores de 18 años

2102

Entre 18 años y 59 años 3971
Mayores de 60 años

93

Debido a la situación de necesidad evidente de los habitantes venezolanos, en el
Departamento de Córdoba, la Gobernación de Córdoba gestionó y realizó convenio con el
Programa Mundial de Alimentos – PMA, el cual se consolidó mediante la reunión
Interinstitucional sostenida el día 18 de Julio de 2018 en las Instalaciones de la
Gobernación de Córdoba con las siguientes entidades: Defensoría del Pueblo Regional
Córdoba, Personería Municipal de Montería, Dirección de Migración, Dirección del Sena
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Regional Córdoba, Procuraduría Regional de Córdoba, Dirección de Casa de Justicia
Montería y Secretaría de Competitividad de la Gobernación de Córdoba, se realizó con el
objetivo de coordinar la entrega de ayudas humanitarias (Bonos Alimenticios por tres
Meses), brindar capacitación en temas de nutrición, normatividad para la buena convivencia
y legislación educativa dirigido a población venezolana radicados en la ciudad de Montería,
el evento se realizó durante los días 24, 25 y 26 de Julio del 2018 en la casa de Justicia de
Montería.
Como resultado de lo anterior se realizó entrega exitosa de 3.232 Bonos Alimenticios por
tres meses a los habitantes venezolanos, residentes en la ciudad de Montería, de acuerdo
con el Programa Mundial de Alimentos – PMA estas ayudas se entregaron con el fin de
minimizar la problemática nutricional, el cual es la mayor amenaza que presentan estas
familias por falta de oportunidad laboral.
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CAPITULO II POLÍTICAS Y TEMAS TRANSVERSALES
Trabajando por un Departamento menos Vulnerable y comunidades más resilientes

ANEXOS SECTORIALES:
Asuntos Étnicos
Informe de aspectos estratégicos para el Gobernante
•

Cuenta con población de grupos étnicos en su territorio

R/ En el departamento de Córdoba se cuenta con grupos étnicos.
INDÍGENAS: Se tiene población indígena en los 30 municipios, en el resguardo indígena
Zenú de San Andrés de Sotavento, resguardo indígena Zenú del Alto San Jorge, resguardo
indígena Emberá Katio del Alto Sinú y resguardo indígena Emberá Katio Quebrada
Cañaveral.
AFRODESCENDIENTES: Se tiene población afrodescendiente en los 30 municipios del
departamento, con 88 organizaciones de base y 31 Consejos Comunitarios afro.
ROM: Se tiene presencia de población gitana en los municipios de Sahagún, San Pelayo y
Ciénaga de Oro.
•

Cuenta con personal dedicado a atender los asuntos étnicos

R/ Si se cuenta con funcionarios de la Secretaría del Interior y Participación Ciudadana de
la Gobernación de Córdoba.
•

Ha convocado la participación de las autoridades de grupos étnicos para realizar
consulta previa.

R/ Si se han convocado.
•

Existen delegados de grupos étnicos en el Consejo Territorial de Planeación.

R/ Si existen.
•

Identifique los planes, programas y proyectos cuya población beneficiaria sea
específicamente de grupos étnicos.

R/ Están relacionados en el informe de seguimiento al PDD.
•

Resultados de las metas formuladas en el Plan de Desarrollo
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R/ Están relacionados en el informe de seguimiento al PDD
•

Ha aplicado medidas de reparación, atención humanitaria e indemnización a víctimas
de grupos étnicos a nivel local

R/ No se han aplicado medidas de reparación, atención humanitaria e indemnización a
víctimas de grupos étnicos a nivel local
•

Teniendo en cuenta que el Plan Nacional de Desarrollo Pacto por Colombia, Pacto por
la equidad, prevé la realización de acciones concretas en territorio de acuerdos con las
prioridades de desarrollo a partir de los pactos regionales, identifique en su caso cuáles
son aquellas acciones, planes, programas o proyectos en cuya implementación se
observaron medidas transversales tales como consulta previa a Obras, Proyectos o
Actividades en desarrollo de las Directivas Presidenciales 010 de 2010 o 01 de 2013 y
otras acciones tales como implementación de marcadores transversales de inversión
para grupos étnicos en aquellos proyectos de inversión que adelante la entidad
territorial.

•

Teniendo en cuenta la coyuntura de movilizaciones y conflictividad social en su
jurisdicción, identifique compromisos de la entidad territorial a partir de Mingas, Paros
o en desarrollo de la jurisprudencia en materia de asuntos étnicos en temas territoriales.

R/ Los compromisos adquiridos por la Gobernación de Córdoba en la minga y paros son:
 Proyectos Productivos con las comunidades Indígenas del Departamento
 Proyecto Aulas Escolares en las Comunidades Indígenas Emberá Katio comunidad
de Dosá la cual fue arrasada por el Rio Sinú.
 Mantenimiento de vías terciarias en las comunidades Indígenas de San Andrés de
Sotavento.
 Mantenimiento de vía que conduce del Municipio de Chinú al Municipio de Lorica.
 Construcción de placa huella en el Municipio de Ciénaga de Oro que comunica las
comunidades indígenas de La Arena, Cerro Pando, Barro Prieto y San Antonio del
Táchira.
Temas por resolver en el corto plazo
Convocatoria a grupos étnicos para vincular su participación en la formulación del proyecto
de presupuesto municipal o departamental vigencia 2020.
Fecha: noviembre de 2019
Riesgos:
Legal: Marginación a los grupos étnicos de la participación en escenarios locales en la
formulación de presupuestos, planes, programas, proyectos, visiones de desarrollo, metas
e indicadores.
Social: Desconocimiento de las realidades poblacionales que confluyen en el nivel local.
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Cultural: Desvinculación de las perspectivas de desarrollo local a partir de planes,
programas y proyectos que tengan en cuenta la atención diferencial de los grupos étnicos,
el cual representa un riesgo para la supervivencia de la diversidad étnica del país.
Económico: Por desconocer parte del capital humano, los conocimientos y las buenas
prácticas de producción, intercambio y sostenibilidad que los grupos étnicos aplican a sus
estrategias de generación de ingresos.

Informe de áreas misionales – operativas
1.
2.

Proyectos aprobados que beneficien a los grupos étnicos de su territorio (OCAD y
otros)
Contratos o convenios suscritos con alguna autoridad, agrupación, asociación u
otros grupos étnicos.

R/ No se dieron proyectos aprobados ante el OCAD, ni contratos o convenios suscritos con
alguna autoridad, agrupación, asociación u otros grupos étnicos.
3.

Planes, programas y proyectos en los cuales dentro de la población beneficiaria se
haya incluido pautas de atención diferencial para miembros de grupos étnicos.
R/ Bely

4.

Criterios de focalización para grupos étnicos en planes, programas o proyectos de
impacto local.
R/ En las consultas previas se focaliza los planes, programas o proyectos de impacto local.
5.

Participación en presupuestos participativos y en las herramientas de planeación
presupuestal.
R/ No hay afluencia de los grupos étnicos en la construcción de los presupuestos
participativos.
6.

Escenarios institucionales de seguimiento a planes, programas, y proyectos de
enfoque
diferencial
étnico
(comités,
mesas
intersectoriales,
mesas
interinstitucionales).
R/ Mesa Departamental de Salud, Consejo de Política Pública.
7.

La dependencia encargada de atender los asuntos étnicos cuenta con personal
permanente.
R/ Si cuenta con un funcionario de planta de la Gobernación. Se brindó información de
contexto, presupuestal, de tesorería de planeación e informes de gestión o similares sobre
la ejecución de contratos de administración para le ejecución de los recursos de la
Asignación Especial del Sistema General de Participaciones para Resguardos Indígenas,
así como la información correspondiente sobre procesos de empalme frente a resguardos
o asociaciones de resguardos que se encuentren en la jurisdicción de su entidad territorial
y que estén o hayan sido autorizados para administrar directamente los recursos de la
AESGPRI.
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R/ El Departamento no recibe recursos SGP para comunidades Indígenas estos llegan
directamente a los Municipios de Tierralta Puerto Libertador y Montelíbano y la Resguardo
Indígena Zenú de San Andrés de Sotavento el cual se encuentra autorizado para
administrar directamente los recursos de la AESGPIR.
¿Qué debería continuar?
1.

El grupo o persona dedicada a atender los asuntos étnicos.
R/ Se debe continuar con el personal que se cuenta actualmente con el fin de
mantener los canales de comunicación que existen entre las comunidades
Indígenas y las entidades territoriales Nacionales y locales.

2.

La focalización, planeación, inversión y evaluación de políticas de impacto local
dirigidas a grupos étnicos.

R/ Deben continuar estas políticas que garantizan la pervivencia de estas comunidades en
el Tiempo con lo cual preservamos sus usos y costumbres.
Aspectos de la gestión:





Presupuestos, rubros apropiados, comprometidos y ejecutados para financiar
planes, programas o proyectos con enfoque diferencial, señalando claramente la
fuente de financiación empleada para tal fin (Recursos Propios, SGR, SGP, Etesa,
Fosyga, Crédito, Donación, Cooperación).
Seguimiento a los planes o metas específicas relacionadas con los asuntos étnicos.
Informes entregados a entes de control, entidades del nivel nacional.

Tenga en cuenta:
1. Al clasificar los grupos étnicos distinga claramente i) formas de propiedad colectiva
dentro de la jurisdicción de su municipio de cada grupo étnico; ii) Grupos o
asentamientos poblacionales y iii) estructuras de gobierno, autoridades y formas
asociativas.
R/ Solo existe un Consejo Comunitario Colectivo afro asentado en el municipio de
Tierralta.
2. La consulta previa se realiza para adoptar medidas administrativas o legislativas de
impacto local, temas abordados, los compromisos acordados y las acciones de
corto, mediano y largo plazo y aquellas que implican disponibilidad de recursos.

Estado de las Políticas de Gestión y Desempeño del Modelo Integrado de
Gestión y Desempeño (MIPG).

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el decreto 1083 de 2015, la Gobernación
de Córdoba se encuentra en el proceso de la implementación de su Modelo Integrado de
Planeación y Gestión (MIPG) con el apoyo del Departamento de la Función Pública,
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mediante el acuerdo interadministrativo 147-2019; donde se establecieron las siguientes
actividades para el desarrollo de dicha implementación:
1. Análisis de los resultados de la encuesta desarrollada mediante el Formulario Único de
Reporte de Avances de la Gestión (FURAG), para el periodo 2018.
MIPG cuenta con el Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión FURAG I como
instrumento para registrar anualmente el cumplimiento de los requerimientos de las
políticas de desarrollo administrativo de las entidades de la Rama Ejecutiva del Orden
Nacional. Con el FURAG, se cuenta con una metodología específica para evaluar la
gestión y el desempeño institucional de utilidad para que tanto el Gobierno Nacional
(Función Pública y líderes de política), como las propias entidades públicas, monitoreen,
evalúen y mejoren su gestión y sus resultados. La gobernación de Córdoba, en el mes de
marzo de 2019 realizo el diligenciamiento de la encuesta FURAG para el periodo de 2018,
obteniendo como resultado 63.5 puntos, los cuales se encuentran por debajo de la media
nacional, de las entidades del grupo par, el cual fue de 65,4. Para el mes de diciembre de
2019, el Departamento Administrativo de la Función pública, ha habilitó nuevamente la
plataforma para el desarrollo de la encuesta FURAG, considerando que en el transcurso
del año se han adelantado actividades tendientes a la implementación del MIPG que por
consiguiente aportaran al aumento del puntaje de la encuesta.

INDICES DE LAS DIMENSIONES DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO FURAG 2018
DIMENSIÓN

PUNTAJE OBTENIDO

PROMEDIO
GRUPO
PAR

DIF.

