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RESEÑA HISTÓRICA
La historia de Chimichagua está ligada a las cuatro fases de la historia de Colombia,
desde la época precolombina (la época aborigen hasta la llegada de los españoles). A
la llegada de los conquistadores, en el Siglo XV, encontraron a los indios Chimilas que
habitaban estos terrenos desde el año 500, formaron un territorio llamado el país de
Pocabuy (conformado por los territorios actuales de Bolívar, Magdalena y Cesar).
Además de los Chimilas existían las tribus de los Taironas, Koguis, Cunas, Sinues,
Quimbaya y Opón entre otros.

Este territorio fue habitado por los indios Chimila y malibu, siendo los primeros de mayor
trascendencia, esta tribu era representada por el jefe supremo, el cacique
(Siminichagua) que etimológicamente signica simi – descendiente chimila chagua a
orilla del agua, lo que quiere decir abundancia de agua.

Fue fundado por Don José Fernando de Mier y Guerra el día ocho (8) de Diciembre del
año 1748, con el nombre de “Nuestra Señora de la Purísima Concepción de
Chimichagua” Vivian en la sabana de la Concepción, lugar cercano al pueblo de
Mandinguilla, el trébol y a lo ancho y largo de la ciénaga de Zapatosa y el río cesar,
habitaban en las copas de los árboles en bohíos o chozas de palma. Se alimentaban
aprovechando las riquezas del medio natural y cultivaban maíz, yuca, ñame, mafufo.
Así mismo se dedicaban a la pesca, y caza.

Su vestuario habitual eran los guayucos, se adornaban con plumas de aves y el pelo
largo y suelto, eran religiosos, adoraban a su dios cuya gura eran muñecos y semejanza
de indios, pero su dios principal era “Shaman”. Los indios chímilas no eran guerreros
pero usaban echas, arcos, arpones, honda y hachas.

El territorio fue elevado a la categoría de Municipio según la ordenanza No. 54 del 18 de
Agosto de 1892 procedida por la asamblea del Estado Soberano del Magdalena. Es
segregado del Departamento del Magdalena en el año 1968, para convertirse en un
nuevo municipio del Departamento del Cesar.
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REPÚBLICA DE COLOMBIA.
DEPARTAMENTO DEL CESAR.
MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA CESAR.
CONCEJO MUNICIPAL.

PROYECTO DE ACUERDO. No.
FECHA: MAYO 04 DEL 2016
POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA Y SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL”
GOBIERNO AL SERVICIO DE TODOS” PARA EL PERIODO COMPRENDIDIO DEL 01 DE ENERO
DEL 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA CESAR.
El Concejo Municipal de Chimichagua Cesar, en uso de las atribuciones
constitucionales y legales, en especial las conferidas en el inciso 2 del artículo 313 de la
CN, los artículos 34 y ss. de la ley 152 de 1994, en concordancia con el artículo 74 de la
ley 136 de 1994 y,
CONSIDERANDO.
Que de conformidad con el artículo 313 de la Constitución Política de Colombia, es
atribución del concejo adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo
económico y social y de obras públicas.
Que el artículo 339 de la Constitución Política establece que es deber de las entidades
territoriales adoptar de manera concertada planes de desarrollo, con el objeto de
asegurar el uso eciente de los recursos y el cumplimiento de las funciones que le han
sido asignadas.
Que el artículo 36 de la ley 152 de 1994 establece las reglas y procedimientos para la
elaboración y adopción de los planes de desarrollo de los municipios.
Que el consejo de gobierno recibió el proyecto de plan en forma integral y procedió a
su consolidación, el cual se articuló con el proceso de participación comunitaria.
Que en cumplimiento del literal g, del artículo 3 de la ley 152 de 1994 se realizó un
proceso de participación comunitaria de cuatro talleres de socialización, uno en la
zona urbana y tres talleres en la zona rural, que incluyeron 21 mesas de trabajo.
Que la Alcaldesa Municipal, presento al consejo territorial de Planeación el documento
del proyecto del Plan de desarrollo municipal GOBIERNO AL SERVICIO DE TODOS 20162019, para su estudio , análisis y discusión de conformidad con el numeral 5, del artículo
39 de la ley 152 de 1994.
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Que el consejo territorial de planeación reviso el documento plan de desarrollo
municipal 2016-2019 “ GOBIERNO AL SERVICIO DE TODOS”, y emitió su concepto, cuyas
recomendaciones formuladas serán tenidas en cuenta dentro del proceso de
consolidación del documento nal aprobado y adoptado por el Concejo Municipal.
Que el artículo 366 de la Constitución Política, establece que es nalidad y objetivo
fundamental del estado el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de
la población, al igual que la solución de las necesidades básicas insatisfecha, que para
tal efecto en los planes integrales de desarrollo de las entidades territoriales el gasto
público social tendrá prioridad.

Que las proyecciones, objetivos, programas, subprogramas y metas del Plan de
Desarrollo Municipal, del 2016-2019 “GOBIERNO AL SERVICIO DE TODOS”, son
coherentes con el Plan Nacional de desarrollo Nacional y el Plan de Desarrollo
Departamental 2016-2019 “POR EL CAMINO DEL DESSARROLLO Y LA PAZ”. Teniendo en
cuenta el ejercicio de las respectivas competencias y observando los criterios de
concurrencia y complementariedad y subsidiariedad.
Que la Alcaldesa Municipal a través de su equipo asesor, formulo el Plan de Desarrollo
bajo los lineamientos y metodología sugeridas por el Departamento Nacional de
Planeación, en aras de facilitar al ente territorial la optimización de los objetivos y metas
propuestas, a través del manejo eciente de los recursos.
En virtud de lo antes expuesto.
ACUERDA.
ARTICULO PRIMERO: Apruebese y Adóptese para el Municipio de Chimichagua Cesar,
el PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL denominado “ GOBIERNO AL SERVICIO DE TODOS”
para la vigencia 2016-2019.
Parágrafo: Son parte integrante del Plan de desarrollo Municipal 2016-2019” GOBIERNO
AL SERVICIO DE TODOS” los siguientes; 1-Documento técnico de Diagnostico;2Documento técnico de formulación estratégica, 3-Matriz de metas e indicadores, 4;
Plan plurianual de inversiones.
ARTICULO SEGUNDO: PRESENTACIÓN, PRINCIPIOS ORIENTADORES, Y PILARES DE
GOBIERNO; el presente Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 “ GOBIERNO AL SERVICIO
DE TODOS”, se construye a partir de una reseña histórica de nuestro territorio, y se
desarrollará atendiendo las directrices legales, y las orientaciones del Departamento de
Planeación Nacional, y tendrá como referentes en términos de enfoque de acción los
siguientes Principios:
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PRINCIPIOS GENERALES: La Vida como Valor supremo, La primacía del interés general
sobre el particular, la búsqueda de la equidad como producto de la racionalidad
política y social, La legalidad y cuidado de los bienes y recursos públicos.
PRINCIPIOS RECTORES: La Honestidad, la Transparencia, Equidad regional, Ética pública,
Participación, Sostenibilidad, Pluralismo y Equidad de Género, Viabilidad y como:
PILARES: La PAZ, Equidad, Educación, La Eciencia y la Ecacia.
ARTICULO TERCERO: Contenido Del Plan: El Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 “
GOBIERNO AL SERVICIO DE TODOS” Contiene XII Capítulos, y cuatro ejes estratégicos
que enmarcaran la ruta de la prosperidad para todos, los cuales se encuentran
desarrollados en el cuerpo del documento anexo que se presenta a continuación para
su estudio, aprobación y adopción

10

CONTENIDO
PRESENTACIÓN
INTRODUCCIÓN

15
17

CAPITULO I
GENERALIDADES DEL MUNICIPIO
ECOLOGÍA
VÍAS DE COMUNICACIÓN
ECONOMÍA
SÍMBOLOS DEL MUNICIPIO

18
18

CAPITULO II
FUNDAMENTACIÓN LEGAL, PRINCIPIOS GENERALES, PRINCIPIOS
RECTORES, PILARES, EJES TRANSVERSALES ESTRATÉGICOS, MARCO CONCEPTUAL
FUNDAMENTACIÓN LEGAL
PRINCIPIOS GENERALES
PRINCIPIOS RECTORES
PILARES
EJES TRANSVERSALES ESTRATÉGICOS
MARCO CONCEPTUAL

22

CAPITULO III
VISIÓN

31

CAPITULO IV
SITUACIÓN ACTUAL DEL MUNICIPIO
DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA

31
31
34

CAPITULO V
DIAGNOSTICO

35

CAPITULO VI
METODOLOGÍA

73

CAPITULO VII
RUTAS ESTRATÉGICOS 1
EN LA RUTA SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE TODOS

74
76

18

20
20
21

RUTAS ESTRATÉGICOS 2
EN LA RUTA ECONÓMICA PARA EL DESARROLLO DE TODOS

22
26
26
27
27
28

120

136
RUTAS ESTRATÉGICOS 3
EN LA RUTA DE LA INSTITUCIONALIDAD, PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE TODOS.

RUTAS ESTRATÉGICOS 4
EN LA RUTA DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PARA
TODOS.
11

CAPITULO VIII
DIAGNOSTICO FINANCIERO

156

CAPITULO IX PLAN FINACIERO

162

CAPITULO X PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES

164

CAPITULO XI SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

177

CAPITULO XII CONCLUSIÓN

177

ANEXOS

179

DISPOSICIONES HONORABLE CONCEJO

182

12

TABLAS
Tabla 1. Población de Chimichagua

32

Tabla 2. Matrícula total Municipio. Chimichagua 2012 – 2015

35

Tabla 3: Cobertura Neta en Educación Media del Municipio de
Chimichagua

35

Tabla 4. Tasa de analfabetismo en el municipio de Chimichagua

37

Tabla 5. Histórico Puntaje Promedio Municipal Pruebas SABER 11°
Chimichagua. 2012 - 2014

38

Tabla 6. Promedios municipal de Resultados Pruebas SABER 11° 2014 –
2015 por competencias.

38

Tabla 7. Servicios en la sede de la cabecera municipal

41

Tabla 8. Tipo de Población

42

Tabla 9. Proyección de la Población del Municipio de Chimichagua 2016

42

Tabla 10. Indicadores de crecimiento y desarrollo- Lactancia materna

43

Tabla 11. Porcentaje de bajo peso al nacer

43

Tabla 12. Diagnósticos prevalentes de desnutrición

44

Tabla 13. Mortalidad en niñas y niños menores de cinco años

45

Tabla 14. Tasa de mortalidad de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17
años. Año 2015

45

Tabla 15. Diagnostico Morbilidad

45

Tabla 16. Causas de Mortalidad

47

Tabla 17. Nacidos Vivos Por Partos Atendidos por Trimestre. Vigencia2015

47

Tabla 18. Enfermedades de transmisión sexual

48

Tabla 19. Casos de Violencia Intrafamiliar

49

Tabla 20. Violencia de Género

50

Tablas 21. Datos SISBEN

51

Tabla 22. Cobertura de Vacunación

51

Tabla 23. Enfermedades trasmitidas por vectores y Bacterias

52

Tabla 24. Inventario institucional cultural y sitios turísticos

53

Tablas 25. Cobertura Servicios Público

59

Tabla 26. Conicto Armado

62

Tabla 27. Recursos Cuatrienio

161

Tabla 28. Distribución de Recursos

162

13

GRÁFICA
Gráca 1. Pirámide Poblacional
Gráca 2. Desagregación Coberturas en Educación 2014
Gráca 3. Dimensiones plan decenal de salud
Gráca 4. Grupos Étnicos de Chimichagua
Gráca 5. Relación con sector y dimensiones de desarrollo DNP
Gráca 6. Participación Ingresos Corrientes
Gráca 7. Participación Gastos Corrientes
Gráca 8. Participación Ingresos de Capital
Gráca 9. Participación Ingresos
Gráca 10. Participación Gastos
Gráca 11. Variación Anual Ingresos Corrientes
Gráca 12. Variación Anual Gastos Corrientes
Gráca 13. Variación Anual Ingresos Totales VS Gastos Totales
Gráca 14. Estructura de seguimiento

33
36
40
57
75
155
156
156
157
157
158
159
160
175

ILUSTRACIONES
Ilustración 1. Factores de Análisis
Ilustración 2. Ambientes Geomorfológicos
Ilustración 3. Fallas Geológicas
Ilustración 4. Escorrentía anual año seco
Ilustración 5. Tipos de Erosión
Ilustración 6. Deserticación
Ilustración 7. Amenaza Sísmica
Ilustración 8. Grado de Amenaza por Remoción
Ilustración 9. Salinización
Ilustración 1o. Reserva Forestal
Ilustración 11. Biomas
Ilustración 12. Conito Uso del Suelo

63
64
65
66
66
67
67
68
69
69
70
70

CUADROS
Cuadro 1. División Política Administrativa
Cuadro 2. Disposición de Suelo
Cuadro 3. Sector Pecuario
Cuadro 4 . Otras especies pecuarias
Cuadro 5 . Porcinos y Predios
Cuadro 6 . Sector Pesquero
Cuadro 7 . Cifras generales del proceso de reintegración en el
municipio
Cuadro 8 . Cifras de inserción económica de las Personas en Proceso
de Reintegración
Cuadro 9. Vigencias

14

34
55
55
56
56
56
58
61
164

PRESENTACIÓN
En cumplimiento de la Ley 152 de 1994 , nos proponemos desarrollar el ejercicio de la
administración sobre la base de un modelo de gestión y administración pública,
aanzado en los principios de transparencia, honestidad y democracia, que garantice
fundamentalmente objetividad, racionalidad y equidad en el manejo de los recursos
que percibe el municipio.

El plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019 es un documento de consulta, diagnostico
análisis y diseño de objetivos, estrategias y programas, que orientaran las politicas de
desarrollo integral del municipio de Chimichagua Cesar en el presente cuatrenio.

Este Plan denominado “Gobierno al Servicio de Todos” ha sido elaborado, aprobado y
publicado dentro de los terminos que la ley prevé y estará vigente durante los cuatro
años de la gestión, sometiéndose a las rendiciones de cuentas. En su contenido
precisa los objetivos, estrategias y prioridades del desarrollo integral del municipio; los
programas planteados guardan congruencia entre sí, son consistentes con los objetivos
y prioridades generales del mismo, y pretender estar alineados con los Planes de
Desarrollo Nacional y Departamental .

Conforme lo estipulado, para la elaboración de este documento se realizó diversas
formas de consultas con los diferentes sectores sociales, económicos, empresariales y
políticos relacionados con el municipio de Chimichagua. A través de mesas de trabajos
municipales, consultas a las diferentes secretarias municipales y a los informes
estadísticos del DANE; se expresaron necesidades, ideas, expectativas, opiniones y
propuestas en general para el desarrollo integral del municipio. La responsabilidad con
que se manejó la elaboración del plan de desarrollo permitió congurar propuestas
concretas enfocadas a cada una de las áreas prioritarias.
El plan de Desarrollo del Municipio de Chimichagua 2016 – 2019 representa un esfuerzo
del Gobierno y Sociedad para denir los ejes que conducen los objetivos, estrategias y
programas de gobierno; reeja el estado actual de nuestro municipio y en él están
contenidas las propuestas de todos los sectores, las demandas ciudadanas, las
necesidades y las aspiraciones manifestadas directamente y que ya han sido
detectadas por los responsables de cada una de las dependencia.

Por medio de este documento, nuestro Gobierno Municipal presenta ante todo la visión
y objetivos de la administración, así como las estrategias y proyectos de inversión que se
tienen planeados, con el propósito de dar respuestas a las demandas de los
ciudadanos, resolver los problemas identicados en el municipio, enfrentar los desafíos y
aprovechar las oportunidades.
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La Constitución Política en el titulo XII capítulo 2 consagró los planes de desarrollo. De
manera particular, en su artículo 339, dispuso la existencia de un Plan Nacional de
Desarrollo, conformado por una parte general y un plan de inversiones públicas;
seguidamente, en el inciso segundo, previene sobre la existencia de planes de
desarrollo de las entidades territoriales, con el objeto de asegurar el uso eciente de sus
recursos y el desempeño adecuado de sus funciones.

Por lo anterior El Plan de Desarrollo del Municipio de Chimichagua “Gobierno al Servicio
de Todos” es la carta de navegación, que nos conducirá por la ruta de la
transformación de Chimichagua en un Municipio pujante en desarrollo de los ejes
estratégicos del presente documento.

MARITZA PEREZ RAMÍREZ
ALCALDESA
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INTRODUCCIÓN
El Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Escuela Superior de Administración
Pública (ESAP), con el apoyo de la Presidencia de la República de Colombia, presentan
la serie Guías para la gestión pública territorial, con el propósito de brindar elementos y
orientaciones conceptuales, técnicas, metodológicas y normativas para contribuir al
fortalecimiento de los procesos democráticos de desarrollo integral y gestión de lo
público de las entidades territoriales del país.

Las guías se concretan como un medio para cualicar y alcanzar mayores niveles de
desempeño de las administraciones públicas departamentales, distritales y
municipales, con el n de hacer más efectiva la gestión pública territorial, lograr
transformaciones institucionales que promuevan el bienestar de la población y el
crecimiento del país, y generar las sinergias para el cumplimiento efectivo tanto de los
planes de desarrollo nacional y territoriales, como de los nes esenciales del Estado
establecidos en la Constitución Política de 1991.

Las autoridades territoriales frente a los nes del estado y el desarrollo integral sobre la
base del principio de autonomía establecido en la Constitución Política de 1991 y en la
normatividad vigente, las autoridades de las entidades territoriales (municipios, distritos y
departamentos), en concertación con la sociedad organizada y sus comunidades,
eligen una opción de desarrollo y adoptan las estrategias y medios para lograrla.

Lo anterior implica que los alcaldes, alcaldesas, gobernadores y gobernadoras tienen
como principal responsabilidad la de ser gestores, gestoras, promotores y promotoras
del desarrollo integral. Así mismo, están encargados (as) de orientar el gasto público
social para asegurar la consolidación progresiva del bienestar general en el territorio.
Las autoridades de las entidades territoriales representan el Estado en lo local y a sus
comunidades ante los otros niveles de gobierno y demás organismos estatales, privados
y la comunidad internacional.

Las autoridades de las entidades territoriales son responsables de velar por el
cumplimiento de los nes esenciales del Estado, establecidos en la Constitución. Tales
nes están orientados a promover la prosperidad general; garantizar la efectividad de
los principios, deberes y derechos consagrados en la Constitución y, facilitar la
participación de todos los grupos poblacionales en las decisiones que los afectan en la
vida social, económica y política
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CAPITULO l
GENERALIDADES DEL MUNICIPIO
Fecha de Fundación: 1748
Nombre del Fundador: Don José Fernando de Mier y Guerra

GEOGRAFÍA:
DESCRIPCIÓN FÍSICA:
Si ubicamos a Chimichagua geológicamente vemos que es un pueblo netamente
privilegiado, puesto que unos de sus meridianos pasa por la parte nor- occidental de su
territorio y cuyos paralelos inuyen positivamente en el movimiento ondulatorio del
Océano Atlántico o en el inujo del mar caribe. Pintorescamente se encuentra ubicada
a orillas de la ciénaga de zapatosa rodeada de las bellas ¨PLAYAS DE AMOR¨ y
numerosas islas. Geográcamente está situada en sur América. Al nor-oriente de
Colombia y al centro del Departamento del Cesar se halla a 9° 17´28¨ de longitud este
del meridiano de Bogotá y 63° 49´de longitud oeste de Greenwich.

LÍMITES DEL MUNICIPIO:
Limita al norte con el municipio de Astrea, por el sur con los municipios de Pailitas y
Tamalameque y por el este con los municipios de Curumaní y Chiriguaná y el oeste con
el municipio del Banco departamento del Magdalena.
- Extensión total: Su supercie aproximada es de 2.147km a 1.382km2
- Extensión área urbana:1.7 Km2
- Extensión área rural:1.568 km2
- Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): Se halla a 49 mtros
sobre el nivel mar
- Temperatura media: Tiene una temperatura media que oscila entre los 30 y
40°Cº C
- Distancia de referencia: 250km aproximadamente de la capital del departamento
(Valledupar)

ECOLOGÍA:
RECURSOS NATURALES
Nuestro municipio goza del privilegio de poseer gran varidad en su ecosistema y los
podemos clasicar en:
FORESTALES (ora), Animales (Fauna), los suelos .
Para su mejor conocimiento los describimos a continuación: FLORA: Dedicada al
estudio de las plantas o vegetales.
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LOS FORESTALES: somos ricos en gran variedad de árboles maderables, frutales,
agrícolas, alimenticios, medicinales, de ornamentación e industrial Maderables e
industriales: son abundantes en nuestra región y se producen tierras altas y bajas, siendo
los más comunes y aprovechadas por el hombre para producción industrial y comercial
las siguientes especies: Tolú, Robles, campanos, coquillos, oregero, cedro, polvillo, vijo,
algarrobo, guacamayo, cienaguero, yaya, montañero, matarratón, carreto, trébol,
ceiba amarilla, gualanday, jobo, gusanero, cabesita de ajo, malágana, piñón,
sangregao, mamey, aceituno, perhuetano, higo amarillo y guayabo entre otros.

FRUTALS
Cuenta con muchas variedades los cuales se comercian como producto que son
llevados a diferentes partes del país para luego ser exportada, solo haremos mención
de los más comunes, variedades de cítricos: naranjo agrio, dulce, limones, mandarinas,
toronjas, pomelos, guayabas agrias y dulces. Anones, nísperos, ciruelas, mamones, uvita
de lata, tamarindo, cañandonga, patillas, melón, papayas y muchas otras más.

PRODUCTOS ALIMENTICIOS
La agricultura es la principal base de la economía del municipio y sus productos se
encuentran bastantes desarrollados, porque son fuentes de trabajo para el hombre del
campo, como medio de alimentación para sus habitantes, los cuales son dignos de
mencionar maíz, yuca, plátano, ahuyama, ñame, batata, coco, frijol cabecita negra,
ajonjolí, tomates, entre otros.
ORNAMENTALES
Solo se cultivan en jardines residenciales las siguinetes especies, rosas, corales, insignias,
trinitarias, adelfas, cayenas, siempre vivas, diez del día, clabellinas, acacias; las cuales
con su aroma perfuman y adornan el medio ambiente. MEDICINALES: Son utilizadas en
la sociedad como brebajes o remedios caseros, aguas aromáticas, bebedisos, y baños
utilizados como remedios y limpiezas para pisos de las casas. Podemos mensionar las
siguientes: Hierba- Buena, té verde y morado, toronjil, malva, altamisa, guanabana
cabezona, bervena, balsamí, venturosa, mastranco, cascabelillo, salvia, llanten,
albahaca de clavo, valeriana, guarumo, entre otros.

FAUNA: Grandes ecosistemas brindan gran variedad de especies para diferentes
maneras de supervivencia de los seres vivos los recursos ecológicos en nuestro medio
hay que retornarnos para continuar fomentando la crías de grandes ecosistemas
existentes. Con la presencias de algunas instituciones y personalidades encargadas de
enseñar y educar a sus habitantes porque contamos con la presencia con la
Corpración Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar), Banco Agrario de Colombia
S.A., Agencia Nacional de Tierras para conservar los recursos naturales existentes.
Abundantes variedades de aves como son: Pisingos, patos, barraquetes, pisingos,
yuyos, garzas, gallitos, gallinetas, coyongos, también pajaros que con sus trinos alegran y
embellecen el ambiente, como los turpiales, azulejos, chichafrías, carpinteros,
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sangretoros ,loros, cucaracheros, cotorras, guacamayas, y gran variedad de palomas.
Existen otras especies como con: morrocoy, galapagas, serpientes, micos, monos, lobos
polleros, iguanas, zorros, perros y gatos, conejos En las especies acuáticas encontramos
muchos especies dignas de mencionar por su gran importancia para la economía y
alimentación por cuales se preparan exquisitos platos entre ellos tenemos, bocachicos,
bagres, blanquillos, mojarra lora, sardina o arencas, barbules, picuda, dorá, cachaca,
moncholo, coroncoro, zapatero.
VÍAS DE COMUNICACIÓN
Aéreas: Carece de vías áreas, solo llegan helicóptero

Terrestres: Contamos con gran parte del carreteable asfaltado y en muy buenas
condiciones así: Saloa- Troncal de Oriente, Chimichagua - El Banco, ChimichaguaArjona, El Paso, Cuatroviento, Bucaramanga, Cuatroviento- Bosconía- Valledupar,
Bosconía. Santa Marta y Barranquilla.

Férreas: En el corregimiento de Saloa más exactamente el punto llamado totumito
donde hace transito la vía férrea con diferentes partes del país

Fluviales: Esta modalidad de transporte cuenta con Chalupas, Jonhson y Canoas, para
la movilización de pasajeros de Chimichagua- Saloa, Chimichagua- SempeguaCandelaría y demás pueblos circunvecinos a lo largo y ancho de la ciénaga de
zapatosa, rio cesar y magdalena.

ECONOMÍA

Es el proceso que dinamiza el desarrollo de una región en el que intervienen distintos
sectores de la economía como: la informal y otros que contribuyen al incremento del
producto interno bruto (PIB).

La pesca es la principal actividad económica, especialmente en la cabecera
municipal y los corregimientos de Candelaria, Saloa, Sampegua, La mata y algunas
veredas; además de la agricultura y la ganadería que hacen parte activa de la
economía municipal.
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SÍMBOLOS DEL MUNICIPIO

ESCUDO

BANDERA
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CAPITULO ll
FUNDAMENTACIÓN LEGAL, PRINCIPIOS GENERALES,
PRINCIPIOS RECTORES, PILARES,
EJES TRANSVERSALES ESTRATÉGICOS, MARCO CONCEPTUAL
FUNDAMENTACIÓN LEGAL
A NIVEL NACIONAL CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA:
Formulación y aprobación del Plan de Desarrollo. El artículo 339 precisa el contenido y el
propósito del plan de desarrollo; el artículo 340 por su parte constituye el Sistema
Nacional de Planeación y con los concejos de Planeación como instancia de
participación ciudadana en el proceso.
Rendición de cuentas. El artículo 23 señala que toda persona puede solicitar
información a las autoridades y debe obtener respuesta de ellas. El artículo 209 dene el
principio de la publicidad y El Articulo 270 organiza formas y sistemas de participación
ciudadana que permitan vigilar la gestión pública.

LEY 152 DE 1994.
Formulación y aprobación del Plan de Desarrollo. Establece los procedimientos para
elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar los planes de desarrollo conforme a las prioridades
de los grupos sociales que conforme a la entidad territorial y el programa de gobierno,
también dene los mecanismos para su armonización e interrelación con los procesos
presupuestales, y las funciones de cada dependencia e instancia que participa en el
proceso, enfatizando en la participación de la sociedad civil.
Ejecución. El artículo 29 establece que todos los organismos de la administración
pública Nacional deben elaborar, con base en los lineamientos del Plan Nacional de
Desarrollo y de las funciones, un plan indicativo cuatrienal. El artículo 36 estipula que
para elaborar, aprobar, ejecutar, hacer seguimiento y evaluar los planes de desarrollo
de las entidades territoriales se deben aplicar. En cuanto al artículo 41 señala que con
base en los planes de desarrollo aprobados,
cada secretaría y departamento administrativo debe preparar, con la coordinación de
la ocina de Planeación su plan de acción.
Evaluación. El artículo 42 señala que corresponde a los organismos departamentales de
planeación evaluar la gestión y los resultados de los planes y programas de desarrollo e
inversión, tanto el respectivo departamento como los municipios de su jurisdicción.
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Rendición de cuentas. El artículo 43 estipula que el gobernante debe presentar un
informe anual de ejecución del plan ante el cuerpo colegiado.

DECRETO 111 DE 1996
Ejecución. El Estatuto Orgánico de Presupuesto debió ser adaptado en las entidades
territoriales en sus estatutos presupuestales, en los términos denidos en los artículos 8 y 49
del decreto; es decir, que el plan Operativo Anual de Inversiones “POAI”, debe señalar
los proyectos de inversión clasicados por sectores, órganos y programas, y debe
guardar concordancia con el plan de inversiones. El POAI, una vez aprobado, debe
incluirse en el proyecto de presupuesto; sus ajustes lo hacen conjuntamente las ocinas
de hacienda y planeación.

LEY 388 DE 1997
Formulación y aprobación del plan de ordenamiento territorial. El artículo 6
complementa la planicación económica y social con la planicación física, para
orientar: el desarrollo del territorio, racionalizar las inversiones sobre el territorio y orientar
su desarrollo y aprovechamiento sostenible.

LEY 617 DE 2000. EVALUACIÓN. El artículo 79 establece que el DNP debe evaluar
públicamente en medios de amplia circulación nacional los resultados de la gestión
territorial.

LEY 715 DE 2001 EVALUACIÓN. El artículo 90 estipula que la secretaria de planeación
departamental o la entidad que haga sus veces, deben (1) elaborar un informe
semestral de evaluación de la gestión y la eciencia, con indicadores de resultados y de
impacto de la actividad local, y (2) informar a la comunidad a través de medios masivos
de comunicación.
El contenido de los informes lo determina cada departamento, conforme a los
lineamientos expedidos por el DNP, garantizando una evaluación de la gestión
nanciera, administrativa y social, en consideración al cumplimiento de las
disposiciones legales y a la obtención de resultados.

LEY 136 DE 1994 RENDICIÓN DE CUENTAS. El artículo 91, literal E, establece que el alcalde
debe informar sobre el desarrollo de su gestión a la ciudadanía.