PUNTAJE
MÁXIMO

D1

Talento Humano

68,7

64,1

4,6

94,0

D2

Direccionamiento Estratégico y
Planeación

59,8

64,6

-4,8

94,9

D3

Gestión para Resultados con
Valores

62,7

65,9

-3,2

96,2

D4

Evaluación de Resultados

60,1

61,9

-1,8

90,9

D5

Información y Comunicación

61,7

66,2

-4,4

98,4

D6

Gestión del Conocimiento

60,4

61,3

-0,9

94,8

D7

Control Interno

65,1

65,2

-0,1

97,5
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2. Desarrollo de los autodiagnóstico de gestión y desempeño institucional, los cuales
indican las fortalezas y debilidades en la gestión de la entidad.
Para la implementación del Modelo Integrado de planeación y Gestión se siguió la
metodología enmarcada en el documento “Manual Operativo Sistema de Gestión MIPG –
V2-2018”, establecido por la Presidencia de la Republica, difundido y administrado por el
Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). En este manual se muestran
los criterios guias para la implementación de MIPG, a través de la siguiente estructura:
1-CORAZÓN de MIPG: Primera Dimensión: TALENTO HUMANO
2-PLANEAR: Segunda Dimensión: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y
PLANEACIÓN
3-HACER: Tercera Dimensión: GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO
4-VERIFICAR Y ACTUAR: Cuarta Dimensión: EVALUACIÓN PARA EL RESULTADO
5-DIMENSIONES TRANSVERSALES: Quinta Dimensión: INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN
6-DIMENSIONES TRANSVERSALES: Sexta Dimensión: GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN.
7-CONTROL INTERNO: Séptima Dimensión: el Control Interno se integra, a través del
MECI, como una dimensión del Modelo.
Cada dimensión se desarrolla a través de una o varias Políticas de Gestión y Desempeño
Institucional, según sea el resultado del análisis diferencial para la implementación:
1. Planeación Institucional
2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público
3. Talento humano
4. Integridad
5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
7. Servicio al ciudadano
8. Participación ciudadana en la gestión pública
9. Racionalización de trámites
10. Gestión documental
11. Gobierno digital
12. Seguridad digital
13. Defensa jurídica
14. Gestión del conocimiento y la innovación
15. Control interno
16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional.
A cada política de gestión y desempeño se le desarrolló el diligenciamiento de los
Autodiagnósticos de Gestión y Desempeño, los cuales fueron la base para la formulación
del plan de acción para la implementación del MIPG.
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3. Conformación de los comités MIPG.
La Gobernación de Córdoba en cumplimiento del Decreto 1083 de 2015, en sus artículos
2.2.22.3.7, 2.2.22.3.8, 2.2.21.3.14 y 2.2.21.1.5, estableció los siguientes comités del Modelo
de Integral de Planeación y Gestión (MIPG):
 Comité
Institucional
de
Gestión
y
Desempeño:
http://www.cordoba.gov.co/descargas/normativa/departamental/decretos/2019/decreto_0418_
2019.pdf
 Comité
Departamental
de
Gestión
y
Desempeño:
http://www.cordoba.gov.co/descargas/normativa/departamental/decretos/2019/decreto_0417_
2019.pdf
 Comité
Institucional
de
Coordinación
de
Control
Interno:
http://www.cordoba.gov.co/descargas/normativa/departamental/decretos/2019/Decreto_0509_
2019.pdf
 Comité
departamental
de
Auditoría
de
Córdoba:
http://www.cordoba.gov.co/descargas/normativa/departamental/decretos/2019/Decreto_0510_
2019.pdf
4. Elaboración del Plan de Acción de implementación de MIPG.
Considerando los resultados de los autodiagnósticos de las políticas de gestión y
desempeño, se elaboró el Plan de Acción de implementación de MIPG, donde se
priorizaron las actividades con menor puntuación; este Plan de Acción, se encuentra en
proceso de validación y Aprobación por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
5. Transferencia de capacidades a las Entidades que Conforman los Comités Territorial
de MIPG.
Dentro de las funciones de los comités Departamental de Gestión y Desempeño y Comité
departamental de Auditoría de Córdoba, se encuentra la de desarrollar Transferencia de
capacidades a las Entidades que Conforman los Comités departamentales de Gestión y
Desempeño y de auditoria, esta actividad será desarrollada en el mes de Diciembre de
2019.
Programa de Desarrollo con enfoque Territorial (PDET)
El Decreto 893 de 2017 creo los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – (PDET),
como un instrumento de planificación y gestión para implementar de manera prioritaria los
planes sectoriales y programas en el marco de la reforma rural integral y las medidas
pertinentes que establece el acuerdo final, en articulación con los planes territoriales, con
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la finalidad de lograr la transformación estructural del campo y el ámbito rural, y un
relacionamiento equitativo entre el campo y la ciudad.
En el departamento del Córdoba, los municipios de Valencia, Tierralta, Montelíbano, San
José de Uré y Puerto Libertador hacen parte del PDET Sur de Córdoba y de los 170
municipios priorizados en las 16 regiones PDET de atención prioritaria a nivel nacional.
El PDET de esta subregión PDET se instrumentalizó a través de un Plan de Acción para la
Transformación Regional (PATR) construido de manera participativa, amplia y pluralista en
las zonas priorizadas a partir del Plan Municipal de Transformación Regional (PMTR) del
municipio.
Así mismo fue un plan construido de manera participativa, amplia y pluralista e incluyó un
nivel veredal y municipal que tuvo en cuenta los procesos e instancias de planeación
participativa existentes en el territorio. A nivel veredal tuvo una participación 6.214
personas, a nivel municipal 681 personas y a nivel subregional 195 personas donde hubo
5 Pactos comunitarios con los campesinos que participaron en conjunto desde el nivel
veredal hasta el subregional.
En el plan de Acción para la transformación regional PATR Sur de Córdoba en cuanto a las
iniciativas de los municipios del departamento de Córdoba respecta, quedaron distribuidas
en ocho pilares de acción así:
PILARES
PILAR 1
PILAR 2
PILAR 3
PILAR 4
PILAR 5
PILAR 6
PILAR 7
PILAR 8

Ordenamiento Social de la Propiedad y uso del Suelo
Infraestructura y Adecuación del Suelo
Salud Rural
Educación Rural y Primera Infancia
Vivienda, Agua Potable y Saneamiento Básico
Reactivación económica y Dllo Agropecuario
Sistema de Garantías para el Acceso a la Alimentación
Reconciliación, Convivencia y Paz

N° DE
INICIATIVAS
143
127
136
278
112
154
72
200

TOTAL
1.222
Fuente, Elaboración Propia a partir del PMTR municipio de Santa Rosa del Sur - Bolívar
Los municipios adoptaron el PDET dentro de la política pública local a través de acuerdos
municipales. El municipio de Montelíbano mediante Acuerdo 011 de 2019, el municipio de
San Jose de Uré mediante Acuerdo 007 de 2019, el municipio de Puerto Libertador
mediante Acuerdo 002 de 2019, el municipio de Tierralta Acuerdo 008 de 2019, y el
municipio de Valencia mediante Acuerdo 005 de 2019.

Además, a través de las estrategias de la Agencia de Renovación del Territorio se ha
logrado avanzar en iniciativas PDET proyectos priorizados para estructuración 2019 2020:
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-

-

-

-

-

-

-

Fortalecimiento de la cadena apícola, a través del diseño, construcción y dotación
de un centro de acopio y procesamiento de miel, que contribuya a mejorar la
competitividad de la región del Alto Sinú, por $3.900 millones de pesos.
Mejoramiento de la productividad y la comercialización del cultivo de caucho
mediante la implementación de un paquete tecnológico que contribuya a darle valor
agregado a la materia prima para incrementar los ingresos de los productores del
municipio de Montelíbano, por $1.000 millones de pesos.
Restauración Ecológica Participativa en algunos sectores de ocupación campesina
dentro del Parque Nacional Natural Paramillo, por $3.900 millones de pesos.
Mejoramiento de la productividad y comercialización del caucho mediante la
implementación de un paquete tecnológico que permita dar valor agregado al látex
natural para incrementar los ingresos de los productores del municipio de Puerto
Libertador, por valor de $1.000 millones de pesos.
Implementar diversas líneas de producción pecuaria para dinamizar la economía del
municipio de San José de Ure, por valor de $1.000 millones de pesos.
Mejoramiento de la productividad del cultivo de cacao mediante el acompañamiento
técnico, social y organizacional a 200 familias del municipio de Tierralta con el
propósito de mejorar sus ingresos, la gestión financiera y el encadenamiento
comercial del grano de cacao seco, por valor de $1.000 millones de pesos.
Promover la reconversión ganadera a través de la implementación de sistemas
silvopastoriles y el mejoramiento genético del hato ganadero en el municipio de
Valencia, por valor de $1.000 millones de pesos.
Construcción Y Mejoramiento De Escenarios Deportivos En Los Corregimientos
Tierradentro, Pica Pica Nuevo Y Puerto Anchica Del Municipio De Montelíbano
Departamento De Córdoba, por un valor de $1.000 millones de pesos.
Mejoramiento de las vías terciarias en el tramo la “Y” de Corozalito – Algarrobo en
el municipio de Puerto Libertador, departamento de Córdoba, con intervenciones
localizadas en 5 de los 8 puntos críticos identificados durante la etapa diagnostica,
por un valor de $1.000 millones de pesos.
Mejoramiento de la planta física de cada una de las IE beneficiarias, por medio de
construcción o adecuación de salones, construcción o adecuación de baterías
sanitarias y demás componentes físicos que no estén en condiciones óptimas para
la prestación del servicio, en las sedes de la IE san Luis sede viera arriba, IE agua
linda 2, IE corazón de María sede principal brazo izquierdo, IE corazón de María
sede IE bocas de la cristalina zona rural del municipio de san José de ure, por un
valor de $1.000 millones de pesos.
Mejoramiento y / o Construcción de Aulas. Mejoramiento y / o Construcción de
Baños Construcción de Cerramientos perimetrales y de Salones, por un valor de
$1.000 millones de pesos.
Mejoramiento de la vía que comunica las veredas Florisanto y Las Nubes en el
Municipio de Valencia – Departamento de Córdoba, con la intervención de 1.1
kilómetros de la ruta que de la vereda florisanto” conduce hacia la vereda “Las
Nubes a aproximadamente 10 kilómetros del casco urbano de Valencia, por un valor
de $1.000 millones de pesos.
Mejoramiento de la vía que comunica los corregimientos del Palmar y Puerto
Anchica en el municipio de Montelíbano, departamento Córdoba, con la intervención
de tramos críticos en la ruta de aproximadamente 13 kilómetros que comunica el
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-

corregimiento El Palmar con el sector de la quebrada Toloba pasando por la vereda
Pueblo Nuevo, por un valor de $4.000 millones de pesos.
Mejoramiento de la vía que comunica la cabecera municipal de Puerto Libertador
con el corregimiento Pica Pica, departamento Córdoba, con la intervención de
tramos críticos en la ruta de aproximadamente 18.3 kilómetros que comunica Puerto
Libertador con Pica Pica Viejo y Pica Pica Nuevo, por un valor de $4.000 millones
de pesos.

La Gobernación de Córdoba, desarrolló una gestión importante, mediante el desarrollo de
actividades y proyectos de inversión, por medio de los cuales se apoyó el avance y de las
iniciativas PDET SUR DE CÓRDOBA, como lo son:
•Proyectos que beneficiaron a los Municipios PDTES del sur de Córdoba – CONTRATOS
FINALIZADOS

MUNICIPIO

Tierralta

VÍAS
INTERVENIDAS

Vía Montería a
Tierralta desde el
k40+00 - k53+00
–k63+00

ALCANCE

Mejoramiento
de 23 km en
Pavimento
Flexible
(Vía
Departamental)

San José de
Uré

Montelíbano

Vía Montelíbano
a San José de
Uré .

Construcción
de 9.53 km
Pavimento en
Concreto
Hidráulico.

PROYECTO
Mejoramiento de la
carretera Tierralta caserío el 15 y
Rehabilitación de la
carretera Ye de los
Morales - Río Sinú en
la vía a Valencia en el
Departamento de
Córdoba - Tramo No.4
- Tramo No.5.
Construcción de
Pavimento en Concreto
Hidráulico y obras de
drenaje desde el
Corregimiento de
Dorada en el Municipio
de San José de Uré
hasta los límites con el
Municipio de
Montelíbano - Córdoba

INVERSIÓN

Tramo 4: $
44.997.833.324
Tramo 5: $
28.343.395.035
Total:
$ 73.341.228.359

$ 21.367.271.742
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Valencia

Vía
Departamental
Montería a
Tierralta desde el
K40+00 K53+00

Mejoramiento
de 13 Km en
Pavimento
Flexible.

Mejoramiento de la
carretera Tierralta Caserío el 15 y
Rehabilitación de la
carretera Ye de los
Morales - Río Sinú en
la vía a Valencia en el
Departamento de
Córdoba - Tramo No.
4.

Mejoramiento
de 27 km de
vías.

Contrato No. 723 del
2018, cuyo objeto es
mantenimiento o
rehabilitación de las
vías terciarias del
departamento a través
de la administración,
operación y
mantenimiento de la
maquinaria y volquetas
de propiedad de la
gobernación de
Córdoba

$ 44.997.833.324

DE VILLA NUEVA
AL MUNICIPIO DE
VALENCIA: 6 KM.
1.VILLA NUEVA
DESDE
CEMENTERIO DE
VILLANUEVA
HASTA PUENTE
ROJO

Valencia

2.VILLA NUEVA
DESDE PUENTE
ROJO HASTA
QUEBRADA LOS
LAGOS
3.VILLA NUEVA
DESDE PUENTE
ROJO HASTA LA
PARCELA 24
4.VILLA NUEVA
DESDE PUENTE
ROJO HASTA
ORILLA RIO
SINU.
INTERVENCIÓN
21 KM

$940.000.000

•Proyectos que benefician a los Municipios PDTES del sur de Córdoba – CONTRATOS EN
EJECUCIÓN
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MUNICIPIO

VÍAS
INTERVENIDAS

ALCANCE

PROYECTO

Construcción de
Terraplenes para
Accesos al Puente
Construido, e
Instalación De:
Tierralta Valencia

Vía a TierraltaValencia

•

Defensas
Metálicas,

•

Señalización
VerticalHorizontal

•

Barandas
Metálicas para
el Puente

Construcción de
Vías de Acceso y
Obras
Complementarias
del Puente que
Intercomunica a
los Municipios de
Valencia y
Tierralta del
Departamento de
Córdoba.

INVERSIÓN

$ 7.123.568.613

$ 19.087.861.924

Montelíbano

Vía La Apartada
– Montelíbano

Rehabilitación de 12
Km de Pavimento
Asfáltico

Rehabilitación de
vía entre los
Municipios de la
Apartada y
Montelíbano del
Departamento de
Córdoba.

Con recursos
SGR (Ocad Paz)
Ejecutor:
Municipio de
Montelíbano
Estado: En
Ejecución

•
Contratos que beneficiarán a los Municipios PDTES del sur de Córdoba –
PROYECTOS EN ESTRUCTURACIÓN

MUNICIPIO

VÍAS
INTERVENIDAS

ALCANCE

PROYECTO

INVERSIÓN
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Vía A San Pedro
Urabá -Valencia
Valencia

Vía Montelíbano
– Puerto
Libertador.
Montelíbano
– Puerto
Libertador

Mejoramiento De
17.9 Km en
Pavimento en
Concreto
Hidráulico y
Obras de Arte y
de Estabilización
de Taludes.

Mejoramiento de La
Vía entre los
Municipios de
Valencia y San Pedro
de Urabá Departamento de
Córdoba.

$45.472.498.579

Construcción de
un Puente sobre
el Rio San Jorge
a la altura del
Corregimiento de
Pica Pica Nuevo

Construcción de un
Puente sobre el Rio
San Jorge a la altura
del Corregimiento de
Pica Pica Nuevo
Municipio
Montelíbano del
Departamento de
Córdoba.

$ 30.130.630.552

Puente de 270
ML, obras
hidráulicas,
accesos del
puente.

Recursos SGR
Está En Proceso para
presentarse en
Regalías (formulado
por ENTerritotio)

En proceso de
estructuración y
cargue al Banco de
proyectos.
Recursos OCAD PAZ
(Formulado por DNP)

Obras de ELECTRIFICACIÓN ejecutados por la Gobernación de Córdoba.
Proyectos que beneficiarán a los Municipios PDTES del sur de Córdoba – CONTRATOS
EJECUCIÓN

MUNICIPIO

San José de
Uré

VEREDAS
BENEFICIADAS

ALCANCE

PROYECTO

Veredas Las
Marías, El
Contento,
Dorada y El Can

Construcción de
49. 53 Km de
Redes de Media y
34.566 Km de
Baja Tensión y
Montaje de
Subestaciones en
Las Veredas Las
Marías, El
Contento, Dorada
y El Can,

Convenio
Interadministrativo
No. 1517-2018 de
Cofinanciación
celebrado entre el
Departamento de
Córdoba- Secretaría
de Infraestructura y
el Municipio de San
José de Uré para la
realización del
proyecto

INVERSIÓN

$1.555.796.156.
Avance 80%
Finaliza en
Diciembre del
2019.
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Municipio De San
José de Uré.