LEY 489 DE 1998 POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA FUNCION ADMINISRATIVA Regula el
sistema de desarrollo administrativo, al impulsar la rendición de cuentas, a través de la
promoción de estrategias orientadas a fortalecer los sistemas de información de la
gestión pública para la toma de decisiones y el diseño de mecanismos, procedimientos
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y soportes administrativos orientados a fortalecer la participación ciudadana en la toma
de decisiones, la scalización y el óptimo funcionamiento.
LEY 962 DE 2005 Y EL DECRETO 019 DEL 2012 La ley anti trámites busca facilitar las
relaciones entre la administración pública y la ciudadanía. En su artículo 3 establece los
siguientes derechos directos a las personas: obtener información y orientación acerca
de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes imponen a las
peticiones, actuaciones, solicitudes o quejas que se propongan realizar así como la de
llevarlas a cabo. También hace referencia al uso de medios tecnológicos para atender
los trámites y procedimientos, y la obligatoriedad de ponerse a disposición del público
las leyes y actos emitidos por la administración pública.
LEY 970 DE 2005- LEY 1474 DE 2011 Rendición de cuentas. Ratica la convención de
Naciones Unidas en la lucha contra la corrupción, así promueve la integridad, la
obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y bienes públicos.
LEY 1122 DE 2007 Articulo33.
Plan Nacional de Salud Pública. El Gobierno nacional denirá el Plan Nacional de salud
pública para cada cuatrienio el cual quedara expresado en el Plan Nacional de
Desarrollo. Su objetivo será la atención y prevención de los principales factores de riesgo
para la salud, la igual que la promoción de condiciones y estilos de vida saludable. El
parágrafo 2 dice que las EPS y las entidades territoriales presentaran anualmente el plan
operativo de acción cuyas metas serán evaluadas por el ministerio de la protección
social.
LEY 1122 DE 2007 Artículo2
Evaluación por Resultados. “El Ministerio de la Protección Social, como órgano rector del
sistema, establecerá dentro de sus seis meses posteriores a la entrada en vigencia la
presente ley de los mecanismos que permitan la evaluación a través de indicadores de
gestión y resultados en salud y bienestar de todos los actores que operan en el sistema
general de seguridad social en salud.
LEY 1448 DE 2011: De acuerdo a lo establecido en el presente ARTÍCULO 1 °. OBJETO. La
presente ley tiene por objeto establecer un conjunto de medidas judiciales,
administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en benecio de las
víctimas de las violaciones contempladas en el artículo 3º de la presente ley, dentro de
un marco de justicia transicional, que posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos
a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición, de modo que se
reconozca su condición de víctimas y se dignique a través de la materialización de sus
derechos constitucionales.
Artículo 174: Cada municipio, distrito o departamento, debe expedir programas de
prevención, asistencia, atención, protección y reparación integral a las víctimas que se
implementan a través un Plan de acción, todo en el marco del proceso de planeación
territorial y de discusión, aprobación e implementación del plan de desarrollo municipal,
Distrital o departamental, según sea el caso. Es decir, el proceso es el siguiente: Decreto
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1865 de 1994 por el cual se regulan los planes regionales ambientales de las
corporaciones autónomas regionales y las de desarrollo sostenible y su armonización
con la gestión ambiental territorial.

Se han tenido en cuenta además, entre otras, las siguientes disposiciones:
 Ley 1176 de 2007, sobre el Sistema General de Participaciones
 Ley 387 sobre desplazamiento forzado
 Ley 1257 de 2008 sobre sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y

discriminación contra las mujeres
Ley 1454 de 2011 por la cual se dictan normas orgánicas de ordenamiento territorial
Ley 99 de 1993 de creación del Sistema Nacional Ambiental, y Decretos 1865 de
1994 y 1200 de 2004, sobre planes regionales ambientales delas Corporaciones
Autónomas Regionales.
Ley 1712 de 2015, sobre l la transparencia.
Ley 70 de 1993 y Decreto 1745 de 1995.
La ley 1523 de 2012, ley Nacional de gestión del riesgo de desastres.
Ley 594 de 200, Ley General de archive
La Ley 1098 de 2006, infancia y Adolescencia.
Ley 101 de 1993, Ley General de Desarrollo Agropecuario y pesquero.
Ley 1145 de 2007 por medio de la Cual se Organiza el Sistema Nacional de
discapacidad .
 Ley 1618 de 2013 La cual garantiza los derechos a las personas en condicón de
discapacidad.
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PRINCIPIOS GENERALES.





La vida como valor supremo.
La primacía del interés general sobre el particular.
La búsqueda de la equidad como producto de la racionalidad política y social.
La legalidad y cuidado de los bienes y recursos públicos.

PRINCIPIOS RECTORES.
Honestidad: Las personas en ejercicio de la administración deben ser reales, auténticos
y trabajar bajó el respeto por sí mismos y por los demás

Transparencia: En el ejercicio de la función pública actuamos de cara a la ciudadanía,
fortaleciendo mecanismos de rendición de cuentas, y entregando información
oportuna y pertinente a la opinión pública.

Equidad Regional: Las bases de las relaciones de la ciudad con la región, el
departamento y la nación son la articulación, el respeto por sus dinámicas y realidades
propias y la promoción decidida del desarrollo justo, racional, equilibrado y sostenible
en todo el territorio.

Ética Pública: Trabajar por la dignidad y autonomía del individuo como valor primordial y
promover la responsabilidad, ética en el ejercicio de sus libertades para saber el límite
donde ellas afectan a la sociedad. El n último de llegar a las instancias de poder es el
servicio y la búsqueda del desarrollo humano integral. Reconocemos los aportes de
gobiernos anteriores y construimos sobre sus logros.

Participación: Los mecanismos de participación ciudadana son esenciales para llegar a
acuerdos con la sociedad y para garantizar la sostenibilidad de los logros buscados.
Pluralismo y Equidad de Género: La diversidad es una riqueza de nuestra sociedad. No
discriminamos por razones de etnia, género, edad, condición socioeconómica,
orientación sexual, religión y discapacidad. Las acciones armativas son esenciales
para romper las discriminaciones históricas.
Viabilidad: Las estrategias, programas y proyectos del plan de desarrollo deben ser
factibles de realizar, según las metas propuestas y el tiempo disponible para alcanzarlas,
teniendo en cuenta la capacidad de administración, ejecución y los recursos
nancieros a los que es posible acceder.
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PILARES
Paz: Al igual que la voluntad política del Gobierno Nacional para construir una paz
sostenible bajo un enfoque de goce efectivo de los derechos, nuestro municipio busca
la paz regional.

Equidad: El Plan vislumbra el desarrollo humano integral para una sociedad con
oportunidades para todos.

Educación: El Plan asume la educación como el más poderoso instrumento de igualdad
social y crecimiento económico en el largo plazo, con una visión orientada a cerrar
brechas en acceso y calidad al sistema educativo, entre individuos, grupos
poblacionales.

La Eciencia y la Ecacia: El actual Gobierno reorganizará sus dependencias y orientará
a sus funcionarios a actuar con observancia de los principios de eciencia, ecacia y
transparencia, y en un proceso continuo de formación capaz de generar actitudes,
estimular capacidades y competencias sucientes para asumir las acciones que la
sociedad reclama.

EJES TRANSVERSALES ESTRATEGICOS.








Competitividad e infraestructura estratégica.
Movilidad social
Transformación del campo.
Seguridad, justicia y democracia para la construcción de paz.
Buen gobierno.
Crecimiento verde.
Integración y desarrollo regional. (Contrato – plan).competencias sucientes para
asumir las acciones que la sociedad reclama.
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MARCO CONCEPTUAL.
Planicar: es prever y decidir hoy las acciones que transformarán la situación actual
(línea de base) en una situación futura deseable y posible, utilizando eciente y
racionalmente los recursos disponibles.

Planicación: es un proceso continuo que busca aprovechar las oportunidades, reducir
o mitigar las amenazas, potenciar las fortalezas, transformar las debilidades, dar
soluciones a problemas y atender las necesidades, a través de estrategias que de
manera eciente apunten al cumplimiento de metas y objetivos.

El papel de la planicación dentro de la gestión pública: La gestión pública se dene
como un proceso dinámico, integral, sistemático y participativo, que articula la
planicación, ejecución, seguimiento, evaluación, control y rendición de cuentas de
las estrategias de desarrollo económico, social, cultural, tecnológico, ambiental,
político e institucional de una Administración, sobre la base de las metas acordadas de
manera democrática. En tal sentido, la planicación orienta la gestión y, por lo tanto, se
constituye en la primera fase de ese proceso.

Plan de Desarrollo: La Constitución Política en el título XII capítulo 2 consagró los planes
de desarrollo. De manera particular, en su artículo 339, dispuso la existencia de un Plan
Nacional de Desarrollo, conformado por una parte general y un plan de inversiones
públicas; seguidamente, en el inciso segundo, previene sobre la existencia de planes de
desarrollo de las entidades territoriales, con el objeto de asegurar el uso eciente de sus
recursos y el desempeño adecuado de sus funciones. A partir de la norma en
referencia, el plan de desarrollo se puede denir como el instrumento rector de la
Planeación Nacional y territorial, que sirve como fundamento normativo de las políticas
económicas, sociales, culturales y ambientales necesarias para el desarrollo integral y
sustentable del país, que responden a los compromisos adquiridos en los programas de
gobierno. De acuerdo con la Corte Constitucional, el plan de desarrollo es un medio
para “ordenar la política estatal hacia el logro de los objetivos que incorpora la noción
del Estado Social de Derecho, que no podría entenderse ni alcanzar la plenitud de sus
objetivos ni tampoco realizar lo que es de su esencia sino sobre la base de que el orden
jurídico y la actividad pública están ordenados a satisfacer los intereses de quienes
integran la sociedad civil”. De esta manera, el plan de desarrollo es el instrumento de
planicación que orienta el accionar de los diferentes actores del territorio durante un
período de gobierno; en este se expresan los objetivos, metas, políticas, programas,
subprogramas y proyectos de desarrollo, los cuales no sólo son el resultado de un
proceso de concertación, sino que responden a los compromisos adquiridos en el
Programa de Gobierno y a las competencias y recursos denidos tanto por la
Constitución como por la Ley. Un plan de desarrollo es un ejercicio prospectivo en el
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cual se sueña con un territorio mejor, pero a la vez es un ejercicio práctico donde se
diseñan instrumentos viables que efectivamente permitan convertir el territorio
deseado en un territorio posible. Así pues, un plan de desarrollo territorial es la búsqueda
de un adecuado balance entre objetivos y limitaciones, con la mira siempre puesta en
tratar de incrementar el bienestar de la población guardando armonía y coherencia
con los planteamientos del Plan Nacional de Desarrollo.

Finalidades de los Planes de Desarrollo:
 Promover el bienestar integral de la población
 Garantizar los derechos humanos
 Fortalecer la democracia participativa, guardando en todo caso la armonía con la

naturaleza.
 Se constituye en un instrumento de gobierno y gestión de las políticas públicas
 Brindar lineamientos para la acción de la comunidad y el sector privado en la

búsqueda del desarrollo.
 Responder a las características particulares de cada territorio de acuerdo a los
contextos departamental, regional, nacional y global - Identica las competencias y
disponibilidad efectiva de medios y recursos.
Fortalezas y Debilidades: Son los factores relacionados con las condiciones internas de
la entidad territorial y, por lo tanto, están bajo el control de la Administración. Las
fortalezas, permiten determinar las capacidades positivas que contribuyen al
desarrollo del municipio o departamento, mientras las
debilidades contribuyen a identicar las deciencias que dicultan su avance.
Amenazas y Oportunidades: Están representadas por las condiciones externas que
pueden inuir en la entidad territorial de manera negativa o positiva y, por lo tanto,
están fuera del control de la Administración.
Marco Fiscal de Mediano Plazo: instrumento referencial de planicación a 10 años que
presenta la proyección de las nanzas municipales, en él se determinan montos de
ahorro, ujos de caja, situación scal y estrategias para su logro. Contiene un plan
nanciero, que es el instrumento de planicación y gestión nanciera, para efectuar las
previsiones de ingresos, gastos, décit y
nanciación, a partir de la elaboración de un diagnóstico y de la denición de objetivos
y estrategias.
Plan Operativo Anual de Inversiones: corresponde a los proyectos de inversión para
cada una de las vigencias del Plan, clasicados por dimensiones, sectores, programas.

Presupuesto Anual: es el instrumento que permite el cumplimiento de los planes y
programas de desarrollo económico y social.
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Proyecto: es un conjunto de actividades por realizar en un tiempo determinado, con
una combinación de recursos humanos, físicos, nancieros y con costos denidos
orientados a producir un cambio en la entidad territorial, a través de la concreción de
las metas de producto establecidas. Los proyectos se maniestan en una obra física o
una acción especíca.
Metas: expresan en forma concreta los objetivos en términos de cantidad y tiempo; es
decir, dan cuenta de los resultados por alcanzar mediante la ejecución del plan en un
periodo dado, con los recursos disponibles. Las metas se constituyen en insumo para
medir la ecacia en el cumplimiento de programa y subprogramas y, por ende, de los
compromisos del plan.
Indicador: es un punto de referencia que permite observar y medir el avance en el logro
de una meta esperada.
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CAPITULO lll
VISIÓN
Potenciar y Dirigir a Chimichagua para el 2025 y lograr convertirla en un escenario de
Transformación Productiva, con una perspectiva de derechos, incluyente, transparente
y responsable con las necesidades de sus habitantes. Un territorio que conecta las
oportunidades tanto urbanas como rurales en una única oferta competitiva de poderío
regional.

CAPITULO lV
SITUACIÓN ACTUAL DEL MUNICIPIO
DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA

SITUACIÓN ACTUAL
UBICACIÓN: El municipio de Chimichagua Limita al norte con el municipio de Astrea,
por el sur con los municipios de Pailitas y Tamalameque y por el este con los municipios
de Curumaní y Chiriguaná y el oeste con el municipio del Banco departamento del
Magdalena. se encuentra ubicado a orillas de la ciénaga de zapatosa.

ECONOMIA: En el municipio de Chimichagua prevalece la economía informal con la
pesca artesanal que es la actividad económica principal, especialmente en la
cabecera municipal y los corregimientos de Candelaria, Saloa, Sempegua, La Mata y
algunas veredas. La agricultura y la ganadería constituyen el segundo factor de
ingresos.

RELIEVE: La mayor extensión del municipio está formada por planicies suavemente
ondulada con pendientes que no sobrepasan el 12% del territorio municipal, sin
embargo existen sectores cuyo relieve es más accidentado con pendientes de la
cordillera oriental, que alcanzan hasta el 25% del territorio municipal y donde pueden
apreciarse estratos rocosos y areniscos consolidados. La mayor elevación en lugares
aledaños a la cabecera municipal es el cerro que encierra la leyenda del eccehomo.
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HIDROLOGIA: Se cuenta con el espejo más grande de agua dulce de Latinoamérica y
auentes de agua, se halla distribuido en el territorio de nuestro municipio así: “La
ciénaga de Zapatosa” está ubicada en la parte baja del río Cesar, cubre una gran
depresión geológica de una supercie de 310 kilómetros cuadrados que almacenan
más de mil millones de metros cúbicos de agua impidiendo que las corrientes del río
Cesar, el cual tiene un recorrido de 280 km navegable solo para embarcaciones
pequeñas, se suman a las del río Magdalena. En esta región se encuentran las
poblaciones de El Banco, Chimichagua, Chiriguaná y otras poblaciones aledañas; que
derivan su mayor economía de la pesca y de un tipo especial de ganadería sobre
pastos naturales comunales que crecen exuberantemente cuando bajan las aguas.

En la misma zona se forman otras ciénagas de menor capacidad, como las ciénagas
de Pancuiche, Pujango, Alfaro, Guáimaral, Bochinche, Cambú, y Saha ya. Además los
ríos limón y el Cesar.

POBLACIÓN: De acuerdo a la información suministrada por el DNP en la cha técnica
municipal del Kit Territorial 2016 , Chimichagua cuenta con una población de 32.657 de
las cuales el 13.108 corresponde a la cabecera y el
19.549 el resto de la población.

Tabla 1 Población de Chimichagua

32.657
13.108
19.549

Fuente DNP, Ficha Técnica Municipal 2016 - DANE 2015
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Gráﬁca 1 Pirámide Poblacional

Fuente DNP, Ficha Técnica Municipal 2016 - DANE 2015
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DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA

Fuente: Secretaria de Planeación del Municipio 2015
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CAPITULO V
DIAGNOSTICO
EDUCACIÓN.
Según el Ministerio de Educación Nacional, el municipio de Chimichagua cuenta
para el año 2015 con 19 establecimientos educativos, de los cuales 16 son ociales, 1 es
privado y 2 están a cargo de la diócesis. Cuenta con una población de 10060
estudiantes para el año 2014 y 10.126 estudiantes para el año 2015.

Tabla 2. Matrícula total Municipio. Chimichagua 2012 - 2015
Año

2012

2013*

2014

2015

Matrícula

11.394

10.892

10060

10126

Total
Fuente MEN. El dato correspondiente al año 2013* es proyectado y la información proviene de la secretaría de educación
departamental. Sec. Educación departamental.

La cobertura neta en educación media ha aumentado pasando de 23,61% en
2006 a 35,55% en 2015. La tasa de deserción en educación primaria, básica y media ha
disminuyó en un porcentaje del 2,3%; El promedio de las pruebas saber 11 en
matemáticas ha aumentado considerablemente, el último año el aumento fue del 3%.
Como lo podemos evidenciar en el siguiente cuadro:

Tabla 3: Cobertura Neta en Educación Media del Municipio de Chimichagua
Año
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Transición Primaria Secundaria Media
81,94%
62,29%
62,71%
63,61%
66,02%

Básica

93,01%
89,86%
91,78%
95,56%
94,73%

50,21%
51,99%
54,80%
57,70%
58,84%

23,61%
23,92%
24,44%
28,27%
28,85%

71,32% 100,81%
73,45% 98,57%
63,31% 99,76%
63,06% 100,46%
62,61% 98,28%

65,58%
68,58%
71,72%
75,32%
75,25%

31,29%
31,98%
33,06%
34,00% 75,00%
35,55% 75,05%

Fuente: Secretaria de educación departamental
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84,28%
95,40%
95,41%
97,68%
96,08%
67,00%
69,00%
76,00%

Total
90,26%
92,28%
92,09%
94,90%
93,59%
99,36%
98,64%
100,47%
102,30%
100,92%

El crecimiento de la cobertura en educación se presenta una porción mayor al
12% de incremento del 2006 al 2015, cifra que representa un mayor volumen de inversión
por cuenta de los recursos del sistema general de participaciones ley
715 del 2001.
Se observa que pese a los aceptables niveles de cobertura educativa; hay niveles de
analfabetismo en especial en menores de 15 años.

Gráﬁca 2 Desagregación Coberturas en Educación 2014

Fuente DNP, Ficha Técnica Municipal 2016 - DANE 2015

En los últimos años la tasa de deserción en educación primaria, básica y media ha
disminuido llegando a un porcentaje del 2,3%
En efecto, la educación exige la capacidad de concentración para la recepción y
procesamiento de información y para facilitar la apropiación de los conocimientos
transmitidos y por ello la mal nutrición es causa de deserción escolar y bajo rendimiento
académico.
Así mismo, el escaso acceso a servicios como acueducto o alcantarillado y las
decientes condiciones de calidad en el suministro, afectan la salud de la población,
en especial de los niños que son los primeros en verse afectados por las enfermedades
infecciosas, respiratorias y gastrointestinales, los refrigerios escolares no son coherentes
con la población matriculada. Y La no titulación de los predios no permite el acceso, ni
recibir los benecios de los diferentes programas nacionales.
Índice de analfabetismo y relación educación media/población.
La información suministrada en cada una de las mesas de trabajo, se denota
claramente por medio de los participantes, que la población carece de formación del
capital humano y la no presencia de instituciones de educación básica y superior en el
municipio.
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Ello deriva problemas de inasistencia escolar y altos índices de analfabetismo en
especial en la población entre los jóvenes mayores de 15 años de edad.
Según datos del Censo 2005 realizado por el DANE, la población rural es la que presenta
las mayores tasas de analfabetismo en estos rangos, como se muestra a continuación:

Tabla 4. Tasa de analfabetismo en el municipio de Chimichagua

MUNICIPIO

CHIMICH A GU A
DE PATA MEN TO

MAYORE S DE 15 A ÑO S
4,69%
16,2%

Fuente: Secrtaria de Educación Departamental 2014

Aunque el municipio presenta niveles aceptables de asistencia escolar, el 50% de la
población de 3 a 24 años asiste a algún establecimiento educativo formal; conviene
analizar el nivel educativo de dicha asistencia, puesto que se evidencian muy bajos
porcentajes de población con estudios profesionales, técnicos y tecnológicos,
afectando la generación de empresas, empleo y el crecimiento económico y
competitividad del sector productivo.
El nivel de educación alcanzado en el municipio, ninguno es alto con 19,20%, lo que
indica, casi el 21% de población en edad de estudiar no tiene nivel educativo, lo que
constituye una gran restricción en términos de desarrollo de competencias y el modelo
de desarrollo sustentado en el territorio y la productividad. La contraparte del alto nivel
de población del municipio con nivel de educación superior que no alcanza el 4% de los
habitantes y que constituye una amenaza en el entorno de competitividad de la zona,
para la consecución de mano de obra competente y calicada. El resto de niveles de
educación mantiene una relación por encima o por debajo respecto al
comportamiento departamental, lo cual constituye un indicador de equilibrio.
La tasa de titulación en los niveles técnico, tecnológico y profesional ha disminuido, el
último año y fue del 0%.

Pruebas SABER 11°
La calidad de la educación educativa en el municipio de Chimichagua medida por los
resultados de la pruebas SABER 11° reejan también una situación poco favorable, no
obstante, en los últimos años tal como se evidencia en la tabla, hemos aumentado el
promedio municipal, lo que indica unos avances a nivel educativo, sin desconocer el
gran reto que tenemos con este sector tan importante en nuestro municipio.
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Tabla 5. Histórico Puntaje Promedio Municipal Pruebas SABER 11° Chimichagua.
2012 - 2014
Año
Puntaje Promedio

2012

2013

2014

2015

40,84

39,62

43,926

44,208

Fuente : Cifras consolidadas por el equipo técnico del PDM con datos obtenidos de la Dirección de Núcleo Municipal.

Tabla 6. Promedios municipal de Resultados Pruebas SABER 11° 2014 – 2015
por competencias.
2014

2015

Fuente : Cifras consolidadas por el equipo técnico del PDM con datos obtenidos de la Dirección de Núcleo Municipal.

Infraestructura y mejoramiento de ambientes escolares. Años 2014 - 2015

El municipio de Chimichagua en el sector educación se ha preocupado por mejorar los
ambientes escolares, sobre todo la infraestructura a través de la construcción de
comedor escolares en los centros educativos Santo domingo, ojo de agua, los pajaritos,
las ores, plata perdida, pueblito, corralito, la mata. Se realizó construcción de aulas en
el guamo (sala de cómputo), higoamarillo y Dios me ve.
Se adecuaron aulas en la sede Lorenza Asteria Pérez, en la I.E cerveleón Padilla
Lascarro, sede Juan XXIII, y el centro de Convenciones.
Se realizó encerramiento con mallas a los centros educativos de corralito, tres bocas, la
inverna, soledad, Dardanelos II, puerto la estancia, plata perdida, I.E santa Teresita. Se
instalaron baterías sanitarias en plata perdida, Mandinguilla., IE Santa Teresita, las vegas.
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Se construyó una cancha deportiva en la I.E Francisco de Paula Santander y el Centro
de desarrollo infantil en el corregimiento de Saloa
Se instalaron plantas solares en las Instituciones Educativas: El Cerrito, El Carmen, Dios
me Ve, Piedras Blancas, Santa Lucía y La Luna. Construcción de pozo profundo con
su respectivo tanque elevado en la Institución Educativa Lorenza Bustamante
medina.
Construcción de pavimento rígido en concreto para el acceso a las Instituciones
educativas Inmaculada Concepción y sede agroindustrial de la Institución Educativa
Cerveleón Padilla Lascarro
Se entregaron 210 bicicletas, 1519 objetos inmobiliarios (pupitres, mesas, tableros
acrílicos) a estudiantes entre 5 a 17 años, también se distribuyeron entre las instituciones
educativas 220 computadores portátiles, con el n de facilitar el acceso a internet.

ALIMENTACIÓN ESCOLAR
El municipio proporcionó en la vigencia del año 2015, alimentación a 1544 estudiantes
de los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media.

TRANSPORTE ESCOLAR
Durante el año 2015 se beneciaron 1085 estudiantes de zona rural durante el
calendario escolar.
Estamos conscientes que la tarea realizada durante los últimos años no han sido
sucientes para acortar la brecha existente en la educación en nuestro Municipio con
respecto a la existente en el orden Nacional, pero con las políticas y estrategias que se
vienen aplicando estamos buscando que en un periodo no lejano contemos con la
infraestructura necesaria y acorde a las exigencias de la educación que se viene
brindando hoy en día.
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SALUD
El Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 busca "lograr la equidad en salud y el
desarrollo humano" de todos los colombianos y colombianas mediante ocho
dimensiones prioritarias y dos transversales, que representan aquellos aspectos
fundamentales que por su magnitud o importancia se deben intervenir, preservar o
mejorar, para garantizar la salud y el bienestar de todos los colombianos, sin distinción
de género, etnia, ciclo de vida, nivel socioeconómico o cualquier otra situación
diferencial.
Cada dimensión a su vez desarrolla un componente transectorial y sectoriales que
incorpora un conjunto de acciones (estrategias comunes y especícas).
1

Gráﬁca 3. Dimensiones plan decenal de salud
PRIORITARIAS

3.Convivencia Social y Salud Mental

4. Seguridad Alimentaria y Nutricional
5. Sexualidad y derechos sexuales
y reproductivos
6. Vida Saludable libre de enfermedades
transmisibles
7. Salud Pública en emergencias y
desastres.
8. Salud y ámbito laboral

TRANVERSALES

Fuente : Plan Decenal de Salud Pública - Ministerio de Salud y Protección Social

1.Lineamientos del PDSP bajo la Estrategia PASE a la equidad

40

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria.

2. Vida Saludable y condiciones
no transmisibles

Gestión diferencial de
poblaciones vulnerables

1.Salud Ambiental

El plan territorial de salud hace pate integral del plan de desarrollo municipal
Para el periodo constitucional 2016-2019

La situación en salud Del municipio esta maniestamente afectada por problemas
básicos, cuya solución exige planes de acción inmediatos que mejoren la oportunidad
y calidad de la atención a los usuarios de manera integral. La salud esta ideada como
un derecho fundamental de la población que obliga a cumplir el compromiso de
control y vigilancia sobre el sistema.
La Red prestadora local, está conformada por El Hospital Inmaculada Concepción,
Centro de salud Saloa, Sempegua, Candelaria y Mandinguilla, algunos puestos de
salud como las Vegas, La Mata, Higo amarillo.
HOSPITAL INMACULADA CONCEPCIÓN DE CHIMICHAGUA
El Hospital Local es una E.S.E., de baja complejidad que brinda atención de urgencias
(las 24 horas) y ambulatorias; cuenta con servicios de Consulta Externa, Vacunación,
Hospitalización, Programa de Nutrición, Fisioterapia, Laboratorio Clínico, Odontología,
Centro Materno Infantil y Trabajo Social.

Tabla 7. Servicios en la sede de la cabecera municipal:
SERVICIO/AREA

Nº
DE Nº DE CAMAS/SALAS
HABITACIONES
HOSPITALIZACIÓN 5 Habitaciones
dieciocho (18) camas
disponibles
SALA
DE 1 Habitación
siete (7) cunas
PEDIATRÍA
CONSULTA
6 Consultorios
EXTERNA
URGENCIAS
1 consultorio
1 Sala de Procedimiento y
2 Salas de Observación
Fuente. Hospital inmaculada Concepción.

La ESE requiere dotación de equipos y médicos sucientes que garanticen la
adecuada prestación de los servicios de salud en la cabecera municipal y las zonas
rurales.

Según Fuente del DNP y FOSYGA Con corte a 31 de Diciembre de 2015, información
facilitada por la Ocina de Aseguramiento de la Secretaria de Salud Departamental, la
población de Chimichagua está distribuida de la siguiente manera
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Tabla 8. Tipo de Población

TIP O POBLACIO N
Población Total Proyectada
Población SISBENIZADA
Población Subsidiada
Población en contributivo
Población Pobre no Asegurada P.P.N.A.

NUMER O
51.034
33.000
32.023
2.216
380

Fuente. DNP Y FOSYGA 31 DE DIC 2015

De acuerdo a las proyecciones de la población – DANE para el 2015 la tasa de
crecimiento poblacional ha mantenido una constante de crecimiento del 7.9%. De
acuerdo a los resultados y proyecciones del Censo 2005 la población del municipio está
distribuida en un 52% por Hombres y un 48% por mujeres.

Tabla 9. Proyección de la Población del Municipio de Chimichagua 2016

Fuente: DANE Proyecciones de Población Censo 2005.

En el municipio están habilitadas seis (6) EPS que adquieren la responsabilidad de
responder por la atención en salud de 28.629 aliados, las EPS-S contratan para el
cuidado de su población aliada por capitación con la ESE Local y las acciones de
Promoción de la Salud y Prevención de las enfermedades, y los servicios de mediana y
alta complejidad son cubiertos con la red departamental y red pública y privada de
otras regiones.

42

CRECIMIENTO Y DESARROLLO- LACTANCIA MATERNA

Tabla 10. Indicadores de crecimiento y desarrollo- Lactancia materna

INDIC A DOR
Porcentaje de niñas, niños
que existen a controles de
crecimiento y
Desarrollo.

CANT

VA RIAB LE
Número de niñas y niños entre 0 a
6 meses que asistieron a control de
crecimiento y desarrollo. 2014
Número de niñas y niños entre 0 a
6 meses que asistieron a control de
crecimiento y desarrollo. 2015

982

1342

Fuente. Hospital inmaculada Concepción 2015.

Tabla 11. Porcentaje de bajo peso al nacer

INDICADO R

BAJ O PES O AL
NACER

A ÑO

Porcentaje de niñas y niños con
bajo peso al nacer.

2014
2015

2 (1.92)
3 (4.11%

Fuente. Hospital inmaculada Concepción 2015.