Valencia –
Tierralta

Valencia /
Veredas El
Pilón, Guadual,
Piedra y
Guácimo.

Construcción de
7.22 Km de redes
de Media Tensión
y 10.35 Km de
redes de Baja
Tensión, y el
Montaje de
Subestaciones.

Tierralta /
Veredas Las
Flores y Vereda
Las Pailitas

"Construcción de
Redes de Media Y
Baja Tensión y
Montaje de
Subestaciones en
las Veredas Las
Marías, El Contento,
Dorada y El Can,
Municipio de San
José de Uré,
Córdoba".
Construcción de
Redes de Media y
Baja Tensión y
Montaje de
Subestaciones en
Zona Rural de los
Municipios de
Moñitos, Tierralta y
Valencia,
Departamento de
Córdoba.

$6.659.733.270
En proceso de
Adjudicación
Obra 29-102019
Interventoría
25-10-2019

NECESIDADES IDENTIFICADAS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LOS PDET
(Corredores viales Sur de Córdoba)
LOS CORREDORES VIALES PRIORIZADOS (En Reunión en Bogotá septiembre de 2019)
No.

VIA - TRAMO

MUNICIPIO BENEFICIADO
Todos los Municipios del Sur de Córdoba

1

San José De Uré Puerto
LibertadorPica Pica- TierraltaValenciaLímite
Departamental

•

San José De Uré

•

Puerto Libertador

•

Montelíbano

ALCANCE

211 Km
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2

3

4

Total

Montería - Valencia

Anillo Vial del San
Jorge

Conexión Vial entre
los Municipios de
Tierralta
y
Montelíbano

•

Planeta Rica

•

Tierralta

•

Valencia

•

Monteria

•

Tierralta

•

Valencia

•

Montelibano

•

Uré

•

Puerto Libertador

•

Montelibano

•

Tierralta

78.2 Km

180 Km

150 Km

619.2 Km
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EL APALANCAMIENTO DE LOS PROYECTOS VIALES PARA EL DESARROLLO DE
LOS CORREDORES VIALES DEL SUR DE CÓRDOBA
•

Estudios, diseños y construcción en pavimento rígido o flexible de
aproximadamente 80 km de la vía Valencia a Montería, margen izquierda
del Departamento de Córdoba. Corredor 2

•

Mejoramiento de 180 km de vías terciarias del para mejorar la movilidad de
los Municipios de Montelibano - Puerto Libertador y San José de Uré.
Corredor 3 (Anillo Vial Del San Jorge)

•

Mejoramiento de 150 Km de vías para conectar y mejorar la movilidad de los
Municipios de Montelibano y Tierralta. Corredor 4

Por otra parte, se está en proceso de borrador el proyecto cuyo Objeto es:
“CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN
Y PREVENCIONES DE INUNDACIONES EN LOS BARRIOS LIBARDO LÓPEZ Y EL
PRADO DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA” con una inversión de $9,999,999,815, con un
alcance de 270 metros de longitud.
MARCO TERRITORIAL DE LUCHA CONTRA LA POBREZA EXTREMA
Nombre del Plan de Desarrollo: Unidos por Córdoba
Periodo de gobierno: 2016 - 2019
1. Objetivo General del Marco territorial de lucha contra la pobreza extrema
 Contribuir a la superación de situación de pobreza extrema, a través de la
articulación de acciones interinstitucionales (generar sinergias) que permitan la
disminución del índice de pobreza multidimensional en el Departamento de
Córdoba.
2. Objetivos Específicos
 Incrementar la cobertura del servicio de alcantarillado del Departamento de 53%
a 57%, a través de la optimización del servicio a suscriptores de los sistemas
de alcantarillado urbano con 13.677 acometidas domiciliarias de alcantarillado
adquiridas e instaladas y la vinculación de 1.694 nuevos usuarios en el sector
rural, con el concurso del apoyo de la nación y los municipios.
 Facilitar a través de la articulación con empresas y diferentes entidades
privadas y públicas la promoción de la empleabilidad que proporcionen
oportunidades laborales para las cordobesas y los cordobeses, identificando los
sectores en los que se facilite la accesibilidad de la mano de obra calificada y
no calificada en todo el Departamento, así como identificar necesidades de
formación para acceder a la formalización laboral que apliquen a la política
pública de trabajo decente.
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 Brindar las oportunidades de autoempleo a las mujeres emprendedoras y
empresarias en diferentes líneas, capacitarlas mediante cursos cortos no
formales gratuitos en las casas de la mujer en 5 municipios y atender a la mujer
rural fortaleciendo unidades productivas para el autoempleo a través de
proyectos productivos y acceso a diferentes líneas de crédito.
 Garantizar dentro del ordenamiento legal el goce real y efectivo de los derechos
de los jóvenes del departamento de Córdoba, en procura de dar oportunidades
sin ningún tipo de discriminación a través del emprendimiento juvenil mediante
capital semilla y acompañamiento a jóvenes emprendedores.
 Gestionar sinergias con actores locales, nacionales, universidades y
organismos internacionales, con los que se pueda trabajar proyectos que
generen un desarrollo sostenible para el departamento de Córdoba, que
permitan generar condiciones de empleabilidad de la población con privaciones
multidimensionales.
 Garantizar la accesibilidad a la educación pública a niños, niñas, adolescentes
y jóvenes y a los adultos iletrados de los 27 municipios no certificados del
Departamento, de forma obligatoria y gratuita, sin ninguna forma de
discriminación.
 Recuperar, desarrollar y perfeccionar las capacidades básicas de la autoridad
sanitaria para actuar como planificadores, integradores, gestores, evaluadores
relacionados con la producción social de la salud dentro y fuera del sector. Así
como la conducción de la respuesta sanitaria, administrativa, técnica, operativa
y financiera que regulen el riesgo técnico y poblacional de la salud en el territorio
con eficacia, eficiencia y trasparencia.
 Atender a la población en situación de pobreza extrema, dentro de la dimensión
de Habitabilidad, realizando proyectos de mejoramiento proporcionando a las
viviendas pisos, materiales adecuados y ampliación de espacios mejorando el
nivel de vida.
3.

Descripción de las privaciones del Índice de Pobreza Multidimensional –IPMcon mayor déficit en el territorio y los Logros Unidos que presentan mayores
déficit por parte de los hogares acompañados por la “Estrategia Unidos” en
el territorio.
El concepto de pobreza, como varios expertos han venido señalando, al igual que
el desarrollo, es multidimensional, pero este hecho suele ignorarse en favor de los
principales indicadores de la pobreza relacionados con el dinero, de ahí, que desde
el año 2010 a nivel mundial se crea y publique el Índice de Pobreza Multidimensional
(IPM), como herramienta de medición de la pobreza, el cuál identifica múltiples
carencias a nivel de los hogares y las personas en los ámbitos de la salud, la
educación y el nivel de vida (IDH), a partir de los cuales se establecen 15
indicadores o privaciones IPM.
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Para la construcción del presente Marco Territorial de Lucha contra la Pobreza del
Departamento de Córdoba, el Departamento Administrativo de Prosperidad Social DPS suministró dos fichas de reporte de identificación: La ficha Reporte de
identificación de 14 privaciones de IPM para Hogares SISBEN – Córdoba, y la ficha
de Reporte de identificación de necesidades para la población en situación de
pobreza Red Unidos– Córdoba.
La ficha Reporte de identificación de 14 privaciones de IPM para Hogares SISBEN,
fue elaborada sobre una base de 444.357 hogares Cordobeses, de los cuales
239.406 corresponden a la zona de cabecera y 204.951 corresponden al resto del
departamento, registrados en el SISBEN con corte a 30 de octubre de 2016; esta
ficha señala 14 de las 15 privaciones a nivel de hogares en cinco ámbitos a saber:






Condiciones Educativas del Hogar
Condiciones de la Niñez y Juventud
Trabajo
Salud.
Acceso a Servicios Públicos Domiciliarios y Condiciones de la Vivienda

De esta ficha se concluye que de las cinco (5) privaciones, las que muestran mayor
déficit en el Departamento son:
 Empleo Informal: El 95,96% de los hogares SISBEN, es decir
correspondiente a 426.391 hogares, presentan al menos una persona
económicamente activa que no se encuentra ocupada con afiliación a
pensiones.
 Bajo Logro Educativo: Se considera que un hogar está privado cuando el
promedio del logro educativo de las personas de 15 años y más que lo
componen es menor a 9 años escolares. En el departamento de Córdoba el
82.74% de los hogares SISBEN, es decir 367.681 hogares, alcanzan bajo
logro educativo.
 Inadecuada eliminación de excretas: Hogar urbano: se considera como
privado si no tiene servicio público de alcantarillado. Hogar rural: se
considera como privado si tiene inodoro sin conexión, letrina, bajamar o no
tiene servicio sanitario. En el departamento de Córdoba el 68.22% de los
hogares SISBEN, es decir 303.137 hogares, alcanzan bajo índice de
eliminación de excretas.
 Pisos inadecuados: Se consideran en privación los hogares que tienen pisos
en tierra: En el departamento de Córdoba el 59.99% de los hogares SISBEN,
es decir 266.560 hogares, alcanzan bajo índice de pisos inadecuados.
 Sin aseguramiento en salud: Se considera privado un hogar en el que alguno
de sus miembros, mayor de cinco años, no se encuentra asegurado a
seguridad social en salud: En el departamento de Córdoba el 53.58% de los
hogares SISBEN, es decir 238.093 hogares, alcanzan bajo índice de
aseguramiento en salud.
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3.1 Ficha de Reporte de identificación de necesidades para la población en
situación de pobreza Red Unidos – Departamento de Córdoba.
De otra parte se tiene que dentro de la Estrategia Unidos con corte a 30 de abril de
2017, se han focalizado 77.382 hogares del Departamento en situación de pobreza
y se han acompañado 51.372 hogares, es decir, una cobertura de 66,4%. Del total
de hogares atendidos 23.895 son hogares rurales, 22.907 son hogares urbanos y
4.570 hogares con SFVE (subsidio familiar de vivienda en especie). Cabe señalar,
que dentro de los hogares atendidos 14.019 son hogares víctimas del conflicto
interno.
Pese al avance en los logros requeridos de la estrategia misional de Logros Unidos,
en las dimensiones de: Identificación, Salud y Nutrición; Salud y Capacitación y
Habitabilidad (logros 1 -10), persisten con grandes brechas los logros deseables de
intervención. De ahí, que encontramos que el mayor déficit se encuentran en:
 La dimensión de educación y capacitación: El logro N° 18. Donde se señala que el
95,7%, es decir, 121.779 personas mayores de 18 años no tiene estudios post
secundarios, así como tampoco, han recibido capacitación, ni tienen formación en
conocimientos financieros y administrativos para sacar adelante negocios o
emprendimientos.
 La dimensión de ingresos y trabajo: Logro N°26. “Seguridad jurídica del predio”
donde el 85,5%, es decir, 11.473 hogares rurales no tienen esta garantía.
 La dimensión de educación y capacitación: El logro N°. 20 “Educación financiera en
ahorro, crédito o seguros”, donde el 82,3%, es decir, 104.720 personas
acompañados por la Red Unidos, no han recibido educación financiera en ahorro,
como tampoco capacitación sobre esta temática.
 La dimensión de Identificación: Logro N°12, “Tarjeta Militar” donde el 80.1%, es
decir, 31.232 hombres mayores de 18 años acompañados por la red unidos, no
cuentan con este documento.
 Finalmente, la dimensión Ingresos y Trabajo: El logro N°11, “Ingreso per cápita
superior al umbral de pobreza extrema” el 76,5 %, es decir, 39.311 de los hogares
acompañados por la red unidos, subsisten con ingresos de hasta $458.968, o sea
por debajo del umbral de extrema pobreza.
4. Índice de los programas, planes y proyectos que implementará la entidad
territorial para la superación de la pobreza.
Para la construcción del índice de programas, planes y proyectos encaminados a la
superación de la pobreza en el departamento de Córdoba, se basó en la metodología
impartida desde prosperidad Social, la cual prestó asistencia técnica para la construcción
del marco y el plan plurianual de lucha contra la pobreza. Para ello se contó con las
siguientes herramientas:
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El Plan de Desarrollo Departamental: Unidos por Córdoba 2016 – 2019.
El Plan Plurianual del Plan de Desarrollo.
El Plan Indicativo 2016 2019, reportado a DNP
La ficha IPM SISBEN para población en situación de pobreza
La ficha reporte del proceso de caracterización de la red unidos
La malla de validación de Red Unidos con los logros y criterios de oferta que deben
cumplir los programas, planes o proyectos.

Con estos insumos, se procedió a realizar la identificación de los planes, programas y
proyectos que se implementarán en el periodo 2016 – 2019 para el cumplimiento de los
criterios y así aportar a la superación de la pobreza, pobreza extrema y pobreza
multidimensional, en el departamento de Córdoba. Es así, que se dio paso a la construcción
del documento marco territorial de lucha contra la pobreza y su plan plurianual anexo al
mismo, en donde se puede apreciar que los planes o proyectos de las diferentes
Dependencias de la Entidad dan respuesta múltiple y articulada a las privaciones
planteadas del índice de pobreza multidimensional y logros UNIDOS identificados.
A continuación, se presenta la oferta que desde las diferentes dimensiones apuntan a los
logros y dan respuesta a los criterios de oferta contenidos en la malla de validación:
a. Dimensión de Salud y Nutrición:
i. Programa 1 : Asistencia Alimentaria y Nutricional - RESA CUNA
Los niveles de pobreza y hambre en Córdoba son alarmantes. Por ello, se trabajará de
manera decidida en el aumento de la disponibilidad y el acceso a los alimentos por parte
de la población en condiciones de pobreza y vulnerabilidad por razones de edad, niñas y
niños, jóvenes, adulto mayor, con enfoque diferencial y disminuir los índices de inseguridad
alimentaria, vinculando a los sectores públicos y privados en el desarrollo del programa con
sostenibilidad. Con el apoyo a la Red de Seguridad Social-ReSA, se ayudarán a los
habitantes rurales, a mejorar el acceso a los alimentos y con ello alcanzar mayores niveles
de seguridad alimentaria. Específicamente, el apoyo consiste en adelantar, en los hogares
de los productores agropecuarios, una estrategia de producción de alimentos, brindarles
los insumos, capacitación necesaria para cultivar en la finca productos y cambiar su actitud
hacia la producción para el autoconsumo, fomentando hábitos y condiciones alimentarias
saludables en el consumo y uso de alimentos y productos locales.