De acuerdo a información suministrada por el Hospital Inmaculada Concepción el
porcentaje de niñas y niños con bajo peso al nacer durante los años 2014 y 2015
corresponde a evidenciándose solo un porcentaje mínimo, lo que indica que las
acciones implementadas al interior del municipio en este componente han sido
efectivas.
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Tabla 12 de diagnósticos prevalentes de desnutrición

AÑO 2014

DIAGNOSTICO
Desnutrición proteico calórica leve

No. DE
CASOS
38

Desnutrición proteico calórica severa no especiﬁcada

21

Desnutrición proteica calórica moderada

13

Desnutrición proteico calórica, no especiﬁcada

11

AÑO 2015

DIAGNOSTICO
Desnutrición proteico calórica no especiﬁcada

No. DE
CASOS
51

Desnutrición proteico calórica leve

17

Desnutrición proteica calórica moderada

44

Desnutrición proteico calórica, severa no especiﬁcada

16

Retardo del desarrollo debido a desnutrición proteico
calórica

1

Fuente. Hospital inmaculada Concepción 2015.
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PERFIL EPIDEMIOLOGICO MORTALIDAD MATERNA
En el año 2015 el municipio presentó 0 casos de mortalidad materna.
ANÁLISIS DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD INFANTIL.

En el año 2013 se presentó una tasa de incidencia 103 nacidos vivos y solo uno
reportada corresponde a muerte perinatal; con relación al 2012 fueron 101 nacido vivo y
también tuvo una muerte perinatal. Después del análisis epidemiológico se concluyó
que una de la muerte fue en el municipio del Banco Magdalena ya que la gestante
decidió que su parto fuera en dicho municipio.

En el año 2014 se presentó una muerte, en el año 2015 se presentaron 2 muertes en
menores de cinco años por síndrome bronco obstructivo y óbito fetal

Tabla 13. Matrícula total Municipio. Chimichagua 2012 - 2015

SEMAN A EPIDEMIOLÓGIC A
1 al 52
1 al 52
1 al 52
1 al 52

NUMER O DE MUERTE S
2
1
1
1

A ÑO
2015
2014
2013
2012

Fuente. Hospital inmaculada Concepción.

Teniendo en cuenta el reporte suministrado por el Hospital Inmaculada Concepción a
fecha diciembre del 2015 la tasa de mortalidad de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17
años en el municipio de Chimichagua corresponde a 1 caso por artefactos explosivos en
evento público (1 caso de 13.504 del total de la población en este rango de edades).
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Tabla 14. Tasa de mortalidad de niñas, niños y adolescentes de
0 a 17 años. Año 2015
INDIC A DO R
Tasa de mortalidad de niñas, niños y
adolescentes entre 0 a 17 años por
causas externas (homicidio, suicidio,
accidentes, violencia intrafamiliar) (por
100.000 per sonas de)

VARIABL E
Número de niñas y niños y
adolescentes entre 0 y 17 años
muertos por causas externas.
Total de la población de 0 a 1 7
años

CANT
1
13.504

Fuente. Hospital inmaculada Concepción.

MORBILIDAD
Las principales causas de morbilidad que se presentaron en el municipio con mayor
frecuencia durante el 2015, fuerón:

Tabla 15. Diagnostico Morbilidad

DIAGNOSTICO
Supervisión del uso de drogas anticonceptivas

Control de salud del niño
Examen durante el periodo de crecimiento y desarrollo
Rinofaringitis aguda (resfriado común)
Hipertensión esencial (primaria)
Caries de la dentina
Cefalea
Fiebre no especiﬁcada
Consulta para atención y supervisión de la salud de
otros niños o lactantes sanos
Parasitosis intestinal, sin otra especiﬁcación
Fuente: Hospital Inmaculada Concepción
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No. DE CASOS
8645
7718
6349
5166
4776
4298
4111
3408
2668
2423

MORTALIDAD
Las principales causas de mortalidad que se presentaron en el municipio con mayor
frecuencia durante el 2015, fuerón:

Tabla 16. Causas de Mortalidad
CAUSAS DE MORT ALIDAD MAS FRECUENTES
INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO
ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR
NEUMONIA
ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA
SINDROME CORONARIO
TUMORES MALIGNOS
HOMICIDIOS
INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA
INSUFICIENCIA RENAL
SINDROME BRONCO OBSTRUCTIVO
OBITO FETAL
PARO CARDIORESPIRATORIO
TOT AL

N° DE CASOS
8
2
2
5
3
11
3
4
1
1
1
1
42

Fuente: Hospital Inmaculada Concepción

SALUD INFANTIL
PARTOS INTRAHOSPITALARIOS

Tabla 17. Nacidos Vivos Por Partos Atendidos por Trimestre. Vigencia 2015

TIRMESTR E
PRIMER O
SEGUND O
TERCER O
CUARTO
TOTA L

PA RTOS
14
27
25
2
68

NACIDO S VIVO S
MA SCU LINO S FEMENINO S
7
7
14
13
16
9
2
39
29

Fuente: Hospital Inmaculada Concepción
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INCIDENCIA DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL EN EL MUNICIPIO DE
CHIMICHAGUA 2015.
Se noticó 1 evento de infección de trasmisión sexual, este dato se obtuvo del sistema
SIVIGILA con la retroalimentación que es realizada por el departamento.

Tabla 18. Enfermedades de transmisión sexual

N° DE CASO S

ENFERMED A D

28

SID A

1

SIFI L IS
CONGENI TA
SIFI L IS
GES TA CION A L

4

UPD G
NOTIFIC A DOR A
H.C.I
H.C.I
H.C.I

Fuente: HCI

SIDA
El VIH SIDA es una epidemia que cada año incrementa su morbilidad y mortalidad. En el
Departamento Del Cesar se diagnosticaron en el año 2007 casos de VIH SIDA y desde
ese mismo año se detectaron los primeros casos en el municipio. En el municipio de
Chimichagua en el 2015 encontraron 28 caso de VIH/SIDA, que fueron noticados al
sivigila a nivel municipal.
SÍFILIS CONGENITA
La sílis congénita es resultado de la inoculación tras placentaria al feto durante un
episodio materno de circulación de espiroquetas en sangre. La mujer embarazada con
sílis el feto está en riesgo durante cualquier trimestre del embarazo, siendo el riesgo
mayor en las fases tempranas.
CANCER DE CERVIX
Esta línea debe realizar estrategias de Información, educación y comunicación a la
población en general del Municipio de CHIMICHAGUA, que busque crear espacios de
reexión entre las mujeres sobre la importancia de sostener un adecuado cuidado de su
cuerpo y de su sexualidad. Además fomentar estrategias de información, Educación y
Comunicación sobre la prevención de Cáncer de Mama y de Cáncer de Cuello
Uterino. El municipio no ha reportado cifras exactas de cáncer de cuello cervicouterino
y de mama, pero si hay conocimiento que se presentaron algunos casos en años
anteriores.
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VIOLENCIA DOMESTICA Y SEXUAL
La violencia intrafamiliar se dene como un “patrón de comportamientos abusivos,
incluyendo un gran parámetro de maltrato físico, sexual y psicológico usado por una
persona en una relación mínima contra otra para ganar, el poder injustamente o
mantener el mal uso del poder control y autoridad”
Sus consecuencias son tanto para las víctimas como para la familia y la comunidad, que
algunas veces la permite o la facilita a pesar de la existencia de leyes y convenios
internacionales que las prohíben. En 1996 en Colombia, la ley 294 decreto que la
violencia en la familia seria prevenida, corregida y sancionadas por las autoridades
públicas y se le daría una “oportuna y ecaz protección especial a aquellas personas
que en el contexto de una familia sean o puedan llegar a ser víctimas, en cualquier
forma, de daño físico o psíquico, amenaza, maltrato, agravio, Ofensa, tortura o ultraje,
por causa del comportamiento de otro integrante de la unidad familiar”

Tabla 19. Casos de Violencia Intrafamiliar

No CASOS POR AÑO
2015
2014
2013
2012

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
13
22
13
5

Fuente: Comisaria de familia municipal 2012-2015

Las cifras relacionadas muestran un aumento de los casos de violencia intrafamiliar en el
año 2014; se ha logrado obtener estos resultados a través del trabajo articulado con los
actores sociales de nuestro
municipio consiguiendo sensibilizar y educar a la
comunidad a través de las sesiones comunitarias, debido a que muchas mujeres se
quedan callada por miedo, por el factor económico y por ser rechazadas por la
sociedad.
SISTEMAS DE INFORMACIÓN: El municipio no cuenta con un sistema de información
donde se articulen de manera adecuada los datos estadísticos y epidemiológicos de los
diferentes programas existentes en el sector salud.

INCIDENCIA DE TUBERCULOSIS EN CHIMICHAGUA
Para el 2011 en el municipio de Chimichagua ocurrieron 2 casos de tuberculosis y cero
casos de lepra, se realizó búsqueda activa en un 100% para el estudio de estos casos y el
seguimiento fue en un 100%.
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VIOLENCIA DE GENERO
El maltrato a niños, niñas y adolescentes es frecuente en nuestro medio; parte de este
maltrato tiene que ver con tradiciones culturales inconvenientes y con la ignorancia de
muchos adultos que creen que pegar o gritar son formas de educar. Minimizar el
maltrato, además de atender un derecho humano, es esencial para construir una
sociedad de paz. De otra parte el abuso es una de las formas más degradantes y
reprochables de violación de derechos.

Tabla 20. Violencia de Genero
INDICA DOR
Número de casos denunciados de
altrato en niñas, niños y adolescentes
entre 0-17 años
INDICADOR
Número de casos de denuncia por
abuso sexual en niñas, niños y
adolescentes entre 0 y 17 años
INDICA DOR
Porcentaje de niñas, niños y
dolescentes entre 0 y 17 años que son
víctimas de minas antipersonal y
municiones sin explotar.
INDICA DOR
Porcentaje de niñas, niños y
adolescentes entre 0 y 17 años
desplazados por la violencia
INDICA DOR
Número estimado de niñas, niños y
adolescentes entre 0 y 17 años
explotados sexualmente.

2012
2013
2014
2015
3
4
7
3
Total pobla ción entre 0 a 17 años
(Año 2015): 13.504
2012
2013
2014
2015
12
30
17
10
Total población entre 0 a 17 años
(Año 2015): 13.504
2012
2013
2014
2015
0
0
0
0
Total población entre 0 a 17 años
(Año 2015): 13.504
2012
2013
2014
2015
0
0
0
0
Total población entre 0 a 17 años
(Año 2015): 13.504
2012
2013
2014
2015
0
0
0
0
Total población entre 0 a 17 años
(Año 2015): 13.504

Fuente: Comisaria de familia municipal 2012-2015

De acuerdo a la información suministrada por la Comisaria de Familia Municipal
haciendo un comparativo entre los años 2012- 2015, poco se denuncia los casos de
maltratos en niñas, niños y adolescentes; sin embargo no se puede desconocer el sin
número de eventos que no son reportados. En lo concerniente al número de eventos
abuso sexual, se incrementado para el año 2013 hasta triplicar las cifras de los años
anteriores, debido a que ese año se realizó una maratón contra el abuso sexual entre el
municipio y el icbf.
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Tablas 21. DATOS SISBEN
Datos sisben año 2014

Datos sisben año 2015

RANGO DE EDAD

MASCULINO

FEMENINO

RANGO DE EDAD

MASCULINO

FEMENINO

0-4 años
5-14 años

1633
4674

1619
4112

0-4 años
5-14 años

1570
4106

1522
3985

15-29 años

4616

4487

15-29 años

4806

4627

30-49 años

3298

3349

30-49 años

3290

3395

50-69 años

2053

1938

50-69 años

2092

1914

+ 70

889

861

+ 70

790

800

TOTAL

17163

16366

TOTAL

16.654

16.243

Fuente: Oﬁcina Sisben Chimichagua

Tabla 22. COBERTURA DE VACUNACIÓN
COBERTURA DE VACUNACIÓN 2014
TIPO DE VACUNA
Polio y pentavalente
BCG

COBERTURA DE VACUNACIÓN 2015
%

TIPO DE VACUNA

%

Polio y pentavalente

97.89

BCG

67.82

Triple viral

107.44

Rotavirus

96.09

Neumococo

97.74

Fiebre amarilla

54.42

79.3
70

Triple viral

77.3

Rotavirus

84.5

Neumococo

85.5

Fiebre amarilla

77.3

Neumococo 3ra dosis

76.3

Neumococo 3ra dosis

108.2

Hepatitis A

76.9

Hepatitis A

108.2

Fuente: Secretaría de Salud Municipal
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INCIDENCIA DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES CHIMICHAGUA 2015
Las artrópodos pueden afectar al ser humano en diferentes formas ya sea directa o
indirectamente, en forma directa a través de la picadura, lesiones o enfermedades de
intensidad muy variable causada por diferentes mecanismo, que agrupamos:
pruriginosos y alergias cutáneas, alergias respiratorias y lesiones destructivas e invasivas.
El comportamiento de estas Enfermedades Transmitidas por Vectores en los cuatros
últimos años ha venido en descenso.

Tabla 23. Enfermedades trasmitidas por vectores y Bacterias

ENFERMEDA D
DENGUE/DENGUE GRAVE
DENGUE/CLASICO
CHIKUNGUNYA
TUBERCULOSIS
CHAGAS
LEPTOSPIROSIS
TOTAL

Nº
DE
CA SOS
2
42
11
5
1
1
62

Fuente DNP, Ficha Técnica Municipal 2016 - DANE 2015

CULTURA
Chimichagua como territorio reúne en su interior una gran multiplicidad de
manifestaciones culturales y se ha constituido a los largo de los años en un referente en
este campo. Su ubicación al centro de la ciénaga de Zapatosa y la popularidad
proveniente de la fama de la bella pieza musical del maestro José Benito Barros donde
son exaltadas sus hermosas playas, han permitido que su nombre sea de una especial
memoria, en la región y la nación entera.
Por su parte, el Festival Nacional de Danzas y Tamboras deende su supervivencia y
congrega a exponentes de estas disciplinas folclóricas a nivel nacional anualmente en
el mes de Junio, además el municipio realiza otras actividades culturales y religiosa,
como son: carnavales, expresiones artísticas, semana santa.
En la casa de la cultura “Cacique Chimichagua”, ubicada en la cabecera municipal de
Chimichagua, se desarrollan algunas actividades de tipo folclórico a través de la
escuela de formación artística HERIBERTO PRETEL, enfocadas a la enseñanza52

aprendizaje de disciplinas musicales, entre las que se cuentan; música (música de
banda, tambora, guitarra, banda cívica, baile cantao), y danza, la cual carece de
dotación de instrumentos musicales, vestuarios y la creación de la memoria histórica.
Existe también un numeroso grupo de gestores culturales en danza y folclor (7), escritura
(6), composición musical y canto (16) y pintura (4).
Chimichagua cuenta con un promedio de 100 gestores culturales. A partir de la
información suministrada por expertos culturales de la región, se realizo a siguiente tabla
que relaciona la institución y una pequeña descripción de la condiciones actuales.

Tabla 24. Inventario institucional cultural y sitios turísticos
MUNICIPIO
CHIMICHAGUA

NOMBRE ORGANIZACIÓN

Casa de la Cultura
"Cacique Chimichagua"Biblioteca
Biblioteca pública
Pública Conchita
Namen
Ismael Medina

DESCRIPCIÓN

Fundada por decreto No 053 del
9 de agosto de 1985. Ofrece
servicios de formación en las
artes de acordeón, guitarra,
tamboras y bailes cantados,
música de viento y técnica vocal.

Festivales de danzas, tamboras, de la escoba y de la canción inédita, celebrados en junio
y julio ,Fiestas Patronales de la Virgen Inmaculada, Retorno Diciembre, Carnavales
Tradiciones religiosas propias de la semana santa.
El legendario Pozo del Higuerón
El monumento a la Piragua
La Iglesia la inmaculada
Cerro Santo Ecehomo

DEPORTE Y RECREACIÓN
El deporte, la recreación y la actividad física deben ser considerados bienes
socialmente necesarios, subordinados a la política social y de manera especial al
desarrollo humano, al liderazgo, a la convivencia y a la paz. Así mismo, representan una
valiosa estrategia para el bienestar, la salud, la educación y las políticas de inclusión por
su contribución a los nes sociales del Estado.
constitución política de Colombia reconoce el derecho de todas las personas a la
recreación, a la práctica del deporte y al sano aprovechamiento del tiempo libre, y
ordena al estado el fomento de estas actividades, así como la inspección de las
organizaciones deportivas y culturales, cuya estructura y propiedad deberán ser
democráticas.
En virtud de lo anterior es responsabilidad del estado formular e implementar políticas
públicas que conlleven a la práctica deportiva en todo los niveles del estado, en
concordancia con la nueva ley de deporte 1445 del 2011. Al mismo tiempo esta práctica
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permita en cierta medida cumplir con los postulados de la ley 1098 del 2006.
En el área de deportes, durante el año 2014 en los juegos supérate intercolegiados se
beneciaron 492 niños, niñas y adolescentes entre los 7 y 17 años en zona urbana y rural y
durante el 2015 se beneciaron 589.
En cuanto a las escuelas de formación deportiva del municipio en el 2014 se
beneciaron 210 niños, niñas y adolescentes entre 5 a 17 años y en el 2015 245.
El municipio cuenta con dos (2) escuelas de formación deportivas legalmente
constituidas para todas las disciplinas, una ocial de la alcaldía municipal y otra
privada. Existen 3 escuelas de patinaje que se encuentran en proceso de legalización.
En materia de escenarios deportivos, el municipio cuenta con quince (15) canchas
múltiples públicas ubicadas en diferentes sectores del área urbana y colegios públicos.
Cuenta además con dos (2) canhas de fútbol ubicadas en la cabecera municipal,
diecisiete (17) en los corregimientos y nueve (9), las cuales no están en óptimas
condiciones para las practicas deportivas .
El municipio de Chimichagua no cuenta con espacios para el esparcimiento,
recreación y utilización del tiempo libre, existe un solo parque biosaludable en la
cabecera municipal, y dos parques recreativo uno en la cabecera municipal y el otro
en el corregimiento de mandinguilla

ACTIVIDAD ECONOMICA
En el municipio de Chimichagua prevalece la economía informal con la pesca artesanal
que es la actividad económica principal, especialmente en la cabecera municipal y los
corregimientos de Candelaria, Saloa, Sempegua, La Mata y algunas veredas. La
agricultura y la ganadería constituyen el segundo factor de ingresos.
Chimichagua cuenta con el complejo cenagoso más grande de agua dulce de Latino
América, vertida por el rio Cesar y Magdalena, este complejo cenagoso posee una
supercie de 45.000 hectáreas conformado por innumerables caños y quebradas que
generan la principal actividad económica de la mayoría de la población (la pesca).
Es importante resaltar el notable deterioro del mismo, debido a comportamientos
naturales y al inadecuado uso por parte del hombre. Las especies naturales derivadas
de la ora y fauna han presentado una incontrolable extinción generando un gran
impacto al medio ambiente y por ende a la actividad de la pesca artesanal de la cual
derivan el sustento muchas familias. Basándonos en lo anterior se puede denir que la
situación real de los habitantes que en un alto porcentaje su sustento depende de la
pesca no es favorable, lo que indica que dicha población no goza de una buena
calidad de vida incrementando así el índice de miseria y pobreza.
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Los aportes realizados por la Secretaria de salud Municipal indican que los niños y niñas
se enferman especialmente de (IRA) Infección Respiratoria Aguda y (EDA) Enfermedad
Diarreica Aguda, asociados a los principales factores de riesgos como la desnutrición,
las condiciones ambientales decientes, especícamente en el escaso acceso a agua
potable y saneamiento básico. Según información del DANE 2005.
Uno de los principales cultivo es la naranja, el cual mueve la economía del municipio,
hay otros a menor escala como la palma de aceite, plátano, café, yuca, maíz, y mango.
Los demás sectores como el pecuario, forestal y especialmente el turístico; tienen un alto
grado de deciencia, los cuales, con la implementación de políticas adecuadas de
desarrollo pueden constituirse en una fuente importante de recursos que permitan el
crecimiento económico de su población, mejorando su nivel de calidad de vida.

SECTOR AGRÍCOLA
Se constituye en un renglón muy importante de la economía del municipio. Productos
Como los cítricos (naranja, mangos), maíz, palma de aceite y yuca, también es de
resaltar la producción de café, cacao, aguacate, limón, etc, en en la serranía del Perijá

Cuadro 2 Disposición de Suelo

Hectáreas Cultivadas
2009
3.846

Hectáreas Aptas
125.063
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

SECTOR PECUARIO
Hay más de 48.595 Hectáreas destinadas a pastos introducidos y naturalizados que
atiende una población de 74.116 reses. También hay porcinos, ganado caballar, mular,
asnal y caprino. La actividad piscícola no ha tenido un gran desarrollado en los últimos
años.

Cuadro 3 Sector Pecuario
PECUARI O (HECTAREAS)

Chimichagua

Pastos
introducidos y
naturalizados
48.595
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Malezas y
rastrojos

Total

46.192

94.787

Para su sostenimiento y producción, el municipio cuenta con 125.063 Has. De las cuales
tiene en 38.85% en pastos introducidos y naturalizados, y 36.93% a malezas y rastrojos.
Bovinos
En el municipio existen 74.116 cabezas (aprox. el 4,5% del total departamental),
discriminados, según edad, de la siguiente manera.
La explotación es de doble propósito. La baja calidad de los suelos y la falta de
tecnología conllevan a una deciente nutrición y, por consiguiente, a bajos niveles de
producción. El número de vacas en ordeño es de 14.022 cabezas, para una producción
promedio de leche diaria de 46.273 Litros, con un promedio diario por vaca de 3.3 litros

Cuadro 4 . Otras especies pecuarias
OTRA S ESPECIE S PECU ARI AS
No. DE CABEZA S
ESPECI E
2213
230
1285
870

Equinos
Búfalos
Ovinos
Caprina
Fuente: Instituto Colombiano Agropecuario ICA

Cuadro 5 . Porcinos y Predios
PORCINOS Y PREDIO S

NUMERO DE GRANJAS PORCIN A

Lactancia
Levante
de 1-90
Días

Ceba de
91- 180
Días

Hembra
s
Rempla
zo

Hembra
s Crías
240
Días

537

998

1038

1403

Machos
Reprodu
ctore s
Rempla
zados
91 Días
324

Total
Porcinos

1-10
Hembra
s

11-30
Hembra
s

31 100
Hembra
s

101
Hem
bras

Precebo
y
Levante

4300

158

88

51

19

0

Fuente: Instituto Colombiano Agropecuario ICA

Cuadro 6 . Sector Pesquero

SECTOR PESQUERO
Asociaciones

17

Fuente: Casa del Pescador Municipio de Chimichagua

El sector pecuario ha sufrido pérdidas por el fenómeno del Niño
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Minería
El municipio de Chimichagua no se dedica a la extracción de carbón.

ARTESANIAS
Las artesanías en el municipio son una importante actividad productiva que garantiza la
sostenibilidad económica de mujeres y algunas asociaciones y cooperativas locales,
donde además constituye una tradición ancestral y actualmente se elaboran
productos a partir de las hojas de la palma de estera o malibú, tales como alfombras,
esteras, playeras, pie de cama, centros de mesa, caminos, individuales, porta vasos,
muñecas, pañaleras, bolsos y sombreros. Aproximadamente son 200 familias que se
organizan en 6 asociaciones: Asoarchi, Asaruchi, Amocades, de las veredas de Saloa,
Mandinguilla y Candelaria

ECOTURISMO
La variada topografía de la región, su abundante vegetación, y la presencia de
especies exóticas, son consideradas las características más destacables en el municipio
de Chimichagua y en especial en la Ciénaga de Zapatosa para consolidarse como un
importante epicentro turístico local. No obstante, la tala indiscriminada de bosques, la
contaminación de las aguas y la extinción de animales como el oso de anteojos,
armadillos, babillas, ardillas y algunos peces como el bocachico, sardinas y coroncoro;
han deteriorado la posibilidad de potenciar los atributos naturales.
El desarrollo de actividades sostenibles como el ecoturismo, se presentan como una
alternativa para minimizar los impactos negativos para el medio ambiente y para la
comunidad local, despertar la conciencia social sobre la necesidad e importancia de
conservar el activo natural del municipio de Chimichagua, proporcionar experiencias
positivas tanto para los turistas como para los residentes locales, proporcionar
benecios nancieros y mejorar los niveles de participación ciudadana y reforzar el
sistema de inserción laboral.

GRUPOS ÉTNICOS
El municipio de Chimichagua, cuenta con una población de 32.657 habitantes, el 9,3%
pertenecen a grupos afrodescendientes, raizales y palenques de ellos 2.757 personas
pertenecen a la categoría de negro, mulato, afro colombiano o afro descendiente.

Gráﬁca 4: Grupos Étnicos de Chimichagua

Fuente: Censo DANE 2005
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DESPLAZAMIENTO
El municipio de Chimichagua ha sido en su mayor parte fuertemente golpeado por la
violencia, muchos de sus pobladores han tenido que desplazarse a otros municipios para
salvaguardar su vida, pese a que las condiciones han mejorado en los últimos años en
materia de seguridad, se ha venido dando proceso de retorno de muchas familia que
sufrieron ese agelo, hoy la población en condición de desplazamiento del municipio de
Chimichagua asciende a 4119 según información del RNI-RUV. La violencia se maniesta
con mayor fuerza en las zonas rurales, La necesidad mas sentida de esta población es la
falta de vivienda; según los pobladores de la Región especícamente Piedras Monas
donde hay más de 25 familias en la actualidad desplazada por terrateniente de la
región.

DIAGNÓSTICO DEL PROCESO DE REINTEGRACIÓN EN EL
MUNICIPIO
El siguiente cuadro contiene información actualizada sobre la población en proceso de
reintegración residente en su municipio/departamento. Para diligenciar las cifras
municipales, por favor haga uso de la información registrada en el SIR.
Cifras generales del proceso de reintegración en el municipio Caracterizar a las personas
en proceso de reintegración en el municipio, permite establecer un panorama
cuantitativo, mediante el cual se identica la población objeto de una de las políticas
públicas más signicativas dentro de los esfuerzos encaminados a la construcción der
paz en el país. Elementos como el sexo de las personas en proceso de reintegración, el
grupo etario, o el total de hogares existentes, facilitan la inclusión de estas personas en las
políticas, planes y proyectos dispuestos por el municipio para la atención de poblaciones
vulnerables o personas afectadas por la violencia. Así mismo, diferenciar entre las
personas que habitan en cascos urbanos y zonas rurales, contribuye a precisar mejor los
elementos característicos de los contextos donde se desenvuelven.

Cuadro 7 Cifras generales del proceso de reintegración en el municipio de Chimichagua
Indicador

Municipal (Chimichagua)

Departamental

Personas en proceso de
reintegración (PPR)

15

1999

Fecha de
Corte
30/11/2015

PPR hombres

13

1648

30/11/2015

2

351

30/11/2015

Entre 18 y 25 años: 37
Entre 26 y 40 años: 1299
Entre 41 y 60 años: 605
Mayor de 60 años: 55
1847

30/11/2015

8

377

30/11/2015

1

428

30/11/2015

PPR mujeres
1

PPR por grupo etario

Total de hogares de PPR
PPR que viven en zonas rurales
(veredas/corregimientos)
Personas desmovilizadas que han
culminado exitosamente su proceso
de reintegración

Entre 18 y 25 años: 0
Entre 26 y 40 años:9
Entre 41 y 60 años: 6
Mayor de 60 años: 0
15

Los rangos de edad son: 18 y 25 años, 26 y 40 años, 41 y 60 años, y mayor de 60 años.

Fuente: ACR Agencia Colombiana para la Reintegración
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30/11/2015

INFRAESTRUCTURA INTEGRAL
La infraestructura integral no es la mejor, las vías de acceso al municipio como a los
corregimientos y veredas se encuentran en estado crítico más en épocas de invierno; las
edicaciones municipales, los planteles educativos, el hospital, los centros de salud y los
materno infantil no están en su total funcionamiento y se carece del matadero, del
mercado público, del terminal de trasporte.
El puerto uvial de la cabecera municipal se encuentra en un proceso lento su
construcción; en cuanto escenarios deportivos, de recreación y esparcimiento están en
malas condiciones y así sucesivamente se encuentran los sitios de acceso públicos del
municipio; en cuanto a las calles y carrera hay unas en mal estado, las pavimentadas ya
se están deteriorando por tantos años de uso; se ha evidenciado la falta de un número
signicativo de vivienda tanto en el sector urbano como en el rural, el servicio de internet
y las demás redes de comunicación presentan deciencia.
Se gestionara ante las entidades nacionales, locales y entidades privadas para lograr
unos buenos servicios integrales.
El municipio en este sector posee una fuente de captación insuciente para el suministro
de agua a la población con capacidad para el abastecimiento 4 horas diarias cada 48
horas por sector a 2.181 usuarios que se encuentran conectados al servicio de
acueducto en el área urbana del municipio lo que da una cobertura del
89.7%.