1. Ruta de Implementación
 Programa Nacional de Prevención y Reducción de Anemia Nutricional: El
Programa a nivel Nacional, es liderado por el Ministerio de Salud y Protección
Social. Corresponde al Departamento, garantizar los procesos de alistamiento e
implementación en los Municipios que lo componen. La atención a los usuarios,
se llevará a cabo, a través de la consulta de crecimiento y desarrollo, en donde
se realizarán las atenciones establecidas por la guía operativa del programa
incluyendo el suministro de micronutrientes en polvo.
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 Fortalecimiento de las Redes Comunitarias en Salud para la disminución de la
desnutrición global y retraso en el crecimiento en el departamento de Córdoba:
Las convocatorias a nivel local serán abiertas a la comunidad convocando
actores locales clave (asociaciones de productores, campesinos, JAC, etc.).
 Programa de Alimentación Escolar PAE en los Municipios del Departamento: el
programa de alimentación escolar PAE, es una estrategia estatal que promueve
el acceso con permanencia de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el
sistema educativo oficial, a través del suministro de un complemento alimentario
durante la jornada escolar, para mantener los niveles de atención, impactar de
forma positiva los procesos de aprendizaje, el desarrollo cognitivo, disminuir el
ausentismo y la deserción y fomentar estilos de vida saludable. Para su
ejecución el departamento de Córdoba contrata operadores cuyo objeto es la
implementación del Programa de Alimentación Escolar, a través del cual se
brinda un complemento alimentario y/o almuerzo a los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes, de la matrícula oficial de los establecimientos
educativos ubicados en los 27 municipios no certificados del departamento y en
los que se desarrollan jornadas mañana, tarde y jornada única, lo anterior
conforme a los lineamientos técnicos administrativos por los cuales se expiden
los estándares y las condiciones mínimas para la operación del PAE.
 Proyectos para el fortalecimiento de la agricultura familiar con enfoque de
producción sostenible y seguridad alimentaria: Se desarrollan con recursos
propios mediante convocatoria pública para proyectos de agricultura familiar con
enfoque agroecológico y través de convenios y programas con diferentes
instituciones del orden nacional de carácter público y privado, para lo cual los
recursos se invierten directamente a las asociaciones productivas que buscan
fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional.
2. Cronograma de Implementación del programa
La periodicidad de las intervenciones será anual de acuerdo a lo planificado en el Plan de
Desarrollo Departamental “Unidos por Córdoba” 2016 – 2019 y el presupuesto aprobado
por Asamblea Departamental para cada vigencia. Así mismo, sucede con la
implementación del programa de asistencia alimentaria y nutricional – ReSA CUNA, para
el fortalecimiento de la agricultura familiar con enfoque de producción sostenible y
seguridad alimentaria.
3. Definición de Meta
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 Asistencia Alimentaria y Nutricional
Subprograma

Descripción
Meta

Nombre del Línea Meta
de Responsable
Indicador
Base Producto
2016-2019

Producto

Resa Cuna

Alcanzar
la
asistencia
con
seguridad
alimentaria
para
8000
familias
en
estado
de
vulnerabilidad
en pobreza
extrema.

Número de
familias
en
estado
de
vulnerabilidad
con
seguridad
alimentaria
garantizada.

7.380

8.000

Dirección de
Seguridad
Alimentaria y
nutricional y
Secretaría de
Desarrollo
Económico
Agroindustrial

* Meta de producto del programa Asistencia Alimentaria y Nutricional - RESA CUNA.
Tomado del Plan de Desarrollo Departamental “Unidos por Córdoba” 2016 – 2019.
 Programa Nacional de Prevención y Reducción de Anemia Nutricional: 100% de
los municipios con el programa implementado.
 Fortalecimiento de las Redes Comunitarias en Salud para la disminución de la
Desnutrición Global y Retraso en el Crecimiento en el Departamento de Córdoba:
4000 estudiantes beneficiados en los 30 municipios con programas de
alimentación escolar.
 Proyectos para el fortalecimiento de la agricultura familiar con enfoque de
producción sostenible y seguridad alimentaria.
4. Formas en que el programa se socializará a la población
 Reuniones de concertación con los beneficiarios del programa y socialización del
programa en el Consejo Departamental de Política Social.
5. Descripción de la vinculación al programa
 Programa Nacional de Prevención y Reducción de Anemia Nutricional: Inscripción
al programa de crecimiento y desarrollo.
 Fortalecimiento de las Redes Comunitarias en Salud para la disminución de la
Desnutrición Global y Retraso en el Crecimiento en el departamento de Córdoba:
Acudir a las convocatorias abiertas que se realizarán desde el nivel municipal y
departamental en los municipios priorizados o solicitando la participación
directamente a la Secretaría de Desarrollo de la Salud de Córdoba o a las
Direcciones Locales de Salud.
 Proyectos para el Fortalecimiento de la Agricultura Familiar con Enfoque de
Producción Sostenible y Seguridad Alimentaria: La vinculación, se realiza mediante
caracterización de la población dedicada a actividades de agricultura familiar con
enfoque de soberanía y seguridad alimentaria, teniendo en cuenta, NBI de la región,
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puntaje de SISBEN, acceso a recursos naturales, acceso a la tierra para producción,
cobertura institucional, acceso a mercados justos y escolaridad, donde se prioriza
los sectores vulnerables, además, se evalúa el cumplimiento de los requisitos
mínimos que se establecen en los términos de referencia de cada iniciativa.
6. Estrategia de seguimiento al programa
 Programa Nacional de Prevención y Reducción de Anemia Nutricional: Plataforma
Digital del Ministerio de Salud y Protección Social – Resolución 2175 de 2015
Reporte de indicadores por la cual se establece el anexo técnico para el reporte de
las atenciones en salud a menores de 18 años, gestantes y atenciones de parto y
se adopta el mecanismo de transferencia de los archivos.
 Fortalecimiento de las Redes Comunitarias en Salud para la disminución de la DNT
Global y Retraso en el Crecimiento en el Departamento de Córdoba: Seguimiento a
los contratos suscritos. Informes de cumplimiento de las acciones en disminución
de la DNT en los municipios priorizados. Socialización de resultados a nivel local.
 Programa de Alimentación Escolar en los municipios del departamento de Córdoba:
asistencia técnica a los establecimientos educativos focalizados, visitas de apoyo a
la supervisión a los establecimientos educativos focalizados, reportes de quejas,
reclamos y sugerencias, comités de seguimiento operativo Departamental de PAE,
y los comités de alimentación escolar y municipal conformados.
 Proyectos para el fortalecimiento de la agricultura familiar con enfoque de
producción sostenible y seguridad alimentaria: supervisión de los profesionales de
carrera administrativa y profesionales de apoyo y cuando el proyecto lo amerite una
interventoría, además, de la conformación de comités de veedurías locales y
regionales.
i.i. Programa 2 – Salud para el equilibrio social - Fortalecimiento Institucional en
salud efectivo -100% de la Cobertura universal del aseguramiento, alcanzada.
Este programa busca que las autoridades sanitarias departamentales y locales recuperen,
desarrollen o perfeccionen, sus capacidades básicas para actuar como planificadores e
integradores de las acciones relacionadas con la producción social de la salud dentro y
fuera del sector salud, y de la respuesta propia del sector, teniendo en cuenta dos tipos de
capacidad: La capacidad de medios, es decir, que cuenten con los medios y procesos
necesarios y dispuestos, de tal manera que puedan hacer lo que les corresponde y
ejecutarlo en forma óptima; y la capacidad de resultados, por cumplimiento de su finalidad;
capacidades que deben reflejarse en el cumplimiento óptimo de las funciones de:
regulación, conducción, gestión financiera, vigilancia epidemiológica y sanitaria,
movilización social, ejecución de las acciones colectivas, garantía del aseguramiento y la
provisión adecuada de servicios de salud.
Con este fortalecimiento se espera que puedan lograr la corresponsabilidad de todos los
sectores y actores para afectar positivamente los determinantes sociales y económicos de
la salud, propiciar condiciones de vida y desarrollo sostenible, y que desde el sector salud
se contribuya efectivamente con lo de su competencia.
1. Ruta de Implementación
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 Programa Nacional liderado por el Ministerio de Salud y Protección Social (SISBEN).
También Corresponde al Departamento garantizar los procesos de afiliación en los
municipios que lo componen. La atención a los y las usuarias se realizará a través
de las diferentes secretarías de planeación municipal.
 Fortalecimiento de las Redes Comunitarias en Salud para la afiliación al (SGSSS):
Las convocatorias a nivel local serán abiertas a la comunidad convocando actores
locales claves.
2.

Cronograma de Implementación del programa
 Los procesos de afiliación al (SGSSS) se realizan durante todo el año en las
diferentes secretarías de planeación de los 30 municipios que componen el
departamento de Córdoba.

3.

Definición de Meta
Salud para el equilibrio social

Programa

Descripción De La Nombre
Meta de Resultado Indicador

100%
de
la
Fortalecimiento
Cobertura universal
Institucional en
del aseguramiento,
salud efectivo.
alcanzada.

Cobertura
afiliación
SGSSS,
alcanzada.

Del

de
al

Línea Base

Meta
De
Resultado Responsable
2016-2019
Secretaria
Desarrollo de la
Salud,

98,70%

ICBF, DLS,

100%

EAPB, IPS
Públicas y
privadas,
Invima

* Meta de resultado del programa Fortalecimiento Institucional en salud efectivo.
Tomado del Plan de Desarrollo Departamental “Unidos por Córdoba” 2016 – 2019.
 Programa Salud para el equilibrio social - Gestión integral de riesgo en salud: 100%
de los municipios con el programa implementado y Sisbenizado.
 Fortalecimiento de las Redes Comunitarias en Salud para la afiliación de la
población.
4.

Formas en que el programa se socializará a la población
 Programa Nacional liderado por el Ministerio de Salud y Protección Social
(SISBEN).
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 Realización de visitas, mesas de trabajo, campañas de socialización, publicaciones
a través de redes sociales y demás estrategias tendientes a garantizar el
cubrimiento del (SGSSS).
5.

Descripción de la vinculación al programa
 Programa Nacional liderado por el Ministerio de Salud y Protección Social (SISBEN):
Inscripción al programa.
 Fortalecimiento de las Redes Comunitarias en Salud

6.

Estrategia de seguimiento al programa
 Programa Nacional liderado por el Ministerio de Salud y Protección Social (SISBEN):
Plataforma Digital del Ministerio de Salud y Protección Social.
 Seguimiento a los recursos del régimen subsidiado
 Depuración de la base de datos de afiliados al SISBEN, sobre todo en lo referente
a personas fallecidas y afiliados de estratos superiores al tres (3).
i.i.i Programa 3 – Salud para el equilibrio social - Gestión integral de riesgo en
salud- Una (1) Estrategia de empoderamiento para la exigibilidad de los derechos
sexuales y reproductivos en grupos, organizaciones y redes, implementada.

Una de las acciones claves en la estrategia nacional de empoderamiento para la exigibilidad
de los derechos sexuales y reproductivos en grupos, organizaciones y redes es la
coordinación intersectorial especialmente entre los sectores de Educación y Salud que
permitan la formulación, desarrollo y evaluación de proyectos en salud sexual y reproductiva
encaminados al fortalecimiento en la implementación de proyectos de educación sexual en
las instituciones de educación básica y media que tengan en cuenta las necesidades de los
adolescentes, la promoción de proyectos para la implementación de ambientes saludables,
el apoyo a programas y proyectos escolares relacionados con la promoción de una vida
sana, el diseño de mecanismos operativos para que los servicios de Salud Sexual y
Reproductiva se desarrollen de manera eficaz, evitando oportunidades perdidas, la
promoción de mecanismos para facilitar el acceso de las y los adolescentes y jóvenes a
servicios de salud sexual y reproductiva, el fortalecimiento de acciones de vigilancia y
control en el nivel territorial y nacional, en lo relacionado con el seguimiento de las normas
técnicas vigentes. El trabajo articulado de los dos sectores conllevará a desarrollar
competencias comunicativas y educativas hacia los adolescentes y jóvenes por parte de
los docentes y los profesionales de salud.
1. Ruta de Implementación
 Definición de un plan de acción de manera conjunta entre las Secretarías de Salud
y de Educación Departamental y municipales.
 Desarrollar un plan de capacitaciones en la promoción de los derechos sexuales y
derechos reproductivos a docentes de instituciones educativas priorizadas.
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 Entrega de material didáctico que permita afianzar los conocimientos de los
docentes e interactuar con los adolescentes y jóvenes en cada uno de las
instituciones priorizadas.
 Desarrollar proyectos de movilización social con los adolescentes y jóvenes que
permita fortalecer el reconocimiento y empoderamiento de sus derechos sexuales y
reproductivos.
 Monitoreo y evaluación de las agendas desarrolladas en los municipios priorizados
a través de las direcciones locales y/o departamental de salud y educación.
2. Cronograma de Implementación del programa
VIGENCIA

META PROGRAMADA

2017

25%

2018

40%

2019

50%
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3. Definición de Meta
Salud para el equilibrio social
Subprograma

Descripción
Meta

Nombre
Indicador

del Línea Meta de Responsable
Base Producto
20162019

Producto

Gestión
integral
riesgo
salud

Una
(1)
Estrategia
de
empoderamiento
para
la
exigibilidad de
de los
derechos
en sexuales
y
reproductivos en
grupos,
organizaciones y
redes,
implementada.

Estrategia
de
empoderamiento
para
la
exigibilidad de
los
derechos
sexuales
y
reproductivos en
grupos,
organizaciones y
redes,
implementada.