SERVICIOS PÚBLICOS
Tablas 25. Cobertura Servicios Público
Cobertura GAS natural (II Trim 2015)
n.d
Cobertura energía total (2014)
92,3%
Penetración internet
(Suscriptores/número personas, 2015)

0,0%

Fuente: Minminas - 2015, SIEL - 2014, Mintic II Trim- 2015 - Cálculos DDTS
Razón mortalidad materna*
(defunciones/nacidos vivos por 100 mil hab, 2015,

83,1

Fuente: DANE - Estadísticas Vitales, Cálculos DDTS, 2015 (Cifras preliminares)

En la zona rural de Chimichagua, la situación de cobertura en servicios públicos
básicos es realmente precaria. Sin embargo, se evidencia una cobertura aceptable
en el servicio de energía eléctrica.
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SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
Según la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Chimichagua E.S.P
“ACUACHIM”, a corte del año 2015 tiene 2209 usuarios en el área urbana que gozan del
servicio de acueducto; para una cobertura del 80%.
En cuanto a la captación del sistema de acueducto de la cabecera municipal cuenta
con tres (3) pozos profundos, de los cuales uno está en funcionamiento y suma una
capacidad de 60 litros por segundo aproximadamente. La aducción se realiza a través
de tubería enterrada de un diámetro de 3”, 4”, 6” y 8” en PVC RDE 26. A partir del mes de
Marzo de 2013 se ponen en funcionamiento los sistemas de coagulación y desinfección
y según ACUACHIM, en la actualidad se tienen resultados de producción de agua apta
para consumo humano, no se cuenta con el componente de micromedición, lo que
afecta el funcionamiento técnico y administrativo de la Empresa de Servicios públicos.
En cuanto al servicio de acueducto en el área rural, existen sistemas de acueducto
funcionando en los corregimientos de Saloa, Soledad, Las Vegas, La Mata, El Guamo,
Sempegua, Candelaria, Último Caso, Mandinguilla, Las Flores, Sabana de Juan Marco,
Higoamarillo, Acueducto interveredales Dios me ve, Zapati- progreso, Cabecera- El
Mango- San Martin de Güillín, se encuentra en proceso de construccion el Sistema de
Acueducto de la vereda el Canal. estos acueductos están siendo administrados por
asociaciones de usuarios, en la actualidad cuentan con unos pasivos altos, producto
del consumo de energía
para la operación de las bombas que se encuentran en la Fuentes de captación (pozos
profundos). Estos sistemas de acueductos en su mayoría tienes mas de 15 años de
construidos, lo que evidencia la necesidad de optimizarlos para una mejor prestación
del servicio
En cuanto al sistema de alcantarillado, en la cabecera municipal de Chimichagua,
según ACUACHIM, tiene una cobertura cercana al 90%, equivalente a 2209 suscriptores.
El otro 10% de los habitantes de la cabecera municipal hacen sus descargas directa o
indirectamente a fuentes receptoras tales como el caño Remanganagua, la ciénaga
de Zapatosa, el caño La Marianera o en algunos casos utilizan sistemas de tratamiento
convencionales como pozas sépticos para luego verter a las fuentes mencionadas por
inltración o descarga directa.
El Sistema de Alcantarillado sanitario de la cabecera cuenta con redes de recolección
en tuberías de 6”, 8”, 10” ,12”, 14”, 16”, y 18” ,dos estaciones de bombeo, dos líneas de
impulsión que descargan al Sistema de tratamiento de aguas residuales-PTAR, que
nalmente descargara a la fuente receptora(ciénaga de Zapatosa)
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SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS
En cuanto al servicio de aseo, en el único lugar donde se presta, es en la cabecera
municipal. Desde hace 7 años, viene siendo prestado por la empresa ACUACHIM y se
estima que a corte 2015 se tiene una cobertura del 83% con
1831 usuarios, incluyendo los barrios subnormales. La empresa presta actividades
complementarias de barrido y limpieza de algunas calles y los principales parques y
plazas. La recolección se hace con una frecuencia de dos días por semana.
La disposición nal de los residuos se lleva a cabo en las celdas transitorias en el
municipio de Bosconia, operadas por BIOGER S.A.E.S.P, lo que le da una inminente
fragilidad al esquema desde el punto de vista técnico y económico, dada la distancia
desde Chimichagua hasta Bosconia.

CIFRAS DE INSERCIÓN ECONÓMICA DE LAS PERSONAS EN
PROCESO DE REINTEGRACIÓN
El proceso de reintegración busca la generación de capacidades que faciliten la
inserción económica de las personas desmovilizadas, de manera que tanto ellas como
sus grupos familiares puedan disfrutar de sus derechos económicos y desarrollar su
proyecto de vida productivo, según sus expectativas y el entorno en que se
encuentran; por esta razón, la dimensión productiva no se agota con facilitar el acceso
a los benecios de inserción económica previstos en el marco del proceso de
reintegración para las personas desmovilizadas, sino que implica el conocimiento y
comprensión tanto del contexto productivo como de las habilidades, experiencia y las
necesidades de fortalecimiento del talento humano en cada una de ellas, de manera
que cada una pueda aprovechar su potencial para optar por una alternativa
productiva en el marco de la legalidad.

Cuadro 8 . Cifras de inserción económica de las Personas en Proceso de Reintegración
Indicador

Municipal(Chimichagua)

Personasen Procesode Reintegración
(PPR) ocupadasen el sector informal
PPR con planesde negocio(en
funcionamiento) apoyadospor la ACR

8

PPR ocupadasen el sector formal
PPR que son población económicamente
inactive
PPR desocupadas
Fuente: ACR Agencia Colombiana para la Reintegración
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Departamental Fecha de
Corte
1160
30/11/2015

0

178

30/11/2015

2

294

30/11/2015

1

102

30/11/2015

4

318

30/11/2015

CONFLICTO ARMADO Y SEGURIDAD
Tablas 26. CONFLICTO ARMADO Y SEGURIDAD
Municipio

Promedio
regional

Promedio
departamental

Homicidios por 100 mil habitantes

7,00

12,76

9,32

Hurto a comercio por 100 mil habitantes

3,26

20,88

16,62

Hurto a personas por 100 mil habitantes

3,26

52,72

41,11

Hurto a residencias por 100 mil habitantes

n.d

25,45

21,00

Hurto a automotores

n.d

32,94

45,85

Hectáreas sembradas de coca

0,00

0,00

0,00

Secuestros por 1000 habitantes

0,00

0,01

0,00

n.d

86,13

42,11

Desplazamiento forzado

62,00

79,40

65,88

Víctimas minas antipersonal

0,00

0,04

0,00

Fuente: SIJIN, 2014

Fuente: SIMCI - 2014, Mindefensa - 2014
Número de celulares robados
Fuente: Policía Nacional, 2014

Fuente: DAICMA, UARIV - 2014

GESTIÓN DEL RIESGO
Los impactos que ha sufrido el municipio por la incidencia de fenómenos naturales lo
convierte en una de las regiones con mayores niveles de afectación por desastres. Los
efectos de los desastres en el municipio de Chimichagua ponen en evidencia la
necesidad de generar estrategias en Gestión del Riesgo desde una perspectiva de
desarrollo humano, ya que los efectos causados y riesgos emergentes afectaron de
manera desproporcionada sectores caracterizados por altos niveles de pobreza y
vulnerabilidad, como el sector rural.
En el municipio se encontraron la siguiente caracterización de riesgos:
Inundaciones presentes en los municipios de Chimichagua
Zapatosa, el Rio Cesar y el caño la Marianera.

por la Ciénaga de la

Deslizamientos en la parte alta y estribaciones de la serranía de Perijá, cerros Bobali,
candela y la estrella.
Incendios forestales los cuales se presentan el primer semestre del año y por la quema
para sustitución de cultivos por parte de los propietarios de terrenos.
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El nivel de la sismicidad en la región es bajo comparado con el resto del país, y
corresponde a sismos superciales asociados a rupturas o fracturas en la corteza
superior (fallas), y a sismos de profundidad intermedia (hasta 150 km de profundidad).
Sin embargo, para estudiar la actividad sísmica en una zona no sólo son de interés los
sismos ubicados en la zona misma, sino los adyacentes, pues los efectos de un sismo
dependen no sólo de su ubicación, sino también de su tamaño, del camino por donde
viajan las ondas sísmicas, además de efectos locales que puede producir el subsuelo y
el comportamiento de las estructuras

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
El diagnóstico ambiental se levantó con base en información primaria fruto de las visitas
hechas las veredas y a las instituciones del municipio e información segundaria como:
cartografía temática del Sistema de Información Geográca para el Ordenamiento
Territorial Nacional (SIGOT), plan de manejo ambiental de la Ciénaga de Zapatosa,
entre otros documentos técnicos consultados.

Ilustración 1 : Factores de Análisis

Fuente: Secretaría de Salud Municipal

Para el análisis de los datos obtenidos se organizó la información en factores
físicos, factores bióticos y factores Antrópicos. A continuación se muestra la
situación ambiental del municipio de Chimichagua.
Ambientes Geomorfológicos
Como se muestra en la ilustración se encuentran 7 tipos de ambientes
geomorfológicos como lo son:
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Ilustración 2 : Ambientes Geomorfológicos

Fuente: SIGOT Sistema de Información Geográﬁco para el Ordenamiento Territorial Nacional

Cuerpos de agua: Se localiza en el centro del municipio con un corresponde al 14,04%
del área en la cual se encuentra la Ciénaga de Zapatosa.
Lomerío Estructural: La unida se localiza principalmente al norte del municipio, los
relieves son moderadamente escarpados con pendientes entre 50-75%. La cobertura
vegetal es de bosque secundario y primario. Ocupa un 33,65% del área total del
municipio.
Lomerío Fluvio – Gravitacional: Son pendientes mayores de 7 grados formadas por
materiales arrastrados por el agua como rocas o suelo donde actúa la gravedad
depositados en una planicie, esta formación ocupa el 0,97% de área del municipio.
Piedemonte Aluvial: Corresponde al 9,97% del área del municipio, es una planicie
inclinada con topografía de glacis, que se extiende al pie de las serranías que ha sido
formada por la sedimentación de las corrientes de agua que emergen de los terrinos
más elevados hacia las zonas más bajas y abiertas.
Planicie Fluvio Lacustre: Son materiales depositados en un sector donde se formó la
Ciénaga, acarreados por el agua con sedimentos o materiales conglomeriticos como
piedra o cascajos ocupa un 19,39% del área del municipio.
Suelos de Montaña Estructural – Erosional: Desde el punto de vista paisajístico son
materiales depositados por montañas donde actúa la erosión o el viento esta
formación corresponde al 12,11% de área total del municipio.

64

Valle Aluvial: Con un 9,87% del área, está compuesta de materiales depositados por el
agua en meandros, madres viejas o bacines. Donde es muy marcado por los lechos
crecientes donde se referencia materiales depositados de diferentes tamaños y son
suelos aptos para la agricultura.
Fallas Geológicas
Como se observa en la gura existen 4 fallas que atraviesan el municipio, como lo son las
fallas de Algarrobo, Curumani, Mejía y de los Santos.

Ilustración 3 : Fallas Geológicas

Fuente: SIGOT Sistema de Información Geográﬁco para el Ordenamiento Territorial Nacional

Escorrentia
En cuanto a la escorrentia para en municipio existe un rango velocidades de escorrentia
que van de 400 a 1500 Lts/Seg/Km2. En el 61.9% del municipio corresponde a
velocidades desde los 600 a los 800 Lts/Seg/Km2, en un segundo lugar se encuentran
velocidades desde los 400 a los 600 Lts/Seg/Km2.
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Ilustración 4 : Escorrentía anual año seco

Fuente: SIGOT Sistema de Información Geográﬁco para el Ordenamiento Territorial Nacional

Tipos de Erosion
Se presentan tres tipos de erosion baja, moderada y severa. Para el municipio se
presenta erosion severa en el 7,64 del area total principalmente en la zona nororinetal
y suroriental del municipio, la erosion moderada se representa el 16,77% del area.

Ilustración 5 : Tipos de Erosión

Fuente: SIGOT Sistema de Información Geográﬁco para el Ordenamiento Territorial Nacional
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Desertización
En el 6,94% del municipio se presenta una grado de deserticación alta y en el 3,13 %
erosión moderada.

Ilustración 6 : Desertiﬁcación

Fuente: SIGOT Sistema de Información Geográﬁco para el Ordenamiento Territorial Nacional

Grado de Amenaza Sísmica
Al sur del municipio de Chimichagua el 4% presenta un grado de amenaza sísmica
intermedia.

Ilustración 7 : Amenaza Sísmica

Fuente: SIGOT Sistema de Información Geográﬁco para el Ordenamiento Territorial Nacional
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Grado de Amenaza por Remoción
Al sur del municipio se presenta un muy alto grado de amenaza por remoción con el
3,80 % de su área y un grado de amenaza medio por remoción con un 15,44% del área
total del municipio.
Ilustración 8 : Grado de Amenaza por Remoción

Fuente: SIGOT Sistema de Información Geográﬁco para el Ordenamiento Territorial Nacional

Salinización
La Salinización es la acumulación excesiva de sales, cloruros, sulfatos, carbonatos,
bicarbonatos y nitratos de sodio, potasio, calcio y magnesio en aguas y suelos,
provocando el deterioro de esos recursos naturales. El 75,6% del área de Chimichagua
presenta zonas salinas, principalmente ubicadas en el centro y norte del municipio,
mientras que al noroccidente se presenta alta salinización representando el 6,9% del
área, al sur es moderada la salinización presentándose en un 11,9% del área del
municipio.
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Ilustración 9 : Salinización

Fuente: SIGOT Sistema de Información Geográﬁco para el Ordenamiento Territorial Nacional

Reservas
El 15,5% de área de Chimichagua corresponde a zonas de reserva forestal,
representadas en la reserva forestal central con el 0,5% del área, la reserva forestal del
Magdalena con un 5,9% y la reserva forestal de los Molinos con el 9,1% del área total del
municipio.

Ilustración 10 : Reserva Forestal

Fuente: SIGOT Sistema de Información Geográﬁco para el Ordenamiento Territorial Nacional
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Biomas
En Chimichagua se presentan 4 Biomas como lo son: Helobioma del Magdalena y el
Caribe con el 41% del área, Orobioma Bajo de los Andes con 12% del área ,
Zonobioma, Húmedo Tropical del Magdalena y Caribe 6%, Zonobioma Seco Tropical
del Caribe con el 41% del área.

Ilustración 11 : Biomas

Fuente: SIGOT Sistema de Información Geográﬁco para el Ordenamiento Territorial Nacional

Conicto de Uso de la Tierra
Existen dos tipos de conicto de uso para el municipio en un 18,6% por sobreutilización y
en un 55,3% por subutilización.

Ilustración 12 : Conﬂicto de Uso de la Tierra

Fuente: SIGOT Sistema de Información Geográﬁco para el Ordenamiento Territorial Nacional

De acuerdo a las características antes mencionadas es de vital importancia que se
realice la actualización del POT del municipio y del estudio de riego amenaza y
vulnerabilidad.
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FACTORES ANTRÓPICOS
Manejo inadecuado de residuos sólidos:
Al ser Chimichagua un municipio extenso, no se presta el servicio de recolección,
trasporte y disposición de residuos sólidos en la totalidad de los corregimientos lo que
causa puntos críticos de acumulación de residuos sólidos. La incorrecta gestión de
residuos genera olores, vectores, contaminación hídrica e impacto visual.
Alta vulnerabilidad al cambio climático
El municipio de presenta un panorama desalentador con respecto a la vulnerabilidad
frente al cambio climático, pues se encuentra en una vulnerabilidad muy alta lo que se
traduce en un aumento signicativo de la temperatura y una disminución considerable
de la precipitación. Teniendo en cuenta estas predicciones al 2040 se debe formular un
plan de acción para preparar acciones que mitiguen el impacto que podría generar en
los componentes sociales, ambientales y económicos.
Ausencia de sistemas de tratamiento de aguas residuales:
El municipio de Chimichagua enfrenta un compleja problemática en lo que respecta al
recurso hídrico, el ciclo de abastecimiento (obtención de agua potable) no es cubierto
en todas las veredas, en cuanto al ciclo de evacuación (tratamiento y transporte de
aguas residuales), Chimichagua no cuenta la infraestructura necesaria en la zona rural
para hacer el tratamiento de sus aguas servidas, lo que trae como consecuencia una
contaminación constante a los cuerpos de agua que drenan el municipio.
La problemática del abastecimiento potable y la evacuación de aguas residuales es un
problema regional, pues los municipios que se encuentran en la cuenca alta de los ríos
que drenan al municipio de Chimichagua tampoco tratan sus aguas residuales.
Sedimentación de la ciénaga:
Las actividades productivas y la falta de gestión del recurso hídrico (procesos erosivos en
la parte alta de la cuenca por falta de vegetación) han causado un manejo hidráulico
inadecuado, trayendo como consecuencia la progresiva sedimentación de la
ciénaga. Lo que se traduce en colmatación, perdida de la capacidad hidráulica lo que
hace al municipio más vulnerable a inundaciones. Además, se alteran las condiciones
de hábitat de las especies que alberga la ciénaga.
Sobreexplotación de recursos de los ecosistemas estratégicos del municipio:
La explotación pesquera, es una de las actividades, en la que se evidencia los excesos
en la explotación en este ecosistema, a pesar que existen normas y reglamentaciones
sobre artes permitidos en la ciénaga.
Las áreas de bosque natural han sido destruidas casi en su totalidad por acción
antrópica, para dedicarlas al pastoreo o a cultivos. La poca vegetación existente es
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achaparrada, de porte bajo y de escaso valor comercial, son las áreas que
corresponden a los últimos vestigios del bosque seco tropical en el país. Los habitantes
utilizan estas especies en la construcción de sus viviendas, en cercas para potreros o bien
como sombrío para el ganado. Se presenta también la tala y extracción de especies
maderables, algunas de las cuales, son consideradas especies amenazadas, la
población se ve en la necesidad de cocinar con leña, para esto, talan las especies
arbóreas de la ribera de la Ciénaga.

DÉFICIT FISCAL DEL MUNICIPIO
En cuanto al desempeño scal presenta los niveles más bajos de recaudos esta entre los
municipios con menor capacidad de recaudo en el departamento del Cesar.
Las nanzas del Municipio se ven afectada por los diferentes procesos Jurídicos que se
vienen afrontando, los cuales amenazan la sostenibilidad nanciera del Municipio y por
ende puede incidir en el cumplimiento de las metas trazadas en este Plan de Desarrollo

Los problemas de bajos recaudos podrían están ligados a las condiciones de pobreza y
alto nivel de necesidades básicas insatisfechas que aquejan a la mayoría de habitantes
y las afectaciones sufridas por los diferentes fenómenos climáticos
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CAPITULO VI
METODOLOGÍA
La metodología para el apoyo técnico en la formulación del diagnóstico, construcción
y diseño de indicadores, políticas, planes, programas y proyectos, plan nanciero y
matriz plurianual de inversiones, para el ajuste al plan de desarrollo “Gobierno al Servicio
de Todos” 2016 – 2019 del municipio de Chimichagua, se tuvo en cuenta los lineamientos
metodológicos y directrices desarrolladas por el Departamento Nacional de
Planeación – DNP, la Ley 152 de 1994, la Ley 388 de 1997, y el Programa de Gobierno de
la señora alcaldesa, también se utilizó para el desarrollo del documento, la herramienta
KiTerritorial creado por el Departamento Nacional de Planeación – DNP. Esta
herramienta muestra las metodologías, formatos y herramientas para la formulación de
los Planes de Desarrollo Territorial. Adicionalmente se encuentran varios videos que
ayudan a entender este proceso.
En el proceso de formulación y concertación del Plan de Desarrollo, se adelantaron
análisis sectoriales del municipio de Chimichagua, lo que permitió al equipo asesor,
elaborar el diagnóstico del Plan de Desarrollo; posteriormente se desarrollaron seis
mesas de trabajo, con los diferentes actores del municipio, estas mesas abarcaron las
poblaciones rulares y urbanas, en estas mesas se desarrolló una agenda de
socialización lo que posibilitó un encuentro con las comunidades y actores sociales,
económicos, académicos, culturales, políticos e instituciones donde se debatieron
abierta y democráticamente las principales iniciativas del Plan de Desarrollo. En estas
mesas se utilizó unas matrices desarrolladas por el equipo asesor, en donde se
recogieron las inquietudes de la ciudadanía en sus diversos sectores, posterior a ello, se
identicaron los problemas, posibles soluciones y se reconocieron los programas
subprogramas, objetivos, metas.
Teniendo en cuenta las fechas estipuladas por la ley para la entrega del primer
documento borrador del plan de desarrollo, el equipo asesor entregó en las fechas
estipuladas el documento borrador a la corporación autónoma regional del Cesar, y a
la alcaldía municipal, posteriormente, se socializó el documento borrador con la
alcaldesa y con su equipo de secretarios de despacho y directores de dependencias, el
equipo recogió las recomendaciones, sugerencias, y aportes que este grupo realizó al
documento borrador del plan de desarrollo, así mismo, el equipo asesor recibió las
recomendaciones de la coordinadora de la red unidos, de la ocina de paz del cesar, y
los asesores del Departamento Nacional de Planeación, quienes recomendaron que los
ejes del documento, se homologaran a las cuatro (4) dimensiones que el DNP maneja,
por ello los ejes del documento quedaron como se mencionan a continuación:
Social - Económico - Ambiental - Institucional
Finalmente los asesores del DNP, entregaron un balance positivo sobre el documento
Plan de
Desarrollo del Municipio de Chimichagua 2016-2019, en el cual entregaron una
calicación de
92% Diagnostico, 98% ejes de desarrollo municipal y 89% plan nanciero.
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EJES

Estratégicos
CAPITULO VII
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EJES Estratégicos
los siguientes ejes estratégicos están fundamentados en las orientaciones
impartidas por el Departamento Nacional de Paleación las cuales son
desarrolladas dentro del marco de los objetivos de desarrollo del milenio de las
Naciones Unidas ONU.
Los objetivos, metas e indicadores de resultado para los programas sectoriales
serán los mismos que se determinen para brindar atención a la población
vulnerable en los sistemas de salud, educación, agua potable y saneamiento
básico, vivienda, recreación, cultura y deporte.
En estos temas sectoriales de competencia e inversión el Departamento
Nacional de Planeación DNP recomienda priorizar a la población en proceso de
reintegración, de tal forma que según su situación socioeconómica cuenten con
el acceso oportuno a los diferentes servicios a cargo de las administraciones
territoriales.
Gráﬁca 5 : Relación con sector y dimensiones de desarrollo DNP

Fuente: DNP Departamento Nacional de Planeación
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Ruta Estratégica1

En la Ruta Social

para el Desarrollo de Todos
Educación - Salud - Agua Potable y Saneamiento Básico
Deporte y Recreación - Cultura - Vivienda
Atencion a Grupos Vulnerables - Promoción Social

En la Ruta Social

para el
Desarrollo de Todos

OBJETIVO GENERAL
Fomentar en los habitantes del municipio de chimichagua, acciones para potenciar
el desarrollo de sus capacidades intelectuales, morales, el desarrollo de normas, que
permitan el diseño y aplicación de una política de calidad y equidad que los lleven
a transformar la sociedad.

EDUCACIÓN con calidad para todos
OBJETIVO GENERAL
Generar condiciones para el desarrollo de una Educación con calidad y equidad,
para mejorar las capacidades de los habitantes del municipio, que le permitan ser
mejores personas y tener mayores oportunidades.
PROGRAMA 1
Educación con Calidad y Equidad para la Transformación Social.
OBJETIVO ESPECIFICO
Garantizar el derecho a la educación a través del fortalecimiento y defensa de una
educación pública de calidad, que permita la generación de oportunidades para
mejorar las condiciones de vida de los Chimichagueros.
Subprograma 1
Educación con calidad para mejores oportunidades
Aumentar la calidad educativa, implementando políticas para elevar los promedios
de las pruebas del SABER, mantener el índice de repitencia.
Meta 1
Elevar el puntaje promedio de las pruebas SABER PRO en las 13 instituciones
educativas (IE) y 3 centros educativos (CE) ociales del municipio.
Indicador
Aumento del 2% de los resultados de las pruebas de las IE y CE del municipio.
Indicador de Resultado
Aumento en los resultados de las pruebas Saber Pro/% de la prueba saber pro actual.
Línea Base
45,42%
Meta Resultado 2019
47,62%
Fuente de Financiación
SGP - Educación - Calidad
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Meta 2
Disminuir el promedio de estudiantes por equipos de cómputo en todas las IE y CE.
Indicador
Gestionar de 2 a 3 estudiantes por equipos de cómputo en todas las IE y CE del
municipio.
Indicador de Resultado
Número de Estudiantes en las IE y CE / Número de Computadores 2019
Línea Base
A 2015 hay un faltante de 2334 computadores.
Meta Resultado 2019
Llegar a 2 o 3 estudiantes por computador, se debe gestionar en promedio 500
equipos de cómputos.
Fuente de Financiación
SGP - Educación - Calidad
Subprograma 2
Educación con equidad para la transformación social
Objetivo Especíco
Disminuir las tasas de analfabetismo y deserción escolar para garantizar la educación
a todos los habitantes del municipio.
Meta 1
Disminuir el promedio de la tasa de deserción escolar interanual en el municipio.
Indicador
Disminuir en un promedio del 2% la deserción escolar interanual en el municipio.
Indicador de Resultado
Tasa de deserción a 2015 / Tasa de Deserción a 2019
Línea Base
2,3%
Meta Resultado 2019
2%
Meta de Productos:
Servicios de transporte escolar, Alimentación escolar, Dotación de Kit escolares
Fuente de Financiación
SGP - Educación – Calidad- Propios
Meta 2
Implementar la Jornada única escolar en las IE y CE del municipio.
Indicador
2 Instituciones Educativas con la jornada única escolar implementada
Indicador de Resultado
Número de IE y CE que implementen la jornada única escolar a 2019 en el
municipio.
Línea Base
Actualmente no existe aplicación de la jornada única en las IE y CE en el municipio
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Meta Resultado 2019
2 IE o CE con jornada única escolar implementada
Meta de Producto
Gestionar para la adecuación, construcción y dotación de infraestructura educativa.
Fuente de Financiación
SPG - Educación - Calidad, Min Educación, Departamento
Meta 3
Disminuir la tasa de analfabetismo de la población mayor de 15 años del municipio.
Indicador
Disminuir en el 5,6% la tasa de analfabetismo de la población mayor de 15 años.
Indicador de Resultado
Porcentaje (%) de analfabetismo en el año 2019 – (menos) % de analfabetismo en el
año 2015
Línea Base
21,8% es la tasa de analfabetismo actual
Meta Resultado 2019
Llegar a una tasa de analfabetismo del 16,2%, que es la tasa departamental.
Meta de Producto
Apoyo a los programas de Educación para el trabajo
Fuente de Financiación
SPG - Educación - Calidad, Departamento
PROGRAMAS 2
Excelencia Docente
Objetivo Especíco
Incidir de manera favorable en la calidad educativa.
Subprograma 1
Actualización Docente
Objetivo Especíco
Fortalecer el conocimiento y las competencias en las áreas pedagógicas y
especícas del conocimiento de cada área de desempeño del docente, para que
los alumnos alcancen altos logros de aprendizaje y competencias.
Meta 1
Capacitación docente en temas pedagógicos.
Indicador
25% de docentes capacitados en temas pedagógicos.
Indicador de Resultado
Número de docentes capacitados / Número de docentes totales.
Línea Base
Actualmente los docentes en el momento de su nombramiento muestran
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competencias pedagógicas, por lo que se podría decir es que el 100% de los
docentes están capacitados, sin embargo, es competencia de los entes territoriales
mantener capacitados y actualizados a los docentes.
Meta Resultado 2019
Llegar al porcentaje de 25% de docentes capacitados que en promedio equivalen
a 100 docentes capacitados en temas pedagógicos.
Meta de Producto
Capacitación de 100 docentes
Fuente de Financiación
SPG - Educación - Calidad, Departamento.
Meta 2
Capacitación en las áreas especicas de orientación docente.
Indicador
25% de docentes capacitados en las áreas que maneja en las Instituciones
Educativas y centros educativos es decir en temas especícos (Matemáticas,
ciencias naturales, lenguas modernas ETC).
Indicador de Resultado
Número de docentes capacitados en temas especícos (Matemáticas, ciencias
naturales, lenguas modernas ETC.) / Número de docentes totales.
Línea Base
Actualmente los docentes en el momento de su nombramiento muestran
competencias en temas especícos (Matemáticas, ciencias naturales, lenguas
modernas ETC.), por lo que se podría decir es que el 100% de los docentes están
capacitados, sin embargo, es competencia de los entes territoriales mantener
capacitados y actualizados a los docentes en temas especícos (Matemáticas,
ciencias naturales, lenguas modernas ETC).
Meta Resultado 2019
Llegar a un porcentaje de 25% de docentes capacitados en temas especícos
(Matemáticas, ciencias naturales, lenguas modernas ETC.) Que en promedio
equivalen a 100 docentes capacitados en temas especícos (Matemáticas, ciencias
naturales, lenguas modernas ETC.).
Fuente de Financiación
SPG - Educación - Calidad, Departamento.
Meta 3
Implementación de la cátedra de la Paz y afrocolombiana. (Ley 1732 de 2014 –
Cátedra de la paz, Ley 70 de 1993 y Decreto 1745 de 1995).
Indicador
Gestionar la implementación de la cátedra de la Paz en las Instituciones de
Educación del Municipio.
Indicador de Resultado
Cátedra de la paz implementada.
Meta Resultado 2019
Aplicación de la cátedra de la paz en todas las IE y CE del municipio de
chimichagua.
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Fuente de Financiación
SPG - Educación - Calidad, Departamento, Nación (Min. Del interior y justicia).
Meta 4
Chimichagua Bilingüe.
Indicador
20% de capacitación a los docentes en la segunda lengua (ingles).
Indicador de Resultado
Número de docentes capacitados en la segunda lengua / Número de docentes
totales del municipio de chimichagua.
Línea Base
Existe un docente que orienta la segunda lengua (ingles) en cada IE y CE del
municipio de chimichagua, para un total de 16 docentes capacitados en la segunda
lengua (Ingles).
Meta Resultado 2019
Capacitar 80 docentes en la segunda lengua (Ingles) adicionales a los existentes
dentro del municipio.
Fuente de Financiación
SPG - Educación - Calidad, Departamento.

Subprograma 2
Gestionar la ocupación de plazas docentes y psicorientadores vacantes
Objetivo Especíco
Gestionar docentes y psicorientadores en las IE y CE del municipio de
chimichagua.
Meta 1
G e s t i o n a r e l n o m b r a m i e n t o d e d o c e n t e s y Psicorientadores.
Indicador
Reducir en un 70% el faltante de docentes y en un 50% el faltante de
Psicorientadores.
Indicador de Resultado
Gestionar nombramiento de docentes y psicorientadores para las IE y CE del .
municipio de Chimichagua.
Línea Base
Faltante de 30 docentes y 16 psicorientadores de las IE y CE del municipio de
Chimichagua.
Meta Resultado 2019
Haber gestionado el nombramiento de docentes y psicoorientadores de acuerdo a
la necesidad del servicio para las IE y CE del municipio de Chimichagua.
Fuente de Financiación
Departamento.
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PROGRAMA 3
Formación para el trabajo y el desarrollo humano
Objetivo Especico
Garantizar el acceso a la formación para el trabajo y desarrollo humano.
Subprograma 1
Gestión de Becas Técnica, Tecnológicas y Profesionales
(SENA, UNAD, Fundaciones, Institutos técnicos, UPC, ESAP)
Objetivo Especico
Ofrecer el apoyo para el acceso a la formación técnica y profesional de los
Bachilleres Chimichagueros, Incluyendo a la población victima del conicto armado.
Meta 1
Aumento del acceso a los jóvenes graduados en educación media a estudios de
educación superior (técnica, tecnológica y profesional).
Indicador
5% de aumento de cobertura de los programas de ingreso a la educación media y
Superior (técnica, tecnología y profesional) para la población del municipio de
Chimichagua, además vinculando a la población beneciada por la Red Unidos.
Indicador de resultados
Número de bachilleres graduados y que accedieron a la educación media o .
profesional / Número total de bachilleres graduados.