0

1

Secretaria de
Desarrollo de
la Salud

* Meta de producto del programa Gestión integral de riesgo en salud. Tomado del Plan
de Desarrollo Departamental “Unidos por Córdoba” 2016 – 2019.

4. Formas en que el programa se socializará a la población
 A través de las redes sociales y comunitarias identificadas en su zona de influencia,
aquellas organizaciones sociales que son claves para el desarrollo juvenil y
establezca acuerdos de trabajo con ellas. Estas organizaciones, por su credibilidad
o experiencia en el trabajo con adolescentes y jóvenes, pueden apoyar la
integración de los mismos a los servicios de salud y el desarrollo de proyectos en
salud sexual y reproductiva para jóvenes.
 Se pueden identificar actores de la comunidad y de estas organizaciones para que
participen en las actividades a desarrollar, en su evaluación, pues cuanto más se
involucre a las personas, más se reconocerá el servicio como elemento clave para
el desarrollo de la comunidad. Es posible, de igual manera, la conformación de
grupos de apoyo comunitario, bien sea de adolescentes y jóvenes que trabajan con
pares, de madres comunitarias que apoyan las acciones que desde las instituciones
de salud e instituciones educativas desarrollan con adolescentes y jóvenes, entre
otros.
 Igualmente a través de la alianza entre el modelo de servicios de salud amigables y
jóvenes y el proyecto de sexualidad y construcción de ciudadanía permitirá el
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reconocimiento de los adolescentes y jóvenes de los derechos sexuales y
reproductivos y con ello la garantía de los mismos desde las instituciones tanto
educativas como de salud.
5. Descripción de la vinculación al programa
 De acuerdo a la priorización de las instituciones educativas y municipios el primer
encuentro se hará con las Direcciones Locales de Salud, docentes y profesionales
de salud con el objeto de fortalecer el conocimiento sobre derechos sexuales y
derechos reproductivos, con ello se formulará proyectos de movilización social
asegurando la participación de adolescentes y jóvenes.
6. Estrategia de seguimiento al programa
Articuladamente con la Secretaría de Desarrollo de la Salud y las Direcciones Locales de
Salud, se concertará y desarrollará un mecanismo de monitoreo y evaluación de las
acciones determinadas en el marco del plan de acción.
Igualmente se hará seguimiento permanente de los indicadores de resultado, productividad
y gestión contemplados en el Plan Departamental de Desarrollo “Unidos por Córdoba” 2016
– 2019 y Plan Decenal.
b. Dimensión de Niñez y juventud:
i. Programa 1 – Salud para el equilibrio social-Salud con equidad -95% coberturas
útiles en los esquemas de vacunación del PAI, alcanzada.
El Programa Ampliado de Inmunizaciones- PAI, es una prioridad política del Gobierno
Nacional dentro del marco de las acciones de integralidad del plan decenal de salud pública
2012-2021, que desarrolla el Ministerio de Salud y Protección Social. La Subdirección de
Enfermedades Transmisibles considera que es fundamental implementar y desarrollar
estrategias y actividades que garanticen de manera permanente el mejoramiento continuo
de las coberturas de vacunación en la población Colombiana, con mayor énfasis en la
población menor de 6 años trascendiendo a la familia en general.

Este Ministerio emite lineamientos nacionales de manera anual, para ser cumplidos por
parte de las entidades territoriales del orden departamental, distrital, municipal, Empresas
Administradoras de Planes de Beneficios – EAPB, Instituciones Prestadoras de servicios
de Salud-IPS, profesionales de la salud que ofrecen el servicio de vacunación de manera
particular y demás actores y sectores, relacionados con el control de las enfermedades
Inmunoprevenibles; buscando de esta forma el compromiso y la participación de la
comunidad de manera activa y permanente en los 1102 municipios y 20 corregimientos del
país, teniendo en cuenta además la diversidad étnica, cultural y geográfica del país, con el
fin de cumplir las metas de cobertura en todos los departamentos y regiones del país,
logrando que los beneficios de la vacunación se extiendan en forma equitativa en toda la
población objeto y así, disminuir el riesgo de enfermar y morir por enfermedades
inmunoprevenibles.
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Para alcanzar los objetivos y metas propuestas, en cada vigencia; es necesario contar con
una
estructura fortalecida, que incluya recurso humano y estrategias para el desarrollo de
actividades a nivel sectorial, transectorial y comunitaria; con el fin de prevenir, controlar o
minimizar los riesgos que propicien la aparición de enfermedades prevenibles por vacunas
y sus consecuentes efectos negativos en la población, para alcanzar coberturas a nivel
municipal, departamental y nacional iguales o superiores al 95%, con cada una de las
vacunas que están en el esquema de vacunación nacional.
1. Ruta de Implementación
 Demostrar en el territorio departamental la consolidación de los eventos de
erradicación, mantenimiento de la eliminación y control de enfermedades
prevenibles por vacunas.
 Establecer estrategias de posicionamiento del PAI con base en el marco legal
vigente.
 Intensificar la sinergia en la Información del PAI con el Sistema Integrado de
Información - SISPRO.
 Incrementar las capacidades técnicas del talento humano operativo y gerencial del
PAI.
 Aumentar la adecuada disposición de los biológicos e insumos y su distribución
oportuna.
 Incrementar la efectividad en el proceso de compra de biológicos e insumos.
2. Cronograma de Implementación del programa
Del mes de enero del 2017 a diciembre del 2019
3. Definición de Meta
Salud para el equilibrio social
Programas

Descripción De La
Línea
Nombre Del Indicador
Meta de Resultado
Base

95% coberturas útiles en
Cobertura
de
Salud
con los
esquemas
de
90%
vacunación
con
equidad
vacunación del PAI,
(2015)
esquema completo,
alcanzada.

Meta
De
Resultado Responsable
2016-2019

95%

Secretaria de
Salud
con
apoyo de Plan
Departamental
de
Aguas,
ICBF,
Educación,
y
Sec.
Infraestructura

* Meta de resultado del programa Salud con equidad. Tomado del Plan de Desarrollo
Departamental “Unidos por Córdoba” 2016 – 2019.
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 Alcanzar el 95 % y más de cobertura en todos los biológicos que hacen parte del
esquema departamental de vacunación, en las poblaciones objeto del programa.
 Mantener en todo el territorio departamental la erradicación de la poliomielitis;
consolidar la eliminación del sarampión, la rubéola, el síndrome de rubéola
congénita y el tétanos neonatal; controlar la incidencia de casos de fiebre amarilla,
difteria, tuberculosis meníngea, hepatitis A y B, neumococo, haemophilus influenzae
tipo b, diarreas producidas por rotavirus, tosferina, parotiditis e influenza, varicela,
al igual que disminuir la incidencia de cáncer cervico uterino a través de la
vacunación contra el virus del papiloma humano.
 Dar cumplimiento a las metas y estrategias planteadas en el Plan Estratégico para
la Erradicación de la Poliomielitis a Nivel Mundial, 2013-2018.
 Vacunar la población susceptible de sarampión y rubeola en el grupo de edad de 2
a 6 años.
 Dar cumplimiento al Plan departamental de control de las Hepatitis Virales, 20142017.
4. Formas en que el programa se socializará a la población
 Generación de conocimiento que oriente la inclusión de nuevas vacunas, el
monitoreo y evaluación del comportamiento de las enfermedades
inmunoprevenibles y el impacto de la vacunación a nivel departamental y municipal.
 Implementación de la estrategia de vacunación sin barreras, que disminuya las
oportunidades perdidas y garantice el acceso a la vacunación.
 Continuar con la Implementación del Sistema de Información Nominal del PAI en
todo el territorio departamental.
 Garantía de la suficiencia y disponibilidad con oportunidad y calidad de los insumos,
biológicos y red de frío en todo el territorio departamental.
 Garantizar el control del Programa en las 30 entidades territoriales municipales.
5. Descripción de la vinculación al programa
Establecer alianzas con diferentes sectores pertinentes:
 Salud
 Educación
 Familias en Acción
6. Estrategia de seguimiento al programa.
 Seguimiento a los programas de vacunación
 Seguimiento a la contratación referente a la adquisición de biológicos e insumos
 Seguimiento a los programas de vacunación
 Intensificar las jornadas de vacunación, sobre todo a poblaciones de difícil acceso.
ii. Programa 2 – Salud para el equilibrio social- Fortalecimiento Institucional en salud
efectivo- Gestión de la salud pública -Disminuir al 15% la prevalencia por
desnutrición crónica en menores de 5 años
Este programa busca que las autoridades sanitarias departamentales y locales recuperen,
desarrollen o perfeccionen, sus capacidades básicas para actuar como planificadores e
integradores de las acciones relacionadas con la producción social de la salud dentro y
fuera del sector salud, y de la respuesta propia del sector, teniendo en cuenta dos tipos de
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capacidad: la capacidad de medios, es decir, que cuenten con los medios y procesos
necesarios y dispuestos, de tal manera que puedan hacer lo que les corresponde y
ejecutarlo en forma óptima; y la capacidad de resultados, por cumplimiento de su finalidad;
capacidades que deben reflejarse en el cumplimiento óptimo de las funciones de:
regulación, conducción, gestión financiera, vigilancia epidemiológica y sanitaria,
movilización social, ejecución de las acciones colectivas, garantía del aseguramiento y la
provisión adecuada de servicios de salud.
Con este fortalecimiento se espera que puedan lograr la corresponsabilidad de todos los
sectores y actores para afectar positivamente los determinantes sociales y económicos de
la salud, propiciar condiciones de vida y desarrollo sostenible, y que desde el sector salud
se contribuya efectivamente con lo de su competencia.
1.

Ruta de Implementación

Programa Nacional de Prevención y Reducción de Anemia Nutricional: El Programa a nivel
nacional es liderado por el Ministerio de Salud y Protección Social. Corresponde al
Departamento garantizar los procesos de alistamiento e implementación en los municipios
que lo componen. La atención a los y las usuarias se realizará a través de la consulta de
crecimiento y desarrollo en donde se realizarán las atenciones establecidas por la guía
operativa del programa incluyendo el suministro de micronutrientes en polvo.
Fortalecimiento de las Redes Comunitarias en Salud para la disminución de la Desnutrición
Global y Retraso en el Crecimiento en el Departamento de Córdoba: Las convocatorias a
nivel local serán abiertas a la comunidad convocando actores locales clave (asociaciones
de productores, campesinos, JAC, etc.).
2.

Cronograma de Implementación del programa

La periodicidad de las intervenciones será anual de acuerdo a lo planificado en el Plan de
Desarrollo Departamental “Unidos por Córdoba” 2016 – 2019 y el presupuesto aprobado
por Asamblea Departamental para cada vigencia. Así mismo, sucede con la
implementación del programa de asistencia alimentaria y nutricional – ReSA CUNA, para
el fortalecimiento de la agricultura familiar con enfoque de producción sostenible y
seguridad alimentaria.
3.

Definición de Meta

Salud para el equilibrio social
Programa

Descripción De La Nombre
Meta de Resultado Indicador

Del Línea
Base

100% de la Cobertura
Fortalecimiento
Cobertura
de
universal
del
Institucional
en
afiliación al SGSSS, 98,70%
aseguramiento,
salud efectivo.
alcanzada.
alcanzada.

Meta
De
Resultado Responsable
2016-2019

100%

Secretaria de
Salud,
Secretaria de
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Salud para el equilibrio social
Programa

Descripción De La Nombre
Meta de Resultado Indicador

Del Línea
Base

Meta
De
Resultado Responsable
2016-2019
Salud,
DLS,
EAPB,
Públicas
privadas,
Invima

ICBF,
IPS
y

* Meta de resultado del programa Fortalecimiento institucional en salud efectivo.
Tomado del Plan de Desarrollo Departamental “Unidos por Córdoba” 2016 – 2019.
Empleo
Subprograma

Descripción
Producto

Meta Nombre
Indicador

72
acciones
de
coordinación Institucional
con la Comisión Regional
de
Competitividad,
Consejo Mipymes, Red De
Emprendimiento y consejo
Departamental
de
protección del consumidor,
desarrolladas.
Promoción
Empresarial

Número
de
acciones
coordinadas
e
implementadas

Línea Base

3
comité
coordinados
por
el
Departamento

Meta
Producto
2016-2019

Responsable

72

Secretaría de
Desarrollo
Económico y
agroindustrial

1 feria eco
4 ferias de Mipymes y/0 Numero De Ferias turística y 2
rueda
de
negocios Mipymes
y/o ruedas
apoyadas y realizadas
rueda de negocio financieras
apoyadas

4

Numero
de
Uso
de
TIC´s
en
organizaciones
ND
organizaciones rurales
aplican TIC´s

5

Secretaría de
Desarrollo
Económico y
agroindustrial
Secretaría de
Desarrollo
Económico y
agroindustrial
– Oficina de
TIC´s

* Meta de producto del subprograma Promoción empresarial. Tomado del Plan de
Desarrollo Departamental “Unidos por Córdoba” 2016 – 2019.
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 Programa Nacional de Prevención y Reducción de Anemia Nutricional: 100% de los
municipios con el programa implementado.
 Fortalecimiento de las Redes Comunitarias en Salud para la disminución de la
Desnutrición Global y Retraso en el Crecimiento en el Departamento de Córdoba:
Hogares beneficiados en los municipios priorizados.
4.

Formas en que el programa se socializará a la población
 Programa Nacional de Prevención y Reducción de Anemia Nutricional y
Fortalecimiento de las Redes Comunitarias en Salud para la disminución de la
Desnutrición Global y Retraso en el Crecimiento del Departamento de Córdoba:
Reuniones de concertación con los beneficiarios del programa, socialización en el
Consejo Departamental de Política Social.

5.

Descripción de la vinculación al programa
 Programa Nacional de Prevención y Reducción de Anemia Nutricional: Inscripción
al programa de crecimiento y desarrollo
 Fortalecimiento de las Redes Comunitarias en Salud para la disminución de la
Desnutrición Global y Retraso en el Crecimiento en el departamento de Córdoba:
Acudir a las convocatorias abiertas que se realizarán desde el nivel municipal y
departamental en los municipios priorizados o solicitando la participación
directamente a la Secretaría de Desarrollo de la Salud o a las Direcciones Locales
de Salud.

6.

Estrategia de seguimiento al programa
 Programa Nacional de Prevención y Reducción de Anemia Nutricional: Plataforma
Digital del Ministerio de Salud y Protección Social – Resolución 2175 de 2015
Reporte de indicadores por la cual se establece el anexo técnico para el reporte de
las atenciones en salud a menores de 18 años, gestantes y atenciones de parto y
se adopta el mecanismo de transferencia de los archivos.
 Fortalecimiento de las Redes Comunitarias en Salud para la disminución de la
Desnutrición Global y Retraso en el Crecimiento en el Departamento de Córdoba:
Seguimiento a los contratos suscritos. Informes de cumplimiento de las acciones en
disminución de la desnutrición en los municipios priorizados. Socialización de
resultados a nivel local.

c. Dimensión de Ingresos y Trabajo:
i. Programa 1 – Oportunidades de empleo - Promoción empresarial - Crédito para el
empleo productivo - Asociatividad empresarial para el empleo - Empleo para la
mujer
Este programa tiene como finalidad creación y fortalecimiento de empleo productivo como
estrategia del Gobierno Departamental. La promoción del empleo integral y productivo en
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el departamento de Córdoba se hará en forma sostenible, digna y decente; teniendo en
cuenta los aspectos ambientales, inversiones en la juventud y el cambio climático.
El Gobierno Departamental desarrollara acciones que garanticen oportunidades y
generación de empleo productivo a través de la promoción al emprendimiento,
asociatividad, acompañamiento y fortalecimiento de las empresas existentes, de igual
manera se facilitará el acceso a los productores a diferentes líneas de crédito para la
implementación de proyectos productivos y la implementación y apropiación de las TIC´s,
a través de estrategias propias y la interacción entre Gobierno y sector privado, buscando
generar relaciones sinérgicas entre actores de diversa naturaleza, con el fin de construir
ventajas competitivas en el departamento de Córdoba.
1. Ruta de Implementación
La formulación del Plan Departamental de Empleo de Córdoba fue un proceso desarrollado
en varias etapas. Éstas establecieron una ruta lógica para la correcta validación,
concertación y aprobación del PDE en todo el territorio departamental. Se identifican a
continuación las etapas y se presentan las diferentes acciones que se llevaran a cabo para
la formulación y consolidación del PDE para el departamento de Córdoba:
 Socializar el Programa de Asistencia Técnica – PAT
 Reconocimiento territorial y mapeo de actores estratégicos
 Conformar una mesa interinstitucional para implementar y articular la política pública
de empleo en el departamento de Córdoba.
 Realizar eventos de ruedas de negocios, encuentros empresariales, ferias
binacionales y capacitaciones especializadas
 Formular e implementar el Plan Estratégico para el desarrollo integral del
ecosistema para el emprendimiento.
 Formular y realizar pactos para la implementación de una política de trabajo decente
en concordancia con los lineamientos del Ministerio de Trabajo
 Gestionar proyectos para la creación de mercados campesinos de productos
orgánicos, con sello verde , apoyo a cadena productiva, comercialización sin
intermediarios
2. Cronograma de Implementación del programa
De conformidad a la ruta de Implementación del programa de Empleabilidad establecido en
el Plan de Desarrollo “Unidos por Córdoba 2016 – 2019”, se tiene establecido el siguiente
cronograma:
Año 2017:
 Conformada una mesa interinstitucional para para implementar y articular la política
pública de empleo en Córdoba.
 Realizados 1 evento de ruedas de negocios o encuentros empresariales o ferias
binacionales o capacitaciones especializadas.
 Formulado y presentado proyecto de Empleabilidad SGR.
 Realizado un pacto para la implementación de una política de trabajo decente en
concordancia con los lineamientos del Ministerio de Trabajo.
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 Fortalecida 30% de la Secretaria de Desarrollo Económico y Agroindustrial
 Gestionados 2 proyectos para la creación de mercados campesinos de productos
orgánicos con sello verde.
Año 2018:
 Implementada 25% Política Pública de empleo en Córdoba.
 Fortalecida 50% de la Secretaria de Desarrollo Económico y Agroindustrial
 Realizados 2 eventos de ruedas de negocios o encuentros empresariales o ferias
binacionales o capacitaciones especializadas.
 Ejecución proyecto de Empleabilidad SGR
 Realizado 2 pactos para la implementación de una política de trabajo decente en
concordancia con los lineamientos del Ministerio de Trabajo.
 Gestionados 4 proyectos para la creación de mercados campesinos de productos
orgánicos con sello verde.
Año 2019
 Implementada 50% Política Pública de empleo en Córdoba.
 Fortalecida 100% de la Secretaria de Desarrollo Económico y Agroindustrial
 Realizado 1 evento de ruedas de negocios o encuentros empresariales o ferias
binacionales o capacitaciones especializadas.
 Ejecución proyecto de Empleabilidad SGR
 Realizado 1 pacto para la implementación de una política de trabajo decente en
concordancia con los lineamientos del Ministerio de Trabajo.
3. Definición de Meta
Empleo
Descripción
Programa

Meta

Nombre
Indicador

Línea
Base

Resultado

Oportunidades
De Empleo

Disminución
en un 1% la
tasa
de Porcentaje de
desempleo en la tasa de
8.6%
el
desempleo
departamento
de Córdoba

Meta
Resultado
2016-2019

7.6%

Responsa
ble

Secretaria
de
Desarrollo
Económico
y
Agroindustr
ial

* Meta de resultado del programa Oportunidades de empleo. Tomado del Plan de
Desarrollo Departamental “Unidos por Córdoba” 2016 – 2019.
4. Formas en que el programa se socializará a la población
El Programa de Empleabilidad y sus diferentes componentes se socializará con todas las
herramientas de participación e institucionales con que cuenta la Gobernación de Córdoba
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como la Rendición periódica de cuentas, Aplicativo de seguimiento y cumplimiento a las
metas del Plan de Desarrollo, circulares, correos electrónicos, en los encuentros con
sectores de emprendimiento, trabajo, competitividad y diferentes sectores económicos a
nivel departamental y municipal.
5. Descripción de la vinculación al programa
A través del programa de Empleabilidad se promoverá la articulación interinstitucional e
intersectorial a fin de vincular a los diferentes actores responsables de propiciar el ambiente
favorable para la inversión y garantizar la empleo decente en el departamento y así cumplir
con las metas del presente Marco Territorial de Lucha Contra la Pobreza Extrema.
6. Estrategia de seguimiento al programa
La estrategia de seguimiento se hará a través de un sistema de captura y manejo de la
información en línea, que enlace los programas y proyectos en las fases de ejecución,
seguimiento y evaluación, a través de los aplicativos de Banco de Programas y Proyectos,
del Sistema Financiero y el aplicativo en construcción del módulo de contratación,
permitiendo establecer canales de comunicación responsables de la generación, manejo,
consolidación y análisis de la información pertinente para la evaluación integral, transversal
y global del Plan de Desarrollo. Esta información a su vez facilitará el proceso de rendición
de cuentas por parte de la administración departamental hacia los entes de control y a la
ciudadanía.
d. Dimensión educación
i. Programa 1 – Educación articulada para la paz - Acceso a la Educación- Educación
inicial responsable con calidad y pertinencia - 46.890 niños y niñas en programas
de atención integral del ICBF (CDI y familiar) atendidos.
Esta iniciativa tiene como objetivo implementar estrategias de acceso para aumentar el
número de niños y niñas de primera infancia en los E. E. De los 27 municipios no
certificados del Departamento y en los diferentes programas que atienden la educación
inicial del ICBF del sector privado, con el propósito de aumentar la matrícula de este
segmento poblacional.
1. Ruta de Implementación
Para el periodo de gobierno 2016 - 2019, la Secretaría de Educación Departamental, para
el Proceso de Fomento de la Educación Inicial, propone lo siguiente:

Macro
proceso
Educación
articulada
para la paz

Proceso

Subproceso
Implementación de la Jornada Única

Asequibilidad o
disponibilidad para la
educación de los
Cordobeses.

Construcción, mantenimiento y mejoramiento
de la infraestructura de
Establecimientos
Educativos E.E., no priorizados para Jornada
Única.
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Infraestructura para educación terciaria y
apoyo a universidad pública
Dotación escolar
Desarrollo de capacidades de tecnologías en
las aulas
Gestión para el desarrollo de la educación
Disposición de docentes, directivos docentes y
administrativos
Acceso a la educación
Acceso con
responsabilidad en la
educación de los
Cordobeses

Córdoba libre de analfabetismo
Alimentación saludable como estrategia de
permanencia.
Educación inicial responsable con calidad y
pertinencia.
Índice Sintético de Calidad Educativa- ISCE
Proyectos transversales del
aplicación en la ETC Córdoba

MEN

con

Excelencia docente, programa de becas
docentes y apoyo a la investigación
Excelencia
aprender
Educación con
aceptabilidad y de
calidad para los
cordobeses

docente:

programa

todos

a

Inducción y re inducción de docentes y
directivos docentes
Plan Territorial de Formación Docente
Córdoba Bilingüe
Modernización y articulación de la educación
media
Incentivos a la calidad educativa
Incentivos y apoyo para la educación
universitaria, técnica y tecnológica de los
Cordobeses
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Plan Departamental de Lectura y Escritura
Sistema de Gestión de Calidad
Niños y niñas con necesidades educativas
especiales
Etnoeducación
Modelos educativos flexibles
Permanencia o
adaptabilidad del
sistema educativo
departamental

Eficiencia del sector educativo Cordobés
Estructura organizacional y procesos
administrativos
Gestión documental Secretaría de Educación
Departamental SED

2. Cronograma de Implementación del programa
El programa de Gobierno “Unidos por Córdoba” contiene dentro de su Plan de Desarrollo
la ejecución del anterior cronograma dentro de los 4 años de vigencia del programa de
gobierno 2016 - 2019.
3. Definición de Meta
Educación Articulada al Desarrollo y la Paz
Subprograma

Descripción
Producto

Meta

4
actividades
de
Educación
Formación
o
inicial
cualificación
del
responsable
talento humano y de
con calidad y actores del proceso de
pertinencia
educación
inicial
realizadas

Nombre Indicador
Número
de
actividades
de
formación
o
cualificación
del
talento humano y de
actores del proceso de
educación
inicial
realizadas

Línea
Base

4

Meta Producto
Responsable
2016-2019

4

SEDÁrea
Calidad
Educativa
ICBF
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Educación Articulada al Desarrollo y la Paz
Subprograma

Descripción
Producto

Meta

Nombre Indicador

Línea
Base

Meta Producto
Responsable
2016-2019

200 actividades de
difusión
y
acompañamiento de
los referentes técnicos
de la educación inicial
y los estándares de
calidad del MEN en los
CDI de los municipios
del departamento y
con
operadores,
realizadas

Número
de
actividades de difusión
y
acompañamiento
de
los
referentes
técnicos
de
la
educación inicial y de
los estándares de
calidad en los CDI
realizadas

7

200

Un modelo de gestión
de la calidad de
educación inicial que
incluya el proceso de
inspección y vigilancia
implementado

Modelo de gestión de
la
calidad
de
educación
inicial
implementado

0

1

Un apoyo técnico a la
implementación de un
sistema
de
seguimiento
y
evaluación
para
elaborar la base de
datos de niños de
educación inicial y
determinar los niveles
de vulnerabilidad de
sus
derechos,
realizado

Apoyo técnico a la
implementación de un
sistema
de
seguimiento
y
evaluación
para
elaborar la base de
datos de niños de
educación inicial y
determinar los niveles
de vulnerabilidad de
sus
derechos
realizado

0

1

Ocho actividades para
implementar la política
pública departamental
de primera infancia
realizadas

Número
de
actividades
de
la
Política
pública
departamental
de
primera
infancia
realizadas

0

8
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Educación Articulada al Desarrollo y la Paz
Subprograma

Descripción
Producto

Meta

Nombre Indicador

Línea
Base

Meta Producto
Responsable
2016-2019

Dos
procesos
de
transiciones armónicas
de la educación inicial
al grado obligatorio de
preescolar
"Todos
Listos", realizados

Procesos
de
transiciones
armónicas
de
la
educación inicial al
grado obligatorio de
preescolar
"Todos
Listos" , realizados

28.155 cupos para
Niños y niñas de 3 a 5
años en pre jardín,
jardín y transición
ofrecidos
y
matriculados.

Número de niños y
niñas
(3-5
años)
matriculados en pre 25.340
jardín,
jardín
y
transición.

28.155

46.890 niños y niñas
en
programas
de
atención integral del
ICBF (CDI y familiar)
atendidos

Número de niñas y
niños en programas
de atención integral 45.088
del ICBF (CDI y
familiar)

46.890

71.493 niños y niñas
en
Hogares
Comunitarios
de
Bienestar
-HCB
Familiares,
Fami,
Grupal
y
en
Establecimientos de
Reclusión
y
otras
formas de atención”
atendidos

Número de niños y
niñas atendidos en
Hogares Comunitarios
de Bienestar -HCB
Familiares,
Fami, 68.743
Grupal
y
en
Establecimientos de
Reclusión y otras
formas de atención”

71.493

Cobertura
escolar
41% de cobertura
bruta en preescolar
escolar en preescolar,
atendida
por
el
atendido por el sistema
sistema.