Línea Base
35% de la población del municipio una vez graduados de bachiller acceden a la
educación técnica o profesional.
Meta Resultado 2019
Llegar a un 36,75% de bachilleres graduados en el municipio de Chimichagua que
accedan a educación media o profesional.
Meta de Producto
Gestionar a través de Fedecesar becas para estudiantes
Gestionar la construcción de la sede del SENA
Fuente de Financiación
SGP - Libre Destinación, Recursos Propios.
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Subprograma 2
Sede Sena
Objetivo Especico
Ofrecer la posibilidad de acceder a la formación no formal.
Meta 1
Construcción de la sede Del SENA en el municipio de Chimichagua.
Indicador
Inicio de Construcción de la sede SENA del municipio de Chimichagua.
Indicador de Resultado
Una (1) sede Del SENA construida.
Línea Base
No existe sede Del SENA en el municipio de Chimichagua.
Meta Resultado 2019
Llegar a una (1) sede Del SENA en el municipio de Chimichagua.
Fuente de Financiación
SGP - Libre Inversión - Departamento- Nación

Subprograma 3
Implementación de CERES
Objetivo Especico
Gestionar la implementación de Centros Regionales de Educación Superior
(CERES).
Meta 1
Gestionar ante las instituciones de educación superior del país, la
Implementación de CERES en el municipio.
Indicador
Un (1) Convenio para la implementación de un CERES gestionado y rmado.
Indicador de Resultado
Número de convenios para la implementación de CERES gestionados y rmados.
Línea Base
No existen convenios para la implementación de CERES en el municipio de
Chimichagua.
Meta Resultado 2019
Gestionar convenio para la implementación de CERES rmado en el municipio de
Chimichagua.
Fuente de Financiación
SGP - Libre Destinación, Recursos Propios - SGP - Libre Inversión.
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PROGRAMAS 4
Complementación nutricional
Objetivo Especico
Beneciar a la población estudiantil con acciones de seguridad alimentaria y
nutricional.
Subprograma 1
Alimentación Escolar

Objetivo Especico
Integrar acciones de seguridad alimentaria y nutricional a la población
beneciaria.
Meta 1
Ampliar la cobertura en alimentación escolar a los niños (as) de las 13 IE y 2 CE.
Indicador
30% de aumento en la cobertura del programa de alimentación escolar. Indicador
de Resultado
Número de estudiantes con cobertura de alimentación escolar del municipio de
Chimichagua / número total de estudiantes del municipio de Chimichagua.
Línea Base
Se entregan aproximadamente 1500 raciones de alimentación escolar en el
municipio de Chimichagua.
Meta Resultado 2019
Llegar a 1950 raciones de alimentación escolar entregados diariamente a los niños
(as) de los IE y CE del municipio de Chimichagua.
Fuente de Financiación
SGP -Alimentación Escolar.
PROGRAMAS 5
Movilidad Escolar
Objetivo Especico
Mejorar la movilidad estudianti
Subprograma 1
Transporte Escolar
Objetivo Especico
Garantizar el transporte para que los estudiantes de las IE y CE del Municipio puedan
asistir a sus jornadas escolares.
Meta 1
Permitir el acceso al transporte escolar a los estudiantes de las IE y CE del municipio.

84

Indicador
100% de cobertura del programa de transporte escolar.
Indicador de Resultado
Número de estudiantes con acceso al transporte escolar del municipio de
Chimichagua / número total de estudiantes del municipio de Chimichagua.
Línea Base
Actualmente solo se tiene una cobertura del 90%
Meta Resultado 2019
Llegar a una cobertura del 100% en transporte escolar.
Fuente de Financiación
SGP - Educación -Calidad, Departamento
PROGRAMA 6
Infraestructura Educativa
Objetivo Especico
Generar condiciones óptimas de aprendizaje.
Subprograma 1
Reconstrucción y construcción de infraestructura educativa

Objetivo Especico
Construcción, adecuación y dotación de infraestructura educativa de IE y CE del
municipio, construcción, adecuación y dotación de la Biblioteca.
Meta 1
Adecuar, ampliar, construir y reconstruir los ambientes escolares de las IE y CE del
municipio.
Indicador
Reconstrucción de baterías sanitarias de las IE y los CE del municipio.
Construcción y/o adecuación de aulas escolares
Construcción de restaurantes escolares
Construcción cerramientos en IE y CE del Municipio
Indicador de Resultado
Número de baterías sanitarias reconstruidas / número total de baterías sanitarias del
municipio de Chimichagua.
Línea Base 20 baterías sanitarias en promedio
Meta Resultado 2019
Reconstrucción de 5 baterías sanitarias de las IE y los CE del municipio.
Construcción y/o adecuación de 6 aulas escolares
Construcción de 4 restaurantes escolares
Construcción cerramientos 500 metros lineales en IE y CE del Municipio
Fuente de Financiación
SGP - Educación - Calidad, Departamento, SGR.
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Meta 2
Gestionar la dotación de electricación con la energía alternativa en las IE y CE del
municipio
Indicador
Aumentar el 30% de cobertura de electricación en las IE y CE del Municipio.
Indicador de Resultado
Número de IE y CE con acceso a energía / número total de IE y CE del municipio de
Chimichagua.
Línea Base
27 sede educativa.
Meta Resultado 2019
8 sedes con acceso de energía alternativa.
Fuente de Financiación
SGP Libre Inversión, Recursos propios, Departamento
Meta 3
Gestionar la implementación de aulas digitales para las IE y CE del municipio.
Indicador
Implementar 1 aulas digitales IE y/o CE del municipio.
Indicador de Resultado
Número de aulas adecuadas de las IE y CE / número total de aulas de las IE y CE
del municipio de Chimichagua.
Línea Base
1 aulas
Meta Resultado 2019
1 aulas adecuadas en los IE y CE del municipio de Chimichagua.
Fuente de Financiación
SGP - Educación – Calidad – Departamento- Mintic
Meta 4
Gestionar la construcción de un CE municipal
Indicador
Gestión de construcción de una (1) CE.
Indicador de Resultado
Número de CE construidas / número total de CE del municipio de Chimichagua.
Línea Base
3 CE en el municipio de Chimichagua.
Meta Resultado 2019
Un (1) IE construido.
Fuente de Financiación
Fondo de Adaptación
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Meta 5
Gestionar la dotación de la Biblioteca municipal.
Indicador
Una (1) biblioteca 100% dotada en el municipio de Chimichagua.
Indicador de Resultado
Número de bibliotecas dotadas en el municipio / número total de bibliotecas del
Municipio de Chimichagua.
Línea Base
Una (1) biblioteca en el municipio de chimichagua.
Meta Resultado 2019
Una (1) biblioteca dotada.
Fuente de Financiación
SGP - libre destinación, recursos propios, SGR, Min Cultura

PROGRAMA 7
Educación Digital

Objetivo Especico
Generar condiciones para permitir el acceso a la población educativa de las IE, los
CE y a la población en general a las TICs.
Subprograma 1
Infraestructura Digital
Objetivo Especico
Gestionar la puesta en marcha del programa de conectividad del municipio de
Chimichagua.
Meta 1
Gestionar la ampliación a la conectividad para el funcionamiento de las salas de
informáticas de las IE y los CE.
Indicador
Funcionamiento del 100% de las salas de informática de las IE y los CE.
Indicador de Resultado
Número de salas de informática de las IE y CE del municipio funcionando con
conectividad / número total de salas de informática de las IE y CE del municipio de
Chimichagua.
Línea Base
20 sala de informática en el municipio
Meta Resultado 2019
Funcionamiento de todas las salas de informática con conectividad de IE y CE del
municipio de Chimichagua.
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Meta de Producto
Gestionar ante el Ministerio de las Tics la conectividad para las diferentes IE y CE del
Municipio.
Fuente de Financiación
Educación - Calidad, Departamento, Min Tics - Min Educación, SGP - Libre
Destinación, Recursos Propios.
Meta 2
Gestionar la implementación de los kioscos vive digital en CE de la zona rural del
Municipio.
Indicador
Gestionar la implementación de 4 kioscos vive digital y la ampliación de los
existentes en zona rural del Municipio.
Indicador de Resultado
Número de Kioscos vive digital construidos en el municipio de Chimichagua /
número total de kioscos digitales del municipio de Chimichagua.
Línea Base
Actualmente existen 31 Kioscos vive digital
Meta Resultado 2019
Cuatro (4) kioscos vive digital construidos.
Fuente de Financiación
Min Tics - Min Educación.
Meta 3
Reducción de la brecha de analfabetismo digital del municipio.
Indicador
Reducir en 20% el analfabetismo digital del municipio.
Indicador de Resultado
Número de personas con analfabetismo digital en el municipio de Chimichagua
/ número total de personas del municipio de Chimichagua.
Línea Base
Existe una tasa de analfabetismo digital del 80% en el municipio
Meta Resultado 2019
Reducir la tasa de analfabetismo digital al 60% en el municipio de
chimichagua.
Meta de Producto
Gestionar ante el Ministerio de la TICs, SENA capacitación para docentes y
ciudadanos del Municipio de Chimichagua.
Fuente de Financiación
SGP - Libre Inversión, Min. TICs.
Meta 4
Gestionar la ampliación de cobertura de internet en las instituciones educativas
públicas del Municipio
Indicador
60% de conectividad en las instituciones educativas públicas del Municipio
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Metas de resultado
Numero de IE en las que se implementó conectividad de internet en el
cuatrienio/ total de IE con conectividad de internet.
Indicador de resultado
Ampliar a seis (6) IE y CE con conectividad de internet.
Línea Base
16 zonas con conectividad de internet.
Fuente de nanciación
SGP Libre Inversión - MIN TICS.
Meta 5
Gestión del programa Tablets para Educar
Indicador
1500 tablets para entrega en las instituciones educativas públicas del Municipio
Metas de resultado
Numero de tablets entregadas en la IE del municipio de Chimichagua
Indicador de resultado
1500 tablets entregadas en las instituciones educativas públicas del Municipio de
Chimichagua.
Línea Base
2.660 tablets en las IE.
Fuente de nanciación
SGP - Libre Inversión - MIN TICS, Departamento

SALUD
OBJETIVO GENERAL
Mejorar las condiciones de salud, bienestar y calidad de vida de la población por
medio de programas y estrategias de promoción y prevención.
PROGRAMAS 1
Fortalecimiento de los programas de Salud
OBJETIVO ESPECIFICO
Garantizar el derecho a la salud con calidad, a través del acceso oportuno para el
mejoramiento de las condiciones de vida, bienestar y desarrollo social de los
Chimichagueros.
Subprograma 1
Salud ambiental
Objetivo Especico
Contribuir al mejoramiento de un ambiente sano mediante campaña de promoción,
prevención, vigilancia y control sanitario para los habitantes del Municipio de
Chimichagua.
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Meta 1
Reducir los factores de riesgos asociados a situaciones sanitarias y ambientales que
producen las enfermedades.
Indicador
Porcentaje de enfermedades asociadas a condiciones sanitarias y ambientales.
Indicador de Resultado
1% de enfermedades disminuidas
Linea Base
En 2015 se presentaron 1.186 casos asociados a enfermedades sanitaria y
ambientales equivalente a un Porcentaje 3.6%
Meta Resultado 2019
Reducir a 2.6% las enfermedades sanitaria y ambientales al terminar el cuatrienio.
Meta de Producto
Implementar campañas a través de talleres, capacitaciones, jornadas educativas
que promuevan cambios conductuales y estilos de vida tendiente a un ambiente
sano en los entornos donde vivan.
Fuente de Financiación
SGP – Salud Pública
Subprograma 2
Vida saludables y Condiciones no transmisibles
Objetivo Especico
Promover desarrollar una agenda intersectorial que incluya como prioridad la
promoción de la salud, el control de las enfermedades no transmisibles, y las
alteraciones de la salud bucal, visual, auditiva y comunicativa.
Meta 1
Implementar hábitos y estilos de vida saludable.
Indicador
Faltas de acciones que promuevan estilos de vida saludables.
Indicador de Resultado
Números de campañas realizadas de promoción de actividad física y disminución
del consumo de alcohol y sustancias psicoactivas
Línea Base
3.2% de enfermedades asociados a malos hábitos y estilos de vida saludables (2015).
Meta Resultado 2019
Reducir al 2% las enfermedades asociados a malos hábitos y estilos de vida
saludables.
Fuente de Financiación
SGP Salud Pública- Departamento- EAPB
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Subprograma 3
Convivencia Social y Salud Mental
Objetivo Especico
Promover espacios que contribuyan al desarrollo de oportunidades y capacidades
de los individuos para el disfrutes de sus potencialidades individuales y colectivas.
Meta 1
Fortalecer factores protectores para la salud mental y entornos favorables para a la
convivencia.
Indicador
Números de casos de salud mental y violencia de géneros en el Municipio.
Indicador de Resultado
Números de casos de salud mental y violencia de géneros en el Municipio
disminuidos.
Línea Base
16 casos de salud mental y 38 de violencia de género (2015), correspondiente al
0.16% de la población.
Meta Resultado 2019
Mantener una buena salud mental y reducir los casos de violencia de género.
Fuente de Financiación
SGP – Salud Pública – Departamento- EAPB
Subprograma 4
Seguridad alimentaria y nutricional
OBJETIVO ESPECIFICO
Propender por la seguridad alimentaria y nutricional de la población a través de la
implementación y evaluación de acciones intersectorial con el n de asegurar la
salud de las personas y el derechos de los consumidores.
Meta 1
Reducir los casos de desnutrición en el Municipio de Chimichagua Cesar.
Indicador
Porcentaje de casos de desnutrición reducidos en el Municipio de Chimichagua
Cesar.
Indicador de Resultado
Numero de casos de desnutrición disminuidos anualmente en el Municipio
.
de Chimichagua Cesar/total de casos presentados en el cuatrienio.
Línea Base
En el 2015 el 0.36% de la población del Municipio presento problemas de
desnutrición.
Meta Resultado 2019
Implementar el Plan de seguridad alimentaria y nutricional para la reducción al
0.25% de los casos presente en el Municipio.
Fuente de Financiación
SGP – Salud Pública – recursos propios, Departamento- EAPB.
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Subprograma 5
Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos
Objetivo Especico
Promover y desarrollar mecanismos para garantizar condiciones sociales,
económicas, políticas y culturales que incidan en el ejercicio pleno y autónomo de
los derechos sexuales y reproductivos de las personas y comunidades,
garantizando una atención integral.
Meta 1
Aumentar estrategias que permita reducir las enfermedades de trasmisión sexual,
muerte materno perinatales y cáncer de cuello uterino.
Indicador
Atención Integral al 100% de la población que se encuentran afectadas con
enfermedades de transmisión sexual y cáncer de cuello uterino
Indicador de Resultado
Número de casos de enfermedades de trasmisión sexual y cáncer de cuello uterino
atendidos integralmente / Número de personas con casos de enfermedades de
trasmisión sexual y cáncer de cuello uterino.
Línea Base
Para el periodo 2015 se focalizaron aproximadamente 33 casos de
enfermedades de trasmisión sexual en el municipio
Meta Resultado 2019
Atender integralmente al 100% de la población afectada con enfermedades de
transmisión sexual y cáncer de cuello uterino.
Fuente de Financiación
SGP - Componentes De Salud Pública, HIC E.S.E – EAPB.
Meta 2
Aplicar el modelo de atención integral a víctimas de violencia sexual e implementar
los servicios amigables y oferta anticonceptiva para los adolescentes y jóvenes.
Indicador
Atención integral a victimas de violencia sexual y prevención de embarazos
.
en adolescents.
Indicador de Resultado
Número de casos atendidos integralmente/Número de casos presentados en el
municipio.
Porcentaje de embarazos en adolescentes disminuidos en el cuatrienio.
Meta de resultado 2019
Implementación de campañas de promoción y prevención de embarazos en
adolescentes y violencia sexual.
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Linea base
En el año 2015 se presentaron 10 casos de violencia sexual (abuso sexual)y 25
embarazos en adolescentes de 10 a 14 años
Fuentes de nanciación
SGP- Salud Pública- EAPB- Departamento
Subprograma 6
Vida saludable y enfermedades transmisibles
Objetivo Especico
Garantizar a la población a vivir libre de enfermedades transmisibles en todas las
etapas del ciclo vital, mediante la transformación positiva de situaciones y
condiciones endémicas, epidémicas, emergentes, re- emergentes y desatendida.
Meta 1
Aumentar la cobertura de vacunación y garantizar la adopción de políticas,
programas y planes de promoción, prevención y control de enfermedades
transmisibles.
Indicador
Porcentaje de cobertura en vacunación logrado
Indicador de Resultado
Número de población vacunada / total población del municipio.
Línea Base
La cobertura promedio de vacunación en prevención de las diferentes
enfermedades a la población es del 92%.
Meta Resultado 2019
Se busca llegar a un 95% de vacunación de la población.
Fuente de Financiación
SGP - Componentes De Salud Pública, EAPB, HIC y E.S.E
Programa 2
Salud publica en emergencia y desastres
Objetivo Especico
Promoción de la gestión del riesgos y desastres como una práctica al sistema, con el
n garantizar protección de las personas, colectividad del medio ambiente, para
educar, prevenir, enfrentar y manejar situaciones de urgencia, emergencia o de
desastres, aportando a la seguridad sanitaria y al mejoramiento de las condiciones
de vida y salud de la población del municipio.
Meta 2
Crear espacios de información y operatividad sobre riesgos de desastres y
planicación de emergencias en el Municipio.
Indicador
Capacidad de respuesta en situaciones de emergencia y desastre.
Linea base
Para el periodo 2015, se atendieron 591 casos por chikungunya
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Meta Resultado 2019
Implementación de un Sistema de información que permita brindar atención
.
oportuna en situaciones de emergencias y desastres
Fuente de Financiación
SGP - Componentes De Salud Pública, HIC E.S.E – Fondo Municipal de Gestión de
riesgo Unidad Nacional de Gestión de Riesgo
Subprograma 7
Salud y Ambito Laboral
Objetivo Especico
Mejorar las condiciones de salud y medio ambiente de la población trabajadora a
través de la prevención de los riesgos laborales y ocupacionales.
Meta 1
Contribuir al mejoramiento de las condiciones de salud y medio ambiente de la
población trabajadora a través de la prevención de los riesgos laborales y
ocupacionales.
Indicador
Trabajadores incorporados en el Sistema de seguridad social y en Condiciones
laborales adecuadas / total de trabajadores del municipio.
Indicador de Resultado
Número de trabajadores incorporados en el Sistema de seguridad social durante el
cuatrienio Condiciones laborales adecuadas/ total de trabajadores del municipio.
Línea Base
Actualmente no se cuenta con un diagnóstico.
Meta Resultado 2019
Garantizar el acceso a la salud a los trabajadores formales e informales y reducir
riesgos de tipo ocupacional.
Fuente de Financiación
SGP - Libre Destinación, Recursos Propios, Componentes De Salud Pública, EAPB.

Subprograma 8
Gestión diferencial de población en condición vulnerable
Objetivo Especico
Atender los determinantes particulares que conllevan inequidades sociales y
sanitarias en la primera infancia, infancia y adolescencia; envejecimiento y vejez;
salud y genero, salud de poblaciones étnicas, discapacidad y victimas del conicto
armado.
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Meta 1
Adoptar modelos de atención y prestación de servicios de salud con adecuación a
ciclos de vida, género, etnia, y las necesidades de la población en condición de
discapacidad y victima.
Indicador
 Modelo de atención implementada.
 Población en condición de vulnerabilidad atendida.
Indicador de resultados
 Un (1) Modelo de atención implementado.
 Numero de población en condición de vulnerabilidad atendida.
 Meta de resultados 2019.
 Implementar un modelo de atención con enfoque diferencial.
Linea Base
Cero (0) no se cuenta con un modelo de atención
Fuente de nanciación
Meta 2
Implementar medidas de atención integral a la infancia y adolescencia a nivel
municipal.
Indicador
Infancia y adolescencia atendidas integralmente en el municipio
Indicador de resultados
Numero de Infantes y adolescentes atendidos integralmente en el municipio durante
el cuatrienio/ total de Infantes y adolescentes del municipio.
Meta de resultados
Implementar la política pública de atención a la infancia y adolescencia a nivel
municipal
Linea base
Cero (0)
Fuente de nanciación
SGP, Libre inversión, Salud Pública, E.S.E, HIC, Secretaria de Salud Departamental
PROGRAMA 3
Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud
Objetivo Especico
Fortalecer la red municipal para la vigilancia en salud pública, gestión de la calidad
y prestación de los servicios de salud de manera oportuna.
Meta1
Aumentar la cobertura de aliación al Sistema de seguridad social.
Garantizar la atención oportuna en salud.
Indicador
Autoridad sanitaria para la gestión fortalecida
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Indicador de Resultados
Números de aliados al Sistema de aseguramiento.
Linea Base
Cobertura de aliación 97.5 %.
Seis (6) dispensarios para la entrega de medicamentos en el municipio
Metas de resultado 2019
Alcanzar cobertura 99% en el cuatrienio.
Aumentar el numero de dispensarios para la entrega de medicamentos sector rural
(8).
Metas de productos
Feria de actualización, aliación y traslado del régimen subsidiado en la zona urbana
y rural, con acompañamiento de equipos interdisciplinarios.
gestión antes las EAPB para la apertura de Dos (2) dispensarios en la zona rural.
Fuentes de nanciación
Departamento- ETESA
PROGRAMA 4
Infraestructura en salud
Objetivo Especico
Gestionar la infraestructura en salud para la prestación del servicio de manera
oportuna y de calidad
Subprograma 1
Construcción y reconstrucción de infraestructura para el servicio de salud del
Municipio
Objetivo Especico
Mejorar la infraestructura en salud para una mejor prestación del servicio.
Meta 1
Gestionar la construcción de puesto de salud y adecuación Centro Materno Infantil
en el municipio de Chimichagua.
Indicador
Número de puesto de salud a construir/Seis (6) puesto de salud construido en el
municipio
Número de Centro Materno Infantil / tres (3) Centros Materno Infantil
Indicador de Resultado
tres (3) Puesto de salud , Dos (2) Centro Materno Infantil
Línea Base
Para el año 2015 se tienen construido 6 puestos de salud y tres (3) Centro Materno
Infantil en municipio de Chimichagua.
Meta Resultado 2019
Adecuación de 9 infraestructura en salud para el mejoramiento del servicios en la
zona rural en el municipio de Chimichagua.

96

Fuente de Financiación
Fondo de Adaptación, convenio, Departamento, Recursos Propios
Meta 2
Puesta en marcha del centro de recuperación nutricional del municipio
Indicador
Gestionar las garantías para el funcionamiento del centro de recuperación
nutricional del municipio.
Indicador de Resultado
Centro de recuperación nutricional en funcionamiento
Línea Base
Existe un (1) centro de recuperación nutricional que funciona parcialmente
Meta Resultado 2019
Funcionamiento total del centro de recuperación nutricional
Fuente de Financiación
SGP - Libre Destinación, Recursos Propios.

CULTURA Y RECREACIÓN
OBJETIVO GENERAL
Generar espacios de convivencia y recreación ciudadana, recuperar, y fortalecer las
raíces culturales del municipio; que permitan recuperar la identidad cultural y mejorar
por medio de la actividad deportiva la calidad de vida de los ciudadanos del
municipio de chimichagua.
PROGRAMAS 1
Chimichagua Cultural
OBJETIVO GENERAL.
Desarrollar acciones para la conservación, recuperación y protección del
patrimonio histórico como identidad cultural.
Subprograma 1
Creación de espacios para la cultura .
Objetivo Especico
Desarrollar acciones que permitan la generación de espacios para el desarrollo de la
cultura en el municipio de Chimichagua.
Metas1
Adecuación y dotación de la casa de la cultura y extensiones
Meta 2
Creación de la memoria Histórica del Municipio de Chimichagua.
Indicador
Espacios creados para la cultura.

97

Indicador de Resultado
Números de espacios creados para la cultura durante el cuatrienio
Línea Base
Se cuenta con una casa de la cultura que funciona parcialmente.
Meta Resultado 2019
Se aspira a 2019, tener la casa de la cultura funcionando de una manera óptima,
aportando de manera eciente al desarrollo cultural de municipio de Chimichagua.
Fuente de Financiación
SGP - Cultura, Estampilla Procultura, Min Cultura
Subprograma 2
Apoyo y fomento de expresiones artísticas y culturales
Objetivo Especico
Gestionar el fomento de las expresiones artísticas y culturales
Meta 1
Apoyar la realización de las festividades típicas, religiosas, y demás festividades
propias del municipio, así como también la divulgación de los trabajos culturales
municipales, departamentales
Indicador
Conservación de las actividades culturales y tradición oral del municipio.
Indicador de Resultado
Número de festividades tradicionales recuperadas, expresiones culturales
desarrolladas.
Línea Base
Actualmente se desarrollan 12 eventos culturales y religiosos.
Meta Resultado 2019
Mantener y preservar las tradiciones culturales y religiosos.
Fuente de Financiación
SGP - Cultura, Estampilla Pro cultura, Min Cultura, recursos propios.
Meta 2
Fortalecer la gura de gestores culturales
Indicador
Capacitación a los gestores culturales del municipio de Chimichagua.
Indicador de Resultado
Número de gestores culturales capacitados
Línea Base
Actualmente se tiene en promedio 100 gestores culturales en el municipio de
Chimichagua.
Meta Resultado 2019
Tener capacitado al 100% de los gestores culturales del municipio
Fuente de Financiación
SGP - Cultura, Estampilla Pro cultura, Min cultura, recursos propios.
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Subprograma 3
Patrimonio Municipal
Objetivo Especico
Garantizar la Conservación y recuperación del patrimonio histórico y cultural del
municipio

Meta 1
Conservación y recuperación del patrimonio histórico y cultural
Indicador
Diseño y desarrollo del plan de recuperación del patrimonio histórico y cultural del
municipio.
Indicador de Resultado
Plan de recuperación formulado y en ejecución
Línea Base
Al 2015 no se evidencia la formulación de un plan de recuperación del
patrimonio histórico y cultural del municipio.
Meta Resultado 2019
Se espera a 2019 la recuperación del patrimonio cultural e histórico del municipio de
Chimichagua.
Fuente de Financiación
SGP - Cultura, Estampilla Pro cultura, Min Cultura, recursos propios.
Subprograma 4
Consejo Municipal de Cultura
Objetivo Especico
Fortalecer el consejo municipal de cultura
Meta 1
Fortalecer el consejo municipal de cultura
Indicador
Puesta en marcha del consejo municipal de cultura
Indicador de Resultado
Funcionamiento del concejo municipal de cultura
Línea Base
El consejo se encuentra creado y sin funcionamiento
Meta Resultado 2019
Reactivar el consejo municipal de cultura en el municipio de Chimichagua.
Fuente de Financiación
SGP - Cultura, Estampilla Pro cultura, Recursos Propios
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PROGRAMA 2
Cultura para la Paz y la Reconciliación
Objetivo Especico
Garantizar la creación de espacios para la Paz y la Reconciliación.
Subprograma 1
Creación de espacios para la reconciliación y La Paz
Objetivo Especico
Agrupar las diferentes agremiaciones culturales del Municipio.

Meta 1
Desarrollo de talleres, muestras artísticas, muestras culturales para la promoción y
sensibilización del posconicto.
Indicador
Desarrollo de actividades en el municipio.
Indicador de Resultado
Número de actividades desarrolladas.
Línea Base
Una (1) muestra artística folclórica.
Meta Resultado 2019
Llegar a cuatro (4) actividades de muestras artísticas folclóricas.
Fuente de Financiación
SGP - cultura, estampilla procultura, Ministerio de Cultura

DEPORTE
PROGRAMA 1
Deportes

OBJETIVO ESPECIFICO
Garantizar la práctica del Deporte en las diferentes disciplinas en el Municipio de
Chimichagua.
Subprograma 1
Organización deportiva para todos

Objetivo Especico
Organizar las diferentes agremiaciones deportivas y apoyar los diferentes eventos
deportivos y recreativos en todas sus disciplinas en toda la jurisdicción del Municipio
de Chimichagua.
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Metas 1
Crear escuelas y clubes deportivos.
Indicador
Escuelas y Clubes Deportivos
Indicador de Resultado
Numero de Escuelas y clubes deportivos creados.
Línea Base
Una (1) escuela de formación deportiva.
Meta Resultado 2019
Crear, 05 clubes deportivos.
Apoyo a los diferentes eventos deportivos en toda la jurisdicción del municipio de
Chimichagua.
Fuente de Financiación
SGP - deportes, rentas cedidas Departamento, SGP - libre destinación, recursos
propios.
Metas 2
Dotación del gimnasio Municipal.
Indicador
Maquinas para hacer ejercicios
Indicador de Resultado
Numeros de maquinas instaladas.
Línea Base
Cero (0)
Meta Resultado 2019
6 maquinas instaladas en el gimnasio Municipal para el fomento de estilo de vida
saludable en el Municipio
Fuente de Financiación
SGP - deportes, Recursos Propios, Departamento
Metas 3
Gestionar la construcción y adecuación de la infraestructura deportiva en el
Municipio.
Indicador
Infraestructura Deportiva
Indicador de Resultado
Numero de escenarios construidos
Línea Base
Cero (0)
Meta de Resultado 2019
Un (1) escenario Deportivo construido.
Fuente de Financiación
SGP - deportes, Nación, Coldeportes, Departamento.
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Subprograma 2
Justas Deportivas
Objetivo Especico
Crear justa Deportiva por cada disciplina que se encuentre organizada en el
Municipio.
Meta 1
Creación de justa Deportiva por cada disciplina que se encuentre organizada en el
Municipio, dándole participación a la población victima.
Indicador
Organización de 1 justa Deportiva anual.
Indicador de Resultado
Justas Deportivas desarrolladas.
Línea Base
Se realizó dos (2) justa deportiva.
Meta Resultado 2019
Cuatro (4) justas deportivas.
Fuente de Financiación
SGP - Deportes, Rentas Cedidas Departamento, recursos propios.

MINORÍAS ÉTNICAS
OBJETIVO GENERAL
Fortalecer los mecanismos de participación, diálogo intercultural y concertación con
grupos étnicos, que permitan el fortalecimiento de las acciones que se realizarán en
sus comunidades.
PROGRAMAS 1
Seguridad Alimentaria y Nutricional De La Población Étnica
Objetivo Especico
Garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de la población étnica.
Subprograma 1
Plan de Educación Alimentaria
Objetivo Especico
Promover la inclusión social, territorial y cultural de las comunidades Étnicas
Metas1
Capacitación de hábitos alimentarios, higiene y estilos de vida saludables y actividad
física.
Indicador
Talleres desarrollados.
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Indicador de Resultado
Numero de talleres desarrollados.
Línea Base
Cero (0) no existe aplicación de talleres en estos temas.
Meta Resultado 2019
Realizar 8 talleres.
Fuente de Financiación
SGP - Libre Inversión – Recursos propios
Subprograma 2
Atención oportuna de minorías étnicas
Objetivo Especico
Atención y apoyo a las minorías étnicas con el n de la implementación de las
políticas pública Nacionales y Departamentales.
Metas1
Gestionar la creación de un enlace municipal para la atención personalizada de las
minorías étnicas.
Indicador
Población étnica atendida.
Indicador de Resultado
Número de Población étnica atendida.
Línea Base
Cero (0) no existe enlace étnico en el Municipio.
Meta Resultado 2019
Un (1) enlace.
Fuente de Financiación
Recursos propios- Convenio – Departamento – Ministerio del Interior.
PROGRAMAS 2
Minorías APOYADAS AL ACCESO A LA TIERRA
OBJETIVO ESPECIFICO
Reconocer la diversidad local y promover la inclusión social para acceder a tierras.
Subprograma 1
Suelo sin conictos
OBJETIVO ESPECIFICO
Gestionar y promover la inclusión social y territorial de las comunidades Étnicas.
Metas 1
Familias de Comunidades Étnicas beneciadas con acceso a tierra
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Indicador
Familias beneciadas.
Indicador de Resultado
Número de familias étnicas beneciadas
Línea Base
Actualmente no existe un programa que benecie con acceso a la tierra a esta
población.
Meta Resultado 2019
Beneciar al nal del cuatrienio 10 familias pertenecientes a las comunidades étnicas.
Fuente de Financiación
SGP - libre inversión, departamento, DPS, Min. Agricultura, Min. Interior.
PROGRAMA 3
Inclusión En La Producción Local

OBJETIVO ESPECIFICO
Reconocer la diversidad local y promover la inclusión social y Económica de las
comunidades Étnicas.
Subprograma 1
Disponibilidad, acceso y aprovechamiento biológico de los alimentos.
OBJETIVO ESPECIFICO
Garantizar el acceso a la seguridad alimentaria de los proyectos productivos.
Metas
Familias Afrodescendientes con seguridad alimentaria, proyectos productivos y
fortalecidos a nivel comunitario.
Indicador
Familias beneciadas.
Indicador de Resultado
Número de familias beneciadas
Línea Base
A 2015 se evidencian15 familias beneciadas.
Meta Resultado 2019
100 familias beneciadas.
Fuente de Financiación
SGP - Libre inversión, Ministerio Agricultura, DPS, DEPARTAMENTO, Ministerio del Interior.
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PROGRAMAS 4
Apoyo Institucional Al Desarrollo De La Modalidad Territorios Étnicos Con
Bienestar- TEB.
OBJETIVO ESPECIFICO
Realizar acciones para el desarrollo de la modalidad territorios étnicos con bienestarTEB
Subprograma 1
Nuevos espacios de participación
OBJETIVO ESPECIFICO
Crear espacios para el Fortalecimiento Cultural, Apoyar las asociaciones y la
Auto-suciencia Alimentaria.
Metas 1
Desarrollo de proyectos asociados con SENA, ICBF, UNAD y UPC, en el marco de
Estrategias, Encuentros en Familia y sus componentes de apoyo al
Fortalecimiento Cultural, Apoyo Fortalecimiento Socio Organizativo y apoyo a la
Auto-suciencia Alimentaria y Producción para el Autoconsumo
Indicador
Conanciación de proyectos asociados con diferentes entidades.
Indicador de Resultado
Número de proyectos conanciados.
Línea Base
Cero (0) no existe evidencia de la aplicación de estos proyectos
Meta Resultado 2019
Conanciación cinco (5 ) proyectos asociados con diferentes entidades.
Fuente de Financiación
SGP - Libre Inversión, SENA, ICBF, UNAD, UPC, Ministerio del Interior

Metas 2
Gestionar la implementación de patios productivos
Indicador
Proyectos de implementación de patios productivos
Indicador de Resultado
Números de proyectos implementados
Línea Base
Cero (0) no existe información
Meta Resultado 2019
100 proyectos de implementación de patios productivos.
Fuente de Financiación
DPS, Ministerio del interior , SENA, Min. Agricultura, Departamento
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PROGRAMA 5
Etnias En Defensa De Los Ecosistemas Territoriales
OBJETIVO ESPECIFICO
Fomentar la participación de las comunidades étnicas en el desarrollo sostenible de
la región.
Subprograma 1
Combinación de saberes ancestrales e innovaciones tecnológicas
Objetivo Especico
Realizar acciones para la inclusión económica de las comunidades étnicas.
Metas 1
Desarrollo técnico participativo, de talleres-clases de: latitud de suelos, climatología,
hidrología, medio ambiente y ecosistemas. Introducción a la meteorología y
construcción de estaciones caseras de meteorología.
Indicador
Taller de carácter ambiental.
Indicador de Resultado
Número de talleres realizados
Línea Base
Cero (0), no existe evidencia de la aplicación de este tipo de talleres.
Meta Resultado 2019
Un (1) taller desarrollado que ayuden a generar conciencia en esta población sobre
la importancia de la conservación del medio ambiente.
Fuente de Financiación
Corpoica, ICA, SENA, Min. Agricultura, Departamento, Corpocesar.

POBLACIÓN VULNERABLE
OBJETIVO GENERAL
Promover el compromiso de la participación del gobierno, las organizaciones,
asociaciones, agrupaciones civiles y de asistencia privada, con la nalidad de
atender y realizar acciones para el desarrollo integral de la infancia adolescencia y
juventud, la mujer, los grupos étnicos, y las víctimas del conicto armado.
Realizar acciones conjuntas con la estrategia Red Unidos, para reducir el índice de
pobreza extrama en el Municipio.
PROGRAMAS 1
Garantizar la atención integral de la población menos favorecida
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Subprograma 1
Garantizar los derechos a la población adulto mayor y población en situación de
vulnerabilidad.
Objetivo Especico
Implementar acciones que logren mejorar la calidad de vida de la población adulto
mayor y población en situación de vulnerabilidad
Meta 1
Creación de un cabildo del adulto mayor.
Indicador
Cabildo creado.
Indicador de Resultado
Cabildo del adulto mayor creado
Línea Base
Cero (0), no existe el cabildo creado formalmente.
Meta Resultado 2019
Un (1) cabildo creado y en funcionamiento
Fuente de Financiación
Estampilla Adulto Mayor- Ministerio de Cultura, Gobernación
Meta 2
Celebración del adulto mayor.
Indicador
Celebración anual.
Indicador de Resultado
Número de celebraciones realizadas al adulto mayor en el año
Línea Base
Cero (0) no se realizan estas celebraciones en el municipio
Meta Resultado 2019
Celebración del adulto mayor institucionalizado y nanciado
Fuente de Financiación
SGP - Libre Inversión
Meta 3
Gestionar la ampliación de cobertura de los programas de alimentación del adulto
mayor.
Indicador
Cobertura aumentada.
Indicador de Resultado
Número de adultos mayor beneciado con alimentación a 2019 menos () Número de adultos mayor beneciado con alimentación a 2015
Línea Base
Actualmente se encuentran cubierto el 60% de adultos en estos programas
Meta Resultado 2019
80% de cobertura
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Fuente de Financiación
SGP - Libre Inversión, Departamento, Red Equidad.
Subprograma 2
Garantizar los derechos a la población en situación de discapacidad.
Objetivo Especico
Desarrollar acciones que aseguren los derechos de esta población y permita mejorar
la calidad de vida de estos.
Metas 1
Socializar la ley 1618 del 27 de febrero de 2013, y normas que garanticen el pleno
ejercicio los derechos de las personas en condición de discapacidad.
Indicador
Socialización de la ley 1618 de 27 de febrero de 2013.
Indicador de Resultado
Números socializaciones de la ley 1618 de 27 de febrero de 2013, y demás normas
complementarias.
Meta Resultado 2019
Dieciséis (16) socializaciones de la ley 1618 de 27 de febrero de 2013, y demás
normas complementarias
Línea Base
Seis(06) socializaciones de la ley 1618 de 27 de febrero de 2013, y demás normas
complementarias
Fuente de Financiación
SGP – Salud Pública, departamento.
Metas 2
Garantizar la búsqueda activa para el registro de personas en condición de
discapacidad articulando con los distintos actores sociales en la cabecera y zona
rural del municipio.
Indicador
Puesta en marcha del registró para la localización y caracterización de personas en
condición de discapacidad en el municipio.
Indicador de Resultado
Número de registro para la localización y caracterización de personas en condición
de discapacidad en el municipio
Línea Base
1438 registro a diciembre 31 de 2015
Meta Resultado 2019
2100 registros para la localización y caracterización de personas en condición de
discapacidad en el municipio
Fuente de Financiación
SGP – Salud Pública.
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Metas 3
Crear un banco de ayudas técnicas para las personas en condición de
discapacidad en el municipio
Indicador
Crear banco de ayudas técnica para las personas en condición de discapacidad en
el municipio.
Indicador de Resultado
Numero de banco de ayuda técnica para las personas en condición de
discapacidad en el municipio
Línea Base
Cero (0)
Meta Resultado 2019
Un banco de ayuda técnica para las personas en condición de discapacidad en el
municipio
Fuente de Financiación
SGP - Libre Inversión, Estrategia Red Unidos, Departamento
Metas 4
Iniciar las rutas de atención para las personas víctimas en condición de discapacidad
auto. 006
Indicador
Ruta de atención de las personas víctimas del conicto en condición de
discapacidad auto. 006
Indicador de Resultado
Numero de ruta de atención de las personas víctimas del conicto en condición de
discapacidad auto. 006
Línea Base
Cero (0)
Meta Resultado 2019
Ruta de atención de las personas víctimas del conicto en condición de
discapacidad funcionando.
Fuente de Financiación
SGP - Libre Inversión, Departamento.
Metas 5
Promover y apoyar actividades recreativas, deportivas y/o culturales para la
población en condición de discapacidad.
Indicador
Promover y apoyar actividades recreativas, deportivas y/o culturales para la
población en condición de discapacidad.
Indicador de Resultado
Número de actividades desarrolladas / Número de actividades propuestas.
Línea Base
Cuatro (04) Actividades recreativas, deportivas y/o culturales
Meta Resultado 2019
Ocho (08) Actividades recreativas, deportivas y/o culturales en el cuatrenio.
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Fuente de Financiación
SGP - Libre Inversión, Departamento
Metas 6
Promover la creación de asociaciones de las personas en condición de
discapacidad, vinculando a la población beneciaria de Red Unidos.
Indicador
Asociaciones constituidas.
Indicador de Resultado
Numero de asociaciones constituidas
Línea Base
Cero (0).
Meta Resultado 2019
Cinco (05) asociaciones constituida a 2019
Fuente de Financiación
SGP - Libre Inversión, Estrategia Unidos, Departamento
PROGRAMAS 2
Prevención y Protección a las victimas
Objetivo Especícos
Garantizar programas y estrategias para prevenir las violaciones a los derechos
humanos, adoptar medidas de protección a las víctimas.
Meta 1
Prevenir las violaciones a los derechos humanos, y adoptar medidas de protección a
las víctimas.
Indicador
Capacitar a la población víctimas del conicto en temas de derechos humanos
Indicador de Resultados
Ocho (08) Capacitaciones a víctimas del conicto en temas de derechos humanos
en el cuatrienio.
Línea Base
Cero (0) capacitación víctimas del conicto en temas de derechos humanos.
Meta de resultados
Numero de Capacitaciones realizadas en el cuatrienio a víctima del conicto / el total
de capacitación realizadas a la población.
Fuentes De Finanacion.
SGP, unidad de protección a víctimas, ministerio del interior y justicia, departamento,
recursos propios, SGR.
Meta 2
ATENCION Y ASISTENCIA.
Asistencia en educación, tener por objeto garantizar las condiciones que le permitan
llevar una vida digna, acompañamiento jurídico, acompañamiento psicosocial,
atención humanitaria, identicación, asistencia en salud, asistencia en educación,
generación de ingresos, alimentación, reunicación familiar, asistencia funeraria,
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vivienda.
Indicador
Brindar asistencia a la población víctima del conicto de manera oportuna
garantizando sus derechos humanos
Indicador de Resultados
Capacitaciones a víctimas del conicto en temas de derechos humanos en el
cuatrienio.
Línea Base
Cero (0) capacitación víctimas del conicto en temas de derechos humanos.
Meta de resultados
Numero de Capacitaciones realizadas en el cuatrienio a víctima del conicto / el total
de 8 capacitación realizadas a la población.
Fuentes De Finanacion.
SGP, unidad de protección a víctimas, ministerio del interior y justicia, departamento,
recursos Programa atención y asistencia.
Meta 3
Reparación Integral.
De acuerdo con la Ley 1448 de 2011, los decretos Ley 4633 y 4635 de 2011 y el decreto
4634, Decreto 2460 de 2015, (Con responsabilidad y enfonque diferencial), la
población víctima debe ser reparada de manera efectiva, integral y diferenciada,
para compensar los daños ocasionados por el conicto armado.
La reparación puede ser individual o colectiva, según los afectados por el hecho
victimizante. Este componente está formado por diferentes enfoques compuestos por
cuatro ejes transversales.
Indicador
Garantizar la asistencia para la restitución, indemnización, la rehabilitación y las
garantías de no repetición, en sus dimensiones individual y colectiva, de manera
moral y simbólica, en el marco del artículo 69 de la ley 1448 de 2011 y el decreto 4800
y el plan nacional de atención y reparación
Indicador de Resultados
Realizar acompañamiento para las indemnizaciones y la restitución de tierras que se
den en el municipio, con sentencia debidamente ejecutoriadas.
Línea Base
(0) procesos de reparación integral a víctimas del conicto en temas de restitución.
Meta de resultados
Presentar ante el concejo municipal el acuerdo de alivio de pasivos para predios
microfocalizados en proceso de restitución.
Fuentes De Finanacion.
SGP, unidad de protección a víctimas, ministerio del interior y justicia, departamento,
recursos.
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Meta 4
Verdad y Justicia.
Esclarecimiento de los hechos e identicación de responsables y acceso a la
información judicial sobre el esclarecimiento de los hechos y a la justicia.
Indicador
Difusión y apropiación colectiva de la verdad y la memoria histórica. Esclarecimiento
de los hechos o identicación de los responsables.
Indicador de Resultados
Realizar campañas para difusión de la verdad en los medios de comunicación
masiva, brindar acompañamiento para la reconstrucción de la memoria histórica.
Línea Base
Cero (0) campañas de promulgación de la verdad y memoria historia, perdón.
Meta de resultados
Realizar cuatro (4) campañas de difusión de la justicia, verdad el perdón público.
Fuentes De Finanacion.
SGP, unidad de protección a víctimas, ministerio del interior y justicia, departamento,
recursos propios.
Meta 5
Caracterización a la Población victima del conicto armado, para el goce efectivo
de sus derechos, en el marco de la setencia T- 025 de 2004.
Indicador
Caractizar a la población vicitma del Municipio de chimichagua
Indicador de Resultados
Dos (2) Caracterizaciones en el Cuatrienio
Línea Base
Cero (0).
Meta de resultados
Numero de Caracterizaciones realizadas en el Municipio
Fuentes De Finanacion.
SGP, unidad de protección a víctimas, ministerio del interior y justicia, Departamento,
recursos propios, SGR.

SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMAS 1
Servicios Públicos de todos y para todos
OBJETIVO ESPECIFICO
Beneciar a las familias Chimichagueras con la prestación eciente y la ampliacion
de la cobertura de los servicios de Alcantarillado, realizar los estudios y diseños de
preinversión para la consecusión de los recursos.
Acueducto, Alcantarillado y saneamiento Basico, vivienda, vinculando a la
población víctima del conicto armado.
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Subprograma 1
Alcantarillado y Saneamiento Básico para todos
Objetivo Especico
Aumentar la cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal y la zona Rural,
gestionar la compra de terrenos para los sistema de tratamiento de agua residuales.
Meta 1
Ampliación del alcantarillado zona urbana.
Indicador
Aumento de la cobertura de alcantarillado zona urbana.
Indicador de Resultado
Proyecto de ampliación ejecutado
Línea Base
Cobertura del 90%
Meta Resultado 2019
Garantizar un aumento del 10% de cobertura en alcantarillado urbano.
Fuente de Financiación
SGP - Agua Potable y Saneamiento Básico, Departamento, PDA, SGR
Meta 2.
Gestión para la construcción y puesta en marcha de la terminación del alcantarillado
de los corregimientos.
Indicador
Construcción de alcantarillados.
Indicador de Resultado
Número de alcantarillados construidos/ Número de alcantarillados propuestos
Línea Base
Cero (0) sistema de alcantarillado en los corregimiento funcionando.
Meta Resultado 2019
Aumentar a 2 alcantarillados en los corregimientos
Fuente de Financiación
SGP - Agua Potable Y Saneamiento Básico, Departamento, SGR, PDA Otras Entidades
Del Orden Nacional
Subprograma 2
Agua para todos
Objetivo Especico
Ampliar la cobertura de servicio y optimización a través de planta de tratamiento con
tecnología de punta, instalación de micromedidores que permitan un desarrollo
sostenible, al igual la adquisición de terreno para la construcción de pozos.
Metas 1
Construcción de pozos profundos para aumento de cobertura en agua potable en la
cabecera municipal
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Indicador
Construcción de pozos
Indicador de Resultado
Numero d Pozos construidos / pozos propuestos por construir
Línea Base
Actualmente existe uno (1) que está en funcionamiento
Meta Resultado 2019
Construcción de un (1) pozos profundos para el suministro de agua.
Fuente de Financiación
SGP - Agua Potable Y Saneamiento Básico, Departamento, PDA, SGR
Metas 2
Optimización del sistema de tratamiento de aguas de la cabecera municipal
Indicador
Porcentaje Tratamiento completo apta para el consumo humano.
Indicador de Resultado
Numero de porcentaje de tratamientos de agua potable
Línea Base
Esta 70%
Meta Resultado 2019
Gestionar la Adquisición de una Planta de tratamiento de Tecnologia de punta más
osmosis inversa 90% de agua tratada.
Fuente de Financiación
SGP - Agua Potable Y Saneamiento Básico, Departamento,PDA, SGR Min Vivienda y
Otras Entidades Nacionales
Meta 3
Gestionar la instalación de Micromedidores en la red de Prestación de Servicios de
agua Potable en la Cabera Municipal.
Indicador
Instalación de Micromedidores.
Indicador de Resultado
Numeros de micromedidores instalados
Línea Base
Cero (0)
Meta Resultado 2019
Se gestionará la Instalación de 2.224 Micormedidores.
Fuente de Financiación
SGP - Agua Potable y Saneamiento Básico, Departamento, SGR, PDA Min vivienda, y
otras entidades Nacionales
Meta 4
Gestionar la construcción de los sistemas de acueductos interveredales y
Corregimentales, y sus respectivos sistemas de potabilización.
Indicador
Construcción y puesta en marcha de sistemas de acueducto y de potabilización.
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Indicador de Resultado
Sistemas de acueductos implementados/sistemas de acueductos proyectados.
Línea Base
Actualmente existen 10 sistemas de acueducto ocial
Meta Resultado 2019
Lograr el funcionamiento de 16 sistemas de acueducto ocial
Fuente de Financiación
SGP - Agua Potable y Saneamiento Básico, Departamento, SGR, Min vivienda, y otras
entidades Nacionales
Meta 5
Optimizar los pozos de los Sistema de Acuedcuto del Municipio.
Indicador
Optimización de poos
Indicador de Resultado
Numeros de pozos optimizados/numeros de pozos existente
Línea Base
Cero (0)
Meta Resultado 2019
13 pozos optimizados para una eciente prestación de servicios
Fuente de Financiación
SGP - Agua Potable y Saneamiento Básico, Departamento, SGR, Fondo de Gestion de
Riesgo, Min vivienda, y otras entidades Nacionales
Meta 6
Realizar Estudios y diseños para la formulación de proyectos de infrasctructura social
(Acueducto, Saneamiento Basico)
Indicador
Estudios y Preinversión.
Indicador de Resultado
Numeros de Estudios y proyectos de inversión formulados.
Línea Base
Tres (03)
Meta Resultado 2019
Realizar 10 Estudios de preinversión para la realización de proyectos de infranstructura
social.
Subprograma 3
Chimichagua Cero basura
Objetivo Especico
Pomover en el Municipio de chimichagua una cultura de un ambiente sano a traves
de la limpieza y aprovechamiento de residuos sólidos, con la implementación de la
politica “Chimichagua Cero basura”
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Metas 1
Aumentar la cobertua en la prestación eciente del servicio de recolección de
residuo sólido
Indicador
Cobertura del servicio de aseo
Indicador de Resultado
Porcetaje de cobertura de la prestación de servicios de aseo
Línea Base
Actualmente se tiene una cobertura del 60% zona urbana y cero (0%) Zona Rural
Meta Resultado 2019
Lograr una cobertura del 90% en la cabecera Municipal, y 5% en la Zona rural
Meta de producto
Gestión para la consecusión de un Nuevo carro compactor de mayor capacidad del
existente.
Gestión de recursos para subsidio ante el Departamento para la Prestación de los
servicios Públicos
Implemetación de cesta de residuo sólido en los barrios más vulnerables.
Fuente de Financiación
SGP - Agua Potable y Saneamiento Básico, Min Ambiente, Departamento, Recursos
propios. SG
Metas 2
Implementar en el Municipio la cultura de Cero Basura
Indicador
Personas Capacitaciones en el Programa Cero Basura
Indicador de Resultado
Numero de personas capacitada
Línea Base
Cero (0)
Meta Resultado 2019
Capacitación de 200 promotores de la Campaña Cero Basura a traves de la
Empresa de Servicios Publicos y fundaciones sin ánimo de lucro
Meta de producto
Capacitación a traves de la Empresa de Servicios Publicos y fundaciones sin ánimo
de lucro
Fuente de Financiación
SGP - Agua Potable y Saneamiento Básico, Min Ambiente, Departamento, Recursos
propios. SGR, SENA
Metas 3
Gestionar el aprovechamiento de los residuos sólidos generados en el Municipio.
Indicador
Aprovechamiento de Residuo
Indicador de Resultado
Porcentaje de aprovechamiento de residuo logrado
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Línea Base
Cero (0)
Meta Resultado 2019
Lograr el aprovechamiento de un porentaje de 15% de los residuos sólidos generados
en el Municipio.
Meta de producto
Realización de Convenios con fundaciones y Capacitación de los usuarios a traves
de la empresa de Servicios públicos
Fuente de Financiación
SGP - Agua Potable y Saneamiento Básico, Min Ambiente, Departamento, Recursos
propios. SGR, SENA

VIVIENDA
Programas 1
Techos dignos para todos
Subprograma 1
Techos dignos
Objetivo Especico
Impulsar la Construcción y reconstrucción de soluciones viviendas encaminadas a
desminuir el decit de vivienda digna para los habitante de nuestro Municipio.
Fortalecer el Banco de tierra para la Construcción de Vivienda.
Metas 1
Gestión de recursos para reconstrucción y construccion de viviendas nuevas.
Indicador
Hogares con decit de vivienda
Indicador de Resultado
Porcentaje de viviendas reconstruidas/ y cconstruida
Línea Base
El décit cualitativo de vivienda es del 64,2%
Meta Resultado 2019
Disminuir al 50% el décit cualitativo de vivienda.
Fuente de Financiación
SGP - Libre Inversión, Min Vivienda y Territorio, SGR, Departamento. DPS, fondo de
Adaptación.
Metas 2
Gestión para la adquisión de soluciones de mejoramiento de vivienda “Techos
Dignos”
Indicador
Mejoramiento de vivienda
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Indicador de Resultado
Numero de soluciones de mejoramientto de vivienda
Línea Base
Cero (0)
Meta Resultado 2019
200 soluciones de techos para vivienda en mal estado.
Fuente de Financiación
SGP - Libre Inversión, Min Vivienda y Territorio, SGR, Departamento. DPS, fondo de
Adaptación.
Subprograma 2
Socialización de los programas en materia de construcción, reconstrucción y
adquisición de vivienda.
Objetivo Especico
Permitir que los habitantes del municipio conozcan la información de los distintos
programas de construcción, reconstrucción y adquisición de vivienda vinculando a la
población víctima del conicto armado.
Metas
Gestionar ante el Gobierno Nacional la feria de vivienda para la Poblacion.
Indicador
Ofertas de vivienda Nacional.
Indicador de Resultado
Número de socializaciones ofertas realizadas en el municipio
Línea Base
Cero (0) Actualmente no se desarrollan socializaciones de estos programas del
gobierno nacional
Meta Resultado 2019
Realizar la Socialización de los programas proyectados en las ferias del gobierno para
todos.
Fuente de Financiación
SGP - Libre Inversión, Min Vivienda Y Territorio, Departamento, SGR, fondo Nacional de
Ahorro, DPS, Banco Agrario
Subprograma 3
Viviendas VIS y VIP
Objetivo Especico
Incrementar la oferta de vivienda de interés prioritario y social para disminuir el décit
cuantitativo de la población.
Metas
Construcción y entrega de viviendas gratis para la población vulnerableI
Indicador
Construcción de viviendas urbana rurales
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Indicador de Resultado
Número de viviendas entregadas/Décit de vivienda
Línea Base
El décit cuantitativo de vivienda es del 64,%
Meta Resultado 2019
Disminuir en un 55% el décit cuantitativo de vivienda.
Fuente de Financiación
SGP - libre inversión, min vivienda y territorio, Departamento, SGR, y otras Entidades
Nacionales. DPS.Banco Agrario.
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Ruta Estratégica2

En la Ruta Económica
para el Desarrollo de Todos
Promoción del Desarrollo - Empleo - Turismo - Agropecuario
Transporte -Servicios Público Diferentes a Acueducto
Alcantarillado y Aseo

En la Ruta Económica para el
Desarrollo de Todos
OBJETIVO GENERAL
La competitividad como eje de desarrollo nacional, debe permear los municipios, por
ello, en este gobierno trabajaremos para el desarrollo empresarial, atendiendo a las
necesidades del medio, ayudando a nuestro tejido empresarial a la implementación
de nuevas tecnologías, energías limpia, así como también el desarrollo de nuevos
emprendimientos, para ello es necesario el mejoramiento de la infraestructura de los
servicios públicos, la construcción y mantenimiento de vías, la generación de
espacios para el intercambio de bienes y servicios, así como también la mejora de los
servicios públicos.
Programa 1
Energía para Todos
Subprograma 1
Electricación y Energías Alternativas en el Municipio de Chimichagua
Objetivo Especico
Garantizar la prestacion y Ampliación de la prestación del servicio a la población del
Municipio de Chimichagua.
Meta 1
Puesta en funcionamiento de la subestación electrica en el municipio de
Chimichagua.
Indicador
Subestación electrica
Meta de resultado 2019
Una subestación electrica funcionando en el municipio de Chimichagua.
Indicador de resultado
Una subestación electrica funcionando.
Linea base
Cero (0)
Fuentes de Financiación
Recursos propios, electricaribe, SGP, Libre Inversión
Meta 2
Aumento de la cobertura de energía total y mejoramiento de los servicios.
Indicador
Porcentaje de cobertura de energía total y mejoramiento de los servicios.
Meta de resultado 2019
Llegar al 42% de electricación en el municipio
Indicador de resultado
Porcentaje de hogares con presencia de electricación/ el total del municipio.
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Línea base
32,3% de cobertura
Fuente de nanciación
SGP- Libre Inversión- RECURSOS PROPIOS, MIN MINAS
Meta 3
Gestión para la implementación de Energía Alternativas
Indicador
Implementación de proyectos que generen sistemas de energías alternativas.
Indicador de resultado
Número proyectos implementados con generación de sistemas de energías
alternativas.
Meta de resultado 2019
Dos (2) de proyectos implementados con sistemas de energías alternativas.
Línea Base
Cero (0) actualmente no hay sistemas de energías alternativas implementados
Fuente de nanciación
SGP - Libre Inversión, – Recursos Propios, Departamento
Meta 4
Gestión para la expansión y modernización del alumbrado público en el
municipio.
Indicador
Aumento del la cobertura en alumbrado público e implementación de sistemas
modernos de alumbrado.
Meta de resultado 2019
Llegar al 70% de cobertura en alumbrado público en el municipio de
Chimichagua.
Indicador de Resultado
Espacio con cobertura de alumbrado público en el municipio de Chimichagua/ total
de espacio con derecho de alumbrado público en el municipio de Chimichagua.
Linea Base
60% de Alumbrado público en el municipio
Fuente de nanciación
SGP – impuestos, consecion
PROGRAMA 2
Gasicación
Subprograma 1
Gasicación
Objetivo Especico
Mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio mediante la
ampliación del servicio de gas natural
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Meta 1
Ampliar la Cobertura del servicio de gas natural en la cabecera municipal
Indicador
Aumento de la cobertura de gas natural en la cabecera municipal
Meta de resultado 2019
Llegar al 90% de cobertura del servicio de gas natural en la cabecera del municipio
del Chimichagua.
Indicador de resultado
Número de hogares con servicio de gas natural en la cabecera del municipio
de Chimichagua/ el total del número de hogares del municipio de Chimichagua.
Meta de producto
Otorgar 250 subsidio al cargo por conexión a los usuarios de los estratos 1 y 2 de la
cabacera municipal.
Línea Base
2.334 hogares con el servicio de gas natural en la cabecera del municipio de
Chimichagua, que corresponde al 80%.
Fuente de nanciación
SGR- SGP, Libre lnversión - Empresa prestadora del servicio público (Gases del Caribe)
Meta 2
Gestionar los recursos para la ampliación de la Cobertura del servicio de gas natural
en la zona rural.
Indicador
cobertura de gas natural zona rural
Meta de resultado 2019
Gestionar la prestacion de servicio de gas natural en un corregimiento en el
cuatrienio. Indicador de resultado
Número de hogares con servicio de gas natural en la zona rural municipio de
Chimichagua.
Línea Base
0% de cobertura del servicio de gas natural en el municipio de Chimichagua.
Fuente de nanciación
Empresa prestadora del servicio público (Gases del Caribe)-Departamento.
PROGRAMA 3
Vías Para la Paz y el Desarrollo de Todos
Objetivo Especíco
Mejorar la comunicación terrestre y conectividad de la comunidad
chimichaguera.
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Subprograma 1
Vías Rurales y Vías Urbanas
Objetivo Especíco
Mejorar las vías rurales y urbanas y obras de artes, a través de la construcción y la
preinversión de proyectos del sector.
Meta 1
Habilitar puntos críticos de vías rurales
Indicador
Vias rurales y vias urbanas habilitadas
Meta de resultado 2019
100 kilómetros de vías rurales habilitadas
Indicador de resultado
Número de puntos críticos de vías rurales habilitados / total puntos críticos de vía rural.
Línea base
Actualmente hay un inventario de 80 km de vias habilitadas.
SGP - Libre Inversión, Recursos Propios- Departamento
Meta 2
Construcción en asfalto o placa huella de vías rurales.
Indicador
Construcción de vias en placa huella y/o asfalto.
Meta de resultado 2019
Diez (10) kilómetros de vías rurales asfaltados y/o placa huellas
Indicador de resultado
Número de kilómetros de vía rurales asfaltados y placa huella/ total de kilómetros de
vías rurales del municipio de Chimichagua.
Linea Base
25 km de vias asfaltadas.
Fuente de nanciación
SGP - Libre Inversión, Recursos propios, Departamento, Min Transportes, Invias, DPS.