0

39%

2

41%

* Meta de producto del subprograma Educación inicial responsable con calidad y
pertinencia. Tomado del Plan de Desarrollo Departamental “Unidos por Córdoba” 2016 –
2019.
4. Formas en que el programa se socializará a la población
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Con Entidades del Orden Nacional como el DPS, el ICBF, se han articulado acciones en
beneficio de los niños, niñas y familias para los procesos de educación inicial en el Sistema
Educativo Oficial, socialización del programa ante el Consejo Departamental de Política
Social, reuniones de concertación con la comunidad beneficiada y otras socializaciones que
sean necesarias.
5. Descripción de la vinculación al programa
Estos programas de articulación están vinculados a la ejecución del Plan de Desarrollo
Departamental, “Unidos por Córdoba”, dentro de la estrategia educativa integral y de
pertinencia educativa de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
Inicia con la planeación de las actividades para el reconocimiento del estado de la
educación inicial y la identificación de las estrategias de acuerdo con las características
individuales y poblacionales para gestionar la implementación de los referentes
técnicos a través del acompañamiento técnico, y finaliza con las acciones necesarias para
contribuir acceso y permanencia de los niños y la niñas de educación inicial al entorno
educativo.
Los beneficiarios pueden acceder al programa de la siguiente manera:
1. Estar registrado en las bases de datos del SISBEN y de Red Unidos, como posibles
beneficiarios de los programas sociales.
2. No estar vinculado a ningún otro programa de educación, para así dar la oportunidad
a otros que no estén vinculados.
3. Participar de las convocatorias para acceder al programa.
4. Cumplir con los requisitos necesarios para ser beneficiarios del programa.
6. Estrategia de seguimiento al programa
Indicadores de Gestión / Seguimiento: Se realizará seguimiento a través de los indicadores
asociados al proceso los cuales corresponden a:

 Documento del estado y análisis de la Educación Inicial en departamento de
Córdoba.
 Porcentaje de prestadores del servicio de Educación Inicial asesorados.
 Porcentaje de prestadores del servicio de educación inicial que han recibido
acompañamiento técnico.
 Porcentaje de satisfacción y Nivel de calidad de los acompañamientos realizados.
ii. Programa 2 – Educación Articulada al Desarrollo y la Paz. Acceso con
responsabilidad en la Educación de los Cordobeses. Córdoba libre de
analfabetismo Todas las personas mayores de 15 años saben leer y escribir,
incluidas las personas con discapacidad que puedan participar en los espacios
educativos.
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La administración departamental pretende lograr que los jóvenes mayores de 15 años y
adultos iletrados reciban un proceso de formación en competencias básicas de lenguaje,
matemáticas, ciencias sociales y naturales, y competencias ciudadanas, integrando de
manera flexible las áreas del conocimiento y la formación establecidas en el Ciclo Lectivo
Especial Integrado, de educación de adultos.

En este sentido desde la Secretaría de Educación se implementarán convenios con el
SENA y universidades de la región para que ayuden a llegar a todos los rincones del
departamento y erradicar el analfabetismo mediante pasantías y practicas pedagógicas,
donde se alfabeticen a personas que estén en extra edad, adultos y adultos mayores.

1. Ruta de Implementación
La Administración Departamental de Córdoba, cuenta con el documento “Plan Sectorial de
Educación 2016-2019”, el cual está inmerso en el Plan Departamental de Desarrollo
“Unidos por Córdoba” 2016-2019, articulado con el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018
“Todos Por Un Nuevo País” y donde se plantean las líneas estratégicas en educación para
los próximos cuatro años de acuerdo con las directrices del Ministerio de Educación
Nacional (MEN) y del Departamento Nacional de Planeación (DNP): Jornada única,
Excelencia docente, Colombia bilingüe, Colombia libre de analfabetismo, Educación
Inicial y más acceso a la educación superior de calidad.

En este Plan se materializarán los compromisos y propuestas presentadas en el programa
de gobierno de la actual administración departamental, en materia educativa, con las que
se espera lograr avances reales en educación en los próximos años.

En el proceso de construcción colectiva e incluyente del Plan de Desarrollo “Unidos por
Córdoba 2016-2019” se analizaron y tomaron las diversas propuestas de las mesas de
trabajo por subregiones y temáticas, articulándose mediante la capacidad de respuesta de
la Administración, estableciéndose y priorizándose las estrategias encaminadas a atender
la problemática identificada por la sociedad cordobesa y a potenciar las fortalezas del
departamento, teniendo en cuenta las proyecciones realizadas en el marco de las
realidades económicas y de las gestiones que en adelante realizará la administración para
atender lo plasmado en este documento.

2. Cronograma de Implementación del programa
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 Periodo de Gobierno “Unidos Por Córdoba 2016 – 2019”
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3. Definición de Meta
Educación Articulada al Desarrollo y la Paz
Subprograma
Descripción
Nombre
Meta Producto Indicador

Línea
Base

Meta
Producto

Responsable

2016-2019
47.486
personas
iletradas
Córdoba libre de atendidos
por
Analfabetismo
programas
de
educación para
jóvenes
y
adultos

162.33
6
(poblaci
Número de
ón
personas
mayor
47.486
iletradas
de 15
atendidas
años
analfab
eta)

SEDÁrea
Cobertura
Educativa

* Meta de producto del subprograma Córdoba libre de analfabetismo. Tomado del Plan
de Desarrollo Departamental “Unidos por Córdoba” 2016 – 2019.

4. Formas en que el programa se socializará a la población
La Secretaria de Educación Departamental de Córdoba, da a conocer la oferta de
programas por medio de circulares y actos administrativos que hace llegar a los rectores de
la Instituciones Educativas y Autoridades municipales para su implementación, además se
socializará en el Consejo Departamental de Política Social y reuniones de concertación con
los beneficiarios.

5. Descripción de la vinculación al programa
El departamento de Córdoba incluyo dentro del Plan Desarrollo “Unidos Por Córdoba” la
meta de producto, para vincularse al programa es necesario estar registrado en las bases
de datos del SISBEN y de Red Unidos, acceder a las convocatorias de la Gobernación de
Córdoba y cumplir con los requisitos necesarios para acceder al programa.

6. Estrategia de seguimiento al programa
Se realizan visitas a los establecimientos educativos con el propósito de hacer
acompañamiento y apoyo en lo pedagógico y administrativo para la verificación de los
procesos.
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iii. Programa 3 – Educación con aceptabilidad y de calidad para los Cordobeses Incentivos y apoyo para la educación universitaria, técnica y tecnológica de los
Cordobeses - 51 créditos condonables a través del ICETEX - Fondo educativo para
la prosperidad otorgados - 776 matrículas en educación tecnológica, alcanzadas.
Cuatro convenios con empresas privadas y/o públicas para apoyar ingreso de
estudiantes a la educación superior suscritos Número.
Esta iniciativa tiene como propósito apoyar el ingreso de los estudiantes de estratos socio
económicos bajos a la educación superior universitaria, técnica y tecnológica, a través de
la gestión de recursos y celebración de convenios con la empresa privada y pública del
Departamento.

1. Ruta de Implementación
Macro proceso

Proceso

Subproceso

Educación
articulada para la
paz

Educación con
aceptabilidad y
de calidad para
los cordobeses

Incentivos y apoyo para la educación
universitaria, técnica y tecnológica de los
Cordobeses
Modelos educativos flexibles

2. Cronograma de Implementación del programa
El programa de Gobierno “Unidos por Córdoba” contiene dentro de su plan de desarrollo la
ejecución del anterior cronograma dentro de los 4 años de vigencia del programa de
gobierno 2016-2019.

3. Definición de Meta
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Educación Articulada al Desarrollo y la Paz
Subprograma
Descripción
Nombre
Meta Producto Indicador

Línea
Base

Meta
Producto

Responsable

2016-2019
202
reconocimiento
e
incentivos
para estudiantes
por sus logros
académicos en
pruebas,
otorgados por el
MEN

Número
de
reconocimientos
e incentivos a
estudiantes
otorgados por el
MEN

Incentivos a la 20
reconocimientos
calidad
e incentivos a
educativa
docentes,
directivos
docentes
y
personal
administrativo
por
mejoramiento de
la
calidad
educativa
otorgados

Número
de
reconocimientos
e incentivos a
Docentes,
directivos
docentes
y
personal
administrativo
de
la
SED,
otorgados

MEN
202

202

SEDÁrea
Calidad
Educativa

MEN
0

20

SEDÁrea
Calidad
Educativa

* Meta de producto del subprograma Incentivos a la calidad educativa. Tomado del Plan
de Desarrollo Departamental “Unidos por Córdoba” 2016 – 2019.

4. Formas en que el programa se socializará a la población
Con entidades del orden nacional como el SENA, se han articulado acciones en beneficio
de los habitantes del departamento para los procesos de formación post bachillerato,
socialización ante el Consejo de Política Social y reuniones de concertación con los
beneficiarios del programa.

5. Descripción de la vinculación al programa
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Estos programas de articulación están vinculados a la ejecución del Plan de Desarrollo
departamental, “Unidos por Córdoba”, dentro de la estrategia educativa integral y de
pertinencia educativa de jóvenes cordobeses.

Inicia con la planeación de las actividades para el reconocimiento del estado de la
educación y la identificación de las estrategias de acuerdo con las características
individuales y poblacionales para gestionar la implementación de los referentes técnicos a
través del acompañamiento técnico, y finaliza con las acciones necesarias para contribuir
al acceso y la permanencia de los jóvenes en el entorno educativo.

6. Estrategia de seguimiento al programa
Indicadores de Gestión / Seguimiento: Se realiza seguimiento, a través de los indicadores
asociados al proceso los cuales corresponden a:

 Documento del estado y análisis de la Educación Inicial en departamento de
Córdoba.
 Porcentaje de prestadores del servicio de Educación asesorados en el
Departamento.
 Porcentaje de prestadores del servicio de educación que han recibido
acompañamiento técnico.
 Porcentaje de satisfacción y nivel de calidad de los acompañamientos realizados.

393

INFORME DE GESTIÓN 2016 - 2019

e. Dimensión de Vivienda y Servicios Públicos:
i. Programa 1 – Agua Potable y Saneamiento Básico - Saneamiento Básico para la
Competitividad
A través del programa Agua y saneamiento para la competitividad, se pretende acometer
en los 30 municipios del departamento de Córdoba mediante un proceso de transformación
y modernización empresarial del sector de agua y saneamiento básico, asociado al
desarrollo de una estrategia de apoyo técnico y financiero para la optimización y ampliación
de la infraestructura existente, que permita maximizar el acceso y la provisión sostenible,
ambiental y financiera, de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, a la población
residente en las cabeceras municipales y rurales, durante los próximos cuatro años se
espera que el departamento de Córdoba pueda orientar el desarrollo sostenible de su
territorio y cumplir con las expectativas de desarrollo humano de las cordobesas y
cordobeses, plasmadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible-ODS.
En saneamiento básico se incrementará la cobertura del servicio de alcantarillado en las
cabeceras municipales del Departamento de 53% a 57%, a través de la optimización del
servicio a suscriptores de los sistemas de alcantarillado urbano y la vinculación de 1.694
nuevos usuarios en el sector rural, con el concurso del apoyo de la nación y los municipios.

1. Ruta de Implementación
Líneas
estratégicas

Sectores

Component
es

Responsab
le

Programa

Subprogram
a

Saneamiento
básico para
la
competitivida
Agua
Competitivid Agua
Agua potable
potable
y d
ad
e potable y y
Aguas
de saneamient
infraestructur saneamien saneamiento Córdoba
o para la Competitivida
a
to básico
básico
competitivid d ambiental
ad
en
los
servicios de
acueducto,
alcantarillado
y aseo
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Fortalecimien
to
institucional
del gestor del
Plan
Departament
al de Agua

2. Cronograma de Implementación del programa
 El programa de Gobierno “Unidos por Córdoba” contiene dentro de su plan de
desarrollo la ejecución del anterior cronograma dentro de los 4 años de vigencia del
programa de gobierno 2016-2019.
3. Definición de Meta
Agua Potable y Saneamiento Básico

Subprograma

Descripción Meta
Producto

Línea
Base

Nombre Indicador

Meta
Product
o

Responsab
le

20162019
13.677 Acometidas
Domiciliarias
de
alcantarillados
adquiridos
e
instalados

Saneamiento
Básico para la
Competitividad 1.694
nuevos
usuarios
de
sistema
de
alcantarillado en la
zona rural

Número
Acometidas
Domiciliarias
alcantarillados
adquiridos
instalados.

de
de

181.218

13.777
Secretaría
de
Infraestruct
ura y Aguas
de Córdoba
S.A. E.S.P.

e

Número de nuevos
usuarios de sistemas
individuales
de
alcantarillado en la
zona rural alterno
construidos

926

1.694

* Meta de producto del subprograma Saneamiento básico para la competitividad.
Tomado del Plan de Desarrollo Departamental “Unidos por Córdoba” 2016 – 2019.

4. Formas en que el programa se socializará a la población
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 Visitas a las poblaciones carentes del servicio de disposición de aguas residuales
 Socialización de proyectos de infraestructura y de ampliación de redes de
alcantarillado.
 Convocatorias para la presentación de proyectos de saneamiento básico a los entes
territoriales.
5. Descripción de la vinculación al programa
Estos programas de articulación están vinculados a la ejecución del Plan de Desarrollo
departamental, “Unidos por Córdoba 2016 - 2019”, dentro del Logro “La vivienda cuenta
con un sistema adecuado de saneamiento básico”.

6. Estrategia de seguimiento al programa
 Fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana en el seguimiento y
control de la ejecución de estos proyectos.
 Conformación y legalización de veedurías ciudadanas idóneas para el control social
de los proyectos.
 Fortalecimiento de los proceso de interventoría técnica, administrativa, financiera y
legal para el seguimiento y control efectivo de las obras.
ii. Programa 2 – Acceso a la vivienda digna para los cordobeses - Mejoramiento de
Vivienda Urbana y Rural
A través de la ejecución de este subprograma y con la única misión de contribuir a la
reducción del índice de pobreza extrema en el departamento de Córdoba. Las acciones
están encaminadas a atender a la población en situación de pobreza extrema dentro de la
dimensión de Habitabilidad realizando proyectos de mejoramiento para proporcionar a las
viviendas con pisos, materiales adecuados y ampliación de espacios para disminuir el
hacinamiento.

1. Ruta de Implementación
Líneas
estratégica
s

Sectore
s

Componente
s

Responsabl
e

Programa

Subprogram
a
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Mejoramiento
de
vivienda
urbana y rural

Movilidad
Social

Vivienda

Vivienda

Promoción de
programas
de
Acceso a la
vivienda
vivienda
Dirección de
digna para Vivienda de
Vivienda
los
Interés Social
DAP
cordobese Rural
s
Titulación de
predios
públicos con
vocación de
vivienda

2. Cronograma de Implementación del programa
El programa de Gobierno “Unidos por Córdoba” contiene dentro de su plan de desarrollo la
ejecución del anterior cronograma dentro de los 4 años de vigencia del programa de
gobierno 2016-2019

3. Definición de Meta
Vivienda con entorno social y saludable para los cordobeses

Subprograma

Descripción
Producto

Meta

61.947 familias con
Mejoramiento
de subsidios
de
Vivienda Urbana y mejoramiento
de
Rural
vivienda (construcción
de pisos) beneficiadas

Nombre del Indicador

Línea
Base

Número de familias en
situación de pobreza
extrema
beneficiadas
con
subsidio
de 0
mejoramiento
de
vivienda (construcción
de pisos)

Meta
Produ
cto
20162019

Responsable

Secretaría d
Infraestructura
61.947 Dirección
Departamental
de Vivienda
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42.118 familias
subsidios
mejoramiento
vivienda
(hacinamiento)
beneficiadas

con Número de familias en
de situación de pobreza
de extrema
beneficiadas
0
con
subsidios
de
mejoramiento
de
vivienda (hacinamiento)

42.118

Número de familias en
situación de pobreza
extrema
beneficiadas
con
subsidios
de
0
mejoramiento
de
vivienda
(Materiales
adecuados
de
la
vivienda)

70.525

70.525 familias con
subsidios
de
mejoramiento
de
vivienda
(Materiales
adecuados
de
la
vivienda) beneficiadas

* Meta de producto del subprograma Mejoramiento de vivienda urbana y rural. Tomado
del Plan de Desarrollo Departamental “Unidos por Córdoba” 2016 – 2019.