Meta 3
Pavimentación de vías urbanas
Indicador
Kilómetros de vías urbanas pavimentadas.
Meta de resultado 2019
Cinco (05) kilómetros de vías urbanas pavimentados.
Indicador de resultado
Número de kilómetros de vías urbanas pavimentados/ total de kilómetros de vías
urbanas del municipio de Chimichagua.
Linea Base
Trece(13)km Pavimentados en la zona urbana.
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Fuente de nanciación
SGP - Libre Inversión, SGR, Departamento,Recursos Propios

PROGRAMA 4
Desarrollo Tecnológico
Objetivo Especíco
Realizar acciones que lleguen a optimizar y fortalecer el desarrollo tecnológico
Subprograma 1
Conectividad para todos
Objetivo Especíco
Garantizar el acceso a las Tics y Aumentar la cobertura de internet
Meta 1
Gestionar la implementación de tres (03) zonas WI-FI en el municipio de Chimichagua
Indicador
Zonas WI- FI Implementadas
Indicador resultado
Numero de zonas wi- implementadas/ total de zonas wi- en el municipio de
Chimichagua.
Meta de resultado 2019
3 zonas WI- FI implementadas
Línea Base
Tres (03) zonas wi- en el municipio
Fuente de nanciación
SGP - Libre Inversión - MIN TICS, Departamento.
Programa 5
Infraestructura Para el Bienestar de Todos
Objetivo especico
Garantizar la construcción, mantenimiento y mejoramiento de espacios para el
desarrollo del municipio.
Subprograma 1
Espacios para el desarrollo
Objetivo Especico
Construcción de espacios para el bienestar de la poblacion.
Meta 1
Gestion para la construcción de la terminal intermunicipal de transporte terrestre.
Indicador
Terminal intermunicipal de transporte terrestre Gestionado y viabilizado.
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Indicador de resultado
Porcentaje de gestión del proyecto para la construcción de la terminal intermunicipal
de transporte terrestre.Meta de resultado 2019
Un(01)proyecto para la construcción de la terminal intermunicipal de transporte
terrestre
Linea base
Cero(0), terminal intermunicipal de transporte terrestre.
Fuente de nanciación
SGP - Libre Inversión, SGR, Departamento
Meta 2
Construcción de parques biosaludables o de nueva generación
Indicador
Construcción de parques biosaludables y/o de nueva generación.
Indicador de resultado
Numero de parques biosaludables para el bienestar de la población construidos /
total de parques biosaludables y/o de nueva generación para el bienestar de la
población del municipio.
Meta de Resultados 2019
Cuatro (04) parques biosaludables y/o de nueva generación para el bienestar de la
población construidos.
Línea Base
Existen cuatro (04) parques para el bienestar de la población construidos.
Fuente de nanciación
SGP - Libre Inversión, SGR, Departamento, Coldeportes, DPS.
Meta 3
Gestion de parques biosaludables y/o de nueva generación para poblacion en
condicion de discapacidad.
Indicador
Gestion de parques biosaludables y/o de nueva generación para poblacion en
condicion de discapacidad.
Indicador de resultado
Numero de parques biosaludables para el bienestar de la población en condicion de
discapacidad.
Meta de Resultados 2019
Un (01) parques biosaludables y/o de nueva generación para el bienestar de la
población en condicion de discapacidad.
Línea Base
Cero (0).
Fuente de nanciación
SGP - Libre Inversión, SGR, Departamento, Coldeportes, DPS, Min. Proteccion Social.
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Meta 4
Mantenimiento de los espacios deportivos
Indicador
Espacios deportivos en buenas condiciones.
Indicador de Resultados
Numero de espacios deportivos en buenas condiciones.
Meta de resultado 2019
Mantenimiento Cinco (05) espacios deportivos.
Línea base
Cero(0)
Fuente de nanciación
SGP - Libre Inversión, SGR, Departamento,DPS, Recurso Própios.
Meta 5
Gestión para la adecuacion y funcionamiento de la planta de benecio animal.
Indicador
planta de benecio animal adecuada.
Indicador Resultado
Porcentaje (%) de adecuacion de la planta de benecio animal.
Meta de Resultado 2019
Una (01) planta de benecio animal dotada y en funcionamiento en su 25%.
Línea base
Una (1) planta de benecio animal en el municipio fuera de funcionamiento.
Fuente de nanciación
SGP - Libre Inversión, SGR, Departamento, Recursos Propios.
Meta 6
Gestión para la construcción del centro de integración municipal (Coliseo).
Indicador
Centro de integración municipal.
Meta de resultado 2019
Un centro de integración municipal construido
Indicador de resultado
Numero de centros de integración municipal construidos
Línea base
Cero (0), en la actualidad no se cuenta con ningún centro de integración municipal.
Fuente de nanciación
SGP - Libre Inversión, SGR, Departamento, Min Interior.
Meta 7
Gestión para la construcción de un centro vida en la cabecera municipal.
Indicador
Centro vida en la cabecera municipal.
Indicador de resultado
Numero centro vida en la cabecera municipal
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Meta de resultado 2019
Un (01) centro vida construido.
Línea base
Cero (0)
Fuente de nanciación
Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor.
PROGRAMA 6
Formación en Innovación y Emprendimiento
Objetivo Especíco
Realizar acciones que garanticen el derecho al trabajo productivo
Subprograma 1
Emprendimiento en los escenarios educativos
Objetivo Especico
Promover la inclusión efectiva de los jóvenes y el aprovechamiento de las
oportunidades, apoyando iniciativas de organización y generación de capacidades
e ingresos sostenibles.
Meta 1
Fomentar y promover el emprendimiento en las IE y CE del municipio
Indicador
Capacitaciones para el fomento y promoción del emprendimiento en el cuatrienio
Indicador de resultados
Numero de capacitaciones para el fomento y promoción del emprendimiento
realizadas en el cuatrienio.
Metas de resultados 2019
Cuatro (4) capacitaciones realizadas en el cuatrienio para el fomento y
promoción del emprendimiento.
Línea Base
Cero (0) no se encuentra evidencia de que se hayan realizado capacitaciones para
el fomento y promoción del emprendimiento en las IE.
Fuente de Financiación
SGR, Departamento, Fondo Emprender, Colciencias, Min Cultura, SENA.
Meta 2
Concurso de emprendimiento municipal
Indicador
Promoción de los proyectos más destacados en el concurso Chimichagua
Emprende
Indicador de resultado
Número de proyectos destacados y promocionados en el concurso
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Chimichagua emprende
Meta de resultado 2019
Cinco (5) proyectos incluidos y promocionados dentro del banco de proyectos de
Chimichagua Emprende
Línea Base
Cero (0), en la actualidad no existe este tipo de concurso.
Fuente de nanciación
SGP - Libre Inversión, Departamento, COLCIENCIA, recursos propios, SGR.

Subprograma 2
Formación para el empleo y el emprendimiento

Objetivo Especico
Fortalecer y promover la formación a la población activa económicamente
Metas 1
Fortalecimiento a la promoción y formación a la población activa
económicamente
Indicador
Capacitaciones para el fomento y promoción del emprendimiento
Indicadores de resultado
Número de capacitaciones para el fomento y la promoción
d e l emprendimiento.
Meta de resultado 2019
Tres (3) capacitaciones realizadas para el fomento y promoción del
emprendimiento
Línea Base
Cero (0), en la actualidad no se realizan capacitaciones para el fomento y
promoción del emprendimiento.
Fuente de nanciación
Departamento, SENA, Camara de Comercio,IDECESAR, SGP, Libre Inversión, Recursos
propios.
PROGRAMA 7
Bienestar y Desarrollo Rural Sostenible
Objetivo Especico
Garantizar la productividad a traves del desarrollo rural sostenible del medio
ambiente
Subprograma 1
Servicios técnicos y nancieros para el desarrollo del campo
Objetivo Especícos
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Apoyar y fortalecer a la asistencia técnica directa al pequeño y mediano productor;
Apoyar de manera directa a los pequeños y medianos productores del
municipio por medio de estrategias de acompañamiento.
Meta 1
Gestión para la creación del fondo municipal de asistencia técnica directa rural
(Ley 607 de 2000).
Indicador
Fondo municipal de asistencia técnica directa.
Indicador de resultado
Número de Fondos municipales de asistencia técnica directa creados.
Meta de resultado 2019
Un (1) fondo municipal de asistencia técnica directa creado
Línea Base
Cero (0)
Fuente de nanciación
SGP, Libre Inversión, recursos propios, Min Ambiente, Min Agricultura.
Meta 2
Fortalecimiento a la asistencia técnica directa al pequeño productor con
cobertura territorial
Indicador
Presencia de asistencia técnica en todo el territorio municipal.
Indicador de resultado
Número de productores con presencia de asistencia técnica.
Meta de resultado 2019
100% de presencia de asistencia técnica en el territorio municipal.
Línea Base
No existe información
Fuente de nanciación
SGP, Libre inversión, Recursos Propios, Min Agricultura, Min Medio Ambiente, SENA,
Departamento.
Meta 3
Fortalecer el fondo de garantías complementarias municipal en convenio
con
Banagrario.
Indicador
Fondo de garantías complementarias municipal.
Indicador de resultado
Número de fondo de garantías complementarias municipal realizados en el
cuatrienio/ total de fondo de garantías complementarias municipal.
Meta de resultado 2019
Un (1) fondo de garantías complementarias municipal fortalecido.
Línea Base
Uno (01)
Fuente de nanciación
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Banagrario, Libre inversion, SGP, Recursos Propios.
Meta 4
Apoyo a las operaciones de crédito en condiciones Finagro (ICR-LEC) para la
población rural y rural disperso.
Indicador
Apoyo a proyectos de créditos en condiciones Finagro.
Indicador de resultados
Número de proyectos de créditos en condiciones Finagro aprobados
Metas de resultado 2019
30 proyectos de créditos en condiciones Finagro aprobados
Línea Base
Cero (0)
Fuente de nanciación
Finagro,SGP, Libre invesión, Departamento, Min Agricultura, Recursos Propios,
Departamento.
Subprograma 2
Desarrollo productivo Agropecuario Integral
Objetivo Especico
Realizar acciones que aumenten la productividad del municipio
Meta 1
Implementación de proyectos productivos a población víctimas del conicto y/o
vinculando a la población beneciaria.
Indicador
Formulación y gestión a nanciación de proyectos conanciados
Indicador de resultado
Número de proyectos conanciados/ Número total de proyectos conanciados en el
municipio
Meta de resultado 2019
Seis (6) proyectos conancados
Línea Base
Dos (02)
Fuente de nanciación
Min Agricultura, Min Ambiente, SGP, Libre inversion, Departamento, DPS, Recursos
Propios, SGR.
Meta 2
Personas vinculadas a Alianzas Productivas
Indicador
Número de proyectos conanciados
Indicador de resultado
Número de personas vinculadas a Alianzas Productivas
Meta de resultado 2019
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2 proyectos conanciados
Línea Base
Cero (0)
Fuente de nanciación
Min Agricultura, Min Ambiente, SGP, Recursos Propios, SGR, Departamento, DPS
Meta 3
Hogares rurales con planes de negocio, vinculando a la población Vulnerable.
Indicador
Hogares Conanciados.
Indicador de resultado
Número de Hogares rurales con planes de negocio, vinculando a la población
Vulnerable.
Metas de resultado 2019
50 hogares conanciados.
Línea Base
Cero (0)
Fuente de nanciación
SGP, Libre Inversión, recursos Propios, Min Ambiente, Min Agricultura, DPS, IDECESAR.
Subprograma 3
Ordenamiento de territorio. Desarrollar un territorio planicado
Meta 1
Plan de Ordenamiento Territorial (POT) actualizado y socializado con toda la
comunidad chimichaguera
Indicador
Actualizar el POT.
Meta de resultado 2019
Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del municipio de Chimichagua actualizado
Indicador de resultado
Plan de Ordenamiento Territorial (POT) 100% actualizado
Línea Base
Plan de Ordenamiento Territorial (POT) anterior.
Fuente de nanciación
SGP, Libre inversion, SGR, Crédito, Departamento, Min. Vivienda, Recursos Propios.
PROGRAMAS 2
Fomentar el Desarrollo Sostenible
Objetivo Especico
Crear espacios para el desarrollo sostenible de la población
Subprograma 1
Fortalecimiento a Sectores promisorios
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Objetivo Especico
Fortalecer a los sectores promisorios, implementando en el Municipio un Plan
estratégico para el fomento del turismo, la pesca y el sector Agropecuario.
Meta 1
Apoyar a la actividad turística para fortalecer la economía en el Municipio
Indicador
Actividad turistica
Indicador de resultado
Número de actividades realizadas
Línea Base
Cero (0)
Meta de resultado 2019
Realizar dos (2) actividades para el fomento de actividades turística en el Municipio.
Fuente de nanciación
Min cultura, Min Ambiente, Min Agricultura, Min industria y Comercio, SENA, SGP, Libre
inversión, Recursos propios.
Meta 2
Apoyo al fomento del ordenamiento pesquero y ambiental.
Indicador
Talleres conanciados
Indicador de resultado
Número de talleres desarrollados/ total de talleres desarrollados
Metas de resultado 2019
Diez (10) talleres desarrollados
Línea Base
Veinte (20) talleres desarrollados
Fuente de nanciación
Min Agricultura, Min Ambiente, Departamento, SGP, Libre inversión, SGR. Recursos
Propios.
Meta 3
Gestionar apoyo tecnico y nanciero para el cumplimiento de las politicas de pesca
artesanal en el municipio.
Indicador
Dotación de implementos de pesca artesanal obtenidos
Indicador de resultado
Número de dotaciones obtenidas.
Metas de resultado 2019
Veinte (20) Dotación de implementos de pesca artesanal obtenidos
Línea Base
Veinte (20) Dotación de implementos de pesca artesanal
Fuente de nanciación
Min Agricultura, Min Ambiente, Departamento, SGP, Libre Destinación, SGR. Recursos
Propios, AUNAP, SENA, IDECESAR.
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Meta 4
Gestionar la creación de un Laboratorio de Alevinos para el sostenimiento de las
especies nativas en el municipio.
Indicador
Laboratorio de Alevinos
Indicador de resultado
Porcentaje de gestión de la creación de un Laboratorio de alevinos.
Metas de resultado 2019
60% de gestión para la creación del laboratorio de alevinos.
Línea Base
Cero (0)
Fuente de nanciación
Min Agricultura, Min Ambiente, Departamento, SGP, Libre Destinación, SGR. Recursos
Propios, AUNAP, SENA, IDECESAR.
Subprograma 2
Ciencia y tecnología al servicio del desarrollo rural
Objetivo Especico
Garantizar el acceso a la ciencia y tecnología al sector rural
Meta 1
Generar valor agregado a la producción de frutos cítricos del municipio
Indicador
Creación, dotación y puesta en marcha de planta de procesamiento de frutos
cítricos
Indicador de resultado
Número de plantas de procesamiento de frutos cítricos del municipio
Meta de resultado de 2019
Una planta de procesamiento de frutos cítricos del municipio puesta en
marcha.
Linea base
Cero (0)
Fuente de nanciación
COLCIENCIAS, Min Ambiente, SGP - Libre Inversión, Min. Agricultura, SGR,
Departamento.
Subprograma 3
Programas de emprendimiento a las mujeres cabeza de hogar
Objetivo Especico
Vincular a las mujeres cabeza de hogar a los programas de emprendimiento.
Meta1
Implementar programas de emprendimiento para mujeres cabeza de hogar
Indicador
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Número de mujeres cabeza de hogar beneciarias de los programas de
emprendimiento
Metas de resultado 2019
Vincular al menos 200 mujeres a los programas de emprendimiento en el cuatrenio.
Indicador de resultado
200 mujeres beneciarias de los programas de emprendimiento
Linea base
Cero (0)
Fuente de nanciación
DPS, Min Agricultura, Min Ambiente, SGP, Recursos Propios, Departamento.
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En la Ruta del Equilibrio Ecológico
y Desarrollo Rural Sostenible para Todos
OBJETIVO GENERAL
Se busca fortalecer la institución por medio de acciones de mejoramiento a nivel
local en cada una de las dependencias brindando un mejor servicio; Garantizar la
disminución de la tasa de homicidios, secuestros, hurtos, violencia sexual, violencia
intrafamiliar a mujeres, niños, niñas y adolescentes; Garantizar el acceso a la Justicia
Realizar acciones para garantizar la seguridad del municipio.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
PROGRAMAS 1
Fortalecimiento Institucional y Apoyo al Post-conicto
OBJETIVO ESPECIFICO
Garantizar la seguridad, la paz y el acceso a la justicia de cada uno de los
habitantes del municipio.

Subprograma 1
Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes
Objetivo Especíco
Garantizar la disminución de la tasa de homicidios, secuestros, hurtos, violencia
sexual, violencia intrafamiliar a mujeres, niños, niñas y adolescentes.

Meta 1
Disminución de actos delictivos y violentos contra los habitantes del municipio de
Chimichagua.
Indicador
Disminución del porcentaje de homicidios, secuestros, hurtos, violencia sexual y
número de casos de violencia intrafamiliar a mujeres, niños, niñas y adolescentes.
Indicador de Resultado
Disminución de la tasa en un 1,26% de homicidios, hurtos, violencia sexual,
disminución a cero (0) el número de casos de violencia intrafamiliar a mujeres, niños,
niñas y adolescentes.
Línea Base
EL 7,00% de homicidios por cada 100 mil habitantes; el 3,26% hurtos a comercio y a
personas por cada 100 mil habitantes; 13 casos de violencia intrafamiliar atendidos
en el 2015.
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Meta de resultados 2019
Llegar a disminuir en un 1,26% la tasa de homicidios, secuestros, hurtos, violencia
sexual; disminución a cero (0) el número de casos de violencia intrafamiliar a mujeres,
niños, niñas y adolescentes.
Fuente de Financiación
SGP - Libre Inversión, Contribución Sobre Contratos de Obra Pública (5%), Min
Interior, Policía Nacional
Meta 2
Elaboración del plan integral de Seguridad y convivencia ciudadana
Indicador
plan integral de Seguridad y convivencia ciuddana
Indicador d resultado
Un (1) plan integral de Seguridad y convivencia ciuddana elaborado
Meta d resultado 2019
plan integral de Seguridad y convivencia ciuddana elaborado y en
Ejecución.
Linea Base
Cero (0)
Fuentes de Financiaión
SGP, Libre destinación, Contribución sobre contratos de obra pública (5%),
Fonsecon, Min justicia, Departamento, SGR.
Subprograma 2
Acceso a la Justicia
Objetivo Especico
Garantizar el acceso a la Justicia
Meta 1
Aumentar el porcentaje de acciones preventivas
Indicador
Acciones Preventivas
Indicador de Resultado
Porcentajes de Acciones preventivas
Línea Base
Cero (0)
Meta de resultados 2019
Realizar Campañas de prevención para disminuir la accidentalidad en el Municipio
Fuente de Financiación
SGP - Libre Inversión, Contribución Sobre Contratos de Obra Pública (5%), Min
Interior, Policía Nacional, Recursos Propios
Meta 2
Gestionar la Construcción de la Estación de Policia Nacional de Chimichagua
Indicador
Estación de Policia
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Indicador de Resultado
Porcentajes de gestión para la Construcción
Línea Base
Cero (0)
Meta de resultados 2019
Lograr la Construcción de la Estación de Policia
Fuente de Financiación
Min Interior, Contribución Sobre Contratos de Obra Pública (5%) Policía Nacional
Subprograma 3
Ejército al Servicio Urbano y Rural
Objetivo Especíco
Realizar acciones para garantizar la seguridad del municipio
Meta 1
Aumentar la seguridad urbana y rural a través de convenios interinstitucional entre el
ejército y la alcaldía municipal de Chimichagua.
Indicador
Creación y ejecución de un Convenio interinstitucional ejército- alcaldía para la
seguridad urbana y rural
Indicador de Resultado
Número de Convenios interinstitucionales creados entre el ejército- alcaldía para la
seguridad urbana y rural para el cuatrienio / total de convenios interinstitucionales
creados entre el ejército- alcaldía para la seguridad urbana y rural en el municipio.
Línea Base
Cero (0)
Meta de resultados 2019
Un convenio pactado entre el ejército y la alcaldía del municipio de
Chimichagua.
Fuente de Financiación
SGP - Libre Inversión, Contribución Sobre Contratos de Obra Pública (5%), Min
Interior, Policía Nacional
Subprograma 4
Garantizando los Derechos e todos
Objetivo Especíco
Realizar acciones para una mejor y eciente atención psicosocial a las victimas de
violencia y del conicto armado del municipio.
Implemtar la creación de hogares de pasos para el restablecimiento de derechos de
lo niños, niñas y adolescentes que se encuentran con derechos vulnerados
Meta 1
Gestionar el fortalecimiento del equipo interdisciplinario de la Comisaría de Familia
Municipal
Indicador
Equipo interdiscipinario de la Comisaría de Famalia.
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Indicador de Resultado
Porcentaje de gestión para fortalecimiento de la Comisaría de Familia
Línea Base
50% de la capacidad de funcionamiento de la Comisaría de Famila
Meta de resultados 2019
80% de la capacidad de funcionamiento de la Comisaría de familia y su equipo
interdisciplinario
Fuente de Financiación
SGP - Libre Inversión, Convenio, ICBF, Departamento, Ministerio para el Posconicto,
Recursos propios.
Meta 2
Gestionar la creación del Comité de responsabilidad penal para adolescentes
Indicador
Comité de responsabilidad penal para adolescentes
Indicador de Resultado
Porcentaje adolescentes de insfractores
Línea Base
Cero % de adolescentes insfractores
Meta de resultados 2019
Mantener los porcentajes de los adolescentes insfractores del municipio
Fuente de Financiación
SGP - Libre Inversión, Convenio, ICBF, Departamento, Recursos propios.

LEGALIDAD
PROGRAMAS 1
Cultura de la legalidad, Prevención Social y Situacional de delito
Objetivo Especíco
Realizar acciones de Prevención Social y Situacional del delito
Subprograma 1
Campañas de prevención de la Delincuencia Civil
Objetivo Especíco
Realizara acciones para la prevención de la delincuencia civil
Meta 1
Capacitación en la resolución de conictos.
Indicador
3% de la población total del municipio capacitados en la resolución de
conictos.
Indicador de Resultado
Número de habitantes capacitados / total número de habitantes
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Línea Base
Total de la población 32657 habitantes.
Meta de resultados 2019
120 promotores capacitados en temas de resolución de conictos.
Fuente de Financiación
SGP - Libre Inversión, SGP - Libre Destinación, Recursos Propios, Min Interior, Ministerio
del Posconicto.
Subprograma 2
Consejos Urbanos y Rurales de Seguridad
Objetivo Especico
Realizar Consejos Urbanos y Rurales de Seguridad
Meta 1
Realización de Consejos Urbanos y Rurales de Seguridad
Indicador
Consejos Urbanos y Rurales de Seguridad realizados.
Indicador de Resultado
Numero de consejos urbanos y rurales de seguridad realizados.
Línea Base
Tres (03)
Meta de resultados 2019
Cuatro (4) consejos urbanos y rurales desarrollados.
Fuente de Financiación
SGP - Libre Inversión, Contribución Sobre Contratos De Obra Pública (5%), SGP - Libre
Destinación.
Meta 2
Mantener el programa del policía bachiller.
Indicador
programa policía bachiller.
Indicador de Resultado
Numero de policías bachilleres incorporados al programa de policía bachiller en el
municipio.
Línea Base
En promedio existen 10 policías bachilleres.
Meta de resultados 2019
Llegar a 40 policías bachilleres en el policía bachiller.
Fuente de Financiación
SGP - Libre Inversión, Contribución Sobre Contratos De Obra Pública (5%), SGP - Libre
Destinación.
Meta 3
Gestionar la implementación de cámaras de seguridad y líneas telefónicas para
recibir información delictiva
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Indicador
cámaras de seguridad y líneas telefónicas.
Indicador de Resultado
Numero de cámaras y líneas telefónicas incorporadas.
Línea Base
En la actualidad no se hay incorporadas cámaras de seguridad en el municipio, ni
líneas telefónicas.
Meta de resultados 2019
10 cámaras y 2 líneas telefónicas incorporadas y en funcionamiento en el municipio
de Chimichagua.
Fuente de Financiación
SGP - libre inversión, contribución sobre contratos de obra pública (5%), SGP - libre
destinación, min. Interior, departamento, SGR.
Meta 4
Gestionar la modernización del parque automotor de la policia nacional
Indicador
Parque automotor de la policia nacional
Indicador de Resultado
Porcentaje de parque automotor de la policia nacional gestionado.
Línea Base
Una patrulla, ocho (8) motos.
Meta de resultados 2019
La adquisición de una patrulla y dos motos
Fuente de Financiación
SGP - libre inversión, contribución sobre contratos de obra pública (5%), SGP - libre
destinación, min. Interior, departamento.
Meta 5
Gestión la para la construcción de la sede de la casa de justicia municipal.
Indicador
Casa de justicia municipal.
Indicador de Resultados
Porcentaje de gestión para la construcción de la sede de la casa de justicia
municipal
Meta de Resultados 2019
Una (1) sede de la casa de justicia construida
Linea base
Cero (0)
Fuentes de nanciación
SGP - libre inversión, contribución sobre contratos de obra pública (5%), SGP - libre
destinación, min. Interior, departamento. Recursos propios.
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MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
PROGRAMAS 4
Modernización Institucional de la Alcaldía Municipal
OBJETIVO ESPECIFICO
Implementar acciones de mejoramiento y modernización para una prestación de los
servicios y bienestar de la población.
Subprograma 1
Fortalecimiento institucional y mejor servicio a la ciudadanía

Objetivo Especíco
Mejorar la atención prestación de los servicios a los usuarios
Meta 1
Capacitación al personal del ente territorial y ciudadanía sobre los procesos
Institucionales
Indicador
Capacitación de funcionarios del ente territorial y ciudadanos sobre los procesos
institucionales.
Indicador de Resultado
Número de funcionarios capacitados del ente territorial y ciudadanos sobre los
procesos institucionales.
Línea Base
Aproximadamente existen más de 30 funcionarios el ente territorial en
Chimichagua.
Meta de resultados 2019
Tener mínimamente 3 funcionarios capacitados del ente territorial y ciudadanos
sobre los procesos institucionales.
Fuente de Financiación
SGP - Libre Destinación, Recursos Propios.
Meta 2
Reactivar el comite paritario de Salud ocupacional
Indicador
Comite paritario.
Indicador de Resultado
Comite paritario reactivado.
Línea Base
Cero (0)
Meta de resultados 2019
Brindar a los empleados de la Administración Municipal las ccndiciones optimas para
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su buen desempeño laboral.
Fuente de Financiación
SGP - Libre Destinación, Libre Inversión, Recursos Propios.
Meta 3
Adquisición de equipos, software e inmobilirarios de ocina
Indicador
Equipos de ocina adquiridos.
Indicador de Resultado
Número de equipos y softwares adquiridos
Línea Base
37 equipos, y 04 softwares
Meta de resultados 2019
Compra de: 20 Equipos de computos, 4 escaner de última generación, 1
fotoopiadora, 03 softwares, diferentes equipos inmobilarios
Fuente de Financiación
SGP - Libre inversion, libre distinación, Recursos Propios. SGR
Meta 4
Implementar la modernización de Contabilidad pública de la Entidad a través de la
aplicación de las normas internacionales (NIIF-NICSP)
Indicador
Contabilidad pública- Normas Internacionales
Indicador de Resultado
Contabilidad públicad implementada
Línea Base
Cero (0)
Meta de resultados 2019
Implemtar en el cautrienio un sistema de Contabilidad pública con aplicación con
normas internaciones de información Financieras para el mejor funcionamiento de la
Entidad Terriotorial.
Fuente de Financiación
SGP – Libre Inversión, Libre Destinación, Departamento, Recursos Propios
Subprograma 2
Ley de Archivo
Objetivo Especico
Actualizar el archivo de la institución
Meta 1
Creación del sistema de archivo, Aplicación de la Ley General de Archivo (Ley
594 de 2000).
Indicador
1 depuración anual del archivo institucional de la alcaldía de Chimichagua.
Indicador de Resultado
Numero de depuraciones del archivo institucional de la alcaldía al año.
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Línea Base
Actualmente no cuentan con un archivo institucional organizado y actualizado
conforme lo estipulado en la ley.
Meta de resultados 2019
Archivo institucional ordenado conforme a la ley
Fuente de Financiación
SGP - Libre Inversión, SGR, recursos propios.
Subprograma 3
Feria del Gobierno para todos
Objetivo Especico
Realizar acciones para aumentar el acceso a los servicios del Estado.
Meta 1
Jornadas de documentación, registro, sisbenización, vacunación, etc.
Indicador
Jornadas realizadas de documentación, registro, sisbenización, vacunación,
Brigadas de salud, aseguramiento, al año.
Indicador de Resultado
Número de jornadas de documentación, registro, sisbenización, vacunación,
Brigadas de salud, aseguramiento realizado al año
Línea Base
Cero (0) en la actualidad no se realizan estas jornadas.
Meta de resultados 2019
Dos (2) jornadas realizadas en el cuatrienio.
Fuente de Financiación
SGP - Libre inversión, Recursos Propios, HIC, SGP - Libre Destinación.

PLAN ANTICORRUPCIÓN
PROGRAMAS 1
Plan Anticorrupción al servicio de todos
OBJETIVO ESPECIFICO
Realizar acciones para la implementación del plan anticorrupción y la atención al
ciudadano.
Subprograma 1
Fortalecimiento del Plan anticorrupción y la atención al ciudadano.
Metas 1
Mejorar la calidad de vida de los chimichagueros atraves del desarrollo, uso y
apropiacion de las TIC por parte de la comunidad facilitando el acceso a tramites y
servicios en linea y la interaccion entre el ciudadano y la administracion municipal
mediante diversos canales de comunicacion
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Indicador
Plan anticorrupción y de atención al ciudadano.
Indicador de Resultado
Numero de actualizaciones realizadas al Plan anticorrupción y de atención al servicio
anual.
Línea Base
Se lleva a cabo actualmente actualizaciones realizadas anticorrupción y de
atención al ciudadano.
Meta de resultados 2019
El plan anticorrupción completamente actualizado.
Fuente de Financiación
SGP - Libre inversión, Recursos Propios, SGP - Libre Destinación, aliansas publico
privadas.alPlan
Subprograma 2
Modelo Estándar de Control Interno (MECI)
Objetivo Especico
Actualizar e implementar el MECI
Meta1
Actualización del Modelo Estándar de Control Interno (MECI)
Indicador
Modelo Estándar de Control Interno (MECI).
Indicador de Resultado
Número de actualizaciones realizadas al (MECI) en el cuatrienio.
Línea Base
No se llevan a cabo actualmente actualizaciones realizadas (MECI).
Meta de resultados 2019
Al nalizar el cuatrienio el (MECI) debe estar actualizado
Fuente de Financiación.
SGP - Libre inversión, Recursos Propios, SGP - Libre Destinación
Meta 2
Implementar el Sistema de Informacion de Gestión y empleo Público
Indicador
Sistema de Informacion de Gestión y empleo Público.
Indicador de Resultado
Porcentaje de gestión del sistema implementado.
Línea Base
Cero (0).
Meta de resultados 2019
Al nalizar el cuatrienio sistema implementado
Fuente de Financiación.
Recursos Propios, SGP - Libre Destinación, DAFP
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMAS 1
Participación Ciudadana y Control social
OBJETIVO ESPECIFICO
Realizar acciones para fomentar la participación de la ciudadanía y el control
Social.
Subprograma 1
Fortalecimientos de la participación ciudadana
Objetivo Especico
Fortalecer la participación ciudadana
Metas 1
Creación de comité cívico de participación ciudadana
Indicador
Comité cívicos de participación ciudadana.
Indicador de Resultado
Número de comités cívicos de participación ciudadana creados.
Línea Base
Cero (0) no hay comités cívicos de participación ciudadana.
Meta de resultados 2019
Un comité cívico de participación ciudadana creado al nalizar el cuatrienio.
Fuente de Financiación
SGP - Libre inversión, Recursos Propios, SGP - Libre Destinación.
Subprograma 2
Formación de veedores ciudadanos y multiplicadores
Objetivo Especico
Fomentar la participación y control ciudadano.
Metas 1
Capacitación de la comunidad para fortalecer su participación en los procesos de
control social a la gestión pública
Indicador
Personas Capacitadas sobre los procesos de control social a la
Gestión pública en el cuatrienio para fortalecer su participación.
Indicador de Resultado
Ciudadanos Capacitados sobre los procesos de control social a la gestión pública en
el cuatrienio.
Línea Base
Cero (0) ciudadanos Capacitados sobre los procesos de control social a la gestión
pública.
Meta de resultados 2019
En promedio 180 personas Capacitados sobre los procesos de control social a la
gestión pública en el cuatrienio.
Fuente de Financiación
SGP - Libre inversión, Recursos Propios, SGP - Libre Destinación
Garantía de Derechos
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En la Ruta del Equilibrio Ecológico
y Desarrollo Rural Sostenible para Todos
OBJETIVO GENERAL
Garantizar el sustento del medio ambiente, garantizar que en el mediano y largo plazo
los habitantes del campo puedan vivir dignamente, logren movilidad social a través del
ejercicio de actividades económicas competitivas y sostenibles, con la tranquilidad de
contar con una institucionalidad que los represente, que responde a sus necesidades, y
que potencia sus oportunidades y promueve la garantía de sus derechos para construir
una paz estable y duradera, que disminuya la brecha entre el campo y la ciudad en las
condiciones de seguridad, vida, salud, con una población rural más educada,
lograremos un desarrollo rural más eciente.
Subprograma 1
Por un Ambiente sostenibe para todos
Objetivo Especico
Implemenar en el municipio el cuidado sostenible del medio ambiente, a través de
programa de capacitación y proyectos de preservación de las especies de ora y
fauna
Metas 1
Implementación de proyecto de capacitación en educación ambiental a la población
Urbano y rural
Indicador
Proyecto de capacitación implementado
Indicador de Resultado
Proyecto de capacitación en educación ambiental ejecutado
Línea Base
Uno (1)
Meta Resultado 2019
Desarrollo del proyecto ambiental
Fuente de Financiación
SGP - Libre Inversión, SGP - Libre Destinación, departamento, corpocesar. Ministerio de
agricultura, fundaciones, alianzas publico privadas, organismos internacionales, ong
Metas 2
Gestión para la consecusión de estufas ecologicas
Indicador
Estufas ecologicas.
Indicador de Resultado
Número de Estufas Esoclogicas entregadas
Línea Base
100 estufas
Meta Resultado 2019
200 Estufas ecologicas gestionadas y entregada a la población rural
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Fuente de Financiación
SGP - Libre Inversión, SGP - Libre Destinación, recursos propios, min ambiente,
corpocesar, Departamento. ONG, Convenio
Metas 3
Diseño e implementación de nuevos instrumentos para la promoción de las
plantaciones forestales (viveros).
Indicador
Formulacion de proyecto.
Indicador de Resultado
Número de proyectos ejecutados/Número de proyectos propuestos
Línea Base
En la actualidad no se ejecutan proyecto de estas características en el municipio
Meta Resultado 2019
Un proyecto aprobado, Se busca tener un municipio agradable con el medio ambiente
Fuente de Financiación
SGP - Libre Inversión, SGP - Libre Destinación, recursos propios, min ambiente,
corpocesar, departamento. ONG
Metas 4
Proyectos de mejoramiento de la cobertura verde en corredores públicos urbanos,
forestación y reforestación en zonas degradadas o desforestadas
Indicador
Gestión proyectos para ejecución.
Indicador de Resultado
Número de proyectos ejecutados/Número de proyectos propuestos
Línea Base
Se han ejecutado dos (2) proyectos en el municipio
Meta Resultado 2019
Dos (2) proyectos, al nalizar el cuatrienio tener una Chimichagua verde, amigable con
el medio ambiente.
Fuente de Financiación
SGP - Libre Inversión, SGP - Libre Destinación, recursos propios, Min Ambiente,
Corpocesar, Departamento. ONG
PROGRAMAS 1
Impulso A La Seguridad Jurídica De La Propiedad
OBJETIVO ESPECIFICO
Realizar acciones para lograr la legalización de la tierra
Subprograma 1
Apoyo a la legalización de títulos de adjudicación de baldíos
Objetivo Especico
Lograr la legalización y titulación de los predios
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Metas 1
Títulos ordenados en cuanto a su Matricula Inmobiliaria
Indicador
títulos legalizados.
Indicador de Resultado
Número de predios legalizados/número de predios totales del municipio
Línea Base
Actualmente el municipio desarrolla un proyecto de legalización de predios
Meta Resultado 2019
Lograr la legalizacion de 300 predios en el municipio
Fuente de Financiación
SGP - Libre Inversión, Departamento, beneciarios

ACCESO A LA TIERRA
PROGRAMAS 1
Mecanismos Para Facilitar El Acceso A La Tierra
OBJETIVO ESPECIFICO
Realizar acciones para facilitar el acceso a la tierra
Subprograma 1
Formalización, y Catastros
Objetivo Especico
Formalizar los predios y el catastro
Metas 1
Predios actualizados catastralmente.
Indicador
Predios actualizados catastralmente.
Indicador de Resultado
Número de predios actualizados/ número de predios proyectados para actualizar
catastralmente
Línea Base
Se encuentra un proyecto en marcha
Meta Resultado 2019
200 predios actualizados catastralmente.
Fuente de Financiación
SGP - Libre Inversión, Departamento, recursos propios, beneciarios.

CUENCAS HÍDRICAS
PROGRAMAS 1
Uso Eciente y Responsable De Cuencas Hídricas
Objetivo Especico
Fomentar el uso eciente y responsable de la cuenca hídrica
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Subprograma 1
Distritos de riegos de pequeña y mediana escala
Objetivo Especico
Fortalecer los distritos de riego existentes y la creacion de nuevos.
Meta 1
Utilización de las cuencas hídricas en los Corregimientos y entornos de la
cabecera Municipal.
Indicador
Creación de Mini distritos de riego
Indicador de Resultado
Número de minidistritos de riego ejecutados/número de mini distritos de riegos
proyectados
Línea Base
Existe 1 mini distrito de riego en el municipio
Meta Resultado 2019
Llegar al nal del cuatrienio a 3 mini distritos de riego
Fuente de Financiación
SGP - Libre Inversión, Min Agricultura, Departamento, corpocesar, min ambiente. ONG
Subprograma 2
Conservación de las cuencas hídricas. Objetivo Especico
Conservación y mantenimiento de las cuencas hidrogracas.
Meta 1
Gestionar proyectos de conservación y mantenimientos de las cuencas hidrográcas
interdepartamental.
Indicador
Proyecto gestionado entre Cormagdalena, Corpocesar, Departamento.
Indicador de Resultado
numero de proyecto gestionado
Línea Base
No existe proyecto en el municipio
Meta Resultado 2019
Un (1) proyecto gestionado entre Cormagdalena, corpocesar y Departamento
Fuente de Financiación
SGP - Libre Inversión, Departamento, Corpocesar, Cormagdalena, ministerio del medio
ambiente.

PROGRAMAS 2
Participación Social En La Gestión
Objetivo Especico
Fomentar la participación social en el cuidado del medio ambiente
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Subprograma 1
Aprovechamiento amigable y sostenible De La ciénaga de Zapatosa
Objetivo Especico
Aprovechar de manera amigable y sostenible La ciénaga de Zapatosa
Meta 1
Diagnóstico y caracterización para la Declaración de un humedal en categoría de
manejo
Indicador
Área de humedal
Indicador de Resultado
área de humedal declarado
Línea Base
No existe área declarada como humedal en el municipio
Meta Resultado 2019
1 Área de humedal
Fuente de Financiación
SGP - Libre Inversión, Departamento, Corpocesar.

GESTIÓN DEL RIESGO
Objetivo General
Articular con los integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y sociedad civil,
acciones orientadas al conocimiento del riesgo, la reducción del riesgo y el manejo de
desastres, que contribuyan a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las
personas y el desarrollo sostenible en el territorio municipal.
PROGRAMA 1
Reducir las condiciones de riesgo en el desarrollo territorial
Objetivos Especícos
·Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el municipio
·Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres.
·Garantizar un oportuno, ecaz y adecuado manejo de desastres en el municipio de
Chimichagua.
Estrategias De Desarrollo
· Poner en marcha el Cuerpos de Bomberos Municipal.
· Gestionar la implantación de un sistema de alerta por eventos hidrológicos extremos
instalado y en funcionamiento.
· Impulsar la incorporación de la Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de
Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos de Planicación del Desarrollo y
del Ordenamiento del Territorio Apoyar en la realización de acciones de Reducción del
Riesgo Sectorial y Territorial.
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Meta1
Gestion para la creación del Cuerpo de Bomberos Municipal
Indicador
Cuerpo de bombero gestionado
Indicador de Resultado
Numero cuerpo de bomberos gestionado
Línea Base
No existe cuerpo de bombero en el municipio
Meta Resultado 2019
Gestion para la creacion del cuerpo de bombero municipal
Fuente de Financiación
UNGRD , ODGRD,SGR.
Meta 2
Implementar y mantener el Sistema integral de información de entidades municipales
de gestión del riesgo de desastre.
Indicador
Sistema integral de informacion implementado
Indicador de Resultado
Numero de integrantes que conforman el sistema integral de informacion
Línea Base
No existe
Meta Resultado 2019
Conformacion de los integrantes que conforma el sistema en los diferentes escenarios
de riesgos.
Fuente de Financiación
ODGRD, Recursos propios.
Meta 3
Coadyuvar a la creación, dotación y capacitación de un equipo municipal de
respuesta inmediata para incendios forestales
Indicador
Equipo municipal de respuesta creado, dotado y capacitado
Indicador de Resultado
Numero de gupos que component el equipo de respuesta
Línea Base
No existe
Meta Resultado 2019
Conformacion de los grupos que integran el equipo de respuesta inmediata para
incendios forestales.
Fuente de Financiación
ODGRD, Recursos propios
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CAPITULO VIIl
DIAGNOSTICO FINANCIERO
Conforme a la participación de los ingresos corrientes se ve claramente que la
mayor porción la maneja las transferencias para los 4 años analizados, con
95.12%, 96.28%, 95.52%, 94.93% en los años 2011, 2012, 2013 y 2014
respectivamente. El segundo rubro dentro de los ingresos corrientes con mayor
participación es el de ingresos tributarios los cuales inician con 4.77% en el 2011,
luego disminuye a 3.68% en 2012, luego aumenta y pasa a 4.46% en 2013 y
alcanza su mayor porción en 2014 con 5.06%.
Gráﬁca 6: Participación Ingresos Corrientes

Fuente: Contraloría General de la República, DNP.

Por otro lado la participación que maneja los gastos corrientes esta dada en
función de los gastos de funcionamiento y los de interés deuda pública, en el
cual el que mayor participación maneja en el gasto de funcionamiento es el
rubro de servicios personales con 45.43%, 41.36%, 44.43% y 42.13% en 2011, 2012,
2013 y 2014 respectivamente. Las transferencias pagadas dentro de los gastos
de funcionamiento poseen una participación en el 2011 de 37,89% teniendo en
ese año la mayor participación en comparación con los demás años analizados.
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Gráﬁca 7: Participación Gastos Corrientes

Fuente: Contraloría General de la República, DNP.

En cuanto a los ingresos de capital, el otro rubro de los ingresos totales maneja
una participación de 3.38%, 2.05%, 7.70% y 6.02% en relación con la totalidad de
ingresos, es decir que la mayor participación esta dada por los ingresos
corrientes en un rango mayor al 92%, al igual así, se contrastan los gastos totales,
en lo cual los gastos de capital son los que manejan mayor participación dentro
del gasto total con 93.31%, 93.05%, 95.00% y 95.06% y los gastos corrientes poseen
participación menores a 6.95% y este es el punto de mayor participación en el
2012.
Gráﬁca 8: Participación Ingresos de Capital

Fuente: Contraloría General de la República, DNP.
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Gráﬁca 9: Participación Ingresos

Fuente: Contraloría General de la República, DNP.

Gráﬁca 10: Participación Gastos

Fuente: Contraloría General de la República, DNP.
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Ahora bien analizando la variación porcentual anual de los rubros desde los años
2011 a 2014, iniciando con los ingresos corrientes, en el cual se observa un
decrecimiento en los ingresos no tributarios, con su mayor decrecimiento entre
los años 2012 – 2013 arrojando un decrecimiento del 47,94%. Además también
cabe resaltar que el rubro de transferencias inicia con un crecimiento de 53,8%
entre los años 2011 a 2013 y luego los sigue variando positivamente pero en
menor porción 28,11% entre 2012 – 2013 y 3,53% entre 2013 a 2014. Los ingresos
tributarios poseen variación de crecimiento positivos no mayores a 19% excepto
entre los años 2012 a 2013 que posee su mayor aumento alcanzando una
variación igual al 56,62%.

Gráﬁca 11: Variación Anual Ingresos Corrientes

158

Los gastos corrientes se puede ver que sus dos rubros también presentaron
variación, el rubro de interés a la deuda publica mostro un comportamiento de
disminución empezando en 15.07% entre los años 2011 a 2012, sigue
disminuyendo en mayor porción para los periodos entre 2012 a 2013 en 32,52% y
por ultimo su mayor decrecimiento en 42,17% para los años 2013 a 2014. En
cuanto al otro rubro de gastos como lo es el de funcionamiento, inicio con
aumento del 19,75% para los años entre 2011 a 2012, luego presenta
decrecimiento del 8,10% entre los periodos 2012 a 2013 y cierra aumentando
positivamente en 15,06% entre los años 2013 a 2014.
Gráﬁca 12: Variación Anual Gastos Corrientes

Fuente: Contraloría General de la República, DNP.
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Conforme al contraste entre ingresos totales y gastos totales se puede observar
que entre los años 2011 a 2013 aumentan en mayor porción los ingresos pero
para los periodos entre 2013 a 2014 los gastos aumentan o crecen en mayor
porción que los ingresos, mostrando una brecha aproximada del 15% entre
crecimientos. También es notable mencionar que la tendencia de los ingresos a
la baja, es decir que los aumentos a medida que pasan los años son menores,
iniciando con una variación positiva entre 2011 a 2012 de 49.89%, luego entre
2012 a 2013 37.02% y termina en 2.33% entre 2013 a 2014.

Gráﬁca 13: Variación Anual Ingresos Totales VS Gastos Totales

Fuente: Contraloría General de la República, DNP.
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CAPITULO IX
PLAN FINANCIERO
El plan de desarrollo servicio al gobierno de todos del municipio de Chimichagua tiene
un valor nal de inversión de $ 124.285.130.831. Recursos que ingresan por sus diferentes
conceptos al municipio, sin embargo cabe resaltar que existen 108 metas y 108
indicadores, algunas obedece a gestión, situación que invita al equipo de gobierno a
gestionar ante las diferentes entidades de carácter departamental, nacional e
internacional, tales como: DNP, SENA, ICBF, Ministerios, ONG etc. Así mismo se hace
necesario

Tabla 27: Recursos del cuatrienio (2016-2019)
Recursos
Propios
SOCIAL

SGR

Otros

Coﬁnanciación

TOTAL

SGP

1.190.238.132 39.095.374.997 2.100.000.000 12.409.989.599

22.269.546.551

77.065.149.279

ECONOMICO

396.746.044 13.031.795.693 2.189.629.147

3.181.885.700

5.709.856.993

24.509.913.577

INSTITUCIONAL

198.373.018

6.515.895.830

0

1.730.427.266

3.105.231.666

11.549.927.780

AMBIENTAL

198.373.019

6.515.895.830

0

1.590.942.849

2.854.928.497

11.160.140.195

TOTAL

1.983.730.213 65.158.962.350 4.289.629.147 18.913.245.414

33.939.563.707 124.285.130.831

Fuente: Secretaria de hacienda Chimichagua

la vinculación del sector privado por medio de alianzas público-privadas (APP) con el
ánimo de generar eciencia en los procesos así como también en los manejos de los
recursos, que apunten a un desarrollo integral del Municipio de Chimichagua.
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RECURSOS POR RUBROS Y POR DIMENSIONES ESTRATÉGICAS
A continuación se presenta la tabla con recursos por rubros y por dimensiones
estratégicas, cabe mencionar que existe una repartición por dimensiones en la cual el
60% está en la parte social, por ser la dimensión con mayores metas, el 20% para la
dimensión económica y 10% tanto como para la dimensión institucional como para la
ambiental.
Estos porcentajes se tomaron en relación con la cantidad de metas que existe dentro del
plan de desarrollo muncipal.

Tabla 28: Distribución de recursos por dimensión y rubros.
Recursos
Propios
SOCIAL

SGR

Otros

Coﬁnanciaci

ón

TOTAL

SGP

1.190.238.132 39.095.374.997 2.100.000.000 12.409.989.599

22.269.546.551

77.065.149.279

ECONOMICO

396.746.044 13.031.795.693 2.189.629.147

3.181.885.700

5.709.856.993

24.509.913.577

INSTITUCIONAL

198.373.018

6.515.895.830

0

1.730.427.266

3.105.231.666

11.549.927.780

AMBIENTAL

198.373.019

6.515.895.830

0

1.590.942.849

2.854.928.497

11.160.140.195

TOTAL

1.983.730.213 65.158.962.350 4.289.629.147 18.913.245.414

Fuente: Secretaria de hacienda Chimichagua
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33.939.563.707 124.285.130.831

CAPITULO X
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES
POR FUENTE DE FINANCIACION
VIGENCIA 2016
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VIGENCIA 2017
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VIGENCIA 2018
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VIGENCIA 2019
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CAPITULO XI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Justicación técnica y política. Este capítulo responde a la necesidad de incluir la
función de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Gobierno al Servicio
de Todos 2016 – 2019 del municipio de Chimichagua / Cesar, con el propósito de
asegurar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la administración y
en benecio de un gobierno territorial ecaz, eciente y
transparente.MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
Plan apto para el seguimiento y la evaluación. Una vez revisadas las variables
que determinan la posibilidad de realizar seguimiento y evaluación al plan de
desarrollo territorial, la administración municipal deja constancia que el Plan de
Desarrollo Gobierno al Servicio de Todos 2016 – 2019, cumple con dichas
características y por lo tanto se hace necesario que para su correcta
implementación, el municipio de Chimichagua / Cesar cuente con un Sistema
de Seguimiento y Evaluación al Plan de Desarrollo.
Estructura de seguimiento y evaluación. Con el propósito de adelantar las
acciones de seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo Gobierno al Servicio
de Todos 2016 – 2019, la administración municipal contará con un equipo de
seguimiento, el cual se conformará a partir de los siguientes roles:
Gráﬁco 14 Estructura de seguimiento y evaluación.
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Productos de seguimiento. Durante la vigencia del Plan de Desarrollo 2016 –
2019, la administración municipal se compromete a generar los siguientes
productos de seguimiento y evaluación: formará a partir de los siguientes roles:

Nivel

Nombre del
producto

Informe de
rendición de
cuentas

Reporte integral
del
avance del
PDT al DNP

La en dad
territorial se
compromete
a obtener
este
producto de
seguimiento?

Descripción

Es un instrumento de
comunicación hacia la
ciudadanía respecto de
los avances del PDT.

SI

Reporte sobre el avance
que ha tenido el PDT y
sobre el desempeño que
ha tenido el municipio.

Posibles
usuarios de la
información del
producto

Periodicidad del
producto

La población del
municipio, así
como
también
los entes
municipales,
departamentales
y nacionales de
control.

1 año

DNP y Gobierno
nacional

1 año

Concejo
Municipal

1 año

Entes de control
del estado.

De acuerdo a los
plazos
establecidos por
cada uno de los
entes de control

Miembros del
CTP.

1 año

Alcaldesa y el
equipo de
trabajo
municipal

1 año

SI

ESTRATÉGICO

Informe al
Concejo
Municipal por
parte de la
alcaldesa, de
acuerdo a lo
contemplado en
la ley 1551 de
2012
Reporte a los
entes de control

Presentar al Concejo
municipal el producto de
los avances del PDT.
SI

Reporte de los avances
del PDT.

SI

Presentar al CTP un
informe integral de los
avances del PDT.
Informe al CTP

SI
Informe detallado e
integral de los
Responsables de cada eje
de desarrollo a la
alcaldesa, sobre los
avances que han tenido
en estos

Informe por ejes
de desarrollo

SI
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Rendición de Cuentas. Se establece como insumo principal para la Rendición de
Cuentas a la ciudadanía el sistema de seguimiento y evaluación al Plan de
Desarrollo Gobierno al Servicio de Todos 2016 – 2019.
Informe nal de gestión y empalme. El sistema de seguimiento y evaluación al
Plan de Desarrollo Gobierno al Servicio de Todos 2016 – 2019, será la base para la
elaboración del Informe Final de la presente administración, así como también
será entregado como parte del proceso de empalme para la próxima
administración.mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Evaluación del Plan de Desarrollo. La administración municipal publicará en el
último trimestre del año 2019 un informe nal que contenga el balance del nivel
de cumplimiento (Valor Logrado / Valor Esperado) en el cuatrienio de las metas
de resultado y producto denidas en el PDT.

CAPITULO XII
CONCLUSIÓN
Al nalizar el periodo de gobierno 2016-2019 el municipio de Chimichagua se
habrá convertido en modelo sostenible de producción agrícola y pecuaria,
desarrollo turístico y eciencia en gestión administrativa institucional, para el
crecimiento del empleo y la capacitación para la vida laboral, con un
fortalecimiento de la educación en pro de lograr un dinamismo económico,
social y humanista que aporte al mejoramiento de la calidad de vida digna para
los ciudadanos, en igualdad de oportunidades, donde se respeten y garanticen
los derechos humanos.
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DISPOSICIONES HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL CHIMICHAGUA CESAR
ARTICULO CUARTO: Plan Plurianual de inversiones del Municipio de Chimichagua
Cesar, periodo 2016-2019, establecida en la ley 152 de 1994, se constituye en la
herramienta primaria de planicación nanciera donde se detallan los programas por
distintos sectores del gasto público que se ejecutaran en el cuatrienio 2016-12019,
detallando además su fuente de nanciación y su distribución en las cuatro líneas
estratégica del Plan de Desarrollo.
ARTICULO QUINTO: Evaluación y seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal, El
gobierno Municipal y el consejo territorial de planeación acogerán herramientas
metodológicas para el seguimiento y evaluación del Plan de desarrollo municipal y de
las acciones que se generen en su ejecución, una vez se apruebe el presente acuerdo.
Parágrafo: La ocina de planeación municipal, en el primer periodo de sesiones
ordinarias de cada año informara al concejo municipal de los planes de acciones que
se vienen ejecutando para el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo, 20162019 “GOBIERNO AL SERVICIO DE TODOS”
ARTICULO SEXTO: Seguimiento, evaluación y Control Político: El Concejo Municipal
efectuará el control político al proceso de ejecución del Plan de Desarrollo Municipal
2016-2019, “Gobierno al Servicio de Todos”, para lo cual podrá solicitar a la
Administración Municipal los informes de avance y resultados que se estimen
convenientes, sin perjuicios de las atribuciones previstas en la ley 152 de 1994.
ARTICULO SÉPTIMO: Adiciones al Plan de Desarrollo: Facúltese a la Alcaldesa Municipal
de Chimichagua cesar, para que incorpore en el plan de desarrollo Municipal,
GOBIERNO AL SERVICIO DE TODOS, 2016-2019, todo proyecto con aporte (fuente) de
nanciación y conanciación que provenga del Gobierno Nacional o Departamental
y entidades no gubernamentales de orden Departamental Nacional e Internacional,
que tengan como único n el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de
nuestro Municipio de Chimichagua.
ARTICULO OCTAVO: Facúltese a la Alcaldesa Municipal, para que realice las
modicaciones necesarias al presupuesto vigencia scal 2016, de acuerdo al plan de
desarrollo 2016-2019. “Gobierno al Servicio de Todos.”
Parágrafo: Las facultades concedidas mediante este acuerdo tendrán una vigencia
de 60 días a partir de la aprobación y sanción del presente acuerdo.
ARTICULO NOVENO: El Plan de desarrollo Municipal, para el periodo constitucional
2016-2019, GOBIERNO AL SERVICIO DE TODOS, se armonizara y articulara con el Plan
territorial de salud y el Plan Nacional Desarrollo 2014-2018 Todos por un Nuevo Pais, y
Departamental 2016-2019 El camino del Desarrollo y la Paz y estará sometido a las
adiciones y modicaciones del mismo, para acceder a los recursos de la oferta
institucional Nacional y Departamental.
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ARTICULO DÉCIMO: La ejecución del Plan de Desarrollo Municipal 2016.-2019 Gobierno
al Servicio de Todos contenido en el presente acuerdo, se hará atraves de los
correspondiente presupuesto anuales con sujeción al marco scal de mediano y largo
plazo, el plan plurianual de inversión y programa anual de caja, plan indicativo, los
respectivos planes de acciones y las prioridades de desarrollo establecidos en el plan.
ARTÍCULO UNDÉCIMO: Vigencia: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su
sanción y publicación, y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dado en el recinto del Honorable concejo Municipal, a los treinta y un ( 31
mes de mayo del 2016.

ABDON LOPEZ VELASQUEZ
Presidente

EDITH JOHANA PABA
Secretaria
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) días del
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ALCALDIA DE
CULTURA

Y TRABAJO

CHIMICHAGUA

ALCALDÍA MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA - CESAR
Calle 5a. No. 2 - 68 - Palacio Municipal
Teléfono: 57 5 5280292 Fax:57 5 5280292
contacto@chimichagua-cesar.gov.co