4. Formas en que el programa se socializará a la población
 Visitas a las poblaciones identificadas que presentan viviendas en mal estado
(pisos).
 Socialización de proyectos de mejoramiento de vivienda a través de mesas de
trabajo, notificaciones, redes sociales, avisos de prensa, etc.
 Convocatorias para la presentación de proyectos de mejoramiento de vivienda por
parte de los entes territoriales.
 Socialización en el Consejo Departamental de Política Social
5. Descripción de la vinculación al programa
Estos programas de articulación están vinculados a la ejecución del Plan de Desarrollo
departamental, “Unidos por Córdoba 2016 - 2019”, dentro del Logro “La vivienda cuenta
con materiales adecuados de pisos”. Para acceder a este programa, los beneficiarios deben
estar registrados en las bases de datos del SISBEN y de Red Unidos, postularse en las
convocatorias y llenar todos los requisitos necesarios.

6. Estrategia de seguimiento al programa
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 Fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana en el seguimiento y
control de la ejecución de estos proyectos.
 Conformación y legalización de veedurías ciudadanas idóneas para el control social
de los proyectos.
 Fortalecimiento de los proceso de interventoría técnica, administrativa, financiera y
legal para el seguimiento y control efectivo de las obras.
 Visitas de verificación de habitabilidad.
iii. Programa 3 – Acceso a la vivienda digna para los cordobeses - Vivienda con
entorno social y saludable para los cordobeses - Titulación de predios
Consiste en legalizar los predios donde se encuentren asentamientos de vivienda de interés
social en los municipios del Departamento. Actualmente están vinculados a este programa
17 municipios de Córdoba y la meta es vincular los 13 municipios no se encuentran en el
programa nacional de titulación de bienes fiscales ocupados ilegalmente con vivienda de
interés social, para lograr la vinculación de los 30 municipios del Departamento.
1. Ruta de Implementación
Líneas
Sectore Componente
estratégica
s
s
s

Responsabl
e

Programa

Subprogram
a
Mejoramiento
de
vivienda
urbana y rural

Movilidad
Social

Vivienda

Vivienda

Promoción de
Acceso a la programas de
vivienda
vivienda
Dirección de
digna para Vivienda de
Vivienda
los
Interés Social
DAP
cordobese Rural
s
Titulación de
predios
públicos con
vocación de
vivienda
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2. Cronograma de implementación del programa.
El programa de Gobierno “Unidos por Córdoba” contiene dentro de su plan de desarrollo la
ejecución del anterior cronograma dentro de los 4 años de vigencia del programa de
gobierno 2016-2019
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3. Definición de metas.

 Vivienda con entorno social y saludable para los cordobeses
Descripción
Subprograma

Meta

Nombre del Línea
Indicador
Base

Producto

Titulación
predios

Trece
(13)
municipios del
Departamento
que no se
encuentran en
de
el programa
nacional de
titulación de
bienes
fiscales
vinculados.

Número
municipios
vinculados
programa
titulación
predios
bienes
fiscales.

Meta
Producto
Responsable
20162019

de
al
de
de
de

17

13

Dirección
Departamental
de Vivienda

* Meta de producto del subprograma Titulación de predios. Tomado del Plan de
Desarrollo Departamental “Unidos por Córdoba” 2016 – 2019.

4. Formas en que el programa se socializará.

La Entidad tituladora publicará un aviso con el edicto emplazatorio que será publicado en
medios masivos de comunicación del lugar que permita adecuada difusión del proceso a la
comunidad y que deberá contener:

- El fundamento legal de la actuación administrativa
- La identificación técnico jurídica del predio objeto de titulación.
- Los ocupantes y su identificación que serán beneficiarios de la titulación.
- Los ocupantes y su identificación que serán excluidos del trámite y las razones por las
cuales no pueden ser incluidas.
- Los términos para hacerse parte dentro de la actuación administrativa, que serán 5 días
hábiles siguientes a la publicación.
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- Socialización del programa en el Consejo Departamental de Política Social.
- Reuniones de concertación con los potenciales beneficiarios del programa.

5. Descripción de la vinculación al programa.
Para el reconocimiento de la condición de ocupante, se podrá acudir a los siguientes
elementos probatorios:
1. Que el inmueble a titular se encuentre registrado en las bases catastrales del Instituto
Geográfico Agustín Codazzi o las Oficinas de Instrumentos Públicos Municipales y el
ocupante actual guarde correlación con dichos registros.
2. Si posterior al proceso catastral desarrollado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi
o las Oficinas de Instrumentos Públicos Municipales, el ocupante no se encuentra dentro
de los presupuestos del numeral 1° del Artículo 7 del Decreto 4825 de 2011, este último
deberá probar en forma idónea y pertinente dicha calidad, para acreditar la ocupación ante
la entidad tituladora.
En todo caso, la entidad tituladora podrá acudir a los mecanismos de prueba señalados en
el Código de Procedimiento Civil.
La entidad pública propietaria del terreno, tendrá la obligación de conformar un expediente
con los documentos que se alleguen por los particulares para acreditar la ocupación.
Los potenciales beneficiarios deben estar registrados en la base de datos del SISBEN y de
Red Unidos, y también cumplir con todos los requisitos necesarios para acceder al
programa.
6. Estrategia de seguimiento al programa.
- Visitas de verificación de uso del inmueble.
- Seguimiento al cumplimiento de los indicadores de producto incluidos en el Plan de
Desarrollo Departamental “Unidos por Córdoba” 2016 – 2019.
f.

Dimensión de Identificación

Programa 1 – Alianzas para la paz y reconciliación- Caminos para la paz cordobesa Seguridad, orden público y convivencia para la paz - Tres (3) campañas para la
expedición de documentos de identidad y libretas militares para beneficiar a la
población en situación de pobreza extrema (hombres mayores de 18 años sin libreta
militar) realizadas
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A través de la ejecución de este subprograma se pretende fortalecer el acompañamiento
institucional y la articulación con las entidades responsables de garantizar el orden público
y la seguridad ciudadana en el departamento, así como también la actualización e
implementación del Plan Departamental de Droga, el apoyo a la corresponsabilidad del
Sistema de Responsabilidad penal en NNAJ y la formulación e implementación del Plan
integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, para garantizarle a los cordobeses la
seguridad y la convivencia. De esta manera se pretende mejorar la percepción de
seguridad en torno a los acontecimientos que suceden en todo el territorio con miras a la
consecución de la tan anhelada paz. Para conseguir este fin es necesario realizar acciones
que permitan identificar
1. Ruta de Implementación

Logro

PROGRAMA O ACCIÓN
(definida en el plan de
desarrollo)

Entidades
responsables
(Secretarias de
despacho o Entidades
Adscritas a la Entidad
Territorial)

Alianzas para la paz y
reconciliación- Caminos para
la paz cordobesa - Seguridad,
Logro 12.
orden público y convivencia
Los
para la paz - Tres (3)
hombres
campañas para la expedición
entre 28 y
Secretaría de Interior y
de documentos de identidad y
50
años
Participación Ciudadana
libretas
militares
para
tienen
beneficiar a la población en
tarjeta
situación de pobreza extrema
militar.
(hombres mayores de 18
años sin libreta militar)
realizadas

Intervención

Persona

2. Cronograma de Implementación del programa
El programa de Gobierno “Unidos por Córdoba” contiene dentro de su plan de desarrollo la
ejecución del anterior cronograma dentro de los 4 años de vigencia del programa de
gobierno 2016-2019.

3. Definición de Meta
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 Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la paz
Descripción
Subprograma

Meta
Producto

Tres
(3)
campañas para
la expedición
de documentos
de identidad y
libretas
militares para
Seguridad, orden
beneficiar a la
público
y
población en
convivencia para
situación
de
la paz
pobreza
extrema
(hombres
mayores de 18
años sin libreta
militar)
realizadas

Meta
Nombre del Línea Producto
Indicador
Base
2016-2019

Responsable

Número
de
campañas
para
la
expedición de
documentos
de identidad y
libretas
militares
realizadas

Secretaría de
Interior
y
Participación
Ciudadana y Ejército
Nacional (XI
Brigada del
Ejército
Nacional)

0

3

* Meta de producto del subprograma Incentivos a la calidad educativa. Tomado del Plan
de Desarrollo Departamental “Unidos por Córdoba” 2016 – 2019.

4. Formas en que el programa se socializará a la población
 Socialización en el Consejo Departamental de Política Social.
 Brigadas de identificación y expedición del documento de identidad por parte de la
Décima Primera Brigada del Ejército Nacional
 Campañas de información sobre las jornadas de expedición del documento Libreta
Militar.
 Mesas de trabajo con estudiantes de 11° de las diferentes instituciones educativas
del departamento de Córdoba donde se realicen procesos de información y
sensibilización sobre la importancia de obtener este documento.
5. Descripción de la vinculación al programa
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Estos programas de articulación están vinculados a la ejecución del Plan de Desarrollo
departamental, “Unidos por Córdoba 2016 - 2019”, dentro del Programa o acción “Alianzas
para la paz y reconciliación- Caminos para la paz cordobesa - Seguridad, orden público y
convivencia para la paz”.

Para acceder a este programa, los potenciales beneficiarios deben cumplir con los
siguientes requisitos:

- Estar registrados en las bases de datos del SISBEN y de Red Unidos.

- Los datos del beneficiario (como nombres o cédula) deben ser correctos.

- Tener entre 18 y 50 años.

6. Estrategia de seguimiento al programa
 Acompañamiento a la Décimo Primera Brigada del Ejército Nacional de Colombia
en las jornadas de expedición de este documento.
 Implementación de redes de información en las diferentes instituciones educativas
del Departamento sobre los calendarios de jornadas de expedición de la libreta
militar.
 Información a través los diferentes medios de comunicación regional sobre los
calendarios atención a remisos y público en general.

ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL - AICMA
De los 30 municipios del departamento de Córdoba, 22 no tienen reporte de contaminación
por Minas Antipersonal; 4 fueron declarados libres de sospecha de minas, a saberse:
Valencia, Sahagún, Montería y Ciénaga de Oro; y 4 están pendientes de intervención, y en
la actualidad no han podido priorizarse a razón de la carencia de condiciones favorables de
seguridad para el desarrollo del desminado humanitario, como garantía de no repetición,
estos son: Tierralta, Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré. El tipo de evento
reportado como evidencia de contaminación se presenta, en resumen, describiendo que
tipo de evento es y en qué año ocurrió; para permitir los análisis correspondientes a la
relación de estas situaciones con la dinámica territorial del conflicto armado:
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Tipo de eventos:
Accidente por MAP
Desminado militar en operaciones
Incautaciones
Sospecha de campo minado

202 30,19 %
431 64,42 %
18
2,69 %
18
2,69 %

Año de ocurrencia de los eventos

A continuación, se presenta el resumen de víctimas que han generado los accidentes
señalados:
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Principales Resultados del trabajo conjunto entre la Gobernación de Córdoba, La
autoridad nacional AICMA y los socios estratégicos del sector a nivel territorial:


Construcción, seguimiento y actualización del plan de acción AICMA 2019 en el
marco del Comité de Minas Antipersonal y la inclusión de sus acciones en la
actualización 2019 del Plan de Acción Territorial.



Asignación de recurso humano calificado en la asistencia técnica para la temática
AICMA, por parte de la gobernación de Córdoba la funcionaria encargada con toda
la experiencia y disposición requeridas, y por parte de la Oficina del Alto
Comisionado para la Paz gestoras territoriales apoyando las acciones requeridas,



incorporación de Acciones AICMA en el Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial
(PDET), y por ende en el Plan de Acción para la Trasformación Regional (PATR)
para 5 municipios del departamento de Córdoba, que son: Montelíbano, Puerto
Libertador, San José Uré, Valencia y Tierralta.



Articulación con la Unidad para la Víctimas, la Gobernación de Córdoba y OACPAICMA la implementación de la medida de satisfacción Estrategia de Dignidad y
Memoria DIME a favor de la asociación departamental de Víctimas de MAP.



construcción de la ruta integral de atención a víctimas MAP para los municipios de:
Montelíbano, Tierralta, San José de Uré y Puerto Libertador.



Jornada de Fortalecimiento en AICMA, con especial profundización en la
sensibilización de Educación en el Riesgo y constante actualización de rutas de
asistencia a víctimas MAP MUSE para funcionarios de la Alcaldías de Montelíbano,
Tierralta, San José de Uré y Puerto Libertador

RETOS:
Existen tres acciones que constituyen un reto para la política AICMA a nivel departamental,
a saber:
1. El principal reto que persiste en el departamento es lograr las condiciones de
seguridad que hagan posible culminar el proceso de asignación de municipios
pendientes por intervenir en relación al desminado humanitario, en los municipios
del sur de Córdoba: Tierralta, Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré.
2. Concretar las gestiones adelantadas por el Comité de Minas Departamental para
que más actores se sumen a la implementación de acciones de Educación en el
Riesgo de Minas en el departamento dada la alta demanda que persiste de este
componente de prevención temprana.

Lograr la adecuada coordinación o articulación con el sector salud para permitir en
seguimiento de la ruta de Atención Integral a Víctimas de MAP la adecuada
certificación de la condición de discapacidad, siempre que esta exista, y así avanzar
en los procesos de priorización de la medida de indemnización administrativa a favor
de los sobrevivientes de minas del departamento.
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